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El PSOE pide la comparecencia
de Catalá para explicar la
propiedad panameña de Moix

Los diputados socialistas Isabel Rodríguez y Antonio Hernando ayer en el Congreso de los Diputados / EFE

MADRID / "Moix tendría que seguir el camino de Soria e inmediatamente dejar su responsabilidad
como fiscal anticorrupción, porque no tiene ninguna autoridad para perseguir a los corruptos que
llevan su dinero a paraísos fiscales", afirmó ayer la portavoz adjunta Isabel Rodríguez, al recordar
que "en este país hubo ya un ministro, Soria, que tuvo que marcharse, que tuvo que ser cesado,
dimitido en este caso, por haber tenido cuantos en paraísos fiscales". Tras conocerse que el fiscal
Anticorrupción tiene una sociedad en Panamá, el Grupo Socialista ha registrado hoy la solicitud de
comparecencia urgente del ministro... LEER MÁS ▶
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Juan Carlos Campo:
"Estamos ante unos
presupuestos que dan
la espalda a la justicia"
MADRID / El portavoz de Justicia del Grupo
Socialista, Juan Carlos Campo, ha recordado
que el Grupo Parlamentario Socialista presenta
una enmienda de devolución a la sección 13 los
PGE (Justicia), por entender que, "a pesar del
incremento presupuestario del ministerio éste
es absolutamente insuficiente para garantizar la
mejora de la Administración de Justicia". Así,
Campo ha asegurado que lo es por dos
razones: "la primera, porque hablar de
recuperación económica exige doblegar
esfuerzos en la mejora de un servicio que
adolece de enormes carencias y, de otro,
porque en este presupuesto no encontramos el
trazado de línea estratégica alguna que permita
ver para qué ese aumento presupuestario".
Por todas estas razones, el responsable de
Justicia ha asegurado que, "mientras eso no
ocurra estamos ante unos presupuestos que
dan la espalda a la justicia, y lo que es más
grave, a los ciudadanos". Además, ha
subrayado que "los socialistas creemos que el
proceso de modernización de la justicia supone
un elemento dinamizador de la economía y
para la refundación de un modelo económico
más inclusivo y ético".
Durante el debate presupuestario relativo a
Justicia, celebrado hoy en el Congreso, Campo
ha subrayado que "nuestra justicia necesita
políticas públicas definidas y una
transformación estructural que genere la
capacidad de ofrecer a sus usuarios respuestas
uniformes, rápidas y guiadas por criterios
objetivos. Ni rastro en los presupuestos de la
inversión destinada a la implantación de la
oficina judicial... LEER MÁS ▶

Pedro Sánchez denuncia
que Moix no puede
seguir en el cargo "ni un
minuto más" ☞
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El PSOE consigue más
de 20 millones para las
cuencas mineras
MADRID / El Grupo Socialista ha conseguido
que en el trámite de la aprobación del dictamen de
los Presupuestos del Estado para este año se
introduzca una enmienda por valor de 21,3
millones para garantizar el desarrollo de las
comarcas mineras. En este sentido, el Gobierno
promoverá la firma de convenios marco de
colaboración entre el Ministerio de Energía,
Industria y Agenda Digital y la Comunidades
Autónomas afectadas por el cierre de la minería
del carbón. Excepcionalmente, estos convenios
podrán prever la incorporación de acciones
adicionales de proyectos de los sucesivos planes
sectoriales del carbón que se encuentren en
liquidación. Además, se promoverán también
mecanismos de apoyo para la reducción e las
emisiones medioambientales en las centrales
térmicas de carbón... LEER MÁS ▶

Vista general del hemı́ciclo del Congreso
de los Diputados / EFE /ARCHIVO
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El PSOE muestra su apoyo al sector del taxi y
pide que se garanticen primero los derechos
laborales

El secretario general del Grupo Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia / EFE / ARCHIVO

