
MADRID / El portavoz socialista de Economía, Pedro Saura, ha exigido la dimisión inmediata del
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara,
por unanimidad, "nula e inconstitucional" la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno de Mariano
Rajoy en 2012. "En cualquier país de la UE el ministro que hubiese aprobado esa medida habría
dimitido ya. Nosotros llevamos 5 años pidiendo la dimisión del señor Montoro. Si tuviera un
mínimo de vergüenza, presentaría su dimisión hoy mismo. El señor Montoro se tiene que ir.
Exigimos la dimisión inmediata del ministro de Hacienda"...   LEER MÁS ▶

El portavoz socialista de Economía, Pedro Saura / EFE /ARCHIVO
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MADRID  /  E l  d ipu tado   soc ia l i s t a   José
Zaragoza ha presentado una pregunta dirigida
por escrito al Gobierno en relación a las
afirmaciones del presentador del programa
"Hora Punta" de TVE, Javier Cárdenas, en un
programa de radio, en las que relacionaba el
autismo con las vacunas. 

Además, el programa que presenta en la
televisión pública, se hizo eco ayer de unas
informaciones falsas que afirmaban que la
policía londinense pudo haber confundido al
español fallecido en los ataques terroristas del
sábado en Londres con uno de los atacantes.

El diputado socialista pregunta al Gobierno si
considera que "una persona que sostiene que
las vacunas causan autismo puede ser una de
las voces de la TV pública", si cree "razonable
que desde la tv pública Javier Cárdenas dé
pábulo a noticias falsas respecto a una persona
fallecida en un ataque terrorista", y si "se ha
tomado alguna medida al respecto".

"Estos dos hechos se suman a una larga lista de
informaciones sin fundamento, mentiras y
confabulaciones a las que ha dado pábulo este
presentador desde que fue contratado por el
ente público", ha denunciado José Zaragoza,
quien se pregunta si "es por esa capacidad de
especular y de dar como reales meros engaños"
por lo que TVE "premia" a Javier Cárdenas
con un nuevo proyecto, el talent show Pura
Magia.

Cortes Generales 
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El diputado José
Zaragoza cuestiona
que Javier Cárdenas
"pueda ser una de las
voces de la TV
pública"
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El Grupo Socialista pide al
Congreso que se sume de nuevo
este año a la celebración del día
del Orgullo LGTBI

MADRID / El Grupo Socialista pide al Congreso de los
Diputados que, como ha hecho los últimos dos años, se sume a
conmemorar el día internacional del Orgullo de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Transexuales (LGTBI), cuya celebración este año
del "WorldPride Madrid 2017" del 23 de junio al 2 de julio
coincide con el 40 aniversario de la primera manifestación del
colectivo LGTBI, convocada en plena transición democrática en
España.

Así, el Grupo Socialista solicita a la Mesa de la Cámara que
acuerde exponer la bandera arco iris en lugar público y visible
del Palacio del Congreso desde el 23 de junio hasta el 2 de julio,
además de impulsar, de acuerdo con los grupos parlamentarios,
un manifiesto o declaración institucional de apoyo a la defensa
de los derechos del colectivo LGTBI.

En su escrito, el Grupo Socialista recuerda que aquella
manifestación fue el germen de las actuales "marchas del
Orgullo",  y en los últ imos años,  han sido muchos los
parlamentos e instituciones que ...   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/3387-el-grupo-socialista-pide-al-congreso-que-se-sume-de-nuevo-este-anyo-a-la-celebracion-del-dia-del-orgullo-lgtbi.html


MADRID / El Secretario General del PSOE,
Pedro Sánchez, ha mantenido un encuentro con
los principales responsables en España de las
organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF,
SEO BirdLife, Ecologistas en Acción y
Amigos de la Tierra, y les ha trasladado el
compromiso de crear un área de Transición
Ecológica en su nueva Ejecutiva, que tendrá un
papel fundamental en el nuevo proyecto
socialista.

