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Profundo dolor y consternación
por el fallecimiento de Elena de
la Cruz Martín

Fotografía de archivo tomada el 13/10/2016, de la consejera de Fomento de CastillaLa Mancha, Elena de la Cruz,
fallecida ayer a los 44 años en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo / EFE

MADRID / La Comisión Gestora del PSOE expresó ayer su profundo dolor y consternación por el
fallecimiento de Elena de la Cruz Martín, consejera de Fomento del Gobierno de CastillaLa
Mancha, fallecida ayer a los 44 años tras su ingreso el pasado jueves en un hospital de Toledo. La
dirección socialista desea transmitir sus condolencias y toda su solidaridad a su familia y amigos,
así como al Gobierno de Castilla La Mancha y a toda la familia socialista de esta región, en la que
De la Cruz ha desarrollado su trayectoria política desde... LEER MÁS ▶
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Hurtado pide recuperar
los 4.000 bienes
inmatriculados por la
Iglesia Católica
MADRID / Redacción y agencias

El diputado socialista por Córdoba, Antonio
Hurtado, ha defendido en la Comisión de
Justicia del Congreso, una proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Socialista que
pide al Gobierno que en el plazo de seis meses
se aporte la relación de bienes inmatriculados
por la Iglesia, acogiéndose al artículo 206 de la
Ley Hipotecaria que fue modificado en 1998 a
través de un Real Decreto. Una iniciativa que
ha sido aprobada con el apoyo

El diputado socialista Antonio Hurtado / EFE /
ARCHIVO

de la mayoría de los grupos y el voto en contra
del PP y Ciudadanos. En la iniciativa socialista
también se requiere al Gobierno que analice los
documentos acreditativos de la propiedad que
se han utilizado por la Iglesia y, que en caso de
no ser documentos suficientes ni válidos, se
reclame... LEER MÁS ▶

Laura Berja acusa al Gobierno de desmantelar y
desprestigiar el Instituto de la Mujer, clave en la
lucha contra la desigualdad
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del PSOE en Igualdad, Laura
Berja, ha acusado al Gobierno de hacer
retroceder a este país en la lucha por la
igualdad entre hombres y mujeres por
desmantelar con sus recortes el Instituto de la
Mujer y por mantener al frente de este
organismo a una mujer, Lucía del Carmen
Cerón, que habla de la corresponsabilidad y de
la implicación de los hombres como "la ayuda
del marido". Berja ha preguntado a la Ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Montserrat "por qué el Ejecutivo se
empeña en retroceder" y ha advertido de que
"retrocedemos cuando desprestigian,
deslegitiman y desmantelan el Instituto de la
Mujer y el síntoma más grave es poner al

frente de esta institución feminista a una
persona que dice estas cosas". La senadora por
Jaén ha explicado que "el Instituto de la Mujer
ha sido un gran aliado con las Universidades,
apoyando la formación y los postgrados de
género" y ha lamentado que "el Gobierno del
PP, en el pasado ejercicio, ha dilapidado las
subvenciones destinadas a este fin. Han
convertido a este organismo histórico y
democrático en un elemento decorativo sin
posibilidad de incidencia en la vida de las
mujeres. Y así no avanzamos, así retrocedemos
en el camino hacia la igualdad". A
continuación, ha indicado a la Ministra que "no
deberían olvidar y menos despreciar que el
Instituto nació de... LEER MÁS ▶
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Caballos tilda de "tomadura de pelo" el retraso
injustificado del corredor Transeuropeo
Mediterráneo en sus ramales interior y litoral

El portavoz del PSOE en Economía, José Caballos / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz del PSOE en Economía, José Caballos, ha calificado de "tomadura de pelo"
el "retraso absolutamente injustificado" del corredor transeuropeo mediterráneo en sus ramales
interior y litoral. Caballos ha interpelado al Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y ha asegurado
que "la ejecución del corredor, en sus ramales litoral e interior, es una oportunidad extraordinaria
para articular una buena parte del territorio español y para lograr un nuevo ciclo de inversión,
crecimiento y empleo y, de esta forma, generar riqueza en nuestro país".
El senador andaluz ha recriminado al Ministro que "su Gobierno mantiene muchos de estos tramos
en un retraso absolutamente injustificado y otros, en el interior, ni siquiera han empezado". En este
sentido, ha recordado que el Ejecutivo ha incumplido, de forma reiterada, sus promesas electorales
y no ha ejecutado, en 5 años, lo que había detallado en los Presupuestos Generales del Estado.
"Para la población andaluza es una tomadura de pelo. LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE reclama a Sáenz de Santamaría la
acción "decidida, urgente y rotunda" del Gobierno para frenar
el envejecimiento y despoblación de Galicia ☞
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Mario Jiménez expresa el "rechazo frontal" del
PSOE a unos PGE que son una "oportunidad
perdida" y benefician "a quienes más tienen y
menos necesitan"

