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El PSOE se persona en el caso
Lezo y pide la destitución del
Fiscal Anticorrupción

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, durante la rueda de prensa ofrecida este pasado viernes en el
Congreso de los Diputados / EFE

MADRID / El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, anunció este pasado viernes la
personación del PSOE como acusación popular en el caso de corrupción que afecta al expresidente
de la Comunidad de Madrid y la petición socialista al Fiscal General del Estado para que abra
expediente disciplinario y separe del servicio al fiscal anticorrupción "lo antes posible". En
declaraciones a los periodistas en el Congreso, el portavoz socialista explicó que el PSOE se ha
personado como acusación popular en el denominado caso... LEER MÁS ▶
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Heredia alerta del
aumento del número
de personas que no
llegan a fin de mes
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido la
comparecencia en el Congreso de los
Diputados de la ministra de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad para que explique qué
medidas va a tomar el Gobierno para combatir
el empeoramiento de las condiciones de vida de
las personas mayores de 65 años. En una
respuesta parlamentaria, el Ejecutivo reconoce
que desde 2011 ha aumentado más de un 7% el
número de personas en este tramo de edad

El secretario general del Grupo Socialista Miguel
Ángel Heredia / EFE / ARCHIVO

que afirma pasar dificultad o mucha dificultad
para llegar a fin de mes. "Tenemos que
proteger a nuestros mayores, porque en
muchos casos se han convertido en el único
sostén de sus familias.En muchas ocasiones, la
pensión es el único ingreso que entra en un
hogar", ha declarado... LEER MÁS ▶

El PSOE preguntará al Gobierno por el chivatazo
a Ignacio González y la reunión que su hermano
mantuvo con el número dos de Interior
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE va a preguntar este martes a los
ministros de Interior y de Justicia, Juan
Ignacio Zoido y Rafael Catalá, por el chivatazo
en el que se advirtió al ex presidente del PP en
la Comunidad de Madrid, Ignacio González, de
que estaba siendo grabado por la Guardia Civil,
y por la reunión que al día siguiente mantuvo
su hermano, Pablo González, con el secretario
de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto.
Aunque el PSOE anunció las peticiones de
comparecencia urgente en el Congreso tanto de
ambos ministros, como del número dos de
Interior, la gravedad de las informaciones,
unida los intentos del fiscal jefe
Anticorrupción, Manuel Moix, para impedir y

obstaculizar los registros e investigaciones de
la Operación Lezo contra Ignacio González, ha
llevado a la dirección socialista a pedir
explicaciones claras, contundentes y urgentes
este mismo martes en sede parlamentaria. Ante
la imposibilidad de preguntar a Mariano Rajoy
o a Soraya Sáenz de Santamaría por las
gravísimas informaciones conocidas tras el
auto del Juez este martes no acuden a la
Sesión de Control ni el presidente del
Gobierno, ni la Vicepresidenta, ni cuatro de
sus ministros el PSOE en el Senado registrará
mañana lunes un cambio de pregunta para que
sea el titular de Interior, Juan Ignacio Zoido,
quien dé explicaciones sobre la reunión del
hermano de Ignacio... LEER MÁS ▶
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Ángeles Álvarez pregunta si es posible eliminar
parte de la burocracia para un reconocimiento
más rápido a las empleadas públicas víctimas de
violencia de género

La portavoz de Igualdad, Ángeles Álvarez / EFE / ARCHIVO

MADRID / La portavoz de Administraciones Públicas, María Jesús Serrano, y la portavoz de
Igualdad, Ángeles Álvarez, han remitido una serie de preguntas al Gobierno para conocer la
situación de las empleadas públicas víctimas de violencia de género. En este sentido, Serrano y
Álvarez preguntan en primer lugar al Ejecutivo si posible eliminar parte de la burocracia existente
para dar una respuesta más inmediata desde las AA.PP con el objetivo de establecer un
reconocimiento más rápido a las empleadas públicas víctimas de violencia de género. Esta
burocracia se deriva de la aprobación, en el Consejo de Ministros del 20 de noviembre de 2015 de
una medida prevista en el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres, que entró en vigor tras la
firma de la Resolución de 25 de noviembre de 2015 de la Secretaría de Estado... LEER MÁS ▶

