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"La sentencia es consecuencia
lógica del incumplimiento y la
desobediencia al TC"

El portavoz socialista Antonio Hernando / EFE / ARCHIVO

MADRID / "La sentencia que condena al señor Mas a dos años de inhabilitación es la consecuencia
lógica del incumplimiento y la desobediencia a una resolución del Tribunal Constitucional y a las
reglas del juego", ha afirmado el portavoz socialista Antonio Hernando en declaraciones en el
Congreso. "Lo que esperamos es que todos acatemos y respetemos esa sentencia, y que desde
luego lo hagan el señor Mas, las dos consejeras condenadas. y el resto de responsables políticos de
la Generalitat de Cataluña y del PDeCAT", añadió. LEER MÁS ▶
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Urquizu pide un
Estatuto del Personal
Docente Investigador
consensuado
MADRID / Redacción y agencias

En el próximo pleno el portavoz socialista de
Universidades, Ignacio Urquizu, defenderá una
moción sobre la política del Gobierno respecto
del modelo de contratación del personal
investigador predoctoral, consecuencia de la
interpelación al ministro de Educación sobre el
modelo de contratación de los investigadores
predoctorales que el Gobierno cambió de
contratos de obra y servicio a prácticas y luego
rectificó dando

El portavoz socialista de Universidades, Ignacio
Urquizu / INMA MESA

marcha atrás tras las críticas generadas,
devolviendo a los investigadores predoctorales
su condición de trabajadores que les reconoce
la Ley de la Ciencia. En la moción, el Grupo
Socialista pide al Gobierno "elaborar, junto con
las comunidades autónomas, las
universidades... LEER MÁS ▶

Antonio Hernando advierte que el PSOE no
convalidará la reforma de la estiba sin acuerdo
explícito de las partes
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE ha advertido que si no hay un
acuerdo explícito entre la patronal y los
estibadores no apoyará la convalidación del
Real Decreto Ley que reforma este sector y
que, previsiblemente, será debatido el jueves
en el pleno del Congreso tras ser pospuesto
una semana para dar más margen a la
negociación. En declaraciones en el Congreso,
el portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha
insistido en que el Gobierno "tiene que ver con
qué apoyos cuenta", ya que "si esta semana no
cambian las cosas y de aquí al jueves no hay
un acuerdo con trabajadores y empresarios no
contará, al menos, con el apoyo del PSOE".
Hernando ha agregado que es "fundamental"
que las partes alcancen un

acuerdo sobre la reforma de la estiba que sea
"explícito" y ha incidido en que su grupo
parlamentario está de acuerdo en cumplir las
sentencias que marca la Unión Europea pero
"con suficiente diálogo". "Nos mantenemos en
la misma posición que en las últimas semanas.
Lo que es importante es que el Gobierno, con
las empresas y sus representantes sindicales,
lleguen a un acuerdo y mientras no sea patente
y explícito no apoyaremos el Real Decreto
Ley", ha dicho. El ministro de Fomento, Íñigo
de la Serna, señaló ayer que está dispuesto a
trasladar el acuerdo alcanzado entre sindicatos
y empresas en el marco de la negociación
colectiva a un instrumento normativo, pero si
es independiente... LEER MÁS ▶
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El diputado socialista Óscar Galeano pide al
Gobierno medidas para combatir la brecha digital
de género

El diputado socialista Óscar Galeano / EFE / ARCHIVO

MADRID / El PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que insta al
Gobierno a garantizar el acceso en igualdad de oportunidades de mujeres y hombres a la sociedad de
información con un nuevo Plan de Igualdad que reduzca la brecha digital y con medidas para
incorporar las mujeres a las TIC.
La iniciativa ha sido presentada por el diputado socialista Óscar Galeano, quien tras registrar la
proposición ha explicado que el actual Plan de Igualdad para la incorporación a las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC) "está caduco" y "desfasado" y debe sustituirse por otro
más eficiente. En este sentido, ha recordado que hay indicadores estadísticos que confirman que la
brecha digital de género en España no se está reduciendo, algo que se detecta incluso en la
matriculaciones de mujeres en carreras relacionadas con... LEER MÁS ▶

