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El PSOE apuesta por una
"reforma local de verdad" y no
"de espaldas a los alcaldes"

El presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública y diputado por Sevilla, Antonio Pradas Torres, durante
una intervención en el Congreso de los Diputados / INMA MESA

"Primero financiación, luego competencias. Ese es el eslogan que ha nacido de la desconfianza de los
ayuntamientos hacia las otras administraciones". Así resume Antonio Pradas la necesidad de que
las decisiones que se tomen respecto a los gobiernos locales cuenten con la opinión de los
Ayuntamientos, las Diputaciones Provinciales y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP): El presidente de la Comisión de Hacienda y Función Pública y diputado por
Sevilla defiende una "reforma local de verdad"... LEER MÁS ▶
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Alcaldes de pueblos
mineros acuden al
Congreso a defender el
carbón nacional
MADRID Redacción y agencias

Ocho alcaldes de municipios mineros de
Castilla y León han acudido esta tarde al
Congreso para reclamar a los grupos políticos
que apuesten por el carbón nacional, que se
aplique el Plan del Carbón 20132018 y que se
haga realidad la tan prometida para ellos
diversificación y reindustrialización. A su
llegada a la cámara han sido recibidos por los
diputados socialistas Pilar Lucio, María Luz
Martínez Seijo, Antonio Trevín y Aurora

Varios alcalde junto a los Diputados del PSOE, Pino
Rodriguez (2i) y Pilar Lucio / EFE

Florez, tras lo cual han mantenido una reunión
con representantes de los diversos grupos
parlamentarios. El presidente de la Agrupación
de Municipios Mineros de Castilla y León,
Pedro Monasterio, ha pedido "estabilidad" y
"futuro" para los poco más de 3.500
trabajadores... LEER MÁS ▶

El PSOE apuesta por una nueva regulación legal
y un ejercicio ajustado, entendible, razonable y
motivado del indulto
MADRID Redacción y agencias

El portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo,
ha asegurado que la Proposición de Ley
socialista de reforma de la Ley de Indulto,
sometida ayer a la a la toma en consideración
del Pleno, pretende "impedir que puedan
acogerse a la misma los condenados por delitos
de corrupción o violencia de género". Una
iniciativa para reformar la vieja Ley de 18 de
junio de 1870, "estableciendo reglas para el
ejercicio de la gracia de Indulto" y que apuesta
por "una nueva regulación legal y un ejercicio
ajustado, entendible, razonable y motivado del
mismo". En este sentido, Campo explicó la
necesidad de reformar esta norma para que
"jamás se proceda la concesión de indulto,
total o parcial, cuando se trate de

delitos cometidos por una autoridad en el
ejercicio de su función o cargo público, o
prevaliéndose del mismo, con la finalidad de
obtener un beneficio económico para sí o para
un tercero; o por un delito de violencia de
género". Es decir, "queremos modificar la ley
para que no se pueda conceder un indulto a un
condenado por corrupción o violencia de
género y para que "haya tolerancia cero con la
corrupción y la violencia de género". El
diputado socialista explicó que "en el indulto
se debe, bajo sanción de nulidad, hacer
referencia a la pena en que recaiga, al delito
cometido, al estado de ejecución, al título de
imputación, al origen de la solicitud del indulto
y a la... LEER MÁS ▶
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El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando / EFE

Antonio Hernando anuncia que el PSOE pide de
nuevo una Comisión de investigación sobre
Bankia
"El Grupo socialista va a registrar ahora mismo una comisión de investigación sobre el proceso de
privatización de Bankia". Anunció ayer el portavoz socialista, Antonio Hernando, en declaraciones
a los medios en el Congreso de los Diputados, tras conocerse la investigación que desde la
Audiencia Nacional se sigue sobre Bankia y responsables de los organismos reguladores, en este
caso del Banco de España. "Ya la registramos en el año 2012 y el PP con su mayoría absoluta
impidió que esta comisión de investigación prosperase", ha recordado. "De nuevo vamos a registrar
hoy la comisión de investigación sobre Bankia, somos los primeros interesados como el resto de
grupos en que todo se aclare, tanto en los tribunales como en el Congreso de los Diputados y por
eso estamos seguros... LEER MÁS ▶

