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Saura denuncia que PP y C's
quieren "vetar" y "mutilar" miles
de enmiendas a los PGE

El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura / EFE /ARCHIVO

MADRID / El portavoz de Economía del Grupo Socialista, Pedro Saura, ha denunciado que el PP y
Ciudadanos quieren "vetar" y "mutilar" unas 4.000 enmiendas de las más de 6000 presentadas a los
PGE de 2017. "Está en juego el debate de los PGE, el debate de las enmiendas, porque quieren
vetar, mutilar, miles de enmiendas", ha advertido. "Nos parece grave porque lo que se quiere es
censurar miles de enmiendas" y "no ha sucedido nunca, ni siquiera con las mayorías absolutas del
PP", recordó. "Lo que se pretende ahora es una felonía política en la que está también Ciudadanos",
algo que "implica seriamente el debate de los PGE y de LEER MÁS ▶
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El portavoz socialista, Antonio Hernando, durante su intervención en
la sesión de control al Gobierno celebrada ayer en el Congreso / EFE

Antonio Hernando a
Rajoy: "Sea fuerte, dé la
cara ante el tribunal, y
olvídese del plasma"
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"Sea fuerte, dé la cara ante el tribunal, y
olvídese del plasma", le ha pedido a Rajoy el
portavoz socialista, Antonio Hernando, tras
aconsejarle que "si quiere hacerle creer a la
ciudadanía, porque a nosotros ya no nos hace
creer nada, que en serio está luchando contra la
corrupción, renuncie a sus privilegios y vaya a
declarar en persona a la Audiencia Nacional".
"Ya me imagino que para usted no es grato ir a
la Audiencia Nacional y cruzarse miradas con
compañeros de toda la vida que ahora están en
el banquillo", señaló Hernando, "pero tampoco
crea que es buena estrategia procesal hacerlo
desde el banquillo", ni "tampoco es buena
estrategia procesal hacerlo desde un despacho
de Génova reformado con dinero negro".
En la Sesión de Control al Gobierno, tras
recordarle que ayer todos los grupos del
Congreso, excepto el PP, reprobaron a su
ministro de Justicia, al Fiscal General del
Estado, y al fiscal anticorrupción, el portavoz
socialista preguntó a Rajoy si considera
positivo para la credibilidad de la Justicia
mantener en su puesto al Ministro de Justicia
y al Fiscal General, y si considera adecuada la
reacción del Gobierno ante los casos de
corrupción. "Leales con la justicia no están
siendo, pero obedientes con usted un montón
y por eso les mantiene donde les mantiene",
sin cesarles ni hacerles dimitir, dijo Hernando,
"están haciendo todo lo que quiere que hagan,
que es parar la avalancha de corrupción que se
le está viniendo encima".
"Vive en vilo a merced de la corrupción desde
aquellos famosos sms y no solamente a merced
de los tribunales, también de los chantajistas",
le dijo a Rajoy. "La semana pasada apareció la
noticia de un supuesto chantaje a su persona
sobre la corrupción del PP, y su portavoz se
apresuró a desmentirlas", ha recordado el
portavoz socialista, para lamentar que
tengamos "a todo un Presidente del Gobierno a
merced y saliendo al paso de este tipo de
informaciones" LEER MÁS ▶
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"Están tapando la
corrupción y huele el
cieno en la base del
Partido Popular"
MADRID / Redacción y agencias

"¿Si se demuestra que el señor Nieto mintió en
su comparecencia, lo cesará de inmediato?", ha
preguntado hoy el portavoz del Tribunal de
Cuentas y diputado socialista por Córdoba,
Antonio Hurtado, al ministro del Interior.
Durante la sesión de control al gobierno del
Congreso, Hurtado le ha reprochado también al
ministro Zoido que "no tiene ninguna
confianza en el secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto".

El portavoz del Tribunal de Cuentas y diputado
socialista por Córdoba, Antonio Hurtado / EFE

En este sentido, responsable socialista ha
puesto de manifiesto dos datos que
demuestran que el señor Nieto "mintió" en sus
declaraciones, tales como que "afirmó que no
conocía a Ignacio González". Así, recordó que
"el señor Nieto estuvo en un viaje en Buenos
Aires para la presentación... LEER MÁS ▶

Sicilia: "Hoy tiene una magnífica oportunidad
para devolver al Ministerio su prestigio, cesando
a su secretario de Estado de Seguridad"
MADRID / Redacción y agencias

El diputado socialista Felipe Sicilia se ha
interesado hoy por las medidas que piensa
adoptar el ministro del Interior ante la "alarma
social generada por las actuaciones de altos
responsables del departamento en relación con
personas investigadas por delitos relacionados
con la corrupción". En la interpelación que ha
dirigido hoy en el Congreso al ministro Juan
Ignacio Zoido, el parlamentario socialista le ha
recordado que "cuando le nombraron ministro
del Interior, no solo tenía que planificar, dirigir
e inspeccionar todos los servicios del
Ministerio o tener a su cargo el mando de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado;
tenía también una función muy importante: la
de devolverle al Ministerio del

