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Fernández e Iceta celebran el
acuerdo PSOEPSC que
"fortalece y clarifica" su vínculo

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández,iz., y el primer secretario del PSC, Miquel Iceta,
durante la firma, ayer en la sede de Ferraz, del protocolo de relaciones entre ambas formaciones políticas / EFE

MADRID / Javier Fernández, presidente de la Comisión Gestora del PSOE, y Miquel Iceta, primer
secretario del PSC, mostraron ayer su "satisfacción" por la actualización del Protocolo de Unidad
alcanzado por las dos formaciones y aprobado este pasado lunes en sus respectivas reuniones de
dirección. Tras la firma oficial que protagonizaron ayer en Ferraz, acompañados de los equipos
negociadores del acuerdo y de la integrante del PSC en la Comisión Gestora, Teresa Cunillera,
ambos líderes han comparecido... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Cortes Generales

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 2017

Antonio Trevín exige
al Gobierno que
"erradique" de Interior
la "policía política"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista de Interior, Antonio
Trevín, exigió ayer al Gobierno que erradique
de Interior la "policía política" que caracterizó
la gestión de Fernández Díaz al frente de
Interior, y que va a ser investigada en la
Comisión de investigación sobre la utilización
partidista que hizo el Exministro del
Ministerio del Interior aprobada el pasado 27
de septiembre por el Congreso a instancias del
grupo socialista, con el único voto en contra

El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín /
EFE / ARCHIVO

del PP, y que se constituirá esta semana tras
darla luz verde hoy la Mesa del Congreso.
"Que erradiquen del Ministerio del Interior
cualquier proceder que no se ajuste a los
mandatos constitucionales, que revisen
actuaciones anteriores poco escrupulosas con
los mismos, que... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista pide al Gobierno
conmemorar el centenario del nacimiento de
Gloria Fuertes
MADRID / Redacción y agencias

El secretario general del Grupo Socialista,
Miguel Ángel Heredia, el portavoz de Cultura,
José Andrés Torres Mora, y la portavoz de
Igualdad, Ángeles Álvarez, se reunieron ayer
en el Congreso con representantes de la
Fundación Gloria Fuertes, para analizar qué
iniciativas y propuestas se pueden llevar a
cabo para conmemorar el centenario de su
nacimiento y reivindicar la obra y figura de la
escritora, dada la importancia de la aportación
de Gloria Fuertes a la literatura española. "Nos
parece totalmente insólito e incomprensible
que el Gobierno del PP sea capaz de olvidar
una figura como Gloria Fuertes, que tanto
aportó a nuestra cultura. Ni a Rajoy ni al PP la
cultura les ha interesado

nunca absolutamente nada", ha lamentado
Miguel Ángel Heredia. Los socialistas han
planteado una batería de preguntas al Gobierno
para ver qué presupuesto tenía previsto
destinar el Gobierno para recordar la obra y
figura de Gloria Fuertes en la conmemoración
del centenario de su nacimiento. "Respuesta, 0
euros. No tiene previsto absolutamente nada",
ha asegurado el diputado socialista. Por ello,
"el Grupo Socialista ha presentado
una proposición no de ley en la que insta al
Gobierno a establecer un calendario de
actividades que permitan el reconocimiento de
la obra y la figura de Gloria Fuertes", ha
señalado Heredia. Paralelamente, el GPS...
LEER MÁS ▶
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Hernando defiende la dedicación exclusiva de los
diputados y votará en contra de la compatibilidad
con otras actividades profesionales remuneradas

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernándo, durante su comparecencia / EFE

MADRID / El Grupo Socialista votará en contra de que el Congreso otorgue a los diputados "la
compatibilidad entre el ejercicio de una profesión o actividad remunerada y la representación de los
ciudadanos", ha asegurado el portavoz socialista Antonio Hernando.
En rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, Antonio Hernando ha explicado que,
el próximo jueves, cuando el Pleno del Congreso vote el Dictamen de la Comisión del Estatuto de
los Diputados, el Grupo Socialista pedirá la votación separada de entre 30 y 40 expedientes de
diputados fundamentalmente de PP, Unidos Podemos y Ciudadanos, que han pedido esta
compatibilidad. Los socialistas consideran que "no es razonable que los diputados tengan
actividades remuneradas paralelas al ejercicio de la... LEER MÁS ▶

