
Parlamento Abierto 
 

Ser un Estado social de Derecho no sólo nos implica ir a votar cada 

cuatro años, nos compromete a la construcción de un espacio perma-

nente de escucha, de diálogo, de debate y de obtención de consensos 

que fortalezcan nuestra joven democracia. Crear un Estado social de 

Derecho no puede quedar secuestrada, ni interpretada  por solo una 

parte de los protagonistas. Nadie puede creerse en posesión de la ver-

dad ni por salir a la calle a reclamar lo que les corresponde, ni por dis-

poner de una mayoría absoluta que le permite aprobar sin consenso ni 

diálogo   leyes injustas que hacen retroceder a nuestro país a momen-

tos donde la libertad, la justicia y la igualdad no existían. No puede 

existir política sin democracia, ni democracia sin política. 

Decía Daniel Innerarity el pasado viernes en un artículo en El País  titu-

lado, Democracia sin política: “Si la política (y los tan denostados parti-

dos) sirve para algo es precisamente para integrar con una cierta cohe-

rencia y autorización democrática las múltiples demandas que surgen 

continuamente en el espacio de una sociedad abierta.”  La política debe 

ser eso,  el arte del gobernar el espacio común y para ello en necesario 

articular los espacios de diálogo, debate e incluso de protestas que 

permitan juntos llegar a ordenar y dar criterio a las aspiraciones de-

mocráticas de justicia e igualdad  de los ciudadanos y ciudadanas. 

Tenemos que avanzar para no retroceder. El PSOE ha demostrado 

que no tiene miedo a la democracia, a la libre expresión de los ciuda-

danos y las ciudadanas sobre sus problemas, aspiraciones y deseos. 

En nuestros principios fundamentales está el diálogo como forma de 

participación política, nuestro compromiso con el empoderamiento 

de la clase obrera y nuestro trabajo y decisión de transformar esta so-

ciedad bajo los principios de igualdad, libertad y solidaridad. 

Hemos abierto las puertas del Congreso a la ciudadanía, hemos escu-

chado la voz de los ciudadanos y las ciudadanas. Ahora tenemos que ir 

más allá y por eso hemos que institucionalizar el Debate Social de la 

Nación. Tenemos que hacer que se oiga la voz de la ciudadanía en el 

Pleno del Congreso de los Diputados. Tenemos que apostar por un 

Parlamento Abierto donde los ciudadanos y ciudadanas expresen su 

voz. Frente a un PP acorralado con “su verdad” los socialistas aporta-

mos por el diálogo abierto y constructivo con la ciudadanía.  

 

 

Tenemos que apostar por 

abrir las instituciones a la 

ciudadanía. Tenemos 

que avanzar para no   

retroceder. El Debate 

Social de la Nación debe 

institucionalizarse como 

la nueva base de una  

democracia abierta 

Desde el Congreso 
www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Especial Debate  Social de la Nación 
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Escuchar y proponer 

 

El Grupo Parlamentario Socialista hemos trasladado al Gobierno muchas de las 

propuestas que pusieron sobre la mesa representantes de diversas organizacio-

nes que participaron en el Congreso de los Diputados en el “Debate Social de la 

Nación”. 

 

El encuentro fue inaugurado por la portavoz socialista en el Congreso de los 

Diputados, Soraya Rodríguez, que pidió a Mariano Rajoy que en el Debate del 

Estado de la hable de la “verdadera situación de España y de los españoles” y 

que no apele a la “herencia” recibida para justificar los recortes. 

 

Concretar los presupuestos de los planes de infancia y adolescencia y conside-

rar política de Estado la situación en que viven muchos niños en España; apos-

tar por el mundo universitario y el colectivo de los creadores; retomar las ayu-

das a la cooperación al desarrollo y restablecer las ayudas a los servicios socia-

les y sanitarios, cuya demanda ha aumentado pese al descenso del presupues-

to; y detener reformas como la de la Ley del Aborto, fueron algunos de los 

asuntos que se abordaron. Los socialistas se comprometieron a plantear al Go-

bierno muchas de las ideas planteadas por los participantes.  

 

En la conclusión, José Miguel Camacho, secretario general del Grupo Socialista 

en el Senado, sentenció que “estamos en un cambio de modelo social” con las 

políticas del PP, por lo que subrayó la importancia de los asuntos debatidos 

este lunes en la jornada, ya que se trataron “cosas más cercanas a los ciudada-

nos, pues en el Debate sobre el Estado de la Nación se hablará de cuestiones 

como la prima de riesgo”. 

