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Jiménez: "Más de 15 millones de
personas beneficiadas por la
oposición útil del PSOE"

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez / INMA MESA

El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, subrayó ayer que "más de 15 millones de
personas se han visto beneficiadas por la oposición útil" que ha llevado a cabo el PSOE desde el
inicio de la legislatura y que les ha permitido "mejorar sus derechos económicos, sociales y civiles".
En una rueda de prensa en Ferraz, Jiménez, señaló que esto demuestra que el PSOE con quien pacta
es "con la gente, con los ciudadanos, con esos más de 15 millones de españoles que han sentido
directamente una mejora en su entorno, en su familia, en sus expectativas laborales, o en sus
condiciones de trabajo, gracias a la tarea de los socialistas". LEER MÁS ▶
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Botella: "Este temporal
lo que ha hecho ha
sido desnudar al
Gobierno"
MADRID Redacción y agencias

"Este temporal lo que ha hecho ha sido
desnudar al Gobierno", denunció ayer la
Vicepresidenta Primera de la Comisión de
Interior y diputada por Valencia, Ana Botella,
en la comparecencia del ministro del Interior
por el reciente temporal que afectó a España:
"recortes que atentan contra nuestra seguridad,
descoordinación ministerial, incompetencia,
insensibilidad, e imprevisión". Así, Botella
mencionó recortes como el reconocido el

La diputada por Valencia, Ana Botella / EFE /
ARCHIVO

martes por el ministro de Fomento en su
comparecencia en Comisión de que el
Presupuesto para la campaña de vialidad
invernal 20162017 ha sido de 54,4 millones de
euros, "cifra oculta hasta ahora", denunció la
diputada socialista, "que supone un recorte del
16% respecto... LEER MÁS ▶

El PSOE reanuda su ofensiva parlamentaria para
tratar de derogar la reforma local, que considera
un "ataque frontal" a los ayuntamientos
MADRID Redacción y agencias

El PSOE ha reanudado su ofensiva
parlamentaria para tratar de derogar la reforma
local, que considera un "ataque frontal" a los
ayuntamientos, a los que ha convertido "en
entes sin prácticamente capacidad de
actuación".

ayuntamientos "como entes vacíos de
competencias, al citar la estabilidad
presupuestaria como principio rector que debe
presidir sus actuaciones, en vez de situarlo en
la atención en los ciudadanos y en dotar de
calidad a la prestación de servicios". Los
socialistas reclaman en una de las iniciativas
presentadas, además de la derogación de la
reforma, que se apruebe una ley que refuerce la
autonomía local, que garantice un sistema de
financiación estable y proporcional a unas
competencias bien definidas. En la otra
propuesta, el PSOE pide derogar uno de los
puntos más polémicos de la reforma local,
aquel en el que se ha eliminado la cobertura
legal a la prestación... LEER MÁS ▶

Con ese fin, el secretario general del grupo
parlamentario socialista, Miguel Ángel
Heredia, y la portavoz de Administraciones
Públicas del PSOE en el Congreso, María
Jesús Serrano, registrarón ayer dos iniciativas
en las que insisten en la necesidad de derogar la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local. Serrano ha advertido de
que la ley supone entender los
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La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez / EFE / ARCHIVO

