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Javier Fernández será nombrado
vicepresidente de la Internacional
Socialista

De izquierda a derecha, Mario Jiménez, Ricardo Cortés, Laura Seara y Cibrán Fernández, en la inauguración del
Congreso Mundial de la Internacional Socialista en Cartagena (Colombia) / EFE

COLOMBIA / El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, será elegido
vicepresidente de la Internacional Socialista (IS), que estos días celebra su XXV Congreso en
Cartagena de Indias (Colombia). La nueva dirección o Presídium está compuesto por presidente,
secretario general y varios vicepresidentes. En el cónclave socialista participa una delegación del
PSOE, encabezada por el responsable de Organización de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, y
por el de Unión Europea y Política Internacional, Ricardo Cortés... LEER MÁS ▶
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El PSOE pide
recuperar la plantilla
de Sanidad, tras su
reducción con la crisis
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE registró ayer en el Senado una moción
para pedir al Gobierno un plan estratégico de
recursos humanos con el fin de recuperar la
plantilla del Ministerio de Sanidad, tras su
reducción en 477 efectivos en los últimos cinco
años "con la excusa de la crisis". A través de
esta iniciativa, que se debatirá en la Comisión
de Sanidad de la Cámara alta, los socialistas
reclaman al Gobierno que, en el plazo máximo
de un año y

El portavoz del PSOE en Sanidad, José Martínez
Olmos (izq) / EFE / ARCHIVO

en colaboración con los sindicatos, defina un
plan estratégico de recursos humanos para el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.Los socialistas proponen que el plan
estratégico permita potenciar y modernizar la
estructura del Departamento de Sanidad y
contemple el número... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista insta al Gobierno a crear un
contrato predoctoral que evite situaciones de
precariedad
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE registró ayer en el Congreso una
proposición no de ley en la que insta al
Gobierno a crear un contrato predoctoral que
evite situaciones precarias y reconozca el
trabajo de los investigadores como "un periodo
laboral sin pérdida de derechos". En la
iniciativa, instan a recuperar la condición de
trabajadores de los investigadores
predoctorales, restableciendo inmediatamente
el código 401 en su modelo de cotización a la
Seguridad Social. El portavoz socialista de
Universidades, Ignacio Urquizu, y la portavoz
de Ciencia e Innovación, María González
Veracruz, han planteado esta iniciativa para
pedir explicaciones por la modificación que
está haciendo el Gobierno de los contratos

predoctorales en las Universidades y centros
de investigación y "para recuperar su
condición de trabajadores". En la exposición de
motivos, el PSOE explica que entre los años
2006 y 2011 se modificaron los derechos de
los investigadores predoctorales, que dejaron
de ser becarios para ser aceptados como
trabajadores. En las últimas semanas, muchos
de estos investigadores predoctorales han visto
en sus nóminas que el código de cotización a la
Seguridad Social ha variado y han pasado de
ser contratados por obra o servicio (código 401
de la Seguridad Social) a ser contratados en
prácticas (código 420). Para los socialistas, el
cambio en la condición de trabajador,
volviendo... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista propone "un bono social para
proteger a los consumidores vulnerables de gas
natural"

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Marisol Pérez y la portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio / EFE

MADRID / La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Marisol Pérez Domínguez y la portavoz
socialista de Energía, Pilar Lucio, han registrado en la Cámara Baja, una Proposición de Ley
socialista sobre medidas de protección de los consumidores vulnerables de gas natural, en la que se
propone un bono social para este colectivo y prohibir que se corte el suministro a las personas más
vulnerables. En declaraciones en el Congreso, Pérez Domínguez aseguró que con esta proposición
de ley, el GPS acaba de registrar una nueva iniciativa de lucha contra la pobreza que completa el
paquete de medidas propuestas en este sentido. La afrontamos como una sola causa desde distintas
perspectivas y ámbitos". Así, la responsable socialista recordó que los socialistas han trabajado ya,
en esta legislatura con la subida del SMI, que no solamente beneficiaba a quienes tienen ese salario
sino a quienes tienen vinculados sus convenios... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista ha mostrado su apoyo en el Congreso a la
campaña #PorUnaLeyJusta, para que no queden impunes las
muertes por imprudencia en carretera ☞
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Álvarez Areces pregunta al Gobierno qué piensa
hacer para cumplir con el plazo de acogida de
refugiados en España

