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Felipe González: "Gobernar a
golpe de 'tuit' mina la credibilidad
democrática"

El expresidente del Gobierno, el socialista Felipe González / EFE / ARCHIVO

MADRID / El expresidente del Gobierno Felipe González lamenta que en algunos países se
gobierne "a golpe de tuit" porque ello mina la credibilidad de la democracia y origina que las
iniciativas políticas sean poco transparentes e ineficaces. Lo afirmó durante la presentación del
libro "¿Quién manda aquí?. La crisis global de la democracia representativa", en cuya edición
participó. Fue durante un acto en el Espacio Bertelsman de Madrid, al que acudieron otras
personalidades políticas como el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba o el
exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla... LEER MÁS ▶
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El PSOE condena el
triple asesinato de una
mujer y sus dos hijos
en Campo de Criptana
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz adjunta de Igualdad, Carmen
Cuello, ha manifestado la condena y repulsa
del Grupo Socialista ante el último caso de
violencia de género, tres nuevos asesinatos de
una mujer y sus dos hijos en Campo de
Criptana (Ciudad Real). "La violencia machista
mata y este es un claro y triste ejemplo", ha
dicho. En declaraciones a los medios de
comunicación antes de participar en la reunión
de la Subcomisión para un Pacto de

La diputada socialista, Carmen Cuello, en una
imagen de archivo / INMA MESA

Estado en materia de Violencia de Género, la
diputada socialista ha subrayado que "es
insoportable el asesinato continuo de mujeres
y, como en este caso, también de sus hijos" y
por eso resulta imprescindible y urgente una
reacción desde todos los ámbitos de la
sociedad, mediante... LEER MÁS ▶

Julián López: "La lucha contra el fraude y la
evasión fiscal ha de ser un campo de actuación
prioritario de Hacienda"
MADRID / Redacción y agencias

"La lucha contra el fraude y la evasión fiscal ha
de ser un campo de actuación prioritario de
Hacienda", reclamó ayer el portavoz socialista
de Hacienda, Julián López Milla, "y el mejor
instrumento para esa lucha es reforzar la
conciencia fiscal de los contribuyentes, muy
debilitada por eso que casi todos llamamos,
incluida la vicepresidenta, amnistía fiscal". Una
amnistía fiscal que ha recordado que el grupo
socialista "ha combatido desde el primer día,
recurriéndola incluso ante el Tribunal
Constitucional, donde se encuentra pendiente
de sentencia, y desde el primer día ha
advertido que podía estar dando cobertura al
afloramiento de recursos obtenidos a través de
actividades delictivas" o beneficiar a

dirigentes del PP. "La orientación de la política
tributaria española a lo largo de todo ese
período ha estado presidida,
fundamentalmente, por la conveniencia
electoral del PP", recordó López en
su interpelación al Ministro de Hacienda y
Función Pública, a quien pidió un cambio de
rumbo. "Para quienes tienen rentas más bajas
no ha habido ninguna rebaja fiscal", denunció,
y "las pocas rebajas que se han producido, en
las vísperas electorales, favorecían básicamente
a las rentas altas y a las grandes empresas,
como ocurrió en 2014". "La ejecución de las
cuentas públicas de 2016 ha revelado que
ustedes hicieron un uso electoralista de la
política... LEER MÁS ▶
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Miguel Ángel Heredia: "Su reforma laboral nos
deja un balance anual de más de medio millón de
accidentes de trabajo"

El diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia, junto al portavoz del grupo, Antonio Hernando, durante su intervención
ayer en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en la que preguntó a la ministra de Empleo
y Seguridad Social, Fátima Báñez, acerca de lo que está haciendo ante el incremento de los accidentes laborales / EFE

