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Primer ministro socialista de Sanidad y Consumo nombrado por el presidente González en 1982, 

impulsó la Ley General de Sanidad, aprobada en 1984, que supuso la universalización de la atención 

sanitaria y la implantación del Sistema Nacional de Salud público, gratuito y de calidad con el que 

contamos en España. Asesinado por ETA el 21 de Noviembre de 2.000 



 

El sistema público del Estado del Bienestar es viable social y 

económicamente. Tenemos que blindar este sistema público 

con recursos públicos. Frente al PP que habla de Sociedad del 

Bienestar abriendo la puerta así a que las empresas puedan pro-

visionar servicios que han de ser públicos, los socialistas tene-

mos que avanzar a una mejora de un sistema público que ha de-

mostrado que además de ser socialmente más justo, es econó-

micamente sostenible. 

Nuestra defensa de lo público debe ir más allá. Debemos definir 

un nuevo modelo social que una el Estado del Bienestar con el 

Estado Social. Los socialistas debemos defender desde lo públi-

co una democracia más fuerte, donde la política actúe como el 

garante de gobierno del espacio común con criterios de equidad 

y justicia social. 

Por ello, debemos potenciar espacios de participación de la ciu-

dadanía en la gestión, control y desarrollo de los servicios públi-

cos. Frente al modelo empresarial del PP, los socialistas debe-

mos defender un sistema participado de los servicios públicos.  

La ciudadanía no quiere ser tratado como un cliente de sus pro-

pios servicios, son ciudadanos usuarios y ciudadanos propieta-

rios de los servicios públicos. El estado del Bienestar no puede 

ser privatizado relegando a los verdaderos propietarios del sis-

tema a clientes sin derechos sobre su propio bien. 

Por todo ello, debemos definir claramente cuáles han de ser los 

servicios públicos. Establecer y garantizar  la provisión, produc-

ción  y financiación pública. Y además, abrir a la participación de 

la ciudadanía la gestión y control de los mismos. 

Nuestro modelo de servicio público ha de garantizar que los de-

rechos constitucionales sean derechos efectivos y colectivos, 

donde el Estado actúa en beneficio de la sociedad con un Estado 

del Bienestar y Social que configure en nuevo Modelo Social Pú-

blico. 

Artículo 6 Constitución 

Los partidos políticos ex-

presan el pluralismo polí-

tico, concurren a la for-

mación y manifestación 

de la voluntad popular y 

son instrumento funda-

mental para la participa-

ción política. Su creación 

y el ejercicio de su activi-

dad son libres dentro del 

respeto a la Constitución 

y a la ley. Su estructura 

interna y funcionamiento 

deberán ser democráti-

cos  
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Los ciudadanos de Elche vemos con miedo que 

la lucha contra el Picudo Rojo no se están po-

niendo todos los medios necesarios, ni tan si-

quiera se está actuando de manera coordinada, 

un ejemplo, hemos pedido en las Cortes Valen-

cianas la firma de un convenio de colaboración 

entre la Generalitat Valenciana y el Ayunta-

miento de Elche para la actuación integral de 

lucha contra el picudo.  

 

El Ayuntamiento de Elche, con el alcalde socia-

lista Diego Macía a la cabeza, pusieron en mar-

cha un plan integral de protección, ampliación y 

mejora de nuestro bien cultural. Actuaciones 

como el cheque verde para el riego y manteni-

miento de los huertos que no eran propiedad del 

Ayuntamiento, las sanciones al arranque de pal-

mares, el mantenimiento de los huertos pro-

pios, la plantación de palmeras en las calles de 

la ciudad como elemento de unión entre los dis-

tintos huertos existentes, la creación y recupe-

ración de huertos desaparecidos, y sobre todo, 

la creación de un centro de investigación de la 

palmera, la “Estación Phoenix”Este centro de 

investigación trabajó durante muchos años, 

hasta que el actual gobierno de la ciudad del 

partido popular lo cerró, permitió no sólo crear 

palmeras in-vitro, sino que además sirvió para 

encontrar soluciones fitosanitarias a las plagas 

que afectaban a nuestro palmeral.  

