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Desde el Congreso
La educación no sucede en el Parlamento, ni tan siquiera en los despachos
del Conseller o Consellera de turno, el proceso de enseñanza y aprendizaje
nace y se desarrolla en las escuelas. Por eso el liderazgo educativo ha de ir

Artículo 6 Constitución

encaminado a crear las oportunidades necesarias para que los niños y niñas

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

puedan desarrollar sus capacidades.
La educación no es un proceso mecánico, es un proceso vivo donde los protagonistas son las personas. Hoy el éxito del sistema educativo dependerá de la
calidad del profesorado, de la aplicación de una enseñanza individualizada
que ofrezca al alumnado múltiples alternativas que le motiven y de la implicación del alumnado en su proceso educativo.
Sin embargo, nuestro sistema educativo actual está más centrado en la enseñanza, que no el aprendizaje, de materias instrumentales que sólo buscan
mejorar los resultados de PISA. Una mala política educativa. Si a ello le unimos: las reválidas que expulsan del sistema a aquellos que no “dan la talla”, la
reducción de las becas, la falta de recursos en las aulas y el desprecio a la insustituible función del profesorado, tenemos un sistema que acabará con las
esperanzas de aquellos que más necesitan el apoyo educativo. Un sistema
clasista.
Los niños son diferentes y diversos con inteligencias múltiples que han de
ser desarrolladas. La educación es algo más que la acumulación de contenidos, es un aprendizaje integral que ha de permitir la adquisición de conocimientos, habilidades y valores para lograr personas críticas y libres.
La futura reforma educativa ha de pasar inexorablemente por una nueva metodología de aprendizaje que permita la individualización de la enseñanza y
el aprendizaje. Sin embargo, esta reforma sólo será posible si dotamos al
profesorado de los mejores instrumentos para su gran labor: educar a nuestros hijos e hijas. Necesitamos una nueva revolución pedagógica.
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22 de Abril de 2015
El portavoz adjunto en la Comisión de Cooperación, Federico Buyolo, le ha pedido
hoy al secretario general de Cooperación, Gonzalo Robles, que “el Gobierno se implique en devolver a España a la senda de los países donantes de Europa. “No podemos
dar la espalda a nuestros compromisos internaciones de luchas contra las desigualdades y la atención a las crisis humanitarias como la acontecida estos días en el mar
Mediterráneo”, ha subrayado.
En la comparecencia del secretario general de Cooperación Internacional para el
Desarrollo en el Congreso, el portavoz del PSOE ha recordado que según los datos
vertidos por la OCDE en el informe Perspectivas Globales de la Ayuda 2014, se ha
producido una reducción del 20,3% en Ayuda Oficial al Desarrollo en los presupuestos
de España, entre los años 2013 y 2014. En este punto, Buyolo ha resaltado que
“España ha perdido el protagonismo internacional que había ostentado hasta ahora.
Esta situación se debe revertir y exigimos al Gobierno que consigne en los Presupuestos Generales del Estado las partidas necesarias para colocar a nuestro país al menos
en la media de los países donantes”, indicó.
Sobre el Informe Anual de evaluación de 2014, el plan bienal de evaluaciones 20152016 y los resultados del examen intermedio del IV Plan Director, que ha presentado
Robles, el portavoz socialista ha criticado que en “el plan para 2015-2016 se reduzca
en casi un 50% las evaluaciones y que tan sólo se realice una evaluación por parte de
la Administración General del Estado cuando gestiona más del 50% del presupuesto
de Ayuda Oficial al Desarrollo”.
Por último, el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido cinco propuestas socialistas de resolución sobre Comunicación 2015 y documentación complementaria referente a la ejecución del Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, cuyo
dictamen será aprobado esta tarde. Así, ha resumido el contenido de las mismas:
“Lucha contra la pobreza ampliando la ayuda oficial al desarrollo hasta llegar a la media de los países donantes y también, recuperar la participación de la sociedad civil
en las políticas de cooperación al desarrollo en un año tan crucial donde se va a aprobar una nueva agenda para el desarrollo mundial”.
Por ello, ha resaltado que las resoluciones socialistas apuestan porque España siga
liderando las políticas de empoderamiento de las mujeres, la lucha por los derechos
humanos y la defensa de la cobertura de salud universal así como la seguridad alimentaria, y por impulsar con urgencia la creación y puesta en marcha de un Impuesto
de Transacciones Financieras que vaya destinado a la lucha contra la pobreza tanto
