
Diálogos y consensos 
 

El 8 de Mayo de 1.983 se celebraron las primeras elecciones autonómicas en 

la Comunidad Valenciana. En aquellas primeras elecciones, el PSPV-PSOE 

fue la fuerza política más votada con  el 51,77% de los votos que le otorgaban 

51 diputados y diputadas. Una mayoría muy amplia. El pueblo valenciano 

apostó  por un proyecto progresista para salir del aislamiento que habíamos 

vivido. Se abría un nuevo tiempo de libertad, diálogo y progreso. Y así lo en-

tendió  el  Gobierno de Joan Lerma.  

Se apostó por una política de progreso para todos y todas, de libertad y de 

ampliación de derechos, de políticas que ponían en valor nuestras señas de 

identidad y nos hacían enorgullecernos como pueblo. Una época donde la 

educación, la sanidad, la economía productiva eran la prioridad para  un Go-

bierno que estaba al lado de sus ciudadanos y ciudadanas. 

Un Gobierno de diálogos y consensos, donde la mayoría absoluta no era un 

lastre para la democracia, porque el gobierno de un pueblo sólo es posible a 

través del diálogo y el consenso. El 27 de Junio de 1984 se debatió en las Cor-

tes Valencianas la Ley de creación de la  entidad pública Radiotelevisión Va-

lenciana (RTVV), y regulación de los  servicios de radiodifusión y televisión de 

la Generalitat Valenciana, una ley que fue aprobada por unanimidad de todos 

los grupos políticos: 75 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. ¿Podía el 

PSPV-PSOE haber aprobado una Ley sin el apoyo de todos y todas? Sin du-

da, pero habría sido un mal comienzo para la televisión de todo un pueblo. 

Permítanme que les de dos fechas más. El 22 de Mayo de 2011 Francisco 

Camps, aquel President que dimitió al poco tiempo, ganó las elecciones au-

tonómicas con el 50,67% de los votos, lo que le otorgó una mayoría absoluta 

con 55 diputados y diputadas. El 27 de Noviembre de 2013 el Partido Popular 

con sólo 49 votos a favor y 42 votos en contra decidió liquidar la televisión de 

todos y todas.  

Los valencianos y las valencianos merecemos otro Gobierno. Un Gobierno 

que sea capaz de asumir la voz de su pueblo.  

Desde el Congreso 
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“Si esta ley sale adelante 
será derogada por un go-
bierno socialista porque 
con ella ustedes dan la 
vuelta la Constitución. 

Usted ya está derrotado 
señor ministro y lo vamos 

a ver más pronto que  
tarde” 

 
Eduardo Madina 
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30 años de la LUEV 
 

Fue una de las primeras leyes aprobadas por las primeras Cortes democráticas de 

nuestra historia, Cortes que asumieron la voz del pueblo y tener la voluntad política 

de devolver a la lengua propia de los valencianos la capacidad de normalización, no 

sólo para reivindicar el su uso libremente sino para recuperar su prestigio docente, 

literario y social, superando así una injusticia dada durante más de 300 años. Así  que 

30 años después de su aprobación y promulgación ya son dos generaciones las que 

han podido educarse en la lengua propia de su pueblo, y si bien, la aplicación de la 

ley en la vertiente educativa, ha sido un éxito considerable, existen todavía actual-

mente grandes desequilibrios de aplicación entre tramos educativos, entre centros 

públicos y privados y también entre territorios 

El PSPV-PSOE ha presentado una Propuesta de Resolución en ayuntamientos y 

diputaciones para instar a la puesta en marcha de actuaciones para fomentar el uso 

social del valenciano. ‘30 propuestas para conmemorar 30 años de la LUEV’ esta ini-

ciativa forma parte de la campaña puesta en marcha por los socialistas valencianos 

para conmemorar el 30 aniversario de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

En la actualidad es necesario y urgente intensificar los esfuerzos para que nuestra 

lengua esté presente en todos los ámbitos, puesto que el valenciano debe servir para 

fomentar la cohesión social de nuestro pueblo y debe convertirse en una potente 

herramienta de integración y compensación social que nos permita recobrar nuestra 

capacidad de sentirnos miembros de una colectividad singular. 

Además el cierre de la radio televisión pública valenciana nos lleva a un futuro muy 

negro para nuestra identidad puesto que, además de que supone una agresión direc-

ta contra nuestra lengua, se trata de un incumplimiento de los artículos 25 y 26 de la 

ley de Uso y Enseñanza del Valenciano. 

Llei 4/1983, 

de 23 de      

novembre, 

d'ús i            

ensenyament 

del valencià.  
 

TITOL PRELIMINAR.  

