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La educación como motor 
 

En la  clausura de las Jornadas celebradas el pasado sábado 2 de Febrero en la Casa de América 

en Madrid, organizadas por la Alianza de Socialistas y Demócratas Europeos, el Secretario Gene-

ral de los Socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue claro y contundente: “ es de necios recortar en 

educación, porque si la educación es cara, la ignorancia es mucho más cara” 

Ya transcurrido el primer año de Gobierno del PP. Hemos podido comprobar como la debilidad del 

Presidente del Gobierno esta llevando a que la derecha más rancia y reaccionaria campe a sus 

anchas. Hoy España es una sociedad más injusta y con menos derechos e igualdad. Volvemos a 

una país donde las diferencias sociales, económicas y culturales hacen que tengamos ciudadanos 

de primera y ciudadanos de segunda. El hombre no puede alterar el orden natural de las cosas. 

El Partido Popular está rompiendo el pacto constitucional que ha permitido a España ser un país 

moderno y avanzado, no solo en lo social, sino en lo económico, político y cultural. El PP ataca a 

los pilares básicos del estado de bienestar. La reforma laboral, la privatización de la sanidad, la 

eliminación de los convenios colectivos y ahora la contra-reforma de la educación. “Si se rompe el 

pacto constitucional, se rompe todo y nosotros volveremos al inicio, a nuestro proyecto” 

Los socialistas somos herederos de los principios y la metodología de la Institución Libre de Ense-

ñanza, que supuso el gran avance educativo y pedagógico durante la II republica. La educación es 

la palanca de transformación de la sociedad.  

El Ministro Wert quiere convertir el retraso en fracaso de aquellos que menos posibilidades tienen 

y que por el contrario necesitan más ayuda y apoyo para desarrollase. Frente a los que quieren un 

sistema educativo donde los menos válidos son expulsados del sistema, los socialistas aportamos 

por que nadie quede fuera del sistema. El refuerzo y  el apoyo son fundamentales para que todos 

al final de su proceso formal educativo tengan las mismas oportunidades de éxito. Nadie puede 

ver rota su formación por carecer de recursos o simplemente por tener dificultades en el aprendi-

zaje. 

El PP no cree en la igualdad, cree en una educación elitista, con revalidas y segregación de los 

malos y torpes. La eliminación de la educación infantil es la primera de las segregaciones más 

tempranas. Los socialistas no consentiremos una Ley segregadora, ni una educación elitista sin 

igualdad. 
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Sabemos la verdad 
 

Lo que el Ministro Wert no se ha atrevido a decir, lo ha dicho la Concejala de educación del 

Ayuntamiento de Marbella: “ La educación pública es proteccionista y crea ciudadanos subsi-

diarios, débiles y dependientes” Ya sabemos la verdad. Ya sabemos a que se debe el ataque 

que hoy sufre la educación pública por parte del PP. 

Ya conocíamos las prácticas de la Consejera de Educación de Madrid, que con una mano cierra 

escuelas públicas y con la otra subvenciona a centros ultra católicos que segregan a los alum-

nos y a las alumnas. Ya sabemos lo que dicen y lo que hacen, lo que el Ministro Wert no se 

atreve a decir, lo que nos esconde. Esta es la verdad sobre la apuesta del Gobierno con su re-

forma educativa. No les gusta la educación pública. 

Ciertamente tenemos un Ministro de Educación desacreditado, sin poder, sin idea, sin valor. 

El anti-ministro de educación. 

El Ministro Wert no tiene autoridad política, además de no tener idea de educación, un Minis-

tro preso por los sectores más conservadores encarnados por la Conferencia Episcopal y el 

“tea party” de Gallardon. Pero además, desarrollando una política mandatada por el Ministro 

Montoro a la medida de los intereses ultra liberales del libre mercado que todo lo soluciona. 

Una política de mercantilización y de ideología confesional. Todo menos educación. 

Nuestro sistema educativo no necesita de una nueva Ley y mucho menos esta Ley. Lo qué 

necesitamos es una política clara y decidida por la educación pública de calidad e inclusiva. 

Una política educativa que el PP ni quiere, ni puede hacer. Con esta nueva Ley la igualdad de 

oportunidades no es para todos, ni todos pueden tener las mismas oportunidades. 

Por eso, los socialistas y las socialistas reivindicamos que frente a los recortes: más financia-

ción. Frente a la Consejera de Madrid: más escuela pública. Frente a una reforma nacida en 

FAES: consenso con la comunidad educativa. Frente a una educación elitista: una educación 

pública inclusiva para todos y todas. 

La LOMCE no está pensada para solucionar el “fracaso escolar” sino para apartar del sistema a 

los alumnos y alumnas que fracasan, una ley que favorece al que más puede y castiga a los 

que no llegan. Por eso, estamos en frente, los socialistas estaremos siempre enfrente, defen-

diendo una educación pública de calidad que piense en todos y todas. 
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El mundo que queremos 
 

España albergó el pasado miércoles 4 de abril,  la Reunión de Alto Nivel sobre Hambre, Segu-

ridad Alimentaria y Nutrición, celebrada en la Casa de América. En esta reunión participamos 

como observadores internaciones el Eurodiputado Ricardo Cortes, la Portavoz en el Senado 

de Cooperación Internacional, Elena Diego, así como Federico Buyolo, Vice-Portavoz de 

Cooperación en el Congreso de los Diputados.   

El objetivo de esta reunión ha sido establecer la agenda de desarrollo más allá de 2015, mar-

cando unos criterios coherentes para el marco post-2015, fecha de cumplimiento de los Obje-

tivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

En esta reunión han participado 32 países, organizaciones de la sociedad civil y todas las agen-

cias de Naciones Unidas, entre las cuales cabe destacar el papel de la FAO (Organización de 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), PMA (Programa Mundial de Alimen-

tos), PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) y FIDA (Fondo Internacional 

para el Desarrollo Agrícola). 

Este proceso, liderado por el secretario general de Naciones Unidas, ha servido para reflexio-

nar sobre los logros alcanzados, los retos pendientes y los próximos pasos a seguir por parte 

de todos los agentes involucrados en materia de los ODM. Asimismo, como novedad, se ha 

tratado de conectar la seguridad alimentaria con otras prioridades emergentes de la nueva 

agenda, incluyendo la salud, el agua y el empleo, así como las barreras económicas y me-

dioambientales existentes para una seguridad alimentaria y nutrición adecuadas.   
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Libros y libertad 
 

El 23 de Abril de 1933 se celebró en Madrid la primera Feria del Libro. Hace 80 años los libros 

tomaron la calle y el Paseo de recoletos fue el escenario. El Ministro de instrucción pública, el 

socia-lista Giner de los Ríos junto a la Cámara Oficial del Libro de Madrid propiciaron este 

evento que se mantiene hasta nuestros días.  

La lectura es una herramienta fundamental para el ejercicio del derecho a la educación y la 

cultura. Durante el Gobierno de la II República y de manos del Ministro Giner de los Ríos, el 

libro pasó a ser el instrumento fundamental de la culturización y progreso de este país. Los 

libros nos hacen libres.  

La educación y la cultura, pero sobre todo, la educación y la cultura para todos y todas, fueron 

las señas de identidad de un proyecto de país que buscaba la mejora y el avance de todos y 

todas. Se crearon las Misiones Pedagógicas, la implantación de Bibliotecas en todos los pue-

blos y ciudades, se creó el primer Plan de Construcciones Escolares en España que permitió 

disponer de “escuelas aptas” en cada pueblo y ciudad. Para el Gobierno de la II República, la 

educación y la cultura eran los motores necesarios para que España y los ciudadanos y ciuda-

danas salieran de la pobreza económica, social y cultural.  

Hoy nos encontramos en una crisis económica. Una gran crisis económica, social y cultural. El 

PP nos lleva a ser más pobres en todos los sentidos. Un Gobierno de incapaces, una derecha 

presa por la derecha de siempre. Los Ultra liberales de Montoro y su mercado que todo lo so-

luciona y los Ultra Católicos de Gallardon del “Una, Grande y Libre. La derecha de siempre, no 

nos equivoquemos. Y mientras, el país sin esperanza y cada día más empobrecido económica-

mente, socialmente desestructurado y cultural-mente ciego. ¿Y Wert que hace? Aplaude a 

Montoro cuando acusa al mundo de la cultura y además sigue a pies juntillas los mandatos de 

Gallardón para construir una España como “Dios manda”.  

Lejos quedan dirigentes como Giner de los Ríos que lucho y tra-bajo por una sociedad más 

justa e igualitaria, una sociedad de personas libres y formadas, donde la cultura y la educación 

fueron el motor de avance social, económico y político.  

Los recortes en cultura son un estímulo para la desvertebración de la sociedad. Una sociedad 

sin cultura es una sociedad sin actitud crítica y sin futuro, una sociedad abocada a la pobreza. 

El PP quiere acabar con la educación como ascensor social, no todos y todas debemos tener 

las mismas oportunidades. Ya lo digo Wert, “hay demasiados universitarios en España”.  

Una sociedad sin educación es una sociedad más manejable. Para el PP la cultura es entreteni-

miento, el pan y circo de los romanos. El Ministro socialista Giner de los Ríos ya lo tuvo claro 

hace 82 años La cultura no es un lujo, es una necesidad; sin libros no hay personas libres. No 

quiero pensar que esto es lo que quiere el PP, ¿o sí?  
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Mentiras interesadas 
 

 

La amenaza se ha transformado en realidad. Volvemos al pasado. 30 años de avance se liqui-

dan en tan sólo unos meses. La educación de nuestros hijos y nuestras hijas se diseña sobre 

las mentiras de un Ministro que pretende dejar las cosas como “Dios manda”.  

La ciudadanía está harta de políticos, pero especialmente de políticos que mienten impune-

mente. Wert es el ejemplo. De sus primeras declaraciones en sede parlamentaria “… no habrá 

nueva Ley de educación…” hasta hoy, podemos contar un sinfín de mentiras y falsedades, con 

el agravante de que estamos hablando de la educación y formación humana de nuestros niños 

y niñas, aquellos que han de ser los adultos  del 2.035. 

Cuando uno se hace trampas al solitario siempre gana, pero cuando uno miente y falsea la 

realidad educativa, lo que hace, es condenar al fracaso y la exclusión a millones de niños y 

niñas. Partir de premisas falsa lleva inexorablemente a conclusiones erróneas. Pero lo que es 

más grave, es partir de premisas interesadamente falsas para justificar el mayor ataque a la 

democracia y la educación de una nación. 

La educación es el pilar fundamental  para la mejora de  la equidad y la cohesión social de un 

país. Nuestro sistema educativo, por cierto, catalogado como el segundo sistema educativo 

con mayor equidad entre todos los países de la OCDE, ha conseguido los avances más impor-

tantes en justicia social, equidad educativa y  socio-cultural de un país que vivió 40 años en 

exilio interno. 

El Ministro José María Maravall resaltaba hace unos días la importancia de la educación en 

nuestro país, durante su mandato de 1.982 a 1.988, se crearon 1.000 plazas escolares diarias, 

aun así en 1.992 solamente el 75,2% de los niños y niñas de 16 años estaban escolarizados, es 

decir que 1 de cada 4 niños no  estudiaban. Hoy 9 de cada 10 (el 93,5%) están escolarizados y 

estudian.  Mucho hemos avanzado, aunque el Ministro Wert y el PP quieran negar nuestra 

propia historia, nuestro propio esfuerzo por superar los atrasos como país, en cierta manera lo 

entiendo, son herederos de aquella etapa negra para España. 
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#cambialaLOMCE 
 

 

Cuando el Ministro Wert dijo en el Congreso que está era la Ley más dialogada de la historia 

de la democracia, dejo patente lo que es: un mentiroso compulsivo.  

Pensábamos que de Wert ya lo habíamos visto todo, pero como el trapecista del circo, Wert 

siempre está dispuesto a sorprender al auditorio, lástima que la SER ya no lo tenga de tertu-

liano y nosotros tengamos que soportarlo como Ministro de Educación.  

Es cierto, que para ser Ministro de un área no es necesario ser un especialista de la misma. No 

deja de ser menos cierto, que para dedicarse a la política uno al menos tiene que tener voca-

ción de servicio público. Pero, si uno es Ministro de Educación, además, se le pide, perdón, se 

le debería exigir, que ame la educación. Wert no cumple ninguno de estas premisas: ni ama la 

educación, ni tiene vocación de servicio público.  

Wert se siente libre para perpetrar el mayor atentado a la educación pública y de calidad, nun-

ca tendrá que volver a la educación. Cuando ya no sea Ministro, no volverá a ningún colegio, 

no tendrá que mirar a los ojos a los compañeros y compañeras, ni a los alumnos y alumnas a 

los que tanto está perjudicando. Triste realidad. ¿Cómo alguien ajeno al sistema educativo 

puede decidir sobre las necesidades de la educación sin contar con nadie? Wert se cree el 

creador que todo lo sabe, poseedor de la verdad absoluta. 

Mientras las anteriores leyes se configuraron con las aportaciones de todos y todas, antes y 

durante el proceso de debate en el Congreso de los Diputados, la LOMCE nace con el rechazo 

de todos y todas. Nace sin participación, sin transparencia y sin buenas formas. La Ley Wert 

es un trágala. Una ley que nace muerta. 

Desde la oposición, el PSOE haremos lo que el PP desde el Gobierno no ha hecho: abrir a la 

participación y al debate a toda la comunidad educativa, a todos y todas aquellos ciudadanos 

y ciudadanas que tengan una idea que aportar, porque la educación necesita de la aportación 

de muchos y muchas. Estamos hablando de la realidad educativa hoy pero sobre todo del fu-

turo de los jóvenes del año 2.035, no podemos permitirnos que alguien por muy Ministro que 

sea, se arrogue la verdad absoluta. Cambiemos la Ley Wert.  
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Les niega el futuro 
 

 

Wert está perpetrando y liderando el peor ajuste de cuentas contra el estado social. Su objeti-

vo: vaciar de las Universidades sólo a los hijos e hijas de los trabajadores. Su plan: Acabar con 

las becas como un derecho y negar la única oportunidad para millones de jóvenes. 

Wert habla de los becarios como vagos improductivos que no se ganan el dinero que aporta el 

Estado para su educación. Para el Ministro las becas son un premio al rendimiento universita-

rio, nada que ver con la verdadera esencia de las becas: ser un instrumento que garantiza la 

igualdad de oportunidades. Para el PP la Universidad debe ser sólo un privilegio de las élites 

sociales ligadas a la derecha. 

Es un plan maléfico de una crueldad terrible. Al sacrificio de las familias y al esfuerzo que ha-

cen los jóvenes becarios, Wert les castiga exigiéndoles más aún. Les niega el derecho a soñar 

con un futuro mejor. Es simplemente ruin y de una crueldad inhumana impropia de un Minis-

tro  de Educación. Con el PP en España sólo pueden ir a la Universidad los ricos y los excelen-

tes. 

Por mucho que mienta el Ministro la realidad es clara: Subir las tasas y bajar las becas sólo 

afecta a aquellas familias que disponen de menos recurso. Es una política clasista , además,  

es injusto exigirle más al que menos tiene. 

Wert se ha ganado a pulso ser el peor Ministro de la democracia. Ha planteado una Ley de 

educación que nace sin acuerdo y con el rechazo de toda la sociedad. Ha firmado la defunción 

de la cultura castigando a los creadores con el aumento del IVA cultural. Y ha demostrado su 

incapacidad para liderar un proyecto olímpico para España. Wert ha decido convertirse en el 

verdugo de la igual de oportunidades, en el aniquilador de las becas como un derecho de to-

dos y todas. Negar el futuro a los jóvenes,  es negar el futuro a este país. No nos lo podemos 

permitir.  
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Nos tendrán enfrente 
 

 

Esta semana debatíamos en la Comisión de Educación el Proyecto de Ley Orgánica para la 

mejora de la calidad educativa, la llamada ley Wert. El Martes comencé mi intervención como 

ponente de la Ley por el PSOE expresando mi malestar  por las formas  con las que el Partido 

Popular ha tramitado esta innecesaria Ley.  

Entiendo que  la ciudadanía este harta de no ser escuchada. Pero lo que no entiendo es la acti-

tud del PP que sigue creyéndose en posesión de la verdad absoluta. Argumentar  que los ciu-

dadanos y ciudadanas le otorgaron la mayoría absoluta en las pasadas elecciones de Noviem-

bre de 2011, es una perversión de la democracia y una burda justificación para hacer una polí-

tica sectaria y contra-reformista.   

Con el argumento de la mayoría obtenida aquel 20 de Noviembre de 2011, el PP ha perpetra-

do el mayor ataque al Estado del Bienestar. Pretende acabar con aquellas políticas que nos 

igualan a todos y todas. Las  políticas de las personas, las que permiten que todos los ciudada-

nos seamos iguales. 

Pero por desgracia, no es sólo nuestro joven Estado del Bienestar el que se ha visto atacado 

por el Partido Popular, ahora está en peligro la propia democracia. No les exagero. Cuando un 

partido político interpreta la democracia a su antojo, estamos en una situación crítica. La ma-

yoría del PP se ha convertido en una dictadura refrendada en las urnas. El PP actúa con la ter-

quedad del necio que cree estar en posesión de la verdad absoluta. 

La filosofía de las Leyes  que está aprobando el Partido Popular está reflejada en la Exposición 

de Motivos de la LOMCE. El Gobierno expresa su modelo de sociedad y para ello   “hay que 

cambiar los patrones de conducta”  la sociedad debe aspirar a tener “ciudadanos responsable 

y  formales” donde los trabajadores además deben de ser “sofisticados”.  

Pues para que quede bien claro. Los y las socialistas aspiramos a una sociedad de ciudadanos 

y ciudadanas libres, críticos que luchen por una democracia justa, donde tener un Estado del 

Bienestar no sea un lujo. Una sociedad donde los trabajadores y trabajadoras, con glamour o 

sin glamour,  dispongan de derechos y libertades. Por eso, ante todos los ataques del PP, un 

grito claro: Nos tendrán enfrente 
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Recuperación 
 

 

La Real Academia de la Lengua define recuperación como: Acción y efecto de recuperar o 

recuperarse. Es decir volver a tomar o adquirir lo que antes se tenía. Coincidirán conmigo, que 

esto parece una nueva broma de mal gusto del Presidente Rajoy. Con recuperación o sin ella, 

los pueblos y ciudades, y sus gentes, no pueden soportar más que la salida de la crisis se car-

gue sobre sus espaldas, por cierto, una crisis que ellos no generaron.  Cuando miles de ciuda-

danos y ciudadanos tienen problemas para llegar a fin de mes, es  una temeridad y una irres-

ponsabilidad hablar de recuperación económica  

Los psicólogos dicen que para que algo suceda lo primero que debes hacer es imaginarlo y 

después enunciarlo muchas veces. El PP ha imaginado un mundo feliz y a golpe de titular y 

declaraciones grandilocuentes nos pretende convencer de que la crisis económica se ha aca-

bado. Sin embargo, la realidad es tozuda,  basta con entrar a tomar un café, subir al transpor-

te público o  estar en la cola de un centro de salud y  escuchar la realidad de  la gente, sus pro-

blemas y dificultades, su impotencia para sobrevivir hasta el próximo día de cobro. 