en España como en el mundo. Y por último, piden que el Gobierno apruebe de manera inmediata el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos.
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Rafael Simancas, portavoz de
Empleo del Grupo Parlamentario Socialista, ha propuesto,
esta tarde, en el Pleno del Congreso la puesta en marcha del
Programa Garantía+45, “un
plan estatal para crear 200.000 empleos, dirigido a personas mayores de cuarenta y cinco años, que lleven
más de dos años desempleadas y que hayan agotado la
prestación por desempleo” y que podrían contratar las
administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro, para lo que contarían con fondos del Estado.
Simancas ha añadido que los contratos serían al menos
de 6 meses, con una retribución equivalente al salario
mínimo y una jornada de trabajo que reserve el 20% del
tiempo, al menos, a acciones destinadas a su recualificación y reinserción laboral, en función de un itinerario
personalizado que elaboren los Servicios Públicos de
Empleo.
El diputado socialista ha asegurado que “somos conscientes de que el problema global del paro requiere de
una estrategia global para la recuperación justa”. Mientras, ha pedido el apoyo de la Cámara para “un programa de emergencia social, a fin de procurar subsistencia
y dignidad a un colectivo de españoles tan castigado
como los parados de más de 45 años de edad”.
En su opinión, el paro, la precariedad laboral y el empobrecimiento consiguiente constituyen el primer problema del país. “La EPA del primer trimestre de 2015 confirma que la política del Gobierno, lejos de solucionar el
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problema, lo está agravando: 114.300 nuevos puestos
de trabajo perdidos” y el balance de la reforma laboral
del Gobierno, ha dicho, se sitúa en 700.000 empleos
menos que en 2011 y un 70% de parados sin ninguna
prestación.
Simancas ha insistido que el problema global del paro y
la precariedad requieren de una respuesta global,
“como la que ha presentado esta mañana el secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez: una política económica orientada a la creación de buenos empleos; un
modelo productivo que busque la competitividad en la
innovación y en la formación, en lugar de devaluar salarios y derechos; un nuevo Estatuto de los Trabajadores
que garantice los derechos laborales y combata la precariedad laboral; un modelo de contratación justa que
limite los contratos temporales para los puestos de trabajo realmente temporales; un plan contra la explotación laboral, la subida del salario mínimo, la elevación
de la cobertura social al desempleo”. En definitiva, “una
política laboral justa para una recuperación justa”.
“En esta iniciativa, los socialistas proponemos una solución excepcional para un colectivo con una vulnerabilidad excepcional: los parados mayores de 45 años. “Los
parados de muy larga duración, con más de dos años de
desempleo, son ya el 44%, 2,4 millones de personas. Su
situación es dramática. Muchos tienen cargas familiares. Soportan una dificultad especial para reinsertarse
en el mercado laboral. A menudo quedan atrapados en
el círculo negativo del paro, el agotamiento de las prestaciones, y la ausencia de políticas activas que les ayuden a reinsertarse en el trabajo”.
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Si hay algo que
nos ha enseñado
la crisis económica mundial que
estamos
padeciendo, es que
nada volverá a ser
lo mismo. El modelo económico
que vivimos previo a la crisis, llevo a la deshumanización de la
economía y las
empresas provocando con ello la
desmoralización de la sociedad. Hoy la sociedad demanda un nuevo paradigma económico que ponga el
foco en la sostenibilidad social, económica y medioambiental.
Hoy las empresas ya no pueden ser sólo entidades privadas cuyo único objetivo es ganar dinero, la sociedad
demanda y exige que las empresas contribuyan a la
mejora del bien común. Por ello, las empresas han de
convertirse en una verdadera ciudadanía corporativa
que trabaje, junto con el resto de entidades sociales,
políticas y culturales en la mejora de la calidad de vida
de todos. En palabras de mi buen amigo Ramón Jáuregui, a las empresas hoy hay que decirles: “no me digas
que haces con tus beneficios, dime como los obtienes”
Pero para que este cambio de paradigma económico se
produzca, es necesario que la formación de los nuevos
dirigentes empresariales cambie. No podemos pretender la humanización de las empresas aplicando los viejos y obsoletos principios de un modelo de empresa
que ya no puede hoy ser el referente a seguir.
Este libro no pretende ser un tratado de ética, ni un
compendio de herramientas de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), es un libro para repensar el papel de
