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Desde el Congreso 
 

Año 1 : retroceso y pobreza 
www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Numero 9 

Hace un año muchos españoles y españolas confiaban que el 
Partido Popular iba a sacarles de la crisis. El PP llego a las elec-
ciones prometiendo más empleo y menos impuestos, sin recor-
tar aquellas cuestiones fundamentales para los ciudadanos y 
ciudadanas: la sanidad y la educación. 
 
Hoy hemos podido comprobar que el PP no sólo no tenia solu-
ciones, sino que además, nos ha mentido y nos hunde más si 
cabe en la crisis. Hoy no sólo somos más pobres, sino que ade-
más tenemos menos derechos, más impuestos y menos oportu-
nidades de futuro. El PP nos ha mentido. El PP ha demostrado 
en este año de gobierno, que no es un Gobierno capaz de gene-
rar ideas, proyectos y actuaciones que nos ayuden a salir de la 
crisis y a mejorar la calidad de vida de todos y todas. 
 
Hoy el PP ha visto que no sabe gestionar ni esta crisis, ni este 
país y ha decidido dilapidar toda la herencia social que entre 
todos y todas nos habíamos dado. En este año de Gobierno lo 
que estaba mal ha empeorado y lo que estaba bien ahora esta 
mal. 
 
Con la excusa de la crisis, el Ministro Montoro nos obliga a 
realizar unos sacrificios inútiles que ni mejoran la economía ni 
mucho menos generan empleo. La Ministra Bañez en lugar de 
generar empleo, realiza una Reforma Laboral que facilita el 
despido, en tan sólo 9 meses se han destruido 600.000 em-
pleos. El Ministro Gallardón diseña una contra-reforma ultra 
liberal que nos retrotrae a tiempos ya superados en este país. Y 
Wert se convierte en el alumno aventajado, (aunque suspende 

en todas las encuestas) y nos empobrece culturalmente además 
de eliminar la igualdad de oportunidades en educación. Un plan 
frio y calculado para que este país vuelva a ser lo que debía ser: 
un país de ricos y pobres, donde no todos podemos ser iguales. 
Un plan diseñado por el mismísimo Aznar en su fabrica de de-
sigualdad FAES.  
 
Pero deberíamos preguntarnos, ante estos Ministros antisocia-
les y esta política ineficaz e injusta, ¿Dónde esta Rajoy? No po-
demos permitirnos tener un Presidente autista y ausente. Rajoy 
ni sabe, ni puede y me temo que ni quiere poner fin a este Go-
bierno de ineptos y sectarios Ministros y Ministras. Rajoy esta 
intervenido económicamente por Alemania e ideológicamente 
por FAES y su jefe José María Aznar. 
 
Pero, ya ha pasado un año y ya sabemos que el PP mintió, ade-
más hemos comprobado que no saben, que no son capaces y 
que no tienen soluciones. Por eso me pregunto, ¿Qué culpa 
tienen los ciudadanos y ciudadanas que confiaron de buena fe 
en el PP? La actuación del PP está generando desafección a la 
democracia, a la política y la gestión del espacio común. Ni 
nosotros ni aquellos que sufren hoy en día las  políticas sectarias 
y antisociales del PP somos responsables de sus mentiras. El 
presidente del Gobierno debe someterse a una moción de con-
fianza y explicar a todos y todas porque nos ha mentido. Los 
ciudadanos y ciudadanas merecen explicaciones, ya no valen 
excusas, no valen más mentiras. Los ciudadanos y ciudadanos 
exigimos respuestas de un Gobierno que tiene la obligación de 
actuar, sino, debe dimitir y convocar elecciones ya. 
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Perdemos con el PP 

Que el PP nos ha mentido ya lo hemos comprobado todos. 

Que el problema no era un gobierno socialista sino una crisis 

mundial profunda, ha quedado clara. La actuación del Partido 

Popular en estos primeros meses ha supuesto menos derechos, 

más recortes de libertades y menos confianza en los mercados, 

todo lo contrario que nos dijeron. 

Los ciudadanos y ciudadanos hemos perdido. Hoy tenemos 

menos derechos, menos libertades y menos oportunidades. El 

Gobierno del PP ha supuesto un claro retroceso.   

El Gobierno del PP desde sus inicios amparados en la herencia 

recibida se ha dedicado a recortar todos los servicios que afec-

tan a los ciudadanos y ciudadanas sin aportar medidas que esti-

mulen el crecimiento y la mejora de la economía y por lo tanto 

en la mejora de la calidad de vida y esperanzas de todos y todas.  

En tan sólo unos meses el PP ha liquidado las expectativas de 

este país, ha roto la confianza de los mercados, no ha aportado 

ninguna solución para emprender políticas de mejora de la eco-

nomía y además ha aprobado a golde de Decreto Ley medidas 

contra sus propios ciudadanos y ciudadanas. 

Hemos perdido. El PP durante mucho tiempo estuvo vendién-

donos que el problema era José Luis Rodríguez    Zapatero y el 

PSOE. Hoy ya sabemos que no, pero peor aun, sabemos que el 

PP de Mariano Rajoy no es la solución que necesita este país.  

La victoria de Hollande en Francia ha abierto  un nuevo tiempo 

en Europa, otra política es posible, otra Europa es posible. 

Sin soluciones 

El PP es inmune a la realidad, la    arro-

gancia les puede. La actitud     cobarde 

del Partido Popular ya ha quedado al 

descubierto, hemos   comprobado en 

estos 6 meses sus mentiras, pero ahora, 

además, no sólo culpabiliza al Partido 

Socialista con la herencia recibida, sino 

que además se atreven a hacer              

responsables a los desempleados que les 

bajaran sus prestaciones para que así pue-

dan encontrar trabajo antes, que desfa-

chatez. 

Sigo sin entender como puede un Presi-

dente del Gobierno habla mal de su pro-

pio país, de sus  administrados, de sus 

ciudadanos y ciudadanas. Habrá quere-

cordarle a Rajoy, que los ciudadanos y  

ciudadanas son sus jefes no sus vasallos, 

son los que les otorga, gracias a la demo-

cracia, el poder temporalmente y que su 

deber es velar por sus intereses y enorgu-

llecernos a todos y todas. Sinceramente 

ahora entiendo la  nefasta política educa-

tiva de Wert, de tal palo tal astilla. 

Creo en la política. Ver aplaudir a los 

diputados y diputadas del PP a Rajoy 

cuando anunciaba la muerte de este país  

ni en las formas ni en el fondo se asemeja 

a la política. La política ha de ser el arte 

de gobernar el      espacio común con 

criterios de igualdad de oportunidades 

para todos y todas. 

En estos momentos, lo que más necesita-

mos es POLÍTICA y lo que menos nece-

sitan ahora los ciudadanos y ciudadanas 

son dirigentes alejados de los problemas 

reales que sólo vienen a trasladarnos de-

cisiones macroeconómicas tomadas desde 

despachos de fríos directivos que sólo 

saben de números. La política tiene al-

ma, tiene sentimiento y sobre todo tiene 

ilusiones compartidas entre muchos ciu-

dadanos y ciudadanas que creemos que 

así, no se puede ni generar confianza ni 

condiciones para que todos y todas salga-

mos de esta crisis. . 
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El peor inicio de curso  

El vicesecretario de Educación del 

PSPV-PSOE, Miguel Soler, afirma que 

“se ha producido un empeoramiento en 

todos los parámetros que inciden en la 

calidad de la educación, así como en el 

acceso y la permanencia en la misma”.  

 Por este motivo, los socialistas propo-

nen la retirada del concierto a los siete 

centros de la Comunidad Valenciana 

que segregan en función del sexo, así 

como a los 106 centros que tienen el 

bachillerato concertado, cuando hay 

plazas en los centros   públicos, y   des-

tinar este presupuesto a incrementar los 

fondos de ayuda a las familias (libros, 

becas, transporte) y las plazas disponi-

bles para ciclos de FP, donde en este 

momento sí hay más demanda que ofer-

ta.  

 Los recortes puestos en marcha por el 

PP afectan a toda una generación de 

niños y suponen ir en dirección contra-

ria a los objetivos europeos,  por eso 

proponemos la recuperación de los fon-

dos de ayuda a las familias y el incre-

mento de las plazas en los ciclos de FP, 

donde miles de alumnos se han quedado 

sin plaza.  

 El PP “quiere privatizar la escuela de 

calidad y que la pública sea de caridad, 

cuando el reto de todo sistema educati-

vo de un país desarrollado es dar una 

educación de calidad y que nadie se vea 

obligado a abandonar sus estudios por 

motivos económicos”. Por el contrario, 

“va a reducirse la calidad e incrementar-

se el fracaso escolar”.  

Sin democracia, hay dictadura 

Los ciudadanos y las ciudadanas con 

nuestro voto,     elegimos en cada uno de 

los diferentes procesos      electorales qué 

personas han de gestionar las             ad-

ministraciones públicas y quiénes han de 

ejercer una labor de fiscalización y de 

propuestas al Gobierno. Esto es la prácti-

ca política que engrandece a la democra-

cia. 

Hoy curiosamente, con un Gobierno del 

PP, los políticos estamos mal vistos. Me 

resulta sorprendente la           paradoja 

que estamos viviendo en este aspecto.       

Veamos: en la etapa anterior del Go-

bierno socialista, la culpa de todos los 

problemas de España eran               res-

ponsabilidad de José Luis Rodríguez Za-

patero. Hoy, con un Gobierno del PP, se 

culpabiliza a todos los      políticos. 

Me pregunto ¿El Gobierno del PP no 

tiene ninguna    responsabilidad? El PP 

pretende con un populismo    demagógi-

co hacernos responsables a toda la clase     

política de los resultados nefastos de sus 

reformas    injustas e ineficaces. 