Durante la reunión, que se ha celebrado en la
sede socialista de Ferraz y ha tenido una
duración de hora y media, han abordado entre
otros temas la situación del Acuerdo de París
de lucha contra el cambio climático tras el
anuncio del abandono del mismo por parte del
Presidente Trump y la situación del proceso
de e laboración de  una  Ley de  Cambio
Climático y Transición Energética en nuestro
país. Todos han coincidido en destacar la
ausencia de un liderazgo fuerte que sitúe la
lucha contra el calentamiento global como una
prior idad absoluta  y  han  lamentado  la
extremada lentitud por parte del ejecutivo de
Mariano Rajoy para la puesta en marcha de
medidas que frenen esta grave amenaza.

El   l íder  del  PSOE ha señalado que  los
socialistas debemos ser protagonistas del
cambio que supone la transición ecológica y
energética de la economía con el objetivo de
lograr un progreso más justo y más duradero.
Sánchez ha recordado la iniciativa presentada
por su Grupo Parlamentario en el que se pide
al Gobierno la creación de un grupo de
expertos que elabore un informebase para que
la mencionada Ley fije una posición común
sobre las acciones...  LEER MÁS ▶

Panorama Nacional 
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Pedro Sánchez creará
un área de Transición
Ecológica en su nueva
Ejecutiva

http://www.elsocialista.es/nacional/item/3385-pedro-sanchez-se-compromete-a-situar-el-area-de-transicion-ecologica-al-mas-alto-nivel-en-su-nueva-ejecutiva.html


El Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, en un
encuentro con los principales responsables en España de las
organizaciones ecologistas Greenpeace, WWF, SEO BirdLife,
Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra / PSOE
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"Un área de Transición Ecológica en la
nueva Ejecutiva de Pedro Sánchez, que
tendrá un papel fundamental en el nuevo
proyecto socialista"



Los diputados Jesús Navarro (d)
y Alfonso Martínez Baños, en
una imagen de archivo / EFE
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MURCIA / El diputado del Grupo Parlamentario Socialista Antonio Guillamón ha reclamado en el
Pleno de la Asamblea que la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social,
dependiente de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, promueva el encuentro
entre los representantes de las empresas y los representantes de los trabajadores del sector de
hostelería de la Región de Murcia, con el fin de propiciar e impulsar el cumplimiento del
compromiso adoptado en la firma de la reactivación de la vigencia del convenio de 2008, en febrero
de 2016, para redactar un nuevo convenio colectivo actualizado del sector de hostelería.

Esta moción se ha debatido conjuntamente con el Grupo Parlamentario Podemos y ha sido
aprobada con la abstención de Ciudadanos.

Antonio Guillamón indicó que la Reforma Laboral del Partido Popular modificó los grandes
aspectos de la regulación legal de las relaciones laborales: los contratos de trabajo, los despidos, las
posibilidades de cambiar a peor las condiciones de trabajo, incluidos los salarios y los convenios
colectivos.

"Bajo el paraguas de la Reforma Laboral se están poniendo obstáculos a la negociación colectiva en
materia laboral entre representantes de las empresas y de los trabajadores", que desemboquen en la
firma de convenios sectoriales que regulen las condiciones de trabajo y productividad y que, como
contrapartida, establezcan obligaciones recíprocas que garanticen la paz laboral.

Guillamón indicó que la duración de un convenio colectivo se suele pactar entre las partes pero,
independientemente de la duración, deben existir revisiones anuales en materia salarial. Sin embargo,
uno de los sectores de actividad que más ha sufrido las circunstancias de no contar con un convenio
colectivo actualizado y, por tanto, de desprotección, de precariedad y de pérdida de derechos es,
sin ninguna duda, el sector de hostelería de la Región de Murcia.

El turismo es una actividad que constituye alrededor del 10% del PIB regional y es, por tanto, uno
de los pilares de nuestra economía. "Sin embargo, no se piensa que tras el turismo hay en esta
Comunidad un gran sector de hostelería, sostenido por alrededor de 32.000 personas con empleo
directo y otras 10.500 personas con empleo indirecto". El sector de hostelería de la Región de
Murcia, se regía por un convenio de 2008 y pese a los numerosos intentos de los representantes de
los trabajadores no se renovaba. En febrero de 2016 se reactivó la vigencia...   LEER MÁS ▶
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El PSOE apoya a los trabajadores del sector de
hostelería y reivindica la redacción de un nuevo
convenio colectivo
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MURCIA / El PSOE lamenta la dimisión de José Ignacio
Gras y agradece su labor como portavoz en el Ayuntamiento
de Murcia ☞

