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El PSOE "reconfigurará" su
proyecto socialdemócrata para
volver a ganar las elecciones

El coordinador del área Política de la Ponencia Marco, Eduardo Madina, se refirió ayer al próximo
Congreso ordinario del PSOE y señaló que "nos toca reconfigurar nuestro proyecto en los ámbitos
político y económico", además de en lo relativo a "las reglas de funcionamiento internas". En una
entrevista en 'Hoy por hoy' de la cadena SER, junto al coordinador de la parte económica de la
Ponencia, José Carlos Díez, Madina insistió en que "el PSOE tiene que re perfilar su discurso
socialdemócrata", que "se basa en tres ejes: cómo compite..."  ➡

Los coordinadores del área Política y Económica de la Ponencia marco del PSOE, Eduardo Madina (i) y José Carlos
Díez (d), respectivamente, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en la sede de la calle Ferraz / INMA MESA
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El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha
instado al Gobierno central a empezar trabajar
"con intensidad" en un nuevo modelo de
financiación autonómica para lograr  la
"adecuación definitiva" de la prestación
pública de los servicios fundamentales "desde
la igualdad entre ciudadanos y la singularidad
entre territorios". Así se ha expresado tras
mantener un encuentro institucional con la
vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
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Santamaría, en el Palau de la Generalitat, en el
que ha incidido en que la posición de la
Generalitat será "siempre de consenso, acuerdo
y diálogo, pero, a la vez, de defensa estricta del
interés general..."  ➡

Puig urge a Sáenz de
Santamaría acordar un
nuevo modelo de
financiación

MIERCÓLES, 1 DE FEBRERO DE 2017Panorama Nacional

Emiliano GarcíaPage aprueba un "plan de
rescate" de 21 millones de euros para la
agricultura ecológica

El Consejo de Gobierno de CastillaLa Mancha
ha aprobado este martes un paquete de ayudas
de 21 millones de euros para la agricultura
ecológica, una medida que da cumplimiento a
los compromisos del Gobierno regional en el
último año. Así lo ha dado a conocer el
presidente, GarcíaPage, quien ha afirmado que
se trata de un "plan de rescate millonario para
cientos de agricultores que se acogieron a unas
ayudas ficticias, falsas e inexistentes del
anterior Ejecutivo autonómico". Sin embargo,
ha considerado que CastillaLa Mancha es una
región abanderada en este tipo de políticas, por
lo que es necesario aprobar...  ➡

Emiliano GarcíaPage / EFE

Ximo Puig y Soraya Sáenz de Santamaría en el Palau
de la Generalitat / EFE
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El expresidente del Gobierno español Felipe González vaticinó ayer que los cuatro años de Donald
Trump en la Casa Blanca tendrán como efecto que los Estados Unidos "dejarán de ser una potencia
global, dejarán de ser el líder del mundo". En una intervención en la Casa de América sobre los
veinticinco años transcurridos desde los acuerdos de paz en El Salvador, González habló sobre el
nuevo presidente estadounidense y afirmó que "el gran peligro de este señor es que se siente por
encima de la ley".

Se mostró convencido de que el mandato de Trump va a introducir "el punto de inflexión de la
decadencia de EEUU" y advirtió de la necesidad de que "no confrontar las políticas de EEUU, sino
las del presidente de EEUU". El político socialista subrayó que Trump fracturó a la sociedad
estadounidense "en mas de dos mitades incluso antes de ganar", en alusión a sus comentarios
críticos sobre varias minorías del país y dijo que las del inquilino de la Casa Blanca "son pulsiones,
ideas tuiteadas, no un proyecto de país". La reacción ante la fractura que, a juicio de González, ha
suscitado la política de Trump se ha visto en apenas 24 horas y ha sido "una reacción ante la
xenofobia, la discriminación y el supremacismo blanco".

