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Puig: "Queremos recuperar a los
jóvenes que tuvieron que
abandonar nuestro país"

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su intervención en la sesión de control de Les Corts / EFE

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado durante la sesión de control
en Les Corts Valencianes que el próximo 16 de mayo mantendrá una reunión de trabajo con el
lehendakari del País Vasco, Iñigo Urkullu, para acordar una posición común en torno a la conexión
entre los puertos de València y Bilbao, mediante la línea ferroviaria Cántabromediterránea. Esta
infraestructura, ha afirmado Puig, es, además del Mediterráneo, un corredor "muy importante" que
ha estado "olvidado" a causa de la radialidad que impera en la concepción del Estado. De este modo,
ha incidido en la necesidad de modernizar... LEER MÁS ▶
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Gernika recuerda a sus
víctimas en el 80
aniversario del
bombardeo
MADRID / La villa vizcaína de Gernika
recordó ayer el bombardeo que hace 80 años
asoló el municipio, con una ofrenda floral por
los fallecidos, un homenaje a los periodistas de
guerra y la entrega de los XIII Premios por la
Paz y la Reconciliación. La ofrenda floral ha
tenido lugar en el cementerio de Zallo, en un
acto presidido por el lehendakari, Iñigo
Urkullu, en el que se han depositado una
treintena de ramos en memoria de las víctimas
de este ataque aéreo, perpetrado el 26 de abril
de 1937 por la Legión Cóndor y la Aviación
Legionaria Italiana. En el homenaje han tomado
parte representantes del Gobierno vasco, la
Diputación Foral, las Juntas Generales de
Bizkaia, el Gobierno alemán, una delegación de
Nagasaki (Japón), la Fundación Ramón Rubial
y supervivientes de esta tragedia, entre otros.
El ataque a Gernika causó un número
indeterminado de muertos que distintas
fuentes sitúan entre 120 y 300, si bien el
portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka,
habló ayer en un acto institucional de 1.600
víctimas del bombardeo. Antes de que diera
comienzo la ofrenda floral en el camposanto,
han repicado las campanas de Gernika y se han
tocado las sirenas en recuerdo de los sonidos
que hace 80 años alertaron a la población de la
llegada de los aviones enemigos. Al mismo
tiempo, a la misma hora en la que comenzó el
bombardeo, representantes de todos los
grupos parlamentarios han guardado un minuto
de silencio en la puerta de los leones del
Congreso de los Diputados, en Madrid,
convocados por el PNV. También los
representantes de las Juntas Generales de
Bizkaia han interrumpido hoy el pleno de
control del Gobierno... LEER MÁS ▶
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Asistentes al minuto de silencio convocado por el PNV en la
escalinata de Leones del Congreso en memoria del bombardeo de
Gernika que se produjo hace 80 años, y al que se han sumado los
socialistas Micaela Navarro y Miguel Angel Heredia / EFE
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"Todo comenzó con el
Tamayazo: el PP lo
tenía perfectamente
diseñado"
MADRID / Redacción y agencias

Todo comenzó con el Tamayazo, no se
permitió que hubiera un Presidente socialista
en la Comunidad de Madrid porque el PP lo
tenía perfectamente diseñado para actuar como
ha actuado", ha denunciado el secretario
general del Grupo Parlamentario Socialista
Miguel Ángel Heredia. "Al final se ha podido
ver que la Justicia ha demostrado lo que
estaban haciendo", explicó en declaraciones a
los medios en el Congreso, "por eso hicieron

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

todo lo posible y lo imposible para evitar que
hubiese un presidente socialista en la
Comunidad". "Por una vez Zoido ha dicho la
verdad, eso es lo que han hecho, tratar de
ocultarlo de todas las formas posibles y no van
a poder hacerlo porque les han pillado, le han
pillado los jueces... LEER MÁS ▶