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-region-de-murcia/item/3388-el-psoe-apoya-a-los-trabajadores-del-sector-de-hosteleria-y-reivindica-la-redaccion-de-un-nuevo-convenio-colectivo.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-region-de-murcia/item/3394-el-psoe-lamenta-la-dimision-de-jose-ignacio-gras-y-agradece-su-labor-como-portavoz-en-el-ayuntamiento-de-murcia.html


CATALUÑA  /  El  PSC ha registrado una
solicitud de dictamen al Consejo de Garantías
Estatutarias sobre la reforma del reglamento
impulsada por JxSí y CUP, al advertir de que
pretende facilitar la aprobación exprés de una
"fantasmagórica" ley de desconexión que
"derogar ía"  Const i tuc ión y  Es ta tu t  en
Cataluña.

El martes, JxSí y CUP tumbaron las enmiendas
de la oposición y dieron luz verde en comisión
a su propuesta de reforma del reglamento del
Parlament para aprobar de forma exprés las
leyes de "desconexión", ya que permitiría la
aprobación de una proposición de ley por el
procedimiento de lectura única sin debate
previo.

El grupo socialista ha presentado la solicitud
de dictamen al  órgano consultivo de la
Generalitat sobre esta reforma, al denunciar
que se vulneran artículos de la Constitución y
del Estatut, según el texto registrado al que ha
tenido acceso Efe.

Los socialistas recuerdan que en los últimos
meses se ha producido un "constante debate
público sobre el contenido, alcance y forma
prevista de aprobación de una fantasmagórica
ley de desconexión, de transitoriedad jurídica o
de régimen jurídico catalán".

Un debate  que "resul ta  absolutamente
imposible ignorar, ya que se han hecho
referencias a la necesidad de poder aprobarla

Panorama Nacional 
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El PSC impugna la
reforma del reglamento
del Parlament porque
facilita derogar la
Constitución



por un mecanismo de extraordinaria urgencia,
(...) que minimice los riesgos de ser impugnada
ante cualquier instancia".

El PSC recuerda que esa ley de desconexión
pretende la "creación de un marco institucional
básico para  Cata luña de  nuevo cuño y
diferente del vigente, en lo que en la práctica
supondría una reforma radical del Estatut, o
más bien su derogación, juntamente con la
derogación de la Constitución en el territorio
de Cataluña".

Según el grupo parlamentario liderado por
Miquel Iceta, la reforma del reglamento
promovida "dejaría a los grupos minoritarios a
merced de la mayoría, ya que ésta tendría
asegurado que prosperen sus solicitudes de
tramitación en lectura única, procedimiento en
el cual la posibilidad de actuación de los
g rupos  y  de   l o s   d ipu t ados   s e   ve  muy
constreñida".

"El conjunto de modificaciones que se quieren
operar", añade el PSC, "produce un resultado
enormemente desequilibrado para las minorías
p a r l a m e n t a r i a s ,   a l   r e d u c i r
desproporcionadamente su capacidad de
actuación y afecta al núcleo más esencial de la
función representativa de los diputados".

Del este modo, entre otros aspectos, se alerta
de que se producir ía  una modificación
"antiestatutaria" de la ley del Consejo de
Garantías Estatutarias, porque "impediría que
dos grupos parlamentarios o una décima parte
de los diputados pudieran pedir un dictamen
sobre una proposición de ley", ya que "en el
momento   en  que   e l  CGE  (Conse jo  de
Garantías Estatutarias) pudiera admitirlo a
trámite, la proposición de ley en cuestión ya
estaría aprobada".

 Panorama Nacional 
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La portavoz del grupo parlamentario del PSC,
Eva Granados, y el lı́der del PSC, Miquel
Iceta / EFE / ARCHIVO

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-europa/item/3359-jonas-fernandez-pide-explicaciones-sobre-la-venta-del-banco-popular.html


VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que el Consell convocará en
los próximos meses una cumbre sobre vivienda y turismo que permita abordar "desde todas las
miradas" la regulación y ordenación de los apartamentos turísticos ilegales. A ese encuentro ha
agregado se invitará a participar a municipios, empresariado, asociaciones vecinales y plataformas.

