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Hernando insta a Rajoy a "pedir
solemnemente perdón" a las
víctimas del Yak 42

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, durante la pregunta relativa a la tragedia del Yak42 que formuló
ayer al presidente del Gobierno en la sesión del control al Gobierno / EFE / Sergio Barrenechea

El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha instado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a
"pedir solemnemente perdón a las víctimas del Yak 42, a sus familiares y a toda la sociedad
española a quien aquellos soldados servían, por dignidad hacia ellos y hacia nuestra democracia". El
portavoz socialista ha reprochado a Rajoy que han pasado casi 5.000 días antes de que recibiera
por fin a las víctimas. En la sesión de control al Gobierno, Hernando ha subrayado que "se van a
cumplir 14 años de aquella tragedia, pero no son hechos del pasado" y ... ➡
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Heredia ha pedido al
Gobierno que realice
"una auditoria de
costes de la luz"
MADRID Redacción y agencias

El secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista, Miguel Ángel Heredia, ha pedido al
Gobierno que realice "una auditoria de costes
de la luz, que reforme en profundidad el sector
eléctrico y que impida de inmediato a las
eléctricas cortar la luz a las familias
vulnerables", después del incremento en el
precio de la luz del último mes. "Su Gobierno
no puede dividir a nuestro país entre los que

El secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista, Miguel Ángel Heredia / EFE / ARCHIVO

"Su Gobierno no puede dividir a nuestro país
entre los que pueden y no pueden pagar la luz.
Su Gobierno no debe llevar al frío y la
oscuridad a los que no pueden pagar su
factura", ha dicho el diputado socialista, que ha
añadido... ➡

El Grupo Socialista denuncia que "la mala
gestión del Gobierno" puso en riesgo la seguridad
de los viajeros
MADRID Redacción y agencias

"La mala gestión, la imprevisión y la
descoordinación del Gobierno ante un
fenómeno meteorológico previsto y anunciado,
han puesto en riesgo la seguridad de los
viajeros, además de ocasionar importantes
perjuicios personales y económicos", denunció
ayer el portavoz de Medio Ambiente, Manuel
González Ramos, en su interpelación al
Gobierno tras el temporal de frío y nieve y "la
ineficaz actuación de Fomento" que afectó a
catorce provincias. "Como resultado de los
cortes producidos en trenes y carreteras, miles
de ciudadanos tuvieron que pasar la noche en
la carretera en distintos lugares de Valencia,
Murcia, Cuenca y Albacete, y quedaron

completamente cortadas las principales
conexiones de Valencia con las provincias de
Cuenca, Albacete y Teruel", describió el
diputado por Albacete. "El Gobierno y, en
concreto el Ministro de Fomento, han dejado
clara su incapacidad para coordinar una
situación de nevadas copiosas", lamentó
González Ramos, tras señalar que "el acierto
en las previsiones de la AEMET fue total y
absoluto", mientras "este Gobierno en esta
crisis ha actuado tarde y mal". "Los técnicos
de la AEMET estuvieron a la altura, pero
lamentablemente este gobierno no, habida
cuenta de los innumerables problemas a los
que tuvieron que hacer frente... ➡
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El diputado socialista Eduardo Madina interviene en el Congreso de los Diputados / EFE

Madina insta al Gobierno a "fijar una posición
sólida en defensa de México frente al ataque
directo desplegado por Trump"
El portavoz socialista en la Comisión Mixta para la Unión Europea, Eduardo Madina, ha instado al
Gobierno de España a "fijar posición en defensa de México, de la democracia y de los derechos
humanos, frente al ataque directo que contra ella ha desplegado Trump".
En la sesión de control al Gobierno, Madina ha advertido al ministro de Exteriores que su Ejecutivo
"puede seguir en una política de apaciguamiento", que "siempre termina mal, como nos dice la
experiencia europea", "o fijar una posición sólida, diplomática y políticamente, contra lo que
empieza a definirse como un nuevo 'apartheid'. Un 'apartheid' contra la comunidad hispano
hablante, contra los refugiados y contra nacionales de terceros países... ➡

