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"La socialdemocracia debe
construir el quinto pilar del
Estado del Bienestar"

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la conferencia del PSOE sobre 'El futuro empieza con una
agenda global de izquierdas', ayer en el Círculo de Bellas Artes de Madrid / EFE

MADRID / El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró ayer que "las dos
obligaciones de la socialdemocracia" son: "construir el quinto pilar del estado del Bienestar para
hacer frente a la exclusión social" y "la integración europea". En un diálogo junto al prestigioso
economista estadounidense Jeffrey Sachs, sobre el futuro de la socialdemocracia, Zapatero ha
defendido la necesidad de trabajar por una mayor integración en la UE, "porque solo
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con políticas más allá de la soberanía habrá grandes respuestas de fondo y de desarrollo"; y también
la obligación de "asumir con toda la sensibilidad y con todas las políticas las consecuencias sociales
más duras de esta crisis", construyendo junto a los pilares de la educación, la sanidad, las pensiones
y la dependencia "un quinto pilar frente a la exclusión social". Y hacerlo mediante "una política
estructural decisiva", porque "no se trata tan solo de recursos", sino de crear "un modelo, un
sistema".
En el acto, que ha coincidido con el 13 aniversario de su primera victoria electoral, Rodríguez
Zapatero ha defendido que los socialistas "somos la fuerza política que más transformaciones
democráticas y sociales, de progreso, hemos logrado". La que "más ha cambiado la historia en
España, en Europa y también en EE.UU., de la mano de los liberales", como se autodenominan.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (i) y el economista, catedrático de la Universidad de Columbia y
director de la Red de Soluciones de Desarrollo, Jeffrey Sachs (d) / EFE

Para el expresidente "la crisis financiera de 2008 es la expresión más contundente de un Occidente,
un mundo del bienestar, con un problema serio de deuda y de demografía, y un mundo emergente
encabezado por China fundamentalmente donde mucha gente ha salido de la pobreza y hay una
clase media cada vez más potente".
Frente a ello, Zapatero abogó por "fortalecer el incipiente gobierno global, la legalidad internacional,
los compromisos globales, hacer que la izquierda y la socialdemocracia vuelva a tener su fuerza
internacionalista, como la tuvo históricamente. El proceso añadió es inevitable, Trump y su
administración o rectifican en su programa intervencionista o fracasará; y Europa tienen una gran
oportunidad, porque es evidente que una unión europea será un actor cada vez más fuerte y hará
nuestras economías más competitivas, que lo necesitamos".
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El expresidente Rodríguez Zapatero (4i), junto al economista, Jeffrey Sachs (3i), el economista Alan Kruegerdur (2i);
el exministro Ángel Moratinos (i), el portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez (d) y los coordinadores de las
áreas económica y política de la ponencia marco del PSOE, José Carlos Díez (3d) y Eduardo Madina (2d) / EFE

"El incremento de la productividad que necesita Europa para mantener y desarrollar el Estado de
Bienestar y sus políticas sociales solo vendrá de una mayor integración de la UE, porque
necesitamos reducir los costes de la energía y eso solo lo haremos integrando; porque necesitamos
un mercado único digital para ganar la competitividad que las nuevas tecnologías nos producen y
porque necesitamos una unión fiscal en la unión monetaria". A su juicio "habrá una oportunidad"
para todo ello "si las elecciones en Francia y en Alemania abren una etapa de avance europeísta".
Por su parte, el economista, catedrático de la Universidad de Columbia y director de la Red de
Soluciones de Desarrollo, Jeffrey Sachs, defendió "los valores socialdemócratas", quedijo "son los
únicos que pueden funcionar", porque "solo la socialdemocracia entiende que para poder combinar
la prosperidad, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental hace falta una economía mixta y
una estrategia de inversión pública que pueda resolver estos problemas".
Sach, que se mostró muy crítico con las políticas y la figura de Donald Trump, subrayó que el
objetivo social número uno debe ser "poner fin a la pobreza extrema en el mundo" y apeló a la
necesidad de la "solidaridad global" para que la socialdemocracia sea un planteamiento viable en
todo el mundo. "Si lo hacemos bien, ganaremos", concluyó. LEER MÁS ▶

