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Desde el Congreso
Quizá lo más sencillo y sincero para describir este momento, y lo que he vivido durante estos tres años y nueve meses como Diputado Nacional es repetir
271 veces: GRACIAS.
Ha sido un tiempo emocionante. Llegar al Congreso de los Diputados es sin
duda alguna un sueño para todos los que los que creemos en la democracia,y
entendemos que la política es la pieza fundamental para la construcción de
una sociedad plural y democrática. Yo he tenido el honor de poder participar
en la vida parlamentaria de nuestro país durante esta X Legislatura, sin duda
alguna uno de los mayores honores que llevaré siempre conmigo.
Durante todo este tiempo he intentado con este boletín “Desde el Congreso”, acercar mi actividad parlamentaria a todos los ciudadanos y ciudadanos.
Una manera de informar y rendir cuentas de mi acción, de mejorar la comunicación entre los políticos y la sociedad. Es incomprensible que en la era de
la comunicación, la ciudadanía sienta que sus políticos no son cercanos. Este
boletín sólo tenía esa pretensión, espero haber aportado mi granito de arena
para mejorar esta comunicación.
Son muchas a las personas que quiero agradecerles el trato, la ayuda, la comprensión, el ánimo, en definitiva, todo. A las gentes de Elche, mis compañeros de la Ejecutiva Provincial y las agrupaciones de Alicante, al PSPV-PSOE y
como no, a mis amigos y amigas diputados y senadores que tanto me han
aportado en este tiempo. No sólo os doy las gracias, sino que además contáis
con mi admiración.
Ahora inicio una nueva etapa al frente de la Dirección General de Cooperación y Solidaridad del Gobierno Valenciano. Una nueva etapa cargada de ilusiones por trabajar para construir junto con la sociedad valenciana un mundo
más justo e igualitario.
Termino dandos GRACIAS. Podéis seguir contando conmigo, hoy y siempre.

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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Adscrito de la Comisión de Asuntos Exteriores desde el 08/05/2012 al 08/07/2015
Adscrito de la Comisión de Educación y Deporte desde el 25/06/2015 al 08/07/2015
Secretario Segundo de la Comisión de Educación y Deporte desde el 17/01/2012 al 27/02/2013
Vocal de la Comisión de Educación y Deporte desde el 27/02/2013 al 31/10/2013
Portavoz adjunto de la Comisión de Educación y Deporte desde el 31/10/2013 al 25/06/2015
Adscrito de la Comisión de Empleo y Seguridad Social desde el 08/05/2012 al 08/07/2015

Portavoz adjunto de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el
21/02/2013 al 23/06/2015



Portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el 23/06/2015 al
08/07/2015



Vocal de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo desde el 18/01/2012 al
21/02/2013






Vocal de la Comisión de Cultura desde el 28/02/2012 al 08/07/2015
Portavoz adjunto de la Comisión de Cultura desde el 17/01/2012 al 28/02/2012
Adscrito de la Comisión Mixta para la Unión Europea desde el 14/03/2013 al 08/07/2015

Ponente de la Ponencia Proy. L. O. para la mejora de la calidad educativa (121/48) desde el
18/09/2013 al 18/09/2013



Ponente de la Ponencia del Proyecto de Ley de Voluntariado (121/141) desde el 02/06/2015 al
02/06/2015



Ponente de la Ponencia Proy. L. reguladora Biblioteca Nacional de España (121/108) desde el
25/11/2014 al 25/11/2014
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