Puig ha realizado este anuncio durante su intervención en la sesión de control celebrada este pasado
jueves en Les Corts Valencianes, donde ha destacado que el objetivo de la iniciativa impulsada por
el Gobierno valenciano es lograr que el conflicto generado por la actividad de apartamentos
turísticos ilegales se convierta en una solución de "convivencia, crecimiento y trabajo".

Asimismo, ha expuesto las medidas que se incluyen en la política de regulación y ordenación de los
apartamentos turísticos ilegales que la Generalitat, a través de la Agència Valenciana del Turisme,
está llevando a cabo. En concreto, ha indicado que el anteproyecto de la Ley de Turismo, Ocio y
Hospitalidad de la Comunitat Valenciana prevé, por un lado, "el registro legal de los apartamentos
turísticos para dar seguridad al cliente ante el fraude" y, por otro, "un endurecimiento de las
sanciones a aquellas plataformas que cometan fraude, que subirán de 30.000 a 600.000 euros".

Por otro lado, el jefe del Consell ha desgranado las principales iniciativas que se incluyen en la
política de vivienda que está desarrollando el Ejecutivo valenciano y que ha calificado como
"potente, racional y realista". En ese sentido, ha explicado que la gestión en este ámbito se
fundamenta en tres ejes fundamentales, que son la Ley de la Función Social de la Vivienda, la
apuesta por una mayor inversión y dignificación del parque público de vivienda y el alquiler social.

Sobre esta cuestión, el President ha resaltado el impulso a las áreas de regeneración y renovación
urbana (ARRU), consistentes en planes de recuperación y rehabilitación de núcleos vulnerables,
complejos y sensibles. Tal y como ha detallado, estos programas contemplan una inversión de 68
millones que ha supuesto la intervención en Alcoi, Elche, Onda o el Cabanyal de València.

"Son proyectos que evitan la expulsión de sus habitantes, refuerzan los lazos vecinales y reactivan
la economía y el trabajo", ha explicado Puig, quien ha anunciado también una nueva convocatoria de
estos planes para este mes de junio que supone una dotación de 9 millones de euros "para que las
ciudades puedan actuar en aquellos barrios más vulnerables".

Conservación del patrimonio natural

En materia de gestión forestal, el President ha hecho referencia a las últimas medidas impulsadas
por la Generalitat para la preservación del patrimonio...   LEER MÁS ▶

VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2017

09

Ximo Puig convocará una cumbre sobre vivienda
y turismo para abordar la regulación de los
apartamentos turísticos ilegales
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El president de la Generalitat, Ximo Puig (i), junto a la
vicepresidenta, Mónica Oltra (d), durante el minuto de
silencio que se ha guardado en el Pleno de Les Corts
Valencianes en memoria de Ignacio Echeverría, uno de los
fallecidos en el atentado de Londres / EFE



NAVARRA / El Grupo Parlamentario Socialista valora como un importante avance en derechos de
ciudadanía e igualdad la aprobación en el Parlamento de la Ley Foral LGTBI+, iniciativa socialista
que se ha trabajado durante un año con colectivos y grupos parlamentarios, y que hoy es ya una
realidad tras recibir el apoyo favorable de 33 parlamentarios y parlamentarias. 

La portavoz parlamentaria de Derechos Sociales e Igualdad, Nuria Medina, afirma que es un día
para el orgullo de estos colectivos y para Navarra, que se sitúa a la vanguardia en la defensa de las
libertades y derechos de estas personas y, por extensión, una cuestión de derechos humanos que
implica a toda la sociedad. Aunque ha lamentado que no haya logrado un apoyo unánime de la
Cámara. Medina recuerda que los socialistas defienden una sociedad...   LEER MÁS ▶

