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Desde el Congreso
Quedan tan sólo 95 días para que volvamos a elegir a nuestros
representantes en los Ayuntamientos y en la Comunidad Autónoma. Alcaldes y Alcaldesas que trabajaran sin duda alguna por
construir un proyecto de futuro para todos los ciudadanos y ciudadanas. Un proyecto ideado, debatido y decidido con la gente
de los pueblos y ciudades, un programa político convertido en
un programa de gobierno de obligado cumplimiento.
Los socialistas nuevamente presentaremos y representaremos
las voces de miles de personas que quieren que sus ciudades y
pueblos sean lugares abiertos, tolerantes y de progreso., espacios para ver y para vivir donde los ciudadanos y ciudadanos estén en el centro de la política y de las políticas. La política ha de
jugar un papel fundamental en la vida de los pueblos y ciudades,
mientras unos pretenden acabar con la política, la derecha reaccionaria de siempre y la izquierda oportunista, los socialistas
seguiremos ofreciendo a la gente un proyecto compartido entre
todos y todas.
Está en nuestro manera ser, en nuestra forma de pensar y en
nuestra quehacer diario, la política la entendemos como el diálogo permanente para alcanzar puntos de acuerdo que lleven a
que la sociedad avance toda a una misma velocidad, un proyecto que busca el bienestar de todos sin privilegios para unos pocos.
Los socialistas seguiremos trabajando pueblo a pueblo y ciudad
a ciudad para dar voz a una ciudadanía que lo único que aspira
es a poder desarrollar su proyecto de vida allí donde ha decidido
vivir. La política está al servicio de los ciudadanos, una política
de unión, de diálogo y de decisiones compartidas para conseguir
ciudades y pueblos más habitables y prósperos.

Artículo 6 Constitución

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación
de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación política. Su creación
y el ejercicio de su actividad son libres dentro del
respeto a la Constitución
y a la ley. Su estructura
interna y funcionamiento
deberán ser democráticos
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Primero. Establecer una visión
compartida y un marco global
estratégico, común que nos permita establecer prioridades, objetivos e instrumentos de cooperación.
Segundo. Poner en marcha u na
verdadera política común europea sobre migraciones, no sólo
basada en medidas de control en
las fronteras, sino que incorpore
un despliegue político y diplomático tanto en los países de origen
como en los de tránsito, a la vez
que exigimos la solidaridad de la
Unión Europea para restablecer
una operación como la recientemente desmantelada “Mare Nostrum” y, en general, con los países del sur de Europa que se encuentran en la línea del frente de
esta crisis humanitaria. Asimismo, apoyar los esfuerzos del Líbano en la ayuda a los refugiados
por el conflicto de Siria.
Tercero. Dot arnos de una verdadera estrategia política que haga
frente al terrorismo no sólo desde
el punto de vista de la seguridad,
la cooperación policial y de los
servicios de inteligencia, sino
también para promover y defender los derechos y libertades, el
respeto y la tolerancia, como así
mismo la iniciativa de la Alianza
de Civilizaciones.

Los partidos socialistas democráticos del
Mediterráneo nos hemos reunido en la
ciudad de Valencia los días 13 y 14 de
febrero de 2015, en el Comité Mediterráneo de la Internacional Socialista,
para debatir, por un lado, sobre el imprescindible nuevo impulso para la paz y
la seguridad, y, por otro, sobre qué iniciativas son necesarias para estrechar la
cooperación y superar las desigualdades
entre las dos orillas del mar Mediterráneo.
Constatamos que las iniciativas puestas
en marcha en la década de los 90, como
el Proceso de Barcelona y, posteriormente, la Unión por el Mediterráneo,
han tenido unos resultados limitados, en
parte porque los países europeos se han
visto inmersos en una de las mayores
crisis económicas, que dura ya más de
siete años, y en parte porque los países
árabes han vivido profundos cambios
protagonizando la llamada Primavera
Árabe. Con todo, el Comité Mediterráneo sigue plenamente comprometido
con los objetivos de estas iniciativas,
reafirmando la necesidad de construir
un espacio de cooperación y concertación entre todos los países de la región
que nos permita abordar de manera
conjunta y complementaria los retos
globales a los que todos debemos hacer
frente.