Interior el buen nombre y prestigio que tenía
antes de que su antecesor lo echara por tierra
con episodios tan lamentables como la creación
de una 'policía política' al servicio del Ministro
y su partido, con el único fin desprestigiar y
difamar al adversario político". Una actuación
que ha motivado incluso que "esté siendo
investigada en este Parlamento". "Hoy tiene
una magnífica oportunidad para empezar a
hacerlo, cesando a su secretario de Estado de
Seguridad", insistió Felipe Sicilia dado que "el
número dos del Ministerio del Interior no
puede estar bajo sospecha; y por eso, una vez
más le exigimos que lo cese". Entre otras cosas,
Sicilia también ha recordado otros episodios
como... LEER MÁS ▶
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Mercè Perea denuncia que Catalá "ni escucha ni
contesta" ante las múltiples acusaciones de
injerencias del Gobierno

La diputada del Grupo Socialista, Mercè Perea / EFE /ARCHIVO

MADRID / La diputada del Grupo Socialista Mercè Perea ha denunciado que el "reprobado
ministro de Justicia", Rafael Catalá, "ni escucha ni contesta" ante las múltiples acusaciones de
injerencias de su ministerio y del Gobierno en su conjunto en el trabajo de los fiscales que luchan
contra la corrupción. Perea ha acusado el ministro de "esconderse tras los diputados del Partido
Popular". En la pregunta que ha dirigido al titular de Justicia en la sesión de control al Gobierno, la
diputada ha criticado asimismo que Catalá ni siquiera se haya inmutado después de que ayer la gran
mayoría del Congreso le reprobara. "Usted no escucha", ha insistido, "porque le reprobó y usted ni
se inmuto". "Se le reprobó", ha recordado, "por imponer a fiscales afines, por dar información
protegida al hoy expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez", entre otras cuestiones
"gravísimas". Perea ha criticado también la "desfachatez" del actual fiscal general del Estado, que
vio también ayer cómo el Congreso pedía su cese. Ésta llegó a su cénit ayer "cuando reconoció en
una entrevista que conocía perfectamente las declaraciones... LEER MÁS ▶

MADRID / Sahuquillo denuncia que Catalá "lleva a cuestas
un cartel de reprobado por urdir un plan perfecto para tapar la
corrupción de su partido" ☞
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Alconchel a la ministra
de Sanidad: "Deroguen
el RD16/2012 para
devolver la
universalidad al SNS y
acaben con esta
reforma injusta"
MADRID / La diputada socialista Miriam
Alconchel ha instado al Gobierno a "recuperar
una sanidad universal" y acabar con "la
reforma injusta e ineficaz" que ha supuesto el
Real DecretoLey 16/2012 del PP. "Deroguen
el RD, como le hemos pedido, y levanten el
veto sobre la Proposición de Ley socialista
para devolver la universalidad al Sistema
Nacional de Salud, vuelvan al dialogo social y
político para recuperar una sanidad universal
que trate a toda la ciudadanía por igual y
acaben con esta reforma injusta e ineficaz", ha
reclamado.
La diputada, que ha preguntado a la ministra
de Sanidad en la sesión de control en el
Congreso, ha recordado que se cumplen cinco
años desde que el Gobierno del PP acabó con
"la universalidad, equidad y accesibilidad de
nuestro sistema sanitario público" y ha
señalado que las consecuencias de esta reforma
han sido evaluadas por entidades sociales y
organismo internacionales, como Naciones
Unidas, el Consejo de Europa o la Defensora
del Pueblo. "Y les advierten que están
vulnerando el derecho a la protección de la
salud de las personas" porque han excluido a
jóvenes sin prestación por desempleo, a
personas por no tener vínculos con la
Seguridad Social o a extranjeros y han
impuesto un copago farmacéutico injusto. Para
Alconchel ha sido "una reforma cruel que ha
ocasionado... LEER MÁS ▶

Vista general del hemı́ciclo del Congreso
de los Diputados / EFE /ARCHIVO
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El PSOE exige al
Gobierno que se
esfuerce en equiparar
los derechos LGTBI
MADRID / La portavoz de Igualdad del
PSOE, Ángeles Álvarez, ha exigido al
Gobierno que se esfuerce por equiparar los
derechos LGTBI y ha pedido que la ministra
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Montserrat, explique en el Congreso el
descenso de España en un informe sobre la
defensa de este colectivo.
Álvarez ha pedido que el Gobierno "se coloque
al lado de los derechos civiles y al lado de las
personas LGTBI" que, según ella, reclaman
que haya "un mayor esfuerzo por parte de las
instituciones en defensa de sus derechos".
Las declaraciones de Álvarez se han producido
después de conocer que España desciende al
noveno puesto en la defensa de los derechos de
los LGTBI según un informe publicado por
ILGA Europa, que se hace público hoy, 17 de
mayo, coincidiendo con el Día contra la
homofobia, la transfobia y la bifobia
(LGTBIfobia).
Asimismo, la portavoz socialista ha pedido
que el Ejecutivo deje de ser "connivente" con
las declaraciones homófobas que, a su juicio,
realizan algunos miembros destacados de la
Iglesia y que se lleven a cabo todos los
esfuerzos para equiparar los derechos civiles
LGTBI "en el ámbito de la salud, de la
educación y de la seguridad".
"No podemos permitir por más tiempo que el
Gobierno tenga paralizadas las acciones que
tiene que implementar para remover todos los
obstáculos que las personas LGTBI
encontramos para... LEER MÁS ▶
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El PSOE pide la intervención del Gobierno para
solucionar el conflicto de los trabajadores de
AVE "por el daño que hace al conjunto del país"

