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Desde el Congreso
Debate social de la Nación
Según el barómetro del CIS del mes de Enero de este año 2014, 8 de
cada 10 ciudadanos piensa que la situación política actual en España
es mala o muy mala. Al ser preguntados si piensan que la situación
política mejorara el próximo año, obtenemos el mismo resultado, 8 de
cada 10 piensan que esta no mejorara, e incluso 3 de cada 10 piensa
que empeorara. Por otro lado, los partidos políticos hoy nos encontramos a la cola de las instituciones en España, solo 6 de cada 100 aceptan y aplauden el papel de los partidos políticos hoy en día. Una situación trágica, algo que no nos podemos permitir y que sobre todo nos
hace daño a la izquierda.
Los socialistas no podemos ser sólo la correa de transmisión en las
instituciones, sino que aspiramos a cambiar la sociedad, a crear las
condiciones que permitan una igualdad real de todas y todas. Somos
el partido que ha conseguido empoderar a la “clase obrera”, es decir, a
todos aquellos y aquellas que necesitan de su trabajo para desarrollar
su proyecto de vida. Hombres y mujeres que necesitan de la igualdad
para ser libre y que creen en una sociedad solidaria que atienda a los
más desfavorecidos ya sea por razones económicas, sociales, culturales, educativas o incluso por incapacidades psíquicas o físicas. Igualdad, libertad y solidaridad, tres principios que definen nuestra manera
de entender el mundo, nuestra política.
Frente a la intransigencia del necio, el diálogo del demócrata que entiende que una sociedad justa sólo será posible con la aportación de
todos y todas.
No podemos permitirnos una democracia de baja intensidad. No vamos a consentir que el Gobierno silencie, las ideas, los proyectos y las
aspiraciones de miles de personas que hoy en día mantienen el Estado
Social que el PP ha liquidado. Los hombres y las mujeres socialistas
aportamos por una democracia del pueblo, unas instituciones abiertas
y un diálogo permanente.
El Debate Social de la Nación sólo tiene esa pretensión, abrir las instituciones para que los ciudadanos y ciudadanas nos hagan llegar su
voz, que escuchemos, que dialoguemos, que consensuemos y sobre
todo que juntos y juntas construyamos la sociedad que deseamos.
Que nadie acalle tu voz ni tu lucha.
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Recolze a Ximo, perquè ha
demostrat que sap crear i
dirigir equips de persones
solvents i compromeses.
Perquè és una persona de
què et pots fiar. Complix el
que diu.
Perquè és una persona
d’esquerres que es preocupa de la gent amb més
necessitats. Perquè crida a
les coses pel seu nom i els
parla de tu a tu als poderosos.
Perquè defén a les valencianes i als valencians per
damunt dels interessos
partidaris.
Formem part del seu equip
perquè és una persona de
solvència provada per a
poder guanyar a la dreta i
tornar-nos a totes i a tots
l’orgull de ser valencianes i
valencians.

Ximo Puig, Ideas claras
“Votar el 9 de marzo, es votar por un nuevo tiempo para la Comunitat Valenciana con
un gobierno socialista”.
“Estas primarias son una estación que tiene como destino la Generalitat Valenciana, la
mayoría de valencianos quieren cambio y ese cambio son los socialistas valencianos”.
“Hay que acabar con la desigualdad que discrimina estas zonas, el PP ha dejado de
lado las poblaciones de interior porque no ha habido inversión real en ellas”.
“Como Ernest Lluch, nosotros volveremos a hacer una ley de sanidad universal”.
“La educación debe ser una prioridad porque para la sociedad valenciana más educación significa una sociedad más libre y un mejor futuro para el país”
“El cambio en la Comunitat Valenciana para acabar con la deslegitimación de la política provocada por el PP de Alberto Fabra. El cambio debe ser económico y también político”.
“Los socialistas proponemos una alternativa potente y rigurosa para acabar con la corrupción sistémica del PP. Hay cambiar el modelo económico de especulación y grandes
eventos por un nuevo modelo económico de prosperidad social”.
