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Hernando: "C's tendrá que dar
explicaciones si no respalda la
moción de censura en Murcia"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, en declaraciones en el Congreso, en las que dice considerar
que la "pelota está en el tejado" de Ciudadanos y ha responsabilizado a su líder, Albert Rivera, si el presidente del
Murcia, Pedro Antonio Sánchez, continúa al frente del Ejecutivo / EFE

MADRID / El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, aseguró ayer "que ya no hay
ninguna razón para que el presidente de Murcia siga al frente del gobierno regional", a raíz de la
nueva imputación a Pedro Antonio Sánchez del juez Velasco por el caso Púnica. En declaraciones a
los medios en el Congreso, Hernando indicó también que "es cierto que el PP va a seguir
manteniéndole, tiene demasiada información; lleva demasiado... LEER MÁS ▶
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El senador Julio Cruz
apoya limitar las
llamadas comerciales
en la Unión Europea
MADRID / Redacción y agencias

El senador del PSOE por la Comunidad
Autónoma de Canarias, Julio Cruz, ha
apoyado la propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre el
respeto de la vida privada y la protección de
los datos personales en el sector de las
comunicaciones electrónicas que, entre otras
cuestiones, prohíbe las comunicaciones
electrónicas no solicitadas por cualquier medio,
por ejemplo, mediante correos

El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma
de Canarias, Julio Cruz / PSOE

electrónicos, mensajes de texto y, en principio,
también mediante llamadas telefónicas, si los
usuarios no han dado su consentimiento.Julio
Cruz, vocal en la Comisión Mixta Congreso
Senado para la Unión Europea por el Grupo
Socialista, señala que "el desarrollo incesante
de elementos invasivos... LEER MÁS ▶

El Senado aprueba por unanimidad una moción
del PSOE para actuar contra la avispa asiática
que está arruinando al sector de la apicultura
MADRID / Redacción y agencias

El Senado ha aprobado en la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación una moción
socialista dirigida a poner en marcha un plan
eficaz para frenar la invasión de la avispa
asiática, que está arruinando al sector de la
apicultura e incidiendo negativamente en
diversos cultivos agrícolas. Dicha iniciativa fue
aprobada por unanimidad. El portavoz adjunto
de los socialistas en la Cámara Alta, Francisco
Martínez Aldama, ha destacado que la moción
aprobada propone la elaboración de un
protocolo eficaz consensuado con las distintas
administraciones con medidas eficaces, la
puesta en marcha de proyectos de
investigación para descubrir una feromona
efectiva que permita una captura dirigida y

masiva de la avispa asiática con una dotación
presupuestaria suficiente y el traslado de este
problema al ámbito de la UE. Martínez
Aldama ha explicado que desde el año 2010 el
avance imparable de la avispa asiática ha
supuesto la colonización de un gran porcentaje
de la población de abejas de miel y ha puesto
en peligro a gran parte del sector de la
apicultura y de diversos cultivos agrícolas, ya
que amenaza la polinización de nuestros
frutales. "Se trata de especie exótica invasora y
su avance no cesa. Tenemos un problema serio
que hay que resolver. Hasta ahora, la actitud
del Gobierno se ha caracterizado por la falta de
medidas y es urgente trabajar para, al menos,
minimizar... LEER MÁS ▶
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El PSOE denuncia el "agravio comparativo" que
supone para los agricultores españoles los
tiempos de registro de los productos fitosanitarios
de la UE frente a los de España

La portavoz del PSOE en Agricultura y senadora por Andalucía, Elena Víboras / EFE / ARCHIVO

MADRID / El Grupo Socialista ha advertido de la complejidad administrativa y burocrática, así
como de la falta de coordinación entre las distintas administraciones, y ha hecho un llamamiento al
Ejecutivo a favor de que se acelere, reconozca y simplifique el registro de los procesos de
productos fitosanitarios con el objetivo de ayudar a la economía de nuestro país y a mejorar
considerablemente la competitividad de todos nuestros agricultores. Así se ha pronunciado la
portavoz del PSOE en Agricultura y senadora por la Comunidad Autónoma de Andalucía, Elena
Víboras, en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, ante la que ha intervenido para fijar
la posición de su Grupo Parlamentario en relación a una moción de ERC que exigía al Gobierno
agilizar los plazos en el proceso de registro... LEER MÁS ▶