VÍDEO / Zapatero y Sachs dialogan sobre una agenda global
de izquierdas ☞
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El PSOE pide rechazar
el veto del Gobierno a
la ley de autoconsumo
eléctrico
MADRID / Redacción y agencias

La vicepresidenta segunda de la Mesa, la
socialista Micaela Navarro, ha explicado que el
PSOE ha pedido al Congreso que rechace el
veto del Gobierno a la proposición de ley
sobre el autoconsumo eléctrico apoyada por
toda la oposición, ya que no tendrá efectos en
el presupuesto de 2017, sino en el de
2018.Así, el PSOE ha presentado un escrito
pidiendo a la Mesa del Congreso que se
tramite dicha proposición de ley, y será el

La vicepresidenta segunda de la Mesa, la socialista
Micaela Navarro / EFE / ARCHIVO

órgano de gobierno de la Cámara baja el que
tome una decisión sobre el veto del
Ejecutivo.Navarro, en declaraciones a los
periodistas antes de la reunión de la Mesa del
Congreso, ha reconocido que el Gobierno tiene
la "facultad y potestad" de poder ordenar y
pronunciarse sobre... LEER MÁS ▶

Antonio Hernando anuncia que la próxima
semana "empezaremos la derogación de la Ley
Mordaza"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista, Antonio Hernando,
anunció ayer, en rueda de prensa tras la
reunión de la Junta de Portavoces, que el
Grupo Socialista defenderá en el Pleno del
Congreso de la próxima semana una
Proposición de Ley para la derogación de la
Ley de Seguridad Ciudadana. "Esperamos
contar con apoyo suficiente para empezar la
derogación de la Ley Mordaza, por lo
perjudicial que ha sido para el ejercicio de los
derechos y libertades de los ciudadanos", en
especial, "los aspectos más lesivos que en su
momento recurrimos al Tribunal
Constitucional", ha explicado. En relación con
el RDL de reforma de la estiba, Hernando ha
insistido en que "si no hay acuerdo entre las

partes, votaremos en contra". "Aunque es
necesario cumplir con las sentencia de la UE,
se tenía que haber hecho con acuerdo de las
partes implicadas", ha reiterado el portavoz
socialista que confía en que "en las próximas
48 horas, Gobierno, empresarios y
trabajadores puedan llegar a un acuerdo sobre
la negociación colectiva". "Hay un plazo de 30
días para convalidar el RDL. Ojalá el Gobierno
no hubiese puesto en contador en marcha",
lamentó. En otro orden de cosas, la Mesa del
Congreso con el voto de PP y C's ha
desestimado el recurso presentado por el
Grupo Socialista ante el veto del Gobierno a
una iniciativa socialista para la eliminación del
llamado impuesto... LEER MÁS ▶
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El PP bloquea en el Senado la propuesta
socialista para que el Ejecutivo elabore un plan
estratégico de recursos humanos para fortalecer
la acción del Ministerio de Sanidad

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y senador por Granada, José Martínez Olmos /
EFE / ARCHIVO

MADRID / El Grupo Popular rechazó ayer en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del
Senado frente al resto de los grupos parlamentarios una moción socialista a favor de que el
Gobierno, en el plazo máximo de un año y en colaboración con las organizaciones sindicales, defina
un plan estratégico de recursos humanos para el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
La moción socialista reclamaba además al Ejecutivo que el citado plan estratégico debía potenciar y
modernizar la estructura ministerial y definir el número necesario de profesionales y los perfiles
adecuados para el eficaz cumplimiento de sus funciones competenciales.
Durante el debate de la moción, el portavoz socialista en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales y senador por Granada, José Martínez Olmos, promotor de esta iniciativa, ha recordado
que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tiene la responsabilidad de articular las
políticas que la Constitución y las leyes determinan en cada una de las materias que son de su
competencia, con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas y
desarrollando políticas de coordinación general y de cohesión territorial. LEER MÁS ▶
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Iceta: "El mayor
problema de Artur Mas
no es la inhabilitación,
es el caso Palau"
CATALUÑA / Redacción y agencias

