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Mario Jiménez pide un pacto
para derogar la reforma laboral y
los Presupuestos del PP

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, atiende a los medios de comunicación en la
manifestación del Primero de Mayo / EFE

SEVILLA / "Hay que pelear fuerte contra las políticas del Partido Popular que solo han traído
precariedad a los trabajadores". El portavoz de la Gestora, Mario Jiménez, ha hecho un
llamamiento desde la manifestación por el Primero de Mayo en Sevilla a "todas las fuerzas políticas
para acabar, derogar, la reforma laboral del Partido Popular y una oposición completa al proyecto
de PGE que ha presentado el PP porque solo va a traer empobrecimiento al país y un
empobrecimiento de las condiciones laborales y de las condiciones de los pensionistas".
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(viene de la página anterior)
Jiménez apuesta por "marcar una estrategia
compartida" con el conjunto de partidos "para
promover la derogación completa de la reforma
laboral" del PP, que ha puesto "en peligro" la
estabilidad laboral y que solo ha generado "más
precariedad y más daño" a los derechos de los
trabajadores". El socialista también ha pedido
"un gran marco de entendimiento entre los
sindicatos y el gobierno para promover, de
manera urgente, un pacto de rentas y un
acuerdo sobre salarios que impida que el
crecimiento de los precios, que la inflación, se
lleve por delante la capacidad adquisitiva de
los salarios".
Además de derogar la reforma laboral, Mario
Jiménez ha recordado que el PSOE ha
presentado una enmienda a la totalidad del
proyecto de Presupuestos del Partido Popular
"porque no contemplan ninguna medida que
combata la precariedad y el empobrecimiento".
"Al contrario, empobrecen más a la clase
trabajadora", ha reiterado. Los Presupuestos
del PP "no contemplan planes de empleo, no
resuelven los problemas de la Seguridad Social
ni del Fondo de Pensiones y empobrecen a los
funcionarios". Por eso en este Primero de
Mayo ha insistido en "unirse" dentro del
Parlamento para demostrar "que la prioridad es
hablar de la situación" de los trabajadores, los
pensiones y los colectivos más desfavorecidos.
A preguntas de los periodistas antes de iniciar
la marcha, el portavoz de la Gestora considera
que la moción de censura de Podemos "es una
medida inútil que solo ha conseguido desviar la
atención sobre... LEER MÁS ▶

VIDEO / Mario Jiménez
participa en la
manifestación del Primero
de Mayo en Sevilla ☞
01

MARTES, 2 DE MAYO DE 2017

Primero de Mayo

EL SOCIALISTA

ASTURIAS / Manifiesto del PSOE en el
Primero de Mayo de 2017
Aspecto de la manifestación convocada por los
principales sindicatos con motivo
del Primero de Mayo y que, bajo el lema
"Empleo estable, salarios justos, más derechos
sociales" recorre las calles de Barcelona para
exigir a la patronal un pacto salarial que
permita retribuciones más dignas y pedir a la
grupos políticos que promuevan la derogación
de las reformas laborales / EFE

CASTILLALA MANCHA / Fernando Mora:
"Con GarcíaPage hay menos parados y más
ocupados en CastillaLa Mancha"
C A S T I L L A Y L E Ó N / Luis Tudanca:
"Mientras los trabajadores y los desempleados
sufren y existe brecha salarial de las mujeres,
los responsables del PP se lo llevan a sus
cuentas corrientes"
CATALUNYA / Miquel Iceta: "Volem que els
treballadors comencin a recuperar allò que han
perdut durant la crisi"
EUSKADI / Mendia: "Los Socialistas Vascos
celebramos el 1 de mayo con UGT y CCOO
en defensa del empleo estable y unos salarios
más justos"
EXTREMADURA / Valentín García: "El 1º de
Mayo los socialistas reivindicamos empleo e
inversiones para Extremadura"
GALICIA / O s s o c i a l i s t a s a c u s a n a o
presidente da Xunta de "burlarse da xente que
traballa en precario"
ILLES BALEARS / Els socialistes es sumen a
les reivindicacions del 1r de maig per uns
salaris més alts
MADRID / Sara Hernández: "No podemos
entender el modelo social actual basado en la
precariedad laboral, la Comunidad de Madrid
es un claro ejemplo"
MURCIA / Ivars: "La Región de Murcia
necesita políticas de progreso que acaben con
la precariedad y el paro, que sigue siendo de
los más altos de España"
VALENCIA / Ximo Puig: "El Primero de
Mayo siempre es un día que hace recordar la
fuerza de la reivindicación a la hora de
conseguir una sociedad justa"
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Micaela Navarro
advierte al líder de
Podemos de que "todo
tiene un límite"
MADRID / Redacción y agencias

La expresidenta del PSOE Micaela Navarro ha
criticado el afán de protagonismo del líder de
Podemos, Pablo Iglesias, que quiere "ser el
novio en la boda, el niño en el bautizo y el
muerto en el entierro y, ante eso, sacrifica
cualquier cosa", pero le ha advertido de que
"todo tiene un límite". Navarro cree que
Iglesias "se está haciendo daño a sí mismo" con
esa "estrategia" y ha recalcado que la "seriedad
y rigor" que debe acompañar una

La vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso,
Micaela Navarro y Juan Luis Gordo / EFE

moción de censura contra un gobierno tiene
"muy poco" que ver con su "salida sorpresiva"
de ayer al anunciar que Unidos Podemos y sus
confluencias presentará una contra Mariano
Rajoy. A preguntas de los periodistas antes de
la reunión de la Mesa del Congreso, de la que
es vicepresidenta... LEER MÁS ▶

El PSOE pide reformar la ley para que las
personas con diversidad funcional puedan
obtener el título de ESO y FP
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Socialista, a través de la senadora
Olivia Delgado, ha registrado en el Senado una
moción para reclamar al Gobierno que
modifique la LOMCE y permita a los alumnos
con diversidad funcional obtener el título de
ESO y Formación Profesional. Dicha iniciativa
se debatirá en la Comisión de Educación,
Cultura y Deporte de la Cámara Alta. Delgado
ha subrayado que "los socialistas apostamos
por una educación inclusiva que alcance a
todos, que atienda y compense también a
quienes puedan presentar dificultades para su
integración escolar, sean cuales sean sus
necesidades o diferencias. Que adapte los
procesos de enseñanza y aprendizaje a las
necesidades del alumnado".

La senadora tinerfeña ha explicado que la
Formación Profesional supone para este
colectivo una importante oportunidad de
acercamiento y posicionamiento con respecto
al mundo laboral y de consecución de una
certificación profesional, en base a sus
capacidades, que les permita acceder a una
búsqueda de empleo e inserción laboral lo más
normalizada posible. A su juicio, es necesario
revisar los requisitos que faciliten la titulación
del alumnado con necesidades educativas
especiales (NEE) tanto en la ESO como en la
FP, permitiendo ofertar una Formación
Profesional adaptada a los perfiles del
alumnado y variada, en centros ordinarios que
contemple los... LEER MÁS ▶
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Antonio Trevín pide la dimisión inmediata de
Nieto, porque "el secretario de Seguridad no
puede estar bajo sospecha"

El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz socialista de Interior, Antonio Trevín ha exigido la dimisión inmediata del
secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, porque "el secretario de Estado que debe
dirigir la Guardia Civil y la Policía de España, no puede estar bajo sospecha. Y usted hoy está bajo
sospecha, señor Nieto, y lo estará el Ministerio de Interior, mientras usted permanezca en su
cargo", le ha dicho. "Su dimisión es el precio que se ha de pagar para que los españoles puedan
volver a confiar en el ministerio responsable de proteger su seguridad y su libertad", recalcó. En la
comparecencia del secretario de Estado de Seguridad en el Congreso para dar cuenta de su reunión
con el hermano del ex presidente madrileño Ignacio González, implicados ambos en la operación
Lezo, Trevín le ha recriminado a Nieto que "se atreva a venir a abroncarnos" cuando "esta
comparecencia no se produce por su deseo personal de informar... LEER MÁS ▶

MADRID / El senador del PSOE por la Comunidad
Autónoma de Canarias, Julio Cruz, apuesta por una Europa
líder mundial en el diseño e implantación de tecnología
renovable ☞
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El portavoz de Economía del PSOE, Pedro
Saura, en el registro del Congreso donde presentó
una enmienda a la totalidad de la política fiscal y
presupuestaria del Gobierno / EFE
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Pedro Saura arremete contra unos Presupuestos
que llevan a un Estado social "mínimo"
MADRID / "Presentamos una enmienda a la totalidad de la política fiscal y presupuestaria del
Gobierno, porque nos lleva a una sociedad low cost", ha afirmado el portavoz de Economía, Pedro
Saura, en declaraciones en el Congreso tras registrar la enmienda a la totalidad del Grupo Socialista
al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al
Gobierno.
"Es una enmienda a la totalidad a la política fiscal y presupuestaria del Gobierno", explicó Saura,
porque los PGE impiden que el crecimiento económico llegue a la mayoría de los ciudadanos, "no
llega porque hay una política presupuestaria y fiscal que nos lleva a una sociedad low cost, con un
Estado Social mínimo".
"Durante los años de la crisis económica, la derecha española, el PP, Rajoy, Montoro, De Guindos,
nos dijeron que había que apretarse el cinturón para salir de la crisis económica", recordó Saura,
para subrayar que "fundamentalmente las rentas medias, los trabajadores, se apretaron cinturón por
la vía de empleos precarios, de salarios cada vez más bajos, salarios de miseria, por la vía de ir
reduciendo el Estado del bienestar, de ir reduciendo el peso del gasto social en la riqueza nacional".
"Y ahora que los datos macroeconómicos son mejores, a esos que se apretaron el cinturón, a la
mayoría de españoles, se les dice que el gasto social tiene que seguir perdiendo peso en el PIB y
que va a tener cada vez menos poder de compra", ha lamentado, para denunciar que "no era la crisis
económica, es la derecha española, Rajoy, son las políticas de apostar por una sociedad low cost lo
que nos lleva también a un Estado social mínimo".
Los PGE consolidan la desigualdad
"Estos PGE consolidan la desigualdad", ha denunciado Saura. "Hay recuperación, hay crecimiento
económico, los datos son mejores, pero el gasto social pierde peso en el PIB, los impuestos
indirectos han crecido desde el 2014 para las rentas medias y trabajadores los que han contribuido
en mayor medida a salir de la crisis, y sin embargo ha habido un regalo fiscal para las rentas más
altas y grandes empresas  quienes más se han beneficiado de la salida de la crisis , que asciende a
la friolera de 18.000 millones de euros desde 2014", ha resumido Saura.
"Desde la derecha española, Rajoy, el Gobierno, entienden que para ser competitivo hay que
incrementar la desigualdad, tener un estado social mínimo, bajar los impuestos a las rentas más altas
y grandes corporaciones", ha denunciado el portavoz socialista de Economía. Así, en su enmienda a
la totalidad el Grupo Socialista subraya que... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE pregunta sobre el almacenamiento y
tratamiento de los residuos de mercurio derivado de la
industria cloroalcalina ☞
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El PSOE reclama que
los permisos para el
cuidado de los hijos y
la conciliación
computen como
tiempo de trabajo en el
empleo público
MADRID / El Grupo Parlamentario Socialista
ha presentado una proposición no de ley en el
Congreso para que se garantice que en los
concursos públicos para la provisión de
puestos de trabajo se compute, a efectos de
valoración del trabajo y los méritos
desarrollados, el tiempo que los candidatos
hayan permanecido en excedencia, reducción
de jornada y otros permisos establecidos para
proteger la maternidad y facilitar la
conciliación laboral, personal y familiar.
A pesar de que tanto la Ley de Igualdad como
el Estatuto Básico del Empleado Público
contemplan esta circunstancia, la iniciativa
denuncia que "se tiene conocimiento de que no
se ha previsto su cumplimiento en el concurso
general para la provisión de puestos de trabajo
en los servicios periféricos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias del
Ministerio del Interior", convocado el pasado
21 de marzo. En el mismo, se ha penalizado a
algunas funcionarias que pidieron una
excedencia para cuidar a sus hijos, ya que ese
periodo no les cuenta como trabajado y
pierden por tanto méritos en los concursos de
traslado. Para la secretaria adjunta del Grupo
Socialista, Isabel Rodríguez, firmante de la
iniciativa, se trata de algo "ilegal, porque no
atiende las indicaciones de la Ley de Igualdad y
del Estatuto de la Función Pública, pero ante
todo es una injusticia". LEER MÁS ▶

