EL PERIÓDICO | 1886 ➡

MIÉRCOLES, 17 DE MAYO DE 2017

NÚMERO 076

EL SOCIALISTA
PRENSA Y COMPROMISO POLÍTICO

Órgano del Partido Socialista Obrero Español

Fundado por PABLO IGLESIAS

Manifiesto del Día Internacional
contra la Homofobia,Transfobia
y Bifobia (LGTBIfobia)

MADRID / Hoy, 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la homofobia, la transfobia
y la bifobia (LGTBIfobia). Este día, instaurado en el año 2004 conmemora la fecha en la que la
OMS despatologizó la homosexualidad, eliminándola de su lista de enfermedades en el año 1990.
En España el día fue reconocido por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero
mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 2009. En este día, las mujeres y
hombres socialistas queremos nuevamente recordar a todos los activistas LGTBI que han sido
agredidos, perseguidos, encarcelados e incluso asesinados por defender los Derechos Humanos, y
nos sumamos a quienes reclaman el fin de la penalización de... LEER MÁS ▶
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Areces denuncia los
insultos y las ofensas
del senador Mulet a
Susana Díaz
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE ha denunciado en la Junta de
Portavoces del Senado de esta mañana, la
actitud "intolerable, ofensiva y
desproporcionada de insultos intolerables en
una Cámara contra Susana Díaz, que además
ostenta la representación de la Junta de
Andalucía", ha dicho Vicente Álvarez Areces.
En declaraciones a los medios de comunicación
al término de esta reunión, el portavoz
socialista ha exigido al senador de

El senador socialista, Vicente Álvarez Areces / EFE /
ARCHIVO

Compromís, Carles Mulet, respeto a las
personas e instituciones más allá de las
"legítimas discrepancias y de la libertad de
expresión", después de que en el último pleno
del Senado, Mulet rompiera en la tribuna de
oradores una fotografía de Susana Díaz e
insultara a la presidenta... LEER MÁS ▶

El PSOE impulsa desde el Senado cambios en la
Lomce para que el alumnado con discapacidad
pueda titularse en ESO y FP
MADRID / Redacción y agencias

El Partido Socialista continúa registrando
iniciativas para lograr reformar la Lomce de
manera que todo el alumnado con discapacidad
pueda obtener el título de ESO y FP. A la
moción registrada en el Senado a comienzos de
mes suma ahora la solicitud de comparecencia
de José María Fernández Chavero, profesor de
Secundaria y especialista en la materia, en la
Comisión de Educación, Cultura y Deporte de
la Cámara Alta.
La senadora del PSOE por Tenerife, Olivia
Delgado, lidera esta iniciativa de la que resalta
su "valor cohesionador en una sociedad actual,
tanto española como canaria, donde las
desigualdades y la fractura del tejido social

entre ricos y trabajadores pobres avanzan sin
control, tal y como reflejan todos los
indicadores económicos; si a este modelo de
sociedad bananera y polarizada sumamos la
discapacidad sin titulación básica, el
aislamiento de esa persona se convierte en
insoportable y sus perspectivas de alcanzar un
presente y futuro autónomos en sociedad se
reducen prácticamente a cero". En este sentido,
añade 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... LEER MÁS ▶
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"Rajoy tiene a su ministro de Justicia bajo la
sospecha, tocado, y a partir de hoy, hundido
democráticamente"

El portavoz socialista Antonio Hernando (c), junto a Meritxel Batet y Miguel Ángel Heredia, a su llegada a la reunión
de la Junta de Portavoces celebrada ayer en la Cámara Baja / EFE

MADRID / "Mariano Rajoy tiene a su ministro de Justicia bajo la sospecha, tocado, y a partir de
hoy, hundido democráticamente por el rechazo mayoritario del pleno del Congreso de los
Diputados", afirmó ayer el portavoz socialista, Antonio Hernando, al anunciar que "las
reprobaciones del ministro de Justicia, del Fiscal General del Estado (FGE) y del Fiscal
Anticorrupción saldrán adelante con amplia mayoría", porque además del Grupo Socialista, votarán
a favor los grupos de UnidosPodemos, Ciudadanos, PNV, Mixto y ERC. "Es la primera vez que
en el Congreso de los Diputados se reprueba a un ministro que está en el ejercicio de sus funciones,
así como al Fiscal General del Estado (FGE) y al Fiscal Anticorrupción, es la primera vez, 6 meses
después de que haya empezado legislatura", ha subrayado Hernando. " Creemos que ninguno de los
tres tiene credibilidad para seguir en los puestos en los que está y que por lo tanto debería cesar al
ministro de Justicia, y también al FGE a través de... LEER MÁS ▶

