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Presentación de la Conferencia Política, bajo el lema "Ganarse el futuro"
El PSOE culminará en la Conferencia Política un profundo "proceso de cambio", porque "para cambiar el
país, ha de cambiar también el PSOE"
Elena Valenciano subraya que "para poder seguir defendiendo nuestras convicciones más profundas y a la
mayoría que está sufriendo, tenemos que modernizar nuestras estructuras, nuestro discurso, nuestro
proyecto y nuestro programa. Eso es lo que vamos a hacer"; "no tenemos ninguna barrera" y "vamos
a saltarlas todas"
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(11 de febrero de 2013). La Vicesecretaria General del PSOE, Elena Valenciano, subrayó hoy que la Conferencia
Política que el PSOE ha puesto ya en marcha y que culminará el próximo mes de octubre va a suponer “todo un
proceso de cambio”, porque “para cambiar el país, ha de cambiar también el PSOE”.
Durante una rueda de prensa en Ferraz, Valenciano explicó que “queremos cambiar el PSOE para que siga siendo el PSOE”, lo que quiere decir “que no hemos modificado un ápice nuestras convicciones más profundas,
nuestros valores”, pero “creemos que, para poder seguir defendiendo nuestras convicciones más profundas,
nuestros valores, y a la mayoría que en este momento está sufriendo, tenemos que modernizar nuestras estructuras, nuestro discurso, nuestro proyecto y nuestro programa. Eso es lo que vamos a hacer”; “no tenemos ninguna barrera” y “vamos a saltarlas todas” dijo.
En este sentido, explicó que, de cara a la Conferencia Política del mes de octubre, el PSOE ha diseñado “un proyecto enormemente ambicioso que creemos que puede ser el inicio del gran proyecto socialdemócrata para la
próxima década”. “Para ese trabajo vamos a empeñar toda nuestra energía, todas nuestras capacidades, toda
nuestra voluntad y vamos a poner nuestra organización al servicio de ese gran cambio”, añadió.
Una Conferencia Política que, como explicó posteriormente Óscar López, responde al convencimiento socialista
de que España necesita “un proceso de reforma en profundidad”, tanto “en lo económico” y social, como “en lo
político” y que, por tanto, afectará también al Partido Socialista Obrero Español, que pretende “volver a ser el
autor de las grandes reformas que necesita nuestro país para las próximas décadas”.
En cuanto al formato, la Conferencia Política será “un debate de 9 meses”, en el que, además de los 200.000
militantes, podrán participar los “cientos de miles de progresistas del país” que quieran aportar “sus ideas, sugerencias, su voz, sus propuestas y, por supuesto, también sus críticas”, a través de los diversos canales de participación y debate que ya están en marcha.
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Y es que, como explicó Óscar López, “España necesita reformas para garantizar la recuperación económica, para
crear empleo, para tener una fiscalidad más justa que garantice, también, el Estado del Bienestar; reformas para
modernizar nuestra Constitución, nuestro modelo territorial y reformas también para cambiar la política, incluso
los partidos políticos y también el PSOE”.
Una tarea que se llevará a cabo a través de las 4.000 agrupaciones del PSOE, pero también fuera de ellas, montando reuniones y debates en los más de 8.000 municipios españoles y, por supuesto, “en la red”.
El Secretario de Organización recordó que, con todas esas aportaciones, y tras la celebración también de las
cinco conferencias sectoriales, se elaborará un documento marco antes del verano que irá a la Conferencia Política de octubre. Una Conferencia que contará con tres grande áreas: una Económica, una Política y otra dirigida
a la modernización del PSOE.
Sobre este último asunto, López habló de los “dos grandes pasos” que va a dar el Partido y que son: “la aprobación del sistema de primarias abiertas para la elección del candidato a la Presidencia del Gobierno” y la adopción
de “nuevas formas de participación” en el PSOE.