MADRID / "Camareras de hotel que cobran 2 euros por habitación; jóvenes que cobran 500 euros
sirviendo mesas por 12 horas; 3.300.000 horas extraordinarias a la semana que no se pagan. Tener
un empleo en nuestro país, ya no es garantía de llegar a fin de mes. Hoy el 13% de la gente que
trabaja está en riesgo de pobreza. Esa es la realidad que ha traído su reforma laboral", ha denunciado
el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Miguel Ángel Heredia, en la sesión de
control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en su pregunta a la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez. El diputado malagueño ha descrito cómo ha afectado la reforma del
mercado de trabajo a la realidad de millones de españoles: "Su reforma laboral ha hecho más pobres
a los trabajadores de nuestro país. Donde antes había una persona que trabajaba 40 horas, hoy hay
4 personas que trabajan 10 horas"... LEER MÁS ▶

MADRID / Rallo: "Los hechos son incontestables, se estaba
reformando una vivienda de la Guardia Civil para cometer una
ilegalidad, reconózcalo y pidan disculpas" ☞
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El President de la Generalitat, Ximo Puig / EFE / ARCHIVO
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Ximo Puig reclama un esfuerzo inversor real del
Gobierno para el Corredor Mediterráneo que
permita superar la concepción radial de las
infraestructuras
VALENCIA / El Consell ha reclamado al Gobierno central un esfuerzo inversor real del Gobierno
para el Corredor Mediterráneo que permita superar la concepción radial de las infraestructuras, ya
que, según un estudio realizado por la Generalitat, el 80% del volumen total de inversiones
realizadas hasta ahora por el Estado en esta infraestructura ha ido a parar a tramos
correspondientes a ejes radiales que conectan con Madrid.
Así lo han trasladado el President de la Generalitat y la consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, María José Salvador, en un desayuno informativo con los medios de
comunicación en el que se ha analizado el estado actual de las inversiones realizadas por parte del
Gobierno central sobre el Corredor Mediterráneo.
Según las estimaciones de la Generalitat, del volumen total de inversiones estatales en el Corredor
Mediterráneo (13.500 millones de euros), solo un 20% (2.725 millones de euros) se ha destinado a
tramos exclusivos de esta infraestructura, lo que supone una inversión media de 3,4 millones de
euros por kilómetro, en tanto que el 80% restante (10.767 millones de euros) se ha invertido en ejes
radiales que enlazan con la capital española.
En este encuentro, Puig también ha avanzado que el próximo jueves 27 de abril, él mismo y la
consellera María José Salvador mantendrán una reunión de trabajo con el ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna, y su equipo, en la que se abordarán cuestiones pendientes relacionadas con la
Agenda Valenciana de Infraestructuras.
Sobre esta cita, el President ha garantizado que la voluntad de diálogo del Gobierno valenciano es
"total" y que trabajarán para lograr que los convenios que ya no tienen vigencia se reformulen y
que, al mismo tiempo, se acuerden nuevos convenios "con una exigencia de cumplimiento". "En la
Comunitat Valenciana el camino es la racionalidad y el diálogo para llegar a soluciones", ha
añadido. Además, el jefe del Consell ha lamentado que el Gobierno central "no haya priorizado en
absoluto el Corredor Mediterráneo, especialmente durante la última legislatura". En ese sentido, ha
recordado que, pese a que la economía del arco mediterráneo "representa más del 50% de las
exportaciones y supone un balón de oxígeno fundamental para la economía española", no ha tenido
"el apoyo necesario desde la perspectiva de la inversión pública". LEER MÁS ▶

VALENCIA / Ximo Puig se compromete a apostar por el
mecenazgo y el patrocinio para implicar a la ciudadanía en la
defensa de la cultura ☞
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Miquel Iceta insta a Artur Mas a "asumir
responsabilidades políticas" por las "graves
irregularidades" de CDC

El líder del PSC, Miquel Iceta, durante la comparecencia del expresidente de la Generalitat Artur Mas (al fondo) ante
la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para dar explicaciones sobre la financiación de CDC / EFE

