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187.949 militantes llamados este
domingo a elegir a quien ocupará
la Secretaría General

Detalle de una de las urnas utilizadas en unas pasadas elecciones / EFE /ARCHIVO

MADRID / Este domingo, 21 de mayo, 187.949 militantes socialistas están llamados a participar
en la elección de la persona que dirigirá el partido los próximos años al frente de la Secretaría
General. Los centros de votación serán, con carácter general, las agrupaciones municipales o de
distrito a la que cada militante pertenezca. Estarán habilitados 2.907 centros en la península, islas y
ciudades autónomas, 64 de ellos destinados a la votación de los afiliados directos. También habrá 6
centros de votación en Europa y 11 en América. En concreto, en el exterior se establecerán centros
de votación en Bruselas, París, Berlín, Londres, Ginebra, Lausanne... LEER MÁS ▶
VERSIÓN PDF | VERSIÓN ONLINE

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio
Hernando, tras el pleno de ayer en la Cámara Baja / EFE
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Antonio Hernando: "Ciudadanos le ha puesto una
mordaza presupuestaria al Congreso"
MADRID / "Ciudadanos le ha puesto una mordaza presupuestaria al Congreso, impidiendo que se
debatan más de 4000 enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que afectan a gastos
sociales, inversiones productivas, infraestructuras", ha denunciado el portavoz socialista Antonio
Hernando. "La cacicada que ha cometido Ciudadanos no se ha atrevido a hacerla ni el PP en sus
tiempos de mayoría absoluta. Ha tenido que llegar la nueva política del señor Rivera para ponerle
una mordaza al Congreso de los Diputados, por primera vez en más de 20 años de democracia".
En rueda de prensa en el Congreso, Antonio Hernando ha explicado que, "después de más de 20
años de seguir un procedimiento de tramitación de los PGE, ayer PP y Ciudadanos han cambiado
las reglas del juego", ya que en una reunión de la Mesa de la Comisión de Presupuestos celebrada
ayer a las 22.00 horas "con nocturnidad y alevosía" "se ha vetado y no se ha calificado la
enmienda relacionada con nuevos ingresos propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista, y se
han vetado todas aquellas enmiendas que superen los 15 millones, e incluso las que sean inferiores a
15 millones en el momento en que las enmiendas incorporadas en ponencia superen esa cantidad".
"Estamos esperando la resolución de la Mesa y el acta de esa reunión para presentar un recurso
ante la Mesa del Congreso de los Diputados, y si la Mesa no atiende nuestro recurso, iremos
también al Tribunal Constitucional", ha anunciado el portavoz socialista. "Vamos a llegar hasta las
últimas consecuencias en este tema, porque lo que se ha hecho es cercenar el debate democrático,
contra todos los criterios y precedentes que se había aplicado hasta ahora", insistió.
Para Antonio Hernando, "la situación es gravísima. Nunca, ningún partido ni ningún gobierno, aun
teniendo mayoría absoluta, había llegado tan lejos y tan bajo como ha llegado Ciudadanos y el señor
Rivera, poniéndole una mordaza presupuestaria al Congreso de los Diputados".
El portavoz socialista ha señalado que esta decisión "no afecta solamente a los presupuestos de
este año. Si este precedente prospera, ya nunca podrán tramitarse enmiendas que superen el gasto
previsto por el gobierno ni se podrá cambiar el Presupuesto, como se ha venido haciendo hasta
ahora". El Grupo Socialista pedirá también que, en la ponencia que se reúne hoy, se levante acta de
lo que se va a incorporar "porque PP y C's ya van incorporar enmiendas por más de 15 millones y,
por tanto, las enmiendas del resto de grupos parlamentario ya quedan fuera".
Hernando ha anunciado que, de ser así, "el lunes los socialistas ofrecerán 50 ruedas de prensa en
todas las provincias para informar sobre las enmiendas que Ciudadanos... LEER MÁS ▶

MADRID / El portavoz socialista Antonio Hernando pide que
el ministro del Interior comparezca por las críticas de Cristina
Cifuentes a la UCO ☞
02

EL SOCIALISTA

Cortes Generales

VIERNES, 19 DE MAYO DE 2017

"PP y C's están
haciendo un pacto para
que no se vote ninguna
enmienda"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente
Álvarez Areces, ha cuestionado el "criterio
inédito y antidemocrático" de la decisión del
PP y Ciudadanos de bloquear el debate de más
de 4.000 enmiendas a los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2017, "entre
ellas algunas que se refieren a Asturias", ha
enfatizado. Areces ha destacado la gran
importancia de que se tramiten las 6.000
enmiendas presentadas por todos los grupos

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez
Areces / EFE / ARCHIVO

parlamentarios, entre ellas las más de 1.800
presentadas por los socialistas, que movilizan
recursos por unos 9.000 millones. El senador
asturiano considera que el criterio para su
debate "ha sido siempre, en todos los años de
democracia, que las enmiendas se refieran
siempre a ingresos y gastos". LEER MÁS ▶

