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Robles ve con preocupación que
hubiera policías que actúen
"fuera de control"

La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Margarita Robles, en una imagen de
archivo / EFE

La diputada socialista y presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso, Margarita Robles, ha
expresado su preocupación ante la posible existencia de policías que actúen "fuera de control" de
los jueces y fiscales y ha confiado en que, de ser así, Interior tome medidas de forma inmediata.
Robles se ha pronunciado así al ser preguntada por un supuesto informe escrito por el comisario
jubilado José Villarejo y que ha llegado al juez que investiga el caso Pujol, José de la Mata, que
acusa al CNI de proteger a Jordi Pujol a cambio de su silencio... ➡
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El PSOE insta a Rajoy
a pronunciarse en
contra de las medidas
de Donald Trump
MADRID Redacción y agencias

El responsable del Política Exterior y Unión
Europea de la Comisión Gestora del PSOE,
Ricardo Cortés, ha instado al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, a pronunciarse
contra el "incumplimiento de la legalidad
internacional y los derechos humanos" del
presidente de los EEUU, Donald Trump. En
declaraciones en el Congreso, Cortés ha exigido
una "respuesta seria" que denuncie el decreto
ley firmado por Trump que suspende

El responsable del Política Exterior y UE de la
Gestora del PSOE, Ricardo Cortés / INMA MESA

por 120 días la entrada de todos los refugiados
y por 90 días la concesión de visados a los de
siete países de mayoría musulmana con
historial terrorista (Libia, Sudán, Somalia, Siria,
Irak, Yemen e Irán) hasta que se establezcan
nuevos mecanismos de vigilancia. ➡

Javier Lambán cree una "derrota segura" la
elección de Benoît Hamon en las primarias
socialistas francesas
ARAGÓN Redacción y agencias

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha
considerado "una mala noticia" la victoria del
"radical" Benoît Hamon en las primarias
socialistas francesas, lo que, a su juicio,
implica "otra derrota segura". El presidente
aragonés ha comparado a Hamon con el líder
del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, en una
publicación en la red social Twitter, una vez
que se conocieron los resultados de las
primarias socialistas en Francia, en las que el
exministro de Educación Benoît Hamon ha
sido elegido candidato a la Presidencia en en
Francia, tras ganar al ex primer ministro
Manuel Valls. ➡
El presidente de Aragón, Javier Lambán / EFE
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El ministro Álvaro Nadal (i), y el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara (c) / EFE

Vara traslada a Nadal la apuesta de la región por
las renovables y el autoconsumo
Fernández Vara ha mantenido un encuentro con el responsable de Energía del Gobierno de España,
una reunión, a la que también ha asistido el consejero de Economía e Infraestructuras, José Luis
Navarro, que se ha prolongado durante una hora y media y en la que ambos dirigentes han
intercambiado posiciones sobre asuntos del día a día y otras cuestiones de mayor complejidad que
afectan a los ciudadanos.
El jefe del Ejecutivo ha explicado, en rueda de prensa posterior a la reunión, que han hablado de la
próxima subasta de energías renovables y del interés por que esas energías, que Extremadura puede
aportar, se vean reflejadas en ella. "Como tenemos buenos proyectos, proyectos competitivos, lo
único que hemos pedido es que se pueda tener una idea o principio de neutralidad, es decir, que
sean los proyectos buenos y el precio al que compitan lo que defina su viabilidad", ha detallado
Fernández Vara, quien ha confiado en que se puedan acoger a esta subasta el mayor número de
iniciativas.
Guillermo Fernández Vara ha indicado que en la reunión se ha abordado todo lo relativo al
autoconsumo porque éste representa una buena posibilidad para Extremadura y ha indicado que ha
visto "flexibilidad" en el ministro respecto a lo que ahora contiene la norma que lo regula.
En esta misma línea, ha trasladado al ministro de Energía lo que la región ya está realizando en
materia de eficiencia energética y ha explicado que se ha planteado la opción de abrir nuevos
proyectos que cuenten con la participación del ICO y del Plan Junker. ➡
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El president de la Generalitat, Ximo Puig / EFE

Ximo Puig se compromete a garantizar la
compatibilidad del nuevo sistema de financiación
con el marco de estabilidad financiera
El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que el Ejecutivo valenciano se
comprometerá a garantizar la compatibilidad del nuevo sistema de financiación, en el que trabajará
la comisión de expertos surgida tras la VI Conferencia de Presidentes, con el marco de estabilidad
financiera. Así lo ha asegurado el jefe del Consell en la inauguración del seminario del IVIE
'Financiación autonómica, estabilidad presupuestaria y bienestar', donde ha recordado que, según lo
previsto, la constitución de esa comisión de expertos tendrá lugar en el próximo mes. Este
organismo, ha dicho, deberá trabajar "con intensidad" y será evaluado antes de que concluyan sus
primeros seis meses de andadura, según ha indicado Puig. ➡