CATALUÑA / El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha instado al expresidente catalán y
actual líder del PDeCAT, Artur Mas, a "asumir responsabilidades políticas" por las "graves
irregularidades" que afectan a la financiación de CDC.
Mas compareció ayer en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament, a la que acudió a
petición de los grupos de la oposición para dar explicaciones sobre la financiación de CDC, después
de que los acusados del caso Palau de la Música aseguraran que su partido se financió con
comisiones ilegales de obra pública.
"No pondremos nunca en duda la presunción de inocencia, pero aquí hablamos de otra cosa, de
responsabilidades políticas. Con todo el respeto, creemos que le corresponde asumirlas a usted.
Nadie puede obligarle, pero muchos que no se atreven a pedírselo se lo agradecerían", dijo el líder
del grupo socialista.
Iceta afirmó que la "gran acumulación de indicios, pruebas, testimonios y documentos que
contradicen su versión" sobre la financiación de CDC ha provocado que la "confianza se haya roto"
sobre las explicaciones dadas por Mas hasta ahora. Así, dejando claro que no pretende "atribuirle
ningún delito", pero sí se "constata que... LEER MÁS ▶
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El Gobierno estudiará
la viabilidad de abrir la
Cabililla de Benzú al
tránsito de visitantes
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Andreu Alcover: «És una
evidència que el Govern i
el Parlament som
reivindicatius a pesar de
les imposicions de
Madrid»

CEUTA / Redacción y agencias

En el caso de la elaboración de guías
informativas, el Gobierno se ha posicionado a
favor. Sin embargo, en cuanto a la apertura de
la Cabililla al tránsito de visitantes, se
encargará la redacción de un anteproyecto para
comprobar la viabilidad técnica y
económica.La diputada del GPS, Mayda
Daoud, ha manifestado que es "más que
sensato" que se haga algo provechoso en la
Cabililla de Benzú... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / La Junta de
Portaveus del Parlament de les Illes
Balears ha fixat l'ordre del dia de la
propera sessió plenària en la que es
debatran dues proposicions no de llei
que, segons Andreu Alcover, portaveu
del Grup Parlamentari Socialista,
posen de manifest que «és una
evidència que aquest... LEER MÁS ▶

Guillermo Fernández Vara: "Me gustaría que
Rajoy hiciera en Extremadura algo parecido
como lo de Cataluña"
EXTREMADURA / Redacción y agencias

El presidente extremeño, Guillermo Fernández
Vara, ha afirmado que le gustaría que el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
hiciera "algo parecido" en Extremadura a lo de
Cataluña, después de que este anunciara ayer
una inversión de 4.200 millones de euros en
infraestructuras en esa comunidad. "Me
gustaría que Rajoy hiciera algo parecido con
los extremeños que somos igual de españoles
que los demás", ha añadido Vara en una
entrevista en el programa "Espejo Público".
Además, el presidente extremeño espera que
cualquier compromiso con otros territorios "no
sea a costa de los compromisos adquiridos ya
con los demás". En cualquier caso, Vara ha
defendido que nunca ha querido "tener votos a

costa de Cataluña" y de las comparaciones
entre territorios porque cree que "España es
más que la suma de 17 trozos" y el
"enfrentamiento" entre regiones "no es bueno
para nadie". Cuestionado por la negociación
del nuevo sistema de financiación autonómica,
confía en que se pueda alcanzar un acuerdo en
lo que tiene que ser "un modelo adecuado y
justo" que atienda a las necesidades específicas
de los territorios. Por otro lado, se ha referido
a la situación del PSOE que, según él, ha
estado sometido en los últimos tiempos a "un
estrés de cambio ideológico permanente" que
ha conducido "al alejamiento de amplios
sectores de población". Vara ha lamentado
que... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz apuesta
por la investigación
para blindar el sistema
sanitario público
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
apostado por la investigación y la colaboración
entre distintos gobiernos como vía para blindar
el sistema sanitario público y que se pueda
acceder a tratamientos de última generación sin
poner en peligro la sostenibilidad del sistema.
Díaz ha señalado, en su discurso durante la
inauguración del 20º Congreso nacional de
Hospitales y Gestión Sanitaria, que si en la
década de los 80 el reto

