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El Grupo Socialista pide al
Gobierno que rectifique y cumpla
la ley de la Ciencia

Ignacio Urquizu, portavoz de Universidades / INMA MESA

El Grupo Socialista ha registrado en el Congreso, una solicitud de creación de una subcomisión para
el análisis del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, en el seno de la Comisión de
Economía, Industria y Competitividad, para analizar el Sistema Español de Ciencia, tecnología e
Innovación, y adoptar iniciativas para su impulso y el de la I+D+I. Además, María González
Veracruz, portavoz de Ciencia e Innovación, e Ignacio Urquizu, portavoz de Universidades, han
registrado una proposición no de ley (Pnl), en relación con la modificación que está haciendo el
Gobierno de los contratos... LEER MÁS ▶
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El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez / EFE / ARCHIVO

Mario Jiménez destaca la propuesta de "un nuevo
pilar del Estado del Bienestar que combata la
pobreza y la desigualdad", recogida en la
Ponencia Económica
El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, afirmó ayer
por la mañana en una entrevista en RNE que en el Foro económico celebrado este fin de semana,
el PSOE ha empezado a sentar "las líneas maestras de nuestra política económica, que tiene una
orientación de lucha contra la desigualdad, articulando mecanismos que permitan, desde el empleo y
la actividad económica, garantizar la prosperidad", algo que aparece de manera expresa en el
documento aprobado el pasado sábado.
"Creemos que el gran reto para los próximos años es terminar de corregir definitivamente el enorme
daño que ha provocado esta crisis en términos de desigualdad y en términos de pobreza, y por eso
una propuesta que va a formar parte de nuestra futura Ponencia económica tiene que ver con la
puesta en marcha de un nuevo pilar del Estado de Bienestar, para garantizar mecanismos que
combatan la pobreza y la desigualdad en nuestro país", explicó.
Respecto a la declaración ante el Tribunal Supremos del ex consejero de Presidencia de la
Generalitat y actual diputado Frances Homs, ha afirmado que espera "un respeto a la justicia y que
se paren esos mensajes con los que algunos invocando no se sabe qué derecho e intentan situarse
por encima de la ley". LEER MÁS ▶
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El PSOE felicita a Amelia Valcárcel por la
concesión de la Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio

Amelia Valcárcel, filósofa asturiana, pensadora feminista y catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, es
coordinadora de uno de los bloques de la Ponencia Política del PSOE / INMA MESA

MADRID / La Comisión Gestora ha felicitado a Amelia Valcárcel por la concesión de la Gran Cruz
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio. Valcárcel, filósofa asturiana, pensadora feminista y
catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, es coordinadora de uno de los bloques de la
Ponencia Política del PSOE que los socialistas debatirán y aprobarán en su 39 Congreso del mes de
junio.
La Orden Civil de Alfonso X El Sabio se destina a premiar a aquellas personas o entidades, tanto
españolas como extranjeras, que se hayan distinguido por sus méritos en los campos de la
educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación, o que hayan prestado servicios
destacados en cualquiera de ellos en España o en... LEER MÁS ▶

Rosa Mustafá: "La ley de Cotino fue una ley inoportuna,
esperpéntica y que pone en peligro la libertad de decidir de las
mujeres" ☞
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porque las que ha dado
son "insuficientes"
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Ana Botella denuncia ante
la Fiscalía la destrucción
del patrimonio histórico
del Palacio del Temple
VALENCIA / La diputada socialista en
el Congreso de los Diputados, Ana
Botella, ha presentado ante la Fiscalía
toda la documentación que durante el
último año ha recopilado y que
certifica las numerosas incidencias en
las obras de rehabilitación integral del
Palacio del Temple de Valencia y la
"irreparable destrucción de su
patrimonio histórico" como es el caso
del Salón de Plenos del siglo XIX. La
diputada socialista ha recordado que
desde 2012... LEER MÁS ▶

