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135  
años de socialismo 

2 de Mayo de  1879 



135 años de socialismo 
 

Nosotros nacimos para construir una nueva sociedad y aprendimos pron-

to que no era una tarea ni breve ni fácil. Y aquí estamos 135 años des-

pués. Tengo una compañera que siempre me recuerda que ser socialista 

nunca fue fácil. No lo fue hace 135 años cuando Pablo Iglesias y un grupo 

de compañeros dijeron: basta, ni lo es hoy, cuando nuestro “viejo parti-

do”  no sólo ha perdido más de 8 millones de votos en 7 años, si no que ha 

perdido la conexión con la sociedad. 

En estas  elecciones europeas celebradas el pasado 25 de Mayo el voto de 

la izquierda ha sido mayoritario, sin embargo, el voto al PSOE se ha des-

plomado. La ciudadanía quiere políticas de izquierda, pero no ve hoy al 

PSOE como el referente de las políticas de izquierdas. Preocupante.  

Cuando Pablo Iglesias y los compañeros fundadores del PSOE se reunie-

ron en Casa Labra aquel 2 de Mayo de 1.879 tenían en su cabeza y en su 

corazón un ideal de cambio, querían cambiar la sociedad injusta y de-

sigual en la que estaban viviendo. Dijeron basta. Dijeron no a una socie-

dad donde no todos tenían las mismas oportunidades. Era un acto de re-

beldía. No como queja o lamento, sino un acto de afirmación y esperan-

za. Queremos una sociedad más justa y vamos a construirla junto con los 

obreros. Una rebeldía de progreso y transformación.  

Por eso, ser socialista es una actitud permanente de rebeldía. Una actitud 

constructiva con todos y todas. Una afirmación y una esperanza de  cam-

bio que permita a todos y todas tener las mismas oportunidades. Ser so-

cialista es para toda la vida, sin descanso, sin tregua y sobre todo en 

avance permanente, sin olvidar que somos el instrumento de empodera-

miento de la clase obrera. No sólo sus representantes, somos clase obre-

ra. Somos socialistas. 

Nuestro partido nació y creció con el esfuerzo de muchos compañeros y 

compañeras que aparcaron sus “egos” para construir juntos, entre noso-

tros y con la gente, una sociedad más justa e igualitaria. Hoy 135 años 

después, es el momento de mirar atrás y recordar que muchos y muchas 

compañeras dejaron su vida para que hoy podamos seguir en la lucha. 

Porque ser socialista nunca fue fácil, ni la tarea de un socialista es breve. 

Hoy debemos volver a Casa Labra y empezar donde lo dejamos: Nosotros 

nacimos para construir una nueva sociedad.  

“...es cierto que aspira-

mos a llevar repesentan-

tes de nuestras ideas al 

municipio, a la diputación 

y al parlamento, pero 

jamás hemos creido, ni 

creemos que desde allí 

pueda destruirse el orden 

burgués y establecer el 

orden social que nosotros 

defendemos.”  

 

Pablo Iglesias 

(1910) 

Desde el Congreso 
www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Número 27 



www.elblogdefedericobuyolo.wordpress.com Número 27 

“El diputat socialista, José Manuel Sán-

chez, ha qualificat de “bascós i indig-

nant” que novament el Tribunal Superior 

de Justícia de la Comunitat Valenciana 

(TSJCV) pose de manifest, en tres de les 

seues sentències, que “la Generalitat no 

solament no aplica la Llei de Dependèn-

cia sinó que abandona als dependents”. 

En aquest sentit, ha denunciat que el 

TSJCV torne a referir-se a l'aplicació i 

desenvolupament de la Llei a la Comuni-

tat amb termes com “perllongada, de-

fectuosa o morosa”. 

