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El PSOE llora de dolor e
impotencia ante el repentino
fallecimiento de Carme Chacón

La exministra socialista Carme Chacón en una imagen de archivo / EFE

MADRID / La Comisión Gestora del Partido Socialista desea expresar el profundo dolor que invade
en estos momentos a los socialistas de todo el país por el repentino fallecimiento de nuestra
compañera y amiga Carme Chacón. En nombre de todos los militantes del PSOE, enviamos un
cariñoso abrazo a su familia, en especial a su hijo, y a nuestros compañeros del PSC, que, como
nosotros, están en estos momentos intentando asimilar este duro revés. Chacón, pese a su
juventud, demostró desde muy pronto su pasión por defender los ideales socialistas y se convirtió
con el paso de los años en una figura muy importante de nuestro partido... LEER MÁS ▶
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Carme Chacón, la primera
ministra española de Defensa
Con un "corazón al revés", como ella definía la
cardiopatía que sufría desde que nació, Carme
Chacón se rebeló contra la vida tranquila a la
que parecía destinada y se convirtió en una
ministra pionera en la democracia española y
en una de las dirigentes más destacadas del
socialismo catalán y español.

Se habituó a un ritmo menos acelerado.
Recuperó su vida privada. Tomó distancia
respecto a la política y el partido. Y encaró ese
año como un reciclaje personal. "Maduré",
admitía.
Su juventud también le había permitido marcar
algunos hitos en democracia. De confianza del
expresidente José Luis Rodríguez Zapatero,
con 36 años fue la ministra más joven de la
historia de España, como titular de Vivienda en
2007 (récord que le arrebató Bibiana Aído).
Fue además la primera mujer al frente de las
Fuerzas Armadas y la primera en ser madre en
el ejercicio de su cargo.

A los 46 años de edad, Chacón ha sido hallada
muerta ayer en su domicilio de Madrid.
Nacida en 1971 en Esplugues de Llobregat
(Barcelona), estaba destinada a una vida menos
frenética, debido a las 35 pulsaciones a las que
le latía el corazón desde su nacimiento
prematuro.

¡Era de convicciones férreas! Por eso generó
revuelo al acudir con traje de chaqueta y
pantalón, estilo "esmoquin", a la tradicional
fiesta de la Pascua Militar, en que las mujeres
protocolariamente llevan vestido.

Con su habitual tono suave y pausado, ella
resumía irónicamente su cardiopatía congénita
que sufren 100.000 españoles como "un
corazón al revés". Los médicos le recetaron
una vida sin apuros, como "tocar el piano o
hacerse monja". Ella agradecía siempre, sin
embargo, que sus padres nunca la educaran
como a una enferma.

O como cuando su fotografía dio la vuelta al
mundo al pasar revista a las tropas embarazada
de siete meses, avanzada gestación que no le
impidió realizar varios viajes al extranjero para
visitar a contingentes militares españoles en
Afganistán, Líbano y Bosnia.

En principio no podía hacer deporte ni
tampoco ser madre. Y aún así durante años se
hartó de correr de un lado a otro la pista de
baloncesto primero como jugadora, después
como entrenadora hasta los 23 años, y más
tarde llegó su único hijo, Miquel, de nueve
años.

Un mandato en el que tuvo que gestionar la
retirada de tropas de Kosovo, la liberación del
Alakrana secuestrado por piratas somalíes o la
marcha de los soldados españoles de Bosnia.
Años antes, en Vivienda, fue autora de una de
las normas estrella de Zapatero para los
jóvenes, la renta básica de emancipación.

Tomó la decisión de dejar la primera línea de la
actividad política e irse a Estados Unidos
como profesora residente en la Universidad
Miami Dade College. Un punto y aparte en su
carrera política que le sirvió para volver a una
de sus pasiones, la docencia.

