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Rodríguez a Catalá: "Saque sus
manos de la Administración de
Justicia y de la Fiscalía"

La diputada socialista Isabel Rodríguez, durante su intervención ayer en la sesión de control al Gobierno / EFE

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, pidió explicaciones ayer al ministro de
Justicia, Rafael Catalá, por las razones por las que "ha cuestionado la actuación de las Fiscales
Anticorrupción en el caso Púnica". En la sesión de control al Gobierno del Congreso, Rodríguez le
preguntó a Catalá "si le parecía razonable que el ministro de Justicia tomase partido y se
posicionase del lado de unos fiscales u otros". La responsable socialista le reprochó al titular de
Justicia que "eso es lo que usted hizo la semana pasada, cuando, menospreció el trabajo de las
fiscales anticorrupción del caso Púnica, que trabajaron... LEER MÁS ▶
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Saura: "La sociedad
española se merece
una investigación a
fondo de lo sucedido"
MADRID Redacción y agencias

El Congreso ha respaldado por unanimidad la
transaccional consensuada por todos los
grupos parlamentarios para la creación de una
comisión de investigación sobre la crisis
financiera de España y el programa de
asistencia financiera, a partir de la propuesta
presentada por el Grupo Socialista. "La
sociedad española se merece una investigación
a fondo del papel que ha jugado el sistema
financiero español y las autoridades

El portavoz de Economía, Pedro Saura, en el
Congreso de los Diputados / EFE / ARCHIVOS

regulatorias y supervisoras en la mayor
burbuja inmobiliaria que ha sufrido nuestro
país y una de las más importantes del mundo,
así como el posterior rescate bancario de
2012", ha comenzado su intervención el
portavoz de Economía, Pedro Saura, para
defender que... LEER MÁS ▶

Joan Lerma pide al Gobierno que aproveche la
vía abierta por Mas y negocie una salida al
conflicto catalán
MADRID Redacción y agencias

El Vicepresidente segundo del Senado, Joan
Lerma, reclamó este pasado martes al
Gobierno que aproveche la vía abierta por
Artur Mas la semana pasada, en la que
apuntaba a una alternativa al independentismo,
y negocie para ofrecer una salida al conflicto
catalán. Lerma subrayó que "la solución es
hacer unas reformas legales que recuperen las
competencias de Cataluña y unas reformas
constitucionales que permitan que
funcionemos mejor. Ahora se ha abierto una
ventana de oportunidad, porque se está
pidiendo por parte del que fue Presidente de la
Generalitat que el Estado, que hasta ahora no
lo ha hecho, haga una oferta y ellos decidirán".
El senador por la Comunitat

Valenciana intervino en el debate de una
moción de Podemos en la que se apostaba por
un Estado plurinacional. Lerma cuestionó esta
idea, reivindicó la Constitución del 78, que
calificó de "abierta e inclusiva", e insistió en la
necesidad de reformar la Carta Magna en base
a un modelo federal: "Dejamos abierta la
posibilidad de que la reforma constitucional
sea una reforma pactada". También abordó el
derecho a decidir y puntualizó: "no queremos
que la reforma de la Constitución limite el
derecho a decidir de los ciudadanos españoles.
Defendemos la soberanía nacional tal y como
señala la Constitución actual. El derecho a
decidir es obvio pero cuando algún grupo
reclama el derecho... LEER MÁS ▶
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El portavoz de Universidades, Ignacio Urquizu / INMA MESA

El portavoz de Universidades, Ignacio Urquizu,
pide al Gobierno que "rectifique" y establezca de
nuevo "el pago único en las becas"
El portavoz de Universidades, Ignacio Urquizu, pidió ayer al ministro de Educación que "rectifique
y vuelva a establecer de nuevo el pago único en las becas", ya que la fragmentación y el retraso en
los pagos está provocando "angustia" y dificultades a muchos estudiantes.
En la sesión de control al Gobierno, Urquizu preguntó a Iñigo Méndez de Vigo, "¿por qué se lo
pone difícil a gente que ya lo tiene muy difícil?", en referencia a los estudiantes que necesitan de
una beca para poder cursar sus estudios. En este sentido, le recordó al ministro "la angustia por la
que están pasando muchos estudiantes que en las últimas semanas se conectaban a internet a
última hora para ver si les habían ingresado la beca", o el caso de "Virginia, una estudiante que tiene
a su padre minusválido cobrando una pensión de 800 euros y a su madre en el paro sin recibir
subsidio y que ha estado durante semanas comiendo lechuga y bebiendo té".
"Ustedes no comprenden que los justificantes de solicitudes de becas no sirven para pagar los
recibos de la luz y no sirven para poder comprar comida en el supermercado", aseguró Urquizu,
por lo que pidió al ministro que "establezcan un calendario... LEER MÁS ▶

