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Cercanía y credibilidad 
Empezó como una crisis económica, le siguió una crisis financie-

ra que derivó  en una crisis social, para ahora además, unirle una 

crisis institucional. La ciudadanía da dejado de creer en las insti-

tuciones, en la política y sobre todo en los partidos políticos. 

Cuando más necesitamos la política, la ciudadanía la sitúa como 

el segundo de sus problemas 

Hace unos meses nos visitaba en el Congreso de los Diputados,  

Yves Daccord, Dicector General Comité Internacional de la Cruz 

Roja (CICR), nos hablaba de la necesidad de la solidaridad en 

todos sus sentidos. Yves nos contaba que el CICR también nota-

ba esa falta de credibilidad por parte de la ciudadanía, una crisis 

institucional sin precedentes. Sin embargo, Yves entendía que 

ellos habían conseguido mantener un alto grado de credibilidad 

con la ciudadanía gracias a la cercanía. El CICR está presentes en 

los grandes conflictos, en la calle, cercanos a la gente que sufre 

y padece la cruda realidad de la pobreza, la guerra o las enfer-

medades. Este es su segundo valor: la ciudadanía sabe que ha-

cen, son útiles. 

Cercanía, credibilidad y utilidad. Tres valores que hoy la ciuda-

danía no ve en las instituciones que han de gestionar sus im-

puestos, ni tampoco en los partidos políticos que han de diseñar 

y pensar la sociedad del futuro, ni tan siquiera en los políticos 

que dedican su tiempo a construir una sociedad más justa e 

igualitaria. ¿Tiene solución este descrédito de la ciudadanía? 

El pedagogo Paulo Freire decía que: “el liderazgo no puede pen-

sar sin las masas, ni para ellas, sino con ellas”. Hoy en la era de la 

información y la comunicación pare una paradoja que la ciuda-

danía nos vea lejanos, inaccesibles o que ni tan siquiera sepa que 

hacemos, cómo trabajamos. 

Estos deben ser tres valores irrenunciables. Cercanía, desde el 

trabajo conjunto para liderar el cambio. Credibilidad, para expli-

car lo que hacemos, y si no se puede explicar no lo hagamos. 

Utilidad, para convertirnos en lo que somos, el mejor instru-

mento para el empoderamiento de la clase trabajadora.  

 

 

 

 

#OposiciónCiudadana 
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Más de 2.000 personas, en-

tre militantes y simpatizan-

tes socialistas, y represen-

tantes de la sociedad civil 

alicantina, se congregaron 

la noche del pasado sábado 

para asistir a la apertura de 

curso político del PSPV-

PSOE que, desde hace ya 

tres años, se celebra en la 

ciudad de Alicante.  

El cambio real 
Militantes de todas las comarcas de la 
provincia de Alicante, así como de las 
de Valencia y Castellón, no quisieron 
perderse el acto al aire libre – en el par-
que de las Antiguas Cocheras de Tran-
vías –en el que participaron Gabriel 
Echávarri, David Cerdán, Ximo Puig y, el 
recientemente elegido Secretario Gene-
ral del PSOE, Pedro Sánchez. 
 
Abrió el acto la vicesecretaria general 
de la agrupación local de Alicante, San-
dra Martín, quien agradeció en especial 
la presencia de colectivos sociales tanto 
de la provincia como de la propia ciu-
dad de Alicante. 
 
Se dio paso al secretario general de la 
agrupación de Alicante, Gabriel Echáva-
rri que agradeció a Pedro Sánchez su 
presencia. “Ha sido un día duro pero 
has cumplido con tu compromiso de 
estar aquí esta noche”, recordó Echáva-
rri, quien afirmó que “mientras el PP 
convierte todo en un búnker y frente a 
otros bunkerizados en programas de 
televisión lanzando proclamas, nosotros 
tenemos que estar en la calle”. 
 
Echávarri denunció en su intervención 
que Alicante es la “zona cero” de la co-
rrupción, el despilfarro y las privatiza-
ciones. “Cómo me duele ver siempre a 

Alicante abriendo telediarios hablando 
de corrupción”, destacó, al tiempo que 
hacía un llamamiento para atajar las 
prácticas delictivas en la política 
“vengan de donde vengan y caiga quien 
caiga”. 
 
Tuvo también palabras de denuncia 
ante los problemas de la educación pú-
blica y sobre la reforma de la ley de 
aborto, paralizada por el gobierno y que 
Echávarri recordó “su interrupción es 
un logro nuestro, de los socialistas y de 
las feministas”. 
 
 
Por su parte, David Cerdán, secretario 
general de los socialistas de la provin-
cia, comenzó su intervención exclaman-
do que “no podemos fallar, tenemos 
que ganar y tenemos todo para hacerlo. 
No hay nada que nos impida ponerle el 
fin a al caos que estamos viviendo y 
sufriendo”. 
 