MADRID / El secretario general del Grupo Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia
y el portavoz de Fomento y diputado por Cáceres, César Ramos, se han reunido hoy con
representantes de varias asociaciones de taxistas en el Congreso para analizar los problemas del
sector y con motivo de la huelga que está llevando a cabo hoy este colectivo. Así, han mantenido
encuentros con responsables de FEDETAXI; de la Confederación de Taxistas Autónomos de
España; con responsables de la Mesa Estatal del Taxi, así como con representantes de la Federación
Élite Taxi España.
En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, el portavoz de Fomento, César
Ramos, ha asegurado que "se está produciendo una revolución en todos los sectores y el sector del
taxi no es ajeno a ello", indicó en para referirse a que hoy los taxistas se concentran en Madrid.
Ramos incidió en que los socialistas "hemos pedido y vamos a pedir que se garanticen primero los
derechos laborales, porque creemos que las revoluciones no son incompatibles con garantizar los
derechos laborales y que los taxistas se sientan seguros". "Los taxistas y sus familias han hecho un
gran esfuerzo económico para tener un puesto de trabajo y ven como pueden peligrar tanto su
inversión como sus derechos laborales", resaltó Ramos para subrayar que los socialistas "vamos a
luchar contra eso. Hay que adaptarnos a las revoluciones y ser competitivo pero nunca a costa de
los trabajadores y ya son demasiados casos en los que se hace a costa de los mismos". Por estas
razones el GPS ha pedido una vez más al gobierno y al Ministro... LEER MÁS ▶
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El portavoz socialista de Economía,
Pedro Saura / EFE / ARCHIVO

Pedro Saura: "Planteamos con nuestras
enmiendas otra política económica, de
futuro y moderna, que haga que el
crecimiento económico llegue a la mayoría
de los ciudadanos" ☞
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La portavoz socialista de Igualdad,
Ángeles Álvarez / INMA MESA
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El Congreso aprobará dos enmiendas del PSOE
para incrementar el presupuesto contra la
violencia de género
MADRID / El Pleno del Congreso aprobará dos enmiendas del PSOE a los PGE 2017, que
incrementan el presupuesto destinado a combatir la violencia de género. El Grupo socialista ha
acordado con el Gobierno incluir una partida de 2 millones de euros destinada a abrir un nuevo
programa para la prevención y reparación del daño a las víctimas de agresiones sexuales. Además,
se aprobará otra enmienda socialista para conceder beneficios fiscales a quienes hagan donaciones a
las becas Soledad Cazorla para huérfanos de violencia de género.
"Para nosotros era absolutamente intolerable que no hubiera ni un euro más en los PGE para
reforzar el Pacto contra la violencia de género. Lo valoramos positivamente; pensamos que es
insuficiente, pero desde luego esto nos mantiene sentados en el pacto", ha afirmado la portavoz
socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez.
"Son enmiendas para avanzar, viables, realistas y, sobre todo, no rompen el objetivo de déficit", ha
subrayado la portavoz socialista en su intervención ante el Pleno, en la que ha reprochado a la
ministra Dolors Montserrat que "se equivoca al reprender a quien le requiere mayor esfuerzo
presupuestario. El Pacto necesita ese reflejo presupuestario porque si no lo que vamos a conseguir
es precarizar los juzgados, la protección, no invertir en políticas de igualdad..."
Álvarez ha explicado que el Grupo Socialista había presentado "una batería de enmiendas muy
amplia, por valor de más de 109 millones de euros, a los PGE para políticas de igualdad y de lucha
contra la violencia de género".
Y aunque "los presupuestos del Gobierno son insuficientes", la aceptación de estas dos enmiendas
abre la puerta al compromiso para luchar contra las agresiones sexuales y permite además
desgravaciones fiscales para quienes realicen donaciones a favor de los huérfanos. "Toda la Cámara
debe felicitarse por esto. Pero no se confundan. El objetivo del Pacto reclama mayor esfuerzo y en
esa línea es donde nosotros seguiremos trabajando", reafirmó.
Ángeles Álvarez ha subrayado que la negociación de los Presupuestos ha coincidido con un repunte
de la violencia muy preocupante. "Los últimos asesinatos machistas han puesto de manifiesto que
necesitamos más diligencia por parte del conjunto del Estado y, particularmente, más diligencia
presupuestaria por parte del Gobierno. Ningún gobierno es responsable directo de los asesinatos,
pero las administraciones públicas tienen responsabilidades... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE reivindica la creación de una Unidad de
Disfagia Pediátrica en el hospital Virgen de La Arrixaca, con
implantación progresiva en el resto de áreas de salud ☞
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"Los Presupuestos son
insuficientes para
atender las necesidades
de las personas
afectadas por los
recortes"
MADRID / El portavoz socialista de Sanidad,
Jesús Mª Fernández, ha criticado, en el Pleno
del Congreso, los presupuestos del Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, unos
presupuestos ha dicho  "insuficientes para
atender las necesidades de las personas que se
han visto afectadas por sus políticas de
desigualdad y empobrecimiento", y para hacer
frente a "los objetivos de legislatura que
anunció la ministra Dolors Montserrat".
"Con estos presupuestos ya sabemos lo que
significa para ustedes el Estado del Bienestar:
más sanidad privada, peor sanidad pública, y
sálvese quien pueda en protección social", ha
dicho. "No han aceptado ni una sola enmienda
del PSOE. Le pido que no vuelva a hablarnos
de Pacto por la Sanidad mientras ésta sea la
actitud que ustedes mantienen".
Para el portavoz socialista, "el Partido Popular
deja en manos de las CCAA la responsabilidad
de atender la sanidad y los servicios sociales, y
se desentiende de sus responsabilidades sobre
la protección de los más vulnerables: la
pobreza infantil, las personas con dependencia
o discapacidad, y la protección de los
consumidores".
El portavoz socialista de Sanidad, Jesús
Mª Fernández / EFE / ARCHIVO