Vivimos un momento de cambio profundo a nivel geoestratégico en la escena
internacional en la cual el Mediterráneo
sigue siendo un espacio de centralidad
en el que todos los desafíos globales que
afrontamos están presentes, interaccionan y se retroalimentan, tanto en el ámbito de la paz y la seguridad, la economía, el empleo, la energía y gestión de
los recursos, así como en el ámbito social y cultural.
Somos conscientes de que persisten
muchas injusticias de todo tipo, que generan una gran frustración y son el caldo
de cultivo de movimientos radicales que
alientan el odio por el diferente, llegando hasta la barbarie terrorista del autodenominado “Estado Islámico”, también
conocido como Daesh o ISIS, sobre todo
en Siria e Iraq donde son responsable de
la masacre de la población civil. En paralelo, la falta de oportunidades y de expectativas de futuro para muchos jóvenes, con dificultades para acceder a un
empleo, obliga a muchos de ellos a tener
que emigrar a los países del norte.
El Comité Mediterráneo considera que la
respuesta militar y de seguridad no puede ser la única para frenar el terrorismo
yihadista que nos amenaza a todos gravemente, no sólo a la vida de seres humanos, sino también a nuestros valores
y libertades. Siendo estas necesarias, es
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imprescindible poner en marcha iniciativas políticas y diplomáticas de largo alcance, que acompañen las actuaciones
militares contra el terrorismo, para prevenir nuevos ataques así como para
afrontar las raíces del fenómeno.
Igualmente, los socialistas que formamos parte del Comité Mediterráneo
tampoco podemos quedarnos de brazos
cruzados cuando el mar Mediterráneo se
ha convertido en un gran cementerio
para miles de personas que emigran en
busca de un futuro mejor para ellos y sus
familias, huyendo en muchas ocasiones
de la guerra, y cayendo en manos de
redes de traficantes de seres humanos.
Tenemos que plantear respuestas y exigir acciones, poniendo a las personas en
el centro de una estrategia que nos permita canalizar los flujos migratorios, a la
vez que luchar implacablemente contra
el crimen organizado, la trata de seres
humanos y los paraísos fiscales en los
que se refugia el dinero manchado de
sangre.
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Por otro lado, seguimos sin resolver conflictos viejos y antiguos, como el de Israel y Palestina, la división de Chipre o la
situación del Sahara Occidental, que
persisten al paso del tiempo sin apenas
avances, a pesar de distintas iniciativas
de paz desarrolladas en los últimos años.
Por todo ello, los partidos miembros del
Comité Mediterráneo de la Internacional
Socialista, subrayando la importancia
estratégica del Mediterráneo y animados por la voluntad de construir juntos el
futuro, concluimos que es necesario
impulsar un renovado enfoque, basado
en la corresponsabilidad de todas las
partes y, por tanto, dar a las relaciones
una nueva dimensión, multilateral, basada en una amplia cooperación y solidaridad, en la que ambas orillas participen
en pie de igualdad, con el fin de concretar una iniciativa global mediterránea
que recupere y dé nuevo vigor al espíritu
del Proceso de Barcelona

Cuarto. Avanzar en la consolidación de los sistemas democráticos
y el respeto de los derechos y
libertades fundamentales, la defensa de sociedades plurales e
inclusivas en las que se respete a
las minorías, así como la igualdad
de género. En el caso de Egipto,
apoyamos la decisión del Partido
Socialdemócrata (ESDP) de participar en las próximas elecciones
parlamentarias, a pesar de la
actual ley electoral y de la preocupación por las intervenciones
del Estado y el presidente contra
la oposición, a la vez que hacemos un llamamiento para que
sean una elecciones libres que
permitan completar la hoja de
ruta y cumplir las aspiraciones del
pueblo egipcio de libertad, democracia y justicia social. En el caso
de Túnez, saludamos el éxito del
proceso de transición democrática y la contribución de Ettakatol,
nos solidarizamos y animamos los
esfuerzos para unir a las fuerzas
socialdemócratas, y hacemos un
llamamiento para seguir atentos
y preservar el proceso democrático ante las fuerzas der estauración.
Quinto. P romov er un plan masivo de inversiones para el Mediterráneo, que tenga como objetivo
luchar contra el desempleo de
jóvenes, para dar una alternativa
a las futuras generaciones distinta a la emigración y la radicalización.
Sexto. Dar pasos decididos para
consolidar una política exterior
europea hacia el Mediterráneo,
coherente, con una única voz,
fuerte.

