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El expresidente español Felipe González destacó que nunca negará que el diálogo sea una vía para
lograr la solución de los problemas de los venezolanos, pero advirtió que en la actualidad el diálogo
en Venezuela no está planteado desde ese enfoque. "Nunca voy a negar que el diálogo sea un
camino para pactar y reconciliar a los venezolanos, nunca lo voy a negar, lo que pasa es que el
diálogo no está enfocado así, está el diálogo por el diálogo y claro que el gobierno no va a cumplir,
no va a cumplir ni liberando a los presos políticos, no a un paquete de presos políticos, porque
libera a 10 y mete en la cárcel a 20 entramos en...   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/elperiodico/
http://www.elsocialista.es/boletines/publicacion_2402/pasapaginas/
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1342-felipe-gonzalez-la-oposicion-no-se-puede-sentar-sin-que-se-cumpla-la-exigencia-de-que-no-haya-un-solo-preso-politico.html


El portavoz de la Comisión del Estatuto del
Diputado, Luis Carlos Sahuquillo, lamentó
ayer que el resto de los grupos parlamentarios
de dicha comisión hayan rechazado  la
propuesta socialista para reforzar el control
sobre las actividades extraparlamentarias de los
diputados, Entre otras cosas Sahuquillo
planteaba examinar uno a uno a todos los
diputados que hacían compaginar el escaño con
otra ocupación. Finalmente, el resto de
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El PSOE quiere que 40
diputados aclaren sus
peticiones de
compatibilidades

VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017Cortes Generales

Ricardo Cortés muestra su preocupación por la
situación "claramente mejorable" de las fuerzas
armadas de nuestro país

puntos críticos y trazar un plan económico. El
diputado socialista ha resaltado también que el
Sistema de Aprovechamiento de Capacidades
Militares (SAPROMIL) debe potenciar las
salidas de estos colectivos a Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, y a otros
puestos de la administración o a empresas. "O
desarrollamos este instrumento en toda su
dimensión,  coordinando a  las dist intas
administraciones públicas y conjuntamente
con el sector privado, o estaremos ante un
enorme fracaso pol í t ico.  Es  t iempo de
profundizar y establecer una cultura de la
defensa en nuestro país,  e  integrar una
colaboración institucional y públicoprivada
que demande...   LEER MÁS ▶

Durante la presentación del Informememoria
del Observatorio de la vida militar, el portavoz
socialista de Defensa, Ricardo Cortés ha
mostrado su preocupación por la situación "
claramente mejorable" de las fuerzas armadas
de nuestro país, subrayando que los recortes
sufridos por el presupuesto del Ministerio de
Defensa han tenido influencia en el deterioro
de algunas instalaciones. En este sentido, ha
apoyado la propuesta del Observatorio de
realizar un esfuerzo económico dedicado al
mantenimiento del material e infraestructuras
de los acuartelamientos. Del mismo modo, ha
puesto sobre la mesa la necesidad de realizar
un estudio específico sobre el estado de las
condiciones de vida con identificación de

partidos ha decidido votar a favor del dictamen
de actividades de los 350 diputados de la
cámara, mientras que Sahuquillo, en nombre
del Grupo Socialista, se ha abstenido. Ahora,
este dictamen se votará de forma secreta en el
Pleno. Sahuquillo ha explicado que los
socialistas...   LEER MÁS ▶

El diputado socialista por Cuenca Luis Carlos
Sahuquillo / EFE / ARCHIVO

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1349-ricardo-cortes-muestra-su-preocupacion-por-la-situacion-claramente-mejorable-de-las-fuerzas-armadas.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1353-luis-carlos-sahuquillo-no-podemos-seguir-dando-autorizaciones-de-compatibilidad-como-si-fuesen-cheques-en-blanco-sin-ning%C3%BAn-control.html


La portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez, anunció ayer que el Grupo Socialista pedirá la
comparecencia urgente de la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, ante la
Subcomisión para un Pacto de Estado contra la violencia de género, "dada la situación de alarma
social que se ha generado en estos días como consecuencia del incremento de asesinatos".   

Las víctimas de violencia de género ascenderían ya a 16 en lo que va de año, tras la sucesión de
cuatro asesinatos en las últimas horas. 

