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Razones para votar NO a los
presupuestos del PP

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando / EFE

MADRID / Los Presupuestos que ha presentado el Gobierno son una oportunidad perdida: De
Rajoy no esperamos nada, ni bueno ni nuevo, pero una vez más se ha vuelto a superar con unas
cuentas que perjudican directamente a más de 12 millones de personas, entre pensionistas y
funcionarios. Hablamos de 1 de cada 4 españoles cuyas pensiones casi se congelan (suben un
0,25%), o cuyos salarios solo subirán un 1% cuando la previsión de inflación es del 3%. Rajoy los
hará más pobres. Pero además, sus Presupuestos pasan de largo sobre el resto de los ciudadanos y
benefician exclusivamente a quienes más tienen y menos necesitan. Por eso son unas cuentas
decepcionantes. Aquí es donde la derecha se muestra sin careta: prefiere reducir el déficit
recortando el gasto destinado a servicios públicos fundamentales... LEER MÁS ▶
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El PSOE no apoya
llamar a Rubalcaba y
cree que Podemos
busca protagonismo
MADRID / Redacción y agencias

El grupo parlamentario socialista no apoyará la
petición de Podemos para que el exministro del
Interior Alfredo Pérez Rubalcaba comparezca
en la comisión de investigación sobre las
supuestas escuchas policiales a políticos, y
cree que la formación morada con esa
propuesta sólo busca "llamar la atención. Así
lo han explicado fuentes del grupo socialista,
que además recomienda a Podemos que "se lea
el objeto" de la comisión de

El exministro del Interior socialista Alfredo Pérez
Rubalcaba / EFE / ARCHIVO

investigación que aprobó el Congreso, que es
investigar la etapa en la que Jorge Fernández
Díaz era ministro del Interior. De esta forma
responden a la petición anunciada hoy por el
líder de Podemos, Pablo Iglesias, quien ha
explicado que tras la comparecencia ayer de
Fernández Díaz... LEER MÁS ▶

Aprobada por unanimidad una proposición no de
ley del PSOE para conmemorar el centenario del
nacimiento de Gloria Fuertes
MADRID / Redacción y agencias

La Comisión de Cultura del Congreso ha
aprobado por unanimidad una proposición no
de ley presentada por el Grupo Socialista en la
que se reclamaba al Gobierno que se implicara
en la celebración del centenario del nacimiento
de Gloria Fuertes. El 28 de julio se cumplen
100 años del nacimiento de Gloria Fuertes,
"una de las voces más singulares y
posiblemente menos valoradas
institucionalmente de la poesía española", ha
afirmado la portavoz socialista de Igualdad,
Ángeles Álvarez, encargada de defender esta
iniciativa. "El Ministerio de Cultura debe
colaborar y articular el reconocimiento de
quien es uno de los mayores referentes de la
literatura infantil y juvenil del siglo XX.

No hacerlo sería permanecer en la injusticia
histórica que ha querido mutilar la historia de
la literatura española expulsando del
reconocimiento oficial la aportación esencial de
Gloria Fuertes", ha reclamado. "Cuesta
comprender por qué el Gobierno no tiene
previsto organizar ningún tipo de acto para
reconocer y mostrar la obra de Gloria Fuertes,
una trabajadora de la cultura que está en la
memoria cultural y sentimental de miles de
españoles", ha criticado. En su intervención, la
portavoz socialista ha glosado la figura de
Gloria Fuertes, de la que ha dicho que "no
encajaba en los parámetros culturales de
mediados del siglo XX, quizá porque su obra
no forma parte... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista pide actualizar la Estrategia
de Salud Mental en el Sistema Nacional de Salud
y dotarla con los recursos necesarios

El portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª Fernández, junto a algunos de sus compañeros del GS / PSOE