 

La plaga del picudo rojo es muy agresiva para 

nuestros palmerales. El palmeral de Elche es un 

elemento irrepetible que ha sido reconocido por 

la propia UNESCO como Patrimonio de la Huma-

nidad. La estación Phoenix mientras funcionaba 

como centro de investigación de la palmera ha 

sido un elemento que ha permitido afrontar con 

éxito las plagas y retos que han afectado al pal-

meral ilicitano. La Estación Phoenix como cen-

tro de investigación y la ciudad de Elche como 

palmeral histórico y patrimonio de la humani-

dad puede ejercer un liderazgo fundamental pa-

ra la investigación de la palmera que ayude a 

todos los territorios.  
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Declarar el juguete como 

bien de interés cultural, 

así como a la industria 

juguetera como industria 

de interés cultural, por 

ser elementos esenciales 

del patrimonio cultural y 

por su potencial pedagó-

gico.  

Establecer campañas de 

información, divulgación 

y fomento del juguete 

educativo como elemento 

fundamental del desarro-

llo y aprendizaje de los 

niños y niñas.  

Impulsar un programa de 

formación del profesora-

do, en colaboración con 

las Comunidades Autóno-

mas, en materia de juego, 

juguete y aprendizaje.  

Garantizar, a través de 

las escuelas, el derecho 

de los niños al acceso de 

los juguetes.  

Establecer un programa 

cooperación territorial 

entre el Ministerio de 

Educación, Cultura y De-

portes, las Comunidades 

Autónomas y los Ayunta-

mientos, para la creación 

de ludotecas en los cen-

tros educativos.”  

El 20 de noviembre, Naciones Unidas 
celebra este Día Internacional del Niño 
en honor a la aprobación de la Declara-
ción de los Derechos del Niño en 1959 y 
a la Convención sobre los Derechos del 
Niño en 1989, el tratado internacional 
más ratificado de la historia. 
 
El objetivo del Día Universal del Niño es 
recordar a la ciudadanía que los niños 
son el colectivo más vulnerable y por 
tanto que más sufre las crisis y los pro-
blemas del mundo. 
 
Este día mundial recuerda que todos los 
niños tienen derecho a la salud, la edu-
cación y la protección, así como el dere-
cho fundamental al juego y al juguete, 
independientemente del lugar del mun-
do en el que haya nacido. 
 
Es necesario emprender acciones para 
garantizar que todos los niños y niñas 
tengan acceso a los juguetes, pero la 
situación económica actual impide que 
el juego se desarrolle libremente.  
Los niños y niñas a través del juego se 
convierten en un ser social y adaptado, a 
través del juguete y el juego se desarro-
llan estimulando su socialización, por 
tanto, el juguete debe ser un elemento 
nuclear dentro de la educación tanto 
formal, como no formal e informal del 
niño. 
 
Existen muchas experiencias donde el 
juguete se ha convertido en un elemento 

dinamizador del aula, al mismo tiempo 
que existe una amplia literatura científi-
ca y pedagógica relacionada con la nece-
sidad de utilizar el juguete y el juego 
dentro del aula: el juguete como ele-
mento didáctico fomenta una actitud 
creativa, intelectual y social que enrique-
cen la formación integral del niño y las 
niñas. 
 
La industria del juguete constituye un 
motor económico importante para zonas 
geográficas como la Comunidad Valen-
ciana y Cataluña, las cuales de manera 
agregada, representan más del 69% de 
la actividad de fabricación de juguetes 
en España.  
 
La realidad de esta industria es que se 
dedica a una actividad que se va orien-
tando, cada vez más, hacia un producto 
de alto diseño, calidad y valores pedagó-
gicos, en un mercado internacional alta-
mente competitivo donde el factor pre-
cio es decisivo y en un mercado español 
con un carácter muy estacional. 
 