Vista general de la reunión del Grupo Parlamentario
Socialista ayer en el Congreso de los Diputados / EFE
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El portavoz de la Comisión Gestora del
PSOE, Mario Jiménez, expresó ayer el
"rechazo frontal" del PSOE a los PGE que el
Gobierno ha presentado en las Cortes, que
calificó como una "oportunidad perdida",
porque "olvidan a esa amplia mayoría que
ha sufrido los efectos de la crisis" y
"benefician exclusivamente a quienes más
tienen y menos necesitan".
En su intervención ante el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso,
Jiménez denunció que las cuentas públicas
del Ejecutivo "perjudican directamente a
más de 12 millones de personas, entre
pensionistas y funcionarios", a los que
"Rajoy hará más pobres". "Hablamos de
uno de cada cuatro españoles a los que sus
pensiones casi se congelan (suben un
0,25%) y sus salarios solo subirán un 1%
cuando la previsión de inflación es del 3%".
"Ni subidas salariales, ni mayor calidad de
servicios públicos, ni siquiera programas
que realmente persigan la recuperación", al
contrario, "el gobierno opta por bajarle los
impuestos a los que más tienen y por seguir
recortando y racaneando a los que más
necesitan". "Las cuentas para 2017 no
devolverán a las familias, a los trabajares y a
la clase media el esfuerzo que han realizado
para salir de la crisis" y servirán para
"sembrar desigualdad" y "perpetuar un
modelo económico, político y social ineficaz
y profundamente injusto", dijo.
"Si lo que persiguen es responder al objetivo
político de la derecha de reducir al mínimo el
Estado social y perpetuar un modelo basado
en la devaluación de salarios y el empleo
precario, habría que decirle al Sr. Rajoy,
misión cumplida".
Por todo ello, anunció que el PSOE va
presentar una enmienda a la totalidad
"plenamente justificada", porque "no
apoyaremos unos Presupuestos que
congelan las pensiones a 9 millones de
españoles con... LEER MÁS ▶
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Marcelino Iglesias urge a Montoro a que reactive
la Comisión Bilateral de asuntos económicos
entre el Estado y Aragón

El portavoz socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas y senador por la Comunidad Autónoma
de Aragón, Marcelino Iglesias / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas y senador
por la Comunidad Autónoma de Aragón, Marcelino Iglesias, ha urgido al Ministro Montoro a
reactivar el funcionamiento de la Comisión Mixta de Asuntos EconómicosFinancieros Estado
Comunidad Autónoma de Aragón. "Metido como está usted estos días en el trajín de los
Presupuestos, mi pregunta va a ser una pregunta más sencilla, más fácil, incluso si me permite una
pregunta refrescante, no tiene ningún compromiso económico, simplemente le pido un compromiso
político y, por tanto, yo creo que es para usted mucho más sencilla de contestar y, sobre todo, para
nosotros de que se cumpla", le ha espetado.
Así se lo ha señalado el senador aragonés al responsable de la cartera de Hacienda y Función
Pública, Cristóbal Montoro, en la sesión de control al Gobierno, celebrada esta tarde en el Senado y
al hilo de una pregunta que, sobre esta cuestión, le formuló el senador al ministro, al que tras
recordarle que el Estatuto de Aragón, reformado en el año 2007, prevé un conjunto de relaciones
con el Estado: "por un lado la relación multilateral, en las conferencias sectoriales y, por otro lado,
prevé también la relación bilateral entre el Gobierno de Aragón y el Estado", le ha reprochado "qué
ha sucedido durante estos años" para que la Comisión Mixta de Asuntos EconómicosFinancieros
EstadoComunidad Autónoma de Aragón, "una de las herramientas de esta relación bilateral", haya
dejado de funcionar. LEER MÁS ▶
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posible y necesaria
otra política fiscal"
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Meritxell Batet: "Una
vegada més, els
pressupostos de l'Estat
són decebedors per a
Catalunya"
MADRID / La coordinadora dels
diputats i diputades del PSC al
Congrés, Meritxell Batet, ha qualificat
de "decebedora", una vegada més, la
xifra d'inversió que preveuen els
Pressupostos Generals de l'Estat per a
Catalunya. Els comptes per aquest any
inclouen 1.149 milions en inversions,
el que suposa un 13,4% del total. En
aquest sentit, Batet ha recordat la
"suposada operació diàleg" del Govern
de l'Estat a... LEER MÁS ▶