MADRID / El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado en el Congreso una proposición no de
ley para la actualización de la Estrategia Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud,
para el periodo 20172022, a la que "deberá dotarse de los recursos necesarios".
Esta iniciativa se presenta con motivo de la celebración, mañana jueves 7 de abril, del Día Mundial
de la Salud, que este año está dedicado especialmente a la lucha contra la depresión. "Solicitamos la
actualización de la estrategia de salud mental del SNS y un esfuerzo de toda la sociedad y las
instituciones para la mejora de la salud mental en España. Es necesario desarrollar una estrategia
que incorpore tanto la mejora de la atención sanitaria como los cuidados sociales en la enfermedad
mental", explica el portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª Fernández, quien señala que "los
problemas de salud mental se han visto especialmente... LEER MÁS ▶

MADRID / José Miguel Camacho reivindica una RTVE
"pública, libre y de todos" y no el modelo gestionado por el PP
en los últimos cinco años ☞
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Las Cortes de
CastillaLa Mancha
rinden homenaje a la
consejera Elena de la
Cruz fallecida este
pasado martes
CASTILLALA MANCHA / E l g r u p o
socialista en las Cortes ha opinado que el
proyecto de ley de presupuestos de la Junta
para 2017 continúa con la "senda de
recuperación" económica y social iniciada
con las cuentas de la comunidad para 2016.
La diputada socialista Agustina García Elez,
encargada de defender el dictamen de la
Comisión de Economía y Presupuestos
sobre el proyecto de ley de presupuestos de
la región, ha calificado las cuentas de "reales,
sociales y rigurosas", que también
permitirán cumplir con el objetivo de déficit,
como ha reivindicado ya ha ocurrido en
2016. Asimismo, ha valorado que este
proyecto de ley de presupuestos permite
continuar "recorriendo el camino de la
recuperación de CastillaLa Mancha que ya
se inició con el presupuesto de 2016". Y ha
destacado que este camino, el Gobierno
regional "no lo quiere recorrer solo, sino de
la mano de la sociedad de CastillaLa
Mancha", pues ha sostenido que el
presupuesto "nace del consenso con la
sociedad y muchas de las líneas de trabajo
figuran en los pactos firmados con
colectivos sociales". "Se puede gobernar de
forma diferente, priorizando el gasto social
y a su vez cumpliendo con el objetivo de
déficit, lo que no ocurrió en la anterior
Legislatura", ha subrayado García Elez, que
ha incidido en que la recuperación
económica de la región va unida a la
recuperación social. Así, ha puesto algunos
ejemplos de esta... LEER MÁS ▶
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Los diputados regionales Blanca Fernández y Rafael Esteban, del PSOE, depositan unas flores en el escaño
que ocupaba la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, que falleció el martes a los 44 años como
consecuencia de una leucemia, antes del pleno celebrado ayer en las Cortes de CastillaLa Mancha en el que
se debatió el proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para 2017 / EFE
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Ximo Puig solicita una entrevista urgente con
Rajoy para acabar con el 'maltrato' en inversiones
de los Presupuestos

El president de la Generalitat, Ximo Puig (2i), tras la reunión con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración del Territorio, María José Salvador, para analizar el proyecto de ley de PGE para 2017 / EFE