VIERNES, 9 DE JUNIO DE 2017
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Los socialistas navarros consideran un avance en
derechos de ciudadanía e igualdad la aprobación
de la Ley Foral LGTBI+
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MADRID / El PSOE felicita al poeta polaco Adam
Zagajewski, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de
las Letras ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/navarra/item/3389-los-socialistas-consideran-un-avance-en-derechos-de-ciudadania-e-igualdad-la-aprobacion-de-la-ley-foral-lgtbi.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/3386-el-psoe-felicita-al-poeta-polaco-adam-zagajewski-distinguido-con-el-premio-princesa-de-asturias-de-las-letras.html


suficientes profesionales de esa especialidad,
pero su trabajo concluyó el pasado mes de
mayo cuando, a través de una convocatoria, se
pudo cubrir la carencia de matronas. La
diputada señala que las mujeres del municipio
de Arico que requerían o demandaban la
atención de una matrona debían trasladarse
hasta Güímar, para lo que debían recorrer más
de veinte kilómetros". Subraya que esta
situación "era totalmente injusta y no favorecía
a las mujeres de la localidad el acceso a los
servicios y prestaciones sanitarias que inspiran
la organización y funcionamiento del Sistema
Canario de Salud". Cruz Oval indica que seguir
el programa de control de embarazo "no era
nada...  LEER MÁS ▶

El Grup Socialista aposta per
un Consell de Mallorca amb
més competències «per poder
resoldre els problemes dels
habitants d'aquesta terra»

La diputada del PSOE María Teresa Cruz
Oval celebra la noticia ya confirmada de que el
servicio de matrona en el municipio de Arico
empezará su andadura el 12 de junio, en el
consultorio de Villa de Arico los martes y los
jueves. "Se trata de una demanda de las
mujeres de Arico desde hace más de veinte
años, solicitud que asumió el PSOE en el
municipio y que gracias a la mediación del
Grupo  Par lamenta r io  Soc ia l i s t a  y  de l
compromiso  adop tado  por   e l   an te r io r
consejero de Sanidad, el también socialista,
Jesús Morera, será una realidad a partir del
próximo lunes". Como recuerda, el exconsejero
no pudo poner  en   funcionamiento  con
anterioridad este servicio al no contar con

El diputat socialista Pol Gibert ha defensat a la
Comissió de Treball la necessitat d'impulsar el
Centre de Formació Professional d'Automoció:
"Volem impulsar un centre que va costar
21M€ i que pot generar oportunitats per
milers de persones en el sector de l'automoció"
ha explicat Gibert després de presentar una
Proposta de Resolució on es denuncien els
baixíssims nivells d'activitat del centre "tenint
en...   LEER MÁS ▶

CANARIAS / Redacción y agencias

CATALUNYA / Redacción y agencias
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Pol Gibert: "Un centre
de formació pioner de
21M€ no pot estar
aturat"

EL SOCIALISTAPanorama Nacional

Cruz Oval agradece la gestión del exconsejero
Morera para que el servicio de matrona en Arico
sea una realidad desde el 12 de junio

ILLES BALEARS / El Grup Socialista al
Consell de Mallorca ha defensat les 43
propostes de resolució derivades del
Debat de Política General, amb l'objectiu
de consolidar el canvi iniciat fa dos anys a
la institució insular. Així ho ha defensat la
portaveu adjunta, Maria Francisca Servera,
qui ha reclamat «més poder de decisió per
resoldre els problemes i entendre les
necessitats dels habitants d'aquesta terra».
En aquest sentit ,  els socialistes han
defensat  «un model  de federal isme
interior...  LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-canarias/item/3384-cruz-oval-agradece-la-gestion-del-exconsejero-morera-para-que-el-servicio-de-matrona-en-arico-sea-una-realidad-desde-el-12-de-junio.html
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-catalunya/item/3379-un-centre-de-formacio-pioner-de-21m%E2%82%AC-no-pot-estar-aturat-pol-gibert-sobre-el-centre-de-formacio-professional-d-automocio.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-baleares/item/3390-el-grup-socialista-aposta-per-un-consell-de-mallorca-amb-mes-competencies-per-poder-resoldre-els-problemes-dels-habitants-d-aquesta-terra.html


El portavoz del PSOEM en la
Asamblea de Madrid, Ángel
Gabilondo / EFE
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MADRID / El portavoz del PSOEM en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha defendido la
decisión socialista de abstenerse en la moción de censura de Podemos contra la presidenta
madrileña, Cristina Cifuentes, porque una alternativa "no se construye con el programa de un solo
partido".

"Ahora lo que tenemos es el programa de un partido, candidata de un partido, y no se ha trabajado
para buscar ese acuerdo", ha declarado Gabilondo a los medios a su llegada a la Asamblea ayer por
la mañana.