MADRID / El grupo parlamentario socialista acusa al
Gobierno de "dejar morir" la red ferroviaria de vía estrecha
más extensa de Europa ☞
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El senador socialista por la
Comunidad Autónoma de Aragón,
Marcelino Iglesias / EFE / ARCHIVO
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Marcelino Iglesias: "El Gobierno vuelve a dejar
atrás a Aragón en el reparto de fondos
presupuestarios para infraestructuras"
MADRID / El senador socialista por la Comunidad Autónoma de Aragón, Marcelino Iglesias,
interpelará el próximo martes, día 25, al ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, y le recriminará que
el Gobierno haya vuelto a "dejar atrás" a Aragón en el reparto de fondos dirigidos a financiar las
infraestructuras de la Comunidad, como reflejan los últimos Presupuestos Generales del Estado.
Iglesias ha lamentado que el Gobierno del Partido Popular "sigue impidiendo que Aragón pueda
avanzar con unos presupuestos continuistas e insuficientes que castigan a una región con un nodo
logístico de enorme relevancia". "El Ministerio, ha puntualizado, hace oídos sordos a las constantes
reivindicaciones fundamentales para nuestro desarrollo como Comunidad Autónoma y, a su vez,
como puerta de salida a Europa".
El senador del PSOE ha recordado que "el Ministro había adquirido diversos compromisos que no
han sido reflejados en los Presupuestos" y ha detallado que "hay una rebaja considerable en los
plurianuales de nuestras prioridades como el Canfranc, la A68 y los retrasos en la A23". Además,
ha reclamado inversiones "necesarias y urgentes comprometidas" en las infraestructuras ferroviarias
en la provincia de Teruel.
De igual manera, el senador aragonés ha hecho hincapié en la necesidad de apostar por la A21, la
finalización de la A22, y también por la N260, eje vertebrador del Pirineo, así como por los
desdoblamientos de la N232 y la NII, tan importantes para la seguridad y la reducción de la
siniestralidad. Por todo ello, Marcelino Iglesias ha recalcado que "pediremos explicaciones al
Ministro por los compromisos incumplidos y por su insistencia en castigar una y otra vez a los
aragoneses reduciendo en un 21% las inversiones con respecto al año pasado". LEER MÁS ▶

MADRID / El GPS pide que la ministra de Sanidad explique
los trabajos de la Comisión para el Análisis sobre la situación
del Sistema de Atención a la Dependencia ☞
MADRID / El PSOE pide al Gobierno que elabore una Ley
de promoción de una vida saludable y una alimentación
equilibrada que tenga en cuenta los resultados de la evaluación
de las acciones desarrolladas en España ☞
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La presidenta Susana Díaz reivindica ante Rajoy,
en el 25 aniversario del AVE, las inversiones
estatales que Andalucía necesita

Mariano Rajoy, junto a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, a su llegada a la Estación de Santa Justa de Sevilla,
donde presidió un acto conmemorativo del XXV aniversario de la alta velocidad en España / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha aprovechado los actos conmemorativos
del 25 aniversario de la Línea de Alta Velocidad SevillaMadrid para reivindicar, en presencia del
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "lo que es de derecho: las inversiones que necesita
Andalucía en las distintas provincias". "El mejor homenaje que le podemos hacer a estos 25 años de
la Alta Velocidad es volver a apostar por una tierra que nunca falla", ha dicho la presidenta de la
Junta en los actos conmemorativos del 25 aniversario de la llegada a la Alta Velocidad a España, que
comenzó con la línea AVE SevillaMadrid. En primer lugar, Díaz ha inaugurado junto al
expresidente del Gobierno Felipe González la jornada de la cadena SER '25 años de Alta Velocidad
en España' y a continuación ha participado en la Estación de Santa Justa en los actos
conmemorativos, con la presencia de Rajoy. LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / Francisco Conejo: "Moreno Bonilla tiene que
dar explicaciones de sus estratagemas para que Andalucía no
tuviera gobierno durante 80 días" ☞
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Victoriano Macías
García es galardonado
con el premio
"Socialista Ejemplar"
EXTREMADURA / Redacción y agencias