En materia de sanidad, "la inversión pública en
salud crecerá un punto menos que la economía,
y como consecuencia seguirá perdiendo peso
respecto al PIB: del 6,5% al 5,57% según sus
previsiones enviadas a Bruselas", ha
señalado... LEER MÁS ▶
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El PSC critica la gesticulación del Govern con
una cumbre que cree un fracaso

La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados / EFE /ARCHIVO

CATALUÑA / La portavoz parlamentaria del PSC, Eva Granados, ha criticado la "gesticulación"
del Govern de Carles Puigdemont con la cumbre sobre el referéndum independentista celebrada
ayer, una reunión que, en su opinión, fue un "fracaso" ya que visualizó que "cada vez son menos y
se llevan peor".
En rueda de prensa en la cámara catalana, Granados ha valorado así la cumbre celebrada en el Palau
de la Generalitat entre el Govern y los partidos soberanistas, con la destacable ausencia de los
'comunes'.
"Es evidente que estamos ante un fracaso del Govern y de Junts pel Sí, porque cada vez son menos
partidos, porque cada vez se llevan peor y porque se reúnen para no tomar ninguna decisión", ha
considerado Granados, que, en este sentido, ha denunciado: "estamos ante una gesticulación
permanente".
Granados ha manifestado la "preocupación" del grupo socialista ante el hecho de que el Ejecutivo
catalán quiera "tirar por el camino de en medio convocando un referéndum ilegal": "Esta
unilateralidad nos aboca a todos a un fracaso colectivo", ha advertido la portavoz del PSC en la
cámara catalana. Por ello, ha pedido al Govern que "pare máquinas", y ha alertado de que la
"desobediencia no conduce a ninguna parte". Preguntada por la conversación telefónica entre el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, la dirigente del PSC
ha señalado que "estamos ante un relación normal" entre el jefe... LEER MÁS ▶
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González Tovar: "El
problema del agua se
resuelve en Madrid y
no en Murcia"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha criticado que el presidente
regional solicite comparecer en la Asamblea
para hablar de agua, porque "quiere resolver el
problema sometiéndolo a que volvamos a
reiterar en Murcia lo que tenemos que resolver
en Madrid". "Se trata de una ocurrencia del
presidente de la Comunidad Autónoma, que
está... LEER MÁS ▶
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"El 31 de mayo es un día para
celebrar los avances sociales
que se han conseguido y coger
impulso para seguir con la
recuperación social"
CASTILLALA MANCHA / El diputado
del Grupo socialista en las Cortes de
CastillaLa Mancha, Miguel González, ha
afirmado que mañana, 31 de Mayo, "es un
día para celebrar todos los avances que se
han conseguido en estos dos años, pero
también para coger impulso en la tarea de
seguir con la recuperación de nuestra
comunidad autónoma".Para González,
pese a las dificultades es evidente que hoy
en CastillaLa Mancha... LEER MÁS ▶

Manolo Mata: "Hubo un plan preconcebido por
el PP para alterar los resultados electorales a
través de Ecclestone"
VALENCIA / Redacción y agencias

El portavoz del grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata, se ha reafirmado en la denuncia
presentada por los socialistas valencianos
sobre la F1 y la compra de Valmor al afirmar
que "había un plan absolutamente
preconcebido, orquestado y organizado por el
PPCV para alterar los resultados electorales de
las elecciones de 2007, que se consumó con la
famosa visita de Ecclestone a Valencia y su
promesa de que sólo si ganaba el PP habría F1
en Valencia". Mata ha realizado estas
afirmaciones tras la reunión de la Junta de
Portavoces y antes de asegurar que "mientras
el PP y sus altos cargos firmaban contratos
que hoy sabemos que eran 'nulos' y que nos
han costado cientos de millones, el Gobierno

