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El Grupo Socialista pide
reactivar la Ley de memoria
histórica

La secretaria adjunta del grupo socialista en el Congreso, Isabel Rodríguez (d), y el portavoz de la Comisión
Constitucional, Gregorio Cámara (i) / EFE

La secretaria adjunta del Grupo Socialista Isabel Rodríguez y el portavoz de la Comisión
Constitucional, Gregorio Cámara, han presentado una proposición no de ley para revitalizar la
aplicación de la Ley de 2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas
en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura 
conocida como Ley de memoria histórica. Rodríguez ha recordado que en unos días se cumplen
diez años de la aprobación del texto, y... LEER MÁS ▶
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Antonio Hernando
preguntará a Rajoy por
su conversación con
Donald Trump
MADRID Redacción y agencias

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio
Hernando, preguntará el miércoles al jefe del
Gobierno, Mariano Rajoy, sobre su
conversación con Donald Trump y si en
concreto le trasladó alguna preocupación
relativa a las primeras decisiones adoptadas
por el presidente estadounidense. Hernando
tiene interés en conocer, entre otras cosas, si
Rajoy habló con Trump en la conversación
telefónica que tuvieron el martes del muro que

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio
Hernando / EFE / ARCHIVO

éste pretende construir en la frontera de
EE.UU. con México o de su política de
inmigración. La sesión de control de los
socialistas sobre el Ejecutivo incluye otras
cuatro preguntas económicas y otra sobre la
central nuclear de Garoña. La ministra de
Empleo y... LEER MÁS ▶

El PSOE exige que se garantice la revalorización
de las pensiones y se derogue la reforma del
Gobierno del PP
MADRID Redacción y agencias

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Mª
Sol Pérez Domínguez, y la portavoz del Pacto
de Toledo, Mercè Perea, han exigido "que se
garantice la revalorización de las pensiones y
se derogue la reforma del Gobierno del PP".
Acompañadas por otros diputados y
diputadas de la Comisión del Pacto de Toledo,
han registrado esta tarde en el Congreso una
proposición no de ley para derogar la Ley
23/2013, reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social. Además de esta iniciativa, "el Grupo
Socialista exigirá el próximo miércoles en la
sesión de control al Gobierno que suban las
pensiones para que este año no pierdan poder

adquisitivo", ha anunciado Pérez Domínguez.
La diputada socialista ha explicado que esta
iniciativa forma parte de una "nueva ofensiva
para defender las pensiones y los derechos de
nuestros pensionistas frente a los ataques del
Gobierno", ya que "todas las decisiones que ha
tomado el gobierno de Rajoy desde 2011 han
perjudicado a nuestros mayores", en especial
dos: "el copago farmacéutico a los pensionistas
y el recorte constante a las pensiones". "En los
6 años de Rajoy las pensiones han subido un
6%, ni dos euros al mes. Mientras que en los 7
años del anterior gobierno socialista subieron
un 53%", ha recordado. LEER MÁS ▶
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Marisol Pérez Domínguez (c), y los portavoces Jesús María Fernández (d), y José Martínez Olmos (i) / EFE

El PSOE muestra su apoyo a los profesionales
médicos y pide acabar con la temporalidad en la
Sanidad Pública
El PSOE mostró ayer su apoyo a los profesionales médicos a los que ha reiterado su voluntad de
"recuperar la universalidad" del Sistema Nacional de Salud (SNS) y ha reclamado al Ejecutivo un
plan de empleo que acabe con la temporalidad en la Sanidad Pública. Lo ha hecho en una reunión
que han mantenido la secretaria adjunta del grupo socialista, Marisol Pérez, y los portavoces de
Sanidad de Congreso y Senado, Jesús Fernández y José Martínez Olmos, respectivamente, con
representantes de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). Pérez ha denunciado
las dificultades de financiación que, a su juicio, sufre el SNS y ha instado al Gobierno a convocar un
Consejo Interterritorial monográfico para acordar con las comunidades autónomas una propuesta
"que garantice la sostenibilidad" de la Sanidad... LEER MÁS ▶

Felipe Sicilia: "El gobierno tiene que actuar de manera más
contundente ante la alarma que está despertando la
extensión de la bacteria Xylella fastidiosa"
"El Gobierno tiene que actuar de manera más contundente ante la alarma que está despertando
la extensión de la bacteria Xylella fastidiosa, que ya ha perjudicado gravemente a la agricultura
de Baleares y son muchos los agricultores afectados", exigió ayer el portavoz de Agricultura,
Felipe Sicilia, que ha registrado, junto al diputado por Baleares Pere Joan Pons, una
proposición no de ley para evitar la extensión de la bacteria Xylella Fastidiosa. El Grupo
Socialista además solicita la comparecencia de la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente. "Lo que hasta ahora se ha hecho no ha demostrado más que la ineficacia del
Gobierno y del Ministerio, pese a estar... LEER MÁS ▶
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El PSOE exige una
solución para los
estudiantes de FP que
reciben menos beca
MADRID Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
que corrija la interpretación que hace del
decreto que regula la concesión de becas y que
ha llevado a un número importante de
estudiantes de Formación Profesional a ver
recortada considerablemente la cuantía de su
beca por tener asignaturas convalidadas al
cambiar de ciclo. "No puede ser que el
Gobierno siempre haga una lectura restrictiva