Ganarse el Futuro
La Conferencia Política del PSOE será el “mayor proceso de participación realizado por un partido político en
España”. Un proceso bajo el lema “Ganarse el Futuro” que, según explicaron también durante la rueda de prensa los coordinadores de la Conferencia, María González de Veracruz, y Pedro Sánchez, pretende lograr un PSOE
más abierto que “escuche a los ciudadanos y tenga capacidad de reaccionar a sus demandas”. Se trata, según ha

señalado María González, de “acercar la política a las personas para favorecer acuerdos con los ciudadanos, y
hacer una alternativa fresca, sólida y del siglo XXI para parar a la derecha”.
Para ello, el Partido Socialista articulará 5 grandes conferencias temáticas que se prolongarán a lo largo de estos
meses, y culminarán en la Conferencia Política del mes de octubre. Esas conferencias comenzarán este mismo
sábado, día 16, con el encuentro “Ganarse Europa”, y seguirán a razón de una por mes, con “Ganarse el Crecimiento”, en el mes de marzo, “Ganarse otra Fiscalidad”, en abril, “Ganarse otra Democracia”, en mayo, “Ganarse el Bienestar”, en el mes de junio, y finalmente, la Conferencia Política que será en el mes de octubre.
Cada uno de estos diálogos se plantean como “diálogos” o “conversaciones” con militantes, simpatizantes, expertos y asociaciones, y todos los ciudadanos que quieran aportar sus ideas a propósito de cada una de estas
temáticas o en todas ellas. Por eso, los encuentros monográficos no se cerrarán el día que se celebran, sino que
mantendrán abierto el debate y la canalización de propuestas que se incorporarán al documento marco que irá a
la Conferencia Política.

www.ganarseelfuturo.es y www.dialogosenred.es
El PSOE espera contar con la participación en este proceso de más de 2 millones de personas que, de una forma
u otra, quieran aportar sus ideas e inquietudes, y que pueden hacerlo participando en las más de 4.000 asambleas que se desarrollarán en las agrupaciones locales, o de forma directa y sin intermediarios en la plataforma
www.dialogosenred.es
Además, también se canaliza la participación de la militancia y los ciudadanos mediante la web
www.ganarseelfuturo.es en la que en una semana se han inscrito 25.000 personas, de las que el 43% no son
militantes del PSOE. El tiempo de permanencia en la navegación de la página, ronda los 7 minutos, según ha
desvelado María González.
En definitiva, se persigue, según han explicado María González y Pedro Sánchez, conseguir un PSOE “abierto y
regido por transparencia, la participación y la colaboración con los ciudadanos, porque éstos no quieren votar
solo cada 4 años, sino que quieren formar parte de las decisiones que toman los partidos”, ha dicho González de
Veracruz.
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Sesión de control al Gobierno

Rubalcaba pide a Rajoy que dimita: "No puede resolver la crisis política que tiene hoy
España y que usted mismo ha creado"
(13 de febrero de 2013). Rubalcaba acusa al Presidente del Gobierno de "romper las reglas de convivencia" y "de falta de
reacción ante los casos de corrupción", y le recuerda su "incapacidad" para explicar cómo se financia su partido durante
veinte años
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha pedido a Rajoy que dimita, “que renuncie, que lo deje, porque
no puede resolver la crisis política que tiene hoy España y que usted mismo ha creado”. “Le pido que dimita porque creo
que es lo mejor para España y los españoles”, subrayó el líder del PSOE en su intervención en la Sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados.
Rubalcaba denunció que en el año que Rajoy lleva gobernando “ha roto consensos sociales básicos en España” y “está
rompiendo derechos que los españoles alcanzaron en estos treinta años”, y recordó que “de nada de esto habló usted en
las elecciones generales; Es más, lo negaron”, y “al hacer esto así, estas rupturas de consensos, sin debate, sin diálogo,
sin un previo escrutinio electoral, usted ha añadido a la crisis económica y social que tiene nuestro país una crisis política,
una crisis de la política”, subrayó.

El PP trata mejor a Bárcenas que a los españoles

El PSOE afirma que la ministra Mato “no está avalada
para recortar en Sanidad” a los canarios

José Miguel Pérez: “Ningún niño o niña de Canarias se quedará
sin comedor escolar por falta de medios económicos”

Los socialistas acusan al PP haber lanzado una
ofensiva “de engaños y mentiras” contra la
Salud en las Islas, campaña que “denuncia falsamente lo que ellos sí que están haciendo en
plano nacional”, y reclaman la dimisión de la
titular del área en el Gobierno central

El vicepresidente y consejero de Educación,
Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de
Canarias presentó esta mañana una iniciativa en
el Consejo de Gobierno para abrir una partida
específica que cubra esta necesidad.

