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NO del PSOE a los Presupuestos
del Partido Popular

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, escanea con el móvl el código QR del proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2017 / EFE

MADRID / El PSOE insiste en expresar su rechazo a las cuentas planteadas por el PP y, en
consonancia, los dirigentes autonómicos socialistas manifestaron ayer su oposición a los
Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha presentado en las Cortes. Los mandatarios
socialistas han denunciado el recorte en inversiones públicas que contienen las cuentas, que son
absolutamente insuficientes para atender las necesidades de las comunidades que gobiernan.
Igualmente, también ayer en la Cámara Baja, los portavoces socialistas en diferentes materias han
censurado las deficiencias de este proyecto para dar satisfacción a los sectores sociales que más lo
necesitan.
VERSIÓN PDF | VERSIÓN ONLINE

"El Govern se muestra
indignado porque el proyecto
de PGE no tiene en cuenta los
intereses de las Balears" ☞

Guillermo Fernández Vara,
sobre los PGE: "El Gobierno ni
está ni se le espera" en
Extremadura" ☞

"El proyecto de Presupuestos
para 2017 es de castigo y
olvido para Asturias" ☞

Lambán tacha de
"decepcionantes" los
presupuesto del Estado para
Aragón ☞

Díaz denuncia el "maltrato,
agravio y atropello" que
suponen los PGE para
Andalucía ☞

Puig espera que se corrija la
discriminación presupuestaria a
la Comunitat Valenciana ☞
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El PSOE recurre al
Constitucional algunos
artículos de los
presupuestos catalanes
MADRID / Redacción y agencias

50 diputados y diputadas del Grupo Socialista
han presentado un recurso de
inconstitucionalidad a la Disposición Adicional
40 (puntos 1 y 2) de los Presupuestos de la
Generalitat de Catalunya. La secretaria general
adjunta del Grupo, Meritxell Batet, ha
explicado que el recurso se fundamenta en el
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries
de Catalunya, que alertó por unanimidad sobre
la inconstitucionalidad

La diputada del PSOE Meritxell Batet en el
Congreso de los Diputados / EFE

de esta Disposición Adicional. Estos artículos
prevén habilitar las partidas necesarias para la
convocatoria del referéndum soberanista.
"Pensamos que el respeto a la Ley, el respeto a
los dictámenes de instituciones catalanas como
el Consell de Garanties Estàtutaries, el respeto
al Estatuto... LEER MÁS ▶

El PP mantiene su negativa a financiar las
instituciones culturales catalanas y el PSOE
lamenta que los PGE 2017 lo confirman
MADRID / Redacción y agencias

El senador catalán José Montilla ha lamentado
el rechazo del Partido Popular a una moción
socialista en la que se reclamaba al Gobierno
contribuir a la financiación de las instituciones
culturales catalanas. El PP impuso su mayoría
absoluta en la Cámara Alta y logró tumbar la
propuesta. Montilla ha recordado que la
gestión de la crisis por parte del Gobierno del
PP ha pasado factura, a su juicio "excesiva", al
sector cultural y ha apuntado que pese a las
palabras del Ministro Méndez de Vigo en las
que apuntaba que "los tiempos difíciles han
pasado y la cultura ocupará un papel de
primer orden" en esa recuperación, "un primer
vistazo a los presupuestos de 2017 no
confirman esas palabras".

En este punto ha señalado que "las dotaciones
económicas no mejoran respecto a los últimos
años y así es muy difícil abrir una senda de
recuperación". "La cultura es un derecho, ha
puntualizado, y las instituciones culturales no
son autosuficientes y necesitan apoyo de las
administraciones públicas". José Montilla ha
subrayado que es necesario recuperar las
dotaciones perdidas y permitir la
programación de la actividad con cierta
perspectiva para que estas instituciones
culturales puedan planificar su trabajo.
Además, Montilla ha aclarado que uno de los
objetivos de la moción socialista es establecer
una dinámica distinta en la relación del
Ministerio de Cultura... LEER MÁS ▶
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Antonio Hernando reclama a Rajoy que en las
negociaciones del Brexit cuente con todos los
partidos y no actúe solo

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, ayer
en el pleno del Congreso de los Diputados / EFE

