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El rechazo del PSOE devuelve la
reforma de la estiba a la mesa de
diálogo

El portavoz de Fomento, César Ramos / ARCHIVO

MADRID / El portavoz de Fomento, César Ramos, aseguró ayer que el "Grupo Socialista ha
votado en contra del Real Decreto Ley sobre la estiba porque no hay acuerdo entre las partes", tal
como se comprometió el PSOE. Sin embargo, matizó que "creemos que es posible un acuerdo y
vamos a pedir a todas las partes implicadas que se pongan a trabajar. Señor ministro de Fomento:
siéntese a negociar desde mañana, no se levante de la mesa. A los sindicatos les pedimos que como
gesto para negociar, no haya paros en los puertos y que pongan un plazo razonable para el
acuerdo". En este sentido, el portavoz socialista recordó... LEER MÁS ▶
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Álvarez Areces pedirá
cuentas a Rajoy en el
Senado por la alta tasa
de paro juvenil
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente
Álvarez Areces, pedirá explicaciones a Rajoy
el próximo martes en el Senado por lo que
considera "un auténtico fracaso" del Gobierno
en la lucha contra el desempleo juvenil al
mantenerse la tasa de paro entre los jóvenes
españoles por encima del 43%. En la sesión de
control al Gobierno del próximo martes, el
dirigente socialista preguntará a Mariano
Rajoy por las actuaciones realizadas por su

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

Ejecutivo para la mejora de la empleabilidad de
los jóvenes y la implantación real de la
Garantía juvenil en nuestro país.Álvarez
Areces le recordará al Presidente del Gobierno
que, tal como anunció esta semana la OCDE
"con el ministro De Guindos presente", el paro
entre los jóvenes... LEER MÁS ▶

El PSOE presenta una moción en el Senado para
que el Gobierno garantice la autonomía del
Ministerio Fiscal
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Justicia y senador
socialista por la Comunidad Autónoma del
País Vasco, Tontxu Rodríguez Esquerdo,
exigirá al Gobierno que se comprometa a
garantizar que el Ministerio Fiscal como
órgano de relevancia constitucional con
personalidad jurídica propia, integrado con
autonomía funcional en el Poder Judicial en el
cumplimiento de sus funciones, responda
exclusivamente a criterios de legalidad,
objetividad, imparcialidad e independencia,
evitando injerencia alguna en su actuación
ordinaria. Así lo demanda en una moción
consecuencia de interpelación en la que insta
también al Ejecutivo a que impulse la
derogación del artículo 324 de la Ley de

Enjuiciamiento Criminal en la redacción dada al
mismo por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de
modificación de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para la agilización de la justicia penal
y el fortalecimiento de las garantías procesales,
en tanto dificulta la adecuada investigación
judicial de causas complejas, como las
relativas, en muchas ocasiones, a la corrupción.
En su iniciativa, sobre la que el Pleno de la
Cámara se pronunciará la próxima semana,
Rodríguez Esquerdo pide además que,
previamente a una futura modificación
legislativa conducente a modificar el proceso
penal, encomendado la investigación al
Ministerio Fiscal, se proceda a llevar a cabo las
reformas... LEER MÁS ▶
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Simancas: "En un país donde la primera
preocupación es el paro, la formación para el
empleo está siendo un auténtico fracaso"

El portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas / EFE / ARCHIVO

MADRID / "En un país donde la primera preocupación y el drama nacional es el del paro y la
precariedad laboral, la formación para el empleo está siendo un auténtico fracaso y la
responsabilidad es del Gobierno y del PP", aseguró ayer el portavoz socialista de Empleo, Rafael
Simancas, que junto al secretario general Miguel Ángel Heredia y el portavoz de Educación Manuel
Cruz, han mantenido una reunión con miembros de los sindicatos de UGT y CCOO sobre
formación profesional y formación para el empleo.
En declaraciones a los medios, Simancas ha recordado que "acordamos una ley en el 2015 para
mejorar la formación para el empleo en nuestro país, pero el Gobierno no la está aplicando con
determinación, suficiente voluntad y eficacia". Además, ha denunciado "el fracaso del contrato para
la formación y el aprendizaje que el Gobierno del PP... LEER MÁS ▶

El Senado rechaza la propuesta de ERC de transferir toda la
gestión y tramitación de las becas y ayudas al estudio a
Cataluña ☞
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El Gobierno reconoce que hoy en España hay
menos carga de trabajo que en 2011 y que los
salarios son más bajos

