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El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido este
domingo ante la nueva dirección del partido y los asistentes al 40º Congreso Federal a "poner
punto y final" a la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley Mordaza',
a la reforma laboral del PP y a "abolir la prostitución", como recoge la ponencia marco del
cónclave socialista. Así lo ha solemnizado durante su discurso de clausura de la cita
socialista que ha tenido lugar entre el viernes y el domingo en la capital de la Comunidad
Valenciana, bajo el lema 'Avanzamos'. "Avanzaremos poniendo punto y final a la 'ley
mordaza' y a la reforma laboral del PP, impuestas sin acuerdo, que precarizaron contratos y
devaluaron salarios", ha enfatizado entre aplausos del auditorio. También se ha
comprometido a "fortalecer Europa" y a llevar a término la abolición de la prostitución "que
esclaviza a las mujeres en nuestro país". Así te hemos contado en NIUS esta última jornada
del Congreso del PSOE. ACTUALIZADO: 17.10.2021 14:22 H 14:22 H El presidente del
Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, se ha comprometido este domingo a "poner punto
y final" a la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'ley mordaza', a la
reforma laboral del PP y a "abolir la prostitución", en el acto de clausura del 40 Congreso
Federal del partido, celebrado en Valencia.
13:02 H Puig destaca el mérito de Sánchez
para "agrupar" a todo el PSOE como mandata 'La Internacional' El presidente de la Generalitat
Valenciana, Ximo Puig, anfitrión y presidente del 40º Congreso Federal del PSOE celebrado en
Valencia, ha destacado este domingo el mérito del secretario general, Pedro Sánchez, por
haber logrado "agrupar" al partido tal y como mandata el himno socialista 'La Internacional'.
"Al cantar hoy 'La Internacional' veremos cumplido el verso de 'agrupémonos todos' desde la
unidad, la cohesión y la fortaleza de las ideas y expandiremos el ciclo socialdemócrata que
España necesita para avanzar más", ha enfatizado Puig. Así lo ha dicho Puig antes de leer el
resultado de las votaciones para los nuevos órganos federales y de dar la palabra a Sánchez
para clausurar el cónclave.
12:55 H Busto en honor a Alfredo Pérez Rubalcaba El
presidente del Gobierno y Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, y Pilar Goya, mujer
de Alfredo Pérez Rubalcaba, han destapado un busto en homenaje al político socialista
fallecido durante el 40 Congreso Federal del partido este domingo.
874c02d91d7a5cb9e9f531f64b4b3130371036a5 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y
Pilar Goya, mujer de Alfredo Pérez Rubalcaba, han destapado un busto en homenaje al político
socialista fallecido. EFE
12:46 H La nueva Ejecutiva de Sánchez recibe un apoyo de casi
el 95% Los nuevos órganos de dirección que ha diseñado el líder socialista, Pedro Sánchez,
han sido aprobados por el 40 Congreso Federal del PSOE con casi un 95% de los votos, tanto
la Comisión Ejecutiva Federal como el Comité Federal, según los datos ofrecidos por el
presidente del Congreso, Ximo Puig. Su anterior Ejecutiva, que se aprobó en el convulso 39
Congreso Federal de 2017, recibió un respaldo del 70,5%, por lo que en esta cita, que los
socialistas describen como "el congreso de la unidad", Sánchez ha logrado un cierre de filas
casi total respecto a aquel cónclave.
PUBLICIDAD 12:32 H Gamarra afirma que el
Congreso del PSOE es "la conversión del final del PSOE al partido 'Sanchista'" La portavoz del
PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha afirmado este domingo en Logroño que el Congreso
Federal del PSOE que se está llevando a cabo este fin de semana en Valencia es "la
conversión final del PSOE al partido 'Sanchista'" porque Pedro Sánchez "ha devorado al
socialismo clásico". En este punto, ha indicado Gamarra, "con este 40 Congreso se ha
acabado el socialismo y ha llegado el 'Sanchismo', un proyecto político donde se sustituyen
ideología y principios por la idea de que el fin justifica los medios para estar en el poder". Un
Congreso, en el que según palabras de Gamarra, el PSOE ha demostrado que "está anclado
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en el pasado" y ya solo piensa en "cómo transitar hacia la oposición" porque en esta
convención "se protege solamente al 'Sanchismo'".