“Los socialistas nos pondremos a la cabeza de las manifestaciones por la defensa de las
libertades de los ciudadanos, porque los problemas de los valencianos, son los problemas del Presidente de la Generalitat”
“Lo mejor que tenemos en el País Valencià son nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales y portavoces, hay que seguir luchando por mantener los servicios públicos municipales, cuando entre al Palau de la Generalitat, entraréis todos los alcaldes conmigo”
“Quiero ser un President Alcalde. Cuando sea presidente, crearemos una alianza fuerte
entre Ayuntamientos y Generalitat”
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¿Cómo justifica el Gobierno actuaciones
policiales como las producidas con
ocasión de la convención de su partido en
Valladolid?
Hace estrictamente quince días sucedió un juego de planos y de contraplanos en esta ciudad, en
Valladolid. Sucedió que ustedes, en un auditorio que se llama Miguel Delibes, decidieron celebrar
una convención. Es verdad que vinieron de una semana con escisiones a su derecha batiendo el
récord del mundo de escoramiento hacia la derecha. Es verdad que tuvieron problemas de ausencias de iconos muy importantes de su partido —como usted los conoce mucho mejor que yo, no
hace falta que diga sus nombres—. Es verdad que ese día decidieron ustedes que ante los problemas internos lo mejor era mandar callar al jefe de la oposición, al señor Rubalcaba. Y es verdad
que en el contraplano de esa realidad que sucedía dentro del auditorio sucedían otras cosas. Era
un día muy importante, por ejemplo, porque decenas de miles de hombres y mujeres salieron a la
calle a defender los derechos de las mujeres. ¿Le suena lo del «Tren de la libertad»? Fue ese día.
Era un día en el que muchos ciudadanos en la ciudad de Valladolid decidieron que estaban hartos
de su manera de gobernar y fueron a protestar y usted decidió dejar de ser el ministro del Interior
y empezó a ejercer de jefe de seguridad del Partido Popular. Y como había una comida de dirigentes de su partido en un bar muy cercano, usted decidió que en su manera de responder estaba su
manera de ver el mundo. Su manera de ver el mundo se ve, por ejemplo, en Ceuta, señor ministro. Se ve en cargas policiales como las de Valladolid, absolutamente desproporcionadas.
Su manera de ver el mundo se ve en la ley de seguridad privada, en donde usted ha decidido coger el orden público y lo ha privatizado y lo ha colocado al servicio del negocio de unas cuantas
empresas que después su secretario de Estado de Seguridad sale y dice que van a dinamizar económicamente al sector. Se ve en la ley de seguridad ciudadana. No se enfade tanto hoy conmigo
como hace unos días, pero es una ley que conculca derechos de los ciudadanos en su expresión,
en el acceso a la información, en la manifestación, en la reunión, es decir, usted, señor don Jorge
Fernández Díaz, confundiendo lo que significa la jefatura de seguridad de un partido político y un
Ministerio del Interior, está actuando como lo primero.
Me pregunto, cuando a usted le cuentan esto de defender los derechos constitucionales, ¿cree
que es para los miembros de su partido o para el conjunto de los ciudadanos? ¿Derechos constitucionales para el señor Alonso, que comía cerca de la convención, o para los ciudadanos que protestaban en el libre ejercicio de sus derechos fuera la convención? No, señor Fernández Díaz, esto
va en serio y usted mañana tiene que dar explicaciones sobre Ceuta, tiene que repensar sus leyes
y tiene que explicar lo que sucedió a las puertas del auditorio Miguel Delibes en Valladolid

Eduardo Madina Muñoz

Un lugar para compartir futuro

La contrareforma municipal
Pedro Sánchez Castejón
No ha ocupado muchas de las portadas de
los medios de comunicación, pero la contrarreforma de los ayuntamientos aprobada en
solitario por el gobierno es letal para la democracia y un duro golpe a la prestación de
servicios sociales en el ámbito municipal.
Tanto es así, que el desconcierto, el rechazo
y la indignación es la respuesta común del
mundo local.