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, preguntará al Gobierno
qué piensa hacer para cumplir con el plazo de acogida de personas refugiadas de aquí al próximo
mes de septiembre, que es cuando finaliza el plazo dado por la UE para que España acoja al total de
17.337 refugiados a los que se comprometió.
En concreto, el dirigente socialista preguntará a la vicepresidenta, Soraya Sáez de Santamaría, en la
próxima sesión de control al Ejecutivo, cuáles son las cifras y peticiones de acogida que tiene
previsto hacer el Gobierno hasta el próximo mes de septiembre para cumplir con su cuota de
acogida de personas refugiadas.
Hasta la fecha, del cupo de 17.337 refugiados asignados por la UE a España, nuestro país solo ha
recibido a 1.141, apenas el 6,5% del compromiso asumido por el Gobierno. Recientemente,
Madrid, Valencia, Zaragoza, Sevilla y otras ciudades, han sido el escenario de multitudinarias
manifestaciones a favor de los refugiados y en contra de las políticas europeas.
"España es uno de los países más solidarios del la UE señala Álvarez Areces y este Gobierno está
dando la espalda a una sociedad que clama por que ayudemos a esos miles de personas que huyen
de la guerra y el terror. LEER MÁS ▶
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El PSOE exige al
Gobierno que retire la
declaración de utilidad
pública a Hazteoir
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles
Álvarez, ha exigido al Gobierno que retire la
declaración de utilidad pública a la
organización Hazteoir, que le concedió el ex
ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en
2013. "Creemos que el Ministerio del Interior
debe retirar de inmediato la declaración de
utilidad pública a una organización que no
cumple ninguno de los requisitos para que
tenga esa categoría, que conlleva, entre otras

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez /
INMA MESA

cosas, desgravaciones fiscales", ha reclamado
Ángeles Álvarez.La portavoz socialista
formulará una pregunta al respecto al ministro
del Interior el próximo miércoles, en la sesión
de control al Gobierno, ante las actividades
discriminatorias y transfóbicas llevadas a cabo
por la organización... LEER MÁS ▶

El PSOE pedirá explicaciones al ministro Catalá
por el relevo de fiscales en la lucha contra la
corrupción y las presiones que denuncian
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Justicia, Tontxu
Rodríguez Esquerdo, interpelará al Ministro
Rafael Catalá en el Pleno de la próxima semana
y le pedirá que aclare alguna de sus últimas
intervenciones públicas referidas a la
imputación del Presidente de Murcia, Pedro
Antonio Sánchez, y a otros casos que afectan
al Partido Popular. El senador socialista,
además, querrá que el ministro aclare las
presiones denunciadas por los fiscales
relevados que actuaban en casos de lucha
contra la corrupción y que explique las
sospechas de trato de favor sobre la
investigación judicial que se sigue contra el ex
presidente de La Rioja, y actual vicepresidente
del Senado, Pedro Sanz, así como el proceso

seguido en el relevo de la cúpula fiscal por
parte de la Fiscal General del Estado.
Rodríguez Esquerdo ha hecho hincapié en la
necesidad de reivindicar la independencia y el
trabajo de los fiscales en la lucha contra la
corrupción, y ha denunciado las presiones a las
que han estado sometidos durante las últimas
semanas por parte del Gobierno del Partido
Popular. "El Ministerio Fiscal debe trabajar
con independencia, por lo que vamos a exigir al
Gobierno que ponga remedio a las presiones y
la manipulación de la Fiscalía en determinados
casos, y escuche a las asociaciones que están
clamando porque el Gobierno les deje trabajar
y ponga tierra por medio para evitar... LEER
MÁS ▶
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El PSOE canario apoya la
reivindicación de las
mujeres en huelga de
hambre en Madrid
TENERIFE / Representantes del PSOE
de Canarias y de su Grupo
Parlamentario se sumaron este pasado
jueves al acto de rechazo a los
asesinatos de mujeres, apoyado por la
Plataforma 8 de Marzo de Tenerife. La
cita se celebró durante toda la jornada
en la Plaza del Chicharro de Santa
Cruz de Tenerife en apoyo a las
mujeres que se mantienen en huelga
de hambre en Madrid como protesta
contra la violencia machista y para que
este grave problema... LEER MÁS ▶

