EL PERIÓDICO | 1886 ➡

VIERNES, 2 DE JUNIO DE 2017

NÚMERO 088

EL SOCIALISTA
PRENSA Y COMPROMISO POLÍTICO

Órgano del Partido Socialista Obrero Español

Fundado por PABLO IGLESIAS

Pedro Sánchez: "La dimisión del
Fiscal Anticorrupción, Manuel
Moix, llega tarde y mal"

Pedro Sánchez observa algunos ejemplares durante su visita a la Feria del Libro de Madrid / EFE

MADRID / El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, aseguró ayer que la dimisión del Fiscal
Anticorrupción, Manuel Moix, llega "tarde y mal", y se ha producido por la "presión de los medios
de comunicación y de la opinión pública", lo que demuestra que "el Gobierno ni defiende la
ejemplaridad y el prestigio de las instituciones públicas, ni está poniendo encima de la mesa todas
las medidas necesarias para luchar contra la corrupción". En declaraciones a los medios en la Feria
del Libro de Madrid, Sánchez calificó de "curioso" que desde que se conoció que Moix tenía una
sociedad en Panamá que no había declarado "hemos... (continua en la página siguiente)
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escuchado distintas cosas al Gobierno de España" y, de hecho, "escuchamos el primer día al
presidente del Gobierno defender al Fiscal Anticorrupción".
El líder socialista recordó también que el Congreso de los Diputados "reprobó hace unas cuantas
semanas" a Moix "y el Gobierno de España le mantuvo, pese a ese reprobación". Así, denunció que
Mariano Rajoy "con sus decisiones y sus actuaciones están dañando seriamente la salud de nuestro
sistema democrático".
Por otro lado, señaló que las palabras del Fiscal General del Estado asegurando que no hay nada
reprochable en la actitud de Moix es "una declaración de intenciones". "Estamos viviendo una etapa
muy negra en la historia democrática de nuestro país, porque las instituciones no son de las
personas que las ocupan, ni de los partidos que nombran a esas personas, sino que son del conjunto
de la ciudadanía".
En este sentido, se dirigió a los españoles para decirle que "es posible otra España, una España
donde se abran las puertas a la regeneración, a la transparencia, a la ejemplaridad, a la decencia en el
hacer público de nuestros representantes en las instituciones" y que "antes o después" se abrirá
paso esa nueva etapa en nuestro país y se cerrará este capítulo tan negro de nuestra democracia.
Moción de censura
Preguntado por la moción de censura que va a presentar Podemos y que el PSOE no apoya,
Sánchez dijo sentirse "muy próximo" a los votantes de Podemos, pero advirtió de que "hay algunas
decisiones y las formas de Pablo Iglesias que no comparto".
Así, explicó que "el Gobierno de España es evidentemente censurable por la no regeneración del
sistema democrático y esta utilización tan partidaria de las instituciones públicas, pero venimos de
un año en que hubo una legislatura con una investidura fallida de las fuerzas del cambio y no
podemos permitirnos que eso se vuelva a producir". "Si hay un cambio tiene que ser un cambio con
todas las consecuencias, donde den los número y desgraciadamente esos números ahora no dan",
sentenció.
Conversación con Rajoy sobre Cataluña
Respecto a la conversación que mantuvo esta semana con Mariano Rajoy, Pedro Sánchez señaló
que fue "cordial" y la enmarcó dentro de la normalidad que debe regir las relaciones entre el líder de
la oposición y el presidente del Gobierno.
Confirmó que hablaron de Cataluña y que él le transmitió que "el PSOE siempre va a defender la
Constitución y la legalidad"; que su partido "siempre va a estar del lado del Gobierno, no del PP ni
de Rajoy, sino del Gobierno y del Estado" en esa defensa. Reconoció que "discrepamos en la
solución política que se le tiene que dar a esta crisis territorial". Nosotros dijo criticamos "esta
ausencia de soluciones por parte del Gobierno de Madrid y esta desidia que ha mostrado Mariano
Rajoy durante estos cinco años".
En cuanto a la 'fuerza' que se podría emplear para evitar el referéndum en Cataluña, a la que ayer
aludió el presidente de la Generalitat, Sánchez ha recordado... (continua en la página siguiente)
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El secretario general del
PSOE, Pedro Sánchez, atiende a
los medios durante su visita a la
Feria del Libro de Madrid / EFE
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"a Puigdemont y al presidente del Gobierno que la única fuerza que vale es la fuerza del diálogo,
que es precisamente la que se necesita para resolver esta crisis que está afectando a millones de
catalanes y también al conjunto de la sociedad española".
39º Congreso Federal del PSOE
Respecto a la próxima celebración del 39º Congreso Federal del PSOE y al macro acto de cierre que
tendrá lugar el día 18 en un espacio mayor al del Plenario, Pedro Sánchez ha querido en primer lugar
"dar las gracias, no solo a los afiliados y afiliadas, sino a muchísima gente progresista que está
llamando a la puerta del Partido Socialista para compartir con nosotros" este momento.
Afirmó que "este Congreso debe ser el kilómetro cero de muchas cosas buenas que vengan para
nuestro país en el ámbito progresista" y en él "queremos dar cabida a quienes quieran compartir con
nosotros" esa tarea. "El PSOE no es un club cerrado sino abierto, todos son bienvenidos y
abriremos ese espacio para quienes quieran compartir con nosotros este momento, que es muy
especial", añadió.
"Estamos desbordados, hay mucha gente de dentro y de fuera del Partido Socialista que quiere
acudir el 18 de junio" reconoció Pedro Sánchez, quien explicó que a ese acto no solo acudirán
militantes y simpatizantes, sino también muchas ONGs, asociaciones y colectivos.
Ese día continuó "se va a ver que hay muchos millones de votantes progresistas que lo que
quieren es que el Partido Socialista vuelva a ser la referencia de la izquierda, que es lo que hemos
defendido y lo que la militancia del Partido Socialista ha pedido el pasado 21 de mayo".
Preguntado por la composición de la nueva Comisión Ejecutiva Federal socialista, Sánchez ha
reiterado que él "va a ser el Secretario General de todos y cada uno de los afiliados del PSOE, hayan
votado a quien hayan votado".
"Creo añadió que el resultado (de las primarias) ha sido bastante claro sobre cuál es la orientación
debe tomar el Partido Socialista durante los próximos años, que es volver a situarnos como
referencia de los votantes progresistas en nuestro país y, a partir de ahí, lógicamente el PSOE y yo
mismo me empeñaré en que haya esa integración y en que efectivamente el proyecto reconozca esa
diversidad que es una fuente de riqueza de nuestra organización en los ámbitos de dirección del
Partido Socialista".
Feria del Libro
Durante su visita a la Feria del Libro, Sánchez reivindicó el "carácter transversal de la cultura", no
solo en el ámbito de la industria, sino también en el de la educación. En este sentido, denunció "el
abandono por parte del Gobierno de todas aquellas asignaturas en la educación pública vinculadas
con la creatividad de nuestros hijos e hijas, como las Artes Plásticas, o la Filosofía".
Asimismo, Sánchez defendió "el derecho de los escritores a seguir creando después de jubilados" y
la necesidad de "potenciar las librerías de cercanía, las de los barrios".
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El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
posa con un ejemplar durante su visita a la Feria
del Libro de Madrid / EFE
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El presidente Ximo Puig recuperará la Ciudad de
la Luz para convertir este espacio en un
'atractivo' de Alicante

