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Pérez Rubalcaba critica que la
Generalitat pida diálogo
incumpliendo la ley

El exministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba / EFE / ARCHIVO

MADRID / El exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba ha criticado a los máximos dirigentes
de la Generalitat de Cataluña que pidan diálogo, incumpliendo la ley y no admitiendo los
requerimientos del Tribunal Constitucional, y cambiando el reglamento de su Parlamento para
aprobar una ley de desconexión. Rubalcaba se ha pronunciado de esta forma en la Ser donde ha sido
preguntado por el artículo que rubricaron ayer en El País el presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, y el vicepresidente, Oriol Junqueras, donde proponen al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, un "referéndum acordado"... LEER MÁS ▶
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Puig cumple: anuncia
la puesta en marcha de
las obras para la
finalización del Àgora
VALENCIA / Redacción y agencias

El President de la Generalitat, Ximo Puig, se
ha reunido con el director general de Cacsa,
Enrique Vidal, quien le ha informado que las
obras para terminar el edificio del Àgora, en la
Ciudad de las Artes y las Ciencias, se van a
poner en marcha en el próximo mes. Con este
proyecto se da por fin salida a un edificio
inacabado, sin uso y con un alto coste de
mantenimiento, y se cumple así la promesa del
Gobierno valenciano de acabar las obras del

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

Àgora, que se va a convertir en la sede en
València del CaixaForum. El acuerdo al que se
ha llegado para el retomar el cierre definitivo
del edificio, establece que el proyecto tendrá
un coste de 4,6 millones de euros, tal y como
ha explicado el President, un cifra que
contrasta con los más... LEER MÁS ▶

Chivite responde al presidente de la FNMC que
la realidad social de Navarra ya la refleja la
encuesta del gobierno
NAVARRA / Redacción y agencias

La portavoz parlamentaria del PSNPSOE,
María Chivite, responde al Presidente de la
Federación Navarra de Municipios y Concejos
que la realidad social de Navarra ya queda
reflejada en la encuesta encargada por el propio
Gobierno Foral que señala que el 87 por ciento
de la población no habla euskera. Y señala que
la realidad política municipal es una coyuntura
totalmente respetable pero que no se puede
pretender que la sociedad sea como quiere
Bildu, impulsor de las peticiones de
incorporación de municipios a la zona mixta.
Chivite pone el ejemplo de Mendigorría, que
ha pedido entrar en la zona mixta pero no ha
tenido demanda para implantar el Modelo D,
lo que refleja esa

diferencia entre realidad política y realidad
social. La portavoz critica la incoherencia del
cuatripartito respecto a la Declaración
Institucional presentada por los socialistas en
el Parlamento con motivo del aniversario del
Tratado de Roma y la visita esta semana a las
instituciones europeas por parte de la
Ponencia de Asuntos Europeos de la Cámara.
Incoherencia porque votan en contra de que la
bandera europea vuelva a ondear en el
Parlamento y de poner en valor el proyecto
europeo pero en cambio acuden a las
instituciones a mantener reuniones
relacionadas con ese proyecto, lo cual es una
contradicción. LEER MÁS ▶
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El Gobierno de GarcíaPage abre un proceso de
participación ciudadana para la reforma del
Estatuto de Autonomía

