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Javier Fernández, el líder
nacional mejor valorado, en su
estreno en el CIS

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández / EFE / ARCHIVO

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, se ha convertido en el líder de un partido
nacional mejor valorado en su estreno en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS), en tanto que Pablo Iglesias baja su nota en pleno debate interno de Podemos y le supera
Mariano Rajoy. Figura así en el barómetro dado a conocer ayer, resultado de las encuestas
realizadas entre el 2 y el 12 de enero. Un sondeo que, deja a Rajoy con un 3,10 rebasando a
Iglesias, aunque por encima de ambos se ha situado el presidente de la gestora del PSOE desde
octubre del año pasado, a raíz de la dimisión de... LEER MÁS ▶
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El PSOE pide a Rajoy
que exija a Trump
"respeto" al pueblo
mexicano
MADRID Redacción y agencias

El senador socialista Ander Gil pidió ayer al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que
exija "respeto y dignidad" para el pueblo
mexicano al presidente de los EEUU, Donald
Trump, en la conversación telefónica que por
la noche mantendría con él. Gil expresó este
requerimiento en la sesión de control del
Senado, a través del ministro de Asuntos
Exteriores, Alfonso Dastis, al que reclamó
respuestas diplomáticas ante las polémicas

El senador del PSOE Andrés Gil García, durante su
intervención en el Senado / EFE

decisiones del presidente Trump, así como que
defienda los valores de la convivencia
internacional "aunque sea por teléfono". En su
respuesta, Dastis no se referió a la
conversación prevista con Trump, pero sí ha
recordó que España ya ha establecido canales
de diálogo... LEER MÁS ▶

La portavoz de Energía, Pilar Lucio, exige
nuevamente que no se vuelva a abrir la central
nuclear de Garoña (Burgos)
MADRID Redacción y agencias

La portavoz de Energía del Grupo Socialista,
Pilar Lucio, pidió ayer nuevamente que no se
vuelva a abrir la central nuclear de Garoña
(Burgos). Lucio hizo estas declaraciones a la
puerta de la primera reunión de la ponencia del
Consejo de Seguridad Nuclear que tuvo lugar
en el Congreso, una reunión pedida de urgencia
por los socialistas, después de conocer que el
propio CSN iba a autorizar la puesta en
marcha de esta central, tal como pretende el
Gobierno del PP. Lucio ha denunciado que el
presidente del organismo tiene la obligación de
comparecer en el Congreso, cosa que no ha
hecho ayer compareció la vicepresidenta y
que "todos los grupos estamos pidiendo que
no se reabra

Garoña y el CSN actúa sólo al dictado de lo
que dice el Gobierno". "El Grupo Socialista
lleva solicitando al Gobierno que esta
reapertura no se lleve a cabo", ha recordado la
portavoz, "y pidiendo al presidente del CSN
que venga a comparecer para explicar el
procedimiento". Un procedimiento, ha
añadido, "a todas luces irregular y no
suficientemente claro con las exigencias de la
ley". En este sentido, ha reiterado que la ley
que regula el CSN contempla que el presidente
del organismo "tiene que venir cuantas veces se
le pida". "Empezamos en febrero del año
pasado a pedir la comparecencia y esquivó
venir durante toda la XI Legislatura"... LEER
MÁS ▶
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Marisol Pérez Domínguez (c), Jesús María Fernández (d), José Martínez Olmos (i) y Miguel Ángel Heredia / EFE

El PSOE presenta una proposición de ley para
garantizar ante el proceso final de la vida la
muerte sin dolor y con dignidad
El PSOE ha presentado en el Congreso una proposición de ley reguladora de los derechos de la
persona ante el proceso final de la vida, para garantizar la muerte sin dolor y con dignidad y el
amparo jurídico a los profesionales. Actualmente, España tiene una regulación insuficiente en
relación a los derechos de los pacientes al final de su vida, pese a que ya hay algunas regulaciones
en algunas CCAA, siendo Andalucía la pionera en 2010.
"Es una norma necesaria para la calidad asistencial, la igualdad y la dignidad", ha asegurado la
secretaria adjunta, Mª Sol Pérez Domínguez, en declaraciones a los medios en el Congreso, tras
registrar esta iniciativa socialista junto al secretario general... LEER MÁS ▶