El PSOE pide "arrojar luz" y actuar con absoluta
transparencia en el caso Bankia
El PSOE ha pedido actuar con "absoluta" transparencia en el caso Bankia para "arrojar luz" y
ver qué ocurrió en la salida a bolsa de esta entidad ya que no se trata sólo de una operación
financiera sino que se está cuestionando el papel del Banco de España y de la CNMV. "Son
dos organismos reguladores esenciales para la economía española y hay que ver este tema con
prudencia", ha dicho el portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, en
declaraciones a TVE.
Jiménez ha afirmado que la decisión del juez Fernando Andreu, instructor del caso Bankia, de
investigar a las excúpulas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) es un asunto que ha generado... LEER MÁS ▶
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El PSOE exige al gobierno que explique las
medidas que pondrá en marcha para corregir la
brecha salarial entre mujeres y hombres

La diputada socialistas Isabel Rodriguez, en los pasillos del Congreso de los Diputados antes de la reunión de la Junta
de Portavoces, celebrada ayer / EFE

"Que a igual trabajo, igual salario, es una cuestión de justicia y equidad para los socialistas y
lamentamos que esta no es la realidad de nuestro país, donde las mujeres están cobrando un 20%
menos de media que sus compañeros hombres", denuncia la secretaria adjunta del Grupo Socialista,
Isabel Rodríguez, que defenderá este miércoles en el Pleno del Congreso una interpelación socialista
sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial entre hombres y
mujeres.
"Queremos que el Gobierno nos explique qué tiene previsto hacer en este sentido, porque hasta
ahora están yendo en la dirección contraria, explica Rodríguez. Al respecto, subraya que "como
consecuencia de la reforma laboral se están precarizando aún más las condiciones de trabajo y los
salarios de las mujeres y que con sus recortes en dependencia y otras prestaciones sociales lo que
se está produciendo es una vuelta a los cuidados del hogar, renunciando las mujeres en muchos
casos a sus propias carreras profesionales".
Al respecto, la interpelación socialista que hace hincapié en diversas encuestas del INE que ponen
de manifiesto una gran desigualdad retributiva entre mujeres y hombres, así como una mayor tasa
de desempleo entre las mujeres en nuestro país, resalta... LEER MÁS ▶
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El PSOE pregunta en el
Congreso por el proceso
de elección de Eurovisión
MADRID / El diputado socialista por
Toledo José Miguel Camacho ha
presentado en el Congreso una batería
de preguntas, para su contestación por
escrito, para conocer distintos
pormenores sobre la elección del
representante de España en
Eurovisión, que se celebrará el 13 de
mayo en Kiev (Ucrania). El
representante de España en el festival
de la canción Eurovisión, Manel
Navarro, fue elegido la noche del
pasado sábado en el concurso celebrado
en el programa de TVE "Objetivo
Eurovisión"... LEER MÁS ▶

MADRID Redacción y agencias

"Nuestra obligación es facilitar su estancia en
el exterior y dar oportunidades para su
regreso"", ha subrayado la portavoz de la
Comisión de Empleo y Seguridad Social,
Esther Peña, tras ser aprobada la proposición
no de ley sobre el impulso de un programa de
apoyo a jóvenes españoles emigrados con un
texto pactado por la mayoría de los grupos. En
su intervención en... LEER MÁS ▶

El PSOE reclama al Gobierno que recupere la
ayuda a la cooperación y el desarrollo en
Iberoamérica
MADRID Redacción y agencias

El senador socialista José Cepeda ha reclamado
esta mañana al Gobierno que recupere y
aumente los fondos destinados a la ayuda a la
cooperación y al desarrollo en América Latina
y renueve su alianza estratégica con el
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD). Cepeda ha participado
esta mañana en un encuentro de trabajo que ha
tenido lugar en el Senado entre la Comisión de
Asuntos Iberoamericanos y la Subsecretaria
general de la ONU y Directora regional para
América Latina y el Caribe del PNUD, Jessica
Faieta. A lo largo de la sesión, se ha abordado
el programa de la ONU para el desarrollo y la
agenda del PNUD para los

próximos años y se ha puesto en valor el papel
de América Latina como región prioritaria para
la política exterior de nuestro país. Tras la
reunión, el senador madrileño ha pedido al
Gobierno que apueste, de forma decidida, por
la cooperación internacional en América Latina
como hizo el Presidente Rodríguez Zapatero
desde el año 2007 y que garantice el
compromiso de nuestro país con la ONU. José
Cepeda ha insistido en el papel de nuestro país
como socio estratégico en Iberoamérica y ha
recordado que durante los últimos años, 74
millones de personas en América Latina
lograron abandonar la pobreza. Sin embargo,
con la crisis... LEER MÁS ▶
04