Según el portavoz socialista, Podemos no ha "enviado" al PSOEM el proyecto político que
propondrá en el Pleno de hoy, aunque su partido lo ha obtenido "por otras vías".

"Hay que hacerlo de otra manera, a no ser que se tengan otros objetivos también en esta moción,
que no puedo pensar cuáles son, pero ellos los explicarán", ha indicado Gabilondo.

En su opinión, Cifuentes "merece la censura", pero esta debe llegar con "un programa conjunto" y
"una alternativa efectiva" que presente "medidas de emergencia" a aplicar durante los dos años que
restan de legislatura.

Gabilondo ha asegurado que si se planteara una moción de censura desde el PSOEM, se haría "una
cosa que no se ha hecho", que es "buscar la articulación de una mayoría" para "echar
verdaderamente" al Ejecutivo de Cifuentes.

Y ha recordado que "mientras Ciudadanos apoye tan consistentemente al Gobierno" no hay
"ninguna posibilidad de ganar una moción de censura".

El portavoz socialista también ha subrayado la "precipitación" de Podemos, ya que "igual en unos
meses tendríamos algunos datos más sobre la Púnica" y la oposición podría "trabajar
consensuadamente".

"Censura, sí. Esta moción de censura, ahora, y con esta manera, pues no".

En todo caso, la moción de censura no saldrá adelante porque requiere el apoyo de la mayoría
absoluta de la Asamblea y sólo contará con el voto a favor de Podemos, ya que el PSOEM se
abstendrá y el PP y Ciudadanos votarán en contra.

EL SOCIALISTA
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Ángel Gabilondo: "Una alternativa no se
construye con un programa de un solo partido"
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MADRID / El PSOE pide a Cifuentes más presupuesto
"contra la masificación" en los colegios públicos de Madrid
"prioritariamente en Villa, Puente y Fuencarral" ☞

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-comunidad-de-madrid/item/3381-el-psoe-pide-a-cifuentes-mas-presupuesto-contra-la-masificacion-en-los-colegios-publicos-de-madrid-prioritariamente-en-villa-puente-y-fuencarral.html


Richard Stafford Cripps (Londres, 24 de abril de
1889Zürich, 21 de abril de 1952) / Dominio público
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diera un giro completo a la política seguida
hasta ese momento. Aunque la decisión de
nombrar a Churchill no fue, lógicamente obra
de la oposición, se olvida con frecuencia que el
Partido Laborista jugó un papel fundamental a
la hora de defender posturas firmes ante los
nazis, frente a la tibieza, hoy ya conocida, de
u n a   p a r t e   d e   l o s   p o d e r e s   b r i t á n i c o s
conservadores. Los laboristas no sentían
especial simpatía hacia un premier como
Churchill, pero eran conocedores de su firmeza
sin fisuras frente al nazismo, desarrollando un
alto sentido de la responsabilidad como fuerza
política fundamental en el Reino Unido. El
viejo político no olvidó este gesto y fue
generoso a la hora de contar con la oposición,
además de entender que necesitaba a los
laboristas si quería aunar esfuerzos en un
momento crítico. En el núcleo del poder
ejecutivo británico, el conocido como gabinete
de guerra, compuesto por cinco miembros,
entraron Clement Attlee, como Lord del Sello
Privado, aunque luego sería nombrado primer
ministro adjunto, y Arthur Greenwood, como
ministro s in cartera.  Greenwood había
sido... LEER MÁS ▶