El PSOE pide que se mejoren los procedimientos
de valoración de riesgo en los casos de violencia
de género
La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha reclamado al ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, que se mejoren los procedimientos de valoración del nivel de riesgo en los casos de
violencia de género, ante el incremento del porcentaje de asesinatos por violencia machista en los
que se había producido denuncia previa. "El pasado año, el 36% de las mujeres asesinadas había
interpuesto denuncia. Ese dato significa que 16 mujeres acudieron al Estado en demanda de ayuda y
el Estado fue incapaz de protegerlas y darles seguridad", ha denunciado la portavoz socialista."
¿Qué está ocurriendo para que el número de mujeres asesinadas con denuncia previa haya registrado
un empeoramiento sistemático en los últimos años? ¿Cuántos casos de asesinato contaban con
valoración policial errónea y qué falló? LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista advierte de que el Gobierno tendrá que
explicar si van a anteponer los intereses de las eléctricas al
interés de la ciudadanía
Tras conocerse el informe del CSN a favor de renovar la autorización de explotación de la
central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), el Grupo Socialista advierte de que el
Gobierno tendrá que explicar si van a anteponer los intereses de las eléctricas al interés de la
ciudadanía. "El CSN acaba de tender un puente de plata al Gobierno para conseguir el objetivo
que se pretendía, que no es la reapertura de Garoña, sino que se pueda alargar la vida útil de
todas las centrales nucleares más allá de los 40 años de vida", advierte la portavoz de Energía,
Pilar Lucio, que pide explicaciones acerca de este informe. ... LEER MÁS ▶
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10 pactos con la ciudadanía
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Muñoz: "El modelo
energético del PP es
más energía nuclear y
menos renovable"
MADRID Redacción y agencias

El responsable del Área de Sosteniblidad de la
Comisión Gestora del PSOE José Muñoz
Lladró ha calificado de "regalo para las grandes
compañías eléctricas" la decisión del Consejo
de Seguridad Nuclear (CSN) de dar el visto
bueno a la reapertura de la central nuclear de
Garoña que podrá seguir funcionando hasta el
año 2031 si el Gobierno lo autoriza, "algo
sobre lo que tenemos la más mínima duda".
Muñoz ha recordado que la

El responsable del Área de Sosteniblidad de la
Gestora del PSOE José Muñoz Lladró / EFE

empresa propietaria de Garoña, cerrada por un
Gobierno socialista, tenía que haber ejecutado
una serie de mejoras que el propio Consejo de
Seguridad Nuclear había reclamado y que no se
han llevado a cabo. "Como estaba previsto las
centrales nucleares de nuestro país seguirán
teniendo... LEER MÁS ▶

El PSEEE tacha de "incomprensible" el informe
emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear y
espera que Rajoy no reabra Garoña
EUSKADI Redacción y agencias

El PSEEE ha señalado que el dictamen
favorable a la apertura de la central nuclear de
Santa María de Garoña emitido ayer por la
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) "no es
vinculante" y ha emplazado, por ello, al
Gobierno del PP a "escuchar a la mayoría
social y política" a contra de la reapertura de
esta central. "La última decisión sobre Garoña
es una decisión política que le corresponde
tomar al Gobierno del PP. Confiamos en que lo
haga atendiendo al sentido común y a ese
sentir mayoritario a favor del cierre definitivo
de Garoña. La pelota está en su tejado", han
declarado los Socialistas Vascos por medio de
un comunicado. Los Socialistas han recordado
que "fue... LEER MÁS ▶

Idoia Mendia / EFE / ARCHIVO
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La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié / EFE / ARCHIVO

Causapié: "La negociación ha servido para lograr
los presupuestos del cambio para Madrid y
mejorar la gestión"
La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha mostrado su
satisfacción por haber logrado consensuar con Ahora Madrid ha firmado esta mañana el acuerdo
con la alcaldesa, Manuela Carmena  los presupuestos municipales "del cambio y de la mejora en la
gestión".
"Tras meses de negociación queremos expresar nuestra satisfacción con unos presupuestos que
responden a la ambición de los socialistas, que no es otra que resolver los principales problemas de
la ciudad: el fomento del empleo, la mejora de los servicios para las personas, las inversiones para
reequilibrar la ciudad y ampliar los equipamientos en los distritos, un nuevo impulso para la cultura
y un urbanismo al servicio de la gente y no de los especuladores. Todas nuestras enmiendas en
estos ámbitos han encontrado acomodo en las cuentas para este ejercicio", ha detallado la portavoz
socialista.
El acuerdo de presupuestos con Ahora Madrid recoge casi todas las enmiendas planteadas por el
PSOE que, junto a las inversiones financieramente sostenibles, suman 140 millones de euros. Junto
a las enmiendas, Causapié y Carmena han suscrito un acuerdo que servirá para que los
presupuestos se cumplan "con eficacia y agilidad". En el documento rubricado por ambas se
establecen las políticas que los socialistas consideran deben "impregnar" prioritariamente la acción
de gobierno. LEER MÁS ▶
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El PSIBPSOE critica que
el PP rebutgi el rescat del
Túnel de Sóller «quan
duim 20 anys pagant el
seu peatge»
ILLES BALEARS. El Grup Socialista al
Consell de Mallorca lamenta les crítiques
del PP a l'anunci del rescat del Túnel de
Sóller, que serà gratuït per a tothom a
partir de l'1 de setembre perquè «és per
culpa dels populars que durant 20 anys
hem pagat el peatge més car
d'Espanya».Així ho ha denunciat el
portaveu socialista a la institució insular,
Miquel Àngel Coll, qui ha acusat als
populars de «voler... LEER MÁS ▶

