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El PSOE y Gianni Pittella
trabajan en una nueva agenda
progresista para Europa

Javier Fernández (i), estrecha la mano de Gianni Pittella (2i), presidente del Grupo de la Alianza Progresista de
Socialistas y Demócratas en Europa, junto a los eurodiputados, Elena Valenciano y Javier Moreno / EFE

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández, compareció ayer en rueda de
prensa junto al presidente del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el
Parlamento Europeo, Gianni Pittella, con el que mantuvo un encuentro bilateral y participó en una
reunión de trabajo posterior en la sede socialista de la calle Ferraz. La cita se enmarca dentro de la
ronda de contactos del político italiano con representantes de partidos socialdemócratas europeos
para conformar una red socialista que... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista
denuncia que el
Gobierno ignora a
Gloria Fuertes
MADRID Redacción y agencias

El Secretario General del Grupo Parlamentario
Socialista, Miguel Ángel Heredia, vuelve
a preguntar al Gobierno sobre si tiene previsto
organizar algún acto para conmemorar el
Centenario del nacimiento de Gloria Fuertes.
Heredia denuncia que, ante las preguntas del
Grupo Parlamentario Socialista presentadas en
enero, el Gobierno reconoce que no ha
organizado, a iniciativa propia, ningún tipo de
acto y se limita a "responder con un corta y

El Secretario General del Grupo Parlamentario
Socialista, Miguel Ángel Heredia / EFE / ARCHIVO

pega de actos menores propuestos por otras
entidades". "Sorprende asegura que el
Gobierno tenga que recurrir a recordar que una
compañía aérea extranjera va a poner el nombre
de Gloria Fuertes a un avión, porque no puede
aportar en su respuesta ninguna actividad
organizada... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista pide al Gobierno que
reaccione y tome medidas para evitar una merma
global de ingresos para los ayuntamientos
MADRID Redacción y agencias

El Grupo Socialista ha registrado una
proposición no de ley sobre reforma del
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU),
firmada por el portavoz de Hacienda, Julián
López, y la portavoz de Administraciones
Públicas, María Jesús Serrano, para que el
Gobierno reaccione y tome medidas para evitar
una merma global de ingresos para los
ayuntamientos, tras la sentencia del Tribunal
Constitucional de la que se deriva la necesidad
de modificar este Impuesto porque con la
actual regulación se someten a gravamen
situaciones en las que no se produce un
incremento del valor de los terrenos, anulando
la plusvalía municipal cuando no hay

incremento de valor y hay pérdidas. "Los
socialistas venimos denunciando la situación y
pidiendo al Gobierno que reaccione", afirma el
portavoz de Hacienda, Julián López, al señalar
que "era previsible la sentencia del Tribunal
Constitucional en este sentido, porque
teníamos claro que este impuesto en su
formulación actual es injusto". "Urgimos al
Gobierno a que cambie la regulación para evitar
que la desidia del gobierno, negándose a actuar
antes de que llegara la sentencia, termine
perjudicando a las finanzas locales y sea un
nuevo ataque a la autonomía financiera de los
ayuntamientos", advierte por su parte la
portavoz de Administraciones Públicas, María
Jesús Serrano. LEER MÁS ▶
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La portavoz Dolores Galovart (d), junto a la diputada socialista de la Asamblea de Madrid Carla Antonelli / EFE

El PSOE pide modificar la Ley para facilitar el
cambio registral de género de las personas
transexuales
El Grupo Parlamentario Socialista registró ayer en el Congreso una Proposición de Ley de
modificación de la Ley 3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo
de las personas, con el objetivo de facilitar el cambio registral de género de las personas
transexuales. La iniciativa ha sido presentada por la diputada socialista Dolores Galovart, junto a la
diputada del PSOE de la Asamblea de Madrid, Carla Antonelli.
Los socialistas proponen que la solicitud de rectificación de la mención de sexo en el Registro Civil
"no precise de más requisitos que la declaración expresa de la persona interesada" y que "no se
podrá condicionar, en ningún caso a la acreditación de haberse sometido a cirugías de reasignación
total o parcial, a terapias hormonales o a tratamientos psicológicos, psiquiátricos o médicos de
cualquier tipo".
Además, la iniciativa contempla que "toda persona de nacionalidad española y con capacidad
suficiente para ello, podrá solicitar la rectificación de la mención registral del sexo". Los mayores de
16 años "podrán efectuar la solicitud por sí mismos", mientras que los menores de esa edad
"podrán hacerlo a través de sus progenitores o representantes legales, precisándose en este caso la
expresa conformidad del menor". En caso de oposición de los progenitores, "los menores de edad
podrán efectuar la solicitud a través del Ministerio Fiscal y resolverá un juez, teniendo siempre en
cuenta el interés superior del menor". En declaraciones a los medios en el Congreso, Dolores
Galovart ha resaltado que... LEER MÁS ▶