El domingo 1 de mayo recibirá el premio
"socialista ejemplar" por su dedicación y su
trayectoria en defensa de los valores
socialistas. El acto, que será público y donde
todos los vecinos están invitados, tendrá lugar
dentro de la celebración del día internacional de
los Trabajadores. Es la tercera ocasión que se
otorga dicho premio, habiendo recaído en
anteriores ediciones en Elena Valenciano y
Eugenio Álvarez... LEER MÁS ▶
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Patricia Hernández, Olivia
Delgado y Olga Cáceres se
reúnen con las 'Kellys' de
Gran Canaria
CANARIAS / La presidenta del Grupo
Parlamentario Socialista, Patricia
Hernández, la senadora del PSOE por
Tenerife, Olivia Delgado, y la concejal
de Igualdad en Santa Lucía de
Tirajana, Olga Cáceres, se reunieron
este jueves con una representación de
las camareras de piso de Gran Canaria,
a quienes garantizaron todo el apoyo
del partido en cuantas acciones decidan
emprender para defender sus derechos
laborales y mejorar las condiciones
bajo las que desarrollan su trabajo. En
un encuentro... LEER MÁS ▶

El portavoz del grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata, asegura que "el PPCV está
totalmente intervenido por Madrid"
VALENCIA / Redacción y agencias

El portavoz del grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata, se ha mostrado convencido de
que "el PPCV está totalmente intervenido por
Madrid" y ha lamentado que "los hombres de
negro de Génova hayan obligado a los
diputados y senadores del PPCV a que en
lugar de reivindicar una mejora de las
inversiones y de la financiación para los
valencianos, sigan respaldando la decisión del
Gobierno de hundir a la Comunitat" después
de que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig,
haya comunicado oficialmente al presidente de
Les Corts que los dirigentes 'populares' en
Madrid no asistirán al acto reivindicativo
organizado por el Parlamento el próximo
martes. "Les han obligado a incumplir una

resolución de Les Corts aprobada por
unanimidad que establecía literalmente la
convocatoria de un encuentro con todos los
dirigentes valencianos en Madrid para
trasladarles todos los acuerdos que por
unanimidad hemos aprobado durante estos
años en materia de financiación, de incremento
de inversiones y sobre el sometimiento al que
nos llevan abocando desde hace años los
gobiernos del PP", ha recordado Manolo Mata
antes de añadir que "era precisamente a los
diputados y senadores del PPCV a quienes
más esperábamos porque son ellos quienes
están respaldando diariamente al Gobierno que
se niega a cambiar el modelo... LEER MÁS ▶
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El portavoz del PSOE en la
Comunidad de Madrid, Ángel
Gabilondo / EFE / ARCHIVO
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El PSOEM pide un pleno monográfico en la
Asamblea sobre el caso del Canal de Isabel II
MADRID / El grupo parlamentario del PSOEM en la Asamblea de Madrid ha solicitado un pleno
monográfico en el Parlamento regional para abordar la presunta corrupción del Canal de Isabel II
que investiga la operación Lezo, en la que ha sido detenido el expresidente de la Comunidad Ignacio
González.
Fuentes del PSOEM han confirmado a Efe que este jueves registraron esta petición después de que
el PP rechazara la comparecencia del consejero de Presidencia y actual presidente del Canal de
Isabel II, Ángel Garrido, en el Pleno celebrado ayer.
Desde el PSOEM esperan que el pleno monográfico prospere, ya que para que salga adelante se
necesita el visto bueno de la mayoría de los grupos parlamentarios y no unanimidad, como en el
caso de las comparecencias. La Mesa de la Asamblea de este lunes y la Junta de Portavoces del
martes decidirán si se celebra o no y, en caso afirmativo, fijarían la fecha.
Por su parte, el grupo parlamentario de Ciudadanos ha solicitado la comparecencia de la presidenta
regional, Cristina Cifuentes, en la comisión de investigación de corrupción de la Asamblea para que
dé explicaciones sobre el mismo asunto.
Una petición a la que se sumó ayer Podemos al registrar un total de ocho comparecencias para la
misma comisión entre la que destacan, además de Cifuentes, las de Ignacio González y los actuales
diputados regionales del PP David Pérez y Enrique Ossorio, que además es portavoz del grupo
parlamentario.
La formación morada también quiere que Cifuentes (que fue consejera del ente público del Canal
entre 2012 y 2014) comparezca en el Pleno de la Asamblea. Cifuentes y Garrido han prestado
declaración como testigos sobre el caso Lezo al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.
En el marco de esta causa, que permanece secreta, el magistrado investiga si dos exdirectivos del
Canal y el propio González, entre otros, incurrieron en los delitos de falsificación en documento
público, prevaricación, malversación, fraude y organización criminal.
Todo ello en relación a la adquisición irregular de la empresa brasileña Emissao por 21,4 millones de
euros.González, antecesor de Cifuentes al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid, fue
presidente del Canal entre 2003 y 2012. LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE cree que el Gobierno se esconde y no
comparece en el Senado para no dar la cara tras los últimos
casos de corrupción ☞
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Concha Andreu: "La
Renta de Ciudadanía
contribuirá al bienestar
de los riojanos"
LA RIOJA / Redacción y agencias