Ángeles Álvarez acusa a Dolors Montserrat de ser una
ministra "no útil para las estrategias a favor de la
Igualdad"
La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha denunciado que el Gobierno "ha
suprimido la financiación a las pequeñas y medianas empresas para la implementación de
planes de igualdad, las becas a postgrados para la formación en igualdad en las universidades y
el apoyo a la estrategia contra la brecha salarial" y ha pedido a la ministra Dolors Montserrat
que "repare esta situación", llevando "este mismo viernes al Consejo de Ministros un acuerdo
por el que se autorice exceptuar estas tres partidas" de la aplicación de la Orden del Ministerio
de Hacienda que adelantó el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias
de 2016. ➡
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Gran mejoría
económica en Aragón
gracias al Gobierno de
Javier Lambán
ARAGÓN Redacción y agencias

Aragón ha experimentado una gran mejoría
económica y social desde que Javier Lambán
está al frente del Gobierno aragonés. La
Encuesta de Población Activa (EPA) pone de
manifiesto que el número de parados ha
descendido en 23.000 personas desde que se
inició la legislatura. Así, de los 110.800
parados registrados en el verano de 2015 se ha
pasado a los 87.800, según la EPA. El
Gobierno aragonés mantiene la lucha contra el

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán
/ EFE / ARCHIVO

desempleo como una de sus prioridades
políticas. La disminución de desempleados
según la EPA han supuesto en este tiempo un
porcentaje del 20,76%, 3 puntos por encima
de la media nacional (17,7%). La tasa de paro
es del 13,53%, 5 puntos inferior a la media
nacional (18,63%). ➡

Ximo Puig pide responsabilidades políticas ante
el "rosario de irregularidades" del Partido
Popular durante sus años de mandato
VALENCIA Redacción y agencias

El president de la Generalitat, el socialista
Ximo Puig, ha instado al PP a que asuma las
responsabilidades políticas que le
correspondan ante el "rosario de
irregularidades" destapadas durante sus años
de mandato. El jefe del Consell ha sido
preguntado por la actividad de las últimas
horas de la Unidad Central Operativa (UCO)
de la Guardia Civil en la sede de Turismo
Valencia y en la antigua Fundación Inndea para
pedir documentación sobre la gestión realizada
con el PP, tras asistir en Alicante a la
constitución del comité internacional Alicante
2017 Puerto de Salida de la Vuelta al Mundo
Vela (Volvo Ocean Race). ➡
El president de la Generalitat, Ximo Puig / EFE
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La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, junto al alcalde de Cádiz, José María González / EFE

Susana Díaz anuncia en Cádiz avances hacia la
Ciudad de la Justicia
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado avances en las conversaciones entre el
Gobierno andaluz y el Ayuntamiento de cara a la futura Ciudad de la Justicia de Cádiz y ha
destacado que este próximo verano abrirá la estación intermodal. Díaz ha realizado estos anuncios
tras mantener una "reunión positiva y fructífera" con el alcalde de Cádiz, José María González, que
ha servido para "desbloquear proyectos importantes" y encontrar "puntos de encuentro" entre la
Junta y el Ayuntamiento.
En este sentido, la presidenta ha acogido de forma positiva el planteamiento del Ayuntamiento de
Cádiz de ceder a la Junta los antiguos depósitos de tabaco, con una superficie de 14.000 metros
cuadrados, para la futura Ciudad de la Justicia. Este emplazamiento, ha señalado, tiene ventajas
como que "todos los espacios judiciales" tendrían cabida. No obstante, ha emplazado a una próxima
reunión del consejero de Justicia con el alcalde para "analizar los detalles" y, en su caso, rubricar el
acuerdo.
Con respecto a la estación intermodal de Cádiz, Susana Díaz ha señalado que en primavera se
producirá la adjudicación de su explotación y que su puesta en servicio tendrá lugar este verano, en
"respuesta a una demanda y necesidad de la ciudad de Cádiz".
Ha anunciado también una consignación de 6,8 millones para convertir el Hospital Puerta del Mar
de Cádiz en un "centro de referencia" para la investigación biomédica y la aplicación de estos
conocimientos en los pacientes. ➡
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Alcover: «El PP s'està
convertint en un partit
antisistema anant en
contra de les institucions
que hauria de defensar»