Séptimo. Luchar conjunt amente ambas luciones del Consejo de Seguridad de dental, acompañando los trabajos de
orillas, norte y sur, contra el terrorismo naciones Unidas, los acuerdos de Alto Naciones Unidas en esa dirección.
que nos amenaza a todos por igual.
Nivel y la ley internacional.
Octavo. Crear las condiciones apropiadas para facilitar una solución política
justa, que pongan fin a la división de la
isla de Chipre, basada en una federación
bi-zonal y bicomunal, así como la equidad
política, tal y como recomiendan las reso-

Noveno. Aprov echar el espacio de diálogo que se ha puesto en marcha en el marco del Comité Mediterráneo, así como la
generosidad y solidaridad mostrada por
las partes para alentar una solución justa
y negociada al conflicto del Sahara Occi-

Décimo. Promov er el reconocimiento
del Estado de Palestina, entendido como
contribución al proceso de paz de Oriente
Medio, que debe llevar a la convivencia de
dos Estados, Israel y Palestina, en paz,
seguridad y cooperación mutua.
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mía solo es 2,4 veces mayor que la nuestra.

Durante los dos últimos días he participado como ISGlobal en un pequeño experimento. Una troupe
de cinco diputados de tres grupos políticos diferentes
(invitamos a varios -incluyendo a Podemos- pero respondieron los grupos popular, socialista y catalán), un
asesor político de la Secretaría General de Cooperación
y tres representantes de think-tanks españoles nos hemos desplazado a Londres para conocer la experiencia
británica en el ámbito del desarrollo. El propósito del
viaje –financiado por la Fundación Gates- era alimentar
las posibilidades de un acuerdo que permita resucitar
en España las políticas de cooperación, fuertemente
afectadas por el recorte presupuestario y la marginación política.
En buena medida, se trataba de realizar un esfuerzo de
inspiración: el Reino Unido es un caso excepcional en el
que la cooperación y el desarrollo se han establecido
firmemente entre las prioridades estratégicas de los
gobiernos laboristas y conservadores desde 1997. Con
la creación del DFID (la institución que gestiona la ayuda y cuyo líder tiene rango ministerial) y la construcción
de un entramado institucional que garantiza el impacto
de los recursos desde el Parlamento y unaoficina independiente de evaluación, los británicos se pusieron a la cabeza del ‘value for money’ en materia de lucha contra la pobreza. Y lo acompañaron con recursos
crecientes que el año pasado alcanzaron la cifra emblemática del 0,7% de la RNB: más de 16.700 millones de
euros, diez veces más que en España, cuando su econo-

El viaje ha incluido reuniones con miembros del Parlamento, el Gobierno, think-tanks como ODI y CGD, y
ONG locales como Oxfam, Action Aid o Christian Aid.
Yha dado oportunidad a varios espacios de conversación entre nosotros que han resultado particularmente
interesantes. Les resumo algunas de las cuestiones que
han surgido:
· Es evidente que la política británica de desarrollo queda a dos galaxias de distancia de nuestras posibilidades.
Pero su experiencia muestra lo que una sociedad y unos
gobiernos decididos pueden hacer para convertir la lu-