MADRID / La secretaria general adjunta Isabel Rodríguez:
"El Gobierno ha urdido un plan perfecto para proteger a sus
corruptos" ☞
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La portavoz socialista de Igualdad,
Ángeles Álvarez / EFE / ARCHIVO
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El Grupo Socialista propone que todos los
huérfanos por violencia de género tengan
derecho a una pensión
MADRID / El Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad la toma en consideración de una
Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista para garantizar una pensión a todos los
menores huérfanos víctimas de violencia de género. "Esta es una Proposición de Ley para evitar la
desprotección en las situaciones de orfandad por violencia de género", ha afirmado la portavoz
socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez. "Se trata de dar respuesta a las necesidades de protección y
de atención a los hijos de las víctimas mortales, es decir, a los huérfanos de la violencia de género,
reconocidos por la Ley también como víctimas directas".
"Cada semana se incorpora un menor a la estadística de orfandad por violencia de género y más del
50% de estos huérfanos están en situación de desamparo e indefensión como consecuencia de no
percibir ninguna pensión de orfandad", ha estimado Ángeles Álvarez. Por ello, "presentamos una
Proposición de Ley que evita esta inseguridad jurídica y garantiza a todos los menores huérfanos de
esta violencia criminal el derecho efectivo a una prestación contributiva, de cuantía suficiente".
Esta reforma que propone el Grupo Socialista "parte del reconocimiento expreso, a efectos de la
generación del derecho a la pensión de orfandad, de que la madre asesinada por violencia de género
sea considera en alta o situación asimilada a la de alta", ha explicado Ángeles Álvarez.
Para la portavoz socialista "es de sentido común", dada "la dificultad de empleabilidad de la madre
asesinada"; una circunstancia que "impide que se les exija a estas víctimas del terror machista unos
requisitos de alta y de cotización para acceder a unas prestaciones de seguridad social que, además,
les son necesarias para escapar del maltrato y hacer factible su recuperación", tal y como lo
reconoce la Ley contra la violencia de género. "Está en juego el interés superior del menor, porque si
las leyes les declaran víctimas directas de esta violencia, deben a su vez reconocerles el derecho a
una recuperación integral", defendió.
Para la diputada socialista esta iniciativa "forja un mayor blindaje del sistema de protección social y
es la mejor garantía para que enfrentemos las situaciones de desamparo", ya que "hasta el momento
las reformas llevadas a cabo no han dado soluciones de reparación a los menores cuyas madres no
hubiesen cotizado 500 días en los últimos cinco años y muchísimo menos a aquellos cuya causante
no estuviese dada de alta en la Seguridad Social". "Esos menores están en el desamparo absoluto",
lamentó Ángeles Álvarez, que ha estimado que... LEER MÁS ▶

MADRID / El Tribunal Constitucional admite a trámite el
recurso del grupo parlamentario socialista contra los
presupuestos catalanes ☞
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El PSOE reclama al Gobierno 100 millones para
el Fondo de Cohesión y un Fondo de Innovación
Sanitaria de 150 millones

La secretaria adjunta del grupo socialista, Marisol Pérez Domínguez (c), junto a la consejera valenciana de Sanidad,
Carmen Montón (i), en presencia del portavoz de Sanidad del grupo socialista, Jesús María Fernández (d) / EFE

MADRID / La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Marisol Pérez Domínguez, y los portavoces
de Presupuestos, Javier Lasarte, y Sanidad, Jesús María Fernández, han mantenido una reunión en
el Congreso con la Consejera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Carmen Montón, para
analizar las enmiendas a los Presupuestos de Sanidad para 2017 que afectan a la Comunidad
Valenciana, y sobre la reversión de la privatización sanitaria del PP en esta Comunidad.
En declaraciones a los medios de comunicación, Jesús Mª Fernández, ha valorado los PGE 2017 en
materia de sanidad como "insuficientes para tener una sanidad universal y de calidad". El portavoz
socialista ha recalcado que "el Plan de Estabilidad que ha actualizado el Gobierno incluso incide en
seguir reduciendo la inversión en salud en... LEER MÁS ▶

