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El PSOE propone que el
Congreso celebre un acto
simbólico el 8 de marzo

La vicepresidenta segunda del Congreso, Micaela Navarro, y el secretario segundo, Juan Luis Gordo / EFE

La vicepresidenta del Congreso, Micaela Navarro, trasladó ayer en la reunión de la Mesa la
propuesta del PSOE para que el Congreso célebre un acto simbólico el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres, con un paro de 5 minutos a las 12 horas de la mañana en la Puerta de
los Leones, para mostrar su solidaridad con el paro internacional de mujeres convocado para ese día
en todo el mundo. El PSOE propone que además ese día se traslade el busto de Clara Campoamor a
un lugar más visible y simbólico del Congreso para homenajear a las mujeres parlamentarias. Por
último, se propone también... LEER MÁS ▶
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El PSOE propone crear
una Ponencia en el
Senado para el estudio
de la Genómica
MADRID Redacción y agencias

El portavoz socialista en Sanidad y senador
por Granada, José Martínez Olmos,
presentará, la próxima semana, en el Pleno de
la Cámara, una moción consecuencia de
interpelación en la que propone la creación en
el Senado de una Ponencia para el estudio
sobre Genómica con el fin de analizar las
implicaciones regulatorias, éticas y
organizativas de la aplicación de esta disciplina
científica, así como de la ingeniería

El portavoz socialista en Sanidad y senador por
Granada, José Martínez Olmos / EFE / ARCHIVO

genética, la medicina predictiva y la medicina
de precisión.A través de la citada Ponencia,
que será constituida en el seno de la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara
Alta, los socialistas persiguen recabar las
opiniones de expertos de reconocido prestigio
que sean necesarias... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista pide mejorar la atención de
los pacientes con enfermedades raras e impulsar
la investigación
MADRID Redacción y agencias

El Grupo Socialista ha presentado en el
Congreso una proposición no de ley para
mejorar la atención de los pacientes con
enfermedades raras. En la iniciativa se pide,
entre otras medidas, reevaluar la Estrategia de
Enfermedades Raras que se aprobó en 2009,
impulsar y apoyar con financiación pública y
privada la investigación de enfermedades raras
y medicamentos huérfanos, asegurar la
igualdad efectiva en el acceso a los
tratamientos, formar a los profesionales
sanitarios en el diagnóstico precoz y el
seguimiento de estas enfermedades, organizar
de acuerdo con las CCAA centros de referencia
tanto a nivel autonómico como nacional y
recuperar los fondos estatales para

la implantación y desarrollo de los Centros de
Referencia de Enfermedades Raras, y
desarrollar sistemas de información
interrelacionados para identificar mejor la
prevalencia y características de estas
enfermedades. Asimismo, el PSOE quiere
favorecer la participación efectiva de las
asociaciones de pacientes con enfermedades
raras en todo los referente a la investigación,
diagnóstico y tratamiento de este tipo de
enfermedades, para lo cual propone incluir a
los colectivos afectados en el comité de
seguimiento y evaluación de la Estrategia de
Enfermedades Raras del SNS. También pide
evaluar las necesidades sociosanitarias de los
pacientes y las... LEER MÁS ▶
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La diputada Ángeles Álvarez: "Los socialistas
nunca abandonaremos nuestro compromiso con
la igualdad"

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Ángeles Álvarez / EFE / ARCHIVO

MADRID / La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Ángeles Álvarez, ha presentado junto
con el secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, y la secretaria general adjunta
del Grupo, Marisol Pérez Domínguez, una Proposición de Ley Integral para la Igualdad de Trato y
la No Discriminación, con la vocación de "convertirse en el mínimo común normativo que contenga
las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio español y, al mismo tiempo, albergue
sus garantías básicas, conscientes de que, en su estado actual, la dificultad de la lucha contra la
discriminación no se halla tanto en el reconocimiento del problema como en la protección real y
efectiva de las víctimas". "Estamos ante el tercer intento del Partido Socialista para sacar adelante
una ley de igualdad de trato", ha recordado Álvarez después de que el PP impidiera tramitarla por la
vía de urgencia en la anterior legislatura y de que se negara a tramitarla en el año 2012. Los
socialistas "no abandonamos... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista quiere que los técnicos del Consejo de
Seguridad Nuclear expliquen el aval para la reapertura de la
central de Garoña ☞
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Purificación Causapié: "El PP y C's obstruyen
cualquier intento de investigar la corrupción en el
Ayuntamiento"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié / EFE / ARCHIVO