Ximo Puig insiste en el 'feedback' permanente con toda la
ciudadanía "porque este no es un proyecto de partido sino
de país"
El secretario general del PSPVPSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado,
ante los medios de comunicación instantes antes de participar en la jornada interparlamentaria
celebrada en Blanquerías, la importancia del contacto permanente con la ciudadanía "porque
este no es un proyecto de partido sino de país", ha incidido. En el inicio de la jornada ha
abogado, ante los diputados de Les Corts y Congreso, por mantener el 'feedback' con toda la
ciudadanía a través de acciones como las jornadas de proximidad y así conocer de primera mano
las reivindicaciones de todos los colectivos y plantear soluciones reales. ➡
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El PSOE condena el
asesinato de dos mujeres
durante este fin de
semana
La responsable del área de Igualdad de la
Comisión Gestora, Soraya Vega, ha
condenado los asesinatos de dos mujeres,
presuntamente a manos de sus parejas,
ocurridos este fin de semana en Seseña
(Toledo) y en O Carballino (Ourense).

ANDALUCÍA Redacción y agencias

El PSOE andaluz ha exigido que "cesen los
ataques" del PP a esta comunidad a cuenta del
debate sobre la armonización fiscal, y ha
replicado a la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Cristina Cifuentes (PP), que "los ricos
llaman infierno a la justicia y cielo a la
opulencia". El secretario de Organización del
PSOEA, Juan Cornejo, ha respondido en
conferencia de prensa... ➡

"Ha sido un fin de semana trágico" ha
señalado Vega y ha pedido que, "ante este
machismo criminal que no da tregua, haya
una reacción desde todos los ámbitos de la
sociedad para acabar con la violencia de
género mediante un Pacto político,
institucional y social". ➡

El PSOE pide al Gobierno ayudas para los
productores de leche de cabra ante la bajada del
precio en más de un 30%
ANDALUCÍA Redacción y agencias

El secretario general del Grupo Socialista en el
Congreso y secretario general del PSOE de
Málaga, Miguel Ángel Heredia, ha anunciado
que el PSOE ha registrado una Proposición No
de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados
exigiendo al Gobierno que incluya al sector
caprino entre los beneficiarios con derecho a
recibir la ayuda excepcional por reducción de
producción establecida para los productores de
leche de vaca, una iniciativa con la que los
socialistas piden la modificación del Proyecto
de Real Decreto elaborado por el Gobierno
apoyándose en que la normativa europea
contempla la posibilidad de conceder este
incentivo a otros sectores ganaderos que
también se vean afectados por

las perturbaciones y desequilibrios del
mercado, como es el caso de las explotaciones
caprinas, que han visto bajar el precio de la
leche en más de un 30%. Heredia, que ha
mantenido una reunión junto al diputado
provincial socialista Antonio Yuste con el
secretario de ganadería de COAG Andalucía,
Antonio Rodríguez, y el secretario provincial
de COAG, Juan Antonio García, ha anunciado
además que los socialistas solicitan que se
destinen los fondos a partes iguales a las
ayudas y a las medidas dirigidas a fomentar la
vertebración del sector; el 50% de los recursos
económicos a la concesión de ayudas
compensatorias y otro 50% a incentivos que
respalden la integración... ➡
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El PSOEM denuncia la
irresponsabilidad del PP
que ha dejado a Moraleja
de Enmedio con una
deuda de más de 38
millones

GALICIA Redacción y agencias

La secretaria General del PSOE de Madrid,
Sara Hernández se reunió ayer tarde con la
alcaldesa de Moraleja de Enmedio, Valle
Luna, con la concejala socialista del
municipio madrileño, María Ángeles
Fernández, con el secretario de
Organización del PSOEM, Enrique Rico,
con de la diputada de zona, Carmen Mena,
con los diputados socialistas Rafael
Simancas ... ➡

O portavoz de Política Exterior do Grupo
Socialista, Juan Díaz Villoslada, reclamoulle
hoxe ao goberno galego que consensúe unha Lei
para regular a acción exterior da Xunta. Así o
dixo durante un encontro co director xeral de
Relacións Exteriores, a quen lle reclamou
"claridade sobre as prioridades, calendario e
obxectivos estratéxicos" da axenda
internacional do goberno galego. ➡

Puri Causapié: "La Educación en Madrid tiene
dos grandes problemas: la Comunidad y el
Ayuntamiento"
MADRID Redacción y agencias