Según Felipe González el presidente de EEUU y magnate "ni siquiera comprende el cambio que se
ha producido en las empresas globales de hace veinte años respecto a las de hoy". Los efectos de la
política de Trump no se verán en el primer año ni en el segundo sino al final de su mandato, en
opinión de González y el perjuicio se va a notar en la cohesión social y en la convivencia
democrática.  ➡

EL SOCIALISTA

González durante su intervención en el acto conmemorativo del 25 aniversario del Acuerdo de Chapultepec / EFE
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Felipe González vaticina que con Donald Trump
EEUU dejará de ser líder global
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El portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª Fernández, ha exigido a la ministra Dolors
Montserrat que "derogue el copago farmacéutico de los pensionistas", un copago "injusto,
porque carga el ajuste económico sobre las personas que más necesitan de la atención sanitaria
y que menos capacidad económica tienen; innecesario, porque hay otras muchas medidas para
hacer sostenible el gasto sanitario y farmacéutico; ineficaz, porque no ha tenido efecto sobre el
crecimiento del gasto farmacéutico en España ni sobre el supuesto despilfarro en
medicamentos; y torpe, porque no contó con respaldo social ni político, lo hicieron de manera
improvisada y sin ningún diálogo, y además aplicaron una escala de pago según renta que hasta
ustedes reconocen que de progresiva no tiene nada".  ➡

El PSOE exige a la ministra de Sanidad que "derogue el
copago farmacéutico de los pensionistas"
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El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
"una respuesta clara, contundente, sin estridencias pero levantando la voz con firmeza" ante las
decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. 

"El presidente de Estados Unidos está tomando decisiones que suponen un auténtico cambio del
orden internacional, decisiones que afectan a los valores y a los principios esenciales para la
convivencias en las democracias occidentales. España tiene que seguir defendiendo con
contundencia como ha hecho la canciller alemana Angela Merkel, los valores y principios de
libertad, diversidad y pluralidad", ha afirmado Hernando.  ➡

El portavoz del PSOE, Antonio Hernando, en el Congreso de los Diputados / EFE
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Antonio Hernando exige a Rajoy "una respuesta
clara y contundente" a las medidas del presidente
de Estados Unidos, Donald Trump
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E l  G r u p o   S o c i a l i s t a   h a   a p o y a d o   l a
convalidación del Real Decreto Ley 6/2016, de
medidas urgentes para el impulso del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil. La portavoz
socialista de políticas de Infancia y Juventud,
Sonia Ferrer, ha señalado que se trata de
"rect i f icar  un desastre  de gest ión" del
Gobierno, aunque "tarde, mal y a rastras".  ➡

MADRID Redacción y agencias
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Sonia Ferrer: "Con este
decreto se rectifica un
desastre de gestión del
Gobierno"

EL SOCIALISTACortes Generales

El Grupo Socialista pide "una rectificación de
todo lo que se ha hecho en los últimos cinco
años" en Seguridad Vial

españolas, lo que supone un aumento de 29
fallecidos respecto a la cifra total del año 2015
cuando 1.131 personas perdieron la vida en las
vías del territorio español. Esta circunstancia,
ha explicado, se debe en buena parte a la
"desidia" de la anterior responsable de la DGT,
María Seguí, y del exministro del Interior,
Jorge Fernández Díaz. Ahora, ha señalado,
"para conseguir el objetivo de reducir para
2020 a la mitad las víctimas de 2010 hay que
hacer un esfuerzo". Tanto hoy el ministro
como el actual director general de la DGT ha
coincidido en que las principales causas de la
siniestralidad en 2016 han sido la distracción y
la velocidad.  ➡

El portavoz del  Grupo Social is ta  en  la
Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, Pablo Bellido, dijo ayer durante la
comparecencia del ministro del Interior en el
Congreso que el Gobierno del PP "debe
rectificar lo que se ha hecho en los últimos
cinco años" en materia de seguridad vial para
que, como pretende el Gobierno, se lleve a
cabo un Pacto de Estado. Bellido ha lamentado
que el actual titular de Interior haya heredado
una gestión "ciertamente negativa" del anterior
equipo ministerial. El diputado ha lamentado
que la comparecencia del ministro se enmarque
en el primer aumento de muertes en carretera
desde hace 13 años. 2016 se cerró con, al
menos, 1.160 muertos en las carreteras

Saura: "El dato del 3% de
inflación pone de
manifiesto en gran parte
el fracaso de la política
regulatoria del Gobierno"

