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La amenaza se ha transformado en 

realidad. Volvemos al pasado. 30 

años de avance se liquidan en tan 

sólo unos meses. La educación de 

nuestros hijos y nuestras hijas se 

diseña sobre las mentiras de un 

Ministro que pretende dejar las 

cosas como “Dios manda”.  

La ciudadanía está harta de políti-

cos, pero especialmente de políti-

cos que mienten impunemente. 

Wert es el ejemplo. De sus prime-

ras declaraciones en sede parla-

mentaria “… no habrá nueva Ley 

de educación…” hasta hoy, pode-

mos contar un sinfín de mentiras y 

falsedades, con el agravante de que 

estamos hablando de la educación 

y formación humana de nuestros 

niños y niñas, aquellos que han de 

ser los adultos  del 2.035. 

Cuando uno se hace trampas al 

solitario siempre gana, pero cuan-

do uno miente y falsea la realidad 

educativa, lo que hace, es condenar 

al fracaso y la exclusión a millones 

de niños y niñas. Partir de premi-

sas falsa lleva inexorablemente a 

conclusiones erróneas. Pero lo que 

es más grave, es partir de premisas 

interesadamente falsas para justifi-

car el mayor ataque a la democra-

cia y la educación de una nación. 

La educación es el pilar fundamen-

tal  para la mejora de  la equidad y 

la cohesión social de un país. 

Nuestro sistema educativo, por 

cierto, catalogado como el segundo 

sistema educativo con mayor equi-

dad entre todos los países de la 

OCDE, ha conseguido los avances 

más importantes en justicia social, 

equidad educativa y  socio-cultural 

de un país que vivió 40 años en 

exilio interno. 

El Ministro José María Maravall 

resaltaba hace unos días la impor-

tancia de la educación en nuestro 

país, durante su mandato de 1.982 

a 1.988, se crearon 1.000 plazas 

escolares diarias, aun así en 1.992 

solamente el 75,2% de los niños y 

niñas de 16 años estaban escolari-

zados, es decir que 1 de cada 4 ni-

ños no  estudiaban. Hoy 9 de cada 

10 (el 93,5%) están escolarizados y 

estudian.  Mucho hemos avanzado, 

aunque el Ministro Wert y el PP 

quieran negar nuestra propia histo-

ria, nuestro propio esfuerzo por 

superar los atrasos como país, en 

cierta manera lo entiendo, son he-

rederos de aquella etapa negra para 

España. 



www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com 

Sanidad PÚBLICA 

  

Els socialistes madrilenys i valen-

cians, estem absolutament units 

per a fer un front comú contra la 

privatització de la sanitat pública, 

no es pot fer en cap concepte ne-

goci amb la sanitat, el mercat no té 

a veure amb la sanitat. Per això,  

treballarem  conjuntament perquè, 

més prompte que tard, i per des-

comptat a partir del 2015 es rever-

tisca la sanitat pública als ciutadans 

Compartim moltes coses, entre 

elles, desgraciadament que el PP 

vol fer negoci amb la sanitat.  Dos 

presidents que no han sigut triats 

pels ciutadans, un per Rajoy i un 

altre per Esperanza Aguirre; dos 

lideratges febles que no permeten 

que estes comunitats tinguen la 

resposta que necessiten per part 

del Govern d'Espanya; governs 

que aposten per dos models liqui-

dats, com per exemple han sigut a 

Madrid Eurovegas i ací Terra Míti-

ca; i que les caixes d'estalvis con-

trolades pel PP han quedat absolu-

tament destrossades; i a més el 

desastre de Bankia. 

Plantejem  amb tota claredat a les 

empreses, com ja ha fet el PSM, 

que aquelles que participen en es-

tos processos de negoci i priva-

tització saben que els socialistes 

anem a estar en contra i que, per 

tant, no puguen donar-se per no 

al·ludits, amb les conseqüències 

econòmiques i jurídiques que això 

té. 

És mentida que siga més eficient el 

sistema privat. El que està passant 

a la Comunitat Valenciana i Ma-

drid, és bastant il·lògic pel que fa a 

l'ús dels fons públics,  ja que en-

guany s'ha reduït el pressupost en 

500 milions per a la sanitat pública 

mentre s'ha augmentat en 20 mi-

lions per a concessions privades, el 

que vol dir que és mentida que siga 

més eficient el sistema privat”. 

Per a que mai es puga privatitzar 

allò que és de tots, temin que pro-

posar el  blindatge constitucional 

de la sanitat pública, com a ele-

ment clau del conjunt dels socialis-

tes. 