Principis generals  

 

Article 1.r  

1. La present Llei té per 

objecte genèric cumpli-

mentar i desplegar allò 

que disposa l'article seté 

de l'Estatut d'Autonomia 

quan regula l'ús normal i 

oficial del valencià a tots 

els àmbits de la convivèn-

cia social, així com el seu 

ensenyament.  

 

2. Per aixó, són objectius 

específics de la present 

Llei els següents:  

a) Fer efectiu els drets de 

tots els ciutadans a conéi-

xer i usar el valencià.  

b) Protegir la seua recupe-

ració i garantir l'ús normal 

i oficial.  

c) Regular els criteris 

d'aplicació del valencià a 

l'Administració, mitjans de 

comunicació social i en-

senyament.  

d) Delimitar els territoris 

en els quals predomine l'ús 

del valencià i del castellà.  

e) Garantir, d'acord amb 

principis de gradualitat i 

voluntarietat, el coneixe-

ment i ús del valencià a tot 

l'àmbit territorial de la 

Comunitat.  
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Declaració institucional 
 

A les 12:20 minuts d'aquest matí Fabra i el PP han acabat amb RTVV. Primer la van manipular, després la van arruïnar i ara 

l'han tancat. La van manipular per a convertir-la en una televisió de partit en el qual la pluralitat no existia i s'amagava la reali-

tat. 

La van arruïnar endeutant-la i saquejant-la sense límit. I ara l'han tancat tirant-li la culpa als treballadors i als jutges amb l'ex-

cusa que cal triar entre escoles o televisió. 

Solament a Grècia i a la Comunitat Valenciana es pot veure a la Policia tancant una Televisió. 

Avui els valencians i les valencianes hem perdut un poc més que la nostra televisió pública, hem perdut un instrument fona-

mental per a la promoció de la nostra llengua i cultura, hem perdut una part clau del nostre autogovern.  

El que ha passat és exclusivament de la seua responsabilitat. No hi ha més herència que la seua. 

Per a parar aquesta nefasta decisió els socialistes valencians hem presentat un recurs d'inconstitucionalitat contra el Decret 

que se saltava Les Corts per a nomenar a una nova direcció i aquest matí hem interposat una demanda impugnant l'acord del 

Consell de la matinada d'ahir i demanant la suspensió cautelarisima del tancament. Però no ens quedem ací.  

Anem a presentar un segon recurs d'inconstitucionalitat contra la llei amb la qual la seua majoria absoluta va permetre el tan-

cament. A més hem constituït una Comissió de Seguiment de RTVV per a vigilar l'actuació del PP i elaborar una propostes de 

nova RTVV. 

El tancament de RTVV no acaba amb el fos en negre d'aquest matí. No anem a parar fins que els responsables paguen per la 

seua catastrófica gestió. 

Els socialistes ens comprometem a crear una nova televisió pública plural, en valencià i sostenible econòmicament.  

És solament qüestió de temps. 



www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com 

Moción consecuencia de interpe-

lación al Ministro de Educación, 

Cultura y Deporte sobre la políti-

ca general de su Departamento y 

las responsabilidades políticas 

que piensa asumir como conse-

cuencia de las actuaciones que 

ha desarrollado durante el tiem-

po de su mandato 

Proposición no de Ley sobre la 

violencia de género en la juven-

tud 

 

Reforma del Reglamento del 

Congreso de los Diputados relati-

va a las interpelaciones dirigidas 

al Presidente del Gobierno.  

 

Pablo Martí Peré María José Rodríguez 
Ramírez 

Guillermo Antonio 
Meijón Couselo 

SI NO ABS 

146 177 1 

SI NO ABS 

325 0 0 

SI NO ABS 

136 179 6 

Aprobaciom de la LOMCE 
 

“El  PP solo sabe hacer leyes educativas cuando 
tienen mayoría absoluta, porque sus leyes son le-

yes de partido y no leyes de país” 
 

Mario  Bedera  Bravo 

Nuestras propuestas... 
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Con el PP han disminuido las de-

nuncias y las órdenes de protec-

ción; se ha incrementado la reti-

rada de denuncias, las mujeres 

asesinadas que no habían denun-

ciado  y los casos en adolescen-

tes.  

