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"El Pacto por la Educación no es
solo el mejor camino, sino que es
el único camino"

Ángel Gabilondo durante su comparecencia en la subcomisión del Congreso para el pacto educativo / EFE

"Me parece que el Pacto por la Educación no es solo el mejor camino, sino que es el único camino.
Y me agrada muchísimo que quienes miraban con reticencias y con escepticismo que pudiera haber
un pacto ahora consideren que es el único camino", dijo el ex ministro de Educación y portavoz
socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que abrió ayer la ronda de comparecencias
en la subcomisión parlamentaria para lograr un Pacto de Estado Social y Político por la Educación.
Gabilondo señaló como una "prioridad" la consecución de este Pacto de Estado. "La educación es
una cuestión de Estado... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Cortes Generales

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO DE 2017

El PSOE exige impedir
la reapertura de
centrales nucleares
como Garoña
MADRID Redacción y agencias

La portavoz de Energía, Pilar Lucio, registró
ayer tarde en el Congreso una Proposición de
ley para impedir la reapertura de centrales
nucleares cuando haya sido acordado su cese
definitivo, tal como ha ocurrido con la Central
Nuclear de Santa María de Garoña. "El
objetivo de esta iniciativa es impedir que
pueda acordarse la autorización de explotación,
o su renovación, de una central nuclear, cuando
previamente ha sido acordado

La portavoz de Energía, Pilar Lucio, en el Congreso
de los Diputados / EFE / ARCHIVO

su cese definitivo, con independencia de las
razones que hubieran motivado dicho cese",
aseguró Lucio. Para ello, "se declaran nulas las
autorizaciones que pudieran haber sido
acordadas antes de la... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista considera ilegal el cambio de
condiciones de 10.000 contratos predoctorales y
denuncia la precarización de la investigación
MADRID Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista, encabezado
por el secretario general, Miguel Ángel
Heredia, acompañado por el portavoz de
Universidades, Ignacio Urquizu, la portavoz
de Administraciones Públicas y vocal de la
Comisión Gestora del PSOE, Mª Jesús
Serrano, y la portavoz adjunta de Empleo,
Tamara Raya, ha mantenido una reunión con la
Federación de Jóvenes Investigadores para
mostrar su apoyo a las reivindicaciones del
colectivo, un colectivo que ha sufrido el ataque
continuo por parte del Gobierno del PP desde
el año 2012. Heredia ha denunciado la
situación en la que se encuentra la
investigación en España: "Ha recortado un
25% el presupuesto destinado a

investigación y desarrollo, ha reducido en más
de un 10% el número de investigadores en
nuestro país y nuestros jóvenes se están
marchando al extranjero en busca de una
oportunidad que aquí no encuentran", ha
dicho. Heredia ha recordado que la cantidad
destinada a investigación en las universidades
ha sufrido un descenso del 55%, pasando de
349 millones de euros a sólo 159, un recorte de
190 millones de euros. "Pero no es sólo eso:
con el PP hemos vuelto a la situación del año
2000. Ahora mismo nos encontramos con que
tras el recorte de un 35% durante la crisis,
España se encuentra por detrás de Grecia,
Portugal, Irlanda o Italia en cuanto a
investigación... LEER MÁS ▶
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Antonio Hernando (i) acompañado por el exministro de Educación, Ángel Gabilondo / EFE

Antonio Hernando: "Exigimos a Rajoy que deje
de amparar al presidente imputado de la Región
de Murcia"
"Exigimos a Rajoy que deje de amparar al presidente imputado de la Región de Murcia", pidió ayer
el portavoz socialista, Antonio Hernando, en rueda de prensa en el Congreso tras la Junta de
Portavoces. "En estos momentos el gran soporte del presidente de la Región de Murcia es el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que es el que está sosteniendo a un Presidente imputado
por cuatro presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la administración pública,
falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos", dijo Hernando. "Todos
estamos exigiendo su dimisión para que no manche el buen nombre de la Región de Murcia y es
Mariano Rajoy quien está amparando al Presidente imputado por 4 graves delitos", por lo que
"esperamos que cada uno aquí cumpla con su cometido y sus compromisos".
Comisión de investigación Bankia y entidades financieras
"Estamos manteniendo conversaciones los distintos grupos para que haya una transaccional
conjunta de todas las comisiones de investigación... LEER MÁS ▶