100 días
de oposición útil
10 pactos con la ciudadanía

➟

MIÉRCOLES, 15 DE FEBRERO DE 2017

Cortes Generales

EL SOCIALISTA

Álvarez Areces dice que la "oposición útil" del
PSOE en los primeros cien días, ayuda a 15
millones de españoles

El portavoz del grupo socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

El portavoz del grupo socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces, defiende la "oposición útil"
del PSOE, que en los primeros cien días de legislatura ha permitido beneficiar según él a más de 15
millones de personas al haber sacado adelante iniciativas pactadas con el PP y otros grupos de
oposición. Areces ha cuantificado así el impacto real de la oposición "eficaz" de los socialistas en
una reunión de coordinación con los portavoces del PSOE en los parlamentos autonómicos a la que
también ha asistido la responsable de Política Autonómica de la gestora socialista, María Jesús
Serrano.
"El PSOE, a pesar de sus problemas internos, a pesar de sus dificultades, sigue trabajando con
normalidad en las instituciones y sigue anteponiendo a los ciudadanos antes que a cualquier
cuestión orgánica, y eso no lo han hecho otros partidos", es el mensaje que ha lanzado la
responsable de la gestora ante los asistentes.
El encuentro ha comenzado con el balance de los cien días de oposición a cargo del portavoz en la
Cámara alta, el cual ha destacado las 4.845 iniciativas que el grupo socialista ha presentado en este
tiempo, casi la mitad de todas las tramitadas en el Senado. Ha recordado Areces que el PSOE
decidió desbloquear la situación de parálisis político tras la repetición de las elecciones en junio "en
aras de la gobernabilidad de país"... LEER MÁS ▶
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Serrano: "Montoro no
aclara qué va a pasar
con el sueldo de los
empleados públicos"
MADRID Redacción y agencias

La responsable de Política Autonómica y
Administración Pública de la Gestora, María
Jesús Serrano, ha criticado que la reunión,
mantenida ayer por la mañana, del ministro
Montoro con los sindicatos del sector público
no haya servido para saber qué ocurrirá con los
salarios de los empleados públicos en 2017.
"Los empleados públicos no pueden esperar
más para conocer qué va a pasar con sus
sueldos. Ya ha transcurrido un mes y

María Jesús Serrano / INMA MESA

medio de 2017 y no saben lo que cobraran este
año, ni si la recuperación económica les va a
beneficiar por fin, recobrando paulatinamente
el poder adquisitivo perdido en los últimos
cinco años". A pesar de esta circunstancia,
Serrano ha valorado que el Gobierno "haya
recuperado la... LEER MÁS ▶

Mario Jiménez: "Los ciudadanos valoran la
oposición útil del PSOE que está permitiendo
cambiar la agenda del PP"
MADRID Redacción y agencias

El responsable de Organización y portavoz de
la Comisión Gestora, Mario Jiménez ha
valorado "positivamente" el sondeo de la SER
que devuelve al PSOE la segunda posición en
apoyo electoral, y tras hablar de "prudencia
ante cualquier encuesta, más aún cuando se
hace en un momento en el que no hay tensión
electoral", se ha mostrado convencido de que la
muestra tiene más "un valor de tendencia". El
portavoz socialista consideró que, "en
cualquier caso, es positivo que los ciudadanos
estén valorando el trabajo que está haciendo el
PSOE con una oposición útil, que está
permitiendo cambiar las cosas y la agenda de
estos cuatro años de mayoría absoluta del PP,
e impulsando... LEER MÁS ▶

Mario Jiménez / EFE / ARCHIVO
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Felipe González: "Mienten quienes dicen que las
pensiones están garantizadas"

El presidente del Principado de Asturias, Javier Fernández y el expresidente del Gobierno Felipe González (d) / EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González
dijo ayer que no se puede afirmar que el
sistema de pensiones esté garantizado en los
próximos treinta años y aseguró que los
"gurús" que dicen que la situación de las
pensiones se va resolver, "simplemente
mienten".