MADRID / La diputada Meritxell Batet exige al Gobierno que
explique por qué se ausentó de la reunión del Consorcio del
Palau de la Música ☞
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Heredia pide regular el
uso de drones para
garantizar la seguridad
de los ciudadanos
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª
Fernández, ha registrado en el Congreso una
proposición no de ley para dar apoyo a las
personas enfermas por fibromialgia, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales, con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de
Fatiga Crónica. Con la finalidad de dar todo su
apoyo a los afectados por esta dolencia, el
GPS ha presentado esta iniciativa en la que

El secretario general del Grupo Parlamentario
Socialista, Miguel Ángel Heredia / EFE / ARCHIVO

insta al Gobierno "a actualizar el documento
Fibromialgia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad ya revisado en
2011, durante el gobierno socialista, para dar
lugar a una verdadera Estrategia Nacional sobre
esta enfermedad", en el marco del Consejo
Interterritorial... LEER MÁS ▶

El PSOE reclama al Gobierno que incentive la
producción de carbón autóctono y cumpla con el
marco de actuación de la minería 20132018
MADRID / Redacción y agencias

El senador socialista por León, Graciliano
Palomo, defenderá hoy en la Comisión de
Fomento una moción en la que exigirá al
Ejecutivo, en primer lugar, que cumpla los
contenidos del Marco de Actuación para la
Minería del carbón y las Comarcas mineras
20132018. En este sentido, propone que
adopte las decisiones necesarias que permitan
el mantenimiento de una producción de carbón
autóctono competitiva que asegure su uso en
las centrales térmicas de generación eléctrica,
ya que el carbón continua siendo necesario
para garantizar la seguridad del suministro y la
estabilización de precios de la energía
complementariamente al desarrollo de las
fuentes de energías renovables.

Palomo apuesta por asegurar una participación
suficiente del carbón nacional en el mix de
generación eléctrica (un 7,5% para el carbón
nacional) y tramitar, de forma urgente, la orden
por la que se regula el incentivo a la inversión
para la mejora medioambiental y la
desnitrificación de las emisiones en
instalaciones de producción de electricidad con
carbón autóctono, como es el caso de
Compostilla (León) y Andorra (Teruel).
También pide retomar e impulsar los
proyectos de Captación, Secuestro y
Almacenamiento de CO2 (Ciudad de la
Energía) para dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas en el Acuerdo de París.
A través de... LEER MÁS ▶
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Un grupo de diputados votan durante el
pleno del Congreso / EFE /ARCHIVO
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El Congreso aprueba una iniciativa del PSOE
para evitar el despilfarro alimentario
MADRID / La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso ha aprobado una
proposición no de ley del Grupo Socialista que insta al Gobierno a impulsar medidas que ayuden a
combatir el despilfarro alimentario.
Los socialistas proponen incentivos fiscales y otras medidas para incentivar que todos los agentes
implicados en la producción, generaciónn, distribución y comercialización de alimentos puedan
donar la comida que desechan a bancos de alimentos. También reclaman modificaciones en materia
de etiquetado respecto a la aptitud para el consumo de determinados alimentos, impulsar la
diversificación del tamaño de los envases en la industria alimentaria con el objeto de ayudar a los
consumidores a adquirir cantidades adecuadas, y fomentar la reutilización y el reciclado de los
productos alimentarios sobrantes no aptos para consumo humano, para su transformación en otros
productos, alimentación animal, compostaje o producciónn de biogás.
Según la FAO, aproximadamente un tercio de los alimentos se pierde o desperdicia, lo que
representa alrededor de 1.300 millones de toneladas al año. "La disminución del desperdicio de
alimentos se traduciría en un ahorro medio anual de 565 euros por hogar y el ahorro medioambiental
equivaldría a la retirada de uno de cada cinco vehículos en circulación", ha subrayado la portavoz
socialista de Consumo, Begoña Tundidor, encargada de defender esta iniciativa, quien ha
demandado "medidas contundentes que pongan freno a un problema cuya envergadura debe
involucrar a toda la sociedad" y ha señalado la necesidad de que las administraciones públicas
"contribuyan a fomentar comportamientos responsables que permitan a los consumidores gestionar
mejor unos recursos que no pueden ni deben ser desperdiciados".
Micropigmentación de las areolas mamarias
La Comisión de sanidad ha aprobado por unanimidad otra iniciativa del Grupo Socialista para
incluir la micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres sometidas
mastectomía en la cartera de servicios del SNS.
El texto consensuado por los grupos parlamentarios insta al Gobierno a "adoptar las medidas
necesarias para incluir de manera efectiva y expresa en la cartera de servicios del SNS la
micropigmentación para la reconstrucción de areolas en las mujeres sometidas a mastectomía,
modificando el RD 1030/2006, todo ello con previo acuerdo del Consejo Interterritorial y con
respeto a las CCAA". Además, se remitirán al Ministerio de Sanidad indicadores clave sobre los
tratamientos de cáncer de mama por centro hospitalario... LEER MÁS ▶

