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El 14 de Diciembre de 2006 se aprobó la Ley que ha  
supuesto un avance social sin precedentes, la creación 
del cuarto pilar del Estado del Bienestar, la llamada Ley 
de Dependencia. Los avances sociales más importantes 
que se han producido en la historia de nuestro país han 
estado impulsados siempre por Gobiernos Socialistas. 
Con los Gobiernos de Felipe González, se instauró el  
acceso a una sanidad pública para todos y todas, se   
estableció la educación como un servicio público        
universal y gratuito y se creo un sistema de pensiones 
más justo para trabajadores y trabajadoras. Durante el 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se aprobó la 
Ley de Dependencia y la universalización de la sanidad. 

Por el contrario, durante el Gobierno Popular de José 
María Aznar, no se aprobó ninguna nueva gran ley social 
y ahora con Rajoy, en tan sólo 10 meses y dos             
presupuestos, no sólo se ha aniquilado presupuestaria-
mente el Estado del Bienestar, sino que además se han 
eliminado derechos y libertades que hacen que nuestra 
sociedad sea hoy más injusta y desigual. 

Peor si son graves los recortes en educación, cultura, 
sanidad o la eliminación de derechos y libertas           
perpetradas por el Gobierno del Partido Popular de    
Rajoy, la eliminación de la Ley de Dependencia supone 
un atentado brutal a los que más sufren, a aquellos y 
aquellas que además de disponer de pocos recursos   
para el desarrollo de su vida, se encuentran con sus  
facultades físicas o mentales mermadas por                
enfermedades. Permítanme, esta actuación supone un 
violento ataque sin escrúpulos y sin contemplaciones. 
Una actitud propia de aquellos que se creen que la vida 
pasa en limusina. 

Las sociedades avanzadas no dejan a sus ciudadanos y 
ciudadanas más débiles al albur del destino. Una ver-
güenza que debería sonrojar a los dirigentes del partido 
popular. Progreso y equidad social no están reñidos, 
otra sociedad es posible. Dependencia YA 



Nuevos boletines  
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LA EDUCACIÓN ES TAREA DE TODOS. 

La ley de mejora de la calidad de la educación 
(LOMCE) nace sin la participación educativa. 

Una ley elitista que acaba con la igualdad de 
oportunidades. 

Que nadie robe tu 
voz. haz sentir tus 
ideas. se trata de la 
educación de nuestros 
hijos e hijas. Participa 

Www.dinoalalomce.wordpress.com 

@noalalomce 

En www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com podéis acceder a los nuevos boletines semanales          



STOP desahucios  
El PSOE presenta una iniciativa para acabar con el drama social de los desahucios .          

www.noalalomce.wordpress.com 

Acabar con los abusos de poder 

Evitar embargos 

Más supuestos de dación 

No a las tasaciones a la baja 

Actualmente llega al 60% 

Existen préstamos a 45 años 

La Ley contra el Desahucio, el sobre-endeudamiento y la Insolvencia. 
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“El (des)crédito político” 
Que vivimos malos tiempos a nadie 
se le escapa. Que asistimos a       
momentos de cambio, a momentos 
que requieren de nosotros tanto 
que creemos no seremos capaces 
de dar, a nadie se le escapa. Pero 
tampoco se nos debe escapar que 
no todo lo que hemos creado, no 
todo lo que nos hemos dado debe 
ser eliminado. 

Me preocupa que en los últimos 
tiempos, de manera ligera y sin   
pensar en las consecuencias, se  
repita que nuestro sistema no      
funciona, que no son tiempos para 
la política, que toda la clase política 
es corrupta. La banalización y la   
generalización nos pueden          
confundir. En la actualidad tanto 
ruido nos impide diferenciar los 
himnos y las consignas, pudiendo 
llegar a crear argumentos que nos 
alejen de la libertad de elección, de 
la oportunidad de elegir, porque 
eso también es la política. Cuidado, 
esto es muy peligroso. 

Efectivamente no son los mejores 
tiempos. Tampoco lo son para la 
política. Sin embargo recordando 
las palabras de Ángel Gabilondo 
“incluso para quejarse hay que ser 
muy exigentes. Y cuidadosos. Y   
justos. Es muy importante darle un 
matiz de tranquilidad a la política 
porque en la actualidad llega a ser 
incómoda. 

Ante las nuevas situaciones que  
estamos viviendo requerimos de 

nuevas ideas, nuevos conceptos 
ideológicos bien definidos. La      
incoherencia, en cualquier aspecto 
de la vida, genera desconfianza 
acompañada de problemas. Los   
ciudadanos desconfían de una    
política ineficaz e incoherente. Esa 
es la política que no queremos. 

Ese descrédito de la política se 
ahonda más todavía ante un        
gobierno del PP que con sus        
decisiones genera continuamente 
un clima social hostil, que poco a 
poco agranda la desconfianza,    
porque hace justo todo lo contrario 
de lo que dice que va a hacer. Así es 
como se rompen las expectativas de 
poder rebajar la tensión social. El 
descrédito constante de la política 
es una estrategia importantísima de 
esta derecha, para que todo nos 
parezca igual y no podamos         
encontrar matices ni diferencias. No 
hay más que darse una vuelta por el 
gobierno valenciano, ejemplo de la 
política que no es política. Échenle 
una ojeada y verán como han     
destruido los valores de la política. 

Como en casi todo en la vida, este 
momento requiere tomar una     
posición, estar al lado de una       
postura en la que se cree y           
defenderla. Yo me sitúo en la      
defensa de la política. Soy una firme      
partidaria de la política. De la        
política responsable, de aquélla que 
huye del individualismo y basa su 
existencia en concitar las              
voluntades, en reunir lo que unos y 

otros piensan y quieren decir, de la 
que da sentido a las cosas. 

La política ha traído la democracia 
que nos ha permitido organizarnos 
como mujeres y hombres libres y así 
lo hemos elegido. Esto tiene mucha 
importancia y nos ha costado       
muchos años, ahí queda nuestra 
historia más reciente para            
recordarlo. Sin embargo, en esta 
elección es también el tiempo de la 
reivindicación de la buena política, 
del crédito de la política. Estoy    
segura que todos los implicados 
sabemos de lo que estoy hablando, 
al igual que sé que a unos le va a 
costar hacerlo mucho más que a 
otros. Es la hora de la política por y 
para los ciudadanos. Ni un minuto 
más de descrédito. 

Toñi Serna Serrano 
Secretaria Provincial de Organiza-
ción PSPV-PSOE Alicante 