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha solicitado una entrevista urgente con el
Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para acabar con "el maltrato de inversiones" a la
Comunitat Valenciana que recoge, según Puig, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado
(PGE) para 2017.
Como ha explicado Puig, la inversión contemplada en las cuentas del Gobierno central es de 509
millones de euros representa un 7,4% del total distribuido en todo el territorio nacional, un
porcentaje "muy por debajo" del PIB y del porcentaje poblacional de la Comunitat Valenciana.
Esto ha provocado, tal y como ha remarcado Puig, una "profunda desafección" de la Comunitat
Valenciana hacia el Gobierno de España y es, además, "la gota que colma el vaso" en materia de
financiación e inversiones estatales.
"Durante los últimos cinco años el maltrato del Gobierno de Rajoy ha sido evidente", ha
denunciado Puig que, a su vez, ha criticado que los presupuestos en los últimos años "nunca
alcanzaron más allá de la mitad de lo que nos correspondía" en inversiones en infraestructuras. En
concreto, desde 2012 y hasta 2017, el apartado destinado a inversiones en fomento ha supuesto
una media del 7,6%, dos puntos por debajo del PIB valenciano y, aproximadamente, un 3% menos
de lo que corresponde por el peso poblacional a la Comunitat Valenciana. LEER MÁS ▶
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Cornejo: "¿Dónde está
el señor Moreno
Bonilla cuándo se
ataca a Andalucía?
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MANIFIESTO DÍA
MUNDIAL DE LA SALUD
El PSOE se suma a la conmemoración
del Dı́ a Mundial de la Salud, que se
celebra el 7 de abril de cada añ o para
conmemorar el aniversario de la
fundació n de la OMS. Este dı́ a ofrece
una oportunidad única para movilizar
la acció n de todo el mundo en torno a
un tema de salud especı́fico. Para este
añ o , la Organizació n Mundial de la
Salud ha elegido la depresió n , una
enfermedad mental que afecta a má s
de 300 millones de personas en el
mundo y para la que la OMS ha
exigido una respuesta integral y
coordinada de los paı́ses... LEER MÁS

ANDALUCIA / Redacción y agencias

El secretario de Organización del PSOE de
Andalucía, Juan Cornejo, ha lamentado que el
PP andaluz "ejerza de silenciosa comparsa de
Génova y La Moncloa ante la sistemática
estrategia de acoso y maltrato a la que se
somete a Andalucía". "El PP de Moreno
Bonilla ni está ni se le espera cada vez que,
desde sus filas, se agrede impunemente a los
intereses de nuestra comunidad", ha lamentado
el dirigente... LEER MÁS ▶

Soraya Vega asegura que el Gobierno "no se
toma en serio las políticas de igualdad y la lucha
contra la violencia de género"
MADRID / Redacción y agencias

La responsable de Igualdad de la Comisión
Gestora del PSOE, Soraya Vega, ha señalado
que "los PGE que acaba de presentar el
gobierno, lamentablemente demuestran que no
se toma en serio las políticas de igualdad y la
lucha contra la violencia de género". A su
juicio, "lo que debería ser una prioridad, pasa a
ser una cuestión secundaria para un gobierno
irresponsable y cruel con las mujeres". Vega ha
denunciado que la partida presupuestaria
destinada es "insuficiente" y ha recordado que
la ministra Montserrat se comprometió a
reforzarla pero "hemos visto que en las
cuentas del Estado para este 2107 la dotación
destinada a combatir esta lacra social es
mínima, de 27,73 millones de euros que

