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El PSOE guarda un minuto de
silencio en repulsa por los
atentados de Londres

El secretario general, Pedro, Sánchez, y los trabajadores del PSOE a las puertas de la sede socialista de Ferraz / PSOE

MADRID / El secretario general, Pedro, Sánchez, y los trabajadores del PSOE han guardado un
minuto de silencio, a las 12,00 horas, a las puertas de la sede socialista de Ferraz, en repulsa por los
atentados ocurridos este fin de semana en Londres. Homenajes que se han repetido en multitud de
ayuntamientos de toda España, convocados por la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), así como ante las sedes de varias instituciones judiciales. Los trágicos sucesos,
perpetrados en el puente de Londres y en el mercado de Borough de la capital, se suman al trauma
apenas superado del atentado perpetrado en Mánchester ... LEER MÁS ▶
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El PSOE pide
explicaciones a
Sanidad por los
recortes en el
Instituto Mujer
MADRID / L a p o r t a v o z d e l P S O E e n
Igualdad, Laura Berja, ha registrado una batería
de preguntas al Gobierno en las que pide al
Ejecutivo que explique los severos recortes en
la financiación del Instituto de la Mujer y el
despido de diez trabajadoras.
Berja ha recriminado al Gobierno que haya
reducido a la mitad el presupuesto de este
organismo durante los últimos años y ha
precisado que de los 28 millones de euros con
los que contaba en 2008 se han pasado a tan
solo 13 millones en 2016.
Además, ha subrayado que el Grupo
Socialista, tras conocer la situación de las
trabajadoras despedidas del Instituto de la
Mujer el pasado 31 de Marzo, ha trabajado, en
colaboración con una de las trabajadoras
despedidas, en la elaboración de una batería de
preguntas escritas sobre su despido y los
programas que estas trabajadoras estaban
desarrollando.
La senadora por Jaén ha asegurado que estas
iniciativas se suman a las preguntas orales
registradas en la Comisión de Igualdad del
Senado sobre este asunto, una semana después
de producirse el despido, preguntas que aún no
han sido contestadas.
Laura Berja ha detallado que "las preguntas
escritas presentadas versan sobre las
actuaciones del Instituto de la Mujer, la
relación de puestos de trabajo de dicho órgano,
la financiación de sus actuaciones y sobre
cómo quedan... LEER MÁS ▶
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Delgado acusa al
Gobierno de "castigar"
a los profesores con un
recorte en la formación
docente de casi el 95%
desde 2011
MADRID / La senadora tinerfeña Olivia
Delgado ha acusado al Gobierno de "castigar" a
los profesores con cinco años de recortes y un
descenso del porcentaje del PIB que ha pasado
del 5% en 2010% al 3,89%. Delgado ha
destacado que las partidas de los Presupuestos
Generales destinadas a la formación
permanente del profesorado se ha reducido de
52,33 millones de euros en 2011 a 2,68
millones en 2017, lo que supone una reducción
del 95% del total.
La parlamentaria del PSOE ha advertido de que
"el profesorado es la piedra angular del sistema
educativo" y ha asegurado que este "tijeretazo"
sólo provocará "más desigualdad y más
abandono escolar. Es decir, un recorte en la
igualdad de oportunidades".
"A todo esto, ha añadido, hay que sumar las
consecuencias del Decreto 14/2012, que ha
traido consigo el aumento de ratios, la no
cobertura de sustituciones o el aumento del
horario lectivo. La consecuencia de todo ello,
que haya 226.000 alumnos más que en 2011 y
14.100 profesores menos".