El Presidente de la Generalitat Valenciana,Ximo Puig, durante la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del
Consejo de Administración de la Ciudad de la Luz / EFE

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que la Dirección General de la
Competencia de Comisión Europea ha aceptado la cesión global de todos los activos y pasivos de
Ciudad de la Luz al Gobierno valenciano, a través de la Sociedad Proyectos Temáticos de la
Comunidad Valenciana (SPTCV).
El acuerdo permitirá recuperar las instalaciones de este complejo, que supuso una inversión pública
de 343 millones de euros, y convertirlas "en un espacio vivo", que actúe como "instrumento para la
promoción, el desarrollo y el empleo" y sea "un atractivo de la ciudad de Alicante y de toda la
Comunitat Valenciana" ha explicado.
El jefe del Consell ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión de trabajo con el
consejo de administración de Ciudad de la Luz en Alicante, donde ha asegurado que la Generalitat
"colaborará de forma estrecha con la Comisión Europea en la gestión de Ciudad de la Luz para que
se cumplan los requisitos que finalmente se alcancen" a la hora de emprender dicha operación.
En ese sentido, Puig ha explicado que ambas partes del procedimiento mantendrán próximamente
una reunión en Bruselas con el objetivo de negociar algunos aspectos de los compromisos que ha
fijado la Comisión Europea para garantizar que la operación, contribuya... LEER MÁS ▶
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El PSC exigeix
recuperar el servei de
menjador als instituts
el curs vinent
CATALUNYA / Redacción y agencias