CATALUÑA Redacción y agencias

El secretario de Organización del PSC,
Salvador Illa, ha instado al expresidente catalán
Artur Mas a dar más explicaciones sobre el
caso del 3 % porque las que ha dado son
"insuficientes", y le ha recriminado que lo
vincule con un supuesto ataque al
independentismo. "No es un ataque al
independentismo", ha remarcado Illa en una
rueda de prensa en la que ha recalcado que la
organización... LEER MÁS ▶

Urquía: "Estamos ante una situación de alarma
social que debería hacer actuar de manera
urgente al Gobierno"
LA RIOJA Redacción y agencias

Ricardo Velasco, diputado regional del Grupo
Parlamentario Socialista en el Parlamento de La
Rioja y Vicente Urquía, secretario de empleo
del PSOE La Rioja, se han referido en rueda de
prensa a la "situación de alarma social que
viven la mitad de los desempleados riojanos
que no reciben ningún tipo de cobertura por
desempleo", por lo que han anunciado
mociones e iniciativas en el Parlamento para
"recuperar el subsidio para mayores de 52
años tal y como estaba configurado antes de
los recortes del año 2012 del Gobierno del
PP". "Tan solo uno de cada dos parados
riojanos tiene algún tipo de cobertura de
prestación por desempleo", ha señalado
Urquía. De los 18.967 desempleados

riojanos, solo 9.568 tienen algún tipo de
cobertura, el 50,44 por ciento. Con estos
datos, "ni el plan prepara ni el programa de
activación para el empleo están resultando ser
una solución para dar cobertura a los
desempleados", por lo que "estamos ante una
situación de alarma social, que debería hacer
actuar de manera urgente al Gobierno de
España". Los "recortes" del Gobierno del PP
"han provocado que la cobertura por
desempleo haya bajado 19 puntos en seis
años, afectando en especial a los desempleados
mayores de 50 años que son el 40 por ciento
de los parados que tiene La Rioja". Urquía, ha
reclamado que la recuperación económica...
LEER MÁS ▶
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Puri Causapié acusa al
PP de estar "en el
Pleistoceno de la
democracia"
MADRID Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE
en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación
Causapié, ha criticado este lunes durante el
Pleno municipal que la bancada popular se
encuentre "en el Pleistoceno de la democracia"
por su oposición a los procesos de
participación ciudadana promovidos por
Ahora Madrid. "Cuando escucho hablar al PP
de participación ciudadana tengo la sensación
de que están en el Pleistoceno de la

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el
Ayuntamiento de Madrid, Puri Causapié / EFE

democracia" por su oposición a los procesos
de participación ciudadana promovidos por
Ahora Madrid. "Cuando escucho hablar al PP
de participación ciudadana tengo la sensación
de que están en el Pleistoceno de la
democracia. ¿Dónde estaban en la Transición y
durante estos... LEER MÁS ▶

Diputados socialistas españoles y portugueses
deciden impulsar conjuntamente las conexiones
ferroviarias entre los dos paises
EXTREMADURA Redacción y agencias

Ayer se reunieron en localidad cacereña de
Valencia de Alcántara el diputado por la
provincia de Cáceres y portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en la comisión de
fomento del Congreso de los Diputados, César
Ramos y el diputado por el distrito de
Portalegre y portavoz del Grupo Socialista en
la comisión de Economía, Innovación y Obras
Públicas de la Asamblea Nacional de Portugal,
Luis Moreira Testa. El motivo de la reunión
era intercambiar información sobre los avances
en las distintas obras de conexión ferroviarias
entre Portugal y España. De dicha reunión han
salido distintas acciones que realizarán
conjuntamente los diputados socialista de los
dos lados de la Raya, entre las

que estarán: la celebración de reuniones con
representantes de gobiernos de Portugal y
España, para conocer el estado y la previsión
de las conexiones ferroviarias entre los dos
países, la creación de un grupo permanente de
diputados de los dos lados de la frontera para
impulsar distintas iniciativas en los dos
parlamentos nacionales y reuniones con
colectivos empresariales y sociales de
poblaciones del Alentejo portugués y
Extremadura para recabar información y
escuchar sus demandas. Luis Moreira Testa ha
recordado el compromiso y el impulso que el
gobierno socialista de Portugal va a dar en los
próximos años... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig reclama que los PGE contemplen la
dotación para la nueva Autoridad Metropolitana
de Transporte