El PSOE urge a Dastis a impulsar un Plan de ayuda de
emergencia a los refugiados a través de la Cooperación al
Desarrollo
El portavoz socialista en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo y
senador por Cáceres, Juan Andrés Tovar, ha pedido al Gobierno que mejore la propuesta de
convenio suscrito con las Comunidades Autónomas para impulsar un Plan de ayuda de
emergencia a los refugiados a través de la Cooperación al Desarrollo y le ha exigido que empiece
a cumplir su compromiso, para resolver "la grave situación de esos millones de seres humanos
para los que somos su única esperanza". Tovar hacía estas consideraciones durante su pregunta
al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, en la sesión de control al
Gobierno que se celebró ayer tarde en el Senado... LEER MÁS ▶
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Puig aboga por
establecer una agenda
política de cohesión
territorial
ALICANTE Redacción y agencias

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha
apostado por establecer una agenda política de
cohesión territorial para la Comunitat
Valenciana, basada en la colaboración
institucional y el diálogo, que acompañe a la
agenda económica valenciana que está
impulsando el Consell. "No concibo que
vertebrar la Comunitat Valenciana tenga como
vehículo la concentración en un área concreta
de los recursos e infraestructuras", aseguró

El President de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, durante su conferencia / EFE

Puig durante la conferencia que ha impartido
en el foro empresarial organizado por el diario
Información y el banco Santander España, en
el que ha abogado por "afianzar" la "doble
dirección que debe circular desde la Comunitat
hacia Alicante y desde Alicante hacia el
conjunto... LEER MÁS ▶

Lambán destaca que su Gobierno ha demostrado
"con hechos" su voluntad política de convertir a
las personas en el centro de sus actuaciones
ARAGÓN Redacción y agencias

El Presidente de Aragón, Javier Lambán,
participó ayer en la inauguración del Centro
Integra Aragón de Atades, que contará con 98
plazas para personas con discapacidad
intelectual (53 plazas de residencia y 45 de
estancia diurna). Con este nuevo centro
Atades, que cumple este año su 55 aniversario,
amplía y mejora sus servicios de atención y
apoyo en la ciudad de Zaragoza. Lambán ha
destacado que el Gobierno de Aragón "ha
demostrado con hechos la voluntad política
manifestada de convertir a las personas en el
centro de sus actuaciones". Ha recordado que
la política social y los servicios sociales son
"una de las prioridades de nuestra acción" y
que el presupuesto... LEER MÁS ▶

El presidente de Aragón, Javier Lambán / EFE
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La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de la Junta, Susana Díaz, en Huelva / EFE

Susana Díaz elogia el papel del PSOE en los
"cien días de desgobierno de Rajoy"
La secretaria general del PSOEA y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, destacó ayer
el papel que ha desempeñado su partido en lo que entiende "los cien días de desgobierno de
Mariano Rajoy" en La Moncloa, en los que los socialistas han estado al lado de la gente.
Durante su intervención en la inauguración de una sede del PSOE de Huelva, Díaz se referió a la
encuesta del CIS conocida ayer en la que se apunta una recuperación de su formación, para señalar
que "es normal".
En este sentido, señaló del PSOE que "es el único partido que en estos cien días de desgobierno, en
estos cien días en blanco, se ha puesto al lado de la gente" y en el Congreso de los Diputados ha
abanderado la retirada de la reválida, el aumento del 8 por ciento del Salario Mínimo
Interprofesional o el pacto nacional por la violencia de género.
"Es el PSOE el que ha estado al frente de los ciudadanos; por eso, cuando les han preguntado a
estos, han dicho, 'ése es nuestro PSOE'. Y ése es el partido que tenemos que levantar y poner al
servicio de la gente", dijo.
Considera Díaz que los socialistas están "en un momento importante" para la formación porque
van a construir "el PSOE necesario para servir a España" y para ello están definiendo "qué país
queremos y que PSOE necesitamos". Asimismo, apostó por un partido "desacomplejado", en el
que se han "cometido errores..." LEER MÁS ▶
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Os socialistas acusan
ao PP de modificar o
corpo de letrados do
consultivo
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Alcover: «El PP intenta
desviar l'atenció de la seva
corrupció quan hauria de
demanar perdó i tornar
els doblers»
ILLES BALEARS. Ahir que s'ha conegut
que la Fiscalia Anticorrupció demana 5
anys de presó per Jaume Matas i José
María Rodríguez per pagar despeses del
PP amb doblers públics, el portaveu del
Grup Parlamentari Socialista, Andreu
Alcover, ha acusat als populars d'intentar
«desviar l'atenció de la seva corrupció»
amb el tema de la presidència del
Parlament de les Illes Balears que ja està
en vies de solució... LEER MÁS ▶