Seguridad Social entre en déficit pero se
mantenga el modelo y los más desfavorecidos
sufran los ajustes. El expresidente ha insistido
en que quería lanzar un mensaje de "negar
afirmaciones rotundas" y ha cuestionado a
quienes dicen que se va a un sistema mixto en
el que cobrarán peso los fondos de pensiones
voluntarias. "Me inquieta, no tengo ninguna
seguridad", ha dicho González que sí se ha
mostrado plenamente convencido de que hay
fallos en el sistema. González ha admitido que
las pensiones son un gran desafío en España y
ha exigido "mantener la dignidad" del sistema y
eso, ha dicho, es un "compromiso moral". No
obstante, el expresidente ha pedido que no se
"aterrorice" a la gente diciéndole que se busque
la vida para sobrevivir. El foro, organizado por
Cinco Días, ha sido promovido por la
Fundación de los Trabajadores de la Siderurgia
Integral... LEER MÁS ▶

En el foro "El sistema público de pensiones:
aportaciones a un debate" y ante la presencia
de la ministra de Empleo, Fátima Báñez,
González señaló que le "inquieta" quienes
sustentan que el sistema de pensiones está
garantizado y subrayó que estas afirmaciones
carecen de fundamento y quienes las defienden
pretenden "vender una mercancía averiada, con
otros propósitos". González ha considerado
que hay muchas cosas que revisar y ha
expresado su "inquietud" por el hecho de que
se ajusten los Presupuestos Generales, la
08
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Puri Causapié pide al Gobierno de Manuela
Carmena más transparencia sobre contratos
menores

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié / EFE

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, ha reclamado más
transparencia al equipo de Gobierno de Manuela Carmena en los contratos menores tras conocerse
que el Ayuntamiento ha contratado sin concurso público a la misma empresa que organizó el
congreso de Vistalegre de Podemos.
"Vamos a pedir información sobre los contratos menores. Ya se planteó en el Pleno la conveniencia
de que hubiese más información sobre las empresas y los contratos menores y por tanto vamos a
seguir en esa línea", ha dicho la portavoz socialista en una entrevista con Efe preguntada por los
contratos que, según informa hoy El País, el Ayuntamiento concedió a la empresa Agora Voiting.
Según informa este periódico, el Ayuntamiento no ha convocado un concurso para realizar el
recuento de los votos de la consulta ciudadana de esta semana sino que adjudicó dos contratos por
valor de 18.000 y 3.000 euros sin IVA a esta empresa, por tratarse de dos contratos menores,
según publica hoy el periódico.
La portavoz socialista ha dicho desconocer cómo se ha hecho por parte del Ayuntamiento la
adjudicación de ese contrato para la consulta ciudadana... LEER MÁS ▶
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Díaz destaca que el
empleo en Andalucía
crece por encima de la
media de España
ANDALUCÍA Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
destacado que Andalucía va a crecer en este
2017, con unas previsiones que apuntan a
entre el 2,4 y el 2,7% del PIB, y ha
considerado que "lo más importante" es que
estas expectativas de mejora se acompañan de
un aumento del empleo "por encima de la
media de España". En la inauguración del
vivero municipal de empresas de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla), Díaz ha incidido en

La presidenta andaluza, Susana Díaz, durante su
visita a Castilblanco de Los Arroyos (Sevilla) / EFE

que Andalucía tiene "un problema estructural"
de desempleo, por lo que necesita "crecer por
encima de la media".La presidenta de la Junta
ha subrayado la "ayuda" de los ayuntamientos,
que, "a pesar de las dificultades", trabajan
"todos los días las 24 horas al servicio de los
ciudadanos" y... LEER MÁS ▶

El Consejo de Gobierno de Aragón declara de
Interés Autonómico el proyecto de BonÀrea en
Épila (Zaragoza)
ARAGÓN Redacción y agencias

El Consejo de Gobierno de Aragón ha
declarado como Inversión de Interés
Autonómico el proyecto agroalimentario de
expansión nacional de la corporación
Guissona, matriz de la marca BonÀrea, desde
el gran centro de producción y suministro que
construirá en Épila (Zaragoza). Un proyecto
cuya dimensión más de 400 millones de euros
de inversión, más de 4.000 puestos de trabajo
directos y el abastecimiento de unos 1.000
puestos de venta lo convierte en una apuesta
para Aragón equiparable a la instalación en su
día de la planta de General Motors en
Figueruelas, como recoge el acuerdo aprobado
hoy y describió el presidente Lambán...
LEER MÁS ▶