Edu Madina   

@EduMadina  24 de feb. 

En el debate social del esta-

do de la nación #DSN2014 

del grupo socialista con 

ONGs y profesores a tan 

solo un día del debate en la 

cámara. 

PuertoGallego   

@Puerto_Gallego  24 de 

feb. 

#DSN2014 "dinero hay, 

pero está mal distribuido" 

"La política de cooperación 

se ha desmantelado"(y ve-

mos sus consecuencias)

@CoordiONGD 

Diego Cruz   

@diegocruzblog  24 de feb. 

@sorayapsoe hay q pre-

guntarle a don Pons por los 

empleos prometidos, q 

mentir está muy feo 

#DSN2014 

Luis Tudanca   

@luistudanca  24 de feb. 

@monicamelle "Querían 

productividad con menores 

salarios y los datos dicen 

que están creciendo sólo los 

beneficios empresariales" 

#DSN2014 

Isabel Rodrguez   

@isabelrguez  24 de feb. 

#DSN2014 hablando de la 

realidad que viven 3millo-

nes de niños españoles Sólo 

esto merecería un debate 

de la nación  
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La falta de coherencia entre la 

planificación y las medidas para 

acabar con las desigualdades so-

ciales que están sufriendo los 

niños y niñas hace que la lucha 

no sea eficaz. No existen indica-

dores de metas, ni reflexión de 

donde estamos y donde quere-

mos llegar. El condicionar la in-

versión en infancia a tener recur-

sos disponibles limitados por una 

política de estabilidad presupues-

taria, es una mera declaración de 

intenciones sin efectividad nin-

guna. 

La estrategia de lucha contra la 

discriminación de los menores y 

la lucha contra la pobreza infantil 

ha de ir encaminada en cinco 

áreas: Alimentación, vivienda 

digna, recursos educativos, acce-

so a la atención sanitaria, atajar 

la violencia relacionada con la 

exclusión. 

Necesitamos de una política pú-

blica real, hacer una política que 

disponga de recursos suficientes 

para atajar la pobreza infantil. 

Ángel Hernández                       

Plataforma de Infancia 

Almudena Escorial                      

Save the Children 

Marta Arias                                 

UNICEF 

Tenemos que enfocar la pobreza 

infantil como un problema de 

derechos, esta situación va más 

allá de a falta de recursos. Hoy 

casi 4 de cada 10  están en riesgo 

de exclusión social. Necesitamos 

de políticas específicas para la 

lucha contra la pobreza infantil. 

Malnutrición, viviendas inade-

cuadas, hogares desestructura-

dos, becas de comedor y trans-

porte escolar, atención socio-

sanitaria. No podemos dejar todo 

en manos de las redes informales 

de ayuda, el Estado debe hacerse 

cargo del  cuidado y protección 

de los menores.  

Tenemos que preguntarnos que 

sienten los niños y niñas, que 

problemas tienen y no podemos 

condenarlos. Hoy invertir en las 

personas es la solución más inte-

ligente a la lucha contra la pobre-

za infantil, el mejor retorno eco-

nómico y la mejor manera de 

proteger los derechos de los ni-

ños y las niñas. 

El problema de la pobreza en Es-

paña no es un problema coyuntu-

ral agravado por la crisis econó-

mica, es un problema estructural. 

La lucha contra la pobreza infan-

til necesita de un pacto de Esta-

do. No podemos mirar hacia otro 

lado, necesitamos de políticas 

claras en defensa de la integridad 

de los menores, en defensa de 

sus derechos y sobre todo de su 

futuro. 

La pobreza infantil en España se 

ha agravado con la crisis y necesi-

ta de un trabajo coordinado con 

todas las organizaciones, parti-

dos políticos y sobre todo con la 

con la complicidad y el impulso 

real del Gobierno. La pobreza 

hoy tiene cada de niño y niña, no 

podemos permitir dejar perder 

una generación, negarles su futu-

ro, sus ilusiones y aspiraciones. 

Necesitamos un Pacto de Estado 

que ponga la lucha contra la po-

breza infantil como el objetivo 

primordial de una sociedad que 

quiere ser avanzada. 