El PSOE emplaza a Cospedal a que "se implique" y potencie
políticas activas para la mujer en el ámbito de la seguridad y
de la defensa ☞
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Areces emplaza al Gobierno a un Pacto de
Estado por los refugiados y denuncia que Rajoy
no tiene un plan para cumplir con el cupo

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

MADRID / El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, ha propuesto en nombre
del Partido Socialista, que el Gobierno acceda a un Pacto de Estado por los refugiados para que
España pueda cumplir con sus compromisos de acogida adquiridos con la UE.
Así lo ha manifestado el dirigente socialista en la sesión de control al Gobierno en el Senado,
reclamando al ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, un planning que permita deshacer "el nudo
gordiano" en el que, según Areces, se encuentra atascado el Gobierno en su acogida de personas
refugiadas.
Álvarez Areces recordaba al ministro que el próximo mes de septiembre expirará el plazo dado por
la UE para que España acoja a las 17.337 personas refugiadas que le corresponden, de las que hasta
este mes de marzo solo ha acogido a 1.141, apenas el 6´5%.
"El nudo gordiano para solucionar el problema es tener un planning de acogida", ha dicho Álvarez
Areces, quien ha denunciado que el Gobierno de Rajoy no tiene dicho calendario que "con ansiedad
están esperando las Comunidades Autónomas, las ONG y el resto de partidos, excepto el PP, para
solucionar el problema". El portavoz del PSOE ha recriminado a Dastis que España de señales de
no cumplir con sus compromisos, y ha advertido... LEER MÁS ▶
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El PSOE defiende
revisar los criterios del
copago de la Ley de
Dependencia
MADRID / Redacción y agencias

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Mª
Sol Pérez Domínguez defendió ayer que se
revisen los criterios de copago de la Ley de
Dependencia, que el gobierno del PP
incrementó en 2012, y acusó al Partido
Popular de la "demolición" de la Ley "durante
los cinco duros y crueles años de su mayoría
absoluta en el gobierno". En el turno de
defensa de la Iniciativa Legislativa Popular
impulsada por el CERMI para modificar la

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Mª Sol
Pérez Domínguez / EFE / ARCHIVO

participación en el coste de las prestaciones y
servicios de las personas beneficiarias de la
Ley de Dependencia, Pérez Domínguez ha
defendido la Ley puesta en marcha por el
gobierno socialista en 2007, que reconocía "por
primera vez en nuestro país el derecho de las
personas que no... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista exige al gobierno que se
siente a negociar con sindicatos y empresarios de
la estiba
MADRID / Redacción y agencias

Durante la comparecencia de la comisaria
europea de Transportes, Violeta Bulc, en la
sesión conjunta de la Comisión Mixta para la
Unión Europea y de la Comisión de Fomento
del Congreso, el portavoz de Fomento, César
Ramos, ha recordado que "los socialistas
hemos pedido reiteradamente y seguimos
pidiendo al gobierno que se siente a negociar
con sindicatos y empresarios de la estiba para
que el retraso de la convalidación del Real
Decreto, no suponga una nueva semana
perdida y lleguen a un acuerdo". Ramos ha
recordado que la sentencia europea sobre la
estiba obliga a cambiar una regulación que
afecta directamente a las relaciones laborales
entre trabajadores y empresarios en este sector

de la estiba. Así, añadió que "aunque el Real
Decreto que prepara el gobierno cumple la
sentencia, hay otras formas de cumplirla", y
resaltó que "en esta ocasión, también tiene que
jugar un papel el gobierno". En concreto, el
parlamentario socialista señaló que "si la
solución facilita el despido de los trabajadores
actuales para ser sustituidos por otros que
cobren menos, a nosotros no nos vale; si la
solución facilita una merma en las condiciones
laborales actuales, no nos vale". Además,
reiteró que "si la Comisión Europea está
pensando aplicar al modelo de la estiba
español, el mismo que ha aplicado para la
salida de la crisis con bajos salarios y peores
condiciones... LEER MÁS ▶
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El PP da la espalda a la
reindustrialización de
las comarcas de Ferrol,
Eume y Ortegal

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 2017

El PSOE advierte al
ministro De la Serna que
"la indignación" cada vez
es mayor entre los
extremeños y le pide que
se ponga a trabajar en el
AVE MadridBadajoz