La secretaria adjunta del Grupo Socialista,
Isabel Rodríguez, en el Congreso de los
Diputados / EFE / ARCHIVO
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Pepe Martínez Olmos pide al Gobierno que
explique en el Senado su política sobre
medicamentos genéricos, ignorados por el
Partido Popular en los últimos años

El senador del PSOE José Martı́nez Olmos / EFE / ARCHIVO

MADRID / El Grupo Socialista, a través de su portavoz en Sanidad, José Martínez Olmos, va a
registrar en el Senado una solicitud de comparecencia del Secretario General de Sanidad, Javier
Castrodeza, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para que explique los planes del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación al papel actual de los medicamentos
genéricos en la política farmacéutica y los planes de futuro para impulsar la mayor disponibilidad
de medicamentos genéricos incluyendo estrategias globales y medidas a favor de los genéricos en el
ámbito de los profesionales y los pacientes.
Martínez Olmos ha explicado que la política farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud (SNS)
debe incorporar criterios de eficacia y de eficiencia que permitan asegurar una prestación
farmacéutica en el mismo Sistema capaz de incorporar la innovación y mantener de manera
sostenible nuestra sanidad pública. En este sentido, ha asegurado que "los medicamentos genéricos
aportan eficiencia y ahorro al SNS y permiten aumentar las posibilidades de incorporar
innovaciones para avanzar en la calidad asistencial". Pese a todo ello, ha advertido de que "en los
últimos años, el mercado de los medicamentos genéricos en España se ha estancado y ello puede ser
un determinante negativo de cara al futuro" y ha recordado que en la etapa de Gobierno del Partido
Socialista se puso en marcha un plan de política farmacéutica que... LEER MÁS ▶
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Mar Espinar: "Los
socialistas estamos
muy orgullosos de que
por fin Madrid cumpla
la Ley de Memoria
Histórica"
MADRID / La concejala Mar Espinar ha
subrayado la satisfacción de los socialistas por
el hecho de que Madrid con la aprobación del
informe del Comisionado "por fin cumpla la
Ley de Memoria Histórica", una norma
aprobada hace diez años por el Congreso de
los Diputados, que entonces no contó con el
voto favorable del PP y de Esquerra
Republicana y que hoy, en el ámbito
municipal, ha registrado la abstención del
Partido Popular a los cambios de nomenclatura
de medio centenar de calles de la capital.
Espinar ha recordado que la entonces
vicepresidenta del Gobierno de España, María
Teresa Fernández de la Vega, remarcó que en la
ley no hay ni una sola línea que pueda ser
rechazada por cualquier demócrata. "Desde
entonces, Madrid, no ha hecho nada", en
referencia al ejecutivo de Ana Botella, regidora
que manifestó públicamente no creer en esta
ley que, para el PSOE, "es la justicia de los
olvidados". "No ha sido fácil hacer efectivo lo
que es de justicia", ha relatado la concejala
socialista, que no ha pasado por alto la
dificultad de modificar un callejero plagado de
nombres y celebraciones que "no deben tener
sitio en esta ciudad". El PSOE planteó hace
meses una moción para poner en marcha la
Ley de Memoria Histórica que se encontró, en
un primer debate, con el rechazo de Ahora
Madrid y después con los constantes
torpedeos de los populares. El PSOE impulsó
el Comisionado de la Memoria un órgano
independiente y plural para que en la capital
se pusiera... LEER MÁS ▶
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Simancas ve una "fiesta
de rapiña y saqueo de
arcas" en los casos de
corrupción en Madrid
MADRID / El diputado del PSOE Rafael
Simancas ha asegurado que los presuntos casos
de corrupción en los que se investiga al
expresidente de la Comunidad de Madrid
Ignacio González fueron una "gran fiesta de
rapiña y saqueo en las arcas públicas". A juicio
de Simancas, las investigaciones judiciales que
han llevado a González a la cárcel confirman
ahora que el transfuguismo de dos
parlamentarios que en 2003 le impidió ser
presidente regional, en el denominado
"Tamayazo", se debió a que había quienes
"estaban preparados para saquear las arcas de la
Comunidad de Madrid". En mayo de 2003, dos
diputados del PSOE, Eduardo Tamayo y
Teresa Sáez, se ausentaron... LEER MÁS ▶

