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El PSOE condena la mutilación
genital femenina y pide
actuaciones para erradicarla

La responsable del área de Igualdad y Movimientos Sociales de la Comisión Gestora, Soraya Vega, Andrea Beltrán,
del Grupo Federal AfroSocialista, y el secretario general de JSE, Nino Torre / INMA MESA

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra la mutilación femenina, tuvo lugar ayer
por la mañana, en el espacio 'Pedro Zerolo' de la sede del PSOE en Ferraz, un acto en el que han
participado la responsable del área de Igualdad y Movimientos Sociales de la Comisión Gestora,
Soraya Vega, Andrea Beltrán, del Grupo Federal AfroSocialista, y el secretario general de JSE, Nino
Torre. En dicho acto, se ha guardado un minuto de silencio en recuerdo de todas las víctimas que se
han dejado la vida... [LEER MÁS]
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El PSOE urge a De la
Serna a explicar "qué
falló" durante el
temporal de nieve
MADRID Redacción y agencias

Durante la comparecencia del ministro de
Fomento en la Comisión del Congreso, para
informar sobre la situación que han padecido
miles de personas al quedar atrapadas durante
el temporal de nieve el pasado mes de enero, el
responsable socialista en esta materia, César
Ramos, le ha dicho al Ministro que "fue una
nevada prevista, no era una nueva glaciación",
razón por la que consideró que "las peores
consecuencias... [LEER MÁS]

César Ramos / ARCHIVO

El PSOE pregunta por qué no se cubre la vacante
de la Secretaría General de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
MADRID Redacción y agencias

El portavoz socialista de Cooperación
Internacional, David Serrada, ha registrado en
el Congreso una pregunta escrita al Gobierno
en la que se interesa por los motivos que
impiden cubrir la vacante de la Secretaría
General de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. Serrada quiere saber si convertirá el
Ejecutivo a esta Secretaría en una "figura
administrativa de diferente rango", según un
comunicado del PSOE. El parlamentario
subraya en su pregunta que dicha Secretaria se
encarga de la formulación, dirección, ejecución,
seguimiento y evaluación de la política de
cooperación internacional para el desarrollo y
la coordinación de la acción cultural exterior.
Precisa que esto significa que

"es la encargada de gestionar no solo el día a
día de la acción del Gobierno en materia de
cooperación, sino también de desarrollar las
líneas estratégicas que deben guiarla". Así, el
portavoz socialista indica que "mientras que el
resto de ministerios han completado ya sus
organigramas, llama poderosamente la atención
que sea el ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación el único que no ha sido capaz de
completar, hasta la fecha, los nombramientos
ejecutivos necesarios para desarrollar su
trabajo, ya que a día de hoy la Secretaría
General de Cooperación Internacional...
[LEER MÁS]
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El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia / EFE

El diputado Miguel Ángel Heredia pide al
Gobierno que aclare si aplicará IVA a los
abogados del turno de oficio
El PSOE ha pedido la comparecencia en el Congreso de los Diputados del ministro de Justicia,
Rafael Catalá, para que aclare si el Gobierno tiene previsto terminar con la exención de IVA a los
abogados y procuradores del turno de oficio. Lo ha hecho a través de una batería de iniciativas que
han registrado ayer por la mañana el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista Miguel
Ángel Heredia y el portavoz de Justicia del PSOE en el Congreso Juan Carlos Campo. El PSOE se
ha referido así a la decisión de la Dirección General de Tributos de Hacienda de descontar el 21 %
de IVA a los abogados y procuradores que prestan el servicio público a los beneficiarios de justicia
gratuita, en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que entiende que este
servicio es voluntario y está sujeto a... [LEER MÁS]