Pero el PP sígueme empeñado en convencer a la ciudadanía,  a bombo y platillo, de  la recupe-

ración económica de España. Por mucho que se empeñe los Ministro de Hacienda y de Econo-

mía, De Guindos y Montoro, en convencernos  que estos son los presupuestos de la recupera-

ción y que España está fuera de la crisis económica, la realidad es otra, los números de los Pre-

supuestos no reflejan la situación de sufrimiento que hoy tiene nuestra sociedad. 

Me sorprende que el PP escuche los susurros de Botín sobre la entrada de dinero a nuestro 

país y sin embargo, no sea capaz de escuchar  los gritos de socorro y desesperación de los ciu-

dadanos y ciudadanas que día a día salen a la calle a protestar. Esto me hace pensar que real-

mente  la derecha  como siempre, beneficia a los poderosos y castiga a los trabajadores y tra-

bajadoras de este país. Nada nuevo bajo el sol, bueno si, más parados y paradas con menos 

derechos y menos oportunidades.  
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¡Elecciones ya! 
 

 

Otro ataque más. El cierre de la Radio Televisión Valenciana de manera unilateral por parte 

del Consell, es el ataque definitivo al pueblo valenciano. Vivimos una situación de emergencia 

económica, social, cultural y democrática. El Consell no tiene el respaldo de los valencianos y 

las valencianas para desmontar nuestro Estado de Derecho. Es el momento 

El Presidente Fabra atesora en su haber una cadena de fracasos financieros, sociales, econó-

micos y democráticos, que están llevando a la Comunidad Valenciana a una situación de 

emergencia.  

Las cajas de ahorro, que tanto han ayudado a nuestros emprendedores, han sido liquidadas 

por el PP: Banco de Valencia, CAM y Bancaixa son el ejemplo de la mala gestión económica 

del PP. Inasumible, Un Consell que dilapida la  riqueza de nuestro país, la de todos y todas. 

Educación sin calidad y en barracones. Universidades pidiendo socorro ante el desprecio del 

Consell. Dependientes que nunca vieron su derecho reconocido. Uno de cada tres valencianos 

y valencianas  en riesgo de exclusión social. Pensionistas que pierden un año más poder adqui-

sitivo con la no subida de sus pensiones y que además tienen que ayudar o hacerse cargo de 

sus familias.  

Desolación y desesperanza de las paradas y parados ante la incapacidad e insensibilidad del 

PP. Aeropuertos sin aviones. Inversiones nada rentables que lo único que han producido bene-

ficios para unos pocos y deuda para todos y todas. Sin política industrial. Un IVA a la cultura 

que está matando nuestra industria festera, turística y cultural. Sin agua para nuestros agricul-

tores. Sin soluciones. 

Por eso, los valencianos y valencianas tenemos que decidir con nuestro voto  apartar al PP del 

Gobierno de nuestra Comunidad. Es el momento de una respuesta contundente, sin histerias, 

pero con  la legitimidad democrática de un pueblo que dice basta ya a este desgobierno. Elec-

ciones ya. 
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Diálogos y consensos 
 

 

El 8 de Mayo de 1.983 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en la Comunidad 

Valenciana. En aquellas primeras elecciones, el PSPV-PSOE fue la fuerza política más votada 

con  el 51,77% de los votos que le otorgaban 51 diputados y diputadas. Una mayoría muy am-

plia. El pueblo valenciano apostó  por un proyecto progresista para salir del aislamiento que 

habíamos vivido. Se abría un nuevo tiempo de libertad, diálogo y progreso. Y así lo entendió  

el  Gobierno de Joan Lerma.  

Se apostó por una política de progreso para todos y todas, de libertad y de ampliación de de-

rechos, de políticas que ponían en valor nuestras señas de identidad y nos hacían enorgulle-

cernos como pueblo. Una época donde la educación, la sanidad, la economía productiva eran 

la prioridad para  un Gobierno que estaba al lado de sus ciudadanos y ciudadanas. 

Un Gobierno de diálogos y consensos, donde la mayoría absoluta no era un lastre para la de-

mocracia, porque el gobierno de un pueblo sólo es posible a través del diálogo y el consenso. 

El 27 de Junio de 1984 se debatió en las Cortes Valencianas la Ley de creación de la  entidad 

pública Radiotelevisión Valenciana (RTVV), y regulación de los  servicios de radiodifusión y 

televisión de la Generalitat Valenciana, una ley que fue aprobada por unanimidad de todos los 

grupos políticos: 75 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Podía el PSPV-PSOE haber 

aprobado una Ley sin el apoyo de todos y todas? Sin duda, pero habría sido un mal comienzo 

para la televisión de todo un pueblo. 

Permítanme que les de dos fechas más. El 22 de Mayo de 2011 Francisco Camps, aquel Presi-

dent que dimitió al poco tiempo, ganó las elecciones autonómicas con el 50,67% de los votos, 

lo que le otorgó una mayoría absoluta con 55 diputados y diputadas. El 27 de Noviembre de 

2013 el Partido Popular con sólo 49 votos a favor y 42 votos en contra decidió liquidar la televi-

sión de todos y todas.  

Los valencianos y las valencianos merecemos otro Gobierno. Un Gobierno que sea capaz de 

asumir la voz de su pueblo.  

Desde el Congreso 
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“El  PP solo sabe hacer 
leyes educativas cuando 
tienen mayoría absoluta, 
porque sus leyes son leyes 

de partido y no leyes de 
país” 

 

Mario Bedera 
Portavoz de Educación 

Derogaremos la LOMCE 
 

 

 

El debate en el día de ayer de las once enmiendas de totalidad al Proyecto de 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa ha puesto de manifiesto 

que este proyecto de Ley supone un ataque a la igualdad de oportunidades y 

un retroceso en la equidad y en la calidad de la educación. Conlleva asimismo 

una clara trasgresión de las competencias de las Comunidades autónomas, 

llegando incluso en algunos casos a la alteración del sistema lingüístico edu-

cativo. Por otra parte, ha sido elaborado con la oposición manifiesta de la 

Comunidad Educativa. 

Los grupos parlamentarios firmantes entendemos que determinadas leyes, 

entre otras las relativas al sistema educativo, necesita de una amplia trans-

versalidad de carácter ideológico. Es precisamente esta virtud la que le otor-

ga perdurabilidad, cualidad absolutamente deseable en esta materia. 

Se inicia la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la 

Calidad Educativa y probablemente concluirá su aprobación con los únicos 

votos del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, despreciando el diálo-

go y la búsqueda del consenso necesario con el resto de fuerzas políticas, por 

lo que, de no modificarse sustancialmente en la tramitación parlamentaria, 

este proyecto de ley del Gobierno no puede ser en ningún caso la ley que 

necesita el sistema educativo. 

Por todo ello, los grupos parlamentarios abajo firmantes, acuerdan que en el 

primer periodo de sesiones de la próxima legislatura procederán a derogar la 

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y paralizar de forma in-

mediata su aplicación, y trabajarán para elaborar una nueva Ley que cuente 

con el máximo consenso parlamentario y de la Comunidad Educativa. 

.  

Madrid el 17 de Julio de 2.013 

Desde el Congreso 
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1. Incapacidad del Gobierno para 

buscar un consenso en materia de 

educación que pueda dar estabilidad 

a nuestro sistema educativo, des-

preciando a la comunidad educativa 

y a los interlocutores sociales y polí-

ticos con los que nunca se contó, 

salvo para pedir su adhesión al Pro-

yecto de Ley. 

2. lnstrurmentaliza las legítimas as-

piraciones de mejora del sistema 

educativo para imponer una contra-

rreforma segregadora e intervencio-

nista, que resulta inútil para resolver 

los problemas reales de la educa-

ción. 

3. Carece de una memoria económi-

ca creíble y suficiente y deja a una 

dudosa financiación europea la co-

bertura de los créditos que genera la 

reforma. 

4. Conculca el principio de igualdad 

de oportunidades al producir la se-

gregación temprana, permitir la 

publicación de rankings y favorecer 

la exclusión del alumnado con difi-

cultades. 

5. Promueve un sistema de reválidas 

con efectos punitivos en vez de for-

mativos, que alienta la desconfianza 

hacia el profesorado y limita la for-

mación integral del alumnado. 

6. Devalúa el sistema de Formación 

Profesional, necesitado de impulso y 

respaldo, y organiza una clasifica-

ción de asignaturas arbitraria, con 

una ordenación académica incon-

gruente y antipedagógica que deja 

fuera del currículo importantes 

áreas formativas como Educación 

para la Ciudadanía y otras impres-

cindibles para la formación integral 

del alumnado. 

7. Niega la diversidad lingüística de 

las Comunidades Autónomas con 

lengua propia y atenta contra el mo-

delo de inmersión lingüística que 

garantiza el conocimiento del cata-

lán y el castellano al finalizar la for-

mación y que ha sido fundamental 

para la cohesión social y la conviven-

cia lingüística en Cataluña. 

8. Impone la recentralización educa-

tiva al promover un cambio en la 

distribución de las competencias y 

otorga al gobierno del Estado el to-

tal control de ciertas áreas estructu-

rales y una mayor capacidad para 

determinar el currículo y las nuevas 

reválidas. 

9. Limita la participación de la co-

munidad educativa al vaciar de com-

petencias los consejos escolares y 

postula una autonomía de los cen-

tros intervencionista respecto de las 

condiciones laborales de los trabaja-

dores. 

10. Lesiona la acreditada equidad de 

nuestro sistema educativo público 

sin mejorar la calidad e instala un 

modelo educativo elitista, economi-

cista e impropio de un Estado acon-

fesional. 

Manifiesto  
 

Firmardo el 13 de Junio de 

2013 por las organizacio-

nes:  

PSOE 

CiU 

Izquierda Plural 

PNV 

Grupo Mixto  

FETE-UGT 

CCOO 

STES 

CEAPA 

  

10 razones  
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Las razones del PSOE 

“Una ley con una absoluta falta 

de coherencia” 

“Evaluación si, rankings segrega-

dores no” 

“Han generado un baturrillo de 

recorridos educativos sin senti-

do” 

“Una Ley que va a tener una vida 

efímera” 
“ El PP ha tergiversado el régi-

men de conciertos educativos” 

María Angelina Costa 
Palacios  

José María Barreda 
Fontes 

Guillermo Antonio 
Meijón Couselo 

“El desconocimiento del PP so-

bre la Formación Profesional es 

supino” 

“La LOMCE crea problemas  don-

de no los hay” 

“Una ley que va en contra de las 

competencias de las autono-

mías”  

“Una ley esquizofrénica” 

Manuel  Pezzi Cereto Germán Rodríguez 
Sánchez 

María José Vázquez 
Morcillo 
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Las razones del PSOE 

“Una Ley solo del PP que no soluciona 

ningún problema” 

“ El PP quiere acabar con la equidad del 

Sistema Educativo” 

“ Nos tendrán enfrente” 

“Derogaremos esta Ley en cuanto cambie 

las mayorías en el Parlamento” 

“Una ley con 11 enmiendas a las totalidad 

Mario Bedera Bravo Federico Buyolo   
García  
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12.45 Mesa Modelo         
socio-laboral.  

Introduce y modera:        Isa-
bel López i Chamosa 

Toni Ferrer                        
UGT 

Ramón Górriz                
CCOO 

Sebastián Reyna             
Unión de Profesionales y     
Trabajadores Autónomos     

Marisa Soleto                    
Fundación Mujeres  

10.00 Inauguración 

María Luisa Carcedo                 

Portavoz Adjunta Grupo                

Parlamentario Socialista 

Elena Valenciano                       

Vice Secretaria General del PSOE 

 

14.00 Clausura 

Trinidad Jiménez                       

Secretaria de Política Social del 

PSOE 

Soraya Rodríguez                      

Portavoz Grupo     Parlamentario 

Socialista 

10.15 Mesa socio-educativa 

Introduce y modera:          Ma-
rio Bedera  

Agapito Pageo                     
Consultor de Ibercrea 

Jesús Mª Sánchez Herrero 
Presidente de CEAPA 

Maite Serrano                       
Directora de la Coordinadora 
de ONG's  de Desarrollo 

Fidel González Vara            
Federación de Asociaciones 
de Estudiantes (FAEST) 

11.30 Mesa Modelo Estado 
de Bienestar.  

Introduce y modera:       Car-
men Montón  

Carlos Susía 

Plataforma Tercer Sector 

 

José M. Ramírez  Navarro   
Asociación Estatal de        
Directores Gerentes de    
Servicios Sociales 

Ana Lima                           
Consejo General de Trabajo 
Social  

Yolanda Besteiro             
Mujeres Progresistas  

Debate  

Social     
de la 

Nación 

Coordinador:                                                                     

 Federico Buyolo                                                                                  

Diputado PSOE por Alicante 

Desde el Congreso 
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No podemos permitir ni un minuto más la devaluación 

de los valores de nuestra democracia, de lo que significa 

la democracia, en definitiva, de lo que representa la de-

mocracia. Siente la ciudadanía que la política y los parti-

dos políticos, además de no representarles, somos “el 

problema”. La democracia se construye día a día con el 

trabajo y la aportación de todos y todas. Una sociedad 

avanza en la medida que su sistema democrático es más 

abierto, transparente y participativo. Sin participación 

no hay democracia. Sin democracia no hay sociedad 

avanzada, libre e igualitaria. 

El grito que la ciudadanía nos hace llegar -no nos repre-

sentáis- choca frontalmente con nuestros ideología y 

especialmente con nuestra historia política, con nuestra 

trayectoria política. El PSOE siempre ha sido el partido 

que más se parece a la sociedad. Somos y estamos con-

figurados por las gentes de nuestros pueblos y ciudades. 

Somos ciudadanos y ciudadanas que nos compromete-

mos con nuestros vecinos y vecinas para que juntos 

construyamos una sociedad más justa e igualitaria, una 

sociedad de todos y para todos. 

El PP, con la excusa de la crisis, rompe con el pacto cons-

titucional de concordia y avance democrático y nos diri-

ge a una sociedad con menos igualdad social. Una socie-

dad donde los ciudadanos y ciudadanas cada día perde-

mos nuestro principal derecho de la democracia: nuestra 

voz. La democracia significa muchas cosas y es mucho 

más que depositar un voto en una urna cada cuatro 

años, con todo lo que esto significa. Para los socialistas 

la democracia es escuchar, compartir, diseñar y cons-

truir juntos una sociedad avanzada, donde la justicia y la 

igualdad de oportunidades sean realmente efectivas. 

En estos momentos, cuando la ciudadanía nos está per-

cibiendo como “el problema”, el PSOE no puede y, estoy 

seguro, no va a quedarse parado. Somos el partido de 

izquierdas, progresista, reformista y democrático que 

entiende la democracia como un ejercicio permanente 

de participación y diálogo. Somos parte importante de 

la solución. 

El Partido Popular está preso de su propia ideología, de 

su propia naturaleza más conservadora. El Gobierno 

lidera a aquéllos que siempre han tenido como objetivo 

desmontar todo lo que hemos construido con valores 

progresistas durante 30 años. Ante esto, los Socialistas 

sabemos lo que tenemos qué hacer y dónde tenemos 

que estar: con los ciudadanos y para los ciudadanos. 

El Partido Popular quiere silenciar la voz de la calle, la 

del pueblo. En esto y en todo aquello que signifique re-

troceso y pérdida de los valores intrínsecos a la demo-

cracia, que no cuenten con nosotros. Los Socialistas so-

mos un partido con vocación de gobierno; hemos sido 

los artífices de los avances sociales y de progreso más 

importantes de este país. El PP con sus políticas rancias 

no va a tapar los logros de la sociedad de este país. El 

discurso de “todos los políticos son iguales” es de ellos, 

no es el nuestro. 

Los socialistas seguiremos al lado de los ciudadanos, 

escuchando, para poder reconstruir el pacto de diálogo y 

convivencia social por el que tantos progresistas hemos 

trabajado y luchado. Vamos a dar voz a las reivindicacio-

nes de las asociaciones que día a día trabajan por el bien 

común. Vamos a poner el altavoz en la casa donde resi-

de la soberanía popular: el Congreso de los Diputados. 

Los socialistas queremos escuchar a los ciudadanos por-

que nosotros somos parte de ellos. Los socialistas for-

mamos parte del pueblo 
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Mesa                  

socio-educativa 

 

Introduce y modera:            

Mario Bedera  

 

Agapito Pageo                     

Consultor de Ibercrea 

 

Jesús Mª Sánchez 

Herrero Presidente de 

CEAPA 

 

Mait Serrano                       

Directora de la Coor-

dinadora de ONG's  de 

Desarrollo 

 

Fidel González Vara            

Federación de Asocia-

ciones de Estudiantes 

(FAEST) 
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Mesa Modelo 

Estado de         

Bienestar.  

 

Introduce y modera:        

Carmen Montón  

 

Carlos Susía 

Plataforma Tercer 

Sector 

 

José M. Ramírez  Na-

varro   Asociación Es-

tatal de        Directores 

Gerentes de    Servici-

os Sociales 

 

Ana Lima                           

Consejo General de 

Trabajo Social  

 

Yolanda Besteiro             

Mujeres Progresistas  

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Especial Segundo año Legislatura 



-22- 

 

  

Mesa Modelo             

socio-laboral.  

 

Introduce y modera:          

Isabel López i         

Chamosa 

 

Toni Ferrer                        

UGT 

 

Ramón Górriz                

CCOO 

 

Sebastián Reyna             

Unión de Profesiona-

les y     Trabajadores 

Autónomos     

 

Marisa Soleto                    

Fundación Mujeres  
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“Arreglemos los fallos 

del sistema, pero no lo 

dinamitemos. No hay 

ningún espacio que 

represente mejor el 

interés      general que 

la política democráti-

ca, nada mejor que el             

Parlamento"     

 

 

 

“El PSOE quiere de-

mostrar a los  ciudada-

nos que la  izquierda 

está con ellos y que es  

alternativa de  Gobier-

no            
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Intervenciones  

Proposición no de Ley en Comisión. 
Proposición no de Ley relativa a 
promover medidas para la erra-
dicación de los ataques a escue-
las, y en particular a las femeni-
nas, en los países en conflicto. 
(161/001448) 

 
Proposición no de Ley en Comisión. 