El Parlament de Catalunya ha aprovat aquest
migdia una moció presentada per la portaveu
d'Ensenyament del grup parlamentari
socialista, Esther Niubó, que urgeix al govern a
"garantir el servei de menjador a l'educació
secundària a partir del proper curs" perquè "no
ens podem permetre que molts alumnes que
reben ajuts de menjador per valor del 100% o
del 50% a finals de l'educació primària, en el
seu pas a l'ESO... LEER MÁS ▶
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El PSOE entrega los premios
AfroSocialistas 2017
M A D R I D / El Grupo Federal
AfroSocialista del PSOE celebrará mañana
viernes, 2 de junio, la VII Gala de los
Premios AfroSocialistas en favor de la
igualdad, la diversidad y visibilidad, el
empoderamiento y los derechos de la
comunidad africana y afrodescendiente, en
el marco de las actividades que se realizan
a nivel internacional por el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes
declarado por la ONU. Este año, el
galardón a la Trayectoria recae en
Mamadou Agne, uno de los activistas más
representativos de la comunidad afro en
España. Mohamed Gerehou,
periodista... LEER MÁS ▶

Isabel Casalduero reclama medidas contundentes
para corregir la brecha salarial en las pensiones
de las mujeres
MURCIA / Redacción y agencias

La viceportavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Isabel Casalduero ha reclamado en el
Pleno de la Asamblea que se adopten medidas
para corregir la brecha salarial en las pensiones
de las mujeres. Casalduero pretende con esta
moción "visibilizar y aportar soluciones a una
de las mayores desigualdades y más dramáticas
que sufrimos las mujeres, como es la brecha de
género en las pensiones". La brecha existente
se da por multitud de factores: por una tardía
incorporación de la mujer al mercado de
trabajo, por las interrupciones en la vida
laboral por el cuidado de la familia, etc..
Casalduero subrayó que las diferencias entre
las pensiones de hombres y mujeres siguen

existiendo y están motivadas por la brecha
salarial que se da a lo largo de toda la vida
laboral de la mujer, "lo que incide finalmente en
la cuantía de cualquier tipo de pensión, en
todos los regímenes, provocando que la
desigualdad que sufrimos en cuanto a la
percepción de un salario se perpetúe a lo largo
de toda nuestra vida". Murcia es la tercera
región con mayor brecha de género del país, a
lo que hay que añadir, que también tenemos las
pensiones medias de jubilación más bajas de
todas las comunidades autónomas, un hecho
que agranda aún más las diferencias. La cuantı́a
media de las pensiones de jubilació n de las
mujeres era a 31 de di ciembre de 2016 en la
Región de Murcia... LEER MÁS ▶
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El presidente Fernández Vara: "No me parece
bueno que se altere un presupuesto en función de
un territorio"
EXTREMADURA / El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, ha dicho hoy que no le
parece "que sea bueno para España" que el Congreso se haya convertido en una Cámara de
representación territorial "donde los territorios, en función de los diputados que tienen, alteran o no
las cifras presupuestarias de un país".
Fernández Vara ha hecho estas declaraciones al ser preguntado sobre la aprobación de los
presupuestos de 2017 en el Congreso, que incluyen inversiones en el País Vasco y Canarias gracias
a los acuerdos con nacionalistas vascos y canarios para que apoyen estas cuentas.
A juicio del presidente extremeño, aunque "pueda ser coyunturalmente bueno para un determinado
territorio, que tiene la suerte de tener un diputado que sea regionalista, para el país no es bueno en
absoluto".
Fernández Vara, que ha señalado que en los presupuestos aprobados "Extremadura no sale bien
parada", ha lamentado "como ciudadano español" que el Congreso se haya convertido en una
Cámara de representación territorial.
"Se puede tener la tentación de trocear el Congreso de los diputado en tantos trozos como
territorios hay y al final ya no quedaría nada y, cuando fuéramos a mirar, nos levantaríamos un día
por la mañana y del país que hemos querido y hemos tenido, no habría absolutamente nada", ha
dicho.
En cualquier caso, ha advertido de que Extremadura seguirá siendo enormemente exigente en las
reivindicaciones, sobre todo en aquellas que tienen que ver con los cumplimientos de la inversión
que tiene que haber en Extremadura para poder equipararse al resto del país y de todo lo que tiene
que ver con el Estatuto de Autonomía.
El presidente extremeño ha recordado que hay un protocolo firmado con el Gobierno, que se
obligaba a unas determinadas cifras "que ahora no se han visto atendidas en el presupuesto" y ha
añadido que Extremadura es también una responsabilidad de Rajoy y del Gobierno. Ha añadido que
Rajoy "no solo es responsable de los sitios donde le pueden dar el escaño (para aprobar el
presupuesto), es responsable del conjunto del país, es algo que tiene que saber entender y que está
obligado a hacer, si no no sería el presidente de todos los españoles".