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Madrid, Purificación Causapié, ha lamentado
que la educación en nuestra ciudad, tenga dos
grandes problemas: "uno, la Comunidad, que
prefiere buscar el conflicto en lugar de gobernar
para todos; el otro es la falta de una estrategia
educativa en el Ayuntamiento desde hace
décadas". Así, Causapié ha señalado, en
respuesta a la comparecencia de la Alcaldesa
Manuela Carmena, que "el Ayuntamiento no
debe limitarse a cumplir tareas de limpieza y
vigilancia en los colegios, sino que debe actuar
de acuerdo a sus competencias, que son muy
amplias". Entre las carencias en la actuación
municipal, la portavoz ha señalado la
necesidad de agilizar la gestión de suelo

para transferir los solares donde construir
escuelas públicas; incrementar el apoyo a los
consejos escolares, reforzar la educación de
adultos, incrementar la lucha contra el fracaso
escolar y el absentismo, garantizar las becas de
comedor y las actividades extraescolares,
construir nuevas escuelas infantiles y reforzar
la red de escuelas de música. Causapié ha
incidido especialmente en el abandono escolar.
Aunque las cifras han mejorado algo en los
últimos años, que la cifra de salida prematura
de la escuela se mantenga en el 15% de los
jóvenes en Madrid "es una realidad
preocupante. Es la muestra de un gran fracaso
que evidencia y augura un incremento de la
desigualdad social", ha recordado. ➡
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Susana Díaz firma con empresarios y sindicatos
el Pacto por la Industria para movilizar 8.000
millones y recuperar empleo

La presidenta de la Junta, Susana Díaz / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha firmado con el presidente de la Confederación de
Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, y los secretarios generales de UGTA
y CCOOA, Carmen Castilla y Francisco Carbonero, el Pacto Andaluz por la Industria, que tiene
entre sus objetivos la movilización de 8.000 millones de euros y la recuperación de los niveles de
empleo en este sector previos a la crisis. Al acto de firma del documento han asistido más de 300
representantes del tejido económico, empresarial y social andaluz. En su discurso, Díaz ha
destacado su compromiso de que "Andalucía crezca en los sectores que generen empleo de calidad
y que nos hagan más fuertes", para que la recuperación económica sea "justa, equitativa y
sostenible en el tiempo" y para que "en el futuro, cuando haya que afrontar otras crisis, lo hagamos
en mejores condiciones".
El documento plantea elevar el peso de la actividad industrial en la economía andaluza hasta al 18%
del Valor Añadido Bruto (VAB) (3,12 puntos más). Para ello, se prevé movilizar una inversión
total pública y privada de más de 8.000 millones de euros, a través de nuevos instrumentos
financieros y de incentivos al desarrollo industrial y la I+D+i. La presidenta de la Junta ha
recordado que, en momentos de crisis, "el sector industrial ha blindado más el empleo y su calidad",
por lo que aquellos territorios con una mayor apuesta por la industria "han resistido mejor la
crisis". ➡
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El comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, el socialista Pierre Moscovici / EFE / ARCHIVO

Donald Trump se convierte en un factor de riesgo
económico para la UE
Estados Unidos se ha convertido en un factor de riesgo para la todavía endeble economía de la
Unión Europea (UE), y la política comercial que ha esbozado su nuevo presidente, Donald Trump,
podría dejarse notar pronto a través de la inflación y de un alza en los tipos de interés. Así lo
describió el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, durante
un debate en la Eurocámara en Bruselas sobre las prioridades para el semestre europeo, el ciclo de
coordinación de las políticas presupuestarias y económicas de los países con los objetivos
comunitarios. En ese foro de intercambio entre la Comisión Europea (CE), la Eurocámara y
miembros de los parlamentos nacionales de los Estados miembros, Moscovici advirtió que ya se
están dejando ver "los primeros atisbos de proteccionismo y nacionalismo". ➡

Soledad Cabezón: "La energía es un bien social y el acceso
a la misma debe ser un derecho para toda la ciudadanía"
La eurodiputada socialista Soledad Cabezón ha sido una de las promotoras de la estrategia que
los socialistas han presentado para hacer frente a la pobreza energética. "La energía es un bien
social y es el acceso a la misma es un derecho, que debe garantizarse a toda la ciudadanía", ha
declarado en el acto de presentación del documento, ayer en la ciudad belga de Gante junto al
vicepresidente de la Comisión, Maros Sefčovič, y el representante de la presidencia de turno
del Consejo, Konrad Mizzi. En concreto, el manifiesto recoge un decálogo de medidas con
propuestas como la prohibición de la desconexión automática, el establecimiento de tarifas
sociales, la revisión de las tarifas e imposiciones tributarias para que sean progresivas y no se
carguen conceptos ajenos a la propia producción y distribución de la energía, ayudas para
mejorar la eficiencia energética de las viviendas... ➡
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Cabezón: "El interés
de los pacientes debe
estar por encima de los
conflictos de intereses"
BRUSELAS Redacción y agencias
La eurodiputada socialista Soledad Cabezón / S&D