El Partido Popular rechaza las "Becas de
Rescate" del PSOE para recuperar a los
alumnos expulsados del sistema educativo por
los recortes del Gobierno ☞
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Hernando a Rajoy: "Si quiere entenderse con los
socialistas en materia de pensiones los precios
deben volver a ser la medida esencial para su
revalorización"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el
pleno del Congreso de los Diputados. EFE

"Si quiere entenderse con los socialistas en materia de pensiones los precios deben volver a ser la
medida esencial para su revalorización", advirtió ayer a Mariano Rajoy el portavoz socialista,
Antonio Hernando, en la sesión de control al Gobierno, donde pidió al Presidente del Gobierno que
el sistema garantizase el poder adquisitivo de las pensiones.
"Porque si no le advirtió a Rajoy está apostando por una sociedad en la que la economía puede ir
bien, pero a los pensionistas les va a ir muy mal y eso para nosotros y para la sociedad es
insoportable e insolidario". "Y la cuestión es que ahora no tiene mayoría para mantenerlo, y
nosotros no estamos dispuestos a consentirlo en silencio, por eso vamos a intentar cambiarlo en el
Pacto de Toledo", dejó claro el portavoz socialista.
Hernando recordó que este pasado martes también el Grupo Socialista preguntó sobre el mismo
tema a Rajoy en el Senado "porque hay millones de pensionistas preocupados, que van a perder
poder adquisitivo", porque "es una decisión suya, su Grupo Popular junto con Ciudadanos, han
vetado en la Mesa del Congreso una proposición de ley de cinco grupos que se hacía eco de la
petición sindical de revalorización del 1´2% de las pensiones"... LEER MÁS ▶
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corrupción del PP
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La Comisión sobre el
sistema financiero y la
burbuja inmobiliaria
investigará todo el
proceso del 2000 al 2015
MADRID / "Tendremos Comisión de
Investigación", anunció ayer el
portavoz socialista, Antonio Hernando,
en declaraciones a los medios en el
Congreso. "Los siete grupos de la
Cámara hemos alcanzado un acuerdo
transaccional, en base al cual se va a
constituir antes de transcurridos 60
días la comisión de investigación sobre
la crisis financiera, la burbuja
inmobiliaria... LEER MÁS ▶

MADRID Redacción y agencias

El portavoz de la Comisión de Calidad
Democrática, Artemi Rallo, ha acusado al
Gobierno de intentar "autoindultarse" de los
casos de corrupción que les rodean
"recurriendo al paso del tiempo, al método
Rajoy". "Pero vano intento ha dicho porque
los españoles se están preguntando ¿quién del
Partido Popular va a pagar políticamente la
inmensa hemorragia de desprestigio
institucional que... LEER MÁS ▶

Felipe Sicilia: "El Gobierno del Partido Popular
no ha hecho absolutamente nada para dar una
solución a los agricultores"
MADRID Redacción y agencias

"El Gobierno del PP no ha hecho
absolutamente nada para dar una solución a los
agricultores", lamentó ayer el portavoz de
Agricultura, Felipe Sicilia, al denunciar su
"nefasta gestión" con el Procedimiento de
regulación catastral 20132016 que el Gobierno
del PP aprobó en 2012 a través de la ley
16/2012, al llevar a unas valoraciones
"excesivas e injustas" a las construcciones
rústicas con la asignación de valores sobre la
base de una ponencia urbana. "De este
despropósito ya advirtió hace meses la FEMP
e incluso la Defensora del Pueblo", ha
recordado Sicilia, como "también lo han
advertido las organizaciones profesionales
agrarias y diferentes partidos políticos lo

advertimos hace casi un año en el Senado
durante el debate de esta misma moción".
"Nada ha dicho ni hecho el Ministerio de
Agricultura pese a que las organizaciones
agrarias han pedido su mediación", denunció,
"y tampoco ha hecho nada el Ministerio de
Hacienda, más allá de establecer una serie de
coeficientes reductores para corregir los
excesos generados en la asignación de valores
catastrales; reconociendo así lo injusto del
procedimiento y el despropósito que se está
cometiendo", dijo. "Mi Grupo no está
pidiendo que se ampare a aquellos que no
dieron de alta en el catastro sus construcciones
o la modificación de las mismas, no pedimos
que se dejen de... LEER MÁS ▶
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Mata: "El requisito
lingüístico garantiza la
cooficialidad de las
lenguas"
VALENCIA Redacción y agencias