La portavoz socialista ha manifestado su "preocupación", porque, en muchos de estos casos, se
"ha puesto en evidencia que están fallando los sistemas de seguridad y protección de las víctimas",
ha recalcado.   

"Entendemos que quien tiene las competencias de coordinación en el Gobierno debe comparecer en
esta subcomisión para contarnos cuáles son las medidas urgentes que piensa implementar el
Gobierno para dar respuesta a esa alarma social y, sobre todo, para dar respuesta a las situaciones
en las que se están produciendo fallos escandalosos en la protección y la seguridad de las
víctimas", ha declarado Ángeles Álvarez...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA
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Ángeles Álvarez pide la comparecencia de la
vicepresidenta del Gobierno en la Subcomisión
del Pacto contra la violencia de género  
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El PSOE exige al Gobierno que cumpla el compromiso de
financiación que tuvo en origen la Ley de la Dependencia ☞

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1340-el-psoe-pide-la-comparecencia-de-la-vicepresidenta-del-gobierno-en-la-subcomision-del-pacto-contra-la-violencia-de-genero.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/868-eduardo-madina-insta-al-gobierno-a-fijar-una-posicion-solida-en-defensa-de-mexico-de-la-democracia-y-de-los-derechos-humanos-frente-al-ataque-directo-desplegado-por-trump.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1343-el-psoe-exige-al-gobierno-que-cumpla-el-compromiso-de-financiacion-que-tuvo-en-origen-la-ley-de-la-dependencia.html


El portavoz socialista Antonio Hernando, junto al portavoz de Justicia, Juan Carlos Campo, ha
dado a conocer que el Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia urgente de los ministros de
Justicia e Interior, tras las "gravísimas denuncias" del recientemente cesado Fiscal Jefe de Murcia,
Manuel López Bernal, que manifestó ayer en un medio de comunicación que ha sufrido denuncias e
intimidaciones por investigar la corrupción.

"La situación nos parece de la máxima gravedad en un Estado de derecho", aseguró Hernando en
declaraciones a los medios en el Congreso, razón por la que se han solicitado estas comparecencias,
así como la del propio Fiscal General de Estado (FGE), "para que informen si conocían esta
situación de intimidación al Fiscal de Murcia. Es necesario que sepamos si se conocía y qué se hizo
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por parte del Ministerio de Justicia y
del FGE".

En este sentido, el portavoz del GPS ha anunciado que también se ha solicitado que el fiscal
destituido de Murcia, Manuel López Bernal, comparezca en la subcomisión para el estudio de las
reformas en la justicia. Para que dicho fiscal "denuncie...   LEER MÁS ▶

VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, durante la rueda de prensa que ofreció
ayer en la Cámara baja / EFE/Paco Campos

03

Antonio Hernando: "Si el Fiscal General del
Estado no explica la purga a 30 fiscales que han
sido el látigo de la corrupción, solicitaremos su
dimisión"
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http://www.elsocialista.es/nacional/item/1344-antonio-hernando-si-el-fiscal-general-del-estado-no-explica-la-purga-a-30-fiscales-que-han-sido-el-latigo-de-la-corrupcion-solicitaremos-su-dimision.html


El responsable de Justicia y Libertades
Públicas en la Comisión Gestora, Francesc
Antich, trasladó ayer en nombre del PSOE, al
conjunto  de   la  Carrera  Fiscal ,  que  " la
ciudadanía española está orgullosa de su
trabajo en la necesaria lucha contra la lacra de
la corrupción, que estamos a su lado y les
apoya frente a las amenazas, la intimidación y
las represalias que padecen". Antich hizo estas
declaraciones tras conocer las propuestas de
nombramiento decididas ayer en la Carrera
Fiscal,  que han supuesto el cese en sus
puestos de algunos fiscales especialmente
activos en la lucha contra la corrupción, y las
declaraciones del Fiscal Superior de la Región
de Murcia uno de los cesados, en las que
denuncia

El Grupo Socialista del Senado ha pedido al
Gobierno que, de una vez por todas, se
comprometa y muestre su apoyo con el
municipalismo de una forma "clara y decidida"
y le ha instado a que permita que las Entidades
Locales puedan reinvertir su superávit en el
año 2017, sin necesidad de generar nuevos
ingresos por el mismo importe, a través de una
autorización legal competente. Así lo ha...
LEER MÁS ▶
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El PP vota en contra
de que los
ayuntamientos puedan
crear 70.000 empleos