MADRID / "Ustedes se toman la corrupción como ese video, a coña. Nos cuesta mucho entender la
permanente obstrucción del PP a que se investigue la corrupción. Y mucho menos podemos
entender la complicidad de Ciudadanos y su posición tibia ante la corrupción cuando afecta al PP",
ha afirmado este martes la portavoz socialista Purificación Causapié, en el debate para permitir que
el futuro director o directora de la Oficina Anti Fraude pueda comparecer ante el Pleno municipal
para dar cuenta de sus actividades y exponer su memoria anual de actuaciones.
La propuesta ha salido adelante con los votos del PSOE y Ahora Madrid y la negativa de PP y C´s.
A ambos grupos Causapié les ha reprochado su actitud, "absolutamente irresponsable". Tal y como
ha explicado, ambos grupos siempre "han estado en contra de crear esta oficina. Es imposible en el
debate llegar a ningún acuerdo con ustedes porque partimos de que nosotros queremos una Oficina
contra la Corrupción y ustedes están empeñados en bloquearla".
"No quieren Comisiones de investigación, no quieren que se investigue y se prevenga la corrupción,
pues díganlo ya y dejen de utilizar pretextos y videos demagógicos para intentar frenar nuestro
trabajo". En su intervención, Causapié ha defendido la modificación del Reglamento de
funcionamiento del Pleno Municipal para permitir que pueda comparecer en sus sesiones el futuro
máximo responsable de la Oficin, porque... LEER MÁS ▶
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Ayuntamiento que
actúe contra la
campaña de Hazte Oir
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EL PSOE pide una calle o
espacio público para
homenajear a las víctimas
del Yak42
El concejal socialista Antonio Miguel
Carmona, en el Pleno Municipal del
mes de febrero, ha presentado una
proposición para que la Junta de
Gobierno destine, en el plazo de seis
meses, un espacio público para
homenajear a las víctimas del
accidente aéreo del Yak42, en el que
murieron setenta y cinco personas. "El
tiempo no existe para los que lloran a
sus muertos. Para los muertos el
tiempo no existe". Con estas... LEER
MÁS ▶

MADRID Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Municipal del PSOE,
Purificación Causapié, ha reclamado al
Ayuntamiento de Madrid que actúe contra la
campaña lanzada por la organización integrista
Hazte Oir por ser "una agresión a los derechos
de los menores transexuales. Es necesario que
el Equipo de Gobierno reforme de una vez la
Ordenanza de Publicidad para adaptarla a la
Ley General de Publicidad y se dote de
herramientas... LEER MÁS ▶

Rosario García: "El gobierno de GarcíaPage
supone un revulsivo para el campo y el medio
ambiente de la región"
CASTILLALA MANCHA Redacción y agencias

La diputada del Grupo Parlamentario
Socialista en las Cortes de CastillaLa Mancha,
Rosario García, ha destacado "el compromiso
del gobierno de GarcíaPage con el campo, un
compromiso que se traduce en la cifra de 32
millones de euros más de presupuesto desde
que gobierna en la región y donde no se crean
nuevas tasas como sí hacía el gobierno de
Cospedal". Como recordaba la diputada
socialista, el presupuesto para 2017 de la
consejería de Agricultura y Medio Ambiente
será de 1.386,9 millones de euros, "13 millones
más que en 2016". En opinión de García, "el
campo está de enhorabuena porque estamos
ante unas cuentas donde se prima el sector
primario y la industria agroalimentaria,

motores ambos de la economía de la región".
Califica García este presupuesto como
"inversor" ya que "se incrementa un 38% las
ayudas para la modernización de
infraestructuras agrarias, apuesta por la
inversión en las infraestructuras hidráulicas
como motor de crecimiento, de riqueza y de
empleo". Para la parlamentaria socialista,
"estas cuentas siguen apostando por los
jóvenes y por su incorporación al sector, para
lo que se dedicarán 44 millones más para ese
relevo generacional, un compromiso firme de
este ejecutivo para que se puedan crear
empresas agrarias así como la incorporaciones
de mujeres y hombres jóvenes al sector". Otras
grandes... LEER MÁS ▶
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Patricia Vilán denuncia
"manipulación
informativa" da
CRTVG
GALICIA Redacción y agencias