cha contra la pobreza en una marca de su presencia en
el mundo. De manera más torpe y endeble, España hizo
eso a partir de 2004, cuando desplegó una ‘diplomacia
de la ayuda’ en regiones como África y descubrió que
este es un camino barato y eficaz de posicionamiento
global en el que los beneficios de otros comportan
oportunidades para uno mismo. La determinación política antecedió en el Reino Unido a cualquier aumento
de los recursos o reforma institucional.
· Tampoco hay posibilidades de que en esta vida veamos un presupuesto de la ayuda española similar al del
Reino Unido. Pero conviene preguntarse cuántas cosas
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es posible hacer con poco dinero o con el dinero de
otros. La cooperación en regiones de rentas medias y
medias-bajas como América Latina y el Mediterráneo
Sur puede sustentarse sobre la transferencia de conocimiento (salud, energía y fiscalidad, por ejemplo) y el
apoyo en reformas institucionales. Son países que concentran altos niveles de pobreza y desigualdad, pero sus gobiernos piden ahora nuestra experiencia y
know-how, más que nuestro dinero. La cooperación se
convierte entonces en un catalizador de recursos que
están en nuestros equipos científicos, nuestras empresas de renovables o nuestra Agencia Tributaria. Y tal
vez los alemanes, un banco multilateral o los propios
países receptores estén dispuestos a pagar por unos
servicios en los que están muy interesados.
· No es posible hacer todo al mismo tiempo. Con unos
recursos infinitamente más amplios que los nuestros,
los británicos han demostrado mayor capacidad de
concentración. Han reducido los sectores prioritarios de
intervención a un puñado de asuntos (como la reconstrucción de estados frágiles) y han limitado a menos de
30 el número de países en los que intervienen. ¿No debería España plantearse algo similar? Este Gobierno ha
reducido el número de países en los que operamos, pero las decisiones más estratégicas posiblemente sean
sectoriales: ¿somos capaces de convertirnos en los especialistas globales contra las enfermedades de los pobres como la malaria? ¿podemos hacer una contribución específica y permanente en materia de nutrición
en la región del Sahel? En los próximos años tendremos
que ser una cooperación mucho más estratégica y focalizada o no seremos nada.
· El capital humano que España tiene en el exterior es
abrumador. La noche del martes cenamos con un puñado de los españoles que trabajan en universidades,
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think-tanks y ONG británicas en el ámbito del desarrollo. Su experiencia, conocimientos y compromiso no
solo son inspiradores, sino que constituyen un tesoro al
que la estrategia española de desarrollo sencillamente
no puede renunciar. Establecer redes firmes de contacto es otra buena idea que no cuesta dinero.

Estas son solo algunas de las cuestiones que se han
planteado. A partir del próximo mes de noviembre es
más que probable que el juego parlamentario y presupuestario sea mucho más rico del que hemos conocido
hasta ahora. Tenemos la oportunidad de conformar
una estrategia exterior que sea tan ética como inteligente. Hagámoslo.

