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Rodríguez Zapatero duda que se
culmine el Brexit y cree que
habrá un nuevo referéndum

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero durante la clausura de las jornadas sobre "Europa en la
encrucijada: Brexit, nacionalimos y populismos" / EFE

MADRID / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero mostró ayer sus dudas de
que el Brexit llegue a culminarse y dijo que sospecha que el Reino Unido afrontará un nuevo
referéndum en este sentido. Durante la conferencia de clausura de la jornada "Europa en la
encrucijada (Brexit, nacionalismo, populismo)", celebrada ayer en la Casa de la Provincia de Sevilla,
Rodríguez Zapatero dijo que para la Unión Europea sería "una intranquilidad" su entrada en vigor,
para citar que la propia carta de... LEER MÁS ▶
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Urquizu pide agilidad
en los trámites del
Corredor Cantábrico
Mediterráneo
MADRID / Redacción y agencias

El Partido Socialista ha presentado una
Proposición No de Ley en el Congreso de los
Diputados para instar al Gobierno a que
"retome la iniciativa política agilizando todos
los trámites previos a la licitación de los
tramos correspondientes al Corredor
ferroviario de altas prestaciones y tráfico
mixto de mercancías y pasajeros Cantábrico
Mediterráneo, en sus tramos entre Zaragoza
Teruel y TeruelValencia, estableciendo un

El diputado socialista, Ignacio Urquizu, en una
imagen de archivo / INMA MESA

programa de actuaciones para culminar este
proyecto en el periodo de tiempo más breve
posible". Igualmente, insta al Gobierno a
incluir en los Presupuestos Generales del
Estado las partidas presupuestarias necesarias
para llevar adelante, con toda celeridad posible,
los trámites... LEER MÁS ▶

El PSOE insiste al Gobierno en la urgencia de
afrontar el problema de la obesidad,
especialmente, en la población infantil
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz socialista en Consumo y senadora
por Teruel, Perla Borao, cuestionará a la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Monserrat, las actuaciones
que ésta desarrollando el Gobierno para
afrontar el problema del aumento de la
obesidad y especialmente de la obesidad
infantil. Borao, que defenderá esta
interpelación en la sesión de control que
celebrará el Senado, el próximo martes 4,
señala que la obesidad y el sobrepeso
constituyen hoy en día un enorme problema de
salud pública en nuestro país, con una gran
incidencia en la población en general y con una
profunda trascendencia especialmente en la
población infantil.

"La obesidad no sólo es predictora de
enfermedad sino que es un potente factor de
insatisfacción corporal y un factor de riesgo de
llevar a cabo comportamientos no saludables
con el objetivo de adelgazar", precisa. Según
las últimas estadísticas, el sobrepeso y la
obesidad infantil han pasado a ser un serio
problema de salud pública. En nuestro país, el
exceso de peso infantil (obesidad más
sobrepeso) en población de 6 a 9 años de edad,
es del 44,5% (18,3% obesidad y 26,2
sobrepeso). La senadora del PSOE recuerda
que el Partido Socialista pidió al Gobierno
tener en el plazo de 6 meses una Ley que
"siente las bases para la prevención y la
atención de la obesidad... LEER MÁS ▶
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Isabel Rodríguez: "Igual hay que ajustar el tipo
penal si se usa para condenar actitudes que nada
tienen que ver con enaltecimiento del terrorismo
o con ataque a las víctimas del terrorismo"

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez / EFE / ARCHIVO

MADRID / "Igual hay que ajustar el tipo penal si se usa para condenar actitudes que nada tienen
que ver con enaltecimiento del terrorismo o con ataque a las víctimas del terrorismo", afirmó ayer la
portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, preguntada por la sentencia que condena a
la tuitera Cassandra a un año de prisión por los comentarios que escribió en la red social sobre
Carrero Blanco. No obstante, matizó que "hay que esperar a leer esa sentencia para hablar con rigor
de un tema tan importante como es la reforma del Código Penal". "Hay que ser riguroso", ha
subrayado en declaraciones a los medios en el Congreso, porque "hemos conocido por los medios
de comunicación y por la propia afectada a través de su cuenta de twitter el resultado de una
sentencia que esperamos estudiar con rigor... LEER MÁS ▶