Esta práctica del PP es el modus operandi 

que utilizan para desacreditar a todos y al 

mismo tiempo            aprovechan para 

aplicar las medidas ideológicas más pro-

pias de una dictadura que recuerda a 

tiempos      pasados.  Es un gobierno 

muy poco democrático que lejos de asu-

mir los resultados de sus nefastas políti-

cas, culpabiliza a todos y a todas.  

La realidad es que el Partido Popular ha 

decidido      cambiar su mayoría absoluta 

democrática por un       estadio en el que 

se sienten más cómodos. Ha optado por 

una dictadura ideológica contra todos, 

con mala práctica democrática. La mayo-

ría absoluta parece      haberles dado in-

munidad para no percibir ni sentir la 

cruda realidad que viven los ciudadanos 

de nuestro país. 

Sin embargo, estoy seguro y así lo de-

fiendo en mi      trabajo diario, la política 

es algo más que aplicar        medidas en 

solitario. La política es construir demo-

cracia con la ciudadanía, además con  

todos y para todos.   Estoy convencido 

que este gobierno ha emprendido el ca-

mino que les permita llegar hacia donde 

más cómodo se sienten: hacia un régi-

men de pensamiento único. No todos los 

políticos  somos iguales. 
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No es para reírse 

Los gestos y las formas en política son 

también muy  importantes. Montoro no 

se caracteriza precisamente por unas 

formas democráticas de respeto de las 

ideas de los demás, al contrario, se mofa 

e intenta ridiculizar a todos aquellos que 

osan a poner en duda sus nefastas e 

inadecuadas políticas económicas.  

Pero sinceramente, de ahí a presentar lo 

peores presupuestos de la democracia 

con la sonrisa puesta como si nos estuvie-

ra vendiendo el último modelo de móvi-

les, me parece sinceramente una falta de 

respeto a los ciudadanos y ciudadanas 

que lo están pasando muy mal y que ade-

más con estos presupuestos tan malos 

como ineficaces, van a romper cualquier 

esperanza de recuperación. Pero además 

estos presupuestos nos hunden como país 

en todos los aspectos de nuestra vida: 

social, económica y política.  

La deriva que ha tomado el PP nos esta 

llevando a  ampliar  la crisis económica, a 

una crisis social de difícil solución. El PP 

se ha empeñado, con excusa  de  la crisis, 

en romper nuestra pacto democrático y 

social de convivencia. Ha roto con la 

igualdad de oportunidades y  con el res-

peto a las instituciones democráticas. Su 

única acción es la de la confrontación y el 

insulto permanente a todos aquellos que 

no piensan igual que ellos.  

La presentación de los Presupuestos es 

un ejemplo más del talante de este  Go-

bierno. Ya les anticipo que el   resultado 

será el mismo que los presupuestos del 

2012, no se aprobará ninguna enmienda 

de la oposición, pues si hombre, vamos a 

saber nosotros más que Montoro de eco-

nomía, que atrevimiento. 

Aun así desde el Grupo Parlamentario 

Socialista vamos a demostrar con nues-

tras enmiendas que otros presupuestos 

son posibles, alternativas reales que 

atiendan a las necesidades de los ciudada-

nos y  ciudadanas, con una reforma fiscal 

progresista donde los que más tienen 

aporten más en estos momentos de crisis 

y además con una apuesta por  mantener 

el estado del bienestar y  de políticas de 

crecimiento que generen empleo y eco-

nomía.  

Vamos a demostrar que si es posible y 

además  necesario en estos momento. 

A por la cultura 
“El cine y el teatro no son cultura, son 

sólo un  entretenimiento”, Aunque no lo 

crean estas palabras fueron dichas por el Ministro 

de Hacienda y Administraciones Públicas , D. 

Cristóbal Ricardo  Montoro Romero en el 

Congreso de los Diputados. Pero claro las pala-

bras van acompañadas por los hechos y  como 

no,  “Eduardo manostijeras” ejerció su papel  y 

actúo con la maestría de “El pianista” recortando 

un año más los presupuestos de la cultura al puro 

estilo de “Atraco a las tres”. 

Pero si esto no fuera suficiente, el Ministro Mon-

toro sigue perpetrando su particular “Venganza 

de don  Mendo” y vuelve a castigar a “los de la 

ceja” con un nuevo “Asesinato en Febrero” su-

biendo el IVA cultural y condenando al los artis-

tas a que  pasen “Los lunes al sol” recordando que 

“La vida es sueño”. 

Permítanme esta pequeña licencia. No es para 

reírse, lo se, es muy triste.  Un país de tan am-

plia y profundas  raíces  culturales no merece 

tener un Gobierno que desprecia a nuestros ac-

tores, actrices, escritores, artistas, músicos… 

Pero claro, no podemos esperar mucho de Mon-

toro. Pero yo me pregunto ¿y Wert? Si su in-

competencia en educación ya es manifiesta, en 

Cultura es realmente patente y latente que esta-

mos ante: lo peor de lo peor. 

Me viene a la memoria una obra de teatro “La 

cena de los idiotas” ¿quiénes son los idiotas en 

esta cena? Los ministros Wert y Montoro, o los 

ciudadanos y ciudadanas que contemplamos ató-

nitos esta derecha del recorte y el desprecio cul-

tural. Ustedes mismos. 
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Dependencia YA 

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 avan-

ces 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   estable-

ció la educación como un servicio público        universal y gra-

tuito y se creo un sistema de pensiones más justo para trabaja-

dores y trabajadoras. Durante el Gobierno de José Luis Rodrí-

guez Zapatero se aprobó la Ley de Dependencia y la universali-

zación 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 presupuestariamente 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                enferme-

dades. 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 vergüenza que debería 

sonrojar a los dirigentes del partido popular. Progreso y equi-

dad social no están reñidos, otra sociedad es posible. Depen-

dencia YA 

No es justo 

La llegada del PP al Gobierno ha acrecen-

tado la técnica de culpar a los anteriores 

gestores de todos los males que nos acu-

cian. El PP se enfunda en la bandera de la 

“herencia recibida” para no asumir ninguna 

de sus responsabilidades, aquellas que de-

mocráticamente les otorgaron los ciudada-

nos y ciudadanas en las pasadas elecciones, 

gobernar. 

Nadie puede negar que existiera una crisis 

económica antes de la llegada del PP, pero 

tampoco, nadie puede negar que a pesar de 

esa crisis, manteníamos un estado del bie-

nestar que nos garantizaba la igualdad de 

oportunidades a todas y todas.  

El PP llegó al Gobierno con promesas de 

más empleo y más prosperidad, dentro de 

poco se cumplirá un año de su elección y 

aquellas promesas se han desvanecido. Por 

desgracia no queda todo aquí. El PP ha ido 

más lejos. Con la coartada de la crisis, la 

herencia recibida y “hacer lo que hay que 

hacer” el PP rompe este país e implanta su 

idea de transición que no pudo realizar tras 

la muerte del dictador.  Recuerdo una 

viñeta aparecida en los medios de comuni-

cación que describe perfectamente el pen-

samiento de los dirigentes del PP: “Por 

desgracia los mercados nos obligan a poner 

en marcha unas políticas que estábamos 

deseando poner en marcha” 
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El PP ha rechazado la       

creación en nuestra ciudad de 

un Museo Nacional de Arte 

Ibérico, no nos          sorpren-

de, los intereses de su partido 

han primado por encima de 

los intereses de la ciudad nue-

vamente. 

La creación del Museo      

Nacional de Arte Ibérico en 

nuestra ciudad es lógica, por 

cuanto en nuestro término 

municipal se encuentra el 

yacimiento arqueológico de 

La Alcudia unido a la cultura 

ibérica. Las investigaciones 

arqueológicas de la cultura 

ibér ica  en  e l  c i tado             

yacimiento y en nuestro   

término municipal no se han 

interrumpido desde ese    

momento. Son muchos los 

i n v e s t i g a d o r e s  q u e            

podríamos citar los dos    pro-

yectos de investigación que 

actualmente se están realizan-

do: excavaciones arqueológi-

cas en los niveles ibéricos de 

La Alcudia por parte de la 

Fundación Universitaria La 

Alcudia y      prospecciones y                  

excavaciones de las Canteras 

del Ferriol, por el CNRS fran-

cés y la Universidad de Ali-

cante. 

Elche lo merece. El PP podrá 

seguir su política de partido, 

nosotros trabajaremos por 

reivindicar lo que es de Elche 

y claro está no esperaremos 

hasta finales del año 2013 para 

crear las condiciones necesa-

rias para que vuelva a nuestra 

El  PP rechaza crear  un Museo  Nac ional  de  Arte Ibérico  

El  PSPV pide  más  f inanciac ión para la  Comunidad  

Wert  representa al  ant iminis tro  de  Educac ión  

nal en financiación per cápita 

de las comunidades autónomas 

de régimen común. 

Asimismo, insto al Ejecutivo a 

que se inicien las acciones in-

mediatas para hacer      efectiva 

la compensación, de acuerdo 

con el principio de igualdad 

constitucional y desarrollo ar-

mónico previsto en el artículo 

2 de la Ley  Orgánica de Finan-

El líder del PSPV Ximo Puig, 

instó al Gobierno de España a 

que, mientras no se       plantee 

una revisión del    actual mode-

lo de   financiación autonómica, 

poner en marcha los          me-

canismos de corrección necesa-

rios para ajustar el modelo de 

financiación     autonómico de 

tal forma que, de acuerdo con 

su realidad demográfica, la 

región alcance la media nacio-

ciación de las comunidades 

autónomas (LOFCA). 