El Grupo Parlamentario
Socialista Canario ha pedido la dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, por considerar que “no
está avalada para recortar en Sanidad” a los canarios. Así se ha pronunciado, durante el transcurso
de la Comisión de Sanidad celebrada el viernes
pasado en la Cámara regional, la diputada socialista
Rita Gómez, que ha aprovechado para pedir a la
consejera autonómica del área, Brígida Mendoza,
que “se rebele contra esa política de recortes, repago y regalo que ha instaurado la ministra”. “Con lo
que está saliendo a la luz, a Ana Mato hoy no la
avala ni puede ser respaldada por nadie en su petición constante de ajustes en la Sanidad de Canarias”, sentencia la diputada del PSOE.

(Canarias, 10 de febrero de 2013).

En este sentido, Gómez denuncia la “incongruencia”
del Partido Popular de Canarias al “denunciar falsamente en las Islas lo que ellos sí que están haciendo
en el Estado: recortar recursos y acabar con la sanidad pública”. La diputada por La Palma denuncia
además cómo, en su isla, el PP “ha invertido muchísimo dinero en unas campañas publicitarias para
engañar y mentir a la población, haciéndole creer
que durante el tiempo que duró su gestión sanitaria, las cosas iban mejor”. A su juicio, esta es una
“posición irresponsable y demagógica” que solo
tiene como objetivo “confundir a la ciudadanía con
el falso cierre de plantas hospitalarias y de centros
de salud”. “Esas, precisamente, son las políticas que
el Partido Popular defiende en el ámbito nacional”,
señala.
Por este motivo, los socialistas canarios consideran
que Ana Mato “no está avalada para pedir ningún
ajuste presupuestario a los palmeros, canarios o
españoles”, al tiempo que consideran necesario que
el Ejecutivo regional, “ante el cambio brutal e ideológico del sistema que impone el Partido Popular,
doble junto al PSOE los esfuerzos para mantener la
calidad de la asistencia sanitaria en Canarias”. “No
se ha cerrado ninguna planta hospitalaria, ni se han
cerrado las urgencias en La Palma, como dice el PP;
eso es lo que ellos están haciendo en España”, concluye Rita Gómez.
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El Gobierno de Canarias aprobó
esta mañana en Consejo una iniciativa del vicepresidente y consejero de Educación, Universidades y
Sostenibilidad, José Miguel Pérez, destinada a que
se habilitara una partida específica para subvencionar el comedor escolar a aquellos estudiantes que
no pueden sufragarlo por situaciones sobrevenidas.
Pérez afirmó en la rueda de prensa celebrada tras el
Consejo que “este año tenemos plena disponibilidad para garantizar estas ayudas a las familias que
lo necesiten”

(10 de febrero de 2013).

A día de hoy, los comedores escolares cuentan con
70.426 comensales, de los que 36.900 están subvencionados. Además, 64 centros en el Archipiélago
ofrecen desayunos gratuitos. Esto ha supuesto una
partida en los presupuestos de Educación para 2013
de 8 millones trescientos mil euros, un millón más
que en 2012. A pesar de que los niños y niñas subvencionados suman más de la mitad de los usuarios,
una de las mayores preocupaciones del Gobierno de
Canarias es la de la situación de algunos alumnos y
alumnas que acuden a estos comedores y que, por
haber empeorado la situación económica de sus
familias, tienen dificultades para hacer frente a las
cuotas o, directamente, deben abandonarlo. Así,
José Miguel Pérez manifestó que, aunque la partida
se había aumentado en más de un 11%, “si hace
falta poner dos millones más, los ponemos”.
La decisión se ha adoptado tras conocer los resultados de un exhaustivo y minucioso estudio en el que
han participado los directores de todos los centros
educativos de Canarias, aportando los datos sobre
las familias que tienen dificultades para pagar las
cuotas de comedor, aquellas que han dado de baja
a sus hijas e hijos a lo largo de este curso escolar, y
las que este año ni siquiera llegaron a solicitar la
plaza.
Reforma legislativa
Para poder hacer efectivas estas ayudas hay que
proceder primero a reformar el decreto de subvenciones. Entre otros cambios, se sumarán otros requisitos al de la mera presentación de la declaración
de la renta, para que aquellas personas cuya situación económica haya empeorado una vez terminado

el plazo de solicitud de la subvención, pueda solicitarla presentando otros documentos tales como
certificados municipales o de situación laboral.
En todo caso, el procedimiento de solicitud se concretará en la revisión de este decreto y ello será
convenientemente divulgado entre la población.
“Con esta revisión –continuó el consejero- varios
miles de personas se incorporarán a los comedores
escolares.”
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Las matriculaciones en FP a distancia se disparan en Canarias
con un aumento del 67 por ciento

