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Los socialistas ganan las elecciones en Andalucía. Hasta ahora creo 

que no les descubro nada que ustedes no supieran ya, pero esta victo-

ria no es casual. Ganar las elecciones no es tarea baladí, pero renovar 

la confianza elección tras elección es algo que tiene mucho mérito 

fruto de  un trabajo continuado, serio y responsable de trabajo junto a 

los ciudadanos para construir la sociedad que todos ansiamos y 

deseamos. Los socialistas andaluces lo han sabido hacer nuevamente. 

He escuchado voces, sobre todos de los perdedores, arremetiendo 

contra el sistema, contra la gente, contra la cultura andaluza y un sin-

fín de excusas que ponen de relieve que efectivamente esos partidos 

no están preparados para gobernar nada, alguien que pone en duda la 

decisión libre y responsable de los votantes difícilmente puede obte-

ner la confianza de los ciudadanos.  

La victoria de Susana Díaz y del PSOE andaluz es el fruto de un lide-

razgo claro que entiende que sólo desde el trabajo en común se puede 

lograr revalidar la confianza, de un equipo de hombres y mujeres lea-

les a los ideales de un partido que tiene su principal fuerza en el con-

junto de su trabajo y a un proyecto renovado y enriquecido por miles 

de andaluces que han querido comprometerse con los ideales  progre-

sista de justicia social y lucha contra las desigualdades. 

Por eso a todos aquellos que estos días me han preguntado donde 

está el éxito del PSOE andaluz no hace falta que les diga mucho más, 

sólo miren la foto de Susana Díaz llegando a la rueda de prensa tras la 

victoria del pasado domingo: Una líder rodeada de un partido fuerte, 

siendo lo que siempre hemos sido: “Siendo PSOE” 

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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1. Julian López Milla  

2.  Noelia Hernández  

3. David Cerdán  

4. Pilar Pérez 

5. Antonio Torres  

6.  Ana Barceló  

7. Manolo Pineda  

8. Sandra Martín  

9.  Vicent Arqués  

10.  Toñi Serna  

11.  Rafa Briet  

12.  Rosa de Falastín  

13.  Jesús Selles  

14.  Zulima Pérez  

15.  Rufina Selva  

16.  Carmen Sanjuan  

17.  Juan Felix  

18.  Julia Menargues  

19.  Nacho Gómez 

20.  Antonia Moreno  

21.  Pablo Celdrán  

22.  Pepa LLorca  

23.  Antonio Zapata  

24.  Fani Serrano  

25.  Guillermo Sendra  

26.  Gemma Asencio  

27.  Carlos Beltrán  

28.  Natalia Guijarro  

29.  Ramón Poveda  

30.  Joseva Ivorra  

31.  Vicente Diaz  

32.  Mª Dolores Vicedo  

33. Baltasar Ortiz  

34.  María Nuñez 

35. Mª Teresa Sempere  

 

Ana Ramos Mora  

Vicente Sebastiá  

Veronica Maestre  

Toñi Serna, Coordinadora del Comité 
Electoral Provincial del PSPV-PSOE en 
Alicante, se muestra convencida del 
éxito de la propuesta de lista electoral 
para las elecciones autonómicas realiza-
da por Ximo Puig y que “cuenta con el 
respaldo de todos los socialistas de la 
provincia”. 
 
El Comité Electoral continuará con su 
labor doble de apoyo a los candidatos 
locales, así como a la candidatura auto-
nómica “para llevar las propuestas socia-
listas a todos los rincones de Alicante”. 
El Comité Electoral Provincial del PSPV-
PSOE, a través de su Coordinadora, Toñi 
Serna, ha expresado su convencimiento 
de que las listas autonómicas propues-
tas por Ximo Puig para las tres provin-
cias “nos llevarán al éxito electoral” al 
tiempo que ha destacado que las mis-
mas “cuentan con el apoyo fiel de todos 
y cada uno de los socialistas de la pro-
vincia”. 
 
En este sentido, desde las filas socialis-
tas consideran que con la aprobación 
hoy de las personas que forman parte 
de la candidatura autonómica “se cierra 
una etapa interna y se abre la realmente 
importante: la de hablar con la ciudada-
nía para ganar su confianza. “Tenemos 
el equipo, las propuestas y mucho que 

arreglar en la Comunidad Valenciana”, 
ha apuntado Serna. 
 
Es por esto que el Comité Electoral en la 
provincia de Alicante proseguirá con el 
trabajo que viene realizando en los últi-
mos meses, como es el apoyo y el re-
fuerzo de las candidaturas municipales, 
al que ahora se unirá el que debe reali-
zarse para dar a conocer el proyecto 
socialista a través de sus candidatos 
autonómicos en la provincia. 
 
“Son personas, militantes e indepen-
dientes, comprometidas, que se van a 
dejar la piel por su provincia y por  pro-
piciar el cambio en el gobierno de la 
Generalitat Valencia, con Ximo Puig co-
mo presidente. Es para lo que todos 
trabajamos y para lo que vamos a hacer 
fuerza con unidad y entusiasmo”, ha 
explicado Serna. 
 