EL SOCIALISTACortes Generales

Antich a los fiscales: "La sociedad española os
apoya frente a las amenazas, la intimidación y las
represalias que padecéis"

presiones e intimidación. El responsable de
Justicia y Libertades Públicas afirmó que "el
PSOE ve   con  enorme  p reocupac ión   e
indignación las últimas actuaciones del
Gobierno para amedrentar a la Justicia, en un
claro intento de dificultar su labor en la
investigación de los innumerables casos de
corrupción que afectan al PP. Especialmente
grave nos parece el celo con que el Gobierno se
está empleando en tratar de obstaculizar la
investigación sobre la corrupción del PP de
Murcia", añadió. En su opinión, "el Gobierno
lleva una semana dedicado en cuerpo y alma a
amedrentar a todo aquel que ose investigar su
corrupción en Murcia. La semana pasada el
ministro de Justicia...   LEER MÁS ▶

El PSOE reclama una
nueva Ley que dé
seguridad a los
profesionales de la
enfermería

MADRID / El Grupo Parlamentario
So c i a l i s t a   d e f end i ó   a y e r ,   e n   l a
Comisión de Sanidad del Congreso,
una proposición no de ley para derogar
de manera inmediata el RD que regula
la indicación, uso y autorización de
dispensac ión  de  medicamentos  y
productos sanitarios por parte de los
profesionales de enfermería, e iniciar
un proceso de diálogo con las CCAA y
los profesionales...   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/641-soraya-vega-pide-la-dimision-del-alcalde-de-almendralejo-por-insultar-gravemente-a-la-portavoz-socialista-de-la-localidad.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1346-el-pp-vota-en-contra-de-que-los-ayuntamientos-puedan-crear-70-000-puestos-de-trabajo-reinvirtiendo-su-superavit-de-2017.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1345-antich-a-los-fiscales-anticorrupcion-la-sociedad-espanyola-os-apoya-frente-a-las-amenazas-la-intimidacion-y-las-represalias-que-padeceis.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1354-el-psoe-reclama-una-nueva-ley-que-de-seguridad-a-los-profesionales-de-la-enfermeria.html


León rendirá hoy un homenaje al juez y
político José Antonio Alonso (León, 1960),
fallecido en Madrid el pasado 2 de febrero, al
que asistirán amigos y compañeros como el
expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero. El homenaje ha sido organizado por
la familia del político leonés y comenzará a las
19 . 30   ho r a s   e n   e l  Au l a  Magna   d e   l a
Universidad de León y, además de Rodríguez
Zapatero, se espera la presencia de

CANARIAS Redacción y agencias
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León homenajeará hoy
viernes al dirigente
socialista José Antonio
Alonso

VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017Panorama Nacional

Iñaki Lavandera: "Canarias tiene mucho que
hacer para lograr la igualdad de oportunidades en
el acceso a la alta velocidad"

para las comunicaciones tienen mucho que
ver". El diputado del PSOE explicó que en este
marco, "estamos hablando del teletrabajo, de
los nómadas digitales que deseen venir a
Canarias, del propio desarrollo de los parques
tecnológicos, centros de coworking o incluso la
filmación de largometrajes, por ejemplo por la
limitación en la trasmisión de datos en islas
como Fuerteventura por no disponer de la
potencia suficiente en el ancho de banda".
También remarcó que este asunto "tiene
mucho  que  ver  con   la  d ivers i f i cac ión
económica a la que aspiramos en Canarias" y
consideró llamativo que acciones positivas
como la que está desarrollando Red.es para
llevar la fibra óptica...   LEER MÁS ▶

El  por t avoz  de l  Grupo  Par l amenta r io
Socialista, Iñaki Lavandera, afirmó este jueves
que Canarias aún tiene mucho que hacer para
lograr la igualdad de oportunidades en el acceso
a la conectividad de alta velocidad. "Echamos
en falta una política regional más ambiciosa
para la conectividad con el mundo y entre la
población en general", dijo en comisión de
Conocimiento. Lavandera se interesó por el
nivel de desarrollo, en términos comparativos,
de las infraestructuras y oferta de los servicios
de telecomunicaciones en Canarias respecto a
la Península. Subrayó que ha de ser un objetivo
estratégico del archipiélago el desarrollo de la
economía del conocimiento, "en lo que las
infraestructuras 

otros amigos y compañeros de Alonso como la
alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y
compañeros de colegio y de universidad del
político, que pasó su juventud en el barrio
leonés de El Crucero. También han confirmado
su asistencia numerosos compañeros de
Alonso...   LEER MÁS ▶