Y es que Carme Chacón mamó socialismo
desde la cuna. (pasa a la página siguiente)
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Fotografía de archivo, del 29/04/2016, de la ex
ministra socialista de Defensa Carme Chacón / EFE
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(viene de la página anterior)
Influyó su abuela, una enamorada de Felipe
González. Pero más peso tuvo su abuelo, un
republicano aragonés que combatió con 15
años y fue represaliado por el franquismo, y
que a los 80 se moría por "beberse la vida"
porque "la historia de mi país le dijo una
vez me ha robado la juventud".
Hija de un emigrante andaluz, que fue
arquitecto técnico y bombero, y de una
abogada catalana, Chacón se licenció en
Derecho en la Universidad de Barcelona,
mientras trabajaba de dependienta en la
sección de "Faldas y blusas" de El Corte
Inglés. Hizo un Erasmus en Manchester
(Reino Unido) y completó sus estudios en
Friburgo (Alemania) y Canadá.
Militó en las Juventudes Socialistas y en
1994 se afilió al PSC. Cinco años más tarde
fue elegida concejal en su ciudad, antes de su
despegue definitivo de la mano de Rodríguez
Zapatero y los exitosos 25 diputados que
logró encabezando el PSC en las generales de
2008.
Entre sus pasiones estaban leer y escribir
poesía porque, contaba, "no hay nada más
bonito que una poesía que te desgarra". Sus
desgarros favoritos eran los de Pedro
Salinas, Miquel Martí i Pol y el ruso
Aleksandr Pushkin.
Después de liderar por última vez la lista del
PSC a las generales en diciembre de 2015, la
"niña de Felipe", como se la conocía en el
partido, renunció a entrar en las listas
electorales en los comicios del 26 de junio de
2016. Dejando el acta de diputada, se
incorporó a un bufete de abogados en
Madrid y volvió a dar clases en Miami,
desde donde regresó a España hace un día,
antes de su fallecimiento en su domicilio.

Fotografía de archivo, tomada el 07/10/2010 durante la
celebración del Día Institucional de la Unidad Militar
de Emergencias (UME), de la ex ministra socialista de
Defensa Carme Chacón / EFE

Carme Chacón, un ejemplo de mujer y
socialismo.
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"Desolado por la muerte de
mi compañera y amiga
Carmen Chacón. El vacío
que ahora sentimos da la
medida de la magnitud de su
pérdida, para la democracia
española y para todos los
socialistas. Ejemplo de
lealtad y cariño, ejemplo de
compromiso. Con todo mi
afecto para su familia."
José Luis Rodríguez Zapatero

Miquel Iceta resalta
las convicciones y
fortaleza política de
Chacón
CATALUÑA / El primer secretario del PSC,
Miquel Iceta, ha recordado esta pasada
noche emocionado a la exministra Carme
Chacón como una militante de "una sola
pieza" y de "profundas convicciones", que
deja a los socialistas catalanes "muy tristes".
"Hemos conocido la muerte de Carme
Chacón, 46 años, madre de un hijo y sobre
todo compañera y amiga, comprometida con
nuestros ideales, que fue concejal, que fue
ministra de Defensa... pero la recordaremos
siempre como militante, como una persona
con convicciones, con coraje, siempre
defendiendo sus ideas y haciéndolo desde un
proyecto colectivo, el de los socialistas"...
LEER MÁS ▶