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

de las normas que al final acaba perjudicando al
alumno. Ya pasó con los umbrales de renta
para acceder a la beca y ahora pasa con la
convalidación de asignaturas", ha dicho el
secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista Miguel Ángel Heredia. Esa
corrección sería efectiva... LEER MÁS ▶

El PSOE tacha al exvicepresidente del Gobierno
Rodrigo Rato de ser "uno de los grandes
defraudadores" de España
MADRID Redacción y agencias

La secretaria adjunta del grupo socialista en el
Congreso, Isabel Rodríguez, ha calificado al
exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato
como "uno de los grandes defraudadores de
nuestro país". "Quien tenía que perseguir el
fraude fiscal, realmente lo que estaba haciendo
era cometiéndolo", ha sostenido Rodríguez en
una rueda de prensa en el Congreso en la que
ha presentado una proposición no de ley sobre
Memoria Histórica.
La diputada socialista se ha referido al caso de
Rato como "uno más dentro del Partido
Popular", que se enmarca "lamentablemente 
ha dicho dentro de una época negra de
corrupción que... LEER MÁS ▶

El exvicepresidente Rodrigo Rato / EFE
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El PSOE pide a Rajoy
que exija a Trump
"respeto" al pueblo
mexicano
MADRID Redacción y agencias

100 días
de oposición útil

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 ▶

10 pactos con la ciudadanía

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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Esteban: "Es lamentable
que mientras se conocen
datos sobre la mejora de
la sanidad, el PP siga con
sus mentiras"
CASTILLA LA MANCHA / E l
presidente del Grupo socialista en las
Cortes de CastillaLa Mancha, Rafael
Esteban, ha lamentado que mientras se
conocían datos muy positivos sobre la
mejora de la sanidad pública en nuestra
comunidad autónoma, los portavoces del
PP sigan empeñados en "sus mentiras y
alarma social". Y es que, argumentaba
Esteban, los datos están ahí y dejan en
evidencia... LEER MÁS ▶

GALICIA Redacción y agencias

A portavoz de Emprego do Grupo Socialista,
Noela Blanco, acusou hoxe ao PP de
"desprotexer" aos traballadores galegos. Así o
dixo logo de que rexeitaran unha proposta
socialista para mellorar a prevención de riscos
laborais. Galicia padece o 5 por cento dos
accidentes laborais e o 10 por cento dos
mortais de todo o Estado, a pesares de
traballar 3 millóns de... LEER MÁS ▶

Daniel Campos: "La política energética de Rajoy
provoca familias más pobres y empresas menos
competitivas"
MADRID Redacción y agencias

El parlamentario andaluz Daniel Campos
reprochó este jueves al Gobierno de Rajoy que
su política energética evidencia que "quiere
familias más pobres y empresas menos
competitivas", actitud que calificó de "muy
irresponsable" y que conminó a cambiar de
manera urgente." El aumento de los precios de
la electricidad va a suponer una importante
reducción de la renta disponible de las familias
andaluces y en especial de las más vulnerables.
Parece que el Gobierno las ha abandonado
definitivamente", censuró. Campos recordó
que España "sigue teniendo una de las energías
eléctricas más caras de la UE" y que "la salvaje
subida de las pasadas

semanas ha demostrado que no se ha abordado
el problema de fondo". "No podemos
depender del parte meteorológico para saber el
precio de la luz. Eso es una auténtica
barbaridad", afirmó. En la Comisión de
Empleo, Empresa y Comercio, en la que ha
comparecido el consejero para analizar esta
situación, Campos denunció que las políticas
del Gobierno del PP "han generado inseguridad
jurídica e inestabilidad regulatoria", además de
no proteger los intereses de los consumidores.
Esto ocurre en España "mientras otros países
europeos del entorno están ya inmersos en la
transformación de... LEER MÁS ▶

05

VIERNES, 10 DE FEBRERO DE 2017

Panorama Nacional

EL SOCIALISTA

Puig insta a Les Corts a trabajar conjuntamente
para que los Presupuestos del Estado garanticen
la mejora de la red ferroviaria valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, durante una de sus intervenciones en el pleno de Les Corts / EFE

