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PSOE y PSC ratifican el acuerdo
que actualiza y amplía su
Protocolo de Unidad

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández (i), acompañado por el portavoz, Mario Jiménez
Díaz (d), durante la reunión celebrada ayer en Madrid / EFE

MADRID / Las direcciones de PSOE y el PSC ratificaron ayer el acuerdo para el desarrollo y
ampliación del Protocolo de Unidad que regirá a partir de ahora las relaciones entre ambas
formaciones, y que ha elaborado una comisión negociadora formada por miembros de los dos
partidos. En rueda de prensa tras la reunión de la Comisión Gestora en Ferraz, su portavoz, Mario
Jiménez, señaló que se trata de "un buen acuerdo que se sustenta en un proyecto compartido, que
es para nosotros lo más importante; en una relación... LEER MÁS ▶
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"Acceso de las mujeres
a la reproducción
asistida sin
discriminación alguna"
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del PSOE en Igualdad, Laura
Berja, ha registrado en el Senado una moción
para reclamar al Gobierno que asegure el
acceso a las técnicas de reproducción humana
asistida a todas las mujeres mayores de 18
años sin discriminación alguna, especialmente
por orientación sexual o por carecer de pareja,
y a derogar, por tanto, lo establecido al
respecto en el real Decreto Ley 16/2012 y
resto de normas concomitantes. Berja critica el

La portavoz del PSOE en Igualdad, Laura Berja /
ARCHIVO

"sectarismo ideológico" del Ejecutivo del PP,
que restringió la financiación de las técnicas de
reproducción a aquellas parejas incapaces de
concebir de forma natural tras un mínimo de 12
meses. De esta forma, se excluía a lesbianas y
madres solas de un derecho que la Ley
reconoce y... LEER MÁS ▶

El PSOE presenta una iniciativa para favorecer
el acceso a la justicia de las personas en situación
de dependencia
MADRID / Redacción y agencias

La secretaria adjunta del Grupo Socialista,
Marisol Pérez Domínguez registró ayer en la
Cámara Baja, una Proposición de Ley
socialista sobre atribución competencial a la
jurisdicción social en materia de atención a las
personas en situación de dependencia. Una
iniciativa que pretende "favorecer el acceso a la
justicia de las personas dependientes cuando
se vulneran sus derechos, ya que por desgracia,
durante los periodos de gobierno del PP se han
visto vulnerados constantemente", ha
asegurado la responsable socialista.Pérez
Domínguez ha explicado que esta Proposición
de Ley, contiene las demandas de las
Plataformas de Defensa del Sistema de
Dependencia, del CERMI y de la

Asociación de directores y gerentes de
Servicios Sociales. "Con ello, apunta Pérez
Domínguez, se favorece la posibilidad de
reclamar de las personas en situación de
dependencia por la vía social, ya que es
gratuita, más ágil y próxima, en vez de hacerlo
por la vía administrativa que es más formalista,
gravosa, cara y lenta que la social"."La
iniciativa clarifica la jurisdicción competente
sobre materias relativas a la asistencia y
protección social pública, asignando al orden
jurisdiccional social, las relativas a la
valoración, reconocimiento y calificación del
grado de discapacidad y las incluidas en la Ley
de Promoción de la autonomía personal y...
LEER MÁS ▶
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El PSOE pide garantizar una pensión a los
huérfanos víctimas de violencia de género

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez (d), registra en el Congreso una proposición ley para garantizar
una pensión de orfandad a todos los huérfanos víctimas de violencia de género / PSOE

