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Pobreza

Muhammad Yunus, es un banquero y economista de
Bangladés.

Es

microcrédito.

el
Los

desarrollador
microcréditos

del

concepto
son

de

pequeños

préstamos concedidos a personas humildes que no
pueden solicitar un préstamo bancario tradicional.
Premio Nobel de la Paz 2006
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Pacto por el empleo
1. Plan de Choque por el Empleo,
consensuado con sindicatos y
Organizaciones empresariales,
acordado con el Gobierno de España, dotado con 500 millones
de euros, financiado al 50%
por el Ministerio de Empleo y
dirigido prioritariamente a
los jóvenes y a los parados
de larga duración
2. Plan de lucha contra la exclusión especialmente dirigido a las
clases medias y trabajadoras.
Que contenga un programa de solidaridad alimentaria en los comedores escolares, mecanismos de segunda oportunidad como la elevación del tope mínimo inembargable

6. Acuerdo de un Plan de pagos de la
Generalitat especialmente a proveedores
y Ayuntamientos con un calendario preciso de cumplimiento.

7. Facilitar el acceso de las
empresas valencianas a los
mercados internacionales
refundando el Instituto Valenciano de la Exportación y fomentando la colaboración entre las pequeñas y medianas
empresas.
8. Revisión del sistema de financiación autonómica vigente. Compromiso de toda la sociedad para
defenderlo ante el Gobierno Central.

3. Garantizar por ley la intervención de los poderes públicos en los desahucios. Implantación de la expropiación de uso
de pisos vacíos propiedad de las
entidades bancarias como elemento útil para hacer frente a estas situaciones límite por parte de
la Administración.

9. Exigencia de la deuda histórica
de la Comunidad Valenciana, incorporándola a la Reforma del Estatut.
Establecimiento de un mecanismo
compensador inmediato por parte del
Gobierno Central hasta que esta revisión entre en vigor. Actualización de
las cifras estadísticas de la renta de
la Comunidad a fin de poder acceder
al nuevo

4. Priorización del gasto social,
con especial atención a las ayudas de la ley de dependencia.
Garantía de la renta básica de
ciudadanía.

10. Acuerdo para la realización de
las obras del Corredor Mediterráneo instando al Gobierno central a
su financiación y al estableciendo
un calendario de ejecución prioritaria. Impulso de la Euroregión mediterránea. Acuerdo sobre los Presupuestos del Estado de 2014 para garantizar una inversión en infraestructuras
acorde con la realidad la Comunitat.

5. Puesta en marcha una línea
específica de apoyo financiero para pymes
previa a la creación de un Banco Público.
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Sobran comentarios...
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Libros y libertad
República, la educación y la cultura eran los motores necesarios
para que España y los ciudadanos y ciudadanas 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 soluciona 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 económicamente, socialmente desestructurado y culturalmente 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”.
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 socialista 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 pueblos 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
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Lejos quedan dirigentes como Giner de los Ríos que lucho y trabajo 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 entretenimiento, 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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