Debate social de la nación
Martes 19 de Febrero 2013

Sala Clara Campoamor

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.
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 democracia. Siente la ciudadanía que la política y los partidos 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 representáis
- 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 configurados por las gentes de
nuestros pueblos y ciudades. Somos ciudadanos y ciudadanas
que nos comprometemos 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 constitucional de concordia y avance democrático y nos dirige a una
sociedad con menos igualdad social. Una sociedad donde los
ciudadanos y ciudadanas cada día perdemos 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 construir juntos una sociedad avanzada, donde la justicia y la igualdad de oportunidades sean realmente efectivas.
En estos momentos, cuando la ciudadanía nos está percibiendo como “el problema”, el PSOE no puede y, estoy seguro, no

El Partido Popular quiere silenciar la voz de la calle, la del
pueblo. En esto y en todo aquello que signifique retroceso y
pérdida de los valores intrínsecos a la democracia, que no
cuenten con nosotros. Los Socialistas somos 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 reivindicaciones de las asociaciones que día a día trabajan por el bien común. Vamos a
poner el altavoz en la casa donde reside la soberanía popular:
el Congreso de los Diputados. Los socialistas queremos escuchar a los ciudadanos porque nosotros somos parte de ellos.
Los socialistas formamos parte del pueblo
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10.00 Inauguración

14.00 Clausura

María Luisa Carcedo
Portavoz Adjunta Grupo
Parlamentario Socialista

Trinidad Jiménez
Secretaria de Política Social
del PSOE

Intervenciones

Elena Valenciano
Vice Secretaria General del
PSOE

10.15 Mesa socio-educativa

11.30 Mesa Modelo Estado
de Bienestar.

Introduce y modera:
Mario Bedera

Introduce y modera:
Carmen Montón

Agapito Pageo
Consultor de Ibercrea

Carlos Susía
Plataforma Tercer Sector

Jesús Mª Sánchez Herrero
Presidente de CEAPA

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

Maite Serrano
Directora de la Coordinadora
de ONG's de Desarrollo
Fidel González Vara
Federación de Asociaciones
de Estudiantes (FAEST)

Ana Lima
Consejo General de Trabajo
Social
Yolanda Besteiro
Mujeres Progresistas

Soraya Rodríguez
Portavoz Grupo
Parlamentario Socialista

12.45 Mesa Modelo
socio-laboral.
Introduce y modera:
Isabel López i Chamosa
Toni Ferrer
UGT
Ramón Górriz
CCOO
Sebastián Reyna
Unión de Profesionales y
Trabajadores Autónomos
Marisa Soleto
Fundación Mujeres

Coordinador:
Federico Buyolo
Diputado PSOE por Alicante
PARTICIPA. El próximo 20 y 21 de Febrero se celebra el Debate sobre el Estado
de la Nación que el año 2012 el PP se negó a hacer. El Grupo Parlamentario
Socialista en el Congreso de los Diputados vamos a escucharos.
¡Vuestras ideas y vuestras opiniones cuentan para Ganarse el Futuro!
Participa en www.dialogosenred.es
www.socialistasdelcongreso.es

91 390 66 18

@gpscongreso
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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 democrática, nada mejor que el
Parlamento" (Elena Valenciano Martínez-Orozco)

El PSOE quiere demostrar a los
ciudadanos que la izquierda está con
ellos y que es alternativa de Gobierno
(Soraya Rodríguez Ramos)

federico.buyolo@congreso.es

@fbuyolo

638 289 585