Javier Lambán / EFE
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Juventudes Socialistas alerta de los peligros del
amor romántico
Llevamos semanas viendo anuncios y escaparates engalanados con corazones y mensajes
románticos, y todo con el fin de aumentar las ventas de cara a San Valentín. Todos los años en
febrero nuestra sociedad enaltece el amor romántico, y este año Juventudes Socialistas de España
(JSE) ha aprovechado para enviar un mensaje a las y los jóvenes de nuestro país: que este San
Valentín «no intenten comprar el amor, porque no se puede, no es cuestión de regalos, sino de
cariño y respeto día a día».
Del mismo modo, han alertado sobre el amor romántico, «una trampa que hay que desmontar para
alejar a la juventud de las relaciones tóxicas». Así lo ha explicado Nino Torre, Secretario General de
JSE, para quien es fundamental «sensibilizar a la juventud sobre los mitos del amor romántico que
perpetúan la violencia de género y promover relaciones de respeto y de iguales».
Porque según ha advertido el Secretario General «existen unas ideas generalizadas, a la vez que
erróneas, sobre lo que es el amor, y todas con un evidente trasfondo machista». En este sentido,
Torre ha puesto el ejemplo del mito de la media naranja o los celos como demostración de amor.
Tal y como ha expuesto el líder de la organización socialista, «nadie necesita a nadie para estar
completo, por ello hay que trabajar para que en nuestra sociedad se consoliden otros modelos de
relaciones sanos donde el desarrollo de cada una de las partes sea pleno y sin dependencia».
Asimismo Torre ha puesto el acento en los celos, asegurando que «no son justificables ya que no se
trata de una manifestación del amor que se siente por la otra persona sino de comportamientos
11
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egoístas e injustos con efectos represivos y, a veces, violentos».«Como dice nuestra campaña, el
amor no se controla, no se pone en duda ni, menos aún, se exige. El amor se practica desde el
respeto» ha concluido Torre. Finalmente, las y los jóvenes socialistas han advertido de otros
peligros del amor romántico, como su efecto anestesia que «ciega ante la violencia machista más
imperceptible, la psicológica» y... LEER MÁS ▶

Soraya Vega: "La educación sexual, la
información, y la promoción de la salud sexual
siguen siendo una asignatura pendiente"
MADRID Redacción y agencias

Desde el año 2003, se celebra el 14 de Febrero
el Día Europeo de la Salud Sexual. A instancias
de la Alianza Europea de la Salud Sexual, el día
pretende concienciar y sensibilizar acerca
sobre la necesidad de adquirir y mantener
hábitos sexuales saludables. En 2017 se
cumplen 20 años de la Declaración de
Derechos Sexuales, también conocida como la
Declaración de Valencia, que formulaba por
vez primera una serie de derechos básicos,
referidos a la salud sexual, inherentes a todas
las personas y que se englobaron dentro de los
derechos humanos de la declaración de la
ONU. En este día, la responsable de Igualdad
y Movimientos

Sociales de la Comisión Gestora, Soraya Vega,
ha recordado que "cuando hablamos de salud
sexual no nos referimos a la ausencia de
enfermedades, sino a un conjunto de derechos
fundamentales que incluyen el derecho a la
educación sexual y a la anticoncepción; el
derecho a la maternidad libre y responsable y a
la interrupción voluntaria del embarazo, y el
derecho a la protección de toda persona ante
cualquier forma de violencia sexual y de
género, que es lo que estipula la declaración de
derechos sexuales de la WAS". La responsable
socialista ha señalado que "es necesario
garantizar una atención de calidad a la salud
sexual... LEER MÁS ▶
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El PSOE celebrará el foro económico de la
ponencia marco el 25 de febrero, con la
asistencia de medio millar de personas
La Comisión Gestora del PSOE ha estudiado, en la reunión mantenida ayer en Ferraz, los
preparativos de los próximos foros político y económico de la ponencia marco, cuyos trabajos
dirigen Eduardo Madina y José Carlos Díez.
El primer hito dentro de estos trabajos será el foro económico que tendrá lugar en Madrid el
próximo sábado 25 de febrero (Fundación ONCE. Paseo de la Habana, 208), en el que participarán
más de quinientas personas procedentes de todas las federaciones socialistas, entre quienes se
incluirán los colaboradores que toman parte en los trabajos del área económica. El programa del foro
del 25 de febrero incluirá varias mesas de trabajo, en sesiones de mañana y tarde.
Las bases políticas de la ponencia marco fueron aprobadas por la dirección socialista en su reunión
del pasado 26 de enero. Este documento supuso el inicio de un intenso debate político que el
Partido va a tener en los próximos meses, y que culminará con el 39 Congreso Federal.
Más de 230 personas, entre expertos y profesionales de dentro y fuera del PSOE participan en la
elaboración de las dos áreas política y económica de la ponencia marco. Tras el foro de febrero, se
celebrará otro, ya dedicado al área política, el 25 de marzo. La ponencia definitiva tendrá que ser
aprobada por el Comité Federal y será remitida a la militancia para el proceso de enmiendas.
Finalmente, el proyecto político final se aprobará en el 39 Congreso Federal, a celebrar los días 17
y 18 de junio.
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El secretario general de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo (PE), Sergio Gutiérrez / EFE