MADRID / El PP rechaza en el Senado cambiar la
denominación de la miel de palma pese a votar a favor en el
Gobierno de Canarias ☞
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El presidente del Gobierno de CastillaLa Mancha, Emiliano
GarcíaPage / EFE / ARCHIVO
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El Gobierno de GarcíaPage valora que Castilla
La Mancha encabece este año el crecimiento
económico a nivel nacional
CASTILLALA MANCHA / La portavoz del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Blanca Fernández, ha señalado que, a pesar de las críticas de los dirigentes del PP, hoy es
un día de alegría para los ciudadanos de nuestra región y de la provincia de Toledo porque se han
retomado las obras del nuevo hospital de la capital regional.
Para Fernández, es una pena que los 'populares' intenten "tapar" esta gran noticia, "inventándose
problemas donde no los hay o amplificándolos donde hay alguno". Y es que, señaló la portavoz del
Grupo socialista, deberían reflexionar porque siempre están en contra de las cosas que son buenas
para los ciudadanos de la región.
La responsable socialista indicó que el reinicio de las obras del nuevo hospital toledano se produce
después de la paralización de esta infraestructura por parte del anterior ejecutivo "y después de ver
como Cospedal se gastaba más de 100 millones de euros que eran para el hospital para otras cosas".
Fernández puso en valor que ya esta mañana 100 operarios han comenzado a trabajar en las obras y
que dentro de unos meses, cuando estén a pleno rendimiento, llegarán a ser 500.
La economía de CLM va bien
Por otra parte, la portavoz del Grupo socialista criticó los mensajes "catastrofistas y falsos" que
lanzan desde el PP sobre la situación económica de la región "cuando la realidad les desmiente y
deja en evidencia que las cosas están funcionando".
En este sentido, destacó que durante el último año y medio de gobierno de GarcíaPage se han
creado en CastillaLa Mancha 4.500 empresas y que en 2016 "por cada empresa que cerró sus
puertas, se crearon cuatro". También destacó que nuestra comunidad autónoma creció el pasado
año por encima de la media nacional, algo también que ocurrirá durante este ejercicio.
Fernández señaló, igualmente, que hay datos en este inicio de año que demuestran que la economía
regional marcha bien como que en enero, el gobierno regional consiguió pagar a sus proveedores con
una media de 11 días; que haya aumentado la contratación indefinida entre los mayores de 45 años
o que la facturación industrial haya crecido un 16,7% y las exportaciones hayan batido récords
históricos con un aumento del 30 por ciento.
Y todas estas buenas noticias, argumentó Blanca Fernández, se han producido cumpliendo con el
objetivo de déficit, "algo que ha reconocido el ministro de Hacienda" y "pagando tres millones de
euros diarios de la deuda que nos dejó Cospedal". La portavoz del Grupo socialista también
aseguró que los dirigentes del PP no son los más indicados para hablar de dependencia, "cuando
todos sabemos lo que hicieron durante la pasada legislatura".Pero independientemente de esta
consideración, argumentó Fernández, está claro que... LEER MÁS ▶
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El comité regional del PSOE aprueba por
unanimidad el programa de gobierno para la
moción de censura

El secretario general del PSOE en Murcia, Rafael González Tovar, atiende a los medios de comunicación, antes del
Comité Regional de PSOE, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia / EFE