La industria juguetera española ha con-
tribuido a extender el juguete como un 
elemento no sólo lúdico, sino que ade-
más, ha favorecido la investigación y la 
innovación pedagógica. Estas circunstan-
cias hacen necesarias emprender medi-
das concretas que garanticen el derecho 
de la infancia al acceso y disfrute del 
juguete como elemento pedagógico. 
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Blanquer: “Como alcoyana y como valencia-

na sé muy bien que en zonas donde el tejido 

industrial es tan importante, hace falta apo-

yo y soporte” 

Como así ha destacado el coordinador de los 

Diputados y Senadores del PSPV-PSOE, He-

rick Campos, ha sido el propio secretario general del PSOE, Pedro 

Sánchez quien ha dirigido este proceso en coordinación con el por-

tavoz parlamentario, Antonio Hernando, con el objetivo de ampliar 

y reforzar el nuevo equipo de portavoces socialistas con la incorpo-

ración de más diputados jóvenes y más mujeres: de hecho, nueve de 

las 15 nuevas caras del PSOE en el Congreso son diputadas. 

Para Campos, este nombramiento refuerza más si cabe la posición 

de los representantes socialistas en las Cortes Generales –tanto en 

el congreso como en el Senado-, donde todos asumen cargos de 

responsabilidad. Así el propio Herick Campos es Portavoz adjunto 

en la Comisión de Turismo; Federico Buyolo es Portavoz adjunto de 

la Comisión de Educación y Deporte y de la Comisión Internacional 

para el Desarrollo; Gabriel Echávarri desempeña las funciones de 

Vicepresidente de la Comisión del Estatuto de los Dipu-

tados; Patricia Blanquer la citada portavocía en industria, y la sena-

dora Encarna Llinares ostenta la portavocía en el Senado de la Co-

misión de Sanidad y Servicios Sociales. 

Del mismo modo el Secretario General del PSPV-PSOE, Ximo Puig 

ha sido nombrado vicepresidente de la Comisión Constitucional. 

ILUSIÓN ANTE LAS NUEVAS RESPONSABILIDADES 

Por su parte, Patricia Blanquer ha mostrado su satisfacción por el 

apoyo mostrado hacia ella por parte del secretario general Pedro 

Sánchez y el grupo parlamentario. “Es una nueva responsabilidad 

muy importante, ya que estamos hablando del sector de la indus-

tria, el gran generador de empleo y motor de crecimiento de la eco-

nomía española”, ha afirmado. 

En este sentido, Blanquer ha reivindicado la necesidad de mayores 

partidas de inversión en apoyo al sector industrial. “Como alcoyana 

y como valenciana sé muy bien que en zonas donde el tejido indus-

trial es tan importante, hace falta apoyo y soporte, voy a poner todo 

mi empeño para mejor las expectativa del sector y en defender a 

nuestra industria, así como la necesidad de creación de empleo”. 

El Grupo Parlamentario Socialista ha 

presentado hoy en el Congreso una pro-

posición no de ley para la promoción del 

cine español y la producción audiovisual 

en los trenes de RENFE. 

En la iniciativa –firmada por el portavoz 

de Cultura, José Torres Mora, y el dipu-

tado Federico Buyolo- insta al Gobierno 

a establecer, al menos, una proporción 

del 50% de películas de producción espa-

ñola en la oferta total de películas exhibi-

das en los trenes de RENFE. 

También se plantea alcanzar convenios 

de colaboración con los Festivales de 

Cine y Cortometrajes donde el Ministerio 

de Educación, Cultura y Deporte colabo-

re, organice o participe. Se contempla 

incluir en la programación audiovisual de 

los trenes documentales culturales, his-

tóricos o de promoción turística  

Los trenes de RENFE “constituyen una 

plataforma ideal para la promoción y 

difusión de contenidos cinematográficos 

y culturales”, ya que “en el año 2012 más 

de 28 millones de viajeros utilizaron el 

AVE en sus distintos trayectos” y “desde 

el 1 de marzo de 2014 se ofrecen sólo 2 

películas de producción española de las 

12 que conforman la oferta mensual” 
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Con este documento se pretende 

realizar una aproximación histórica 

y estadística de la cultura valencia-

na que nos permita la posterior to-

ma de decisiones. Entendemos que 

sin un buen análisis de la realidad 

cultural valenciana, será imposible 

poder tomar las decisiones correc-

tas asentadas en la realidad valen-

ciana y que nos ayuden a proyectar 

un futuro mejor. 