MADRID / Redacción y agencias

"Es posible y necesaria otra política fiscal",
reclamó ayer el portavoz socialista de
Hacienda, Julián López Milla, que defendió en
el pleno del Congreso la moción sobre la
orientación de la política tributaria y estrategia
de lucha contra el fraude fiscal, tras interpelar
la pasada semana sobre esta cuestión al
ministro Montoro. El portavoz socialista de
Hacienda denunció que "las políticas de
ingresos y gastos públicos... LEER MÁS ▶

El PSOE aconseja a Fátima Báñez que deje su
cargo si no tiene ideas ni capacidad para frenar el
déficit de la Seguridad Social
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Seguridad Social,
Francisco Javier Oñate, ha indicado a la
Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima
Báñez que "si no tiene ideas ni capacidad de
trabajo para frenar el déficit de la Seguridad
Social lo mejor que puede hacer es marcharse
del Ministerio". Oñate le ha indicado que hay
otro camino posible que consiste en alcanzar
acuerdos con los demás partidos y "hacer de
Fatima un ave fénix y resucitar su desprestigio
como ministra".En este punto, ha subrayado
que "el Pacto de Toledo ha dado ideas
suficientes para corregir el déficit y lo cierto es
que realmente hay dos caminos posibles. Por
un lado, el camino que ha elegido el Gobierno
del PP hasta ahora:

prolongar el Decreto de 2013 de revalorización
y congelación de las pensiones. Si sigue por
ese camino, se va a encontrar sola. Otra
posibilidad es generar más derechos para los
pensionistas y resolver los desequilibrios. Ahí
le digo que estamos los demás partidos de la
oposición, están los sindicatos que les están
esperando y está la sociedad española. Solo
nos falta el Gobierno". Durante su
intervención, Francisco Javier Oñate ha
señalado a Báñez que "es una Ministra
desmentida por la realidad. Tiene un
optimismo que sería digno del premio al
concurso "mejor orquesta del Titanic" y los
datos de empleo y la realidad la desmienten".
"No sé si sabe que... LEER MÁS ▶
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Elena de la Cruz, la consejera que luchó por el
Tajo y contra los desahucios
CASTILLALA MANCHA / La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que falleció ayer a los 44
años de edad, era una amante de la arquitectura y el arte que no calló ante el esquilme del Tajo por
los trasvases al Segura y que fue autora de una iniciativa pionera en España, el impulso de una red
de oficinas 'antidesahucio'.
Amable, trabajadora y muy preparada, De la Cruz vecina de Guadalajara y madre de una niña de 8
años consiguió destacar siempre en lo que se propuso en unos ámbitos, a menudo, dominados por
hombres.
Se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y consiguió la titulación de
Arquitecto por la Universidad Politécnica, lo que la llevó junto a su valía a dirigir la Escuela de Arte
de Guadalajara hasta que el socialista Emiliano GarcíaPage la llamó para formar parte de su primer
Gobierno en CastillaLa Mancha en 2015.
Antes, también había sido concejala del Ayuntamiento guadalajereño y diputada provincial, además
de delegada de Empleo, Igualdad y Juventud de la Junta desde junio de 2010 a junio 2011 con el
Gobierno de José María Barreda.
Sus compañeros de Gobierno, hoy "rotos", en palabras de uno de ellos, destacan su capacidad de
trabajo y entrega, así como su compañerismo.
Desde su toma de posesión, De la Cruz, que formaba parte del grupo de consejeros jóvenes del
Gobierno regional, hizo de la Consejería de Fomento un departamento cercano, centrado en los
problemas de los ciudadanos, con la defensa del Tajo por bandera.
La consejera, en veinte meses en el Gobierno, luchó incansablemente por el fin del trasvase Tajo
Segura y su propósito era convencer de manera pedagógica a quienes pensaban lo contrario.
Esta convicción la llevó a solicitar un encuentro con la ministra de Agricultura, Isabel García
Tejerina, con la que finalmente se reunió y a quien advirtió de que no iba a aceptar ningún pacto
nacional del agua si no se disminuía la presión sobre el río Tajo.
También su departamento decidió presentar recursos contra todos los trasvases aprobados por el
Ejecutivo central, el primero el 1 de septiembre de 2015.
Precisamente, uno de los episodios públicos más incómodos para la consejera ocurrió cuando el
presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (SCRATS), José Manuel
Claver, también fallecido en 2016, le dijo que no tenía capacidad "ni para limpiar la Consejería". Sus
palabras fueron rechazadas de manera inmediata por el Gobierno regional, por el PSOE y también
por el PP de CastillaLa Mancha, que pidió el cese de Claver por sus declaraciones "machistas". El
problema de la vivienda era otro de los temas que preocupaban a la consejera y, por ello, su
departamento, impulsado por GarcíaPage... LEER MÁS ▶
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Hernández exige a
Clavijo que deje de ser
"el presidente de un
Gobierno sin alma"
CANARIAS / Redacción y agencias