MADRID / Redacción y agencias

El senador del PSOE por Ferrol, Ángel Mato,
ha recriminado al Partido Popular que "de la
espalda a la reindustrialización de las comarcas
de Ferrol, Eume y Ortegal" tras votar en contra
de una propuesta socialista en la que se instaba
al Gobierno a modificar las condiciones de las
ayudas de los programas de reindustrialización
y de fomento de la competitividad industrial
para las citadas comarcas... LEER MÁS ▶

MADRID / El senador socialista por la
Comunidad Autónoma de
Extremadura, Rafael Lemus, emplazó
ayer al Ministro de Fomento, Iñigo de
la Serna, a que aclarase en sede
parlamentaria cuáles son sus
previsiones para la inversión en la
línea de alta velocidad... LEER MÁS ▶

Álvarez Areces: "Podemos coincide con Trump
en culpar a la prensa y a los medios de sus
propios fracasos"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente
Álvarez Areces, ha acusado en el Senado a
Pablo Iglesias de coincidir con el presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, "en culpar a
la prensa y a los periodistas de sus propios
fracasos". Así lo ha manifestado el dirigente
socialista en declaraciones a los medios de
comunicación tras la Junta de Portavoces de la
Cámara Alta, donde ha querido salir al paso de
la polémica generada por las presioneas y
coacciones de Podemos a periodistas de
diferentes medios de comunicación, y
denunciada ayer por la Asociación de la Prensa
de Madrid (APM) en un comunicado. El
dirigente socialista ha mostrado la solidaridad
del PSOE con los informadores y

el "compromiso y respeto de este partido con
la libertad de expresión e información". "Nos
parece muy grave que haya formaciones
políticas ha dicho Álvarez Areces que
coarten el precepto constitucional de la
libertad de información. Lamentamos que se
hayan producido estas coacciones y presiones
por parte de Podemos que, por cierto, de un
modo extraño, conincide con lo que pasa en
Estados Unidos donde tanto se cita a Trump
y, al final, Podemos coincide en culpar a la
prensa y a los periodistas de los propios
fracasos". El portavoz del PSOE en el Senado
ha dejado claro que los socialistas "no estamos
de acuerdo con esas actitudes, y sí con el
derecho de... LEER MÁS ▶
05

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 2017

Cortes Generales

EL SOCIALISTA

El PSOE reclama una pensión de orfandad para
los menores que sufren violencia de género y que
se les reconozca como víctimas

El Viceportavoz del PSOE en Igualdad, Ander Gil / EFE / ARCHIVO

MADRID / El Viceportavoz del PSOE en Igualdad, Ander Gil planteó ayer tarde a la ministra de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, tres propuestas concretas para luchar
contra la violencia de género y que se pueden empezar a aplicar desde el día de hoy. En este
sentido, ha propuesto que se reconozca a los menores expuestos a la violencia de género como
víctimas directas y ha pedido al Gobierno que apoye la Propuesta de Ley socialista para reconocer
la pensión de orfandad a los hijos e hijas de las mujeres asesinadas.
Gil intervino ayer tarde en la sesión de control de la Cámara Alta y solicitó también al Ejecutivo del
PP que devuelva a los Ayuntamientos las competencias para proteger a los mujeres y a sus hijos e
hijas y apoyarles con una financiación determinada.También ha destacado que en los últimos cuatro
años han sido 15 los menores... LEER MÁS ▶

El PSOE pide potenciar el papel de la mujer científica y
facilitar la presencia de mujeres en los cargos directivos en los
centros de investigación públicos ☞
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Susana Díaz exige al Gobierno que cumpla con el
acuerdo de acogida de refugiados y de ayuda
humanitaria en Siria

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante la presentación del informe "Heridas Invisibles" / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha exigido al Gobierno que "ponga en
marcha cuanto antes todos los mecanismos que permitan cumplir con nuestro compromiso de
ayuda humanitaria en la zona de conflicto de Siria", y que "se cumpla el acuerdo del Congreso de
los Diputados de acogimiento de 16.000 personas, para que lleguen cuanto antes a nuestro país".
Díaz ha hecho un llamamiento desde Andalucía para que "España cumpla su compromiso y sea una
tierra de acogida, con una mirada decente a quien viene huyendo de la muerte y la desesperación".
Así se ha pronunciado durante la presentación del informe 'Heridas invisibles' de la organización
Save the Children, sobre el impacto de la guerra en niñas y niños sirios. "Esos niños son los más
vulnerables, no tienen ningún tipo de protección ante las mafias y no podemos mirar para otro
lado", ha añadido. LEER MÁS ▶