El president de la Generalitat, Ximo Puig (2d); el president de Les Corts, Enric Morera (i); el alcalde de València,
Joan Ribó (2i), y el expresident Joan Lerma (d), entre otros, en un vagónn antiguo de tren que se expone en el Pont
de Fusta, durante el acto conmemorativo del 30 aniversario de Ferrocarrils de la Generalitat. EFE/ Kai Forsterling

COMUNIDAD VALENCIANA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha urgido al Gobierno
central a contemplar en los Presupuestos Generales del Estado la partida de al menos 38 millones
de euros para subvencionar el transporte metropolitano de València a través de la nueva Autoridad
Metropolitana de Transporte que se ha creado y, al mismo tiempo, le ha solicitado apoyo
financiero para compensar "la deuda histórica en las infraestructuras valencianas".
Durante su intervención en el acto organizado con motivo del 30 aniversario de Ferrocarrils de la
Generalitat Valenciana (FGV) Puig ha recalcado que, con la creación de la Autoridad Metropolitana
de Transporte, "ya no hay más excusas para que la Comunitat Valenciana sea la única comunidad
autónoma, junto con la ciudad de València y su área metropolitana, que no tenga el soporte
económico que le corresponde".
El jefe del Consell ha reiterado que el compromiso del Gobierno valenciano es continuar reforzando
la red de FGV "para que llegue donde ha de llegar". "Tenemos compromisos pendientes en la ciudad
de València y su área metropolitana, así como en el resto del territorio valenciano" ha afirmado
Puig, quien también ha recordado la situación de infrafinanciación en la que se encuentra la
Comunitat Valenciana y... LEER MÁS ▶
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GarcíaPage reivindica una "estrategia de
financiación" para la promoción cultural

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, ha
reivindicado la necesidad de contar con una estrategia de financiación sistemática y solvente para la
promoción de la cultura en nuestra región, cuyo desarrollo estará fundamentado en la futura Ley de
Mecenazgo Cultural, con bonificaciones de hasta un 25% a favor de los donantes, y la aprobación
del 1% Cultural, pues la cultura "no debe ser nunca discutible y ha de formar parte de nuestra
condición humana".
Durante la presentación del Plan Estratégico de Cultura, un acto que ha acogido este pasado lunes el
Museo de los Concilios y Cultura Visigoda de Toledo, y en el que han participado también el
viceconsejero de Cultura, Jesús Carrascosa, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel
Felpeto, el presidente castellanomanchego ha valorado que "si dentro de seis o siete años esta
región tuviera mecanismos estables de financiación para la cultura, e instituciones regionales que
organizarán cada expresión cultural conforme al propio sector, habríamos dado un paso de gigante".
En su opinión, la defensa y promoción de la cultura es algo de lo que todos debemos
responsabilizarnos, y es por ello que la cultura, que este año contará con un Presupuesto de más de
32 millones de euros, se ha convertido en una política transversal de su Ejecutivo. "Después de
años de mucho retroceso y desaire a la cultura, queríamos que los actores e intermediarios de la
cultura participaran de este Plan Estratégico", que ha sido altamente consensuado y participado,
con el objetivo de que "lo que aquí decimos se convierta... LEER MÁS ▶
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El PSOE denuncia demoras inaceptables en los
servicios de Atención Especializada y Primaria
en la zona de Mazarrón
MURCIA Redacción y agencias

El diputado del Grupo Parlamentario
Socialista, Antonio Guillamón, denuncia las
demoras (listas de espera) en la atención a los
pacientes de Mazarrón, que no solo se
producen en Atención Especializada, sino
también en Atención Primaria. El diputado
socialista indicó que el concepto mismo de
Atención Primaria excluye la demora o listas
de espera en la atención, por lo que más allá de
24 horas no sería comprensible dicha

demora. Sin embargo, en localidades como
Mazarrón, perteneciente al área 2 de salud,
dicha demora para ser atendido por el médico
de familia en Atención Primaria puede llegar en
estos momentos a ser de 7 a 10 días en algunos
casos. Guillamón advirtió el agravante de que
dicha localidad costera tiene unas condiciones
especiales, dada su situación geográfica (alejada
de los centros hospitalarios más cercanos)...
LEER MÁS ▶