La pobreza tiene 
rostro de niño y  

niña 

Un enfoque de         
derechos 

Falta de          
coherencia 
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Frente a un Ministro que sólo repite que no hay 

ninguna Universidad Española entre las 100 me-

jores del mundo, hay que recordarle que el siste-

ma universitario español se encuentra en la sex-

ta posición y el décimo en investigación. Ni so-

bran Universidades ni universitario. El PP con su 

política está empeñado en adelgazar la Universi-

dad. Cada vez menos profesores, menos investi-

gadores y plantillas más envejecidas, el único 

objetivo es deteriorar las Universidades Públicas 

y potenciar las Universidades Privadas. 

Por otro lado, se están poniendo miles de traba-

bas a los estudiantes, dificultades que sólo persi-

guen limitar el acceso. Tasas más altas, menos 

becas y sobre todo, requerir un esfuerzo mayor a 

los más desfavorecidos. Más de 2000 alumnos y 

alumnas de la Complutense no pudieron concluir 

el pago de sus matrículas, algo insostenible e 

injusto. El PP ha generado un desequilibrio terri-

torial sin precedentes, está acrecentando las  

desigualdades y exigiendo un esfuerzo extra a 

aquellos que más dificultades tienen. No es sos-

tenible esta política universitaria injusta e inefi-

caz. 

 

Por una Universidad  Pública 
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José Carrillo                                                             

Rector Complutense de Madrid 

Aunque el PP se empeñe en decir que estamos 

saliendo de la crisis, la realidad es que no es así. 

Aunque puedan mejorar los datos macroeconó-

micos los efectos de mejora para la población 

son prácticamente nulos. Antes de la crisis la 

diferencia entre el 20 % más rico y el 20% más 

pobre era de 5 veces, hoy es de 7,2 veces, la 

realidad es que los ricos son más ricos y los po-

bres cada día más pobres. 

Con  la política de austericidio del PP no ha solu-

cionado los problemas económicos que tenemos 

como país, quien vuelven a perder son los traba-

jadores y las trabajadoras que ven como su po-

der adquisitivo ha caído un 10 % mientras las 

rentas del capital han seguido creciente. 

Necesitamos otra política económica que recu-

pere el papel del Estado. Canalizar el ahorro a la 

inversión. Recuperar el modelo social de igual-

dad y equidad. Cambiar el modelo empresarial. 

Crear empleo recuperando nuestro sector indus-

trial y apostando por la formación. Apostar por 

una banca que financie a las PYMES y a la inver-

sión. Un nuevo sistema fiscal progresista. Mejo-

rar los indicadores de desarrollo humano, una 

sociedad de progreso para todos y todas  

Otra economía es posible 

Mónica Melle                                                          

Economistas Frente a la Crisis 



Para el PP la cultura es entretenimiento, no es 

un factor estratégico ni económico, ni social. La 

subida del IVA supuso la puntilla que ha termina-

do de minar el sector. Una cultura que estaba ya 

muy deteriorada por la falta de inversión pública, 

recortes tras recortes, desprecio tras desprecio. 

Las industrias creativas y culturales españolas 

son un referente de buen trabajo y de creación 

de empleo y riqueza. El PP desprecia la cultura y 

le acusa de estar al servicio de las élites de iz-

quierdas. 

La cultura necesita del apoyo y colaboración del 

Estado, sin cultura no hay una sociedad libre y 

crítica, sin empresas creativas y culturales no 

saldremos de la crisis, ni económica ni social. Es 

necesario que el Gobierno ejerza su labor. Los 

creadores necesitan una Ley de propiedad inte-

lectual que proteja sus creaciones a la vez que 

incentive la creación de nuevos contenidos. Hoy 

cuando el sector dispone de menos recursos por 

falta de inversión pública y por la caída del con-

sumo cultural, se hace más necesario una Ley de 

mecenazgo, una promesa más incumplida del 

PP. La cultura no puede esperar más, hay mucho 

talento que no pude desarrollarse por falta de 

una política cultural que favorezca la creación, la 

transmisión y la difusión de nuestro valor más 

intrínseco como país: nuestra cultura. 