"El dato del 3% de inflación interanual
pone de manifiesto en gran parte el fracaso
de la política regulatoria del Gobierno",
afirmó ayer el portavoz socialista de
Economía, Pedro Saura, al referirse al
mayor incremento en un mes de enero de
los últimos seis años, según el indicador
adelantado publicado hoy por el Instituto
Nacional de Estadística (INE). Así, Saura
criticó la gestión de los últimos años de
"detraer competencias..."  ➡

http://www.elsocialista.es/nacional/item/838-sonia-ferrer-con-este-decreto-se-rectifica-un-desastre-de-gestion-del-gobierno-aunque-tarde-mal-y-a-rastras.html
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El presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP), Abel
Caballero, ha anunciado que el próximo lunes
se reunirá con la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y con el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, para exigirles
una nueva financiación local. Caballero ha
hecho este anuncio en su intervención en un
homenaje...  ➡

ANDALUCÍA Redacción y agencias
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Abel Caballero
anuncia una reunión
con Montoro para la
financiación local
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La Junta de Andalucía mejora el proceso de
escolarización del alumnado de los centros
públicos y concertados

se puede autorizar un incremento de plazas
cuando no haya vacantes; la prioridad de
admisión en los casos de cambio de residencia
por traslado de la unidad familiar y violencia
de género, y la eliminación de las listas de
espera tras el procedimiento ordinario de
esco la r izac ión .Respec to  a   los  nuevos
supuestos para el aumento de plazas, la
Consejería de Educación podrá autorizar,
cuando no haya vacantes, hasta un 10% del
número máximo de alumnos por unidad escolar
si se acreditan necesidades de escolarización
derivadas del traslado de la unidad familiar una
vez f inal izado el  per iodo ordinar io  de
escolarización.  ➡

El Consejo de Gobierno ha aprobado la
modificación del decreto de 2011 que regula la
admisión del alumnado en los centros docentes
públicos y concertados para cursar   las
enseñanzas de 2º Ciclo de Infantil, Primaria,
Educación Especial, Secundaria Obligatoria y
Bachillerato. 

Los cambios introducidos, que mejoran la
eficacia del proceso y lo hacen más accesible a
las familias en condiciones de igualdad y no
discriminación, incluyen también adaptaciones
a las exigencias de la Ley Orgánica para la
Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). Las
principales novedades son la ampliación de los
supuestos en los que

Rafael González Tovar
plantea el blindaje al
TajoSegura y un menor
coste energético para el
pacto regional del agua

El secretario general del PSOERM y
por tavoz  de l  Grupo  Par lamentar io
Socialista, Rafael González Tovar, ha
planteado el blindaje del trasvase Tajo
Segura ,   l a  pues ta   en  marcha  de   l a
desalinización al 100 por cien y a un
precio accesible para las necesidades de los
agricultores, y un menor coste energético
de la producción de agua para un pacto
regional sobre esta materia.  ➡

http://www.elsocialista.es/nacional/item/830-caballero-anuncia-reunion-con-s-santamaria-y-montoro-para-financiacion-local.html
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El Consejo de Gobierno ha aprobado un convenio marco entre el Gobierno de Aragón, la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP) y Gas Natural Fenosa para la
protección de las personas y familias en la comunidad autónoma de Aragón en situación de
vulnerabilidad o urgencia social.

El objetivo del mismo es evitar la suspensión del suministro de gas y/o electricidad o garantizar el
restablecimiento del mismo, en el caso de que se haya efectuado el corte, por impago a aquellas
personas que estén en situación de emergencia social y que puedan ser beneficiarias de una
prestación económica de carácter social destinada a la atención de necesidades básicas de
subsistencia.

