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Andreu: "El PGE de este año
para La Rioja es el peor de la
historia de nuestra Comunidad"

La Portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu / PSOE

LA RIOJA / Para la portavoz socialista en el Parlamento de La Rioja, Concha Andreu, el Proyecto
de los Presupuestos Generales del Estado para este año, en materia de inversiones para La Rioja,
"es el peor de la historia de la Comunidad". Andreu, que le ha recordado al Presidente que en la
última sesión dijo que "no le gustan los titulares que le gusta el trabajo silencioso", ha dicho que el
trabajo de Ceniceros "es tan silencioso como inútil a juzgar por los resultados, su trabajo más bien
es un trabajo mudo". Concha Andreu, que ha preguntado al Presidente del Gobierno riojano por la
valoración de éste de las inversiones... LEER MÁS ▶
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Jesús Mari Fernández
pregunta al Gobierno
de España por el
Convenio del TAP
NAVARRA / Redacción y agencias

El diputado del PSNPSOE, Jesús Mari
Fernández, pregunta al Gobierno de España si
tiene intención de actualizar el convenio de
colaboración con el Gobierno de Navarra para
acometer el tramo del TAP entre Villafranca y
Olite. El diputado hace esta pregunta tras las
informaciones conocidas que apuntan en esa
dirección, para que se concrete y se explique a
la ciudadanía. De modo que se aclaren los
pasos a seguir a partir de ahora, los plazos que

El diputado del PSNPSOE, Jesús Mari Fernández /
ARCHIVO

se manejan para actualizar o hacer un nuevo
convenio, y también para conocer qué
intenciones maneja el Ministerio respecto del
total del corredor navarro, tanto en trazado
como en plazos. Fernández señala que los
socialistas navarros seguirán defendiendo en
todas las instituciones... LEER MÁS ▶

El PSOE del Alto Aragón denuncia que el PP
vuelve a posponer las inversiones en
infraestructuras prioritarias de la provincia
ARAGÓN / Redacción y agencias

Los socialistas del Alto Aragón, cuya
Comisión Ejecutiva se reunió este lunes,
mostraron su consternación por el repentino
fallecimiento de Carme Chacón. La socialista
era una persona muy apreciada en la provincia,
donde mantenía vínculos personales y
afectivos, ya que su abuelo era natural de
Alcubierre. Los miembros de la Ejecutiva del
PSOE altoaragonés rindieron homenaje a la ex
ministra de Defensa, de la que destacaron su
"integridad personal y altura política", en
palabras del secretario general del PSOE del
Alto Aragón, Antonio Coscullela, quien añadió
que Chacón "ejerció el poder con máxima
dignidad y compromiso con nuestro país", en
referencia a su labor en el Ministerio.

Los socialistas altoaragoneses también
analizaron el borrador de Presupuestos
Generales del Estado y criticaron duramente
"el olvido al que el Gobierno del Partido
Popular ha relegado a la provincia y el engaño
en cuanto a los compromisos en materia de
infraestructuras", en palabras de su secretario
general, Antonio Cosculluela. Emplazaron a la
diputada popular Ana Alós a que "a partir de
enero de 2018, venga a Huesca a explicar las
inversiones en la provincia ejecutadas en
2017". Asimismo, los socialistas reclaman que
Alós "nos aclare las razones de los constantes
retrasos en las programaciones de inversiones
que son absolutamente prioritarias en Huesca
y nos diga por qué el PP... LEER MÁS ▶
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La Junta de Andalucía reclama acelerar los
trabajos para el pacto de Estado contra la
violencia de género