De nuevo el gobierno de Rajoy va contra la
historia. Si Europa camina hacia la racionalización del mapa institucional redefiniendo
el papel de los ayuntamientos, reforzando
el autogobierno local y limitando los escalones de los gobiernos provinciales, en España
caminamos en sentido contrario: la contrarreforma cuestiona la autonomía municipal,
dejando sin instrumentos a la primera puerta a la que llama la ciudadanía cuando tiene
problemas.
La reforma también va contra nuestra propia historia. Desde la Transición, nuestros
ayuntamientos democráticos, junto al movimiento ciudadano y vecinal, hemos ido
diseñando un modelo de proximidad que se
responsabilizaba no sólo de la calidad de
nuestros espacios públicos, sino también de
las condiciones económicas, sociales de
convivencia y alimento espiritual. Gracias a
los ayuntamientos hemos podido combatir
situaciones de pobreza, integrar a la inmigración, atender a nuestros mayores y ayudar a los artistas más jóvenes, menos conocidos. Los ayuntamientos se convirtieron
(los convertimos entre todos) en escuela de
ciudadanía, democracia y solidaridad.
Con la ley del PP todo lo conseguido se pierde. Arrebata a los municipios competencias
para intervenir en el bienestar de los ciudadanos, situando el papel local en los tiempos pretéritos del franquismo.
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Diputado por Madrid
El ajuste municipal suprime servicios esenciales para la calidad de nuestra democracia
y del Estado del Bienestar. Dicho en plata,
el gobierno quita de las manos municipales
los servicios de ayuda a domicilio, la atención a la infancia o de protección de los
consumidores. La envergadura del golpe
social que sufriremos los ciudadanos es tal,
que resulta urgente activar toda oposición
para que este despropósito no vea la luz.
Durante cinco años fui concejal del Ayuntamiento de Madrid, conozco el buen hacer y
lo importante que son los servicios sociales
locales para el mínimo bienestar de nuestros mayores, muchos de ellos en situación
de dependencia severa, o jóvenes con problemas de adaptación que necesitan de la
ayuda profesional de los excelentes trabajadores que tienen nuestros ayuntamientos.
Muchos de ellos, personal laboral que con la
reforma quedan en una situación de grave
interinidad.
Rajoy con su soberbia habitual de gobernar
sin complejos ni contemplaciones deja clara
su pretensión en la Exposición de Motivos
de la Ley: “asentar la iniciativa privada en el
ciclo de prestación de los servicios públicos”. Blanco y en botella. Negocio a costa
del bienestar de los ciudadanos más débiles.
Os dejo algunos ejemplos de servicios sociales en riesgo de extinción por una ley contraria a la democracia local y el bienestar
social:
Servicios de ayuda a domicilio: la mayor
parte de ayuntamientos disponen en las
cartas de servicios los derechos que asisten
a los vecinos en cuanto a ayuda a domicilio.
La redacción de la nueva Ley conlleva que
los municipios dejen de prestar estos servicios de tal modo que el ciudadano/a verá
alterada su vida cotidiana en aspectos como
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los siguientes: atención personal, atención
doméstica;
atención
para
mayores
(servicios de comedor, fisioterapia preventiva grupal, biblioteca…).
Servicios de atención a la infancia y a las
familias: prevención del maltrato infantil,
lugares de encuentro y entrega para familias separados y divorciados con sus hijos,
evaluación de la situación familiar y, en su
caso, de protección de los menores.
Hay que reformar la administración local, sí,
pero para fortalecer la autonomía de los
municipios clarificando de una vez por todas, la financiación local. El listado de pérdida de servicios sociales es tan grave que
exigiría la inmediata retirada de la ley. Algo
que la mayoría absoluta del PP no hará,
desgraciadamente. De nuevo, la derecha
trata, esta vez en el ámbito local, de convertir los derechos en cuestión del pasado. No
lo permitiremos. El anuncio de impugnación
ante el Tribunal Constitucional de la ley,
hecho por mi partido, el PSOE, en defensa
de la autonomía local marca el acertado
camino por el que seguir luchando para
frenar la contrarreforma local.
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