GALICIA Redacción y agencias

ILLES BALEARS. Al ple del Parlament
de les Illes Balears celebrat ahir, els
membres del Grup Parlamentari Popular
han abandonat l'hemicicle abans de la
validació del Decret Llei 1/2017 sobre
coordinació de les policies locals de les
Illes Balears i han provocat un nou
conflicte a la cambra, pel que el portaveu
del Grup Parlamentari Socialista, Andreu
Alcover, ha criticat... ➡

A deputada Pilar Cancela anuncia unha nova
batería de preguntas dos socialistas galegos no
Congreso nas que pedirán que o goberno
"destape de todo o engano" do AVE a Galicia,
no que Fomento e Feijóo "van asomando a
patiña e reculando, pero non son quen de
admitir a gravidade do agravio pola súa falta de
execución nos últimos anos". Por iso esixirán
que aclaren... ➡

El PSOE insta al Gobierno a modificar ya la
norma que obstaculiza que todos los
Ayuntamientos dispongan de un tesorero
MADRID Redacción y agencias

La responsable de Política Municipal de la
Comisión Gestora del PSOE, Lola Padrón, ha
reclamado al Gobierno que atienda la petición
del presidente de la Federación Española de
Municipios y Provincias, Abel Caballero, para
modificar de manera inmediata la norma que
obstaculiza que todos los Ayuntamientos
dispongan de un tesorero.

Padrón pide al Gobierno que de alguna manera
"clarifique la situación y arregle el problema en
el que se pueden encontrar miles de pequeños
y medianos municipios, que no disponen de
los medios ni los recursos necesarios y
además, no se han convocado las plazas
necesarias para cubrir todos los puestos que
hacen falta. Lo que queremos es que ningún
ayuntamiento deje de realizar su labor ni de
prestar sus servicios porque no disponga de un
tesorero".Según Padrón, esta es "una prueba
más de la insensibilidad del Gobierno ante las
demandas del municipalismo, ya que la FEMP
advirtió hace más de un año de las
consecuencias de esta medida", concretamente
en una de las Resoluciones... ➡

La dirigente socialista ha resaltado que este
problema "es un efecto colateral más de la Ley
de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local (LRSAL), al eliminar la
cobertura legal a la prestación de las funciones
de tesorería desempeñada por concejales, como
ocurría hasta ahora". En concreto, Lola
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Juan Cornejo: "Moreno Bonilla y el PP tienen
que pedir perdón por sus mentiras con los cursos
de formación"

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo / EFE / ARCHIVO

El secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, ha reclamado al PP andaluz y a
su responsable regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, que "renuncien ya a su retorcida estrategia
contra el PSOE y el Gobierno de la Junta a cuenta de los cursos de formación", más cuando "la
Justicia y todo tipo de instituciones y entidades fiscalizadoras, públicas y privadas, han dejado
claro que no hay delito alguno ni tramas ni nada oscuro" en la gestión púbica de estas iniciativas
formativas en la comunidad.
"Todo es fruto de la negra obsesión del PP, que disfruta atacando sin sentido y sin razón al PSOE y
al Gobierno andaluz", ha subrayado Cornejo, quien ha insistido en que Moreno y el PP "tienen que
ofrecer una rectificación pública de su enloquecida estrategia de persecución y mentiras contra los
socialistas". "Que sean respetuosos y coherentes, y que pidan perdón por el tremendo daño a la
honorabilidad y profesionalidad de tantas personas, causándoles un grave sufrimiento personal y
familiar, a cuenta de los cursos de formación", ha incidido.
El dirigente regional socialista ha recordado que todos los comparecientes en la comisión de
investigación parlamentaria certificaron que no hay menoscabo de fondos públicos en los cursos de
formación, ha recalcado que el Tribunal de Cuentas certificó que no hay infracciones y que la
Fiscalía Anticorrupción apoyó por los mismos motivos el archivo... ➡
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El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero / EFE