Vista general del hemı́ciclo del Congreso
de los Diputados / EFE /ARCHIVO

Como ha indicado a continuación, "el
profesorado padece un gran desanimo porque
los recortes no han cesado y las normas han
ido encaminadas a convertir al profesorado en
meros ejecutores de las directrices emanadas
por las administraciones". Olivia Delgado ha
subrayado que se debe mejorar el estatus social
de la profesión... LEER MÁS ▶
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El PSOE apuesta por investigar la financiación
del PP desde el caso Bárcenas

La portavoz adjunta del grupo socialista, Meritxell Batet / EFE /ARCHIVO

MADRID / El PSOE ha rechazado la intención del PP de que la comisión de investigación sobre la
presunta financiación irregular del PP se limite a analizar lo ocurrido esta legislatura y ha apostado
porque la comisión investigue al menos desde que arrancó el caso Bárcenas.
El pasado viernes, el PP presentó un escrito en el Congreso en el que pedía la paralización de los
trabajos de la comisión hasta que se concreten los hechos que son objeto de la investigación y sobre
todo su ámbito temporal, que, entiende, debe contemplar solamente la actual legislatura.
"No tiene sentido limitar una investigación en el tiempo cuando el caso que se está investigando
comienza hace muchísimos años", ha alertado la portavoz adjunta del grupo socialista, Meritxell
Batet. Para Batet, la comisión deberá investigar al menos desde arranca el caso Bárcenas, un caso
que no arrancó esta legislatura. La diputada socialista también ha rechazado la comisión de
investigación sobre la financiación de todos los partidos que... LEER MÁS ▶

MADRID / Ander Gil exige una solución urgente al problema
salarial de los trabajadores de la administración española en
Argentina ☞
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"Vamos a trabajar para que la tendencia en
las encuestas se haga realidad" ☞

El portavoz socialista, José Luis
Ábalos / EFE
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La responsable de Política Municipal del
PSC y alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon / EFE
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Los ayuntamientos del PSC no colaborarán en el
referendo y protegerán a los funcionarios
CATALUÑA / La responsable de Política Municipal del PSC y alcaldesa de Santa Coloma de
Gramenet, Núria Parlon, ha anunciado que los ayuntamientos catalanes gobernados por socialistas
no colaborarán en un referéndum de independencia y "protegerán" a los funcionarios de situaciones
de "inseguridad jurídica".
En declaraciones a Efe, la máxima responsable del área Política Municipal de los socialistas
catalanes se ha mostrado convencida de que la Generalitat finalmente no podrá convocar un
referéndum unilateral fuera de la legalidad, por lo que, de celebrarse una consulta, será solo "un
nuevo 9N", en referencia al proceso participativo independentista de 2014.
Pero en caso de que eventualmente se celebrara un referéndum unilateral, Parlon ha sido tajante:
"Evidentemente, (los ayuntamientos socialistas) seremos respetuosos y meticulosos con la ley. Y,
por lo tanto, nuestros funcionarios, que conocen perfectamente la ley, harán lo que tienen que
hacer".
"No obligaremos a ningún funcionario a que dé cobertura técnica a un referéndum que se produce
fuera de la legalidad, eso lo tenemos muy claro. Eso de obligar a los funcionarios a cumplir con
sentimientos patrióticos de unos cuantos estamos claramente en contra. Tan solo hay que hablar
con el secretario de cualquier corporación municipal para que nos explique de qué estamos
hablando", ha aseverado.
La dirigente ha recordado que el PSC "no situará las instituciones fuera de la ley, ni a los
funcionarios en una situación de inseguridad o vulnerabilidad jurídica por los propósitos de un
gobierno de hacer un mal uso unilateral de un instrumento político como es el referéndum".
Los socialistas catalanes no solo "protegerán los derechos y la seguridad jurídica de los
funcionarios", sino que también "ni convocaremos ni cederemos espacios municipales para un
referéndum al margen de la legalidad".
Pero a pesar de lamentar la escalada de tensión entre Generalitat y Gobierno, se ha mostrado
"convencida" de que "no sucederá" que el Ejecutivo central llegue a hacer uso de la fuerza o de
instrumentos como la activación del artículo 155 de la Constitución, que prevé una posible
suspensión de la autonomía en casos excepcionales. En cambio, sí ha augurado "un nuevo ciclo de
inhabilitaciones políticas", como también un mensaje a la UE y la comunidad internacional de una
"democracia débil" en Cataluña. LEER MÁS ▶