Damià Borràs: "Els socialistes seguiran defensant la tarifa
plana a pesar del veto de facto de Mariano Rajoy contra les
iniciatives de Balears" ☞
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El PSOE exige al ministro Montoro que no insista
en supeditar la oferta de empleo público a la
aprobación de los Presupuestos

La responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la Gestora, María Jesús Serrano / INMA MESA

MADRID / La responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la Gestora, María
Jesús Serrano, se reunió ayer en la sede socialista de Ferraz con una delegación de la Federación de
Servicios Públicos de UGT, encabezada por su secretario general, Julio Lacuerda. Al término del
encuentro, Serrano recalcó la coincidencia del PSOE y de UGT en el compromiso de trabajar por
fortalecer los servicios públicos. La dirigente socialista volvió a manifestar el "no rotundo del PSOE
al intento del ministro Montoro de supeditar la oferta de empleo público a la aprobación de los
Presupuestos, lo que es un chantaje inaceptable a las miles de personas que están preparando una
oposición y, sobre todo, a toda la ciudadanía que, tras tantos recortes, se merece la mejora de los
servicios públicos esenciales".
"Ya toca que la recuperación económica beneficie a los empleados públicos, que durante estos años
no han dejado de sufrir recortes en sus derechos y en sus retribuciones y, pese a ello, han hecho un
gran esfuerzo para mantener los servicios públicos esenciales", insistió Serrano, expresando la
aspiración del PSOE de que esta sea la legislatura de la recuperación paulatina del poder adquisitivo
perdido por los empleados públicos. Para María Jesús Serrano, "el problema del PP es que no cree
en los servicios públicos, por eso se ha dedicado durante todos estos años de su mandato a
perjudicar a los empleados públicos y enflaquecer la Administración a base de externalizaciones".
Por ello, la dirigente socialista cree... LEER MÁS ▶
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y el delegado Barbero
no está haciendo nada
para evitarlo"
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El PSOE expresa su
preocupación por el cupo
que se prevé apruebe el
Estado para las
renovables

MADRID / Redacción y agencias

CANARIAS / El portavoz de Industria y
Energía del PSOE en la Cámara,
Gustavo Matos, muestra su
preocupación tras la comparecencia
parlamentaria realizada la semana
pasada por el consejero para explicar
en qué va a consistir el nuevo cupo que
se prevé que apruebe el Gobierno de
España en relación con las energías
renovables para Canarias. "Nos han
vendido una moto... LEER MÁS ▶

El concejal socialista Ignacio Benito ha
mostrado su "apoyo rotundo" a las
reivindicaciones de los trabajadores de Madrid
Salud, que han convocado dos concentraciones
de protesta para los días 13 y 27 de marzo con
el objetivo de llamar la atención sobre la
situación de un servicio municipal que se
deteriora sin que el gobierno de Ahora Madrid
ponga... LEER MÁS ▶

Blanca Fernández: "Los datos oficiales, de
consultoras y de bancos confirman que con
GarcíaPage, CLM se recupera"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La portavoz del Grupo socialista en las Cortes
regionales, Blanca Fernández, señaló ayer que,
por "muchas mentiras que quieran lanzar los
dirigentes del PP", tanto los datos de
organismos oficiales como de consultoras y de
entidades bancarias "confirman la recuperación
económica de nuestra comunidad autónoma y
que CastillaLa Mancha está mucho mejor con
Emiliano GarcíaPage que con Cospedal".

nacional. Mientras que el ICEX o el Ministerio
de Economía destacan el importante aumento
de las exportaciones. La diputada socialista
también hizo referencia al estudio elaborado
por la consultora KPMG, en colaboración con
la CEOE, que recoge que más de la mitad de
los empresarios de nuestra región manifiestan
que van a aumentar sus plantillas durante este
año; o los datos del Instituto Nacional de
Estadística que señalan que el índice de
confianza empresarial está por encima de la
media nacional; o el estudio de
Infoempresa.com que afirma que en CastillaLa
Mancha durante 2016 se crearon cuatro
empresas por cada que... LEER MÁS ▶