 

D'aquesta forma, el diputat socialista ha 

volgut denunciar el que al seu judici “és 

una constant a la Comunitat quant a 

l'atropellament que estan patint les per-

sones dependents i els discapacitats per 

part de la Generalitat”. El diputat socia-

lista, que s'ha referit així després de 

conèixer que el TSJCV ha tornat a culpar 

a la Generalitat  ‘d’abandonar a la seua 

sort’ als discapacitats, ha recordat que 

no es tracta de “situacions aïllades” sinó 

que a dia d'avui es coneix que hi ha 

“aproximadament més de 35.000 depen-

dents que han mort en aquesta Comuni-

tat sense haver rebut la prestació ja 

aprovada per part de la Generalitat”. 

José Manuel Sánchez ha recordat que 

des de l'inici i posada en marxa de la Llei 

de Dependència, fa ja set anys, la Gene-

ralitat s'ha dedicat de forma “constant i 

reiterada a boicotejar l'aplicació d'aques-

ta llei”. Així el diputat socialista ha as-

senyalat que es tracta d'una denúncia 

reiterada també per part dels usuaris de 

la Llei els qui recentment s'han tornat a 

concentrar a València per a denunciar el 

decret de copagament, un decret que ha 

qualificat de “injust i insostenible”. 

 

“58.000 dones han deixat de buscar 

ocupació per culpa del PP” 

De la mateixa forma, José Manuel Sán-

chez ha instat al Consell al fet que para-

litze de forma immediata les retallades 

que està aplicant a la Llei de Dependèn-

cia i que afecten, tal com ha assegurat 

principalment a les dones, “sobre les 

quals el PP ha fet que recaiguen totes les 

retallades”. 

 En aquest sentit, Sánchez ha apuntat 

que en els últims mesos més de 58.000 

valencians han deixat de buscar treball 

“perquè han de dedicar-se a cuidar a les 

persones dependents sense que això 

supose una contribució a la seua vida 

laboral”, i ha recordat que durant el 

mandat de José Luis Rodríguez Zapate-

ro, “més de 16.000 cuidadors no profes-

sionals de la Comunitat Valenciana, en 

la seua majoria dones, cuidaven als seus 

majors d'una forma digna en tindre dret 

a una cotització a la Seguretat Social per 

a tindre garantida una futura pensió”.  

 

“El PP, no obstant això, ha aconseguit 

que a penes 1.200 d'elles continuen co-

titzant a la Seguretat Social i ho fan 

pagant-se elles mateixes les seues quo-

tes”, ha indicat Sánchez, per a qui és 

necessari que el PP ajude com més 

prompte millor a totes aquelles persones 

“que no busquen treball no perquè no 

tenen voluntat, sinó perquè s'han vist 

obligades per culpa del PP a treballar 

cuidant als seus majors, però sense co-

titzar per això”. 

Atropellament als dependents 

En els últims mesos més de 58.000 

valencians han deixat de buscar 

treball “perquè han de dedicar-se a 

cuidar a les persones dependents 

sense que això supose una contri-

bució a la seua vida laboral”  
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Mas pobreza: 27 de cada 100  
 

Las recetas aplicas por el Gobierno del Partido Popu-

lar para la salida de la crisis han llevado a miles de 

familias a una situación insostenible. Hoy 27 de cada 

100 españoles se encuentran en situación de pobreza 

y en riesgo de exclusión social. 

 

Las políticas del PP lejos de ayudar a salir de la crisis 

a las familias españolas, está propiciando que la de-

sigualdad entre los que más tienen y los que menos 

tienen se acrecenté. Hoy la brecha de la desigualdad 

es mucho más grande, el 20% más rico ingresa 7 ve-

ces más que el 30% más pobre. España es el país 

donde más ha crecido la desigualdad, por encima de Grecia, Italia e Irlanda. Una política clasista y elitista del PP. 

 

Pero si esto es grave, las políticas del PP están llevando a las familias a situaciones dramáticas, mientras los ricos son 

hoy más ricos. Parece sorprendente que mientras cada día más de 1.200.000 personas tiene que acudir a un Comedor 

Social para alimentarse, los nuevos ricos en España, es decir, aquellos que disponen de una fortuna superior a 1 millón 

de dólares, se ha incrementado en 47.000 nuevos millonarios, elevando la cifra hasta los 402.000 millonarios. Impre-

sentable. 