Vista general del Pleno celebrado en el Ayuntamiento de Madrid, en el que se ha debatido el cambio de
52 calles 'franquistas', entre ellas la plaza del Caudillo o la calle Caídos de la División Azul, tras un año
de trabajo de un comisionado externo al que la alcaldesa encargó una propuesta para adaptar el callejero a
la Ley de Memoria Histórica / EFE
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Susana Díaz acusa a Iglesias de comportarse
como un trilero y ve la moción una trampa

La presidenta andaluza, Susana Díaz, en un desayuno informativo en Sevilla / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha acusado al líder de Podemos, Pablo
Iglesias, de comportarse como un trilero y ha considerado una "trampa" y producto de su "ego" la
moción de censura que ha propuesto contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "Iglesias se
está portando como un trilero y está consiguiendo desviar la atención de lo que preocupa a todos
los partidos, que es que el Gobierno dé explicaciones, dé la cara y asuma responsabilidades sobre
los presuntos casos de corrupción y de como determinadas instituciones vigilan estos casos", ha
declarado Díaz a los periodistas en Sevilla. Pese a que el líder de Podemos ha confirmado que
seguirá adelante con la moción de censura y está dispuesto a estudiar posibles candidatos
alternativos con el PSOE y Ciudadanos, Díaz ha asegurado con rotundidad que la posición de su
partido la ha dejado clara el portavoz del grupo parlamentario, Antonio Hernando, que rechazó
apoyar la moción. Preguntada sobre si creía que la intención de Podemos es influir en las primarias
del PSOE, Susana Díaz ha contestado: "Si algo he aprendido desde que Iglesias apareció en el
escenario político es que sus intenciones son de todo menos... LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / La presidenta Susana Díaz: "Cada vez que
hay un nuevo caso de corrupción del Partido Popular aparecen
otra vez los ERE" ☞
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El PSOE liderará en la
Cámara un plan de
inclusión social ante la
desidia de Clavijo
CANARIAS / Redacción y agencias

La presidenta del PSOE en la Cámara, Patricia
Hernández, anunció este pasado viernes que el
Grupo Socialista, ante la desidia del Gobierno
de Fernando Clavijo, liderará en el Parlamento
la elaboración de un plan de inclusión social
para intentar dar respuesta a la alarmante
situación conocida estos últimos días sobre
empleo, pobreza y exclusión social en Canarias
con la publicación de los últimos datos para
Canarias... LEER MÁS ▶
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Fernández Vara sobre la
"estelada" y Maduro: "La
vergüenza no tiene límites"
EXTREMADURA / El presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, ha asegurado sobre la
imagen del presidente venezolano, Nicolás
Maduro, con la "estelada" que "la
vergüenza no tiene límites". "Es un aval
importantísimo para Cataluña", ha
ironizado Fernández Vara en una
entrevista en el programa "Más de Uno"
de Onda Cero. La foto de Maduro con una
"estelada" y varios activistas de la
izquierda independentista catalana se ha
producido casi el mismo día en que
Venezuela decide salirse de la
Organización de... LEER MÁS ▶

Fausto Marín: "Todos saben que en todas y cada
una de las áreas del gobierno regional, las cosas
van mucho mejor con Page que con Cospedal"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El diputado del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Fausto Marín, ha
lamentado hoy el "alarmismo" del que hacen
gala todos los días los portavoces del PP
intentando "engañar" a los ciudadanos
dibujando una región "en negro que solo ellos
ven". Pero la realidad, argumentó Marín, "es
que todos, incluidos los mismos dirigentes del
PP, son conscientes que en todas y cada una
de las áreas del gobierno regional, las cosas van
mucho mejor con el presidente Emiliano
GarcíaPage que iban con Cospedal". En este
sentido, el parlamentario socialista indicó que
ahora se están poniendo más recursos
humanos y materiales para mejorar la sanidad,
la educación, los servicios públicos o la

