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Adriana Lastra promete la 
armonización fiscal y acusa 
a Madrid de hacer una 
«subasta» tributaria 

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE, Adriana Lastra, ayer, en 
el Casino de Madrid. /IÑAKI MARTÍNEZ 

Garantiza una transición ecológica «que no deje a 

nadie atrás» y «más atención y servicios» para 

«llenar» la 'España vaciada' 

ANA MORIYÓNmadrid.Martes, 11 febrero 2020, 03:50 

 

El PSOE tomará medidas para acabar con la competencia fiscal que, reprochó 

ayer Adriana Lastra, propician comunidades como Madrid con la reducción 

de impuestos a las grandes fortunas. La vicesecretaria general del PSOE y 

portavoz del Congreso dijo ser «firme convencida» de la armonización 

fiscal y confirmó que su partido promoverá reformas legislativas para poner 

límites a las rebajas de «determinados impuestos» para tratar de evitar que la 

política fiscal española se convierta en una «especie de subasta». 

Durante su intervención en el Fórum Europa, organizado por Nueva 

Economía Fórum, y rodeada de una amplia representación del Gobierno 

de Pedro Sánchez y de la familia socialista nacional y asturiana, Lastra 

quiso dibujar su España ideal. Habló de la «cooperación y la convivencia» 

frente a la «competencia territorial» y abogó por gobiernos autonómicos «que 

busquen mejoras junto a los demás, y no a costa de los demás». Y, tras esta 

reflexión, cargó sin tapujos contra el Gobierno de Madrid, al que afeó que 

haciendo uso de su condición de capitalidad recorte impuestos «para atraer 
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capitales de otras comunidades». «No se defiende la unidad de España 

atacando fiscalmente a tus vecinos», apostilló la diputada asturiana. «Quienes 

más se envuelven en la bandera de España son los que generan esa 

competencia entre territorios», llegó a recriminar. 

PUBLICIDAD 

 

Lastra, elogiada por el Soma y aplaudida por siete 

ministros socialistas 
ANA MORIYÓN 

Adriana Lastra se comprometió, para satisfacción del presidente del 

Principado, Adrián Barbón, que escuchaba con atención sus palabras 

rodeado de varios ministros, a poner coto a esta «competencia desleal» frente 

a otros territorios, citando de forma explícita al Principado. 

La 'número dos' del PSOE respaldaba así la reclamación que viene haciéndose 

desde Asturias y que el propio presidente autonómico lanzó hace meses en 

este mismo foro. Una demanda que, sin renunciar a ella, el Gobierno regional 

acepta retirar de la mesa de negociación abierta con el resto de las fuerzas 

políticas con representación en la Cámara asturiana para tratar de alcanzar un 
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frente común con el que hacer presión en el futuro debate nacional sobre 

financiación autonómica. 

Lastra fue presentada ante las más de trescientas personas que siguieron su 

intervención en el Casino de Madrid por el secretario general del SOMA, José 

Luis Alperi, quien aprovechó su discurso ante la ministra de Transición 

Ecológica y la ministra de Industria, entre otros miembros del Consejo de 

Gobierno socialista, para reclamar una transición energética «justa» y que 

«garantice nuevos puestos de trabajo» allí donde desaparezcan las actividades 

tradicionales. 

La número dos del PSOE no tardó en coger el guante a su paisano. Aseguró 

que el Gobierno central está trabajando en una transición ecológica «justa con 

todos los sectores y territorios», y que «no va a dejar a nadie atrás» y prometió 

que el estatuto para las electrointensivas -presentado ayer a sindicatos y 

empresas- será un «buen» instrumento para garantizar «el futuro» de las 

fábricas asentadas en la región, no solo porque van a recibir ayudas sino 

porque, completó, «se van a modernizar». También quiso la dirigente 

socialista citar a Hunosa como ejemplo de las políticas que el PSOE quiere 

desarrollar en esta materia, al tiempo que reprochó la falta de sensibilidad por 

parte de los anteriores Gobiernos del PP con el carbón y las comarcas mineras. 