Fernández indicó que informes como el del
Centro de Predicción Económica (Ceprede), de
la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) o
del BBVA señalan que la economía regional
crecerá este año por encima de la media
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Díaz destaca el papel
de Huelva como
"puerta y puente con
Iberoamérica"
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
destacado el papel de Huelva como "puerta y
puente con Iberoamérica" y "espacio de
diálogo y de entendimiento". En este sentido,
ha considerado que el 525 aniversario del
Encuentro entre Dos Mundos que se
conmemora en 2017 "debe ser la manera de
mostrar que somos hombres y mujeres que
compartimos un destino y que aquellas
instituciones, pueblos, gobiernos a los que

La secretaria general Iberoamericana, Rebeca
Grynspan (i), y la presidenta Susana Díaz / EFE

servimos sean un ejemplo de tolerancia, de
paz, de respeto, de encuentro y que esa
sociedad inclusiva lo será si queremos que sea
así".En este "año clave para Huelva, para
Andalucía y para las relaciones con
Iberoamérica", Díaz ha considerado que es el
momento de "seguir... LEER MÁS ▶

González Tovar: "Las fuerzas sociales de la
Región de Murcia rechazan rotundamente unas
posibles elecciones"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha asegurado que las fuerzas
sociales de la Región de Murcia rechazan
rotundamente unas posibles elecciones, ya que
sería inédito en nuestra democracia llevar a la
comunidad autónoma a una tensión electoral
para solo un año o año y medio de vigencia del
resultado de esos comicios. González Tovar se
ha reunido con representantes de UGT,
CCOO y CROEM para analizar la ley de
participación institucional, "tan necesaria en la
Región de Murcia", y para hablar de la
situación política actual, "en la que está
apareciendo la posibilidad de unas
elecciones anticipadas".

"Tanto el PSOE, como las fuerzas sociales
creemos que unas elecciones supondrían un
gran coste y prolongarían la inestabilidad
política, social y económica de la Región,
además de prorrogar la solución a la crisis de la
Región que ha tenido como elemento central la
imputación de Pedro Antonio Sánchez, pero
que también mantiene el PP al no querer
resolver esta situación", ha explicado. Según el
dirigente socialista, hacer que se eternice esta
crisis, entrar en un proceso de debate electoral
y no aportar soluciones de verdad no tiene
ningún sentido. "Así lo entienden los agentes
sociales y así lo entendemos en el PSOE".
"Nosotros queremos ir a... LEER MÁS ▶
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Puig destaca que las actuaciones para garantizar
una Educación pública de calidad en la
Comunitat son una prioridad para el Consell

El President de la Generalitat, el socialista Ximo Puig / EFE / ARCHIVO

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que las actuaciones para
garantizar una Educación pública de calidad constituyen una "prioridad" para el Consell, y ha
subrayado que así lo demuestran las inversiones que se están realizando en Burriana para
"recuperar el tiempo perdido durante veinte años", en alusión a las anteriores legislaturas.
El jefe del Consell se ha expresado en estos términos en su visita a Burriana para comprobar el
avance de las obras del CEIP Cardenal Tarancón y del carril bici y peatonal a la altura de la avenida
Jaime Chicharro, desarrollado conjuntamente por la Generalitat y el Ayuntamiento de la localidad.
"Es fundamental que los niños y niñas tengan la mejor educación pública posible y para nosotros es
una gran prioridad", ha destacado el jefe del Consell, que ha mostrado su confianza en que las obras
del CEIP Cardenal Tarancón de Burriana estén... LEER MÁS ▶

MADRID / El Grupo Municipal Socialista presentará
alegaciones al Programa de Calidad del Aire del
Ayuntamiento ☞
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Javier Lambán firma un convenio de
colaboración para desarrollar los Programas
Operativos FEDER y FSE

El Presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán / EFE / ARCHIVO

ARAGÓN / El Presidente de Aragón, Javier Lambán, junto con el consejero de Hacienda y
Administración Pública, Fernando Gimeno, han firmado un convenio de colaboración con los
presidentes de las diputaciones provinciales de Zaragoza, Huesca y Teruel, Juan Antonio Sánchez
Quero, Miguel Gracia y Ramón Millán, respectivamente, para incorporar a los organismos
provinciales como gestores de las actuaciones contempladas en los programas operativos FEDER y
Fondo Social (FSE) de la Unión Europea.
Serán casi 50 millones de euros, que unidos a la propia aportación de las diputaciones provinciales,
supondrán una inversión cercana a los 100 millones de euros en las tres provincias. Tanto el
consejero de Hacienda como el propio presidente aragonés han destacado que por primera vez "no
se tendrán que devolver fondos europeos que se utilicen y además se gestionen bien, gracias a que
las diputaciones son precisamente buenas gestoras", según Javier Lambán. "Nos vamos a gastar
todos los fondos, ya que con los anteriores fondos estructurales se perdieron más de 100 millones
de inversión". Ahora, las diputaciones tienen la capacidad y la estructura suficiente para poder
afrontar la gestión de estos fondos, que son muy importantes tanto por la cuantía como por los
propios proyectos a los que se van a destinar estos fondos", añadía Fernando Gimeno. El acuerdo,
cuya vigencia se extenderá durante cuatro años, contempla que, en el ámbito del Programa
Operativo FEDER, las diputaciones ejecutarán actuaciones de los objetivos temáticos 2 (Mejorar el
uso y la calidad de las tecnologías... LEER MÁS ▶
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reindustrialización para
los polígonos
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Os socialistas farán un
monográfico de iniciativas
sobre emprego no
próximo pleno do
Parlamento

LA RIOJA / Redacción y agencias

GALICIA / O portavoz do Grupo
Socialista, Xoaquín Fernández
Leiceaga, anunciou hoxe que tódalas
iniciativas socialistas para o próximo
Pleno estarán centradas na situación
do emprego en Galicia. Así o dixo antes
da reunión da Xunta de Portavoces do
Parlamento, que se reunirá mañá
martes para fixar a orde do día da
próxima sesión plenaria. Os socialistas
galegos centrarán... LEER MÁS ▶

Un plan de reindustrialización con especial
atención a los polígonos industriales, un plan
contra la despoblación, apoyo a la
rehabilitación y regeneración urbana, política
de inversión y dotaciones para la Comunidad,
planes de desarrollo local en cada municipio,
mejorar las capacidades en materia turística y
mejorar nuestra capacidad exportadora, son las
siete propuestas realizadas ayer por el PSOE
de La Rioja... LEER MÁS ▶

El PSNPSOE lamenta que el cuatripartito pueda
oponerse a la tramitación de la ley para equiparar
las pensiones al SMI
NAVARRA / Redacción y agencias

El PSNPSOE lamenta que el cuatripartito
pueda oponerse siquiera a que se tramite en el
Parlamento de Navarra la Proposición de Ley
para equiparar tanto las pensiones de viudedad
como las contributivas bajas al nuevo SMI,
como parece indicar lo expresado por algunas
formaciones como Geroa Bai en el transcurso
de la Mesa y Junta de Portavoces. La
parlamentaria socialista Inma Jurío ha señalado
que el PSNPSOE va por delante del Gobierno
en una cuestión que es de justicia social y
quizá eso es lo que molesta al cuatripartito.
Señala que no se va a retirar la iniciativa y
apunta que ha sido a raíz de su presentación
cuando parece que se ha movido el Gobierno,
que, por cierto, a día de hoy,
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sigue sin pagar a las viudas. Jurío ha señalado
que quien hace filibusterismo político es el
Vicepresidente Laparra, a quien ha pedido que
acabe con el recorte que está haciendo a las
viudas de un derecho que estaba consolidado
en Navarra. En la sesión del órgano de la
Cámara se ha aceptado la propuesta socialista
de aplazar el debate y votación de la
Proposición de Ley Foral del cuatripartito
para derogar la Ley Foral 24/2003 de
Símbolos, prevista inicialmente para el
próximo jueves, hasta que se remita al
Parlamento el dictamen solicitado al Consejo
de Navarra, de manera que se conozca su
posición al respecto antes de que el
Parlamento se pronuncie. La votación
finalmente... LEER MÁS

