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¡Elecciones ya!
Otro ataque más. El cierre de la Radio Televisión Valenciana de manera unilateral por parte del Consell, es el ataque definitivo al pueblo valenciano. Vivimos una situación de emergencia económica, social, cultural y democrática.
El Consell no tiene el respaldo de los valencianos y las valencianas para desmontar nuestro Estado de Derecho. Es el momento
El Presidente Fabra atesora en su haber una cadena de fracasos financieros,
sociales, económicos y democráticos, que están llevando a la Comunidad
Valenciana a una situación de emergencia.
Las cajas de ahorro, que tanto han ayudado a nuestros emprendedores, han
sido liquidadas por el PP: Banco de Valencia, CAM y Bancaixa son el ejemplo
de la mala gestión económica del PP. Inasumible, Un Consell que dilapida la
riqueza de nuestro país, la de todos y todas.
Educación sin calidad y en barracones. Universidades pidiendo socorro ante
el desprecio del Consell. Dependientes que nunca vieron su derecho reconocido. Uno de cada tres valencianos y valencianas en riesgo de exclusión social. Pensionistas que pierden un año más poder adquisitivo con la no subida
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de sus pensiones y que además tienen que ayudar o hacerse cargo de sus
familias.
Desolación y desesperanza de las paradas y parados ante la incapacidad e
insensibilidad del PP. Aeropuertos sin aviones. Inversiones nada rentables
que lo único que han producido beneficios para unos pocos y deuda para todos y todas. Sin política industrial. Un IVA a la cultura que está matando
nuestra industria festera, turística y cultural. Sin agua para nuestros agricultores. Sin soluciones.
Por eso, los valencianos y valencianas tenemos que decidir con nuestro voto
apartar al PP del Gobierno de nuestra Comunidad. Es el momento de una
respuesta contundente, sin histerias, pero con la legitimidad democrática de
un pueblo que dice basta ya a este desgobierno. Elecciones ya.

El Govern Valencià de
Joan Lerma va aprovar la
“Llei d'ús i ensenyament
del valencià “ de la mà de
Cipría Ciscar , Conseller
de Educació, Cultura i
Ciència
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Recurso ante
el Tribuna
Constitucional
El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado ,
recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto
Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell de la
Comunitat Valenciana, por
el que se adoptan medidas
urgentes para garantizar la
prestación del servicio
público de radio y televisión de titularidad de la
Generalitat, al considerarlo “ilegal, inconstitucional
y contrario al Estatuto”.
Soraya Rodríguez ha explicado que este decreto
“vulnera del artículo 86.1
de la Constitución española, que establece las condiciones para que se pueda
dictar un decreto ley” y ha
resaltado que no existe
“situación de extraordinaria y urgente necesidad”
exigida para poder dictar
un decreto-ley.
Lo que esperamos es que
la sociedad valenciana diga basta ya a lo que ha
hecho el Partido Popular
con tantas instituciones
públicas.

Evitar el tancament
El secretari general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha advertit que “és més car tancar
RTVV que mantenir-la oberta” i, per açò, ha demanat a Fabra que rectifique. El PP es
va presentar amb un programa electoral en el qual no es deia que anaven a tancar
Canal 9 i, davant açò, si han canviat les condicions han de tenir la veu els valencians,
que decidisquen si volen o no una RTVV, unes retallades massives en la sanitat i l'educació, si volen o no una pèrdua permanent de pes a Madrid i menys possibilitats
d'eixir de la crisi”.

El tancament de RTVV té una raó ideològica no econòmica, és una decisió que s'ha
pres a Madrid perquè Fabra solament actua com a governador civil i açò no va a favor dels valencians sinó que els perjudica. Fabra te rectificar perquè en estos moments el perill més gran del valencià és que es tanque RTVV.

