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Abel Caballero ve una nueva
etapa para la financiación local
con la comisión de expertos

El presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, junto a los miembros de la comisión de expertos para la
reforma del sistema de financiación local, celebrada ayer en Madrid / EFE

MADRID / El presidente de la FEMP, Abel Caballero, asegura que con la constitución de la
comisión de expertos para la reforma de la financiación local se "inicia una nueva etapa" y "se da un
paso" por el que las instituciones y corporaciones locales "llevan esperando 30 años" para avanzar
en un nuevo sistema. En un comunicado, la FEMP ha destacado la creación de dicha comisión, cuya
actividad será el análisis y la elaboración de un nuevo modelo normativo que regule las finanzas
locales y que ha sido constituida... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista
denuncia una
nueva manipulación
del Telediario de TVE
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista ha
preguntado al Presidente de RTVE por la
cobertura, en el Telediario de las 15.00, de la
llamada Marcha por la Dignidad, celebrada en
Sevilla en paralelo a los actos de celebración
del Día de Andalucía. En dicha pieza se
menciona que la manifestación reunión "a más
de 90.000" personas, sin indicar la fuente de
esa cifra. Sin embargo, se oculta que la policía
sitúo el número de manifestantes en 2.000.

El portavoz socialista en la Comisión Mixta de
RTVE, José Miguel Camacho / PSOE

"Estamos ante un nuevo caso de flagrante
manipulación informativa por parte de los
responsables de RTVE, que siguen utilizando
la televisión pública como una herramienta
dedicada a satisfacer los intereses del Partido
Popular", ha dicho el portavoz socialista en la
Comisión Mixta... LEER MÁS ▶

El PSOE propone una prestación no contributiva
por maternidad de seis semanas para
desempleadas
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz socialista en Igualdad, Laura
Berja, defenderá una moción la próxima
semana en el Pleno del Senado en la que
reclamará al Gobierno la puesta en marcha de
medidas para la protección social y laboral de
la maternidad. Berja ha subrayado que "la
igualdad entre hombres y mujeres debe estar en
la primera página de la agenda política de un
Gobierno del siglo XXI" y ha puntualizado
que "los recortes ejecutados por el PP en la
pasada legislatura han afectado principalmente
a las mujeres y demuestran su nulo
compromiso con la igualdad". A través de esta
iniciativa, los socialistas piden al Ejecutivo del
PP desarrollar una prestación no contributiva
por maternidad en el ámbito de la Seguridad

Social, a fin de evitar la desprotección que
supone que un tercio de los nacimientos de
nuestro país no genere prestaciones por
maternidad. Las mujeres demandantes de
empleo que tengan un hijo y no tengan derecho
a la prestación contributiva de maternidad
disfrutarán de una prestación no contributiva
por esa contingencia de seis semanas de
duración.Además proponen reconocer a todas
las mujeres un bonus de dos años de cotización
por cada hijo o hija (nacido o adoptado) a
efectos de cálculo de las pensiones. Por último,
solicita modificar el complemento por
maternidad aprobado por el Gobierno de
manera que la cuantía que se complementa
no... LEER MÁS ▶
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Areces acusa a ERC y Podemos de descalificar
el proceso de renovación de magistrados del TC
"por puro interés partidista"

Ramón María Espinar (Podemos), José Manuel Barreiro (PP), el presidente del Senado, Pio García Escudero; Vicente
Álvarez Areces (PSOE) y Mirella Cortés (ERC), de izda a dcha, los miemrbos de la Comisión de Nombramientos del
Senado para la elección de los candidatos a formar parte del Tribunal Constitucional / EFE

MADRID / El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, acusó ayer tarde a los
representantes de ERC y Podemos en la Comisión de Nombramientos del Senado de haber
descalificado en sus intervenciones el proceso de renovación de los magistrados del Tribunal
Constitucional "por puro interés partidista y conveniencia para sus posiciones políticas". El
rifirrafe entre los portavoces parlamentarios, se produjo poco antes de la votación cuando la
representante de ERC, Mirella Cortés, anunció que su formación no participaría en la deliberación
para los nombramientos de los magistrados al considerar que el TC es una "institución politizada al
servicio del Estado Español", y contrario a los intereses de Cataluña y al proceso soberanista.
También el portavoz... LEER MÁS ▶

El senador socialista catalán José Montilla recrimina al
Gobierno que haya "desatendido" a las instituciones culturales
catalanas ☞
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Juan Carlos Campo al Fiscal General del Estado:
"Su actuación se resume en dos palabras,
sospecha y decepción"