La iniciativa no legislativa pre-

tende que, en un plazo no su-

perior a 3 meses, el       Go-

bierno presente su       propues-

ta para cumplir los apartados 

descritos. 

único     objetivo, acabar con la 

educación    pública. El PP es  

inmune a la realidad, la arro-

gancia les puede, su visión cla-

sista de la          sociedad es su 

guía, acabar con las oportunida-

des para todos y todas.  

Con el PP volvemos a los años 

70 donde la educación era para 

quien podía         pagarla, una 

educación de dos velocidades, 

donde a la Universidad sólo 

podrán   acceder las clases altas. 

Los hijos e hijas de los             

trabajadores y las              traba-

jadoras pierden sus          opor-

tunidades con un PP elitista.  

No con nuestra complicidad, 

no con nuestro silencio, no con 

nosotros. 

Wert quiere convertirse  en el 

gran mago, en el            alqui-

mista de la educación, en hacer 

más con menos  y su política de 

recortes lo   único que consigue 

es la          destrucción de las             

oportunidades para todos y 

todas.  

Wert ha demostrado su falta de 

rigor con  una política educati-

va inexistente que tiene como  

“Nadie a hecho 

tanto en tan poco 

tiempo en contra 

de la educación 

pública” 

Palacio de Altamira de  
Elche 

Rueda de prensa de  
Ximo Puig y Alfredo Pérez 
Rubalcaba 
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El Secretario General del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha asegurado que, tras la petición del Consell 

de un rescate al fondo de liquidez autonómico creado por el Gobierno de España, “estamos ante 

una suspensión de facto de nuestro autogobierno, está en suspenso nuestro Estatut de Autono-

mía”.  

El líder del PSPV-PSOE, ha exigido la convocatoria urgente y extraordinaria del Pleno de Les 

Corts para que el presidente Fabra explique “en qué consiste el rescate y las condiciones que con-

lleva”. Paralemente, Puig ha exigido también que se solicite un informe urgente a la Sindicatura 

de Cuentas para que explique y arroje luz sobre la situación financiera y económica de la Genera-

litat. También ha planteado la exigencia de que “paguen los responsables de este desastre”.  

El Secretario General de los socialistas valencianos, considera que esta intervención, la primera 

que sufre una comunidad autónoma, significa “fracaso y más recortes”, y viene a dejar en eviden-

cia “el fracaso de un Gobierno y de un partido que ha gobernado la Comunidad Valenciana du-

rante los últimos 17 años, el fracaso de un modelo económico y político basado en el despilfarro, 

la corrupción y la ineficacia.  

Además, Puig ha querido remarcar que “nos opondremos con todas nuestras fuerzas a que los 

valencianos paguen el fracaso del gobierno del PP”. “La Comunidad Valenciana no ha fallado, ha 

fallado el PP”.  

“En estos momentos la Generalitat está intervenida y serán los hombres de negro de Rajoy quie-

nes controlarán nuestras finanzas. Quienes controlarán nuestras finanzas. Quienes deciden ya no 

son los valencianos ni sus representantes, sino el Gobierno central”  

“Hemos  perdido autogobierno”  

 

“Está en            

suspenso       

nuestro Estatut 

de  Autonomía”  

 

“La Comunidad   

Valenciana no ha 

fallado, ha fallado 

el PP”  
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Menos inversión, menos calidad 

“ Con el PP estamos pasando de la defensa, de que 

la   igualdad  empieza con la  educación, a que la 

discriminación empieza  desde la   educación” 

A los recortes de la educación se une la falta de trabajo en la Ge-

neralitat, no se ha invertido en reformar centros o mejorar las 

instalaciones educativas, ni muchos menos en poner en marcha 

centros nuevos que reduzcan el número de alumnos que todavía 

reciben clase en barracones, la Generalitat no llega ni al 50% de 

ejecución del presupuesto. 

Además, se ningunea a los alumnos, a los padres y también a las 

empresas que intentan ofrecer sus servicios para contribuir a una 

educación de calidad, algo que es imposible conseguir si no se 

apuesta por invertir en el sistema educativo público. Un ejemplo 

es lo que ocurre en  la Universidad, donde ya se  les debe más de 

70% del presupuesto, una situación gravísima. 

 Mientras desde la Consellería se niega la muerte del Bono libro, 

la realidad es evidente, el presupuesto destinado este año se redu-

ce cerca del 50% y los criterios marcados por la Generalitat difi-

cultan que las familias puedan acceder a las ayudas. El Bono libro 

ha dejado de ser universal. 

Otro ataque del PP a las familias valencianas y a una educación 

pública, igualitaria y de calidad 

Puig :  “Más autogobierno,  más bienestar”  

La autonomía ha funcionado y ha sido con 

ella cuando se han registrado los años de 

mayor desarrollo social y  económico. “Lo 

que ha fallado  han sido sus gestores, quien 

ha fallado ha sido el PP”. 

El líder del PSPV, Ximo Puig,  ha      recla-

mado por ello un acuerdo en defensa del 

autogobierno encaminado a conseguir la 

consolidación del Estado del Bienestar y la 

creación de empleo y en este sentido ha           

recordado que “con la democracia y las 

autonomías superamos una crisis profunda 

y abordamos la  reconversión industrial. La 

llave fue el diálogo y la unidad de todos 

para  superar momentos difíciles”. 

Mientras el PP “ha dado un giro de 180 

grados. Rajoy puso a Fabra y   Fabra recibe 

órdenes de Rajoy aunque supongan renun-

ciar a defender los intereses de los valen-

cianos” 

Nosotros lo hicimos posible y de   nuevo 

seremos quienes pongan en valor nuestro 

autogobierno para construir un proyecto 

de futuro y  bienestar para los valencianos. 

Elena Valenciano  
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Los Presupuesto Generales del 

Estado  para este año 2013 

suponen una  agresión nueva-

mente a nuestra      Provincia. 

El PP ha presentado los peores 

p r e s u p u e s t o s  d e  l a               

democracia.  

A los recortes que Viernes a 

Viernes nos somete el Go-

bierno, ahora el PP nos sitúa a 

la cola de la recuperación eco-

nómica. Mientras la inversión  

media por habitante en España 

es de 225,53 euros al año, en 

nuestra    provincia sólo llega a 

132 euros. Un desastre para la 

recuperación económica y  un 

hachazo a las esperanzas de los 

alicantinos y alicantinas. Para 

Rajoy , Alicante  no es una 

prioridad.  

Sorprende que aquellos que 

criticaron con dureza los Go-

biernos de José Luis Rodríguez 

Zapatero, ahora no se les oiga y 

acepten que los alicantinos y 

alicantinas hayamos perdido 

más del 50 % de la inversión 

del Estado en tan sólo dos 

años. 

Nadie niega que la situación de 

la economía es complicada. 

Nadie niega que hay que reali-

zar unos presupuestos auste-

ros. El PP tampoco podrá ne-

gar que son los peores presu-

puestos de la democracia, que 

hemos perdido y mucho con el 

Gobierno del PP, pero además 

tenemos un President que  ha 

desaparecido ante esta agresión    

contra la Comunitat. 

Con estos presupuestos se deja 

bien claro que los valencianos y               

valencianas estamos interveni-

dos, pero ya no sólo económi-

camente, que eso ya era muy 

evidente, sino que además, 

estamos intervenidos política-

mente. Tenemos un President 

plegados a los intereses de 

Rajoy y alejado de los proble-

mas de los  alicantinos y alican-

tinas. 

Si estos presupuestos ya son 

malos para España, imagínense 

lo malos que son para los ali-

cantinos y alicantinas que esta-

mos a 20 puntos de la media de 

inversión en España. Nueva-

mente el PP nos da la espalda. 

Ya no pueden mentirnos más. 

La provincia de Alicante 
otra vez castigada 

 

“Los PGE           

demuestran que 

el PP no cree en 

la provincia”  

 

“En tan sólo un 

año hemos perdido 

el 50% de la inver-

sión del Estado”  
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“Hay gente que no puede esperar”. En la Co-

munitat Valenciana hay 105.700 familias en 

las que no entra ningún tipo de ingreso y 

215.600 familias  con todos 

sus miembros en paro. La 

dotación del plan presentado 

por los socialistas se desglo-

saría en la aportación de 160 

millones de los remanentes, 

correspondientes a 2011 y 

2012, por parte de las tres 

diputaciones provinciales, y 

de 76 millones asignados por la  Generalitat  

Valenciana procedentes del recorte del 20% 

de las partidas dedicadas a grandes proyectos 

(grandes eventos, Fórmula y La    Ciudad de 

las Artes y las Ciencias de Valencia) 

La secretaria de Empleo de la  Ejecutiva Na-

cional, Rocío Briones, ha insistido en la im-

portancia de abrir todo plan de empleo a la  

participación de la sociedad, de los sindicatos, 

de la universidad y de los agentes sociales; 

propiciar  convenios de co-

laboración, establecer meca-

nismos de  coordinación con 

los servicios  públicos loca-

les; además de implementar 

medidas complementarias 

de formación, recualifica-

ción y acreditación profesio-

nales. 

En la Comunitat “no hay verdaderas políticas 

activas de empleo” además la Generalitat 

adeuda tanto a emprendedores como a em-

presas las ayudas de 2011 y 2012 al mismo 

tiempo que las políticas de apoyo al empleo 

se han reducido un 50% respecto a 2011. 

Este no es el camino 

El PSPV exige aplicar un plan de 
empleo con 236 millones en 2012 

Rocío Briones ha  

denunciado que el    

Consell “no tiene   

verdaderas políticas 

activas de empleo”  

“Tenemos la obligación de defender 

nuestro autogobierno, hacer una    

crítica responsable del mal uso de las 

instituciones autonómicas por parte 

del PP y de proponer las líneas        

básicas de actuación para salir de la 

crisis institucional, social y política 

en que se encuentra la Comunidad      

Valenciana”. 