MADRID / Mª Jesús Serrano: "Queremos que los
trabajadores agrarios se ganen la vida con dignidad y derechos,
y no condenarlos al subsidio de por vida" ☞
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La Junta destina 200
millones a la Estrategia
de Impulso del Sector
TIC Andalucía 2020
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

El Consejo de Gobierno ha aprobado la
Estrategia de Impulso del Sector TIC
Andalucía 2020, que destinará 200,1 millones
de euros a consolidar el tejido productivo de
las Tecnologías de la Información y la
Comunicación como elemento clave de un
nuevo modelo económico sostenible basado en
la transformación digital de la sociedad. Entre
las principales metas para los próximos cuatro
años, el documento propone aumentar

Antonio Ramírez de Arellano (i), y Miguel Ángel
Vázquez / EFE

en más de un 25% el peso de estas actividades
en el Producto Interior Bruto (PIB) regional
respecto a 2013; en un 15% el número de
ocupados, hasta superar los 36.200; en un
30% el gasto interno en I+D de las empresas,
y en otro 30% el volumen de las
exportaciones. La estrategia... LEER MÁS ▶

Miguel González: "Es lamentable que el Partido
Popular no se alegre de que bajen las listas de
espera sanitaria"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El diputado del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Miguel González, ha
criticado la forma de hacer oposición que están
llevando a cabo tanto los portavoces del PP
como de Podemos "que están más interesados
en montar circos que en resolver los problemas
de los ciudadanos".
González lamentó que los 'populares', "día tras
día, solo hagan críticas, alarmen
innecesariamente, mientan e insulten" y lo
hagan sobre todo cuando se conocen buenas
noticias sobre la recuperación de servicios o
derechos en nuestra comunidad autónoma. En
este sentido puso como ejemplo que no ha
escuchado a ningún dirigente de este partido

alegrarse sobre que en CastillaLa Mancha
hayan descendido en el último año en 15.900
los pacientes en lista de espera sanitaria o que
ahora haya un 27 por ciento más de
dependientes atendidos. "Y además
permanecen callados o justifican los trasvases
estando los embalses de cabecera en una
situación crítica". Igualmente, quiso dejar claro
a los dirigentes del PP que ahora si hay un
presidente, Emiliano GarcíaPage, y unos
consejeros del gobierno que se dedican todos
los días a trabajar por CastillaLa Mancha, "no
como ocurría antes que Cospedal solo dedicaba
un día y medio a la semana a nuestra tierra y
sus consejeros a las dos cogían el AVE para
volverse a... LEER MÁS ▶
09

MIÉRCOLES, 17 DE MAYO DE 2017

Panorama Nacional

EL SOCIALISTA

Ximo Puig y Urkullu piden al Gobierno que
transfiera la gestión de los puertos a las
comunidades autónomas

El lehendakari Iñigo Urkullu (c) y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (i), posan momentos antes de
la reunión celebrada ayer en Vitoria

VITORIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que pedirá al Gobierno central
que transfiera la gestión de los puertos a las comunidades autónomas, ya que considera que así
ganarán en "agilidad" y "desburocratización".
Puig se ha expresado en estos términos tras la reunión mantenida este pasado martes con el
lehendakari del Gobierno vasco, Iñigo Urkullu, en VitoriaGasteiz, la primera que mantiene un
presidente de la Generalitat valenciana en Ajuria Enea. "No tiene ningún sentido que los puertos
estén centralizados ni tampoco que exista un ente en Madrid que limite la competitividad y el
desarrollo de los puertos", ha asegurado Puig, quien ha avanzado que se trata de una reivindicación
compartida por el lehendakari, por lo que van a "trabajar juntos institucionalmente" para exigir que
la gestión de los puertos dependa de las comunidades autónomas. LEER MÁS ▶

VALENCIA / El portavoz del grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata: "Pagar 9'5 millones por obras no ejecutadas
demuestra la incapacidad de Bonig para gestionar" ☞
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Rodríguez Piñero
defiende una Unión
Aduanera sin fisuras
para impedir la
competencia desleal
BRUSELAS / La eurodiputada Inmaculada
RodríguezPiñero, portavoz socialista en la
comisión de Comercio Internacional, ha
instado a la Comisión europea, al Consejo, a
los Estados miembros y a la propia
Eurocámara a hacer "todo lo necesario para
conseguir una adecuada armonización
aduanera", y ha presentado una batería de
propuestas, en un informe aprobado hoy por
el Pleno del Parlamento Europeo, con las que
los socialistas pretenden una aplicación más
eficaz de la Unión Aduanera.
Entre estas medidas, RodríguezPiñero ha
defendido armonizar los criterios de inspección
y el número de controles en las aduanas,
establecer indicadores para evaluar las
prácticas aduaneras, crear un organismo de
control europeo que garantice un trato
armonizado en los puertos de entrada de la
Unión, mejorar la coordinación entre las
autoridades aduaneras, la OLAF (Oficina
Europea de Lucha contra el Fraude) y la
EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la
Unión Europea), armonizar sanciones y
reforzar la cooperación aduanera,
administrativa y de protección de los derechos
de propiedad intelectual con terceros países.
Es imprescindible para defender a los
productores europeos combatir la competencia
desleal, la distorsión de los mercados y el
tráfico ilegal. "En algunos sectores, los
operadores económicos buscan los puertos
europeos que establecen menores requisitos de
inspección y sanción, posibilitando la entrada
en nuestros mercados... LEER MÁS ▶

La eurodiputada
Inmaculada Rodríguez
Piñero / EFE / ARCHIVO
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Jeremy Corbyn promete "nuevas prioridades" en
la negociación del "brexit"

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, da un discurso en la Universidad de Bradford (Reino Unido) ayer, 16
de mayo de 2017. Las elecciones generales se celebran el próximo 8 de junio / EFE

BRADFORD (REINO UNIDO) / El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, abogó ayer por
establecer "nuevas prioridades de negociación" para la salida del Reino Unido de la UE, al presentar
el programa de su partido para las elecciones generales del 8 de junio próximo. La formación dirigida
por el político izquierdista ha sido la primera en presentar sus propuestas frente a los comicios del
próximo mes, que se celebrarán de manera anticipada tras haber sido convocados inesperadamente
por la primera ministra, la conservadora Theresa May.
En un aplaudido discurso en Bradford (en el norte del país), Corbyn prometió "revertir" siete años
de austeridad si su partido logra imponerse en la cita electoral, aunque los conservadores les
aventajan ampliamente en intención de voto, según los resultados de los últimos sondeos de
opinión. El Laborismo propone, según enfatizó hoy su dirigente, un "programa de esperanza" y de
"oportunidades para todos" frente a la campaña "basada en el miedo" que abandera la líder "tory".
Sobre la salida del país de la Unión Europea o "brexit", este partido aboga, subrayó Corbyn, por
establecer "nuevas prioridades de negociación" en las que se dé énfasis a mantener el acceso al
mercado único y la unión aduanera. Con relación a este punto, un Ejecutivo laborista "garantizaría
inmediatamente" los existentes derechos de los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino
Unido y rechazaría la posibilidad de agotar el proceso negociador con Bruselas sin alcanzar un
acuerdo, algo que sí contempla May. El Laborismo "daría prioridad a los empleos" mientras que un
Gobierno conservador primaría "los intereses de la City... LEER MÁS ▶
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Pablo Iglesias Posse / Fundación Pablo Iglesias
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El mitin de Eibar en el verano de 1897
Eduardo Montagut