100 días de Oposición Útil del PSOE ☞
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Susana Díaz asiste a la apertura de la XXV
Cumbre Hispano Francesa en la que participan
Rajoy y Hollande

Mariano Rajoy (4d), junto a su homólogo francés Francois Hollande (5i); la presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz (4i); el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (3d) y los ministros españoles y franceses / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asistido en Málaga a la apertura de la XXV Cumbre
Hispano Francesa, en la que participan los presidentes del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y
de la República Francesa, François Hollande. Díaz ha asistido a los Honores Militares con los que
han sido recibidos en Málaga Rajoy y Hollande, al frente de las delegaciones de España y Francia
que participan en la Cumbre. Además, la presidenta de la Junta ha acompañado a ambos
mandatarios en su visita al Ayuntamiento de la ciudad, donde François Hollande ha saludado a los
alumnos del Liceo Francés de Málaga y ha firmado en el Libro de Honor. En el Consistorio, Susana
Díaz se ha interesado, al igual que en el día de ayer, por la evaluación de la situación tras la tromba
de agua registrada el sábado 18 de febrero en la capital malagueña.
Pacto Federal: La presidenta de la Junta, Susana Díaz, defenderá, en el acto que el PSOEA
celebrará el 4 de marzo con motivo del Día de Andalucía, un pacto federal y su plasmación en una
reforma de la Constitución, que reconozca los "hechos diferenciales" y garantice a la vez la
"igualdad y solidaridad" entre territorios. El pacto federal que pretende impulsar el PSOE desde
Andalucía será el eje central del acto que el partido celebrará el próximo 4 de marzo en Sevilla con
motivo del Día de Andalucía. LEER MÁS ▶
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"un urgente cambio de
rumbo" en la gestión
de Madrid Destino
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"La estrategia del PP era
tapar la bochornosa
enmienda a la totalidad
que tanto han anunciado
pero que al final no
querían llevar al pleno"

MADRID Redacción y agencias

La portavoz socialista en la Comisión de
Cultura y Deportes, Mar Espinar, ha
reclamado un "cambio urgente en la gestión de
Madrid Destino", fundamentalmente en lo que
se refiere a la contratación de personal, a la
escasa transparencia con la que facilitan la
información de actividades y en su relación con
el Comité de Empresa. "Madrid Destino ha
explicado la portavoz socialista en Cultura,
Mar Espinar disparó... LEER MÁS ▶

La portavoz del grupo Parlamentario
Socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Blanca Fernández, ha
lamentado "las mentiras y la
tergiversación que hace el PP del
funcionamiento del parlamentario
autonómico" y les acusa de montar un
"paripé ante el nerviosismo que se vive
en el seno del... LEER MÁS ▶

El PSOE pide a Pedro Antonio Sánchez que
cumpla su palabra y dimita, al ser formalmente
investigado en el caso Auditorio
MURCIA Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha pedido a Pedro Antonio
Sánchez que cumpla su palabra y dimita como
presidente de la Comunidad Autónoma, al
estar formalmente investigado en el caso
Auditorio por presuntos delitos de
prevaricación continuada, fraude, falsedad de
documento público y malversación de caudales
públicos. "Hoy nos preguntamos si va a
cumplir su palabra, si va a ser un hombre de
honor y cuándo va a convocar a los medios
para presentar su dimisión, que sería hoy el
verdadero servicio que Pedro Antonio Sánchez
preste a la Región de Murcia", ha señalado.
"Son presuntos delitos, pero que se

le imputan a un presidente de una comunidad
autónoma, y la única salida digna que hoy tiene
Pedro Antonio Sánchez es presentar su
dimisión, porque esa investigación formal que
él esperaba, ha llegado, ya no es una
especulación, sino una realidad", ha añadido. El
dirigente socialista ha hecho referencia a las
declaraciones del presidente en las que ha
afirmado que va gustoso a declarar, "pero la
realidad es que va obligado a declarar, porque
si no va, la pena es de prisión así que no va a
colaborar, va a defenderse". Según González
Tovar, hasta ahora, en la Región de Murcia
había un presidente bajo sospecha, pero hoy
hay un presidente obligado a ir al banquillo del
Tribunal Superior... LEER MÁS ▶
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Rubalcaba: "Nunca me
van a poner en la
derecha, porque no
estoy en la derecha"
MADRID Redacción y agencias

