
Les niega el futuro 
 

Wert está perpetrando y liderando el peor ajuste de cuentas contra el estado 

socia. Su objetivo: vaciar delas Universidades sólo a los hijos e hijas de los 

trabajadores. Su plan: Acabar con las becas como un derecho y negar la única 

oportunidad para millones de jóvenes. 

Wert habla de los becarios como vagos improductivos que no se ganan el 

dinero que aporta el Estado para su educación. Para el Ministro las becas son 

un premio al rendimiento universitario, nada que ver con la verdadera esen-

cia de las becas: ser un instrumento que garantiza la igualdad de oportunida-

des. La Universidad debe ser sólo un privilegio de las élites sociales ligadas a 

la derecha. 

Es un plan maléfico de una crueldad terrible. Al sacrificio de las familias y al 

esfuerzo que hacen los jóvenes becarios, Wert les castiga exigiéndoles más 

aún. Les niega el derecho a soñar con un futuro mejor. Es simplemente ruin y 

de una crueldad inhumana impropia de un Ministro  de Educación. Con el PP 

en España sólo pueden ir a la Universidad los ricos y los excelentes. 

Por mucho que mentir el Ministro la realidad es clara: Subir las tasas y bajar 

las becas sólo afecta a aquellas familias que disponen de menos recurso. Es 

una política clasista y además es injusto exigirle más al que menos tiene. 

Wert se ha ganado a pulso ser el peor Ministro de la democracia. Ha plantea-

do una Ley de educación que nace sin acuerdo y con el rechazo de toda la 

sociedad. Ha firmado la defunción de la cultura castigando a los creadores 

con el aumento del IVA cultural. Y ha demostrado su incapacidad para liderar 

un proyecto olímpico para España. Wert ha decido convertirse en el verdugo 

de la igual de oportunidades, en el aniquilador de las becas como un derecho 

de todos y todas. Negar el futuro a los jóvenes es negar el futuro a este país. 

No nos lo podemos permitir.  

Desde el Congreso 
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Elena  Valenciano 
insta a las mujeres a 
liberarse del              
machismo incrusta-
do históricamente 
en la derecha  
 
#DecidimosNosotras  
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Ximo Puig: “La 

nostra  autono-

mia que compta 

ja amb un 30% 

d'atur, un 30% 

d'endeutament, 

un 30% d'exclusió 

social i més de 

150 casos de cor-

rupció”  

Per això dema-

nem “uns pressu-

postos justs i co-

herents amb les 

necessitats dels 

valencians, per-

què no mereixen 

rebre de nou, com 

en els últims pres-

supostos, 96 eu-

ros menys per ha-

bitant que la mit-

jana d'Espanya. 

El llevant feliç que 

dibuixaven fa 

anys que ja no 

existeix” 

.  

Diputados, Diputadas, Senadores y Senadoras en el Congreso de los Diputados  

Parálisis del Consell 
Ximo Puig ha lamentat que de nou el president de la Generalitat “haja preferit que-

dar bé amb Rajoy abans que defensar els interessos de la nostra Comunitat” i ha 

insistit en el fet que esta decisió demostra, una vegada més, “que el PP diu una cosa 

a València i una altra diferent a Madrid”. “Fabra i Rajoy estan d'esquena a la Comuni-

tat Valenciana i han decidit deixar-la caure, però ni els socialistes ni la majoria dels 

valencians li ho anem a consentir”, ha puntualitzat el secretari general del PSPV-

PSOE. 

 

El líder dels socialistes valencians ha acusat als populars de formar part “de l'oportu-

nisme polític i de la hipocresia” i ha lamentat que l'Estatut aprovat per unanimitat en 

les Corts valencianes durant el mandat de Zapatero “no puga aprovar-se hui a Ma-

drid mentre governa Rajoy perquè el PP ha decidit utilitzar a la Comunitat Valencia-

na i jugar amb el victimisme per a guanyar vots”. “El PP no ha volgut defensar mai 

els interessos dels valencians, sinó únicament guanyar-se el suport dels ciutadans”.  

 

La nostra Comunitat està sotmès a una situació “d'absoluta paràlisi” perquè està 

bloquejat pels 150 casos de corrupció que li afecten i ha assegurat que una mostra 

d'este col·lapse polític és que “la nostra Comunitat cada dia que passa està més lluny 

d'eixir de la crisi”. “Necessitem el suport d'Espanya per a eixir de la dramàtica situa-

ció en la qual ens trobem perquè si la Comunitat Valenciana ix de la crisi ajudarà 

també al fet que Espanya isca de la crisi”.  



El Secretario General del PSPV-
PSOE, Ximo Puig, ha reivindicado la 
necesidad de que el Gobierno espa-
ñol acepte el traslado definitivo de la 
“Dama de Elche” a su localidad de 
origen “todas las ciudades necesitan 
símbolos para avanzar, y la Dama de 
Elche en una situación de crisis como 
la actual puede significar la necesaria 
palanca de progreso para Elche”.  
 