El PSOE reitera su voto en contra al Real
Decreto sobre la estiba al no alcanzarse un
acuerdo con las partes implicadas
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista ha votado
en contra del Real Decreto Ley sobre la estiba
al no haberse llegado a un acuerdo entre las
partes, tal como se comprometió el PSOE. En
este sentido, el portavoz de Fomento, César
Ramos, ha reiterado que "desde el minuto uno
pusimos una serie de condiciones que se tenían
que dar: cumplir con la sentencia europea,
garantizar los puestos de trabajo, las
condiciones laborales y la paz social". Para
conseguir dichos objetivos, Ramos ha
recordado que "el GPS exigió al gobierno que
se sentara a negociar con las partes, que se
arremangará para conseguir un acuerdo".
Además, el responsable socialista subrayó que
"la solución tenía que dar certidumbre a

trabajadores y empresarios", pero a la luz de lo
acontecido parece que este RDL "genera más
incertidumbres de las que había en unos y
otros". En su intervención ante el Pleno del
Congreso, Ramos ha recordado que "esta
semana se cumplen dos meses desde que la
Cámara Baja tumbó el anterior decreto de la
estiba y creíamos que después de lo vivido el
gobierno habría aprendido, y habría sabido
escuchar los consejos de unos y otros", sin
embargo, "visto lo visto, me da la sensación
que el gobierno, ni ha aprendido, ni quiere
aprender", lamentó Ramos. "Hoy lo
importante son los trabajadores y garantizar
sus puestos de trabajo y no el protagonismo
de un grupo político u... LEER MÁS ▶
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El Congreso expresa su apoyo y reconocimiento
a la red Natura 2000

El diputado del PSOE Jesús María Fernández hace un gesto con las manos simulando una mariposa, símbolo de la
campaña para celebrar la declaración oficial del 21 de mayo como Día Europeo de la Red Natura 2000 / EFE

MADRID / El Pleno del Congreso de los Diputados ha acordado una declaración institucional de
reconocimiento de la Red Natura 2000 con motivo de la declaración oficial del 21 de mayo como
Día Europeo de este conjunto de espacios protegidos. El texto argumenta que la Red Natura 2000
es "mucho más que un conjunto de espacios naturales, se trata de personas y naturaleza y de
asegurar que la conservación y los usos sostenibles vayan de la mano con la generación de empleo,
los beneficios para la población local y la economía en general".
Además, Natura 2000 "ofrece nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible, así como para el
turismo y las actividades recreativas, y ha contribuido a nuevas formas de colaboración entre
administraciones públicas, organizaciones de conservación de la naturaleza, propietarios de tierras
y usuarios". El texto añade que los espacios que forman parte de la Red Natura 2000 "son una
garantía para nuestro futuro, ya que nos proporcionan servicios vitales, tales como el
almacenamiento del carbono, el control de inundaciones o el mantenimiento... LEER MÁS ▶

MADRID / El portavoz de Economía del PSOE, Pedro
Saura, pide al Gobierno una solución a las plusvalías
consensuadas con la FEMP ☞
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Del GPS, de mejora de
la pensión de orfandad
de las hijas e hijos de
víctimas de violencia
de género (Expediente
nº 122/000079)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir
la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, de mejora de la pensión de orfandad
de las hijas e hijos de víctimas de violencia de
género. Para la presentación de la iniciativa,
tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas
tardes, señorías.
Permítanme unas consideraciones previas. Han
transcurrido más de diez años desde la
aprobación de la Ley Integral contra la
Violencia de Género, una norma que abrió la
puerta a estructurar la respuesta del Estado a
la violencia contra las mujeres, una ley que
supuso un gran paso en la protección de las
víctimas precisamente por otorgarles una
tutela reforzada frente a los actos de maltrato
físico y psicológico.
La mejora de las actuaciones del Estado frente
a esta violencia que cuesta la vida de decenas
de mujeres cada año es uno de los objetivos de
la subcomisión en la que comprometemos
nuestra credibilidad ante la lucha contra la
violencia. Esa subcomisión busca también
respuestas para que la ley se cumpla y la
reparación sea efectiva. La propia Ley 1/2004
mandata a los organismos de igualdad a valorar
los programas y acciones que se lleven a cabo
y a emitir recomendaciones para su mejora
porque el legislador es consciente de que nos
hallamos ante una violencia que muta