La portavoz parlamentaria regional socialista,
Concepción Andreu, ha anunciado en rueda de
prensa que el PSOE votará a favor de la Ley
por la que se regula la Renta de Ciudadanía de
La Rioja porque, "aunque no es la que
hubiéramos elaborado nosotros, la necesidad
de sostener el estado de bienestar de los
riojanos está por encima de nuestras
propuestas iniciales". La portavoz socialista
ha manifestado que "esta Ley saldrá adelante

La portavoz parlamentaria regional socialista,
Concepción Andreu / PSOE

porque el PP no tiene mayoría absoluta", ya
que ha recordado como en el año 2012, el
PSOE presentó una Proposición de Ley con el
mismo objetivo "y fue rechazada sin
miramientos por el ejecutivo del PP"."No es
por tanto nuestra Ley", ha repetido, sin
embargo ha explicado... LEER MÁS ▶

Emiliano GarcíaPage reitera su compromiso de
reformar Estatuto de Autonomía con el consenso
de todas las fuerzas políticas
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El presidente de Castilla La Mancha, Emiliano
GarcíaPage, ha reiterado su compromiso de
plantear una iniciativa política de reforma del
Estatuto de Autonomía "que va a ir mucho
más allá del planteamiento electoral", una
reforma "que tiene que encontrar el consenso
aquí pero, sobre todo, debe encontrarlo en el
Congreso de los Diputados, donde creo que
tenemos mayoría como para cambiar la
legislación estatutaria". No obstante, ha
asegurado que "no descansará" hasta buscar
por completo el acuerdo con el Partido
Popular porque, en todo caso, "el objetivo
supera al interés de cualquier partido". De esta
manera se ha pronunciado el presidente
regional tras la

reunión que este viernes ha mantenido con el
presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en el
Palacio de Fuensalida en Toledo, una visita
programada desde hace ya tiempo, "y un gesto
de cortesía y educación institucional" que el
GarcíaPage ha querido agradecer "porque a
veces es muy excepcional". Este encuentro, ha
añadido, responde también al interés político
que ambos dirigentes comparten por la reforma
del Estatuto regional. Así, y tras agradecer el
encuentro con el presidente castellano
manchego, Albert Rivera ha señalado que al
margen de las discrepancias que puedan existir
entre ambos partidos, "hay espacios comunes
en los que nos entendemos". LEER MÁS ▶
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Felipe González: "La política es siempre una obra
inacabada"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante su intervención en los Reales Alcázares de Sevilla, donde tuvo
lugar el acto del XXV aniversario de la alta velocidad en España / EFE

ANDALUCÍA / El expresidente del Gobierno Felipe González ha advertido de que la política es
siempre "una obra inacabada" porque plantea desafíos, entre ellos el de mantener la cohesión social.
González ha hecho esta reflexión durante su intervención en unas jornadas para conmemorar los 25
años de la llegada del AVE a España, y en la que se ha congratulado de que se pueda, no ya
conmemorar, sino "celebrar" este acontecimiento que tantas "preocupaciones" generó en su
momento. "Debemos advertirnos a nosotros mismos de que la política es siempre una obra
inacabada y, por tanto, siempre plantea retos y desafíos", ha resaltado. "El desafío es mantener
también la cohesión social", ha defendido González, que ha recalcado que si ésta no es sostenible
tampoco lo es la economía. Ha animado a impulsar ahora la "velocidad alta" del siglo XXI,
convencido de que los elementos esenciales siguen siendo los de siempre pero aplicados a los
nuevos tiempos: "Necesitamos capital físico, capital humano y cohesión social, ese es el triángulo",
ha sentenciado. "Hoy se destaca que tenemos... LEER MÁS ▶