Ximo Puig, Secretario General PSPV-PSOE 
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El Secretario General Provincial del 

PSPV-PSOE, David Cerdán ha valora-

do con “preocupación” los datos del 

paro,la provincia de Alicante encadena 

dos meses consecutivos en los que las 

provincias de Valencia y Castellón han 

creado empleo, mientras que en la 

provincia de Alicante se ha continuado 

destruyendo. 

Es por esto que Cerdán considera im-

prescindible que la provincia de Ali-

cante sea capaz de poner en marcha un 

“frente común para parar esta sangría de destrucción de empleo que, a nivel autonómico, se está 

cebando con la provincia de Alicante.  

Considera Cerdán que “el Consell y el Gobierno deberían estar haciendo algo más en relación al 

empleo que mirar los datos con resignación” al tiempo que ha denunciado que ni una sola de las 

iniciativas que Fabra y Rajoy están tomando desde sus respectivos gobiernos tienen como objeti-

vo reactivar la economía “sino todo lo contrario, todas obstaculizan el consumo y dificultan la 

salida de la crisis de los sectores productivos de la provincia de Alicante”. 

Es urgente dar un giro de 180º en la política económica con el fin de que la provincia de Alicante 

avance de “manera planificada y con paso firme para salir de la crisis con estrategias bien definidas 

y consensuadas con todo el tejido socioeconómico de la provincia”. Así, los socialistas apuestan 

por apoyar la exportación de productos de los sectores alicantinos, la potenciación del I+D+I, 

modernización y apoyo al sector agrícola y pesquero, la mayor competitividad del sector turísti-

co, el impulso de energías renovables, y el desarrollo de la atención social, como la Ley de De-

pendencia “base de un importante yacimiento de empleo”. 

“Al icante  neces i ta  invers iones”  

 

“Cerdán pide una 

política de             

inversión al Consell 

para frenar la     

destrucción de   

empleo en la      

provincia de         

Alicante” 

“La inversión en I+D es imprescindible” 
“El PP ha abandonado el trabajo reali-

zado durante mucho años y ha llevado 

a los Institutos Tecnológicos a un ciclo 

nefasto de impagos que no se puede 

permitir”. En 2010 los 14 Institutos 

Tecnológicos de la Comunitat 

daban empleo a 1.700    personas entre investigadores, tecnólo-

gos y personal de   apoyo. Sin embargo, los retrasos en los pa-

gos han llevado a una situación “desoladora” con 15 expedientes 

de regulación de empleo, más de 300 trabajadores despedidos y 

constantes retrasos en el pago de nóminas.  

Se ha demostrado que “con una inversión de 220 millones, los bene-

ficios que se generan son de 1.000 millones para la   Comunitat” y, en 

estos momentos, les adeudan más de 80 millones y han reduci-

do el presupuesto en un 35%. 

Los Institutos Tecnológicos fueron creados en la etapa de Joan 

Lerma como presidente de la Generalitat, y eran un    referente 

de la política industrial española, hasta el punto de que el mo-

delo se trasladó a otros países. El PP “está  desmantelando los insti-

tutos tecnológicos y están en una  situación de peligro porque en mu-

chos casos ya no pueden pagar ni a la seguridad social ni a Hacienda 

y, por tanto,  pueden no recibir más subvenciones”. Los Institutos 

Tecnológicos “están en una situación límite por la incapacidad del 

Consell de dar una respuesta clara y efectiva” 
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Un presupuesto que    
acentúa la crisis 

El PP ha aprobado  unos presupuestos socialmente injustos e insolidarios y 

económicamente ineficaces. Sólo Acentúan la crisis e incrementan la desconfianza  

Lo que dicen… Lo que hacen… 
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9 meses 
Rubalcaba a Rajoy: “Hoy muchos españoles tiene una sospecha y una convicción. La sospecha es que 

usted no sabe donde va. Y la convicción es que por el camino que usted les lleva no quieren seguir” 



 16 

 

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com 

Hay alternativa 
El Gobierno condena a los ciudadanos y ciudadanas a otro año más de sufri-

miento    inútil. Ni solucionan el paro, ni el crecimiento, ni el déficit. 

Hay alternativas. Hay otras maneras de afrontar esta crisis 
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Más recorte social 
El Gobierno recorta más en aquellas partidas que más afectan a la calidad  de vi-

da de los ciudadanos y ciudadanas. Unos presupuestos insolidarios  

Principales recortes en política social 
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STOP desahucios  
El PSOE presenta una iniciativa para acabar con el drama social de los desahucios           

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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La verdad sobre las  
propuestas contra el desahucio 
El PSOE ya presentó hace casi un año una iniciativa en el Parlamento para evitar 

los desahucios 
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Las  inquietudes  del  Pres idente  Rajoy  

En la vida no hay caminos de vuelta.  

Decía Margarite Yourcenar que llegamos 

vírgenes a todos los acontecimientos de 

la vida. Cuando creemos que venimos de 

vuelta de todas las cosas, de repente nos 

encontramos en mitad de un laberinto. 

Nos cambia la cara. Primero es de      

sorpresa: «¿qué hace este árbol aquí?». 

Inmediatamente viene la cara de        

perplej idad,  que denota  una                

contradicción puramente intelectual, 

uno se empieza a sentir confuso: «si este 

árbol está aquí, entonces es que hemos 

estado andando en círculo». Pronto    

vienen los poderosos sentimientos: la 

angustia, el miedo. Sucede cuando     

descubres que ya no controlas, que los 

acontecimientos han escapado a tu   

comprensión y a tu voluntad, y te dices: 

«¿qué me va a pasar ahora?». 

Eso último es precisamente lo que está 

empezando a sentir el presidente Rajoy. 

Él mismo lo confesaba el pasado jueves 

en el Consejo de Estado. Esa                

intranquilidad a la que hacía referencia 

nace de la constatación de que las cosas 

no están yendo como esperaba. Y es aquí 

donde he de confesar mi propia          

perplejidad. Yo estaba convencido de 

que cuando la derecha política y         

mediática acusaban al presidente        

Rodríguez Zapatero de ser la causa      

última de la crisis de nuestro país era 

pura propaganda. Es decir, una           

información conscientemente sesgada 

con el objetivo de vender un producto. 

Un producto que también era              

publicitado de manera exageradamente 

sesgada: el milagro Rajoy. 

Al ver cada miércoles la cara del          

presidente Rajoy en el Hemiciclo,        

empecé a sentir una extraña empatía. 

Cuando subió la prima de riesgo por 

primera vez desde que tomó posesión, la 

cara del presidente Rajoy era de         

sorpresa, no se lo podía creer. Luego 

vino la cara de perplejidad, y el            

presidente Rajoy parecía decirse: «se 

suponía que mi sola presencia en el    

Palacio de la Moncloa debía dar confian-

za a los mercados, y no». Él estaba      

perplejo, pero yo también. Me decía a 

mí mismo: «no puede ser verdad que se 

creyera su propaganda». El siguiente 

paso fue el de recortar derechos         

laborales, ahí sus  

predicciones sí se cumplieron en parte, 

tuvo su huelga general. Sin embargo, los 

mercados no se lo agradecieron, y creció 

la desconfianza hacia nuestro país; para 

calmarlos les ofreció unos presupuestos 

muy dolorosos para la   gente, pero na-

da. Recortó en sanidad y   educción, y 

tampoco. La cara del  presidente Rajoy 

es cada vez de mayor  intranquilidad, y 

yo siento lo mismo al verlo.  

Ambos sabemos que él creyó su         

propaganda y ahora no sabe qué hacer. 

Hannah Arendt distinguía entre la vieja y 

la nueva mentira en política.                 

Antiguamente la mentira escondía la 

verdad, que seguía existiendo, aunque 

oculta. En la política moderna la mentira 

sustituye a la verdad, que desparece   

para siempre y es como si nunca hubiera 

existido. El que oculta la verdad a todo 

el mundo, paradójicamente sigue siendo 

el último guardián de esa verdad. El que 

se cree su propio engaño, ha destruido la 

verdad para siempre, y él mismo está 

perdido 
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PSOE:  re-encuentro  con la  pol í t i ca  

Madrid, en un triste y tenso 18 de 

julio ... de 2012. 

Hay una frase que puede resumir esta 

idea : La politica camina a la deriva cuan-

do tendría que             imponerse a la 

economía.         Necesitamos mas que 

nunca del instrumento de la política pero 

no cualquier política sino aquella que 

recupere valores como la             hones-

tidad, el sentido de la justicia y la trans-

parencia. Que ofrezca un modelo de 

sociedad acorde con las necesidades de 

un crecimiento    sostenible que pueda 

aportarnos empleo y permita políticas de      

solidaridad. 

Lo tenemos que hacer sin miedo y lo 

tiene que abordar el PSOE. Por esa últi-

ma convicción que aún      permanece en 

nosotros, mas que por pura superviven-

cia. Muchos sentimos que la vieja 

izquierda    socialdemócrata ha caído en 

el inmovilismo, acabó siendo           con-

servadora porque no era capaz de trans-

formar la economía    productiva ni el 

sistema financiero para reformarlos y 

adaptarlos a las necesidades de un mundo           

globalizado y competitivo que no respeta 

trienios.  

La Socialdemocracia Europea pensó que 

podía gobernar instalada en un sistema 

neoliberal que nos           garantizaba para 

siempre el        bienestar de una sociedad 

cada día más compleja y contradictoria 

en intereses. Y no se dio cuenta de que 

estába "entregando su  alma" a la con-

veniencia de la poderosa banca y a con-

tentar a los mercados desregulados que 

solo buscan especular y beneficios inme-

diatos. 