Proposición no de Ley sobre la 
exención de IVA en las Fiestas de 
Interés Turístico Nacional e Inter-
nacional. (161/001821) 

 

 
Control de la aplicación del principio 

de subsidiariedad. 
 Comunicación de que la Comi-

sión Europea ha informado que 
ha iniciado el plazo para emitir 
dictamen motivado sobre la 
vulneración del principio de sub-
sidiariedad respecto de la Pro-
puesta de Decisión del Parla-
mento Europeo y del Consejo 
relativa al Año Europeo del Desa-
rrollo (2015) (COM (2013) 509 
final) (2013/0238 (COD)) (SWD 
(2013) 265 final), de conformidad 
con lo previsto en el Protocolo 
(número 2) anejo al Tratado de la 
Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión 
Europea sobre la aplicación de 
los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad, y asimismo, de 
la remisión de la citada iniciativa 
legislativa de la Unión Europea a 
las Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomas, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 6.1 de la Ley 8/1994, 
de 19 de mayo. (282/000247) 

 
Comparecencia de autoridades y 

funcionarios en Comisión. 
Solicitud de comparecencia del 
Secretario de Estado de Coope-

ración Internacional y para Ibe-
roamérica, ante la Comisión de 
Presupuestos, con ocasión del 
debate de los Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 
2014. (212/001229) 

 
Comparecencia de autoridades y 

funcionarios en Comisión. 
Solicitud de comparecencia del 
Subsecretario de Educación, 
Cultura y Deporte, ante la Comi-
sión de Presupuestos, con oca-
sión del debate de los Presu-
puestos Generales del Estado 
para el año 2014. (212/001265) 

 
Proyecto de ley. 

Proyecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
Equidad del sistema(121/000048) 

 
 
Proyecto de ley. 

Proyecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
Sistema educativo (121/000048) 

 
Proyecto de ley. 

Proyecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
Exposición de motivos
(121/000048) 

 
Pregunta oral en Pleno. 

¿Por qué ha renunciado el Go-
bierno a garantizar el acceso a la 
educación de quienes no dispo-
nen de recursos? (180/000630) 

 
 

Otras comparecencias en Comisión. 
Comparecencia de doña Mariam 
Bilbatua Pérez, Profesora Uni-
versidad HUHEZI, ante la citada 
Comisión, para informar en rela-
ción al Proyecto de Ley Orgánica 
para la mejora de la calidad edu-
cativa. (219/000399) 

 
 

Otras comparecencias en Comisión. 
Comparecencia de don Jorge 
Calero, Catedrático de Economía 
Aplicada de la Universidad de 
Barcelona, ante la citada Comi-
sión, para informar en relación al 
Proyecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
(219/000388) 

 
Otras comparecencias en Comisión. 

Comparecencia de don Xabier 
Garagorri, experto en didáctica, 
curriculum por competencias, 
impulsor de Euskal Kurrikuluma, 
informes para el Consejo Escolar 
de Euskadi, labores de gestión y 
formación del profesorado en 
ikastolas, asesoramiento a cen-
tros educativos y Gobierno Vas-
co y creación de materiales edu-
cativos, ante la citada Comisión, 
para informar en relación al Pro-
yecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
(219/000398) 

 
Otras comparecencias en Comisión. 

Comparecencia de don Antonio 
Cabrales, Catedrático de Funda-
mentos del Análisis Económico 
en la Universidad Carlos III de 
Madrid, University College of 
London, ante la citada Comisión, 
para informar en relación al Pro-
yecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
(219/000376) 

 
Otras comparecencias en Comisión. 

Comparecencia de don Luis Car-
bonell Pintanel, Presidente de 
CONCAPA (Confederación Cató-
lica de Padres de Familia y Pa-
dres de Alumnos), ante la citada 
Comisión, para informar en rela-
ción al Proyecto de Ley Orgánica 
para la mejora de la calidad edu-
cativa. (219/000364) 

 
Otras comparecencias en Comisión. 

Comparecencia de un represen-
tante de la Confederación Sindi-
cal de Trabajadores de Enseñan-
za (STES), ante la citada Comi-
sión, para informar en relación al 
Proyecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
(219/000381) 
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Otras comparecencias en Comisión. 
Comparecencia de don Adrián 
Vivas Galán, Presidente del Sec-
tor Nacional de Enseñanza de 
CSI-F, ante la citada Comisión, 
para informar en relación al Pro-
yecto de Ley Orgánica para la 
mejora de la calidad educativa. 
(219/000359) 

 
Proposición no de Ley en Comisión. 

Proposición no de Ley sobre el 
papel de las Bibliotecas Públicas 
y el mantenimiento de sus hora-
rios, plantillas y servicios. 
(161/001259) 

 
 
Proposición no de Ley en Comisión. 

Proposición no de Ley para instar 
al Gobierno a reforzar la coope-
ración española en el marco del 
actual agravamiento de la crisis 
de la región del Sahel. 
(161/001702) 

 
Comparecencia de autoridades y 

funcionarios en Comisión. 
Solicitud de comparecencia del 
Secretario General de Coopera-
ción Internacional para el Desa-
rrollo, ante la Comisión de 
Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, para presentar el 
informe multilateral correspon-

diente al año 2011 y para infor-
mar del Fondo para la Promoción 
del Desarrollo y del Fondo de 
Cooperación para Agua y Sanea-
miento. (212/000932) 

 
Moción consecuencia de interpela-

ción urgente. 
Moción consecuencia de interpe-
lación urgente sobre la reforma 
educativa. (173/000082) 

 
Proposición no de Ley en Comisión. 

Proposición no de Ley sobre el 
mantenimiento del IVA reducido 
en los trabajos y servicios corres-
pondientes a las fiestas popula-
res y tradicionales de la Comuni-
tat Valenciana. (161/000824) 

 
Proposición no de Ley ante el Pleno. 

Proposición no de Ley sobre la 
elaboración de un Plan Integral 
de Fomento de la Lectura. 
(162/000609) 

 
 

Proposición no de Ley en Comisión. 
Proposición no de Ley sobre 
Ayuda Oficial al Desarrollo desti-
nada a combatir la desnutrición, 
en especial la infantil y materna. 
(161/000890) 

 
 

Proposición no de Ley en Comisión. 
Proposición no de Ley relativa al 
reconocimiento del profesorado 
como autoridad pública en el 
ejercicio de su actividad. 
(161/000768) 

 
 
Proposición no de Ley en Comisión. 

Proposición no de Ley por la que 
se insta al Gobierno a revisar las 
medidas de sustitución de profe-
sores previstas en el Real Decre-
to Ley 14/2012, de 20 de abril, de 
medidas urgentes de racionaliza-
ción del gasto público en el ám-
bito educativo. (161/001425) 

 
Pregunta oral en Pleno. 

¿Piensa el Gobierno que su refor-
ma educativa apuesta por la 
educación pública? (180/000424) 

 
Proposición no de Ley en Comisión. 

Proposición no de Ley relativa a 
impulsar el denominado crowd-
founding o micromecenazgo 
para las actividades culturales. 
(161/000709) 

 

Comparecencia de autoridades y 
funcionarios en Comisión. 
Solicitud de comparecencia del 
Secretario de Estado de Econo-
mía y Apoyo a la Empresa, ante 
la Comisión de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, 
para informar, en cumplimiento 
de la Disposición Adicional Pri-
mera de la Ley 38/2006, de 7 de 
diciembre, de los datos y las 
líneas principales en materia de 
gestión de la deuda externa. 
(212/000409) 

 
 

  

Intervenciones 
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Funcionamiento del mercado de con-

tenidos digitales y situación de la pro-

tección de los derechos de propiedad 

intelectual en Internet. 

 

Procedimientos de salvaguarda frente 

a la vulneración de derechos de pro-

piedad intelectual solicitados e inicia-

dos por la Sección Segunda de la Comi-

sión de Propiedad Intelectual desde el 

01/01/2012 al 01/11/2013, así como 

medios para ejercer su función dicha 

Sección. 

Incidente que impidió la salida del AVE 

de las 18:25 con destino Alicante-

Terminal a la hora prevista, de la esta-

ción de Atocha (Madrid) el día 

26/09/2013. 

 

Ejecución del Plan de Seguros Agrarios 

en la provincia de Alicante en los años 

2008 a 2013 y previsiones para el año 

2014. 

 

Consecuencias que tendrá para el ae-

ropuerto de Alicante la salida a Bolsa 

del 60% de AENA en cuanto a su viabi-

lidad y sostenibilidad futura. 

 

Dependencias de la Guardia Civil y 

horario efectivo de prestación de ser-

vicios a los ciudadanos en la provincia 

de Alicante. 

 

Inversiones en la mejora de cuarteles 

de la Guardia Civil y de las instalacio-

nes del Cuerpo Nacional de Policía en 

la provincia de Alicante en los años 

2013 y 2014. 

 

Infracciones penales en explotaciones 

agrícolas y ganaderas desde el año 

2008 en la provincia de Alicante. 

 

Accesos a metadatos que faciliten la 

protección de los titulares de derechos 

culturales. 

Medidas para favorecer la indexación 

de contenidos culturales en los princi-

pales motores de búsqueda. 

 

Medidas para garantizar la protección 

de los derechos de autor a través de la 

huella digital. 

 

Promoción de acuerdos colectivos 

extendidos al conjunto del sector cul-

tural para fijar el precio mínimo y la 

base de remuneración para creadores. 

 

Medidas para mejorar la transparencia 

entre proveedores de contenidos cul-

turales y distribuciones en línea. 

 

Previsiones de desarrollar medidas 

que favorezcan la creación de una 

oferta legal gratuita y asequible de 

contenidos culturales. 

 

Establecimiento de negociaciones bila-

terales y/o multilaterales para defen-

der la especificación de los servicios 

culturales. 

 

Mecanismos de regulación en la oferta 

cultural en línea desarrollados por el 

Gobierno. 

 

Medidas adoptadas para minimizar la 

distorsión comercial en la distribución 

de contenidos on-line, entre los crea-

dores y las grandes operadoras de 

contenidos gratuitos. 
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Medidas adoptadas para defender los 

intereses de los creadores y de las 

industrias culturales frente a las gran-

des plataformas globales de difusión 

de contenidos. 

 

Medidas a adoptar para ayudar a las 

empresas culturales en su transforma-

ción en industrias digitales. 

 

Medidas puestas en marcha para favo-

recer la digitalización de obras de arte, 

tanto privadas como públicas. 

 

Medidas que se han desarrollado para 

promover la explotación on-line de 

obras culturales. 

 

Medidas para unificar los periodos de 

matriculación en las distintas universi-

dades. 

 

Fecha prevista para disponer de un 

sistema nacional de acceso a Medicina 

que fije un procedimiento de admisión 

único. 

 

Medidas para desarrollar una educa-

ción inclusiva de mera permanente, 

con calidad y respeto de la diversidad, 

necesidades y aptitudes del alumnado. 

 

Medidas educativas adoptadas para 

luchar contra la desigualdad y los nive-

les de pobreza, que garanticen una 

educación inclusiva de calidad para 

todos. 

 

Medidas adoptadas que promuevan 

culturas y entornos escolares adapta-

dos a los niños. 

 

Datos estadísticos de los que dispone 

el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte relacionados con las personas 

excluidas o dependientes que permi-

tan desarrollar políticas educativas 

que favorezcan una educación inclusi-

va. 

 

Medidas adicionales adoptadas para 

dar cumplimiento a la Convención 

sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidades. 

 

Medidas adoptadas para orientar, pro-

mover y garantizar el seguimiento del 

desarrollo equitativo de la educación. 

 

Medidas adoptadas para proporcionar 

apoyo pedagógico a las distintas cate-

gorías de educandos, con el fin de su 

desarrollo normal dentro de las escue-

las. 

 

Opinión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte sobre si la diversi-

dad lingüística y cultural en el aula es 

un recurso valioso. 

 

Medidas adoptadas para promover el 

uso de la lengua materna durante los 

primeros años de escolarización. 

 

Diseño por parte del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de mar-

cos curriculares efectivos que incluyan 

todas las etapas con un enfoque flexi-

ble para dar cabida a las necesidades y 

situaciones diferenciadas del alumna-

do. 
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Instrumentos de participación y con-

sulta sobre procesos de educación 

inclusiva que tiene el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. 

 

Participación y contribución de las 

familias en el proceso educativo. 

 

Programas de atención y educación de 

la primera infancia que promuevan la 

inclusión puestas en marcha por el 

Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. 

 

Instrumentos y mejora de las TIC que 

desarrolla el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte para favorecer el 

acceso a las oportunidades de apren-

dizaje al alumnado en las zonas rura-

les, alejadas y desfavorecidas. 

 

Programas de formación del profeso-

rado puestos en marcha por el Minis-

terio de Educación, Cultura y Deporte 

con un enfoque de comprensión y 

aplicación de políticas educativas in-

clusivas. 

 

Líneas de investigación pedagógica 

sobre educación inclusiva que está 

apoyando e impulsando el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Medios de que disponen los centros 

educativos para poder desarrollar una 

educación inclusiva que atienda las 

necesidades y características de todos 

los educandos. 

 

Actividades de intercambio y difusión 

de buenas prácticas de educación in-

clusiva en las que ha participado o 

tiene previsto participar el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Entidades del Tercer Sector de acción 

social beneficiadas del mecanismo de 

pago a proveedores contenido en el 

Real Decreto-Ley 8/2013, de 28 de 

junio, de medidas urgentes contra la 

morosidad de las administraciones 

públicas y de apoyo a entidades loca-

les con problemas financieros, así co-

mo el importe de las deudas satisfe-

chas a dichas entidades en la provincia 

de Alicante. 

 

Cifras más recientes de pobreza y 

malnutrición infantil, así como de fa-

milias en situación de pobreza que 

maneja el Gobierno en la provincia de 

Alicante. 

 

Valoración y atención de personas en 

situación de dependencia en la provin-

cia de Alicante. 

 

Ejecución de los créditos presupuesta-

rios destinados a conservación y ex-

plotación de carreteras en la provincia 

de Alicante a 31/12/2012 y 

30/09/2013. 

 

Alegaciones del grupo de trabajo crea-

do por el Memorándum firmado con 

los Gobiernos de la Región de Murcia y 

la Generalitat Valenciana sobre la pro-

puesta de Plan Hidrológico de la Cuen-

ca del Tajo publicada el 20 de marzo, 

así como previsiones acerca de con-

vertir en ley dicho Memorándum. 

 

Alegaciones a la propuesta de Plan 

Hidrológico de la Cuenca del Tajo pu-

blicada el 20 de marzo. 
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Previsiones acerca de la depuración de 

aguas que se vierten al río Tajo entre 

2014 y 2019. 

 

Previsiones acerca de las obras de la 

estación del AVE en Elx-Crevillent, así 

como del trazado de Línea de Alta Ve-

locidad entre la actual LAV Alicante-

Albacete y la ciudad de Murcia. 

 

Medidas previstas para fomentar la 

implantación de las tecnologías y la 

dotación de ordenadores en los cen-

tros públicos. 

 

Previsiones acerca de adoptar medidas 

de compensación de desigualdades 

territoriales respecto a la dotación de 

ordenadores en los centros públicos. 

 

Valoración del hecho de que la tasa de 

población que ha competado la educa-

ción post-obligatoria se sitúe en el 

40,1% mientras en Europa es del 

35,8%. 

Medidas previstas para fomentar la 

participación de la población adulta en 

la formación a lo largo de la vida. 

 

Previsiones acerca de eliminar las 

pruebas de acceso a la Universidad. 

 

Valoración del aumento de la tasa de 

escolarización en la franja de edad de 

los 16 a 18 años. 

 

Valoración del hecho de que España 

sea el tercer país con el índice más alto 

de escolarización a los tres años. 

 

Motivos por los que se ha reducido la 

tasa de escolarización a los tres años 

en el curso 2011/2012 con respecto a 

2010/2011. 

 

Previsiones acerca de la creación de 

comedores escolares en los centros 

públicos. 

 

Medidas previstas para propiciar la 

equiparación de servicios complemen-

tarios en los centros públicos con res-

pecto a los centros concertados. 

 

Previsiones acerca de mantener la 

cuota de reposición del profesorado 

en un 10% a tenor de los datos de su 

edad. 

 

Valoración del hecho de que en tan 

sólo un curso escolar se haya reducido 

en 578.849 el número de beneficiarios 

de becas y ayudas al estudio. 

 

Valoración del hecho de que en tan 

sólo un curso escolar se haya reducido 

en 134.438 euros el importe de becas 

y ayudas al estudio. 

 

Opinión del Gobierno acerca de desti-

nar sólo el 4,58% PIB a educación 

cuando la Unión Europea recomienda 

una inversión del 6% del PIB. 

 

Opinión que le merece al Gobierno 

que en los centros públicos acojan el 

82,5% del alumnado frente al 13,7% 

en los centros concertados, así como 

medidas para armonizar dicha diferen-

cia entre centros públicos y centros 

concertados. 

 

Cantidades que aporta el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para el 

cumplimiento de los convenios suscri-

tos desde 2011 con la Generalitat Va-

lenciana y sus organismos. 
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Cantidades que aporta el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para el 

cumplimiento de los convenios suscri-

tos desde 2011 con la Generalitat Va-

lenciana y sus organismos. 

 

Convenios firmados entre el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte y la 

Generalitat Valenciana y sus organis-

mos. 

 

Convenios firmados entre el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte y la 

Generalitat Valenciana y sus organis-

mos en noviembre de 2011, así como 

cantidad aportada o transferida para 

dar cumplimiento a dichos convenios 

en los años 2010 y 2011. 

 

Convenios firmados entre el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción y la Genralitat Valenciana. 

 

Convenios firmados entre el Ministerio 

de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción y la Genralitat Valenciana en no-

viembre de 2011. 

 

Situación y previsiones acerca del pro-

yecto de nuevo edificio de oficina local 

de la Agencia Tributaria. 

 

Situación y previsiones acerca del pro-

yecto de adaptación del edificio para 

la oficina local de Elche de la Dirección 

General de Tráfico. 

 

Medidas adoptadas para ayudar al 

sector de libro en su adecuación a los 

nuevos hábitos de los consumidores 

motivados por las nuevas tecnologías. 

Ayudas establecidas para la optimiza-

ción de la producción e incorporación 

de productos digitales en las editoria-

les. 

Número de títulos, subvenciones y 

publicados por instituciones públicas 

que se editaron durante 2011 y 2012. 

 

Medidas adoptadas para la promoción 

de los libros y la difusión de la edición 

a través de internet y de las redes so-

ciales. 