La eurodiputada y portavoz socialista en la
comisión de Comercio Internacional,
Inmaculada RodríguezPiñero, durante la
rueda de prensa que ha ofrecido para presentar
el reglamento sobre minerales de conflicto
que aprobará el pleno de Estrasburgo / EFE
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"El reglamento contra los minerales de conflicto
supone un gran paso adelante a favor de los
derechos humanos"
MADRID / Redacción y agencias

La eurodiputada y portavoz de la comisión de
Comercio Internacional en el Parlamento
Europeo, Inmaculada RodríguezPiñero, ha
calificado de "un gran paso adelante a favor de
los derechos humanos" la nueva regulación
sobre los minerales de conflicto, que se
aprobará este jueves, 16 de marzo, en el pleno
de Estrasburgo. En rueda de prensa, la
dirigente socialista ha explicado lo "larga, dura
y compleja" que ha sido la negociación porque
"los conservadores, populares y liberales se
oponían frontalmente a la obligatoriedad del
sistema. "El Gobierno de Rajoy ha sido uno de
los miembros más activos del Consejo contra
ella, a pesar de que se ha demostrado que la
voluntariedad que defendían los conservares no
funciona", ha lamentado. Las empresas
europeas importan el 35% de los cuatro
minerales de sangre (oro, wolframio, estaño y
tantalio) que se extraen de miles de minas
ubicadas principalmente en el centro de África,
y que son imprescindibles para fabricar
móviles, coches, ordenadores, lavadoras...

este sentido, RodríguezPiñero ha hecho un
llamamiento a los consumidores para que
exijan que los objetos que compran no están
manchados de sangre, subrayando lo
importante que es la concienciación social para
ganar esta batalla y hacer frente a iniciativas
como la de Trump, que ha anunciado que
derogará la ley americana que lo regula desde
2010.

La eurodiputada y portavoz socialista en la comisión
de Comercio Internacional, RodríguezPiñero / EFE

Para RodríguezPiñero, "este reglamento, que
obliga a los importadores directos a garantizar
que no proceden de minas controladas por
grupos armados o de áreas afectadas por
graves conflictos o violaciones de derechos
humanos, es un claro ejemplo de cómo la
política comercial europea puede actuar en
defensa de los derechos humanos". "Con el
comercio ilegal de estos minerales se financian
algunos de los conflictos armados más
sangrientos, como ocurre en la República
Democrática del Congo, donde más de 5
millones de personas han sido asesinadas
desde 1998", ha recordado la eurodiputada. En

Asimismo, ha señalado la importancia de las
medidas de acompañamiento para asegurar la
efectividad del reglamento. "Los socialistas
hemos exigido que se garanticen los controles y
que se lleve a cabo una evaluación periódica de
la aplicación cada tres años, y pediremos a la
Comisión que evalúe el impacto para valorar
en un plazo breve si efectivamente el
reglamento está sirviendo para cortar la
financiación a los grupos violentos y erradicar
las violaciones de los derechos humanos que se
comentan en estas zonas de conflicto". "Si se
constatara que... LEER MÁS ▶
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Ramón Jáuregui: "La Unión Europea no tiene
interés en la independencia pero respeta los
referendos"

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui / EFE / ARCHIVO

BARCELONA / El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui avisó ayer de que la Unión Europea no
tiene el "más mínimo interés" en la independencia de territorios como Cataluña aunque admitió que,
tras el referéndum escocés, existe un "cierto respeto" hacia el derecho a decidir, a su juicio,
"equivocado".
El dirigente socialista impartió en Barcelona una conferencia en la Facultad de Comunicación
Blanquerna bajo el título 'Riesgos y esperanzas de Europa', en la que ha desgranado su posición
sobre temas de actualidad europea como el 'brexit', la crisis de los refugiados, el auge de la extrema
derecha y el proceso soberanista catalán.Según subrayó Jáuregui, "Europa no tiene el más mínimo
interés en que una comunidad o una nación como Cataluña se convierta en un Estado
independiente" porque la UE ya la integran "muchos Estados" y ya "no quiere más", puesto que
"una Europa a 45 es imposible", apuntilló. LEER MÁS ▶