supone solo un 2,5 millones de euros más,
cuando en estos últimos seis años se ha
recortado un 26% el presupuesto destinado a
la prevención de la Violencia de Género". "Sin
recursos difícilmente se podrá hacer frente a la
violencia de género" y ha advertido de que el
Pacto de Estado que ha de salir del acuerdo de
todas las fuerzas políticas en el Congreso, "si
carece de dotación presupuestaria para llevarlo
a la práctica, corre el riesgo de quedarse en
papel mojado". En su opinión, el gobierno
"engaña a las mujeres y desperdicia una
oportunidad para demostrar su compromiso
contra la violencia de género". Además, la
responsable socialista en Igualdad ha señalado
que... LEER MÁS ▶
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Guillermo Fernández Vara apuesta por hacer de
la economía verde y circular el modelo de
desarrollo de Extremadura
EXTREMADURA / Fernández Vara ha detallado este pasado jueves en la Asamblea de
Extremadura la estrategia de actuación pública y privada para implementar y desarrollar en la región
un modelo de economía verde y circular en el horizonte 2030, un proyecto que forma parte de la
Estrategia de Impulso Económico concertada con los agentes sociales y económicos.
El jefe del Ejecutivo autonómico incorporó el pasado año a la agenda política de la región la
propuesta de avanzar hacia un modelo de economía verde y circular y el pasado 22 de marzo tuvo
lugar la firma del acuerdo para la construcción de una Estrategia de Economía Verde y Circular para
Extremadura 2030, en el marco de la concertación social.
En este tiempo se han realizado encuentros con emprendedores y empresarios, con agentes en el
territorio, con la comunidad educativa y con instituciones de distintos niveles administrativos y
competenciales, al tiempo que esta propuesta ha sido explicada en la Unión Europea (UE), dado
que Extremadura con ella se acoge a la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030 de la UE.
Ha considerado que este nuevo modelo supone una oportunidad para Extremadura, que tiene por
delante el reto de convertir la debilidad que ha supuesto la falta de industrialización en una ventaja
en torno a la calidad y cantidad de los recursos naturales de los que dispone.
"Cuando hablamos de economía verde estamos hablando de turismo de naturaleza, del valor de la
biodiversidad y la riqueza que eso puede generar, de la producción de energías limpias y renovables,
de la calidad del cielo para ver las estrellas o de la cantidad de agua de nuestros embalses y ríos para
el ocio", ha señalado el presidente de la Junta de Extremadura.
Así, ha subrayado que de lo que se trata es de crear riqueza y empleo de una manera sostenible,
minimizando el impacto en el medio natural y consiguiendo con ello una especialización inteligente
con la que se identifique Extremadura como una marca de calidad de vida, y condiciones de vida
digna y sencilla.
TRANSICIÓN JUSTA
El presidente de la Junta de Extremadura ha reconocido que el cambio de modelo no es fácil y ha
afirmado que la transición debe ser justa, es decir, ésta ha de tener en cuenta en todo momento los
derechos de los trabajadores y de las poblaciones más vulnerables.
Ha explicado que este concepto tiene que acompañar a la estrategia en la generación de nuevos
nichos de negocio, emprendimiento y sectores nuevos y tradicionales como la agricultura y la
ganadería, la industria alimentaria, la silvicultura, la industria, la construcción, las energías
renovables, los servicios y el transporte y el turismo. Ha detallado que será preciso adecuar la
formación a los nuevos nichos de empleo y de negocio, todo ello sobre la base de la colaboración y
la participación entre instituciones, a la vez que... LEER MÁS ▶
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"Plantegem mesures
concretes per a les
l'atenció primària i les
llistes d'espera"
CATALUNYA / Redacción y agencias

La portaveu de Salut del Grup Socialista,
Assumpta Escarp, ha afirmat ahir "el Govern
assegura haver complert els seus objectius en
un 85%, però tenim una realitat molt més dura,
molt més complexa i que sembla haver arribat
al límit". "I hem de fer referència a tres
aspectes, o pedres a la sabata, que creiem que
trenquen el principi d'equitat, quan dificulta o
fa molt complicada l'accessibilitat dels nostres
ciutadans i ciutadanes al sistema.

La portaveu de Salut del Grup Socialista, Assumpta
Escarp / EFE / ARXIU

Parlem d'urgències, d'atenció primària i de
llistes d'espera", ha afegit. Durant la seva
defensa de la moció sobre salut, Assumpta
Escarp ha indicat que "parlem d'un any de
govern, de fracàs, amb una herència de grans
retallades i polítiques d'austeritat, d'un any
d'expectatives esperant... LEER MÁS ▶

Veracruz: "Mientras el PP ha paralizado la
Región, Rajoy nos sigue tratando como
españoles de segunda"
MURCIA / Redacción y agencias

La diputada socialista en el Congreso María
González Veracruz ha criticado que mientras el
PP ha paralizado claramente las instituciones
en la Región de Murcia, Rajoy sigue tratando a
los murcianos y murcianas como españoles de
segunda. "Mientras Pedro Antonio Sánchez
iba a Madrid y parecía que iba a traer algo para
la Región, cada día y con estos Presupuestos
Generales del Estado (PGE), vemos más claro
que a lo que iba era a resolver sus problemas
personales", ha señalado. González Veracruz
ha recordado que la inversión prevista para la
Región de Murcia en los PGE asciende a 272,5
millones de euros, lo que supone un descenso
del 19,1 por ciento con respecto a 2016.