A portavoz de Xustiza do Grupo Socialista,
Patricia Vilán, denunciou hoxe o exercicio de
"censura" e "manipulación informativa
sistemática" por parte da CRTVG,
nomeadamente no relativo á situación do
Consello Consultivo. Na Comisión da
CRTVG, Vilán preguntou pola decisión de
obviar a petición de dimisión do presidente
polo "dano irreparable" que lle fai ao órgano. A
responsable socialista saudou que o director

A portavoz de Xustiza do Grupo Socialista, Patricia
Vilán / PSOE

xeral da CRTVG recoñecera hoxe a lo menos
que "aquel día os responsables dos servizos
informativos non acertaron na relevancia da
noticia". A portavoz de Xustiza pedira
daquela a dimisión de Costa Pillado por contar
con sentenzas xudiciais en contra por alterar as
condicións do... LEER MÁS ▶

González Tovar: "Ningún presidente puede
vincular el presente y futuro de esta región a su
situación judicial personal"
MURCIA Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha asegurado que desde la
responsabilidad de ser el principal partido de
la oposición, los socialistas consideran que
ningún presidente puede vincular el presente y
el futuro de la Región de Murcia a su situación
judicial personal. González Tovar se ha
reunido con el presidente de CROEM, José
María Albarracín, y ambos han coincidido en
la necesidad de lanzar un mensaje de
tranquilidad y de esperanza en que esta crisis
política se va a resolver lo antes posible para
que la Región siga manteniendo los ritmos de
crecimiento y se evite el efecto negativo que
pueda

ocasionar esta situación de incertidumbre.
Según el dirigente socialista, la presidencia de
la Comunidad Autónoma tiene que ser
ejemplar y tiene que cumplir un código ético
de respuesta a los ciudadanos. "Y esa
ejemplaridad y esa ética hoy para Pedro
Antonio Sánchez solo tienen una salida, que es
presentar la dimisión". "La situación que se
está viviendo ahora mismo podemos discutirla
como queramos pero solo tenemos que ir a
Puerto Lumbreras y ver si está acabado o no el
auditorio. Podemos ver que la gestión en este
municipio ha sido nefasta, lo que ha llevado a
cometer presuntos delitos, y esto es lo que
tiene que juzgar... LEER MÁS ▶
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, reivindica
el legado del 28F para construir una Andalucía
mejor y en igualdad

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, posa para los fotógrafos en el Parlamento, que ha celebrado un
pleno institucional con motivo del Día de la comunidad autónoma. EFE/Pepo Herrera

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reivindicado "un esfuerzo para ser fieles
al legado del 28F" y "construir una Andalucía mejor" y en igualdad, tanto desde el punto de vista de
la equidad social como del crecimiento económico. Díaz ha defendido que en los 37 años
transcurridos desde el referéndum del 28 de febrero de 1980, en Andalucía "hemos seguido nuestro
propio camino, con nuestro propio modelo y también nuestros propios valores", que son la
igualdad, la libertad, la justicia, la paz y el pluralismo político. La presidenta de la Junta, que ha
rechazado la "autocomplacencia", ha destacado el "inmenso cambio estructural" experimentado por
Andalucía en los años de democracia y autonomía, que ha permitido "construir una sociedad más
libre, más justa y más cohesionada social y territorialmente". "La autonomía que hoy celebramos
nos ha permitido hacer frente... LEER MÁS ▶

El presidente del Parlamento de Andalucía defiende la
"igualdad y la solidaridad entre regiones" sin permitir
"privilegios" de unas comunidades sobre otras ☞
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Puig impulsa un 'contacto bilateral' con el sector
cerámico de la Comunitat

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha presidido en Castellón la reunión con las asociaciones
empresariales sectoriales del azulejo para poner en marcha la Mesa de la Cerámica.EFE/ Domenech Castelló

CASTELLÓN / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha abogado por mantener un "contacto
bilateral" con los productores de cerámica de la Comunitat Valenciana para impulsar al máximo la
proyección del sector y estudiar fórmulas que le permitan "competir en igualdad de condiciones"
que otros ámbitos de Europa en el mercado exterior.
El jefe del Consell, junto con el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, Rafa Climent, y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio,
María José Salvador, ha presidido la constitución de la Mesa de la Cerámica, un ente formado por
distintos representantes del sector cerámico en la Comunitat Valenciana.
Este organismo, que posteriormente ha mantenido su primera reunión de trabajo, surge con la
finalidad de abordar "de manera global" todos los problemas de un sector "fundamental" para la
economía valenciana, tal y como ha detallado el President, quien también ha puntualizado que el
'cluster' de la cerámica y sus distintos sectores significa "una aportación de más de 5.000 millones
de euros anuales" a la economía valenciana.
Tras la primera reunión de la Mesa de la Cerámica, el President ha avanzado que uno de los
principales acuerdos alcanzados pasa por tratar de "influir" en mayor medida en el Gobierno de
España con el objetivo de que este tenga en cuenta la realidad del sector cerámico a la hora de
desarrollar políticas industriales. LEER MÁS ▶
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Ocón exige al Consejero de Hacienda que
explique cómo se van a revertir las "deficiencias"
detectadas por el Tribunal de Cuentas
LA RIOJA Redacción y agencias