GALICIA Redacción y agencias

A portavoz de Xustiza do Grupo Socialista,
Patricia Vilán, acusou hoxe ao PP de "poñer en
evidencia as mentiras de Feijóo" con respecto
aos compromisos acadados co ministro de
Xustiza para atender ás necesidades dos
xulgados e tribunais de Galicia. O PP vetou
hoxe unha proposición non de Lei do Grupo
Socialista que demandaba... LEER MÁS ▶

Iceta a Puigdemont: "Si no troba alternatives a la
il·legalitat acabi amb aquesta legislatura i
convoqui eleccions"
CATALUNYA Redacción y agencias

El president del Grup Parlamentari Socialista,
Miquel Iceta, ha demanat ahir al president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, que "si no
troba alternatives a la desobediència o a la
il·legalitat, acabi amb aquesta legislatura estèril
i convoqui eleccions perquè els catalans puguin
decidir el camí a seguir i que aquest Parlament
pugui elegir un altre president". Miquel Iceta
ha respost així la negativa de Puigdemont a
contestar si el seu govern ha comès, comet o
cometrà accions fora de la llei per fer avançar el
procés independentista, a tomb de les
afirmacions de l'exsenador Santiago Vidal.
"President, no pot haverhi dues legalitats", ha
dit Iceta, "no hi ha sortida

unilateral o il·legal al problema que tenim entre
mans", ha advertit davant les intencions de
Puigdemont de convocar un referèndum
acordat o no, "sense acord, serà il·legal". "Sap
que si aproven lleis fora del marc
constitucional, el Tribunal Constitucional les
suspendrà immediatament, el mateix que farà si
vostè signa una convocatòria de referèndum
il·legal"."Li demano, com ja ho vaig fer en el
debat d'investidura, que no situï les
institucions catalanes fora de llei, no prengui
falses dreceres que no porten enlloc o que ens
aboquen a posar en mans dels tribunals el que
hauria de ser una qüestió a resoldre en l'àmbit
polític", li ha dit. LEER MÁS ▶
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Abengózar: "Cospedal además de brutales
recortes y despidos masivos, ha quedado claro
que incumplía la ley"

La diputada socialista en las Cortes de CastillaLa Mancha, Ana Isabel Abengózar / Foto del PSCMPSOE

La diputada del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa Mancha, Ana Isabel Abengózar,
aseguró ayer que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar el recurso que en su día interpuso el
anterior gobierno del PP contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM)
que anulaba el cierre del colegio rural de Puente Vadillos (Cuenca) es una muestra más de las
políticas "antisociales" que llevaba a cabo Cospedal pero también de que "en numerosas ocasiones
no cumplía la ley".
"No solo llevó a cabo brutales recortes y despidos masivos sino que tomó decisiones, casi siempre
contra los más débiles, que luego los tribunales le echaron para atrás", afirmó la parlamentaria
socialista.
Y es que Abengózar indicó que "parece mentira que toda una Abogada del Estado como la ex
presidenta regional haya recibido tantas sentencias contrarias". En este sentido recordó algunos de
los "varapalos judiciales" contra decisiones de Cospedal como la que obligó a readmitir a cientos de
interinos que despidió o la que paralizó el cierre de las urgencias rurales o la sentencia que echó para
atrás los recortes que aplicó en materia de dependencia. A estas hay que sumar que recientemente el
Tribunal de Cuentas también ha asegurado que se saltaban la ley de presupuestos. LEER MÁS ▶
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Paco Bustelo, su hermana Carlota Bustelo, y las hermanas Ana y María Gómez Mendoza / ARCHIVO