MURCIA / El comité regional del PSOERM ha aprobado por unanimidad el programa de gobierno
que planteará en la sesión en la que se debatirá la moción de censura contra Pedro Antonio Sánchez
el próximo miércoles y jueves en la Asamblea Regional.
El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha asegurado que hoy es un día triste y de vergüenza para la Región de Murcia,
"provocada de nuevo por un presidente insensible e irresponsable, y por un partido que se aferra al
poder y que permite que estemos dando a nivel nacional la imagen que estamos dando".
Ha recordado que sobre el presidente caían cuatro delitos por los que está imputado, y que hoy se
ha sumado una petición por parte del juez de la trama Púnica de tres delitos más.
"Yo me pregunto cuántos delitos tienen que caer sobre un político del PP de esta región para que se
reaccione y se haga el único ejercicio posible para que la atmósfera política de la Región pueda
volver a ser respirable, que es la dimisión del presidente", ha señalado.
"El PP debe reaccionar y entender que tiene que regenerarse, y para ello, tiene que pasar a la
oposición, y eso lo tenemos claro los socialistas", ha añadido. LEER MÁS ▶
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Alcover: «Els Acords pel
Canvi són plenament
vigents i el Govern els està
complint»
ILLES BALEARS / Respecte la situació
que viu el Govern de les Illes Balears,
el portaveu del Grup Parlamentari
Socialista, Andreu Alcover, ha deixat
ben clar que «els Acords pel Canvi són
plenament vigents i els Govern de les
Illes Balears els està complint», motiu
pel que confia en què tots els grups
parlamentaris que els signaren, els
continuaran respectant.El socialista ha
destacat la «rapidesa i contundència»
de l'actuació del Govern amb «la
dimissió d'una... LEER MÁS ▶

GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, dixo que os datos sobre a
baixa execución orzamentaria da Xunta no ano
pasado demostran "algo máis que desleixo, é
incuria, falla de iniciativa e de compromiso".
Sinalou que "onde hai actuacións discrecionais
a execución é moito máis baixa do desexable" e
apuntou sinaladamente aos programas de
Promoción de Emprego... LEER MÁS ▶

El PSOE pide la activación de un plan
estratégico para el desarrollo turístico de La
Palma, El Hierro y La Gomera
CANARIAS / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista planteará en
el pleno de esta semana la activación de un
plan estratégico para el desarrollo turístico de
La Palma, El Hierro y La Gomera, las llamadas
'islas verdes'. El portavoz adjunto del PSOE,
Manuel Marcos Pérez, considera necesaria la
rápida implantación de equipamientos e
infraestructuras con incidencia en la economía
turística de estas islas, para lo que propone
una serie de acciones urgentes. Para El Hierro,
apuesta por la ampliación horaria del
aeropuerto y la culminación del centro de
congresos. En el caso de La Gomera, propone
la implantación de la línea interior marítima
San SebastiánPlaya SantiagoValle Gran Rey,
la mejora de

la operatividad de su aeropuerto y la
terminación de miradores emblemáticos. Para
La Palma, insiste en el plan de desarrollo
turístico de la costa occidental de la isla entre
el puerto de Tazacorte y las salinas de
Fuencaliente, con la vía de conexión entre El
Remo y Fuencaliente. Pérez Hernández
recuerda que la Ley 6/2001 de moratoria
turística tenía como objetivo dar respuesta a
los graves problemas por los que atravesaba el
sector turístico en las islas de Gran Canaria,
Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife, "pero su
aplicación se extendió, innecesariamente, a la
totalidad del archipiélago". Explica que la Ley
6/2002, denominada de las 'islas verdes',
planteó como objetivo... LEER MÁS ▶
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Zapatero reivindica su legado en igualdad
pero invita a "recargar las pilas" para que de
verdad sea efectiva