MADRID / "En esa mesa estamos todos sentados, no actúe por su cuenta Sr. Presidente, porque
debilitará la posición negociadora de España y lo que ternemos que hacer en este momento es
reafirmar nuestras convicciones europeas y europeístas y defenderlas con la fortaleza de todos
unidos", dijo ayer a Rajoy el portavoz socialista, Antonio Hernando, a quien reclamó en la Sesión
de Control al Gobierno que cuente con todos los partidos y no actúe solo.
Tras señalar que el Reino Unido "ha optado por el denominado brexit duro" al poner en marcha
oficialmente su salida de la Unión Europea, Hernando subrayó que "el Gobierno tiene la obligación
de combinar la defensa del conjunto de intereses comunes de la UE con los intereses de España".
Así, Hernando pidió "fijar tres balizas en esta negociación", como "reforzar a los negociadores
europeos, no entrando en estos momentos en... 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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La diputada socialista Pilar Lucio se
dirige desde la tribuna de oradores a
la ministra de Agricultura, Isabel
García Tejerina, durante el pleno del
Congreso de los Diputados,
celebrado ayer / EFE
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Pilar Lucio insta a la ministra de Medio
Ambiente a tener liderazgo y dar un enfoque
integral para solucionar el problema de la
contaminación en España
MADRID / La portavoz socialista de Energía, Pilar Lucio, defendió ayer una interpelación
socialista a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sobre la política
del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación
atmosférica y la revisión del modelo energético. Lucio subrayó que "la contaminación es una
amenaza para la salud y para el medio ambiente", razón por la que el Grupo Socialista ha
interpelado al Gobierno en la sesión de control del Congreso, para saber "cuál es la política general
puesta en marcha en materia de contaminación". Además criticó que el Gobierno "no haya sabido
dimensionar de forma suficiente este asunto para actuar en consecuencia".
La responsable socialista hizo alusión a los recientes informes, como el de la Agencia Europea de
Medio Ambiente, el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), o la estadística del INE sobre
defunciones. Así, resaltó que según la OMS "la polución daña la salud más de lo que se creía" y
destacó algunos titulares de la prensa como que "la contaminación por partículas ha matado a
26.830 personas en España en una década", o que "España se asfixia. Las muertes por
enfermedades respiratorias aumentan un 18 por ciento", para dar cuenta de la "alarma social" que
esto produce. Unos titulares que para Lucio "están dando cuenta de una realidad y es que no se está
haciendo lo suficiente para reducir los niveles de contaminación atmosférica y que además estamos
incumpliendo compromisos con la Unión Europea que tanto queremos e invocamos".
Problema de salud
La diputada socialista señaló que sólo en Barcelona cifran en 3.500 los muertos anuales por la mala
calidad del aire e incidió en que la OMS "advierte del notable incremento de las enfermedades
cardiorrespiratorias y otras como neumonía, cáncer, enfermedades cardiovasculares, accidentes
cerebrovasculares, asma, alergias, y admite que los efectos de la contaminación son mucho mayores
que lo que se esperaba hace apenas 8 años". También la OMS acaba de hacer público un informe en
el que recomienda "endurecer" la legislación anticontaminación. Y por si fuera poco, citó que "son
29.980 muertes prematuras al año, según la Agencia Europea del Medio ambiente" y se requiere de
"un mayor esfuerzo local, regional y nacional para hacer frente a esta situación".
Lucio criticó que a pesar de estos datos, España incumple la directiva 2008/50, sobre la calidad del
aire ambiente. En este punto, la portavoz socialista recordó que "la Comisión Europea les ha dado
dos meses para tomar medidas y reducir los niveles de dióxido de nitrógeno. Ya ha pasado más de
un mes y medio y aún no conocemos cuáles son esas medidas que ha tomado el Gobierno en esta
materia. Le quedan menos de15 días para actuar y enviar a la Comisión sus medidas antes de que el
Tribunal de Justicia europeo actúe contra nosotros". "Solo conocemos que existe un plan nacional
de calidad del aire que duró hasta el pasado año que parece que no ha funcionado", destacó, por ello
pidió a la ministra una evaluación de... LEER MÁS ▶
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Soraya Rodríguez: "Lamentamos el veto de
Podemos y ERC a una declaración institucional
sobre Venezuela"

La presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Soraya Rodríguez / INMA MESA

MADRID / La presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Soraya Rodríguez, lamentó
ayer el veto de Podemos y ERC a la declaración institucional sobre la situación en Venezuela
propuesta presentada ayer a la Mesa por los socialistas para el consenso de todos los grupos. Al
no haberse alcanzado la unanimidad requerida, el Congreso de los Diputados no podrá hacer una
declaración institucional.
"No va a poder salir adelante porque las declaraciones institucionales necesitan la unanimidad de la
Cámara y lamento mucho que Podemos y ERC no hayan querido firmar una declaración que
constata lo que toda la comunidad internacional en estos momentos ha declarado y está pidiendo a
Venezuela", como "la vuelta a la normalidad institucional con respeto absoluto a las normas
democráticas y a la separación de poderes", afirmó en declaraciones... LEER MÁS ▶