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez / EFE / ARCHIVO

ANDALUCÍA / El portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Vázquez, ha reclamado la aceleración del
trabajo de la subcomisión del Congreso de los Diputados, encargada de la elaboración de un pacto
contra la violencia de género. El pronunciamiento del portavoz se ha producido tras la reunión del
Consejo de Gobierno ante la muerte de una mujer registrada el lunes en Almería, segunda del año en
Andalucía y vigésima en España.
Tras expresar "el pesar y la repulsa" del Gobierno andaluz ante este nuevo episodio de asesinato
machista, ha reflexionado sobre la necesidad de adoptar medidas frente a una "lacra que no cesa y
nos preocupa". "No se puede permitir ni una víctima más", ha proclamado Miguel Ángel Vázquez,
que, seguidamente, ha apostado por la necesidad de que se "aceleren los trabajos sobre violencia de
género" que se acometen en el seno de una subcomisión del Congreso de los Diputados. El
portavoz del Gobierno andaluz ha recordado que la presidenta... LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / El Gobierno andaluz aprueba el proyecto de
ley que amplía y refuerza las medidas para luchar contra los
desahucios ☞
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El PSC dará hoy su
último adiós a Carme
Chacón en Esplugues
CATALUÑA / El PSC, encabezado por su
primer secretario, Miquel Iceta, miembros
de la dirección, diputados en el Parlament y
alcaldes socialistas, darán hoy su último
adiós a la exministra socialista Carme
Chacón, en su localidad natal de Esplugues
de Llobregat (Barcelona).
El salón de plenos de Esplugues de
Llobregat (Barcelona) expondrá hoy
miércoles las cenizas de Chacón entre las
12,00 y 14,00 horas, después de que el
lunes se sucedieran las muestras de pésame
y de apoyo tanto en la sede del PSOE en la
calle Ferraz de Madrid como en la de
Barcelona, en la calle Nicaragua, por las que
desfilaron cientos de personas.
El último adiós a Carme Chacón, por deseo
expreso de la familia, se celebrará hoy en su
ciudad natal, muy próxima a Barcelona,
Esplugues de Llobregat, a la que asistirá una
nutrida representación del PSC.
Así, a la despedida Chacón asistirá el líder
del PSC, Miquel Iceta; el secretario de
Organización, Salvador Illa: la diputada del
PSOE y secretaria de impulso federal del
PSC, Meritxell Batet, y la portavoz
socialista en el Parlament y miembro de la
comisión ejecutiva, Eva Granados.
Además de miembros de la dirección del
PSC y de diputados en la cámara catalana,
también estará presente la alcaldesa
socialista de Esplugues de Llobregat, Pilar
Díaz. Carme Chacón inició su carrera
política en Esplugues, donde fue primera
teniente de alcalde de 1999 a 2003 y
concejala hasta 2007, cuando abandonó el
cargo para... LEER MÁS ▶
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Los miembros de la Ejecutiva del PSC, encabezados por su
primer secretario, Miquel Iceta (3d), guardan un minuto de
silencio este pasado lunes antes del inicio de una reunión / EFE
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Guadalupe Martín: "Los presupuestos del Estado
castigan duramente a CastillaLa Mancha"

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage (c), preside un Consejo de Gobierno urgente y
extraordinario para analizar las negativas consecuencias económicas y los recortes sociales que supondrán para la región
el incumplimiento del Pacto de Presupuestos por parte del Grupo Parlamentario de Podemos / EFE

CASTILLALA MANCHA / La diputada nacional del PSOE Guadalupe Martín ha señalado que si
los presupuestos generales del Estado han maltratado a nuestra región en los últimos años, los que
ha presentado el gobierno de Rajoy para este ejercicio "castigan aún más duramente a CastillaLa
Mancha".
La parlamentaria socialista explicó que la inversión regionalizada para CastillaLa Mancha es de 428
millones de euros, lo que supone un descenso del 27 por ciento sobre el presupuesto inicial de 2016
y un recorte de 179 millones de euros menos. "Esto es algo que duele y que demuestra que, a pesar
de contar con dos 'ministros' de la región, la recuperación de la que tanto presume el ejecutivo del
PP aquí no ha llegado". Explicó que los recortes son especiales importantes en algunas provincias
como en Cuenca, donde la inversión se reduce en un 59,9 por ciento menos; en Toledo con un 32
por ciento menos o en Ciudad Real, con un 12 por ciento menos.
Recortes por ministerios
Martín se detuvo en la inversión de los diferentes ministerios en nuestra comunidad autónoma. En
Justicia indicó que a la escasa inversión para los espacios judiciales de las distintas provincias se
suma la falta de la misma para la provincia de Toledo. En Defensa aseguró que resulta muy
llamativo que frente al incremento tan importante de... LEER MÁS ▶
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O PP impide que a
Xunta retire a partida
de 650.000 euros de
financiamento público
GALICIA / Redacción y agencias