El juez y político socialista, José Antonio Alonso,
fallecido este pasado día 2 / EFE / ARCHIVO

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-canarias/item/1359-lavandera-canarias-tiene-mucho-que-hacer-para-lograr-la-igualdad-de-oportunidades-en-el-acceso-a-la-alta-velocidad.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/castilla-y-leon/item/1356-leon-homenajeara-manyana-al-dirigente-socialista-jose-antonio-alonso.html
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha exigido "un Pacto de Estado inmediato de lucha contra la
violencia de género". Díaz mostró su repulsa por el asesinato de seis mujeres en los últimos días,
"es intolerable 900 mujeres asesinadas desde 2003, pero lo que está pasando estos últimos días nos
obliga a todos a que, cuanto antes, el Pacto sea una realidad", resaltó.

En declaraciones a los periodistas desde Granada, Susana Díaz subrayó que es "una prioridad
inmediata" la firma de un acuerdo entre todas las administraciones. Es necesario "levantar la voz y
exigir que todas las administraciones hagamos todo lo que está en nuestras manos" y movilizar
todos los recursos, para que "se ponga freno a una lacra machista".

Díaz hizo hincapié además, no solo en las víctimas, sino en los menores indefensos, "que en
Andalucía se consideran también víctimas directas", y en todas las mujeres que "están atemorizadas
e inseguras" cuando acceden al sistema, ya que no se sienten protegidas con los instrumentos que
ponemos en marcha. En esta línea, Díaz resaltó la responsabilidad de las administraciones para
reforzar esa protección, con acciones como acortar los plazos de los juzgados y reforzar con
juzgados específicos, proteger a los menores en situaciones como el régimen de visitas, así como
mejorar la colaboración, asesoramiento y formación de profesionales.

La presidenta reivindicó la colaboración entre profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y profesionales sanitarios y de la educación, para la detección de nuevos casos y para la
protección de las víctimas.   LEER MÁS ▶

La presidenta de la Junta, Susana Díaz / EFE / ARCHIVO
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Díaz exige un Pacto de Estado "inmediato" para
luchar contra la violencia de género

Panorama NacionalVIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017

http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/1352-susana-diaz-exige-un-pacto-de-estado-inmediato-para-luchar-contra-la-violencia-de-genero.html


El  por t avoz  de l  Grupo  Par l amenta r io
Social is ta ,  Rafael  González Tovar ,  ha
lamentado el cese del hasta ahora fiscal
superior de la Región de Murcia, Manuel
López Bernal, y ha mostrado su preocupación
porque supone "un paso más para intentar
salvar y tapar la presunta corrupción de Pedro
Antonio Sánchez en el caso Auditorio".
González Tovar defendió la labor desarrollada
durante diez años por López Bernal, "una 

VALENCIA Redacción y agencias

MURCIA Redacción y agencias
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valiente y con plena y absoluta convicción de
lucha por la limpieza democrática y contra la
corrupción; un trabajo efectivo, profesional y
en defensa de la democracia y por la Región de
Murcia". El portavoz socialista subrayó que el
cese de López Bernal llega en un momento
inoportuno; "estamos ante un cese con tintes
partidistas, que no beneficia en nada a la
imagen de la independencia de la justicia, y que
recuerda al film...  LEER MÁS ▶

Tovar: "El cese de López Bernal es un paso más
para salvar e intentar tapar la presunta
corrupción de Pedro Antonio Sánchez"

VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017Panorama Nacional

Puig anuncia que la Generalitat reforzará el área
creada para recuperar el dinero público desviado
por condenados por corrupción