las empresas en el nuevo mundo globalizado y para ver
la importancia de un cambio de modelo en la formación de los futuros empresarios.
El planteamiento que se hace en este libro es sencillo:
es necesario un cambio de paradigma económico que
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lleve a la humanización de la empresa, por lo que es
imprescindible que la ética se convierta en la guía de la
nueva acción empresarial, situando a la formación empresarial inicial como eje fundamental de un modelo
económico dirigido por líderes éticos.
Sólo conseguiremos empresas éticas cuando estas estén dirigidas por personas éticas. La formación empresarial es la piedra angular de este nuevo modelo. Hoy
no sólo necesitamos buenos profesionales, sino líderes
empresariales éticos que trabajen para que las empres
sean socialmente responsables.
Pero la realidad que refleja el estudio sobre la formación en el Grado de Administración y Dirección de Empresas que aparece en este libro nos dice que queda
mucho por hacer. La formación ética que se imparte en
las universidades españolas es tanto cuantitativamente
como cualitativamente insuficiente. La formación de
los futuros líderes empresariales ha de tener un carácter integral, primando la adquisición de valores por encima de la memorización de técnicas de gestión empresarial basadas en la aplicación de herramientas de
RSE.
El lector podrá encontrar además en este libro una reflexión sobre la necesidad de desligar los principios de
los instrumentos. La RSE debe ser sólo un instrumento
en manos de las empresas, no puede convertirse en la
base de su responsabilidad, mientras que la ética ha de
situarse en el frontispicio de la acción empresarial. Pero
para conseguir esto es imprescindible formar líderes
empresariales éticos.
En definitiva, el lector encontrara un documento divulgativo que muestra la necesidad de trabajar en la formación de nuevos líderes empresariales para una economía ética que favorezca y promueva el desarrollo de
actuaciones socialmente responsables por parte de las
empresas. La economía no pude ser un fin en sí misma,
sino un instrumento al servicio de la sociedad.
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Señora vicepresidenta, tras el último Consejo de Ministros usted hizo una reflexión —abro
comillas— Cómo conseguimos que los ciudadanos interesados en la política puedan participar, después de una experiencia profesional en el sector público o en el sector privado, del
ejercicio de la política, enriquecer el ejercicio de la política, abrirlo a la ciudadanía y no limitar
la situación de los políticos —cierro comillas—. Por eso le pregunto si, tras esa reflexión, está
de acuerdo por lo manifestado por su grupo parlamentario, que ha dicho que hay que ampliar las compatibilidades de los diputados y establecer un régimen más flexible que haga
compatible esta actividad con otras actividades privadas.
Otro bailecito dialéctico para no contestar a mi pregunta. Le voy a hacer cinco preguntas
sobre colisión de intereses públicos y privados. ¿Es enriquecer la política dirigir una empresa
de fabricación y venta de armamentos y luego estar al frente del Ministerio de Defensa, que
compra armamentos? ¿Es enriquecer la política ser la máxima responsable de planificación
estratégica de la mayor empresa de fertilizantes y luego estar al frente del Ministerio de
Agricultura? ¿Es enriquecer la política haber sido ministro de Hacienda del señor Aznar, después montar una asesoría fiscal con sus colaboradores en el ministerio y luego dirigir otra vez
el ministerio? ¿Es enriquecer la política ser uno de los máximos responsables del banco que
desató la crisis financiera más importante de los últimos cincuenta años y luego estar al frente del Ministerio de Economía? Y quinta y última pregunta, señora vicepresidenta, ¿usted
cree que cobrar 5.000 euros por hacer asesoría verbal en cafeterías a una empresa contratista del sector público está al alcance de todo el mundo o solo de los diputados informados del
Partido Popular?
Algunas de estas cosas podrán ser legales pero en todo caso son inmorales, porque son lo
que parecen y además son indignantes para muchos trabajadores que cobran menos de 10
euros la hora y que no pueden compatibilizar dos trabajos porque ni tan siquiera tienen uno.
Y a lo que no hay derecho es a que la vicepresidenta del Gobierno se dedique a hacer reflexiones tras el Consejo de Ministros para ver cómo sus diputados hacen más compatibles sus
carreras profesionales con la política, cuando lo que los ciudadanos le exigen es que haga
absolutamente incompatible la política con la corrupción
Antonio Hernando
Portavoz Grupo Parlamentario Socialista