MADRID / El Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
de los Diputados exige al Gobierno de España que retome las
actuaciones sobre el Plan de Cercanías de la Comunidad ☞
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El diputado socialista, Artemi Rallo,
durante su intervención en el pleno que
debatió, entre otros asuntos, la solicitud
de una comisión de investigación sobre la
presunta financiación irregular del PP a
propuesta del PSOE, Unidos Podemos y
Ciudadanos / EFE
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Artemi Rallo al PP: "La sombra del señor
Bárcenas es ya su propia sombra"
MADRID / El Congreso de los Diputados aprobó ayer la iniciativa socialista para que se cree una
comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. El portavoz
de la Comisión para la Auditoría Democrática, Artemi Rallo, afirmó que "la sombra de Bárcenas les
va perseguir mientras no den explicaciones y asuman sus responsabilidades políticas". En este
sentido, afirmó que el PP "lleva ocho años sepultado bajo la sombra de Bárcenas". Esta sombra,
añadió, "evidencia la inquietante sospecha de la financiación ilegal del PP", porque " la sombra del
señor Bárcenas es ya su propia sombra".
Durante su intervención en el pleno de Congreso, Rallo dijo que la creación de esta comisión de
investigación "marcará un antes y un después en la salud democrática de nuestro país porque para
sanar una herida primero hay que limpiarla", y porque "la gangrena de corrupción vinculada a la
financiación ilegal del PP ha dañado seriamente el aprecio social de los españoles hacia las
instituciones democráticas".
El diputado insistió en que "la sospecha se hizo indicio, el indicio prueba y la prueba de su
financiación ilegal se convirtió en testimonios y documentos que condujeron a cuentas corrientes,
cifras millonarias, sobres, sobresueldos, regalos y hasta mariachis".
En estos ocho años, recordó, las sospechas, los indicios y las pruebas "han ido aumentando con
cada diligencia judicial y con cada informativo" desde el día de la detención de Correa, del Bigotes
"y de otros tantos de la camarilla" en febrero de 2009. Sólo cinco días después de la detención,
recordó, el propio Rajoy afirmó, rodeado de "su plana mayor", que aquello "no era una trama del
PP, sino una trama contra el PP".
A partir de aquel momento, se sucedieron operaciones que tenían como eje central la financiación
ilegal del PP: "siempre explicaciones falsas desmentidas por nuevas pruebas y nuevas
informaciones; siempre creciendo la basura ante los ojos atónitos de los ciudadanos". "Hoy todo el
mundo sabe, que el PP, durante más de veinte años, se ha financiado al margen de la legalidad: de
norte a sur, de este a oeste, y, desgraciadamente, pasando siempre por Madrid y la Comunidad
Valenciana". Financiación ilegal "para pagar obras, sobresueldos, viajes, fiestas y elecciones, y, por
supuesto, para el enriquecimiento personal de los tesoreros o gerentes". "Ministros, presidentes de
CCAA, diputados y senadores, consejeros y diputados autonómicos, presidentes de diputaciones,
alcaldes, concejales: todos beneficiarios de la red, y hasta el hoy presidente del Gobierno aparecen
en los papeles de Bárcenas", denunció Rallo. LEER MÁS ▶

MADRID / El Grupo Socialista propone incentivos fiscales a
las empresas de restauración para evitar el despilfarro
alimentario ☞
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González Tovar: "La reunión con Ciudadanos ha
sido positiva y vamos a seguir negociando para
un acuerdo plural de gobierno para la Región"

Los portavoces de los grupos parlamentarios en la Asamblea Regional de Murcia, Rafael González Tovar POSE (i) y
Miguel Sánchez de Ciudadanos (d) / EFE