Mario Jiménez defiende el "papel
fundamental" que está jugando el PSOE en el
Congreso "sacando adelante normas que
mejoran la vida de los ciudadanos" ☞
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Álvarez Areces advierte a Rajoy de que el PSOE
no va a permitir que el Gobierno siga devaluando
las pensiones

El senador socialista, Vicente Álvarez Areces, formula una pregunta sobre las previsiones del Gobierno para mantener
el poder adquisitivo de las pensiones, en la sesión de control al Gobierno, esta tarde en el pleno del Senado / EFE

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, advirtió ayer tarde al Presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, que el PSOE no va a permitir que el PP siga devaluando las pensiones
como lo ha hecho en los últimos cinco años.
Durante la pregunta sobre la sostenibilidad de las pensiones que le formuló en la sesión de control
al Gobierno, Álvarez Areces ha subrayó que, como apunta la AIREF, si no se toman medidas, el
déficit de la Seguridad Social se mantendrá durante años, y ha añadido que con el escenario actual,
con la inflación en el 3%, los pensionistas perderían hoy 12 veces lo que ganan, entre la subida del
IPC (3%) y el incremento del 0,25% de las pensiones aplicado por el Gobierno. El senador
asturiano hizo hincapié en la pérdida progresiva de la capacidad adquisitiva de las pensiones,
iniciada desde que el Gobierno modificó, sin pacto alguno, la Ley del año 2013.
"El nuevo índice de revalorización de las pensiones incluido en esa Ley, condena en la práctica a
una subida permanente del 0,25% anual, que disimuló sus efectos demoledores hasta el repunte de
la inflación de este último año, que hizo saltar todas las alarmas. No olvidemos que ha habido otros
factores que, al margen de esta Ley, han deteriorado también la capacidad adquisitiva de los
pensionistas como el incremento de los copagos... LEER MÁS ▶
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incremente el
presupuesto para el
sector turístico
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El PSOE quiere que la
Comisión de Justicia fije
hoy el día de la
comparecencia de Maza
El grupo socialista del Congreso quiere
que la Comisión de Justicia fije hoy la
fecha de la comparecencia del fiscal
general del Estado, José Manuel Maza,
para pedirle explicaciones sobre los
casos de Murcia y La Rioja. Una vez
que la Mesa de la cámara calificara
ayer su petición de comparecencia de
Maza, los socialistas pedirán a la Mesa
de la Comisión de Justicia que se
reunirá hoy después de la sesión que
celebrará cuando termine el pleno que
acuerde... LEER MÁS ▶

MADRID Redacción y agencias

El PSOE pedirá hoy en el Congreso que se
incremente el presupuesto para modernizar las
infraestructuras y los establecimientos
turísticos obsoletos, así como para impulsar la
inversión que fomente la innovación
tecnológica y la eficiencia energética en el
sector. La Comisión de Energía, Turismo y
Agenda Digital debate y vota hoy dos
proposiciones no de Ley, una del PP (sobre el
apoyo a los... LEER MÁS ▶

La senadora Matilde Valentín pide al Gobierno
una Ley urgente de Igualdad salarial entre
mujeres y hombres
MADRID Redacción y agencias

La Secretaria general del PSOE en el Senado,
Matilde Valentín, pidió ayer tarde al Gobierno
que presente, de forma urgente, un Proyecto
de Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y
hombres que garantice de forma real y efectiva
la igualdad de retribución por el desempeño de
un trabajo de igual valor. Valentín formuló una
pregunta a la Ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez, acerca de la desigualdad
laboral entre hombres y mujeres y ha
recordado que la brecha salarial entre ambos es
de un 24%, la más alta de los últimos 6 años.
"Esto significa, ha puntualizó, que las mujeres
españolas necesitan trabajar 79 días más al año
para tener de media la misma retribución que
los

hombres". La senadora albaceteña indicó a la
Ministra que "el Gobierno de Rajoy solo se
mueve a golpe de oposición" y en respuesta a
la petición de la propia Báñez al Grupo
Socialista de aportar ideas al respecto, ha
detalló una serie de medidas a implementar en
este sentido. Además de la Ley de Igualdad
salarial, ha reclamado que se potencien las
inspecciones de trabajo para detectar los casos
de discriminación salarial de género, que se
promuevan incentivos por transparencia para
las empresas que publiquen los salarios de sus
trabajadores y trabajadoras o que se repongan
los recursos de conciliación y
corresponsabilidad... LEER MÁS ▶
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Tudanca a Herrera:
"Su gobierno es una
maquína de exportar
gente"
CASTILLA Y LEÓN Redacción y agencias

El Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ha exigido a Juan Vicente Herrera
que "se comprometa a bajar las tasas
universitarias en los próximos presupuestos,
las terceras más altas de España". Luis
Tudanca ha lamentado que la respuesta del
presidente de la Junta haya sido que va a
mantener las tasas como están en los próximos
años "sin ser consciente del drama que está
creando con esta decisión". Tudanca le ha

El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis
Tudanca / EFE / ARCHIVO

recordado a Herrera los datos de los sindicatos
que indican que la mitad de los titulados de
2010 están ya fuera de Castilla y León,
"somos la segunda comunidad autónoma donde
mas titulados universitarios están teniéndose
que marchar". Y más datos, en los últimos 5
años... LEER MÁS ▶

El PSOE celebra que el Gobierno atienda su
exigencia y la de la FEMP para que todos los
ayuntamientos tengan tesorero
MADRID Redacción y agencias

Lola Padrón, responsable de Política
Municipal de la Comisión Gestora del PSOE,
ha valorado positivamente la decisión del
Gobierno de dar solución al problema que
obstaculizaba que todos los Ayuntamientos
dispusiesen de un tesorero, al aceptar, en tanto
se articula una solución definitiva con rango de
ley, que la tesorería local se ejerza por
personal no habilitado. "Al Gobierno no le ha
quedado más remedio que reaccionar ante las
exigencias del PSOE y de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP), y dar solución al grave problema que
había creado", ha señalado Padrón, quien ha
resaltado asimismo que: "Esto es un efecto
colateral más de la Ley de Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local
(LRSAL), que obligaba a ejercer las funciones
de tesorería en la administración local a
habilitados nacionales, con el perjuicio que
esto hubiese supuesto para miles de pequeños
y medianos municipios, que no disponen de
los medios ni los recursos necesarios". "Hemos
evitado que ningún ayuntamiento dejase de
realizar su labor ni de prestar sus servicios al
no disponer de un tesorero", ha destacado
Padrón. Según la dirigente socialista, aunque
ésta es una medida beneficiosa para las
corporaciones locales, "no es más que un
parche, una solución parcial" que intenta paliar
los efectos de la LRSAL, pero que desde...
LEER MÁS ▶
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González Tovar: "Por responsabilidad y por
ética, Pedro Antonio Sánchez debe dimitir y no
seguir representando a la Región de Murcia"

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Rafael González Tovar / EFE / ARCHIVO

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Rafael González Tovar, manifestó que "el presidente Pedro Antonio Sánchez desde
lunes está deslegitimado para seguir representando a la Región de Murcia y solo tiene una opción
ante su situación judicial: dimitir y defenderse desde su ámbito privado sin el paraguas del
aforamiento y sin la coraza del Gobierno regional, con toda la presunción de inocencia, pero fuera
de la presidencia del Gobierno".
González Tovar indicó que "por responsabilidad y por ética tiene que irse y defenderse de los
cuatro graves delitos por corrupción de los que la Justicia, y no el PSOE, le acusa, además a lo que
habría que sumar otros tres presuntos delitos relacionados con la Púnica, sin finalmente resultara
imputado; una situación que le quita toda la legitimidad para seguir siendo presidente de esta
Región".
El secretario general de los socialistas murcianos subrayó que Pedro Antonio Sánchez se
comprometió, no solo ante Cs sino ante toda la ciudadanía a marcharse si lo imputaban por el caso
Auditorio. "Esa situación ya se ha dado. Lo dejó muy claro y no hay más que debatir, tiene que
cumplir la palabra dada, el compromiso adquirido y el contrato firmado". LEER MÁS ▶
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O portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga reclama
completar as investigacións sobre o accidente de
Angrois
GALICIA Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Fernández
Leiceaga, instou hoxe a completar as
investigacións sobre o accidente de Angrois.
No debate da solicitude de creación da
Comisión de Investigación no Parlamento de
Galicia, explicou que é o Congreso dos
Deputados o ámbito natural de investigación
política sobre este asunto. O portavoz
socialista anunciou a abstención no debate da
creación da Comisión de Investigación,