MADRID / El exsecretario general socialista Alfredo Pérez
Rubalcaba ve fallos en la estrategia comunicadora del
Gobierno sobre Cataluña ☞
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Susana Díaz coincide con la nueva secretaria
general de CCOOA en la necesidad de impulsar
el empleo de calidad

La presidenta andaluza, Susana Díaz (i), conversa con la nueva secretaría general de CCOO en Andalucía, Nuria López
(d), a quien recibió ayer en el palacio de San Telmo en Sevilla / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha coincidido con la nueva secretaria
general de CCOO en Andalucía, Nuria López, en la necesidad de impulsar el empleo de calidad, que
sea "digno" y con "salarios decentes", y de derogar la reforma laboral.
Susana Díaz ha mantenido con Nuria López, que fue elegida líder regional del sindicato el pasado
viernes 2 de junio, una "reunión cordial, para continuar con la senda de colaboración que mantiene el
Gobierno de Andalucía con los agentes económicos y sociales y en concreto con CCOO", tal y
como ha explicado al término del encuentro el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel
Vázquez.
En ese sentido, la Junta impulsará un "foro de debate" con agentes económicos y sociales, con el
objetivo de poner "sobre la mesa todo que sea posible" para avanzar en el empleo de calidad,
teniendo en cuenta que el avance en este objetivo pasa necesariamente por medidas de carácter
estatal y en concreto por la derogación de la reforma laboral.
En su reunión, Díaz y López han alcanzado "puntos de entendimiento" y han constatado su
"visión compartida de lo que tiene que ser el progreso de Andalucía", así como en la necesidad de
"hacer efectiva la recuperación para que llegue a las familias y los trabajadores... LEER MÁS ▶
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Puig pide un acuerdo
en la estiba para que
no afecte al
crecimiento económico
VALENCIA / Redacción y agencias

El presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, se ha mostrado "francamente
preocupado" ante la posibilidad de que la
huelga de estibadores pueda "significar un
problema en el crecimiento económico", por lo
que ha abogado por un acuerdo "lo antes
posible". Puig ha hecho estas declaraciones en
Castellón, donde ha asistido a las celebraciones
del 50 aniversario del Hospital General
Universitario... LEER MÁS ▶
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El PSIBPSOE demana al PP
«que deixi de plorar i faci front
comú amb el Govern per
aconseguir un nou Règim
Especial»
B A L E A R S / El Grup Parlamentari
Socialista ha criticat l'actitud del PP a
l'hora de demanar celeritat per presentar
una proposta de nou Règim Especial per
Balears, ja que «el 2015 Bauzá va visitar a
Rajoy i va sortir amb un nou REB que no
coneixia ningú, no s'havia consensuat i no
responia ni a les demandes ni a les
necessitats de les illes». Així ho ha
recordat el diputat socialista Vicenç
Thomàs, qui ha instat al PP a «sortir de la
crítica fàcil i ajudar en una qüestió de
comunitat, fent... LEER MÁS ▶

"Con el Gobierno de Cristina Cifuentes se ha
intensificado la precariedad laboral en Madrid y
la desprotección de los desempleados"
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz socialista en la Comisión de
Empleo de la Asamblea de Madrid, Reyes
Maroto, ha calificado de preocupante la
situación en la que se encuentra el mercado
laboral madrileño en el ecuador del Gobierno
de Cifuentes. "No podemos compartir ni la
complacencia ni la satisfacción que expresa el
Gobierno de Madrid porque el empleo que se
está creando se sustenta en la precariedad
laboral y en los bajos salarios". La diputada
socialista ha destacado que no se puede hablar
de recuperación mientras la mayoría de los
contratos registrados tienen fecha de
caducidad. La tasa de temporalidad ha
aumentado tres puntos desde que llegó
Cifuentes al Gobierno hasta situarse en un

