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El recuerdo del socialista José
Antonio Alonso une a todos los
partidos en el Congreso

Pilar Gallego, viuda de José Antonio Alonso, sigue la actuación del músico Amancio Prada en un momento del
homenaje al exministro socialista, fallecido recientemente, ayer tarde en el Congreso de los Diputados / EFE

MADRID / El recuerdo a la figura del juez, exministro y exportavoz parlamentario del PSOE José
Antonio Alonso, fallecido el pasado mes de febrero, ha unido en un homenaje en el Congreso a
políticos de prácticamente todos los partidos, miembros del actual Gobierno y de la judicatura,
familiares y amigos. Al acto, celebrado en una abarrotada sala Ernest Lluch, ha acudido el
expresidente del Gobierno y amigo personal de Alonso, José Luis Rodríguez Zapatero, su "número
dos" en el Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, y... LEER MÁS ▶
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El PSOE critica la falta
de lealtad institucional
del Gobierno con la
comunidad educativa
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Educación, Francisco
Menacho ha criticado en el Senado "la falta de
lealtad institucional del Gobierno con la
comunidad educativa" por los recortes con los
que la ha castigado los últimos cinco años.
Menacho ha intervenido durante el debate
sobre la necesidad de alcanzar un pacto
educativo en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas de la Cámara
Alta.Ante la oferta de pacto propuesta por el

El portavoz del PSOE en Educación, Francisco
Menacho / EFE / ARCHIVO

Ministro Iñigo Méndez de Vigo, ha asegurado
que "usted ofrece consenso pero aquí ha
habido muy poca lealtad institucional del
Gobierno. El PSOE siempre tendrá la mano
tendida para este tipo de consensos pero un
pacto no puede ser una manta para tapar las
deficiencias del sistema... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista pide un desarrollo
reglamentario sobre la publicidad de los juegos
de azar que proteja a los jóvenes
MADRID / Redacción y agencias

El secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel
Ángel Heredia, la portavoz de Consumo y
diputada por Málaga, Begoña Tundidor, y la
portavoz de la comisión mixta para el Estudio
de las Drogas y diputada por León, Aurora
Flórez, han registrado una PNL sobre
protección de los consumidores en relación con
la actividad publicitaria de las actividades de
juego de azar para su debate en las comisiones
de Sanidad y Mixta de las Drogas
respectivamente. Posteriormente han
mantenido una reunión con representantes de
la Asociación de Usuarios de la Comunicación
y de las Federaciones Española y Andaluza de
Jugadores de Azar Rehabilitados para buscar

soluciones a este problema. En declaraciones a
los medios de comunicación en el Congreso,
Heredia ha destacado que "España es uno de
los países en los que más se juega por Internet
en juegos de azar" y ha destacado que el
número de jugadores "está creciendo de forma
muy importante en los últimos años". Así,
indició en que "se ha pasado de unos dos
millones de personas que practicaban juegos de
azar a través de internet en 2012, a cinco
millones en 2015" y es una actividad que
"mueve mucho dinero". "En 2015 se jugaron
aproximadamente en torno a 8.600 millones de
euros, un 32% más que el año anterior, y en el
primer semestre de 2016, se habla ya de 5.400
millones de euros... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista impulsa la protección de los
derechos digitales de la ciudadanía

Los diputados del PSOE Óscar Galeano (d) y Artemi Rallo atienden a los medios de comunicación en el Congreso de
los Diputados, donde han registrado una proposición no de ley con la que piden al Gobierno que regule la
desconexión digital de los ciudadanos fuera del horario de trabajo / EFE