Sergio Gutiérrez: "El CETA es el acuerdo 'más
avanzado' hecho por la UE"
El CETA, como se conoce al acuerdo de libre comercio firmado entre Ottawa y Bruselas, es el "más
avanzado de los que ha hecho la Unión Europea (UE)", afirmó a Efe Sergio Gutiérrez, secretario
general de los socialistas españoles en el Parlamento Europeo (PE), que este 15 de febrero debate y
vota la Eurocámara.
"Yo sinceramente creo que el CETA es el acuerdo más avanzado de los que ha hecho la Unión
Europea, mucho", aseguró Gutiérrez, y subrayó que el Acuerdo Económico y Comercial Global con
Canadá (CETA, por sus siglas en inglés) "no es un peligro para el comercio europeo, ni para los
estándares laborales ni sociales ni medioambientales" de la UE.
Según cálculos de Bruselas y Ottawa, el CETA tendrá un impacto anual de 12.000 millones de
euros para la UE, con 508 millones de habitantes, y de 8.000 millones para Canadá, con 35 millones
de residentes.
Tras superar en octubre pasado las objeciones del Parlamento de la región belga de Valonia, el
CETA llega mañana a la Eurocámara de Estrasburgo (Francia) para su debate y aprobación en
sesión plenaria. Al día siguiente, el 16 de febrero, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau,
intervendrá por primera vez ante este hemiciclo para hablar de las relaciones de su país y la UE.
Entre los puntos más positivos del CETA, Gutiérrez destacó que contempla un tribunal público de
arbitraje para resolver los conflictos que pueda haber, por ejemplo, entre "cualquier cooperativa
agrícola española con una gran industria canadiense" y que de no existir este acuerdo comercial "se
estaría resolviendo en un bufete de abogados". LEER MÁS ▶
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Blanco reclama
"ambición y equilibrio"
para reducir emisiones
BRUSELAS Redacción y agencias
El eurodiputado socialista José Blanco / EFE /
ARCHIVO

El eurodiputado socialista José Blanco ha
reclamado "ambición y equilibrio" en la
reforma del mecanismo europeo de comercio
de derechos de emisión (ETS por sus siglas en
inglés) de gases de efecto invernadero, de
forma que se impulse la reducción de gases
contaminantes al tiempo que se promueve la
actividad, el empleo y la competitividad de la
industria europea. Durante su intervención

ante el pleno del Parlamento en el debate sobre
la reforma de la directiva del ETS, cuya
propuesta se vota hoy, el eurodiputado
socialista ha definido este mecanismo como "la
clave de bóveda del sistema de reducción de
emisiones de... LEER MÁS ▶

Clara Aguilera pregunta a la Comisión por la
eficacia de los controles de cítricos importados
de Sudáfrica
BRUSELAS Redacción y agencias

En una pregunta dirigida a la Comisión
Europea, la eurodiputada socialista y
vicepresidenta de la comisión de Agricultura en
el Parlamento Europeo, Clara Aguilera, explica
que el Comité de Gestión de Cítricos ha
accedido a diversa documentación de la
empresa responsable de inspecciones, Citrus
Growers Asociation of Southern Africa que
revela gran disparidad, de rigor e
independencia, en la inspección en frontera de
la Blak Spot entre Holanda, principal canal de
acceso citrícola de Europa, y España, principal
productor. Según este informe, en la campaña
de 2014 (última campaña en la que Sudáfrica
envió cítricos a puertos españoles), la
inspección holandesa demostró ser 28 veces

más ineficaz en la detección del patógeno
Gignardia Citricarpa (el hongo que provoca la
mancha negra) que la española. Se da la
circunstancia de que en Holanda es una
empresa privada la que realiza este tipo de
controles en vez de hacerlo funcionarios del
Ministerio de Agricultura. Aguilera señala que,
según datos publicados, desde 2015 Sudáfrica
evita los puertos españoles enviando sus
cítricos a la UE vía Rotterdam, para el
consumo fresco en Europa continental y vía
Reino Unido, para zumos. Estos datos,
publicados en la prensa, constatan además que
el organismo privado, que realiza la inspección
fitosanitaria en Países Bajos, el Kwaliteits
Control... LEER MÁS ▶
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Manuel Muiño Arroyo / Foto de la Fundación Pablo Iglesias