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia, junto al
portavoz de Fomento y diputado por Cáceres, César Ramos, y el portavoz de Empleo y diputado por Madrid, Rafael
Simancas, durante una reunión en el Congreso de los Diputados con los sindicatos sobre la situación de los
trabajadores que prestan servicio en AVE y larga distancia de RENFE / EFE

MADRID / El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel
Ángel Heredia; el portavoz de Fomento y diputado por Cáceres, César Ramos, y la diputada por
Barcelona Lídia Guinart han mantenido una reunión en el Congreso con representantes de los
sindicatos del Comité de Empresa de los trabajadores de FERROVIAL Servicios, S.A en los trenes
AVE y Larga Distancia de RENFE. Se trata de una empresa con una plantilla de cerca de 2000
trabajadores, a los que se están recortando derechos. Los sindicatos vienen denunciando
públicamente que la empresa está negociando un convenio colectivo, pero que los trabajadores no lo
comparten debido a que, según ellos, quiere aplicar importantes recortes de derechos y una escasa
subida salarial. Ante esta situación, los sindicatos han convocado varias jornadas de huelga para
defender sus condiciones laborales. Paralelamente los trabajadores de los Servicios Auxiliares en
Tierra de Madrid Puerta de Atocha, han desarrollado también varias jornadas de huelga por las
condiciones abusivas que, según los sindicatos, quiere aplicar la empresa. En declaraciones a los
periodistas en el Congreso, Heredia ha asegurado que "desde el GPS venimos trabajando en esta
problemática desde hace tiempo. Vamos a solicitar la comparecencia de los responsables de
Fomento para que medien y buscar una solución cuanto antes, porque estamos hablando del AVE,
que es la joya de la corona... LEER MÁS ▶
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Graciliano Palomo
acusa al Gobierno de
abandonar a su suerte
al sector minero
MADRID / Redacción y agencias

El senador socialista por León, Graciliano
Palomo, ha acusado al Grupo Popular y al
Gobierno de "abandonar a su suerte" al sector
minero y de no adoptar un "compromiso
serio" que garantice el futuro de empresas y
trabajadores del carbón. Palomo ha defendido
una moción en la Comisión de Energía,
Turismo y Agenda Digital en la que reclamaba
al Ejecutivo del PP que incentive la producción
de carbón... LEER MÁS ▶
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El PSOE logra un acuerdo
mayoritario en el Senado para
el desarrollo del Plan
Industrial de Navantia
MADRID / El senador gallego Ángel Mato
ha mostrado su satisfacción por el acuerdo
alcanzado en la Comisión de Economía,
Industria y Competitividad para aprobar
una enmienda transaccional a una moción
original del PSOE dirigida a desarrollar el
Plan industrial de Navantia. Mato
consiguió un acuerdo mayoritario en la
Cámara Alta aunque Unidos Podemos,
Grupo Vasco y ERC finalmente se
abstuvieron.Concretamente, la enmienda
transaccional establece instar al Gobierno a
impulsar, de acuerdo con la
representación... LEER MÁS ▶

Trevín pide la comparecencia del ministro del
Interior y del director general de la Guardia Civil
para que respalden el trabajo de la UCO
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado
la comparecencia del ministro del Interior, Juan
Ignacio Zoido, y del director general de la
Guardia Civil, José Manuel Holgado, "para
informar de la situación y medios humanos y
materiales con los que cuenta la Unidad
Central Operativa (UCO) y de los medios
necesarios para mantener la calidad de los
informes que elabora". El portavoz socialista
de Interior, Antonio Trevín, ha criticado las
declaraciones de Cristina Cifuentes
cuestionando los informes de la UCO en los
que se atribuyen a la presidenta de la
Comunidad de Madrid presuntos delitos de
prevaricación, cohecho y malversación en la
adjudicación de diversos

