Boletín Digital de Formación e Ideas

·

Febrero 2013

·

Nº 2

·

Agrupación Socialista del Distrito Centro

L

a Puerta del Sol es un lugar emblemático de Madrid. En sus aledaños, en Casa Labra, se fundó el PSOE
hace más de 133 años, y en ella se proclamó la segunda República española. Es el máximo ágora de
encuentro de Madrid y protagonista de nuestra convulsa realidad social. Desde la Comisión Ejecutiva de la
Agrupación Socialista de Distrito Centro queremos, con este boletín, continuar con ese mismo espíritu. Sumemos
conocimientos y sumaremos poder para hacer realidad nuestras ideas.

Presentación
En este número vas a encontrar ideas sobre la
situación de la Democracia en España, la necesidad
de aumentar la transparencia de las instituciones,
propuestas para mejorar la participación en el PSOE
y en la sociedad, y reflexiones sobre los socialistas
y el movimiento 15M. También se divulgan análisis

sobre la desconfianza hacia la política, el miedo, y el
impacto emocional de las políticas que estamos
sufriendo. Además en el especial se da a conocer con
más detalle los movimientos sociales y el 15M.
Finalmente, en el apartado de Madrid, se divulga lo
que está sucediendo en la Sanidad madrileña.

Laboratorio de Ideas
Chema Dávila Pérez: Ante los retos de la crisis es necesaria más
democracia y un nuevo PSOE.
Artículo del Secretario General de la Agrupación Socialista del Distrito
Centro en el que analiza la situación política y defiende la necesidad
algunas reformas para profundizar en la Democracia y mejorar la
participación en el PSOE. [Leer artículo]
Daniel Ordás: Qué falla en España.
Este artículo reflexiona sobre los errores del sistema en España que
nos están llevando al borde del abismo político-económico, defendiendo la
democracia directa y las listas abiertas como elementos fundamentales
para evitar la corrupción y garantizar el control político en un país.
[Leer artículo]
Enrique Martín: Socialistas y del 15M.
En este texto el autor expone los elementos principales que a su juicio
caracterizan al movimiento 15M y porqué, aunque pueda resultar
sorprendente para algunos, muchos militantes socialistas son
quincemayistas. [Leer artículo]
Raúl Santiago García López: La crisis de la transparencia.
Artículo en el que se plantea la existencia de una crisis de
transparencia legal y ética de las instituciones y que es necesario adoptar
medidas que disminuyan su opacidad y mejoren los controles sobre la
actuación de las entidades públicas. [Leer artículo]

Norma Bernad: Reseña del libro “Contrademocracia: la política en la era de
la desconfianza” de Pierre Rosanvallon.
En este texto se comenta el contenido de este libro, en el que se
analiza la desconfianza hacia la política, señalando como aspecto positivo
que el desencanto social ha convivido siempre con las esperanzas que
hicieron nacer las rupturas con los mundos de la dependencia y el
despotismo. [Leer reseña]
José Guillermo Fouce: Los sembradores del miedo nos quieren asustados y
aislados.
El artículo analiza como el miedo es el fuego artillero que facilita la
penetración de la infantería neoliberal “recortadora” y “austera”.
[Leer artículo]
Raúl Santiago García López: Reseña del libro “España se merece...
Democracia Directa” de Daniel Ordás.
Breve descripción de este interesante libro en el que explica el sistema
político suizo y se compara con el español haciendo propuestas concretas
para la introducción de la democracia directa en España [ Leer reseña]
Guillermo Alonso del Real: ¿Serios, o lúgrubes?
El autor con este artículo nos señala el impacto de la crisis, y de las
políticas restrictivas y destructivas, en el carácter de las personas y de la
nación misma [Leer artículo]

Especial: movimientos sociales y 15M
Artículos
Tomás Alberich Nistal: Movimientos Sociales en España: antecedentes,
aciertos y retos del movimiento 15M.
El artículo trata sobre los antecedentes históricos de los movimientos
sociopolíticos en España desde los años setenta del pasado siglo hasta el
surgimiento del movimiento 15M. Se trata la aparición de este movimiento,
las diferencias y semejanzas con los movimientos sociales históricos, sus
logros y no logros, finalizando con los posibles escenarios y retos de futuro.
[Leer artículo]
Audiovisuales
attac.tv: Entrevista a Iñigo Errejón.
Se da respuesta a las siguientes cuestiones relacionadas con el
denominado movimiento 15-M: ¿Por qué han surgido movimientos como el
15-M? ¿Qué influencia ha tenido el 15-M en las últimas elecciones
generales? ¿Qué similitudes hay entre los procesos de cambio de América
Latina y la situación en España? Duración 13 minutos y 29 segundos
[Ver vídeo]

proyecto15Mcc: Documental 15M «Excelente. Revulsivo. Importante» v.1.6
Escrita y dirigida por Stéphane M. Grueso. El pasado 15 de mayo de 2011
todo cambió, o nada. Decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles
para lo que sería el comienzo del cambio definitivo en la sociedad española
y en las mentes de las personas, o no. Y no fue sólo “un movimiento 15M”,
fueron “muchos 15Ms”, tantos como personas. En 15M: “Excelente.
Revulsivo. Importante”, asistimos en primera persona a una de esas
experiencias en Madrid. No a la más importante o la más vistosa,
sencillamente, a una más. Duración 1 hora 13 minutos y 44 segundos.
[Ver vídeo]
Congreso de los Diputados: Comparecencia de Ada Colau, portavoz de las
Plataformas de Afectados por la Hipoteca.
El 5 de febrero de 2013 se produjo esta comparecencia. Con ella no sólo se
conoce con más detalle lo que está pasando con los bancos, las hipotecas,
los desahucios, y la movilización social al respecto, si no que además es un
momento en el que se visualiza especialmente lo que está pasando en
España a nivel sociopolítico.
Intervención inicial. Duración: 40 minutos y 12 segundos. [Ver vídeo]
Intervención final. Duración 8 minutos y 8 segundos [Ver vídeo]

Madrid
Entrevista a Marimar Noguerol: “Es el momento de forjar un bloque fuerte y
firme en la postura de no a la privatizacion de la sanidad”.
Mediante a esta entrevista, a una médica que está participando en las
movilizaciones de la marea blanca, se da a conocer lo que ocurre en el
ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid. [Leer entrevista]
José Manuel Díaz Olalla: Una tercera vía para la privatización de la Sanidad
pública.
Artículo con el que se da réplica a una editorial publicada en El País y se
argumenta, de manera breve y contundente, las razones por las que no hay
que privatizar la Sanidad [Leer artículo]

La Viñeta

Autor: Juan Fernando López Aguilar, miembro de la CEF del PSOE y
presidente de la delegación de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo
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