La presidenta del Grupo Parlamentario
Socialista, Patricia Hernández, exigió ayer al
presidente del Ejecutivo regional, Fernando
Clavijo, que deje de ser "el presidente de un
Gobierno sin alma y llore con quienes tanto
hace sufrir", al hilo de la ya conocida
afirmación de este de que "a la política se viene
lloradito de casa". En el pleno de la Cámara,
Hernández preguntó a Clavijo por las
prioridades de la acción política de su

La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista,
Patricia Hernández / EFE / ARCHIVO

Gobierno y le pidió que explique "qué le diría
una persona que lleva dos meses en cama, con
dolores, esperando por una operación de
cadera, al enterarse de que al presidente le
sobraron 157 millones que no se quiso gastar y
con los que se habrían acabado esos dolores y
también acabada... LEER MÁS ▶

González Tovar: "Esta dimisión era necesaria,
pero vamos a seguir trabajando por la
regeneración de la política en Murcia"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha afirmado que la dimisión
de Pedro Antonio Sánchez como presidente de
la Comunidad era necesaria, pero no es
suficiente. "Vamos a seguir trabajando por la
regeneración de la vida política de esta región".
"Esta situación ha durado dos años porque ni
Pedro Antonio Sánchez, ni el PP deberían
haber permitido en el debate de investidura que
se eligiera como presidente de la Comunidad a
una persona que tenía una espada de Damocles
encima y que ha hecho una gestión pésima de
esta crisis", ha criticado. Según González
Tovar, el PP y Pedro Antonio Sánchez han
abordado esta

crisis con manipulación, mentiras, insultos y
una forma de hacer política que los socialistas
descartan y que les parece denunciable. El
dirigente socialista ha recordado que el ya
expresidente estaba acorralado por la justicia y
políticamente, "por lo que no ha tenido otro
camino que presentar su dimisión". Ha
comentado que en la dimisión de Pedro
Antonio Sánchez ha tenido una gran influencia
la moción de censura presentada por los
socialistas. "El detonante ha sido la moción de
censura, ha sido imposible que el PP aguante
más una situación de inestabilidad y de daño a
la Región como el que ha producido". Además,
ha recordado que en la sesión de investidura...
LEER MÁS ▶
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Miquel Iceta pide que Cataluña "no se juegue a
un único penalti" su futuro

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta (c), durante el acto de presentación de su libro "La Tercera Vía. Puentes
para el acuerdo" que fue presentado por el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba (d) y el ex primer
secretario del PSC, Pere Navarro (i) / EFE