Vista general del hemı́ciclo del Congreso
de los Diputados / EFE /ARCHIVO
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y que necesita respuestas adaptadas. Sabemos
que para combatir esa violencia es preciso
contar con un buen entramado de recursos para
la institucionalización de las políticas de
igualdad y en el entramado de respuestas a esa
violencia es clave la prevención, garantizar la
seguridad, dar justicia para acabar con la
impunidad y ofrecer reparación a las víctimas.
Esta proposición, señorías, se enmarca en este
último aspecto ya que viene a dar respuesta a
las necesidades de protección y de atención a
los hijos de las víctimas mortales, es decir, a
los huérfanos de la violencia de género, que
son, a su vez, reconocidos por la ley como
víctimas directas.
Esta, señorías, es una proposición de ley para
evitar la desprotección en las situaciones de
orfandad por violencia de género. Q u i e r o
dejar constancia de que en la toma de
conciencia respecto de esta realidad la
sociedad civil, como siempre, ha ido por
delante. La inicial cuantificación que hizo
en su momento y que viene haciendo la
Federación de Asociaciones de Mujeres
Separadas y Divorciadas ha sido clave y el
Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla
Prieto ha permitido visibilizar con datos y
con testimonios la realidad y los desafíos a
los que se enfrentan estos niños y niñas;
realidades y desafíos, señorías, a los que el
legislador no puede ser ajeno porque la
realidad que nos muestran los casos
identificados por el Fondo de Becas Fiscal
Soledad Cazorla Prieto nos interpelan y
nos demandan el cumplimiento de nuestra
responsabilidad como poderes públicos. Son
muchos los menores expuestos al sufrimiento
de la orfandad, afectados en su desarrollo
emocional, necesitados de ayuda para su
recuperación. Huérfanos que se encuentran en
la indefensión absoluta y sin un Estado que
asuma la mínima responsabilidad hacia esos
menores.
Necesitamos garantizar una prestación
contributiva a todos los huérfanos por
violencia de género y podemos hacerlo a través
de esta reforma... LEER MÁS ▶
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La diputada socialista Soraya
Rodríguez / EFE /ARCHIVO
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Rodríguez: "El CETA es un buen acuerdo no
perfecto con un país que comparte estándares
sociales, laborales y medioambientales con la UE
MADRID / La diputada socialista Soraya Rodríguez, ha definido al Acuerdo Económico y
Comercial Global entre la Unión Europea y Canadá (CETA) como "un bueno acuerdo no perfecto
con un país democrático y progresistas que comparte y respeta nuestros estándares sociales,
laborales y medioambientales".
Rodríguez ha destacado además la importancia estratégica del acuerdo en estos momentos en los
que "el populismo proteccionista recorre Europa y gobierna en Estados Unidos".
"El CETA beneficiará a la ciudadanía europea y canadiense, porque elimina prácticamente el 100%
de nuestros aranceles, abre mercados, abre la contratación pública a las empresas y a pymes
europeas a nivel subfederal en Canadá, y establece garantías que en la UE hemos conseguido", ha
defendido la diputada socialista.
En cuanto a los derechos laborales de los trabajadores, que según algunas fuerzas políticas se verán
afectados, Soraya Rodríguez se ha mostrado sorprendida, aclarando que Canadá ha suscrito ya 7 de
los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, y ha iniciado la
ratificación del último sobre el derecho a la huelga y la negociación colectiva. "Los trabajadores en
nuestro país han perdido derechos y capacidad de negociación colectiva no por un acuerdo con
Canadá, sino por la reforma laboral del PP", ha subrayado.
Otro de los aspectos que la portavoz ha destacado durante su intervención en el pleno es el de la
supuesta privatización de servicios públicos o la condicionalidad de las administraciones públicas,
algo que ha negado rotundamente. "El derecho de los gobiernos en todos los niveles de la
administración a facilitar el apoyo y potenciar la prestación de servicios que consideren públicos,
incluidos, por supuesto, la educación, la sanidad, la vivienda, recogida de agua... queda intacto. No
solo no hay ninguna exigencia de privatizar los servicios públicos, sino que no existe impedimento
alguno para que los gobiernos devuelvan al ámbito público servicios que han sido privatizados".
En otro de los puntos en los que la diputada se ha mostrado contundente ha sido en el de la
resolución de conflictos, dejando claro que el CETA no plantea un una modificación del sistema de
arbitraje privado, sino que rompe con él para establecer el origen del que será un Tribunal
Multilateral de Inversiones, cuya configuración queremos que sea la misma que la Corte Penal
Internacional o la del Tribunal de DDHH del Consejo de Europa, configurado por 15 jueces, nada
de árbitros, nombrados por la UE y Canadá, sometidos a un código ético y de incompatibilidades
de intereses jurídicos que estará sometido a revisión.
Argumentos todos ellos por los que el grupo socialista va a apoyar el acuerdo, que abre una vía por
la que transitar para regular y gobernar la globalización del siglo XXI.Por último, Rodríguez ha
criticado la interposición del recurso previo de inconstitucionalidad presentado por Unidos
Podemos, que de ser aprobado suspendería el procedimiento de este tratado... LEER MÁS ▶
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Guillermo Fernández Vara apela a la acción
concertada de las fuerzas de progreso para dar
respuesta a los problemas del país

(De izda. a dcha.) El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el secretario general de CCOO en
Extremadura, Julián Carretero; el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el expresidente de
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, al inicio del X Congreso regional de CCOO, ayer en Mérida / EFE