Fotografía de archivo, tomada el 28/04/2008 en la
base militar española Miguel de Cervantes de
Marjayún (sur del Líbano), de la ex ministra
socialista de Defensa Carme Chacón / EFE
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Areces: "El consenso
en el Senado contra la
violencia de género
son los cimientos para
el Pacto de Estado"
MADRID / El portavoz del PSOE en el
Senado, Vicente Álvarez Areces, ha
calificado de "primer paso" para el Pacto de
Estado contra la violencia de género, el
consenso alcanzado por partidos, Gobierno,
CCAA y entidades locales, en el seno de la
Comisión General de Comunidades
Autónomas, que aprobó, en forma de
moción, el Pleno del Senado el pasado
miércoles.
Así, el dirigente del PSOE, ha explicado que
la unanimidad lograda el pasado 9 de marzo,
y ratificada este miércoles por la Cámara, ha
sido "un primer paso y supone los
cimientos de ese Pacto que debemos
construir entre todos para acabar con la lacra
de la violencia machista".
"Ha costado mucho lograr ese punto de
partida y, en el texto acordado y aprobado
por la Cámara, se recoge, entre otras muchas
cosas, que el Gobierno debe impulsar y
fomentar las políticas de prevención y
sensibilización, así como la formación de
especialistas y jóvenes, o la reeducación de
los agresores. Y eso requiere de recursos
financieros suficientes que, de no destinarse,
pondrían en tela de juicio el Pacto de Estado
y lo convertirían en un brindis al sol", ha
explicado Álvarez Areces. Para el portavoz
del PSOE en el Senado, "el PP llega tarde a
tomar en serio la lucha contra la violencia de
género", pues "ha estado... LEER MÁS ▶
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Ángeles Álvarez: "Los despidos
de trabajadoras del Instituto de
la Mujer profundizan en el
ataque del PP a las políticas de
Igualdad"
MADRID / La portavoz socialista de Igualdad,
Ángeles Álvarez, ha afirmado que "los despidos
de trabajadoras del Instituto de la Mujer
profundizan en el ataque del PP a las políticas de
Igualdad". El PSOE denuncia "la gravedad de las
acciones que el PP ha emprendido contra las
políticas públicas de Igualdad" y le acusa "del
desmantelamiento paulatino de toda la
arquitectura institucional de Igualdad".
Ante los despidos de 8 trabajadoras del Instituto
de la Mujer que habían demandado a este
organismo autónomo dependiente del Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad por el
encadenamiento de contratos de obras y
servicios, el Grupo parlamentario ha solicitado
de forma urgente la comparecencia de la
Directora de este organismo "a fin de que
explique la causa de los despidos y la situación
de la gestión de los programas y Fondos
Estructurales de la Unión Europea en materia de
igualdad". LEER MÁS ▶

Vista general del hemı́ciclo del Congreso de los Diputados / EFE / ARCHIVO
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Miquel Iceta insta al
Govern a pedir hacerse
cargo de la ejecución
de inversiones
CATALUÑA / Redacción y agencias

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha instado al
Govern a "tomar la palabra" y a exigir al
Ejecutivo que sea la Generalitat quien se haga
cargo de ejecutar las inversiones en las
infraestructuras catalanas, tras constatar que
las "promesas" del Gobierno "no constan" en
las cuentas para 2017. Iceta ha encabezado una
representación de diputados del PSC del
Parlament y del Congreso que han mantenido
una reunión de trabajo en Manresa, en la

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta / EFE /
ARCHIVO

comarca del Bages, con representantes de
entidades y empresas para analizar el estado
de la economía y de las infraestructuras en ese
territorio. El primer secretario del PSC ha
expresado su "preocupación" hacia la inversión
en infraestructuras porque el Gobierno
central... LEER MÁS ▶

Sebastián Franquis: "Canarias es la tercera
comunidad con menos inversión por habitante y
CC aplaude"
CANARIAS / Redacción y agencias

El diputado del PSOE por Las Palmas,
Sebastián Franquis, critica duramente la "gran
mentira" del proyecto de Ley Presupuestos
Generales del Estado (PGE) 2017 y su efecto
nocivo sobre los canarios y canarias. Detrás de
la propaganda de estos días, explica, se
esconde que Canarias "sigue muy a la cola en la
agenda del Gobierno Rajoy porque con su
PGE seremos la tercera comunidad con menos
inversión por habitante, y CC aplaude". La
media nacional se sitúa en 184,66 euros de
inversión por habitante y Canarias tendrá sólo
128,59 euros. Franquis señala que "estas
cuentas del PP que aplaude Clavijo dejarán a
los trabajadores públicos y a los pensionistas
canarios con menos dinero del que tienen hoy"

y se pregunta si lo que tiene que aplaudir
Clavijo a este PGE "es que le garantizará el
apoyo a su Gobierno en minoría". Ante esta
situación sin aparente lógica "de quien debería
defender los intereses de los ciudadanos y no
solo los intereses de algunos", el diputado
socialista considera que el presidente del
Gobierno autonómico "ha desplazado a Roldós
para convertirse en el nuevo delegado del
Gobierno Rajoy". "Este PGE 2017 perjudica
directamente a casi la mitad de los canarios y
canarias, y por eso resulta más difícil tolerar
que Clavijo haga una defensa de esas cuentas
que ni el PP de Canarias se atreve a hacer por
decoro". "Decir que son los mejores
presupuestos... LEER MÁS ▶
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Sara Hernández pide explicaciones a Cristina
Cifuentes ante nuevas investigaciones que
apuntan que el PP de Madrid se ha estado
financiando de forma irregular