El Expresidente Zapatero es optimista sobre un
futuro en paz en Venezuela
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestó ayer su optimismo
sobre un "futuro en paz, en progreso y convivencia en Venezuela", tras ser investido doctor
honoris causa por la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Rodríguez Zapatero aseguró en su discurso tras recibir la distinción que mantiene una "visión
positiva de la acción política" y que su "optimismo permanece y que incluso está optimista sobre
el futuro en paz, en progreso y convivencia en Venezuela, tarea a la que ahora estoy muy
empeñado".
Posteriormente en declaraciones a la prensa, Rodríguez Zapatero, que ejerce de mediador para
promover el diálogo entre el Gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana,
dijo que "el afán por la convivencia exige lucha por la convivencia, intentar generar confianza y
mucho respeto".
"Hay mucho antagonismo en Venezuela, pero nosotros la Unasur con los acompañantes estamos en
un empeño decidido a que la senda de Venezuela no sea la de la confrontación, una confrontación
que sería muy grave, sino que sea la senda del entendimiento", añadió. El presidente del Gobierno
español recordó que el diálogo empezó en mayo y dijo que es un "proceso abierto", que no tiene
una meta definida, sino que se trata de mantener "el espíritu de la capacidad de hablar, de mejorar el
entendimiento".
"Vamos a seguir en ese empeño, con el apoyo del Vaticano y de la Unasur, que ayer ratificó la
apuesta por el diálogo en una reunión de cancilleres en Quito", aseguró. El pasado 26 de enero la
oposición venezolana reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cerró el capítulo del
diálogo con el Gobierno al negarse a seguir participando en estos encuentros bajo el formato en el
que se desarrolló el año pasado y anunció que... ➡
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Pepe Blanco será el
ponente de la Directiva
Europea sobre energías
renovables
BRUSELAS Redacción y agencias
El eurodiputado socialista José Blanco / EFE /
ARCHIVO

El eurodiputado socialista español José Blanco
será el ponente del Parlamento europeo en la
revisión de la Directiva sobre energías
renovables. El Grupo S&D le ha nombrado
ponente parlamentario, por lo que será el
encargado de dar forma al posicionamiento del
Parlamento sobre la propuesta presentada por
la Comisión Europea el pasado 30 de
noviembre. Tras su designación, José Blanco

ha manifestado su gratitud al Grupo S&D por
el nombramiento y ha destacado que buscará el
acuerdo de los grupos de la cámara para
impulsar una directiva de renovables mucho
más ambiciosa. "La propuesta de la Comisión
no es suficientemente ambiciosa. ➡

Rodríguez Piñero solicita a Bruselas aclarar qué
medidas va a tomar frente a posibles incrementos
arancelarios y políticas proteccionistas de Trump
BRUSELAS Redacción y agencias

La eurodiputada socialista Inmaculada
Rodríguez Piñero ha presentado una batería de
preguntas ante la Comisión Europea para
analizar las casusas del descenso de las
exportaciones de cítricos EEUU y las posibles
medidas compensatorias que piensa adoptar la
UE. De hecho, la eurodiputada del PSPV ha
mostrado su "preocupación" por la "reducción
drástica de las exportaciones a EEUU de hasta
un 24% en lo que llevamos de temporada
20162017" así como por el estancamiento y
ligera reducción de las exportaciones en otros
países como Noruega o Canadá. De esta forma,
Rodríguez Piñero ha instado a Bruselas a que
estudie cuáles son las causas que han