Sodena deberá facilitar las actas de sus consejos
al parlamento como pidió el PSNPSOE, incluso
las que afectan a Davalor
NAVARRA Redacción y agencias

El PSNPSOE pidió un informe jurídico al
Parlamento tras la negativa por parte del
Gobierno de Navarra a entregar las actas os
Consejos de Administración de Sodena en los
que se toman decisiones como por ejemplo las
referidas al destino de dinero público en la
empresa Davalor. Los socialistas habían
solicitado esta información y reiteradamente se
les negaba, por lo que pidieron un informe
jurídico, que ahora les da la razón y señala que
el Gobierno debe facilitar esa actas. La
portavoz parlamentaria socialista, María
Chivite, señala que este Gobierno, que se dice
de la transparencia, no se está comportando así
con Sodena y más en concreto con Davalor.
Por fin... LEER MÁS ▶

La portavoz parlamentaria, María Chivite / EFE
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El candidato socialista a las presidenciales francesas, Benoît Hamon (c) / EFE

Benoît Hamon asegura que no habrá pacto con el
neocomunista Mélenchon
El candidato socialista a la Presidencia de Francia, Benoît Hamon, afirmó ayer que el neocomunista
JeanLuc Mélenchon le confirmó que no habrá pacto para unificar sus candidaturas.
En declaraciones a la televisión "TF1", Hamon aseguró que cenó viernes con Mélenchon para
sondear la posibilidad de una alianza y que el neocomunista le dijo que no tenía intención de retirar
su candidatura. "Tomo nota. Ahora la situación es clara", dijo Hamon, quien hizo un llamamiento a
todo el electorado de izquierdas para que voten a su candidatura, la única progresista con opciones
de victoria... LEER MÁS ▶

PARA RECORDAR
La socialdemocracia europea y las transiciones ibéricas
En los últimos años la llamada historia transnacional ha recibido un notable impulso. Uno de
los temas de interés para la historia del presente ha sido, sin duda, la salida de las dictaduras de
la península ibérica. Se ha examinado, sobre todo, la diferente estrategia de Estados Unidos y
de la República Federal Alemana hacia esos procesos de cambio político en el sur de Europa.
La formulación de un proyecto de "eurosocialismo" mediterráneo, alternativo al comunismo y
a la socialdemocracia... LEER MÁS ▶
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Historia de Juventudes Socialistas de España
La primera agrupación de Juventudes Socialistas se creó el 27 de septiembre de 1903 en Erandio,
Bilbao, apenas 10 días después de que Tomás Meabe, fundador de la organización, escribiera en el
periódico "La lucha de clases" un editorial titulado "Derroteros", en el que hablaba sobre la
necesidad de crear una organización de jóvenes inspirada en las Jóvenes Guardias Socialistas de
Bélgica, primera organización socialista juvenil.
La creación de agrupaciones por todo el norte fue inmediata, especialmente en las zonas mineras o
industrializadas, en las grandes ciudades, y en las capitales neurálgicas del movimiento obrero. Pero
el nacimiento de Juventudes Socialistas de España, tal y como hoy la conocemos, tuvo lugar con la
celebración en Bilbao, del 14 al 16 de abril de 1906, de un congreso en el que se aprobó la
constitución de la Federación Nacional de Juventudes Socialistas Españolas.