El ex secretario general del PSOE Alfredo
Pérez Rubalcaba recalcó ayer que nadie le
puede situar en la derecha por defender la
abstención en la investidura del presidente del
PP, Mariano Rajoy, y ha subrayado que el
PSOE "siempre ha sido y será" un partido de
izquierdas. "Nunca me van a poner en la
derecha, porque no estoy en la derecha", ha
subrayado en una entrevista en TVE. Tras
insistir en que "el PSOE hizo lo que tenía que

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez
Rubalcaba / EFE / ARCHIVO

hacer" al dejar que gobernara la lista más
votada y pasar a la "oposición útil", Rubalcaba
no ha querido pronunciarse sobre ninguno de
los aspirantes a la Secretaría General socialista.
Ha asegurado que desconoce si finalmente se
presentará la presidenta andaluza, Susana
Díaz... LEER MÁS ▶

Manolo Mata: "El Partido Popular aprovecha
todas las ocasiones que puede para perjudicar al
comercio valenciano"
VALENCIA Redacción y agencias

El portavoz del grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata, denunció ayer que "el PP tenga
la desfachatez de aprovechar cualquier
oportunidad que tiene para perjudicar al
comercio valenciano y a los intereses de los
principales sectores productivos de la
Comunitat" después de que desde el Grupo
Popular se haya criticado la visita de Ximo
Puig a Canadá. En esta línea, Mata ha
lamentado que "El PP esté de vacaciones desde
que perdieron las elecciones porque, pese a sus
críticas, en estas Corts no se ha debatido nunca
sobre el CETA, sino sobre el TTIP, que es
otro tratado de libre comercio que nada tiene
que ver". "Lo que tendríamos que hacer es
felicitar al president Puig por ser

el primer dirigente autonómico de España que
visita Canadá", ha apuntado Mata antes de
recordar que se trata de un país con el que la
Comunitat tiene un superávit en la balanza
comercial de 69 millones de euros y en el que
en los últimos años se han incrementado las
exportaciones y la entrada de empresas
valencianas. Además, tal y como ha apuntado
Mata, la entrada en vigor del tratado CETA
podrá generar importantes expectativas a las
cerca de 80 empresas valencianas que operan
en este país, ya que reducirá los aranceles en
sectores clave como el calzado, el mueble, el
automóvil, la alimentación y el textil, "por lo
que la visita del president Puig ayudará a
consolidar todavía... LEER MÁS ▶
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Blanca Fernández: "GarcíaPage está trayendo la
justicia social que Cospedal quitó a los
ciudadanos de CLM"

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano Garcı́aPage / EFE / ARCHIVO

En la jornada en la que se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, la portavoz del Grupo
socialista en las Cortes de CastillaLa Mancha, Blanca Fernández, señaló que el presidente Emiliano
GarcíaPage y su gobierno "están trayendo a nuestra región la justicia social que Cospedal quitó a
los ciudadanos durante sus cuatro años de mandato". Y quiso poner como ejemplo las medidas que
se han puesto en marcha para mejorar la sanidad, la atención a la dependencia o el apoyo a nuestros
jóvenes.
En materia de dependencia destacó que según los últimos datos ofrecidos por la Asociación de
Directores y Gerentes de Servicios Sociales, CastillaLa Mancha ha conseguido estar entre las tres
comunidades autónomas que mejor gestiona esta ley, "hemos reducido un 22 por ciento la lista de
espera y se ha aumentado un 22 los usuarios que reciben algún servicio de la administración
regional"
En materia de sanidad indicó que "a pesar de las críticas y la realidad paralela que se inventan los
portavoces del PP", las listas de espera sanitarias han descendido de manera muy significativa "y el
mes de enero fue el mejor de los últimos seis años". Igualmente destacó que según los datos de la
Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, nuestra comunidad autónoma ha
pasado del puesto 13 que ocupábamos con Cospedal... LEER MÁS ▶
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Salvador Illa diu que es crearà "una comissió
política entre PSC i PSOE que serà l'àmbit de
seguiment i diàleg sobre els acords"
CATALUNYA Redacción y agencias