agricultura que tantos recortes sufrieron con el
anterior ejecutivo del PP. Marín también
lamentó que los que ahora critican que se cree
empleo en nuestra comunidad autónoma sean
los mismos que cuando llegaron al gobierno,
"mintieron a los ciudadanos prometiéndoles
trabajo y dejaron su mandato con más parados
que cuando llegaron". Además, añadió el
responsable socialista, los 'populares' no están
muy legitimados para hablar de planes de
empleo "porque no pusieron en marcha
ninguno y encima han tratado de boicotear los
del actual gobierno". Así recordó que
instituciones gobernadas por este partido,
como la Diputación de Cuenca o el
ayuntamiento de... LEER MÁS ▶
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El portavoz del grupo parlamentario
socialista en el parlamento murciano, Rafael
González Tovar, durante su intervención en
la segunda sesión del pleno de investidura
celebrada este pasado sábado en la Asamblea
Regional, en la que el candidato del PP a la
presidencia del Gobierno autonómico,
Fernando López Miras ha sido designado
presidente gracias a la abstención de los
cuatro diputados de Ciudadanos / EFE
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González Tovar: "Hemos perdido una
oportunidad clave para la regeneración política y
para cambiar el rumbo en la región de Murcia"
MURCIA / El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar considera que la
Región ha perdido hoy una oportunidad clave para la necesaria regeneración política con la
investidura de Fernando López Miras, como presidente del Gobierno regional, además de para
cambiar el rumbo.
"Hemos pasado página en falso, y se ha cometido el error de decir que continuar con las mismas
políticas y poner en valor la situación por la que están pasando los murcianos y las murcianas es
algo que se puede hacer con una simple abstención".
La Región indicó necesita otras políticas, "porque tenemos muy malos indicadores, ya que somos
los últimos en renta por habitante, tenemos la menor renta básica de inserción, también nuestras
pensiones son las más bajas de España y los índices de pobreza son inadmisibles. Solo en abandono
escolar y en déficit somos los primeros".
González Tovar reprochó a López Miras tener un discurso manido, heredado de Valcárcel y
aprendido de tanto escuchárselo a Pedro Antonio Sánchez.
"López Miras no ha generado ni ilusión ni esperanza, y ha dejado claro que será el presidente del
presidente; una pena porque la Región necesita un presidente de verdad y no una marioneta
sustentada por los cuatro hilos de Ciudadanos".
El portavoz socialista criticó la actitud de Ciudadanos por haberse olvidado de la regeneración y
también de todo lo pactado y exigido al PP hace dos años.
"Ciudadanos ha convertido sus línea rojas en azules y está jugando de filial del PP, en una situación
permisiva y cómoda para ambos".
Manifestó que más allá de las ocurrencias y de los golpes de efecto de Ciudadanos, "la política
murciana necesita personas que tengan muy claro cuáles son los valores, las necesidades y las
soluciones, y mantener a un ex presidente y ahora diputado imputado, es un fracaso de la política,
un fracaso para la Región y de la ética política".
González Tovar explicó que hasta el último momento había mantenido la esperanza de que
Ciudadanos cambiara su postura, "pero no ha sido así y se ha perdido un aliado en la lucha contra la
corrupción".
González Tovar ha felicitado al presidente investido y le ha mostrado su disposición a trabajar por
la Región, al tiempo que espera que la relación sea más fructífera que con Pedro Antonio Sánchez.
Por último, subrayó que el PSOE no va a perder la esperanza de que el cambio sea posible en la
Región y seguirá trabajando para que se produzca. LEER MÁS ▶
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Fernández pide a la
izquierda que defina un
discurso centrado en
"la igualdad"
ASTURIAS / Redacción y agencias

El presidente de la gestora del PSOE, Javier
Fernández, ha denunciado a quienes practican
una "política spot", basada en "mensaje
simple, cuatro lemas y banda sonora", y ha
reclamado a la izquierda que rearme su
discurso y haga de la igualdad su elemento
estructural. Según Fernández, los
"telepredicadores de la política" son hoy un
fenómeno social a quienes les vale todo con tal
de vender su producto, en un ejercicio de

El presidente de la gestora del PSOE, Javier
Fernández / EFE / ARCHIVO

"política inútil del rataplán y la pirotecnia
aparatosa". Frente a ese modo de hacer,
Fernández ha reclamado una izquierda que
reconozca los problemas, que los denuncie y
que plantee, tanto alternativas, como
capacidad para solucionarlos. En cualquier
caso, ha afirmado que... LEER MÁS ▶

Luis Tudanca exige a Juan Vicente Herrera que
explique la "mancha de corrupción" del Partido
Popular en Castilla y León
CASTILLA Y LEÓN / Redacción y agencias

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis
Tudanca, ha exigido la comparecencia del
presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera,
ante el pleno de las Cortes autonómicas "para
dar explicaciones por la mancha de la
corrupción del PP en la Comunidad". Tudanca
ha pronunciado estas palabras en relación a la
información publicada por El Confidencial,
según la cual la Fiscalía Anticorrupción ha
presentado una querella por la denominada
trama eólica de Castilla y León, con 21
acusados por prevaricación, blanqueo, delito
fiscal y tráfico de influencias en la instalación
de parques eólicos en la Comunidad. "Si no va,
le pido al señor Alfonso Fernández Mañueco 
nuevo presidente del PP de Castilla

y León que le obligue a comparecer para
apartarse de verdad de la corrupción de los
gobiernos del PP", ha añadido Tudanca en
declaraciones a los periodistas en León, donde
ha asistido a un acto del candidato a la
Secretaria General del PSOE Pedro Sánchez.
"La trama eólica, la trama de la Perla Negra
donde declarará la consejera de economía, la
trama Gurtel donde es juzgado el
exvicepresidente Merino...son ya demasiadas
tramas aisladas de corrupción" en Castilla y
León, ha argumentado Tudanca. Ha recordado
las propias palabras del presidente de la Junta
en que definía como "cabronada" la corrupción
de su partido en Madrid con el caso Lezo y
afirmaba... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig: "La respuesta al Gobierno de Rajoy
debería ser lo más concertada posible"