porque "non nos opoñemos a este criterio,
pero non o compartimos" xa que "non sería
útil" a súa creación na Cámara autonómica.
Dixo que "o Congreso ten competencia plena e
capacidade de esixir que os responsables
poidan acudir" mentres a Cámara autonómica
estaría supeditada a unha comparecencia
"estritamente voluntaria".Engadiu que "non é
no Parlamento de Galicia onde hai que facer o
traballo" de... LEER MÁS ▶

Iceta assegura que seria un escàndol que no hi
hagués diàleg entre Governs per abordar la
qüestió catalana
CATALUNYA Redacción y agencias

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha
assegurat ahir a Madrid en una conferència
dins el marc dels esmorzars col·loqui que
organitza el Club Siglo XXI que l'acord
necessari entre Catalunya i la resta d'Espanya
per abordar el seu encaix i donar resposta a les
demandes de més autogovern dels catalans
"comença per dialogar". "Si hi ha diàleg, me
n'alegro, i si no, m'escandalitzo", ha dit a
l'auditori, format per una nombrosa
representació de la classe política i social de
Madrid. "Davant la desobediència, la llei; però
davant el problema, el diàleg", ha deixat clar el
líder dels socialistes catalans, que ha afegit que
"assenyalarem amb el dit als qui es neguin a
dialogar com a... LEER MÁS ▶

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta / EFE
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Jiménez Barrios señala que la reforma del
Estatuto ha situado a Andalucía "a la vanguardia
en derechos sociales"

El Consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios / EFE / ARCHIVO

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel
Jiménez Barrios, ha señalado que la celebración del 28F en 2017 tiene un "especial significado"
porque se celebran diez años de la reforma del Estatuto de Autonomía. Una reforma que, en su
opinión, "ha contribuido al desarrollo y a la modernización del Estado autonómico" y que ha
convertido a Andalucía en "una comunidad a la vanguardia en derechos sociales", ya que supuso
"blindar derechos y preparar a Andalucía para hacer frente a una etapa muy complicada, en
momentos de crisis económica".
El vicepresidente ha explicado que hace diez años se apostó por un Estatuto de "máximos al
servicio de los andaluces", lo que permitió un documento "avanzado, innovador, progresista,
abierto, eminentemente social y próximo a los ciudadanos". En este sentido, ha subrayado que,
después de este tiempo, se ha comprobado que "acertamos", "porque nos ha permitido hacer frente
a los problemas que nos han surgido y aportar soluciones de presente y futuro para encarar una
crisis que padecemos desde hace unos años y de la que, poco a poco, muy poco a poco, nos
empezamos a recuperar". Así, ha destacado que "si hay un objetivo principal en nuestra norma con
mayúscula es el de intentar mejorar la vida de todos los andaluces y andaluzas", y "así seguirá
siendo". Otro de los aspectos que ha destacado es el elevado "nivel de desarrollo del Estatuto" ya
que más del 60% de las iniciativas legislativas aprobadas en estos años desarrollan preceptos
recogidos en él. En este tiempo, ha recordado que... LEER MÁS ▶
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Nicolás Maduro (d), saludando al exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (i) / EFE