EXTREMADURA / El presidente extremeño, Guillermo
Fernández Vara, destaca la importancia de fortalecer las
relaciones comerciales con China ☞
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El presidente Javier Lambán ratifica su
compromiso con todos los proyectos
relacionados con Alcañiz
ARAGÓN / El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha visitado hoy las instalaciones del Parque
Tecnológico TechnoPark MotorLand, así como el circuito de velocidad de Alcañiz, acompañado del
consejero de Presidencia, Vicente Guillén. Durante el recorrido ha querido dejar claro el
compromiso del Gobierno de Aragón con todos los proyectos relacionados con esta localidad
turolense, comenzando por el de carácter más social, el Hospital de Alcañiz cuyo inicio de obras es
"inminente e irreversible", ha asegurado.
En este sentido, ha añadido que tras la aprobación del presupuesto ya se podía continuar con la
tramitación del Hospital, pero había que esperar también a la resolución de un recurso que
interpuso una de las empresas presentadas al concurso y que tenía que resolver el Tribunal
Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA). La semana pasada, el citado tribunal
comunicó su resolución, desestimando el recurso presentado por una de las empresas ante la
inadmisión de su segunda variante presentada.
Elevada ya la propuesta de clasificación de empresas al órgano de contratación, el procedimiento a
partir de ahora pasa por que la empresa mejor posicionada tiene 20 días hábiles, es decir, hasta el
23 de junio, para presentar la documentación. Tras los plazos marcados para la fiscalización del
expediente, presentación y resolución de recursos, se procederá a la adjudicación definitiva y a la
firma del contrato. Tras este tiempo, la empresa tiene un mes para adaptar el proyecto a su variante
y finalmente se firmará el acta de inicio de obras en el mes de septiembre.
Javier Lambán ha insistido en que este Gobierno cumplirá los compromisos adquiridos con los
ciudadanos de Alcañiz y en 2021 tendrán el demandado hospital, un moderno centro público de
calidad y de referencia que además habrá ahorrado enormes cantidades de dinero al erario público.
Parque Tecnológico del Motor de Aragón
El Presidente de Aragón ha recorrido las instalaciones del Parque Tecnológico TechnoPark
MotorLand, donde se han instalado seis nuevos proeyectos y hay ubicadas 16 empresas dedicadas
principalmente a materiales compuestos como Magma Composites, desarrollo de los motores de
Moto2 como Externpro o a la investigación en materia de seguridad vial como el departamento del
I3A de la Universidad de Zaragoza. Igualmente trabaja en sectores de investigación, ingeniería,
desarrollo de materiales o sector servicios del motor. LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Maestre: "Todo el mundo sabe
que los únicos responsables de que CastillaLa Mancha no
tenga presupuestos es Podemos" ☞
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Pedro Saura: "Queremos llegar hasta el final, que
se conozca toda la verdad"

El portavoz socialista de Economía, Pedro Saura / EFE / ARCHIVO

MADRID / "Queremos llegar hasta el final, que se conozca toda la verdad, que se asuman
responsabilidades políticas si las hubiese, queremos ser útiles a la sociedad para tratar de cambiar y
adaptar a nuestra regulación y supervisión lo que no se haya hecho todavía para que no vuelva
suceder", afirmó ayer el portavoz socialista de Economía, Pedro Saura, tras la reunión de la Mesa y
Portavoces de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera en España y el programa de
asistencia financiera, que se ha emplazado a una próxima reunión el 12 de junio.
"Tienen que comparecer las autoridades y gestores de la época y tiene que haber expertos
nacionales e internacionales fundamentalmente", defendió el portavoz socialista de Economía, en
declaraciones a los medios, "para que podamos llegar a aportar qué cambios tiene que producirse,
qué cosas no se han adoptado todavía a la regulación y supervisión de nuestro sistema
financiero". "El sufrimiento ha sido mucho, no solamente ha sido el que han tenido que asumir los
contribuyentes de nuestro país por el rescate de entidades financieras, es que ha habido sufrimiento
en términos de muchos miles de empleos perdidos, porque hay un problema... LEER MÁS ▶