El PSOE pide la reprobación del fiscal general
del Estado y del fiscal anticorrupción por sus
maniobras para obstaculizar investigaciones
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio
Hernando, ha registrado una proposición no de
ley para reprobar al fiscal general del Estado,
José Manuel Maza, y del fiscal jefe de la
Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada, Manuel Moix, para
su debate en Pleno. El Grupo Socialista, que ha
presentado esta iniciativa junto con
Ciudadanos, solicita que el Congreso repruebe
"las maniobras que se han conocido de Moix,
dirigidas a obstaculizar e impedir la actuación
de los fiscales encargados de determinadas
causas judiciales por delitos relacionados con
la corrupción" y "el respaldo" que Mata está
demostrando "de estas inaceptables
actuaciones". La pnl insta asimismo al

Gobierno a que cese a Moix "por
incumplimiento grave y reiterado de sus
funciones" y exige la renuncia de Maza,
además de pedir al Gobierno que inicie "los
trámites que sean procedentes, de acuerdo con
el mencionado Estatuto Orgánico, para hacer
efectiva su sustitución". La pnl recuerda que el
fiscal anticorrupción "ha realizado actuaciones
inequívocamente dirigidas a obstaculizar la
tarea de los fiscales encargados de
determinadas causas judiciales contra la
corrupción y que en la denominada Operación
Lezo "se han conocido sus instrucciones
contrarias a la realización de determinados
registros, que provocaron la invocación por los
fiscales del caso... LEER MÁS ▶
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Vicente Álvarez Areces y José Caballos logran
en el Senado un acuerdo decisivo para impulsar
los dos ramales del Corredor Mediterráneo

El portavoz socialista Vicente Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

MADRID / El Grupo Socialista, a través de su Portavoz, Vicente Álvarez Areces, y el Portavoz en
Economía, José Caballos, han destacado el acuerdo decisivo alcanzado ayer por la mañana en el
Senado para impulsar los ramales interior y litoral del Corredor Mediterráneo. Los socialistas han
logrado un acuerdo mayoritario en la Cámara Alta. Concretamente, el texto acordado sostiene la
necesidad de instar al Gobierno a que impulse decididamente el ramal interior del Corredor
Transeuropeo Mediterráneo entre Algeciras y Zaragoza comenzando por el tramo Algeciras
Bobadilla. El Gobierno incluirá, para tal fin, las partidas de inversión suficientes en los sucesivos
Presupuestos Generales del Estado hasta 2020. También propone que el Ejecutivo impulse,
decididamente, el ramal litoral del Corredor Transeuropeo Mediterráneo desde Castellbisbal hasta
Almería, con especial incidencia en la aceleración y financiación... LEER MÁS ▶

MADRID / El Partido Popular impide en el Senado la
revitalización de la línea FEVE y el PSOE acusa al Gobierno
de Mariano Rajoy de "abandonar" este servicio en los últimos
cuatro años ☞
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El portavoz de Empleo y
diputado por Madrid, Rafael
Simancas / EFE / ARCHIVO
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El PSOE pedirá la comparecencia de los
responsables de Fomento para que solucionen el
conflicto de los trabajadores de FERROVIAL
Servicios en los trenes AVE y Larga Distancia
MADRID / El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel
Ángel Heredia; el portavoz de Empleo y diputado por Madrid, Rafael Simancas, y el portavoz de
Fomento y diputado por Cáceres, César Ramos, han mantenido una reunión en el Congreso con
representantes de UGT para tratar la situación de los trabajadores de FERROVIAL Servicios, S.A
en los trenes AVE y Larga Distancia de RENFE. Una empresa con una plantilla de cerca de 2000
trabajadores, a los que les están recortando derechos.
Los sindicatos vienen denunciando públicamente que la empresa está negociando un Convenio
Colectivo pero que los trabajadores no lo comparten debido a que, según ellos, quiere aplicar
importantes recortes de derechos y una escasa subida salarial. Ante esta situación, los sindicatos
han convocado varias jornadas de huelga para defender sus condiciones laborales.
Paralelamente los trabajadores de los Servicios Auxiliares en Tierra de Madrid Puerta de Atocha,
están desarrollando también varias jornadas de huelga (marzo y abril) por las condiciones abusivas
que, según los sindicatos, quiere aplicar la empresa.
En declaraciones a los periodistas en el Congreso, Heredia ha asegurado que "desde el GPS venimos
trabajando e esta problemática desde hace tiempo.
Vamos a solicitar la comparecencia de los responsables de Fomento para que medien y buscar una
solución cuanto antes, porque estamos hablando del AVE, que es la joya de la corona de los
servicios ferroviarios en nuestro país y no se puede permitir que no haya personal que atienda el
bar, la restauración, la megafonía", algo que "deteriora la calidad del servicio".
Heredia también añadió que las partes "llevan más de un año de negociación, se están recortando
derechos, salarios, a prácticamente 2000 trabajadores y el gobierno del PP y sus responsables de
Fomento miran para otro lado".
En ese marco, apuntó el responsable socialista, "hemos planteado una batería de iniciativas
parlamentarias, pedimos la comparecencia del ministro de Fomento para que o retire la adjudicación
o busque una solución al problema". LEER MÁS ▶