CÁCERES / Redacción y agencias

El Secretario de Organización del PSOE
provincia de Cáceres y Diputado Regional,
Eduardo Béjar, junto con el también Diputado
Regional y secretario provincial para el
Análisis de la Historia Socialista, Fernando
Ayala, han informado del reciente convenio
entre la Junta de Extremadura y el Ministerio
de Defensa para digitalizar los archivos
militares que contienen documentación sobre
Extremadura durante... LEER MÁS ▶

José Muñoz: "Báñez debería rebautizar su
departamento con el nombre de Ministerio del
Empleo Precario"
MADRID / Redacción y agencias

El responsable de Economía, Empleo y
Sostenibilidad, José Muñoz Lladró, afirmó
ayer que "la ministra Fátima Báñez debería
rebautizar su departamento con el nombre de
Ministerio del Empleo Precario". Muñoz
criticaba así la decisión de este departamento
de adjudicar determinados servicios de
vigilancia a una empresa de seguridad que ha
devaluado en un 40% el salario de sus
trabajadores tal y como recoge hoy el diario El
País. "En este caso no se puede decir que sea
incoherente el Gobierno. Están predicando con
el ejemplo el tipo de empleo que quieren y su
manera de entender las condiciones de trabajo",
ha ironizado el dirigente socialista, quien ha
considerado "escandaloso que sea el

propio Ministerio de Empleo quien avale y
trate de normalizar el hecho de trabajar y ser
pobre, cuando lo que debería es velar por unas
condiciones laborales dignas, en este caso de
quienes trabajan en instalaciones que están
bajo su responsabilidad". Para Muñoz, "la
contratación a través de una empresa de
empleos basura es un ejemplo de libro del
destrozo social que provoca la reforma laboral
del PP. Una reforma que dio prioridad en la
aplicación a los convenios de empresa sobre
los de ámbito superior, permitiendo a
empresas sin escrúpulos romper precios en los
concursos e imponerse a quienes se rigen por
el convenio sectorial". "Por eso añadió es
necesario derogar... LEER MÁS ▶
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El PSOE rechaza el "chantaje" y la "amenaza" de
Cristobal Montoro de paralizar la oferta de
empleo público

La responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la Gestora, María Jesús Serrano, ha presidió ayer
tarde en Ferraz una reunión para abordar distintas cuestiones que afectan a la función pública / INMA MESA

MADRID / La responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la Comisión
Gestora, María Jesús Serrano, presidió ayer tarde en Ferraz una reunión para abordar distintas
cuestiones que afectan a la función pública. Al término del encuentro, Serrano recalcó el "no
rotundo del PSOE a la amenaza que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, pretende llevar a
cabo con el anuncio de paralizar la oferta de empleo público si no se aprueban los Presupuestos, lo
que es un chantaje inaceptable no solo hacia las miles de personas que están preparando una
oposición, sino a toda la ciudadanía por el impacto que ello tiene en el mantenimiento y la mejora
de los servicios públicos esenciales". En este encuentro, al que asistió también la adjunta al área de
Organización, Ascensión Godoy, participaron consejeros y otros responsables de Función Pública
de las Comunidades Autónomas... LEER MÁS ▶

Emilio Sáez: "Cospedal ha dado un nuevo pucherazo al
invalidarse la candidatura de su rival a la presidencia del
Partido Popular de CLM" ☞
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Aragón, la región con mayor descenso del paro
respecto a febrero de 2016

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán / EFE / ARCHIVO

ARAGÓN / Aragón es la comunidad autónoma con mayor descenso del paro (un 12,78%) con
respecto a febrero de 2016, 3 puntos porcentuales por encima del descenso a nivel nacional
(9,68%). Somos la 2ª región con mayor descenso del paro registrado respecto al mes anterior: un
3,44%, muy por encima del leve descenso a nivel nacional (0,25%). Respecto al comienzo de la
legislatura: el número de parados registrados en Aragón ha disminuido en 13.736 personas desde
junio de 2015, que supone un 14,8%. La disminución es 6 puntos superior a la de España, donde el
descenso ha sido del 8,97%.
Así los reflejan los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal, en los que
Aragón terminó el pasado mes de febrero con 79.093 parados registrados: son 2.818 parados menos
que en enero y 11.589 menos que en febrero de 2016. Los datos del pasado mes de febrero son, con
gran diferencia, los mejores en comparación con los meses de febrero de los últimos años en los que
ha gobernado el PP: 11.589 parados menos que en febrero de 2016, 23.973 menos que en 2015,
30.681 menos que en 2014, 37.080 menos... LEER MÁS ▶