“En esta provincia tenemos de todo: 
tenemos personas, tenemos ideas y 
tenemos proyecto. Y tenemos algo que 
no todos los partidos tienen y que se 
llama valores como el de la justicia, el 
de la igualdad y el de la solidaridad, y 
los tenemos que sacar a la calle”, afirmó 
Cerdán. 

 
Cerdán afirmó que la solución para dar 
“carpetazo” a los 20 años de gobierno 
del PP es “seguir nuestra propia identi-
dad, el camino se hace marchando, te-
nemos que seguir nuestros propios pa-
sos, no los pasos de los demás”. 
 
El secretario de los socialistas de la pro-
vincia, insistió en el cambio de modelo 
que se debe aplicar para acabar con las 
políticas del PP “que desde que gobier-
nan, violan la dignidad de las mujeres, 
de los desempleados, de los trabajado-
res, de personas que no quieren estar 
solas”. Algo a lo que se le pone fin, afir-
mó Cerdán, desde el pensamiento de 
que “tu dolor es mi dolor, y tu necesi-
dad va a ser la nuestra. Si somos capa-
ces de compartirlo, este mundo sere-
mos también capaces de cambiarlo”. 
 
Por su parte, el secretario general del 
PSPV-PSOE, Ximo Puig, comenzó su dis-
curso haciendo un agradecimiento a los 
compañeros de Xàbia y Denia “que han 
luchado estos días por salvar su patri-
monio”. 
 
Puig recordó el caso de Antono Ruiz, 
enfermo de cáncer al que la Generalitat 
negó un tratamiento que costaba 3.000, 
y que recientemente falleció. “No sé si 
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fue sólo por la ausencia de la medicina, 
pero sí que sé que es indecente que un 
gobierno un recorta el gasto en medici-
nas mantenga y se gaste 300.000 euros 
en la Ciudad de la Luz que está cerra-
da”. 
 
En su intervención, el candidato socia-
lista afirmó que el cambio político está 
cerca. “Quedan menos de nueves me-
ses para que haya un cambio en Alican-
te y en la Comunitat Valenciana”, afir-
mó, y remarcó que en la consecución 
de este objetivo “vamos a dedicar todo 
nuestro esfuerzo. Tenemos que conse-
guir recobrar la dignidad a esta tierra”, 
afirmó. 
 
“Si las 2.000 personas que esta noche 
estamos aquí nos ponemos en marcha, 
la única coalición necesaria para el cam-

bio urgente que necesita este país será 
nuestra coalición con la ciudadanía”, 
señaló Puig. 
 
Pedro Sánchez fue muy crítico con el 
gobierno del Rajoy y recordó que ha 
sido el PSOE el que ha conseguido para-
lizar la polémica Ley del Aborto que 
quería aprobar el ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz Gallardón, y se comprome-
tió a derogar los acuerdos con la Santa 
Sede, incluido la retirada de las clases 
de religión en los colegios, así como la 
reforma laboral. 
 
Sánchez señaló que se viven tiempos 
difíciles pero “hemos de afrontar los 
problemas con una cambio profundo 
semejante al que hizo el PSOE en los 
ochenta. Siempre hemos sido el partido 
del cambio”, recordando que “dijimos 

que había que cambiar el PSOE para 
cambiar España, y lo estamos hacien-
do”. 
 
El secretario general del PSOE adelantó 
el inicio de una campaña de afiliación 
para rejuvenecer el partido y aumentar 
la base social. “Ya tenemos una ejecuti-
va federal rejuvenecida, con un partido 
más transparente. Somos el único parti-
do que tiene publicadas sus cuentas 
desde el año 2012”, afirmó. 
 
Sánchez hizo un llamamiento final afir-
mando que “la hora del velatorio ha 
finalizado” recordando que los mayores 
logros de este país han venido de la 
mano de los socialistas. “Somos el parti-
do del futuro, de nuestros abuelos, pa-
dres, nuestros hijos y nuestros nietos”, 
sentenció como colofón a su discurso. 

El cambio real 
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El Grupo Socialista de la Diputación 

de Alicante, explicó que tras años de 

negativa del PP a destinar una parti-

da para un Plan de Empleo, por fin 

ambos grupos políticos han podido 

llegar a un acuerdo para destinar 3,5 

millones para fomento del empleo. 

 

El portavoz del Grupo Socialista, Da-

vid Cerdán, señaló que “este es un 

plan de empleo del que se podrán 

beneficiar todos y cada uno de los 

ayuntamientos de la provincia de 

Alicante y que recibirán la subven-

ción directamente de Diputación, en 

función de la población de los mis-

mos, así como del número de para-

dos”. Para los socialistas esta medi-

da llega como “agua de mayo en 

unos momentos en los que las nefas-

tas políticas del PP, han colocado a 

nuestra provincia líder en desempleo 

de España”. 