GALICIA Redacción y agencias

A portavoz de Economía e Facenda do Grupo
Socialista, Begoña Rodríguez Rumbo, acusou
hoxe ao PP de modificar a Lei do Consello
Consultivo "pola porta de atrás" para permitir
o nomeamento "a dedo" dos letrados. Esta é
unha das 21 leis que vén de alterar o PP en
solitario aprobando a Lei de Acompañamento
sen debate, sen transparencia e sen os informes
pertinentes. LEER MÁS ▶

Eva Granados: "Farem d'aquest ple una
apel·lació permanent al Govern per saber si es
manté en el marc legal"
CATALUNYA Redacción y agencias

La portaveu del Grup Socialista, Eva
Granados, ha afirmat que, per als socialistes,
aquest serà "un monogràfic sobre les
declaracions de l'exjutge Vidal". "Són dies de
judicialització de la política i ja vam dir que els
declaracions de Vidal marquen un abans i un
després en aquesta legislatura. Al ple, a les
nostres peguntes i interpel·lacions, volem que
hi hagi un desmentit rotund per part del
Govern, perquè encara no s'ha produït. Farem
d'aquest ple una apel·lació permanent al
Govern per saber si es manté en el marc legal.
Volem saber si són reals les afirmacions de
Vidal, si s'han obtingut dades de manera il·legal
i quin ús en volen fer", ha afegit. La

portaveu socialista ha recordat que
"hem demanat sis compareixences de sis
Consellers a més de l'exjutge Vidal per aclarir
aquest cas". En roda de premsa al faristol del
Parlament, Eva Granados també ha explicat
que "hem apreciat un error en la publicació del
dictamen del projecte de Pressupostos. El
Govern va perdre 1.200 esmenes, 800 de les
quals presentades pel Grup Socialista, i hem
vist que en el dictamen hi ha una crida que diu
que aquestes esmenes guanyades per l'oposició
estan subjectes a disponibilitat pressupostària.
Això no havia passat mai en aquest
Parlament". "Estem parlant amb la resta de
grups perjudicats... LEER MÁS ▶
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El grupo parlamentario del PSOEM en la
Asamblea de Madrid propone a Cándido Conde
Pumpido para el Tribunal Constitucional

El exministro y diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Angel Gabilondo / EFE

El grupo parlamentario del PSOEM en la Asamblea de Madrid ha sugerido a Cándido Conde
Pumpido para ocupar una de las cuatro plazas de magistrado del Tribunal Constitucional, una
propuesta que se votará en el Pleno de este jueves y que, de aprobarse, se debatirá en el Senado
junto con otros candidatos.
Cada Parlamento regional tiene la posibilidad de proponer dos nombres de magistrados al Senado
que, en última instancia, se encargará de decidir las nuevas incorporaciones al Constitucional.
La Asamblea de Madrid votará las dos únicas propuestas: Cándido Conde Pumpido (por parte del
PSOE) y Ricardo Enríquez (PP).
Para que estos aspirantes salgan elegidos necesitarán contar con una mayoría reforzada de tres
quintos o absoluta, en una votación posterior.
La renovación del TC afecta a su presidente, Francisco Pérez de los Cobos; a la vicepresidenta,
Adela Asúa, y al magistrado Ricardo Enríquez; también hay un cuarto puesto pendiente, el de la
vacante que dejó el fallecido Luis Ignacio Ortega. LEER MÁS ▶