 

Medidas adoptadas para mejorar los 

datos estadísticos que ayuden al sec-

tor editorial. 

 

Opinión del Gobierno acerca de esta-

blecer medidas de apoyo y ayuda a las 

librerías. 

 

Opinión del Gobierno acerca de la ne-

cesidad de establecer una institución 

que represente a las empresas del 

sector del libro. 

 

Actuaciones para potenciar las empre-

sas de edición españolas en el merca-

do iberoamericano de la edición. 

 

Convenios establecidos con las univer-

sidades para la investigación y mejora 

del sector editorial. 

 

Previsiones acerca de establecer nue-

vas medidas dentro de la formación 

reglada que den respuesta a las nece-

sidades del sector editorial frente a la 

modernización del mismo. 
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Acciones formativas planteadas para 

dar respuesta a los nuevos perfiles 

profesionales del sector editorial. 

 

Campañas de información realizadas 

por el Ministerio de Educación, Cultu-

ra y Deporte sobre las posibilidades 

que ofrece a los programas de patroci-

nio y mecenazgo. 

 

Canales de información que se están 

utilizando para informar a la sociedad 

civil de los beneficios fiscales y sociales 

que ofrece el mecenazgo. 

 

Desarrollo de campañas pedagógicas 

de explicación de la importancia del 

mecenazgo y el patrimonio cultural. 

 

Medidas para fomentar el micro-

mecenazgo. 

 

Motivos por los que se mantienen dos 

tipos de deducción para empresas y 

sujetos pasivos en los programas de 

mecenazgo. 

 

Previsiones acerca de unificar las de-

ducciones por mecenazgo. 

 

Desarrollo de premios para las mejo-

res prácticas de mecenazgo con el fin 

de prestigiar estas actuaciones. 

 

Previsiones acerca de la puesta en 

marcha de un registro único de Funda-

ciones. 

 

Previsiones acerca de eliminar el IVA a 

las Fundaciones de tipo cultural. 

 

Previsiones acerca de que el Ministe-

rio de Educación, Cultura y Deporte 

actúe de garante en la formalización 

de seguros para las exposiciones de 

arte que se realicen desde las Funda-

ciones. 

Actuaciones del Ministerio de Educa-

ción, Cultura y Deporte para el mante-

nimiento y recuperación del Patrimo-

nio Cultural y Artístico de la Comunitat 

Valenciana. 

 

Número de alumnos y de becarios en 

centros de Bachillerato y universita-

rios, así como valor económico de las 

becas concedidas en la provincia de 

Alicante, a 30/06/2013. 

 

Número de alumnos y de becarios en 

centros de Bachillerato y universita-

rios, así como valor económico de las 

becas concedidas en la Comunitat 

Valenciana, a 30/06/2013. 

 

Nivel de actuación obtenido en el Pro-

yecto 2.3.1: "Actualización del Registro 

General de Bienes de Interés Cultural 

e Inventario General de Bienes Mue-

bles, así como inclusión de bienes en 

posesión de instituciones eclesiásticas 

y de Bienes de Interés Cultural (BIC) 

por ministerio de ley", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Composición del Grupo técnico de 

coordinación de actuaciones en las 

Comunidades Autónomas y funciones 

que desarrollan, previsto en el Proyec-

to 2.1.3: "Puesta en marcha de un 

instrumento permanente de coordina-

ción interna en relación con la actua-

ción que desarrolla la Secretaría de 

Estado de Cultura entre las Comunida-

des Autónomas", contenido en el Plan 

Operativo Anual 2012: Informe Anual 

de Seguimiento y Evaluación. 
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Proyectos culturales incluidos en cola-

boración con las Comunidades Autó-

nomas en el Proyecto 2.1.1: 

"Articulación, en el marco de la Confe-

rencia Sectorial de Cultura, de progra-

mas conjuntos de actividades de ámbi-

to supraautonómico, con la colabora-

ción de otros actores del sector públi-

co y autonómico", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Mecanismos llevados a cabo y activi-

dades desarrolladas en el Proyecto 

2.2.2: "Puesta en marcha de un meca-

nismo permanente de coordinación 

interna en relación con la participación 

del Ministerio en los proyectos cultu-

rales promovidos por organismos ibe-

roamericanos y otros multilaterales de 

carácter cultural", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

 

Medidas previstas para la ejecución 

del Proyecto 2.3.2: "Desarrollo de un 

sistema de gestión documental que 

permita culminar el proceso de pro-

tección jurídica de los bienes muebles 

de titularidad eclesiástica", contenido 

en el Plan Operativo Anual 2012: Infor-

me Anual de Seguimiento y Evaluación 

de la Secretaría de Estado de Cultura, 

así como sufragio del convenio con las 

Comunidades Autónomas. 

 

Composición de la unidad/oficina de 

asesoramiento en materia museística, 

prevista en Proyecto 2.4.2: "Creación 

de la unidad/oficina de asesoramiento 

en materia museística", contenido en 

el Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Nivel de satisfacción de las actividades 

realizadas, así como suficiencia de las 

mismas, en el Proyecto 2.5.3: "Impulso 

y ampliación de la red técnica de insti-

tutos de patrimonio y centros de con-

servación", contenido en el Plan Ope-

rativo Anual 2012: Informe Anual de 

Seguimiento y Evaluación de la Secre-

taría de Estado de Cultura. 

 

Planes del Proyecto 2.5.2: "Redacción 

de planes nacionales para los nuevos 

campos patrimoniales: Paisaje cultu-

ral, Patrimonio del siglo XX, Arquitec-

tura tradicional y Patrimonio Inmate-

rial", contenido en el Plan Operativo 

Anual 2012: Informe Anual de Segui-

miento y Evaluación de la Secretaría 

de Estado de Cultura. 

 

Medidas de impulso previstas en el 

Proyecto 2.5.1: "Desarrollo de instru-

mentos de comunicación entre las 

administraciones implicadas en la ges-

tión del 1% cultural y de difusión para 

la visibilidad de las inversiones realiza-

das con cargo a dicho fondos", conte-

nido en el Plan Operativo Anual 2012: 

Informe Anual de Seguimiento y Eva-

luación de la Secretaría de Estado de 

Cultura. 

 

Instituciones incorporadas en el Pro-

yecto 2.4.3: "Potenciación del Labora-

torio Permanente de Público de Mu-

seos mediante la incorporación de 

nuevas instituciones al proyecto", con-

tenido en el Plan Operativo Anual 

2012: Informe Anual de Seguimiento y 

Evaluación de la Secretaría de Estado 

de Cultura. 
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Actividades realizadas por el Proyecto 

2.4.1: "Creación del Observatorio de 

Museo de España", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Cláusulas introducidas y convenios en 

los que se han introducido, en relación 

al Proyecto 2.10.2: "Establecimiento 

de convenios plurianuales con institu-

ciones apoyadas por el IANEM con 

obligaciones acordes con los objetivos 

comunes", contenido en el Plan Ope-

rativo Anual 2012: Informe Anual de 

Seguimiento y Evaluación de la Secre-

taría de Estado de Cultura. 

 

Convenios suscritos en el Proyecto 

2.10.1: "Celebración de convenios 

entre el Centro Dramático Nacional 

con otras entidades públicas y priva-

das para fomentar la creación y difu-

sión del teatro español", contenido en 

el Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Reanudación del Proyecto 2.8.2: 

"Colaboración con las Comunidades 

Autónomas en el desarrollo de instru-

mentos de control del Patrimonio Do-

cumental español y difusión universal 

del mismo", contenido en el Plan Ope-

rativo Anual 2012: Informe Anual de 

Seguimiento y Evaluación de la Secre-

taría de Estado de Cultura. 

 

Comisiones y Grupos de Trabajo crea-

dos en el Proyecto 2.8.1: "Creación de 

comisiones y grupos de trabajo en 

materia de archivos e impulso de pro-

yectos nacionales en el ámbito de los 

archivos y la gestión documental 

(CNEDA, AENOR, etc)", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Líneas de actuación propuestas en el 

Proyecto 2.7.2: "Elaboración y ejecu-

ción de un Plan Estratégico del Conse-

jo de Cooperación Bibliotecaria que 

defina las líneas de actuación para los 

próximos años en materia de coopera-

ción bibliotecaria", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Previsiones acerca de solucionar los 

problemas de agencia en relación con 

el Proyecto 2.7.1: "Creación del Conse-

jo de Cooperación Archivística, según 

lo dispuesto en el RD 1708/2011, de 

18 de noviembre", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Exposiciones realizadas del Proyecto 

2.6.4: "Promoción de la itinerancia de 

exposiciones en colaboración con 

otras administraciones públicas e insti-

tuciones, y de un repositorio digital de 

exposiciones itinerantes que hayan 

sido ya producidas", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Cumplimiento del Proyecto 2.6.3: 

"Elaboración de contenidos artísticos y 

culturales de calidad (programas infor-

mativos y educativos) para los medios 

de comunicación de vocación pública 

(televisiones, radio, prensa, Internet, 

etc)", contenido en el Plan Operativo 

Anual 2012: Informe Anual de Segui-

miento y Evaluación de la Secretaría 

de Estado de Cultura. 
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Cumplimiento del Proyecto 2.6.2: 

"Definición de un mapa de infraestruc-

turas y operadores de las artes visua-

les", contenido en el Plan Operativo 

Anual 2012: Informe Anual de Segui-

miento y Evaluación de la Secretaría 

de Estado de Cultura. 

 

Cumplimiento del Proyecto 2.5.4: 

"Elaboración e implantación del pro-

grama de asesoramiento técnico a las 

Comunidades Autónomas y otros or-

ganismos públicos", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Actividades del Proyecto 2.14.3: 

"Apoyo y participación en actividades 

docentes y formativas relacionadas 

con la preservación y acceso al Patri-

monio Cultural Cinematográfico", con-

tenido en el Plan Operativo Anual 

2012: Informe Anual de Seguimiento y 

Evaluación de la Secretaría de Estado  

Resultados previstos del Proyecto 

2.14.2: "Búsqueda de colaboraciones y 

participación en programas y proyec-

tos que permitan cofinanciar la crea-

ción de archivos digitales de las colec-

ciones fílmicas", contenido en el Plan 

Operativo Anual 2012: Informe Anual 

de Seguimiento y Evaluación de la 

Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Materialización del Proyecto 2.14.1: 

"Intensificación de la cooperación en-

tre las instituciones nacionales e inter-

nacionales que trabajan en la defini-

ción y estandarización de los sistemas 

de restauración, preservación y acceso 

de fondos patrimoniales audiovisua-

les", contenido en el Plan Operativo 

Anual 2012: Informe Anual de Segui-

miento y Evaluación de la Secretaría 

de Estado de Cultura. 

 

Composición de la comisión prevista 

en el Proyecto 2.12.2: "Creación de 

una comisión interministeriral en m 

teria audiovisual", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Cumplimiento del Proyecto 2.11.3: 

"Mejora de la visibilidad del INAEM en 

relación con los Premios Buero de 

Teatro Joven", contenido en el Plan 

Operativo Anual 2012: Informe Anual 

de Seguimiento y Evaluación de la 

Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Cumplimiento del Proyecto 2.11.2: 

"Desarrollo de un plan de mejora de la 

imagen institucional del INAEM", con-

tenido en el Plan Operativo Anual 

2012: Informe Anual de Seguimiento y 

Evaluación de la Secretaría de Estado 

de Cultura. 

 

Grupo de trabajo en relación con el 

Proyecto 2.10.3: "Introducción de re-

quisitos consensuados con el Consejo 

Estatal de las Artes Escénicas y de la 

Música para velar por la transparen-

cia, el funcionamiento democrático y 

la vida efectiva de las asociaciones que 

lo integran", contenido en el Plan Ope-

rativo Anual 2012: Informe Anual de 

Seguimiento y Evaluación de la Secre-

taría de Estado de Cultura. 

 

Proyectos firmados con las Corpora-

ciones Locales en relación con el Pro-

yecto 2.1.2: "Fomento de la comunica-

ción cultural a nivel supraautonómico, 

entre Corporaciones Locales a través 

de una nueva línea de ayudas", conte-

nido en el Plan Operativo Anual 2012   

Preguntas escritas 

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Especial Segundo año Legislatura 



-35- 

 

Ejecución planteada del Proyecto 

2.3.3: "Puesta en marcha y actualiza-

ción del contenido del portal "PH.es" 

de los bienes culturales protegidos", 

contenido en el Plan Operativo Anual 

2012: Informe Anual de Seguimiento y 

Evaluación de la Secretaría de Estado 

de Cultura, así como motivos por los 

que no se han cumplido las previsio-

nes. 

Permisos de investigación de hidrocar-

buros denominados "Aries-1" y "Aries-

2". 

Solicitudes de subsidios para mayores 

de 55 años que se han denegado des-

de la entrada en vigor del Real Decreto

-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medi-

das para favorecer la continuidad de la 

vida laboral de los trabajadores de 

mayor edad y promover el envejeci-

miento activo, concretando las debi-

das a la previsión de computar las ren-

tas de todos los integrantes de la uni-

dad familiar, especialmente en la Co-

munitat Valenciana y en la provincia 

de Alicante 

 

Impulso de la investigación científica y 

el desarrollo e innovación tecnológica 

dentro del ámbito bibliotecario, así 

como de la realización de proyectos de 

investigación en cooperación con 

otras instituciones científicas y cultu-

rales, en cooperación con las comuni-

dades autónomas. 

 

Acciones realizadas para la promoción 

de la formación permanente del per-

sonal de las bibliotecas con medios 

adecuados y suficientes. 

 

Coordinación de la actuación de las 

bibliotecas y unidades relacionadas 

con ellas que sean de titularidad de la 

Administración General del Estado y 

sus organismos públicos. 

 

Situación de la conservación y difusión 

del patrimonio bibliográfico siendo el 

responsable de la elaboración del Ca-

tálogo Colectivo del Patrimonio Biblio-

gráfico. 

 

Medidas adoptadas para la propuesta 

y el impulso de iniciativas y proyectos 

bibliotecarios. 

 

 

Actuaciones realizadas para la crea-

ción, dotación y fomento de las biblio-

tecas. 

 

Aplicación de la Ley 1/2013, de 14 de 

mayo, de medidas para reforzar la 

protección a los deudores hipoteca-

rios, reestructuración de deuda y al-

quiler social en la provincia de Alican-

te. 

 

Número de órdenes de protección por 

violencia de género solicitadas y con-

cedidas y de plazas disponibles y ocu-

padas en casas de acogida para muje-

res víctimas de violencia de género, en 

la provincia de Alicante durante los 

años 2008 a 2013, así como de de-

mandas de separación y de divorcio 

interpuestas por las mismas desde la 

aprobación de la Ley 10/2012, de 20 

de noviembre, por la que se regulan 

determinadas tasas en el ámbito de la 

Administración de Justicia y del Insti-

tuto Nacional de Toxicología y Ciencias 

Forenses en dicha provincia. 

 

Medidas para garantizar la seguridad 

alimentaria. 

 

Medidas sobre la aplicación del tipo 

de IVA del 4% a todos los libros elec-

trónicos. 

 

Calendario de implantación de la apli-

cación del tipo de IVA del 4% a todos 

los libros electrónicos. 
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Previsiones acerca de la aplicación de 

IVA del 4% a todos los libros electróni-

cos. 

 

Calendario de implantación del Plan 

Integral de Fomento de la Lectura. 

 

Medidas sobre la elaboración de un 

Plan Integral de Fomento de la Lectu-

ra. 

 

Previsiones acerca de llevar a cabo el 

Plan Integral de Fomento de la Lectu-

ra. 

 

Ayudas destinadas a la lucha contra el 

picudo rojo desde el año 2004 a la 

Comunitat Valenciana. 

Dinero recibido de la Unión Europea 

en concepto de ayudas destinado a la 

lucha contra el picudo rojo desde el 

año 2004. 

Ayudas a la lucha contra el picudo rojo 

desde el año 2004 a la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Ayudas a la lucha contra el picudo rojo 

desde el año 2004 a la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

 

Ayudas a la lucha contra el picudo rojo 

desde el año 2004 a la Comunidad 

Autónoma de Cataluña. 

 

Incidencia de los recortes que se van a 

realizar en dependencia en 2013 en la 

provincia de Alicante. 

 

 

Aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Dependencia en 2012 y 

2013 en la provincia de Alicante. 

 

 

Deuda de las administraciones públi-

cas con entidades del tercer sector de 

acción social en la provincia de Alican-

te. 

 

Contratos de trabajo de apoyo a los 

emprendedores. 

 

Contratos de trabajo de apoyo a los 

emprendedores en la provincia de 

Alicante. 

 

Sistema de seguridad, trenes y veloci-

dad de la Línea de Alta Velocidad Alba-

cete-Alicante. 

 

Número de robos de violencia produ-

cidos en 2012 y 2013, así como de 

efectivos de la Guardia Civil y de la 

Policía Nacional en la provincia de 

Alicante a 31/12/2012 y a 30/04/2013. 

 

Partidas presupuestarias destinadas al 

Plan Nacional sobre Drogas en la pro-

vincia de Alicante y ejecutadas, relati-

vas a los ejercicios 2012 y 2013. 

 

Subvenciones recibidas por asociacio-

nes de carácter social y/o asistencial, 

sanitarias, vecinales, de colectivos de 

inmigrantes y de mujeres con domici-

lio social en provincia de Alicante en 

2010 a 2012, así como actuaciones en 

dicha provincia con cargo al 1% cultu-

ral. 
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Preguntas escritas 
Previsiones acerca de la aplicación de 

la técnica de fracturación hidráulica, 

así como municipios incluidos en las 

zonas en las que se han iniciado expe-

dientes sobre dicha práctica en la pro-

vincia de Alicante. 

Puntos negros de tráfico existentes en 

las carreteras nacionales de la provin-

cia de Alicante, así como actuaciones 

para eliminarlos. 

 

Inversiones en "Bienes de Interés Cul-

tural" realizadas en la provincia de 

Alicante en los años 2010 a 2012 en 

patrimonio histórico y/o cultural de 

titularidad estatal y no estatal. 

 

Opinión del Gobierno acerca de si el 

número de concejales que hay en la 

provincia de Alicante suponen un cos-

te inasumible para las arcas públicas. 

 

Número de "asesores" en los ayunta-

mientos de la provincia de Alicante, así 

como número que podrían contratarse 

según el Anteproyecto de Ley de Ra-

cionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local. 

 

Actividades de formación de jóvenes 

creadores desarrolladas. 

 

Mecanismos de colaboración con pro-

fesionales europeos puestos en mar-

cha. 

 

Medidas para mejorar la presencia de 

los programas de cultura en las redes 

sociales. 