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha
anunciado en la sesión de control de Les Corts
que reforzará el área creada en la Generalitat
para recuperar el dinero público que ha sido
sustraído "a todos los valencianos" en casos de
corrupción. Este departamento, tal y como ha
avanzado  Pu ig ,   t r aba ja rá   en   e s t r echa
colaboración con la Abogacía y se encargará de
"repasar todas las vías legales posibles para
localizar los bienes de los condenados, incluso
en aquellos casos en los que hayan intentado
ocul tar los" ,  con e l   f in  de   resarc i r  a   la
Administración del perjuicio económico
causado. Puig ha defendido la necesidad de
adoptar esta medida ante la "acumulación de
casos que irán...   LEER MÁS ▶El president de la Generalitat, Ximo Puig / EFE

http://www.elsocialista.es/ccaa/region-de-murcia/item/1347-gonzalez-tovar-el-cese-de-lopez-bernal-es-un-paso-mas-para-salvar-e-intentar-tapar-la-presunta-corrupcion-de-pedro-antonio-sanchez-en-el-caso-auditorio.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/1363-puig-anuncia-que-la-generalitat-reforzara-el-area-creada-para-recuperar-el-dinero-publico-desviado-por-condenados-por-corrupcion.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/870-puig-pide-responsabilidades-politicas-ante-el-rosario-de-irregularidades-pp.html


El pleno del Parlamento Vasco ha recordado hoy con un minuto de silencio a los parlamentarios
socialistas Fernando Buesa y Enrique Casas, asesinados por ETA y los Comandos Autónomos
Anticapitalistas, respectivamente.

Los parlamentarios de todos los grupos presentes en la sesión y miembros del Gobierno, con el
lehendakari, Íñigo Urkullu, al frente, se han puesto de pie al inicio de la sesión plenaria a petición de
la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria.

En homenaje a los dos parlamentarios socialistas asesinados, se han colocado sendas fotos suyas en
el monumento erigido en recuerdo de las víctimas del terrorismo a la entrada de la sede de la
institución, donde permanece encendido un pebetero.

Enrique Casas fue asesinado el 23 de febrero de 1984 por los Comandos Autónomos
Anticapitalistas y Fernando Buesa murió, junto con su escolta Jorge Díez, en un atentado de ETA
el 22 de febrero del año 2000.

La Mesa de la Cámara autonómica acordó el 18 de febrero de 2014 rendir homenaje a los cuatro
parlamentarios vascos asesinados por organizaciones terroristas: Buesa, Casas, Gregorio Ordóñez
(PP) y Santiago Brouard (HB). Todos ellos han sido...  LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El pleno del Parlamento Vasco recordó ayer con un minuto de silencio a los parlamentarios socialistas Fernando
Buesa y Enrique Casas, asesinados por ETA y los Comandos Autónomos Anticapitalistas, respectivamente / EFE
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El Parlamento Vasco recuerda a los socialistas
asesinados Fernando Buesa y Enrique Casas
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http://www.elsocialista.es/ccaa/euskadi/item/1351-el-parlamento-vasco-recuerda-a-los-socialistas-asesinados-buesa-y-casas.html


39º Congreso PSOE

Bases políticas para la Ponencia ➟

Grupo de trabajo Ponencia Política ➟

http://www.psoe.es/media-content/2017/01/39%C2%BA-CONGRESO-BASES-PARA-LA-PONENCIA-MARCO.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2017/02/Integrantes-trabajos-Ponencia-Marco-2017-100217.pdf


El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido hoy su labor de
mediación en Venezuela para tratar de "combatir el antagonismo tan fuerte y evitar la
confrontación". Antes de participar en Alicante en la presentación del anteproyecto de la Ley de
Memoria Democrática y para la Convivencia de la Comunitat Valenciana por parte del jefe del
Consell, su compañero de partido Ximo Puig, el expresidente ha sido preguntado por su tarea en
ese país. Ha explicado que es necesario un "esfuerzo de diálogo", el cual conlleva una "contención
que es muy necesaria" y a la que espera haber contribuido.

Rodríguez Zapatero ha deseado que de dicha contención y del diálogo, "que ha habido e
indirectamente sigue habiendo", salga la estabilidad del país, que es el objetivo final pese a que no
resulta fácil. Ha señalado que las personas que están actuando lo hacen "con entrega, dedicación y el
ideal de la paz y la convivencia democrática" y ha añadido que entiende algunas críticas porque hay
"muchos actores en la oposición" venezolana. "Es la mejor demostración de que también la
oposición...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, atiende a los medios / EFE
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Zapatero defiende su labor en Venezuela para
"combatir el antagonismo"