Reyes Maroto: "Por segundo mes consecutivo aumenta el paro
en Madrid y su incidencia afecta a las mujeres" ☞
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El PSOE propondrá a Cs y Podemos un acuerdo
de estabilidad y gobernabilidad para lo que resta
de legislatura
MURCIA / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Rafael González Tovar, anunció
ayer tarde la disponibilidad del PSOE, como
segunda fuerza política de la Región, de
proponer un acuerdo de estabilidad y
gobernabilidad a Cs y Podemos para lo que
resta de legislatura. González Tovar indicó que
"la inestabilidad política que estamos viviendo
en la Región y que está sufriendo su imagen a
todos los niveles debe acabar lo

antes posible". En este sentido, subrayó que el
PSOE está por la labor de poner fin a esta
crisis institucional; "estamos dispuestos a
liderar la estabilidad política de esta Región en
los próximos dos años". Para el líder de los
socialistas murcianos el adelanto de las
elecciones no es la solución, "sería algo
impropio para dos años. Pensamos que es un
buen momento para la regeneración
democrática que... LEER MÁS ▶

Susana Díaz: "La Ley de Sostenibilidad será el
cinturón de seguridad en el blindaje de la sanidad
pública"
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
valorado que la futura Ley de Sostenibilidad
del Sistema Sanitario Público va a ser el
"cinturón de seguridad de los ciudadanos" para
el blindaje de este pilar del Estado del
Bienestar y que no haya "una sanidad de
primera y una de segunda". Díaz ha abordado,
en la sesión de control al Gobierno celebrada
en el Parlamento andaluz, los debates sobre la
sanidad pública andaluza que se han producido
en las últimas semanas en Andalucía. La
presidenta ha señalado que "hay que escuchar
siempre a los ciudadanos cuando hay
decisiones que consideran erróneas, que no
entienden o que les preocupan"... LEER
MÁS ▶

La presidenta Susana Díaz / EFE
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Jáuregui pide a la embajadora de Venezuela ante
la UE que medie para que los españoles
retornados puedan cobrar sus pensiones
BRUSELAS / Ramón Jáuregui y Jonás Fernández han entregado una carta a la embajadora ante la
Unión Europea, Claudia Salermo, para informarle de que a miles españoles retornados de Venezuela
no se les están abonando sus pensiones.
Esta situación tiene su origen en el incumplimiento por parte de Venezuela del Tratado
Internacional Convenio de Seguridad Social entre España y Venezuela, que señala que "las
prestaciones económicas, debidas por una de las partes contratantes en aplicación del presente
convenio, se harán efectivas a los beneficiarios que residan en el territorio de la otra parte o de un
tercer país".

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui en una imagen de archivo / EFE / ARCHIVO

Se trata de una previsión habitual en los convenios sobre Seguridad Social sobre el principio de
exportación de pensiones, orientado a garantizar el derecho a percibirlas incluso cuando los
beneficiarios residan en el territorio de un Estado distinto del deudor.
Según los datos de los que disponen los eurodiputados, Venezuela no habría abonado las pensiones
y jubilaciones a los beneficiarios (tanto venezolanos residentes en España como nacionales
españoles retornados) generadas a partir de enero de 2016. En esta situación se encontrarían unos
9.000.afectados, y no se limitaría a España ya que Venezuela tampoco estaría abonando las
pensiones y jubilaciones concertadas por... LEER MÁS ▶
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La eurodiputada socialista Elena Valenciano en una imagen de archivo / EFE / ARCHIVO

Valenciano critica la falta de "coraje" del Libro
Blanco sobre el futuro de la UE
BRUSELAS / Durante la presentación del Libro Blanco de la Comisión sobre el futuro de Europa,
ayer tarde en sesión plenaria en Bruselas, los eurodiputados socialistas Elena Valenciano y Ramón
Jáuregui han señalado que a la propuesta le falta "acción y coraje" y que "debería plantear
soluciones además de limitarse a identificar los principales problemas de la Unión".
En su intervención ante el pleno, la eurodiputada y vicepresidenta de los socialistas en el
Parlamento Europeo, Elena Valenciano, ha recriminado al presidente de la Comisión, JeanClaude
Juncker su falta de ambición, concreción y determinación. "Acierta al criticar la falta de voluntad
colectiva de los gobiernos, al decir que la Unión no es una evidencia o al hacer un llamamiento para
reconstruir el consenso europeo. Pero se equivoca al no mostrar el camino", ha señalado Valenciano.
A este respecto, ha reclamado... LEER MÁS ▶