"un front  comú 
per  a  rescatar  
la  sani tat  pr i-
vat i tzada del  
PP" 
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Las cosas por su nombre 

Reformar            
es cambiar algo que ya 
existía para mejorarlo 
 

 

Una reforma para mejorar la 

calidad de la educación, refor-

zando las medidas que garanti-

cen la equidad e igualdad de 

oportunidades. 

 

Una reforma que reconozca el 

esfuerzo de los trababajadores y 

trabajadoras garantizando sus 

derechos laborales, sindicales y 

económicos 

 

Una reforma de la administra-

ción local que permita a los 

Ayuntamientos disponer de más 

recursos para atender las necesi-

dades de sus ciudadanos y ciuda-

danos con garantías de calidad y 

eficiencia social. Por unos Ayun-

tamientos cercanos donde la ciu-

dadanía haga respetar sus dere-

chos y no sean meros clientes de 

empresas de servicios. 

Contra-
reforma  
es una actuación        
contraria a una reforma 
anterior. 
 

Una contrarreforma educativa 

que acaba con la igualdad de 

oportunidades, recorta becas, 

sube tasas universitarias y de-

vuelve a la religión la preeminen-

cia que tuvo en las aulas hasta el 

siglo pasado. 

 

Una contrarreforma laboral 

que ha recortado derechos a los 

trabajadores.  

 

Una contrarreforma en la ad-

ministración local que pretende 

acabar con la autonomía munici-

pal y que privatizará –o hará des-

aparecer- muchos de los servi-

cios públicos que actualmente 

prestan los ayuntamientos a los 

#noeslomismo #nosomosiguales 
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Los nombres nos identifican pero 
no nos definen. Lo que nos define 
es nuestro carácter, nuestros senti-
mientos, nuestras palabras y nues-
tros actos. Y así, el mismo nom-
bre, Beatriz, puede no significar 
nada o decirlo todo. Beatriz puede 
ser el nombre de una joven humil-
de o de una diputada segoviana del 
Partido Popular y todo parecido 
entre ambas será pura coinciden-
cia.  
 
Si eres Beatriz, la joven humilde, 
puede que estés embarazada de 20 
semanas y que el hijo que esperas 
padezca anencefalia, es decir, que 
carezca de una parte del cerebro, 
haciendo que su posibilidad de 
supervivencia tras el parto sea 
prácticamente nula. Puede que, 
además, los médicos te hayan diag-
nosticado lupus eritematoso dis-
corde y una grave insuficiencia re-
nal, advirtiéndote que, de llevar a 
término tu embarazo, tu vida corre 
grave peligro. Para redondear, pue-
de que hayas nacido en El Salva-
dor, donde el aborto está prohibi-
do de forma absoluta y penado 
con hasta 50 años de cárcel.  
 

Si, por el contrario, eres Beatriz, la 
diputada del Partido Popular, pue-
des subir a la tribuna del Congreso 
y defender que rompamos el con-
senso alcanzado con la Ley de in-
terrupción voluntaria del embarazo 
del año 2010 y retrocedamos más 
de 30 años en los derechos de las 
mujeres. Puedes mentir y faltar al 
respeto afirmando que las mujeres 
que abortan lo hacen porque son 
poco menos que analfabetas. Pue-
des justificar que un Ministro del 
Interior compare el aborto con el 
terrorismo y frivolizar hablando de 
los embriones de los cefalópodos.  
 
Por motivos obvios, yo nunca ten-
dré que tomar la terrible decisión 
de tener que abortar y respeto pro-
fundamente a quienes nunca abor-
tarían por razones morales o reli-
giosas. Pero con la moral no se 
puede gobernar ni, mucho menos, 
legislar. La moral no puede ser im-
puesta por un Gobierno a toda la 
sociedad. No podemos consentir 
que se impongan los dogmas de fe 
en una sociedad democrática por-
que estaríamos volviendo, ya no a 
los años 80 sino a los gobiernos 
teocráticos de hace siglos. Ninguna  

 
legislación, tampoco la actual, obli-
ga a ninguna mujer a abortar y, al 
contrario, tampoco debería esta-
blecer, de forma absoluta, que na-
die pueda hacerlo. La decisión de 
interrumpir un embarazo es un 
derecho de la mujer no un conce-
sión que un Ministro hace en de-
terminados supuestos porque a la 
mujer hay que tutelarla dado que 
su principal fin en la vida, palabra 
de Gallardón, es ser madre. 

Beatriz 

Luis Tudanca Fernández 

Diputado por Burgos 
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