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Sánchez analiza con el PSOE-M
la moción de censura contra la
presidenta de la CAM

Pedro Sánchez (c), acompañado por los diputados Adriana Lastra y José Luis Ábalos, a su llegada ayer por la mañana
a la sede del partido / EFE

MADRID / El Secretario General electo, Pedro Sánchez, mantuvo ayer una reunión con la líder del
partido en Madrid, Sara Hernández; el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea
de Madrid, Ángel Gabilondo; el portavoz regional adjunto, José Manuel Franco, y el presidente del
PSOEM, Manuel Robles, para analizar la situación política tras el registro de una moción de
censura contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, por parte de Podemos. En este encuentro
celebrado en Ferraz, Sánchez y los dirigentes socialistas... LEER MÁS ▶
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Javier Lasarte: "Hemos
conseguido facilitar el
debate político en
Comisión y en pleno
de miles de
enmiendas"
MADRID / El portavoz de Presupuestos
destaca que se están debatiendo las
transaccionales presentadas por el Grupo
Socialista para salvar las enmiendas vetadas, y
advierte del "pacto de hierro" de PP,
Ciudadanos, PNV y UPN que se ha visto en la
votación para defender el proyecto
presupuestario del Gobierno Madrid, 24 de
mayo de 2017.
"Hemos conseguido facilitar el debate político
en Comisión y luego en pleno de miles de
enmiendas que querían vetar en una cacicada
los partidos que sustentan al Gobierno",
afirmó hoy el portavoz de Presupuestos,
Javier Lasarte, tras la primera votación en la
Comisión de Presupuestos, donde se están
debatiendo las 1400 enmiendas transaccionales
presentadas por el Grupo Socialista para
salvar para el debate presupuestario sus
enmiendas vetadas.
"Hemos conseguido parar el intento de evitar
el debate parlamentario en Comisión y en
pleno de los Presupuestos", ha subrayado
Lasarte, que en declaraciones a los medios que
están siguiendo la Comisión de Presupuestos,
ha explicado que los socialistas presentaron
unas transaccionales que han sido admitidas
"porque técnicamente eran impecables, fue
como decía algún letrado o letrada una
maniobra hábil, que ha permitido el debate
parlamentario, que era lo que buscábamos".
Por otro lado, Lasarte ha advertido de "una
mayoría de hierro... LEER MÁS ▶
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Isabel Rodríguez: "Mariano Rajoy tiene que ser
el primero en comparecer"

La secretaria general adjunta del Grupo Socialista Isabel Rodríguez / EFE / ARCHIVO