El procedimiento para evitar el corte del suministro se basará en un informe de los servicios sociales
de las administraciones locales. Cuando estos detecten el caso de una persona a quien Gas Natural
Fenosa le haya dirigido un requerimiento de pago, realizarán una valoración técnica de la situación
en la que se encuentra esta persona para determinar su puede ser beneficiario de la prestación. Si es
así, pondrá la circunstancia en conocimiento de Gas Natural Fenosa. ➡

El presidente de Aragón, Javier Lambán / EFE / ARCHIVO
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El Gobierno de Aragón evitará el corte del
suministro eléctrico o gas a familias en riesgo de
urgencia social

Panorama NacionalMIERCÓLES, 1 DE FEBRERO DE 2017

http://www.elsocialista.es/ccaa/aragon/item/855-el-gobierno-de-aragon-firmara-un-convenio-con-famcp-y-gas-natural-fenosa-para-evitar-el-corte-del-suministro-electrico-o-gas-a-familias-en-riesgo-de-urgencia-social.html


MIERCÓLES, 1 DE FEBRERO DE 2017

Con El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero declaró ayer que el nuevo
presidente de EEUU, Donald Trump, no logrará "parar el sentido de la historia", que camina en
contra del "racismo, la exclusión y de la discriminación".

Así se refirió Rodríguez Zapatero, en un foro sobre migración celebrado en la capital dominicana, a
"la nueva ofensiva en contra de la inmigración que parece que Trump quiere lanzar en los últimos
días". En alusión al muro que Trump ha ordenado construir con México, el expresidente del
Gobierno español aseguró que el peor muro que hay que combatir es el "moral, el de la intolerancia,
el de la discriminación por razón de origen, de la piel".

"Latinoamérica tiene ahora esa tarea en la que va a contar con el apoyo de España y de la Unión
Europea", añadió. En declaraciones a la prensa tras el foro, el expresidente español consideró que
"Latinoamérica debe estar más unida que nunca", debe incrementar los procesos de integración
política y económica y no aceptar "la dominación, la sumisión, ni la superioridad de ninguna raza,
de ningún país y de ninguna bandera".

Rodríguez Zapatero recordó en el foro que México "fue el hogar del exilio y de la libertad durante
decenios para miles de españoles". "En nuestro corazón siempre estará lo que ese país hizo por
abrir sus puertas a esa generación de españoles", aseguró.

El expresidente del Gobierno español fue el orador principal del "Foro sobre políticas migratorias e
inclusión social: una perspectiva comparada", organizado por el Instituto Nacional de Migración de
República Dominicana y el Club de Madrid. En su intervención, Rodríguez Zapatero se refirió a los
cinco procesos de regularización migratoria que se han realizado en España a partir de la primera
ley de extranjería, de 1985.  ➡

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero / EFE
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Zapatero dice que Trump "no logrará parar la
historia" contraria al racismo
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piden que el  Ejecut ivo comunitar io  se
pronuncie sobre si el decreto respeta el
derecho a la privacidad de los europeos y a la
protección de los datos que han puesto en
manos de compañías estadounidenses.  ➡

Los socialistas exigen a
la UE que proteja a los
ciudadanos del decreto
de Trump 

EL SOCIALISTAPanorama Europa

Elena Valenciano: "La UE debe mantener una
posición común y sólida frente a las agresiones
de Trump al derecho internacional"

Durante la votación del informe 'La gestión de
los flujos de migrantes y refugiados: el papel
de la acción exterior de la Unión', que tuvo
lugar ayer tarde en las comisiones de Asuntos
Exteriores y Desarrollo de la Eurocámara,
Valenciano ha presentado como coponente del
texto una enmienda que cuestiona que las
medidas del Presidente Donald Trump sean
compatibles con instrumentos del derecho
internacional, asegurando que este tipo de
decisiones discriminatorias alimentan la
xenofobia y el discurso antiinmigración. 

"La UE debe mostrar una posición común y
sólida frente a las continuas agresiones...  ➡

El pasado miércoles 25 de enero, el presidente
de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó un
decreto para "mejorar la seguridad pública en el
interior de Estados Unidos". Con este objetivo
ordena a las distintas agencias que "se aseguren
de que las políticas de privacidad excluyen a
las personas que no son ciudadanos de Estados
Unidos". En una pregunta parlamentaria, los
eurodiputados socialistas