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha instado a Les Corts Valencianes a trabajar
conjuntamente para lograr que los Presupuestos Generales del Estado de 2017 garanticen la mejora
de la red ferroviaria de la Comunitat Valenciana, incluido el Corredor Mediterráneo. El jefe del
Consell se ha expresado en estos términos durante la sesión de control celebrada en Les Corts
Valencianes, donde ha abogado por que la Cámara esté "al servicio del pueblo" y reclame de forma
unánime al Gobierno central las inversiones necesarias en materia de infraestructuras.
"En Madrid tienen la Puerta del Sol y allí hay una placa de kilómetro 0. Nosotros deberíamos poner
aquí una placa, pero de zona 0: zona cero de inversión en infraestructuras por parte del Gobierno
central", ha declarado Puig, que ha asegurado que la Comunitat Valenciana está "cansada de ser zona
catastrófica" en materia de inversiones. Durante esta legislatura, Les Corts han aprobado un total de
21 resoluciones a favor del apoyo al ferrocarril y la línea ferroviaria, "muchas de ellas por
unanimidad", tal y como ha recordado el President. Por otro lado, Puig ha anunciado que la
aprobación, por parte del Consell, del proyecto de Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad está
prevista para el próximo mes de marzo. Esta ley responde, ha dicho, a la necesidad de arbitrar dos
modelos de cogestión en materia de turismo, uno de ellos basado en los agentes institucionales y el
otro en la colaboración públicoprivada. LEER MÁS ▶
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El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo / EFE / ARCHIVO

Ángel Gabilondo cuestiona que las
infraestructuras públicas madrileñas garanticen
los derechos ciudadanos
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha preguntado este jueves a
Cristina Cifuentes, en la Sesión de Control al Gobierno, por el estado en el que se encuentran las
infraestructuras de los servicios públicos y si éstas son adecuadas para garantizar los derechos de
los ciudadanos.
"Los derechos se ven afectados por las carencias. Desde el inicio de la legislatura hemos denunciado
el lamentable estado en el que se encuentran tantas infraestructuras públicas en esta Comunidad:
juzgados, colegios e institutos, centros de salud, hospitales, residencias de mayores o instalaciones
deportivas presentan problemas. La semana pasada fueron los juzgados de Leganés con
desprendimientos, y el Hospital 12 de Octubre, donde se inundaron las urgencias y ayer mismo
hubo un derrumbe en los juzgados de Plaza de Castilla. Sin alarmismos, pero estos son ejemplos de
la falta de mantenimiento e inversiones en las infraestructuras de los servicios públicos. Usted
siempre destaca que su Gobierno está entregado a la mejora de los servicios públicos, pero no
pueden prestarse los mejores servicios en sedes judiciales, hospitales o colegios con carencias serias
y falta de plazas públicas".
Gabilondo recuerda a Cifuentes que lo que sucede es consecuencia de su política de recortes en
servicios públicos. "La situación de deterioro en la que hoy se encuentran las infraestructuras
judiciales, educativas, sanitarias y sociales es el resultado de la política de ingresos y de recortes
que el Gobierno de esta Comunidad lleva realizando durante los últimos años. También su
Gobierno. Los servicios de los madrileños sufren una descapitalización crónica. Las inversiones del
presupuesto de 2016 son un 7,6% inferiores al año anterior, lo que supone una disminución de 41
millones de euros. LEER MÁS ▶
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El PSNPSOE reitera
la petición de un plan
de empleo
consensuado
NAVARRA Redacción y agencias
La portavoz parlamentaria de Empleo, Ainhoa Unzu /
Foto del PSNPSOE

El PSNPSOE vuelve a pedir que el Plan de
Empleo se consensue en el marco del Consejo
del Diálogo Social y muestra su apoyo al
Gobierno en relación con el acuerdo firmado en
este sentido entre el Ejecutivo, la CEN, UGT
y CCOO. La portavoz parlamentaria de
Empleo, Ainhoa Unzu, insiste en la
importancia de la concertación para el
desarrollo económico y social. Señala que el

empleo es la principal preocupación de la
ciudadanía, y así lo reflejan además todas las
encuestas, por lo que no hay tiempo que
perder. Es preciso trabajar y consensuar el
Plan de Empleo desde la base del Diálogo
Social. Unzu apela... LEER MÁS ▶