La secretaria General del PSOE de Madrid, Sara Hernández / EFE / ARCHIVO

MADRID / La secretaria General del PSOE de Madrid, Sara Hernández ha pedido
responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del PP de Madrid,
Cristina Cifuentes por la información publicada esta mañana por la Cadena Ser donde se indica que
el PP de Madrid ingresó supuestamente cinco millones de euros en negro para las elecciones
autonómicas de 2007 y 2011, y en las generales de 2008.
Una información que refleja cómo la caja b electoral del PP en Madrid se nutría supuestamente con
el dinero que la administración autonómica dedicaba a los grupos parlamentarios mediante
facturación falsa, con partidas de publicidad de hospitales, pagos directos o a proveedores de
servicios al PP por parte de decenas de contratistas con la administración, y a través de Fundescam.
Para Sara Hernández, el PP ha mentido a los madrileños y... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE critica un parque de Pozuelo por ser un
"capricho" del Ayuntamiento ☞
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" El terrorismo de
ETA fue el asunto que
'más tiempo, esfuerzo
y angustia' me
requirió durante mi
etapa al frente del
Gobierno"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero / EFE / ARCHIVO
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Zapatero pide a Rajoy que "escuche a Urkullu"
para asegurar el final de ETA
MADRID / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido al jefe del
Ejecutivo, Mariano Rajoy, que "escuche a Urkullu" para asegurar el fin de "ETA como
organización", debido al papel "fundamental" del actual lehendakari en la lucha por acabar con la
organización terrorista.
En una entrevista concedida a Cambio 16, Zapatero ha reconocido que el terrorismo de ETA fue el
asunto que "más tiempo, esfuerzo y angustia" le requirió durante su etapa al frente del Gobierno y
ha abogado por dejar que los ejecutivos vasco, español y francés trabajen "discretamente" para
lograr el final definitivo de la banda.
El expresidente del Gobierno ha defendido el papel "fundamental" que juega el actual lehendakari
Iñigo Urkullu en el desenlace del terrorismo en el País Vasco, pues, en su opinión, ha sido una de
las figuras clave tanto los últimos pasos que se han dado como en las conversaciones de paz de
2006 y en la tregua entre 2010 y 2011.
Por todo ello, Zapatero ha aconsejado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que "escuche a
Urkullu" para que ambos puedan llegar a "una estrategia compartida" sobre todos los aspectos
necesarios para asegurar la disolución de ETA.
Al tiempo que ha indicado que una vez consolidado el final de la actividad armada, el cierre
definitivo del terror debe cumplir con una serie de requisitos.
El primero de ellos, ha indicado, debe ser el respeto a la memoria, para lo que cree que es
fundamental que las instituciones, los agentes implicados y los afectados construyan un relato
consensuado que se base en la reparación de las víctimas y en el recuerdo de lo sucedido para que
no se vuelva a repetir.
Y segundo, ha explicado que "tiene que haber un fin definitivo para todas las conciencias que han
podido estar cerca, entender o simpatizar con ETA" porque solo así llegará "la conciliación social"
entre vascos.
Por último, ha recalcado que el final de la banda supone "la victoria de la cultura, el triunfo de la
palabra y de la no violencia", así como que "una parte de la izquierda abertzale dijera: 'hasta aquí
hemos llegado. Esto fue un gigantesco error". LEER MÁS ▶