El portavoz del PSOE en Empleo, Ricardo Varela / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz del PSOE en Empleo, Ricardo Varela, ha subrayado que el Gobierno, a
través del Secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, reconoció este pasado miércoles en
el Senado que hoy (cinco años después de la llegada del PP a la Moncloa) se trabajan menos horas
en España que 2011 y confirmó que, igualmente, los salarios son más bajos que a finales de ese año.
Varela intervino el miércoles en la Comisión de Empleo durante la comparecencia del Secretario de
Estado e hizo hincapié en los datos de la caída de la carga de trabajo respecto a diciembre de 2011.
El senador gallego acreditó los datos del Eurostat y de la contabilidad nacional que revela que el
volumen total de horas de los asalariados en España es, en 2016, considerablemente inferior al
volumen trabajado en 2011. "En total, 237 millones de horas trabajadas menos cada trimestre, es
decir casi 20 millones de horas menos de carga de trabajo del conjunto de los españoles a la semana
que hace cinco años", detalló el propio Varela.
El portavoz socialista en Empleo detalló que "el mismo Secretario de Estado, después de divagar
sobre esta cuestión, dijo textualmente: "La situación actual, la que usted ha dicho, es la que es y
nuestro objetivo será también alcanzar al menos el número de horas trabajadas de 2011". Ricardo
Varela explicó, a continuación, que la estrategia del.. LEER MÁS ▶
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Pepe Montilla recrimina
al Gobierno que haya
"desatendido" a las
instituciones culturales
catalanas

MADRID / Redacción y agencias

MADRID / El senador socialista
catalán José Montilla interpelará el
próximo martes al Gobierno en el
Pleno de la Cámara Alta y le pedirá
que explique qué medidas de índole
política y presupuestaria piensa
adoptar para reforzar la cooperación y
contribuir a la financiación de las
instituciones culturales catalanas que
han visto severamente menguados los
fondos estatales en los... LEER MÁS ▶

El secretario general del Grupo Socialista,
Miguel Ángel Heredia, el portavoz de Interior,
Antonio Trevín, y el portavoz de Justicia,
Juan Carlos Campo, se reunieron ayer en el
Congreso con representantes de los sindicatos
UGT y CCOO para analizar la Proposición de
Ley que el PSOE defenderá el próximo martes
en el Pleno del Congreso para la derogación de
la Ley de Seguridad Ciudadana."El Grupo
socialista confluye con... LEER MÁS ▶

"El Gobierno confirma que no ha gastado ni un
euro en la localización de fosas de las víctimas
de la Guerra Civil y del franquismo"
MADRID / Redacción y agencias

El senador por Baleares, y portavoz del PSOE
en la Comisión Constitucional del Senado,
Francesc Antich, ha recibido respuesta escrita
del Gobierno a las preguntas formuladas al
Ejecutivo sobre el presupuesto previsto y
ejecutado en los años 2014 y 2015 en
aplicación de la Ley de Memoria Histórica. El
escrito de la Secretaría de Estado de Relaciones
con las Cortes, reconoce expresamente al
senador del PSOE que durante esos años 2014
y 2015 "el Gobierno no ha destinado ninguna
partida presupuestaria a subvencionar
actividades relacionadas con las víctimas de la
Guerra Civil y del franquismo".Así el
Gobierno del PP, que ha tardado 3 meses en
contestar al

senador Antich, reconoce que no está haciendo
nada por localizar a los más de 114.000
españoles víctimas de la Guerra Civil y del
franquismo, que aún continúan desaparecidos
en las fosas de nuestro país.Aun así, el
Gobierno insiste en que está cumpliendo con la
Ley de Memoria Histórica, como confirmó el
ministro de Justicia, Rafael Catalá, en sesión
de control al Gobierno el pasado mes de
febrero, y en la que respondía también al
senador Antich que le preguntaba por la falta
de dotación presupuestaria para dicha
Ley.Para el Senador del PSOE, el Gobierno "se
ríe directamente de la Ley, a la que ha
degradado y dejado en vía muerta,
especialmente en lo... LEER MÁS ▶
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Puig lamenta que
estibadores no usen los
"cauces oportunos" en
la "prehuelga"
VALENCIA / Redacción y agencias