El Fiscal General del Estado (FGE), José Manuel Maza (c) junto a Margarita Robles en una imagen de archivo / EFE

MADRID / El portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, le dijo ayer al Fiscal General del
Estado (FGE), José Manuel Maza, que su actuación se puede resumir en dos palabras: "sospecha y
decepción". Durante la comparecencia del FGE en la Comisión de Justicia del Congreso para dar
explicaciones sobre el relevo en la cúpula fiscal y sobre las sospechas de trato de favor y de
filtración al Gobierno, en relación con la paralización de una investigación criminal del presidente de
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, así como sobre las investigaciones al expresidente riojano, el
portavoz socialista ha exigido a Maza que "ponga remedio a su actuación y oiga a la asociaciones
porque le están pidiendo que marque distancias con el Gobierno y no tolere injerencias". Campo
recordó que en la anterior comparecencia de Maza en sede parlamentaria, ya le trasladó "la
desconfianza de mi grupo parlamentario en cómo fue su propuesta de nombramiento; le hablé de la
salida de Torres Dulce, de la llegada y de la salida de la fiscal Consuelo Madrigal". Así, el
responsable socialista reiteró que "le pedimos que sus actos estuvieran cargados de motivos para
paliar esa desconfianza inicial. Le pedimos, por el bien de nuestra maltrecha justicia y en particular,
por la necesaria autonomía del Ministerio Fiscal, que su actuar fuera impecable. Impecable como
representante máximo de la promoción de la acción de la Justicia. Le dije que sobre su designación,
señor FGE, se amontonaban las sospechas y cuánto esfuerzo debiera realizar para disiparlas cuanto
antes". Sin embargo, el portavoz de Justicia lamentó que "lejos de disiparse... LEER MÁS ▶
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Serrano pide que las
concesionarias asuman
riesgo en los contratos
públicos
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE propondrá que las empresas que
obtienen una concesión con la administración
asuman los riesgos económicos de esta y que
todos los contratos del sector público sin
excepción tengan el mismo régimen de
restricción sobre las modificaciones de los
contratos, que luego disparan el coste final. El
grupo parlamentario socialista registrará hoy,
día en el que finaliza el plazo de presentación
de enmiendas, más de 400 iniciativas a los

La portavoz en el Congreso, María Jesús Serrano,
junto a Miguel Ángel Heredia / INMA MESA

proyectos de Ley de Contratos del Sector
Público que se tramitarán en la Comisión de
Hacienda y Función Pública del Congreso con
carácter de urgencia, y con competencia
legislativa plena. La portavoz del PSOE en el
Congreso, María Jesús Serrano, ha dicho a que
las propuestas... LEER MÁS ▶

El PSOE reclama al Gobierno que impulse el uso
de medicamentos genéricos y reduzca el copago
que les aplica
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Sanidad, José
Martínez Olmos, registró ayer en el Senado
una batería de preguntas escritas al Gobierno
referidas a la situación actual de los
medicamentos genéricos en el Sistema Nacional
de Salud y al estancamiento de su consumo.
Entre otras cuestiones, Martínez Olmos
pregunta al Ejecutivo del PP si tiene previsto
poner en marcha un plan estratégico dirigido a
impulsar los medicamentos genéricos en el
Sistema Nacional de Salud para potenciar su
uso y ofrecer un panorama de certidumbre al
sector industrial que opera en España. El
senador andaluz ha explicado que "los
medicamentos genéricos son un instrumento de
la política farmacéutica que

contribuyen al ahorro de la factura de
medicamentos con total garantía de calidad
para los pacientes" y ha lamentado que "pese a
esta evidencia, en los últimos años, el
Gobierno ha descuidado la aplicación de
medidas para potenciar su disponibilidad y su
uso en nuestros servicios sanitarios". De igual
forma, ha preguntado al Ejecutivo si piensa
rebajar la aportación de los ciudadanos en el
copago farmacéutico para los medicamentos
genéricos en relación a los medicamentos de
marca originales y fomentar así una mayor
implicación de la población en el consumo de
genéricos. Además, Martínez Olmos pide al
Gobierno que aclare si va a poner en marcha
planes de formación... LEER MÁS ▶
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El PSOE celebra que el Gobierno haya aceptado
eximir del IVA a abogados y procuradores del
turno de oficio