MADRID / Podemos y ERC se desmarcan también en el
Senado de una declaración institucional sobre Venezuela que
exige la liberación de los presos políticos ☞
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Elena Víboras pide una
distribución más justa
de las ayudas de la
PAC
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El PSOE subraya que el
PP asume que no ha
hecho lo suficiente con la
FP estos años al presentar
ahora una moción para
impulsarla

MADRID / Redacción y agencias

La portavoz socialista en la Comisión de
Agricultura y senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Elena Víboras, ha
asegurado que la moción del PP por la que el
Senado manifiesta la necesidad de reconocer,
impulsar y defender el sector agroalimentario,
es una moción "de campanario", "una
declaración de amor y de tópicos", y ha
criticado que "un partido que actualmente está
en el Gobierno... LEER MÁS ▶

MADRID / El senador socialista Emilio
Álvarez Villazán ha subrayado que el
PP ha terminado por reconocer, de una
manera indirecta, que el Gobierno de
su partido no ha hecho lo suficiente
para impulsar la Formación
Profesional durante los últimos cinco
años tras presentar hoy en la Cámara
Alta una moción para prestigiarla.
Álvarez Villazán... LEER MÁS ▶

Julio Cruz reclama al PP un incremento del 75%
de la subvención para los residentes y usuarios
de los aeropuertos de El Hierro y La Gomera
MADRID / Redacción y agencias

El senador socialista por la Comunidad
Autónoma de Canarias, Julio Cruz, ha pedido
al Gobierno un incremento del 75 por ciento de
la subvención para los usuarios de los
aeropuertos de La Gomera y de El Hierro y
para sus residentes, o el equivalente a los
costes del AVE subvencionados que se
practica en la Península para territorios y para
conexiones similares en kilómetros. "Pedimos
una situación excepcional en dos islas
excepcionales, como estas, con 23.000
habitantes la Gomera y 10.000 El Hierro y con
aeropuertos pequeños y sin ninguna conexión
con el territorio peninsular". Recordó que cada
día solo hay conexión con Tenerife desde La
Gomera, y con Tenerife y Gran Canaria desde

El Hierro, con un movimiento de pasajeros en
ambos casos que ha sido, aproximadamente, de
200.000 pasajeros en el año 2016. Así se lo
exigió al Gobierno el senador socialista durante
su intervención en el debate de una moción
consecuencia de interpelación del senador de
AHI, este martes, en el pleno de la Cámara
Alta y a través de una enmienda promovida
por Julio Cruz para añadir a la propuesta
inicial la isla de La Gomera por tener
circunstancias muy similares a El Hierro.
"Pretendemos exigir al Gobierno de nuestro
país que dé un trato igual que al resto de los
ciudadanos de España y de Canarias, porque
quienes vivimos en La Gomera y en El Hierro
somos tan españoles... LEER MÁS ▶
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La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, y la
diputada socialista, Carmen Cuello / INMA MESA

JUEVES, 6 DE ABRIL DE 2017

Cortes Generales

EL SOCIALISTA

Ángeles Álvarez denuncia que los PGE no
contemplan ninguna partida para el Pacto de
Estado contra la Violencia de Género
MADRID / La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha valorado hoy en el Congreso
los Presupuestos Generales del Estado en materia de Igualdad, que considera "insuficientes y muy
decepcionantes".
Álvarez ha subrayado que "los PGE no contempla ninguna partida presupuestaria para dar
cumplimiento a los nuevos compromisos del convenio de Estambul ni en materia de prevención de
la violencia hacia las mujeres, ni para poner en marcha las medidas que se acuerden en el seno del
Pacto de Estado contra la violencia de género" que se está debatiendo en el Congreso y que en
octubre de 2017 ya deberían estar en funcionamiento.
En declaraciones a los medios de comunicación, la portavoz socialista ha señalado que "las partidas
destinadas a la prevención de la violencia contra las mujeres en los PGE 2017 no recomponen el
recorte acumulado a lo largo de estos años".
Así, "la Delegación del Gobierno para la Lucha contra la Violencia de Género mantiene un recorte
del 8,68% sobre los últimos presupuestos del gobierno socialista de 2011" 30 millones de euros en
2011 y 27.700 millones en 2017.
"No hay ninguna actuación novedosa para la prevención de la lucha contra la violencia hacia las
mujeres. No existe en los PGE ninguna partida destinada a dar cumplimiento a los nuevos
compromisos del convenio de Estambul", ha insistido la portavoz socialista.
Por ejemplo, "la lucha contra la violencia sexual no recibe ninguna aportación del Gobierno de la
nación, mientras que la mayoría de las Comunidades Autónomas 9 de las 17 sí tienen
presupuestos específicos para luchar contra las agresiones sexuales a mujeres", ha explicado.
La portavoz socialista confía en que, a lo largo del proceso de enmiendas, "logremos que el
Gobierno destine una partida específica, en torno a 100 millones, para que se implementen las
políticas de igualdad en el ámbito de las corporaciones locales".
Para los socialistas, "que los ayuntamientos recuperen sus competencias materia de Igualdad es
básico. Es una línea roja en los acuerdos del... LEER MÁS ▶