O PP vén de rexeitar cos seus votos en contra
que a Xunta retire dos Orzamentos de 2017 a
partida de persoal de máis de 650.000 euros
para contratar a 52 curas nos hospitais do
Sergas. O portavoz de Sanidade do grupo
socialista, Julio Torrado, criticou os
argumentos dos populares, xa que "respectar o
credo individual das persoas" non significa
"financialo con cartos públicos". Torrado
defendeu a petición do... LEER MÁS ▶
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Les cendres de Carme Chacón
seran exposades al Saló de
Plens dimecres de 12 a 14
hores (enllaç a llibre de condol
digital)
L'Ajuntament d'Esplugues ha decretat
tres dies de dol per la mort de Carme
Chacón, que va ser regidora entre 1999
i 2007 i va exercir el càrrec de primera
tinenta d'Alcaldia entre 1999 i 2003.
Entre 2003 i 2007 va compatibilitzar
l'acta de regidora amb la
vicepresidència del Congrés dels
Diputats. Després va ser la primera
dona ministra de Defensa amb el
govern de... LEER MÁS ▶

El PSOE celebra que la gestión de Hernández
sitúe a Canarias a la cabeza de los servicios de
empleo públicos de España
CANARIAS / Redacción y agencias

El PSOE de Canarias celebra que el anterior
equipo de la Consejería de Empleo, Política
Social y Vivienda del Gobierno regional,
dirigido por Patricia Hernández, haya colocado
al Servicio Canario de Empleo (SCE) como el
primero en el cumplimiento de objetivos en
2016, según ha informado este martes el
Gobierno de España. El Ministerio explica que
Canarias ha destacado en el cumplimiento de
los objetivos dirigidos a atender la
empleabilidad de la juventud y de los mayores
de 45 años que sean parados de larga duración.
"El Gobierno de España premia así el esfuerzo
realizado por la Consejería de Empleo, Política
Social y Vivienda durante la etapa en que el