18,5%. Y lo que es todavía peor, los contratos
son de corta o muy corta duración: 1 de cada 5
dura menos de una semana. Maroto ha
señalado que la temporalidad junto con la
reforma de la negociación colectiva y de los
mecanismos para la modificación de las
condiciones de trabajo llevada a cabo por el
Partido Popular, está provocando una caída de
los salarios y, con ella, un empobrecimiento
generalizado de los trabajadores. En Madrid
hay más de 700.000 madrileños con salarios
inferiores a los 650 euros al mes. "Hoy tener
trabajo no es una garantía para vivir con
dignidad", ha señalado. La portavoz de Empleo
ha calificado de preocupante el aumento...
LEER MÁS ▶
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El secretario general del PSOE en
Murcia, Rafael González Tovar / EFE
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González Tovar: "Nos hemos comprometido con
el sector agrario para el pacto regional del agua"
MURCIA / El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Rafael González Tovar, ha mostrado su compromiso con el sector agrario a retomar las
negociaciones para agilizar y alcanzar en las próximas semanas el pacto regional del agua.
"Me voy a dirigir en esa línea al presidente de la Comunidad y al consejero de Agricultura y Agua,
demostrando esa necesidad para que quienes estemos dispuestos demos los primeros pasos para
acabar con el problema del agua sin más demoras, como reflejaba el documento que pusimos encima
de la mesa hace meses en la Consejería de Agricultura", ha señalado.
"Ya está bien de marear la perdiz, de estar tocando y retocando los mismos temas
permanentemente, cuando el problema sigue estando ahí y nos exige que nos movamos de forma
ágil y rápida. Por eso, esa misiva al presidente y al consejero la haremos esta misma mañana", ha
añadido.
Según González Tovar, el encuentro con las organizaciones agrarias ha sido muy productivo y se
han intercambiado puntos de vista para llegar a un amplio grado de consenso con medidas reales y
efectivas.
"Esta falta de medidas para acabar con la sequía que nos está machacando nosotros la encuadramos
en dos aspectos: medidas de urgencia y medidas de fondo para resolver el déficit hídrico que padece
la Región y que tan importante es para la economía", ha explicado.
Ha reiterado su compromiso para hacer "lo posible y lo imposible" para llegar al pacto regional del
agua, "aunque el acuerdo está ya sobre la mesa en la comisión de agua de la Asamblea Regional y en
la reunión que mantuvimos hace meses en la Consejería de Agricultura, donde presentamos nuestras
propuestas en la línea de las necesidades de la Región de Murcia".
En su opinión, es inaceptable la pasividad y la pérdida de tiempo progresiva que hay para adoptar
medidas que son de urgencia y deberían estar ya en marcha.
Ha insistido en que algunas de estas medidas son la utilización de los pozos del Sinclinal de
Calasparra, la puesta en marcha de los pozos de la Vega Media, el intercambio de la Cuenca con el
agua del Sindicato Central de Regantes del Acueducto TajoSegura (SCRATS). "Y por supuesto,
seguir en un nuevo decreto de sequía que no puede ser una prórroga del anterior porque la situación
ha empeorado y las necesidades son mucho mayores: necesitamos nuevas obras, cumplimiento de
plazos y buscar un precio accesible al agua... LEER MÁS ▶

MURCIA / El PSOE consigue el respaldo de la Cámara para
crear una Ponencia que elabore la Ley regional de
Comunicación Audiovisual ☞
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"El PP paralizó los
nuevos hospitales, el
presidente GarcíaPage
ha retomado las obras
para hacerlos realidad"
CASTILLALA MANCHA / La portavoz del
Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Blanca Fernández, ha señalado que
resulta muy llamativo que los portavoces del
PP se dediquen a criticar las obras que está
acometiendo el gobierno regional en los nuevos
hospitales "cuando ellos, durante su mandato,
no solo las paralizaron sino que además
dejaron de invertir en los centros hospitalarios
públicos de nuestra comunidad autónoma". Lo
que está claro, indicó Fernández, es que "con
GarcíaPage se han retomado estas obras que
van a hacer realidad esos nuevos centros
hospitalarios que lamentablemente fueron
paralizados durante la anterior legislatura".