Susana Díaz en la inauguración del 20º Congreso
Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria / EFE

de la sanidad pública era su universalización, el
desafío ahora es "hacerla sostenible y que no
vuelva a estar en cuestión". El sistema
sanitario público, ha recordado la presidenta,
es el "cinturón de seguridad que separa la salud
y la enfermedad, la vida y la muerte" y debe
dedicarse... LEER MÁS ▶

González Tovar: "Quien arrastra el buen nombre
de la Región y ha mentido debe apartarse del
gobierno de la misma"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOE de la Región de
Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Rafael González Tovar, lamentó
que el PP siga sin comprender lo que está
ocurriendo y continúe haciendo daño a la
Región. "El PP está enrocado sobre sí mismo,
y se niega a avanzar en la solución de la crisis
política que vive la Región de Murcia".
González Tovar indicó que un día más
seguimos conociendo noticias vergonzosas que
afectan a nuestra Región, "una imagen que los
socialistas no aceptamos, porque la Región de
Murcia no merece aparecer así en los
informativos nacionales y quien arrastra su
buen nombre debe apartarse del Gobierno de la
misma, porque si a ellos no les importa, a

los socialistas sí". En opinión del portavoz
socialista es necesario, en aras de la
regeneración democrática, que un partido y un
presidente con graves problemas de legitimidad
y que han utilizado falsedades y mentiras e
incumplido las leyes regionales no sigan al
frente del Gobierno regional. González Tovar
acentuó que hoy ha empezado la cuenta atrás,
"ya quedan pocos días para el debate de la
moción de censura planteada por el PSOE y
Ciudadanos tiene que tomar la decisión y
dejarse de ambigüedades para salir de su
encrucijada; tiene que elegir entre seguir
mirando para otro lado ante un partido
rodeado por la Justicia o apoyar a un Gobierno
limpio, regenerador... LEER MÁS ▶
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El 88% de toda la oferta pública de empleo de
CastillaLa Mancha para los próximos años será
para Sanidad y Educación

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, durante su intervención ayer en el acto de entrega del
Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social Empresarial 2017 / EFE

CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, aseguró
ayer que el ochenta y ocho por ciento de toda la oferta pública de empleo de CastillaLa Mancha
para los próximos años será para Sanidad y Educación, una medida que contribuirá a garantizar la
base de la igualdad, pues "cuanto más avancemos en consolidar la Educación y la Sanidad, más
ensancharemos el espacio de igualdad en nuestra sociedad. Y cuanto más extendamos los derechos
laborales que tienen los trabajadores públicos en términos de igualdad al conjunto de la sociedad ha
añadido más obligaremos a que esta igualdad no tenga retorno y marcha atrás". Así lo adelantó el
presidente durante la entrega del Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y
Responsabilidad Social Empresarial correspondiente al año 2017, un acto que GarcíaPage presidió
este pasado miércoles en... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Abengózar: "Es lamentable que,
día tras día, desde el PP hablen mal de la sanidad poniendo en
tela de juicio la labor de los profesionales" ☞
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El eurodiputado
socialista, Juan Fernando
López Aguilar / EFE

López Aguilar: "Es el
momento de impulsar
un cambio radical del
enfoque aplicado hasta
ahora a las RUP ☞
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Los socialistas llevan a la Comisión Europea el
retraso del corredor ferroviario del Mediterráneo

La vicepresidenta de la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Clara Aguilera (c) / PSOE