Un lugar para compartir futuro

Pablo Martín Peré

Podemos se enfrenta a la encrucijada
de tener que abandonar algunas señas de identidad si quiere ser un elemento relevante en el nuevo panorama político español.
La célebre novela de H.G. Wells constituye un hito por varios motivos. Fue
la primera en plantear la posibilidad
de una invasión alienígena en la Tierra. Su alocución radiada a cargo de
Orson Welles, es considerada también como uno de los momentos más
celebres en la historia de las ondas.
Desde entonces ha sido adaptada a
otros medios como el cine y los videojuegos, con éxito dispar.
Resumiendo su argumento, nuestro
planeta es asaltado por una civilización marciana cuya tecnología y su
avance parecen imparables. Justo en
el momento en que todo parece perdido para la humanidad, los invasores
sucumben al salir de sus naves e interactuar con las bacterias terrestres.
Al no tener inmunidad contra las mismas, es el diminuto y casi invisible
ejército bacteriano el que se alza con
la victoria allí donde las fuerzas tradicionales habían fracasado.
Estos días no son pocos los análisis
que ponen de manifiesto que la formación Podemos se está desinflando.
Lejos quedan los tiempos en los que
las encuestas les encaramaban a lo
más alto de las intenciones de voto
de los españoles, sin perjuicio de que
puedan cambiar de nuevo.
federico.buyolo@congreso.es

Diputado por Illes Balears

Anécdotas como la del estrafalario
“regalo” de Pablo Iglesias a Felipe de
Borbón, o las salidas de tono verbales
de un cada vez más desquiciado Monedero, son el reflejo de un intento
desesperado por mantenerse de actualidad.
Mientras, su programa electoral continúa resultando un enigma a un mes
de los comicios. Las propuestas que
con una delicadeza rayana en la obsesión han ido filtrando a los medios,
han generado más escepticismo y
críticas que no ilusión o apoyos fuera
de su ámbito de militancia.
Sucede que a los miembros de Podemos les ha llegado el momento de
salir de sus naves marcianas y lidiar
con la atmósfera terrestre. Por mucho que afirmaran querer asaltar los
cielos, no era necesario, porque de
ahí es de donde provienen. Del espacio exterior.
Y su problema es que cuando toca
coexistir con las bacterias terrícolas,
cuando hay que respirar el mismo
oxígeno del entorno político que los
demás respiramos, pueden sucumbir
ante su falta de defensas inmunológicas a la realidad.
Sus desesperados intentos por mantenerse en la ambigüedad absoluta
en determinadas cuestiones, se irán
al traste cuando presenten su programa electoral.
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Pero, sobre todo, en cuanto tengan
que votar con asiduidad semanal en
los parlamentos autonómicos. Y ahí
no podrán escabullirse con el recurso
de que “decidan los militantes”. No
cada semana, no para cada votación,
no para cada debate.
Por eso están aterrorizados ante la
obligación de tener que posicionarse
con propuestas realizables. Porque
saben que deben su ascenso, sobre
todo, a la consustancial atracción que
generan las utopías, pero que estas
conllevan la maldición de no poder
ser realizadas a cambio.
Espero que finalmente impere el sentido común en dicha formación y se
apresten a trabajar con el resto de
fuerzas progresistas dentro del margen político que nos otorga la realidad. Van a hacer falta muchos esfuerzos en pos del interés general y no de
las ambiciones partidistas para solucionar los graves problemas que sufrimos a diario.
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