"El requisito lingüístico que se prevé en la Ley
de la Función Pública garantizará algo que es
de sentido común, que es aplicar el Estatuto de
Autonomía y la Constitución garantizando la
cooficialidad de las lenguas que se hablan en la
Comunitat". Por todo ello el síndico socialista
en Les Corts Manolo Mata ha querido felicitar
al Gobierno Valenciano por el acuerdo
alcanzado con el "máximo consenso" y ha
incidido en que "no

Ximo Puig (i), junto a Mónica Oltra y el portavoz
del grupo socialista, Manuel Mata (c) / EFE /
ARCHIVO

se trata de la imposición de nadie sino de la
imposición del sentido común". De este modo
y ante los medios de comunicación el síndic
socialista ha explicado que con la aplicación de
este requisito se va a iniciar un "proceso de
reciclaje que no perturbará la actividad
administrativa"... LEER MÁS ▶

Soraya Vega: "Hay que combatir la violencia
machista que no cesa con todos los medios
posibles, además de con nuevas medidas"
MADRID Redacción y agencias

La responsable del área de Igualdad de la
Comisión Gestora, Soraya Vega, ha
condenado, en nombre del PSOE, los últimos
asesinatos de mujeres a manos de su parejas o
exparejas en Redondela (Pontevedra) y la
localidad barcelonesa de Santa Perpètua de
Mogoda, así como las muertes en extrañas
circunstancias de otras dos mujeres en
Valencia, que está investigando la Policía. A las
familias y amistades de todas ellas ha querido
trasladar Soraya Vega sus condolencias y
so li da rida d. La di ri ge nt e so ci a l i s t a h a
subrayado que hay que "combatir la violencia
machista que no cesa con todos los medios
posibles, además de con nuevas medidas",
porque "un país decente como el

nuestro no puede tolerar" esta situación. Por
ello, "hay que responder con toda la
contundencia posible desde el Gobierno, las
instituciones, partidos políticos y también la
sociedad. Erradicar la violencia de género es
una prioridad de país" y por eso hay que
"hacer los esfuerzos que sean necesarios para
luchar con contundencia y eficacia contra el
machismo criminal". A juicio de Soraya Vega
"el maltrato debe tener respuesta y su fin
estará más cerca cuando todos como sociedad
le plantemos cara", de ahí que haya realizado
"un llamamiento a la sociedad para que
reaccione frente a estos asesinatos, tome
conciencia y se implique a fondo en su
erradicación". LEER MÁS ▶
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Juventudes Socialistas continúa su cruzada
contra las desigualdades que sufren mujeres y
jóvenes con el empleo

Infografía que muestra la enorme desigualdad en los salarios que sufren las mujeres / Juventudes Socialistas

Con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial que se conmemorará este miércoles 22 de
marzo, Juventudes Socialistas de España (JSE) ha mantenido este pasado lunes una reunión con
representantes de UGT, CCOO, Federación de Mujeres Jóvenes, el Grupo Socialista del Senado y
la Comisión Gestora del PSOE para abordar la enorme desigualdad en los salarios que sufren las
mujeres.
Según datos de UGT, la brecha salarial en España es una de las más elevadas de Europa y se sitúa
en el 23,25%. Además, según el sindicato, la desigualdad en este ámbito se da en todos los sectores,
en todos los niveles de ocupación, y en todos los aspectos de la remuneración (sueldo bruto, pagas
extraordinarias, valor en especie y salario ordinario) así como en el tipo de jornada y de contrato.
«Acabar con este abismo salarial entre mujeres y hombres es uno de los principales desafíos que
tiene nuestra sociedad para lograr ser justa e igualitaria» determina María Márquez, Vicesecretaria
General de Igualdad de JSE, asistente en la reunión celebrada, para quien es «deplorable» que las
mujeres tengan que trabajar gratis 79 días al año, «es un auténtico desprecio a nuestro trabajo y una
injusticia que no podemos permitir. Hay que acabar con... LEER MÁS ▶
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Miquel Iceta: "Tenim tot el dret del món a saber
què està fent el Govern per preparar un
referèndum il·legal"
CATALUNYA Redacción y agencias

