REUNIÓN CON COMPROMIS
2 de febrero 2017
Representante: Enric Bataller i Ruiz - Diputado por Valencia, abogado.
Nos explica que Compromis son una plataforma, integrada por una escisión de IU, un partido
nacionalista y los verdes, cuya razón de ser es una plataforma de luchas compartidas.
Comprometidos con las conquistas sociales, considera que sin ellas no se consigue el estado de
bienestar.
Por cuestión de cupos, hasta por lo menos el mes de junio o septiembre no presentarán nada
(priorizan cuestiones relacionadas con estado de las autonomías). La Ley de Seguridad Ciudadana
proponen trabajarla en clave de enmiendas.
Argumenta la represión que se ha llevado y se lleva a cabo no solo con la ley Mordaza (distingue
entre represión política (administrativa -Ley de Seguridad Ciudadana- y penal -Código Penal-),
social (reforma laboral) y local (Ley Montero) y mucho más…, se está legislando a varios niveles,
disuasorios, intimidadores, represivos con el objetivo de implementar el miedo
Entienden que deben trabajar en torno a la necesidad de endurecer los castigos a partidos corruptos
con financiación ilegal
Expone el sentido de gobernar que se tiene en la actualidad, y que no ha cambiado, un sentir de
reprimir, de acatar órdenes…, de adoctrinar, hacer política en defensa del mantenimiento del
sistema, una política que se opone a reformas o cambios en beneficio de la sociedad, hoy sigue sin
existir una visión amable, abierta a la participación de la sociedad civil, continua la necesidad
imperiosa del conservadurismo más añejo, de legislar a golpe de telediario, caso Madrid Arena, y
muchos más, etc.
Coincide absoluta y prácticamente con nuestra argumentación, y con los titulares del análisis
realizado (consensuados) que le exponemos. Comentamos algunos en cuanto al ejercicio de
derechos fundamentales hoy pura demagogia, el hecho de estar regulados vía administrativa, así
como la abrumadora ausencia de garantías, etc.
Desde el comienzo de la reunión se pronuncia entusiasta a colaborar en la causa de derogación de la
ley mordaza, encuentra muy interesante y necesaria nuestra propuesta, nos señala que podemos
contar con la colaboración de Compromis, mantiene el compromiso con nosotros de derogar la
LSC, con la firma en su día en el Ateneo, y participaron en los eventos que hemos llevado a cabo
en el Congreso.
Hace aportaciones interesantes: propone, por ejemplo, que se establezca un turno de guardia de los
juzgados de lo contencioso-administrativo para temas en los que se vean afectados derechos
fundamentales, hace énfasis en la pérdida de tutela judicial en el procedimiento sancionador; en los
temas que abarca el listado de infracciones existente...
Señala que son favorables a pactos amplios en materia de libertades civiles.
Quedamos en que estudiará la propuesta del PSOE y PNV, estaremos en contacto y nos pasará su
opinión para poder confrontar con el análisis de NSD