MADRID / El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición ley
para garantizar una pensión de orfandad a todos los huérfanos víctimas de violencia de género. Con
ella, "se evita la inseguridad jurídica y se garantiza a todos los menores huérfanos de esta violencia
criminal el derecho efectivo a una pensión de orfandad de cuantía suficiente", ha afirmado la
portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, que intervino ayer tarde en la jornada
parlamentaria "Huerfen@s de la violencia de género: una realidad oculta", organizada por el Fondo
de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto de la Fundación Mujeres.
Esta iniciativa "trata de paliar la situación de desprotección que se produce cuando los hijos e hijas
de las mujeres asesinadas por violencia de género se encuentra sin pensión de orfandad o con una
pensión de escasa cuantía para cubrir sus necesidades de recuperación integral", ha explicado la
portavoz socialista. "Nos rebelamos ante los comportamientos burocráticos de una administración
que alega falta de cumplimiento de alta o cotización de las madres y que se escuda en
interpretaciones literales de las normas jurídicas para privar de una pensión de orfandad necesaria a
estos huérfanos".
"Estamos hablando de una pensión contributiva, inserta dentro de nuestro sistema público de
pensiones, de un derecho", ha precisado Ángeles Álvarez. La iniciativa recoge expresamente que "a
efectos de la generación del derecho a la pensión de orfandad, se considera en alta o situación
asimilada a la de alta la muerte de la madre por... LEER MÁS ▶
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Tovar: "Hoy es un día de descrédito para la ética
pública y una vergüenza para la regeneración
democrática en la Región de Murcia"

El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario, Rafael González Tovar / EFE / ARCHIVO

MURCIA / El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Rafael González Tovar, ha asegurado que ayer fue un día de descrédito para la ética pública y una
vergüenza para la regeneración democrática en la Región de Murcia, "gracias al PP y a Pedro
Antonio Sánchez".
En su opinión, el PP no ha movido un dedo para desaforar a su presidente y mandarlo a casa a que
se defienda como un ciudadano más ante la justicia, "y no mezclar todo el poder institucional que le
rodea para justificar una actuación que la fiscalía, la jueza de Lorca y otra serie de informes califican
como cuatro presuntos delitos graves de corrupción", indicó.
"Hoy hemos visto un presidente sin credibilidad, que no ha aportado absolutamente nada, teniendo
la oportunidad de aclarar, ha vuelto a repetir lo que ya venimos escuchando desde hace algunas
semanas", añadió ayer Tovar.
Ha recordado que el presidente pidió 72 horas para aclarar su situación. "¿Para qué?, si no iba a
decir nada más. Ha sido incapaz de contestar a los abogados de la acusación popular. Ha utilizado a
1,5 millones de murcianos y murcianas para no aclarar nada de unas sospechas fundadas y
ratificadas por la jueza, el informe del fiscal y los peritos"... LEER MÁS ▶
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Rubalcaba:"Hay
políticos que hablan
todo el tiempo y son
una auténtica peste"
MÁLAGA / Redacción y agencias

El ex secretario general del PSOE Alfredo
Pérez Rubalcaba echó mano ayer de términos
científicos, en su condición de profesor de
Química Orgánica de la Universidad
Complutense, y aseguró que hay "políticos
hiperreactivos, que hablan todo el tiempo y
son una auténtica peste". Pérez Rubalcaba, que
no hizo declaraciones a los periodistas, ofreció
la conferencia "Química y Política" con motivo
de la celebración del Día de la

El ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez
Rubalcaba / EFE / ARCHIVO

Química en la Universidad de Málaga. "Cuanto
más reactivo eres, menos selectivo acabas
siendo. La reactividad lleva a una
hiperactividad que te lleva a ser poco
selectivo", ha explicado. En este sentido, ha
apuntado que "hay políticos hiperactivos que
resultan ser poco... LEER MÁS ▶

El PSOE de CLM comienza a elaborar las
propuestas que marcarán su acción política
durante los próximos cuatro años
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