EXTREMADURA / El jefe del Ejecutivo autonómico se ha expresado de este modo en Mérida,
donde ha participado en la inauguración del X Congreso de CCOO, un acto en el que han estado
presentes también el consejero de Economía e Infraestructura, José Luis Navarro, la consejera de
Educación y Empleo, Esther Gutiérrez y la portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil
Rosiña. Allí, Fernández Vara ha descrito como "nada fácil" la situación por la que atraviesa el país.
"Esta crisis no ha sido una crisis al uso, ha sido un tsunami que se ha llevado por delante montones
de conquistas sociales" ha indicado, al tiempo que ha destacado que la reforma laboral ha condenado
a una precariedad laboral nunca conocida en la historia democrática a toda una generación. Al
respecto, el presidente ha señalado que tenemos que enfrentarnos a esa dificultad con la actitud
humilde de que nos necesitamos los unos a los otros, pero también con la fortaleza que da el saber
que solo desde una respuesta concertada de las fuerzas de... LEER MÁS ▶

ARAGÓN / El presidente de Aragón, Javier Lambán, anuncia
la puesta en marcha del Observatorio de la Desigualdad ☞
09

VIERNES, 19 DE MAYO DE 2017

Panorama Nacional

Miquel Àngel Coll:
«2017 és l'any de la
consolidació del canvi
a la nostra terra»
ILLES BALEARS / Redacción y agencias

El Consell de Mallorca ha celebrat la segona
sessió del Debat de Política General amb la
intervenció dels grups polítics, la qual els
socialistes han aprofitat per explicar que 2017
«és l'any de la consolidació del canvi polític a
la nostra terra». Així ho ha afirmat el portaveu
del Grup Socialista, Miquel Àngel Coll, qui ha
defensat que «s'ha restablert la normalitat
institucional des del diàleg, l'acord, el pacte
social i la defensa de... LEER MÁS ▶
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La socialista Chivite exige a
Koldo Martínez que pida
perdón por decir que hay
asesinos de ETA en el PSOE
NAVARRA / La Secretaria General del
PSNPSOE, María Chivite, exige al
portavoz parlamentario de Geroa Bai,
Koldo Martínez, que rectifique
públicamente y se disculpe por afirmar
este pasado miércoles en una tertulia
televisiva que en el PSOE hay asesinos de
ETA. Chivite anuncia que el partido se
querellará contra Martínez si no existe tal
rectificación expresa. Chivite señala que no
vale todo en política, que no se puede
mentir y hacer acusaciones de tal gravedad,
que van mucho más allá de la legítima
crítica política. LEER MÁS ▶

El PSOE intenta modificar la ley para que los
subcontratados tengan iguales derechos y
salarios que el resto de empleados
CANARIAS / Redacción y agencias

El Partido Socialista tiene por objetivo central
modificar, entre otros, el artículo 42.1 del
Estatuto de los Trabajadores para que las
empresas que recurren a subcontrataciones
asuman a ese trabajador en igualdad de
derechos y salario que los profesionales
equivalentes de su plantilla. Así lo manifestó la
diputada por la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, Tamara Raya, durante las Jornadas
de Acción Sindical organizadas por UGT en
Madrid. La diputada del PSOE explicó que "se
pervierte la legislación para abaratar salarios
trampeando lo que debería ser un servicio
especializado", y recordó que este "proceder
legal aunque forzado, y siempre contrario a los
intereses y derechos del