Gonzalo Fanjúl lleva más de veinte años dedicado al
activismo contra la pobreza, preside la iniciativa +Social
y colabora como investigador con diferentes think
tanks, universidades y ONG
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Tras 20 años de Gobierno del PP donde la cultura ha
pasado de los grandes faustos a la liquidación y desaparición, es necesario dar una respuesta en forma de acción política coordinada global e integral. La cultura
valenciana es una cultura con identidad propia, rica y
variada, plural, tolerante y acogedora con muchas y
diversas manifestaciones de gran arraigo popular. Sin
embargo, el PP ha trabajado para convertir a la cultura
valenciana en grandes faustos y obras faraónicas que
nada tienen que ver con la realidad de un pueblo orgulloso de su identidad.
Todos los indicadores tanto cualitativos como cuantitativos demuestran que la cultura valenciana de la mano
de los actuales dirigentes va camino de la insignificancia y la marginalización. La falta de recursos económicos y la voluntad política del Gobierno Valenciano de
denostar nuestras grandes instituciones culturales y el
valenciano como lengua materna, es un camino que
hay que hay que revertir. El país valenciano es una tierra creadora de cultura que necesita del un liderazgo
compartido que dé un impulso a la creación y la difusión de nuestro bien más preciado: nuestra cultura valenciana.
Para este nuevo impulso hay tres elementos claves que
han de configurar una acción coordinada global e integral que recoja todas y cada una de las expresiones de
nuestra cultura y la proyecte como elemento dinamizador cultural y económico del país valenciano. El papel
de la administración ha de ir encaminado a “hormar”
un proyecto que facilite y promueva la creación cultu-
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ral con una acción coordinada para generar redes culturales fuertes que sustenten todo el potencial cultural
del país valenciano y que permita ponerlo al servicio de
la ciudadanía como un derecho social irrenunciable.
Tejido cultural: Fomento del asociacionismo para generar masa cultural crítica y productiva, la apuesta por las
ICC como clave del desarrollo social y económico, integrar las infraestructuras culturales en un marco global
de aprovechamiento de los recursos así como coordinar
las acciones que se realizan desde todas las instituciones públicas, Generalitat, Diputaciones y Ayuntamientos son elementos fundamentales para la creación y
promoción cultural. Mejora de la financiación a través
de planes de mecenazgo y creación de nuevos elementos potenciadores de recursos como es la apuesta por
el turismo cultural que permita la creación de redes de
difusión y aprovechamientos del patrimonio valenciano, en el propio territorio y exportada como elemento de promoción exterior.
Creadores: Sin creadores, artistas, actores, actrices,
músicos… no hay cultura, hay que crear instrumentos
de protección que faciliten la puesta en valor de la creatividad y el talento, que garantice la perdurabilidad de
la acción creativa perfeccionando y fomentando el interés por la creación. La formación es fundamental para
seguir generando cultura. La garantía de derechos sociales y económicos es clave para tener creadores, artistas, actores, actrices, músicos…
Ciudadanía: el acceso a la cultura es un derecho reconocido en la Constitución. No es suficiente garantizar
ese acceso, sino que hay que ir más allá. Socializar,
educar y generar igualdad de oportunidades en el acceso a la cultura son tres elementos irrenunciables.
El país valenciano es una tierra creadora de cultura que
necesita un liderazgo compartido que dé un impulso a
la creación y la difusión de nuestro bien más preciado
garantizando el derecho a la cultura que todos tenemos.
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Després de 2 dècades de govern del PP,
s’ha de reconstruir el que ja havíem
aconseguit i ells han destruït, hem de
regenerar el que ha degenerat i
refundar el que ha sigut arrasat.
Davant aquesta situació els socialistes
estem preparats per a abanderar el
canvi necessari per a la Comunitat
Valenciana i volem fer-ho de la mà de
tots els valencians i valencianes”
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¿Cómo recibe el Gobierno el rechazo
mayoritario a su plan de flexibilización
universitaria?

Señor ministro, si no fuera tan serio sería para reírse. Usted lo ha vuelto hacer, y como siempre a traición. Parece que le gusta provocar y disfrutar con el conflicto. De nuevo hay un real
decreto que envía al BOE, no ya sin consenso con la comunidad universitaria, sino, lo que es
aún peor, sin tener en cuenta ninguna de las observaciones que muy fundamentadas le hicieron llegar los rectores en el Consejo de Universidades y las más recientes del dictamen del
Consejo de Estado. Díganos, señor ministro, ¿qué necesidad tenían usted y su Gobierno de
ponerse en contra de todo el mundo? Creíamos que después de la Lomce no le quedarían
ganas, pero incomprensiblemente ha sido así. En el último tramo de la legislatura ha dado un
paso más para desmontar la universidad pública española.
Señor ministro, ya sabemos que usted es el rey del eufemismo y del circunloquio, pero las
explicaciones que desde el ministerio se están dando sobre el nuevo decreto se llevan la palma. Espero que usted me dé algunas explicaciones ahora que me convenzan mucho más.
Todo por no reconocer las verdaderas intenciones de su Gobierno: más recortes presupuestarios en el ámbito educativo, por mucho que digan lo contrario. Los números, efectivamente, no engañan. Ha vuelto a engañar a los estudiantes y a sus familias. En fin, a toda la comunidad universitaria, igual que hizo con los decretos de becas, por ejemplo.
Los grados de tres años —y usted lo sabe— señor ministro, serán más baratos, sí, pero un
grado de tres años convertirá en casi obligatorio cursar un máster para alcanzar la necesaria
competencia formativa y las familias no ahorrarán, sino que tendrán que pagar el doble, y ya
vamos desvelando su intención, ahondar más en la brecha de la desigualdad. Este nuevo decreto no es un mero retoque, es una reforma en toda regla. Muchas veces le dije que no abordara usted la reforma a base de decretazos; no me ha hecho caso. Una evaluación antes de
abordar esta reforma hubiera sido muy necesaria. Señor ministro, aparque y derogue este
decreto