El president del Grup Parlamentari Socialista,
Miquel Iceta, ha reclamat ahir al president de
la Generalitat, Carles Puigdemont, informació
sobre el referèndum sobre la independència que
el Govern s'ha compromès a convocar com a
molt tard al setembre. "Com ja està clar que no
serà un referèndum acordat, sinó fora de la
legalitat, podria dirme quins són els
preparatius que el Govern està fent per ser
fidel al seu compromís?", ha preguntat el

president del Grup Socialista."Ara sabem que
hi ha converses entre els dos governs, i més
que n'hi hauria d'haver", ha dit Iceta, per qui
"no és molt demanar" saber com el Govern
preparar un referèndum que quedarà fora de la
llei segons les diverses advertències que ha
formulat el Tribunal Constitucional; "pensa
vostè incomplir les sentències i interlocutòries
del Tribunal?". "No és molt demanar que ens
donin aquesta... LEER MÁS ▶

Leiceaga reclama un plan de estabilización con
2.500 prazas para recuperar a calidade na
sanidade e acabar coa precariedade laboral
GALICIA Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, reclamoulle hoxe a Feijóo
que acorde cos sindicatos un Plan de
Estabilización dos profesionais sanitarios con
2.500 prazas de médicos adicionais en catro
anos, ademais de garantir a cobertura das
vacantes e acabar coa precariedade. Así o dixo
na sesión de control ao presidente da Xunta,
na que alertou que o aumento das necesidades
e a redución dos recursos empeora
drasticamente a calidade asistencial. Remitiuse
aos datos oficiais do Ministerio de Sanidade,
que revela unha redución de 1.000
traballadores na plantilla das institucións
sanitarias galegas dende 2009, cando contaban
35.079 profesionais. LEER MÁS ▶

O portavoz Xoaquín Fernández Leiceaga / EFE
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GarcíaPage aboga por abrir un debate sobre la
reforma del sistema de financiación y el régimen
financiero de las autonomías

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage / EFE

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, ha abogado por abrir un debate sobre el
modelo de financiación y el régimen financiero de las comunidades autónomas con la finalidad de
evitar el llamado 'dumping' fiscal y la "competencia desleal" entre regiones que se producen con el
actual sistema.
Así lo ha avanzado durante el desayuno informativo 'Enclave Digital' que organiza el periódico
online www.eldigitalcastillalamancha.es y que se ha celebrado en el Cigarral del Ángel Custodio de
Toledo.
El presidente regional ha defendido la posibilidad de devolver al Estado las competencias sobre
impuestos como el de sucesiones o patrimonio y vincular las cargas impositivas a las capacidades
de las propias autonomías. Del mismo modo, ha considerado necesario "poner sobre la mesa" el
modelo financiero de las comunidades autónomas, "que gestionamos el 28% de la tarta" y que
"tiene que afectar al 55% que gestiona el Estado".
GarcíaPage también ha apostado por aprovechar el "entente metropolitano" de la Comunidad de
Madrid y la situación de CastillaLa Mancha como destino para la implantación de nuevos
proyectos empresariales que ya no tienen cabida en la comunidad vecina y, en este sentido, ha
recordado que nuestra región ofrece... LEER MÁS ▶
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Bases políticas para la Ponencia ➟
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El comisario europeo de Economía y Asuntos Financieros, el socialista Pierre Moscovici / EFE