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig,
expresó ayer su "preocupación" por la
"prehuelga" de la estiba, consideró
"lamentable" que los trabajadores "no utilicen
los cauces oportunos" y añadió: "Si se quiere
hacer huelga, que se haga huelga". Así lo ha
manifestado en declaraciones a los medios
antes de su visita a las fallas de Blanquerías,
Na Jordana y Els Furs, a preguntas de los
periodistas sobre el debate de convalidación

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig / EFE /
ARCHIVO

del Real Decreto Ley de reforma de la Estiba,
que se está celebrando esta mañana en el pleno
del Congreso. "Siento mucha preocupación,
porque se ha sabido que el último mes hemos
tenido un descenso del 20 % de la
productividad en el puerto de Valencia", ha
afirmado... LEER MÁS ▶

El PSNPSOE ratifica el compromiso socialista
con el sistema de pensiones y señala que el
Gobierno de Navarra puede mejorarlas
MADRID / Redacción y agencias

El PSNPSOE ratifica el compromiso socialista
con las pensiones de toda la ciudadanía
española, como herramienta de solidaridad
común y de cohesión social. La portavoz
parlamentaria de Empleo y Hacienda, Ainhoa
Unzu, recuerda que Navarra no tiene
competencias en materia de Seguridad Social
pero igualmente señala que el Ejecutivo Foral
puede mejorar las pensiones y puede hacerlo
ya si quiere subiendo las más bajas para
equipararlas al nuevo SMI, tal y como ha
propuesto el Partido Socialista. Unzu critica
que Bildu siga haciendo discursos soberanistas
pretendiendo engañar a la ciudadanía con
promesas que sabe que no se van a cumplir, y
que Podemos haga discursos

tibios para quedar bien con todo el mundo y
no comprometerse, eludiendo hablar claro a la
ciudadanía. La portavoz afirma que el Pacto de
Toledo es el marco para el abordaje de las
pensiones, y que los socialistas no solo
defienden la sostenibilidad y mantenimiento
del poder adquisitivo de las mismas sino que
fue un Gobierno socialista quien dejó en la caja
más de 66.000 millones y ha sido el PP el que
ha llevado a la ruina al sistema de pensiones.
Unzu critica la gestión del PP y advierte que
no se admitirán excusas como la situación
económica de ese fondo para que se hagan
recortes en las pensiones. Apunta que son un
pilar del Estado del Bienestar y una
herramienta de cohesión... LEER MÁS ▶
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González Tovar reclama a Cs que salga de la
indefinición y a Podemos tranquilidad para hacer
posible una moción de censura que posibilite la
formación de gobierno

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar / EFE / ARCHIVO

MURCIA / El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar, ha anunciado
que el Partido Socialista seguirá desde hoy manteniendo contacto con los grupos de Podemos y
Ciudadanos para alcanzar la mejor solución a la crisis institucional que vive la Región actualmente.
González Tovar explicó que el miércoles noche recibió el respaldo unánime del Comité Regional del
Partido, máximo órgano entre congresos, para seguir reuniéndose con las otras fuerzas políticas y
avanzar hacia la conformación de un gobierno de cambio, de regeneración, de impulso a la Región de
Murcia que acabe con esta situación de desgobierno. "Vivimos una situación inadmisible,
inaplazable y que exige una solución. El Partido Socialista ayer se manifestó en el Comité Regional
a favor de una moción de censura... LEER MÁS ▶

ARAGÓN / El PSOE incide en la clara apuesta del Gobierno
de Javier Lambán por que la banda ancha llegue a "cualquier
rincón" de Aragón ☞
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Susana Díaz defiende que la armonización fiscal
es fiel al espíritu del 28 de febrero porque
promueve la igualdad