Universitarios socialistas. LX aniversario
Abdón Mateos

La Agrupación Socialista Universitaria surgió
tras los sucesos estudiantiles de Madrid en
febrero de 1956, en los que fueron detenidos
algunos de sus impulsores, como Miguel
SánchezMazas, Vicente Girbau o Manuel
Ortuño, que terminaron expatriándose. El 23
de febrero de 1956 unos cuantos jóvenes
crearon en el campo de fútbol del barrio de la
Guindalera en Madrid la Asociación Socialista
Universitaria, que enseguida pasó a
denominarse Agrupación. Para el 1 de Abril de
1956 Víctor Pradera Gortázar, fundador de
ASU, y Jorge Semprún, dirigente comunista,
habían redactado el manifiesto con la célebre
frase "hijos de los vencedores y de los
vencidos", llamando a la reconciliación de los
españoles. En la distribución del manifiesto
participó Francisco Bustelo, dirigente de ASU,
entre otros.

de resolverse pese a la presión del Congreso
del partido de 1958. La ASU promovió la
Unión Democrática de Estudiantes y practicó
la unidad de acción con el PCE, tanto en la
agitación universitaria como en la convocatoria
por los comunistas de la fracasada... LEER
MÁS ▶

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.

En el verano de 1956, Víctor Pradera estableció
contacto con el secretario general del PSOE,
Rodolfo Llopis, estableciéndose los primeros
vínculos orgánicos. Sin embargo, la vinculación
con el PSOE del exilio no terminó

☞
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Tal día como hoy, hace cien años
9 de febrero de1917
EDITORIAL
MISIÓN SOCIALISTA
Es conveniente, para nosotros mismos y para
los que nos rodean, que los socialistas
hagamos, de tiempo en tiempo, público
examen de conciencia. De él podemos deducir
si nuestra labor ha sido acertada o errónea; y si
lo primero, cobrar nuevos alientos para las
luchas de mañana; si lo segundo, rectificar la
conducta a tiempo, honrada y sinceramente,
para no dificultar la labor por hacer con la
incorporación a ella de las torpezas cometidas.
Así se dignifica el pasado, se vogoriza el
presente y se despeja el porvenir. Por lo
mismo que no somos un partido de
ambiciones... © Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 9 de febrero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 9 de febrero de 1917

☞

La Escuela Nueva
Eduardo Montagut

La Escuela Nueva no es una institución educativa muy conocida de público en general, a pesar de su
importancia en las primeras décadas del siglo XX, dentro del universo socialista. En este artículo
realizaremos un acercamiento a la misma.
La Escuela Nueva fue fundada por Manuel Núñez de Arenas en el año 1910 como un centro
educativo y cultural con dos objetivos: difundir la historia del socialismo y proporcionar formación
básica y profesional a los trabajadores, habida cuenta de las lagunas del sistema educativo español
del momento, porque, además, tampoco los movimientos de renovación pedagógica se habían
interesado especialmente por los obreros, y frente a la apuesta clara de los anarquistas por la
educación, que habían adquirido un claro protagonismo hasta el momento frente a los socialistas, a
pesar del trabajo cultural y educativo innegable que se desarrollaba en las Casas del Pueblo. En esta
Escuela impartieron clase o fomentaron actividades culturales intelectuales muy relevantes como
Jaime Vera, A. Ovejero, María de Maeztu, Cossío, Azaña, García Morente, Besteiro, Fernando de
los Ríos, Rivas Cherif, etc. 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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