El PSOE reclama una reforma fiscal ecológica urgente
"para salir de la arbitrariedad y el desorden que
caracteriza la actual fiscalidad del sector energético"
El portavoz socialista de Cambio Climático, Ricardo García Mira, ha planteado la necesidad de
abordar urgentemente una reforma fiscal ecológica. "La actual fiscalidad del sector energético se
caracteriza por la arbitrariedad y el desorden. España tiene margen para revisar su política
fiscal. Manteniendo el mismo nivel de presión fiscal es posible orientar mejor las decisiones,
gravando lo que se quiere desincentivar y primando aquello que beneficia a la sociedad", ha
reclamado. La Comisión Europea ha presentado este lunes un análisis de las políticas
medioambientales de los 28 países miembros. En el caso de España, Bruselas suspende la
política fiscal y... [LEER MÁS]
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Mario Jiménez sobre Artur Mas: "Con el
espectáculo visto hoy nadie gana y todos
perdemos"
MADRID Redacción y agencias

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE,
Mario Jiménez, ha afirmado, ante el juicio al
expresidente catalán Artur Mas por
desobedecer al Tribunal Constitucional, que
con el "espectáculo visto hoy nadie gana y
todos perdemos" y ha recordado que "nada va
a ser posible en España al margen de la ley".
Jiménez ha hecho estas declaraciones a los
periodistas en Ferraz sobre el juicio del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a
Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene
Rigau por desobedecer al TC con la consulta
independentista del 9N. "Hoy no es un buen
día en términos de imagen ni para España ni
para Cataluña ni para la democracia ni para sus
instituciones"... [LEER MÁS]

Mario Jiménez / INMA MESA

Chivite vuelve a exigir
la equiparación al
nuevo SMI de las
pensiones de viuedad
NAVARRA Redacción y agencias

La portavoz parlamentaria del PSNPSOE,
María Chivite, vuelve a exigir al Gobierno de
Navarra que equipare las pensiones de
viudedad al nuevo SMI, y además pide que se
haga con efecto retroactivo a enero de 2017.
Chivite señala que no solo es una cuestión de
justicia social, que lo es, por ser un colectivo
especialmente vulnerable y además
feminizado. Es, dice, una obligación legal, por
lo que el Gobierno ha de aplicar la subida sí o

Marı́ a Chivite (i), junto a varios compañ e ros en el
Parlamento de Navarra / EFE / ARCHIVO

sí. Además de abordar este tema, los
socialistas han llevado hoy a la Mesa y Junta
de Portavoces una declaración institucional de
apoyo al Diálogo Social y al acuerdo firmando
entre el Gobierno, UGT, CCOO y la CEN en
torno al Plan de Empleo... [LEER MÁS]
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La FEMP y el Gobierno nombran 10 expertos
para decidir sobre la financiación local

Abel Caballero (en primer plano) con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias / EFE

El presidente de la FEMP, Abel Caballero, dijo ayer que había acordado con el Gobierno la
constitución de un grupo de diez expertos (cinco nombrados por la Administración central y cinco
por ayuntamientos y diputaciones) para abordar la financiación local, de forma paralela a la
autonómica.
En rueda de prensa tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y
el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para analizar un nuevo sistema de financiación local,
Caballero ha informado de que el grupo estaría constituido en una semana.
El responsable de la FEMP también ha explicado que en la reunión se había pedido al Gobierno
constituir de forma inmediata otro grupo de trabajo para designar el techo de gasto y dado que los
ayuntamientos son "buenos cumplidores" quieren una normativa acorde a ese buen
comportamiento.
También han exigido la utilización de los remanentes, que junto al superávit de las corporaciones
locales, que actualmente está en 4.000 y 5.000 millones en 2016, el 0,5 % del PIB, se pueda usar en
gasto social y empleo.
Caballero ha reconocido que sobre este asunto el Gobierno no ha dado plazos pero ha insistido en
que le han urgido, y le han exigido que sea "muy rápido". [LEER MÁS]
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El responsable del Área de Sostenibilidad, José Muñoz Lladró, en un encuentro con Pablo Fajardo, abogado de los
afectados por la catástrofe ambiental en la Amazonía ecuatoriana / INMA MESA