MURCIA / El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Rafael González Tovar, ha asegurado que la reunión que ha mantenido con el portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, Miguel Sánchez, ha sido positiva, y que van a seguir negociando para
conseguir un acuerdo plural de gobierno para la Región de Murcia.
"Queremos seguir negociando para conseguir ese acuerdo plural por la Región para solucionar esta
crisis política, darle estabilidad a comunidad autónoma y a su actividad económica, social y política,
con un único objetivo que se llama Región de Murcia", ha explicado.
Según González Tovar, en la reunión han hablado de la composición del posible gobierno si triunfa
la moción de censura. "Debe ser un gobierno plural, donde puedan integrarse personas
independientes, dispuestas a trabajar por la Región y abordar sus problemas reales".
"Hemos convenido en la necesidad de hacer una auditoría de las finanzas y la situación de la
Comunidad Autónoma para levantar alfombras y abrir ventanas del Gobierno regional desde la
transparencia y la honradez que necesita la Región de Murcia", ha añadido. "Ciudadanos plantea
convocar elecciones en torno al otoño, nosotros nos hemos comprometido a estudiar la propuesta,
aunque lo que tenemos que hacer es dotar a esta región de... LEER MÁS ▶
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que los símbolos de
Navarra representan a
toda la ciudadanía
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Manuel Ortuño Martínez
ha muerto
MADRID / Manuel Ortuño Martínez
ha muerto. Estuvo en los actos
conmemorativos del LX aniversario de
ASU en junio pasado. Nacido en
Valencia en 1927, en sus años
estudiante fue dirigente internacional
del SEU, haciéndose socialista tras sus
contactos europeístas y con motivo de
los sucesos universitarios de 1956.Se
expatrió a México a finales de los años
cincuenta, junto a Modesto Seara,
gracias a la ayuda del diplomático
Isidro Fabela, militando en la
Agrupación Socialista e impartiendo
docencia en la Universidad
Iberoamericana. LEER MÁS ▶

NAVARRA / Redacción y agencias

La portavoz parlamentaria del PSNPSOE,
María Chivite, afirma que los símbolos de
Navarra representan a toda la ciudadanía, son
incluyentes, no diferencian, ni preguntan a
nadie por sus sentimientos ni ideología porque
acogen a todas las personas de esta tierra.
Lamenta que con la derogación de la Ley de
Símbolos se genere inseguridad jurídica y
además, el cuatripartito, con esta iniciativa no
logra dar cobertura... LEER MÁS ▶

Las CCAA socialistas expresan su "disposición
al diálogo" y "el clima favorable" para alcanzar
un pacto político y social por la Educación
MADRID / Redacción y agencias

La Consejera de Educación de Aragón, Mayte
Pérez, aseguró ayer que las CCAA socialistas
acuden a la Conferencia Sectorial de Educación
con "disposición al diálogo" y con un "clima
favorable a buscar puntos en común para
alcanzar ese ansiado pacto político y social" en
materia educativa que demanda la sociedad,
pero también "con la exigencia de trasladar
cuáles son las necesidades reales y cuál debe
ser la aportación que el Ministerio tiene que
hacer de manera irrenunciable". Así lo ha
asegurado en rueda de prensa en Ferraz, tras la
reunión que ha presidido el responsable de la
Organización Sectorial de Educación del PSOE,
con los consejeros de Educación de Cantabria,
Aragón, CastillaLa Mancha,

Baleares, Andalucía, el director general de
Asturias y el secretario general de Educación
de Valencia, para fijar la postura que
mantendrán los socialistas en la Conferencia
Sectorial. Mayte Pérez insistió en que el Pacto
Político y Social por la Educación "no solo
tiene la complicidad de las CCAA socialistas,
sino su disposición activa para intentar
lograrlo", pero señaló que el PSOE considera
irrenunciable dos aspectos. En primer lugar, "la
creación de un grupo de trabajo en el seno de la
Conferencia Sectorial que aborde paso a paso
y desde el consenso la parte del Pacto
Educativo que afecta al ámbito territorial". En
segundo lugar,explicó de forma paralela y
coordinada, "la puesta... LEER MÁS ▶
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Armengol pide que la
ley estatal fije en
menos de 30 días el
alquiler turístico
ILLES BALEARS / Redacción y agencias