CATALUÑA / El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió ayer que Cataluña "no se juegue a
un único penalti" su futuro en un referéndum sobre la independencia y ha propuesto la creación de
una "comisión de expertos" para "delimitar el perímetro" de una reforma de la Constitución.
En la presentación en Barelona de su libro "La tercera vía. Puentes para el acuerdo" (Catarata),
junto al exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba y el exprimer secretario del PSC
Pere Navarro, Iceta argumentó que "la independencia sería en todo caso el último de los recursos",
después de haberlo "probado todo" para encajar Cataluña en el conjunto de España y no haberlo
conseguido. "¿Nos jugaremos a un único penalti el progreso de nuestro país en estos años?", se
preguntó Iceta, que recordó la experiencia del referéndum británico que condujo al 'brexit'. Según
Iceta, Cataluña se encuentra en una "etapa muy seria... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / El PSIBPSOE demana al Govern
d'Espanya que consensuï amb Balears les inversions
anunciades per AENA als nostres aeroports ☞
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El president de la Generalitat, Ximo Puig (i), y el portavoz
socialista en Les Corts, Manuel Mata, durante la sesión de
control de ayer / EFE
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Puig anuncia que el Consell publicará todas las
auditorías específicas realizadas por la
Intervención de la Generalitat desde 2012
VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado en Les Corts Valencianes que
todos los controles específicos realizados por la Intervención desde 2012 se harán públicos en la
web de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico.
El jefe del Consell ha apuntado que esta medida, que se llevará a cabo "por primera vez en la
historia", responde a una de las prioridades fijadas por el Consell en el Pacto del Botánico, en el que
se comprometían a estudiar en profundidad la situación económica de toda la Generalitat.
Asimismo, ha recordado que, desde que se inició la legislatura, Les Corts han tomado cuatro
acuerdos instando al Consell o a la Sindicatura de Comptes a la realización de una serie de
auditorías económicas o de gestión sobre distintas empresas o concesiones públicas, y que todas
están ya realizadas o en un avanzado estado de elaboración.
"Hemos hecho un trabajo de desenmarañar un sector público que acumulaba irregularidades en su
gestión y falta de controles sobre la contabilidad y sobre unas plantillas anárquicas", ha añadido
Puig.
El President también ha destacado el trabajo que está llevando a cabo el Consell para desarrollar la
nueva ley del sector público y ha anunciado que esta norma simplificará la estructura organizativa;
obligará a que cualquier nuevo ente se cree por Ley; posibilitará la gestión compartida de servicios
para ahorrar gastos y profesionalizará la gestión en los órganos de gobierno.
Además, también ha indicado que permitirá regular las encomiendas de gestión; obligará a les
entidades en situación de déficit durante dos años a un control financiero permanente y a un plan de
saneamiento; limitará la participación de la Generalitat en empresas o fundaciones mixtas y fijará el
régimen de recursos humanos.
"Todo este trabajo está ya dando resultados en ahorros por una buena gestión", ha asegurado Puig,
quien ha reiterado su voluntad de crear un sector público "instrumental, robusto y útil". El jefe del
Consell ha puesto como ejemplo "la reducción del 25% de las ampliaciones de capital para
equilibrar las cuentas de las empresas públicas, lo que supone un ahorro de 147 millones de
euros". En la sesión de control, el jefe del Consell también... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Manolo Mata: "Todo lo que ponía en cuestión
el PPCV del modelo plurilingüe ha sido admitido por el
Gobierno de España" ☞
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Andalucía, primera comunidad que desarrolla las
previsiones de la Ley de Dependencia para la
población infantil

La presidenta andaluza, Susana Díaz (c), junto a la titular de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio
(d) / EFE / ARCHIVO

ANDALUCÍA / El Consejo de Gobierno ha aprobado el I Plan Andaluz de Atención Integral a
Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla, con un
presupuesto total de 800 millones de euros para el periodo 20172020. Andalucía se convierte así
en la primera comunidad autónoma que pone en marcha una estrategia en esta materia, de acuerdo
con lo previsto en la Ley estatal de Atención a la Dependencia.
Respecto a esta norma, el plan incorpora como novedad el incremento de la edad de los
destinatarios de tres a seis años por coherencia con las políticas que ya desarrolla la Junta para este
colectivo en los ámbitos educativo, sanitario y de servicios sociales, con el objetivo de promover la
autonomía personal y facilitar la inclusión familiar, escolar y social. Las inversiones previstas serán
aportadas tanto por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales como por las de Educación;
Salud, y Fomento y Vivienda.
El documento contiene nueve líneas de actuación, 19 objetivos específicos y 104 acciones dirigidas
a los menores en situación de dependencia o discapacidad, a los usuarios de los centros de atención
infantil temprana y a los que presentan necesidades educativas especiales. También se recogen
intervenciones específicas para mujeres embarazadas, asociaciones, personas cuidadoras y
profesionales de la salud, la educación y los servicios sociales. LEER MÁS ▶
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frenar la tendencia
ascendente de los
delitos en Madrid
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El PSOE condena el
asesinato de una mujer en
Tenerife por violencia de
género
CANARIAS / El PSOE de Canarias y
su Grupo Parlamentario condenan el
presunto asesinato por violencia de
género ocurrido este lunes en San
Cristóbal de La Laguna, Tenerife,
donde el cadáver de una mujer ha sido
encontrado con síntomas de violencia,
tras lo que se ha procedido a la
detención de un hombre con el que
mantenía una relación. El Partido
Socialista lamenta este nuevo episodio
de violencia de género que tiene lugar
tan solo tres días... LEER MÁS ▶

MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Purificación Causapié, ha reclamado al término
del Consejo Local de Seguridad más policía
local y nacional en las calles de Madrid para
frenar la tendencia al alza de la delincuencia en
la capital, tal y como arrojan los datos
recabados por el Ministerio del Interior.
"Madrid sigue siendo una de las ciudades más
seguras del mundo", ha expresado la
portavoz... LEER MÁS ▶

El PSOE de Alcántara pide la dimisión del
alcalde, el popular Luis Mario Muñoz, por poner
a su disposición intereses públicos
EXTREMADURA / Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Municipal Socialista
en el Ayuntamiento, Inmaculada Agúndez, y la
concejala socialista Raquel Cruz Bernánez,
acompañadas por el Secretario Provincial del
PSOE de Cáceres, Miguel Ángel Morales, han
compadecido en rueda informativa para pedir
"la dimisión inmediata del alcalde popular de
Alcántara, Luis Mario Muñoz, por un
presunto delito de malversación de caudales de
fondos públicos". Piden también la dimisión
del concejal de medioambiente Manuel Magro
Alonso por ser conocedor de los hechos y no
haber tomado medidas y al Secretario Regional
del PP, José Antonio Monago, le piden que
emita una reprobación pública de los
sucedido.

La Portavoz socialista ha explicado que la
gravedad del asunto radica en que el alcalde de
Alcántara, del Grupo Popular, ha estado
utilizando durante años, a través de su
empresa familiar Chacinerías Extremeñas SL,
unos terrenos del ayuntamiento con fines
privados. Unos hechos que han sido realizados
con el consentimiento del concejal de Medio
Ambiente así como por el resto de su equipo
de gobierno. La Portavoz socialista ha
informado que su grupo tuvo conocimiento de
los hechos cuando la Consejería de Medio
Ambiente abrió un procedimiento sancionador
al Ayuntamiento. Inmaculada Agúndez explica
que fue entonces cuando descubrieron que el
alcalde había... LEER MÁS ▶
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Los socialistas en la
Eurocámara apuestan
por una producción
más sostenible del
aceite de palma
Esta semana, el pleno de la Eurocámara ha
debatido sobre los consecuencias de la
producción abusiva del aceite de palma en la
deforestación de los bosques tropicales.
Durante el debate en sesión plenaria, la
eurodiputada socialista Clara Aguilera ha
alertado de la "deforestación masiva de
alguno de los ecosistemas más preciados" a
causa del cultivo intensivo de aceite de
palma y "que ha llevado a algunas especies
al borde de la extinción".
Asimismo, ha recordado que la UE es el
tercer consumidor de aceite de palma; con
tal motivo, ha insistido en que la UE "no
puede eludir su responsabilidad en conseguir
una producción y un consumo más
responsable. A este respecto, Aguilera ha
apostado por la puesta en marcha de un
régimen único de certificación para el aceite
de palma y mayor información al
consumidor para conseguir una producción
más sostenible. "No hablamos de prohibir
sino de limitar".
De acuerdo con las cifras actuales, la
demanda de aceite de palma se duplicará
para 2050, por lo que los socialistas urgen
medidas inmediatas para frenar esta
consumo masivo, que multiplicará la
deforestación, acabará con nuestros hábitats
e incrementará los gases de efecto
invernadero. Por ello, proponen la reducción
progresiva del uso de biocombustibles...
LEER MÁS ▶
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Elena Valenciano:
"No es una crisis de
refugiados, es una
crisis de solidaridad
europea"
Durante la presentación de su informe de
iniciativa La gestión de los flujos de
migrantes y refugiados: el papel de la acción
exterior de la Unión, Elena Valenciano ha
calificado de "bochornosa" la incapacidad de
la UE y de "patético" el nivel de
cumplimiento de los compromisos de
reubicación de refugiados desde Italia y
Grecia, en torno al 15% de lo prometido, lo
que es "una vergüenza para Europa".
"No es una crisis de refugiados, es una crisis
de solidaridad europea", ha recalcado la
vicepresidenta del Grupo Socialista tras
afirmar que "pretendemos exigir a otros
países, con mucha menos capacidad, que se
hagan cargo de una situación que nosotros, a
juzgar por los hechos, no estamos
dispuestos a asumir".
En su intervención en el pleno de
Estrasburgo, ha preguntado a la Comisión a
qué está esperando para reaccionar y hacer
uso de los poderes que le otorgan los
Tratados, porque "los 60.000 seres
humanos que, tan sólo en Grecia, se
consumen sin esperanza, sin salida en un
limbo cruel, no pueden permitirse esperar".
"¿Por qué incumplir los compromisos
europeos en relación a lo humanitario no
tiene consecuencias como las que tiene
incumplir reglas macroeconómicas y
fiscales?", ha planteado Valenciano, llegando
a proponer que los países insolidarios
sean... LEER MÁS ▶
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El homenaje de "El Socialista" a William Morris
Eduardo Montagut