Citó la 'España vaciada', término que rechazó. «No hay una 'España vaciada', 

hay una España que necesita más atención, más oportunidades y más 

servicios», corrigió Lastra, que prometió cubrir ese vacío como parte del 

compromiso del Gobierno en «cohesión territorial». Y en clave política, la 

líder socialista, que dijo no gustarle entrar en «casa ajena», emplazó a los 

populares a cerrar la puerta al «extremismo» de Vox por «su propio bien» y 

anotó que España Suma es una excusa de Ciudadanos para entrar «de lleno» 

en el PP, ahora que «se deshace como un azucarillo en agua». 
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El gobierno tipificará la apología del 
franquismo como delito 

 ■ 10 febrero, 2020 

«En democracia, no se homenajea ni a dictadores, ni a tiranos». Con este 
argumento ha anunciado Adriana Lastra que el PSOE incluirá en la reforma del 
Código Penal el delito de apología del franquismo. La tipificación de la exaltación 
de la dictadura era una promesa electoral de Pedro Sánchez y la portavoz 
socialista en el Congreso ha anunciado que será una prioridad para el nuevo 
gobierno, junto con la exhumación de todas las víctimas que siguen en fosas 
comunes. 

 

Adriana Lastra ha explicado en un desayuno informativo del Forum Europa que la 
apología y exaltación del franquismo será «por fin» delito tras la reforma del 
Código Penal que prevé hacer el nuevo gobierno y en la que ya trabaja el 
Ministerio de Justicia. 

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Adriana 
Lastra también ha señalado la necesidad de «mirar al pasado con memoria y 
justicia» y que haya reparación para las víctimas de la dictadura. Y en este sentido 
ha anunciado que el gobierno se ha comprometido a llevar a cabo las 
exhumaciones de víctimas pendientes y a retirar toda la simbología y elementos de 
exaltación franquistas que aún queden en los espacios públicos. 
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FUENTE: https://www.publico.es/politica/desayuno-informativo-vicesecretaria-general-

psoe-lastra-democracia-no-homenajea-dictadores-tiranos.html 

 

D E S AY U N O  I N F O R M AT I V O  
D E  L A V I C E S E C R E TA R I A 

G E N E R A L D E L P S O E El Gobierno 

tipificará como delito la apología del 

franquismo: "No se homenajea a 

tiranos" 
La portavoz del Grupo Socialista anuncia también que 

se exhumará a las víctimas del franquismo que yacen en 

fosas comunes y se retirará toda la simbología de la 

dictadura en espacios públicos. 

 

 
 La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, 

Adriana Lastra, durante su intervención este lunes en un desayuno informativo. 

EFE/Ballesteros 

MADRID 
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MANUEL SÁNCHEZ  

 ManuSanchezG 

La vicesecretaria general del PSOE y portavoz del Grupo Socialista, Adriana 

Lastra, aseguró este lunes que se reformará el Código Penal para que la apología y la 

exaltación del franquismo sea "por fin" un delito, "porque en democracia no se 

homenajea ni a dictadores ni a tiranos", afirmó. 

Lastra, en un desayuno informativo del Forum Europa, aseguró también que el nuevo 

Gobierno exhumará a todas las víctimas del franquismo que yacen todavía en fosas 

comunes y se retirará toda la simbología de la dictadura que aún quede en espacios 

públicos. 

La "número dos" del PSOE denunció que "sólo una minoría privilegiada de quienes 

nunca sufrieron las consecuencias de querer ser libre en una España que no lo era puede 

mirar a ese pasado oscuros con nostalgia" y, por ello, reivindicó que se mire al pasado 

con "memoria y con justicia" en recuerdo de "las víctimas de una dictadura terrible que 

nos arrancó la libertad y sembró dolor e injusticia"; dijo. 

En su intervención, Lastra también se refirió al conflicto territorial con Catalunya y 

abogó por "establecer una fórmula dentro del marco constitucional que garantice la 

convivencia"; insistiendo en que para llegar a ello la única vía es la del diálogo. 