Angelina Costa Palacios
Diputada por Córdoba

Un lugar para compartir futuro

Antonio Hurtado

La gran mayoría de los Bancos han
venido imponiendo, como requisito
para la concesión de un préstamo
hipotecario o personal, la suscripción
de un seguro de vida o de desempleo
con sus propias compañías aseguradoras. Los seguros de vida-invalidez,
conocidos como seguros de amortización de préstamos, asumen el pago
de la cantidad pendiente de amortizar por parte del asegurado, si ocurre
alguna de las contingencias previstas
en la póliza.
Para la Dirección General de Seguros
no existe obligación legal, para el
prestatario, de contratar ningún tipo
de seguro cuando se suscribe un préstamo hipotecario, pero las Entidades
pueden ofrecer unas mejores condiciones crediticias si se contratan simultáneamente determinados productos financieros.
No obstante, debe haber una información y asesoramiento sobre los
productos ofrecidos, teniendo en
cuenta el perfil del riesgo del prestatario, para reforzar las garantías sobre su capacidad financiera o sobre el
bien hipotecado. Pero siempre dentro
de un contexto de libertad de contratación.
El abuso en el que han incurrido los
Bancos es doble, por exigir que se
contraten estos seguros con sus propias aseguradoras y por la inoperatividad de estos seguros y en algunos
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casos por la inexistencia de cobertura
real.
Por ejemplo, en los seguros por desempleo cuando se ha exigido la cobertura por pasar al paro, casi siempre ha sido denegada alegando que
no tiene derecho a la indemnización,
por carecer de contrato indefinido
cuando se suscribió. No es creíble que
las Entidades Bancarias desconociesen la situación laboral de sus clientes, puesto que siempre les han exigido a los clientes el contrato de trabajo que tenían. También los Bancos
han exigido a los funcionarios la suscripción de un seguro de vida y de
desempleo vinculado al préstamo
hipotecario, a sabiendas de que no es
probable que se queden sin trabajo. Y
a los militares, por su trabajo de riesgo, se les excluye de la cobertura de
fallecimiento del seguro de vida.
El Defensor del Pueblo considera que
estos productos no han tenido un
carácter voluntario para los clientes,
sino que han supuesto una exigencia
para la concesión de la hipoteca. Los
Bancos han incrementado sus ingresos a través de sus aseguradoras, imponiendo seguros de amortización de
préstamos que no garantizan el pago
del préstamo, por imponer en sus
cláusulas limitativas numerosos inconvenientes para desplegar la cobertura, tanto por desempleo como
por incapacidad. Para que los seguros
vinculados a un préstamo sean legales no puede obligarse a ser contrata-
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dos con una aseguradora concreta y
deben de cubrir un riesgo real, condición necesaria para que se trate de un
contrato de seguro válido. Por otra
parte, el proceso de contratación debe ajustarse a las exigencias normativas de protección de los usuarios de
servicios financieros, para lo que la
información suministrada ha de ser
clara, ajustada y transparente.
Es evidente que la Banca ha obligado
a contratar seguros con sus propias
compañías aseguradoras y no ha habido información clara y transparente
por la falta de interés asegurable. Por
ello, en muchos casos procede la anulación de la póliza y la devolución de
las primas abonadas.
Los seguros vinculados a los préstamos han sido una práctica abusiva
más de las Entidades Bancarias para
conseguir ingresos añadidos y mejorar sus cuentas de explotación a costa
de los bolsillos de sus clientes.
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