Manuel Muiño Arroyo, modelo de Concejal del
Ayuntamiento de Madrid
Eusebio Lucía Olmos

En la sesión extraordinaria celebrada por el
Ayuntamiento madrileño la mañana del día 15
de abril de 1931, quedó constituida la nueva
Corporación Municipal, a pesar de que en la
urgente sesión de la noche anterior ya se había
elegido como alcalde, por unanimidad de los
electos ediles, al joven abogado madrileño y
activo militante republicano, Pedro Rico. En la
sesión constitutiva, el concejal socialista
Manuel Muíño Arroyo fue también elegido
delegado de Vías y Obras, comenzando a darse
a conocer a los pocos días por su actitud
responsable, no muy conforme con los usos de
la época. Un primer ejemplo de ello se pudo
apreciar cuando se pavimentó la Plaza de la
Cibeles, habiendo firmado el contratista un
pliego de condiciones que incumplió. Una vez
terminadas las obras, y llegado el momento de
firmar Muíño la certificación correspondiente,
detectó que sólo tenía un firme de 30 cm.,
cuando el pliego aceptado por el contratista
estipulaba 38 cm. El concejal lo devolvió,
negándose a dar su visto bueno,

lo que provocó un escándalo de primer orden
en todo Madrid. Mientras no quedase firmada
la certificación del concejal, el constructor no
podría proceder al cobro de la obra. Muíño
recibió fuertes presiones, amenazas e intentos
de soborno... 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
15 de febrero de 1917
EDITORIAL
ESPAÑA ANTE EL FUROR TEUTÓNICO
Alemania está ahora respecto a sus enemigos
en la situación de un loco furioso que,
encastillado en su casa, dueño de buenas armas
y de proyectiles, ducho en el arte de guerrear,
realiza de pronto frenéticas acometidas, que,
ensanchando en un punto de círculo de los
sitiadores, no consiguen, sin embargo, romper
el asedio, en el cual, los que le llevan a efecto,
más tienden a rendir al loco por hambre que a
dominarle por medios sanguinarios. No se le
quiere destruir, sino tan sólo sujetar para
ponerle la necesaria camisa de fuerza. Pero
Alemania, en lo más agudo de su locura... ©
Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 15 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 15 de febrero de 1917
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Los socialistas de Chamartín de la Rosa en la República y la
Guerra Civil
Eduardo Montagut

Continuamos con la historia de los socialistas de Chamartín de la Rosa en el pasado siglo,
acercándonos a los datos encontrados sobre sus acciones, así como las del movimiento obrero en
general, en dicha localidad en los años treinta, en tiempos de la Segunda República y la Guerra Civil.
La barriada de Tetuán en la localidad de Chamartín de la Rosa adquirió un cierto protagonismo en
los acontecimientos políticos de los años treinta, dado su peso como zona obrera. En 1880 ya tenía
la sede del Ayuntamiento de la localidad, y en 1935 se inauguraba su sede moderna con juzgado
municipal, casa de socorro y comisaría de policía. Como sabemos, allí se levantó la Casa del Pueblo,
hoy sede de la Agrupación de Tetuán. En la Dictadura de Primo de Rivera, el "Heraldo de
Chamartín" y otras gacetas hostigaban el régimen. El socialista Manuel Horcajada, profesor de la
Casa del Pueblo, se hizo con la alcaldía de Chamartín en 1931. El 11 de mayo de 1931, los obreros
de Tetuán se lanzaron a la calle y se quemaron el colegio de Nuestra Sra. De las Maravillas y el
Convento de San Fernando en Bravo Murillo. Las tropas de la Remonta evitan la quema de la
iglesia de Ntra Sra. De las Victorias. Ya en la vida orgánica de los socialistas de Chamartín hay que
señalar la conferencia que... 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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