El candidato socialdemócrata alemán, Martin Schulz, pide dar
una respuesta social a los nacionalismos ☞
12

EL SOCIALISTA

Historia y Vida

MARTES, 14 DE MARZO DE 2017

Michael Foot / ARCHIVO

Michael Foot, un laborista cercano
Abdón Mateos

Nacido en 1913 en Plymouth, su padre fue
parlamentario del partido liberal. Este
"socialista libertario", según se autodefinió, fue
el líder laborista entre 1980 y 1983. Se casó
con la historiadora feminista, Jill Craigie. En
sus años de estudiante en Oxford se
comprometió con el laborismo y la causa
antifascista de la guerra de España, llegando a
presidir la asociación estudiantil. Se vinculó en
los años sesenta con el Spanish Democrats
Defense Comittee. También trató al marxista
revolucionario y antiguo miembro del PSOE,
Julio Álvarez del Vayo, viajando a España en
el tardofranquismo y con ocasión del primer
congreso del PSOE en la alegalidad en
diciembre de 1976. Su condición de ministro
planteó resistencias a su asistencia al Congreso
del PSOE en la diplomacia y el primer
gobierno de Adolfo Suárez, así como su
afirmación pública de que las relaciones de
España con Europa dependerían de que la
democratización emprendida por Suárez
recibiera el aval del PSOE. En 1945 entró en

el Parlamento, vinculándose con Bevan y el ala
izquierda del laborismo. En el folleto Keep
Left de 1947, defendía una tercera vía europea
para el socialismo... 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 la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
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Tal día como hoy, hace cien años
14 de marzo de 1917
EDITORIAL
El ejército y los negocios
En nuestras columnas dimos ya noticia de la
real orden dictada por el ministro de la Guerra
prohibiendo a los militares que se dediquen a
negocios en nuestra zona de Marruecos. La
disposición del general Luque dice así:
Excelentísimo señor: La delicada misión
encomendada al ejército en nuestra zona de
influencia exige que los militares se mantengan
completamente apartados de todas las
cuestiones ajenas a la acción militar. En su
consecuencia, queda absolutamente prohibido
que los individuos del ejército en activo,
residentes en Marruecos, se dediquen a
negocios colectivos o particulares...
Portada de EL SOCIALISTA, 14 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 14 de marzo de 1917

☞

Los inicios del socialismo sueco en "El Socialista"
Eduardo Montagut

En otro trabajo nos hemos acercado a la construcción del modelo socialdemócrata sueco. Pues bien,
en este breve artículo queremos hacernos eco de la información que publicaba "El Socialista" en el
número 21 del 30 de julio de 1886, es decir, en el comienzo de la publicación, sobre los inicios del
socialismo sueco. Debemos insistir en la intensa labor que realizó el órgano socialista español,
especialmente su alma, Pablo Iglesias, a la hora de informar sobre la realidad del movimiento obrero
en el mundo, con especial dedicación a los partidos socialistas.
El artículo recogía una información del periódico obrero británico "Justice" (órgano de la Federación
Social Democrática en Gran Bretaña) sobre la realidad del movimiento obrero sueco a mediados de
la década de los ochenta del siglo XIX, y que había comenzado a tener un gran impulso. August
Palm era la figura clave del momento, inspirándose en los modelos danés y alemán. Al parecer, sus
inicios fueron complicados porque no dominaba la lengua. Este dato nos ha llamado la atención,
porque Palm era originario de Malmö, aunque sabemos que de joven había partido a Dinamarca y
Alemania. La noticia alude a los problemas que tuvo para que le entendieran los obreros, y de la
situación que... 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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