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

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

E l   l a b o r i s m o   b r i t á n i c o   a c c e d i ó   a
responsabilidades de gobierno con distintas
fórmulas en el período de entreguerras. En la
Segunda Guerra  Mundial  adquir ió  una
importancia en el ejecutivo que el público en
general no conoce al considerar que, al ser
Churchill el premier del gobierno, éste de signo
conservador. No fue así.  Los laboristas
aceptaron el ofrecimiento de entrar en el
gobierno en unas circunstancias casi agónicas
para el Reino Unido frente al imparable avance
nazi. Los laboristas no dudaron en colaborar, y
se corresponsabilizaron de la acción ejecutiva.
El laborismo británico tenía como principal
objetivo transformar la sociedad británica para
hacerla más justa, pero, por vez primera, hubo
que dejar este objetivo en segundo plano,
aunque no se olvidó nunca, frente a algo que
era evidente, la supervivencia del país. Había
que ganar la guerra. Por otro lado, el laborismo,
aunque no tan inmerso en el internacionalismo
del socialismo occidental  de la Europa
continental, adquirió un tono más nacional que
el que había tenido hasta entonces, cuando su
objetivo era exclusivamente la mejora de los
obreros. Pero también es evidente que las
circunstancias históricas eran harto distintas a
las del comienzo de la Gran Guerra, y el
socialismo occidental no tuvo polémicas
internas y desgarros como pasó en 1914. Ya
no se trataba de optar entre patriotismo e
internacionalismo, entre defender el país o
cons iderar  que   la  guerra  e ra   f ru to  de l
enfrentamiento entre las burguesías europeas.
Ahora había que sobrevivir, frenar y derrotar al
nazismo, a una fuerza que estaba a punto de
terminar con todo los pilares y valores
occidentales. Los laboristas habían vivido con
una inquietud evidente los fracasos de los
aliados en el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, especialmente en Noruega. No se
qu ed a r on   q u i e t o s   e n   l o s  Comune s   y
presionaron para que cayera Chamberlain, y se
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La entrada de los laboristas en el gobierno en la Segunda
Guerra Mundial
Eduardo Montagut
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En las elecciones municipales de 10 mayo de 1891 resultaron elegidos en Bilbao cuatro socialistas
como concejales: Facundo Perezagua, personaje fundamental del socialismo vizcaíno y español,
Luciano Carretero, Dionisio Ibañez y Manuel Orte y Andrés. También fue elegido Facundo Alonso
por San Salvador del Valle, el fundador de la Agrupación Socialista de La Arboleda. A los cinco les
cabe el honor de ser los primeros concejales socialistas en la historia contemporánea española. En
un trabajo anterior hemos estudiado el éxito electoral socialista en Bizkaia en ese año.

Pero la legislación electoral de este momento de la Restauración exigía una condición para acceder a
este cargo. Había que ser propietario y pagar contribución. Tenemos que tener en cuenta que
aquella elección se produjo por sufragio universal masculino gracias al cambio legislativo impulsado
por los liberales de Sagasta el año anterior frente a la postura conservadora de Cánovas. 

Pero si esto supuso un claro avance democrático, a pesar de que el caciquismo siguió siendo tan o
más fuerte que en el pasado, especialmente en el ámbito rural, se mantuvo una condición censitaria
en el requisito para acceder al cargo electo. Así pues, los socialistas elegidos no pudieron ser
nombrados concejales porque eran obreros. 

La única excepción fue Manuel Orte y Andrés porque pagaba una modesta contribución por un
despacho de carbón. En todo caso estas elecciones supusieron un claro éxito del socialismo que
comenzaba a tener un peso y presencia muy grandes en Bilbao y su entorno. Fue en el ámbito
urbano donde el republicanismo y el socialismo comenzaron a resquebrajar el entramado electoral
del turnismo político.

Las inhabilitaciones de concejales socialistas provocaron en el socialismo vasco un activo espíritu
de lucha a partir de entonces.

Manuel Orte nació en Velamazán, provincia de Soria, en el año 1860. Pasó a residir en Bilbao en
1879, y participó en la fundación de la Agrupación Socialista de Bilbao en 1886. Aquel hecho se
produjo el día 11 de julio y gracias al esfuerzo de no poco más de veinte militantes, destacando la
figura de Perezagua, el líder del socialismo vizcaíno hasta la segunda década del siglo siguiente.

Nuestro protagonista repitió como concejal en el año 1897. Quedó empatado con Toribio Pascual,
pero el sorteo le favoreció. Pascual fue, por su parte, un destacado socialista que también sería
concejal de Bilbao, entre otras responsabilidades.

Manuel Orte falleció en Bilbao en el 23 de mayo de 1901.

Sobre nuestro protagonista es obligado consultar el Diccionario Biográfico del Socialismo Español.
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Manuel Orte y Andrés: el primer concejal socialista
Eduardo Montagut
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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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