ARAGÓN / El presidente de Aragón, Javier Lambán,
reclama un desarme de ETA "a cambio absolutamente de
nada" ☞
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Susana Díaz apuesta por tasas universitarias
gratuitas complementadas por un "potente
sistema de becas"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, en el acto de presentación en Sevilla de la campaña de difusión del Carné Joven
de Andalucía, donde ha denunciado que en España se pagan unas tasas universitarias "desproporcionadas" / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha apostado por que la universidad cuente
con "tasas gratuitas" que premien el "esfuerzo y el talento" y que esa gratuidad en las matrículas
"se complemente con un potente sistema de becas" que cubra también el alojamiento y la
manutención de los estudiantes con menos recursos.
Díaz ha considerado, en su discurso durante la presentación de la campaña para difundir las
ventajas del Programa Carné Joven en Andalucía, que es el momento de abrir ese debate sobre los
precios de la educación superior, porque España cuenta en la actualidad con unas tasas
universitarias desproporcionadas; puesto que, ha alertado, es el segundo país europeo en precios de
las matrículas, sin ser el segundo país más rico de la UE.
Andalucía, ha recordado la presidenta, es ya la comunidad con las tasas más bajas del país, ha
congelado los precios de los grados universitarios y rebajado los de los másteres y posgrados y
seguirá "bajándolos" porque, tal y como ha remarcado, "es el camino". Susana Díaz ha avanzado
además la próxima aprobación del III Plan Integral de Juventud y de la Ley de Juventud, que van a
marcar las estrategias del Gobierno de Andalucía en estas políticas. La presidenta ha animado a
ayuntamientos, colectivos y jóvenes a título particular a participar en el proceso de diálogo,
consenso y acuerdo sobre este III Plan, que se iniciará... LEER MÁS ▶
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El PSIBPSOE celebrarà el
seu Congrés la segona
quinzena de juliol i Pere Joan
Pons coordinarà la ponència
política
ILLES BALEARS / El PSIBPSOE ha
reunit al Consell Polític, màxim òrgan
de decisió entre congressos, per
analitzar la situació política actual en
una setmana on s'ha produït la
remodelació al Govern de les Illes
Balears o en la qual s'ha convocat el
Congrés Federal del PSOE. A totes
aquestes qüestions s'ha referit la
secretària general dels socialistes,
Francina Armengol, qui ha anunciat
que el partit posa tota la maquinària
en marxa per... LEER MÁS ▶

EUSKADI / Redacción y agencias

"Arratsalde on guztioi. Y muchas gracias a la
Agrupación Socialista de Barakaldo por
invitarme a esta Fiesta de la República. La
verdad es que para todos los progresistas de
este país, el 14 de abril es una fecha cargada de
simbolismo y emoción. Una fecha que nos
traslada a una época de ilusión, de esperanza
colectiva.Una época convulsa, también. Que se
vio truncada por un alzamiento fascista y por
una dictadura... LEER MÁS ▶

Julián López: "Por cada euro que da Rajoy a la
Comunitat en 2017, en el último presupuesto del
Gobierno socialista había tres"
VALENCIA / Redacción y agencias

"Los diputados socialistas de Castellón,
Valencia y Alicante en el Congreso vamos a
rechazar los PGE2017 porque son los peores
presupuestos que la Comunitat podría
imaginar y que Mariano Rajoy ha hecho nunca
para esta tierra". Con esta afirmación el
diputado socialista en el Congreso, Julián
López, ha mostrado su más rotundo rechazo a
unas cuentas, que tal y como ha señalado, "son
con mucha diferencia los peores presupuestos
para los valencianos entre los seis que ha
elaborado Mariano Rajoy" al tiempo que ha
recordado que "por cada euro que Rajoy da a la
Comunitat en 2017, en el último presupuesto
del Gobierno socialista había tres".