departamento estuvo dirigido por Hernández,
trabajo que se centró con especial interés en
los colectivos vulnerables", se destaca. Para los
y las socialistas canarios, "es de justicia
reconocer el buen trabajo realizado por el
anterior equipo", al tiempo que recuerdan que
quienes hoy "se hacen la foto" son los mismos
que hace unos pocos meses "denostaban el
Servicio Canario de Empleo queriendo dejarlo
sin fondos y vaciarlo de contenido,
pretendiendo así desacreditar el trabajo
desarrollado en la etapa del PSOE que, al fin y
al cabo, es lo que ahora se está valorando". El
PSOE considera fundamental no olvidar los
buenos resultados obtenidos en
emprendimiento y... LEER MÁS ▶
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La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública,
la socialista Carmen Montón / EFE / ARCHIVO
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Carmen Montón anuncia que el Departamento de
Salud de Castelló recibirá 13,5 millones de euros
del Plan de Dignificación de Infraestructuras
sanitarias 20162019
CASTELLÓN / La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha anunciado
que la inversión total prevista en el Departamento de Salud de Castelló, dentro del Plan de
Dignificación de Infraestructuras Sanitarias 20162019 supera los 13,5 millones de euros, "lo que
supone un incremento del 145% respecto de lo invertido la legislatura pasada por el gobierno
anterior, que fueron 5,5 millones entre 2012 y 2015".
Montón ha explicado que de esos 13.556.349 euros, el Hospital General Universitario recibirá más
de 10,6 millones (el 79%), mientras que 2,9 millones de euros se destinarán a la construcción del
consultorio auxiliar de Vilafamés, el Centro de Salud CastellóRavalUniversitat y a equipamiento y
reformas en Atención Primaria (el 21% del total).
El Plan de Dignificación de Infraestructuras, que se acomete de manera simultánea en todos los
departamentos de salud, es una clara apuesta por el "fortalecimiento de la sanidad pública
valenciana", en palabras de la consellera, que considera imprescindible la mejora de las instalaciones
y los equipos médicos de los centros sanitarios públicos, a los que se dota también de medidas de
eficiencia energética.
Durante su estancia en el hospital, en la que ha estado acompañada del gerente del departamento,
Miguel Alcalde, y la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, la consellera ha recordado que en 2016
se ejecutaron ya más de 2,3 millones de euros de la inversión total prevista, el 95% de los cuales se
destinó al hospital. Así, una de las zonas que ha visitado es la nueva Sala de Hemodinámica y
cardiología intervencionista del centro, en la que el año pasado se invirtieron 800.000 euros,
repartidos entre la obra de acondicionamiento y el suministro e instalación de nuevo equipo digital.
Perteneciente al servicio de cardiología, la sala de hemodinámica se encarga, entre otras patologías,
de atender los casos de infarto que son tratados en la provincia de Castellón. Estas instalaciones, tal
y como ha explicado el cardiólogo Alejandro Bellver, habían visto incrementada su actividad en los
últimos años, sobre todo por la aplicación del llamado 'Código Infarto', que supone una atención 24
horas al día los 365 días del año a los pacientes que sufren un infarto. La sala dispone ahora de
tecnología de última generación.
Otras de las inversiones destacadas en el hospital en 2016 son un telemando funcional (cerca de
300.000 euros), dos enfriadoras (220.000 euros) o la planta de tratamiento de agua para Diálisis
(170.000 euros), hasta un total de 2,3 millones de euros.
Por lo que respecta al ejercicio 2017, destacan la ampliación del área de Cirugía Mayor Ambulatoria
(360.000 euros), la tomosíntesis de mama (300.000), un neuronavegador (250.000), ascensores
montacamillas (190.000), una central de esterilización... LEER MÁS ▶
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Granados: "Concurso
de ideas del absurdo,
una bolsa de parados
para referéndum"
CATALUÑA / Redacción y agencias

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva
Granados, ha criticado que el Govern "haya
inaugurado una nueva etapa" dentro del
proceso soberanista, la del "concurso de ideas
del absurdo", una vez ha trascendido la
posibilidad de que el Govern cree una bolsa de
parados para trabajar en el referéndum. La
secretaria general de ERC y portavoz de Junts
pel Sí, Marta Rovira, aseguró que la
Generalitat estudia crear una bolsa de parados

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados
/ EFE / ARCHIVO

que puedan trabajar en diversas tareas de la
organización del referéndum de
autodeterminación previsto para finales se
septiembre. Aunque esa cita electoral aún no
está convocada ni tiene fecha concreta, Rovira
explicó que el Govern trabaja en diversas
fórmulas de captación... LEER MÁS ▶

Trevín: "Pedimos al Gobierno de Rajoy que
rectifique y descarte el montaje de vía con ancho
internacional en la variante de Pajares"
ASTURIAS / Redacción y agencias

"Pasamos de la denuncia, la barbaridad y el
despropósito que conocimos de la variante de
Pajares a las propuestas razonables", ha
explicado Trevín para justificar la presentación
de una PNL registrada por el grupo socialista
en el Congreso para conseguir "la rectificación,
la continuación de las previsiones en marcha y
la terminación" de la obra en la variante de
Pajares. En la PNL registrada para su debate en
la Comisión de Fomento del Congreso, se insta
al Gobierno de España a "rectificar y descartar
la posición hecha pública el pasado 31 de
marzo de 2017, que conlleva el montaje de vía
con ancho internacional en dicha
infraestructura, impidiendo así el transporte
ferroviario de