El President de la Generalitat, Ximo Puig / EFE / ARCHIVO

VALENCIA / El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha considerado que si hay que dar
respuesta al Gobierno de Mariano Rajoy habría que intentar que fuera "lo más concertada posible"
entre aquellos en los que "al menos hay algunos elementos comunes". "Si se quiere de verdad que se
evalúen las responsabilidades políticas y que finalmente se asuman, los caminos deben ser
concertados y no hacer políticas a corto plazo", ha dicho Puig a los periodistas al ser preguntado
por la moción de censura al presidente del Gobierno planteada por Podemos. Antes de asistir al
acto de homenaje a Josep Lluís Doménech, miembro del Consell de Cultura de UGTPV, Puig ha
señalado que, como president de la Generalitat, "estamos en este momento profundamente
disgustados por lo que está pasando en España, tanto por lo que representa la acción política en los
presupuestos como por la corrupción adosada al PP". A su juicio, el Gobierno valenciano "no tiene
una posición" sobre cuál es la medida que se debe adoptar, aunque los partidos políticos "sí que la
tienen y la han expresado". El presidente considera que si hay que hacer una moción de censura se
tiene que intentar buscar "una fórmula que sea posible. LEER MÁS ▶

VALENCIA / Manolo Mata: "Ni en Bruselas, ni en Madrid,
ni en Valencia el Partido Popular es capaz de defender el
Corredor Mediterráneo" ☞
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Hollande acusa a Le
Pen de camuflar su
intención de sacar a
Francia del euro
BRUSELAS / El presidente francés, François
Hollande, afirmó que la candidata de la extrema
derecha a la presidencia de su país, Marine Le
Pen, intenta "camuflar" su voluntad de sacar a
Francia de la eurozona porque es consciente de
que no es lo que quieren los franceses y de que
la idea "da miedo". "Su voluntad siempre ha
sido la salida de Francia de la zona euro y de la
Unión Europea", dijo Hollande sobre la
candidata del Frente Nacional que concurrirá
en la segunda vuelta de los comicios y sobre
Nicolas DupontAignan, que sumó 1,7
millones de votos en la primera vuelta y a
quien Le Pen nombrará primer ministro si
gana. Hollande argumentó en una rueda de
prensa al término de la cumbre de la UE en
Bruselas sobre el "brexit" que este "camuflaje"
se debe a que ambos son conscientes de que
"los franceses no quieren que su país salga del
euro porque saben que sería una degradación
de su situación" económica. "Como no quieren
dar miedo, aunque lo dan, entonces prefieren
dejar el tema para más tarde", consideró el
mandatario francés. Hollande llamó a evitar "el
riesgo principal (...) que sería la presencia de la
extrema derecha en la presidencia de la
República (francesa)" y reiteró su apoyo al
candidato socioliberal Emmanuel Macron, que
disputará la segunda vuelta a Le Pen. "El voto
a Macron es el voto que impide la extrema
derecha y da a Francia... LEER MÁS ▶

ITALIA / Matteo Renzi
recupera el mando del
Partido Demócrata ☞
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"El voto a Macron es el voto que impide la
extrema derecha y da a Francia la
certidumbre de que seguirá fiel a sí misma.
Todos los ciudadanos que no quieren a Le
Pen deben elegir la papeleta de Macron"

El presidente francés, el socialista
François Hollande / EFE
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El eurodiputado socialista y
copresidente de la Asamblea
Parlamentaria EuroLat, Ramón
Jáuregui / EFE / ARCHIVO

Ramón Jáuregui ve "una mala noticia"
que Venezuela abandone la Organización
de Estados Americanos (OEA) ☞
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El laborista Jeremy Corbyn defiende el
"auténtico cambio" frente a los "eslóganes
simplistas" de Theresa May

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn / EFE

LONDRES / El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, instó a apoyar su plan para
un "cambio auténtico y duradero" y a rechazar "los eslóganes simplistas" y las "falsas garantías" de
la primera ministra británica, Theresa May, en las elecciones anticipadas del 8 de junio. En un
discurso de precampaña en Londres, el candidato socialdemócrata acusó además a su rival
conservadora de estar adoptando un estilo "presidencialista", en el que los líderes "se ponen por
delante de la gente a la que sirven". "Y si los dirigentes de partidos se ponen por delante de servir a
la gente, dejan de escuchar e incluso ponen al país en riesgo", dijo el político de 67 años, que abogó
no por "pedir el poder", sino por "empoderar a la gente". Corbyn tendrá la oportunidad en los
próximos comicios de poner a prueba el nivel de respaldo popular de su proyecto socialista, que es
criticado dentro de su propio partido, que había virado a la derecha durante el liderazgo de Tony
Blair.Aunque May le aventaja ampliamente en las encuestas... LEER MÁS ▶

TIRANA (ALBANIA) / El líder del Movimiento Socialista
para la Integración (LSI), Ilir Meta, es elegido nuevo
presidente de Albania ☞
22