de Ximo Puig buscará incansablemente una
solución para recuperar todo el dinero de los
valencianos y valencianas". "La solicitud de
documentación requerida por los
investigadores a la Conselleria de Vivienda
respalda nuestras sospechas de que hubo
incluso obras que se iniciaron mucho antes de
conocerse la celebración de la prueba en
Valencia, saltándose multitud de trámites
administrativos y vulnerando leyes", ha
continuado el dirigente socialista para quien es
una auténtica "aberración" que "mientras
ciudades como Paris, Roma o Londres
descartaban circuitos urbanos, en Valencia nos
arrodillábamos ante Ecclestone sin límite de
dinero para firmar... LEER MÁS ▶
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El presidente de la FEMP, Abel Caballero,
durante la rueda de prensa donde ha presentado
ante los medios los criterios de la Federación
respecto al Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IVTNU), conocido como plusvalía municipal,
cuyo cobro ha sido cuestionado por el Tribunal
Constitucional / EFE
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La FEMP urge a restablecer un impuesto
compensatorio de plusvalía
MADRID / La FEMP ha urgido al Gobierno a remitir a las Cortes un proyecto de ley que les
compense por la pérdida de ingresos por las sentencias de los tribunales que anulan parte del
impuesto que cobraban por la adquisición de terrenos, incluso en los casos en los que el vendedor
no tenía plusvalía.
En rueda de prensa, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel
Caballero, ha señalado que, tras esas sentencias, se pusieron en contacto con el Gobierno, al que
apremiaron para que rellenase ese "vacío legal" y resolver "la inseguridad jurídica".
Ahora le van a remitir "dos grandes propuestas": reformar el impuesto, fijando su base liquidable
con criterios objetivos y que el catastro elabore un índice anual de la evolución de los suelos, lo que
resolvería "la indefinición que describe el Tribunal Constitucional".
La otra opción consistiría en una base imponible para ser gravada, que fuese el valor de venta
menos el valor de compra y se aplicaría la minusvalía o plusvalía real que hubiese en cada caso.
Caballero, que ha asegurado que no han hecho desde la FEMP una estimación de las pérdidas por la
anulación de parte de este impuesto, sí ha reconocido que, por la liquidación de impuestos de años
anteriores, los ingresos municipales por este concepto fueron en 2016 de unos 2.000 millones de
euros.
Ha recordado que en el pleno de la Asamblea de la FEMP, en 2015, ya se decidió pedir al Ejecutivo
un cambio legislativo porque veían que se iba a anular ese impuesto ante los recursos presentados
por ciudadanos que vendían con pérdidas y se les cobraba esa plusvalía.
Caballero también ha pedido al Gobierno que constituya un grupo de trabajo para estudiar de qué
forma se va a compensar "al cien por cien" a los ayuntamientos, ya que ese impuesto que "está
aprobado por el legislativo, no se puede hacer responsable a los ayuntamientos de esa base
imponible".
Para el presidente de la FEMP, esta cuestión no puede esperar a la reforma de la financiación local,
ya que esta "va a requerir un tiempo" para su puesta en marcha, mientras que el impuesto sobre la
venta de terrenos, "en cuestión de semanas", tiene que llegar al Parlamento porque hay un vacío
legal. Ha precisado que ahora los interventores municipales aplican su criterio en las ventas de
terrenos e inmuebles y "aceptamos o no su criterio", y ha insistido en que no han hecho una
estimación "del impacto hacia atrás" de este gravamen... LEER MÁS ▶

MADRID / Espinar a Mato sobre la denuncia del Open:
"Combata la posible corrupción sin usar la imagen de Madrid
en sus peleas internas" ☞
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El líder del Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD) y aspirante a la Cancillería,
Martin Schulz / ARCHIVO/ EFE
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Martin Schulz califica a Donald Trump de
"destructor" de los valores occidentales
BERLÍN / El líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) y aspirante a la Cancillería, Martin
Schulz, calificó ayer al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de "destructor de todos los
valores occidentales" y consideró que la mejor respuesta es "una Europa más unida".
La actitud de Trump pone en cuestión los valores democráticos y occidentales "como nunca
habíamos visto antes" en un presidente de EEUU, apuntó en una comparecencia ante los medios
Schulz, quien ya el pasado fin de semana había llamado a la "resistencia" contra las posiciones del
mandatario estadounidense.
En sentido parecido se pronunció también hoy el líder del grupo parlamentario del SPD, Thomas
Oppermann, quien consideró que Trump ve a Alemania como un "adversario político", al tiempo
que advirtió de que los conflictos no pueden resolverse con discursos y mensajes en Twitter.
Oppermann hizo referencia al último mensaje de Trump en esa red social, donde señaló que política
comercial y militar de Alemania es "muy mala" para EEUU y advirtió de que "esto va a cambiar".
El mensaje, apuntó, deja claro que Trump considera a Berlín un "adversario político" y abre un
"nuevo escenario".
El líder del grupo parlamentario reconoció que los conflictos con EEUU son "enormes", pero
consideró también que la vía de solucionarlos no son "ni discursos en una carpa cervecera ni
mensajes en Twitter", en alusión a las palabras de la canciller, Angela Merkel, el pasado fin de
semana, desde Baviera.
De regreso de las cumbres de la OTAN y el G7, Merkel llamó ahí a los europeos a tomar su destino
en sus propias manos, tras advertir de que "los tiempos en los que se podía confiar completamente
en los otros han quedado atrás", y expresó su desconfianza ante el Gobierno estadounidense.
Merkel reiteró este pronunciamiento ayer lunes, en Berlín, y hoy volvió a afirmar que, aunque la
relación transatlántica es de "extraordinaria importancia", Europa "debe ser un actor que se
involucre en los asuntos internacionales". Las palabras de Schulz y Oppermann siguen a la
declaración, ayer, del ministro de Asuntos Exteriores, el también socialdemócrata Sigmar Gabriel,
quien consideró que la cumbre del G7 no sólo fue "fallida", sin... LEER MÁS ▶