 

Las bases de este plan de empleo, 

que se han aprobado hoy en el Pleno 

Provincial, tienen por objeto regular 

el procedimiento para que los Ayun-

tamientos de la provincia de Alicante 

puedan acceder a subvenciones des-

tinadas a inversiones financieramen-

te sostenibles para fomento del em-

pleo. 

 

Cerdán lamentó sin embargo “que 

los ayuntamientos hayan perdido 

tanto tiempo por la negativa del PP a 

tener en cuenta nuestras propuestas 

y por el empecinamiento de la Dipu-

tación en acogerse al Plan de Empleo 

de la Generalitat, un plan que fue un 

auténtico fracaso ya que no  tuvo 

impacto alguno en la creación de 

empleo”. 

 

Así, el Grupo Socialista presentó una 

moción en 2012 al Pleno Provincial 

una moción para la elaboración de 

un Plan de Empleo de emergencia 

Social para que se dotara de una par-

tida de al menos 2 millones de euros. 

La moción planteaba por primera vez 

las líneas de actuación que ahora 

han sido recogidas en el actual Plan 

de Empleo. “Lamentablemente el PP 

no apoyó está moción y no ha sido 

hasta ahora cuando hemos podido 

alcanzar un acuerdo en materia de 

empleo para la provincia de Alican-

te”. 

 

Desde el Grupo Socialista insisten en 

la urgencia de adoptar medidas co-

mo las aprobadas hoy ya que en la 

provincia de Alicante, durante el mes 

de agosto, han perdido su trabajo 

3.344 personas, lo que sitúa la cifra 

de personas paradas en 201.527, de 

los cuales el 51%, o sea 101.604 no 

perciben ningún tipo de prestación. 

  

 

 

 

3,5 millones de euros para empleo 
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Señorías, para mí es un honor dirigirme a todos ustedes como presidente del Grupo Parla-

mentario Socialista. Vamos a hacer una oposición ciudadana, vamos a defender los intere-

ses de los ciudadanos, y cuando usted acierte, señor Rajoy, nos va a tener a su lado, y 

cuando no, nos tendrá enfrente.  

La primera pregunta que me gustaría hacerle, señor presidente, es la siguiente: ¿qué valo-

ración hace usted de la situación económica? Es verdad que hoy ha valorado esa recupera-

ción con cautela, pero también es cierto que hace unos días habló de raíces vigorosas, y 

muy probablemente en su intervención utilice algunos datos macroeconómicos. Pero yo, 

señor Rajoy, le pido que no lo haga, porque no tiene que olvidar que muchas de las cifras 

que usted utiliza nada tienen que ver desgraciadamente con las cifras que utiliza la mayo-

ría de familias españolas en nuestro país.  

Créame que si hay buenas noticias positivas en nuestro país el Partido Socialista y el Grupo 

Parlamentario Socialista se van a alegrar, ¡faltaría más! Pero usted lo que no puede hacer 

es confundir cuatro cifras macroeconómicas con la realidad de los españoles. Usted hace 

tres años, señor Rajoy, se hizo una fotografía en la cola del paro, en el INEM, que por cierto 

le animo a que visite para saber si esas personas defienden su gestión y piensan que usted 

está haciendo una labor política por el interés general de este país. En todo caso usted en 

esa entrevista dijo que iba a bajar el paro. Tres años después, desde que usted es presiden-

te del Gobierno, son ochocientos mil los empleos destruidos, y hay seiscientas mil afilia-

ciones menos a la Seguridad Social. ¿Esta es, señor Rajoy, la recuperación económica pro-

metida? ¿Menos trabajo y más pobreza laboral?  

Mire, si usted quiere crear trabajo lo que tiene que hacer es: uno, derogar la reforma labo-

ral; dos, subir el salario mínimo interprofesional. Si usted quiere crear trabajo, lo que tiene 

que hacer, señor Rajoy, es frenar la apisonadora de derechos laborales que usted ha pues-

to en marcha desde que es presidente del Gobierno y poner en marcha los motores de la 

reindustrialización de nuestro país. Señorías, hay que reindustrializar nuestro país, hay que 

apostar por la investigación, por la ciencia, por la innovación; hay que evitar precisamente 

el exilio científico; hay que apostar por la exportación de nuestras empresas a más lugares 

del mundo. Así, señor Rajoy, es como se va a crear trabajo en nuestro país.  