El Secretari d'Organització del PSC, Salvador
Illa, s'ha referit a la darrera reunió celebrada
entre PSC i PSOE, que va transcórrer en "molt
bon clima d'entesa, adequat a la voluntat
d'enfortir les relacions entre les dues
formacions". "Hem donat per conclosos els
treballs amb un preacord que estem acabant de
redactar i pendents d'una reunió de les àrees
d'Organització per articular el mecanismes de
configuració del cens de militants que vulguin

participar al Congrés del PSOE", ha afegit. A
la roda de premsa posterior a la reunió de la
Permanent del PSC, Salvador Illa ha volgut
destacar dos fets del preacord: "que els
militants del PSC podran participar en el
procés congressual en condició d'igualtat amb
els militants del PSOE i en l'elecció del seu
secretari general, i la creació d'una comissió
política entre PSC i PSOE... LEER MÁS ▶

Os socialistas propoñen un acordo de mellora na
sanidade pública para "reducir o precariato"
imposto polos recortes de Feijóo
GALICIA Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, propúxolle hoxe ao
presidente da Xunta un plan de acción para
"reducir o precariato" ao que viven sometidos
os profesionais sanitarios. Fernández Leiceaga
adiantou hoxe as liñas do acordo que
presentarán os socialistas ao goberno galego
tanto na sesión de control como na
comparecencia do conselleiro de Sanidade no
Pleno que comeza mañá. Fernández Leiceaga
reclamoulle ao presidente da Xunta un plan
contra da precarización, que garanta a lo menos
a cobertura dos 200 médicos que se xubilarán
cada ano durante a próxima lexislatura.
Ademais propuxo garantir durante este
período praza... LEER MÁS ▶

Xoaquín Fernández Leiceaga / EFE / ARCHIVO
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Rodríguez Fraga: "Frente a este Gobierno en
precario y errático, el PSOE sigue cumpliendo su
compromiso con la gente"

El presidente del la gestora del PSCPSOE, José Miguel Rodríguez Fraga / EFE / ARCHIVO

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Rodríguez Fraga, afirmó
este lunes que frente a este Gobierno de Canarias "en precario, errático y sin rumbo", el PSOE
continúa cumpliendo su compromiso con la gente.
En declaraciones a los medios realizadas tras la reunión del órgano político, subrayó que el PSOE
está haciendo "una oposición responsable, crítica, exigente y útil en todo aquello en lo que tenemos
que participar".
Explicó que la Comisión Gestora abordó en su encuentro la situación precongresual en que se
encuentran varios partidos en Canarias. "Nos preocupa que este Gobierno hable más de política
orgánica que de los problemas de los canarios, que es donde debe estar centrado el debate", dijo.
Rodríguez Fraga criticó la "debilidad" en que se encuentra el Ejecutivo de Fernando Clavijo "frente a
los interlocutores nacionales" y en un escenario en el que Canarias se juega cuestiones tan
importantes como la reforma de su Estatuto de Autonomía o la financiación autonómica.
Por último, defendió seguir construyendo un discurso exigente, de izquierdas y comprometido al
servicio de la ciudadanía. "Será la militancia la que determine las prioridades", señaló, y recalcó que
Canarias "no puede esperar en esta situación complicada". LEER MÁS ▶
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La eurodiputada y portavoz socialista de la comisión de comercio internacional, Inmaculada RodríguezPiñero / PSOE