Panorama EuropaVIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017

La eurodiputada RodríguezPiñero pide a Donald Trump que
cumpla con los compromisos adquiridos por EE.UU. ☞

http://www.elsocialista.es/europa/item/1364-zapatero-defiende-su-labor-en-venezuela-para-combatir-el-antagonismo.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-europa/item/1358-la-eurodiputada-pide-a-donald-trump-que-cumpla-con-los-compromisos-adquiridos-por-ee-uu.html


1893 después de la huelga de Manningham
Mill en Bradford. La nueva formación política
fue creciendo estableciendo alianzas con otras
formaciones para presentarse a distintas
elecciones. Entre sus fundadores destacó
James Keir Hardie...   LEER MÁS ▶

En este artículo nos acercamos a las primeras
etapas de la vida política del laborista Clement
Attlee, uno de los personajes más importantes
de la Historia del socialismo occidental por su
contribución a la creación del welfare state
británico, uno de los modelos fundamentales
del Estado del Bienestar, además de dirigir los
destinos del gobierno británico después de la
Segunda  Guerra  Mundia l ,  y   l iderar  e l
laborismo desde mediados de los años treinta
hasta mediados de la década de los cincuenta.
Importante fue, también, su compromiso con
la República Española y contra el fascismo.

Attlee nació en el año 1883 (Putney, Londres)
en el seno de una familia con una posición
económica elevada. Su padre era abogado.
Parecía que el hijo seguiría la carrera del padre,
porque después de estudiar en Oxford ejerció
la abogacía, pero por muy poco tiempo.
Clement tenía fuertes inquietudes sociales y
políticas, alimentadas con sus lecturas de John
Ruskin y William Morris. Decidió ingresar en
el Partido Laborista Independiente en 1908. El
ILP fue creado en

Historia y Vida

Las primeras etapas políticas de Clement Attlee
Eduardo Montagut
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Búsqueda de 
biografías socialistas

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.

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

EL SOCIALISTA VIERNES, 24 DE FEBRERO DE 2017

El laborista Clement Attlee / ARCHIVO

☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/1350-las-primeras-etapas-politicas-de-clement-attlee.html
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico


La Historia de la transición española a la democracia, en un sentido amplio desde la muerte de
Franco hasta las elecciones del cambio en octubre de 1982, es objeto de debate político hoy en día.
Se siguen produciendo libros periodísticos, memorias y ensayos críticos del denominado "régimen
del 78", como La transición contada a nuestros padres  o  Por qué fracasó la democracia en
España. 

Después de las pioneras síntesis académicas de Javier Tusell o Álvaro Soto, aparecidas hace
muchos años y ya agotadas en sus múltiples ediciones, contamos con el meritorio ensayo de José
Luis Ibáñez Salas, La transición (2015). Una vez que se aleje el debate mediático, se hace necesaria
una nueva síntesis que actualice el avance de la historiografía en los últimos años. 

En cuanto a las monografías aparecidas en 2016, sin contar las obras colectivas, habría que destacar
los libros de Xavier Casals, El voto ignorado de las armas; de Gonzalo Wilhemi, Romper el
consenso. La izquierda radical en la transición; y sobre los orígenes de ETA, la nueva obra de
Gaizka Fernández Soldevilla, La voluntad del gudari...   LEER MÁS ▶

CONSECUENCIAS DEL BLOQUEO

El Comité nacional de obreros mineros de
España y nuestro órgano EL SOCIALISTA
han demandado de nosotros datos para
conocer cuáles son las condiciones en que nos
hallamos los trabajadores de Vizcaya y
principalmente los mineros. Se ha sentido la
necesidad de poseer noticias exactas de la
situación, después de las amenazas del bloqueo
submarino alemán, contenidas en la nota de
Alemania dirigió a los países neutrales.
Nuestro diario, obligado a defender los
intereses de nuestra clase, desea recoger datos
ciertos y suficientes para fundamentar sus
campañas. Haciendo esto se...

Historia y Vida

Tal día como hoy, hace cien años
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La transición en el debate público a través de los libros
Abdón Mateos
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http://www.elsocialista.es/component/k2/item/1357-la-transicion-en-el-debate-publico-a-traves-de-los-libros.html
http://www.elsocialista.es/component/k2/item/382-isidro-escandell-ubeda-socialista-y-periodista-valenciano.html
http://www.elsocialista.es/portadas/24-02-1917.pdf


Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF. 
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