06

EL SOCIALISTA

Panorama Nacional

MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO DE 2017

El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero / EFE

Zapatero propone que los expertos contribuyan
al debate catalán y se "intensifique de manera
rápida" el diálogo con los partidos
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero indicó ayer que para afrontar el debate
catalán es "absolutamente" necesario que se ponga en marcha, de manera inmediata, "un plan de
diálogo activo" con las fuerzas políticas pero también ha propuesto la contribución de los expertos.
En un desayuno informativo, organizado por Executive Fórum, en el que ha arropado al alcalde de
Alicante, Gabriel Echávarri, Zapatero dijo que es optimista sobre el futuro de España y le preocupa
mucho Cataluña por lo que ha exigido que se "intensifique de manera rápida" el diálogo con los
partidos y que se impliquen en esa tarea los muchos expertos que han venido publicando sobre esta
autonomía.
Rodríguez Zapatero insistió en que este plan de diálogo tiene que estar dirigido a la sociedad
catalana, en un momento en el que la recuperación económica tiene cada vez más perspectiva de ser
una realidad pese al déficit social, "y la cuestión de España es, en gran medida, el futuro de la
relación con Cataluña". Sobre las posibles medidas coercitivas con Cataluña, el expresidente
insistió en la necesidad del Gobierno de intensificar el diálogo con los partidos estatales, de manera
rápida. Admitió que "no es fácil" pero el Ejecutivo debería intentar tener una perspectiva más
amplia de lo que está pasando y lo que puede pasar, "al tenor de los anuncios que hacen las fuerzas
políticas catalanas".
Por ello, hizo hincapié en ese plan en el que pudieran volcarse "ideas jurídicopolíticas de
aproximación" a la que podrían contribuir expertos, de los muchos que saben de esta materia. En
definitiva, dijo, se trataría de llevar el debate a un terreno que "no sea sólo el de la estricta
competencia política y la emotividad identitaria... LEER MÁS ▶
07

MIÉRCOLES, 8 DE FEBRERO DE 2017

Panorama Europa

EL SOCIALISTA

Iratxe García
promueve el apoyo de
la Eurocámara a la
plantilla de Lauki
BRUSELAS Redacción y agencias
La eurodiputada socialista Iratxe García Pérez, en el
Parlamento Europeo / S&D

La eurodiputada socialista Iratxe García Pérez,
en el Parlamento Europeo, ha reclamado, una
vez más, una solución para los trabajadores de
Lauki, ante representantes de los sindicatos
regionales de UGT y CCOO. En dicha reunión
han acordado firmar una carta para remitir a la
multinacional Lactalis para que ésta cumpla
con lo acordado después del cierre de Lauki. A
petición de Iratxe Garcia, los eurodiputados

Díaz de Mera (PPE) y Paloma López (GUE)
se han sumado a la firma de la carta que
"significa un claro apoyo de las instituciones
europeas al acuerdo entre sindicatos y
empresa, incumplido a día de hoy, por la
multinacional Lactalis"... LEER MÁS ▶

Gutiérrez: "La UE debe garantizar que los
acuerdos del sector textil con terceros países
cumplen con estándares laborales decentes"
BRUSELAS Redacción y agencias

"Los trágicos eventos del colapso de Rana
Plaza, en Bangladesh hace 3 años, o el reciente
escándalo de niños refugiados trabajando en
fábricas turcas de conocidas marcas son la
prueba más evidente de lo necesario que es
conocer lo que ocurre en todos los eslabones
de la cadena de suministro, especialmente en
un sector como el textil, que requiere mucha
mano de obra no necesariamente cualificada",
ha afirmado Sergio Gutiérrez, secretario general
de los socialistas españoles en el Parlamento
Europeo. "Las iniciativas voluntarias han
contribuido a mejorar la situación de estos
trabajadores, pero han demostrado ser
claramente insuficientes para evitar los abusos