trabajador o trabajadora" es una de las causas
de que las camareras de piso (también
conocidas por 'las kellys') se encuentren en
"situaciones laborales denigrantes en muchas
empresas". Tamara Raya es ponente del PSOE
para la modificación de dicho artículo del
Estatuto de los Trabajadores, y compartió
mesa en las Jornadas de Acción Sindical de
UGT con el magistrado Emilio Palomo. En
dicho foro abundó en el hecho de que "la deriva
de las empresas multiservicios y la
subcontratación se ha convertido en el
principal problema del mercado laboral en
España, con especial incidencia en zonas
turísticas como Canarias". La subcontratación
tiene su razón de ser... LEER MÁS ▶
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El portavoz del PSOE en la Asamblea
de Madrid, Ángel Gabilondo, durante
su intervención en el pleno celebrado
ayer en la cámara / EFE
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Ángel Gabilondo afea a la presidenta regional,
Cristina Cifuentes, que la Sanidad no haya
mejorado a mitad de legislatura
MADRID / El portavoz del PSOEM, Ángel Gabilondo, ha afeado a la presidenta regional, Cristina
Cifuentes, que la Sanidad madrileña no haya mejorado a mitad de legislatura, y ha criticado
"desequilibrio" que sufre en favor de lo privado.
Gabilondo ha señalado en la sesión de control el Pleno de la Asamblea que hace dos años la Sanidad
"no estaba bien", sino "convaleciente de la fallida privatización, herida de mala gestión y plagada de
desatinos".
"Las cosas en lo esencial no han mejorado con su Gobierno", ha reprochado el portavoz socialista a
Cifuentes.
Gabilondo ha explicado que muestra de ello son el aumento de las listas de espera quirúrgica y
diagnóstica, "la insensibilidad presupuestaria para con la población afectada por el copago
farmacéutico", así como "el abandono de la atención primaria con centros de salud saturados donde
no se cubren las bajas".
"Hay un desequilibrio en favor de lo privado, evidenciado en el presupuesto, en la dotación de 50
millones adicionales a la UTE Jiménez Díaz", ha dicho Gabilondo, quien ha criticado que el
Gobierno regional no está revisando los contratos con las concesionarias de los hospitales "que
quisieron privatizar".
Además, ha comentado que los profesionales sanitarios sufren una tasa de reposición de plazas y
las infraestructuras están sufriendo una "descapitalización".
Por su parte, Cifuentes ha destacado que la valoración de se Gobierno es "extremadamente
positiva", aunque ha reconocido que "queda mucho por hacer", por lo que trabajarán "de manera
intensa para paliar "los problemas".
"Ese panorama apocalíptico que presenta de la Sanidad madrileña no se corresponde con la
realidad", ha dicho la presidenta regional.
En esta línea, ha señalado que muestra de ello es el aumento del presupuesto en Sanidad de 180
millones este ejercicio, que asciende a 7.322 millones de euros, y que supone un 41,2 % del total.
Asimismo, ha recalcado que se han destinado 30 millones más a atención primaria, un plan para
mejorar las infraestructuras sanitarias con 140 millones de euros, así como la reducción de 27,8 %
en el tiempo de espera quirúrgica, de una media 47 días en Madrid, mientras que es de 83 en el resto
de España.
También ha recalcado que el Gobierno regional esta impulsando la ley para nombrar gerentes de los
hospitales por concurso público, como ya se va a hacer en... LEER MÁS ▶
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González Tovar saca adelante la propuesta para
que se elabore un mapa escolar de la Región para
planificar la red de centros
MURCIA / El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar y la diputada
Choni Ludeña han defendido la necesidad de que se elabore un mapa escolar de la Región, que sirva
para revisar la situación de los centros escolares de nuestra Comunidad desde que se asumieron las
competencias de Educación y también para llevar a cabo una planificación conforme a las
necesidades actuales. Esta moción ha sido aprobada por unanimidad.
Este mapa existe ya en otras CCAA y es imprescindible para garantizar la educación pública y
también la complementariedad de la concertada.
"Se trata de saber cuáles son las carencias desde que se asumieron las competencias de Educación y
las necesidades de cada zona, así como saber los recursos existentes, con el fin de mejorar la
propuesta educativa".
El Partido Socialista ha consensuado este tema tanto con representantes de la educación pública
como de la concertada. González Tovar indicó que "este mapa evitará duplicidades y la
competencia entre lo público y lo privado, así como que haya trasvases entre una y otra".
Por su parte, la diputada que ha defendido la moción, Choni Ludeña, denunció que "el PP quiere
llevarnos al enfrentamiento con la educación pública y concertada"; y agregó que "si las reglas de
juego hubieran estado claras en esta Región y hubiera habido un mapa escolar regional, que el PP no
ha realizado durante todos estos años, otro gallo nos cantaría".
Moción PP Banco Público Agua
Por otro lado, González Tovar y el diputado Jesús Navarro se refirieron a la moción del PP en la
que solicitan al Gobierno de la Nación la creación de un Banco Público del Agua, que permita las
cesiones de derechos entre cuencas. El portavoz socialista precisó que esa propuesta fue una
iniciativa del PSOE que se remonta al Plan Agua, creado por un gobierno socialista. González
Tovar reprochó al Gobierno regional "que siga utilizando el agua como arma política de forma
torticera y que planteen cuestiones que hemos venido proponiendo desde el PSOE en la Mesa del
Pacto regional del Agua como soluciones y que ahora se quieren apropiar".
González Tovar recordó que el Plan Agua contemplaba desalinizadoras y bancos públicos de agua;
al tiempo que advirtió que con el Memorándum comenzaron los problemas y las reticencias del
Gobierno popular de España sobre la utilidad de esos bancos públicos del agua. "Por eso nos
sorprende la propuesta que trae a la Asamblea el Partido Popular, demostrando que solo le interesa
la publicidad y la propaganda, pero no se están tomando en serio que trabajemos para llegar a un
acuerdo ante una sequía como la que estamos padeciendo". Por su parte, el diputado Jesús Navarro,
que defendió la moción,reclamó un nuevo trasvase de cara al verano y agregó que "lo del Banco
Público del Agua está muy bien, pero en este momento tenemos un gran problema de sequía que
precisa soluciones urgentes". Navarro reivindicó que.... LEER MÁS ▶
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Jáuregui: "La solución
en Venezuela pasa por
un gran acuerdo entre
la oposición y el
gobierno"
BRUSELAS / El presidente de la Delegación
Socialista Española en el Parlamento Europeo
y presidente de la Asamblea de EuroLat,
Ramón Jáuregui ha abogado por "un gran
acuerdo nacional entre gobierno y posición"
como solución a la situación que está
atravesando Venezuela.
Esta opción, que los socialistas vienen
reclamando desde el Parlamento Europeo, ha
de producirse sobre la base de un calendario
electoral que contemple la celebración de
elecciones locales y de gobernadores que se
tendrían que haber celebrado hace un año,
sobre la base de que se liberen a los presos
políticos, que no haya violencia contra los
manifestantes y que se respeten los Derechos
de la Asamblea Nacional. LEER MÁS ▶