Medio centenar de expertos en diferentes
materias del PSOE de CastillaLa Mancha se
reunieron en la sede regional socialista para
comenzar a elaborar la ponencia marco que
nuestra formación política presentará al
Congreso que los socialistas castellano
manchegos celebrarán tras el congreso federal
que tendrá lugar los días 17 y 18 de junio. Este
documento recogerá las diferentes propuestas
y políticas que los socialistas quieren poner en
marcha durante los próximos cuatro años en
nuestra comunidad autónoma. "Será nuestra
hoja de ruta, un proyecto de todos, para seguir
mejorando la vida de los castellano
manchegos", dijo la vicesecretaria y portavoz

del PSCMPSOE, Cristina Maestre. Por su
parte, el secretario de Ideas y Programas de
nuestra formación política, Fernando Mora,
explicó que esta ponencia marco regional
recogerá las ideas e iniciativas que salgan de
estas reuniones del grupo de expertos y en un
periodo de 45 días se remitirán a las
agrupaciones locales socialistas de la región
"donde serán debatidas y se recogerán las
aportaciones que realicen los militantes". Mora
indicó que el gobierno de CastillaLa Mancha
está llevando a cabo políticas progresistas de
recuperación de derechos y servicios en todos
los ámbitos que sirven de ejemplo al PSOE en
otros territorios "y también somos... LEER
MÁS ▶
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Meritxell Batet: "La
política d'igualtat ens
interpel·la a tots i
totes"
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Oliver: «El PP es queixa
que la compareixença
arriba tard, però no els
sentim queixarse a Rajoy
pel retard en el sistema de
finançament»

CATALUNYA / Redacción y agencias

BALEARS / Al ple de avui del
Parlament de les Illes Balears es
produirà la compareixença de la
presidenta Armengol per rendir
comptes de la seva participació a la
Conferència de Presidents, una
compareixença que ha estat objecte de
les crítiques del PP, motiu pel que la
portaveu adjunta del Grup
Parlamentari... LEER MÁS ▶

La coordinadora dels diputats i les diputades
del PSC al Congrés, Meritxell Batet, ha
defensat ahir que "la política d'igualtat entre
homes i dones no és una política sectorial,
perquè som el 52% de la població; és una
política de ciutadania i democràcia que ens
interpel·la a tots i totes". Batet ha participat
ahir a Lleida en l'acte Feminisme: la nostra
inversió de futur, en commemoració del Dia
Internacional de la Dona... LEER MÁS ▶

El PSOE pide que se mantengan los nombres de
Max Aub y Fernando Arrabal en los dos nuevos
espacios de Matadero
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz socialista en Cultura, Mar
Espinar, ha reclamado al gobierno de Ahora
Madrid que mantenga los nombres de Max
Aub y Fernando Arrabal para denominar los
nuevos espacios de Matadero "como un
homenaje de la ciudad de Madrid a dos grandes
autores de la escena española". Su petición se
vincula con la polémica suscitada por la
posibilidad de que esas dos salas pasen a ser
nombradas Nave 10 y Nave 11 tal y como se
denominaban cuando este espacio cumplía su
función de matadero tal y como recoge el
proyecto de Mateo Feijóo, que ganó el
concurso para dirigir este espacio de creación
contemporánea dependiente del Ayuntamiento
de Madrid.

"Con todo mi respeto a otras ideas, cambiar
los nombres de Max Aub y Fernando Arrabal
por los que parecen haber sido propuestos me
parece, sin duda, un error tremendo", ha
señalado Espinar antes de pedir a los
responsables municipales de Cultura "que den
un paso atrás y descarten cambiar los nombres
consolidados en espacios culturales de la
ciudad". La concejala socialista también ha
pedido que la programación teatral siga
estando presente en el nuevo calendario
cultural de Matadero. "Nos parece interesante
que se exploren otras artes, por supuesto, pero
Matadero tiene que seguir siendo un puntal del
teatro en la ciudad y así lo reclamamos desde el
Grupo Municipal... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz reclama una "acción colectiva en
defensa de la igualdad" entre hombres y mujeres