Juventudes Socialistas denuncia ante la Fiscalía el canto del
'Cara al Sol' en el funeral del ministro franquista Utrera Molina
para que determine si hubo delito ☞
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Rodríguez Zapatero: "Las dos palabras clave
para Cataluña son diálogo y pacto"
CASTILLA Y LEÓN / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha afirmado
hoy que "las dos palabras clave para Cataluña son diálogo y pacto", y que tras ellas podrán llegar
después otras cuestiones como la denominación de lo que este territorio es respecto al resto de
España.
En declaraciones a los periodistas durante su presencia en el municipio vallisoletano de Villalar de
los Comuneros, donde se celebra el Día de Castilla y León, Rodríguez Zapatero ha contestado así al
ser preguntado por las palabras del candidato a la Secretaría General del PSOE Pedro Sánchez,
sobre que Cataluña es una nación y España una nación de naciones.
"Es un tema que quedó resuelto en el Estatut de 2006 aunque luego tuvo un problema en el
Tribunal Constitucional", ha recordado Zapatero, convencido de que actualmente las palabras que
deben presidir las relaciones con Cataluña son "diálogo y pacto". En su opinión, "luego vendrán las
denominaciones y si hay que revirsarlas".
Zapatero sobre Aguirre: "En política, ni acusar ni presumir"
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha proclamado hoy la "lección" que
aprendió de su experiencia para referirse a la situación de la expresidenta madrileña del PP
Esperanza Aguirre y otros dirigentes políticos, a los que ha recomendado "ni acusar ni presumir".
En declaraciones a los periodistas, tras participar en la ofrenda floral de los socialistas ante el
monolito de la plaza Mayor del histórico municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros,
donde se celebra el Día de Castilla y León, Zapatero ha afirmado que "es la lección que algunos
deben de llevar" como consecuencia de lo que se está conociendo en torno a lo ocurrido con la
gestión del Canal de Isabel II, en Madrid.
El expresidente ha lamentado que en su etapa al frente del Ejecutivo Esperanza Aguirre le atacó
"muy duramente" y habló "muchas veces" sobre él, por lo que ha dicho que ahora él no tiene
"mucho interés en hablar de ella". Para Zapatero, "lo importante es que la ciudadanía tenga
confianza en la Justicia", porque "se abre siempre camino" y aunque sus actuaciones no libran a la
democracia de "determinadas circunstancias", sí permiten que los hechos investigados "tengan una
responsabilidad" para sus autores. Ante esta situación, ha opinado que es "muy importante" que
los representantes políticos, especialmente en su caso por haber sido presidente del Gobierno, sean
"muy respetuosos ante la Justicia" y lancen un "mensaje de confianza". LEER MÁS ▶

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez
Zapatero: "A Rajoy se le gana fácilmente, pero hay que
encontrarle" ☞
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El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (c)
conversa con el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca.
durante la celebración del Día de Castilla y León, que acogió ayer
el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros / EFE
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"Distingo entre un adversario
político (Macron) y una
enemiga de la República (Le
Pen). El momento es serio"

El candidato socialista a las elecciones
presidenciales francesas, Benoît
Hamon, en una declaración ayer en su
sede de campaña en París / EFE
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El socialista Hamon
pide el voto por
Macron para frenar
a Marine Le Pen
PARÍS / El socialista Benoît Hamon
pidió hoy el voto para el candidato
socialiberal Emmanuel Macron en la
segunda vuelta de las elecciones
presidenciales francesas del 7 de mayo
para frenar a la ultraderechista Marine Le
Pen.
En una declaración en su sede de
campaña en París, Hamon, representante
del gobernante Partido Socialista (PS),
reconoció su "fracaso" al cosechar entre
el 6 % y el 7 % de votos y apeló al voto
por Macron, ex ministro de Economía
disidente del PS, aunque "no pertenezca
a la izquierda".
"Distingo entre un adversario político
(Macron) y una enemiga de la República
(Le Pen). El momento es serio",
añadió. Durante su corta alocución,
recordó que el electorado francés ha
infringido "una sanción histórica" al
Partido Socialista.
Otras figuras destacadas del partido
conservador Los Republicanos (centro
derecha), al que pertenece el candidato
François Fillon, también han pedido el
voto para Macron, entre ellos Christian
Estrosi, François Baroin y Laurent
Wauquiez.
Una vez constatado que Emmanuel
Macron y Marine Le Pen serán los
contendientes en la segunda vuelta de las
elecciones de Francia han empezado a
surgir las primeras encuestas, que señalan
que... LEER MÁS ▶
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Los sondeos otorgan a Theresa May una amplia
diferencia con el Laborismo

El líder laborista Jeremy Corbyn ofrece un discurso durante un mitin en el primer día de campaña en Londres (Reino
Unido) este pasado 20 de abril de 2017 / EFE