Aunque algunos pudieron no verlo, no 

formamos parte de su mundo, el mismo 

que ha contaminado la     política con la 

corrupción y la falsa inmortalidad del 

poder. Un mundo casi invisible que está 

secuestrando la democracia ante la impo-

tencia de los gobiernos y sembrando la      

incertidumbre y el miedo entre    mil-

lones de hombres y mujeres. 

¿Cómo hacer de esta pavorosa crisis una 

oportunidad para rehabilitar la política? 

Esa es la pregunta          obligada. Pues 

bien, ¿quien dijo miedo? El papel de la 

izquierda, hoy, consiste en ser capaz de      

despertar la ilusión profundamente dor-

mida en el corazón de la gente,  com-

batiendo su legítima indignación con otra 

forma de hacer   política.  

Pero ha de ser consciente de la necesidad 

de incorporar la           innovación y la 

generosidad para empoderar a la ciuda-

danía con el objetivo de salir de la crisis 

con un rumbo compartido y un reparto  

equitativo de los sacrificios.  

Será un pacto cívico con muy diferentes 

agentes sociales, un    nuevo contrato 

social por un      crecimiento sostenible y 

solidario entre la izquierda y la ciuda-

danía activa que quiere participar, que 

pide más cauces democráticos. Hacerlo y 

hacerlo bien es imprescindible para evi-

tar el caos del País y calmar la agresivid-

ad de sectores que parecen dispuestos a 

tomar la Bastilla con la única arma de las 

redes. 

Frente a este reto hemos asumido que 

sobran viejos esquemas de   funciona-

miento del Partido que lo aíslan de la 

ciudadanía y asfixian la democracia inter-

na y la creatividad, la exclusión de 

quienes piensen diferente y un sentido 

partidista a la hora de designar a los re-

sponsables de las instituciones del Estado 

y de los organismos públicos que han de 

garantizar el buen funcionamiento de la 

democracia y responder en su gestión 

con independencia y        respeto al plu-

ralismo. 

Me gustaría que el Partido Socialista 

tomara esta bandera rupturista y fu-

turista, que es lo que nos pide el tiempo 

que estamos viviendo. Es su gran causa, 

sabiendo que se trata de un empeño 

difícil y que la       propuesta generará 

desconfianzas, dentro y fuera. Y sin em-

bargo, el PSOE tiene la responsabilidad       

histórica de hacerlo.  

No dejemos pasar la oportunidad. 
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Para la izquierda, la educación es la base 

del desarrollo personal, social y cultural 

que facilita la mejora de la calidad de 

vida a todas y a todas. Es lo que nos per-

mite romper con las desigualdades que 

se producen en la sociedad. Nos ofrece a 

cada uno de nosotros y de nosotras las    

oportunidades necesarias para desarro-

llarnos como ciudadanos y ciudadanas 

libres.  

Los socialistas creemos en una   educa-

ción pública, igualitaria y de calidad. El 

PP no opina lo mismo y esto es muy 

evidente. Utilizan la crisis como coartada 

para ejecutar reformas con una sola in-

tención: romper con una educación igua-

litaria.  

No todos pueden tener las mismas opor-

tunidades. No todos tienen el mismo 

derecho. No todos deben llegar, única-

mente aquellos que  dispongan de recur-

sos económicos deben y  pueden tener 

una educación de calidad. En definitiva 

con el PP hemos pasado de una educa-

ción pública de calidad a una educación 

pública de caridad. 

Es triste comprobar como  transcurridos 

más de 30 años de democracia y, a pesar 

de que    nuestra Constitución vigente así 

lo refleja claramente,  el derecho a una 

Educación Pública se rompa con este 

Gobierno. Lejos quedan    aquellos tiem-

pos en los cuales, el actual presidente 

Mariano Rajoy, nos daba grandes discur-

sos de    político irresponsable desde la   

oposición “Lo único que no   recortaré será la 

educación y la   sanidad”. Palabras tan 

irresponsables cuando las  pronunció 

como irresponsable ha sido por mentir-

nos, para ahora hacer lo que verdadera-

mente siempre pensó: la educación y 

la sanidad no pueden ser Derechos 

Universales para todos y para to-

das.  Ideología pura de la derecha de 

siempre. 

Pero no nos confundamos y no   dejemos 

que nos confundan. Las medidas adopta-

das por el PP no tienen nada que ver con 

la crisis económica que estamos sufrien-

do, aunque unos más que otros por cier-

to. Es la prueba que estamos ante una 

derecha rancia y muy   conservadora. 

Una derecha que   entiende una sociedad 

donde los que más recursos tienen ade-

más han de tener más derechos. Piensan 

y quieren que  los que menos       posibi-

lidades tienen de salir adelante, aquéllos 

en los que esta crisis se ha cebado, enci-

ma que no dispongan de servicios públi-

cos que les ayuden a desarrollarse como 

personas, como ciudadanos libres que 

tienen el derecho a  formarse y  poder 

trabajar para aportar lo mejor de sí mis-

mo a la sociedad.  

Creo en una sociedad justa e igualitaria. 

Una sociedad donde cada  ciudadano y 

cada ciudadana tengan las mismas opor-

tunidades para   poder llegar lo más lejos 

posible, allá donde quieran, donde eli-

jan. Una sociedad donde tengamos los 

mismos derechos y donde  predomine la 

equidad para que   ayude a equilibrar las 

diferencias económicas, sociales y cultu-

rales que existen en la sociedad. Esto 

sólo se puede conseguir a través de la 

educación. 

 Las medidas de recortes del PP no son 

económicas, no son pedagógicas, son 

totalmente  ideológicas. Son las ideas de     

aquéllos que piensan que no podemos 

tener las mismas oportunidades. Hablo 

de aquéllos que siguen pensando que el 

hijo del obrero sólo puede ser obrero y 

que las mujeres deben permanecer en los 

hogares cuidando de las familias que, por 

cierto además, deben ser de las que co-

mo “Dios manda”.    

Rotundamente NO 

Rotundamente NO 



 23 

 

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com 

Igualdad de Trato y  No Discr iminación  

En un momento en que el Gobierno del 

PP todo lo cuantifica económicamente, y 

utiliza la crisis para retroceder en el esta-

do de bienestar que entre todos hemos 

construido en 36 años de democracia, 

quiero llamar la atención en que se pue-

de gobernar de otra forma, y debe haber 

un espacio político para seguir avanzando 

en la protección de los derechos de ciu-

dadanía.  

La semana pasada el Grupo   Parlamenta-

rio Socialista llevó al Pleno del Congreso 

de los Diputados la toma en considera-

ción de la Proposición de Ley para la 

Igualdad de Trato y No Discriminación, 

que tiene como objetivo garantizar de 

manera efectiva el   cumplimiento del 

principio de igualdad y proteger a la ciu-

dadanía frente a    cualquier tipo de dis-

criminación. En esta ocasión no cabía la 

excusa de la crisis para rechazar el deba-

te.  

La propuesta socialista de Igualdad de 

Trato y No Discriminación es cuestión 

de valores, de principios y de dignidad. 

Persigue que nadie sea discriminado por 

razón de nacimiento, origen racial o ét-

nico, sexo, religión, convicción u   opi-

nión, edad, discapacidad  orientación o 

identidad sexual,   enfermedad, o cual-

quier otra condición o circunstancia per-

sonal o social.  

Es una ley integral, general, que protege 

a toda la ciudadanía, habla de mayorías y 

de colectivos, porque todos en cualquier 

momento de nuestra vida podemos ser 

objeto de discriminación. Y se aplica a 

todas las personas y en todos los ámbitos 

de la vida política, económica, cultural y 

social. 

Quien siga pensando que esta ley es inne-

cesaria escondiéndose en que el derecho 

ya esta recogido en la Constitución, debo 

decirle que  desgraciadamente eso no 

significa que la discriminación no se pro-

duzca, por lo que no conoce la realidad o 

esta conforme con la discriminación que 

reside en ella.  Precisamente esta   nor-

ma esta ideada para garantizar que los 

derechos de ciudadanía se cumplan de 

forma efectiva.  

Esta ley pretende consolidar  legislativa-

mente la igualdad, acogiendo la concep-

ción más moderna de los   derechos hu-

manos, para que en   nuestro país nadie 

pueda sentirse humillado ni humillar 

impunemente.  

Esta ley habla de respetar los derechos 

básicos de ciudadanía, pase lo que pase. 

También cuando vivamos en un        con-

texto de dificultades económicas. Porque 

es precisamente en tiempos de crisis 

cuando más urgente y necesario es refor-

zar los instrumentos para combatir la 

discriminación 

Algo con lo que el PP no está de acuer-

do, porque ha impedido que esta ley 

entrara en la Cámara, demostrando una 

falta de compromiso con las políticas de 

igualdad y no discriminación. 

Desgraciadamente, el PP desde que está 

en el gobierno, solo ha traído al país mi-

seria, desigualdades y   desempleo. Con 

la escusa de la crisis e imponiendo los 

posicionamientos más antisociales de la 

derecha más radical, está cambiando 

nuestro modelo del estado del bienestar 

y retrocediendo en derechos civiles y 

libertades de la     ciudadanía.  

Mientras tanto, en esta nueva   legislatu-

ra las y los socialistas   seguiremos traba-

jando para ayudar a España a salir de la 

crisis y a las  españolas y españoles a de-

fender su bienestar y sus derechos. La               

discriminación produce sufrimiento en la 

gente y nosotros no vamos a  aceptarlo 

por decencia política. 