MADRID / El portavoz de Agenda Digital, Óscar Galeano; el portavoz de Calidad Democrática,
Artemi Rallo, y el portavoz de Constitucional, Gregorio Cámara, han registrado en el Congreso de
los diputados una proposición no de ley sobre protección de los derechos digitales de la ciudadanía,
para su debate en Pleno.En declaraciones a los medios en la Cámara Baja, el portavoz de Agenda
Digital aseguró que con la iniciativa presentada "el Grupo Socialista se hace eco de una realidad que
afecta al conjunto de la ciudadanía". En concreto, Óscar Galeano aseguró que el GPS quiere
"impulsar un debate en el Parlamento y con el conjunto de actores sociales para fomentar la
adecuación de nuestro marco jurídico actual a lo que es una realidad digital, presente y futura
imparable" y con ello, para hacer efectivo el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la
realidad digital. Una Pnl que se une a otras medidas ya presentadas sobre brecha digital y de género,
en coordinación con el área de Calidad Democrática.Galeano destacó igualmente que los socialistas
"consideramos también que el gobierno... LEER MÁS ▶

MADRID / El GPS pide explicaciones al ministro del Interior
por el uso de una vivienda de la Guardia Civil por parte del
director de Tráfico ☞
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Emiliano GarcíaPage: "CastillaLa Mancha
estará en muy pocos años a la cabeza en atención
a mayores y a la dependencia"
CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, se
comprometió ayer a que "en muy pocos años" la región encabece los primeros puestos en el
ranking de atención "a quienes más lo necesitan", los dependientes y los mayores, un liderazgo que
espera también sea compartido en educación y sanidad.
Así lo avanzó GarcíaPage durante el acto de colocación de la primera piedra de la nueva Residencia
de Mayores de Villacañas (Toledo), un acto en el que ha estado acompañado de la administradora
de Grupo Centenari, Ina López, gestora y constructora del inmueble, el alcalde de Villacañas,
Santiago García, y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
El futuro inmueble, que contará con 180 camas y generará hasta ochenta puestos de trabajo
directos, especialmente de vecinos de Villacañas y de zonas aledañas, estará finalizado en octubre
de 2018, y supondrá "una de las muchas salidas que hace falta para esta localidad", que se vio muy
perjudicada por los peores años de la crisis "y por algunos gestores de la crisis", que tomaron
decisiones políticas que empeoraron más si cabe la compleja situación, ha lamentado el presidente.
Para el presidente regional, quien destacó la importancia de este acto "por lo que tiene de generación
de empleo", es prioritario que exista acuerdo entre las distintas administraciones "sin sectarismos",
entre el sector público y el privado, para que los más beneficiados sean los ciudadanos, respetando
la clara apuesta del mundo empresarial "para ganar dinero", pero siempre con un compromiso
social. "Se puede querer ganar dinero, pero me gusta encontrarme con empresas como Grupo
Centenari, que tienen alma".
GarcíaPage se mostró asimismo "tan orgullosos de lo que tenemos como preocupados por
mantenerlo" y, por este motivo, ha incidido en la necesidad de que "todos arrimemos el hombro"
para salir del bache. En este sentido, se ha referido a la futura Ley que promulgará su Ejecutivo en
los próximos meses, a través de la cual se garantizará que cualquier empresario que desee instalarse
en zonas desfavorecidas de la región como Talavera de la Reina, Almadén o la propia Villacañas,
donde se ha sufrido mucho la crisis y se padece hasta el doble de paro que la media regional,
"recibirá el doble de ayudas que en otros sitios", pues el concepto de igualdad que defiende no es
tratar a todo el mundo por igual, "sino tratarles en función de sus necesidades", dando más a quien
más lo necesita. LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / El Grupo Socialista pide a PP y
Podemos que retiren las enmiendas que suponen recortes muy
graves en sanidad ☞
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Susana Díaz destaca el millón de mujeres
atendidas en los diez años de vigencia de la Ley
andaluza de Igualdad