El vicepresidente regional, el socialista José Luis Martínez Guijarro (izq) / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El Gobierno regional ha abierto un proceso de participación de cara a
la reforma del Estatuto de Autonomía de CastillaLa Mancha con el objetivo de "recabar la opinión
del movimiento asociativo y de la ciudadanía". Así lo ha señalado el vicepresidente regional, José
Luis Martínez Guijarro, tras la reunión que mantuvo ayer en el Palacio de Fuensalida, sede de la
Presidencia, con el presidente nacional del Partido Castellano, Pedro Manuel Soriano. Este proceso
participativo, que se mantendrá abierto hasta la primera quincena de mayo, tiene como principales
líneas de actuación recoger los resultados de las aportaciones de diferentes instituciones y entidades
que ya participaron en la elaboración del proyecto en el año 2007; la participación ciudadana a
través del portal institucional; y, por último, la celebración de una jornada sobre la reforma
estatutaria, en colaboración con la Universidad de CastillaLa Mancha, en la que se abrirá un debate
sobre las aportaciones recibidas. LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Blanca Fernández: "Estaremos
muy vigilantes porque las enmiendas del Partido Popular
siempre llevan ocultos recortes" ☞
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Susana Díaz presenta el nuevo Hospital de la
Serranía como la apuesta de la Junta "por una
sanidad pública de vanguardia"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, saluda al personal sanitario a su llegada a la inauguración del
nuevo Hospital Comarcal de la Serranía de Ronda, que atiende a la población de 39 municipios / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el nuevo Hospital de la
Serranía evidencia la apuesta de la Junta "por una sanidad pública de vanguardia". Durante la
inauguración de las instalaciones de Ronda (Málaga) ha señalado que esto denota que se están
poniendo recursos, con un presupuesto de casi 10.000 millones, y en el que "uno de cada tres euros
va destinado a sanidad pública".
El Hospital ha contado con una inversión de más de 53 millones de euros (incluyendo construcción
y equipamiento), para atender a más de 85.000 habitantes de 39 municipios de las provincias de
Málaga y Cádiz. Susana Díaz ha puesto el Hospital de Ronda como "ejemplo de esta sanidad
puntera y de vanguardia, que es la joya de la corona de todos los andaluces y andaluzas". En
Andalucía contamos con "infraestructuras y equipamiento de primer nivel", ha añadido la
presidenta, "tenemos 49 hospitales, 1.500 centros... LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / Susana Díaz: "Rajoy debería dejarse de
chantajes ya y ponerse a gobernar" ☞
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Manifiesto del Día
Internacional para la
Eliminación de la
Discriminación Racial
MADRID / El 21 de marzo se celebra el
Día Internacional para la Eliminación
de la Discriminación Racial.
Proclamado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1966, en
esta fecha se conmemora el aniversario
de la matanza de 1960 en Sharpeville,
Sudáfrica, en la que 69 personas
desarmadas fueron masacradas por la
policía mientras realizaban una
protesta pacífica contra las leyes
racistas y xenófobas... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / Redacción y agencias

La presidenta del Govern de les Illes Balears,
Francina Armengol, ha visitado las
instalaciones del Palacio de Congresos de
Palma, acompañada del vicepresidente, Biel
Barceló. Armengol ha expresado su
satisfacción por poder comprobar in situ como
"el esfuerzo de las instituciones y, por tanto,
de todas las ciudadanas y los ciudadanos, ha
hecho posible terminar esta infraestructura de
tan alto nivel, que... LEER MÁS ▶

El diputado José María Mas pide que la Ciudad
adapte el impuesto municipal de plusvalías y el
Partido Popular se niega
CEUTA / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista, a través de
su diputado José María Mas, ha solicitado al
Gobierno de la Ciudad a que por parte de los
Servicios Técnicos de la Ciudad Autónoma de
Ceuta se realicen las modificaciones oportunas
para adaptar el impuesto sobre el incremento
del valor de los terrenos de naturaleza urbana,
que se encuentra en vigor en Ceuta a la
sentencia del Tribunal Constitucional que el
pasado mes de febrero sentenció que, tal y
como está configurado actualmente el
impuesto municipal sobre plusvalías, es
inconstitucional, con el fin de garantizar la
seguridad jurídica del mencionado impuesto y
en aras de la suficiencia financiera de la
institución.

Mas ha apuntado que considera que, en la
actualidad, "no se cobra sobre las ganancias
obtenidas por la revalorización real de un
inmueble, sino que se exige sobre una
revalorización teórica del mismo". Para el
diputado socialista, la modificación es
fundamental para "garantizar el
funcionamiento y seguridad jurídica de los
aparatos recaudatorios de la Ciudad, y para
que los ciudadanos paguen los impuestos que
realmente deben pagar". Sin embargo, la
propuesta ha sido rechazada por el Grupo
Popular, aludiendo a que, a pesar de mostrarse
de acuerdo con el trasfondo de la iniciativa,
consultados los servicios técnicos del
OASTCE, la sentencia... LEER MÁS ▶
04

EL SOCIALISTA

Panorama Nacional

MARTES, 21 DE MARZO DE 2017

Leiceaga solicita a
comparecencia de
Fernández Currás e
Fernández Ordoñez
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, instou hoxe ao PP a
aceptar as propostas "razoables" de novas
comparecencias e nova documentación na
Comisión de Investigación das Caixas. O
responsable socialista chamou a aproveitar a
"segunda vida" deste órgano para "chegar ao
fondo" e resolver, nun prazo de seis meses, os
puntos escuros do proceso de privatización e
venda das entidades de aforro galegas.