A més, ha insistit que la situació de la nostra Comunitat és ingovernable i, per açò,
els socialistes hem demanat la convocatòria d'unes eleccions perquè el govern ha
perdut tota legitimitat i açò s'afig a la greu situació que viu la Comunitat Valenciana
amb un 30% d'atur, de deute i d'exclusió social. És inviable un govern amb normalitat a la nostra Comunitat, presidit per la corrupció sistèmica amb el 20% de diputats
imputats del PP o la pèrdua del sistema financer”. Hi ha un conjunt de situacions
que fan que el govern de la Generalitat siga inviable i el Consell no té ni la força ni la
capacitat per a eixir d'esta situació. Per tot açò, els socialistes farem tot el que està
en la nostra mà per a evitar el tancament però si finalment liquiden Canal 9, en 2015
s'obrirà.
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Turismo de Alicante
El Secretario General de la Provincia de Alicante, David Cerdán, destaca que el PSOE
apuesta por la diversificación en la oferta turística entendiendo la fortaleza de la
oferta de sol y playa, pero siendo más ambiciosos mediante el apoyo a actividades
del fomento de la variedad turística y riqueza de nuestro país, y en este caso de
nuestra provincia. Es por esto que en las conclusiones del documento económico del
PSOE relacionado con el turismo se enfaticen todas aquellas acciones relacionadas
con la promoción y el desarrollo del turismo de interior y naturaleza.
Las propuestas aprobadas en la Conferencia del PSOE reivindican la recuperación
como mínimo de los niveles de inversión de los Presupuestos Generales del 2011 –
rebajados notablemente por el gobierno de Rajoy en los presupuestos de 2012, 2013
y 2014-, dado el alto retorno que tienen para las administraciones y para la economía local. Es por esto que se ha aprobado volver a fortalecer tras los recortes del PP,
el Turismo Social del IMSERSO, así como Turismo Senior Europa, un programa impulsado y financiado por la Unión Europea para todos los mayores de Europa.
Contamos con una propuesta para la consolidación de modelos turísticos más sostenibles, respetuosos con el patrimonio medioambiental y cultural y su repercusión en
la generación de riqueza y empleo. Desde el PSOE consideramos de máxima urgencia que la industria turística se fortalezca con planes de conectividad aérea, renovación de la oferta de alojamiento y de infraestructuras públicas que hayan podido
quedar obsoletas.
Los socialistas alicantinos apostamos por intensificar las inversiones en campañas de
promoción en los mercados tradicionales, así como establecer una estrategia orientada a disminuir la estacionalidad de determinados segmentos y destinos turísticos
para una mayor rentabilidad económica y social.

Patricia Blanquer
el PP “asfixia” y
“penaliza” a CCAA
y Ayuntamientos
El proyecto de ley orgánica
de control de la deuda comercial del sector público responde a un interés por asfixiar y
penalitzar a las Comunidades
Autónomas y Ayuntamientos. Hay interés por demonizarlas y por reducir sus competencias, con el Gobierno de
Rajoy estamos asistiendo a
un velado proceso de centralización y desmantelamiento
del Estado del Bienestar.
El PP no apuesta por un trabajo conjunto y equilibrado
de todas las Administraciones en el objetivo de contribuir con sus obligaciones y
también con sus derechos al
sostenimiento del Estado del
bienestar como bien común.
Ningún gobierno ha conseguido lo que el de Rajoy, como es incrementar en tres
años la deuda pública en
300.000 millones de euros. En
2011 la deuda representaba
el 69.3% del PIB y en el 2014,
las previsiones son que se
habrá alcanzado la cifra del
100%. Treinta puntos de diferencia”.
Con el Gobierno de Rajoy
estamos asistiendo a un velado proceso de centralización
y desmantelamiento del Estado del Bienestar