La presidenta andaluza, Susana Díaz (c), junto a la ex consejera de Igualdad y Bienestar Social Micaela Navarro (i), y
la actual titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchéz Rubio (d), aplauden la intervención del doctor
Miguel Lorente, ayer en el Palacio de San Telmo, en el acto de presentación del balance y los nuevos retos de la Ley
para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, con motivo de su décimo aniversario / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que un millón de mujeres han
sido atendidas en la comunidad y han recibido, de una forma u otra, asesoramiento y recursos de la
Administración andaluza, en colaboración con los ayuntamientos, en los diez años de vigencia de la
Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
Díaz ha presentado el balance del X aniversario de esta Ley, que, al igual que la norma estatal de
Igualdad (también del año 2007), "marcó un antes y un después" en la promoción de la igualdad
entre hombres y mujeres en Andalucía. Diez años después, ha supuesto un "blindaje y un cinturón
de seguridad" para la igualdad en Andalucía, a pesar de la crisis económica, ha valorado la
presidenta de la Junta.
Susana Díaz ha destacado los avances en participación alcanzados gracias a la Ley, con el Consejo
Andaluz de Participación de las Mujeres que representa a 2.000 entidades y es presidido por la
propia presidenta de la Junta. Como datos que reflejan la apuesta de Andalucía por la igualdad en
esta década, Díaz ha mencionado el crecimiento de la población activa femenina por encima de la
media española (un 14% frente al 9,2%) o el crecimiento... LEER MÁS ▶
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El PSOE denuncia que
Junta y Gobierno no
firmaron el Plan de
Dinamización de Cuencas
Mineras hasta hace cinco
meses

MURCIA / Redacción y agencias

CASTILLA Y LEÓN / Las diputadas
socialistas por Palencia y León, Mari
Luz Martínez Seijo y Mª Aurora
Flórez muestran su malestar tras
conocer que el 'Convenio Marco de
colaboración entre el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y la
Junta de Castilla y León para el
impulso económico de las comarcas
mineras del carbón... LEER MÁS ▶

La Mesa de la Asamblea Regional de Murcia
ha admitido a trámite la moción de censura del
PSOE contra el presidente de la Comunidad,
Pedro Antonio Sánchez, del Partido Popular.
La moción, presentada el viernes por el grupo
socialista con la firma de sus 13 diputados, ha
sido admitida por los integrantes de la mesa, si
bien los dos diputados del PP han cuestionado
los puntos 1 y 2 de la misma, relativos a la
motivación. A partir de... LEER MÁS ▶

Nuria del Río: "La libre elección sanitaria es una
necesidad clamorosa imposible de hacerse
realidad sin la iniciativa del PSOE"
LA RIOJA / Redacción y agencias

Nuria del Río, diputada portavoz en materia de
sanidad del Grupo Parlamentario Socialista en
el Parlamento de La Rioja, se ha referido en
rueda de prensa a la libre elección sanitaria
puesta en marcha hace 100 días para decir que
"los datos demuestran que la libre elección de
profesional sanitario y centro en La Rioja es
una necesidad clamorosa imposible de hacerse
realidad sin la iniciativa parlamentaria del
PSOE". La diputada regional ha recordado que
"fue el PSOE" en que presentó al Pleno del
Parlamento, el 15 de octubre de 2015, una
proposición no de ley para activar el derecho a
la libre elección de profesional sanitario y
centro en La Rioja, "un derecho que debía estar
en funcionamiento desde el 2002 y que

el Partido Popular nunca ha llevado en su
programa electoral". "Ahora se ponen las
medallas, pero los 15 años anteriores que no lo
pusieron en marcha, demuestran su nula
voluntad", ha dicho. La iniciativa socialista,
aprobada por unanimidad, trataba de regular
mediante decreto la libre elección de médico y
centro hospitalario público, con independencia
del lugar de residencia y de cualquier otro
condicionante dentro del ámbito de actuación
del Servicio Riojano de Salud. La diputada del
PSOE ha reclamado que "se intensifique" la
campaña informativa sobre el derecho a la libre
elección sanitaria, de forma directa en los
centros de salud, ya que hay muchos riojanos 
especialmente mayores... LEER MÁS ▶
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El PSNPSOE pide
equiparar las pensiones
más bajas al nuevo
SMI
NAVARRA / Redacción y agencias

El PSNPSOE mantendrá su Proposición de
Ley para equiparar las pensiones más bajas,
entre ellas las de viudedad, al nuevo SMI, a
pesar del informe negativo del Gobierno y de
la petición de retirada por parte de Geroa Bai.
Los socialistas señalan que el Gobierno solo se
está moviendo por las presiones, entre otros
del Partido Socialista, y va a mantener la ley
para tratar de asegurar que se apruebe la subida
por una vía o por otra.