Lastra dice que la figura del mediador es ya "una cosa del pasado"  

Y en cuanto a la exigencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de introducir 

la figura del mediador en esa mesa, Lastra ha rechazado la iniciativa por considerarla 

"una cosa del pasado" innecesaria. En este sentido indicó que el PSOE tiene la voluntad 

de iniciar ese diálogo de modo transparente, de manera que los mediadores sean "los 47 

millones de españoles". 

La dirigente socialista indicó que quiere una España segura de sí misma, "que sepa que 

el respeto a la diversidad nos hace más fuerte y su negación nos debilita, porque nos 

divide y nos enfrenta". 

 

 

 

 

 

https://www.publico.es/politica/@ManuSanchezG
https://www.lavanguardia.com/politica/20200207/473325727660/torra-mesa-de-dialogo-gobierno-mediador-internacional.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20200207/473325727660/torra-mesa-de-dialogo-gobierno-mediador-internacional.html
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sea-un-delito 

El PSOE intentará que exaltar 

el franquismo sea un delito, 

como el nazismo en Alemania 

 

(Foto: PSOE) 
Lunes 10 de febrero de 2020 

  

Según ha confirmado la sociaslita Adriana Lastra en un 

desayuno informativo de Nueva Economía Forum 

Europa este lunes, el PSOE va a promover una reforma del 

Código Penal para que la exaltación del franquismo sea 

considerado un delito. "En democracia no se homenajea ni a 

dictadores ni a tiranos", argumentó. 

"Exhumaremos a las víctimas del franquismo que aún yacen 

en las fosas comunes. Retiraremos la simbología 

franquista que aún queda en los lugares públicos y 
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reformaremos el Código Penal", anunció en ese acto Lastra, 

ante la presencia de importantes personalidades políticas. Y 

explicó: "Sólo una minoría privilegiada de quienes nunca 

sufrieron las consecuencias de querer ser libre en una España 

que no lo era puede mirar a ese pasado oscuros con nostalgia". 

La portavoz parlamentaria socialista no detalló cómo serían los 

cargos correspondientes por ese delito, ni las penas asociadas. 

Todas las reformas estarán enfocadas a las "víctimas de una 

dictadura terrible que nos arrancó la libertad y sembró dolor e 

injusticia". 

Alemania e Italia 

En otros países europeos existen legislaciones y casos 

semejantes, como en Alemania, donde exaltar o rendir tributo al 

nazismo se considera un grave delito. Este paso sería otro más 

que da el Ejecutivo socialista, como en la anterior legislatura, 

por impulsar la Ley de Memoria Histórica y combatir el pasado 

franquista, aún muy apoyado en algunos sectores de la 

sociedad, como se pudo evidenciar ante la exhumación de los 

restos del dictador el pasado año. 

En el país germano, figuran en su código penal penas de hasta 3 

años de cárcel para quienes "aprueben, nieguen o minimicen, en 

público o en una reunión, los actos perpetrados durante la 

dictadura nazi". Por supuesto, tampoco se permite la exhibición 

de simbología nazi o supremacista. Hay multas de hasta 3 años 

de prisión por ello. 



En Italia también son habituales los homenajes y actos 

'nostálgicos' sobre el fascismo de Benito Mussolini. La 

legislación es más compleja y sólo persigue las proclamas a 

favor de volver a hacer vigente el Partido Fascista, pero es más 

laxo con la simbología relacionada. 

En Portugal se intenta reprimir homenajes a la dictadura 

de António de Oliveira Salazar, como probiendo la 

construcción de museos y otros actos. 
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El Gobierno de Sánchez arropa a la asturiana con más poder en el PSOE 

Lastra garantiza "una 
transición energética 
justa" respaldada por 
siete ministros 
La "número dos" del PSOE pone como ejemplo la 

reconversión de Hunosa y arremete contra el PP por "su 

política contra las comarcas mineras" 

Madrid, F. Gorena 11.02.2020 | 00:48 

Lastra garantiza "una transición energética justa" respaldada por siete ministrosA.D. 