MADRID / La secretaria general adjunta del Grupo Socialista Isabel Rodríguez ha anunciado que la
primera comparecencia que los socialistas van a pedir en la Comisión de Investigación sobre la
presunta financiación irregular del PP que el primer compareciente sea el presidente del Gobierno y
del PP, Mariano Rajoy. En este sentido, Rodríguez ha recordado que Rajoy "está obligado a decir la
verdad" ante este órgano y ha explicado que el PSOE "no tiene ningún problema" en que Rajoy
vuelva a ser llamado a comparecer también después de que se hayan llevado a cabo el esto de
comparecencias.
El Grupo Socialista ha pedido más de 50 comparecencias ante la comisión, entre las que destacan,
entre otras, el expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar, la secretaria general del
partido, María Dolores de Cospedal y todos los exsecretarios generales, Ángel Acebes, Javier
Arenas y Francisco ÁlvarezCascos. Además, incluyen también al ex vicesecretario del partido y
exministro de Economía, Rodrigo Rato, los expresidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza
Aguirre e Ignacio González (que se encuentra en la cárcel) y la actual presidenta Cristina Cifuentes.
Aguirre fue presidenta del PP en la Comunidad entre 2004 y 2016, y Cifuentes ocupa este cargo en
la actualidad. Además, entre otros, el ex tesorero... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE aboga por una política de adopción
internacional, moderna, ágil, eficaz y capaz ☞
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Los miembros del equipo de Pedro
Sánchez, el secretario provincial del
PSOE en Valencia, José Luis Ábalos, y
la diputada del PSOE por Asturias
Adriana Lastra / EFE / ARCHIVO
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José Luis Ábalos será portavoz interino del
Grupo Parlamentario Socialista
MADRID / El diputado valenciano José Luis Ábalos, uno de los colaboradores más cercanos del
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, será portavoz interino del grupo parlamentario, en
sustitución del dimitido Antonio Hernando, hasta que se celebre el 39 Congreso Federal del partido
el 17 y 18 de junio.
Así lo han informado fuentes próximas a Sánchez, que han explicado que Ábalos se hará cargo del
grupo parlamentario socialista mientras se nombra una nueva Ejecutiva del PSOE en el cónclave del
partido.
Vicecoordinador de la campaña de Sánchez, Ábalos fue uno de los diputados que mantuvo el "no"
en la investidura de Mariano Rajoy y es actualmente secretario provincial del PSOE de Valencia,
donde Sánchez ha conseguido uno de sus mejores resultados pese a que el presidente de la
comunidad, Ximo Puig, apoyaba a Susana Díaz.
En los últimos días se había barajado la posibilidad de que se hiciera cargo de esta responsabilidad la
actual portavoz adjunta, Isabel Rodríguez, aunque finalmente Sánchez ha optado por una persona
de su plena confianza y que ha sido cabeza visible de los "sanchistas" en el Congreso tras su
dimisión el pasado 1 de octubre.
Fuentes del grupo habían asegurado que Rodríguez estaba dispuesta a asumir el encargo aunque
también creía que había diputados con un perfil mucho más cercano a Sánchez, como es el caso de
Ábalos. Su nombramiento, en cualquier caso, no es definitivo, ya que habrá que esperar a que se
renueve toda la dirección del grupo parlamentario y la propia Ejecutiva Federal en el Congreso de
mediados de junio.
Hasta entonces, Ábalos tendrá que dirigir el grupo en citas parlamentarias importantes como el
debate de Presupuestos de la semana que viene o la moción de censura contra Mariano Rajoy
presentada por Unidos Podemos y convocada para el 13 de junio, en la misma semana del cónclave
socialista.
Para sustituir definitivamente a Antonio Hernando se perfilan dos mujeres que durante todo este
tiempo han apoyado a Sánchez, como las diputadas Adriana Lastra o Susana Sumelzo. Hay quien
habla incluso del tercer candidato en las primarias y expresidente del Congreso, Patxi López, una
figura que podría aunar un mínimo consenso en un grupo parlamentario... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE propone fomentar la competitividad en
Canarias y apostar por la economía verde y la I+D+i y
recuerda al Gobierno que, en Canarias, las familias son un
18% más pobres que la media nacional ☞
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Emiliano GarcíaPage: "Ahora todos tenemos
que contribuir a que el PSOE recupere la
confianza mayoritaria"

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en el Palacio
de Fuensalida de CastillaLa Mancha / EFE

CASTILLALA MANCHA / El secretario regional del PSOE regional y presidente de CastillaLa
Mancha, Emiliano García Page, en su primera comparecencia pública tras las primarias socialistas,
ha querido mandar su enhorabuena y "felicitación más franca" al nuevo secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, una felicitación, que ha recordado ya le trasladó en la noche del pasado domingo. A
renglón seguido, el máximo responsable del PSOE en la región reconoció que el debate que se ha
vivido en el partido en los últimos meses ha sido "descarnado y en el que todos hemos cometido
errores", pero trascurrido el mismo, y elegido nuestro secretario general, "ahora todos debemos
arrimar el hombro, defendiendo nuestras convicciones, evitando conflictos innecesarios y con el
ánimo determinado de que el congreso de junio salgamos con una imagen de unidad y solidez" y en
esa tarea aseguró que está dispuesto a trabajar y colaborar intensamente. GarcíaPage, indicó que
encabezados por Pedro Sánchez, todos tenemos... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Fernando Mora: "El PP tuvo
durante cuatro años un mal gobierno en CLM y ahora están
haciendo una peor oposición" ☞
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El PSC de Barcelona
lanza una campaña de
afiliación con un Pedro
Sánchez "runner"
CATALUÑA / Redacción y agencias