por parte de las empresas o sus subcontratas",
ha señalado Gutiérrez. "Es necesaria una
respuesta vinculante y conjunta para
garantizar que las empresas cumplen con, al
menos, unos estándares mínimos de trabajo
decente, en línea con lo establecido por la OIT,
la OCDE y las Naciones Unidas. La UE tiene
la capacidad necesaria y el deber de convertirse
en el mayor defensor mundial de los derechos
de estos trabajadores, dentro y fuera de
Europa". Para ello los socialistas reclaman un
marco europeo común de "diligencia debida"
que incluya medidas vinculantes para asegurar
la trazabilidad y la transparencia en todo el
proceso de formación del producto... LEER
MÁS ▶
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Restos de una mujer "caída" en la Sima / ARCHIVO

Historia y memoria de la represión en Jinámar
Abdón Mateos

La Sima de esta localidad grancanaria es un
lugar de memoria para la izquierda desde hace
más de cuarenta años. En plena dictadura,
algunos antifranquistas acompañaban a los
familiares de las víctimas del franquismo. No
se conoce a ciencia cierta cuantos dirigentes de
las organizaciones del Frente Popular fueron
ajusticiados en este lugar en 1936 y después.
Algunos historiadores han aventurado la cifra
de cien personas, la mayor concentración de
represaliados aunque nunca ha podido
verificarse.

aterrorizar a la población republicana, cortando
cualquier conato de resistencia. Según algunos
testimonios, al finalizar la segunda guerra
mundial la Sima, con 80 metros de
profundidad, fue parcialmente cubierta con
piedra... LEER MÁS ▶

Hay que resaltar que en Gran Canarias apenas
hubo resistencia a los sublevados, más allá de
unos incidentes en 1936 en el barrio portuario
de la Isleta, donde se situaba la Casa del
Pueblo y, un par de años después, las
represalias por la fuga, con complicidades en la
misma barriada, desde un campo de
concentración cercano. A pesar de ello, los
golpistas realizaron una represión de estatus
contra los que desempeñaban una mínima
autoridad o poder en la época de los gobiernos
frentepopulistas. Se trataba, en fin, de

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
8 de febrero de1917
EDITORIAL
ASÍ LA INTERPRETAMOS NOSOTROS
Después de este comentario publicamos la
nota que el Gobierno ha dirigido a
Alemania. Queremos traducir a nuestro
peculiar modo de decir lo que en opinión
nuestra se contiene en la respuesta dada a la
amenaza de bloqueo submarino alemán.
Se dice, creemos con suficiente explicitud, que
los países centrales no corresponden, con sus
amenazas, en primer término, a la
consideración debida a nuestro país por su
posición neutral, mantenida con toda lealtad y
dentro del Derecho internacional.
© Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 8 de febrero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 8 de febrero de 1917

☞

Socialismo y Laborismo en el Reino Unido
Eduardo Montagut

En este artículo nos acercamos a la Historia del socialismo británico hasta la creación del Partido
Laborista. Las primeras organizaciones políticas obreras británicas nacieron en la década de los años
ochenta del siglo XIX. Las principales terminarían influyendo en el laborismo. En 1881, Henry
Hyndman creó la Democratic Federation (Federación Democrática), aunque con el tiempo cambiaría
su denominación por la de Social Democratic Federation (Federación Social Democrática). Esta
organización editaba Justice, el que puede ser considerado el primer periódico socialista británico.
En la organización destacaron también sindicalistas muy activos, como Ton Mann y John Burns,
que hicieron que se vinculara hacia el sindicalismo. Otra de sus características fue que se trató de la
organización británica más cercana a las ideas marxistas. En el S.D.F. militó también el polifacético
William Morris, escritor, artista, intelectual, poeta y en el asunto que nos interesa aquí, activista
político. En este sentido es fundamental su obra News from Nowhere (Noticias de ninguna parte),
del año 1890, donde hace una profunda crítica del capitalismo industrial desde sus posiciones
estéticas y antropológicas. 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."
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