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández
Leiceaga / EFE / ARCHIVO

Apuntou á ex conselleira de Facenda da Xunta,
Marta Fernández Currás, xa liberada da "carga"
de ser secretaria de Estado de Facenda, ou ao
ex gobernador do Banco de España, Miguel
Ángel Fernández Ordóñez, que no seu día tivo
que comparecer por carta. Tamén solicitou...
LEER MÁS ▶

La diputada Consuelo Cano denuncia que las
ayudas de Renta Básica hasta la fecha solo han
sido asistenciales
MURCIA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo Parlamentario
Socialista Consuelo Cano ha manifestado a
propósito de la comparecencia de la presidenta
del Colegio de Trabajo Social de la Región de
Murcia, María del Carmen Penin Pina, en la
Comisión Especial sobre la Pobreza y
Exclusión, que el PSOE comparte la
preocupación por el desarrollo del reglamento
de la Ley de Renta Básica e Inserción. Para
Cano es "inexplicable e intolerable que diez
años después de aprobarse esta Ley siga sin un
reglamento que la desarrolle y se rija por una
Orden de 2006". En este sentido denuncia que
las ayudas de Renta Básica hasta la fecha solo
han sido asistenciales. "Desde el Gobierno se
argumenta que está siguiendo su trámite, pero

obvia que en 2008 el CES dio el visto bueno a
un borrador de Decreto, que era mucho mejor
que el que ahora la consejera ha traído a la
Cámara". Para la diputada socialista, "no es
cierto que partíamos de cero, lo que ocurre es
que han actuado como si lo hiciéramos,
demorando la aprobación de un reglamento que
habría traído un aumento en las prestaciones,
en el tiempo y además hubiera servido para
establecer medidas de inserción que hubieran
ayudado a muchas familias a salir de una
situación de pobreza y desprotección". La
pobreza en la Región de Murcia se acerca a
138.000 personas en riesgo de exclusión social,
estando entre un 1013 por ciento en... LEER
MÁS ▶
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Rodríguez Zapatero cree que la propuesta de la
Generalitat de diálogo tiene trampa

El expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero / EFE / ARCHIVO

MADRID / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cree que "tiene trampa" la
oferta de diálogo que plantean los máximos dirigentes de la Generalitat de Cataluña al jefe del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, mientras proponen un referéndum acordado sobre independencia.
Zapatero ha hecho estas consideraciones en Onda Cero, donde ha sido preguntado por el artículo
que rubricaron ayer en El País el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el
vicepresidente, Oriol Junqueras, en el que proponen a Rajoy, un "referéndum acordado" sobre la
independencia de Cataluña como el que pactaron Reino Unido y Escocia. "La carta tiene trampa.
Dice sentémonos al diálogo, pero nosotros no renunciamos al referéndum, que saben que es un tema
no disponible por el Gobierno de España", ha afirmado Zapatero. El expresidente está convencido,
además, que "los referéndum no son el procedimiento para solucionar este tipo de grandes
conflictos" y al respecto ha dicho: "Fíjense el 'brexit'. Quien rompe se rompe. Gran Bretaña ha roto
con la UE y tiene el riesgo de romperse. Quien rompe se rompe", ha incidido. En su opinión, el
referéndum demuestra que "divide a la gente" y... LEER MÁS ▶

CATALUÑA / El primer secretario del PSC, Miquel Iceta,
critica que el Govern pida un acuerdo pero "incumpla la ley" y
haga un ultimátum ☞
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Pleno apoyo a Martin Schulz para dirigir el
destino de los socialdemócratas alemanes
ALEMANIA / El Partido Socialdemócrata (SPD) alemán depositó ayer de manera oficial toda su
confianza en Martin Schulz para conducir a la formación hasta la Cancillería, al elegirlo su nuevo
presidente con el 100 % de los votos y ratificarlo como candidato a las elecciones generales de
septiembre.
"Considero que este resultado es el inicio de la conquista de la Cancillería", declaró el expresidente
del Parlamento Europeo (PE), visiblemente emocionado tras conocer el resultado de la votación, en
un congreso extraordinario celebrado en Berlín.
Con 605 votos a favor y 3 nulos de un total de 608 emitidos, Schulz, que calificó el momento de
"abrumador", toma el testigo al frente de la formación más antigua de Alemania de su predecesor, el
ministro de Asuntos Exteriores, Sigmar Gabriel, tras siete años y cuatro meses en el cargo.
Antes de la votación, en un discurso de más de una hora y cuarto de duración, Schulz habló a
grandes rasgos de lo que será el programa electoral, cuya aprobación definitiva está prevista para
finales de junio próximo.
"Hoy no pronunciaré un discurso programático definitivo", dijo, aunque avanzó que el programa de
los socialdemócratas se basará en "la igualdad, el respeto y la dignidad".
Aludió a sus planes de dar un giro a la izquierda y corregir la llamada Agenda 2010, el programa de
reformas del Gobierno rojiverde que encabezó Gerhard Schröder (19982005), y aseguró que no se
trata de "una revisión del pasado", sino de su "actualización".
Asimismo, abogó por un mayor "respeto" para los que trabajan y se comprometen con el país, al
tiempo que exigió igualdad de salarios entre hombres y mujeres y para un mismo trabajo.
También hizo hincapié en que el SPD luchará por garantizar las pensiones.
Schulz defendió la importancia de invertir más en educación y hacerla gratuita "desde la guardería
hasta la universidad", incluida la formación profesional, así como de aliviar las cargas familiares y
facilitar la conciliación.
Otro gran desafió son los populismos, que "han declarado enemigo al islam y a Europa", señaló
Schulz, quien se refirió en particular a la formación ultraderechista Alternativa para Alemania
(AfD), que calificó de"vergüenza" para el país. Por otra parte, defendió la libertad de prensa en su
función de cuestionar el poder "de manera crítica", como... LEER MÁS ▶