El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura y el portavoz de Justicia,
Juan Carlos Campo, han mostrado su satisfacción por el principio de acuerdo alcanzado con los
Ministerios de Hacienda y Justicia para rectificar la decisión del gobierno y volver a dejar exentos
de IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio. Pedro Saura ha señalado que "con este
acuerdo se soluciona un problema que había creado el propio Ministerio al obligarles a pagar el IVA
a los abogados y procuradores". Juan Carlos Campo se ha felicitado porque "este compromiso
beneficia a los 40.000 abogados que trabajan en el turno de oficio y que estaban muy preocupados".
Tanto Saura como Campo subrayan que el Grupo Socialista seguirá trabajando y llevando a cabo
una oposición útil que se enfrente al gobierno cuando sea necesario y alcance acuerdos cuando sean
beneficiosos para la ciudadanía. El 25 de enero de este año, la Dirección General de Tributos, en
respuesta a... LEER MÁS ▶

El PSOE votará en contra del Real Decreto de estibadores del
Gobierno si no hay acuerdo y pide a los sindicatos que
desconvoquen la huelga para negociar ☞
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Susana Díaz se reúne con
el presidente de la
Cámara de Comercio de
España
ANDALUCÍA / La presidenta de la
Junta, Susana Díaz, se ha reunido en
San Telmo con el presidente de la
Cámara de Comercio de España, José
Luis Bonet. Al término de la reunión,
Díaz ha recibido, junto a Bonet y el
consejero de Economía y
Conocimiento, Antonio Ramírez de
Arellano, a los representantes del
Consejo Andaluz de Cámaras de
Comercio. Con posterioridad, el
consejero de Economía ha presidido
la... LEER MÁS ▶

MADRID / Redacción y agencias

La responsable del área de Igualdad de la
Comisión Gestora, Soraya Vega, ha condenado
el asesinato de una mujer presuntamente a
manos de su pareja, ocurrido ayer por la
mañana en Vicálvaro (Madrid). Vega ha
manifestado "su tristeza e indignación" tras
este nuevo caso de violencia de género, en un
año que acaba de comenzar y que ha calificado
como "negro" por la dramática cifra... LEER
MÁS ▶

"Con más profesionales, más renovación
tecnológica, más equipamientos vamos a seguir
reduciendo las listas de espera sanitarias"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista, Ana Isabel
Abengózar, destacó ayer que el presupuesto
para el Servicio de Salud de CastillaLa
Mancha (Sescam) para este año contempla un
total de 1.360,41 millones de euros, lo que
supone un aumento del 12,5 por ciento con
respecto al último presupuesto de Cospedal,
"y lo que es más importante 300 millones de
euros más". Abengózar destacó que esta
importante cantidad de dinero va a servir para
seguir recuperando la sanidad pública de la
región de los brutales recortes que sufrió.
"Queremos devolver a los ciudadanos la
calidad que tenían en el servicio sanitario antes
de la llegada del gobierno del PP". Así, indicó
que se va a realizar un esfuerzo muy

importante para aumentar las plantillas
sanitarias, de renovación tecnológica y de
nuevas infraestructuras con el claro objetivo de
seguir disminuyendo las listas de espera
sanitarias, "que ya hemos conseguido reducir
en 20.000 pacientes en un año". Por lo que se
refiere a las plantillas, aseguró que "lejos de las
plantillas horizonte" de Cospedal que
contemplaban despidos de profesionales, el
gobierno de GarcíaPage va a poner en marcha
este año la oferta pública de empleo de 2016,
"que tantas zancadillas ha recibido del
ejecutivo de Rajoy", convocando exámenes
después del verano. Y afirmó que se está
trabajando en otra oferta de empleo público
que contempla... LEER MÁS ▶
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Puig asegura que el autobús transfóbico "excita
lo peor del ser humano"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, clausura la asamblea extraordinaria de la Federación Valenciana de
Municipios y Provincias. EFE/Juan Carlos Cárdenas

VALENCIA / El president de la Generalitat, Ximo Puig, aseguró ayer que el autobús de la
organización ultracatólica HazteOir con mensajes contra la transexualidad infantil "excita lo peor de
lo peor del ser humano, la discriminación y la falta de respeto a la dignidad de las personas".
Ese autobús "no es bienvenido", ha señalado Puig a preguntas de los periodistas tras clausurar la
asamblea extraordinaria de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias sobre la campaña
que tenía previsto llegar hoy a Valencia. El jefe del Consell ha asegurado que "en la medida en que la
legalidad lo permita" evitarán que el autobús llegue a la Comunitat Valenciana.
"En la medida en que podamos, haríamos imposible que se pueda difundir un mensaje tan en contra
de la dignidad de las personas", ha dicho Puig, quien ha valorado la acción de la Fiscalía de pedir al
juez que inmovilice el vehículo en Madrid y le prohíba circular, impidiendo así su recorrido
previsto por otros puntos del país. LEER MÁS ▶

