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No es justo
Nadie puede negar que existiera una crisis económica antes
de la llegada del PP, pero tampoco, nadie puede negar que a
pesar de esa crisis, manteníamos un estado del bienestar que
nos garantizaba la igualdad de oportunidades a todas y todas.
El PP llegó al Gobierno con promesas de más empleo y más
prosperidad, dentro de poco se cumplirá un año de su elección y aquellas promesas se han desvanecido. Por desgracia
no queda todo aquí. El PP ha ido más lejos. Con la coartada
de la crisis, la herencia recibida y “hacer lo que hay que hacer” el PP rompe este país e implanta su idea de transición
que no pudo realizar tras la muerte del dictador. Recuerdo
una viñeta aparecida en los medios de comunicación que describe perfectamente el pensamiento de los dirigentes del PP:
“Por desgracia los mercados nos obligan a poner en marcha
unas políticas que estábamos deseando poner en marcha”

La llegada del PP al Gobierno ha acrecentado la técnica de
culpar a los anteriores gestores de todos los males que nos
acucian. El PP se enfunda en la bandera de la “herencia recibida” para no asumir ninguna de sus responsabilidades, aquellas que democráticamente les otorgaron los ciudadanos y
ciudadanas en las pasadas elecciones, gobernar.

La crisis no puede ser la excusa que utilice el PP para “hacer lo
que quiere hacer” una sociedad más injusta e insolidaria. Las
sociedades avanzan cuando todos y todas avanzamos. No
podemos construir una sociedad donde la quiebra social haga
que no todos disfrutemos de las mismas oportunidades de
progreso. En momentos de dificultad económica, social y política, lo único que no se puede hacer es cargar sobre las espaldas de los ciudadanos más castigados por la crisis la solución
de los problemas que ellos no causaron. No es justo.
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“La inversión en I+D es imprescindible
para el futuro de la Comunitat”
“El PP ha abandonado el trabajo
realizado durante
mucho años y ha
llevado a los Institutos Tecnológicos a
un ciclo nefasto de
impagos que no se
puede permitir”. En
2010 los 14 Institutos Tecnológicos de la Comunitat daban empleo a 1.700
personas entre investigadores, tecnólogos y personal de
apoyo. Sin embargo, los retrasos en los pagos han llevado a
una situación “desoladora” con 15 expedientes de regulación
de empleo, más de 300 trabajadores despedidos y constantes
retrasos en el pago de nóminas.
Se ha demostrado que “con una inversión de 220 millones, los
beneficios que se generan son de 1.000 millones para la

Comunitat” y, en estos momentos, les adeudan más de 80
millones y han reducido el presupuesto en un 35%.
Los Institutos Tecnológicos fueron creados en la etapa de
Joan Lerma como presidente de la Generalitat, y eran un
referente de la política industrial española, hasta el punto de
que el modelo se trasladó a otros países. El PP “está
desmantelando los institutos tecnológicos y están en una
situación de peligro porque en muchos casos ya no pueden
pagar ni a la seguridad social ni a Hacienda y, por tanto,
pueden no recibir más subvenciones”.
Los Institutos Tecnológicos “están en una situación límite por
la incapacidad del Consell de dar una respuesta clara y
efectiva”, por ello, el Sindic socialista, Antonio Torres y el
diputado Francisco Toledo han anunciado que presentarán
una nueva batería de preguntas e iniciativas para reclamar lo
que le corresponde a los institutos tecnológicos.

Próximas charlas

15 de Noviembre 20.30 Novelda (C/Menendez Pelayo, 37)

16 de Noviembre 20.00 Almoradi (C/España)

22 de Noviembre 20.00 El Campello (C/Fra Joan Tensa, 24)

21 de Noviembre 20.00 Petrer (C/Oscar Esplá, 6)