motivado el descenso de las ventas a
terceros países fuera de la Unión Europea así
como que aclare a los agricultores valencianos
"si se prevé que la política proteccionista
impulsada por Trump pueda ocasionar
incrementos arancelarios o de las barreras
fitosanitarias a los cítrico europeos y en
especial a los valencianos". "Tenemos que
estar preparados para las consecuencias de la
fuerte política proteccionista que Trump
pretende imponer en EEUU y evitar que ello
repercuta directamente en nuestros
agricultores" ha señalado la dirigente del PSPV
antes de incidir en que "lo prioritario es
estudiar las causas que... ➡
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El ex primer ministro italiano Betttino Craxi / EFE / ARCHIVO

Las relaciones con el socialismo italiano. Del "largo silencio"
al postmarxismo
Abdón Mateos

A pesar de los vínculos históricos y culturales
entre las dos penínsulas mediterráneas, el
PSOE y el partido socialista italiano no
entrelazaron relaciones estrechas hasta
mediados de los años setenta del siglo XX.
Hay que tener en cuenta que los tiempos de
represión, clandestinidad y exilio sufridos por
ambos partidos solamente coincidieron en los
años de la segunda guerra mundial, afirmándose
la república italiana en pleno apogeo del
franquismo. Por otro lado, la refundación del
PSOE de posguerra, que rechazaba todo
vínculo con el PCE, coincidió con la unidad
antifascista de socialistas y comunistas
italianos.

italiana. El "largo silencio" se acabó con la
entrada en el gobierno de los socialistas
italianos, y la política de centro izquierda
desde 1963. ➡

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
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. ➡

A partir de 1948 el PSOE trenzó estrechas
relaciones, en cambio, con los socialdemócratas
de Saragat. No fue sino hasta que el partido
liderado por Nenni se desvinculó de la unidad
de acción con el PCI tras la revolución húngara
de 1956, cuando el PSOE se volvió a interesar
en la política
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Tal día como hoy, hace cien años
2 de febrero de1917
EDITORIAL
PIDENLA LOS VOCALES SOCIALISTAS
Moción a la Junta de Subsistencias
Nuestros correligionarios, compañeros Gómez
Latorre y García Cortés, han presentado al
Comité ejecutivo de la Junta central de
Subsistencias la moción que ayer anunciamos,
proponiendo que el Estado se incaute de la
flota mercante. Dice así la moción:
"A poco de constituirse la Junta propusimos
que el problema de los transportes se abordara
inmediatamente después del de los carbones..."
© Fundación Pablo Iglesias

Portada de EL SOCIALISTA, 2 de febrero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 2 de febrero de 1917 ➡

Isidro Escandell Úbeda, socialista y periodista valenciano
Eduardo Montagut

Isidro Escandell Úbeda dedicó su vida al socialismo y al periodismo. Su compromiso le llevaría a la
muerte.
Escandell nació en Valencia en el año 1895. Estudió en la Escuela Normal de Valencia, y muy
pronto se acercó al socialismo, tanto en las Juventudes como en la Agrupación Socialista de
Valencia, ingresando en la misma en 1913. Con sus estudios terminados marchó a Vall de Uxó en la
provincia de Castellón para dar clases en la Escuela del Centro Obrero. En aquella localidad alcanzó
ya un evidente protagonismo porque perteneció al Comité de Huelga en 1917, colaborando en el
éxito de la protesta en la zona. Estuvo en los Congresos de la UGT y del PSOE del año
1920.Escandell regresó a la capital valenciana y fue elegido presidente de la Agrupación en 1922, lo
que demuestra su compromiso, siendo aún muy joven. Al año siguiente sería elegido diputado
provincial por AlziraAlberique. Se da la circunstancia de que era la primera vez que un socialista
era elegido diputado provincial en Valencia. Su elección fue posibilitada gracias a la tradición
republicana de la zona y del peso de la UGT en la misma. ➡
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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."
Pablo Iglesias Posse
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