RodríguezPiñero participa en las reuniones de
alto nivel de las delegaciones parlamentarias UE
México con las autoridades mexicanas
La eurodiputada y portavoz socialista de la comisión de comercio internacional, Inmaculada
RodríguezPiñero, forma parte de las delegaciones del Parlamento Europeo que del 20 al 23 de
febrero se reunirán en México con dirigentes del país y representantes de la sociedad civil.
Los días 20 y 21, la delegación de la comisión de comercio internacional de la Eurocámara se reunirá
en la Ciudad de México con representantes de las Cámaras de Comercio de la UE y la patronal
mexicana CCECOPARMEX, con quienes tratarán cuestiones relativas las relaciones comerciales,
el nexo entre los acuerdos comerciales y la situación de los derechos humanos y la aplicación de las
convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Asimismo, se reunirán con miembros de la sociedad civil, para tratar cuestiones de sostenibilidad, el
estado de la corrupción e inmunidad, derechos humanos, abordando concretamente los casos de
Iguala y la situación de los pueblos indígenas, los derechos laborales y el comercio justo. Entre los
dirigentes políticos confirmados, su agenda incluye reuniones con el ministro de Economía y el de
Agricultura, con la ministra de Administraciones Públicas, con el subsecretario de Relaciones
Exteriores, el subsecretario de Energía y, además, con el presidente del Senado. Pendientes de
confirmación están sus reuniones con el ministro de Finanzas y la ministra de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano. LEER MÁS ▶
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William Morris / Dominio público

William Morris y el socialismo estético
Eduardo Montagut

La figura del británico William Morris (1834
1896) es muy interesante por sus múltiples
facetas, especialmente en el campo de la
arquitectura y del diseño, al fundar el
movimiento Arts and Crafts, que propugnaba
la vuelta a la manufactura artesanal frente a la
producción industrial despersonalizada. Desde
el año 1861 se dedicó a diseñar y fabricar
objetos decorativos, muebles y papeles
pintados con una inigualable calidad estética.
Sus ideas en este campo tendrían una clara
influencia en el Modernismo y el diseño
posterior. Pero, además, Morris fue un
socialista convencido y entregado ferviente a la
causa. En este artículo trataremos sobre sus
ideas, que pueden definirse como una suerte de
socialismo estético. Para entender la figura de
Morris en la Historia del socialismo británico
debemos comenzar por la fundación en 1881
de la Democratic Federation (Federación
Democrática), por parte de Henry Hyndman,
aunque con el tiempo cambiaría su
denominación por la de Social Democratic
Federation (Federación Social Democrática).

Esta organización editaba Justice, el que puede
ser considerado el primer periódico socialista
británico. En la organización destacaron
también sindicalistas muy activos, como Ton
Mann y... 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 nuestra base de
datos.

☞
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Tal día como hoy, hace cien años
21 de febrero de 1917
EDITORIAL
LOS TRIGUEROS CONTRA LA TASA
Enterarse los agricultores de la provincia de
Madrid de que la Junta de Subsistencias había
acordado la incautación de determinada
cantidad de toneladas de trigo para hacer
efectiva la tasa, y reunirse en asamblea, por
representación; todo ha sido una misma cosa.
La reunión se celebró en la Asociación de
Agricultores, y tantos fueron los congregados
que el local resultó insuficiente. Después de
alguna discusión aprobaron unas conclusiones
que entregaron al presidente del Comité
ejecutivo de la Junta de Subsistencias.
©Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 21 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 21 de febrero de 1917

☞

Luciano Malumbres y Matilde Zapata. Hace ochenta años
Abdón Mateos

El periodista radical Luciano Malumbres (18901936), asesinado en junio de 1936, encabezó la
agitación desde la dirección del diario La Región dentro de la lucha de la Federación Obrera
Montañesa ugetista y las Casas Campesinas socialistas por la movilización del mundo rural frente a
los católico agrarios, impulsores de la gran cooperativa lechera SAM, y la reacción falangista. La
campaña de Malumbres contra la SAM, pionera en la distribución de productos lácteos
transformados a Madrid, determinó su asesinato por un grupo de falangistas encabezados por nada
menos que Manuel Hedilla, quien habría de liderar Falange antes de la unificación franquista. La
campaña periodística fue de gran violencia.
El entierro de Malumbres, acompañado de una huelga general ugetista convocada por Bruno Alonso
y con el apoyo del presidente de la Dìputación, el socialista prietista Juan Ruiz Olazarán, y otras
autoridades municipales, fue la movilización de masas de mayor volumen en la historia de
Santander, facilitando el fracaso de la sublevación del 18 de Julio.Su viuda, la joven socialista
Matilde Zapata (19061938), sucedió a Malumbres en la dirección del periódico, afiliándose al PCE
en junio de 1937. Fue fusilada en 1938, tras ser... 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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