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario
Socialista en el Parlamento de la Rioja,
Francisco Ocón, ha exigido al Consejero de
Hacienda del Gobierno regional que explique
en la comparecencia solicitada por el Grupo
del PSOE, cómo se van a revertir las
"deficiencias" detectadas por el Tribunal de
Cuentas sobre la fiscalización de las cuentas
del ejercicio de 2014. Del "extenso" informe
Francisco Ocón ha hecho referencia solo a seis

"especialmente relevantes". Así, en primer
lugar, el Tribunal de Cuentas denuncia el
"aumento exponencial" de la deuda pública de
La Rioja, en el año 2014 la deuda era de 1.296
millones de euros, un 16,8% del PIB, cada
riojano debía 4.134 euros, la denuncia es que
"en los últimos cinco años desde el 2010 la
deuda se disparó un 229 por ciento". En 2014
nuestra Comunidad "no cumplió ni con la
estabilidad... LEER MÁS ▶

Pedret: "No hi ha dreceres democràtiques per fer
el que Junts pel Sí i la CUP volen fer amb la
convocatòria d'un referèndum"
CATALUNYA Redacción y agencias

El portaveu adjunt del Grup Socialista, Ferran
Pedret, s'ha referit a la proposta de modificació
exprés del reglament del Parlament que han fet
Junts pel Sí i la CUP, "que finalment no s'ha
arribat a tractar a la Junta de Portaveus i s'ha
quedat a l'àmbit de la Mesa". "Ens preocupa,
perquè a la formulació que n'havien fet Junts
pel Sí i la CUP el procediment era inadequat.
Estava formulat com a esmenes a un text que
no estava obert ni en tramitació. I al·legava una
urgència que no acreditava", ha explicat. En
roda de premsa al Parlament, Ferran Pedret ha
indicat que "estem a l'expectativa de què passa
amb aquesta iniciativa, però advertim que no hi
ha... LEER MÁS ▶
El portaveu socialista, Ferran Pedret / EFE
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Juventudes Socialistas exige al Gobierno
devolver la dignidad y la seguridad laboral a las y
los investigadores predoctorales
Juventudes Socialistas de España (JSE) se une a las protestas que en los últimos días se han
manifestado ante el cambio realizado en los contratos predoctorales de investigación y exige una
explicación al Gobierno. Según UGT y CCOO, por orden de la Seguridad Social y siguiendo el
mandato de la Dirección General de Empleo, se ha cambiado la codificación de los contratos
predoctorales pasando de ser contratos por obra y servicio (código 401) a contratos en prácticas
(código 420).

Según Torre «considerar a este colectivo como becario supone una auténtica irregularidad laboral.
Además, el cambio de contrato conlleva una alarmante precarización de la situación laboral, la
pérdida del derecho a la tarjeta sanitaria europea y la imposibilidad de extender el contrato a más de
dos años cuando la Ley de la Ciencia contempla hasta cuatro años». Para el líder de la organización
socialista juvenil «hay una cosa clara: no se pueden permitir retrocesos en derechos ni en las
condiciones laborales. Es inadmisible que se precarice y arrebate derechos a las y los doctorandos,
más aún si se hace con... LEER MÁS ▶
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El eurodiputado socialista José Blanco / EFE / ARCHIVO

Pepe Blanco: "La UE debe ser más ambiciosa en
su apuesta por las energías limpias, baratas y
generadoras de empleo"
"La Unión Europea debe lanzar una señal muy clara de su compromiso contra el cambio climático y
de su apuesta por las energías limpias y baratas que sitúan al consumidor en el centro de la decisión
energética", ha declarado el portavoz socialista de la comisión de Industria, Investigación y Energía,
José Blanco, que ha mantenido el primer durante el intercambio de puntos de vista en la comisión
de Industria sobre la nueva directiva europea de energías renovables, de la que es ponente. La
adaptación de la UE a los cambios producidos en el mundo energético también supone, en opinión
de Blanco, "una importante oportunidad para nuestras empresas y para la generación de empleo
que no podemos dejar pasar, ni podemos desaprovechar nuestro papel clave en el desarrollo
pionero de estas tecnologías". LEER MÁS ▶