MADRID / El portavoz socialista en Turismo y senador por
Córdoba, José Manuel Mármol, critica al Gobierno del Partido
Popular por no luchar contra el fraude en el sector turístico ☞
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GarcíaPage exigirá hoy al Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente un decreto de
sequía para el Guadiana

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

CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, ha
adelantado hoy que su Gobierno va a exigir al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente un
decreto de sequía para el Guadiana similar al que ya se ha establecido para los ríos Júcar y Segura,
una exigencia que se hará mañana mismo porque "en la actual situación de avance de sequía" que
sufre la región "necesitamos medidas excepcionales que compensen en dinero y en
infraestructuras". Asimismo, ha pedido que los decretos de sequía que ya existen "reviertan
también en infraestructuras para CastillaLa Mancha, porque la mayor parte de la cuenca de los ríos
Júcar y Segura atraviesa esta tierra y, sin embargo, casi el 90 por ciento de los beneficios anti sequía
se van justamente donde no está esa agua", ha argumentado GarcíaPage, antes de apuntar su de
deseo de que la política hídrica en España se desarrolle "de una manera cooperativa, pues el agua es
de todos, así que también lo es nuestra". LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Patrocino Gómez: "La
televisión de CLM ahora está al servicio de los ciudadanos y
no de Cospedal y del Partido Popular" ☞
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O portavoz Fernández
Leiceaga acusa a
Feijóo de incumprir a
Lei de Medios
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, acusou ao presidente da
Xunta de ter incumprido a Lei de Medios
Públicos de Comunicación dende o ano 2011.
Así o dixo na sesión de control ao presidente
da Xunta, na que criticou que "non quere
perder instrumentos de control político da
información nin aumentar o grao de autonomía
dos profesionais". O portavoz socialista
advertiu... LEER MÁS ▶
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Alcover: «Per tenir la tarifa
plana només falta que el PP de
Balears ajudi perquè Rajoy no
la torni a vetar»
ILLES BALEARS / El ple de la propera
setmana aprovarà, per segona vegada i
també per unanimitat, la modificació del
Règim Especial que inclou la tarifa plana
de 30€ per a vols entre illes després que el
Govern central exercís el veto contra
aquesta iniciativa fa unes setmanes.El
portaveu socialista ha assegurat que
«Rajoy no podrà utilitzar de nou l'excusa
de no tenir pressuposts per tornar a
rebutjar la iniciativa», ja que s'inclou una
disposició per la que la modificació de la
llei es materialitzaria un cop entrin en
vigor els Pressuposts... LEER MÁS ▶

El PSOE acusa de deslealtad al Gobierno de
Mariano Rajoy en el reparto de subvenciones del
IRPF de acción social
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

Las comunidades socialistas de Andalucía,
Extremadura, Aragón y CastillaLa Mancha
han acusado hoy de "deslealtad" al Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la
elaboración del borrador de decreto que regula
la convocatoria de subvenciones para ONG
con cargo a la casilla de fines sociales del IRPF.
De esta forma se han referido a las sentencias
del Tribunal Supremo y del Constitucional, la
última de ellas del pasado mes de enero, que
determinan que el Gobierno traslade a las
autonomías la gestión de la financiación de las
entidades sociales que deriva de la recaudación
del IRPF de acción social. Varios consejeros
socialistas han aludido a este asunto en
declaraciones a los