30 de Noviembre 20.30 L'Alfas del Pi

23 de Noviembre 20.00 San Miguel de Salinas
28 de Noviembre 20.00 Elx (General Cosido, 49)
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La verdad sobre las
propuestas contra el desahucio
El PSOE ya presentó hace casi un año una iniciativa en el Parlamento para evitar los
desahucios
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Matrimonio igualitario. Decencia y herencia
En “Las mujeres perfectas”, un
excéntrico, divertido e inteligente
arquitecto homosexual, interpretado
por el actor Roger Bart, le dice a dos
amigas que su pareja que se está
convirtiendo en un recalcitrante
republicano (con el significado más
yankee de la palabra) y que eso viene a
ser una conjunción imposible. Imposible, lo que se dice imposible, no lo es.
Hay anónimos, sonados y cercanos
casos.
Todos conocemos a alguien. Muchas
personas homosexuales, defensoras y
también ejecutoras de las políticas
conservadoras puestas en práctica por
la derecha más derecha de todas las
derechas conocidas, que viven su
sexualidad con normalidad y orgullo.
Por tanto, no es imposible. Solo
contradictorio,
incompatible,
con
ciertas dosis de autoengaño.
He de reconocer que, a pesar de mi
absoluto respeto por las ideas y la
militancia de cada quien –faltaría más-,
nunca lo entendí. Es más, sigo sin
entenderlo, a pesar de las muchas
conversaciones que he mantenido al
respecto con alguno y alguna, activistas
ellos
de
ambas
y
chocantes
circunstancias.
Hoy, conteniendo aún mi alegría por la
resolución del Tribunal Constitucional
rechazando, 7 años después (ya les
vale), el recurso presentado por el Partido Popular contra la ley que permitió en
España los matrimonios igualitarios, se
atolondraron en mi memoria los
recuerdos de aquellos días en los que se
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hablaba de peras y manzanas con un
descaro y una ignorancia impropia (¿o
propia?) de quien hoy está al mando del
ayuntamiento más grande de nuestro
país. Se agolparon las imágenes de
Rajoy, sus ridículas explicaciones y el
comportamiento hipócrita de un PP que
mantuvo este recurso de inconstitucionalidad, este recurso de la vergüenza,
hasta el final, mientras sus militantes
hacían uso de la ley recurrida y
oficiaban ceremonias. Se agolparon las
imágenes de aquellas manifestaciones
verbales y terrenales de una jerarquía
eclesiástica que, acompañada en
cuerpo y alma por esa derecha del
queroseno, la que echa más leña al
fuego, a ver si pasa algo, encabezó una
nueva cruzada violenta, excluyente e
injusta contra homosexuales, lesbianas
y millones de personas que nos pusimos
a su lado, codo con codo, palabra con
palabra, a trabajar por los derechos
civiles y por la decencia. Por la
decencia, queridos amigos.
Y por eso pensé de nuevo en Zapatero.
Porque la palabra decencia estará unida
en mi imaginario político, para siempre,
a su persona. Y porque decente y
valiente suelen ir de la mano. Hoy
Hollande y Obama defienden el
matrimonio igualitario, pero hace 7
años eran muy pocos los que lo hacían.
Incluso en las propias filas socialistas no
había unanimidad. Pero él sí lo hizo,
ganó y dejó que miles, millones…
disfrutaran de su amor en igualdad real
y por fin, legal. Amar es constitucional,
declaró el Tribunal Constitucional. Y yo
no se imaginan como me he alegrado.
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La política no debe ser amiga de la
amnesia selectiva, por cruel e ingrata.
Lo inmediato no debe hacer olvidar
nunca lo importante. Y en estos
tiempos de cólera y desmemoria, cuando la izquierda mayoritaria de este país
pasa por un momento francamente
malo, es bonito acordarse de aquellos
días en los que fuimos noticia en el
mundo por dar pasos al frente en favor
de la Ciudadanía, la Libertad y la
Igualdad.
Se ganará o se perderá en las urnas. El
pueblo opina y decide. Eso está por
encima de todo. Pero qué bien
descansa uno cuando mantiene la
coherencia y la decencia. Qué bien.
Enhorabuena a las miles de familias
coherentes y decentes que han
mantenido su pulso hasta el final. Y a ti
presidente, a ti.
Laura Seara. Diputada por Ourense