No abandonamos el compromiso con la 

igualdad, porque tenemos la firme    

convicción de que este país debe seguir 

el camino comenzado en legislaturas 

pasadas, donde tanto se avanzó en el 

reconocimiento de derechos que  permi-

tieron una mayor cohesión social y liber-

tad individual. Porque lo que nos sacará 

de esta crisis es la fuerza de las personas, 

la fuerza de una sociedad democrática, 

libre e igualitaria, donde la discrimina-

ción quede desterrada.  

Carmen Montón Giménez 

Portavoz de la Comisión de Igual-

dad 
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Ante e l  f racaso del  PP,  hay a lternativa  
Los Presupuestos Generales del Estado 

para 2013 son la constatación del     fra-

caso del PP, pero los socialistas    tene-

mos alternativa.  

El Gobierno sigue empeñado en       

mantener a toda costa la política      eco-

nómica que va en la dirección     contra-

ria de la que necesita el país. Una política 

que, lejos de impulsar la       economía y 

generar confianza en las potencialidades 

y solvencia de nuestro país, provoca des-

confianza interna y externa y ahonda las 

desigualdades sociales que generan deses-

peranza. 

Dicho proyecto de Ley de Presupuestos 

que, con toda seguridad, se convertirá en 

Ley casi sin ser enmendado, constata el 

fracaso de la política de ajuste y sólo de 

ajuste en la que se ha empeñado el Go-

bierno del señor Rajoy.  

Han fracasado en el ámbito político, en 

el económico y en el social. El común 

denominador es la creciente              

desigualdad en el seno de nuestra     so-

ciedad. 

En lo político, el fracaso se traduce, no 

ya en desapego de la ciudadanía a la polí-

tica, sino en un rechazo creciente hacia 

las Instituciones democráticas. De ellas 

esperaban soluciones y, por el  contrario, 

reciben hachazos a sus     derechos y a los 

servicios esenciales que tienen garantiza-

dos constitucionalmente. Sabemos per-

fectamente que una democracia que pier-

de apoyo           ciudadano acrecienta las 

desigualdades. 

En lo económico, el fracaso va acompa-

ñado de la poca credibilidad de las    pre-

visiones del Gobierno, que prevé un 

crecimiento negativo del -0,5 por ciento, 

mientras que el Fondo Monetario Inter-

nacional (FMI) estima la caída de nuestra 

economía del - 1,3 por ciento. 

A falta de concreción, un dato ilustra 

claramente el fracaso de las políticas eco-

nómicas del Gobierno: todo el    esfuer-

zo de recorte del gasto en los diversos 

Ministerios, lejos de aplicarse al impulso 

de nuestra economía, al cambio de pa-

trón de crecimiento y a la provisión de 

los servicios públicos    esenciales, va 

destinado en su            integridad a pagar 

el incremento del coste de la deuda. Una 

muestra         evidente de la desconfianza 

creciente que ofrece nuestra economía 

de poder    hacer frente a las obligaciones          

contraídas a su vencimiento.  

Finalmente, el fracaso en lo social. No 

solamente por los recortes que se han 

producido, sino por los que se avecinan. 

Comentaba el profesor Antón Costas que 

se están levantando voces,          especial-

mente del sector financiero, exigiendo a 

Mariano Rajoy que pida enseguida un 

rescate. Afirmaba que Portugal es un 

espejo en el que pueden verse las conse-

cuencias de que sean nuevamente las 

clases medias y        trabajadoras las que 

soporten las     condiciones de un resca-

te. Probablemente, los que reclaman lo 

hacen    sabiendo que ellos no habrán de       

pagarlas. Que da igual ser un buen 

alumno de la política de austeridad. La 

realidad es que, la austeridad por sí sola, 

sin crecimiento, no funciona. Y no solo 

eso; al liquidar la esperanza de la gente, 

se rompe la cohesión. 

A partir del sábado, cuando el proyecto 

de Presupuestos Generales del Estado 

tenga entrada en el Congreso de los 

Diputados y podamos conocer con   de-

talle su contenido, desde el Grupo Socia-

lista vamos a demostrar que otras cuentas 

son posibles. Unas cuentas que respon-

dan a las necesidades de la    sociedad 

española, con una política económica 

más justa y más eficiente. 

Por parte de los ingresos, con una    pro-

puesta de reforma fiscal que        permita 

aumentar los ingresos del    Estado y 

hacer una redistribución más justa y 

equilibrada de las cargas fiscales entre los 

ciudadanos y las empresas, sin perjudicar 

el necesario crecimiento   económico. 

Con la creación del         Impuesto a las 

grandes fortunas, que sustituya al actual 

Impuesto de          Patrimonio, con cam-

bios en el Impuesto de Sociedades para 

que paguen más las grandes empresas 

con beneficios, o revisando algunas des-

gravaciones    fiscales, o estableciendo 

unos mínimos estatales para el Impuesto 

de            Sucesiones y Donaciones. 

En cuanto a las políticas de gasto, el 

PSOE plantea dos planos: Políticas de 

gasto social sobre las que se presentará 

una importante iniciativa en los        pró-

ximos días y, por otra parte, las   políti-

cas incentivadoras del crecimiento, re-

forzando el sistema educativo con más 

becas y la formación continua de trabaja-

dores, volviendo a apostar por la investi-

gación, el desarrollo y la           innova-

ción y potenciando las políticas activas de 

empleo, la actividad          emprendedora 

y la base exportadora de las empresas. 

Ante el fracaso el PP, hay alternativa, y 

lo vamos a poner de manifiesto 

Joan Ranjel. Portavoz de             

Presupuestos 
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Asistí a la manifestación del 11 de     Sep-

tiembre de 1977, compartía todos y cada 

una de sus reivindicaciones: 

“LIBERTAD, AMNISTIA Y ESTATUT 

DE AUTONOMIA. Y fui también a la 

del 10 de julio de 2010 en la que                   

reclamábamos el Estatut que aprobaron 

las Cortes y los ciudadanos de            

Catalunya en referéndum. 

Pero no asistí a la manifestación del 11 

de Septiembre de este año, porque no 

soy independentista, ni nacionalista. Sé 

que de los cientos de miles de            

manifestantes que acudieron a la     mar-

cha, muchos protestaban por los recortes 

en la sanidad, en la educación y/o en la 

dependencia, y que la gran mayoría están 

muy cabreados con el paro y con la crisis 

‐ninguno de ellos la originó, pero la es-

tán pagando‐. Y     también estoy segura 

de que una parte de los que asistieron lo 

hicieron por la independencia de Cata-

lunya, el lema que revindicaba la pancar-

ta. 

Los catalanes estamos muy cabreados, 

estamos hartos de que nos critiquen, que 

se haga campaña en contra de nuestros 

productos. Y sí, exigimos un sistema de 

financiación más justo. 

El presidente Mas, intentando sacar pro-

vecho de esta gran movilización, convoca 

elecciones anticipadas para el 25 de no-

viembre en un intento de    esconder su 

desastrosa gestión de   Gobierno, o lo 

que es lo mismo: sus brutales recortes en 

sanidad, educación y servicios sociales. 

Su incapacidad y la de CIU para dar res-

puestas a todos los problemas que tiene 

la sociedad   catalana en estos momentos 

se  manifiesta. 

CIU y Mas tendrán que dejar claro en su 

programa su hoja de ruta para declarar la 

independencia de Catalunya y la    ruptu-

ra con el Estado español. Solo así podrá 

ser creíble, dado que lo que ha dejado 

claro en estos dos años de     legislatura 

es su política de reducir   impuestos a los 

ricos (como el Impuesto de Sucesiones), 

recortar el Estado del bienestar y gober-

nar conjuntamente con el PP, sin impor-

tarle que fuera el PP el que llevo el Esta-

tut al Tribunal    Constitucional. 

Para el PSC estas elecciones son una gran 

oportunidad de presentarse ante los ciu-

dadanos catalanes con un       programa 

claro, que incluya eliminar los recortes 

sociales llevados a cabo por CIU en estos 

dos años y una mejor   financiación den-

tro de un Estado      federal, donde el 

primer paso tiene que ser la transforma-

ción del senado en la cámara de repre-

sentación de los territorios. Es decir, un 

Senado federal. 

Así las cosas, los catalanes el 25 de    

noviembre podemos elegir entre la   

independencia y los recortes sociales de 

CIU o la protección social y el             

federalismo del PSC. Bienvenidas sean 

las elecciones. 

 

María Isabel López i Chamosa 

Portavoz Comisión del Pacto de 

Toledo 

“Yo a esta no fui” 
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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 sere-

mos 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 tiem-

pos, de manera ligera y sin   pensar en 

las consecuencias, se  repita que nuestro 

sistema no      funciona, que no son tiem-

pos para la política, que toda la clase 

política es corrupta. La banalización y la   

generalización nos pueden          confun-

dir. En la actualidad tanto ruido nos im-

pide diferenciar los himnos y las consig-

nas, 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 tiem-

pos. Tampoco lo son para la política. Sin 

embargo recordando las palabras de Án-

gel Gabilondo “incluso para quejarse hay 

que ser muy exigentes. Y cuidadosos. Y   

justos. Es muy importante darle un ma-

tiz 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 defi-

nidos. La      incoherencia, en cualquier 

aspecto de la vida, genera desconfianza 

acompañada de problemas. Los   ciuda-

danos desconfían de una    política inefi-

caz 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 conti-

nuamente 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 importan-

tísima de esta derecha, para que todo nos 

parezca igual y no podamos         encon-

trar 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 mo-

mento 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 re-

unir lo que unos y otros piensan y quie-

ren decir, de la que da sentido a las co-

sas. 

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 que-

da nuestra historia más reciente para            

recordarlo. Sin embargo, en esta elec-

ción es también el tiempo de la reivindi-

cación 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 des-

crédito. 