La socialista Federica
Mogherini: "La UE afirma
firmemente y unida que
está comprometida a
reforzar el trabajo en
seguridad y defensa,
fortaleciendo nuestra
capacidad de actuar como
proveedor de seguridad en
todo el mundo" ☞

El presidente de la Delegación Socialista Española
en el Parlamento Europeo y presidente de la
Asamblea de EuroLat, Ramón Jáuregui / S&D

15

VIERNES, 19 DE MAYO DE 2017

Panorama Europa

EL SOCIALISTA

Los socialistas exigen que Corea cumpla sus
compromisos en materia laboral y sostenibilidad
antes de negociar un nuevo acuerdo comercial
con la Unión Europea

Un sesión plenaria en el Parlamento Europeo / EFE /ARCHIVO

BRUSELAS / El grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo ha pedido a la
Comisión que presione a la República de Corea para que cumpla sus compromisos en materia
laboral y de desarrollo sostenible antes de comenzar las negociaciones para un nuevo acuerdo con la
Unión Europea. "El acuerdo comercial con Corea prevé un diálogo político sobre derechos laborales
que la Comisión debe activar con urgencia", ha reclamado la eurodiputada Inmaculada Rodríguez
Piñero. "Los socialistas no apoyaremos ninguna nueva negociación de inversiones con Corea
mientras no constatemos avances en este sentido".
Desde su entrada en vigor hace cinco años, el acuerdo entre la UE y Corea ha supuesto importantes
beneficios, entre ellos, el aumento del 55% de las exportaciones europeas al país asiático. Sin
embargo, parte de los compromisos incluidos en el Capítulo de Desarrollo Sostenible de este
acuerdo no se han llevado a efecto. Corea sigue sin cumplir con varios apartados relativos a los
derechos laborales, entre ellos, la ratificación y aplicación de las principales convenciones de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). En los últimos meses, además, se ha incrementado la
presión contra representantes sindicales en el país, que han sido víctimas de arrestos y condenas de
cárcel. "El diálogo es la mejor herramienta de política internacional. LEER MÁS ▶
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Emile Vandervelde (Ixelles, 25 de enero de 1866  ibídem, 27 de
diciembre de 1938) fue un abogado y político belga, diputado desde
1894, dirigente de la Segunda Internacional desde 1889 y ministro
en diversas ocasiones / Dominio público
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Vandervelde en Madrid en 1912. Primera parte
Eduardo Montagut

Émile Vandervelde, presidente de la Oficina
Socialista Internacional (Segunda Inernacional)
comenzó una visita a Madrid en septiembre de
1912. "El Socialista" cubrió esta estancia en
varios números. Dada la repercusión de esta
visita y de los distintos actos en los que
participó nos ha parecido conveniente dividir
este estudio en dos partes. En esta primera nos
basaremos en la crónica del número 1380 del
órgano oficial del PSOE. El estudio de esta
parte nos aporta información valiosa sobre el
socialismo internacional, el belga y sobre el
español en cuestiones tan importantes como la
posición socialista internacional ante el
colonialismo y la guerra, la lucha por el
sufragio universal en Bélgica, o la alianza
electoral entre republicanos y socialistas en
España. Vandervelde era un abogado belga que
en 1886 ingresó en el Partido Obrero,
formación que lideraría a finales de los años
veinte. Fue un político fundamental en Bélgica
desde antes de la Primera Guerra Mundial
hasta la segunda mitad de los años treinta.
Vandervelde entraría en el Parlamento en 1894.
Fue uno de los más críticos con el horror que
se estaba produciendo en el Congo del rey
Leopoldo, luchando por poner la colonia bajo
el control parlamentario. Fue ministro de
Estado y de Abastecimientos en la Gran
Guerra, para serlo de Justicia después, siendo
importante su labor en la reforma
penitenciaria. Posteriormente, volvería a dirigir
la política exterior, y sería ministro de Sanidad,
responsabilidad que compartiría con la de
vicepresidente del Gobierno. Su carrera
política terminó, curiosamente, en relación con
España, a raíz del escándalo que estalló por el
asesinato en Fuencarral en diciembre de 1936
del embajador belga Jacques de Borchgrave.
Este hecho provocó un grave problema entre el
Gobierno de Largo Caballero y Bélgica. Parte
de la opinión pública belga comparó el
asesinato con el del Calvo Sotelo, y la
controversia facilitó el