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, acusó ayer al PP de pretender que el 98 % de los andaluces "paguen de su
bolsillo la bonificación de los ricos" en la comunidad con el impuesto de sucesiones, ya que ha asegurado que si
realmente quieren eliminarlo el único competente es el Gobierno central / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha defendido que la armonización fiscal es
"fiel" al espíritu del 28 de febrero, porque lo que se pretende es la "igualdad", que "los ciudadanos
paguen lo mismo vivan donde y vivan y que no se ponga en peligro que puedan abrir en sus
territorios los hospitales, colegios y centros de salud en las mismas condiciones".
En la sesión de control al Gobierno celebrada en el Parlamento andaluz, Díaz ha destacado que "la
autonomía tiene sentido en la defensa de la igualdad" y en la garantía de los servicios públicos, al
tiempo que ha vuelto a denunciar que "Andalucía está mal financiada".
La presidenta ha incidido en que "para mantener los servicios públicos, hay que tener autonomía
fiscal" y ha dejado claro que no va a "permitir que con el pago en especies, enfrentando y
engañando a ciudadanos y territorios, se ponga en cuestión la suficiencia financiera de Andalucía
para mantener los servicios públicos".
"En este país, los ciudadanos tienen que tener la garantía de que pueden vivir donde quieren y que
no tengan que hacerlo en función de la capacidad tributaria de esas comunidades", ha señalado la
presidenta, que ha incidido en que, para ello, es necesario que... LEER MÁS ▶
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Carme Palomino: «Amb
el projecte Smart Island
volem situar Mallorca
com a illa de referència en
polítiques de
modernització»

GALICIA / Redacción y agencias

BALEARS / Els Socialistes de
Llucmajor han celebrat una reunió
informativa per explicar els detalls de
l'Smart Island, un innovador projecte
amb distintes inversions en
modernització arreu de l'illa a través
d'una subvenció europea de gairebé 9
milions d'euros i gestionada pel
Consell de Mallorca. La consellera de
Modernització i... LEER MÁS ▶

As Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG)
saíron hoxe ao paso das dramáticas cifras que
se publicaron no día de onte polo INE en
relación á emigración no ano 2016 que ratifican
un aumento escandaloso pola inacción do
goberno de Núñez Feijóo .O secretario xeral
das XSG, Aitor Bouza, manifestou que "é
vergoñento que o único no que somos líderes
en Galicia é nas taxas de emigración en
relación... LEER MÁS ▶

El Grupo socialista presenta 24 enmiendas "para
mejorar unos presupuestos que inciden en la
recuperación económica y social de CLM"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista en las
Cortes de CastillaLa Mancha va a presentar, a
falta de ultimarlas, 24 enmiendas a los
presupuestos regionales de la región con el
objetivo de "mejorar unas cuentas públicas con
la que estamos de acuerdo y que contemplan
medidas para seguir con la recuperación
económica y social de nuestra región y en la
reconstrucción del Estado del Bienestar". Así
lo ha anunciado en rueda de prensa la diputada
Agustina García. García ha señalado que del
total de las enmiendas, 17 están referidas al
texto articulado, 9 son de carácter técnico y 8
se destinan a asuntos más concretos. La
diputada socialista quiso destacar la enmienda
para que se queden

recogidos en los presupuestos los planes de
inversión territorial integrada que contempla la
estrategia a seguir para luchar contra la
despoblación en algunas zonas de la región
como la Serranía de Cuenca, el Señorío de
Molina de Aragón o la Sierra del Segura, pero
también para combatir el declive
socioeconómico de ciudades como Talavera de
la Reina o Puertollano. Igualmente destacó
enmiendas para aumentar algunas partidas de
gasto en materia de educación, agricultura o
bienestar social, o para aumentar los fondos
destinados al sector lácteo, la cooperación
internacional o para las asociaciones que
luchan por la igualdad... LEER MÁS ▶
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"RodríguezPiñero: "La nueva norma contra el
comercio de minerales de conflicto es un gran
avance en la defensa de los Derechos Humanos"
BRUSELAS / La eurodiputada y portavoz del PSOE en la comisión de Comercio Internacional en
el Parlamento Europeo, Inmaculada RodríguezPiñero, se ha mostrado satisfecha por la aprobación
del Reglamento que obliga a los importadores europeos directos de oro, wolframio, estaño y
tantalio a garantizar que no proceden de minas controladas por grupos armados ni de zonas
afectadas por graves conflictos de derechos humanos.
RodríguezPiñero ha destacado que este Reglamento "supone un gran avance en la defensa de los
derechos humanos y es un claro ejemplo de cómo la política comercial europea puede actuar en su
defensa".
En ese sentido, la eurodiputada socialista ha señalado que, desde la UE, "tenemos el deber moral de
impedir el comercio de estos minerales de sangre, imprescindibles en la fabricación de nuestros
móviles, coches o lavadoras".
Además, ha subrayado la importancia crucial de unas buenas 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 su aplicación".
"Si se constatara que las empresas obligadas a cumplir el Reglamento consiguen evadir su
aplicación, si viéramos que las empresas exentas no se acogen voluntariamente al sistema, o que la
legislación tiene efectos indeseados sobre las poblaciones mineras, los socialistas volveremos a
exigir la extensión de las obligación al 100% de las empresas", ha añadido la eurodiputada.
A día de hoy, las compañías europeas importan el 35% de estos cuatro minerales de sangre que se
extraen de minas ubicadas principalmente en el centro de África, y que son imprescindibles para
fabricar y que son imprescindibles para fabricar aparatos de uso cotidiano como son los móviles,
lavadoras o coches.
"Con el comercio de estos minerales manchados de sangre se financian las guerrillas de 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 RodríguezPiñero.
La eurodiputada ha destacado la importancia de crear sistemas obligatorios de trazabilidad que
garanticen un comercio internacional responsable. Asimismo, ha hecho un llamamiento a la
ciudadanía europea para que exijan que los objetos que compren 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... LEER MÁS ▶
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Emigrantes a la espera de trámites en la aduana / Biblioteca Nacional de Argentina