El PSOE reafirma su solidaridad con el pueblo
ecuatoriano por el desastre medioambiental
provocado por Chevron
El responsable del Área de Sostenibilidad, José Muñoz Lladró, mantuvo ayer tarde un encuentro
con Pablo Fajardo, abogado de los afectados por la catástrofe ambiental en la Amazonía ecuatoriana
debido a las perforaciones petrolíferas que la empresa estadounidense Chevron llevó a cabo entre
los años 1964 a 1990. Durante la reunión celebrada en Ferraz, a la que han asistido también Laura
Vargas Kostiuk, del Grupo de Cooperación Diversidad y Desarrollo de la Universidad Politécnica
de Madrid, y Gabriel Dorado, coordinador del Comité Español en Defensa de la Amazonia
Ecuatoriana, Fajardo ha señalado que Chevron perforó y operó 356 pozos de petróleo en la zona,
abriendo 1.000 fosas sin ningún tipo de recubrimiento, causando daños ambientales que afectaron a
más 30.000 personas... [LEER MÁS]

El PSOE pide al Gobierno la finalización de la A32 como
eje vertebrador del Mediterráneo
El municipio albaceteño de Alcaraz ha sido testigo del encuentro de más de 50 alcaldes y
portavoces del PSOE de las provincias de Albacete y Jaén para exigir al Gobierno central la
finalización de la Autovía A32 (AlbaceteLinares). El secretario de Organización regional del
PSOE en CastillaLa Mancha, Jesús Fernández Vaquero" ha calificado de "reivindicación
histórica" la construcción de esta autovía; y ha añadido que "la autovía A32 es un nodo de
comunicación vital para el Sureste peninsular, un eje vertebrador del corredor mediterráneo".
Fernández Vaquero ha incidido en que "la A32 ayudaría también a evitar la despoblación de
los municipios afectados y a revitalizar la economía del medio rural". Por otra parte, el
secretario general del PSOE en la provincia de Jaén, Francisco Reyes, ha destacado que "esta
autovía tiene el sello del PSOE; [LEER MÁS]
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El PSOE muestra su
solidaridad con las
familias de las víctimas
del accidente de Torre
Pacheco
MURCIA / El secretario general del PSOE
RM y portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Rafael González Tovar, ha
asistido al funeral de los cinco jóvenes de
Torre Pacheco fallecidos este fin de
semana en un accidente de tráfico para
mostrar todo su apoyo y solidaridad a los
familiares. "Estamos en ese estado de
shock que producen estos acontecimientos
tan trágicos, como el que está viviendo
Torre Pacheco... [LEER MÁS]

GALICIA Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández, Leiceaga, criticou hoxe que o PP
teña aprobado os orzamentos da Xunta para
2017 sen incorporar unha soa das 603 emendas
presentadas polo Grupo Socialista ao Estado
de Gastos e das 48 ao articulado. Na súa
intervención no debate final de Orzamentos,
criticou a "arrogancia" do PP ao aplicar o rolo
parlamentario. [LEER MÁS]

Maestre: "¿Por qué al gobierno de Rajoy y
Cospedal les molestan las clausulas sociales que
ha puesto en marcha el gobierno de CLM"
CASTILLA LA MANCHA Redacción y agencias

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de
CastillaLa Mancha, Cristina Maestre, ha
calificado de sorprendente la decisión del
gobierno de Rajoy y Cospedal de recurrir las
cláusulas sociales que está aplicando el
gobierno regional en el nuevo sistema de
contratación pública.