Toñi Serna Serrano 

Secretaria Provincial de Organización 
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Matrimonio igualitario. Decencia y herencia 

En “Las mujeres perfectas” un  excéntri-

co, divertido e inteligente  arquitecto 

homosexual, interpretado por el actor 

Roger Bart, le dice a dos amigas que su 

pareja que se está convirtiendo en un 

recalcitrante   republicano (con el signifi-

cado más   yankee de la palabra) y que 

eso viene a ser una conjunción imposi-

ble. Imposible, lo que se dice imposible, 

no lo es. Hay anónimos, sonados y cerca-

nos  casos. 

Todos conocemos a alguien. Muchas 

personas homosexuales, defensoras y 

también ejecutoras de las políticas    con-

servadoras puestas en práctica por la 

derecha más derecha de todas las dere-

chas conocidas, que viven su      sexuali-

dad con normalidad y orgullo. Por tanto, 

no es imposible. Solo contradictorio, 

incompatible, con ciertas dosis de auto-

engaño. 

He de reconocer que, a pesar de mi ab-

soluto respeto por las ideas y la    mili-

tancia de cada quien –faltaría más-, nun-

ca lo entendí. Es más, sigo sin     enten-

derlo, a pesar de las muchas    conversa-

ciones que he mantenido al respecto con 

alguno y alguna, activistas ellos de ambas 

y chocantes   circunstancias. 

Hoy, conteniendo aún mi alegría por la 

resolución del Tribunal Constitucional 

rechazando, 7 años después (ya les   va-

le), el recurso presentado por el Partido 

Popular contra la ley que permitió en 

España los matrimonios igualitarios, se 

atolondraron en mi memoria los  recuer-

dos de aquellos días en los que se hablaba 

de peras y manzanas con un descaro y 

una ignorancia impropia (¿o propia?) de 

quien hoy está al mando del ayuntamien-

to más grande de nuestro país. Se agolpa-

ron las imágenes de   Rajoy, sus ridículas 

explicaciones y el comportamiento hipó-

crita de un PP que mantuvo este recurso 

de inconstitucionalidad, este recurso de 

la vergüenza, hasta el final, mientras sus 

militantes hacían uso de la ley recurrida y      

oficiaban ceremonias. Se agolparon las 

imágenes de aquellas manifestaciones 

verbales y terrenales de una jerarquía 

eclesiástica que, acompañada en   cuerpo 

y alma por esa derecha del  queroseno, la 

que echa más leña al   fuego, a ver si pasa 

algo, encabezó una nueva cruzada violen-

ta, excluyente e injusta contra homose-

xuales, lesbianas y millones de personas 

que nos pusimos a su lado, codo con 

codo, palabra con palabra, a trabajar por 

los derechos civiles y por la decencia. 

Por la   decencia, queridos amigos. 

Y por eso pensé de nuevo en Zapatero. 

Porque la palabra decencia estará unida 

en mi imaginario político, para siempre, 

a su persona. Y porque decente y      

valiente suelen ir de la mano. Hoy         

Hollande y Obama defienden el         

matrimonio igualitario, pero hace 7 años 

eran muy pocos los que lo hacían. Inclu-

so en las propias filas socialistas no había 

unanimidad. Pero él sí lo hizo, ganó y 

dejó que miles, millones…disfrutaran de 

su amor en igualdad real y por fin, legal. 

Amar es constitucional, declaró el Tribu-

nal Constitucional. Y yo no se imaginan 

como me he alegrado. 

La política no debe ser amiga de la    am-

nesia selectiva, por cruel e ingrata. Lo 

inmediato no debe hacer olvidar nunca lo 

importante. Y en estos  tiempos de cóle-

ra y desmemoria, cuando la izquierda 

mayoritaria de este país pasa por un mo-

mento francamente malo, es bonito 

acordarse de aquellos días en los que 

fuimos noticia en el mundo por dar pasos 

al frente en favor de la Ciudadanía, la 

Libertad y la     Igualdad. 

Se ganará o se perderá en las urnas. El 

pueblo opina y decide. Eso está por enci-

ma de todo. Pero qué bien descansa uno 

cuando mantiene la coherencia y la de-

cencia. Qué bien. Enhorabuena a las 

miles de familias coherentes y decentes 

que han  mantenido su pulso hasta el 

final. Y a ti presidente, a ti. 

 

Laura Seara. Diputada por Ourense 
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Nuevos boletines  
En www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com podéis acceder a los nuevos boletines semanales          
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Preguntas escritas 
1. Abono de las becas pendientes a 

los 107 beneficiarios de las ayudas 
a la Formación del Profesorado 
Universitario (FPU). 

2. Actividades que tiene previstas 
realizar el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de For-
mación del Profesorado ante el 
recorte del presupuesto de la 
formación del profesorado. 

3. Actuaciones previstas en el puer-
to de Alicante para mejorar su 
funcionamiento y servicio a las 
empresas y ciudadanos. 

4. Aplicación de la retención sobre 
la participación en los tributos del 
Estado a los ayuntamientos que 
presentaron planes municipales 
de ajuste, especialmente a los de 
la provincia de Alicante, así como 
situación económica en la que 
quedan. 

5. Aportaciones vía web recibidas 
por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte para la realiza-
ción del Proyecto de la Ley Orgá-
nica para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). 

6. Cuantía de la bonificaciones en las 
cuotas a la Seguridad Social para 
las trabajadoras autónomas en la 
provincia de Alicante. 

7. Cuantía media de las becas conce-
didas durante los cursos 
2012/2013 y 2011/2012. 

8. Curso en el que se tiene previsto 

implantar el master de acceso a la 
abogacía en la UNED. 

9. Diferencia existente entre presu-
puesto consignado para becas en 
los Presupuestos del año 2011 y 
los del año 2012. 

10. Estado en que se encuentra el 
proyecto de la llegada del AVE a 
la estación de Elche (Alicante). 

11. Estado y ejecución de la obra 
correspondiente a defensa y en-
cauzamiento en el río Barxell, 
entre los puentes de Valencia y 
Cadiseño de Alcoy, consignada en 
los Presupuestos Generales del 
Estado de 2011 a realizar en la 
Comunitat Valenciana y, concre-
tamente en la provincia de Ali-
cante. 

12. Estado y ejecución de la obra del 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación en la Comunitat 
Valenciana, correspondiente a la 
sede de la Casa del Mediterráneo 
en Alicante, consignada en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2011. 

13. Estado y ejecución de la obra del 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo en la Comunitat Valen-
ciana, correspondiente al P. T. 
Morella-Nuevo Parador, consig-
nada en los Presupuestos Genera-
les del Estado de 2011. 

14. Estado y ejecución de las obras 
correspondientes a Museo Arcadi 
Blasco de Mutxamel y otras ac-
tuaciones, consignadas en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2011 a realizar en la Comu-
nitat Valenciana y, concretamente 
en la provincia de Alicante. 

15. Estado y ejecución de las obras 
correspondientes a promoción 
suelo industrial a bajo precio y 
otras actuaciones, consignadas en 

los Presupuestos Generales del 
Estado de 2011 a realizar en la 
Comunitat Valenciana y, concre-
tamente en la provincia de Ali-
cante. 

16. Estado y ejecución de las obras 
correspondientes a rehabilitación 
del edificio del Carrer de San 
Josep, número 6 - Denia y otras 
actuaciones, consignadas en los 

Presupuestos Generales del Esta-
do de 2011 a realizar en la Comu-
nitat Valenciana y, concretamente 
en la provincia de Alicante. 

17. Estado y ejecución de las obras 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente 
en la Comunitat Valenciana, co-
rrespondientes a la remodelación 
fachada litoral de Altea y otras 
actuaciones, consignadas en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do de 2011. 

18. Estado y ejecución de las obras 
del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
correspondientes a la construc-
ción y equipamiento de las capita-
nías marítimas y centros de salva-
mento, y otras actuaciones, con-
signadas en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado de 2011. 

19. Fecha de finalización de las obras 
de la Ronda Sur Elche (Alicante), 
así como gestión de las mismas. 
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Preguntas escritas 
19. Fecha prevista para aprobar las 

ayudas para la edición de revistas 
culturales. 

20. Fecha prevista para convocar las 
subvenciones a la edición de re-
vistas culturales. 

21. Garantías del mantenimiento de 
las plantillas de las Unidades In-
formativas de la Corporación 

RTVE, así como del estricto 
cumplimiento de los fines que 
tiene asignado en el municipio de 
Elche (Alicante). 

22. Gestiones desde el Ayuntamiento 
de Elche (Alicante) con el Minis-
terio de Cultura, sobre la cesión 
del busto ibérico de la Dama de 
Elche. 

23. Grado de ejecución de las obras 
de la Ronda Sur de Elche 
(Alicante) y fecha de finalización. 

24. Grado de ejecución de las obras 
para la Agencia Tributaria en El-
che (Alicante), así como fecha 
prevista para su finalización. 

25. Incidencia del Rendimiento Máxi-
mo Sostenible y del proceso de 
reforma de la Política Pesquera 
Común (PPC) en la flota de la 
provincia de Alicante, así como 
ayudas que recibe dicha flota con 
cargo al Fondo Europeo de Pesca. 

26. Incidencia en la provincia de Ali-
cante de las modificaciones intro-
ducidas en el Real Decreto-Ley 

20/2012 en la Ley 39/2006, de 
promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas en 
situación de dependencia. 

27. Iniciativas que se van a impulsar 
para suplir la eliminación de la 
partida destinada a la investiga-
ción y evaluación educativa. 

28. Instrucciones que recibió la poli-
cía con relación a las protestas 
llevadas a cabo en Valencia por 
los estudiantes del IES Lluis Vi-
ves. 