El PSPV denuncia a HazteOir ante el juzgado de guardia de
Valencia por delitos de odio ☞
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Tovar afirma que hay suficiente demanda y
presión social para acabar con el privilegio de los
aforamientos en cargos públicos
MURCIA / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Rafael González Tovar, manifestó
que existe suficiente demanda y presión social
en la actualidad para llevar a cabo una reforma
del Estatuto de Autonomía en lo referente a la
supresión de los aforamientos a cargos
públicos y diputados regionales. Ayer por la
mañana se reunió la Comisión para la reforma
del Estatuto de Autonomía, donde los tres
grupos, PSOE, Podemos y Cs, coincidieron en

la necesidad de iniciar una reforma lo más
urgente posible sobre este aspecto en concreto
para acabar con la desigualdad que plantea este
privilegio, ya que son de la opinión que todo el
mundo debe ser igual ante la ley. González
Tovar indicó que "el Partido Popular se ha
quedado fuera porque está jugando a la dilación
para proteger al presidente, pero lo cierto es
que si Pedro Antonio Sánchez no hubiera
estado... LEER MÁS ▶

El PSOE pide que se negocie una solución para
los trabajadores temporales en la administración
pública canaria
CANARIAS / Redacción y agencias

La portavoz de Gobernación del Grupo
Parlamentario Socialista, Ventura del Carmen
Rodríguez, solicitó ayer al Gobierno de
Canarias que negocie una solución para los
20.000 trabajadores temporales que hay en la
administración pública canaria. En comisión
parlamentaria, la diputada preguntó al
consejero qué salidas baraja su departamento
para estas miles de personas que llevan años
ocupando puestos de manera provisional. En
su intervención, recordó que los sindicatos han
pedido al Ejecutivo regional que abra un
proceso de consolidación de empleo o adopte
medidas urgentes antes de convocar oferta
pública de empleo. Asimismo, preguntó al
titular de Presidencia... LEER MÁS ▶

La portavoz Ventura del Carmen Rodríguez / PSOE
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El candidato socialdemócrata a la Cancillería
alemana, Martin Schulz, defiende su compromiso
con Europa
ALEMANIA / El candidato socialdemócrata a la Cancillería alemana, Martin Schulz, defendió ayer
el compromiso de Alemania con Europa y aseguró que se equivocan quienes consideran que los
intereses europeos y los intereses alemanes son antagónicos.
"A mí me han acusado de no haber representado intereses alemanes en Bruselas", dijo el
expresidente del Parlamento Europeo (PE) en un acto electoral organizado en la localidad de
Vilshofen con motivo del tradicional miércoles de ceniza, día en el que los partidos alemanes
protagonizan distintos encuentros políticos.

El líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Martin Schulz, pronuncia su discurso durante un mitin del partido
celebrado con motivo del miércoles de ceniza en Vilshoven (Alemania) / EFE

"Los que dicen eso piensas que los intereses europeos y los intereses alemanes son antagónicos y
se equivocan. Alemania necesita a Europa", recalcó el candidato, que desde hace días recorre el país
participando en numerosos actos mientras las encuestas sitúan al Partido Socialdemócrata (SPD)
cerca, o incluso por encima, de las fuerzas conservadoras de la canciller, Angela Merkel.
Schulz lamentó que en determinados momentos, como durante la crisis de los refugiados, diversos
socios europeos abandonaran la solidaridad y se refirió concretamente al caso del primer ministro
húngaro, el ultraconservador Viktor Orbán. "El señor Orbán dijo que no se trataba de un problema
húngaro sino de un problema alemán y.... LEER MÁS ▶
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (d), junto al expresidente de Colombia, Ernesto Samper (i), acompañados
del exjefe del Gobierno español, José Luis Rodrı́guez Zapatero (2i); el expresidente de República Dominicana, Leonel
Fernández (2d) y la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodrı́guez (i) / EFE / ARCHIVO

Colombia invita a Zapatero para que le informe
sobre el diálogo en Venezuela
La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, ha expresado hoy su apoyo al diálogo político en
Venezuela y ha afirmado que el presidente de su país, Juan Manuel Santos, ha invitado al
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero para que le informe sobre estas negociaciones, en las
que actúa de mediador.
"El presidente Santos ha invitado al expresidente Zapatero para que vaya a Colombia y nos
informe un poco más sobre cómo está la situación en Venezuela", ha dicho Holguín en un desayuno
informativo organizado por Nueva Economía Forum. La canciller ha alabado al expresidente
español por su "gran tarea" en su labor de mediación entre el Ejecutivo de Nicolás Maduro y la
oposición, auspiciada por el Vaticano y... LEER MÁS ▶