"Se trata de un engaño presupuestario sin
precedentes", ha comentado la diputada
socialista, tras destacar que para el AVE
MurciaCartagena el Ministerio de Fomento ha
presupuestado 75.000 euros, mientras que en
2016 esa cantidad ascendía a 505.000 euros, lo
que supone un descenso del 85 por ciento. Ha
añadido que en ADIF no aparece una partida
concreta para el Ave MurciaCartagena, sino
que se integra en el denominado AVE Levante,
que dispone de una partida de 105 millones.
"Esto nos da a entender que aproximadamente
5 millones pueden ser dedicados al AVE
MurciaCartagena, cuya fecha de finalización
se traslada a 2020... LEER MÁS ▶
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GarcíaPage: "El Plan de Garantía de Rentas
regulará la igualdad de oportunidades"

El presidente del Gobierno de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage (i), antes del pleno celebrado ayer en las
Cortes de CLM en el que se debatió el proyecto de ley de presupuestos de la Junta de Comunidades para 2017 / EFE

CASTILLALA MANCHA / El Presupuesto de CastillaLa Mancha para 2017 "recrecerá la
sanidad y la educación pública" y contendrá una medida "modélica" para el resto de España como
es el Plan de Garantía de Rentas, que estará dotada de una "legislación ejemplar" que regulará, de
manera pionera en todo el país, la igualdad de oportunidades.
Así lo ha subrayado el presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, durante su
intervención en la jornada inicial del IX Congreso Regional de CCOO que se ha celebrado este
jueves en Toledo y al que han asistido, entre otros, el secretario general de CCOO, Ignacio
Fernández Toxo; su homólogo en CastillaLa Mancha, José Luis Gil; el secretario general de UGT
en la región, Carlos Pedrosa; y la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. El
presidente regional ha explicado que el Plan de Garantía de Rentas "pondrá orden en el pasillo de la
igualdad" de modo que, en primer lugar a través del empleo... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE pide al Gobierno que permita a los
Ayuntamientos reinvertir su superávit, que alcanzó los 7.000
millones en 2016 ☞
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Los socialistas
preguntan a la UE por
el incumplimiento del
corredor ferroviario
mediterráneo
Clara Aguilera ha promovido una pregunta a
la Comisión Europea sobre si el gobierno
español está cumpliendo los objetivos del
corredor ferroviario Mediterráneo para su
finalización total en 2030, y en concreto, en
qué situación se encuentra en estos
momentos los tramos de conexión Murcia
Almería y AlmeríaGranada. La pregunta ha
sido suscrita por la mayoría de grupos de la
cámara excepto por el Partido Popular y
Podemos, algo que ha lamentado la
eurodiputada socialista. De esta forma,
Clara Aguilera cumple con uno de los
compromisos que adquirió la semana pasada
con la Mesa del Ferrocarril de Almería,
durante su visita de trabajo a las
instituciones comunitarias para denunciar la
situación de las infraestructuras en Almería
y su conexión tanto con Murcia como con
Granada, que está causando un grave
problema para el futuro de su sector agrícola
y turístico; sabiendo que este Corredor
Ferroviario del Mediterráneo y su desarrollo
en España dependen de las decisiones del
gobierno español. Tras conocer de mano del
coordinador del Corredor Ferroviario del
Mediterráneo los retrasos considerables que
están sufriendo algunos de los tramos
correspondientes al sureste de España,
concretamente los tramos de Murcia
Almería y el tramo AlmeríaGranada, los
socialistas se comprometieron con esta
plataforma a trabajar en todas direcciones
para conocer qué está sucediendo e impulsar
todos los mecanismos que hagan posible el
cumplimiento... LEER MÁS ▶
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Valenciano pide que
se investigue la
muerte de tres
homosexuales y la
detención de otros
100 en Chechenia
La vicepresidenta del Grupo de los
Socialistas y Demócratas en el PE, Elena
Valenciano, ha manifestado estar
"profundamente preocupada" por la
información publicada en el periódico ruso
Novaya Gazeta, en la que se afirma que más
de 100 hombres homosexuales habían sido
detenidos en las últimas dos semanas y que
tres que habían sido asesinados.
Valenciano ha destacado también su
preocupación, ya que un portavoz del
Gobierno checheno ha negado estas
informaciones alegando que la información
no es correcta porque los homosexuales no
existen en Chechenia. "estas declaraciones
no son nada tranquilizadoras", ha asegurado.
"Queremos que se investigue plenamente
estas afirmaciones tan alarmantes y que las
autoridades adopten las medidas necesarias
para proteger a la población LGTBI y
asegurar que respetan los derechos
humanos, y uno de los primeros pasos es
reconocer la existencia de homosexuales", ha
declarado Valenciano.
"Exigimos una investigación completa de las
detenciones de más de 100 hombres que se
cree que son homosexuales y, además, una
investigación independiente sobre las
supuestas muertes de tres de estos
hombres"... LEER MÁS ▶
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Antonio Díez Martín en el socialismo de Melilla
Eduardo Montagut