El PSC de Barcelona ha lanzado una campaña
para promover la afiliación aprovechando el
triunfo de Pedro Sánchez en las primarias
socialistas, en la que aparece una imagen del
secretario general electo haciendo "running",
mientras Mariano Rajoy le sigue por detrás en
una de sus habituales caminatas. En la imagen,
difundida en redes sociales, se destaca que "La
alternativa ya está en marcha. ¿Te apuntas?",
mientras que junto... LEER MÁS ▶
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Os socialistas denuncian que
os orzamentos xerais
constatan o retraso do AVE a
Ourense
GALICIA / O p o r t a v o z d o G r u p o
Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga,
criticou hoxe que Feijóo "mira para outro
lado, asubía e rí as grazas ao ministro de
turno" mentres lle dan "labazada tras
labazada" ás infraestruturas en Galicia. Na
sesión de control ao presidente da Xunta,
revelou que os Orzamentos Xerais do
Estado fixan a chegada do AVE a Ourense
para o ano 2024. Criticou hoxe a
compracencia do presidente da Xunta
fronte aos "recortes, escusas e retrasos"
nas obras do Estado en Galicia. Puxo como
exemplo que... LEER MÁS ▶

El portavoz Iñaki Lavandera ve bochornoso el
pasotismo del Gobierno canario ante el problema
del acceso a la vivienda
CANARIAS / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Iñaki Lavandera, consideró ayer
bochornoso el pasotismo del Gobierno canario
ante el problema del acceso a la vivienda en las
islas. "El Gobierno de CC parece no tener
capacidad para abordar esta cuestión, hasta el
punto de que ni siquiera lo ve como un
problema", dijo en sesión plenaria. En su
intervención, subrayó que, mientras tanto,
"miles de familias siguen empobreciéndose,
dejándose la mitad de su sueldo en la vivienda,
teniendo que emigrar hacia las afueras de los
principales núcleos urbanos, sufriendo colas,
gastando más dinero en gasolina o en el
precario transporte público, perdiendo horas y
horas de su vida en la

carretera". Lavandera afirmó que existen
medidas que se podrían ejecutar de manera
inmediata, mientras que de otras que ya se han
aprobado en la Cámara aún no hay noticias.
"Reaccionen, sean responsables y, en nombre
de las familias canarias, hagan algo", dijo.
Como recordó, en la determinación del precio
de la vivienda se dan, en el caso de la demanda,
factores demográficos, económicos, financieros
y fiscales: como son tanto los impuestos que
se pagan como los beneficios fiscales derivados
de la compra o alquiler de la vivienda, mientras
que en la oferta intervienen la disponibilidad de
crédito, el stock existente o los costes de
construcción, así como la disponibilidad...
LEER MÁS ▶
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El president de la Generalitat, Ximo Puig
(i), y el portavoz socialista en Les Corts,
Manuel Mata / EFE
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Manolo Mata: "La resolución del TSJ es
incomprensible y causa un daño gravísimo para
los niños y niñas valencianos"
VALENCIA / "Estamos ante una pésima noticia para los niños y niñas, padres y madres
valencianos" ha denunciado el portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, respecto a la
decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de suspender
cautelarmente el decreto de plurilingüismo en enseñanza no universitaria.
"La resolución del TSJCV es incomprensible y causa un daño gravísimo a las niñas y niños
valencianos", ha sentenciado al tiempo que se ha mostrado confiando ante el anuncio de la
Conselleria de Educación de recurrir esta decisión del Tribunal.
"Estamos ante un acto no firme que causa una grave alarma social cuando estamos en pleno proceso
de matrícula que se acaba precisamente cuando vence el plazo para recurrir" ha recordado Mata
quien ha calificado de "sarcasmo que el Tribunal aluda a que causa daños irreparables si
consideramos que las primeras acreditaciones llegarán en 2024".
"La suspensión nos devuelve a una época superada en que ningún estudiante podía acreditarse en
un idioma extranjero en su escolarización ordinaria" ha denunciado Mata.
"Decir que se protege un interés superior y que se causa daños irreparables porque unos niños
tendrían certificaciones de idiomas y otros no, es inaceptable y es castigar a la cultura del esfuerzo"
ha denunciado Mata tras recordar que "hasta el momento no había ningún tipo de certificación y si
se querían estas certificaciones en idiomas las familias se veían obligadas a tener que pagar la
Escuela Oficial de Idiomas u otro tipo de cursos".
Del mismo modo el portavoz socialista en Les Corts ha calificado de "dramático que sea la propia
Diputación de Alicante la instigadora de esta situación que perjudica tanto a la educación
valenciana".
"Ni el Ministerio, ni el PP, han tenido la osadía de combatir el decreto en los Tribunales y en
cambio, lo ha hecho una entidad que debe trabajar para los municipios y no contra las personas" ha
lamentado Mata.
"Al final todo el mundo sabe quién es el PP y quienes se han negado durante 24 años a que nuestros
niños y niñas sepan inglés" ha señalado Mata quien ha alertado de que "el PP quiera continuar por
la misma senda, pero no lo van a conseguir"..... LEER MÁS ▶