Por último Serna ha felicitado a todas las 
personas que componen la lista electo-
ral por Alicante, y que encabeza Julián 
Lopez, por haber sido elegidas entre los 
miles de militantes de esta provincia 
“que del mismo modo podrían haber 
formado parte de la misma”, lo que en 
opinión de la dirigente socialista 
“significa un plus de responsabilidad”. 
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El diputat socialista en el Congrés dels Diputats, 

Federico Buyolo, ha exigit avui que el Govern pre-

sente en un termini de sis mesos un Pla d’Acció 

per a la Indústria Ceràmica Artística. Així s’ha refe-

rit durant la seua intervenció en defensa de l’es-

mena que ha presentat a la PNL que es debatia 

sobre el desenvolupament de la indústria ceràmi-

ca i on Buyolo ha demanat “concreció i, sobretot, 

el finançament necessari per a posar en marxa 

mesures de promoció, difusió i recerca”. 

 

“La riquesa cultural de la Comunitat Valenciana 

està lligada a la nostra tradició ceramista” ha 

apuntat Buyolo, abans de recordar que els valen-

cians comptem amb “grans exemples com Mani-

ses, l’Alcora, Onda i Ribesalbes”. En aquest sentit, 

ha destacat els tres segles marcats per “la quali-

tat, la creativitat i la innovació tecnològica” des 

que la Real Fàbrica de l’Alcora va iniciar la seua 

producció l’1 de maig de 1727 inaugurant així un 

gran cicle d’esplendor de l’economia castellonen-

ca fins a la Guerra Civil que va deixar d’existir com 

a tal. De fet, ha assenyalat que a partir de llavors 

“van patir la pèrdua de negoci i conseqüentment 

la desaparició de les grans fàbriques símbol de la 

nostra cultura ceramista”. 

 

Per a Buyolo, “no solament hem de defensar el 

nostre patrimoni cultural, sinó que és necessari 

establir mesures concretes per a potenciar un sec-

tor que aporta valor econòmic, social i cultural a la 

nostra Comunitat”. És més, ha assegurat que da-

vant la pujada de l’IVA cultural, l’eliminació de les 

sales d’exposicions i la retallada dels pressupostos 

culturals es fa necessari, segons ha explicat el 

diputat socialista, “un pla d’acció que contemple 

mesures de promoció artística, la formació de 

professionals, les campanyes de difusió tant en 

l’àmbit nacional com a internacional, la moderni-

tzació del sector i la potenciació del turisme cultu-

ral com a element de desenvolupament cultural 

lligat a la ceràmica artística”. 

 

D’aquesta manera, el diputat socialista ha advertit 

de la necessitat d’aquest pla específic per al pre-

sent i el futur del sector ceràmic perquè és urgent 

aconseguir “transformar els reptes actuals en 

oportunitats de desenvolupament tant culturals, 

turístiques i econòmiques”. “La ceràmica creativa 

valenciana conjuga valors històrics, culturals i 

econòmics reconegudes en l’àmbit mundial i que 

sens dubte configura un element de desenvolupa-

ment fonamental per a la nostra Comunitat”, ha 

conclòs Buyolo 

 

No obstant aixó, el PP va fer el que sempre fa, bo-

nes paraules però ninguna acció. La comissió de 

cultura va rebutjar amb els vots del PP el que el 

Pla d’Acció per a la Indústria Ceràmica Artística 

comptara amb pressupost suficient per desarro-

llar accions fonamentals per a el sector.  
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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”  

http://www.pspvpsoe.net/fer-programa/
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Permítame que le describa un poco la situación: juzgados donde, por prejuicios hacia las víc-

timas, no se celebran ni tan siquiera comparecencias para decidir si se concede o no una or-

den de protección; aumento absolutamente indecoroso del archivo de denuncias cuando 

solo se cuenta con el testimonio de la víctima en un tipo de delitos en los que lo frecuente es, 

precisamente, la ausencia de testigos; juzgados de violencia con comportamientos anóma-

los que están archivando hasta el 90% de las denuncias por maltrato; amparo judicial al aco-

so querulante; mujeres víctimas de malos tratos que están ahora mismo en prisión o en vís-

peras de ingreso, cuyo único delito, señor ministro, ha sido proteger a sus hijas o, en todo 

caso, respetar su decisión de no querer verse con un progenitor violento, y que son víctimas 

sometidas a indefensión y extorsión para que sean proactivas y obliguen a sus hijos a mante-

ner encuentros con los violentos, y cuya negativa a colaborar en ese despropósito es causa 

de informes tendenciosos que están abocando al castigo penal a las víctimas. No es de justi-

cia que desde las instituciones se firmen acuerdos con organizaciones que dan formación al 

personal de los equipos psicosociales —eso es de su competencia— en las que se instruye —

atienda bien— para que la atención psicológica a los menores sea autorizada por el progeni-

tor violento. 

