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Nos tendrán enfrente
Esta semana debatíamos en la Comisión de Educación el Proyecto de Ley
Org|nica para la mejora de la calidad educativa, la llamada ley Wert. El Martes comencé mi intervención como ponente de la Ley por el PSOE expresando mi malestar por las formas con las que el Partido Popular ha tramitado
esta innecesaria Ley.
Entiendo que la ciudadanía este harta de no ser escuchada. Pero lo que no
entiendo es la actitud del PP que sigue creyéndose en posesión de la verdad
absoluta. Argumentar que los ciudadanos y ciudadanas le otorgaron la mayoría absoluta en las pasadas elecciones de Noviembre de 2011, es una perversión de la democracia y una burda justificación para hacer una política
sectaria y contra-reformista.
Con el argumento de la mayoría obtenida aquel 20 de Noviembre de 2011, el
PP ha perpetrado el mayor ataque al Estado del Bienestar. Pretende acabar
con aquellas políticas que nos igualan a todos y todas. Las políticas de las
personas, las que permiten que todos los ciudadanos seamos iguales.
Pero por desgracia, no es sólo nuestro joven Estado del Bienestar el que se
ha visto atacado por el Partido Popular, ahora est| en peligro la propia democracia. No les exagero. Cuando un partido político interpreta la democracia a su antojo, estamos en una situación crítica. La mayoría del PP se ha convertido en una dictadura refrendada en las urnas. El PP actúa con la terquedad del necio que cree estar en posesión de la verdad absoluta.
La filosofía de las Leyes que est| aprobando el Partido Popular est| reflejada
en la Exposición de Motivos de la LOMCE. El Gobierno expresa su modelo de
sociedad y para ello “hay que cambiar los patrones de conducta” la sociedad debe aspirar a tener “ciudadanos responsable y formales” donde los
trabajadores adem|s deben de ser “sofisticados”.
Pues para que quede bien claro. Los y las socialistas aspiramos a una sociedad de ciudadanos y ciudadanas libres, críticos que luchen por una democracia justa, donde tener un Estado del Bienestar no sea un lujo. Una sociedad
donde los trabajadores y trabajadoras, con glamour o sin glamour, dispongan de derechos y libertades. Por eso, ante todos los ataques del PP, un grito
claro: Nos tendr|n enfrente

“Fabra ha perdut
tota la credibilitat
per a representar
als valencians”
Alfred Boix
Secretario de Organización
PSPV-PSOE
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La Taula Social que
ha comptat amb
representants de la
societat civil en les
{rees de Sanitat,
Educació, Dependència i Vivenda:
La Federació Nacional ALCER; Confederació AMPAS
Gonzalo Anaya; La
Plataforma de la
Dependència; La
Plataforma impagaments Ajudes a
la Vivenda.
La Taula Economia
i Ocupació que ha
comptat amb Sindicat la Unió; La
Plataforma d'Autònoms; Secret{ria
d'ocupació de l'Executiva UGT; Secretari d'Acció Sindical CCOO; Agustín Escardino, fundador Institut Tecnològic de la Cer{mica; Director del
Parc Científic de la
UJI

Taula Economia i Ocupació

Debat Social
El grup socialista ha realitzat la Jornada de Debat Social de la Comunitat Valenciana
en la qual han participat nombrosos col·lectius socials mentre ciutadans i militants
han enviat les seues propostes a través de correu electrònic. Així, les principals demandes dels ciutadans se centren a “exigir alternatives a les retallades que est{ aplicat el govern del PP en educació, sanitat o dependència i també augmentar la democr{cia dins del partit per a lluitar contra la desafecció de la política”. El secretari general del PSPV-PSOE.
Per als socialistes, és “important obrir l'hemicicle a les propostes ciutadans perquè el
debat no es quede entre les parets de les Corts, la política ha de respondre als problemes reals de la Comunitat Valenciana escoltant als ciutadans”.
D'esta manera, els socialistes han abordat la situació dels impagaments en dependència que “condemna a les famílies a la indigència” o els “danys irreversibles que
est{ provocant els diners que deu el Consell a més de 50.000 famílies per les ajudes a
la vivenda”. La mateixa situació que travessen molts pares i mares amb les retallades
en educació i la supressió d'ajudes per a la compra de llibres o de menjador mentre
“la prioritat és pagar a Ecclestone”. D'altra banda, també s'ha tractat la realitat del
món rural i agrari abandonat pel PP o la retallada a les polítiques actives d'ocupació.
Els representants dels sindicats han destacat la “necessitat de trencar el discurs del
PP que els funcionaris són uns privilegiats i han insistit que la reforma laboral pretén
anul·lar el paper dels sindicats”.
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Begoña García, David Cerd|n, Ximo Puig, Rafael Gonz|lez, Ana Belén Zapata

Fòrum
“Aigua i desenvolupament”
El secretari general del PSPV-PSOE,
Ximo Puig, ha assegurat hui que els
socialistes defensaran “fins al final el
Transvasament Tajo-Segura perquè
estan en perill més de 100.000 ocupacions”. Puig ha recordat que els
socialistes aposten pel transvasament Tajo-Segura “en les condicions
actuals sense que s'eleve la reserva
existent i es prioritzen les inversions
en depuració” perquè “és una infraestructura imprescindible que proveeix di{riament a més de dos milions d'habitants i és fonamental per
a l'agricultura i l'ocupació de la zona”. De fet, ha destacat que
“l'impacte econòmic del Transvasament Tajo-Segura aporta 2.364 milions d'euros al PIB i genera més de
100.000 ocupacions” i ha afegit que
“garanteix, a més, l'aigua a zones
turístiques i, per tant, contribueix al
manteniment d'este sector que em-

pra a 320.000 persones en les comunitats autònomes beneficiades.
Puig ha recordat que “els transvasaments han servit per a garantir el
subministrament d'aigua i el desenvolupament econòmic, social i mediambiental d'Alacant i Múrcia durant estos 35 anys de democr{cia” i,
per açò, ha qualificat com. Per al
dirigent socialista, “d'este transvasament depèn en gran manera el sud
de la Comunitat Valenciana, així
com Múrcia i Almeria”. Per açò, ha
criticat que “Cospedal i Rajoy volen
tornar a la guerra de l'aigua i a utilitzar políticament el transvasament” i ha lamentat que Fabra
“mentrestant, com en molts assumptes fonamentals per a la nostra
Comunitat, guarda un silenci letal
per al nostre futur”.