 

Actividades desarrolladas dentro del 

programa Culturex, así como valora-

ción del Secretario de Estado de Cultu-

ra. 

 

Fecha prevista para poner en servicio 

la presa de San Diego del trasvase Jú-

car-Vinalopó. 

 

Informe o estudios sobre la calidad del 

agua del trasvase Júcar-Vinalopó. 

 

Obras para que el trasvase Júcar-

Vinalopó cuente con otra toma desde 

el Júcar diferente a la existente. 

 

Medidas para mejorar la calidad del 

agua de la toma del Azud de la Mar-

quesa del trasvase Júcar-Vinalopó. 

 

Consignación presupuestaria en 2013 

y 2014 para la reparación de la presa 

de San Diego del trasvase Júcar-

Vinalopó. 

Acciones preferentes y obligaciones 

subordinadas comercializadas por 

Bancaja en los últimos diez años en la 

provincia de Alicante. 

 

Acciones preferentes y obligaciones 

subordinadas comercializadas por Caja 

de Ahorros del Mediterráneo en los 

últimos diez años en la provincia de 

Alicante. 

 

Fecha prevista para cumplir con los 

acuerdos recogidos en el memorán-

dum firmado sobre el trasvase Tajo-

Segura. 

 

Rango normativo y carácter vinculante 

que tiene el memorándum firmado a 

efectos de mantener el actual sistema 

de explotación del trasvase Tajo-

Segura. 

 

Previsiones acerca de elaborar leyes 

para dar cumplimiento a los compro-

misos del memorándum firmado so-

bre el trasvase Tajo-Segura. 

 

Existencia de algún otro acuerdo sobre 

uso y/o consumo de agua con alguno 

de los firmantes del memorándum 

sobre el trasvase Tajo-Segura. 

 

Motivos por los que no se tramitan 

conjuntamente los nuevos Planes Hi-

drológicos del Tajo, Segura y Júcar, así 

como fecha prevista para presentar y 

aprobar los planes del Segura y del 

Júcar. 
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Incidencia del trasvase Tajo-Segura 

desde el año 1979 a efectos de las 

limitaciones que la propuesta de nue-

vo Plan Hidrológico del Tajo supondrá 

en las transferencias de agua a realizar 

y, por tanto, en la actividad económica 

de las zonas suministradas por éste. 

 

Aportes o nuevas fuentes de suminis-

tro con los que tiene previsto el Go-

bierno compensar a los usuarios de las 

provincias de Alicante y Almería y de la 

Región de Murcia, por la pérdida de 

los volúmenes transferidos a través del 

Acueducto Tajo-Segura. 

 

Volumen de agua que se ha trasvasado 

desde la cabecera del Tajo a los usua-

rios del Acueducto Tajo-Segura en los 

últimos diez años. 

 

Volumen del agua del Tajo que se po-

dría transferir en los años 2013 a 2015, 

teniendo en cuenta las disposiciones 

contenidas en la propuesta de nuevo 

Plan Hidrológico del Tajo en lo referen-

te a caudales ecológicos a mantener y 

las previsiones de reserva hídrica míni-

ma a contener en los embalses de ca-

becera. 

Número de personas que están reci-

biendo la Renta Básica de Emancipa-

ción en la provincia de Alicante, a 

31/03/2013, así como que dejarán de 

percibir esta ayuda y que cumplen los 

requisitos para disfrutar de las ayudas 

previstas en el Programa de ayuda al 

alquiler de vivienda del Plan Estatal de 

fomento del alquiler de viviendas, la 

rehabilitación edificatoria, y la regene-

ración y renovación urbanas, 2013-

2016. 

 

Ocupaciones del dominio público marí-

timo terrestre en la provincia de Ali-

cante. 

 

Dinero recibido por la provincia de 

Alicante de la Unión Europea (Fondos 

Agrícolas) para desarrollo rural en los 

años 2007 a 2012. 

 

Dinero recibido por la provincia de 

Alicante de la Unión Europea (Fondos 

Agrícolas) para pagos directos y ayu-

das de mercado en los años 2007 a 

2012. 

 

 

Número de beneficiarios de ayudas de 

"Subsidiación de Préstamos Hipoteca-

rios" a fecha 13/07/2012 y 

31/03/2013, así como de solicitudes 

en tramitación para la obtención y 

renovación de las mismas a las que se 

ha denegado el reconocimiento como 

consecuencia de aplicar el artículo 35 

del Real Decreto Ley 10/2012, de 13 

de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomen-

to de la competitividad en la provincia 

de Alicante. 

 

Creación de un grupo de trabajo iner-

administrativo en la lucha contra el 

expolio y el tráfico ilícito de bienes 

culturales. 

 

Desarrollo de un programa de forma-

ción para profesionales y sectores 

afectados en el ámbito nacional e in-

ternacional. 

 

Diseño y ejecución de una campaña de 

sensibilización y educación ciudadana. 

 

Desarrollo de medidas para la mejora 

en el conocimiento de los mecanismos 

de tráfico lícito de bienes culturales. 

 

Actualización del marco normativo en 

materia de museos. 

 

Potenciación de los instrumentos cola-

borativos y de representación en el 

ámbito de los museos. 
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Elaboración y ejecución del Plan de 

Infraestructuras de Museos Estatales. 

 

Definición y desarrollo del Plan de 

Accesibilidad Universal a los Museos 

Estatales. 

 

Implantación del Plan Nacional de 

Conservación Preventiva. 

 

Revisión de los Planes Nacionales de 

Catedrales, de Patrimonio Industrial, 

de Arquitectura Defensiva y de Aba-

días, Monasterios y Conventos. 

 

Elaboración del Plan Nacional de Do-

cumentación del Patrimonio. 

 

Elaboración del Plan Nacional de Edu-

cación y Patrimonio. 

 

Elaboración de un programa de sensi-

bilización y difusión del Patrimonio 

Cultural en los medios de comunica-

ción y en la Red. 

 

Desarrollo del Programa de patrimo-

nio joven. 

 

Realización de talleres itinerantes de 

alfabetización visual para niños e ini-

ciativas específicas destinadas a jóve-

nes. 

 

Organización de exposiciones y activi-

dades con temática social y medioam-

biental. 

 

Creación e impulso de los órganos de 

coordinación interministerial, según lo 

dispuesto en el Real Decreto 

1708/2011, de 18 de noviembre y sus 

desarrollos específicos, así como en el 

Real Decreto 1401/2007, de 29 de 

octubre. 

 

Redacción de un documento técnico 

con directrices para la preservación 

digital (esquema de metadatos, están-

dares, etc). 

 

Redacción de directrices en materia de 

acceso a los documentos y archivos de 

la Administración General del Estado. 

 

Ampliación de las colecciones de las 

bibliotecas públicas españolas. 

 

Diseño y desarrollo de un Punto de 

Consulta Único de las Bibliotecas de la 

Administración General del Estado. 

 

Implantación de forma progresiva del 

sistema integrado de gestión de fuen-

tes abiertas KOBLI en las bibliotecas de 

la Administración General del Estado. 

 

Incremento y diversificación de los 

contenidos del Catálogo Colectivo del 

Patrimonio Bibliográfico Español 

(CCPB). 

 

Mejora de los procesos de cataloga-

ción, recogida y difusión del Catálogo 

Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 

Español (CCPB). 

 

Evaluación estratégica de la implanta-

ción del Plan General del Teatro. 

 

Puesta en marcha y desarrollo del 

nuevo Plan General del Circo 2012-

2015. 
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Evaluación del Plan General de la Dan-

za 2010-2014. 

 

Creación de la Escuela de Espectado-

res como programa piloto en la 

C.N.T.C. y extensible, en el futuro, a 

otros centros artísticos. 

 

Puesta en marcha del programa de 

difusión teatral en otros idiomas ofi-

ciales, distintos al español, en la sede 

del Centro Dramático Nacional, asisti-

do con sobretitulación. 

 

Desarrollo de un plan de producciones 

específicas para jóvenes y adolescen-

tes en la Compañía Nacional de Teatro 

Clásico. 

 

Implantación del programa Pedagogía 

en la escena en la Compañía Nacional 

de Teatro Clásico. 

 

Diseño de un programa de difusión de 

actividades artísticas de producción 

propia del Instituto Nacional de las 

Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM) a través de los medios audio-

visuales. 

Desarrollo de un plan de coproducio-

nes teatrales del Centro Dramático 

Nacional. 

 

Calificación del Centro de Tecnología 

del Espectáculo del Instituto Nacional 

de las Artes Escénicas y de la Música 

(INAEM) como centro de referencia 

nacional de FP (área espectáculo en 

vivo). 

 

Elaboración de un Convenio con la Red 

de Teatros y la Federación Española de 

Municipios y Provincias para recabar 

datos sobre público y recaudación de 

los espectáculos de artes escénicas y 

música en sus teatros y auditorios 

asociados. 

 

Puesta en marcha de un nuevo siste-

ma de venta y gestión de entradas 

para los recintos de exhibición artística 

del Instituto Nacional de las Artes Es-

cénicas y de la Música (INAEM). 

 

Plan de habilitación de salas de ensayo 

y almacenes de materiales para los 

centros de creación artística del Insti-

tuto Nacional de las Artes Escénicas y 

de la Música (INAEM). 

 

Puesta en marcha de la 2ª fase del 

plan de accesibilidad a público y artis-

tas con discapacidad en los centros de 

exhibición y ensayo del Instituto Na-

cional de las Artes Escénicas y de la 

Música (INAEM) y extensión de los 

programas técnicos para el acceso al 

público con discapacidad auditiva y 

visual. 

 

Fecha prevista para acometer el pro-

yecto "Desarrollo del sistema de picto-

gramas o imágenes identificativos que 

acompañen a las obras audiovisuales y 

que permitan al público identificar a 

priori contenidos específicos de las 

obras audiovisuales", contenido en el 

Plan Operativo Anual 2012: Informe 

Anual de Seguimiento y Evaluación de 

la Secretaría de Estado de Cultura. 

 

Tramitación y ayudas al proyecto de 

convocatoria de premios y galardones 

que potencien el estudio de la historia 

del cine español, el desarrollo de ac-

ciones dirigidas a promover la alfabeti-

zación mediática, así como la realiza-

ción de obras de singular valor cultural 

en ámbitos como el documental, la 

animación y el cortometraje. 

 

Mejoras de la base de datos del ICAA. 

 

Medios con los que se ha dotado el 

nuevo Centro de Conservación y Res-

tauración de la Filmoteca Española. 
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Puesta en marcha de las instalaciones 

del centro, en relación al Plan Operati-

vo Anual 2012: Informe Anual de Se-

guimiento y Evaluación de la Secreta-

ría de Estado de Cultura. 

 

Ayudas a la amortización para permitir 

la adaptación gradual del sector al 

nuevo modelo de apoyo público a la 

cinematografía. 

 

Mecanismo diseñado para completar 

las colecciones de revistas culturales 

en las bibliotecas públicas. 

 

Medidas, ayudas y subvenciones pues-

tas en marcha por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte dentro 

de la estrategia de digitalización. 

 

Número de concejales existentes en la 

provincia de Alicante, número de los 

que tienen dedicación exclusiva, dedi-

cación parcial, de los que reciben ayu-

da económica o que no reciben ningún 

tipo de remuneración, así como núme-

ro de ayuntamientos. 

 

Inversión en la obra Alojamientos co-

lectivos específicos en Campello 

(Alicante) y otras, en la provincia de 

Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Alojamientos colectivos específicos en 

Campello (Alicante) y otros en la pro-

vincia de Alicante, realizado en 2012. 

Previsiones acerca de ampliar la oferta 

de cursos de formación para el profe-

sorado con el título: "apariciones y 

milagros de Nuestra Señora" a todas la 

Comunidades. 

Previsiones acerca de ofertar cursos 

relativos a santos y santas que tengan 

milagros importantes para la mejora 

de la calidad educativa de nuestro 

país. 

 

Opinión del Gobierno acerca de si el 

curso ofertado por la Generalitat Va-

lenciana "apariciones y milagros de 

Nuestra Señora" mejorará la calidad 

educativa de nuestro sistema. 

 

Porcentaje de ejecución de la actua-

ción Convenio con ADIF para la admi-

nistración de las infraestructuras de 

titularidad del Estado, que incluye tren 

por la costa de cercanías con ancho 

internacional Alicante-Valencia, en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión en la obra Desaladora Mari-

na Baixa-Alacantí y obras complemen-

tarias Mutxamel/Campello, en la pro-

vincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Desaladora de Denia en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Desaladora de 

Denia, en la provincia de Alicante en 

2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Desaladora de Guardamar en la pro-

vincia de Alicante, realizado en 2012. 

Inversión en la obra Desaladora de 

Guardamar, en la provincia de Alicante 

en 2012. 
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Porcentaje de ejecución de la obra 

Planta desaladora de Torrevieja en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión en la obra Planta desaladora 

de Torrevieja, en la provincia de Ali-

cante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Pantano de Tibi en la provincia de Ali-

cante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Pantano de Tibi, 

en la provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Remodelación fachada litoral de Altea 

en la provincia de Alicante, realizado 

en 2012. 

 

Inversión en la obra Remodelación 

fachada litoral de Altea, en la provincia 

de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Concluir obras sede Casa Mediterrá-

neo en Alicante en la provincia de Ali-

cante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Concluir obras 

sede Casa Mediterráneo en Alicante, 

en la provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Convenios SEPES con el Ayuntamiento 

de Elche para construcción de VPO en 

la provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión en la obra Convenios SEPES 

con el Ayuntamiento de Elche para 

construcción de VPO, en la provincia 

de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Modernización antiguas terminales en 

la provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión en la obra Modernización 

antiguas terminales, en la provincia de 

Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Estudios del Corredor Mediterráneo 

en la provincia de Alicante, realizado 

en 2012. 

 

Inversión en la obra Estudios del Co-

rredor Mediterráneo, en la provincia 

de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Construcción de un eje ferroviario Me-

diterráneo en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Construcción de 

un eje ferroviario Mediterráneo, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Inversión en la actuación Convenio con 

el ADIF para la administración de las 

infraestructuras de titularidad del Es-

tado, que incluye tren por la costa de 

cercanías con ancho internacional Ali-

cante-Valencia, en la provincia de Ali-

cante en 2012. 
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Porcentaje de ejecución de la obra 

Modernización de regadíos C.R. Callo-

sa d'En Sarrià en la provincia de Ali-

cante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Modernización de 

regadíos C.R. Callosa d'En Sarrià, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Modernización de regadíos C.R. La 

Nucia en la provincia de Alicante, reali-

zado en 2012. 

Inversión en la obra Modernización de 

regadíos C.R. La Nucia, en la provincia 

de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Modernización de regadíos C.R. La Vila 

Joiosa en la provincia de Alicante, rea-

lizado en 2012. 

Inversión en la obra Modernización de 

regadíos C.R. La Vila Joiosa, en la pro-

vincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Reutilización y balsa en La Vila Joiosa 

en la provincia de Alicante, realizado 

en 2012. 

 

Inversión en la obra Reutilización y 

balsa en La Vila Joiosa, en la provincia 

de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Ampliación abastecimiento Vega Baja 

en la provincia de Alicante, realizado 

en 2012. 

 

Inversión en la obra Mejora abasteci-

miento urbano Marina Baixa, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Ampliación abastecimiento Vega Baja 

en la provincia de Alicante, realizado 

en 2012. 

 

Inversión en la obra Ampliación abas-

tecimiento Vega Baja, en la provincia 

de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Recuperación pantano Amadorio de 

Relleu en la provincia de Alicante, rea-

lizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Recuperación 

pantano Amadorio de Relleu, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Construcción y equipamiento de las 

capitanías marítimas y centros de sal-

vamento en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Construcción y 

equipamiento de las capitanías maríti-

mas y centros de salvamento, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Modernización de regadíos SAT San 

Enrique en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Modernización de 

regadíos SAT San Enrique, en la pro-

vincia de Alicante en 2012. 
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Porcentaje de ejecución de la obra 

Modernización de regadíos C.R. Riegos 

de Levante margen izquierda (3L-Fase 

I) en la provincia de Alicante, realizado 

en 2012. 

 

Inversión en la obra Modernización de 

regadíos C.R. Riegos de Levante mar-

gen izquierda (3L-Fase I), en la provin-

cia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Puesta en marcha trasvase Júcar-

Vinalopó en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Puesta en marcha 

trasvase Júcar-Vinalopó, en la provin-

cia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Infraestructuras reutilización depura-

doras Monte Orgegia (Alicante) y Rin-

cón de León (Alicante) por usuarios del 

Vinalopó en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

Inversión en la obra Infraestructuras 

reutilización depuradoras Monte Or-

gegia (Alicante) y Rincón de León 

(Alicante) por usuarios del Vinalopó, 

en la provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Reutilización aguas residuales Vinalo-

pó Alacantí en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Reutilización 

aguas residuales Vinalopó Alacantí, en 

la provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Reutilización de Novelda y Monforte 

del Cid en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Reutilización de 

Novelda y Monforte del Cid, en la pro-

vincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Desaladora Marina Baixa-Alacantí y 

obras complementarias Mutxamel/

Campello en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra LAV Madrid-

Levante tramo: Albacete-Alicante y 

tramo: Albacete-Elche-Murcia, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Concesión A-31 tramo: Bonete-

Alicante Coste, en la provincia de Ali-

cante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Concesión A-31 

tramo: Bonete-Alicante Coste, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra AP-

37 tramo: Alicante-Murcia (conexión 

de la AP-7 en Catral y MU-30 autovía 

del Reguerón) (24,0 km) en la provin-

cia de Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra AP-37 tramo: Ali-

cante-Murcia (conexión de la AP-7 en 

Catral y MU-30 autovía del Reguerón) 

(24,0 km), en la provincia de Alicante 

en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Ronda sur de Elche (8,2 km) en la pro-

vincia de Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Ronda sur de El-

che (8,2 km), en la provincia de Alican-

te en 2012. 
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Porcentaje de ejecución de la obra N-

332 Duplicación variante de Benidorm 

(8,37 km) en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra N-332 Duplicación 

variante de Benidorm (8,37 km), en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Promoción VPO por SEPES facilitando 

suelo en la provincia de Alicante, reali-

zado en 2012. 

 

Inversión en la obra Promoción VPO 

por SEPES facilitando suelo, en la pro-

vincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Promoción suelo industrial a bajo pre-

cio en la provincia de Alicante, realiza-

do en 2012. 