acercamiento de Bélgica hacia la causa
franquista. Los interesados en este hecho
pueden consultar el artículo de Marina
Casanova, "Las relaciones diplomáticas
hispanobelgas durante la guerra civil española:
el caso del barón de Borchgrave", en Espacio,
Tiempo y Forma (1992). Además de su
evidente protagonismo en la vida política
belga, Vandervelde se destacó en la Segunda
Internacional, dirigiendo la Oficina Socialista
Internacional entre 1900 y 1918, es decir, en
plena paz armada y en la Gran Guerra. Por fin,
no podemos dejar de aludir a su gran labor
bibliográfica dentro de la producción de obras
socialistas y sindicalistas. En la red podemos
consultar su Historia del Socialismo en Bélgica
de 1898, así como, El Socialismo y la
Religión (1908). Se le puede considerar uno de
los más destacados revisionistas en el seno del
socialismo occidental, defendiendo que el
Estado podía convertirse en un instrumento
para la redistribución de la riqueza. En este
sentido, son muy importantes sus obras, El
Socialismo contra el Estado (1918), y La
Alternativa: Capitalismo de Estado o
Socialismo de Estado (1933). Para "El
Socialista," la visita de Vandervelde era muy
importante porque suponía un espaldarazo
para el Partido frente a los partidos dinásticos
("ciervistas" y "canalajistas"), demostrando la
conexión del PSOE con el socialismo
internacional. Vandervelde había emprendido
con su esposa una gira por Europa después de
la celebración del Congreso de su Partido en
Bélgica: Italia, Alemania, Francia, Suecia,
Dinamarca e Inglaterra. España era la siguiente
etapa. El viaje se completaría con estancias en
Túnez y Portugal, para regresar a Bélgica en
pleno debate sobre la reforma constitucional en
relación con el derecho al sufragio universal.
Vandervelde había sido invitado al IX
Congreso del PSOE que se iba a abrir unos días
después, en el que varios partidos socialistas
europeos otorgarían su apoyo al
18
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(viene de la página anterior)
Partido. En este contexto, pues, se enmarca la
visita del líder socialista. De hecho, en el
primer artículo de periódico sobre su estancia
española se aludía a la presencia de otros
representantes de partidos socialistas
europeos prometidas. Vandervelde visitó a
Pablo Iglesias, al que ya conocía. La entrevista
versó sobre política internacional, sobre las
políticas internas de ambos países, y sobre el
Congreso del PSOE. También realizó una
visita a la Casa del Pueblo de Madrid,
manifestando mucho interés en la organización
sindical de los ferroviarios por las dificultades
de este tipo de sindicalismo, así como por la de
los cocheros que, a pesar de la fama de
"incultos" que tenían, habían alcanzado en
Madrid un altísimo nivel organizativo
convirtiendo su rama de transporte en
colectiva. Otro aspecto que interesó al
socialista belga era la conexión entre las
sociedades de resistencia (sindicatos) y el
socialismo (Partido), algo fundamental, a su
parecer. Vandervelde declaró en Madrid que
esa inclinación se hacía cada día más patente en
Inglaterra entre las TradeUnions, constatando
que los obreros se estaban convenciendo de
que su tradicional apoyo a los liberales no era
beneficioso para sus intereses, y que convenía
acercarse al Partido Laborista. Es evidente que
Vandervelde estaba relatando una realidad en
los inicios del siglo XX, y que no era otra que
el despegue electoral del laborismo. En unos
años, el liberalismo británico terminaría por
casi desaparecer, alzándose el Partido
Laborista como alternativa a los
conservadores. Los socialistas españoles, con
Iglesias a la cabeza, le habían anunciado a
Vandervelde el interés en convertir a "El
Socialista" en diario, y que iban a pedir ayuda
internacional para consolidar esta empresa, un
viejo sueño tantas veces aplazado.
Aprovecharon la visita para preguntarle sobre
la Conjunción RepublicanoSocialista que,
como sabemos, había permitido la llegada de
Pablo Iglesias al Congreso de los Diputados en
1910. El belga opinó que en diversos países
europeos se producían alianzas entre los
socialistas y los

denominados "partidos avanzados", en línea
con lo que sabemos de estos acercamientos en
la Europa de fines del siglo XIX y principios
del XX, como ha estudiado Antonio Robles
Egea en su trabajo "Socialismo y democracia:
las alianzas de izquierdas en Francia, Alemania
y España en la época de la II Internacional",
en Historia Contemporánea (1900), asunto que
hemos tratado en un trabajo anterior.
Vandervelde aprovechó la visita para hacer
turismo cultural, especialmente en el Museo
del Prado, y las ciudades históricas alrededor
de Madrid. El primer gran acto que
protagonizó Vandervelde fue una conferencia
que impartió en la Escuela Nueva. Recordemos
que fue fundada por Manuel Núñez de Arenas
en el año 1910 como un centro educativo y
cultural con dos objetivos: difundir la historia
del socialismo y proporcionar formación
básica y profesional a los trabajadores, habida
cuenta de las lagunas del sistema educativo
español del momento, porque, además,
tampoco los movimientos de renovación
pedagógica se habían interesado especialmente
por los obreros, y frente a la apuesta clara de
los anarquistas por la educación, que habían
adquirido un claro... 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