La última Manifestación de 1º de Mayo en que Pablo Iglesias
habló a la muchedumbre fué la de 1919. La fotografía nos lo
presenta en una de las cuatro tribunas levantadas en la plaza de
la Independencia / Fundación Pablo Iglesias
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El Primero de Mayo de 1900 en Madrid
Eduardo Montagut

En este artículo estudiamos el Primero de
Mayo en Madrid del año 1900. "El Socialista"
publicó el 30 de marzo de 1900 una resolución
del Comité Nacional del Partido, de 26 de
marzo, firmada por Pablo Iglesias, como
presidente, y Juan José Morato, como
secretario, relativa a la celebración del Primero
de Mayo de ese año, que refleja la posición
socialista no sólo en relación con esta cuestión,
sino también su estrategia política y social, por
lo que merece nuestra atención. Los socialistas
señalaban que, como se vivía en un régimen
político dominado por los reaccionarios, los
obreros no podían manifestarse en los espacios
públicos, un derecho reservado solamente para
los privilegiados o los partidos que
representan sus intereses. Había que celebrar,
por lo tanto, el Primero de Mayo en locales
cerrados. En este sentido, conviene que
hagamos un poco de Historia sobre lo ocurrido
en la década final del siglo XIX. En algunos
momentos se habían producido actos violentos
asociados al Primero de Mayo, especialmente,
en el primero de ellos, diez años antes en
Cataluña, pero donde el protagonista
anarquista había sido evidente. Barcelona fue
declarada en estado de sitio con presencia de
tropas y de la Guardia Civil. Muchos patronos
cerraron las fábricas. La presencia anarquista
en Valencia derivó también en altercados. Eso
mismo ocurrió en las zonas de control
anarquista en Andalucía, especialmente en
Cádiz y en Córdoba. Pero, por otro lado, el
éxito de la jornada del 1º de mayo en otros
lugares provocó que los socialistas decidieran
repetirlo al año siguiente y se celebraron
reuniones por todas las ciudades europeas. Los
socialistas españoles tomaron la decisión en
Bilbao. Los anarquistas se reafirmaron en su
defensa de la huelga general para esa fecha. El
gobierno español, ahora en manos de Cánovas,
ante la experiencia vivida, decidió prohibir las
manifestaciones públicas, aunque permitió los
mítines y reuniones en

locales cerrados. Los socialistas optaron por
respetar la legalidad y decidieron que la fiesta
se limitase al cese del trabajo y la celebración
de actos. Eso provocó que el 1º de mayo de
1891 no tuviera nada que ver con el
entusiasmo y la movilización del celebrado el
año anterior. Destacaron los incidentes en
Cádiz y que influyeron en posteriores hechos
sangrientos ocurridos en Jerez. Al año
siguiente se decidió que el 1º de mayo sería una
manifestación anual internacional. Los
socialistas españoles analizaron la situación:
los sucesos de Jerez, la posición anarquista y
la postura del gobierno, que,
independientemente de su signo político,
liberal o conservador, siguió siendo contraria a
las manifestaciones públicas. En consecuencia,
tomaron la decisión de que, a partir de
entonces, la jornada debía ser un día de
afirmación plena de la lucha obrera pero no de
la revolución social. Habría que organizar actos
conmemorativos, siempre con ánimo pacífico.
Los anarquistas decidieron que, al no poder
realizar la revolución ese día, no tenía mucho
sentido la jornada. A mediados de la década de
los 90 dejaron de tener interés en el 1º de
mayo. La celebración del Primero de Mayo en
la España del primer cuarto del siglo XX se
desarrolló entre la autorización y la
prohibición gubernamentales. A comienzos del
siglo fue autorizada por el gobierno, pero las
autoridades provinciales no siempre fueron
favorables a las manifestaciones. En este
sentido, en el mitin madrileño de 1900 se
aludiría a los temores infundados del Gobierno,
aunque se señaló que el gobernador civil no
había desplegado en ese año un gran alarde de
fuerzas. En la resolución del Comité Nacional
se insistía en la importancia de que en ese día
no se trabajase, y que todo debía transcurrir en
paz y orden. El empleo de la violencia era
inevitable para conseguir la emancipación, pero
ese momento no había llegado aún. El empleo
de medios violentos solamente era deseado por
los explotadores.
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(viene de la página anterior)
Se consideraba que sería una torpeza caer en
esa provocación porque les permitiría acabar
con el movimiento obrero, restringiendo los
derechos conquistados de reunión y
asociación, impidiendo la defensa de los
intereses de los trabajadores. Estaba claro que
los socialistas diferían claramente de la
estrategia seguida por los anarquistas en
relación con el Primero de Mayo. La fuerza
había que demostrarla, siempre siguiendo la
resolución, en el poder mismo de la
organización, de la conciencia de clase, en la
acción común y en la "seriedad y sensatez que
se revelen" en todos los actos que se
realizasen. Ese debía ser el camino para
arrancar conquistas sociales, como una
legislación favorable a los intereses de los
obreros, especialmente el respeto de la jornada
de ocho horas, pero también en favor de los
que vinieran después, y contra las guerras
"donde tantos proletarios sucumben". El
Partido Socialista animaba a seguir en la lucha
para conseguir los objetivos de los
trabajadores. El Primero de Mayo era un
momento capital en esa lucha. En varios
números de "El Socialista" de los días previos
a la celebración se publicó una proclama sobre
el Primero de Mayo llamando a los
trabajadores para que participasen de tan
importante fecha para los socialistas. Por otro
lado, se sucedieron las reuniones de las
distintas Sociedades Obreras para adherirse a
los actos que se iban a celebrar. "El Socialista"
publicó una sección para informar de estas
decisiones, tanto para el caso madrileño como
para el del resto del país. En el número 739 (4
de mayo de 1900) apareció la crónica de lo
acontecido en Madrid capital. La mayoría de
los trabajadores pararon, tanto en la
construcción como en los talleres. Todo
comenzó de forma optimista, porque hasta la
lluvia de días anteriores había dejado paso a un
día soleado. Se celebró un mitin multitudinario
en el Frontón, lleno de las banderas de las
distintas Sociedades obreras y de la
Agrupación Socialista de Madrid. En el mitin
hablaron destacados líderes, entre los