 

Inversión en la obra Promoción suelo 

industrial a bajo precio, en la provincia 

de Alicante en 2012. 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Rehabilitación del edificio Torre Cre-

mada para uso público en Denia en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión en la obra Rehabilitación del 

edificio Torre Cremada para uso públi-

co en Denia, en la provincia de Alican-

te en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Rehabilitación del edificio del Carrer 

de San Josep número 6 en Denia en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

Inversión en la obra Rehabilitación del 

edificio del Carrer de San Josep núme-

ro 6 en Denia, en la provincia de Ali-

cante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Obras de defensa y encauzamiento en 

el río Barxell, entre los puentes de 

Valencia y Cadiseño de Alcoy en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

Inversión en la obra Obras de defensa 

y encauzamiento en el río Barxell, en-

tre los puentes de Valencia y Cadiseño 

de Alcoy, en la provincia de Alicante 

en 2012. 

 

Inversión en la obra Convenio con el 

ADIF para la administración de las in-

fraestructuras de titularidad del Esta-

do, en la provincia de Alicante en 

2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Integración ferroviaria de la ciudad de 

Villena en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Integración ferro-

viaria de la ciudad de Villena, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Estaciones de AVE en Villena y provi-

sional de Alicante en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Estaciones de AVE 

en Villena y provisional de Alicante, en 

la provincia de Alicante en 2012. 

 

 

 

 

 

 

  

Preguntas escritas 

www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Especial Segundo año Legislatura 



-46- 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

LAV Madrid - Levante tramo Albacete - 

Alicante y tramo Albacete - Elche - 

Murcia, en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Acceso al aero-

puerto de Alicante tramo: N-332-A-70 

(4,5 km), en la provincia de Alicante en 

2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra N-

332 Variante de Altea (4,0 km) en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión en la obra N-332 Variante de 

Altea (4,0 km), en la provincia de Ali-

cante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Actuaciones en el puerto de Alicante 

genéricas y accesos en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Actuaciones en el 

puerto de Alicante genéricas y acce-

sos, en la provincia de Alicante en 

2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Actuaciones en el puerto de Alicante 

muelle de Poniente en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

 

Inversión de la obra Actuaciones en el 

puerto de Alicante muelle de Ponien-

te, en la provincia de Alicante en 2012. 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Actuaciones en el puerto de Alicante 

muelle de Levante en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión de la obra Actuaciones en el 

puerto de Alicante muelle de Levante, 

en la provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Plan de ampliación y modernización 

aeropuerto de Alicante-Altet en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión de la obra Plan de amplia-

ción y modernización aeropuerto de 

Alicante-Altet, en la provincia de Ali-

cante en 2012. 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Corredor Mediterráneo en la provincia 

de Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión de la obra Corredor Medite-

rráneo, en la provincia de Alicante en 

2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Plan de Infraestructuras Ferroviarias 

de Cercanías para la Comunitat Valen-

ciana 2010-2020 en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Plan de Infraes-

tructuras Ferroviarias de Cercanías 

para la Comunitat Valenciana 2010-

2020, en la provincia de Alicante en 

2012. 
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Porcentaje de ejecución de la obra 

Construcción de un eje ferroviario me-

diterráneo en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Construcción de 

un eje ferroviario mediterráneo, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Convenio con el ADIF para la adminis-

tración de las infraestructuras de titu-

laridad del Estado en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Castillo Biar, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Línea Xàtiva-Alcoi en la provincia de 

Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Línea Xàtiva-Alcoi, 

en la provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra AP-

37 tramo: Alicante-Murcia (Conexión 

de la AP-7 en Catral y MU-30) autovía 

del ReguerÓn) (24,0 km) en la provin-

cia de Alicante, realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra AP-37 Tramo: Ali-

cante-Murcia (conexión de la AP-7 en 

Catral y MU-30 autovía del Reguerón) 

(24,0 km), en la provincia de Alicante 

en 2012. 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Concesión A-31 Tramo: Bonete-

Alicante en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra Concesión A-31 

Tramo: Bonete-Alicante, en la provin-

cia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra N-

332 Benisa (Norte)-Ondara (Sur) (16,00 

km) en la provincia de Alicante, realiza-

do en 2012. 

 

Inversión en la obra N-332 Benisa 

(Norte)-Ondara (Sur) (16,00 km), en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra N-

332 Variante de Benisa (4,00 km) en la 

provincia de Alicante, realizado en 

2012. 

 

Inversión en la obra N-332 Variante de 

Benisa (4,00 km), en la provincia de 

Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra A-7 

Tercer Carril Tramo: Monteagudo-

Orihuela en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 

 

Inversión en la obra A-7 Tercer Carril 

Tramo: Monteagudo-Orihuela, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra N-

332 Tramo: Pilar de la Horadada-

Torrevieja en la provincia de Alicante, 

realizado en 2012. 
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Inversión en la obra N-332 Tramo: 

Pilar de la Horadada-Torrevieja, en la 

provincia de Alicante en 2012. 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Acceso al aeropuerto de Alicante. Tra-

mo: N-332 - A-70 (4,5 km) en la provin-

cia de Alicante, realizado en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de las obras 

del 1% Cultural Rehabilitación Integral 

del edificio Estación de Benalúa, Fase 

II: Cubiertas y recalces de muros y 

otras, en la provincia de Alicante, reali-

zado en 2012. 

 

Inversión en las obras del 1% Cultural, 

Rehabilitación Integral del edificio Es-

tación de Benalúa, Fase II: Cubiertas y 

recalces de muros y otras, en la pro-

vincia de Alicante en 2012. 

 

Porcentaje de ejecución de la obra 

Castillo Biar en la provincia de Alican-

te, realizado en 2012. 

 

Número de desempleados que han 

solicitado acogerse al programa PRE-

PARA desde julio hasta el 30/11/2012, 

de solicitudes aceptadas hasta la cita-

da fecha, y de desempleados que se 

están beneficiando de dicho progra-

ma, en la provincia de Alicante. 

 

Número de convenios especiales en el 

Sistema de la Seguridad Social de los 

cuidadores no profesionales de las 

personas en situación de dependencia 

en la provincia de Alicante, a 

31/07/2012 y a 31/12/2012. 

 

Organizaciones no gubernamentales 

(ONG) beneficiarias en los años 2011 y 

2012, de ayudas procedentes del 

0,52% del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas (IRPF), en la pro-

vincia de Alicante. 

 

Previsiones acerca de introducir cam-

bios normativos y legislativos sobre el 

organismo del Estado de la Mancomu-

nidad de Canales del Taibilla, que su-

pongan la pérdida de capacidad de 

decisión de los ayuntamientos manco-

munados. 

 

Realización de estudios para la privati-

zación o desaparición del organismo 

del Estado de la Mancomunidad de los 

Canales del Taibilla. 

 

Previsiones acerca de mantener el 

actual marco normativo y competen-

cias del organismo del Estado de la 

Mancomunidad de los Canales del 

Taibilla. 

 

Previsiones acerca de introducir cam-

bios normativos y legislativos sobre el 

organismo del Estado de la Mancomu-

nidad de Canales del Taibilla, que pon-

ga en peligro los derechos de gestión 

de agua que tiene dicho organismo. 

 

Número de solicitudes de ayudas de 

subsidiación de préstamos a ciudada-

nos residentes en la provincia de Ali-

cante que había en tramitación el día 

de entrada en vigor del Real Decreto-

Ley 20/2012, de 13 de julio. 

 

Número de ciudadanos residentes en 

la provincia de Alicante que dejarán de 

percibir las ayudas de subsidiación de 

préstamos antes del 31/12/2012, por 

no permitir el Real Decreto-Ley   
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20/2012, de 13 de julio, la prórroga de 

dichas ayudas. 

 

 

 

Número de ciudadanos residentes en 

la provincia de Alicante que perciben o 

percibían las ayudas de subsidiación de 

préstamos antes del día de entrada en 

vigor del Real Decreto-Ley 20/2012, de 

13 de julio. 

 

Incidencia de la reducción de personal 

y medios de AENA en el aeropuerto de 

Alicante en los servicios internos. 

 

Previsiones acerca de incorporar la 

representación sindical a los Comités 

de Rutas de los aeropuertos de AENA 

y, de forma concreta, al del aeropuerto 

de Alicante, así como papel que juegan 

los trabajadores de AENA en la viabili-

dad y mejora de resultados y funciona-

miento de los aeropuertos de AENA y, 

especialmente, en el aeropuerto de 

Alicante. 

 

Fecha prevista para la incorporación 

del Ayuntamiento de Benidorm al Co-

mité de Rutas del aeropuerto de Ali-

cante. 

 

Objetivos marcados por el Comité de 

Rutas del aeropuerto de Alicante para 

mantener y en su caso aumentar el 

número de pasajeros y rutas de dicho 

aeropuerto. 

 

Resultado obtenido del aumento de 

tasas aeroportuarias en la cuenta de 

beneficios del aeropuerto de Alicante y 

en el conjunto de aeropuertos de AE-

NA. 

Planificación de uso que tienen los 

aeropuertos de Alicante, San Javier y 

Corbera. 

 

Previsiones de AENA acerca de nego-

ciar con los trabajadores del aeropuer-

to de Alicante, el ERE presentado en 

función de un plan de viabilidad del 

mismo. 

 

Criterios para establecer o autorizar 

servicios de handling y autohandling 

en los aeropuertos de Alicante, Málaga 

y Palma de Mallorca. 

Condiciones laborales de las empresas 

adjudicatarias de servicios o subcon-

tratadas para prestar servicios de la 

propia AENA en el aeropuerto de Ali-

cante. 

 

Reducción del número de efectivos, 

medios o turnos de bomberos en el 

aeropuerto de Alicante. 

 

 

Medidas de seguridad en el aeropuer-

to de Alicante. 

 

Planificación de uso prevista para las 

terminales 1 y 2 del aeropuerto de 

Alicante. 

 

Número de expedientes de regulación 

de empleo resueltos en la provincia de 

Alicante durante 2012. 

 

Número de expedientes de regulación 

de empleo en activo en la provincia de 

Alicante. 

 

Número de expedientes de regulación 

de empleo en los municipios de la pro-

vincia de Alicante. 

 

Número de expedientes de regulación   
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de empleo presentados desde la apro-

bación de la reforma laboral en la pro-

vincia de Alicante. 

 

 

Número de contratos indefinidos de 

apoyo a los emprendedores formaliza-

dos en la provincia de Alicante tras la 

aprobación de la reforma laboral. 

 

Construcciones o instalaciones que 

tienen concesiones de ocupación del 

dominio público marítimo terrestre, 

así como susceptibles de ser utilizadas 

como vivienda, situadas en zonas de 

dominio público marítimo terrestre o 

dentro de la servidumbre de protec-

ción de la provincia de Alicante, al 

margen de cualquier figura legal de 

ocupación o propiedad. 

 

Coste de mantenimiento de la línea 

ferroviaria de cercanías Alicante-

Murcia. 

 

Ayudas al sector del mármol. 

 

Incentivos a la exportación para el 

sector del mármol. 

Medidas adoptadas para la reindus-

trialización del sector del mármol. 

 

Exportación de mármol bruto durante 

2011 y 2012. 

 

Exportación de mármol elaborado 

durante 2011 y 2012. 

 

Importación de mármol elaborado 

durante 2011 y 2012. 

 

Inversión prevista por parte de SEPES 

en el polígono industrial "Walaig" en 

Monforte del Cid. 

 

Gestiones realizadas e implicación del 

SEPES en el polígono industrial 

"Walaig" en Monforte del Cid. 

 

Previsiones del SEPES acerca del co-

mienzo de las obras de urbanización 

en el polígono industrial "Walaig" en 

Monforte del Cid. 

Consumo eléctrico industrial en la 

provincia de Alicante. 

 

Consumo eléctrico industrial en los 

municipios de Novelda, Pinoso, Algue-

ña, Monovar y La Romana. 

 

Inversiones previstas por Red Eléctrica 

Española en la provincia de Alicante. 

 

Inversión prevista para la mejora de la 

línea ferroviaria de cercanías Alicante-

Murcia. 

 

Número de viajeros durante los años 

2011 y 2012 de la línea ferroviaria de 

cercanías Alicante-Murcia. 

 

Medidas para parar la caída del núme-

ro de afiliados en el Régimen General 

de la Seguridad Social en la provincia 

de Alicante. 

 

Medidas para parar la caída del núme-

ro de afiliados en el Régimen de Autó-

nomos de la Seguridad Social en la 

provincia de Alicante. 

 

Medidas para parar la caída del núme-

ro de afiliados en el Régimen Agrario 

de la Seguridad Social en la provincia 
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Mozambique 

Desde el Congreso 
www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Especial Segundo año Legislatura 

Un grupo de cinco parlamentarios españoles visitó Mozam-

bique para comprobar sobre el terreno los resultados de la 

cooperación española en salud en ese país. El viaje, organi-

zado por ISGlobal, ha incluido encuentros con el Ministerio 

de Salud (MISAU) y parlamentarios del país, así como visitas 

al terreno.  

 

Además, el grupo también ha tenido la oportunidad de visi-

tar el Hospital Distrital de Manhiça y el Centro de Investiga-

ción en Salud de Manhiça (CISM), uno de los centros africa-

nos líderes en investigación en salud que se fundó en 1996 

con el apoyo de la cooperación española y que ha liderado 

junto a otros diez centros africanos el ensayo clínico de fase 

III de la vacuna de la malaria, el primero de esta naturaleza 

en África. En el CISM, los cinco diputados se han entrevista-

do con el director del centro, el Dr. Eusebio Macete, y con el 

Dr. Pedro Alonso, director de ISGlobal. Ambos centros tie-

nen una colaboración estable y están desarrollando varios 

proyectos de forma conjunta.  

Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM)  
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El Centro de Investigación en Salud de Manhiça (CISM) es una organización mozambiqueña sin ánimo de lucro que promueve 
la investigación biomédica en áreas prioritarias con el objetivo de mejorar la salud de las poblaciones más vulnerables. El Cen-
tro se fundó en 1996 con el apoyo del Hospital Clínico de Barcelona y bajo el liderazgo del Dr. Pedro Alonso.  
 
En los últimos años, el CISM ha desarrollado una agenda de investigación relevante, ha formado a investigadores y personal 
técnico y ha apoyado la asistencia sanitaria en el distrito de Manhiça. El CISM es uno de los centros africanos líderes en investi-
gación en salud, con un elevado reconocimiento internacional.  

 
 
Sus ejes de actuación principales son:  
 

 El desarrollo de una agenda de investi-
gación multidisciplinar en malaria, VIH/SIDA, 
tuberculosis, infecciones respiratorias, ente-
ropatógenos y salud materno infantil, dirigida 
a mejorar políticas y programas de salud:  

 El fortalecimiento de las capacidades 
nacionales en investigación en salud, median-
te un programa de formación de jóvenes in-
vestigadores e intercambios con otros cen-
tros.  

 El refuerzo de la calidad de la asisten-
cia sanitaria en los servicios de salud del dis-
trito de Manhiça.  
 
 
 
 
 
 
 

En 2008 se crea la fundación Manhiça con el objetivo de desarrollar las capacidades institucionales del Centro de Investigación 
en Salud de Manhiça y es dicha Fundación quien actualmente se encarga de la gestión científica y administrativa del CISM.  
stigación (CRESIB) continúan, desde su creación, apoyando a ambas instituciones a largo plazo, a través de la colaboración 
científica, la formación y desarrollo de capacidades y el apoyo administrativo 
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VISIÓN GENERAL 

 

Establecer una fecha limite 

para lograr la erradicación del 

hambre en el mundo. 

 

Importancia de abordar el 

tema como una cuestión de 

derechos humanos. 

 

Transparencia y participación 

como eje fundamental. 

 

Vincular seguridad alimentaria 

y seguridad nutricional. 

 

Dar importancia al minifundios 

y las políticas de empodera-

miento de la mujer. 

 

Especial atención a niños y 

jóvenes. 

 

Se necesita una financian idó-

nea. 

 

Hay que realizar un seguimien-

to de la políticas y aplicar los 

aprendizajes obtenidos del 

proceso. 

PILARES DE TRABAJO 

 

Importancia del minifundismo 

y la labor de la mujer. 

Avanzar en la Resilencia y una 

agricultura sostenible. 

Avanzar en la participación de 

los agricultores en las decisio-

nes y políticas a adoptar. 

Vincular todas las políticas que 

tienen relación con la agricul-

tura . 

Destacar el papel importante 

de la soberanía nacional en las 

políticas a desarrollar. 

Establecer medidas para garan-

tizar las políticas, rendición de 

cuentas y financiación adecua-

da. 

La administración debe ser 

facilitadora de todos los proce-

sos. 

Fomentar la innovación que 

ayude al agricultor y el desa-

rrollo. 

Mejorar la imagen de la agri-

cultura como factor de desa-

rrollo y generador de empleo 

juvenil. 

Mejorar los procesos de gober-

nanza. 

GOBERNANZA 

 

Los Gobiernos deben tener un 

papel más importante, deben 

ejercer su poder con una ac-

tuación multisectorial. 

Hay que generar espacios para 

la participación tanto en la 

implementación como en la 

decisión 

Las mujeres deben estar impli-

cadas en todos los procesos 

Recopilar una mayor aporta-

ción de las empresas buscando 

fórmulas más modernas de 

participación.  

Debe transformase en una 

política institucional y no estar 

sujeta a los cambios de go-

bierno. 

Nunca perder de vista la pro-

tección de los derechos huma-

nos. 

Utilizar las guías y modelos ya 

existentes  

Establecer principios y prácti-

cas adecuadas 

La sociedad civil ha de contar 

con voz en todos los temas. 
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Encuesta Global de las Naciones Unidas 

http://www.myworld2015.org/?lang=es  

 

MI Mundo es una encuesta puesta en marcha por Nacio-

nes Unidas y dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas 

del mundo. Junto a nuestros socios, nuestro objetivo es 

captar la opinión, prioridades y puntos de vista de la ciu-

dadanía e informar a los líderes mundiales, en el marco de 

definición de la nueva agenda global de lucha contra la 

Sin excusas 2015 Campaña del Milenio 

http://www.sinexcusas2015.org/  

 

La Campaña del Milenio de Naciones Unidas fue creada en el 

año 2002 para promover y exigir el cumplimiento de los Objeti-

vos de Desarrollo del Milenio. Desde entonces, lidera los es-

fuerzos de Naciones Unidas para crear un movimiento global en 

apoyo a la lucha contra la pobreza extrema en el mundo.  

 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

http://www.undp.org/content/undp/es/home.html  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el 

organismo mundial de las Naciones Unidas en materia de desa-

rrollo que promueve el cambio y conecta a los países con los 

conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios para 

ayudar a los pueblos a forjar una vida mejor. 