mercancías por la misma". Además, los
socialistas exigen "retomar la ejecución de las
previas decisiones del Ministerio de Fomento
tendentes a su apertura con tráfico mixto, de
viajeros y de mercancías; y procediendo para
ello a continuar con los trabajos de colocación
de vía en ancho ibérico, ya parcialmente
realizados en un túnel, dándoles mayor
impulso que el que han tenido hasta ahora,
hasta su total terminación". Y, finalmente, la
iniciativa parlamentaria reclama que se ?
presente de manera inmediata un calendario
para la conclusión y puesta en servicio de
ambos túneles de la variante, con las
previsiones de inversión pertinentes, que
debieran tener reflejo... LEER MÁS ▶
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Francina Armengol asegura que la nueva
consellera de Cultura potenciará la colaboración
con los consells insulars

Foto de Familia posterior a la toma de posesión de la nueva consellera de Cultura, Participación y Deportes del
Govern balear, Fanny Tur / EFE

ILLES BALEARS / Fanny Tur se ha convertido en la nueva consellera de Cultura, Participación y
Deportes del Govern de les Illes Balears. Con más de treinta años de experiencia en el mundo de la
cultura y de la gestión cultural, Tur ha tomado posesión en un acto en el Consolat de Mar, en el que
ha prometido el cargo y ha declarado que empieza esta nueva etapa con ilusión y sentido de la
responsabilidad. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha presidido el acto.
Durante su parlamento ha destacado la transversalidad de las políticas culturales que tiene que
llevar a cabo el Govern. También ha elogiado a la nueva consellera, de quien ha dicho que es una
persona "firme, comprometida y valiente", que, además, entiende perfectamente la complejidad
institucional de las Illes y que potenciará la colaboración institucional... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / Alcover demana a Company que «no
s'amagui» i digui «què opina dels PGE que ens tornen a trair i
a robar el que és nostre» ☞
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Los socialistas
españoles en la
Eurocámara muestran
su indignación por el
incendio de un campo
de inmigrantes y
refugiados en Francia
Los eurodiputados socialistas Elena
Valenciano y Juan Fernando López Aguilar
han mostrado su indignación al conocer la
noticia del incendio que esta madrugada ha
arrasado por completo un campamento que
albergaba a 1.500 inmigrantes en Francia, y
que las autoridades creen que fue
intencionado tras una pelea entre distintas
comunidades que residían en las
instalaciones. "De confirmarse esta
información", ha apuntado Valenciano,
"estaríamos ante una nueva señal de alarma
que ni la UE ni en particular los Estados
miembros pueden ignorar. Debemos resolver
de inmediato la situación de las miles de
personas que continúan estando bajo
condiciones de acogida inaceptables".
Los eurodiputados han criticado, una vez
más, la "realidad olvidada" en la que viven
miles de refugiados, demandantes de asilo e
inmigrantes a lo largo de todo el territorio
europeo, sin que los Estados miembros
hagan nada al respecto ni la Comisión les
exija cumplir los objetivos adquiridos.
"Exigimos una acogida digna y basada en la
solidaridad, tanto hacia los refugiados que
siguen abandonados en territorio de la UE
como entre los propios Estados miembros",
ha insistido Valenciano. Igualmente, el
eurodiputado socialista y miembro de la
Comisión de Libertades Civiles, Justicia e
Interior, Juan Fernando... LEER MÁS ▶
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Los socialistas
españoles en el PE
urgen medidas en
defensa del vino
español frente a los
ataques franceses
Los socialistas españoles en el Parlamento
Europeo han alertado a la Comisión Europea
de la campaña publicitaria lanzada por
viticultores franceses de la región de
Montpellier contra el vino español. Los
agricultores galos denuncian un supuesto
engaño en el etiquetado de vinos españoles
y europeos que se salen a la venta con
nombres de marcas que les harían parecer
franceses.
En una pregunta a la Comisión Europea
firmada por el conjunto de la delegación, los
socialistas denuncian este "nuevo ataque" a
productos españoles por parte de
agricultores franceses y exigen a la UE que
determine el grado de legalidad de la
estrategia publicitaria y tome medidas al
respecto. Defienden que esta campaña
representa "no sólo una quiebra del Estado
de derecho, sino también una violación del
mercado único".
Igualmente, recuerdan a la Comisión que
esta acción se suma a los numerosos ataques
que en los últimos meses han protagonizado
los productores del sur de Francia contra el
vino español, que han llegado a destruir
decenas de botellas de vino procedentes de
España, y que la eurodiputada y
vipresidenta de la comisión de Agricultura,
Clara Aguilera ha calificado de
"inaceptable". "La UE debe actuar en
defensa de los derechos del sector español y
de las reglas... LEER MÁS ▶
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Retrato de Pablo Iglesias Posse,
fundador del PSOE (Foto sin fecha,
años 10) / EFE / ARCHIVO
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La Nueva Federación Madrileña
Eduardo Montagut