En defensa de la Cultura 
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Agapito Pageo                                                       

Asociación para el desarrollo  propiedad    

Intelectual (ADEPI) 

Ante la imposibilidad de cumplir los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio en 2015, España no puede 

renunciar a su papel en la esfera internacional, 

un compromiso económico, político y sobre todo 

humanitario. El Gobierno tiene que tomarse en 

serio la lucha contra las desigualdades y la po-

breza. Hemos de exigir coherencia en las políti-

cas que desarrolla el Gobierno del Partido Popu-

lar. Frente  a la violación de derechos humanos 

que se está produciendo en nuestras fronteras 

no podemos seguir con el desmantelamiento de 

la política de cooperación al desarrollo. 

Hoy en España la Ayuda Oficial al Desarrollo ha 

bajado hasta el 0,17 equiparándonos a los niveles 

de la década de los ochenta. Pero además, el 

Partido Popular está limitando los derechos so-

ciales y en especial la participación ciudadana, 

aquello que había sido un ejemplo de políticas 

coordinadas y construidas entre todos, el partido 

popular se ha encargado de desmontar y negar 

la participación a la sociedad civil organizada, un 

mal ejemplo de democracia.  

No podemos continuar con esta deriva, no es 

posible que en los momentos más difíciles, la 

cooperación al desarrollo de nuestro país haya 

desaparecido. Ya no somos referentes, no so-

mos un agente internacional relevante. En tan 

sólo dos años, el PP ha demostrado que no cree 

en el compromiso de la sociedad con los más 

desfavorecidos, ni en la cooperación española 

como una política pública. 

Coherencia Política 

Mercedes Ruíz.Giménez                                    

Coordinadora de ONGD  



El 80% de las personas con enfermedad mental 

viven y conviven con sus familias, porcentaje que 

en el país europeo que más se parece a España 

en este porcentaje, Irlanda, ronda el 60%. En 

España existen más de un millón de personas 

con una enfermedad mental. Enfermos que no 

se ven  y que además están estigmatizados por 

la sociedad. Enfermos que necesitan una aten-

ción integral. No estamos disconformes con que 

tengamos que ser los principales cuidadores; 

estamos muy disconformes que no tengamos los 

recursos adecuados para poder atender a las 

personas que viven con nosotros”. Lo que se de-

dica en España a salud mental no llega al 5% del 

PIB, algo que en otros países de Europa ronda el 

10%, esta situación es injusta.  

A esta situación de falta de recursos, invisibilidad 

y estigmatización por parte de la sociedad, el 

Gobierno del Partido Popular ha añadido dos 

situaciones que empeoran más las cosas: los re-

cortes en todos los sentidos y la Reforma del Có-

digo Penal que clasifica a las personas con una 

enfermedad mental como “peligrosas”. Una do-

ble injusticia. Se nos niegan los recursos para 

cuidar a nuestro familiares y además se les tilda 

de peligrosos, además de injusto es inhumano, 

propio de aquellos que no tienen la sensibilidad 

de querer conocer la problemática de estas per-

sonas y de sus familiares. No podemos seguir 

así. 

Un derecho conculcado 
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José María Sánchez                                             

Confederación Española de Agrupaciones de 

familiares con enfermedad mental 

La tendencia a la privatización o a la gestión indi-

recta en la prestación de los servicios sociales 

está llevando a una situación de empeoramiento 

de los servicios y la dejadez por parte de la Ad-

ministración de una de sus funciones primordia-

les. Hay una emergencia social, especialmente 

en las personas mayores, los discapacitados y las 

mujeres. Estamos viviendo una situación para-

dójica, mientras se ha aumentado la demanda 

de los  servicios sociales en un 74% se están re-

cortando estos servicios por parte de los Gobier-

nos del Partido Popular. Cuanto más lo necesi-

tan las personas, más se les está dejando en la 

estacada.  Una situación impropia de un país 

avanzado. 

La pobreza en España tiene rostro infantil y ade-

más rostro de mujer. Las medidas que están to-

mando los Gobiernos del Partido Popular están 

creando una pobreza crónica. Las mujeres son 

las  que soportan el cuidado de los más peque-

ños y de las personas mayores dentro de la fami-

lia, se vuelve a producir una discriminación a las 

mujeres. La política del PP tiene como objetivo 

la creación de un nuevo espacio socio-sanitario 

marcado por: los recortes, las privatizaciones y la 

eliminación de las competencias de los Ayunta-

mientos, primera y mejor institución de atención 

social. Este no puede ser el modelo a seguir. 