MURCIA / La diputada del Grupo Parlamentario Socialista,
Consuelo Cano, acusa al PP de dejar dormir en los cajones los
proyectos en materia sanitaria aprobados en la Asamblea ☞
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Susana Díaz destaca el cumplimiento del 70% del
acuerdo de investidura con Ciudadanos y
promete reforzar servicios públicos y empleo

La presidenta andaluza, Susana Díaz, y el presidente de Ciudadanos Andalucía, Juan Marín, al comienzo de la reunión
que mantuvieron ayer en el Palacio de San Telmo en Sevilla / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado el cumplimiento de en torno
al 70% del acuerdo de investidura con Ciudadanos en Andalucía, cuando está a punto de alcanzarse
el ecuador de la legislatura, y se ha comprometido a reforzar los servicios públicos y el empleo en
los dos años que restan.
En una intervención en el Parlamento andaluz tras reunirse con el presidente de Ciudadanos en
Andalucía, Juan Marín, para hacer balance de este acuerdo y analizar las perspectivas de futuro,
Susana Díaz ha considerado un "motivo de satisfacción" el alto nivel de cumplimiento que
comprueba no solo el Gobierno andaluz sino la fuerza política con la que se rubricó el acuerdo en
junio de 2015.
"Cumplimos lo que firmamos y generamos confianza en los ciudadanos", ha señalado la presidenta
de la Junta, que ha asegurado que su reunión con Juan Marín ha sido "positiva para Andalucía",
puesto que "la estabilidad se tiene que poner al servicio de los andaluces".
En ese sentido, Díaz se ha referido a su comparecencia del próximo 7 de junio ante el pleno del
Parlamento andaluz para abordar la situación de Andalucía, con el objetivo de "poner sobre la mesa
lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer, pensando... LEER MÁS ▶
09