contratos, e insinuando que responden a
conspiraciones políticas e intereses partidistas
ha sugerido que puede haber "fuego amigo"
tras el informe de la UCO. "El PP tiene que
dejar de instrumentalizar las instituciones del
Estado", ha reclamado Trevín. "Los
responsables de la seguridad en España, en
este caso el ministro del Interior y el director
general de la Guardia Civil, tienen que ser los
primeros en defender a los hombres y mujeres
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y sobre todo de defender su trabajo
cuando éste se pone en cuestión públicamente;
tienen que salir a respaldar las investigaciones
de la Unidad Central Operativa", recalcó. "La
ciudadanía española... LEER MÁS ▶
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La diputada socialista Carlota
Merchán / EFE / ARCHIVO
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Carlota Merchan insta al Gobierno a que aclare si
va a cumplir su compromiso de acoger a 17.337
refugiados procedentes de Siria
MADRID / La diputada socialista Carlota Merchán ha instado al Gobierno a que aclare si va a
cumplir con su compromiso de acoger en dos años a 17.337 refugiados procedentes de Siria y le ha
recordado que, cuando restan 133 días para que termine ese plazo, aún faltan 16.033 personas por
reasentar.
Merchán ha criticado que "el Gobierno no esté actuando con inteligencia y generosidad, ni con
paciencia estratégica", tal y como el propio Mariano Rajoy dijo que haría "a no ser que la espere
de los refugiados para que desistan de ser acogidos", ironizó. Añadiendo que "ONGs, sindicatos,
ayuntamientos, Comunidades Autónomas y la ciudadanía de este país no quieren escuchar más
excusas, quieren que los refugiados vengan ya".
En una pregunta dirigida al ministro de Exteriores y Cooperación durante la sesión de control,
Merchán se ha referido a las "duras conclusiones" emitidas por la Comisión Europea sobre los
reasentamientos y reubicaciones de España y ha pedido a Dastis que aclare "qué medidas va a
tomar para establecer el cupo mensual que nos pide la Comisión y cómo va la negociación con la
Comunidad de San Egidio".
"Espero que no haga como el mal estudiante, ese que no asume responsabilidades y se justifica
mirando a quien suspende más que él, porque nosotros estamos ahí, en el grupo de los que
suspenden", añadió.
Tras aludir a las medidas y advertencias que tanto el Parlamento Europeo como el comisario de
Interior e Inmigración han hecho, sobre la aplicación de medidas sancionadoras a los países que
incumplan sus compromisos, la diputada socialista ha señalado que el ministro de Exteriores y
Cooperación "debe decidir qué legado quiere dejar su Gobierno" en esta materia, y "no se me ocurre
uno peor que este país sea sancionado por no acoger a quienes huyen de la guerra y el terror",
subrayó.
En el año en que se conmemora el 25 aniversario de la acogida de refugiados de BosniaHerzegovina,
Merchán ha recordado la labor que entonces hizo nuestro país, "pese a ser en ese momento más
pobres, tener unas cifras de paro similar a las de hoy y sin apenas experiencia en acogida. Lo
hicimos dijo Merchán porque este es un país solidario, sensible al dolor ajeno", pero también
porque "entonces teníamos un gobierno socialista". LEER MÁS ▶

MADRID / Pedro Saura pide a Rivera que desautorice a De
La Torre, Presidente de la Comisión de Presupuestos, por
comportarse como "holligan del Gobierno" ☞
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Purificación Causapié: "El Plan de Empleo es
una respuesta compartida con los agentes
sociales para combatir el paro"

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, en una imagen de archivo / EFE

ANDALUCÍA / La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación Causapié, ha señalado
que el Plan de Empleo impulsado por el PSOE y suscrito entre el Ayuntamiento de Madrid, los
sindicatos UGT y CCOO, la patronal CEIM es "una respuesta compartida con los agentes sociales
para combatir el principal problema de Madrid, que es el paro". "Entendemos que es uno de los
graves problemas de la ciudad y todos tenemos que buscar soluciones compartidas", ha añadido.
Causapié, que ha participado en la firma del acuerdo con la alcaldesa Manuela Carmena, con los
secretarios generales de los sindicatos madrileños y con el presidente de la patronal, ha destacado
que la apuesta de esta estrategia que estará vigente hasta 2019 es "crear empleo y que sea de
calidad". "Es un día importante para Madrid porque se evidencia que la política es útil para la
ciudadanía", ha continuado la portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, que ha subrayado
que el plan contiene medidas, primero, para combatir el desempleo... LEER MÁS ▶

VALENCIA / José Muñoz: "Es intolerable que para Bonig y
Rajoy reclamar inversiones justas en los PGE2017 sea 'la
reiteración de un error'" ☞
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El presidente del grupo parlamentario del PSC,
Miquel Iceta, hace una pregunta al presidente
de la Generalitat, Carles Puigdemont, durante
la sesión de control parlamentario celebrada
ayer en Barcelona / EFE