Rodríguez Zapatero se reúne en Caracas con
Nicolás Maduro para reactivar el proceso de
diálogo en Venezuela
El exjefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se reunió hoy en Caracas con el
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para reactivar el proceso de diálogo que el Gobierno y la
oposición mantienen en "fase de revisión" desde diciembre pasado.
Maduro recibió a Rodríguez Zapatero en el palacio presidencial de Miraflores junto a la canciller
venezolana, Delcy Rodríguez, la primera dama, Cilia Flores, la ministra del despacho presidencial,
Carmen Meléndez y el alcalde Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista para el diálogo.
"Jorge Rodríguez estaba reunido ahorita con el presidente Zapatero, porque continúa el proceso de
diálogo. ¡Hombres de diálogo!", afirmó minutos antes Maduro, durante un acto político en la
capital, que fue televisado por el canal estatal VTV. El jefe de Estado manifestó entonces su
intención de reunirse hoy mismo con Rodríguez Zapatero para saludarlo, "si es posible, si él tiene
tiempo" e invitó al diputado Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, a
participar en este encuentro.
Antes, el expresidente español sostuvo una reunión privada con varios representantes de la Cámara
de periódicos de Venezuela que solicitó ser incorporada en las deliberaciones entre Gobierno y
oposición, congeladas desde diciembre pasado por el incumplimiento de acuerdos, algo por lo que
las partes se acusan mutuamente.. LEER MÁS ▶
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Fernando de los Ríos en la Dictadura de Primo de Rivera
Eduardo Montagut

Fernando de los Ríos era diputado cuando se
produjo el golpe de Miguel Primo de Rivera.
En este artículo nos acercaremos a su actividad
en el período de la Dictadura, a la que siempre
se opuso, defendiendo en el seno del Partido
Socialista una postura contraria a cualquier
tipo de colaboración, en la que también se
destacó Indalecio Prieto. Ambos consideraban
un grave error la posición defendida por
Francisco Largo Caballero de colaborar, en
cierta medida, con la Dictadura. Largo creía que
el Partido debía estar en los organismos e
instituciones que se dedicaban a las cuestiones
sociales a favor de los obreros, pero para
Prieto y De los Ríos eso sonaba a clara
colaboración y generaría equívocos. Los
argumentos de ambas partes condensaban dos
almas en la formación socialista. En primer
lugar, estaría la más obrerista, la que
consideraba que cualquier elemento donde
pudiera entrar el Partido y el Sindicato
permitiría conseguir avances concretos para la
vida laboral y social de los trabajadores, sin
olvidar que eso supondría un punto favorable
en la competencia con el movimiento obrero

anarquista, duramente reprimido. Pero De los
Ríos procedía de otro ámbito, de la burguesía
liberal más progresista e intelectual con
tendencia al republicanismo, a pactar
claramente con los republicanos para optar
hacia la implantación... 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
22 de febrero de 1917
EDITORIAL
AMENAZA MINISTERIAL
Ayer calificamos de muy graves las
declaraciones que el señor ministro de la
Gobernación hizo a los periodistas. Lo son.
Por lo que tienen de ratificación de las
denuncias de prensa sobre el hallazgo de
Cartagena y por lo que tienen de amenaza para
la prensa misma. El ministro, rectificando
algunos extremos de las informaciones
periodísticas, confirmó lo esencial. ¿Qué
importa que en vez de cuatro cajas grandes de
gasolina, una con correspondencia y otra con
explosivos, se hayan encontrado 31 cajas
pequeñas, ninguna de gasolina y algunas con
correspondencia... ©Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 22 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 22 de febrero de 1917

☞

Reseña | TREINTA AÑOS DE LETRA INTERNACIONAL
Abdón Mateos

La revista Letra Internacional de la Fundación Pablo Iglesias, dirigida por Salvador Clotas
y Manuel Ortuño con treinta años de existencia dedicada a la alta cultura, en el monográfico del
último número (123, 2016/2) se detiene en las relaciones entre Estado, política y religión. Destacan
los artículos de los antiguos diputados, vinculados al Grupo Federal de Educación del PSOE
durante la transición y miembros de Izquierda Socialista, Victorino Mayoral y Antonio García
Santesmases.
El catedrático de la UNED utiliza la metáfora de la "carpeta vacía" respecto al estado actual de
algunas de las acciones más ideológicas de la etapa de Rodríguez Zapatero, como la laicidad (tras la
supresión de la Educación para la Ciudadanía), la reparación de las víctimas del franquismo, la
alianza de civilizaciones y el federalismo. El número cuenta, entre otros artículos, con
colaboraciones de Enrique Barón sobre el artículo 16 de la Constitución y de Alfonso Guerra de
homenaje a Txiqui Benegas, dirigente socialista vasco, que desempeñó durante muchos años
diversas responsabilidades en la Ejecutiva del PSOE.
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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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