Clara Aguilera exige medidas para garantizar la viabilidad de la
flota de pesca del pez espada
En un debate en comisión parlamentaria celebrado ayer tarde, la eurodiputada socialista Clara
Aguilera ha apostado por medidas que garanticen la viabilidad de la flota la tradicional del pez
de espada en el mar Mediterráneo con criterios justos y equitativos que tengan en cuenta los
aspectos socioeconómicos... LEER MÁS ▶
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José Becerril Madueño

Don José Becerril Madueño: Director del Instituto
Republicano de Baza
Francisco Tristán García y Juan Antonio Díaz Sánchez

Don José Becerril no era natural de Baza, ni
siquiera de estas tierras de la Alta Andalucía,
sino que nació en Alcalá de Guadaíra (Sevilla),
un 2 de febrero de 1889. Hijo de una familia
humilde, estudió becado el bachillerato y la
licenciatura de Ciencias Químicas en la
universidad Hispalense. Además de su
dedicación profesional como docente a las
Ciencias, mostró un gran interés por el francés,
el alemán y la música, y además era un amante
de las "nuevas tecnologías" de su época: cine,
radio y fotografía. Sería en su pueblo natal
donde se afilió al Partido Socialista en 1922 y
entró en la masonería, formando parte de la
logia "Filipinas", con el nombre de "Germinal",
en 1927. El primer destino que tuvo como
profesor de Ciencias Exactas y Físico
Químicas fue en el Instituto de Arrecife
(Lanzarote). Allí fue donde vivió la
proclamación de la II República Española, con
mucho entusiasmo e implicación, puesto que
llegó a ser concejal de dicho cabildo insular.

El 14 de marzo de 1932, don José Becerril
tomó posesión de su plaza como catedrático
de Matemáticas en el Instituto de Baza. Un
centro de segunda... 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
1 de marzo de 1917
EDITORIAL
Cuando el Parlamento se cierra la nación
es Parlamento
El cerrojazo cínico dado el Parlamento por el
conde Romanones ha tenido por causa el terror
del Gobierno a que las gravísimas acusaciones
que se han lanzado en la prensa sobre
Marruecos tomaran estado parlamentario. Un
terror pánico, un terror ciego, que le ha
arrastrado a cometer verdaderas locuras. La
primera, el cierre de las Cortes. Seguidamente,
las denuncias de los periódicos que han
hablado del cierre dandole la interpretación
susodicha y comentándolo debidamente: El
País, España Nueve, El Día, EL
SOCIALISTA. Hoy organizado...
Portada de EL SOCIALISTA, 1 de marzo de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 1 de marzo de 1917

☞

Socialismo y Federalismo en Italia
Eduardo Montagut

En este artículo nos acercamos a la formulación federalista de un primer socialismo italiano a través
de su principal valedor, Giuseppe Ferrari (18111876).
Ferrari nació en Milán en una familia acomodada, y aunque perdió muy pronto a sus progenitores,
le quedó una renta para poder estudiar, desarrollando un especial interés por la filosofía, como
también por las cuestiones políticas y sociales. En el año 1838 pasó a Francia, doctorándose en
Filosofía por la Sorbona. En su primera juventud se acercó a las teorías de SaintSimon pero, a
partir de 1849, se adhirió a las ideas de Proudhon, con el que le unió una estrecha amistad. En este
sentido, plasmó su socialismo proudhoniano en la obra Filosofia della Rivoluzione, publicada en
1851. Ferrari compartía con Proudhon su antiestatismo y la lucha por la igualdad, aspectos que
luego tendrían influencia en el anarquismo italiano, tan activo y poderoso. Pero no todo fueron
coincidencias, ya que Ferrari era más pesimista que Proudhon. El milanés no creía en la justicia
inmanente a la humanidad del francés, sino en una especie de ley de la fatalidad histórica que
impedía la libertad y la justicia. Como italiano de su tiempo se preocupó de la situación de Italia, en
plena efervescencia nacionalista por... LEER MÁS ▶
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
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que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
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