Jueces para la democracia y Mujeres juristas Themis les han alertado de que su estatuto de la 

víctima va a silenciar aún más a las víctimas de violencia de género. Usted debe corregir, vía 

indulto, algunos de estos despropósitos y poner sensatez para arrinconar a aquellos que con 

prejuicios sexistas están dañando desde las instituciones a las víctimas.  

Lo grave es que Naciones Unidas les ha dado las pautas y una guía, y ustedes lo que han he-

cho ha sido no corregir 

Ángeles Álvarez Álvarez 

Diputada por Madrid 

¿Cree el Ministro que es de justicia que las 
victimas de violencia de género se vean   

doblemente  victimizadas como              
consecuencia de sus agresores? 



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

 Un lugar para compartir futuro  

Sabíamos que era una amenaza y lo 

consentimos. La fuerza del sentido 

común hizo que el PSPV-PSOE hicie-

ra alegaciones al Plan Hidrológico del 

Tajo para evitar, entre otras cosas, la 

elevación del límite de reservas en los 

embalses de cabecera del Tajo de los 

240 hectómetros cúbicos hasta los 

actuales 400 hectómetros, que hoy se 

ciernen como una gran amenaza con-

tra la provincia de Murcia y Alicante. 

Contra nuestros pueblos y contra 

nuestra agricultura. Pero nuestra pro-

puesta, como la que planteó la Mesa 

Provincial del Agua, de nada sirvió. 

Hoy es más difícil trasvasar agua del 

Tajo a las provincias de Alicante y 

Murcia que hace un año. Y los trasva-

ses son de menor caudal. 

No sirve de nada lamentarse ni recu-

rrir al ‘te lo dije’. Eso no es nada pro-

ductivo. Tampoco son productivas las 

amenazas del vicepresidente del Con-

sell, José Císcar, contra algunas de-

claraciones del alcalde de Toledo. No 

sirve de nada porque Císcar y los su-

yos son cómplices de esta modifica-

ción que sabíamos, con Memoran-

dum o sin él, que no podía ser bueno 

para la provincia. Hoy hay más agua 

en los embalses destinada a la estéti-

ca del mismo, pero menos para la 

ética de dar de comer a nuestros 

campos y cultivos. 

Pero la cuestión de fondo es qué ha-

cemos de futuro. Las correcciones 

siempre son  muy complicadas, pero 

los alicantinos debemos sumar las 

fuerzas que nos queden –sin mirar ni 

color político  ni apellido territorial – 

para rehacer aquellas cuestiones que 

complican nuestro futuro. Hay que 

replantearse de nuevo el límite de 

reserva de los 400 hectómetros.  Sé 

que es muy complicado porque hay 

situaciones que se considerarán dere-

chos en otros territorios, cuando en 

realidad son meras concesiones. 

Hay que reconocer que en algunas 

cosas hemos avanzado. Especialmen-

te en las reglas de juego que determi-

nan cómo y cuánto se trasvase desde 

el Tajo. Pero algunas cuestiones que 

se han clarificado, como el concepto 

de agua excedentaria, así como el 

establecimiento por niveles de los 

futuros trasvases, son insuficientes si 

hay un tope de salida: los malditos 

400 hectómetros. 

Qué margen de maniobra vamos a 

tener en el futuro. Cuál va a ser la res-

puesta de Castilla la Mancha,  cómo 

debemos actuar como territorio, co-

mo provincia de Alicante y como Co-

munidad Valenciana. Estas son las 

cuestiones sobre la que debemos re-

flexionar.  Sí, otra vez. Porque este 

invento no ha salido bien, porque los 

pocos pasos que se han dado no han 

sido en la buena dirección y, especial-

mente, porque la resignación es el 

peor de nuestros enemigos. 

Creo que en esta legislatura que se 

acaba ha habido algo importante. 

Que tiene sus protagonistas en la Me-

sa Provincial del Agua: la apertura y el 

consenso – incluso en la discrepancia 

– entre los dos partidos mayoritarios; 

la existencia del reconocimiento de 

los errores cometidos; la capacidad 

de reconocer los aciertos del otro; y la 

necesidad sobre todo de enterrar el 

hacha de la Guerra del Agua. Esto, 

entendido en la provincia de Alicante 

por la presidenta de la Diputación 

Provincial, Luisa Pastor, aún no es 

comprendido por los asentados en 

Valencia, el señor Císcar entre otros. 

De hacer de este clima el hábitat co-

mún entre las fuerzas políticas y so-

ciales de la provincia, junto con la 

Comunidad Valenciana, nuestra lucha 

por corregir estos malditos 400 sería 

más fácil. En caso contrario no mori-

remos de sed, sino ahogados en 

nuestras propias contradicciones. 

David Cerdán  Secretario General de la Provincia de Alicante 