"Es urgente tomar medidas para regular
adecuadamente el acceso de los pacientes a los
medicamentos y el precio de los mismos, de
forma que desde las instituciones demos
respuesta a las necesidades reales de los
ciudadanos sin poner en peligro la
sostenibilidad de los sistemas sanitarios", ha
declarado la eurodiputada Soledad Cabezón,
portavoz socialista de Medio Ambiente, Salud

Pública y Seguridad Ciudadana, y ponente del
informe "El acceso a los medicamentos en la
UE", que se vota hoy martes en dicha
comisión. Entre los aspectos más destacados
de este texto, que ha concitado un gran
consenso, destaca... ➡

Clara Aguilera urge a la UE a que aclare cuál es
la situación del acuerdo comercial entre la UE y
Marruecos
BRUSELAS Redacción y agencias

En una pregunta a la Comisión Europea, la
eurodiputada socialista y vicepresidenta de la
comisión de Agricultura de la Eurocámara,
Clara Aguilera, ha pedido al Ejecutivo
comunitario que aclare las consecuencias de la
sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, del
pasado mes de diciembre, que anuló
parcialmente el acuerdo comercial con
Marruecos por incluir en su aplicación al
Sáhara Occidental. Además, Aguilera pide que
se informe sobre la repercusión de la sentencia
en el volumen de los intercambios comerciales
de productos agrícolas entre la UE y
Marruecos. "El acuerdo entre la UE y
Marruecos tiene un gran impacto en las
producciones hortícolas... ➡

La eurodiputada socialista Clara Aguilera / S&D
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Michael Mackintosh Foot / ARCHIVO

Siempre distantes. Las relaciones entre laboristas y
socialistas españoles
Abdón Mateos

Las relaciones entre el laborismo británico y
los socialistas españoles siempre fueron
débiles y distantes. Debido al predominio
obrerista, la relación más cercana se estableció
a través de UGT. La gran coalición de Ramsay
Mac Donald, que formó su primer gobierno
laborista en 1924, con los conservadores en
1931, tampoco permitió un estrechamiento
con los responsables del bienio republicano
socialista en España.

García, entre otros. El trato entre Trifón
Gómez, presidente de UGT y del PSOE en el
exilio (195155) y Aenurin Bevan y Herbert
Morrison, sindicalista y ministro del
Transporte 192931... ➡

La embajada de Pablo Azcarate con la
república española en guerra y la misión
extraordinaria de Julián Besteiro con motivo de
la coronación del nuevo rey británico no
acercaron posiciones entre los dos países. El
gobierno conservador británico veía a Azaña
como un nuevo Kerensky y, en cualquier caso,
estaba comprometido con una política de
apaciguamiento con las potencias fascistas.
Los laboristas se solidarizaron con la república
española pero poco pudieron hacer más, como
han estudiado Juan Avilés y Hugo

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

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. ➡
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Tal día como hoy, hace cien años
31 de enero de1917
EDITORIAL
ASPIRACIONES NACIONALES DE
LOS REGIONALISTAS
Parodiando a los regionalistas catalanes que
han hablado en Bilbao, podríamos decir que
nos lanzábamos a poner unos comentarios en
sus discursos, abundantes y extensos, teniendo
una impresión viva de los actos celebrados y
de los pensamientos expuestos. Por ser una
impresión obtenida a través de las
informaciones que se han publicado en la
prensa de Bilbao no es tan viva como si
hubiésemos estado presentes y hubiésemos
escuchado los discursos. Pero es bastante
fuerte la impresión, porque hemos leído los
discursos íntegros...
Portada de EL SOCIALISTA, 31 de enero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 31 de enero de 1917 ➡

El socialismo francés hasta la Segunda Guerra Mundial
Eduardo Montagut

La experiencia de la Comuna de París influyó claramente en todo el universo de la izquierda
francesa en el último tercio del siglo XIX. Jules Guesde fundó el Partido Obrero Francés, aunque
muy pronto se produjeron divisiones entre izquierdistas y revisionistas. La creación de este partido
fue trabajosa, y comenzó en 1879 en el Congreso Obrero de Marsella, hasta su definitivo
asentamiento en 1882. Guesde, a pesar de declararse marxista, había hecho una lectura muy
superficial del pensamiento de Marx.
Sus ideas se plasmaron en su obra Colectivismo y Revolución (1879). También hay que citar que
fundó el semanario marxista L'Egalité en 1877. Guesde participó activamente en la creación de la
Segunda Internacional, donde tuvo gran influencia, especialmente en el Congreso de Ámsterdam de
1904. En el plano interior fue contrario a la participación del socialista Millerand en el gobierno de
WaldeckRousseau, en el cambio de siglo. También es importante destacar su polémica y
enfrentamiento con Jean Jaurés, como veremos a continuación, a raíz de la colaboración o no con
los republicanos en los gobiernos. ➡
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"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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