La eurodiputada Elena Valenciano / EFE 

La eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez
Piñero / S&D

http://www.elsocialista.es/europa/item/841-los-socialistas-espanyoles-exigen-a-la-ue-que-proteja-a-los-ciudadanos-europeos-frente-al-decreto-de-trump-que-los-excluye-de-la-ley-de-proteccion-de-datos.html
http://www.elsocialista.es/europa/item/840-elena-valenciano-la-ue-debe-mantener-una-posicion-comun-y-solida-frente-a-las-agresiones-de-trump-al-derecho-internacional.html


dos países,  aliviando la si tuación de la
comunidad de españoles residentes gracias a la
condonación de la deuda de la revolución en la
práctica y los nuevos intercambios, cuyo
aspecto más destacado fue la concesión de un
crédito a México para la construcción de unos
buques de guerra en España.  ➡

Los españoles de México, conocidos como
"gachupines" y la "honorable colonia" nunca
fueron muy abundantes en comparación con la
emigración en masa hacia Argentina o Cuba
desde finales del siglo XIX o, en los años
cincuenta del siglo XX, hacia Venezuela.
Considerando los nacidos en España y los
descendientes cuyo padre era español, el
número de residentes en el momento de
proclamación de la segunda república española
estaba situado en torno a las cincuenta mil
personas. Para entonces, la república mexicana
a p e n a s   s a l í a   d e   l a   e t a p a   v i o l e n t a ,
institucionalizándose la Revolución. Cerca de
un centenar de españoles habían perdido la
v ida   du r an t e   l o s   años   ve i n t e ,   s i endo
expropiados por cerca de un mil lón de
hectáreas y saqueados respecto a otros bienes. 

La elevación del rango de la legación hispana a
la condición de embajada y la llegada del
primer embajador español a México, el
socialista y periodista Julio Álvarez del Vayo,
en junio de 1931, establecería el mito de la
hermandad republicana y antifascista entre los
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Ciudadanía democrática y exilio en México*
Abdón Mateos
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Búsqueda de 
biografías socialistas

Para localizar a una persona relacionada con la
Historia del socialismo español, si conoce su
nombre y/o apellidos, puede comenzar aquí
haciendo una consulta en nuestra base de
datos. ➡

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
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En el número 2.810 de "El Socialista", del lunes 29 de enero de 1917, se incluyó un artículo de
Antonio López Baeza, titulado "La política regionalista", que planteaba la opinión de este
periodista socialista sobre el nacionalismo catalán, en un momento histórico en el que la Lliga
Regionalista estaba adquiriendo un gran protagonismo a raíz de la crisis política que estallaría en ese
mismo año, en paralela a la militar y social, justo ahora hace cien años.

Gracias a la información que aporta el Diccionario Biográfico del Socialismo Español sabemos que
el madrileño Antonio López Baeza fue un periodista socialista fundamental en la segunda década
del XX. Ingresó en la Agrupación Socialista Madrileña en el año 1912, representando a diferentes
Agrupaciones en distintos Congresos del PSOE, así como a la Escuela Nueva, a la que perteneció, y
que fue uno de los experimentos educativos socialistas más interesantes. También fue miembro de
la UGT, y un destacado masón. Como periodista colaboró activamente en "España Nueva", "La
Internacional", "El Sol", "La Voz", "El Socialista", y dirigió "El Trabajo", órgano oficial de los
albañiles ugetistas madrileños.  ➡

EL PRINCIPIO DEL FIN

La nota de los imperios centrales plantea a
todos los países neutrales, y especialmente a
España, un problema trascendente en sumo
grado, de los que no admiten dilatorias ni
soportan transacciones ambiguas. Obliga a
despejar de una vez y para siempre todas las
incógnitas. Y a que cada cual dé su opinión
clara, explícita y terminante. Ahora es cuando
el callarla significaría cobardía o deslealtad
manifiestas. No hemos de ser los socialistas
quienes  esas  manci l las  echemos sobre
nosotros. © Fundación Pablo Iglesias
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Tal día como hoy, hace cien años
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Antonio López Baeza sobre el nacionalismo catalán en 1917
Eduardo Montagut
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EDITORIAL

1 de febrero de1917

Ejemplar del 1 de febrero de 1917  ➡

http://www.elsocialista.es/component/k2/item/788-antonio-lopez-baeza-sobre-el-nacionalismo-catalan-en-1917.html
http://www.elsocialista.es/portadas/01-02-1917.pdf


Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF. 

Edita El Socialista
C/Ferraz, 70

28008 Madrid, España

"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia

que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
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