29. Inversiones previstas por parte 
del SEPES en los municipios de la 
provincia de Alicante para el año 
2013. 

30. Inversiones realizadas por el SE-
PES en los municipios de la pro-
vincia de Alicante en los años 
2011 y 2012. 

31. Investigación de la actuación poli-
cial llevada a cabo contra las pro-
testas de los estudiantes del IES 
Lluis Vives. 

32. Medidas adoptadas ante la caída 
del tráfico de mercancías aéreas 
en el aeropuerto de El Altet 
(Alicante), así como motivos de 
la bajada en el número de tonela-
das. 

33. Medidas ante la caída de la inver-
sión industrial en la provincia de 
Alicante. 

34. Medidas ante la caída del sector 
pesquero en los puertos de Ali-
cante. 

35. Medidas para erradicar la plaga 
del Picudo Rojo que afecta al 
Palmeral de Elche (Alicante). 

36. Memoria de actividades desarro-
lladas por el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de For-
mación del Profesorado en 2011. 

37. Motivos del descenso del tráfico 
de buques mercantes en el puerto 
de Alicante. 

38. Número de becas de 7.500 euros 

individuales concedidas durante 
los cursos 2012/2013 y 
2011/2012. 

39. Número de beneficiarios de becas 
en los cursos 2010-2011 y 2011-
2012. 

40. Número de beneficiarios de las 
becas de aprendizaje en lenguas 
extranjeras y destinos selecciona-
dos por los estudiantes. 

41. Número de convenios firmados 
entre universidades públicas y 
escuelas dNúmero de dependien-
tes con derecho a prestación en la 
ciudad de Elche (Alicante). 

42. Número de desempleados en la 
ciudad de Elche (Alicante). 

43. Número de efectivos de la Policía 
Nacional y de la Guardia Civil en 
Elche (Alicante), así como previ-
siones para el año 2012. 

44. Número de empresas en la ciudad 
de Elche (Alicante). 

45. Número de expedientes de eva-
luación de master de acceso a la 
abogacía que obran en la ANECA 
para su homologación y acredita-
ción de  prácticas jurídicas 

46. Número de inmuebles propiedad 
de la Iglesia Católica en la provin-
cia de Alicante. 

47. Número de jóvenes en Elche 
(Alicante) que buscan su primer 
empleo. 

48. Número de matriculados en el 
grado de Derecho. 

49. Número de pensiones contributi-
vas en la provincia de Alicante. 

50. Número de pensionistas de la 
ciudad de Elche (Alicante), así 
como categoría en la que se en-
cuentran. 

51. Número de plazas ofertadas para 
el master de acceso a la abogacía. 

52. Número de trabajadores en activo 
en la ciudad de Elche (Alicante), 
así como sectores a los que perte-
necen. 



 31 

 

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com 

Preguntas escritas 

53. Número de trabajadores en Elche 
(Alicante) que se han acogido al 
Régimen Especial de Empleados 
de Hogar. 

54. Número de universitarios en la 
ciudad de Elche (Alicante), así 
como carreras que cursan. 

55. Número e importe de las pensio-
nes contributivas. 

56. Previsión de llegada del AVE a 
Elche (Alicante). 

57. Previsiones acerca de implantar el 
sistema de becas y ayudas a los 
estudiantes que establece la Ley 
34/2006. 

58. Previsiones acerca de la implanta-
ción del tercer carril desde Ali-
cante a la frontera francesa para 
posibilitar la conexión ferroviaria 
de los puertos de la Comunitat 
Valenciana con Europa en el an-
cho estándar europeo. 

59. Previsiones acerca de la licitación 
de las obras de la estación de Vi-
llena (Alicante). 

60. Previsiones acerca de la presenta-
ción de planes de ajuste por los 

ayuntamientos que se acogieron 
al sistema previsto de pago a pro-
veedores. 

61. Previsiones acerca de mantener la 
estación de Villena (Alicante). 

62. Previsiones de licenciados en gra-
do de Derecho que finalizan este 
curso. 

63. Realización de un proyecto deri-
vado del permiso de investigación 
de hidrocarburos denominado 
"ARIES-1 y ARIES-2", para alma-
cenamiento de hidrocarburos en 
cavidades salinas del Cabezo de la 
Sal, en Pinoso (Alicante) y la 
construcción de un oleoducto 
hasta la costa de Cartagena 
(Murcia). 

64. Rehabilitación integral del barrio 
de Les Roques de Dénia 
(Alicante). 

65. Reposición de los números atra-
sados en las colecciones de las 
revistas culturales correspondien-
tes al año 2012 en las bibliotecas 
públicas. 

66. Reuniones mantenidas por el 

Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte previa a la presenta-
ción del Proyecto de la Ley Orgá-
nica para la mejora de la calidad 
educativa (LOMCE). 

67. Situación de la rehabilitación inte-
gral del barrio de Les Roques en 
Dénia (Alicante). 

68. Situación del proyecto de regene-
ración ambiental del pantano de 
Elche (Alicante). 

69. Situación en la que se encuentra 
el proyecto de conversión del 
ferrocarril a Alicante y Murcia en 
una línea electrificada de alta ve-
locidad, duplicando el túnel de 
Elche.  

70. Situación en que se encuentran 
distintas obras y actuaciones, N-
332. Duplicación variante de Be-
nidorm y otras, del Ministerio de 
Fomento en la provincia de Ali-
cante consignadas en los Presu-
puestos Generales del Estado de 
2011, así como previsiones acerca 
de su finalización. 

71. Situación en que se encuentran 
distintas obras y actuaciones, N-
332. Variante de Altea y otras, 
del Ministerio de Fomento en la 
provincia de Alicante consignadas 
en los Presupuestos Generales del 
Estado de 2011, así como previ-
siones acerca de su finalización. 

72. Soluciones previstas para los 
ayuntamientos de la provincia de 
Alicante que no pudieron presen-
tar los "planes de ajuste" debido a 
problemas técnicos. 

73. Universidades que imparten el 
master de acceso a la abogacía. 

74. Valoración de la actuación policial 
con relación a las protestas lleva-
das a cabo en Valencia por los 
estudiantes del IES Lluis Vives.  
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Solicitud de informes 
1. Recabando el informe del Tribunal de Cuentas y sus 

recomendaciones que han llevado a dicho Ministerio a 
eliminar las subvenciones a las editoras de revistas cultu-
rales para el año 2012. (Enero) 

2. Recabando el informe del Tribunal de Cuentas y sus 
recomendaciones que han llevado al citado Ministerio a 
eliminar las subvenciones a las editoras de revistas cultu-
rales para el año 2012. (Noviembre) 

3. Recabando el número de beneficiarios de becas en el 
curso 2010-2011 y en el curso 2011-2012. 

4. Recabando el número de beneficiarios de las becas de 
aprendizaje en lenguas extranjeras y destinos selecciona-
dos por los estudiantes. 

5. Recabando el número de matriculados en el grado de 
Derecho. 

6. Recabando el número total de plazas ofertadas en Espa-
ña para el master de acceso a la abogacía. 

7. Recabando la memoria de actividades desarrolladas por 
el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado en 2011. 

8. Recabando las universidades que imparten actualmente 
el master de acceso a la abogacía. 

9. Recabando los convenios que se han firmado entre uni-
versidades públicas y escuelas de prácticas jurídicas. 

10. Recabando los expedientes de evaluación de master de 
acceso a la abogacía que obran en la ANECA para su 
homologación y acreditación. 

11. Solicitud de la Memoria de actividades desarrolladas por 
el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de 
Formación del Profesorado en 2011  

1. Pregunta en Pleno al Ministro de Educación José Ignacio Wert: ¿Por qué desprecia el Gobierno la igualdad de oportunida-

des en los estudios universitarios? 

2. Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Presupuestos, con 

ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013  

3. Solicitud de comparecencia del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte, ante la Comisión de Presupuestos, con 

ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 

4. Proposición no de Ley sobre la creación del Museo de Arte Ibérico Nacional en Elche (Alicante). 

5. Proposición no de Ley sobre homogeneización de sueldos de los profesionales de la escuela concertada con la escuela públi-

ca 

6. Proposición no de Ley sobre crisis en el Sahel y compromisos en materia de seguridad alimentaria 

7. Proposición no de Ley sobre acaparamiento de tierras 

8. Proposición no de Ley relativa  a la aprobación de una Ley reguladora de la Biblioteca Nacional de España 

Intervenciones  
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blog 

1. No es justo 
2. Verdades como números, verdades como personas 
3. ¿Dónde esta la diferencia? 
4. Cuándo no hay democracia, hay dictadura 
5. Rotundamente NO 
6. II Congreso Provincia de los socialistas alicantinos. 

Un nuevo camino al futuro 
7. Emergencia educativa 
8. Un museo nacional ibérico en Elche 
9. El Sahel no puede esperar 
10. Presupuestos de educación 2012: muchos pasos hacia 

atrás 
11. La cooperación al desarrollo no es caridad 
12. Rajoy, para ya esta #Wertgüenza 

13. Malos tiempos 
14. Resultado de cien días: PP 1 – Educación 0 
15. ¿Qué es ESO?, eso es #Wergüenza 
16. Wert y la muerte de las revistas culturales 
17. Hoy 8 de Marzo: dia Internacional de la Mujer 
18. Una derecha incapaz, la misma derecha de siempre 
19. Recortes y cargas policiales 
20. ¿Y ahora las becas ya no serán un derecho? 
21. Sevilla tuvo su color especial 
22. Otro hachazo al mejor estilo #Wertgüenza 
23. La educación ha sido y es nuestra prioridad 
24. Con valentía 
25. Seguimos adelante 
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Charlas  
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Para más información 