que hay que citar a Largo Caballero y a Pablo
Iglesias. Recordemos que Largo había
ingresado en la Sociedad "El Trabajo" de
albañiles de la UGT en 1890, y en la
Agrupación Madrileña en 1894. Es interesante
destacar que el periódico reseñaba que la nota
dominante de los discursos había sido la de
recomendar "templanza" a los obreros,
mientras la clase obrera no fuera lo
suficientemente fuerte. Todos los oradores
condenaron el empleo intempestivo y
prematuro de la violencia que solamente
podían ofrecer "frutos de sangre, víctimas para
los inquisidores". Se insistió, pues, en las
decisiones tomadas en el Comité Nacional. Los
discursos también ahondaron en el relato de los
progresos de la clase obrera en los últimos
años, además de resaltar la importancia del
Primero de Mayo. Destacada fue también la
apelación al internacionalismo, a la fraternidad
entre todos los obreros y al deseo de que
terminasen todas las guerras. El acto terminó
con... LEER MÁS ▶

Valentín Sáenz o el primer
compromiso socialista ☞

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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Edward Aveling
Eduardo Montagut

Eleanor Marx con Edward Aveling (d) y William Liebknecht en 1886 / Dominio público

Edward Aveling nació en 1849, y se destacó como naturalista seguidor de las ideas de Darwin, por
su ateísmo manifiesto, y por un acusado activismo socialista. Nació en el seno de una familia
burguesa de vieja tradición, entre una rama irlandesa y otra francesa. Al parecer, el propio Aveling
llegó a declarar que "entre sus antepasados ha habido algunos grandes señores que habían merecido
ser ahorcados". "El Socialista" le dedicó una breve reseña en su número 50 de Primero de abril de
1887 en su sección titulada "Galería Socialista Universal", en la que se incluyó un interesante
artículo sobre el darwinismo social, que estudiaremos en otro momento.
Sabemos que estudió en la Universidad de Londres, destacándose como un brillante alumno. Al
terminar sus estudios, se dedicó a la docencia de las Ciencias Naturales. Su brillantez y las buenas
relaciones familiares en los ámbitos religioso y académico, le permitieron adquirir una sólida
posición. Pero cuando Aveling hizo público su ateísmo la situación cambió. Aveling se empeñó en
la difusión de las ideas de Darwin. Sus trabajos le permitieron progresar en el mundo científico,
pero al decantarse por el compromiso socialista, al establecer relación... LEER MÁS ▶

El hebertismo en la formación de la izquierda
En el complejo proceso histórico del nacimiento de la izquierda en Occidente, un universo
plural y muy rico, debemos prestar atención a la Revolución Francesa donde se formaron
tantas tendencias. En este trabajo nos acercaremos... LEER MÁS ▶
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Andrés Saborit Colomer / Fundación
Pablo Iglesias

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
Andrés Saborit Colomer (Alcalá de Henares 1889Valencia 1980) fue, sin duda, uno de los
grandes protagonistas del siglo XX en la historia de España. Tipógrafo y periodista. Desde su
militancia socialista, donde desempeñó cargos de la máxima responsabilidad en las tres
"organizaciones hermanas": presidente de Juventudes Socialistas (19121919), director de El
Socialista (19251931) y miembro de los Comités Nacionales y las Comisiones Ejecutivas de la
UGT (19141934) y del PSOE (19151931, hasta su paso por los diferentes niveles de la
administración: concejal del ayuntamiento de Madrid (19201923 y 19311937), diputado a Cortes
por Oviedo (1918,1919 y 1920), por Madrid (1923 y 1931) y por Ciudad Real (1933) y Director
General de Aduanas en los Gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín durante la guerra
civil (19371939). Dos fueron los principios que rigieron su quehacer diario: la ética y el
compromiso político con los más débiles. Valores que permanecieron inalterables en las actividades
que realizó en Tarbes, París y Ginebra, ciudades en las que residió durante su largo exilio.
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Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
El lunes 8 de mayo 2017, a las 19:00 comienzan las Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y
compromiso político, cuya apertura estará a cargo de Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
y Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
LUNES 8 DE MAYO
Apertura
Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
Javier Rodrı́guez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares
Modera
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH
Ponentes
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de
1917
LUNES 15 DE MAYO
Modera
Marı́a Aranguren Vergara. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ponentes
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
LUNES 22 DE MAYO
Modera
Aurelio Martı́n Nájera. Fundación Pablo Iglesias
Ponentes
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores

MÁS INFORMACIÓN / 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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