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho hoy
que el "mayor problema" del expresident Artur
Mas no es su inhabilitación sino que lo que "le
está haciendo más daño" es el caso Palau de la
Música, y ha advertido de que la sentencia del
9N muestra que "el camino de saltarse la ley
no lleva a ningún sitio". Tras la sentencia
condenatoria a Mas y las exconselleras Joana
Ortega e Irene Rigau por desobedecer al
Constitucional con la consulta

El líder del PSC, Miquel Iceta / EFE / ARCHIVO

independentista del 9N, Iceta ha expresado, en
declaraciones a TVE, su "respeto" a la decisión
judicial, y ha recordado que "de las penas que
se podían imponer es la más baja; a partir de
ahí solo había la absolución".Para el dirigente
socialista se demuestra que "el camino de
saltarse... LEER MÁS ▶

Patricia Hernández: "El escándalo es que han
inventado un escándalo para tapar el caos del
cierre ClavijoDávila"
CANARIAS / Redacción y agencias

La presidenta del Grupo Parlamentario
Socialista, Patricia Hernández, afirmó este
martes que el presidente Fernando Clavijo y la
consejera Rosa Dávila han intentado construir
una coartada, la del incremento medio del pago
a proveedores, para justificar el caos generado
por el adelantamiento del cierre
presupuestario. "La noticia es que no hay
noticia. El escándalo es que se han inventado
un escándalo para tapar el caos que provocó
esa decisión de Hacienda", dijo en una rueda de
prensa en la que intervino también el portavoz
del PSOE, Iñaki Lavandera. Hernández aseguró
que Dávila "ha mentido a los canarios" y
explicó que ese cierre presupuestario que
impuso CC en un mes,

septiembre de 2016, en que Canarias tenía un
superávit de 343 millones de euros, "es lo que
nos ha llevado a incumplir el pago medio a
proveedores". Sostuvo que ese cierre
anticipado fue "un castigo a los canarios, a los
trabajadores públicos y a los proveedores",
agregó que la responsabilidad habría sido
igualmente de Hacienda "incluso sin ese cierre"
y recordó que es ese departamento el que ha de
cumplir con el pago a proveedores en cualquier
circunstancia. La parlamentaria del PSOE
acusó a CC de mentir ahora y de haber
mentido en su momento, "cuando dijeron y
así lo recoge el boletín oficial que Sanidad,
Educación y Políticas Sociales se salvarían del
cierre... LEER MÁS ▶
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Andalucía pide al Gobierno que asuma el
Impuesto de Sucesiones y compense a las
autonomías con financiación para sostener
servicios públicos fundamentales

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero / EFE / ARCHIVO

ANDALUCÍA / La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central que asuma el Impuesto
sobre Sucesiones y Donaciones, de competencia estatal pero cedido a las comunidades autónomas,
y que compense a las regiones con la financiación necesaria para el sostenimiento de los servicios
públicos fundamentales. Así se lo ha trasladado la consejera de Hacienda y Administración Pública,
María Jesús Montero, al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montero, en
cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Gobierno en su reunión semanal. El portavoz del
Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel Vázquez, ha informado sobre la citada comunicación, que
surge después de la "falsa alarma social" generada por el Partido Popular en torno a un tributo que
data del año 1987. En este sentido, la "exigencia" de Montero al ministro de Hacienda pasa por que
"se quede" con un tributo que ya tiene 30 años. "Es un impuesto estatal, cedido a las comunidades
autónomas, y queremos que lo siga... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Maestre: "Es vergonzoso que el
PP de CLM consienta que se lleven lo mejor: el agua; y nos
traigan lo peor: la basura nuclear" ☞
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Puig traslada al Gobierno la necesidad de
modificar la tasa de reposición para evitar que la
Comunitat siga perdiendo empleados públicos

El president de la Generalitat, Ximo Puig (d), durante la reunión que ha mantenido en Madrid con el ministro de
Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro (i) / EFE