Eurodiputados socialistas explican a ONG´s extremeñas cómo
mejorar la eficacia de la ayuda al desarrollo
BRUSELAS / La jornada, organizada por la delegación socialista española, tiene como
objetivo dar a conocer las estrategias de la UE en materia de cooperación al desarrollo y ayuda
humanitaria y, de manera más específica, los mecanismos de financiación de la UE, con el fin
de mejorar su utilización. LEER MÁS ▶
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Johan Nygaardsvold, (18791952) / ARCHIVO

La construcción del modelo laborista noruego
Eduardo Montagut

El Partido Laborista noruego fue fundado en el
año 1887. En 1894 se presentó a las elecciones
para el Storting, el parlamento noruego, aunque
no logró entrar en el mismo hasta 1903. El
crecimiento de la formación tuvo que ver con el
desarrollo económico y la industrialización de
Noruega desde que el país alcanzó su definitiva
independencia en 1905, ya que la clase obrera
aumentó considerablemente y eso tuvo su
correlato electoral. Durante la Primera Guerra
Mundial la economía noruega experimentó un
claro crecimiento, dada la neutralidad del país.
Pero este hecho generó una elevada inflación y,
además, se impuso el racionamiento, generando
una fuerte conflictividad social, algo que
compartió con otros países neutrales, como se
comprueba para el caso español. En la capital
se produjeron grandes manifestaciones en 1917
y 1918. El ejemplo de la Revolución Rusa
estaba muy cerca y gran parte del movimiento
obrero y del socialismo noruego se radicalizó.

En este sentido, el Partido Laborista noruego
fue la única formación socialista occidental que
entró en la Internacional Comunista, ya que en
la mayoría de... 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
3 de marzo de 1917
EDITORIAL
LOS MINEROS DE VIZCAYA
No es, no puede ser este artículo, exposición
acabada que sintetica las condiciones en que
viven y trabajan los mineros de Vizcaya. Un
libro escrito por otra pluma que no fuera la mía
cumpliría esta labor. Yo sólo trataré de
satisfacer la misión que voluntariamente me he
impuesto, que no es otra que la de procurar
que los mineros españoles nos conozcamos
mejor, para hacer más sólida nuestra unión.
Porque hablar de los mineros de Vizcaya sería
retroceder al año 1890; seguir paso a paso el
proceso de sus luchas, que, grandes y cruentas
todas, en unas caían vencidos, y en otras se
erguían victoriosos; seguir igualmente...
Portada de EL SOCIALISTA, 3 de marzo de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 3 de marzo de 1917

☞

Cándido Caro Valonero en el socialismo de Zalamea la Real
Eduardo Montagut

Labrador, ugetista y socialista de la localidad onubense de Zalamea la Real, Cándido Caro Valonero
fue alcalde de dicha localidad. Se empeñó en defender vidas en la guerra civil, pero eso no le sirvió
para salvar la suya. Fue fusilado.
Cándido Caro Valonero nació a finales del siglo XIX. Era jornalero de profesión. Ingresó en la UGT
y se afilió a la Agrupación Socialista de Zalamea la Real (Huelva). Después del triunfo del Frente
Popular en febrero de 1936 ingresó en el Ayuntamiento de dicha localidad. La Corporación estaba
formada por doce concejales socialistas y tres de Izquierda Republicana. Nuestro protagonista fue
elegido como teniente de alcalde, pero a partir del primero de julio de ese mismo año comenzó a
ejercer como alcalde.
En las tensiones desencadenadas a raíz de la sublevación del 18 de julio Cándido Varo se empeñó en
defender la vida de ochenta personas de derechas de su localidad ante el deseo de los más
extremistas que querían asesinarlas. Al llegar los mineros al pueblo Varo consiguió, jugándose la
vida, que se respetase a los detenidos.. LEER MÁS ▶
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