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante su intervención en el acto de entrega de los XX Premios
Meridiana en Sevilla que otorga el Gobierno andaluz / EFE

MADRID / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado una "acción colectiva en defensa
de la igualdad" entre hombres y mujeres y ha reivindicado que Andalucía "tiene que seguir
levantando la bandera de la igualdad", porque "a más igualdad, más respeto, más tolerancia y más
futuro". Díaz ha señalado, en la entrega de los XX Premios Meridiana, que reconocen la defensa de
la igualdad de género, que "los caminos que se abren nunca se deberían cerrar, pero permaneceremos
vigilantes" ante posibles retrocesos en esta materia.
En ese sentido, la presidenta de la Junta ha expresado su "tristeza" por las 17 víctimas de la
violencia machista en lo que va de año en España y ha criticado el informe del Ministerio del
Interior que atribuye el aumento de muertes a que las mujeres quieran separarse antes. Una
afirmación de ese calibre, ha asegurado Díaz, no solo "culpabiliza" a las mujeres sino que rompe "el
acuerdo unánime" para avanzar en la lucha contra... LEER MÁS ▶

El PSOE de Canarias se suma a la convocatoria internacional
de huelga de mujeres prevista para este miércoles, 8 de marzo,
con motivo del Día Internacional de la Mujer. ☞
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Fernández: "Los recopagos de fármacos no han
frenado el gasto sanitario, lo han incrementado"

Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso / PSOE

NAVARRA / Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, en una
entrevista a EL MÉDICO, sostiene que solo ha servido para disuadir del "consumo necesario".
"Los socialistas echamos de menos que el CISNS no aborde el problema número uno que tiene la
Sanidad española, que es la infrafinanciación", dice contundente.
"Los copagos, recopagos son innecesarios porque no disuaden del consumo farmacéutico. No hay
más que ver la situación actual en España. Y es que el crecimiento del gasto en medicamentos es
mayor que el que era antes de la aplicación del copago a los pensionistas. Se ha demostrado que no
actúa como un mecanismo disuasorio; lo peor es que el recopago de lo que puede disuadir es de lo
que llamamos el consumo necesario. Esto sí que está acreditado", reflexiona Jesús María Fernández,
portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, en una entrevista concedida a EL MÉDICO. El
diputado socialista se hace eco de la existencia de gran número de pacientes que requieren tomar un
medicamento para controlar su enfermedad "y que están dejándolo porque no lo pueden pagar. El
repago es injusto; desde el PSOE... LEER MÁS ▶

El PSOE pide al Gobierno canario que ultime las negociaciones
para un decreto ley que actualice el REF ☞
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El expresidente del Gobierno español, el socialista Felipe González / EFE / ARCHIVO

Felipe González: "Donald Trump solo confía en
sus pulsiones sicopáticas"
MADRID / El exjefe del Gobierno Felipe González considera que "los muros más peligrosos" de
Donald Trump "están ya construidos en su cabeza" y que son los que más deberían preocupar y
añade que el presidente estadounidense "sólo confía en sus pulsiones sicopáticas y en los que
adulan sus modos insultantes y engañosos". En una columna de opinión en El País bajo el título
"Trump: los muros de su cerebro", González se refiere a dos tipos de necios:
"El necio puro es bastante inofensivo, incluso positivo cuando sabe que no sabe y busca apoyo
para cubrir su ignorancia". "El necio peligroso es el que tiene poder sobre los demás y, como no
reconoce su ignorancia, menosprecia la opinión de los otros. Trata de imponer su posverdad
simplificadora, se busca enemigos como responsables de la realidad que se inventa, aunque
aproveche algunos elementos de la verdad y los miedos que esta genera siempre", dice.
El expresidente del Gobierno cree que son los muros que Trump tiene "construidos y petrificados
en su cabeza" los que más deben preocupar en Estados Unidos, México, Latinoamérica y la UE.
"Porque este personaje está al frente de la todavía primera potencia del globo. En su mente nunca
hubo un proyecto para gobernar la diversidad que hace fuerte a su país. Nada parecido a un
programa de gobierno en su campaña y, menos aún, en su discurso de investidura", escribe Felipe
González.
A su juicio, "este señor solo confía en sus pulsiones sicopáticas y en los que adulan sus modos
insultantes y engañosos". "Si cualquier mandatario... LEER MÁS ▶
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Ferdinand Domela Nieuwenhuis / ARCHIVO