El 93 por ciento de los 3.400 alumnos más que
recibe la formación profesional este curso
2012-2013 se decantó por la modalidad
no presencial de los estudios
Solo una de cada diez plazas de FP ofrecidas queda
sin cubrir, lo que sitúa el grado de eficiencia de
estas enseñanzas en casi el 90 por ciento

recursos públicos están sufriendo una seria merma”.
Gómez, que participó junto al consejero regional del
área, José Miguel Pérez, en la última reunión de la
Comisión de Educación y Universidades del Parlamento de Canarias, revela que del total de alumnos
más que ha elegido la formación profesional a distancia, 2.090 pertenecen al grado medio y 1.073 al
superior, algo que demuestra, a su juicio, que “se ha
hecho una especial incidencia en los grados medios,
dada la enorme demanda de plazas en este nivel
educativo”. En este sentido, la portavoz de Educación recuerda que en lo que a ocupación de las enseñanzas se refiere, la FP canaria ha logrado este
curso una eficiencia del 89,4 por ciento, o lo que es
lo mismo: “Prácticamente solo una de cada diez
plazas no se ocupa”, apunta.
De hecho, comenta, “aunque tradicionalmente la
oferta a distancia ha sido siempre mayor en grado
superior que en grado medio, a partir de este curso
se ha equilibrado el número de estudiantes en ambas, con alrededor de 3.940 en cada nivel”. Entretanto, en los ciclos formativos presenciales de grado medio también se ha registrado un incremento
en el número de alumnos -aunque más discretocon unas 425 personas más, mientras que en el
resto de enseñanzas los datos permanecen estables.
“Estos datos empiezan a reflejar el esfuerzo hecho
desde el Gobierno y en el ámbito del PSOE de Canarias para impulsar la empleabilidad y el espíritu empresarial de los ciudadanos mediante una FP atractiva, de calidad y adecuada al mercado laboral y a la
carrera personal”, añade Rita Gómez. Todo ello,
concluye, con la meta de “construir un nuevo modelo social, económico y cultural adaptado a las singularidades de Canarias”.
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El número de alumnos
que se ha matriculado en las enseñanzas de formación profesional en el presente curso 2012-2013 ha
experimentado “un ostensible aumento”, incrementándose en alrededor de 3.400 personas respecto al anterior. Es más: de ellas, nada menos que
3.163 discentes han elegido la FP a distancia, lo que
representa más del 93 por ciento del total y una
subida del 67,1 por ciento respecto al ejercicio anterior. Según ha explicado la portavoz parlamentaria
de Educación, Rita Gómez, estas cifras dejan ver que
“muchas más personas tienen la oportunidad de
recibir una formación reglada y enfocada hacia la
empleabilidad, todo ello en un momento en que los

(Canarias, 9 de febrero de 2013).

El PSOE pide al PP que “arrime el hombro” para mejorar la
competitividad turística en Canarias

Los socialistas canarios rechazan la propuesta de
IGIC reducido hecha por el PP, ya que a su juicio
“es incompatible con los objetivos de estabilidad
presupuestaria” que se ha marcado el Gobierno
regional
El portavoz de Turismo, Ignacio Álvaro Lavandera,
considera prioritario impulsar las bonificaciones a
las tasas aeroportuarias para mejorar y abaratar la
conectividad con Canarias
(Canarias, 8 de febrero de 2013). Un tipo reducido del IGIC

para el turismo no es la prioridad para la mejora de

la competitividad en este sector. Así lo considera el
Grupo Parlamentario Socialista Canario, que el pasado miércoles rechazó una proposición no de ley
del Partido Popular en este sentido argumentando
que lo necesario ahora es, en palabras del portavoz
de Turismo, Ignacio Álvaro Lavandera, “arrimar el
hombro y reclamar en el Ministerio de Fomento una
política de bonificaciones a las tasas aeroportuarias
adecuada a las necesidades de Canarias”. A su juicio, los cambios llevados a cabo por el Estado en
materia de transportes desde y hacia el Archipiélago
han sido “insuficientes y dañinos para las Islas”.

plantee imposibles”. “Trabajen con nosotros por la
mejora del sistema de financiación, por acercar a
Canarias a la media de la inversión por parte del
Gobierno de España para todo el Estado, o en este
caso en particular, por mejorar y abaratar la conectividad con Canarias”, concluye.
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El PSOE saca adelante una propuesta para exigir a Madrid que
amplíe la cobertura del Plan Prepara