Jornada parlamentaria celebrada en el Congreso con la que
los socialistas han rendido homenaje a los diez años de la
ley de Igualdad / INMA MESA
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El expresidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero ha reivindicado el
legado que han dejado muchas de las
políticas sociales impulsadas durante su
mandato, especialmente la ley de Igualdad,
aunque cree que ha llegado el momento de
"recargar las pilas" para que de verdad sea
efectiva.
Zapatero ha hecho esta reflexión durante la
jornada parlamentaria celebrada en el
Congreso con la que los socialistas han
rendido homenaje a los diez años de esta
ley, que contemplaba por primera vez
medidas como el permiso de paternidad de
15 días o la paridad en las listas electorales,
y recibió el consenso de todos los grupos
menos el PP, que se abstuvo.
Lo ha hecho arropado por muchas de sus
exministras, como la de Sanidad, Leire Pajín;
Fomento, Magdalena Álvarez; Vivienda,
Beatriz Corredor; Cultura, Ángeles
GonzálezSinde, así como por la
exvicepresidenta María Teresa Fernández de
la Vega o la exresponsable de Igualdad
Bibiana Aído, que han intervenido por vídeo
al no permitirles sus agendas acudir.
Cumplida esta primera década, Zapatero ha
recordado el debate que suscitó algunas de
las medidas implementadas, como las cuotas
en los consejos de administración de las
grandes empresas, que, aunque solo fue una
recomendación, ha conseguido que el
porcentaje de mujeres haya pasado del 7 %
al 20 %.
Sin embargo, se ha preguntado por qué no se
fijó como una obligación, ya que "está claro"
que sin las cuotas no se alcanzará la paridad.
Ha aprovechado su discurso para defender
que se "recuperen" algunas cosas de su
mandato y, en este sentido, ha aplaudido la
iniciativa socialista recientemente aprobada
por el Congreso para retomar el modelo de
elección de los... LEER MÁS ▶
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"No hi ha cap futur
fora de la llei, i tot allò
il·legal està condemnat
a no portarnos enlloc"
CATALUNYA / Redacción y agencias

El Secretari d'Organització del PSC, Salvador
Illa, ha afirmat en relació a les informacions
sobre que la Fiscalia està investigant les
empreses implicades en una eventual secessió
de Catalunya, que "hem dit sempre que no hi
ha cap futur fora de la llei, i que tot allò il·legal
està condemnat a no portarnos enlloc.
Valorem la investigació dins la normalitat de la
seva tasca". En roda de premsa a la seu central
del PSC després de la reunió del

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa
/ EFE / ARCHIVO

Permanent del partit, Salvador Illa ha explicat
que avui han fet balanç del Comitè Federal de
dissabte, on va quedar fixat el calendari
congressual, i es va a adonar a conèixer el cens
de militants del PSC que hi podran participar.
"Són 14.322 persones les que podran
participar a... LEER MÁS ▶

El PSPV se reúne con el Consell de la Joventut
para analizar y trabajar conjuntamente la nueva
Ley de Juventud
VALENCIA / Redacción y agencias

El portavoz del PSPV en Les Corts y la
portavoz de Juventud del grupo, Manolo
Mata y Clara Tirado respectivamente, han
mantenido una reunión de trabajo con los
representantes del Consell de la Joventut de la
Comunitat (CJCV) para analizar la nueva "Ley
de la Juventud" que prepara el Consell de
Ximo Puig y que entrará en Les Corts en las
próximas semanas. En este sentido, el
presidente del CJCV ha presentado a los
representantes socialistas una serie de
enmiendas "que pretenden mejorar
técnicamente la ley" aunque han agradecido "el
trabajo y la colaboración que desde el Consell
se ha realizado desde el primer momento para
contar con la opinión del CJCV

en la elaboración del texto". De hecho, la
portavoz de Juventud, Clara Tirado, ha
recordado que en la anterior legislatura el PP
ya presentó una Ley de Juventud "que
entonces no atendió al criterio del CJCV ni
contó con la opinión de los jóvenes, por lo que
el grupo socialista presentamos una enmienda
a la totalidad con una ley alternativa que fue
rechazada por los populares" por lo que ha
aplaudido la iniciativa del actual Consell de
redactar una nueva ley integral que aborde los
problemas de la juventud "atendiendo a sus
reivindicaciones, necesidades, criterio y
opiniones". Además, los socialistas han
recordado que "frente al nulo diálogo y
consenso que suscitó... LEER MÁS ▶
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María Chivite pide al gobierno de Navarra que
trabaje para agilizar infraestructuras estratégicas
como el Tren de Altas Prestaciones