La portavoz socialista recordó que no es la
primera vez que el gobierno del PP arremete
contra normas aprobadas por el ejecutivo de
Emiliano GarcíaPage como cuando recurrieron
la vuelta a la jornada de 35 horas semanales
para los empleados públicos o la oferta pública
de empleo y pidió a Cospedal y Rajoy "que
dejen trabajar al presidente de CastillaLa
Mancha en recuperar los derechos de los
ciudadanos". Por otra parte, la portavoz
socialista indicó que los dirigentes del PP
deben aclarar de una vez por todas su posición
ante la segunda fase del plan de empleo que ha
puesto en marcha el gobierno regional porque
"por una parte... [LEER MÁS]

Para Maestre, "no sabemos por qué al
ejecutivo del PP no le gusta que haya otros
gobiernos que intenten velar por la igualdad de
género, por facilitar el acceso a las empresas de
las personas con discapacidad o por poner
trabas a las empresas que tributan en paraísos
fiscales".
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Enrique Tierno Galván, político, sociólogo, jurista y ensayista español / ARCHIVO

La fundación de la Agrupación Socialista Universitaria,
sesenta años después
Abdón Mateos

En 1956 el laborista fabiano británico Anthony
Crosland publicaba el ensayo El futuro del
socialismo, que abriría la revisión ideológica
socialdemócrata, como pocos años después en
Bad Godesberg harían los socialdemócratas
alemanes y los socialistas italianos
abandonando el frentismo antifascista con el
PCI tras la invasión soviética y aplastamiento
de la revolución húngara.

socialista: "Además de las fuerzas que son
adversarias de Franco desde el 19 de julio de
1936 (...) aparecen otras nuevas, que
engendradas por el desengaño, surgen en
universidades... [LEER MÁS]

Búsqueda de
biografías socialistas

En España ese mismo año moría el socialista
Juan Negrín, que había presidido los gobiernos
del Frente Popular entre 1937 y 1939, y los
gobiernos republicanos en el exilio hasta 1945.
Era el fin de la época del antifascismo, como
había anunciado la declaración política del
PSOE en su Congreso de agosto de 1955, que
había unificado la dirección del partido, con
residencia en Toulouse. Pero era también el
momento de una nueva generación, la de los
hijos de la guerra, como anunciaba la
declaración

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.

☞
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Tal día como hoy, hace cien años
7 de febrero de1917
EDITORIAL
LAS CORTES
Las Cortes del país se entretienen en cosas de
escasa importancia y que ninguna relación
tienen con las necesidades presentes e
inmediatas de la nación representada.
En el Senado se formulan ruegos y preguntas
de escasa importancia, que son contestadas
por los hombres de Gobierno con las
acostumbradas vaguedades. Y en esta alta
Cámara se discute un proyecto de ley sobre el
duelo, que con contundentes razonamientos
combate el arzobispo de Tarragona... ©
Fundación Pablo Iglesias

Portada de EL SOCIALISTA, 7 de febrero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 7 de febrero de 1917

☞

Los socialistas y el gasto municipal en Bilbao en 1900
Eduardo Montagut

En un anterior artículo nos centramos en las propuestas fiscales de los concejales socialistas en el
debate presupuestario del Ayuntamiento de Bilbao en 1900. En este nuevo trabajo queremos dar a
conocer las propuestas de gastos que presentaron los regidores Carretero, Merodio, Cerezo y
Salamendi en ese mismo debate. Nuestro objetivo es profundizar más en el trabajo municipal
socialista en la Historia.
La información sobre las propuestas se incluyó en el número 770 del 7 de diciembre de 1900 de "El
Socialista". El objetivo era, como en el caso anterior citado, hacer pedagogía política sobre la
diferencia entre los concejales burgueses y los socialistas, trabajando en la formación de la
conciencia de clase. Los socialistas solamente sacaron adelante una de sus múltiples propuestas, y
fue en el ámbito educativo. Consiguieron que el pleno aprobara un aumento de 4.000 pesetas con
destino a las Colonias Escolares. No tuvieron el mismo éxito en su empeño en que se subiera el
sueldo a los doce maestros y maestras. Deseaban que se aumentase este presupuesto en 52.000
pesetas. [LEER MÁS]
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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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