El líder del PSC reclama a Puigdemont que
mantingui les institucions de l'autogovern
de Catalunya dins de la legalitat ☞
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El eurodiputado socialista y
miembro de la comisión de
Libertades Civiles, Justicia e
Interior de la Eurocámara, Juan
Fernando López Aguilar / S&D
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Denuncia al Partido Popular por proteger,
encubrir y apoyar a Orban, y votar en contra de
la decisión de la Eurocámara
BRUSELAS / Por primera vez, y a pesar del bloqueo del Partido Popular, el Parlamento Europeo
ha votado a favor del inicio de procedimientos contra el Gobierno húngaro en virtud del artículo 7.1
del Tratado de la Unión Europea.
Tras el voto, el eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Libertades Civiles, Justicia e
Interior de la Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar, se ha felicitado de que "de una vez" el
Parlamento active sanciones contra Hungría, que pueden conducir a la retirada de su derecho de
voto como Estado miembro a los países que incumplen de manera grave y reiterada los principios y
valores del derecho de la UE, el artículo 7 puede activarse cuando exista el riesgo de que un Estado
miembro cometa una infracción grave de los valores fundamentales de la UE.
"Son interminables los años que Orban ha abusado de su mayoría absoluta para recortar libertades,
restringir la democracia y deteriorar todos las reglas del estado de derecho en Hungría con el
pretexto de arremeter contra Bruselas y han sido millones los europeos que una y otra vez han
hecho llegar a la Eurocámara la protesta, el sacrificio y el enorme riesgo personal y colectivo que
han asumido en Hungría ONG´s, activistas de derechos humanos, y abogados de la causa
europeísta y han exigido la activación del artîculo 7", ha recordado López Aguilar.
"Pues bien, ha continuado lo hemos hecho con iniciativa, impulso y liderazgo socialista que ha
hecho todo lo posible por defender los derechos de la ciudadanía húngara pisoteados por su propio
gobierno ".
"Muchos critican a Orban pero no todo el mundo sabe que a día de hoy sigue siendo un activo y
celebrado líder del PP europeo, Orban no es extraterrestre, es un líder que los populares aplauden
en sus congresos y al que el PP español ha protegido, encubierto y apoyado, incluso hoy, con su
intento de bloqueo y con su voto en contra", ha denunciado López Aguilar.
"Orban avergüenza a Europa y a los europeístas y hace mucho que debiera avergonzar al PP. La
vergüenza es que el PP sigue encubriendo a Orban desde la complicidad y la cobardía diciéndole a
toda Europa que para el PP español el ultraderechista húngaro es uno de los suyos", ha concluido el
eurodiputado socialista. LEER MÁS ▶

La Delegación socialista española ha mantenido un
encuentro con el comisario europeo de Asuntos
Económicos, Pierre Moscovici, en la que le han trasladado
sus reivindicaciones y propuestas ☞
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Valenciano: "En la
mesa de relaciones con
Rusia, la UE debe ser
activa en la defensa y
protección de los
derechos LGTBI"
BRUSELAS / La vicepresidenta del grupo
socialista en el Parlamento Europeo, Elena
Valenciano, ha denunciado en el pleno de
Estrasburgo la persecución que sufren los
homoxesuales en Chechenia.
"Ser homosexual en Chechenia, como en otros
lugares del mundo, significa, en el peor de los
casos, tu muerte. Y en el 'mejor' de los casos,
vivir con miedo, clandestinamente y
perseguido".
Para introducir su exposición, Valenciano ha
leído desde su escaño el terrorífico testimonio
de un joven checheno que consiguió escapar de
uno de los "campos de concentración" para
gais que existen en Chechenia.
Querías quedarte inconsciente para que te
dejaran en paz; pero no, te electrocutaban 20
ó 30 segundos, te desvanecías, paraban, te
recuperabas y vuelta a empezar. Tras días con
las heridas abiertas, la gente comenzaba a
oler a carne podrida.

La vicepresidenta del grupo socialista
en el Parlamento Europeo, la
socialista Elena Valenciano / S&D

En el día Internacional contra la Homofobia y
la Transfobia, la portavoz socialista ha
recordado que, formalmente, Chechenia es
parte de la Federación Rusa, "pero el Kremlin
mira para otro lado y deja hacer, a pesar de que
"formalmente también, Rusia es parte de la
Convención Europea de Derechos Humanos,
que prohíbe la tortura y la discriminación por
cualquier motivo". "La Unión Europea
debería... LEER MÁS ▶
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Los socialistas impulsan una resolución del
Parlamento Europeo en defensa de los
periodistas y líderes comunitarios en México