En la compleja Historia del movimiento obrero
español del siglo XIX y para entender los
orígenes del PSOE hay que dedicar especial
atención a la Nueva Federación Madrileña.
Este es el objetivo del presente trabajo.
La Nueva Federación Madrileña surgió en el
contexto de los enfrentamientos de los
internacionalistas madrileños en el comienzo
de la década de los años setenta del siglo XIX,
en el decisivo año de 1872, en el que se
separaron definitivamente las dos corrientes
del internacionalismo en España. Los
redactores de la publicación La
Emancipación se habían adherido a la postura
del Consejo de la AIT, adoptada en Londres en
septiembre de 1871. Tenemos que tener en
cuenta que a finales de ese año llegaba a
Madrid Paul Lafargue para influir en los
internacionalistas españoles.
La mayoría de la Federación Madrileña de la
Sección Española de la Primera Internacional
había rechazado las tesis de la misma al
considerar que eran autoritarias. Lafargue
explicó al Consejo Federal y a la Federación
Madrileña que el programa de la Internacional
no tenía nada que ver con el defendido desde la
Alianza Internacional de la Democracia
Socialista promovida por Bakunin. El
enfrentamiento tuvo lugar en la asamblea de la
Federación Madrileña de principios de enero
de 1872, cuando fue contestado por Tomás
González Morago, miembro de la Alianza, a su
vez. Es más, ante la difusión de las ideas
marxistas desde La Emancipación, González
Morago contraatacó desde El Condenado. En
marzo, la Federación Madrileña expulsó a los
marxistas, denominados "autoritarios" frente a
los bakuninistas, denominados
"antiautoritarios", aunque tuvo que dejar en
suspenso esta decisión por orden del Consejo
Federal hasta que se reuniera el Congreso en
Zaragoza.

En abril de 1872, en el Congreso en Zaragoza
se anuló, en principio, la expulsión, pero las
tesis bakuninistas terminaron por imponerse y
la expulsión se produjo en junio. Anselmo
Lorenzo, que intentó mediar y adoptar una
posición ecléctica, dimitió en ese mes en el
seno del Consejo Federal. Los expulsados
fueron Francisco Mora, Ángel Mora, Pablo
Iglesias, Valentín Sáez, José Mesa, Víctor
Pagés, Hipólito Pauly, Inocente Calleja y Luis
Cantillón. Los expulsados y otros compañeros
más formaron la Nueva Federación Madrileña
el 8 de julio de 1872.
La Nueva Federación Madrileña constituye el
origen del socialismo español de inspiración
marxista frente a la corriente anarquista
mayoritaria en el internacionalismo español.
Precisamente, el Consejo Federal Español de la
AIT de julio de 1872 rechazó a la Federación.
Pero ésta consiguió el apoyo y el
reconocimiento del Consejo General de la AIT,
celebrado en agosto de ese mismo año. Por eso
pudo asistir al Congreso de La Haya del mes
de septiembre a través de Paul Lafargue.
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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