El PSOE advierte de que las pensiones podrían
perder más del 50% de poder adquisitivo en los
próximos años si no se cambia la Ley
MURCIA Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en el Senado en materia
de Seguridad Social, y senador por la región de
Murcia, Francisco Javier Oñate, recordó ayer
que el Partido Socialista ya venía advirtiendo
desde hace tiempo de que las pensiones
perderían un 7% del poder adquisitivo entre
2013 y 2022 como anunció ayer el presidente
de la Autoridad Fiscal Independiente (AIREF).
Para el portavoz socialista, aun siendo muy
negativa la pérdida de 2´75 puntos en enero de
poder adquisitivo de las pensiones, y el
anuncio de AIREF, "lo realmente dramático es
saber que, con el paso de unos años, y si no se
cambia la ley, las pensiones del sistema
público español perderán más del 50% de su
capacidad de

compra, dando lugar a una generación de
pensionistas masivamente pobres". Francisco
Javier Oñate ha asegurado "se están
cumpliendo los objetivos perversos planteados
con la reforma del PP del sistema de pensiones
en 2013". El Índice de Revalorización de las
Pensiones, incluido en esa ley, condena en la
práctica a una subida permanente del 0'25
anual. "Hasta ahora, ha explicado Oñate, los
datos de IPC (por debajo de esa cifra) han
camuflado el verdadero efecto de pérdida de
poder adquisitivo que tenía la reforma. Pero el
hecho de que, el último dato conocido de
inflación se haya elevado al 3%, y las
previsiones conocidas para los próximos
años... LEER MÁS ▶
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J. Álvarez del Vayo (i) en Naciones Unidas (New York, 16051949) / ARCHIVO JESÚS MELLA

Los Estados Unidos de Roosevelt y el PSOE
Abdón Mateos

Algunas de las principales figuras del
socialismo español de la primera mitad del
siglo XX realizaron largas estancias en los
Estados Unidos de América. Ya en 1917
Indalecio Prieto visitó Estados Unidos con
ocasión de una misión en la empresa de
comunicaciones en la que era empleado,
encontrándose allí con el que sería director del
Banco de Bilbao. Prieto vivió, casi
interrumpidamente en México entre 1939 y su
muerte en 1962, realizando varias estancias en
Estados Unidos a lo largo de esos años, la más
larga de cinco meses con ocasión de la
Conferencia de San Francisco en 1945 y una
operación de la vista en Nueva York. Saludó el
nacimiento del pacto atlántico efusivamente,
argumentando sobre una futura unión
occidental de las Dos Orillas, aunque más tarde
sintiera la decepción por la "gibraltarización"
de España debido a los pactos de Eisenhower
con Franco. Todavía, al final de su vida, en
1961, realizó una nueva estancia en los
Estados Unidos de la administración Kennedy
intentando que cambiara su política hacia
España. Por su lado

Fernando de los Ríos realizó una estancia de
intercambio universitario en Estados Unidos
durante un año en 1929, siendo nombrado
embajador de la República en octubre de 1936,
ministro de Estado del gobierno republicano en
el exilio durante un semestre entre 1945 y
1946, y muriendo en Nueva York en mayo de
1949. 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.
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Tal día como hoy, hace cien años
10 de febrero de1917
EDITORIAL
América y España
La América española, la que por fortuna suya,
y en buena hora, se desprendió de la
dominación de España, para vivir una vida
amplia y libre, ha tenido un rasgo cordial para
la antigua metrópoli. Ha esperado a que
España diera su respuesta a la nota alemana
para ajustar la suya a la nuestra. Este acto, al
que otros registrados oportunamente y del
mismo carácter parecen dar el de una norma,
tiene alguna más importancia para nosotros
que la de una simple y momentánea
satisfacción. Indica que se va haciendo cada
vez más efectiva, va encarnando cada vez más
en la realidad... © Fundación Pablo Iglesias

☞

Portada de EL SOCIALISTA, 10 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 10 de febrero de 1917

El PSOE y la Gran Guerra
Eduardo Montagut

Los socialistas españoles adoptaron muy pronto una postura ante el estallido de la Primera Guerra
Mundial. El 2 de agosto de 1914 publicaron un manifiesto en el que se acusaba al imperialismo y al
capitalismo de ser los verdaderos causantes del conflicto, exigiendo al gobierno español la
neutralidad, y se reiteraba la postura favorable del PSOE para que se abandonase Marruecos,
conflicto que se había iniciado en 1909. En este sentido, el socialismo español era fiel al
internacionalismo. Pero más interesante fue el discurso de Pablo Iglesias en el Congreso de los
Diputados del 5 de noviembre para explicar las razones por las que los socialistas defendían la
neutralidad y exponer que tenían preferencias en el conflicto. Así es, tanto el PSOE como la UGT
no querían que España entrase en la guerra, pero también anunciaban que sus simpatías estaban con
el triunfo de aquellos cuya victoria era más beneficiosa para los pueblos, es decir, quedaba claro que
los socialistas eran aliadófilos. Es importante esta cuestión porque, al final, el PSOE y la UGT se
imbricaron en la dualidad del socialismo internacional, al ser, en principio contrarios a la guerra
pero, al final, partidarios de una de las causas en lucha. La diferencia con sus congéneres europeos
de estados contendientes era que ambas organizaciones pertenecían a un país neutral. "El Socialista"
se decantó por la causa aliada... 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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