La respuesta del ha sido recortar 

el 28 % en los Presupuestos Ge-

nerales del Estado; la estrategia 

nacional contra la violencia de 

género no aparece en ninguna 

partida presupuestaria; el Plan 

personalizado de atención a las 

víctimas lleva un año anunciado 

sin que nadie sepa en qué consis-

te; están cerrando casas de aco-

gida ; la reforma del Código Pe-

nal no recoge el término violen-

cia de género;  la reforma local 

califica como competencia im-

propia la atención a la violencia 

machista; la ley Wert suprime del 

currículo escolar la igualdad y la 

violencia de género. Esta es la 

realidad del PP 

Carmen Montón Giménez Susana Ros Martínez Patricia Blanquer Alcaraz 

Las personas con discapacidad 

representan un 8,5 % de la pobla-

ción, según la última encuesta de 

discapacidad, autonomía perso-

nal y dependencia. Se trata de un 

colectivo de más de 3.800.000 

personas, de las que más de 

2.300.000 están en edad laboral. 

La dificultad para acceder al em-

pleo de las personas con discapa-

cidad representa uno de los prin-

cipales obstáculos para la inte-

gración de este colectivo. 

Los centros ocupacionales son 

establecimientos que tienen co-

mo finalidad asegurar los servi-

cios  de terapia ocupacional y de 

ajuste personal y social a las per-

sonas con discapacidad que no 

pueden  integrarse en una em-

presa o en un centro especial de 

empleo. Los  impagos del Consell 

de más de 18 millones de euro les 

están abocando a una situación 

límite. No podemos seguir así. 

 

Según las estadísticas para el 

sector moda, las exportaciones 

en el sector se han visto incre-

mentadas  a lo largo de los últi-

mos años. Es necesario desarro-

llar las acciones conjuntas que 

permitan identificar made in/

made by Spain, como una marca 

con calidad. 

Es oportuno enmarcar todas las 

medidas en una estrategia global 

de moda  que propicie que el ám-

bito económico y empresarial 

interactúe de manera transversal 

en el ámbito  educativo con el 

reconocimiento a los jóvenes 

creadores, que propicie la elabo-

ración de productos  fácilmente 

reciclables y con ahorro energéti-

co en el proceso de su elabora-

ción y que comprometa al  sector 

de elaboración de prendas de 

vestir a confeccionar productos 

que sean identificables como  

ajustados a tallas reales y cuya 

publicidad se atenga a unos pará-

metros de estética saludable. 

Apoyo a la moda Centros                
ocupacionales en 

peligro 

El machismo mata 
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Una profunda cicatriz en la  sociedad española: 700 mujeres asesinadas en diez años. Por 

eso, creo que usted debería haber traído  aquí este debate para ofrecer desde el Go-

bierno un pacto de Estado en la lucha contra la violencia de  género.  

Lamentablemente, en dos años no han hecho otra cosa que recortar el presupuesto de-

dicado  a esta política, el 30 % desde el Gobierno central y en todos los presupuestos de 

las comunidades  autónomas donde gobiernan. Pero hoy le pido que lidere usted este 

pacto de Estado en la lucha contra  la violencia de género porque es muy necesario. Un 

pacto para que no permitamos que se reduzca un  solo euro de los presupuestos públicos 

para luchar contra la violencia de género. Un pacto para que no  retrocedamos en la pre-

vención de la violencia como va a suceder con la desaparición de la asignatura  Educa-

ción para la Ciudadanía.  

Un pacto para que en su reforma de Código Penal eliminemos  la necesidad de denuncia 

de la víctima en el delito de hostilidad y acosamiento que solo garantiza la  impunidad 

del agresor. Un pacto para que no se elimine ni un solo servicio dirigido a las víctimas en 

los  ayuntamientos en la reforma local. Un pacto, señoría, para que ninguna entidad que 

reciba fondos  públicos, como la Iglesia católica, pueda editar estos libros que, atentando 

a la  dignidad de las mujeres, lo que hacen es fomentar el sometimiento y el acatamiento 

de las víctimas, que  es donde está el germen de la violencia. Un pacto, en definitiva, que 

reúna a todas las comunidades  autónomas para que en ninguna desde un medio público 

de comunicación se pueda ilustrar un asesinato  criminal con una picadora de carne, con 

el silencio de todo el Gobierno.  

Señoría, un pacto para que en  el discurso político vuelva a estar la lucha contra la violen-

cia de género. Vicepresidenta, no le escuchamos  a usted en su discurso, y mucho menos 

al presidente, cuando habla de la agenda de prioridades políticas  del Gobierno, hablar 

de la lucha contra la violencia de género.  

Yo les pido que lo hagan, que lo hagan  ustedes al máximo nivel, que salgan de su silen-

cio, de un silencio que no solamente se puede abandonar  cada 25 de noviembre. 

Soraya Rodríguez Ramos 

¿Considera el Gobierno la lucha contra la 
violencia de género una cuestión de      

Estado? 
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 Un lugar para compartir futuro  

Recientemente, fruto de las visitas realiza-

das a laboratorios farmacéuticos y a un 

centro de alta tecnología en el ámbito del 

tratamiento del cáncer, he podido constatar 

la existencia de una  clara  inequidad para 

los ciudadanos españolas en el acceso a 

determinados fármacos de innovación o a 

ciertos tratamientos. 