La presidenta de Baleares, Francina Armengol,
pidió ayer al Gobierno de Mariano Rajoy que
lleve a cabo una reforma de la Ley estatal de
Arrendamientos Urbanos para que se
especifique que los alquileres turísticos de
viviendas han de ser por menos de 30 días.
Armengol ha asegurado que su Ejecutivo ha
trasladado al Gobierno central esta propuesta
con el fin de regular mejor los arrendamientos
vacacionales y de que se pueda resolver el

La presidenta de las Islas Baleares, Francina
Armengol / EFE

problema que hay en comunidades de mayor
peso turístico, como es el caso de Baleares,
donde hay una mayor proliferación de estos
contratos. El Govern balear prevé aprobar en
breve un proyecto de modificación de la Ley
de Turismo para regular el alquiler vacacional y
dejar en manos... LEER MÁS ▶

La presidenta Susana Díaz valora que Andalucía
volvió a cumplir el objetivo de déficit en 2016,
con un 0,65% del PIB
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
valorado que Andalucía volvió a cumplir el
objetivo de déficit en 2016, con un 0,65%
sobre el PIB, según los datos dados a conocer
por el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas. Este dato del
déficit público, según ha explicado Díaz en la
sesión de control al Gobierno celebrada en el
Parlamento andaluz, se sitúa dos centésimas
por debajo de las previsiones iniciales y es seis
veces inferior al registrado por la
Administración General del Estado (en torno al
4,3%). Además, el volumen de endeudamiento
de la comunidad andaluza se encuentra por
debajo de la media. Susana Díaz ha realizado
una "valoración positiva" del

cumplimiento del acuerdo de investidura. En
efecto, cuando se acaban de cumplir dos años
de las elecciones, más de la mitad de las
medidas se encuentran "cumplidas o en
marcha" y el resto, ha remarcado, "serán
completadas en lo que queda de legislatura".
"Cumplimos con las personas: en el empleo y
en los servicios públicos", ha remarcado Díaz.
En efecto, la creación de empleo ha sido la
principal prioridad del Gobierno andaluz en
este periodo, según la presidenta, que ha
avanzado una bajada del paro registrado en el
mes de marzo, después de que en la comunidad
haya descendido el número de desempleados
en más de 134.000 en dos años, hasta situarse
por... LEER MÁS ▶
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GarcíaPage destaca que su Gobierno es "serio,
riguroso y fiable" al cumplir los objetivos de
déficit mientras reconstruye servicios públicos

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, ha
valorado que la región haya cumplido con el objetivo de déficit del 0,7% que el Estado había fijado
al conjunto de las comunidades autónomas para el pasado ejercicio económico 2016. Un dato que
ha dado a conocer ayer jueves el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y que, tal y como ha
subrayado el presidente regional, pone de manifiesto que el de CastillaLa Mancha no es sólo un
"Gobierno con alma" sino, al mismo tiempo, "serio, riguroso y fiable".
Así se ha expresado el presidente regional en una comparecencia pública ante los medios de
comunicación en el Palacio de Fuensalida, en la que ha estado acompañado por el titular regional de
Hacienda y Administraciones Públicas, al que ha agradecido el trabajo desarrollado al frente de este
departamento desde el inicio de la legislatura. LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Agustina García: "Es lamentable
que los dirigentes del PP no se alegren que el gobierno de
GarcíaPage cumpla con el objetivo de déficit" ☞
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El president, Ximo Puig,
durante su intervención
ayer en la sesión de
control de Les Corts
Valencianes / EFE

Puig defenderá ante la UE
la necesidad de acelerar la
ejecución del Corredor
Mediterráneo ☞
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Felipe González llama a cortar con el asesinato
de líderes sociales en Colombia

Los expresidentes de Uruguay, José Mujica (i); de Colombia, Ernesto Samper (c); y de España, Felipe González (d),
quienes encabezan el mecanismo de verificación y acompañamiento para la implementación del acuerdo de paz con las
FARC, participan en el lanzamiento de "La iniciativa, unión por la paz" / EFE