 

Este documento aspira a ser un una 

aportación al debate con los crea-

dores, con los artistas y programa-

dores y con la sociedad para llegar 

a la construcción de un proyecto 

compartido enraizado y copartici-

pado para nuestro país. 

 

Además de conocer la realidad, ne-

cesitamos avanzar en las nuevas 

formas de hacer cultura. La cultura 

valenciana está viva, a pesar de los 

ataques del Partido Popular, los 

creadores valencianos siguen apos-

tando por trabajar para situarte a la 

vanguardia de la cultura europea. 

Necesitamos unir al mundo de la 

cultura, crear las oportunidades 

para una cultura valenciana inno-

vadora y poner de relieve el enorme 

potencial de nuestros creadores 

culturales. 

 

Es necesario analizar, reflexionar, 

proponer, consensuar y proyectar 

un futuro cultural valenciano para 

una sociedad abierta, plural, crítica 

y democrática que entienda que 

sólo desde el diálogo y el consenso 

se puede construir una Comunitat 

de progreso, donde la cultura ha de 

ser el elemento facilitador del pro-

greso socio-cultural de los valencia-

nos y valencianas. 

 
http://www.bubok.es/libros/236291/La-

cultura-en-el-Pais-Valenciano 
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La Federación de Telecomunicaciones acaba de anunciar que 300.000 edificios no se podrán 

adaptar al dividendo digital antes del 31 de diciembre y, por tanto, 7,5 millones de personas 

dejarán de recibir en sus casas algunos canales de televisión. Señor ministro, le pregunto con 

preocupación: ¿El Gobierno puede garantizar las nuevas frecuencias de TDT antes del 31 de 

diciembre sin que conlleve que la ciudadanía deje de ver algunos canales de televisión? 

  

¿Sabe cuándo se fijó la fecha del 31 de diciembre para cambiar las frecuencias de TDT? Las 

fijó la Unión Europea en 2009, hace cinco años. Hay un montón de planes de los técnicos del 

ministerio, así que no se escude en el pasado. Aquí hay un problema principal, que su Go-

bierno se ha retrasado en abordar un problema complejo, y el reparto del espectro lo es. Su 

Gobierno vuelve a aplicar la técnica Rajoy: ante problemas complejos deja pasar el tiempo. 

Una vez más el problema se complica aún más. Ahora tienen un dilema: o moratoria o millo-

nes de personas dejarán de recibir algunos canales de televisión. Fecotel acaba de anunciar 

que el 35 % de las antenas no se podrán ajustar. El propio decreto de ayudas del Gobierno 

publicado la semana pasada cubre ayudas hasta junio de 2015, fecha en la que usted fija que 

la gente acabará de modificar sus antenas. Ministro, no pasen a ser el primer Gobierno que 

restringe los canales y la información que recibe la ciudadanía. Están abordando este tema 

con falta de sensibilidad. He hablado estos días con instaladores, con televisiones, con aso-

ciaciones de usuarios y su diagnóstico común ha sido: no vamos a llegar a tiempo. Además, 

no entienden los retrasos. ¿Por qué no aprobó el decreto en mayo y hubiera dado tiempo? 

Abordan este tema con falta de sensibilidad hacia las televisiones que van a perder a una par-

te de su audiencia, hacia el sector de la instalación que ha perdido una opción de innovación, 

pero sobre todo hacia la ciudadanía. Mucha gente aún no sabe de qué va este proceso, ni que 

tiene que resintonizar la televisión, que muchos tienen que ajustar sus antenas, y tampoco 

saben que si no lo hacen dejarán de ver parte de la televisión. Todos los actos tienen conse-

cuencias, las omisiones también, y las suyas en este caso tienen la de que millones de ciuda-

danos dejarán de ver parte de la televisión.  