Ejemplo de los primeros son fármacos en el 

campo de la oncología, enfermedades neu-

rodegenerativas o reumáticas. Moléculas 

cuya indicación ha sido aprobada por la 

Agencia Europea del Medicamento (EMA 

por sus síglas en inglés), para los que han 

sido necesarios hasta dos años para que la 

administración española los registre y fije su 

precio. 

Es durante este lapso de tiempo cuando se 

produce la inequidad de los españoles en 

relación al resto de ciudadanos europeos. 

Aquellos tiene acceso a los beneficios de 

aquellos medicamentos y nosotros no y en 

el mejor de los casos debemos recurrir a 

obtenerlos en otros países europeos. 

Algo parecido ocurre con ciertas técnicas de 

radiocirugía a las que hasta hace muy poco 

se recurría solo en situaciones de tratamien-

to paliativo pero que en la actualidad, con 

una importante evidencia científica, se ofre-

cen como tratamiento curativo en los esta-

dios precoces de una amplia gama de tumo-

res. 

En este terreno del tratamiento la inequidad 

se produce dentro de nuestras fronteras. El 

crecimiento tecnológico se ha producido 

fundamentalmente en el mundo de la aten-

ción sanitaria privada, al tiempo que la in-

troducción de estas tecnologías en las insti-

tuciones hospitalarias públicas no se ha 

producido y, en muchos casos, la existente 

ha quedado caducada u obsoleta. 

Sólo si el Sistema Nacional de Salud es ca-

paz de incorporar estos nuevos tratamien-

tos a sus hospitales, por renovación e/o 

innovación de los equipos propios, o de 

usar, a través de conciertos, las instalacio-

nes existentes, logrará hacer realidad la 

frase, desiderativa más que asertiva, que 

como una letanía repite, desde el principio 

de esta X Legislatura, la Ministra de Sanidad 

doña Ana Mato: ¡Tenemos una asistencia 

universal, gratuita y de calidad! 

Quizás sea este el momento en el que el 

Ministerio debería plantearse la revisión y 

actualización de sus guías de tratamiento 

incorporando los nuevos métodos diagnós-

ticos, la extensa gama de fármacos 

de  innovación y las nuevas técnicas tera-

péuticas a los protocolos existentes. 

Cuándo se pregunta a los responsables sani-

tarios sobre la causa de la demora en la 

incorporación de toda esa innovación, de 

probada eficacia y eficiencia, su respuesta 

es reiterativa y monótona: ¡No hay dinero!  

Ante esta respuesta del Gobierno me en-

cantaría hacer la siguiente reflexión: Si el 

bienestar de los ciudadanos es constitucio-

nalmente prioritario ¿por qué el Gobierno 

no busca nuevas fuentes finalistas para la 

asistencia sanitaria y la salud entre aquellas 

actividades que guardan una clara relación 

con el incremento de ciertas enfermedades 

o problemas de salud -tabaco, alcohol, emi-

sión de gases y partículas por ejemplo (1)- y 

cuya eliminación o prevención sería capaz 

de disminuir el gasto sanitario? 

En resumen: Concedemos el beneficio de la 

duda a las palabras del presidente de Go-

bierno don Mariano Rajoy cuando afirma 

que en su última intención es lograr el bie-

nestar, su felicidad, de los ciudadanos, pero 

necesitamos conocer los plazos de esas 

supuestas medidas benefactoras y saber si 

le llegan los mensajes de los ciudadanos que 

deberían retroalimentar sus decisio-

nes,  corrigiéndolas e incluso, con la humil-

dad y la generosidad de quien detenta la 

mayoría absoluta, cambiándolas para mejo-

rar los resultados. 

Si no logra, señor Rajoy, recuperar el bie-

nestar de la mayoría de los españoles sufrirá 

en el mágico, maravilloso, ejercicio del voto 

el castigo que los ciudadanos, soberanía 

popular, imponen, tarde o temprano, a 

quienes les usurpan la voluntad y además 

les mienten. 

Además, en el orden personal, don Mariano, 

deberá rendir cuentas del cumplimiento del 

consejo evangélico contenido en Mateo 25, 

35-36: Porque tuve hambre, y me disteis de 

comer; tuve sed, y me disteis de beber; era 

forastero, y me acogisteis; estaba desnudo, 

y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; 

en la cárcel, y vinisteis a verme. 

Bienestar, ¿para cuándo? 

Guillem García Gasulla Diputado por Illes Balears 