De las raíces vigorosas a las cuales usted hacía referencia en un mitin en Galicia le diré que 

quizá existan en el oasis en el que usted vive aislado, pero la mayoría de españoles, señor 

presidente -créame si se lo digo-, todavía tienen sed de trabajo y de un trabajo digno.  

Pedro Sánchez Pérez-Castejón 

¿Qué valoración hace señor Rajoy de la    
situación económica?  
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 Un lugar para compartir futuro  

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-

ley 16/2012 distintas entidades, Salud y 

Familia , Médicos del Mundo y un grupo de 

investigadores, que se preguntaban en la 

revista British Medical Journal ¿Pueden los 

recortes de la austeridad desmantelar el 

sistema sanitario español?, se han manifes-

tado en contra. 

Los redactores del informe Impacto de la 

reforma de la asistencia sanitaria en España 

sobre la cobertura pública y Universal de 

Salud y Familia, 2012, opinaban que "el 

conjunto de medidas contempladas en 

aquel RDL supondrían -como así ha sido- la 

restricción de acceso al sistema sanitario 

público para amplios grupos de población 

residente en España que se encuentran en 

situación de privación y/o de desventaja 

social". 

Médicos del Mundo en su informe de 

2014 afirma que el RDL “ha supuesto un 

cambio del modelo del Sistema Nacional de 

Salud que, amparado por la crisis, deja a 

cientos de miles de personas sin asistencia 

sanitaria y nos retrotrae a un desfasado 

sistema de aseguramiento y copago por la 

prestación de determinados servicios, con 

consecuencias nefastas para la salud de 

toda la población y para la sostenibilidad del 

Sistema Nacional, contribuyendo a acrecen-

tar las desigualdades en salud". 

Recomienda Médicos del Mundo "la dero-

gación de este injusto RDL y la restauración 

de un sistema de asistencia universal, públi-

ca y gratuita para todas las personas resi-

dentes en España". 

Helena Legido-Quigley y sus colegas, en su 

artículo en el British Medical Journal, expli-

can que "...una serie de ‘reformas’ desco-

nectadas podría, sin medidas correctivas, 

llevar al desmantelamiento efectivo de 

grandes partes del sistema sanitario espa-

ñol, con efectos potencialmente perjudicia-

les para la salud". 

 Sin ser ninguno de los impactos relaciona-

dos de menor importancia pienso que aque-

llo más grave es haber perdido la condición 

de ciudadanos, con derecho universal a la 

salud, a su promoción y ~a su mantenimien-

to. Hemos pasado de ser sujetos de dere-

chos a la necesidad de estar asegurados o 

depender de la voluntad benefactora.  

La financiación del Sistema Nacional de 

Salud se alimenta de los Presupuestos Ge-

nerales del Estado, a los que contribui-

mos todos con el pago de impuestos, direc-

tos e indirectos. También a los residentes 

"sin papeles" que incluso en situación de 

desempleo siguen consumiendo, una forma 

de recaudar impuestos. En relación 

al copago debo recordar que la asistencia 

sanitaria es gratuita en el momento de su 

uso, que se ha pagado anteriormente me-

diante los impuestos.  

En otros países de Europa se hace frente al 

pago de la deuda pública y a sus intereses 

sin recorte en las prestaciones sociales de 

educación, asistencia sanitaria o dependen-

cia. Es la voluntad política del ejecutivo, 

gobierno de Mariano Rajoy, quien hace 

gravitar el peso de esas pérdidas sobre los 

derechos consolidados de los ciudadanos y 

no sobre los verdaderos culpables de la 

crisis que nos ahoga. 

Si, como se dice, hemos gastado por enci-

ma de nuestras posibilidades ¿quién estiró 

más el brazo que la manga? Quienes asu-

mieron un elevadísimo riesgo en inversiones 

inmobiliarias fueron las entidades financie-

ras que prestaron cantidades millonarias a 

aquellos que, como la lechera, construyeron 

castillos en el aire. Hoy estas entidades 

financieras que arriesgaron los ahorros de 

los impositores y los perdieron han traslada-

do, con la ayuda del Gobierno y del Banco 

Central Europeo, sus pérdidas a nuestros 

bolsillos y a nuestra asistencia sanitaria. 

 Insostenible es mantener una estructura 

financiera que no está al servicio de los ciu-

dadanos, que obtiene más beneficio de la 

especulación que del trabajo. 

 Por todo ello debemos tomar de nuevo las 

riendas de nuestras vidas como ciudadanos 

para evitar que nos arrebaten aquello que 

logramos, desde el inicio de la especie, gra-

cias a la formulación de normas y le-

yes, desde la confianza, que tratan de evitar 

y paliar, cuando aparece, el daño individual 

y colectivo: el equilibrio social. 

. 

Los recortes y la sanidad pública 

Guillem García Gasulla Diputado por Illes Balears 