Ferdinand Domela Nieuwenhuis en "El Socialista"
Eduardo Montagut

La información que "El Socialista"
proporcionaba a sus lectores sobre el
movimiento obrero y el socialismo europeo e
internacional es de una riqueza incomparable,
y que podemos comprobar en la Hemeroteca
Digital que organiza y custodia la Fundación
Pablo Iglesias. En este trabajo nos acercamos a
la figura de uno de los primeros socialistas de
los Países Bajos, y del que "El Socialista"
informó en su sección "Galería Socialista
Internacional", del número 51 del día 25 de
febrero de 1887. La figura clave que dio un
impulso al socialismo en los Países Bajos fue
el pastor luterano de La Haya, Ferdinand
Domela Nieuwenhuis (18461919), un
personaje extremadamente peculiar por su
fuerte personalidad. En 1879 fundó en
Ámsterdam un periódico, el Recht voor Allen,
y se dedicó con la fe de un místico o un
cruzado a impulsar la difusión de un
socialismo humanitario, pacifista y
anticolonialista, abandonando una prometedora
carrera en la Iglesia.

En el año 1881 había cuatro grupos de
tendencia socialista en los Países Bajos, en las
cuatro principales ciudades: Amsterdam, La
Haya, Rotterdam y... 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
7 de marzo de 1917
EDITORIAL
LO TRATADO Y LO ACORDADO
Como dijimos, reunióse el Comité nacional con
los delegados de las Federaciones socialistas
regionales, principalmente para tratar de la
situación especial que a nuestro país ha creado
el bloqueo decretado por los paíse del centro
de Europa contra las naciones neutrales. De lo
tratado y de lo resuelto ayer se dió cuenta en el
manifiesto que publicamos. Se advierte
claramente que la representación de nuestro
partido se atuvo en las resoluciones acordadas
a los momentos presentes, en los que
corresponde al Gobierno de la nación examinar
las consecuencias que para la vida del país
tiene el bloqueo...
Portada de EL SOCIALISTA, 7 de marzo de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 7 de marzo de 1917

☞

Reino, Estado, Nación (en la historia de España)
Abdón Mateos

Mariano Rajoy ha afirmado en diversas ocasiones que España es la nación más antigua de Europa.
Está claro que se refiere a la unidad territorial de diversos reinos bajo una misma corona, porque el
reino de España solo existe con los Borbones tras los decretos de Nueva Planta al final de la Guerra
de Sucesión. El reino unido de Gran Bretaña es de la misma época, con la absorción del reino de
Escocia, y el reino de Francia había conseguido a finales del siglo XVII incorporar al Franco
Condado y otros territorios en el Rhin y Flandes, si bien el reino de la Navarra francesa fue
subsumido en la corona francesa con la boda de su titular con la reina Margot un siglo antes.
En cuanto a la configuración de la nación española solo se puede hablar con las Cortes de Cádiz,
que definen una suerte de nación imperial, extendida a ambos hemisferios. La non nata constitución
de la república federal de 1873 hablaba de estados peninsulares e insulares (Baleares, Canarias,
Cuba y Puerto Rico), mientras de la constitución canovista de 1876 definía a las islas antillanas,
como PROVINCIAS de ultramar con representación especial en las Cortes. Tal nación imperial
española se ve amputada no sólo por la pérdida de los territorios americanos a lo largo del siglo
XIX sino por la aparición de los nacionalismos... 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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