CANARIAS / El Partido Popular hace oídos sordos a las
necesidades del alumnado con diversidad intelectual en ESO
y FP Adaptada ☞
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El Grupo Socialista presentará una "amplia
batería de propuestas y reformas concretas
para avanzar en la erradicación de la
violencia machista" ☞

La portavoz socialista de Igualdad,
Ángeles Álvarez / EFE / ARCHIVO
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El líder laborista Jeremy Corbyn
da su discurso de campaña en la
localidad de Basildon, en el
condado de Essex (Reino Unido),
ayer 1 de junio de 2017 / EFE

El Laborismo acorta a
tres puntos la brecha con
los "tories" ☞
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Fernando de los Ríos en su despacho / ARCHIVO
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Los socialistas y la ocupación del Ruhr (Segunda parte)
Eduardo Montagut

Los socialistas españoles denunciaron a través
de "El Socialista" el silencio informativo en
relación con los esfuerzos que la clase obrera
estaba haciendo a favor de la paz, a través de
un artículo de Antonio Fabra Ribas, que abría
el número del sábado 13 de enero de 1923. El
veterano socialista realizaba un relato
pormenorizado de esta labor para que se
conociese. La Oficina de la Federación Sindical
Internacional se había reunido en Ámsterdam,
a las treinta y seis horas de la ruptura entre el
Reino Unido y Francia, para tratar sobre la
aplicación de las resoluciones del Congreso de
La Haya y del examen de la situación creada
por el fracaso de la Conferencia de París. Se
recordaba que la Federación representaba a 22
millones de afiliados, y que las resoluciones
tomadas en el Congreso de La Haya lo habían
sido por representantes de más de 40 millones
de ciudadanos y ciudadanas. Dicho Congreso
había resuelto por una amplísima mayoría, ya
que solamente habían votado en contra los
delegados comunistas rusos, la creación de un
Comité permanente, encargado de declarar la
huelga general internacional con el fin de evitar
el estallido de una nueva guerra. Sobre este
Congreso, el propio Pablo Iglesias publicó un
artículo en el siguiente número. Por su parte,
Largo Caballero pronunciaría una conferencia
sobre la Federación Sindical y el Congreso de
la Paz, en esos días. El artículo recordaba,
además, la reunión conjunta de las dos
Internacionales, celebrada en Colonia, que tuvo
como objetivo la preparación del Congreso
próximo en Hamburgo para crear una única
Internacional. Tenemos que recordar que en
ese momento los socialistas se estaban
moviendo mucho para intentar reconstruir el
internacionalismo, muy debilitado a causa de la
Gran Guerra. También había que destacar las
declaraciones de Otto Wels, uno de los
máximos dirigentes del SPD, y las de
Vandervelde, destacado líder socialista belga,
en un mitin, sobre lo que

estaba sucediendo, en el que se condenó la
tensión generada y los peligros que suponía la
ruptura de la Conferencia de París. Wels
insistía en la fuerza pacifista de los sindicatos
alemanes, y advertía que se estaba preparando
el terreno para el auge de los nacionalistas. La
clase obrera organizada y los intelectuales
defensores de la paz reconocían, siempre según
Fabra, que Francia y los aliados tenían derecho
a las reparaciones alemanas pero eso no
justificaba la ocupación de una parte del
territorio alemán o tomar medidas que
pudieran llevar al estallido de una guerra. Fabra
informaba que el socialista sueco Branting iba a
proponer en el Consejo de la Sociedad de
Naciones que el conflicto fuera sometido al
arbitraje de la Sociedad. Las fuerzas obreras...
LEER MÁS ▶

¿SABÍAS QUE...? / El
Programa de Brno de la
Socialdemocracia
austriaca ☞
Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del
socialismo español, si conoce
su nombre y/o apellidos, puede
comenzar aquí haciendo una
consulta en la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS
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"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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