Una situación muy preocupante, según ha
señalado el diputado socialista, a la que hay
que añadir la "patética" actitud de algunos
dirigentes populares como el caso del delegado
del Gobierno, Juan Carlos Moragues, "quien
no ha dudado en afirmar que los datos no son
tan malos si comparamos las inversiones
previstas para 2017 con las que realmente se
hicieron en 2016 y que fueron mucho más
bajas". "Estamos ante una auténtica tomadura
de pelo" ha advertido Julián López al tiempo
que ha instado al delegado del Gobierno a que
explique si "nos engañaron en los
presupuestos de 2016 al consignar inversiones
que no pensaban hacer y que... LEER MÁS ▶
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"Por el voto
irresponsable de
Podemos no se han
podido aprobar unos
presupuestos cargados
de inversiones"
CASTILLA LA MANCHA / La portavoz
del Grupo socialista, Blanca Fernández, ha
calificado como de "mal día" para Castilla
La Mancha que por el voto "irresponsable"
de los dos diputados de Podemos, no hayan
podido ser aprobados hoy los presupuestos
regionales para este año, "unos
presupuestos que venían cargados de
inversiones y esperanza".
Y es que, argumentaba la portavoz
socialista, no se puede entender que "sin
previo aviso y por sorpresa" los
parlamentarios de la formación morada
hayan actuado de esta manera "en una
estrategia política que no sabemos muy bien
a qué responde pero que sin lugar a dudas es
perjudicial para los ciudadanos de nuestra
comunidad autónoma".
En este sentido, explicó que la decisión de
los parlamentarios de Podemos va a traer
como consecuencia que se prorroguen los
presupuestos y por lo tanto que no se
puedan poner en marcha muchos de las
iniciativas proyectadas. Los dirigentes de
Podemos tendrán que explicar a los
colectivos afectados los daños que van a
producir su forma de actuar.
Para Fernández, con su voto negativo, los
dirigentes de Podemos "están impidiendo
que se invierta más en sanidad, educación o
en servicios sociales, o que se ponga en
marcha un plan de garantías que

La portavoz del PSOE en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Blanca Fernández (c), junto a algunos diputados
de su mismo grupo, durante la rueda de prensa que ha
ofrecido tras el rechazo de los presupuestos de la Junta de
Comunidades para 2017 / EFE
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beneficiaba a los más vulnerables o que se
suba el sueldo y se recuperen los derechos a
los empleados públicos y se hagan nuevas
ofertas de empleo".
"Han cogido lo peor de la vieja política y
han dejado al lado la buena política al no
medir las consecuencias de sus decisiones",
sentenció.
Por otra parte, la portavoz socialista insistió
en que resulta sorprendente que el secretario
regional de Podemos, José García Molina
"exigiera" que su formación política
protagonizara junto al consejero de
Hacienda la presentación de las cuentas
públicas, "que dijeron que estaban pactadas
y ahora las voten en contra". Sorprende
igualmente, añadió, que voten en contra de
unos presupuestos cuya medida estrella era
el Plan de Garantías Ciudadanas "que el
propio García Molina presentó con Pablo
Iglesias".
Blanca Fernández se preguntó si los
dirigentes de Podemos "tenían pensado
actuar así desde hace tiempo" y si lo han
hecho quizás también para intentar
intervenir en el proceso de primarias del
PSOE. En este sentido dejó claro que "les va
a salir al revés porque hemos demostrado
desde hace tiempo que sabemos hacer las
cosas". LEER MÁS ▶

Cristina Maestre: "La
actitud de Podemos no
es una gamberrada, es la
demostración de que no
está a la altura de las
instituciones y no sirve
para transformar la
sociedad" ☞
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"Es inadmisible que PP
y C's se alíen con
Montoro para castigar
a Madrid"
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid, Purificación Causapié, ha calificado de
"inadmisible" que los grupos municipales del
Partido Popular y de Ciudadanos "se hayan
aliado con el ministro Cristóbal Montoro para
castigar a los madrileños, por no haberles dado
el gobierno de la ciudad". La edil socialista se
ha referido de este modo a la reacción de ambas
formaciones municipales acerca de la petición
de Hacienda de "retener"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid, Purificación Causapié / EFE / ARCHIVO

más de 200 millones de euros de los
presupuestos madrileños y de impedir el uso
del superávit de los presupuestos
locales.Causapié ha hecho hincapié en la
"discriminación" que supone la interpretación
de la regla de gasto que Cristóbal Montoro
aplica a la capital. LEER MÁS ▶

Os socialistas faran "unha emenda á totalidade"
dos orzamentos xerais, que ven "unha
oportunidade perdida"
GALICIA / Redacción y agencias