Servicios Sociales Públicos 

Ana Lima                                                                       

Presidenta del Consejo General Trabajo     

Social  



A nadie ya  le cabe duda que los sistemas sanita-

rios públicos son más eficientes y más económi-

cos. LA privatización aumenta los costes de ma-

nera exponencial además derivan los enfermos 

más costosos a la sanidad pública de tal manera 

que perdemos doblemente. El sistema sanitario 

español es muy eficiente, un sistema de cobertu-

ra pública y universal. Nuestro sistema está cata-

logado como el mejor de Europa y el quinto del 

mundo, algo que nos debe hacer sentir orgullo-

sos. Ante esto el PP quiero desmantelar un servi-

cio de alta calidad y eficiencia para abrirlo al 

mercado, convertirlo en un negocio para unos 

pocos. 

Nuestro sistema sanitario que es más eficiente 

por supuesto debe seguir mejorando, hay que 

rebajar el elevado gasto farmacéutico, el inapro-

piado uso de la tecnología médica, la fragmenta-

ción de servicios y la necesidad de transparencia 

informativa en el ámbito sanitario. Medidas que 

han de mejora el sistema público de provisión de 

servicios sanitarios, pero nunca esto puede ser 

excusa para privatizar nuestra salud. La privati-

zación supone la merma de nuestros derechos, 

una atentado contra un pilar fundamental del 

Estado del Bienestar y además, más caro. Para 

muestra un ejemplo: El hospital de Vigo pasó de 

457 millones de euros con inversión pública a 

1.556 millones de euros cuando se privatizo su 

construcción y posterior gestión. La privatiza-

ción de la sanidad no es la solución, es el proble-

ma 

Pública y más económica 
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Marciano  Sánchez                                                

Federación de Asociaciones para la Defensa 

de la Sanidad Pública 

Con la reforma de la Ley del Aborto planteada 

por el Gobierno del Partido Popular y el Ministro 

Gallardón se nos quieren llevar a planteamientos 

absolutos, se niega el derecho a decidir sobre 

cosas que tienen que ver con la fertilidad, cuan-

do a la mujer se le niega el derecho al aborto se 

le están negando otros derechos como el dere-

cho a la vida, salud, vida privada, igualdad y no 

discriminación. 

 

Tenemos multitud de casos en los que los orga-

nismos de vigilancia internacional han dicho co-

sas que son claramente diferentes a las que está 

defendiendo el Gobierno español. El PP ha deci-

dido criminalizar a las mujeres, decidir por ellas y 

limitar sus derechos. Esta reforma, además de 

estar inspiradas en los principios más reacciona-

rios de la Conferencia Episcopal es una mala ley. 

Hay que recordar que con la normativa vigente, 

según datos de 2012, hubo 6.000 abortos me-

nos, es decir, otra mentira más del PP, un argu-

mento falaz. La nueva ley además pierde el ca-

rácter preventivo. Los avances conseguidos des-

de 1985 por parte de las mujeres en la libre deci-

sión sobre su maternidad no pueden conculcarse 

por la opinión de los sectores más reaccionarios 

de la derecha española. Ni las españolas ni las 

instituciones europeas vamos a consentir este 

atropello. 

Derecho a decidir 
Isabel Serrano                                                        

Plataforma Decidir Nos Hace Libres  



 

 

 

Debate Social de la Nación 

www.socialistasdelcongreso.es #DSN2014 

Mesa uno: Infancia 

Lúnes 24 de Febrero 

Congreso de los Diputados 

Sala Clara Campoamor 

16:00   Inauguración 
Soraya Rodríguez              

Portavoz del GPS Congreso 
 

16.30  Mesa uno      
Modera: Eduardo Madina 
Secretario General GPS Congreso 
 

17.00 Mesa dos        
Modera: Concha Gutierrez 

Portavoz comisión de  Empleo 

GPS Congreso 
 

18.00  Mesa tres      
Modera: Trinidad Jiménez 

Secretaria Federal Politicas    

Sociales 

 

19.00 Clausura          

José Miguel Camacho              
Secretario General GPS en el   

Senado 

Mª Luisa Carcedo              

Secretaria General Adjunta GPS 

Congreso 
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Federico Buyolo                 
Diputado por Alicante            
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Mesa tres: Derechos sociales 
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