El socialista navarro, Santos Cerdán / EFE /
ARCHIVO

Un Gobierno que intentó recortar un
complemento a las viudas que llevaban años
cobrando.Los socialistas, en la Mesa y Junta
de Portavoces, han pedido la comparecencia de
la Consejera para hablar del borrador de
reglamento taurino, que está generando
polémica en muchos... LEER MÁS ▶

El GPS solicita al Gobierno local un protocolo de
actuación que ampare a los ceutíes en caso de
cese de las rotaciones marítimas por temporal
CEUTA / Redacción y agencias

Los socialistas aseveran que "la
extrapeninsularidad de Ceuta, sumada a la
ausencia de aeropuerto y a la discontinuidad de
la línea de helicópteros, convierten a la ruta
marítima en la única vía de comunicación para
permitir el traslado de la ciudadanía de nuestra
ciudad a territorio peninsular o viceversa".

que miles de personas se vean incomunicadas
durante días, ocasionando importantes
perjuicios económicos, laborales y
personales". "Si a todo esto le añadimos el
hecho de que no existe un protocolo conjunto
de actuación entre las ciudades de Ceuta y
Algeciras para afrontar este tipo de
situaciones, las consecuencias son las que
hemos podido comprobar en el mes de febrero:
miles de ceutíes estancados en Algeciras sin la
atención adecuada que se espera por parte de
las Administraciones en estos casos",
concluyen.... LEER MÁS ▶

Además, desde el GPS apuntan a que, "a esta
particularidad, se le une la estadística de
temporales que suelen afectar al estrecho
varias veces al año, provocando, en algunos
casos, el cese de rotaciones de las compañías
marítimas o incluso el cierre total de las
instalaciones portuarias como ya hemos vivido
en dos ocasiones este mismo año; provocando
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Ximo Puig ensalza el trabajo de la comunidad
hospitalaria valenciana

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

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha agradecido el trabajo que diariamente
realizan los profesionales de la comunidad hospitalaria valenciana para "conciliar la atención médica
con el cuidado y el cariño hacia las personas enfermas" y "hacer posible una sanidad pública de
calidad, de la que la Comunitat Valenciana está orgullosa". Así se ha expresado durante su visita al
Hospital Universitari i Politècnic La Fe para conocer la labor diaria que desempeña la Unidad de
Oncología Pediátrica (UOP) con los niños y niñas allí hospitalizados, un departamento que atiende
una media de 120 pacientes nuevos cada año, tanto en leucemias como en tumores sólidos. El jefe
del Ejecutivo valenciano, acompañado por la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública,
Carmen Montón, ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de la UOP del Hospital La
Fe, en la que, según ha explicado posteriormente, le han trasladado que "más del 80% de los niños y
niñas que ingresan en La Fe con enfermedades oncológicas graves acaban teniendo un proyecto de
vida". "Es fundamental, que la sanidad valenciana avance cada vez más" ha aseverado. En ese
sentido, Puig ha recordado que... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Ximo Puig: "Tenemos que trabajar para que las
TIC ayuden a reducir la desigualdad, de lo contrario
incrementarán la brecha entre mujeres y hombres" ☞
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Schulz llama a la CDU
de Merkel a "no cantar
victoria" tras los
comicios en el Sarre ☞

El aspirante socialdemócrata a la cancillería
alemana, Martin Schulz / EFE / ARCHIVO
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Clara Aguilera: "El Brexit no debe retrasar el
proceso de diseño de la PAC 2020 ni ser una
excusa para rebajar las ambiciones de la UE"

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina (c); el comisario de
Agricultura europeo, Phil Hogan, y la vicepresidenta de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara
Aguilera, durante la inauguración ayer de la Conferencia de alto nivel PAC Construyendo el futuro Post 2020 / EFE