El presidente de los socialistas españoles, Ramón Jáuregui / S&D

BRUSELAS / El grupo socialista en el Parlamento Europeo promoverá una resolución de urgencia
en la sesión plenaria del mes de junio sobre los crímenes contra periodistas, defensores de derechos
humanos y líderes comunitarios en México.
"Pedimos al Gobierno mexicano que frene esta deriva criminal provocada por el narcotráfico y el
crimen organizado, que amenazan con destruir su democracia", ha manifestado Ramón Jáuregui,
eurodiputado socialista y copresidente de Eurolat.Jáuregui, ha emitido un comunicado, suscrito
también por el portavoz del grupo Alianza Progresista de los Socialistas y Demócratas (S&D) en
Eurolat, Francisco de Asís, en el que manifiestan su conmoción por la última víctima de la violencia,
el periodista Javier Valdez:
"El asesinato de Javier Valdez, que destacó toda su vida por denunciar los crímenes del narcotráfico
en Sinaloa, nos ha conmovido a todos por lo terrible del crimen y por simbolizar un ataque brutal a
la libertad de expresión. Por desgracia, Valdez es el sexto periodista asesinado en México en lo que
va de año. Todos ellos eran profesionales valientes que se atrevían a denunciar y a mostrar la
verdad al pueblo mexicano, y que han visto su osadía recompensada con la muerte. Cada
profesional del periodismo asesinado es un golpe duro contra la democracia, y desde el Parlamento
Europeo lo denunciamos con claridad y contundencia. Al triste elenco de periodistas asesinados
hay que añadir además otra lista no menos terrible, la de... LEER MÁS ▶
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El secretario general de la ONU, el
socialista António Guterres, pronuncia su
discurso durante un pleno del Parlamento
Europeo, en Estrasburgo (Francia), ayer,
17 de mayo de 2017 / EFE
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Guterres alerta a la UE de que pierde autoridad
moral con el drama de los refugiados
ESTRASBURGO (FRANCIA) / El secretario general de la ONU, el socialista António Guterres,
advirtió ayer de que se pierde la autoridad moral en la defensa de los derechos humanos si no se
actúa en apoyo a los refugiados e instó a los países de la UE a solidarizarse con las personas que
llegan a Europa huyendo de la guerra en Siria.
El portugués Guterres, el primer ciudadano comunitario en ser elegido secretario general de
Naciones Unidas, intervino ante el pleno de la Eurocámara, donde ensalzó el proyecto europeo y
reivindicó un modelo de globalización que fomente menos desigualdades.
El máximo responsable de la ONU reclamó a la Unión Europea (UE) que no deje de comprometerse
con la ayuda a los refugiados, una crisis que, dijo, "ha socavado la autoridad moral" de muchos
países.
Señaló que "es importante que la UE y la ONU trabajen juntas para restablecer el sistema de ayuda
a los refugiados, de acuerdo al derecho internacional".
"Francamente, si queremos denominarnos defensores de los derechos humanos, debemos tener la
autoridad moral para ello", añadió.
Asimismo afirmó que la política de cooperación y ayuda al desarrollo debe entender el factor de la
movilidad y apuntó que, a largo plazo, lo mejor para evitar los éxodos es ayudar a construir
sociedades con condiciones para vivir en paz y prosperidad.
"La gente debe poder tener la posibilidad de quedarse en su país con una vida digna. Migrar debe
ser una opción, no una necesidad", recalcó.
En rueda de prensa, ante los preguntas de los periodistas sobre qué método usaría él para obligar a
los Estados miembros a cumplir con las cuotas de refugiados comprometidas, el secretario general
de la ONU indicó que, "si todos son solidarios, todo será más fácil de solucionar".
"Como secretario general no soy nadie para decir a la UE cómo penalizar la falta de cumplimiento,
pero sí que como secretario general de la ONU puedo decir que debe cumplirse el derecho
internacional en la protección a los refugiados", apuntó. Además, ensalzó el papel de la Guarda
Costera italiana y otros cuerpos que se enfrentan en el sur de Europa a la dramática tarea de
intentar salvar a quienes arriesgan la vida en su búsqueda de un futuro mejor en Europa.
Ante la prensa, por su parte, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, aprovechó para
destacar el papel de la UE en la defensa de los derechos humanos. "Es verdad que hay que mejorar
cosas en nuestros países, que hay errores, pero Europa es la única región en la que no hay pena de
muerte y, en ese sentido, sí tenemos autoridad moral", dijo a modo de réplica a las advertencias del
líder de la ONU. El pleno del Parlamento Europeo tiene previsto aprobar este jueves una resolución
que reclama a la Comisión Europea que garantice que los países cumplen plenamente sus
obligaciones en materia de refugiados. Durante su alocución... LEER MÁS ▶
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Juan Negrín López (Las Palmas de Gran Canaria, 3 de
febrero de 1892  París, 12 de noviembre de 1956) fue
un médico fisiólogo y político español, presidente del Gobierno de
la II República entre 1937 y 1945, ya en el exilio / ARCHIVO
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Las primeras declaraciones de Negrín a la prensa como
presidente del Gobierno
Eduardo Montagut