El PSOEA convoca un acto simbólico para solidarizarse con
el paro internacional de mujeres del 8 de marzo ☞
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Abengózar: "Las cifras y los informes dejan claro
que Cospedal fue la campeona de los recortes
sanitarios"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Ana Isabel Abengózar,
ha destacado que el informe que se conoció
ayer sobre "La Sanidad España en Cifras",
elaborado con datos del propio Ministerio de
Sanidad, "viene a volver a demostrar que
durante la legislatura de Cospedal fuimos los
campeones de los recortes en sanidad". Este
informe, elaborado por el Círculo de la Sanidad
y la Fundación

Gaspar Casal, recoge el gasto sanitario que
destinaban las distintas comunidades
autónomas durante la crisis, y señala muy
claramente que "CastillaLa Mancha fue
durante la legislatura de Cospedal, la región de
España que más recortes sanitarios aplicó". En
este sentido indicó que en el mismo se recoge
que en el año 2012, el ejecutivo del PP de
CastillaLa Mancha invertía tan solo 1.085
euros por persona... LEER MÁS ▶

Alcover: «És molt clarificador el silenci de
Prohens sobre la paralització del REB al Congrés
amb vots de PP i Ciutadans»
BALEARS / Redacción y agencias

Durant el debat de la compareixença de la
presidenta Armengol sobre la Conferència de
Presidents, s'ha conegut que, a la Mesa del
Congrés, el Partit Popular i Ciutadans,
assumint el veto del Govern central, han votat
en contra de que es tramiti la iniciativa
legislativa aprovada per unanimitat al
Parlament de les Illes Balears per modificar el
Règim Especial per a Balears introduint la
tarifa plana per a vols entre illes i l'assumpció
del descompte de residents per a transport
marítim per part del Govern central. El
portaveu del Grup Parlamentari Socialista,
Andreu Alcover, ha assegurat que durant la
intervenció de la portaveu del Grup
Parlamentari Popular... LEER MÁS ▶

Francina Armengol / EFE
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Hoy tendrán lugar, como cada año por el Día Internacional de la Mujer, numerosas movilizaciones
en todo el país para reivindicar en todas ellas la igualdad de género y denunciar la discriminación
que sufren las mujeres. «Como no podía ser de otro modo, Juventudes Socialistas de España
volverá a estar en las calles de nuestro país alzando la voz por las mujeres y exigiendo que se
acaben todas las discriminaciones y violencias que sufren» asegura Nino Torre, Secretario General
de JSE.
Las y los jóvenes socialistas ya denunciaron, hace apenas dos semanas, la discriminación por razón
de género en el mercado laboral. Entonces JSE advirtió que la brecha salarial entre hombres y
mujeres llega al 23,25% en nuestro país. «Lamentablemente, esta es solo una de las múltiples
discriminaciones que las mujeres sufren en todos los ámbitos» lamenta el Secretario General.
Para Torre «es fundamental la movilización de toda la sociedad, hombres y mujeres, y no solo cada
8 de marzo; la lucha y la reivindicación feministas tienen que ser una constante hasta que logremos
alcanzar la sociedad que merecemos: aquella que no... LEER MÁS ▶

Manifiesto del PSOE por el 8 de marzo
Día Internacional de las Mujeres ☞
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El eurodiputado español, Ramón Jauregui / EFE / ARCHIVO

Jáuregui insta a la CE a investigar las violaciones
de derechos fundamentales de los trabajadores en
Bangladesh
BRUSELAS / A través de una pregunta a la Comisión Europea, varios eurodiputados socialistas
españoles han manifestado su preocupación ante el deterioro de los derechos laborales y las
sucesivas detenciones de dirigentes sindicales y activistas en Bangladesh, con cuyo gobierno la
Unión Europea mantiene un Pacto de Sostenibilidad para mejorar los derechos laborales y la
seguridad de los trabajadores. Ramón Jáuregui, Inmaculada RodríguezPiñero, Javi López y Sergio
Gutiérrez recuerdan en su escrito que Bangladesh se beneficia de la iniciativa "Todo excepto armas"
del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) de la UE, que otorga acceso libre de derechos y de
tarifas aduaneras para todas las exportaciones, excepto armas y municiones, siempre que se
cumplan los convenios internacionales de... LEER MÁS ▶