Manifiesto del Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial ☞
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Pablo Iglesias: Rasgos de una vida íntima (y IV)
Eusebio Lucía Olmos

Hasta mediados de mayo de aquel mismo año
de 1917 permaneció en Caldetas el "abuelo"
con mi madre y Candelas. Aun habiendo sido
malísimo el invierno y a pesar de los
trastornos digestivos que siguieron a la
operación practicada por el Dr. Sacanellas, es
indudable que el prolongado reposo a que se
había sometido, y que todavía se continuó con
una estancia en Valencia hasta el 8 de junio,
contribuyó a que la marcha de la complicada
enfermedad de Iglesias se desviase hacia una
mejoría en vez de continuar hasta el desenlace
funesto que temíamos los de casa. Sin
embargo, nos hallábamos advertidos, y él lo
estaba también, de que en adelante no podría
dejarse llevar por los propios impulsos y
entregarse, como en otros tiempos, a una
actividad excesiva podría agravar su estado y
acelerar su fin. Pero esta prudente conducta
duraría lo que tardase en producirse algún
hecho político trascendental. Entonces caerían
en olvido su salud y las advertencias de los
médicos. Así, pues, permaneció tranquilo... un
mes. Porque vino enseguida el movimiento que
culminó en la Asamblea de Parlamentarios
celebrada en Barcelona.

madre. Pasaba yo el verano en el vecino pueblo
de Aravaca, en una casita contigua a la que
ocupaban, temporalmente también, Daniel
Anguiano y su familia. Por consiguiente, al
caer en cama el "abuelo, me constituí en
enfermero suyo, dejando en Aravaca a mi
esposa e hijos y procurando ocultar la
gravedad del caso a mi madre. En los primeros
días me auxiliaba en atender al "abuelo"
nuestro correligionario Desiderio Tavera. Mas,
al empezar las persecuciones políticas, tuvo
este amigo que ponerse a salvo buscando un
refugio. Vinieron entonces conmigo mi cuñado
Ángel y el ahijado de Calleja, Inocente, que,
por ser ambos muy jóvenes y no figurar entre
los considerados por el gobierno como
sediciosos, podrían seguir atendiendo al
enfermo en el caso probable de que también a
mí me echase mano la policía.
La enfermedad de Iglesias evitó que los agentes
registrasen su domicilio, aunque lo tuvieron
vigilado sin cesar. La casa de Anguiano y la
mía, en Aravaca, fueron minuciosamente
escudriñadas por la policía de Madrid, que
dejó... LEER MÁS ▶

Sobre aquel acontecimiento político y sobre la
intervención de Iglesias en él no caben
comentarios en estas páginas, dado el carácter
que queremos imprimir a nuestro trabajo. Diré
solamente que me fui con él a Barcelona, en
previsión de lo que pudiese ocurrirle, y que allí
hizo mucho más de lo que sus fuerzas
permitían. Días hubo en que, sin alimentarse
apenas, participó en reuniones e intervino en
asuntos que a cualquier individuo robusto le
habrían agotado. Naturalmente, al volver a
Madrid pagó su pecado. Precisamente cuando
el Partido Socialista y la Unión General de
Trabajadores organizaban el movimiento de
agosto cayó en cama el "abuelo",
verdaderamente amenazado en su vida y
llenando de zozobra al amigo Jaime Vera que le
asistía. Hallábase a la sazón en Valencia mi