Fòrum
“Compromís polític i
institucional amb l'aqüeducte
TajoSegura” dins de la
constitució del Fòrum
“Aigua i desenvolupament” que s'ha celebrat hui a Múrcia. En
l'acte en defensa del
transvasament també
estaven presents el
secretari general del
PSA-PSOE Almeria,
José L. S|nchez; així
com el secretari general del PSOE en la Regió de Múrcia, Rafael
Gonz|lez Tovar.

Un lugar para compartir futuro

Engaño fiscal
Juan Luís Gordo Pérez

En los últimos días el Consejo de Ministros
ha aprobado la creación de una comisión de
expertos para la reforma tributaria, una
forma de quitarse el muerto de encima. El
compromiso con Bruselas es presentarla en
marzo antes de 2014 para aplicarla en 2015.
El PP prometió en las elecciones bajar los
impuestos y ha hecho todo lo contrario
desde el primer momento, a pesar de que
uno de los pilares de su campaña fueron las
fuertes críticas al PSOE por su política fiscal
que en esos momentos sustentaba la acción de gobierno.
El PP, desde que gobierna, ha practicado
una política fiscal que se ha caracterizado
por la subida de casi todas las tasas e impuestos que confeccionan el elenco tributario español, bajo el pretexto del equilibrio
fiscal. La última apenas 15 días cuando el
Ejecutivo dio el visto bueno a las nuevas
tasas del tabaco, alcohol y el tributo de los
aires acondicionados.
El PP subió los impuestos en 2011, nada
m|s llegar al Gobierno: aprobó el IRPF, un
aumento que en principio iba a ser temporal, pero que se ha quedado permanente;
subió el IBI, el gravamen sobre las rentas del
ahorro y el tabaco unas cuantas veces. En
2012 subió el IVA, el impuesto de sociedades y los impuestos a las empresas energéticas. Y en 2013 la senda ha sido idéntica: se
ha suprimido la desgravación de la vivienda
en el IRPF y se ha impuesto un gravamen
del 20 por ciento a las ganancias de lotería
superiores a 2.500 euros. A ello se suma
este año el ya mencionado incremento de
las tasas.
Aun así, el ministro de Hacienda nos recuerda reiteradamente su voluntad de bajar los
impuestos, a la vez que recuerda que ahora
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Diputado por Segovia

no hay margen para el ajuste fiscal. El
Gobierno juega con una ambigüedad
calculada igual que hizo el PP en campaña. El doble mensaje se complementa con la ortodoxia que día a día
nos intenta hacer creer la Fundación
FAES como gran ariete de la doctrina
liberal. Aznar -presidente de FAES- no
solo reclama al Sr. Rajoy que cumpla el
programa electoral y baje impuestos.
No, va m|s all|. Recientemente ha
presentado una propuesta de reforma
fiscal que no tiene nada que ver con lo
que est| haciendo el Gobierno. FAES
se anticipa e intenta marcar la senda
de la reforma fiscal que ha encargado
el Ejecutivo a la comisión de expertos.
El documento de FAES propone reducir el
IRPF a tres tramos y colocar el IRPF m|ximo en el 40 por ciento, que el PP subió al 52
por ciento nada m|s llegar al Gobierno. Y
ello lo justifica en que el sistema fiscal español es tremendamente injusto y son las
clases medias asalariadas quienes m|s lo
est|n sufriendo. A su vez, FAES propone
bajar el tipo del impuesto de sociedades
entre el 20 y el 25 por ciento, otra promesa
electoral que Rajoy ha olvidado. Y a ello se
suma la supresión del impuesto del patrimonio y la reducción de la imposición del
ahorro.
La política fiscal de FAES es una enmienda a
la totalidad de la política fiscal del Gobierno
de Rajoy. Se da la circunstancia que quien
ha presentado el informe de FAES es el
diputado y presidente de la Comisión de
Hacienda y Administraciones Pública en el
Congreso de los diputados, el Sr. Elorriaga,
compañero mío en la comisión, al que por
cierto no he visto nunca votar en contra de
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las propuestas del
fiscal.

Gobierno en política

¿A que juega el PP? ¿A quién quiere engañar? En una coyuntura como la que nos
encontramos una bajada de impuestos sólo
serviría para profundizar m|s en la brecha
fiscal. La bajada de impuestos sólo permite
reactivar la economía cuando ésta crece, y
crece con fuerza. Así lo hizo Zapatero. Sólo
en ese caso el descenso de impuesto puede
tener un factor multiplicador y recaudar
m|s. Pero no se dan las circunstancias y
Aznar que ha sido presidente del Gobierno
lo debiera saber. Pero est| en otra t|ctica:
el engaño. Lo mismo que hizo su partido en
la campaña electoral de 2011, siendo perfectamente conocedores de las difíciles
circunstancias por las que pasaba y pasa
nuestro país.
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