La portavoz de Empleo, Dolores Padrón, defiende
ante el Pleno que la ayuda de los 400 euros se
conceda en los términos establecidos por el
anterior Gobierno del PSOE.
(7 de febrero de 2013). El Grupo Parlamentario Socialista
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Como explica Álvaro Lavandera, en el contexto
actual “no es posible reducir la presión fiscal y cumplir al mismo tiempo con los objetivos de estabilidad
presupuestaria”, al tiempo que acusa al PP de
“mentir” al justificar su propuesta en el supuesto
hecho de que el incremento del tipo impositivo
conduce inexorablemente a un aumento de los precios y de que el Gobierno de la nación haya establecido ahora una modalidad reducida del IVA para el
sector turístico. Así, recuerda que el aumento del
IGIC “no ha provocado una pérdida de competitividad vía precios” y el tipo reducido de IVA para el
sector turístico “ya existía”. “Lo que ha hecho el
Gobierno del Partido Popular es incrementarlo del 8
al 10 por ciento para hostelería y transportes y del 8
al 21 por ciento para otras actividades del sector”,
apunta. “¿Qué han hecho Rajoy y Montoro sino
elevar la presión fiscal, aparte de la amnistía para
los amigos?”, añade el portavoz.
Ignacio Álvaro Lavandera pide al Partido Popular
que “si realmente quiere un Pacto por Canarias, no

Canario ha llevado esta tarde al Pleno del Parlamento de Canarias una proposición no de ley para solicitar al Gobierno de España que amplíe la cobertura
del conocido como Plan Prepara, que incluye la
ayuda de 400 o 450 euros para personas que han
agotado su prestación por desempleo. En concreto,
los socialistas piden que esta ayuda “sea concedida
en los términos que lo hacía el anterior Gobierno
del PSOE”, ya que como explica la portavoz socialista de Empleo, Dolores Padrón, el endurecimiento de
los requisitos para acceder a este Plan que ha llevado a cabo el Partido Popular “ha reducido los potenciales beneficiarios, introduce medidas regresivas y deja a los parados jóvenes desprotegidos”.
“No se puede dejar que reviente el Estado de bienestar”, sentencia.

Padrón considera que el Plan Prepara que acaba de
ser prorrogado por el Gobierno del PP ha sido extendido en el tiempo “a fuerza de presión social y
después de conocerse los últimos datos de desempleo”, pero no es suficiente. A su juicio, las condiciones en las que se aplica actualmente son “muy

restrictivas”, algo que contrasta con el hecho de
que, en la actualidad, la ayuda de los 400 euros se
ha convertido en “un apoyo indispensable para muchas familias canarias”. En este sentido, la diputada
subraya la incoherencia de que “en una institución
como el Cabildo de Gran Canaria -en la que gobierna el PP- se haya aprobado por unanimidad una
iniciativa en el mismo sentido”.

manifiesto que en el PSOE de Canarias -una formación política en la que “no hay cargos ni ex de nada
en la Sanidad canaria”, afirma- se ha podido comprobar cómo, en muchos casos, “no se transmite al
paciente la trascendencia o intrascendencia del
tiempo de espera para su intervención, sin tener en
cuenta la ansiedad que genera a la persona el simple hecho de estar en una lista de espera”.

Según la portavoz de Empleo, tras catorce meses en
la Moncloa “las políticas económicas ‘populares’
han llevado al país a la depresión”, una situación en
la que hoy los ciudadanos no encuentran tanto apoyo del Estado. “Las cifras hablan por sí solas: con el
Gobierno socialista, la tasa de cobertura bruta por
desempleo alcanzó su nivel más alto, el 77,4 por
ciento con 4 millones de parados; con el PP, en tan
solo un año y con 6 millones de parados, la cobertura bruta se ha visto reducida en un 5,8 por ciento”,
explica Padrón. “Habrá que preguntarse por dónde
se está quebrando el sistema de protección social
en España y en Canarias para iniciar un diálogo social”, concluye la diputada, no sin antes considerar
“indispensable” recuperar las políticas públicas de
apoyo al empleo para “evitar que la brecha del paro
en las islas se haga aún mayor”.
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El PSOE plantea un modelo sanitario de dos turnos y con
incentivos por resultados en salud

