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A por la cultura
claro las palabras han de ir acompañada por los hechos
y como no, “Eduardo manos tijeras” ejerció su papel y
actúo con la maestría de “El pianista” recortando un año
más los presupuestos al puro estilo de “Atraco a las
tres”.
Pero si esto no fuera suficiente, el Ministro Montoro
sigue perpetrando su particular “Venganza de don
Mendo” y vuelve a castigar a “los de la ceja” con un
nuevo “Asesinato en Febrero” subiendo el IVA cultural y
condenando al los artistas a que pasen “Los lunes al
sol” recordando que “La vida es sueño”.
Permítanme esta pequeña licencia. No es para reírse, lo
se, es muy triste, un país de tan amplia y profundas
raíces culturales no merece tener un Gobierno que
desprecia a nuestros actores, actrices, escritores,
artistas, músicos…
Pero claro, no podemos esperar mucho de Montoro,
pero yo me pregunto, ¿y Wert? Si su incompetencia en
educación ya es manifiesta, en Cultura es realmente
latente y patente que estamos ante lo peor de lo peor.
“El cine y el teatro no son cultura, son sólo un
entretenimiento”, Aunque no lo crean estas palabras
fueron dichas por el Ministro de Hacienda y
administraciones públicas , D. Cristóbal Ricardo
Montoro Romero en el Congreso de los Diputados. Pero

Me viene a la memoria una obra de teatro “La cena de
los idiotas” me pregunto quienes son los idiotas en esta
cena: Los ministros Wert y Montoro, o los ciudadanos y
ciudadanas que contemplamos atónitos esta derecha
del recorte y el desprecio cultural. Ustedes mismos.
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El PSPV exige aplicar un plan de
empleo con 236 millones en 2012
“Hay gente que no puede esperar”.
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En la Comunitat “no hay verdaderas
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políticas activas de empleo” además
la Generalitat adeuda tanto a
emprendedores como a empresas
las ayudas de 2011 y 2012 al mismo
tiempo que las políticas de apoyo al
empleo se han reducido un 50%
respecto a 2011. Este no es el
camino

Ximo Puig, Secretario General PSPV-PSOE
“Tenemos la obligación de defender
nuestro autogobierno, hacer una
crítica responsable del mal uso de las
instituciones autonómicas por parte
del PP y de proponer las líneas
básicas de actuación para salir de la
crisis institucional, social y política en
que se encuentra la Comunidad
Valenciana”.
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Más recorte social
El Gobierno recorta más en aquellas partidas que más afectan a la calidad de vida
de los ciudadanos y ciudadanas. Unos presupuestos insolidarios

Principales recortes en política social
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“Yo a está no fui”
Asistí a la manifestación del 11 de
septiembre de 1977, compartía todos y
cada una de sus reivindicaciones:
“LIBERTAD, AMNISTIA Y ESTATUT DE
AUTONOMIA. Y fui también a la del 10
de julio de 2010 en la que
reclamábamos el Estatut que aprobaron
las Cortes y los ciudadanos de
Catalunya en referéndum.
Pero no asistí a la manifestación del 11
de Septiembre de este año, porque no
soy independentista, ni nacionalista. Sé
que de los cientos de miles de
manifestantes que acudieron a la
marcha, muchos protestaban por los
recortes en la sanidad, en la educación
y/o en la dependencia, y que la gran
mayoría están muy cabreados con el
paro y con la crisis -ninguno de ellos la
originó, pero la están pagando-. Y
también estoy segura de que una parte
de los que asistieron lo hicieron por la
independencia de Catalunya, el lema
que revindicaba la pancarta.
Los catalanes estamos muy cabreados,
estamos hartos de que nos critiquen,
que se haga campaña en contra de
nuestros productos. Y sí, exigimos un
sistema de financiación más justo.

El presidente Mas, intentando sacar
provecho de esta gran movilización,
convoca elecciones anticipadas para el
25 de noviembre en un intento de
esconder su desastrosa gestión de
Gobierno, o lo que es lo mismo: sus
brutales recortes en sanidad, educación
y servicios sociales. Su incapacidad y la
de CIU para dar respuestas a todos los
problemas que tiene la sociedad
catalana en estos momentos se
manifiesta.
CIU y Mas tendrán que dejar claro en su
programa su hoja de ruta para declarar
la independencia de Catalunya y la
ruptura con el Estado español. Solo así
podrá ser creíble, dado que lo que ha
dejado claro en estos dos años de
legislatura es su política de reducir
impuestos a los ricos (como el Impuesto
de Sucesiones), recortar el Estado del
bienestar y gobernar conjuntamente
con el PP, sin importarle que fuera el PP
el que llevo el Estatut al Tribunal
Constitucional.
Para el PSC estas elecciones son una
gran oportunidad de presentarse ante
los ciudadanos catalanes con un
programa claro, que incluya eliminar los
recortes sociales llevados a cabo por

CIU en estos dos años y una mejor
financiación dentro de un Estado
federal, donde el primer paso tiene que
ser la transformación del senado en la
cámara de representación de los
territorios. Es decir, un Senado federal.
Así las cosas, los catalanes el 25 de
noviembre podemos elegir entre la
independencia y los recortes sociales de
CIU o la protección social y el
federalismo del PSC. Bienvenidas sean
las elecciones.
Maria Isabel López i Chamosa
Portavoz Comisión del Pacto de Toledo

La democracia se construye día a día y es necesario
de vuestras aportaciones e ideas. Por ello, os
animo a que trabajemos juntos, colaborando y
participando de ideas y proyectos.
En este momento la política debe de estar más
cerca de la ciudadanía. directa entre los ciudadanos
y ciudadanas y los representantes políticos.
Por ello cuento con vosotros y vosotras.
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