Clara Aguilera: "Los socialistas arrancamos los debates sobre la
PAC actual y su reforma"
MADRID / La vicepresidenta de agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera, se ha
reunido con organizaciones agrarias, cooperativas, representantes de las comunidades
autónomas socialistas y los portavoces parlamentarios para abrir el debate sobre cómo está
funcionando la PAC actual 20142020 y, sobre todo... LEER MÁS ▶
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Clara Zetkin (izq.) y Rosa de Luxemburgo en 1910 / Wikimedia Commons

La cuestión de la emancipación de la mujer en el socialismo
Eduardo Montagut

El socialismo dedicó atención a la
emancipación de la mujer desde distintas
perspectivas. En este trabajo estudiaremos las
aportaciones previas al marxismo, para luego
analizar lo que el materialismo histórico
planteó sobre la materia, y el posterior debate
en el seno del socialismo occidental.

instituciones represoras y causa de injusticias
e infelicidades. Flora Tristán, por su
parte, dedicó en su obra Unión Obrera (1843)
un capítulo a estudiar la situación de las
mujeres. LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas

El socialismo utópico comenzó a interesarse
por la situación de las mujeres, al reconocer la
necesidad de la independencia económica de las
mismas. Pero, por otro lado, los socialistas
utópicos no fueron especialmente críticos con
la división sexual del trabajo. En todo caso, sí
es cierto que su preocupación por la sujeción
de las mujeres tuvo un gran impacto en su
momento. Fourier llegó a decir que la situación
de las mujeres era un indicador clave a la hora
de conocer el nivel de progreso y civilización
de una sociedad, algo que se podría aplicar en
la actualidad. Otro aspecto que trató el
socialismo utópico fue su crítica al celibato y
al matrimonio indisoluble como

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.

☞

11

MIÉRCOLES, 8 DE MARZO DE 2017

Historia y Vida

EL SOCIALISTA

Tal día como hoy, hace cien años
8 de marzo de 1917
EDITORIAL
Valor moral y material de unos acuerdos
Los mineros asturianos, representados en la
Asamblea que se celebró en Mieres, acordaron
como dijimos en la información solicitar de la
entidad patronal la cantidad de cuatro millones
de pesetas con destino a la Caja central del
Sindicato del minero. Determinaríamos con
precisión y exactitud el alcance y significación
de esta proposición si se hubiera tomado aquí
gráficamente el discurso que en su defensa
pronunció en la Asamblea nuestro compañero
Manuel Llaneza, secretario del Sindicato. Fué
un discurso meditado, metódico y lleno de
poderosas razones...

Portada de EL SOCIALISTA, 8 de marzo de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 8 de marzo de 1917

☞

Figuras del socialismo portugués: José Fontana
Eduardo Montagut

José Fontana fue uno de los padres del socialismo en el Portugal decimonónico. Intentaremos
ofrecer algunas claves de su vida y obra, de su compromiso socialista.
José Fontana nació en el Ticinio suizo en 1840 o 1841, porque hay cierta controversia sobre la
fecha. Es interesante observar que otro de los grandes impulsores socialistas lusos, como fue Azedo
Gneco, también era de ascendencia italiana, sin olvidar el origen trasalpino de otro de los pioneros
del socialismo luso, José Tedeschi. Pues bien, Fontana se trasladó muy joven a Portugal. A
mediados de los años cincuenta se puede rastrear ya su presencia en Lisboa trabajando como
relojero. También fue librero en la fundamental librería Bertrand, mítico centro cultural lisboeta
desde el siglo XVIII.
Las ideas socialistas tienen en Portugal una clara conexión con la AIT en torno a 1871, creándose la
Federación Portuguesa al año siguiente. En esta época es fundamental la figura de Antero de
Quental que aglutina un grupo de intelectuales, entre los que también destacó Joaquim Pedro de
Oliveira Salazar, conocido como el Cenáculo, y... 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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