El Mundo que queremos 2015 

http://www.worldwewant2015.org/es  

 

Únete a la conversación global! Comparte tu voz y la forma 

de las Naciones Unidas Objetivos de Desarrollo del 2015.  

http://www.myworld2015.org/?lang=es
http://www.sinexcusas2015.org/
http://www.undp.org/content/undp/es/home.html
http://www.worldwewant2015.org/es
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Muhammad Yunus, es un banquero y economista de 

Bangladés. Es el desarrollador del concepto de     

microcrédito. Los microcréditos son pequeños     

préstamos concedidos a personas humildes que no 

pueden solicitar un préstamo bancario tradicional.             

Premio Nobel de la Paz 2006 
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“La democracia se cons-
truye día a día, por lo tan-
to, es necesario de vues-

tras aportaciones e ideas. 
Por ello, os animo a que 
trabajemos juntos, cola-
borando y participando 
de ideas y proyectos” 

Guillem García Gasulla 58 

Pedro Zerolo 59 

Antonio Hurtado  60 

Juan Luis Gordo 61 

Toñi Serna Serrano 62 

María José Vázquez Morcillo 63 

Luís Tudanca 65 

Carme Chacón Piqueras 66 
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Recientemente, fruto de las visitas realiza-

das a laboratorios farmacéuticos y a un 

centro de alta tecnología en el ámbito del 

tratamiento del cáncer, he podido constatar 

la existencia de una  clara  inequidad para 

los ciudadanos españolas en el acceso a 

determinados fármacos de innovación o a 

ciertos tratamientos. 

Ejemplo de los primeros son fármacos en el 

campo de la oncología, enfermedades neu-

rodegenerativas o reumáticas. Moléculas 

cuya indicación ha sido aprobada por la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA 

por sus síglas en inglés), para los que han 

sido necesarios hasta dos años para que la 

administración española los registre y fije su 

precio. 

Es durante este lapso de tiempo cuando se 

produce la inequidad de los españoles en 

relación al resto de ciudadanos europeos. 

Aquellos tiene acceso a los beneficios de 

aquellos medicamentos y nosotros no y en 

el mejor de los casos debemos recurrir a 

obtenerlos en otros países europeos. 

Algo parecido ocurre con ciertas técnicas de 

radiocirugía a las que hasta hace muy poco 

se recurría solo en situaciones de tratamien-

to paliativo pero que en la actualidad, con 

una importante evidencia científica, se ofre-

cen como tratamiento curativo en los esta-

dios precoces de una amplia gama de tumo-

res. 

En este terreno del tratamiento la inequidad 

se produce dentro de nuestras fronteras. El 

crecimiento tecnológico se ha producido 

fundamentalmente en el mundo de la aten-

ción sanitaria privada, al tiempo que la in-

troducción de estas tecnologías en las insti-

tuciones hospitalarias públicas no se ha 

producido y, en muchos casos, la existente 

ha quedado caducada u obsoleta. 

Sólo si el Sistema Nacional de Salud es ca-

paz de incorporar estos nuevos tratamien-

tos a sus hospitales, por renovación e/o 

innovación de los equipos propios, o de 

usar, a través de conciertos, las instalacio-

nes existentes, logrará hacer realidad la 

frase, desiderativa más que asertiva, que 

como una letanía repite, desde el principio 

de esta X Legislatura, la Ministra de Sanidad 

doña Ana Mato: ¡Tenemos una asistencia 

universal, gratuita y de calidad! 

Quizás sea este el momento en el que el 

Ministerio debería plantearse la revisión y 

actualización de sus guías de tratamiento 

incorporando los nuevos métodos diagnós-

ticos, la extensa gama de fármacos 

de  innovación y las nuevas técnicas tera-

péuticas a los protocolos existentes. 

Cuándo se pregunta a los responsables sani-

tarios sobre la causa de la demora en la 

incorporación de toda esa innovación, de 

probada eficacia y eficiencia, su respuesta 

es reiterativa y monótona: ¡No hay dinero!  

Ante esta respuesta del Gobierno me en-

cantaría hacer la siguiente reflexión: Si el 

bienestar de los ciudadanos es constitucio-

nalmente prioritario ¿por qué el Gobierno 

no busca nuevas fuentes finalistas para la 

asistencia sanitaria y la salud entre aquellas 

actividades que guardan una clara relación 

con el incremento de ciertas enfermedades 

o problemas de salud -tabaco, alcohol, emi-

sión de gases y partículas por ejemplo (1)- y 

cuya eliminación o prevención sería capaz 

de disminuir el gasto sanitario? 

En resumen: Concedemos el beneficio de la 

duda a las palabras del presidente de Go-

bierno don Mariano Rajoy cuando afirma 

que en su última intención es lograr el bie-

nestar, su felicidad, de los ciudadanos, pero 

necesitamos conocer los plazos de esas 

supuestas medidas benefactoras y saber si 

le llegan los mensajes de los ciudadanos que 

deberían retroalimentar sus decisio-

nes,  corrigiéndolas e incluso, con la humil-

dad y la generosidad de quien detenta la 

mayoría absoluta, cambiándolas para mejo-

rar los resultados. 

Si no logra, señor Rajoy, recuperar el bie-

nestar de la mayoría de los españoles sufrirá 

en el mágico, maravilloso, ejercicio del voto 

el castigo que los ciudadanos, soberanía 

popular, imponen, tarde o temprano, a 

quienes les usurpan la voluntad y además 

les mienten. 

Además, en el orden personal, don Mariano, 

deberá rendir cuentas del cumplimiento del 

consejo evangélico contenido en Mateo 25, 

35-36: Porque tuve hambre, y me disteis de 

comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 

forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, 

y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 

en la cárcel, y vinisteis a verme. 

Bienestar, ¿para cuándo? 

Guillem García Gasulla Diputado por Illes Balears 
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El PSOE es un partido laico. El Partido So-

cialista responde a una tradición cultural 

laica, y debe apostar por la promoción de 

los valores del laicismo encarnados en la 

defensa del pluralismo ético, moral y reli-

gioso, y por la libertad de conciencia, la 

laicidad y la neutralidad del Estado. Las 

mujeres y los hombres socialistas entende-

mos el laicismo como un movimiento de 

progreso, y la laicidad como un proyecto 

basado en la igualdad ante la ley, la solidari-

dad y el respeto a la libertad de conciencia y 

religiosa, porque creemos que ésta es la 

mejor garantía para la convivencia pacífica 

de una sociedad plural en cuanto a sus 

creencias y convicciones. Ante la Conferen-

cia Política del PSOE es importante, pues, 

que nuestros valores se hagan explícitos, 

porque de esta forma contribuiremos a 

seguir abonando el discurso de progreso 

que nos corresponde como formación polí-

tica de izquierdas. 

Habrá quien no esté totalmente convencido 

de lo anterior, pero bastaría un recordatorio 

histórico para avalar lo dicho. Está claro que 

ninguno de los avances en derechos sociales 

y civiles que se han producido en España 

hubieran sido posible sin la apuesta por el 

laicismo del socialismo español. La ley de 

adopción, la de reproducción asistida, la del 

divorcio, la de interrupción voluntaria del 

embarazo, la de matrimonio igualitario, la 

de identidad de género, las políticas públi-

cas en defensa de la igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres… no serían hoy una 

realidad de no haber habido una apuesta, 

más o menos consciente, por el laicismo 

como movimiento de avance. Porque si 

importante es la laicidad como estadio de 

respeto mutuo que genera la propia Consti-

tución, más importante aún es el laicismo 

como movimiento social, teórico y práctico, 

cuyo objetivo es la defensa de la libertad de 

conciencia. Sólo así hemos conseguido 

avanzar durante todo este tiempo de demo-

cracia. Esto es, gracias a la secularización y 

a la búsqueda del derecho a la libertad de 

conciencia y, por ende, a la libertad religio-

sa, hemos podido responder a las deman-

das de la sociedad española que una vez 

transformadas en leyes han tenido siempre 

el refrendo de la inmensa mayoría social, 

política y parlamentaria. 

Por todo lo anterior, defenderé las 32 en-

miendas presentadas al apartado de 

“Laicidad del Estado y relaciones con las 

confesiones” como parte de la delegación 

del Partido Socialista de Madrid (PSM), con 

el objetivo fundamental de que el PSOE 

haga explícita su apuesta y asuma lo que la 

ciudadanía demanda de hecho desde hace 

muchos años; enmiendas dirigidas a clarifi-

car y concretar el texto de la Ponencia en 

tres aspectos fundamentales: 

1º.- Hacer una apuesta clara por el laicismo 

como movimiento de progreso social y cul-

tural, y por la laicidad como un proyecto 

basado en la igualdad ante la ley, la solidari-

dad y el respeto a la libertad de conciencia y 

religiosa. 

2º.- Concretar la necesidad de derogar y 

revisar los actuales acuerdos entre España y 

el Vaticano en el marco de una mayor pro-

fundización de la laicidad del Estado, clarifi-

cando definitivamente las relaciones entre 

el Estado español y la jerarquía de las distin-

tas religiones en un instrumento jurídico 

adecuado. Además, regular la autofinancia-

ción de las distintas confesiones religiosas y 

su sujeción a las leyes tributarias de las dis-

tintas administraciones. 

3º.- Asimismo, en línea con la defensa de 

una educación pública, universal y laica, las 

enmiendas presentadas abogan porque la 

red de centros públicos de enseñanza no 

reconozca ninguna asignatura confesional, 

obligatoria u optativa, de religión dentro del 

currículo oficial y del horario escolar. Esto 

es, la enseñanza de la religión tiene que 

estar fuera de la escuela pública. 

En definitiva, hay que hacer explícita dentro 

y fuera del Partido Socialista la apuesta 

laica; una apuesta que, además, pasa por 

formar parte del propio texto constitucional 

cuando se reforme, esto es, dejar patente 

que España es un Estado Laico. 

Estoy seguro de que estas enmiendas for-

marán parte del texto definitivo de la po-

nencia y contarán con el apoyo mayoritario 

de las compañeras y compañeros que asis-

tan a la Conferencia, porque el laicismo y la 

laicidad forman parte de nuestra identidad 

como formación política de izquierdas que 

somos. Es más, creo que ya somos plena-

mente conscientes de que sin laicismo no 

avanzamos y sin laicidad no tendremos un 

futuro en paz. 

Socialismo es laicismo 

Pedro  Zerolo Concejal en el Ayuntamiento de Madrid 
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Los Presupuestos Generales del Estado para 

el 2014 incluye cinco elementos identificati-

vos de su contenido: Las Previsiones Macro-

económicas, la Política Fiscal, La Distribu-

ción del Gasto, La Política de Rentas y La 

Consolidación Fiscal.  

Con relación a las Previsiones Macroeconó-

micas son irreales y poco congruentes. El 

aumento del PIB un 0’7%, la disminución de 

la Demanda Interna un 0’4%, como conse-

cuencia de la bajada del consumo de las 

Administraciones Públicas en un 2’9% y 

mejora del consumo privado en 0,2%. El 

aumento de la Demanda Externa con un 

crecimiento de las exportaciones en un 

5’5%. Una leve de creación de empleo con 

una bajada de la tasa de paro hasta el 

25’9%. La incongruencia es manifiesta. En-

tre otros ejemplos, difícilmente se puede 

crear empleo con un crecimiento por debajo 

del 1% o menos creíble aún es que aumente 

la Formación Bruta de Capital sin solucionar 

los problemas de financiación de empresas 

y familias.  

La Política Fiscal se identifica con una per-

sistente subida de los impuestos. Después 

de aumentar, en los dos últimos años, todos 

los impuestos, (IVA, IRPF, Impuesto Socie-

dades, IBI, Impuestos Especiales…), para el 

2014 se mantiene el gravamen complemen-

tario del IRPF, se prorroga durante dos años 

más la subida del IBI y se sube el IVA para 

productos sanitarios y notariales. Es decir, 

menos recursos disponibles para el consu-

mo y la inversión, como consecuencia del 

aumento de la presión fiscal, con un 

deterioro continuado de la progresivi-

dad fiscal.  

La Distribución del Gasto pone de 

manifiesto un nuevo “tijeretazo” en 

las políticas sociales. Un 30% menos 

de recursos para Servicios Sociales, 

un 25% menos de recursos en Educa-

ción, una disminución del 10% de los 

recursos para Sanidad o un 2,5% de 

menos recursos en Prestaciones por 

Desempleo.  

La Política de Rentas que refleja el 

Presupuesto obedece a la continuada 

devaluación interna de salarios y pen-

siones. Se incluye la congelación de 

los salarios de los empleados públicos, la 

subida de un 0’25% de las pensiones y la 

reducción de los Costes Salariales Unitarios 

en -0’6%.  

La Consolidación Fiscal incorpora una 

subida del nivel de endeudamiento que 

alcanzará el 100% del PIB y el Déficit Públi-

co se prevé alcanzar el 5’8%. Las cuentas 

públicas mantienen desajustes considera-

bles, somos el País de Europa con más défi-

cit público, siendo muy preocupante el en-

deudamiento que se alcanza y que tendrá 

que correr a cargo de generaciones futuras.  

Los Presupuestos mantienen las líneas es-

tratégicas de los ejercicios anteriores: Aus-

teridad, devaluación interna, aumento de 

los Impuestos, desmantelamiento de los 

Servicios del Estado del Bienestar con la 

pérdida de la universalidad y el estableci-

miento de copagos, y el aumento del En-

deudamiento.  

A los pensionistas se les dice que tienen que 

seguir haciendo sacrificios, a los funciona-

rios se les considera excesivamente retribui-

dos, a los trabajadores se les condena a una 

jubilación cada día más inaccesible, a los 

jóvenes se les dice que se vayan al extranje-

ro a buscar trabajo y a traer divisas y a los 

más necesitados se les abandona a su suer-

te. Mientras todo esto ocurre, se sigue des-

truyendo tejido productivo y los servicios 

públicos se hacen cada día más insosteni-

bles.  

Un Presupuesto de la resignación ante la 

crisis, que no responde a las necesidades de 

nuestra sociedad y de nuestra economía. 

El contenido de los PGE 2014 

Antonio Hurtado Zurera Diputado por Córdoba 
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En los últimos días el Consejo de Ministros 

ha aprobado la creación de una comisión  de 

expertos para la reforma tributaria, una 

forma de quitarse el muerto de encima. El 

compromiso con Bruselas es presentarla en 

marzo antes de 2014 para aplicarla  en 2015. 

El PP prometió en las elecciones bajar los 

impuestos y ha hecho todo lo  contrario 

desde el primer momento, a pesar de que 

uno de los pilares de su  campaña fueron las 

fuertes críticas al PSOE por su política fiscal 

que en esos  momentos sustentaba la ac-

ción de gobierno. 

El PP, desde que gobierna, ha practicado 

una política fiscal que se ha caracterizado  

por la subida de casi todas las tasas e im-

puestos que confeccionan el elenco  tributa-

rio español, bajo el pretexto del equilibrio 

fiscal. La última apenas 15 días  cuando el 

Ejecutivo dio el visto bueno a las nuevas 

tasas del tabaco, alcohol y el  tributo de los 

aires acondicionados. 

El PP subió los impuestos en 2011, nada 

más llegar al Gobierno: aprobó el IRPF, un  

aumento que en principio iba a ser tempo-

ral, pero que se ha quedado permanente;  

subió el IBI, el gravamen sobre las rentas del 

ahorro y el tabaco unas cuantas  veces. En 

2012 subió el IVA, el impuesto de socieda-

des y los impuestos a las  empresas energé-

ticas. Y en 2013 la senda ha sido idéntica: se 

ha suprimido la  desgravación de la vivienda 

en el IRPF y se ha impuesto un gravamen 

del 20 por  ciento a las ganancias de lotería 

superiores a 2.500 euros. A ello se suma 

este año  el ya mencionado incremento de 

las tasas. 

Aun así, el ministro de Hacienda nos recuer-

da reiteradamente su voluntad de bajar  los 

impuestos, a la vez que recuerda que ahora 

no hay margen para el ajuste fiscal.  El 

Gobierno juega con una ambigüedad 

calculada igual que hizo el PP en cam-

paña.  El doble mensaje se comple-

menta con la ortodoxia que día a día 

nos intenta hacer  creer la Fundación 

FAES como gran ariete de la doctrina 

liberal.  Aznar -presidente de FAES- 

no solo reclama al Sr. Rajoy que cum-

pla el programa  electoral y baje im-

puestos. No, va más allá. Reciente-

mente ha presentado una  propuesta 

de reforma fiscal que no tiene nada 

que ver con lo que está haciendo el  

Gobierno. FAES se anticipa e intenta 

marcar la senda de la reforma fiscal 

que ha  encargado el Ejecutivo a la 

comisión de expertos. 

El documento de FAES propone reducir el 

IRPF a tres tramos y colocar el IRPF  máxi-

mo en el 40 por ciento, que el PP subió al 52 

por ciento nada más llegar al  Gobierno. Y 

ello lo justifica en que el sistema fiscal espa-

ñol es tremendamente  injusto y son las 

clases medias asalariadas quienes más lo 

están sufriendo. A su  vez, FAES propone 

bajar el tipo del impuesto de sociedades 

entre el 20 y el 25 por  ciento, otra promesa 

electoral que Rajoy ha olvidado. Y a ello se 

suma la supresión  del impuesto del patri-

monio y la reducción de la imposición del 

ahorro. 

La política fiscal de FAES es una enmienda a 

la totalidad de la política fiscal del  Gobierno 

de Rajoy. Se da la circunstancia que quien 

ha presentado el informe de  FAES es el 

diputado y presidente de la Comisión de 

Hacienda y Administraciones  Pública en el 

Congreso de los diputados, el Sr. Elorriaga, 

compañero mío en la  comisión, al que por 

cierto no he visto nunca votar en contra de 

las propuestas del  Gobierno en política 

fiscal.  

¿A que juega el PP? ¿A quién quiere enga-

ñar? En una coyuntura como la que nos 

encontramos una bajada de impuestos sólo 

serviría para profundizar más en la  brecha 

fiscal. La bajada de impuestos sólo permite 

reactivar la economía cuando  ésta crece, y 

crece con fuerza. Así lo hizo Zapatero. Sólo 

en ese caso el descenso  de impuesto puede 

tener un factor multiplicador y recaudar 

más. Pero no se dan las  circunstancias y 

Aznar que ha sido presidente del Gobierno 

lo debiera saber. Pero  está en otra táctica: 

el engaño. Lo mismo que hizo su partido en 

la campaña  electoral de 2011, siendo per-

fectamente conocedores de las difíciles 

circunstancias  por las que pasaba y pasa 

nuestro país. 