Un lugar para compartir futuro

Socialismo es laicismo
Pedro Zerolo
El PSOE es un partido laico. El Partido Socialista responde a una tradición cultural
laica, y debe apostar por la promoción de
los valores del laicismo encarnados en la
defensa del pluralismo ético, moral y religioso, y por la libertad de conciencia, la
laicidad y la neutralidad del Estado. Las
mujeres y los hombres socialistas entendemos el laicismo como un movimiento de
progreso, y la laicidad como un proyecto
basado en la igualdad ante la ley, la solidaridad y el respeto a la libertad de conciencia y
religiosa, porque creemos que ésta es la
mejor garantía para la convivencia pacífica
de una sociedad plural en cuanto a sus
creencias y convicciones. Ante la Conferencia Política del PSOE es importante, pues,
que nuestros valores se hagan explícitos,
porque de esta forma contribuiremos a
seguir abonando el discurso de progreso
que nos corresponde como formación política de izquierdas.
Habrá quien no esté totalmente convencido
de lo anterior, pero bastaría un recordatorio
histórico para avalar lo dicho. Está claro que
ninguno de los avances en derechos sociales
y civiles que se han producido en España
hubieran sido posible sin la apuesta por el
laicismo del socialismo español. La ley de
adopción, la de reproducción asistida, la del
divorcio, la de interrupción voluntaria del
embarazo, la de matrimonio igualitario, la
de identidad de género, las políticas públicas en defensa de la igualdad efectiva entre
mujeres y hombres… no serían hoy una
realidad de no haber habido una apuesta,
más o menos consciente, por el laicismo
como movimiento de avance. Porque si
importante es la laicidad como estadio de
respeto mutuo que genera la propia Constitución, más importante aún es el laicismo
como movimiento social, teórico y práctico,
cuyo objetivo es la defensa de la libertad de
conciencia. Sólo así hemos conseguido
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Concejal en el Ayuntamiento de Madrid
avanzar durante todo este tiempo de democracia. Esto es, gracias a la secularización y
a la búsqueda del derecho a la libertad de
conciencia y, por ende, a la libertad religiosa, hemos podido responder a las demandas de la sociedad española que una vez
transformadas en leyes han tenido siempre
el refrendo de la inmensa mayoría social,
política y parlamentaria.
Por todo lo anterior, defenderé las 32 enmiendas presentadas al apartado de
“Laicidad del Estado y relaciones con las
confesiones” como parte de la delegación
del Partido Socialista de Madrid (PSM), con
el objetivo fundamental de que el PSOE
haga explícita su apuesta y asuma lo que la
ciudadanía demanda de hecho desde hace
muchos años; enmiendas dirigidas a clarificar y concretar el texto de la Ponencia en
tres aspectos fundamentales:

obligatoria u optativa, de religión dentro del
currículo oficial y del horario escolar. Esto
es, la enseñanza de la religión tiene que
estar fuera de la escuela pública.

1º.- Hacer una apuesta clara por el laicismo
como movimiento de progreso social y cultural, y por la laicidad como un proyecto
basado en la igualdad ante la ley, la solidaridad y el respeto a la libertad de conciencia y
religiosa.

En definitiva, hay que hacer explícita dentro
y fuera del Partido Socialista la apuesta
laica; una apuesta que, además, pasa por
formar parte del propio texto constitucional
cuando se reforme, esto es, dejar patente
que España es un Estado Laico.

2º.- Concretar la necesidad de derogar y
revisar los actuales acuerdos entre España y
el Vaticano en el marco de una mayor profundización de la laicidad del Estado, clarificando definitivamente las relaciones entre
el Estado español y la jerarquía de las distintas religiones en un instrumento jurídico
adecuado. Además, regular la autofinanciación de las distintas confesiones religiosas y
su sujeción a las leyes tributarias de las distintas administraciones.

Estoy seguro de que estas enmiendas formarán parte del texto definitivo de la ponencia y contarán con el apoyo mayoritario
de las compañeras y compañeros que asistan a la Conferencia, porque el laicismo y la
laicidad forman parte de nuestra identidad
como formación política de izquierdas que
somos. Es más, creo que ya somos plenamente conscientes de que sin laicismo no
avanzamos y sin laicidad no tendremos un
futuro en paz.

3º.- Asimismo, en línea con la defensa de
una educación pública, universal y laica, las
enmiendas presentadas abogan porque la
red de centros públicos de enseñanza no
reconozca ninguna asignatura confesional,
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