La Secretaria General de los Socialistas
Vascos, Idoia Mendia / EFE

Idoia Mendia: "Estoy comprometida
con los compañeros de Euskadi, por
eso me presentaré a las primarias" ☞
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Mogherini espera
"continuidad" en las
relaciones entre la UE
y EEUU
BRUSELAS / La alta representante de la
Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores,
la socialista Federica Mogherini, afirmó hoy
que espera un "mensaje de continuidad" por
parte del presidente Donald Trump sobre las
relaciones con Estados Unidos durante la visita
de éste a Bruselas.
"Espero que haya un mensaje de continuidad
en relación con lo que dijo el señor Pence (el
vicepresidente de Estados Unidos, Mike
Pence) pocas semanas después de asumir el
cargo", afirmó Mogherini durante una rueda de
prensa posterior a la reunión semanal del
colegio de comisarios.
En su visita a Bruselas el pasado febrero,
Pence expresó el "fuerte compromiso" de
Trump con la OTAN y su intención de
continuar la cooperación con la Unión
Europea.
"Mi mensaje es que EEUU está comprometido
a continuar su asociación con la UE. Quiero
dejar eso muy claro. Entendemos la relación
entre nuestras economías, entendemos la
profunda herencia de los Estados miembros y
la UE con el pueblo de EEUU", declaró
entonces el vicepresidente.
No obstante, Mogherini reconoció que "puede
haber" divergencias entre Bruselas y
Washington.
"Para nosotros, es fundamental abordar la
cuestión del cambio climático, para que se
respeten los Acuerdos de París. Para nosotros,
es fundamental invertir en el multilateralismo,
la prevención de... LEER MÁS ▶
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Clara Aguilera alerta
sobre las nuevas
normas que ponen en
peligro la viabilidad de
la flota voracera del
Golfo de Cádiz
BRUSELAS / La eurodiputada socialista Clara
Aguilera pedirá una prórroga a la entrada en
vigor del acto delegado que introduce el besugo
en la obligación de desembarque para tratar de
mitigar el impacto que dicha medida tendrá
sobre la flota voracera del Golfo de Cádiz. El
objetivo es que Bruselas tenga tiempo para
evaluar los estudios científicos que certifican la
supervivencia de la especie. En una pregunta
parlamentaria a la Comisión Europea, Aguilera
alerta sobre las nuevas normas que ponen en
peligro la viabilidad de la flota voracera del
Golfo de Cádiz.
En su pregunta parlamentaria, Aguilera se
refiere también a la modificación de la talla de
captura, que pasa de 25 a 33 cm para el besugo
en aguas del Atlántico Nororiental,
homogeneizando así los requisitos en Atlántico
y Mediterráneo, Aguilera explica que la puesta
en marcha de esta medida junto con la de
obligación de desembarque, "pone en peligro la
viabilidad del sector". La obligación de
desembarque obligará a la flota a llevar a tierra
todas las capturas, descontándose de su cuota
y no pudiendo destinarse a consumo humano
las que no alcancen la talla mínima.
Vista general del hemiciclo del Parlamento
Europeo (PE) / EFE

Aguilera ha reconocido que "es necesaria una
recuperación del stock y la puesta en marcha
de medidas para restablecer la salud del
caladero". "Sin embargo, ha añadido el
esfuerzo no puede... LEER MÁS ▶
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Julia Iruretagoyena Salles y León
Meabe Iruretagoyena, Mayo de
1920 / Fundación Pablo Iglesias

Acto Familia MeabeIruretagoyena

El domingo, 28 de mayo de 2017 a las 12,00 h. en el
Cementerio de Derio (Bilbao), tendrá lugar el Acto Familia
MeabeIruretagoyena.
Intervendrán:
Chus Greciet, Presidente de la Fundación Tomás
Meabe.
Rafael Simancas, Patrono de la Fundación Pablo
Iglesias.
Azahara Domínguez, Secretaria General de JSE
Egaz Ramón Rubial.
Nino Torre, Secretario General de JSE.
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Acto Familia
MeabeIruretagoyena
Con motivo del Centenario del fallecimiento
de Tomás Meabe Bilbao (18791915), la
Fundación Pablo Iglesias organizó una
Exposición conmemorativa que se inauguró en
Bilbao en diciembre de 2015 y que se expuso
en Alcalá de Henares (Madrid) en abril de
2016. Asimismo, publicó un libro homenaje
con las aportaciones de los principales
especialistas en la figura y la obra de Tomás
Meabe. Por petición expresa de los familiares
que pudimos localizar en el curso de
preparación de estos eventos, la Fundación
Pablo Iglesias adquirió con ellos el
compromiso de reunir en Bilbao (en el
cementerio de Derio, donde reposan los restos
de Tomás) los restos de su viuda, Julia
Iruretagoyena (fallecida en México en 1954) y
de su único hijo, León Meabe Iruretagoyena
(fallecido en Madrid en 1936). En México se
exhumaron e incineraron los restos de Julia
Iruretagoyena y fueron repatriados a España
en diciembre de 2016. En Madrid, el 27 de
marzo pasado, se exhumaron e incineraron los
restos de León Meabe. Tras décadas en que el
devenir histórico de España mantuvo
separados los restos de Tomás Meabe; su
mujer Julia Iruretagoyena; y el hijo de ambos,
León, los reunimos en el cementerio de Derio
(Bilbao) c o n u n h o m e n a j e n e c e s a r i o e l
domingo 28 de mayo a las 12:00 h.