Mario Jiménez y Ricardo Cortés asisten al XXV Congreso de la
Internacional Socialista
Una delegación del Partido Socialista, encabezada por el responsable de Organización de la
Comisión Gestora, Mario Jiménez, y por el de Unión Europea y Política Internacional,
Ricardo Cortés, participan en el XXV Congreso de la Internacional Socialista, que tiene lugar
en Cartagena de Indias (Colombia). LEER MÁS ▶
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París, 1321947. Reunión del gobierno de la República en el exilio. En el sentido contrario a las agujas del reloj,
desde la presidencia: Diego Martínez Barrio (presidente del la República), Rodolfo Llopis (Estado), Manuel de Irujo
(Justicia), Fernando Varela Aparicio (casi fuera de la foto, a la izda) (Hacienda), Julio Just (Interior), Miguel Santaló
(Instrucción Pública), Vicente Uribe (Economía) y Trifón Gómez (Emigración). EFE/jgb

¿El partido del antifranquismo?
Abdón Mateos

A menudo leo que el PCE fue el "partido del
antifranquismo", mientras que el PSOE sería
irrelevante en la oposición al franquismo hasta
su resurrección en 1976, para convertirse en el
"partido de la transición" mediante el
aglutinamiento de grupos diversos y un férreo
núcleo dirigente andaluz. Estas afirmaciones
son inexactas, pues si bien el comunismo
español encabezó la resistencia guerrillera
hasta 1952 y la protesta obrera desde finales
de los cincuenta, aglutinando la disidencia
intelectual, el PSOE protagonizó una política
de presencia internacional en el mundo
occidental al que pertenecía España tan o más
importante que el activismo clandestino. No
obstante, tampoco es cierta la afirmación de
que los socialistas resultaran inexistentes fuera
de Asturias y el País Vasco. Lo que hubo es
una gran vitalidad de distintas opciones
socialistas fuera de la disciplina del PSOE,
empezando por Cataluña y siguiendo por
lugares como Madrid y Valencia.
Especialmente plural fue la oferta socialista en

Cataluña durante la clandestinidad, pues
además de la refundación del socialismo catalán
a través del Moviment Socialista en 1945, en
los años... 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
2 de marzo de 1917
EDITORIAL
El pueblo oyó lo que el Parlamento se negó
a escuchar
Como se dijo al empezar el mitin era el que se
celebraba un acto solemne, un acto histórico.
No importa que los periódicos voceros de la
Monarquía empleen hoy como táctica la de
relegarle a segundo término, la de no darle
importancia. Si efectivamente no se la
conceden, demuestran con ello una ceguedad
inconcebible, vivir fuera de la realidad por
completo; si lo hacen por simulación, para
neutralizar los efectos de lo mucho y gravísimo
que allí se dijo, tampoco podrán con ello
engañar a nadie ni borrar esa misma realidad.
Lo que es, es.
Portada de EL SOCIALISTA, 2 de marzo de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 2 de marzo de 1917

☞

Cándido Busteros Orobengoa en el socialismo de Portugalete
Eduardo Montagut

Destacado sindicalista y socialista vizcaíno, Cándido Busteros Orobengoa fue alcalde de
Portugalete, y tuvo un gran protagonismo en la guerra civil. Pudo exiliarse en México. En este
artículo nos acercamos a su vida e intenso compromiso.
Cándido Busteros Orobengoa nació en Portugalete en el año 1896. Era ebanista de profesión,
aunque también trabajó en Bilbao en "Casa Cebrián" de la CAMPSA. Ingresó en el Sindicato
Nacional de Petróleos de la UGT de Vizcaya. En el año 1913 lo haría en el Partido Socialista.
Representó a la Agrupación Socialista de Portugalete en el importante Congreso Extraordinario del
PSOE, que se celebró en 1931.
En las elecciones municipales de febrero de 1931 fue elegido concejal del Ayuntamiento de su
localidad natal, siendo elegido alcalde en diciembre del año siguiente, cargo que desempeñó hasta
1934 cuando fue depuesto por el gobernador civil, dentro de la represión que se estableció sobre los
cargos municipales después de los hechos de Octubre. Busteros se había implicado claramente en la
Revolución de Octubre y tuvo que exiliarse. LEER MÁS ▶
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