Antonio Díez Martín es un personaje político
fundamental en la Historia de la Segunda
República en Melilla y uno de sus socialistas
más destacados. En este artículo glosaremos su
vida y compromiso hasta el día en que fue
fusilado.

En abril de 1931 fue elegido concejal del
Ayuntamiento de Melilla. Entre el 3 de julio y
el 14 de octubre de ese año ejerció como
alcalde. Posteriormente, sería el jefe de la
minoría socialista en el Consistorio.
En la Revolución de Octubre de 1934 fue
miembro del Comité Revolucionario. Nuestro
protagonista volvió a ser alcalde en febrero de
1936, pero tuvo que dejar el cargo por
enfermedad a principios del mes de julio,
aunque, por otro lado, también pudo influir
que Madrid no terminara de aceptar la
propuesta de concierto económico entre
Melilla y el Estado que había sido aprobada en
un referéndum por iniciativa del
Ayuntamiento. Este concierto establecía,
fundamentalmente, que el Estado cedería la
gestión tributaria al Consistorio a cambio del
pago de un millón de pesetas anuales. El
proyecto había sido impulsado por la
izquierda melillense. Antonio Díez encabezó la
comisión que marchó a Madrid para presentar
al gobierno el concierto aprobado y para
intentar emprender un plan de obras públicas
con el fin... LEER MÁS ▶

Antonio Díez Martín no era melillense de
nacimiento, sino burgalés. En esta ciudad
castellana nació en el año 1887. Era viajante y
comerciante de profesión. En 1910 se
estableció en Melilla, quizás como uno de los
muchos inmigrantes que buscaron una
oportunidad en una ciudad que estaba
prosperando después de la Campaña de 1909.
Al estallar la Gran Guerra se alistó en el
ejército francés, llegando a ser condecorado.
Posteriormente, trabajaría en la Compañía
Española de las Minas del Rif como capataz.
Después ejerció como viajante en Alicante. Por
fin, se asentaría definitivamente en Melilla
donde abriría un negocio de "muebles
económicos". En octubre de 1925 ingresó en la
Masonería en la logia alicantina "Constante
Alona nº 12", siendo su nombre simbólico
"Graco". Esta logia tiene una intensa y larga
Historia dentro de la Masonería española. Fue
creada en 1878 y cerró su primera etapa
histórica al terminar la guerra civil, para ser
recuperada a finales de la década de los
noventa.

Búsqueda de
biografías socialistas

Las múltiples ocupaciones de Antonio Díez no
le impidieron comprometerse sindical y
políticamente en el seno de la familia socialista.
En 1930 participaría activamente en la
reorganización de la UGT y de la Agrupación
Socialista locales. Representó a su Agrupación
en el XIII Congreso del PSOE del año 1932.

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.

Antonio Díez Martín perteneció al Comité
Revolucionario que posibilitó la transición
hacia la Segunda República en Melilla.
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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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