Tomás Meabe / Fundación
Pablo Iglesias
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Pablo Iglesias en su mesa de trabajo / Fundación Pablo Iglesias
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Homenaje a Salmerón en "El Socialista"
Eduardo Montagut

En el número 2310 de "El Socialista", del día
20 de septiembre de 1915, se dedicó un
artículo a recordar y homenajear la memoria de
Nicolás Salmerón en el séptimo aniversario de
su fallecimiento. Se da la circunstancia que en
ese año se trasladaron sus restos desde Francia
para ser enterrados en el Cementerio Civil de
Madrid, en uno de sus panteones más
destacados, y donde se puede leer un epitafio
de Clemenceau: "dejó el poder por no firmar
una sentencia de muerte".
En esos tiempos de 1915 la beligerancia
socialista hacia los republicanos había
desaparecido o aminorado sustancialmente
desde el acercamiento que supuso la
Conjunción RepublicanoSocialista, por lo que
no parecía tan extraño que el Partido
homenajeara a uno de los más destacados
republicanos del siglo anterior a través de su
órgano oficial. Salmerón no había sido
socialista, como se dejaba claro en la glosa de
su vida política, pero había realizado acciones
a favor de los trabajadores.
Los socialistas valoraban mucho la defensa que
hizo el político republicano de la legalidad de la
Primera Internacional en 1871, y del derecho
de asociación.
Por otro lado, se recordó su defensa de los
campesinos frente a los caciques, circunstancia
que le había diferenciado de otros políticos
republicanos. Un tercer valor para los
socialistas tenía que ver con el gesto más
conocido de Nicolás Salmerón, es decir, con su
dimisión por problemas de conciencia al no
querer firmar sentencias de muerte. Cuando Pi
y Margall dimitió fue elegido presidente del
poder ejecutivo de la Primera República por
una amplia mayoría el 18 de julio de 1873.
Nuestro protagonista tuvo que enfrentarse a
una situación política muy
complicada, especialmente por la extensión del
cantonalismo, sin olvidar la guerra carlista.

Decidió emprender una política de dureza, por
lo que rescató de la reserva a un grupo de
militares, entre los que destacaban Martínez
Campos, claramente monárquico y
conservador, y el general Pavía. El ejército
consiguió reprimir los cantones de Sevilla,
Cádiz y Valencia. A pesar de que el poderoso
cantón de Cartagena consiguió tomar Orihuela,
fue derrotado en Chinchilla, por lo que tuvo
que replegarse.
La política de dureza emprendida por
Salmerón y el ejército tenía otra cara, la de la
represión de los vencidos. Pero el presidente
se negó a firmar condenas de muerte de algunos
militares que habían colaborado con el
movimiento cantonalista y por ello dimitió.
Salmerón explicó que la pena de muerte era
contraria a su conciencia, a sus principios y a
los de la democracia. Pero también es cierto
que pudo haber otro motivo importante,
además del escrúpulo moral, que pudiera
influir en su decisión. Al parecer, algunos
miembros de su propia formación, como
Eduardo Palanca, no deseaban que se tomara
por asalto el cantón de Málaga, frente a la
opinión del general Pavía que amenazó con
dimitir. Ante esta disyuntiva, Salmerón
decidiría dimitir. En todo caso, estuvo al frente
de la máxima magistratura española durante
cincuenta días.
El artículo recordaba un discurso de Salmerón
en Barcelona en 1904, "propio de un socialista
de Estado", y en el que abogaba por la
intervención de los obreros en la política,
animándoles a hacerlo porque era el medio para
que lograran su emancipación, pasando de la
condición de trabajadores a la de legisladores.
LEER MÁS ▶

El populismo o la vía rural rusa al
socialismo ☞
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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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