 

Mientras las familias pasan necesidad para sobrevivir cada día, mientras más de 500.000 ciudadanos y ciudadanas ya 

no buscan empleo ante la desesperación de un mercado laboral que ha expulsado a 1 millón de trabajadores, mientras 

el PP sigue diciendo que ha mejorado la economía, lo que constatamos es que la economía sólo mejora para unos po-

cos, los de siempre, mientras una minoría se enriquece con la crisis, la mayoría se empobrece. Desigualdad injusta 

40,3 40,8
40

45,1 45,9

36,1
38,5 37,9

41,4

41

14,8
14,2

10,6

13,5

10,9

8,1 8,7
7 8,4

9,3

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2009 2020 2011 2012 2013

A B C D

Situacion de las    

familias españolas  

 

A: N o pueden permitirse 

irse de vacaciones al me-

nos una sema al año  

 

B: N o t ienen capacidad de 

hacer frente a gastos im-

previstos  

 

C: Mucha dificultad para 

llegar a fin de mes  

 

D: Retrasos en los pagos 

relacionados con la vivien-

da principal  

Encuesta de Condiciones de Vida . Mayo 2014 INE 
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osoigo.com 
¡Bienvenido! 

Osoigo.com es la plataforma donde participan los representantes públicos que desean escuchar y res-

ponder a la ciudadanía. Un portal que nace para realizar preguntas a los políticos, refrendarlas en la red, 

que actúa de filtro, y si la pregunta es relevante, finalmente conseguir la respuesta. 

En osoigo.com entendemos el diálogo como una conversación educada entre dos personas. El ciuda-

dano y el político. A día de hoy contamos con la participación de varios miembros del Congreso de los 

Diputados y parlamentarios autonómicos. Puedes consultar el listado de políticos aquí. 

Es muy fácil: realizas una pregunta, consigues los apoyos necesarios, y la pregunta llega al político que 

tiene el compromiso de responder. 

Os animo a participar!!! 
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Señor Wert, preste atención por favor a estas frases: Ofrecer la educación de 

forma gratuita y  generalizada no es el modo más eficiente ni justo de hacerlo, 

porque hay siempre un cierto beneficio  privado que debería ser compensado 

mediante el copago. Segunda frase: Hacer pagar al contribuyente  una parte 

del precio de la educación es un camino en el que el sistema fiscal español tie-

ne todavía mucho  recorrido. Tercera: Resultaría razonable extremar la capaci-

dad normativa de las comunidades respecto a la posibilidad de establecer co-

pagos en los servicios públicos, en la educación. Rotundas frases, señor  Wert, 

extraídas como bien sabe del informe para la reforma del sistema tributario 

español, encargo del  propio Gobierno a la comisión de expertos y por tanto 

informe de parte. Señor ministro, ¿comparte usted que extender la generaliza-

ción del copago en nuestro sistema  educativo convertiría a este en un sistema 

más justo y eficiente, tal y como se señala en dicho informe? 

 

Ustedes en clave de  copago eliminaron todas las ayudas para libros de texto; 

en clave de copago usted ha endurecido las  condiciones y rebajado las cuan-

tías de las becas universitarias; en clave de copago ha dirigido y provocado  un 

incremento de las tasas, en algunos casos superior al cien por cien; en clave de 

copago comedores  escolares, transporte escolar, apoyo al alumnado; en clave 

de copago ha paralizado usted la creación de  plazas públicas de cero a tres 

años, suprimiendo el programa Educa 3. Eso sí, en clave de copago terrenos 

gratis para centros privados y fondos públicos para centros que segregan por 

sexo. Los hechos, señor Wert, no hacen más que desmentir sus palabras, pero 

sobre todo le tengo que recordar que durante el franquismo la educación no 

tenía la consideración de servicio público, dejándola al albur del mercado, de 

instituciones privadas, sobre todo de la Iglesia. Fue Villar Palasí, ante el desas-

tre y el horror del sistema, quien le dio en el año 1970 esta consideración de 

servicio público fundamental.  