Carlota Merchán: "Apelamos al Gobierno de la Comunidad de
Madrid para que haga su trabajo y defienda los intereses de los
y las madrileñas en los Presupuestos Generales del Estado" ☞
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Torres Mora denuncia
que el Gobierno
excluye al cine de la
rebaja del IVA cultural
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz de Cultura del PSOE en el
Congreso, José Andrés Torres Mora, ha
pedido explicaciones hoy al Gobierno por
excluir al cine de la rebaja del IVA cultural, y
ante las dificultades que ha tenido en anteriores
ocasiones para obtener respuesta, hoy lo ha
hecho en forma de soneto, con el que ha
comenzado su pregunta en la Sesión de
Control: "Señor Ministro, esta pregunta iba
dirigida al voraz Montoro, pero resulta que

El portavoz socialista de Cultura, José Andrés Torres
Mora / INMA MESA

alguien le ha hecho a usted el encargo de
contestarme por él, y de ese modo, asumir la
carga sin el cargo, de explicarnos por qué
Hacienda grava al cine sin decoro.Cinco años
hace que tronó el ministro del Tesoro, sin que
nadie nos explique las razones del embargo
que llevaron a... LEER MÁS ▶

Simancas acusa a Báñez de hacer una "mirada
selectiva sobre las estadísticas de empleo" y de
olvidarse de "los datos que hablan de pobreza"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz de Empleo, Rafael Simancas,
denunció ayer el "gravísimo problema de
pobreza laboral creciente" que existe en
nuestro país y planteó a la ministra de
Empleo, Fátima Báñez, si está "dispuesta a
corregir sus políticas de empleo para hacerle
frente". En una pregunta a Báñez, durante la
sesión de control al Gobierno, Simancas pidió
a la ministra "que deje de frotarse las manos
con sus medias verdades estadísticas y atienda
la verdad entera de la precariedad laboral
creciente en este país, por ejemplo,
comenzando por derogar la reforma laboral,
causante en buena medida de este problema".
Simancas acusó a Báñez de hacer una "mirada
selectiva sobre las estadísticas de empleo" y

de olvidarse de "los datos que hablan de
pobreza laboral creciente en España" y recordó
que los datos del paro de marzo que
conocimos ayer reflejan que tan solo hubo
100.000 contratos indefinidos a tiempo
completo, del total de 1.700.000 contratos,
que más de la cuarta parte de esos contratos
tuvo una duración inferior a la semana y que
más de un tercio duraron menos de 1 mes.
"Los datos nos hablan también de falsos
contratos a tiempo parcial, falsos contratos de
formación y aprendizaje, de falsos autónomos
y falsos becarios", añadió. Asimismo, el
diputado socialista denunció que desde la
llegada al Gobierno del PP "las rentas salariales
han perdido... LEER MÁS ▶
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Isabel Rodríguez exige a la vicepresidenta del
Gobierno que cumpla las sentencias de la
memoria histórica y saque al dictador del Valle
de los Caídos

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, con la familia de víctimas de la Guerra Civil,
acompañada de su abogado, a la que ha aludido en su intervención en la sesión de control / INMA MESA

MADRID / La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, le ha preguntado a la
vicepresidenta del Gobierno si "piensa impulsar el cumplimiento por el Consejo de Administración
de Patrimonio Nacional de las resoluciones judiciales relativas a la exhumación de cadáveres del
Valle de los Caídos". En la sesión de control al Gobierno del Congreso, Rodríguez ha hecho
referencia a la historia de una niña, "a la que sus padres le contaron que sus abuelos y su tíoabuelo
fueron asesinados durante la Guerra Civil. Una familia que llevó durante más de 60 años flores a
una fosa común. Después, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, descubrieron que
bajo esa fosa no estaban los cuerpos... LEER MÁS ▶

MADRID / Francesc Antich acusa al Gobierno de "dejar en
vía muerta" la Ley de Memoria Histórica, que desde 2013
carece de presupuesto para su aplicación ☞
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Vista general del Parlamento Europeo
en Estrasburgo (Francia) / EFE