ALMERÍA / Aguilera ha hecho una valoración muy positiva de esta visita de trabajo porque
"hemos dado a conocer a las instituciones europeas lo que está sucediendo en Almería, donde no se
están cumpliendo los compromisos y, como anunció el coordinador de este corredor, el tramo de
AVE GranadaAlmería se ha sacado de la financiación hasta 2020". La eurodiputada granadina ha
instado al ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que la semana próxima visita Almería, a explicar
el incumplimiento del calendario del corredor ferroviario, el retraso de la financiación y por qué se
ha sacado de la programación el tramo AlmeríaGranada. "Los almerienses deben saber cuál es la
voluntad del gobierno de España en esta materia, porque está en su mano priorizar la financiación e
impulsar este proyecto", ha añadido. Pero como ha señalado la dirigente socialista, esta visita de
trabajo de la Mesa del Ferrocarril es solo el punto de partida de una serie de iniciativas que tienen
como fin conseguir la conexión de Almería y de Andalucía con el corredor ferroviario. En este
sentido, la Delegación socialista española va a presentar por escrito una pregunta a la Comisión
Europea, cuya firma se propondrá a todos los grupos políticos, para que se pronuncie clara y
detalladamente sobre la situación que está viviendo Almería en esta materia. Asimismo, la Mesa del
Ferrocarril expondrá esta... LEER MÁS ▶

BREXIT / Ricardo Cortés: "Ahora más que nunca, los
socialistas apostamos por una Europa fuerte y unida" ☞
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Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Saborit y
Francisco Largo Caballero en el penal de
Cartagena, por Campúa (1918)
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Andrés Saborit y el municipalismo en "El Socialista"
Eduardo Montagut

En este trabajo rescatamos un artículo de
Andrés Saborit en "El Socialista" del 25 de
enero de 1945 sobre la intervención de los
socialistas en los Ayuntamientos, que luego
fue la base de una conferencia que dio el día 3
de febrero en un ciclo que organizó el PSOE en
Toulouse. El artículo reafirmaba la vocación
municipalista del socialismo español y la
importancia de la acción política local a favor
de los ciudadanos y, particularmente de los
trabajadores, sin obviar otros aspectos, como
el de la vital financiación de las haciendas
locales, y la necesidad de contar con ediles bien
formados, eficaces y responsables. El artículo
comenzaba interrogándose sobre qué postura
debía adoptar el socialismo español en el
momento en que se decidiese su vuelta al país
y se alcanzara la normalidad constitucional.
Para Saborit parecía obligado que el PSOE
participara en el gobierno del país desde el
momento en que se recuperase la República,
aunque él, en realidad, consideraba que esa
participación perjudicaría al socialismo, pero
debía primar el sentido de la responsabilidad.
La condición era que habría que estudiar el
programa político mínimo que debía aplicar el
gobierno para favorecer a la clase obrera, "sin
demagogia pero sin claudicaciones". Lo que
parecía más ineludible era participar en los
Ayuntamientos y otras corporaciones
públicas. Se podría no tener ministros en el
gobierno, pero era imposible no tener alcaldes
ni presencia socialista en los principales
Consistorios, demostrando la secular vocación
municipalista del PSOE. Esta vocación era
defendida por Saborit porque, aunque no podía
dejar de reconocer la importancia de la acción
política transformadora en las instituciones
generales, como en las Cortes, parecía más
eficaz la acción política municipal siempre que
los representantes, es decir, alcaldes y
concejales, tuviesen un claro compromiso para
servir a los trabajadores y conociesen
claramente la labor a emprender.

Para Saborit la reconstrucción económica del
país pasaba por un primer ensayo en el ámbito
municipal y provincial, a través de la
municipalización de industrias fundamentales
y servicios. Los Municipios se convertían en
una escuela política para los socialistas. Es
interesante cómo, además, el autor tendía
puentes hacia la CNT porque aludía a que
muchos de sus miembros comenzaron a
comprenderlo en algunas corporaciones en los
últimos tiempos de la República. Había que
prepararse previamente para estar en
condiciones de desempeñar el cargo para el que
el Partido designase a favor de los ideales
socialistas y de la clase trabajadora, dejando
atrás las ambiciones personales. Era el mejor
servicio que se podría prestar a los españoles
que padecían la dictadura franquista en el
momento de hacerse cargo de las
responsabilidades municipales. Saborit
terminaba haciendo un alegato sobre la
importancia de los Ayuntamientos. Nada de lo
que se relacionaba con los mismos podría ser
indiferente para los ciudadanos de un país, y
mucho menos para los trabajadores, que
necesitan buenos servicios municipales para
"defender... 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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