Aunque en otro artículo hemos glosado la vida
y obra de William Morris, regresamos a esta
figura del socialismo británico atendiendo al
particular homenaje que le brindó "El
Socialista" a raíz de su fallecimiento en 1896.
En los números 554 y 555 del órgano del
Partido Socialista se incluyeron dos artículos
sobre su figura. Estos artículos tienen su
importancia porque interpretan algunos de los
aspectos más relevantes de su compromiso
socialista.

En el siguiente artículo se incluía un texto
remitido por el corresponsal de "El Socialista"
en Londres para dar a conocer al lector la
importancia de Morris. El artículo abordaba la
biografía de nuestro protagonista, resaltando
los puntos que le vinculaban con el
compromiso socialista. Destacaba su estancia
como estudiante en Oxford, donde comenzó a
publicar sus poemas. Morris era miembro de
una familia muy acomodada, pero en el
momento en el que conoció las ideas socialistas
se dedicó a la causa. Al parecer, comenzó a
llegar al socialismo con la lectura de Stuart Mill
en su defensa del capitalismo. Aunque en el
artículo anterior se aludía al discurso de Oxford
por su importancia en su paso hacia el
socialismo, en realidad, cuatro años antes había
llegado al mismo, con su ingreso en la
Federación de la Democracia Social. Después
se relataba lo que ya sabemos de su
compromiso. En 1885, la organización se
dividió. Morris, Aveling, E. Marx y otros se
separaron y fundaron la Liga Socialista, pero
terminarían por salirse por su deriva
anarquista. En todo caso, Morris se había
destacado por mantener buenas relaciones con
sus compañeros. LEER MÁS ▶

En el primero de los trabajos, con un claro afán
pedagógico, propio de la publicación, se
explicaba la llegada de Morris al socialismo. En
el texto se nos informaba que hasta fines de la
década de los setenta no era más que un
radical. En una conferencia o discurso que
impartió el 14 de noviembre de 1884 en
Oxford realizó una intensa crítica del "régimen
burgués", y se declaró como socialista,
manifestando el propósito de luchar por el
triunfo de "la clase explotada". En el artículo se
destacaba este discurso por haberse realizado
en una institución especialmente conservadora.
Morris había fundado la Liga Socialista, desde
donde se empeñó en la causa socialista.
Además, había creado The Commonwealth,
donde publicó numerosos artículos. También
fue importante su campaña a través de
discursos y mítines.

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

El artículo terminaba aludiendo a uno de los
libros de Morris, destacando la idea de que
solamente una sociedad colectivista haría que
el trabajo dejara de ser abrumador por estar
repartido. El trabajo ya no sería un oficio para
convertirse en ocupación, en arte, aludiendo,
sin lugar a dudas a lo que hemos calificado en
otro momento de socialismo estético. El arte
solamente podría emanciparse en una sociedad
sin clases.

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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