Este debate abierto no trata de dis-
cutir sobre la propiedad del Patrimo-
nio Nacional ni tampoco de incitar a 
la creación de un Museo Nacional de 
carácter local, sino de determinar “la 
localización más útil de obras de arte 
como la Dama de Elche para la socie-
dad española”. Por ello, la propuesta 
presentada por los socialistas ha 
sido la de la creación de una sede 
permanente del Museo Nacional en 
la localidad de Elche que consiga la 

atracción de un mayor número de 
visitas. “La demostración del atracti-
vo que tiene la Dama para esta locali-
dad es que en apenas un mes aquí las 
visitas superaron a las de todo un año 
en el Museo Arqueológico Nacional”  
 
“Es el momento de hacer una lectura 
moderna y federal del Estado y eso 
significa que pueden haber distintas 
sedes del Museo Nacional en todos 
aquellos pueblos de España que lo 
requieran por el valor cultural de su 
patrimonio”  
 
La implicación de la sociedad ilicita-
na en el proyecto también ha sido 
otro de los puntos calificados como 
“imprescindibles” por Ximo Puig, 
quien ha apuntado que desde el 
PSPV lucharán para que los ciudada-
nos “no se sientan solos en este pro-
yecto” 

La Dama es la palanca de    

progreso que Elche necesita 
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Maria Teresa Sempere, Alejandro Soler, Ximo Puig, Manuel Rodríguez, Antonio Rodes, Diego Macía  Comisión de trabajo 

 
 
Ximo Puig, Secretario Ge-
neral del PSPV-PSOE;    
María Teresa Sempere, 
presidenta del PSPV; Anto-
nio Rodes, secretario gene-
ral del PSPV Elx; Federico 
Buyolo, diputado en el Con-
greso; Antonio Torres, Sín-
dic del PSPV en Les Corts; 
Alejandro Soler, ex alcalde 
d’Elx; Diego Macià, ex al-
calde d’Elx; Martín Sevilla, 
técnico economista 
(Catedrático de Economía 
Aplicada); Olga Fuentes, 
catedrática de Derecho 
Procesal; Miguel Orts 
(Doctór en Historia Con-
temporánea y director de la 
Cátedra Pedro Ibarra de la 
UMH d’Elx y Pau Rausell, 
doctor y profesor titular del 
departamento de Economía 
Aplicada y de Economía 
Aplicada a la Cultura de la 
UV  . 
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 Un lugar para compartir futuro  

Actualmente y como están las cosas 

afirmar que “la derecha tiene un plan” 

sería una gran noticia, siempre que en 

ese plan tuviera algo que ver la toma de 

decisiones para la búsqueda del bien 

común. Nada que ver con la realidad. 

En este país las políticas del Partido 

Popular forman parte de una estrate-

gia, de una estrategia ideológica que 

día a día modifica nuestra forma de 

vivir. Desde luego este plan no me gus-

ta nada, porque una de sus principales 

características es disminuir y resque-

brajar la cohesión social. 

Se está construyendo un nuevo modelo 

de sociedad, cuya base principal es in-

tentar crecer a costa de lo que sea ne-

cesario, con menos derechos, menos 

libertades, menos igualdad de oportu-

nidades, etc. En definitiva, socializar 

las pérdidas y privatizar los beneficios 

para unos pocos. Menudo plan. 

Ahora lo que no se elimina definitiva-

mente se ralentiza. La sanidad, la edu-

cación, el trabajo, las prestaciones so-

ciales, la igualdad entre mujeres y hom-

bres, las libertades fundamentales, etc, 

todo está tocado de muerte con este 

plan ideológico. Todo lo que antes se 

podía, ahora ya no se puede. Lo que 

antes nos parecía rentable y sostenible 

ahora ya no lo es. Nada es lo que era y 

sin embargo me atrevo a decir que, sin 

embargo, todo es lo que parece: 

un nuevo modelo social, con una 

nueva forma de relacionarnos los 

unos con los otros, basado en las 

desigualdades y en la falta de 

oportunidades. 

La derecha va a machacar el ca-

mino de progreso recorrido en 

este país. La crisis económica les 

permite ir calando entre los ciuda-

danos que, tal y como hemos vivi-

do hasta ahora y todo lo que nos 

ha permitido ser una sociedad ca-

da día más libre y más igualitaria, 

ya no es posible. Que este país no 

puede crecer con igualdad. 

La derecha ha creado su modelo y lo 

está aplicando, nada le detiene. Hará lo 

que sea para que su plan se instale en 

nuestras vidas, en lo más profundo de 

nuestra sociedad. Se están tomando 

decisiones políticas en un entorno de 

incertidumbre social; se ataca la con-

ciencia colectiva, se desestabiliza el día 

a día. Se repite un mismo mensaje que 

genera ruido y que ataca directamente 

a los pilares de la sociedad, a las clases 

medias, a los trabajadores y trabajado-

ras, creando un ambiente asfixiante y 

casi irrespirable. 

Se están aprovechando de la difícil si-

tuación que estamos viviendo. Pero 

todo tiene límites, hasta la ideología de 

la derecha, y ¿cuáles son esos lími-

tes?: la sociedad. Esta sociedad es una 

sociedad de valores, que sabe lo que 

significa la igualdad, la libertad, la justi-

cia redistributiva, la solidaridad y la 

seguridad. Es conocedora de sus dere-

chos, consciente de sus avances y be-

neficiada por el progreso. Una sociedad 

hastiada de recortes injustificados, de 

amenazas e inseguridades, de empo-

brecimiento súbito que genera exclu-

sión social. Cansada de problemas, 

ahogada por el descrédito de este País. 

Una sociedad  que también tiene un 

Plan que nada tiene que ver con el de 

la derecha. Tiempo al tiempo.   

La derecha tiene un plan 

Toñi Serna Serrano Secretaria de Organización Provincia de Alicante 