El portavoz socialista de Sanidad aboga en el
Parlamento regional por acabar con el “uso
partidista” de las listas de espera y hablar de
ellas “con franqueza” a la ciudadanía
Canarias, 6 de febrero de 2013. Un compromiso de
todos para la reducción de las listas de espera, no
recurriendo tanto a la inversión como a la buena
gestión. De esta manera plantea el portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Socialista Canario,
Jesús Morera, el cambio de rumbo que a su juicio
debe tomarse en la gestión sanitaria en tiempos de
crisis, un camino que pasa, según explica, por optimizar el rendimiento de las infraestructuras sanitarias, pasar a un modelo de dos turnos de trabajo y
cambiar los incentivos que premian el volumen de
trabajo a otros que premien los resultados en salud.
“Es obvio que las circunstancias económicas impuestas impiden programas que requieran inversión, por tanto debemos apelar más que nunca a la
buena gestión”, afirma.
Morera, que intervino en la primera jornada del
Pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a
una comparecencia de la consejera de Sanidad,
Brígida Mendoza, sobre las listas de espera, pone de

Por este motivo, Morera propone hacer un esfuerzo
por “desdramatizar la situación transmitiendo a la
población que lo importante no es el número de
personas en la lista, sino conseguir que no esperen
lo que no pueden ni deben esperar”. “Hay que explicar con franqueza a los ciudadanos la realidad de
las listas de espera, diciéndoles que son una característica inherente de un sistema sanitario” que
tiene “sus grandezas en los universal, público y gratuito”, añade. O lo que es lo mismo: “Hay una gran
demanda para unos recursos limitados”. En cualquier caso, Jesús Morera garantiza que, desde el
grupo socialista, “no nos resignamos ni desistimos
de buscar soluciones”.
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El Parlamento de Canarias acuerda interponer recurso de
inconstitucionalidad contra la limitación de la subvención al
transporte aéreo Canarias-Península

El Parlamento de Canarias aprueba una PNL del
Grupo Nacionalista, conjunta con el Grupo
Socialista, que tendrá que dirimir el Constitucional
y que pone de manifiesto la vulneración que el
Estado ha hecho de la potestad de la Cámara
canaria a la hora de modificar el REF
Canarias, 6 de febrero de 2013.- El Parlamento de
Canarias ha acordado interponer recurso de incons-

titucionalidad contra la limitación de la subvención
al transporte aéreo Canarias-Península. En concreto,
el recurso de inconstitucionalidad se presenta contra la Disposición Adicional Décimo-tercera de la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2013,
que contempla un posible límite a la subvención al
transporte de pasajeros, “por haberse aprobado sin
el preceptivo informe a que se refiere la Disposición
Adicional Tercera de la Constitución y el artículo
46.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias y sin
que ni siquiera se haya requerido la audiencia de la
Cámara que se refiere el texto estatutario”.
Durante su intervención, tanto José Miguel Ruano,
presidente del Grupo Nacionalista Canario, como
Julio Cruz, portavoz en este asunto del Grupo Socialista, denunciaron “el ataque al fuero canario que
supone esta disposición incluida en la Ley de Acompañamiento de Presupuestos del Estado”. “Esta
facultad la ha ejercido siempre el Parlamento con
gobiernos de diferentes colores políticos en el Ejecutivo español y hoy se vulnera de forma unilateral
e ignorando lo que con tanto esfuerzo consiguieron
nuestros hombres y mujeres”, afirmó José Miguel
Ruano.

Para Julio Cruz, “las contradicciones entre los
miembros del propio Gobierno del Estado hacen
temer que esta medida se pueda llevar a cabo en
cualquier momento porque no han sido claros y
mientras un día mostraban su intención de modificar la subvención, al día siguiente decían todo lo
contrario aunque lo cierto es que la Ley de Presupuestos permite esa modificación y no sería incluida
en el caso de no querer hacerlo”, afirmó.
El PP, durante su intervención, ha reconocido la
omisión del informe del Parlamento de Canarias en
defensa del REF, pero se ha abstenido en la votación.