LONDRES / Los conservadores de Theresa May mantienen una amplia ventaja frente a los
laboristas de Jeremy Corbyn, que oscila entre los 19 y los 25 puntos, según los sondeos sobre
intención de voto publicados ayer con motivo de las elecciones británicas del 8 de junio.
Una encuesta de la firma ComRes publicada en el dominical "Sunday Mirror" da a los "tories" un
respaldo del 50 %, frente al 25 % del Laborismo, primero de la oposición británica. ComRes
entrevistó a un total de 2.074 adultos a través de la red entre el 19 y el 20 de abril, después de que
la primera ministra, Theresa May, anunciase el día 18 el adelanto de los comicios generales para,
según ella, tener un fuerte mandato en las negociaciones sobre la salida británica de la Unión
Europea (UE). Según esa firma, es la primera vez que un partido político alcanza el 50 % de apoyo
desde abril de 2002 y la primera vez que lo consiguen los "tories" desde enero de 1991. Otra
consulta de YouGov para el dominical "The Sunday Times" otorga a los conservadores el 48 %,
frente al 25 % de los laboristas, mientras que un sondeo... LEER MÁS ▶

GRECIA / El responsable de Política Exterior y Unión
Europea de la Comisión Gestora, Ricardo Cortés, visita un
campo de refugiados en Grecia ☞
15

Concentración celebrada ayer en la
Puerta del Sol de Madrid en apoyo a
los venezolanos que piden el fin del
régimen de Nicolás Maduro / EFE

El senador Pío Zelaya: "Maduro
ha cruzado todas las líneas rojas
de la democracia" ☞
16

George Bernard Shaw / ARCHIVO
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Fabianismo
Eduardo Montagut

En este trabajo nos acercamos a la importancia
histórica de los fabianos en el seno de la
izquierda británica y europea por su especial
aportación ideológica en la construcción de uno
de los modelos de Estado del Bienestar.
La Sociedad Fabiana se creó en enero de 1884.
Estaba integrada por intelectuales británicos de
clase media. Los fabianos eligieron para
denominarse el nombre del general romano
Quinto Fabio Máximo, famoso por intentar
debilitar a Aníbal en las Guerras Púnicas,
mediante maniobras de hostigamiento pero
evitando la lucha frontal. Así se trató de
simbolizar el rechazo al método revolucionario
marxista, defendiendo que el sufragio universal
llevaría, inevitablemente, a la implantación del
socialismo, tras un proceso educativo y
legislativo de reformas, pero sin
enfrentamientos frontales ni violentos. La
economía debía estar centralizada y
administrada por un grupo de dirigentes con un
marcado carácter racional. Había que superar
las deficiencias propias del capitalismo porque
se había demostrado que generaba paro y
pobreza. En este sentido, algunos autores han
calificado al fabianismo de una especie de
"socialismo administrativo".
Los fabianos defendían la extensión de la
educación y la sanidad a toda la población. Las
condiciones laborales debían estar reguladas
para evitar abusos y atender a los riesgos de la
vida laboral, así como para impedir la
explotación infantil. Todos estos controles
tenían que ser compatibles con la democracia y
el parlamentarismo, ya que la democracia era
un principio irrenunciable.Los fabianos más
destacados fueron Sidney y Beatrice Webb,
Annie Besant y George Bernard Shaw, autor
del más importante programa del grupo,
publicado en 1889 con el título de Fabian
Ensays in Socialism.

Muchos dirigentes, diputados y ministros del
futuro Partido Laborista serían fabianos. La
Sociedad colaboró en el proceso de creación del
Partido Laborista, al participar en el Comité de
Representación Laborista en el Memorial Hall
de Farrington Street de Londres del año
1900. La Sociedad entró en declive en la
segunda mitad de los años treinta por las
disensiones internas en torno a la experiencia
de la URSS y porque su peso en el seno del
Partido Laborista comenzó a disminuir frente
al protagonismo de los sindicatos. La Sociedad
siguió existiendo, aunque sin el peso de antaño.
Pero, indudablemente, gran parte de los
fundamentos ideológicos del Estado del
Bienestar británico, levantado por el laborismo
después de la Segunda Guerra Mundial, debe
mucho a los fabianos y sus ideas.... LEER
MÁS ▶

La creación de la Agrupación
Socialista de Zaragoza en "El
Socialista" ☞

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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"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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