Engaño fiscal 

Juan Luís Gordo Pérez Diputado por Segovia 
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Actualmente y como están las cosas 

afirmar que “la derecha tiene un plan” 

sería una gran noticia, siempre que en 

ese plan tuviera algo que ver la toma de 

decisiones para la búsqueda del bien 

común. Nada que ver con la realidad. 

En este país las políticas del Partido 

Popular forman parte de una estrate-

gia, de una estrategia ideológica que 

día a día modifica nuestra forma de 

vivir. Desde luego este plan no me 

gusta nada, porque una de sus principa-

les características es disminuir y res-

quebrajar la cohesión social. 

Se está construyendo un nuevo modelo 

de sociedad, cuya base principal es in-

tentar crecer a costa de lo que sea ne-

cesario, con menos derechos, menos 

libertades, menos igualdad de oportu-

nidades, etc. En definitiva, socializar 

las pérdidas y privatizar los beneficios 

para unos pocos. Menudo plan. 

Ahora lo que no se elimina definitiva-

mente se ralentiza. La sanidad, la edu-

cación, el trabajo, las prestaciones so-

ciales, la igualdad entre mujeres y hom-

bres, las libertades fundamentales, etc, 

todo está tocado de muerte con este 

plan ideológico. Todo lo que antes se 

podía, ahora ya no se puede. Lo que 

antes nos parecía rentable y sostenible 

ahora ya no lo es. Nada es lo que era y 

sin embargo me atrevo a decir que, sin 

embargo, todo es lo que parece: 

un nuevo modelo social, con una 

nueva forma de relacionarnos los 

unos con los otros, basado en las 

desigualdades y en la falta de 

oportunidades. 

La derecha va a machacar el ca-

mino de progreso recorrido en 

este país. La crisis económica les 

permite ir calando entre los ciuda-

danos que, tal y como hemos vivi-

do hasta ahora y todo lo que nos 

ha permitido ser una sociedad 

cada día más libre y más igualita-

ria, ya no es posible. Que este 

país no puede crecer con igual-

dad. 

La derecha ha creado su modelo y lo 

está aplicando, nada le detiene. Hará lo 

que sea para que su plan se instale en 

nuestras vidas, en lo más profundo de 

nuestra sociedad. Se están tomando 

decisiones políticas en un entorno de 

incertidumbre social; se ataca la con-

ciencia colectiva, se desestabiliza el día 

a día. Se repite un mismo mensaje que 

genera ruido y que ataca directamente 

a los pilares de la sociedad, a las clases 

medias, a los trabajadores y trabajado-

ras, creando un ambiente asfixiante y 

casi irrespirable. 

Se están aprovechando de la difícil si-

tuación que estamos viviendo. Pero 

todo tiene límites, hasta la ideología de 

la derecha, y ¿cuáles son esos lími-

tes?: la sociedad. Esta sociedad es una 

sociedad de valores, que sabe lo que 

significa la igualdad, la libertad, la justi-

cia redistributiva, la solidaridad y la 

seguridad. Es conocedora de sus dere-

chos, consciente de sus avances y be-

neficiada por el progreso. Una sociedad 

hastiada de recortes injustificados, de 

amenazas e inseguridades, de empo-

brecimiento súbito que genera exclu-

sión social. Cansada de problemas, 

ahogada por el descrédito de este País. 

Una sociedad  que también tiene un 

Plan que nada tiene que ver con el de 

la derecha. Tiempo al tiempo.   

La derecha tiene un plan 

Toñi Serna Serrano Secretaria de Organización Provincia de Alicante 
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Construir un sistema de formación pro-

fesional de calidad cuesta años e im-

portantes inversiones, evaluar sus re-

sultados y modificar aquello que puede 

mejorar. Desde la transformación de 

nuestro sistema en la Logse se han rea-

lizado avances que se han traducido en 

el crecimiento continuado de matricu-

lación y en un mayor reconocimiento 

social. La Logse concibió este nivel co-

mo una formación basada en compe-

tencias, siendo la primera vez que se 

incluía este concepto en la educación, 

y, además, incluyó, en todos los ciclos 

formativos, un módulo obligatorio de 

formación en empresas, de tal forma 

que ningún estudiante concluyera su 

formación sin haber desarrollado un 

trabajo en condiciones reales, al menos 

durante tres meses. La Logse incluyó 

ya el concepto de dual en la Formación 

Profesional. 

La estructura de nuestro sistema pro-

ductivo, el tamaño de nuestras empre-

sas y la poca tradición de éstas en la 

participación en la FP no permitían es-

tablecer una formación profesional 

como la dual alemana, pero los sucesi-

vos avances en la normativa y en la ges-

tión han permitido realizar experiencias 

similares a la FP dual alemana. Nuestro 

sistema ha alcanzado grandes logros, 

las empresas reconocen el buen trabajo 

del profesorado en el centro y la forma-

ción obtenida por el alumnado, de tal 

forma que la inserción profesional se 

manifestaba cada vez más creciente, el 

40% se quedaba contratado en la em-

presa donde realizaba sus prácticas 

y en un horizonte temporal de seis 

meses casi el 100% estaba traba-

jando o continuaba estudios en la 

universidad. 

Desde hace mucho tiempo vienen 

accediendo a la FP alumnos con 

muy buenos expedientes y, es más, 

casi todos los ciclos de grado supe-

rior cuentan con universitarios en-

tre los matriculados porque su in-

serción profesional mejora. Hay 

estudios que indican que el 10% del 

alumnado de CFGS son universita-

rios. Desde el inicio de la crisis co-

menzó a producirse una destruc-

ción de empleo brutal que ha afectado 

a jóvenes y a mayores, a titulados en 

FP, a titulados universitarios y a perso-

nas con amplia experiencia laboral. 

Por tanto, culpar al sistema de FP del 

desempleo juvenil ha sido un golpe 

bajo al sistema, sobretodo, porque se 

ha hecho desde la más alta autoridad 

de educación del 

Estado. La FP dual alemana no mejora 

nuestro sistema. Si lo que requiere 

nuestro modelo es aumentar el número 

de horas de se debe hacer, sin devaluar 

su funcionamiento. Debemos aspirar a 

superar la FP dual de 

Alemania, corrigiendo sus defectos, y 

atender a las necesidades de nuestro 

sistema productivo e, incluso, a la evo-

lución creciente que tiene la FP que se 

desarrolla completamente en los cen-

tros educativos de Alemania de forma 

parecida a la nuestra, siendo en la dual 

donde más plazas vacantes quedan. 

La evolución del ministro Wert en esta 

materia ha pasado desde la más abso-

luta ignorancia (“la FP es una formación 

de segundo orden” o “ha sido un fraca-

so”) a, una vez atisbada la realidad, 

pasar a decir que el sistema dual no 

podrá generalizarse y que convivirá con 

nuestro sistema, y con ello podemos 

afirmar que el ministro Wert no ha in-

ventado la pólvora. Pero debe seguir 

conociendo más el sistema de FP para 

valorarlo, pues con las modificaciones 

incluidas en la Lomce se intuye que 

este sistema está dirigido al alumnado 

con menor rendimiento educativo, 

creando un sistema paralelo al ordina-

rio que en nada expresa la necesaria 

valoración de la FP. 

No sobran jóvenes, faltan puestos de 
trabajo  

María José Vázquez Morillo Diputada por Sevilla 
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En definitiva, la FP necesita impulsos, 

mejorar lo que tenemos, aprovechar 

las mejores prácticas de otros países, 

poniendo en marcha proyectos que 

garanticen el aumento de la calidad y 

la excelencia en este sistema que está 

llamado a ser el nivel de cualificación 

que ocupará el 70% de los puestos de 

trabajo de las empresas en un nuevo 

modelo productivo que requerirá 

grandes dosis de productividad y de 

innovación. La FP tiene que preparar a 

los jóvenes en sectores emergentes, 

debe conseguir personas capaces para 

investigar y desarrollar productos para 

una industria avanzada, que desarrolle 

las nuevas tecnologías, que atienda las 

nuevas necesidades en mecatrónica, 

en biotecnología, nanotecnología, sin 

olvidar la necesaria formación de idio-

mas. Los esfuerzos para alcanzar una 

formación profesional de calidad de-

ben ser importantes para responder 

en nuestro país a las necesidades futu-

ras de la economía y, sin embargo se 

están dedicando esfuerzos por procu-

rar la “movilidad exterior de nuestros 

jóvenes” reduciendo así el principal 

factor con el que contamos. Y es que 

el Gobierno debe entender que ha de 

tomar medidas para reactivar la eco-

nomía, porque nos faltan puestos de 

trabajo, no nos sobran jóvenes. 

 Un lugar para compartir futuro  

No sobran jóvenes, faltan puestos de 
trabajo  

María José Vázquez Morillo Diputada por Sevilla 
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Los nombres nos identifican 

pero no nos definen. Lo que nos 

define es nuestro carácter, nues-

tros sentimientos, nuestras pala-

bras y nuestros actos. Y así, el 

mismo nombre, Beatriz, puede 

no significar nada o decirlo todo. 

Beatriz puede ser el nombre de 

una joven humilde o de una 

diputada segoviana del Partido 

Popular y todo parecido entre 

ambas será pura coincidencia.  

Si eres Beatriz, la joven humilde, 

puede que estés embarazada de 

20 semanas y que el hijo que 

esperas padezca anencefalia, es 

decir, que carezca de una parte 

del cerebro, haciendo que su 

posibilidad de supervivencia tras 

el parto sea prácticamente nula. 

Puede que, además, los médicos 

te hayan diagnosticado lupus 

eritematoso discorde y una gra-

ve insuficiencia renal, advirtién-

dote que, de llevar a término tu 

embarazo, tu vida corre grave 

peligro. Para redondear, puede 

que hayas nacido en El Salvador, 

donde el aborto está prohibido 

de forma absoluta y penado con 

hasta 50 años de cárcel.  

Si, por el contrario, eres Beatriz, 

la diputada del Partido Popular, 

puedes subir a la tribuna del 

Congreso y defender que rompa-

mos el consenso alcanzado con 

la Ley de interrupción voluntaria 

del embarazo del año 2010 y 

retrocedamos más de 30 años en 

los derechos de las mujeres. 

Puedes mentir y faltar al respeto 

afirmando que las mujeres que 

abortan lo hacen porque son 

poco menos que analfabetas. 

Puedes justificar que un Ministro 

del Interior compare el aborto 

con el terrorismo y frivolizar 

hablando de los embriones de 

los cefalópodos.  

Por motivos obvios, yo nunca 

tendré que tomar la terrible deci-

sión de tener que abortar y res-

peto profundamente a quienes 

nunca abortarían por razones 

morales o religiosas. Pero con la 

moral no se puede gobernar ni, 

mucho menos, legislar. La moral 

no puede ser impuesta por un 

Gobierno a toda la sociedad. No 

podemos consentir que se im-

pongan los dogmas de fe en una 

sociedad democrática porque 

estaríamos volviendo, ya no a los 

años 80 sino a los gobiernos 

teocráticos de hace siglos. Nin-

guna  

legislación, tampoco la actual, 

obliga a ninguna mujer a abortar 

y, al contrario, tampoco debería 

establecer, de forma absoluta, 

que nadie pueda hacerlo. La 

decisión de interrumpir un em-

barazo es un derecho de la mujer 

no un concesión que un Ministro 

hace en determinados supuestos 

porque a la mujer hay que tute-

larla dado que su principal fin en 

la vida, palabra de Gallardón, es 

ser madre. 

Beatriz 

Luis Tudanca Fernámdez Diputado por Burgos 
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En la España de hoy, miles de familias se 

acuestan cada noche con la incertidumbre 

de si al día siguiente conservarán su em-

pleo, o con la angustia de si perderán su 

casa. Millares de jóvenes buscan lejos de su 

hogar una oportunidad de vida indepen-

diente y la mayoría de los ciudadanos ob-

servan las instituciones democráticas y los 

partidos políticos como realidades extrañas 

cuando no opuestas a sus necesidades e 

intereses. Mientras, el Gobierno español, 

igual que los gobiernos de derechas de Ca-

talunya, de Castilla-La Mancha, de Galicia o 

de Valencia, aplican idénticas políticas neo-

liberales que estrangulan el crecimiento y 

cargan con crueldad sobre los trabajadores 

y las clases medias todos los sacrificios deri-

vados de la crisis. En Catalunya sucede todo 

eso y, además, el gobierno de CiU, maneja-

do por Esquerra Republicana, lanza una 

ofensiva soberanista para ocultar su fracaso 

y dibuja un horizonte idílico asociado a la 

ruptura con España que divide a la sociedad 

catalana y genera aún más incertidumbre 

en el futuro para millones de personas. 

Cualquiera diría que en una situación así 

resulta más necesaria que nunca la acción 

de una fuerza progresista capaz de propor-

cionar a la vez una esperanza 

de reforma institucional y de mejora social y 

una garantía de estabilidad; cualquiera diría 

que en una situación así resulta más necesa-

rio que nunca un socialismo fuerte y unido. 

Sin embargo, hace una semana, por primera 

vez en 35 años, los diputados delPSC y del 

PSOE votamos divididos. En realidad, ese 

día los socialistas no votamos una sino dos 

veces en relación con el mismo tema. La 

primera vez votamos unidos para reclamar 

una reforma federal de la Constitu-

ción que ampare la diversidad y pre-

serve la convivencia dentro de Cata-

lunya y en el conjunto de España. La 

segunda, nos dividimos y votamos en 

sentido opuesto. La primera votación 

pasó desapercibida. La segunda aca-

paró toda la atención. 

Con nuestra división dimos resonan-

cia a la propuesta nacionalista e hici-

mos irrelevante la nuestra. Segura-

mente por eso, y pese a que estuvo 

precedida de declaraciones tranquili-

zadoras por parte de las direcciones 

del PSC y del PSOE que desdramati-

zaban el desacuerdo, la votación pro-

dujo una tristeza tan grande entre los 

socialistas como grande fue la alegría entre 

el nacionalismo catalán y el PP. 

Es sabido que rechacé participar en aquella 

votación. Lo hice, desde luego, para expre-

sar mi oposición a cualquier iniciativa de los 

partidos que han promovido un proceso 

unilateral de ruptura. Pero lo hice también 

para manifestar cuánto deploro la división 

que este asunto ha introducido en las filas 

socialistas. Ni un socialista pudo sentirse 

satisfecho ante esa situación. ¿Cómo vamos 

a ofrecernos a los ciudadanos como garan-

tía de unidad si nosotros mismos nos dividi-

mos? En la semana que ha transcurrido 

desde aquella votación las palabras que más 

se han pronunciado desde las instancias 

directivas han sido multa, disciplina y esca-

ño. Como es natural, acato la sanción que se 

me impuso y acepto las reconvenciones. 

Pero me temo que esta gravísima situación 

no se resolverá por esa vía porque lo que ha 

sucedido no tiene causas disciplinarias sino 

políticas. 

 

De ahí se ha pasado a anunciar que las di-

recciones del PSOE y del PSC iniciarán con-

versaciones pausadas para alumbrar un 

nuevo marco que regule en el futuro las 

relaciones entre ambas formaciones. Eso sí, 

no se aclara si ese marco servirá para resta-

blecer la unidad o para consagrar la división. 

Creo que si la división se prolonga derivará 

en ruptura y si la ruptura se consuma será 

un suicidio político para los socialistas. Para 

todos. Si las consecuencias de una ruptura 

socialista serían trágicas para nosotros, no 

serían mejores -y esto es lo más importante

- para los ciudadanos. Se esfumaría cual-

quier opción de cambiar el rumbo político 

tanto en Catalunya como en el conjunto de 

España. Tampoco serían mejores los efec-

tos de esa ruptura para quienes desean para 

Catalunya y para España una convivencia 

basada en el respeto de la diversidad 

 

Contra la división de los socialistas 

Carme Chacón Piqueras Ex Ministra de Defensa 



-67- 

 

 Un lugar para compartir futuro  

Dentro de un mes se cumplirá el 35º aniver-

sario del Protocolo de Unidad que firmaron 

Felipe González y Joan Reventós y que dio 

nacimiento al Partit dels Socialistes de Ca-

talunya (PSC-PSOE). Dudo que nuestros 

problemas se resuelvan derogando lo que 

ha funcionado satisfactoriamente durante 

35 años. Este periodo, como toda nuestra 

reciente historia democrática, presenta 

claroscuros y también defectos que la crisis 

actual está evidenciando. Pero es también 

la etapa más prolongada de progreso y con-

vivencia en paz que jamás haya conocido 

nuestro país; igual que señala el ciclo de 

plenitud cultural y de autogobierno político 

más dilatado que Catalunya haya disfrutado 

en los últimos siglos. En todo ello ha sido 

decisivo el socialismo unido. 

En el punto en que nos encontramos sirve 

de poco reconocer y lamentar los errores, 

menos aún entrar en una dinámica de re-

proches. Hace falta generosidad y diálogo, 

pero hace falta, sobre todo, visión y lideraz-

go. Para todos los socialistas es vital recom-

poner la unidad. Para lograrlo hará falta 

recuperar el espíritu que inspiró aquel 

acuerdo de hace 35 años; es decir: una afir-

mación de nuestras convicciones políticas y 

de nuestros valores frente a la hegemonía 

del doble discurso nacionalista de los sepa-

radores y los separatistas. 

Esta es la tarea más importante y es, ade-

más, la ocupación más urgente para todos. 

Y en particular para quienes deben guiarla, 

que son los máximos responsables del PSC 

y del PSOE. Sin un socialismo unido no ha-

brá un socialismo fuerte. Y sin un socialismo 

fuerte una parte muy grande de nuestra 

sociedad quedará desprotegida, justo cuan-

do más protección necesita, y la convivencia 

en Catalunya y en España no saldrá bien 

parada. 

Contra la división de los socialistas 

Carme Chacón Piqueras Ex Ministra de Defensa 
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Cercanía 

Federico Buyolo García Diputado por Alicante 
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 Portavoz adjunto  de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

 Vocal de la Comisión de Cultura 

 Adscrito a la Comisión de Asuntos Exteriores 

 Adscrito a la Comisión de Empleo y Seguridad Social 

 Adscrito a las Comisión Mixta  para la Unión Europea 

Histórico 

 Secretario Segundo de la Comisión de Educación y Deporte desde el 17/01/2012 al 
27/02/2013 

 Vocal de la Comisión de Educación y Deporte desde el 27/02/2013 al 31/10/2013 

 Vocal de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el 
18/01/2012 al 21/02/2013 

 Portavoz adjunto de la Comisión de Cultura desde el 17/01/2012 al 28/02/2012 

 Ponente de la Ponencia Proy. L. O. para la mejora de la calidad educativa (121/48) 
desde el 18/09/2013 al 18/09/2013 
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