La portavoz del PSOE en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Blanca Fernández / EFE /ARCHIVO

En ese sentido, indicó que hoy mismo una
nutrida representación de parlamentarios
regionales está visitando las obras del nuevo
hospital de Cuenca, unas obras que se iniciaron
hace tiempo, (como demostró enseñando
varias fotografías a los medios de
comunicación) y no hoy como falsamente
aseguran desde el PP. Destacó que este centro
contará con nuevos módulos asistenciales por
especialidades, con una unidad unificada
maternoinfantil y la UCI pediátrica o una
unidad de prealtas en Urgencias, además de
nueva tecnología y más camas.
Hospital de Toledo
Por otra parte, Fernández señaló que resulta
"frívolo" que los 'populares' califiquen como
mera tormenta la tromba de agua que provocó
inundaciones en... LEER MÁS ▶
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Intervención de
Idoia Mendia
ante el Comité
Nacional del
PSEEE ☞

La secretaria general del PSEEE,
Idoia Mendia / EFE / ARCHIVO
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Rodríguez Zapatero visitó en prisión al opositor
venezolano Leopoldo López

El ex jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo / EFE

VENEZUELA / El ex jefe del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero visitó al líder
opositor venezolano Leopoldo López en la cárcel militar de Ramo Verde, en el central estado de
Miranda, donde cumple una condena de casi 14 años, informó hoy la esposa del antichavista, Lilian
Tintori. "El presidente Zapatero fue autorizado a ingresar a Ramo Verde y sostuvimos una
conversación con mucho respeto", dice un mensaje publicado en la cuenta en Twitter de López, que
es manejada por su esposa.
Tintori también indicó que en esta visita estuvieron presentes la ministra de Relaciones Exteriores,
Delcy Rodríguez, y el alcalde del municipio caraqueño Libertador, Jorge Rodríguez, aunque no
ofreció más detalles sobre esta entrevista. Rodríguez Zapatero visitó a López hace exactamente un
año cuando el político español operaba como mediador en un proceso de diálogo político entre el
Gobierno de Nicolás Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
Estas negociaciones pretendían, entre otros temas, lograr la excarcelación de varios políticos
considerados por la MUD como "presos políticos", pero terminó a principios de 2017 por el
incumplimiento de los primeros acuerdos, algo por lo que ambas partes se acusan
mutuamente. Además, a través de la cuenta en Twitter de López fue compartido un vídeo que
muestra al político hablando sobre la ola de protestas antigubernamentales que vive la nación desde
el pasado 1 de abril y que ha dejado 65 muertos y más de un millar de heridos. El también exalcalde
del municipio caraqueño Chacao llamó a los venezolanos a seguir en la calle y expresó condolencias
para los familiares de las personas que... LEER MÁS ▶
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Corbyn pide la dimisión de
May por los recortes en
seguridad tras el atentado ☞

El líder de la oposición laborista,
Jeremy Corbyn, bajo su paraguas durante un acto
de campaña para los comicios generales de este
jueves en Hemlington (Reino Unido) / EFE
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Frances Perkins (Boston, Connecticut,
10 de abril de 1880  New York, 14 de
mayo de 1965) / ARCHIVO
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El modelo norteamericano de Estado del Bienestar a través
de la figura de Frances Perkins
Eduardo Montagut