Ahora a usted le cabe el dudoso honor, con la LOMCE, de hurtar de nuevo a la 

educación su carácter de servicio público, sin duda su más excelsa aportación, 

su vuelta de tuerca definitiva de cara a la privatización y al copago. 

Gullermo Antonio Meijón Couselo 

¿Comparte el Ministro de Educación que 
generalizar el copago en nuestro sistema 

educativo público convertiría a este en un 
sistema más justo y eficiente, tal y como 

ha propuesto la Comisión nombrada por el 
Gobierno para la Reforma Fiscal?  



 federico.buyolo@congreso.es  @fbuyolo  638 289 585 

 Un lugar para compartir futuro  

Me sorprendería que el Ayuntamiento 

de San Sebastián no hubiera intentado 

negociar con Amancio Ortega o con 

Pablo Isla -de Inditex- un patrocinio 

formal en favor de la celebración en 

2016 de la Capital Europea de la Cultu-

ra. Y no lo entendería porque aprove-

chando la licencia de obra concedida 

para la ampliación de su tienda en el 

Centro San Martin de Donosti, la más 

grande de España, debían haberles 

planteado un patrocinio que ya cuenta 

con beneficios fiscales aprobados por la 

Hacienda Estatal y la Foral.  

 Conozco las reglas estrictas y tan espe-

ciales de Zara en su funcionamiento, 

enfoque publicitario, escaparatismo y 

defensa de su imagen comercial. Pero 

al ser la tienda donostiarra la más ren-

table de su cadena en el Estado, con la 

atracción de miles de franceses cada 

mes, además del peso añadido de las 

otras nuevas tiendas de marcas del gru-

po que se reubicarán en San Sebastián, 

me lleva a plantear, como una aporta-

ción personal a la Alcaldía y a la Funda-

ción, la necesidad de negociar un mo-

delo Singular de colaboración.  

 Ante un evento de rango europeo del 

que Zara también se aprovechará co-

mercialmente, y si Bildu se deja aseso-

rar (aunque poco espero de ellos por 

padecer su sectarismo), es normal plan-

tear una colaboración económica trans-

parente a Inditex en favor de un proyec-

to que defiende "La Cultura para la 

Convivencia en Europa". Casi nada en 

tiempos de crisis económico-financiera 

y de valores.  

 Zara es una empresa del IBEX 35 que 

dispone de los mejores escaparates en 

todas las grandes avenidas de las ciuda-

des más importantes del mundo, de 

París a New York.  

Sus tiendas podrían exhibir un cartel 

especialmente diseñado en relación 

con la celebración de la Capitalidad 

Europea de la Cultura en el año 2016. 

Supondría el mayor impacto publicita-

rio mundial en apoyo a San Sebastián 

2016 sin costo real para Zara.  

 Tampoco sería ninguna tontería ofre-

cerle un patrocinio de algún programa 

específico que pudiera interesar a Zara 

dentro de la coherencia del proyecto. 

Se me ocurren varios, partiendo de su 

previsible presencia -para tareas de 

producción- en países lejanos con siste-

mas laborales cercanos a la explotación 

o reconectando con la tradición de San 

Sebastián en el mundo de la moda, los 

modistos, el cine y el buen vestir.  

 Hace tiempo que propuse a la Funda-

ción DSS-2016 que se dotara de un plan 

estratėgico para obtener patrocinios de 

grandes empresas y que también con-

templara los convenios de pequeñas 

aportaciones de empresas modestas así 

como el crowdfunding de micromece-

nazgos de particulares. Pero todo ello 

exige nombrar la figura de una gerencia 

junto a la creación de una buena "cara y 

carta de presentación de DSS-2016", 

algo básico para el buen marketing del 

evento cultural que los responsables 

políticos de los errores cometidos esta-

rían a tiempo de rectificar.  

Zara y San Sebastián 2016 

Odón Elorza González Diputado por Gipuzkoa 