La secretaria general del PSN, María Chivite / EFE / ARCHIVO

NAVARRA / El PSNPSOE pide al Gobierno de Navarra que ponga el esfuerzo en cuestiones
estratégicas y prioritarias como agilizar el Tren de Altas Prestaciones y el Canal de Navarra, el
suministro energético o, ya en otro ámbito, en rectificar y construir esta legislatura el instituto para
la zona de Cabanillas, Fustiñana y Ribaforada, ya que el Consejero dice ahora que no se hará. Estos
son los temas del día a día que han de ocupar al Gobierno porque son los que generan
oportunidades, futuro, y favorecen la cohesión social y territorial y la igualdad de oportunidades.
Así lo señala la portavoz parlamentaria, María Chivite. Estas cuestiones las han abordado los
socialistas en la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento. Pero también otras como
una declaración institucional del PSNPSOE de solidaridad con el pueblo colombiano, que está
viviendo una tragedia por las inundaciones, y otra también aprobada por unanimidad de condena de
la agresión homófoba ocurrida este fin de semana en Pamplona. LEER MÁS ▶

MADRID / El concejal Antonio Miguel Carmona exige la
dimisión de Esperanza Aguirre y la asunción de
responsabilidades en el PP ☞
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Ponencia Marco 39 Congreso ☞
Bases convocatoria 39 Congreso ☞

El socialista Ramón Jáuregui,
copresidente de la Asamblea
Parlamentaria EuroLatinoamericana
(EuroLat) / EFE / ARCHIVO

Jáuregui: "En estos momentos de
dolor, nuestra solidaridad está con las
víctimas, con sus familias y con el
conjunto del pueblo colombiano" ☞
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El socialista Facundo Perezagua
Suárez / Fundación Pablo Iglesias
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El éxito electoral municipal socialista vizcaíno en 1891
Eduardo Montagut

"Celebradas elecciones municipales. Éxito
asombroso. Han triunfado Perezagua, Luciano
Carretero. Dionisio Ibañez y Orte. Entusiasmo
indescriptible. ¡Viva el Partido Socialista
Obrero"

"El Socialista" se hacía eco de la opinión
vertida por el corresponsal de "El Imparcial"
en Bilbao que había afirmado que en Bizkaia
había muy pocos socialistas. Era un ejemplo
de lo que se consideraban embustes que habían
intentado minusvalorar el empuje socialista. El
artículo terminaba con exclamaciones de júbilo:

(telegrama enviado por la Agrupación
Socialista de Bilbao a Madrid)

"¡Bien por la Agrupación socialista bilbaína
En las elecciones municipales de 10 mayo de
1891 resultaron elegidos en Bilbao cuatro
socialistas como concejales: Facundo
Perezagua, personaje fundamental del
socialismo vizcaíno y español, Luciano
Carretero, Dionisio Ibañez y Manuel Orte y
Andrés. También fue elegido Facundo Alonso
por San Salvador del Valle, el fundador de la
Agrupación Socialista de La Arboleda. A los
cinco les cabe el honor de ser los primeros
ediles socialistas en la Historia contemporánea
española. En el número 271 del 15 de mayo de
1891 de "El Socialista" se incluyó un artículo
que llevaba por título "Victoria". El PSOE se
felicitaba por lo que era, sin lugar a dudas, un
éxito en uno de los lugares emblemáticos del
socialismo, Bizkaia. El artículo calificaba esa
victoria de brillantísima. A pesar de los
esfuerzos que pudieran haber hecho las fuerzas
políticas dinásticas y republicanas ("partidos
burgueses") los socialistas confiaban en este
éxito, precisamente por el alto número de
obreros afines a la causa. Pero los resultados
habían superados las expectativas porque se
pensaba que se conseguirían uno o dos
concejales, y habían sido, al final, cuatro, más
la elección del quinto concejal en San Salvador
del Valle. Este éxito electoral animaba al PSOE
a considerar que Bizkaia estaba ganada para la
causa socialista, y se pensaba que era una
brecha que se abría ante el dominio de los
"señores y patronos", para que "pase por ella
el ejército proletario y se haga dueño del poder
político".

¡Bien por los mineros de Vizcaya!
¡Bien por los que han sido los primeros en
hacer morder el polvo en el terreno electoral á
los representantes de los explotadores!
¡Adelante!
¡Viva el Partido Socialista Obrero!"
En el siguiente número de "El Socialista", es
decir, el correspondiente al día 22 de mayo de
1891, se realizaba un análisis más minucioso
de los resultados... 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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"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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