Adriana Lastra, de pie, durante su intervención en el Casino Gran Círculo madrileño, en un desayuno 

informativo organizado por el Forum Europa. MODEMPRESS 

La vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista por Asturias al 

Congreso, Adriana Lastra, defendió ayer una "transición energética justa" durante 

el desayuno informativo organizado por el Forum Europa, uno de los más 

concurridos de los organizados en los últimos meses en Madrid. La "número dos" 

del PSOE reunió a la cúpula socialista del Gobierno, ya que su intervención fue 

seguida en el Casino Gran Círculo madrileño por dos vicepresidentas, Carmen 

Calvo y Teresa Ribera, y cinco ministros, Fernando Grande-

Marlaska (Interior); Juan Carlos Campo (Justicia); Reyes 

Maroto (Industria); Carolina Darías (Política Territorial), y José Manuel 

Rodríguez Uribes (Cultura) y por las presidentas del Congreso, Meritxell Batet, y 

del Senado, Pilar Llop. 

Adriana Lastra abordó tanto cuestiones que afectan de manera directa a Asturias 

como otras de ámbito más nacional, como la reforma para castigar la apología del 

franquismo en el Código penal o la mesa de negociación con Cataluña. 
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La portavoz del PSOE en el Congreso mostró confianza en el futuro del sector 

industrial del Principado. "Asturias tiene muchas oportunidades. Hemos sufrido 

diferentes crisis los últimos cuarenta años y lo que está sucediendo ahora no es el 

resultado de una decisión concreta, sino de los cambios en nuestro sector 

productivo", afirmó. La cabeza de lista del PSOE en Asturias puso como ejemplo 

de Transición Justa "lo que hemos hecho con Hunosa", al tiempo que atacó al 

Partido Popular, "por su política contra las comarcas mineras y contra el carbón y 

sus ciudadanos, que abocó a la minería al cierre". Según Lastra, "lo que hicimos 

fue una transición justa en la gran empresa pública de Asturias y por eso Hunosa 

sigue abierta a día de hoy. Todavía siguen unos mil trabajadores y tiene futuro", 

argumentó la dirigente socialista en un discurso seguido "in situ" por el presidente 

del Principado, Adrián Barbón, y el de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 

además de por el secretario de Estado de Medio Ambiente, el asturiano Hugo 

Morán, y el secretario general de UGT, el asturiano Pepe Álvarez, y su 

antecesor, Cándido Méndez, además del encargado de presentar el acto, José 

Luis Alperi, secretario general del sindicato SOMA-UGT. También acudieron el 

presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y alcalde de 

Vigo, Abel Caballero; el regidor de Valladolid, Óscar Puente, y la exministra de 

Sanidad Luisa Carcedo. 

Cataluña salió a la palestra en el coloquio posterior. La diputada asturiana sostuvo 

que la inclusión de la figura del mediador en la mesa de negociación con la 

Generalitat, que reclama Quim Torra, "es una cosa del pasado" e innecesaria ya 

que la intención de su partido es que el diálogo sea transparente. Sobre la 

presencia de Pablo Iglesias en esta mesa de diálogo, Lastra no se mostró 

preocupada porque el Consejo de Ministros "está muy unido". No respondió a la 

pregunta de si el PSOE está dispuesto a serparar la revisión del delito de sedición 

de la modificación del Código Penal. Lo único que aseguró es que esa reforma "no 

se negocia con los territorios", por lo que la ha desligado del diálogo pendiente 

entre el Ejecutivo y el Govern. 

Lastra reservó sus mensajes más agresivos y beligerantes para criticar a los 

partidos de la derecha. Emplazó al PP a cerrar la puerta al "extremismo" de Vox 

por su propio bien "pero sobre todo por el bien de España" y censuró la política 

fiscal de la Comunidad de Madrid porque supone, a su juicio, "una competencia 

desleal" entre territorios además de aumentar la desigualdad entre pobres y ricos. 

"No se defiende la unidad de España intentando convertir la política fiscal en una 

especie de subasta", mantuvo. Y envió un par de "recados" a Ciudadanos al 
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augurar que tras quedarse con solo diez escaños aspira ahora a "acabar de lleno 

en el PP. Cuando un partido se deshace como un azucarillo, su deriva natural es 

picar a la puerta del PP". 

 