BRUSELAS / La eurodiputada socialista Clara Aguilera
reclama una estrategia europea que promueva la participación
local en el desarrollo rural ☞
14

Giuseppe Mazzini (Génova, 22 de junio de
1805  Pisa, 10 de marzo de 1872) / ARCHIVO
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¿Mazzini, nacionalista y socialista?
Eduardo Montagut

Calificar a Giuseppe Mazzini (18051872)
como nacionalista en su versión liberal es casi
un lugar común, pero aventurar que fue
socialista es algo más controvertido, dada la
dificultad de casar dos ideologías tan dispares.
En realidad, no puede ser calificado de
socialista. Su objetivo fundamental fue siempre
defender la causa nacionalista italiana
republicana y progresista italiana. Pero, no
cabe duda que este pensador y político
desarrolló intensas preocupaciones sociales.
Intentemos acercarnos a este aspecto menos
tratado de este personaje fundamental de la
Historia contemporánea italiana y europea.
En Mazzini encontramos influencias del
socialismo utópico, especialmente de Saint
Simon y Fourier, pero también una profunda
crítica al comunismo y a Proudhon. El político
italiano sentía una especial aversión hacia el
materialismo, pero era consciente del creciente
protagonismo de los obreros en el tiempo que
le tocó vivir. En 1841 organizó una sección
obrera en la Joven Italia. Defendía la idea de
que las revoluciones, en realidad, eran sociales.
También creía que los obreros debían
organizarse autónomamente sin tutelas o
paternalismos foráneos, un elemento
fundamental del socialismo, en relación con la
emancipación obrera.
Pero conviene también matizar estas últimas
ideas que, en principio, parecían muy
avanzadas o progresistas. El concepto de
obrero que tenía Mazzini era muy particular.
Los obreros serían todos los trabajadores
manuales, pero del ámbito urbano
exclusivamente. Mazzini nunca tuvo mucha
afinidad con el mundo rural, por
desconocimiento de su realidad y porque
nunca quiso que se cuestionase la propiedad
rural, algo, por otro lado, fundamental en un
país como Italia, con tanto peso de la
agricultura.

Mazzini no creía en la lucha de clases, sino en
la lucha política del pueblo italiano para la
construcción de Italia, de ahí que intentara
organizar a los obreros en la Joven Italia para
el objetivo que pretendía. La lucha de clases
llevaría a la guerra civil. Por otro lado, este
encuadramiento en la causa nacional evitaría
que los obreros abrazaran la causa socialista.
La lucha debía dirigirse, pues, contra los
enemigos de Italia: el absolutismo borbónico en
el sur, el dominio papal en el centro, y la
presencia austriaca en el norte. Eso no era
obstáculo para que se construyese una Italia en
la que se alcanzase la justicia social, pero
siguiendo más los métodos de los utópicos, es
decir, a través de la persuasión. Tampoco era
nada radical en relación con la propiedad
porque, como hemos comentado anteriormente
sobre el campo, era aceptada, como el derecho
de herencia. Eso sí, era partidario de las
cooperativas de producción y consumo.
Cuando Mazzini fue elegido en marzo de 1849
triunviro de la República romana intentó
emprender reformas sociales. Anteriormente,
en el exilio londinense, en 1841, fundaría una...
LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del
socialismo español, si conoce
su nombre y/o apellidos, puede
comenzar aquí haciendo una
consulta en la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

☞
16

"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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