Juan Negrín accedía a la presidencia del
Gobierno el 17 de mayo de 1937 después de la
crisis formada por la dimisión de Largo
Caballero y los problemas que se plantearon
para que pudiera repetir al frente de esta alta
responsabilidad. Creemos que es, sumamente
interesante, en este sentido, acercarse a la
lectura de los números de "El Socialista" de los
días 16 y 18 de mayo porque se hizo un gran
despliegue de noticias, crónicas y opiniones
sobre esta crisis de Gobierno, con las distintas
posturas de los partidos y sindicatos. Se
impone un estudio de cómo el órgano oficial
del PSOE abordó la cuestión. Pero no es este el
objetivo del presente artículo. Queremos
recoger las primeras declaraciones que realizó
Negrín en ese mes de mayo de ahora hace 80
años. Nos informan mucho no sólo de lo que
pretendía hacer, sino también de su
personalidad política, porque en ellas aparecen
muchas de sus ideas, como su aversión hacia la
dispersión de esfuerzos, su indeclinable
voluntad de lucha, una clara defensa de la
democracia en relación con el futuro de
España, así como del Estado de Derecho aún
en circunstancias tan graves, su mesura en
relación con la Iglesia, y sobre el controvertido
asunto de las reservas de oro. El nuevo jefe de
Gobierno fue entrevistado por el enviado
especial de "L'Humanité", el diario comunista
francés. Por su parte, "El Socialista" se hizo
eco de un resumen de estas declaraciones de
Negrín en su número 8469, proporcionado por
la agencia Febus. Negrín anunció una nueva
política de guerra, a través de la implantación
de un Mando único y la unión de los Estados
mayores de Tierra, Aire y Mar. El segundo
objetivo pasaba por el desarrollo de las
industrias de guerra, bajo una misma dirección
controlada por el Estado con el fin de hacer
frente a las necesidades de suministros y
municiones. Esta unificación estaría dirigida en
lo político por el Gobierno, y en lo técnico por
el Estado Mayor.

Negrín consideraba, muy significativamente,
que el Gobierno contemplaba el pasado "como
el que se quita un peso de encima", aludiendo a
que ahora lo que importaba era el futuro. Las
declaraciones pretendían insuflar optimismo
porque se aseguraba la victoria y la devolución
de la integridad territorial de España. Por otro
lado, el nuevo ejecutivo no toleraría el
desorden en la retaguardia (recordemos los
hechos de primeros del mes de mayo, y sus
consecuencias en la caída del Gobierno de
Largo Caballero), porque el objetivo era el
triunfo sobre los sublevados y sus aliados.
Negrín formulaba una clara advertencia a
quienes cuestionasen la autoridad
gubernamental, reafirmando lo decretado por el
anterior Gobierno en relación con la recogida
de armas. En el terreno económico se
anunciaba la protección de la pequeña
propiedad industrial y agrícola, prometiendo
apoyo a las Cooperativas de agricultores
proporcionando ayuda tecnológica. No se
presentaba ningún cambio en relación con la
política internacional, asumiendo la
emprendida por el anterior Gobierno. Quería
dejar claro, eso sí, que no se aceptaría ningún
tipo de mediación con los insurgentes, en una
defensa de la legitimidad política de su
Gobierno. En este sentido, interesa destacar
cómo el jefe de Prensa de la Presidencia del
Gobierno, Fernando Vázquez, hizo pública
unos días después una declaración, recogida en
el número 8472 de "El Socialista", en la que
Negrín exponía que no había hablado a ningún
medio de comunicación sobre una posible paz
en función del arreglo de los problemas de
retaguardia, como, al parecer, había publicado
algún periódico. La voluntad era ganar la
guerra, además de afirmar que esos problemas
eran de orden público exclusivamente. Otra de
las primeras entrevistas que realizó Negrín fue
con un periodista de "United Press". También
"El Socialista" recogió un resumen en su
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(viene de la página anterior)
número 8470. Esta entrevista se centró más en
lo que ocurriría cuando acabase la guerra.
Negrín quería dejar claro que sería el propio
país el que decidiese. Una vez vencido el
movimiento de rebelión por todas las fuerzas
antifascistas coaligadas y fundidas en defensa
de la Constitución no parecía que se
produjesen cambios importantes, si no eran
generados por vía democrática. Pero Negrín
afirmaba que la insurrección había deshecho
intereses arraigados en la Historia y que al
terminar la contienda no se podrían
reconstruir. El primero de ellos tenía que ver
con la propiedad agraria, uno de los aspectos
más importantes en la estructura económica y
social de España, todavía con un gran peso del
sector primario. Negrín aludía a que solamente
se habían confiscado las grandes propiedades
de los elementos que habían apoyado la
sublevación. La tendencia era hacia el fomento
de la pequeña propiedad para implantar un
régimen de propiedad más justo y más
provechoso económicamente. Este cambio
agrario era, para el presidente, una base
fundamental para la República. No cabe duda
que así lo era, y así lo interpretaban también
los sublevados, aunque en otro sentido. La
reforma agraria es una cuestión básica para
entender el conflicto de la guerra civil española.
La segunda cuestión a la que hizo referencia
sobre este diseño del futuro español tenía que
ver con la Iglesia Católica, sin lugar a dudas,
también fundamental para entender el
enfrentamiento. Negrín defendía que la Iglesia
podía existir en España, con los mismos
derechos que cualquier otra Iglesia. Negrín era
muy conciliador en este tema, porque no
justificaba los hechos de violencia contra el
clero, aunque muchos jerarcas se hubieran
identificado con los sublevados. El Gobierno
se esforzaría en evitar que esos "vicios" se
repitiesen. Negrín era un representante del
anticlericalismo intelectual y político de la
izquierda española, pero también
profundamente contrario al empleo de la
violencia contra la Iglesia. No debemos obviar,
por otro lado, que este era un tema que