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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Barricada de la Comuna en la calle Lafayette de París / ARCHIVO

La Comuna de París y el PSOE
Eduardo Montagut

En estos días que se conmemora la efeméride
de la proclamación de la Comuna de París
pretendemos estudiar cómo este capital
episodio de la Historia del movimiento obrero
tuvo un protagonismo destacado en el seno del
socialismo español, como podremos
comprobar a través de "El Socialista".

presos o confinados en remotos lugares.
Insistía en que algunas interpretaciones habían
alterado las opiniones de los protagonistas de
la Comuna en varios sentidos, tergiversando
las mismas, o despojando el contenido social
de las ideas que allí se dieron, dejándolo
solamente la parte política. Para los primeros,
la Comuna habría sido una revolución
comunista, pero esta ideología no había sido,
precisamente, la más numerosa entre los
protagonistas de la misma. Para los segundos,
simplemente había sido un movimiento
federalista, autonomista o "comunalista".
Como era de suponer, ambas interpretaciones
eran consideradas erróneas.

En el segundo número del periódico socialista
se hizo la primera referencia a la Comuna, ya
que el día anterior, el 18 de marzo, se cumplía
el decimoquinto aniversario de su
proclamación. Pablo Iglesias consideraba
fundamental este hecho histórico porque
constituía la base de la emancipación obrera.
Los que lucharon y se sacrificaron en mayo
eran los precursores. El artículo plantea una
interesante interpretación de la Historia de los
vencidos, basándose en la desfiguración de los
actos de estos. La Historia de las víctimas
habría sido siempre escrita por los verdugos.
Por eso se habían lanzado todo tipo de injurias
sobre los defensores de la Comuna, muertos,

En el socialismo español se incidía en la idea de
que la Comuna había fracasado porque sus
actores carecieron de un espíritu plenamente
revolucionario y de un plan de transformación
económica y social, por lo que no hubo unidad
de acción. Había imperado la espontaneidad y
surgido todo desde... LEER MÁS ▶
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Tal día como hoy, hace cien años
21 de marzo de 1917
EDITORIAL
Contra el espíritu alemán
Antes de terminar estos artículos, nos parece
conveniente examinar rápidamente el aspecto
económico de la revolución: los intereses que
estaban, industriales y financieros,
comprometidos en que el "sistema" fuera
derrocado o siguiera subsistiendo. Un escritor
socialista ruso, Sujánov, colaborador asiduo de
la revista de Gorki Letopiss, acaba de publicar
un curioso libro, muy documentado,
¿Pochemú mi delaem voinú? ( ¿ p o r q u é
hacemos la guerra?), que es una fuente de datos
llenos de interés y pródigos en enseñanzas. En
este libro se trata del aspecto económico de la
guerra y se dicen cosas que...
Portada de EL SOCIALISTA, 21 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 21 de marzo de 1917

☞

El socialismo portugués en el siglo XIX
Eduardo Montagut

A mediados del siglo XIX comenzaron a penetrar las ideas socialistas en Portugal. En 1850 se
fundó el primer periódico socialista, el Ecco dos Operarios. Los intelectuales intentaron influir con
ideas y mensajes socialistas sobre una escasa clase proletaria. En este sentido es significativo
comprobar cómo en ese mismo diario socialista se hablaba del deseo de muchos trabajadores de
convertirse en capitalistas, de hacerse con propiedades. Habían sido campesinos y habían huido del
campo para intentar entrar en la sociedad burguesa urbana. Pero era harto difícil, dado el atraso de la
Revolución Industrial lusa. Una salida sería la emigración hacia el Brasil. El socialismo portugués no
fue muy poderoso en sus inicios, a pesar de que dio figuras muy comprometidas. Perdió fuerza
frente al republicanismo, la apuesta progresista que pretendía acabar con el sistema liberal del
rotativismo político, y que suponía el acceso al poder por turno o rotación entre los dos partidos
de la familia liberal. Esta alternativa pasaba por instaurar una república democrática, pero sin tocar
la estructura social del país. En esa época central de la centuria destacó la figura del socialista
Henriques Nogueira, cuyo pensamiento tenía cierta influencia de Fourier. Nogueira defendió ideas
iberistas y federalistas, así como el cooperativismo y la importancia de los municipios frente a las
concepciones centralistas del Estado... 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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