MADRID / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha trasladado al ministro de Hacienda,
Cristóbal Montoro, la necesidad de modificar la tasa de reposición de empleo público establecida
por el Gobierno central para acabar con la "situación límite" que vive la Administración autonómica
y permitir, de ese modo, la recuperación de personal en servicios públicos esenciales que requieren
refuerzo tras la pérdida de trabajadores públicos en los últimos años.
El responsable del Consell ha subrayado, durante su comparecencia posterior a la reunión
mantenida en Madrid con el titular de Hacienda, que la Administración valenciana ha visto reducir
su plantilla en un 30% desde 2008, con las políticas de recortes impuestas con el inicio de la crisis,
y ha argumentado que la Comunitat Valenciana es en la actualidad la autonomía con menor tasa de
trabajadores públicos por habitante.
Esta situación, según ha argumentado, genera un "grave problema", dado que las cláusulas
restrictivas para la convocatoria de empleo público están impidiendo que la Generalitat pueda tener
"la suficiente capacidad para dar cobertura incluso a servicios fundamentales". Por ello, en el marco
de la reivindicación general de la eliminación de cláusulas restrictivas en materia de empleo público,
ha instado al ministro de Hacienda a autorizar la convocatoria urgente de plazas de maquinista en
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).... LEER MÁS ▶
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El PSOE de Madrid
manifiesta su satisfacción
por el acuerdo alcanzado
en la Cañada Real
Galiana

EXTREMADURA / Redacción y agencias

MADRID / Para los socialistas
madrileños, el Pacto Regional
alcanzado entre las distintas
administraciones (Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de Madrid,
Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid y
Ayuntamiento de Coslada) y los
diferentes partidos políticos, es una
nueva realidad y un nuevo mapa
político que favorece y permite,
dejando atrás... LEER MÁS ▶

El decreto aprobado este pasado martes regula
las subvenciones para la realización de
acciones de incorporación, orientación y
adquisición de competencias genéricas y
transversales para personas desempleadas u
ocupadas, y está enmarcado en el Proyecto
Ítaca. El programa está dirigido a jóvenes de
entre 16 y 18 años y cuenta con un
presupuesto de 750.000 euros. En
Extremadura cada año... LEER MÁS ▶

Concha Andreu: "Con nuestras enmiendas
reforzamos el equilibrio territorial de la
Comunidad y apostamos por La Rioja"
LA RIOJA / Redacción y agencias

Concha Andreu, portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en el Parlamento de La
Rioja, se refirió ayer en rueda de prensa a las
iniciativas de su grupo a los Presupuestos de
2017 en materia de "apoyo a las corporaciones
locales, a los ayuntamientos y
mancomunidades", unas enmiendas "para
fortalecer a las administraciones que están más
cerca de los ciudadanos". Para Andreu, la
calidad de vida de riojanos en los municipios,
"desde Logroño al pueblo más pequeño de La
Rioja", depende "fundamentalmente de tres
aspectos que debemos garantizar", en primer
lugar la garantía de su vitalidad, es decir,
"asegurar el trabajo y las oportunidades de
desarrollar una vida profesional en su hábitat".

En segundo lugar la garantía de servicios,
"asegurar la dotación y cercanía de servicios
públicos como sanidad, educación y servicios
sociales". Y en tercer lugar el cuidado del
entorno, "asegurar la estética del espacio
público que compartimos". Y todo ello, según
la portavoz socialista, con una condición
básica previa, "que las ayudas y programas se
distribuyan con justicia, hay que abandonar la
arbitrariedad", ha dicho. En consecuencia,
"debemos mejorar la financiación municipal y
garantizar la equidad en el reparto". Respecto a
garantizar la equidad, Andreu ha manifestado
que "es una cualidad que los gobiernos del PP
no la han tenido en cuenta", la distribución...
LEER MÁS ▶
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Iratxe García: "Sobrepasar los límites del respeto
a los derechos de las mujeres no puede salirle
gratis a nadie"

La eurodiputada socialista Iratxe García / EFE / ARCHIVO

BRUSELAS / 1 mes sin dietas, 10 días de suspensión y la prohibición de representar a la
Eurocamara durante un año. El Parlamento Europeo ha impuesto una sanción sin precedentes al
diputado polaco Janusz KorwinMikke por interpelar a la eurodiputada Iratxe García para decir
que las mujeres "deben ganar menos porque son más débiles y menos inteligentes.
"Estamos satisfechos de que se haya impuesto la máxima sanción. La libertad de expresión tiene
unos límites, que es el respeto a los derechos personas. Sobrepasar estos límites no puede salirle
gratis a nadie", ha señalado la eurodiputada y portavoz socialista en la comisión de Derechos de la
Mujer e Igualdad de Género, Iratxe García. "Los miembros que hacen este tipo de declaraciones,
intolerables y escandalosas, que violan los principios fundamentales de la Unión Europea deben ser
sancionados. Su comportamiento debe ser castigado". LEER MÁS ▶