En 1908 se celebró el II Congreso Federal, que sirvió para sentar las bases ideológicas de la
organización. Así, además del antimilitarismo, que inspiró la creación de la organización, se
aprueban resoluciones que muestran la preocupación por la educación y la formación, o un
incipiente feminismo, que lleva a admitir la creación de grupos femeninos dentro de las Juventudes
Socialistas.
Entre 1908 y 1919 se produce un espectacular crecimiento de la organización, y se crean
agrupaciones a lo largo de toda la geografía española, pero la constitución en 1919 de la III
Internacional, y la definición política de Juventudes Socialistas a favor de ésta, frente al PSOE, que
en congreso extraordinario decidió mantenerse en la II Internacional, marca una ruptura que
cristalizó en 1921, cuando un Congreso extraordinario decidió, con una exigua diferencia, integrar la
organización en el recién creado... LEER MÁS ▶
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August Teodor Palm, activista socialista sueco / ARCHIVO

La construcción del modelo socialdemócrata sueco
Eduardo Montagut

En este trabajo nos acercamos a la
socialdemocracia sueca y a su contribución a la
construcción de uno de los modelos de Estado
del Bienestar que se plantearon en el pasado
siglo. El Partido Socialdemócrata Sueco es la
formación política más antigua de Suecia. Fue
fundado en 1889 en Estocolmo por August
Palm, un sastre radical del sur del país. El
nuevo partido se inspiró en el modelo alemán.
En 1896 llegó al parlamento el primer
socialdemócrata, Hjalmar Branting. En el año
1898 nació la Confederación de Sindicatos,
vinculada a la socialdemocracia. A partir del
año 1902, el número de escaños que consiguió
el Partido comenzó a subir. En 1911
alcanzaron casi el 29% de los votos. Su
progresión fue enorme a partir de entonces,
dominando la vida política a partir de 1932. En
1917, los socialdemócratas sufrieron una
escisión a su izquierda, protagonizada por los
jóvenes del partido, en un año clave en la
Historia de la izquierda europea. Se creó el
Partido Socialdemócrata de Izquierda de
Suecia, de larga andadura y con escisiones
fruto de los conflictos internos derivados de la

dependencia o no del comunismo soviético.
Tenemos que tener en cuenta que en ese año de
1917 por vez primera los socialdemócratas
participaban en el gobierno de Suecia en una
coalición con los liberales.Hjalmar Branting fue
el primer... 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
28 de febrero de 1917
EDITORIAL
¿QUÉ DICEN LOS MILITARES?
La interrogación no se dirige a los soldados. La
gran masa de gentes del pueblo que de hecho y
de derecho constituye el ejército nacional, en
general, y por el momento descontadas las
pocas excepciones, no dice nada, porque de
estas cosas que tan directa y tan
profundamente afectan a la nación, la fuerza
efectiva de los ejércitos, que son los soldados,
no se preocupan, y en relación con ellos no
piensan nada. Si pensaran los soldados, gentes
del pueblo y trabajadores explotados y
maltratados por el país, el ejército sería una
fuerza consciente, que no podría ser utilizada...

Portada de EL SOCIALISTA, 28 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 28 de febrero de 1917

☞

Mujer y Socialismo. De las Agrupaciones Socialistas
Femeninas a la Federación de Mujeres Progresistas
Abdón Mateos

A comienzos del siglo XX fueron creados grupos femeninos en el ámbito de las Juventudes
Socialistas. Posteriormente, se constituyeron Agrupaciones Socialistas femeninas que fueron
suprimidas en 1927.El Secretariado Femenino del PSOE de la época republicana pervivió
precariamente en el exilio a través de algunas mujeres como María Lejárraga y Claudina García, su
secretaria, que se reincorporó al sector mayoritario del partido en 1956.
Claudina estuvo en prisión hasta 1941 y participó en la dirección clandestina, saliendo al exilio en
1946. Más adelante, ostentó todavía una nominal secretaría del Secretariado Femenino en el exilio
en conferencias internacionales en 1947 y, como dirigente de la Unión de Mujeres Españolas, en un
Congreso mundial en 1953.
En 1964 fue reconstituido el Secretariado Femenino del PSOE en México y Francia, liderado por
Purificación Tomás, así como en la clandestinidad en el ámbito de las Juventudes Socialistas, pero
algunos veteranos, sobre todo residentes en México... 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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