Emigración, nacionalidad y ciudadanía
Abdón Mateos

Entre el último cuarto del siglo XIX y la crisis
del 29 varios millones de españoles emigraron
a América, especialmente a países como
Argentina y Cuba. Aunque muchos retornaron
tras la aprobación de leyes de trabajo
restrictivas con los extranjeros, otros muchos
echaron sus raíces en los países
iberoamericanos, naturalizándose y creando
familias con la nueva nacionalidad americana.

tiempo de la España posfranquista, fue
reivindicado por sociedades y agrupaciones de
emigrantes desde comienzos del siglo XX , y,
especialmente, en los años de la segunda
república. LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas

Los convenios de doble nacionalidad a partir
de los años cincuenta del pasado siglo y el
estatuto de la ciudadanía de los españoles del
exterior de la etapa de gobierno de Rodríguez
Zapatero ha permitido la recuperación de la
nacionalidad española a muchos de los
descendientes de españoles en primera o
segunda generación, es decir, a los nietos de
españoles y españolas, en el último caso tras la
Constitución de 1978. Como han destacado
Ángel Duarte y Xosé M. Núñez, el ejercicio de
ciudadanía democrática, pese a la inexistencia
del derecho al voto hasta el

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
17 de marzo de 1917
EDITORIAL
Contra el espíritu alemán
Los detalles del movimiento revolucionario
ruso son ya conocidos por las informaciones
detalladas que aparecen en las columnas de
todos los periódicos, en las de EL
SOCIALISTA inclusive, como es natural. Nos
parece, pues, oportuno estudiar, aparte de esa
información, la génesis, el desarrollo interno de
estos sucesos, que no han sido sino el estadillo
de los gases que se han ido formando en el
seno del mundo político ruso desde que la
guerra europea estalló. Y era de esperar. Bien
en la forma violenta que hemos visto, bien en
otra forma, los elementos que han estado
dirigiendo el país desde...
Portada de EL SOCIALISTA, 17 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 17 de marzo de 1917

☞

Socialdemocracia y austromarxismo
Eduardo Montagut

Pretendemos esbozar el inicio de la Historia de la socialdemocracia austriaca y los principios del
austromarxismo.
El origen de la organización política socialdemocracia en Austria debe mucho a la influencia
alemana, como no podía ser de otra manera, dados los vínculos culturales. En 1874, a partir de
distintos grupos existentes, se fundó el Partido Socialdemócrata Obrero de Austria. Pero los
enfrentamientos internos fueron constantes desde el principio, especialmente entre un sector
influido por las ideas de Lasalle, y otro más marxista. Por fin, en el Congreso de Hainfield del año
1889 el Partido se reorganizó. La figura clave para esta reunificación fue Víctor Adler. Así pues, el
primer día de aquel año puede ser considerada la fecha oficial de la fundación de la socialdemocracia
sueca y del despegue de la formación, especialmente a partir de fines del siglo, en Viena, y en las
zonas industriales. En el verano de 1899 salió el primer número de su órgano de prensa, el Arbeiter
Zeitung. En ese mismo momento, los socialdemócratas austriacos participaron en la Segunda
Internacional en París. LEER MÁS ▶
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