generaba malestar en parte de la opinión
pública internacional, y alentaba a amplios
sectores de la derecha en muchos países
occidentales en sus ataques a la República
española, como fue evidente, por ejemplo, en
el caso francés. Negrín hizo en estas
declaraciones un evidente alegato en favor de la
libertad de conciencia y en que sería
garantizada por el Gobierno, pero esta
tolerancia ideológica no podía abrir la puerta a
la difusión de principios que socavasen el
régimen republicano ni el espíritu de lucha, en
clara alusión a la propaganda enemiga y frente
al derrotismo, demostrando desde el primer día
su carácter enérgico en la defensa de la
República, y que demostró siempre hasta el
último momento. Por otro lado, señaló que las
sanciones contra los sublevados pasarían por
la justicia. Negrín no eludió la cuestión del oro
de España afirmando que circulaban muchas
fantasías, al respecto. Las reservas de oro se
encontraban bajo custodia del Gobierno en
lugar seguro y en territorio de soberanía
española, y que eran superiores a las que había
antes de la guerra. Terminaba Negrín
insistiendo de nuevo sobre el futuro régimen de
España, negando su posible carácter
comunista, dada la... LEER MÁS ▶
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Las madres de Zaragoza contra la guerra en 1896 y el apoyo
socialista
Eduardo Montagut

Las protestas protagonizadas por mujeres contra la guerra en el pasado constituyen un fenómeno
no muy conocido del público en general, pero del que tenemos varios ejemplos, como cuando
estalló el conflicto de Cuba a fines del siglo XIX. El historiador Carlos Serrano ha estudiado la
cuestión en algunas de sus obras, como en Final del Imperio. España, 18951898 (1984), o en
"Guerra y crisis social...", en la obra Estudios sobre Historia.... Homenaje a Tuñón de Lara.
También podemos citar a Rafael Núñez Florencio en su Militarismo y antimilitarismo (18881906)
(1990).
Las protestas reflejaban el cansancio ante la guerra, por el envío de los hijos de las clases populares
al conflicto, así como por lo que costaba económicamente al país. Estos motines, protestas o
manifestaciones eran interpretados por la propaganda oficial y por la prensa, en general, como
consecuencia de la acción del enemigo, que agitaba a las madres para debilitar la moral española.
Pero, sin negar que hay algún caso, como en Barcelona en 1896, de reparto de propaganda en favor
de los insurrectos cubanos, parece que reflejaban un malestar popular evidente, aunque, bien es
cierto, que con una gran carga económica, porque algunas de las protestas podían tener varias
motivaciones, y no parece que fueran menos importantes las que tenían que ver con la constatación
por parte de estos estratos sociales del nulo beneficio que les aportaba el colonialismo, y sí gastos,
sin olvidar la pérdida de vidas humanas. Esta mezcla de causas obedece a un clima de malestar,
reflejado en los aspectos que más incidían en el pueblo. En ese momento era el envío de los jóvenes
obreros y campesinos a luchar al otro lado del Atlántico, pero en otros era la protesta contra los
consumos, la fiscalidad indirecta onerosa para las clases populares, junto con el odio al sistema de
reclutamiento y la forma que tenía la burguesía de evitar que sus hijos prestasen el servicio militar.
Pues bien, "El Socialista" publicó un artículo (nº 542) a cuenta de la manifestación de madres de
soldados de Zaragoza contra el envío de sus hijos a Cuba en el verano de 1896. El PSOE se
caracterizó por una crítica constante a la Guerra de Cuba, y no podía dejar de elogiar una protesta
contra uno de sus más terribles efectos, dentro de la línea que el Partido desarrolló contra lo injusto
que era el sistema de reclutamiento, además de su acusado antimilitarismo, en línea con la Segunda
Internacional. Sobre este particular conviene acercarse, de nuevo, al historiador Carlos Serrano con
su trabajo "El PSOE y las cuestiones coloniales (18901914), en la revista Hispania (1998).
El periódico alababa la acción de estas mujeres porque habían entendido que se estaba sacrificando a
sus hijos en aras de un concepto "bárbaro del honor", y en beneficio de los que explotaban la isla de
Cuba. Las madres aragonesas no se resignaban.
Los socialistas defendían esta causa frente a la prensa que, mayoritariamente, había cargado contra
estas mujeres, aludiendo, además a que muchos de los críticos seguramente habían evitado que sus
hijos cumpliesen el servicio militar mediante lo que se conoce como la redención en metálico, que
ascendía a 1.500 pesetas. Estas críticas se basaban en lo que el periódico calificaba de "repertorio de
majaderías patrioteras". En el artículo se aprovechaba para fustigar a la Administración española
que no había sabido prevenir la guerra, sin invertir adecuadamente en infraestructuras ni gobernando
eficazmente. Muchos periodistas, que tanto criticaban... LEER MÁS ▶
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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
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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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