Javi López: "La solidaridad de la ciudadanía europea va por
delante de la respuesta institucional para hacer frente a la
tragedia de los refugiados" ☞
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María de la O Lejárraga García. | Foto de la Fundación Manuel de Falla

Indalecio Prieto y María Lejárraga
Abdón Mateos

Indalecio Prieto publicó su último artículo
antes de morir en Le Socialiste, dedicado a
María de la O Lejárraga. Además de evocar la
obra teatral de Gregorio Martínez, en un 80
por 100 escrita por María, Prieto recuerda la
afiliación de ambos a la Agrupación Socialista
Madrileña en 1931, su participación en la
campaña electoral de 1933 en Granada junto a
De los Ríos, así como su estancia en la casa
cerca de Niza de María, tras la insurrección
revolucionaria de 1934, en compañía de su hija
e Ignacio Hidalgo de Cisneros y Constancia de
la Mora, que le visitaron desde su residencia en
Roma. El grupo tuvo que abandonar la casa de
Lejárraga debido a que la prensa extendió el
bulo de que un exministro republicano se
encontraba reunido con el ex rey Afonso XIII,
dado el parecido con el monarca del aviador y
agregado militar en Roma. La amistad entre
ellos se enturbió durante los años de la guerra,
debido a la adscripción comunista del
matrimonio Cisneros, destituyendo Prieto a
Constancia de

su labor de censura de la prensa extranjera en el
Ministerio de Estado, debido a su parcialidad.
María Lejárraga impulsó agrupaciones
feministas... 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
15 de marzo de 1917
EDITORIAL
Un gran negocio para los capitalistas
Tenemos mucho que decir contra la operación
de crédito planeada por el Sr. Alba. A medida
que ahondamos en su examen vemos nuevas
concesiones al capitalismo español, que
redundan, como es lógico, en perjuicio del país.
Nos proponemos desentrañar minuciosamente
este empréstito. Sabemos que en esta
oposición nos vamos a hallar solos, y esta
soledad nos da brios para combatir una
operación desastrosa para la nación.
Fijémonos, por ejmeplo, en el artículo 13 del
decreto, que determina las condiciones a que ha
de ajustarse el empréstito. En él se fijan las
fechas en que los que acudan...
Portada de EL SOCIALISTA, 15 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 15 de marzo de 1917

☞

A vueltas con la socialdemocracia
Eduardo Montagut

En estos momentos en los que se debate sobre la socialdemocracia, intentemos acudir a la Historia,
y viajaremos, fundamentalmente, a Alemania, a la Historia de su socialismo, el más desarrollado en
Occidente. En el SPD alemán se produjo un intenso debate a finales del siglo XIX, muy paradójico
y complejo, como tendremos oportunidad de comprobar, y en el que tomaría carta de naturaleza
una forma de conjugar socialismo y democracia, alejándose de las tentaciones totalitarias.
Posteriormente, en distintas fases y con matices, los partidos hermanos adoptarían este modelo. A
finales del siglo XIX era evidente que el socialismo europeo estaba profundamente dividido entre la
ortodoxia y el revisionismo, entre la revolución y el reformismo.
El revisionismo tomó carta de naturaleza con las propuestas teóricas de Bernstein en Alemania. En
1899 publicó Las Premisas del Socialismo y las tareas de la Socialdemocracia. Bernstein pretendía
acabar con la evidente contradicción entre las propuestas revolucionarias del SPD y la praxis
política del Partido, claramente reformista. Algunas de las formulaciones del revisionismo ya se
podían rastrear en el prólogo de Engels de La Lucha de Clases en Francia de Marx, cuando
expresaba que los elementos revolucionarios prosperaban... 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

Edita El Socialista
C/Ferraz, 70
28008 Madrid, España

Tel: 91 582 04 44
Internet: www.elsocialista.es
Atención al lector: info@elsocialista.es

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF.