☞
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El primer socialismo catalán en el siglo XIX
Eduardo Montagut

La Historia del socialismo catalán en las décadas de los años ochenta y noventa del siglo XIX no
puede entenderse sin la figura de Josep Pàmias por sus iniciativas dentro del socialismo
oportunista, así como por las complejas relaciones con el PSOE, fundado en Madrid en 1879.
Josep Pàmias era zapatero de profesión y fue una figura imprescindible del movimiento obrero
catalán desde la década de los setenta hasta su muerte en Barcelona en 1895. Fue miembro del
Consejo Federal de la FRE de la AIT. Asistió al Congreso de 1872 y al Congreso de Córdoba. Fue
miembro de la Alianza de la Democracia Socialista y secretario de la Unión de Obreros del
Calzados. En 1873 formó parte del Comité de la Federación Local de la FRE de la AIT.
En 1877 participó en la reorganización del Centro Federal de Sociedades Obreras de Barcelona, y
además asistió en agosto de ese año al Congreso donde se constituyó el Centro Federal de
Sociedades Obreras de Barcelona. Pàmias se destacó en la Federación de las Tres Clases de Vapor.
En diciembre de 1880 fundaría El Obrero. Revista Social, órgano de la Federación de las Tres Clases
de Vapor, que pasó a dirigir.
A partir de la fundación del PSOE y de la creación del primer núcleo fuera de Madrid en
Guadalajara, comenzó a perfilarse un grupo en Barcelona. En este sentido es fundamental la figura
del tipógrafo Toribio Reoyo Barbadillo, y que participó en la creación en 1871 de la Asociación
General de Imprimir, y en las reuniones que condujeron a la formación del PSOE, aunque antes
tuviera que emigrar de Madrid para poder subsistir.
En 1878 estaba en Barcelona de nuevo. Allí participó en la creación de la Sociedad Tipográfica de
Barcelona, así como en la creación del núcleo socialista de la capital catalana, contactando con Josep
Pàmias, Caparró y otros miembros del movimiento societario, tan activo en Barcelona. En
Barcelona, pues, se crea el 10 de mayo de 1881 el Partido Democrático Socialista Español con un
programa propio.
El manifiesto y programa es firmado por sesenta trabajadores y se tomó a El Obrero, como órgano
de la nueva formación. Al parecer, en esta decisión de crear un partido propio catalán podía haber
influido la decisión de los socialistas de crear unos meses antes, el Comité Central del PSOE. Los
socialistas catalanes ponían el énfasis en las reformas democráticas y se alejaban de lo que
consideraban la intransigencia del socialismo madrileño hacia el republicanismo.
En realidad, se estaba ya conformando el socialismo oportunista que terminaría cuajando en la
creación años después de una formación con esa denominación, como tendremos ocasión de
estudiar. Los socialistas oportunistas catalanes, con Pàmias al frente, perseguían el cambio político
para garantizar las libertades de los obreros, una opción que era compartida con algún socialista
fuera del entorno catalán como José Mesa. Como expresamos anteriormente El Obrero era el órgano
de expresión del sindicato "Las Tres Clases de Vapor". LEER MÁS ▶

¿SABÍAS QUE...? / "La Defensa de la Propiedad" ☞
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Andrés Saborit Colomer / Fundación
Pablo Iglesias

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
Andrés Saborit Colomer (Alcalá de Henares 1889Valencia 1980) fue, sin duda, uno de los
grandes protagonistas del siglo XX en la historia de España. Tipógrafo y periodista. Desde su
militancia socialista, donde desempeñó cargos de la máxima responsabilidad en las tres
"organizaciones hermanas": presidente de Juventudes Socialistas (19121919), director de El
Socialista (19251931) y miembro de los Comités Nacionales y las Comisiones Ejecutivas de la
UGT (19141934) y del PSOE (19151931, hasta su paso por los diferentes niveles de la
administración: concejal del ayuntamiento de Madrid (19201923 y 19311937), diputado a Cortes
por Oviedo (1918,1919 y 1920), por Madrid (1923 y 1931) y por Ciudad Real (1933) y Director
General de Aduanas en los Gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín durante la guerra
civil (19371939). Dos fueron los principios que rigieron su quehacer diario: la ética y el
compromiso político con los más débiles. Valores que permanecieron inalterables en las actividades
que realizó en Tarbes, París y Ginebra, ciudades en las que residió durante su largo exilio.
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Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
El lunes 8 de mayo 2017, a las 19:00 comienzan las Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y
compromiso político, cuya apertura estará a cargo de Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
y Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
LUNES 8 DE MAYO
Apertura
Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
Javier Rodrı́guez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares
Modera
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH
Ponentes
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de
1917
LUNES 15 DE MAYO
Modera
Marı́a Aranguren Vergara. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ponentes
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
LUNES 22 DE MAYO
Modera
Aurelio Martı́n Nájera. Fundación Pablo Iglesias
Ponentes
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores

MÁS INFORMACIÓN / Fundación Pablo Iglesias ☞
22

"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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