Lourdes Muñoz Santamaría 

Diputada por Barcelona 

¿Cree el Gobierno que puede garantizar la 
nueva disposición de la frecuencia de la 
TDT  antes del 31 de diciembre sin que 

ello conlleve que parte de la ciudadanía 
deje de ver  parte de los canales?  
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 Un lugar para compartir futuro  

España vive posiblemente uno de los 

momentos de mayor desasosiego de 

su  historia reciente. Tres graves in-

certidumbres quitan el sueño a la ciu-

dadanía. 

En primer lugar, la debilidad de nues-

tra economía. La propaganda desme-

dida  del Gobierno de la nación no 

consigue ocultar que hay más perso-

nas  desempleadas, más trabajadores 

empobrecidos y mayor desigualdad 

en la  sociedad.  

Lo que explica que, según la última 

encuesta del CIS, el paro y la situa-

ción  económica ronden el 80% en 

cuanto a la preocupación de los espa-

ñoles. Si a  ello le sumamos el incre-

mento de la deuda hasta límites des-

conocidos y el  deterioro de los servi-

cios públicos propiciado por las políti-

cas de la derecha, la  conclusión no 

puede ser más clara: la gestión eco-

nómica del gobierno del PP ha  fraca-

sado. 

La segunda incertidumbre que se 

cierne todas las mañanas sobre las 

mesas de  desayuno de cada ciuda-

dano y ciudadana, es qué escándalo 

de corrupción van  a encontrar en la 

prensa o escuchar en los informati-

vos. La corrupción se ha  convertido 

con este Gobierno en el principal pro-

blema de los españoles. Desde  que 

gobierna el PP se ha pasado, según el 

CIS, de un 9,2% al 42,3%. También  

en esto el Gobierno del PP, con su 

cúpula infectada por sobresueldos,  

campañas y sedes de caja B, es inca-

paz y carece de credibilidad para 

adoptar  medidas que arrojen luz a la 

ciudadanía. 

El tercer elemento de incertidumbre 

es el desafío territorial propiciado  

irresponsablemente por Mas y el in-

dependentismo en Cataluña, cuya 

única  respuesta de Rajoy ha sido una 

pasividad y una inoperancia que ha 

alimentado  la estrategia de los sece-

sionistas. Incapaz de propiciar un diá-

logo que canalice  respuestas de con-

senso, el Gobierno del PP también ha 

fracasado a la hora de  articular un 

modelo de convivencia para nuestro 

país.  

En sólo cien días el PSOE, a cuya Se-

cretaría General accedió Pedro Sán-

chez a  través de votación directa de 

sus militantes, ha sabido articular 

soluciones para  dar respuesta a estos 

tres desafíos: 

En el pasado debate de PGE, Pedro 

Sánchez desgranó su proyecto de 

transición  económica, con medidas 

concretas relacionadas con la reforma 

fiscal, la  reestructuración de la deuda 

de las familias las pequeñas empre-

sas, la  reindustrialización, un nuevo 

modelo energético y una batería de 

medidas  sociales para corregir las 

desigualdades que está generando la 

política de recortes del PP.  

En materia de regeneración democrá-

tica, el nuevo PSOE no solo ha actua-

do  con contundencia y celeridad ante 

los casos que le han afectado, sino 

que ha  puesto sobre la mesa una ba-

tería de medidas para prevenir este 

tipo de  comportamientos y actuar 

con ejemplaridad cuando se produz-

can. En la  Declaración de Valencia 

han sido recogidas estas propuestas, 

que se  convertirán de forma inme-

diata en propuestas parlamentarias.  

Por lo que se refiere al debate territo-

rial, este nuevo PSOE, con Pedro 

Sánchez  al frente, ha sido capaz de 

mantenerse firme en la defensa de la 

legalidad  constitucional, a la vez que 

está proponiendo una vía de consen-

so en torno a  una reforma de nuestra 

Constitución que, si antes ridiculiza-

ba, se abre paso ya  hasta en círculos 

del propio gobierno.  

 

Antonio Francisco Prada Torres Diputado por Sevilla 