En este sentido, Julio Cruz denunció el ataque a
Canarias que supone “la modificación de una cuestión que, además, de llevarse a cabo tendría graves
consecuencias para la conectividad de nuestros
ciudadanos y ciudadanas”.
En concreto, la Constitución establece que la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias
(REF), una modificación que el Estado realiza, en
este caso, al intentar modificar ese régimen de subvenciones al transporte Canarias-Península, y que,
como toda modificación del REF requerirá informe
previo de la Comunidad Autónoma. Sobre esto redunda el Estatuto de Autonomía de Canarias que
establece que el REF sólo podrá ser modificado de
acuerdo con lo establecido en la Constitución previo
informe del Parlamento canario.
La Disposición Adicional Décimo-tercera de la Ley de
Presupuestos del Estado prevé que por Orden Ministerial podrán establecerse cuantías máximas
bonificables para el transporte aéreo distinguiendo
entre los diferentes mercados afectados hasta no
aplicarse ayuda alguna a los importes que superen
ese nivel considerado objetivo, “lo que supone una
limitación evidente del derecho hasta ahora reconocido a favor de los residentes canarios, sustentado en el hecho objetivo de nuestro alejamiento y
que se reconoce en los principios emanados de la
Constitución y el Estatuto de Autonomía”, explicó
José Miguel Ruano.
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El grupo socialista acusa al Partido Popular de “amputar” los
servicios sociales de los canarios

La portavoz de Asuntos Sociales del PSOE, Rosa
Jerez, explica que los fondos recortados por el
Gobierno estatal al Plan Concertado están
siendo cubiertos por consejerías regionales
y gracias a un convenio con la Fecam
Canarias, 6 de febrero de 2013.- El Grupo Parlamentario Socialista Canario acusa al Gobierno de Estado,
del Partido Popular, de haber “amputado” los servicios sociales del Archipiélago mediante la supresión,
casi por completo, de la ficha financiera del Plan
Concertado. Según explica la portavoz de Asuntos
Sociales del PSOE, Rosa Jerez, “la reposición de estos fondos es fundamental para el desarrollo de las
prestaciones sociales básicas en las Islas, con el fin
de mantener y desarrollar una red social de asistencia básica en las administraciones locales”. Todo
esto, precisa, en una comunidad autónoma “con un
riesgo de exclusión social cada vez mayor”.

Jerez explica que la administración regional se ha
visto obligada a cubrir el agujero dejado por estos
recortes con fondos propios, “de otras consejerías”,
y gracias a un convenio con la Federación Canaria
de Municipios (Fecam) por el que se recibirán alrededor de 12 millones de euros para asistencia social
básica. “El PP abandona a las personas más vulnerables y pone en peligro el futuro de los servicios
sociales municipales, que es a donde acude la mayor parte de las personas”, señala la portavoz. En
este sentido, pide al Ejecutivo autonómico que, en
la medida de lo posible, agilice la llegada a los ayuntamientos de esos recursos provistos por la Fecam y
la parte autonómica “para que se pueda proceder a
la contratación de los técnicos de servicios sociales
necesarios”.
Jerez recuerda también que las peticiones de ayuda
por emergencia social “se han incrementado un 200
por ciento en los últimos años” y asegura no comprender cómo el presidente del Gobierno central,
Mariano Rajoy, “decide dejar a su suerte a las administraciones locales y autonómicas, quitándoles el
apoyo en la lucha contra la exclusión social, a la vez
que les prohíbe endeudarse cumplir el objetivo de
déficit”. Los recortes del Gobierno central han tocado, además, varios de los programas que garantizaban el modelo asistencial municipal: los fondos para
programas que gestiona el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad para menores infractores y para menores en situación de dificultad social
y maltrato (2 millones de euros); el Plan de Acción
para personas con Discapacidad (1,3 millones); y los
fondos para la Teleasistencia (30 millones de euros)
han sido suprimidos directamente de los Presupuestos Generales del Estado. Otros programas, como el
Plan Concertado, han sufrido recortes brutales: 30
millones de euros para 2013, lo que supone una
merma del 40 por ciento respecto a 2012 (entonces
se destinaron alrededor de 50 millones) y del 65 por
ciento respecto del último presupuesto del Gobierno socialista, en 2011.
“El PP no tiene interés en lo que digan las comunidades autónomas, tienen mayoría absoluta y si
quieren cargarse las políticas sociales se las cargan.
Gracias al PP somos la comunidad más pobre”, sentencia Rosa Jerez. Para ella, lo que necesitan los
canarios ahora “son soluciones, respuestas decididas de los poderes públicos para reducir la fractura
social que se está produciendo en Canarias”. “Pero
no, el PP abandona a las personas más vulnerables,
poniendo en peligro el futuro de los servicios sociales municipales, que es a donde acude la mayor
parte de las personas”, apunta.