Frances Perkins fue una política
norteamericana muy destacada, pero hoy casi
olvidada. Llegó a ser la primera mujer que
alcanzó una cartera ministerial en el Gobierno
federal de los Estados Unidos. Pero, además,
estamos ante una de las mujeres que más
trabajaron por el establecimiento del modelo
norteamericano de Estado del Bienestar.
Perkins nació en Boston en el año 1880. Se
graduó en la Universidad de Columbia en 1910.
Participó activamente en la Liga de
Consumidores de New York, luchando para
conseguir mejoras salariales y en las
condiciones laborales. Sus intensas
preocupaciones sociales no pasaron
desapercibidas, ya que el gobernador del
Estado, Al Smith, invitó a Perkins para que
participase en la Comisión Industrial de dicho
Estado en el año 1918. A partir de 1926 pasó a
dirigir dicha Comisión. En el año 1929 el nuevo
gobernador, Roosevelt, confirmó a Frances en
dicha responsabilidad. Este organismo se
encargaba de diversos aspectos sociales:
inspecciones a las empresas, regulación sobre
el uso de la energía, higiene en el trabajo y
cuestiones relativas a los salarios.
Cuando Roosevelt llegó a la Casa Blanca
decidió contar con nuestra protagonista para
que desempeñara una alta responsabilidad en
su gobierno, nada menos que la Secretaria de
Trabajo, puesto que comenzó a desempeñar en
1933, y que ocupó hasta 1945, es decir,
durante todos los mandatos del presidente,
aspecto que solamente compartió con otros
muy pocos políticos. Sin lugar a dudas, fue
una mujer muy influyente y poderosa en la
Administración demócrata, destacándose en la
defensa del New Deal, y en todo lo relacionado
con la legislación laboral. En 1935 impulsó la
Social Security Act, es decir la ley que creó las
prestaciones por desempleo

y pensiones. También promovió leyes sobre el
salario mínimo, contra la explotación infantil,
la regulación de las horas extraordinarias de
trabajo y la resolución sobre las 40 horas de
trabajo semanales. Frances Perkins se empleó
en conseguir, además, el apoyo sindical a las
medidas de la Administración demócrata para
asegurar la paz social. Cuando estalló la
Segunda Guerra Mundial, Frances Perkins
consiguió que las mujeres participasen
activamente en el esfuerzo productivo, clave
para ganar la contienda. Este hecho es capital
en la Historia del trabajo y en la de las mujeres,
ya que supuso la incorporación de gran parte
de la población femenina de la primera
economía... LEER MÁS ▶

La pena de muerte en el
Congreso de Copenhague
de la Segunda
Internacional ☞
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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Juan Goytisolo y el antifranquismo socialista
Abdón Mateos

Juan Goytisolo en una imagen de archivo / EFE / ARCHIVO

Mi encuentro con los hermanos Goytisolo comenzó al final de los años ochenta con los libros
Señas de identidad, Recuento y las memorias Coto Vedado. Años después también leí Los
Goytisolo de Dalmau. Los avatares de la izquierda española desde 1956 con la generación de hijos
de la Guerra se veían extraordinariamente reflejados en estas narrativas, aunque las relaciones de los
hermanos con los socialistas fueran episódicas a través de contactos con expatriados de la
Agrupación Socialista Universitaria. Juan Goytisolo colaboró con Vicente Girbau en el grupo de
Ruedo Ibérico, por ejemplo.
Como catalán, tuvo algún contacto con los dirigentes del Moviment Socialista de Catalunya, Josep
Pallach y Joan Reventós. En sus viajes semiclandestinos a España, siguió con interés la
convocatoria del PCE de una Huelga General Pacífica en 1959 a la que rechazó sumarse la dirección
del PSOE y de UGT en el exilio.
Colaborador de la revista del PCE, Realidad, se solidarizó en 1964 con sus amigos Fernando
Claudín y Jorge Semprún, que fueron excluidos del partido. Para entonces, Juan Goytisolo creía
que España vivía un proceso de evolución, que convertiría al franquismo en algo anacrónico,
proceso que la oposición debía acelerar.
A comienzos de los años sesenta, Juan Goytisolo mantuvo una polémica interesante respecto a la
integración europea de España con el filósofo marxista Francisco Fernández Santos. Este último,
colaborador también de la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico... LEER MÁS ▶
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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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