Panorama Europa
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Gianni Pittella: "No
podemos aceptar que
Gibraltar se vea
transformado en un
paraíso fiscal dentro
de la UE"
En su intervención durante el debate sobre la
resolución del Parlamento Europeo sobre el
Brexit, ayer en Estrasburgo, el presidente
del Grupo S&D, Gianni Pittella, afirmó:
"Estamos aliviados de que una mayoría
abrumadora haya aprobado hoy la
resolución para esbozar las orientaciones del
Parlamento en las negociaciones sobre el
Brexit. Esta es la primera vez en la historia
europea que un estado miembro de la Unión
Europea ha decidido abandonar. Este es un
serio desafío para Europa, del que saldrá
más fuerte y más unida después del Brexit.
Probáblemente no se puede decir lo mismo
para el Reino Unido.
Los partidarios del Brexit han querido tomar
de nuevo el control. ¿Pero qué clase de
control? Las mentiras argumentadas en el
último año y las decisiones de David
Cameron, Nigel Farage y Theresa May han
provocado el caos en el Reino Unido,
convirtiendo el Reino Unido en un Reino
desUnido.
Para el Grupo S&D, la resolución del
Parlamento actuará como punto de
referencia a partir del cual se evaluará el
resultado de las negociaciones. Creemos
fundamentalmente que tenemos el deber de
salvaguardar los derechos adquiridos de los
ciudadanos de la UE que viven en el Reino
Unido y de... LEER MÁS ▶
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El PSOE frente al Anteproyecto Constitucional en 1931
Eduardo Montagut

En este artículo expondremos la postura del
PSOE frente al Anteproyecto Constitucional
de 1931. No debemos confundir el
Anteproyecto con el Proyecto constitucional
en sí, como tendremos oportunidad de
explicar. En primer lugar, analicemos por qué
se hizo un Anteproyecto y qué características
presentó.

A pesar de la moderación del Anteproyecto, si
lo comparamos con el Proyecto parlamentario
y con lo que luego se discutió y aprobó en las
Cortes, con radical separación entre la Iglesia y
el Estado y merma del poder e influencia de la
primera, la jerarquía eclesiástica arremetió
contra el Anteproyecto, especialmente en lo
relativo a la libertad de culto. El cardenal
Segura llegó a decir en el verano de 1931 que se
estaba ante un "ateísmo de Estado".

Un mes antes de convocarse las elecciones a
Cortes Constituyentes el Gobierno nombró
una Comisión jurídica asesora, dependiente del
Ministerio de Justicia, por un Decreto del día
6 de mayo de 1931. La Comisión fue presidida
por el prestigioso jurista y político católico
avanzado Ángel Ossorio y Gallardo. Entre sus
miembros destacaron Adolfo Posada, Manuel
Pedroso, Agustín Viñuales, y Alfonso García
Valdecasas, entre otros. El Gobierno
justificaba la creación de esta Comisión porque
tenía que elaborar un anteproyecto
constitucional que luego habría que llevar a la
Asamblea Constituyente, aunque se reservaba
el derecho a modificar lo propuesto antes de
presentarlo a las Cortes. Este texto es menos
conocido que el Proyecto constitucional
elaborado por la Comisión parlamentaria,
presidida por Luis Jiménez de Asúa. Este
prestigioso jurista socialista declaró que se
había tenido en cuenta el documento de la
comisión jurídica, pero son claramente
diferentes. Suponen dos modelos ideológicos
de abordar la Constitución republicana. El
texto que presentó la Comisión jurídica asesora
dejaba muy clara la libertad de conciencia y
culto, de forma más evidente que la declaración
un tanto ambigua de la Constitución de 1876.
En este sentido, había una apuesta por la
separación entre la Iglesia y el Estado, pero
otorgaba a la Iglesia Católica un estatuto como
asociación o corporación de derecho público,
lo que le permitía crear centros educativos y
que en ellos se impartiese enseñanza religiosa.

En relación con los poderes se optaba en el
legislativo por un sistema bicameral con un
Senado de composición corporativa. Ossorio
era enemigo de la existencia de una sola cámara
porque, según su opinión, no tendría freno. El
Proyecto de la Comisión constitucional
estableció, en cambio, una sola cámara.
Jiménez de Asúa habló de la decadencia del
sistema bicameral frente a la postura de
Ossorio que aludió a su generalización en
todos los sistemas democráticos. Asúa creía
que la existencia de un Senado paralizaría o
moderaría las leyes progresistas. El presidente
de la República tendría... LEER MÁS ▶
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