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Sabemos la verdad
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 Ministro 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.
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 subsidiarios,
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 alumnos
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 reforma educativa. No les gusta la educación pública.

Por eso, los socialistas y las socialistas reivindicamos que frente a
los recortes: más financiación. 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, defendiendo una educación pública de calidad que
piense en todos y todas.
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Ximo Puig: "El Corredor Mediterrani és una qüestió de
supervivència per a Elx i per al conjunt de la Comunitat
Valenciana"

El secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha
reafirmat el seu compromís amb el Corredor Mediterrani com a “garantia de futur” per a Elx, Alacant i el
conjunt de la Comunitat Valenciana. Sobre este tema,
ha afegit que “ara ja és una qüestió de supervivència
per a la nostra Comunitat i ciutats com Elx”.
Quant a un estat solidari que garantisca la igualtat entre tots els espanyols, Puig ha insistit que “el model
d'estat autonòmic ha de canviar” al mateix temps que
ha assenyalat que ha sigut “injust” amb la Comunitat
Valenciana en finançament, inversions dels pressupostos de l'estat, grans infraestructures, entre altres indicadors. Al seu judici, “l'exemple més clar” és el Corredor
Mediterrani, que ha servit per a mostrar “la greu miopia” d'Espanya al no haver prioritzat esta inversió
“estratègica per a tots”. Per això, ha lamentat que “el
major obstacle” perquè siga una realitat no és la falta
de finançament europeu sinó la del Govern d'Espanya, que “saltant-se qualsevol lògica econòmica i pensant més en els vots que en els aturats, aposta pel corredor central”.
Puig, durant la seua intervenció, ha exposat “els desafiaments d'una magnitud no vista des de la transició”
als quals s'enfronta la Comunitat Valenciana que està
patint la crisi molt més que altres comunitats com
constaten les xifres de l'atur (28%), el percentatge de

joves sense ocupació (quasi el 50%) o el pes de la indústria que ha decaigut fins al 13% quan en 1.996 era
del 20,4%. “Un impacte que es veu agreujat”, segons
Puig, pel deute acumulat per la Generalitat (84.200
milions, sis vegades el pressupost anual del Consell) i
la pèrdua del nostre sistema financer. En la seua opinió, per a eixir d'este “embós” cal reformar el model
productiu, canviar en profunditat la política i garantir
un “estat eficaç i solidari”.
Sobre el model productiu, ha especificat que perquè
els sectors tradicionals tinguen futur “cal el suport de
totes les administracions”. En este sentit, des del
PSPV proposenTítulo
una que
nova
prioritat en les inversions, la
describe la imagen o el gráfico
creació d'un banc de PIMES, la refundació de l’IVEX
i, per descomptat, l'eficàcia en la gestió dels recursos
públics.
El secretari general del PSPV ha manifestat que “la
Comunitat Valenciana té futur” i que “podem eixir
d'esta crisi” i fer-ho de “forma justa. Ciutats com Elx
poden exercir un lideratge econòmic que beneficiarà a
tota la Comunitat”. Així mateix, ha sostingut que “el
canvi real és apostar pel que sabem fer, pels empresaris i treballadors que ja han demostrat que podien exportar i ser innovadors. El canvi real és no equivocar
les prioritats i dirigir tots els nostres esforços a impulsar l'activitat econòmica i crear ocupació”.
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Contra la división de los socialistas
co 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 proporcionar 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 necesario que nunca
un socialismo fuerte y unido.
En la España de hoy, miles de familias se acuestan cada noche con la
incertidumbre de si al día siguiente
conservarán su empleo, o con la angustia de si perderán su casa. Millares
de jóvenes buscan lejos de su hogar
una oportunidad de vida independiente y la mayoría de los ciudadanos observan 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 Catalunya,
de Castilla-La Mancha, de Galicia o
de Valencia, aplican idénticas políticas
neoliberales que estrangulan el crecimiento y cargan con crueldad sobre
los trabajadores y las clases medias
todos los sacrificios derivados de la
crisis. En Catalunya sucede todo eso
y, además, el gobierno de CiU, manejado por Esquerra Republicana, lanza
una ofensiva soberanista para ocultar
su fracaso y dibuja un horizonte idíli-

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 Constitución que ampare la diversidad y
preserve la convivencia dentro de
Catalunya y en el conjunto de España.
La segunda, nos dividimos y votamos
en sentido opuesto. La primera votación pasó desapercibida. La segunda
acaparó toda la atención.
Con nuestra división dimos resonancia a la propuesta nacionalista e hicimos irrelevante la nuestra. Seguramente por eso, y pese a que estuvo
precedida de declaraciones tranquilizadoras por parte de las direcciones
del PSC y del PSOE que desdramatizaban el desacuerdo, la votación produjo 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 expresar 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 garantía de unidad si
nosotros mismos nos dividimos? 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 escaño. 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 direcciones del PSOE y del PSC
iniciarán conversaciones 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 restablecer 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
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Contra la división de los socialistas
más importante- para los ciudadanos.
Se esfumaría cualquier opción de
cambiar el rumbo político tanto en
Catalunya como en el conjunto de
España. Tampoco serían mejores los
efectos de esa ruptura para quienes
desean para Catalunya y para España
una convivencia basada en el respeto
de la diversidad
.
Dentro de un mes se cumplirá el 35º
aniversario del Protocolo de Unidad
que firmaron Felipe González y Joan
Reventós y que dio nacimiento al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSCPSOE). 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 evidencian-

do. Pero es también la etapa más prolongada de progreso y convivencia 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 reproches. Hace falta
generosidad y diálogo, pero hace falta,
sobre todo, visión y liderazgo. Para
todos los socialistas es vital recomponer la unidad. Para lograrlo hará falta
recuperar el espíritu que inspiró aquel
acuerdo de hace 35 años; es decir: una
afirmación de nuestras convicciones
políticas y de nuestros valores frente a

la hegemonía del doble discurso nacionalista de los separadores y los
separatistas.
Esta es la tarea más importante y es,
además, 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
habrá un socialismo fuerte. Y sin un
socialismo fuerte una parte muy grande de nuestra sociedad quedará desprotegida, justo cuando más protección necesita, y la convivencia en Catalunya y en España no saldrá bien
parada.
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