MADRID / La vicepresidenta de Agricultura en el Parlamento Europeo, Clara Aguilera, intervino
ayer en la inauguración de la Conferencia Construyendo la PAC del futuro post 2020, organizada
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En presencia del
comisario de Agricultura y Desarrollo rural, Phil Hogan, y de la ministra española de Agricultura,
Isabel García Tejerina, la eurodiputada Clara Aguilera empezó planteado la peculiaridad con la que
se afronta la quinta reforma de la Política Agraria Común (PAC), como es el hecho de que por
primera vez en la historia de la UE va a salir un Estado miembro, Reino Unido, el llamado Brexit.
"La salida de Reino Unido no debe retrasar el proceso de diseño de la PAC 2020 ni ser una excusa
para rebajar las ambiciones de la UE de los 27", declaró, poniendo sobre la mesa la dificultad que
supone dejar de contar con el presupuesto de... LEER MÁS ▶

Aguilera y la Mesa del Ferrocarril denuncian en Bruselas los
retrasos en la conexión ferroviaria Granada Almería ☞
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Vida y compromiso de Giacomo Matteotti
Eduardo Montagut

El socialista Giacomo Matteotti ha pasado a la
Historia por su asesinato en el momento
crítico del inicio del fascismo italiano y por sus
consecuencias. Sin negar la importancia
histórica de este hecho se olvida su
protagonismo político y su intenso
compromiso en el complejo y agitado universo
del socialismo y de la política italiana de las
primeras décadas del siglo XX. En este artículo
nos centraremos en su vida y sus acciones
hasta su asesinato.

de conflictos internos. Al terminar la Primera
Guerra Mundial, el PSI se había convertido en
la principal fuerza política italiana, pero su
acción estuvo paralizada por la falta de apoyo
para llevar a cabo su labor revolucionaria final.
En 1921, el Partido sufrió una nueva y muy
profunda crisis por el abandono de un gran
número de militantes decepcionados. Fue el
momento en que se creó el Partido Comunista.
Turati fue expulsado por sus posiciones
políticas, ya que no casaban con el creciente
radicalismo del PSI. En ese momento fundó el
Partido Socialista Unitario con Matteotti como
secretario, y también con Modigliani y Treves.
Desde las filas del Partido Socialista Unitario
se erigió como un adalid contra Mussolini, una
vez que alcanzó el poder después de la Marcha
sobre Roma, ocurrida en octubre de 1922.
Matteotti, con una valentía poco comparable
entre el resto de políticos contrarios a lo que
estaba ocurriendo, siguió denunciando los
intentos de Mussolini de imponer una
dictadura. El 30 de mayo de 1924... LEER
MÁS ▶

Nuestro protagonista nació en 1885 en el seno
de una familia acomodada en una localidad de
la provincia del Rovigo en el Véneto. Eso le
permitió estudiar, licenciándose en Derecho en
Roma. Allí entró en contacto con el socialismo.
Su compromiso le condujo a tener muy pronto
un destacado protagonismo entre los
socialistas. En la Gran Guerra fue uno de los
más firmes partidarios de la neutralidad, lo que
le terminaría causando problemas, ya que sería
encarcelado en Sicilia.
Como apuntábamos, Matteotti fue un
combativo socialista, apodado "La
Tempestad". En 1919 entró en el parlamento
italiano, siendo reelegido en 1921. Donó parte
de su salario como diputado a un orfanato de
niños.

Búsqueda de
biografías socialistas

La Italia de la posguerra, como es sabido,
sufrió una intensa inestabilidad económica,
social y política. Matteotti destacó en esos
momentos por su firme posición frente al
pistolerismo y la violencia política de los
escuadristas. No se cansó de denunciar los
hechos que protagonizaba el pujante fascismo
italiano. Pero, además, fue muy consciente de
la necesidad de que la izquierda se uniera y
dejara de enfrentarse entre sí. Debemos
recordar no sólo las intensas diferencias entre
socialistas, comunistas y anarquistas, sino,
también las propias del socialismo italiano. El
Partido Socialista arrastraba una larga Historia

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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"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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