El Plan Concertado –según comenta la portavoz de
Asuntos Sociales- se ha convertido en un instrumento estatal fundamental para poder cubrir las prestaciones básicas de servicios sociales, al tiempo que
ha hecho posible la implantación y mantenimiento
de una red de atención primaria gestionada por los
ayuntamientos. “Hasta ahora, el Estado apoyaba
técnica y económicamente a los municipios en el
desarrollo de las competencias sociales recogidas en
la Ley de las Bases de Régimen Local, pero con los
recortes previstos por el Partido Popular y la reforma de la administración local prevista por el Gobierno, los municipios van a quedar desamparados”,
concluye.
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El PSOE pide al Gobierno regional “firmeza ante Madrid” en la
defensa del descuento de residente

El portavoz de Transportes, Julio Cruz, reclama al
Partido Popular de Canarias que haga como el de
Baleares y se alinee con el resto de partidos en la
protección de la bonificación al transporte aéreo
La diputada Dolores Padrón recuerda que con esta
medida el Gobierno nacional “vulnera el REF y el
Estatuto de Autonomía”, al tiempo que acusa a
Rajoy de “ver a los canarios como meros números”
Canarias, 5 de febrero de 2013.- El PSOE ha lanzado
hoy en el pleno del Parlamento de Canarias una
ofensiva para defender el mantenimiento de la bonificación del 50% al transporte de residentes. A
través de dos preguntas, una al presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, y otra al consejero
de Transportes, Domingo Berriel, los socialistas reclamaron al Ejecutivo canario “firmeza ante Madrid”
en la defensa de esta bonificación y recordaron al
Gobierno de España, presidido por Mariano Rajoy,
que con esta medida “se está vulnerando el Régi-

men Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía de Canarias”. El portavoz socialista de Transportes, Julio Cruz, hizo una llamada al consejero a
“no dar ni un paso atrás” en las reivindicaciones de
las Islas, toda vez que acusó al Partido Popular de
“haber hecho retroceder al Archipiélago, en solo un
año, más de una década en materia de movilidad y
comunicaciones con la Península”.
Cruz acusó al Partido Popular de “haber vuelto a la
idea de 1996 de que los canarios somos caros, de
que no debemos movernos”. A su juicio, con el establecimiento de un tope a la tarifa máxima bonificable los ‘populares’ han lanzado “un ataque directo
a la cohesión social de los canarios” y han demostrado que “ni al PP ni a Rajoy le preocupa el hecho
insular en las relaciones de Canarias con el Estado”,
algo que –explicó- está recogido en el artículo 138
de la Constitución. Además, aseguró que le gustaría
tener en las Islas “un PP que fuera el de Baleares,
que sí ha saltado de inmediato contra esta medida”.
“Pero en nuestro caso, quien lidera esa reducción
de la bonificación al transporte, quien ha decidido
que haya diferencias entre los ciudadanos canarios
y peninsulares, es un ministro canario”, señala.
En contra del REF y el Estatuto. Por su parte, Dolores Padrón acusó en su intervención a Mariano Rajoy y al PP de “ver a los canarios como meros números y no como ciudadanos” al plantear recortes en
la bonificación al transporte de residentes. A su
juicio, la medida puesta en marcha por el ejecutivo
central, que plantea el establecimiento de una tarifa
máxima bonificable que podría suponer un encarecimiento de los billetes, constituye “una vulneración
clara del REF y del Estatuto de Autonomía de Canarias. “Debe ser que con los problemas de contabilidad que tiene, ve a los canarios como cifras y no
como ciudadanos”, apunta Padrón, que aprovecha
para instar a Rajoy a “buscar el fraude donde tiene
que hacerlo y no penalizar a todos los canarios”.
Padrón, que recuerda que los ciudadanos de las
Islas necesitan el avión por ser “el único medio de
transporte rápido de que disponen para viajar a la
Península”, confió en que el Gobierno de Canarias,
en la próxima entrevista que se mantenga con la
ministra de Fomento, Ana Pastor, “consiga hacerle
comprender que la lejanía y la insularidad son realidades del Archipiélago por las que el Estado tiene
que compensarnos, más aun en estos tiempos de
crisis”. Asimismo, la diputada socialista tendió la
mano al presidente regional, Paulino Rivero, para
intentar diseñar junto al Estado “un sistema que
contemple la continuidad territorial de los residentes canarios”.
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