En un artículo anterior nos acercamos a la
historia de los primeros socialistas de Eibar.
Queremos seguir profundizando en esta
cuestión haciéndonos eco del mitin que se
celebró a primeros de agosto de 1897,
fundamental en el inicio de la Agrupación
Socialista, con asistencia de Pablo Iglesias. El
órgano oficial del PSOE publicó una crónica
del mismo el día 20 de agosto en su número
598.

obreros de Eibar que trabajasen por su clase.
Ya era la hora de dejar de pelear por la causa
liberal. No olvidemos la fuerza, y que
explicamos en el anterior artículo, del
liberalismo frente al carlismo que siempre fue
característica esta localidad guipuzcoana
durante todo el siglo XIX. Perezagua venía a
defender el concepto de conciencia de clase
para superar la vinculación de los obreros con
partidos considerados burgueses.

El mitin fue organizado por socialistas de Eibar
que estaban empeñados en constituir una
Agrupación del Partido. Al parecer, fue un
éxito de convocatoria porque se calcula que
pudo haber unos tres mil asistentes, por lo que
el local habilitado se quedó pequeño. Las
autoridades destacaron a dieciséis guardias
civiles al mando un teniente. Los socialistas
siempre aludían en las crónicas de sus mítines
y reuniones a esta cuestión de las fuerzas del
orden, de la desproporción entre la cantidad
del dispositivo de seguridad y el carácter
pacífico de estos actos. De hecho, en el
artículo se insistía en el tradicional carácter
pacífico de esta localidad vasca.

Explicó el programa del PSOE, tanto de las
aspiraciones generales como de las más
inmediatas. Solamente en ese programa la clase
obrera podría encontrar su emancipación.
Advirtió que si los obreros abrazaban el
socialismo y se organizaban podrían muy
pronto tener representación municipal, y a
medio plazo conquistar el poder en el
Ayuntamiento en beneficio de los obreros.

El acto comenzó a las nueve de la noche con la
intervención de José Vicente Beascoechea,
fundidor, miembro de la UGT y de la
Agrupación Socialista de Bilbao. Fue uno de
los impulsores del movimiento obrero en Eibar
y de la creación de la Agrupación de esta
localidad guipuzcoana. Posteriormente,
regresaría a Bilbao donde sería elegido concejal
en 1903. En su discurso explicó el motivo de
esta reunión, y que no era otro que el de
exponer a los vecinos de Eibar las ideas del
Partido Socialista con el fin de que se afiliasen.
A continuación, intervino Facundo Perezagua,
fundamental en la Historia del socialismo
vasco. Traía los saludos de los socialistas
bilbaínos, y expuso que venía a pedir a los

El tercer orador fue Pablo Iglesias, el
infatigable viajero. Comenzó haciendo una
alabanza de la bondad de los socialistas, para
pasar a afirmar que los antagonismos de clase
terminarían con el triunfo del socialismo.
Iglesias insistió en el poder que la clase obrera
podía hacer si usaba "concienzudamente" la
papeleta electoral.
El poder de la clase burguesa se basaba en la
ignorancia y disgregación de los obreros. El
líder socialista terminó animando a los
trabajadores de Eibar para que lo que allí se
había sembrado produjera los frutos
necesarios, es decir, la consolidación del
socialismo para conquistar el poder municipal.
Beascoechea terminó solicitando a los
asistentes que estudiasen las ideas expuestas
en el mitin. Además de la crónica citada no
debemos olvidar la bibliografía sobre
agrupaciones y socialismo vasco que
insertamos en el anterior... LEER MÁS ▶
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Fotografía de Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés
Saborit y Francisco Largo Caballero en 1918, en el día de su
excarcelación del penal de Cartagena / José Demaría López
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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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