Os deputados pola provincia da Coruña no
Congreso, Pilar Cancela e Ricardo García Mira,
e o secretario provincial, Julio Sacristán,
criticaron o "agravio histórico" que supoñen os
Orzamentos xerais para Galicia e para A
Coruña, os peores dos últimos anos e cunha
baixada de máis do 24% na provincia. Os
socialistas lembraron que as partidas para a
provincia este ano son unha terceira parte do
que se destinou no último ano do PSOE no
goberno de España. Se fosen coherentes co que
dixeron, "os deputados coruñeses do PP terían
que votar en contra", din. Cancela,
coordinadora dos socialistas galegos nas
Cortes, lembroulle a Feijóo que estes
Orzamentos son os peores para Galicia desde

hai case quince anos, "e tamén son os peores
en investimento per cápita". Ademais,
ironizou co "paripé" do anuncio do presidente
da Xunta de crear unha comisión de
seguimento para garantir que se cumpra a
execución do comprometido. "Diante de cada
ataque a Galicia por parte de Rajoy, Feijóo fai
unha foto cun ministro e crea unha comisión de
seguimento. Creo que deben estar a tremer en
Madrid con estas medidas de presión", dixo. A
socialista ve os orzamentos "unha
oportunidade perdida", porque "prexudican a
máis de 12 millóns de persoas que son as que
deberían estar máis protexidas", e avanzou que
o PSOE fará "unha emenda á totalidade
sobradamente xustificada". LEER MÁS ▶
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González Tovar: "No habrá regeneración
democrática completa hasta que Pedro Antonio
Sánchez no deje su acta de diputado"

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea
Regional de Murcia, Rafael González Tovar / EFE

MURCIA / El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Rafael González Tovar, ha asegurado que "no habrá regeneración completa y limpieza democrática
hasta Pedro Antonio Sánchez no deje su acta de diputado en la Asamblea regional, tal y como
obliga la Ley de Transparencia".
El líder de los socialistas murcianos ha recordado que "Ciudadanos ya se equivocó al apoyar a
Pedro Antonio Sánchez en 2015 y ahora va a hacer presidente a un candidato de paja, ya que
gobernará el presidente del presidente".
"Si Ciudadanos quiere una regeneración de verdad y no de tapadillo, no puede hacer presidente al
candidato del PP, porque seguirá gobernando el diputado Pedro Antonio Sánchez, un presidente
dimitido que controlará al Ejecutivo desde la Asamblea regional, algo intolerable", ha apuntado.
Asimismo, ha explicado que Ciudadanos tiene que decidir si apoya de verdad la regeneración o
vuelve a cometer el error de apoyar al Partido Popular. Si sigue en esa línea será el responsable de
las políticas del PP de amparo a la corrupción, como lo ha sido en los últimos dos años. González
Tovar ha hecho estas declaraciones en la presentación de la Escuela de Formación José Ramón Jara
a la que ha asistido el portavoz del Grupo Socialista en... LEER MÁS ▶
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López Aguilar pide sanciones de la UE para
Orbán tras la aprobación de la ley que limita la
libertad académica

El eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la Eurocámara, Juan
Fernando López Aguilar / EFE / ARCHIVO

BRUSELAS / Tras la aprobación en Hungría de la nueva ley sobre instituciones de educación
superior extranjeras y que supondría el cierre de la Universidad Centroeuropea (CEU), el
eurodiputado socialista y miembro de la comisión de Libertades, Justicia e Interior de la
Eurocámara, Juan Fernando López Aguilar, ha levantado la voz contra una iniciativa que "pretende
regular al profesorado y alumnado, limitar el acceso de extranjeros a la educación, menoscabar la
libertad de enseñanza y el principio de no discriminación".
López Aguilar ha denunciado la ley ante la Comisión Europea en una pregunta parlamentaria en la
que pide también sanciones contra las actuaciones de Hungría en materia de derechos
fundamentales, incluidas las libertades académicas y de cátedra en la comunidad científica y
universitaria. "Orbán ha abofeteado la libertad de independencia judicial y la libertad de información
y pluralismo informativo, y ahora arremete contra... LEER MÁS ▶