COLOMBIA / El expresidente del Gobierno español Felipe González dijo ayer que es necesario
cortar con el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia y llamó al
Gobierno a ocupar los territorios dejados por las FARC con programas y garantías de seguridad
para la población.
"Eso (los asesinatos de líderes sociales) hay que cortarlo, hay que combatirlo y lógicamente las
zonas que desocupa el conflicto tiene que ocuparlas la institucionalidad del Estado con garantías de
seguridad para todos", dijo González.
En los últimos meses se han incrementado los asesinatos de líderes sociales en Colombia, algo que,
según el Gobierno colombiano, no obedece a una práctica sistemática, sino que son casos aislados.
González y el expresidente uruguayo José Mujica, que encabezarán el mecanismo de verificación y
acompañamiento internacional para la implementación del acuerdo de paz del Gobierno colombiano
y las FARC, asistieron ayer a un coloquio sobre la paz de Colombia y luego junto con el presidente
Juan Manuel Santos instalarán una comisión de notables.
La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) del acuerdo de
paz se ocupa de supervisar que se cumpla lo pactado, incluida la reunión de los guerrilleros de las
FARC en las 26 zonas rurales donde dejarán... LEER MÁS ▶
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El laborista, Ramsay MacDonald,
dos veces primer ministro del
Reino Unido / Dominio público
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El laborismo británico en Entreguerras
Eduardo Montagut

Al terminar la Primera Guerra Mundial, los
liberales de Lloyd George tuvieron que formar
un Gobierno de coalición con los
conservadores. En 1922, los liberales perdieron
frente a los conservadores, y los laboristas
aprovecharon la profunda crisis del Partido
Liberal para hacerse fuertes en los Comunes, a
pesar de la crisis que había padecido el
laborismo durante la contienda. Pasó a ser la
nueva "oposición de Su Majestad". Hasta
principios de los años treinta el
parlamentarismo británico vivió una suerte de
tripartidismo. Pero a partir de 1931 regresará
el bipartidismo, pero ahora entre
conservadores y laboristas. Ramsay
MacDonald se convirtió en un líder con un
gran tirón electoral entre los obreros y también
entre los excombatientes, muy asqueados con
los partidos tradicionales. Tenemos que tener
en cuenta, además, que, a partir de la Ley de
Representación Popular de 1918, ya toda la
clase obrera se había incorporado al sistema
electoral. Otro aspecto muy importante reside
en el hecho de que el Partido Laborista
presentó un ambicioso y atractivo programa
político en 1918, obra de Sidney James Webb.
Dicho programa tenía como objetivos la
implantación de un salario mínimo, el control
democrático de las industrias y la reforma del
sistema financiero. Hacia 1920 el Partido
Laborista contaba ya con cuatro millones de
militantes. Aunque en 1923 la primera fuerza
política seguía siendo el Partido Conservador,
no consiguió formar Gobierno. Al final, en
1924 se encargó de formarlo a MacDonald,
aunque tuvo una vida muy breve porque
necesitaba el apoyo liberal y terminó por ser
derribado. En política interior no tuvo tiempo
de realizar ninguna política sustancial, pero,
curiosamente, tuvo más protagonismo en
política exterior. Los laboristas propusieron el
Protocolo de Ginebra que con el tiempo
terminaría desembocando en los famosos
Pactos de Locarno, contribuyendo a la
distensión internacional.

Al caer MacDonald regresaron los
conservadores al poder. Pero en 1929 la
victoria electoral fue del Partido Laborista,
aunque sin conseguir la mayoría parlamentaria
absoluta. MacDonald formó el segundo
Gobierno laborista con el apoyo de los
liberales. Duró hasta el año 1931 en plena
crisis económica y social. En ese momento,
MacDonald, junto con un pequeño grupo de
laboristas, decidió aliarse con conservadores y
liberales en una suerte de Gobierno de
concentración nacional. Pero la mayoría de los
laboristas no era partidaria de esta solución
por las medidas excepcionales propuestas por
los conservadores para atajar la crisis, ya que
afectarían a los obreros y a los desfavorecidos.
MacDonald fue expulsado del Partido. Ese
Gobierno de unidad duró hasta el año 1935,
aunque el premier fue apagándose debido a su
mala salud. El laborismo británico entró en una
profunda crisis. Sus posiciones firmemente
contrarias a las medidas económicas y sociales
de los conservadores y a la política de
apaciguamiento ante las potencias fascistas no
tuvieron ningún éxito durante... 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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