Pierre Moscovici avisa de que la alta deuda hace
vulnerable a España pese a la recuperación
La Comisión Europea (CE) advirtió ayer de que la economía española sigue siendo vulnerable a la
alta deuda pública y privada del país en un contexto de paro elevado, y estima que no se reducirá
pese a la "robusta" recuperación económica.
"Los grandes desequilibrios en forma de deuda externa e interna, tanto pública como privada, siguen
constituyendo vulnerabilidades en un contexto de alto desempleo", señala la CE en el informe sobre
la economía y reformas en España.
Bruselas avisa además de que "no está previsto" que la deuda pública comience a reducirse "pese a
una recuperación económica bastante robusta", debido a que persisten unos "déficits altos aunque
decrecientes".
En concreto, prevé que la deuda alcance el 108 % del PIB en 2027. El análisis del Ejecutivo
comunitario constata que España sigue experimentando desequilibrios macroeconómicos, pese a
que la "fuerte recuperación económica continúa apoyando el equilibrio" económico.
Bruselas destaca el equilibrio en el sector exterior gracias al superávit por cuenta corriente que se
registra desde 2013, pero subraya que la deuda externa neta "sigue siendo muy alta" y que "llevará
tiempo antes de que alcance niveles prudentes".
En cuanto a la deuda privada, la CE señala que también se está reduciendo gracias al crecimiento y a
una actividad económica "apoyada por un sector financiero sano"... LEER MÁS ▶
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María Cambrils Sendra / Foto de la Fundación Pablo Iglesias

María Cambrils Sendra
Eusebio Lucía Olmos

Nació en El Cabanyal (Valencia), en 1877. Hija
de un matrimonio obrero, que había tenido que
emigrar desde Pego (Alicante) a Valencia,
donde María viviría la mayor parte de su vida,
hasta que en 1933 regresó a Pego por motivos
de salud. A pesar de su condición de
autodidacta, llegó a formar parte de la élite
intelectual obrera como prolífica articulista y
frecuente conferenciante. Se casó muy joven
con José Martínez Dols, formando un
matrimonio de corta duración por la temprana
muerte de éste. Tras enviudar, María residió en
un convento valenciano, e incluso pudo haber
sido monja durante una temporada. En sus
escritos recuerda su "vida conventual" y
demuestra con frecuencia su conocimiento de
textos religiosos, a pesar de su anticlericalismo
radical.

personalidad. Desde luego, tampoco se
conocen los detalles de su proceso de
aprendizaje para adquirir su magnífica
formación política, ni de cómo se produjo su
acercamiento a la vida pública, aunque éste,
según parece, fue... 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.

Es tan poco lo que de ella se ha sabido, que se
llegó a pensar en algún momento su
inexistencia, creyendo que su firma
correspondería a un varón que escribiera en
defensa del feminismo, aunque no hace mucho
tiempo se encontraron pruebas de su

☞
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Tal día como hoy, hace cien años
23 de febrero de 1917
EDITORIAL
NI TRABAJO, NI ABARATAMIENTO
El día 18 de diciembre se manifestó en toda
España la voluntad nacional de un modo
unánime. No sólo los obreros, sino las clases
medias, los comerciantes, la pequeña
burguesía, dieron a ver, en forma que no dejaba
lugar a dudas, que el tremendo problema
económico interior exigía inmediatamente que
todas las energías y toda la capacidad del
Gobierno se pusieran a trabajar sobre él. A
trabajar sinceramente, honradamente. Sobre
todo, independientemente, con independencia
de los intereses bastardos, que se oponen a la
salvación del país.

Portada de EL SOCIALISTA, 23 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 23 de febrero de 1917

☞

William Godwin
Eduardo Montagut

William Godwin (17561836) estudió filosofía y fue clérigo en una comunidad de discrepantes
hasta que, bajo la influencia de la Ilustración francesa, se hizo librepensador y abandonó su puesto.
Su obra principal es el Análisis sobre el derecho político y su influencia sobre la virtud y la felicidad
generales, de 1793.
Godwin, como buen ilustrado, situaba sus ilusiones en la formación cultural, es decir, en la
educación. Estaba convencido de la bondad intrínseca del ser humano, y achacaba los vicios y
crímenes a las condiciones generadas por la propiedad y el orden social. Con un aumento de la
productividad en el trabajo y la introducción de la propiedad comunitaria la bondad natural
reaparecería y haría posible también la abolición de la represión.Sus anhelos socialistas tienen que
ver con su análisis de la propiedad. Distinguía tres tipos o clases, de la que solamente la última
debía abolirse. En primer lugar, estaría la propiedad como derecho sobre las cosas que si me
pertenecen crearían mayor cantidad de bienestar y dicha que en el caso de que perteneciesen a otro.
Eran los instrumentos de uso personal. En segundo lugar, hablaríamos de la propiedad como
derecho de la individualidad a las cosas... 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

Edita El Socialista
C/Ferraz, 70
28008 Madrid, España

Tel: 91 582 04 44
Internet: www.elsocialista.es
Atención al lector: info@elsocialista.es

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF.