MADRID / Ricardo Cortés Lastra: "Apostamos por un
solución coordinada de la Comunidad Internacional para
Siria" ☞
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RodríguezPiñero
pide a Bruselas que
aclare si están
justificados los
desequilibrios de
inversiones del
Gobierno entre el eje
central y el Corredor
Mediterráneo
BRUSELAS / La eurodiputada valenciana
Inmaculada RodríguezPiñero ha pedido a la
Comisión Europea a través de una pregunta
escrita que las instituciones europeas
"estudien si los claros desequilibrios
existentes entre las inversiones ejecutadas
por el Gobierno de Rajoy en las conexiones
con Madrid a través de los ejes radiales y en
el Corredor Mediterráneo tienen algún
motivo que las justifique o si existe algún
criterio para priorizarlas" después de que,
tal y como ha señalado la eurodiputada del
PSPV "hasta la fecha el Gobierno sólo haya
invertido 2.725 millones de euros en el
Corredor Mediterráneo a su paso por el
litoral frente a los 10.767 millones
invertidos en los tramos que coinciden con
conexiones a Madrid". En esta línea,
Inmaculada RodríguezPiñero ha
aprovechado para pedir a Bruselas que
aclare si el Gobierno está cumpliendo con el
calendario de programación de ejecución del
Corredor en su eje litoral "puesto que es
innegable que acumulan notables retrasos y
algunos de ellos están paralizados desde
hace años" y ha pedido a la Comisión que se
confirme "cuáles son las fechas en las que
estaría plenamente... LEER MÁS ▶
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La única fotografía que conocemos de Pablo Iglesias
en su escaño de diputado procede de esta
fotocomposición de Rodrigo Soriano interviniendo
durante el debate parlamentario referente a la revisión
del proceso Ferrer en 1911 / Fundación Pablo Iglesias
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La Conjunción RepublicanoSocialista
Eduardo Montagut

En este artículo abordamos el estudio del
nacimiento y desenvolvimiento de la
Conjunción RepublicanoSocialista, alianza
electoral que supuso un cambio en las
relaciones entre los socialistas y los
republicanos.

favor del acuerdo frente al histórico líder
Facundo Perezagua, que defendía posturas
eminentemente obreristas porque consideraba
que los republicanos eran reaccionarios.
Del lado republicano hay que destacar la
intensa división en su seno, heredada del siglo
XIX. En 1908, los republicanos habían
conseguido crear un Bloque de Izquierdas con
los liberales de Segismundo Moret, en ese
momento en la oposición dentro de las reglas
del juego del turnismo político. La represión de
Maura, especialmente el fusilamiento de Ferrer
i Guardia, provocó que los republicanos
abandonasen la alianza con los liberales para
optar por el acercamiento hacia los socialistas,
que estaban completamente al margen del
sistema político y no contaban aún con
representación parlamentaria. Por fin, tenemos
que tener en cuenta que en el ámbito
republicano apareció una nueva fuerza política
en 1912, el Partido Reformista de Melquíades
Álvarez, que complicó en cierta medida la
alianza política, al introducir un nuevo
elemento. LEER MÁS ▶

La situación generada por la Semana Trágica y
la durísima represión emprendida por Antonio
Maura provocaron que las fuerzas políticas
republicanas y los socialistas decidieran
converger con el objetivo inmediato de hacer
caer al político conservador. El segundo
propósito era trabajar para conseguir el cambio
del régimen político monárquico ya
profundamente en crisis. El resultado fue la
Conjunción RepublicanoSocialista, formada
por un grupo de partidos republicanos y el
PSOE. La confluencia no fue tarea fácil.
En primer lugar, el socialismo español estaba
dividido al respecto. Amplios sectores de la
familia socialista eran reacios a colaborar con
formaciones políticas que desde su óptica
representaban los intereses burgueses y no de
los obreros, siguiendo la tradicional política
socialista desde los propios inicios del Partido.
El programa político y las ideas que se
transmitían a través de "El Socialista" siempre
habían caracterizado a los republicanos como
fuerzas avanzadas, pero íntimamente
burguesas y ajenas a la lucha por la
emancipación obrera. Al final, se optó por
colaborar. Se justificó tomando como base
teórica una resolución del Congreso de 1908
que permitía la alianza con otros partidos
políticos a favor de la democracia. En el
Partido había surgido en los últimos tiempos
una corriente de opinión favorable al
entendimiento con los republicanos. En este
sentido, fue muy destacada la participación de
los socialistas vascos para que el Partido se
entendiese con los republicanos. Indalecio
Prieto se significó en el socialismo vizcaíno a
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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