EuropaPress_3984414_portavoz_parlamentaria_pp_cuca_gamarra_rueda_prensa_posterior_ju
nta La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra NIUSDIARIO.ES
11:34 H Espadas
agradece la "confianza" depositada por Sánchez en el PSOE-A en la conformación de la nueva
Ejecutiva El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha agradecido este domingo al
secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, la "confianza" que ha depositado en la
federación andaluza a la hora de conformar la nueva Comisión Ejecutiva Federal que saldrá del
40 Congreso federal celebrado en Valencia. El PSOE-A contará con nueve miembros en la
nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entre los que se encuentra Juan Espadas como
miembro nato en virtud de su nuevo cargo de presidente del Consejo de Política Federal.
11:13 H Bolaños pide al PP que tenga "la mente abierta" para renovar el CGPJ: "Tenemos que
ser flexibles" El ministro de Presidencia y nuevo secretario para la Reforma Constitucional del
PSOE, Félix Bolaños, ha reiterado este domingo al PP que tenga la "mente abierta" para pactar
la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Lo hablaremos. Si queremos
cumplir la Constitución, que estoy seguro que todos queremos, tenemos que ser flexibles y
hablar con amplitud de miras y con la mente abierta", ha declarado a su llegada al último día
del 40º Congreso Federal del PSOE, donde ha entrado en la Ejecutiva del partido. Esta
misma semana, Gobierno y Partido Popular han llegado a un acuerdo que permitirá renovar el
Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de
Protección de Datos.
10:30 H El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, ha cerrado a última hora de la noche de este sábado, en la segunda jornada
del 40 Congreso Federal que el partido celebra en Valencia, los integrantes de su nueva
Comisión Ejecutiva Federal, que se compondrá de 42 personas.
PUBLICIDAD 10:30 H
Iceta e Illa, satisfechos con la integración del PSC: "Es una Ejecutiva para ganar y unir al
partido" El ministro de Cultura y primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y el secretario de
Organización, Salvador Illa, han celebrado este domingo la integración de los socialistas
catalanes en la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. "Es una Ejecutiva para unir al
partido y ganar las elecciones generales y antes las autonómicas y municipales, que son muy
importantes", ha declarado Iceta a su llegada a la última jornada del 40 Congreso del PSOE,
antes de la votación de los órganos federales. A su juicio, la presencia de seis de sus
compañeros del Consejo de Ministros en la dirección supone que el partido y el Gobierno "van
a ir juntos, como no puede ser de otra manera". Iceta: "El presidente me ha pedido que me
incorpore a la mesa de diálogo" El ministro de Cultura, Miquel Iceta EUROPA PRESS
09:54 H Lastra destaca la "revolución feminista" en la Ejecutiva y Cerdán remarca que no hay
"ningún giro" de Sánchez La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha celebrado
este domingo que la nueva Comisión Ejecutiva Federal del partido refleja que "el siglo XXI será
el de la revolución feminista y ya lo está siendo en el Partido Socialista", mientras el secretario
de Organización, Santos Cerdán, ha remarcado que no hay "ningún giro" de Pedro Sánchez,
sino un nuevo equipo en el que están representadas todas las federaciones. Así lo han
trasladado a los periodistas a su llegada a la última jornada del 40 Congreso Federal del PSOE
en Feria Valencia, antes de la votación de los órganos. La renovada Ejecutiva la integran 42
socialistas, con seis ministros y amplia presencia juvenil y municipal.
EuropaPress_4008681_i-d_secretario_organizacion_psoe_santos_cerdan_presidenta_psoe_cri
stina Pedro Sánchez y Adriana Lastra ROBER SOLSONA / EUROPA PRESS
PORTADA NACIONAL POLÍTICA Sánchez se compromete a abolir la prostitución y a poner
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fin a la reforma laboral y la ley mordaza
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