periodistas antes de la reunión del Consejo
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema
para la Autonomía y la Atención a la
Dependencia. La consejera de Igualdad y
Servicios Sociales de Andalucía, María José
Sánchez Rubio, ha afirmado que "empezamos
con mal pie en un tema de gran importancia
como la gestión del 0,7 del IRPF". Sánchez
Rubio ha opinado que ha habido "un
planteamiento desleal" por parte del Gobierno
porque las autonomías no han tenido
conocimiento del borrador de decreto que
supondrá la distribución de 400 millones de
euros de la voluntad de los españoles de
colaborar con las ONG hasta el viernes. La
consejera andaluza ha... LEER MÁS ▶
08

El Presidente de Aragón, Javier
Lambán / EFE / ARCHIVO
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El presidente Javier Lambán: "Tratamos de que
cualquier niño, nazca donde nazca, tenga iguales
oportunidades y mire al futuro sin otro obstáculo
que su talento"
ARAGÓN / El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha participado en la presentación de
GEN10S, un proyecto pionero de la ONG Ayuda en Acción y Google.org, que ha enseñado a
programar a 19 docentes y 659 escolares de 4º, 5º y 6º de Primaria de los centros educativos
públicos "Ramiro Solans", "José Antonio Labordeta", "Joaquín Costa" y "Juan XXIII". Lambán ha
calificado de "virtuoso" este programa visto desde cualquier punto de vista "porque concita todos
los anhelos de los responsables públicos del actual Gobierno de Aragón, ya que apuesta por un
Aragón mejor formado y educado en valores y más solidario. Para que el único obstáculo que
puedan encontrarse los alumnos aragoneses sea únicamente su talento natural".
Javier Lambán ha defendido la igualdad de oportunidades para todos, independientemente del
origen económico, social y geográfico del que procedan, ya que a su juicio "la desigualdad en
educación es la madre de todas las desigualdades", lo que trata de evitar el Departamento que dirige
Mayte Pérez. Además, el presidente aragonés ha animado a los alumnos a formarse y adquirir
valores que puedan capacitarlos para los millones de empleos de calidad que se crearán en el futuro,
basados en las nuevas tecnologías. No obstante, también les ha invitado a apostar por la
investigación para innovar y aportar valor a una economía competitiva.
La finalidad de este programa es fomentar una mayor igualdad de oportunidades en el
aprovechamiento del entorno digital, reducir las barreras socioeconómicas y de género e impulsar el
emprendimiento, generando oportunidades para el futuro educativo y profesional del alumnado. La
clave del éxito de GEN10S se sustenta en dos de sus elementos diferenciadores: el enfoque de
valores asociado a la programación y su metodología inclusiva, atenta con la diversidad y
fundamentada en los valores de respeto e igualdad. Las dinámicas generadas en el aula se basan en el
trabajo en equipo, con foco en la igualdad de género, la reflexión y resolución de retos sociales de
manera colaborativa, el aprendizaje por ensayo y error y el éxito compartido.
GEN10S ha sido premiado como Top 100 Innovación 2016 de la Fundación Telefónica, la
innovación educativa más importante de España en 2016 y la 3ª del mundo, y Premio España
Digital Sociedad 2016 de la Fundación España Digital, dentro del desarrollo de actividades
tendentes a reducir la brecha digital en nuestra sociedad. En este acto ha participado una parte del
alumnado de esos cuatro colegios donde se ha elogiado... LEER MÁS ▶

ARAGÓN / El Grupo del PSOE en la DPT presentará una
propuesta para exigir al Gobierno central que incremente la
partida en los PGE para el Eje CantábricoMediterráneo ☞
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Miquel Iceta exigeix a
Puigdemont que
comuniqui els plans pel
referèndum
CATALUNYA / Redacción y agencias

El president del grup parlamentari socialista,
Miquel Iceta, ha exigit al president de la
Generalitat, Carles Puigdemont, que comuniqui
el més aviat possible al Parlament de
Catalunya quins són els plans del Govern per
organitzar el referèndum sobre la
independència de Catalunya. "Si vostè ja té
data i pregunta al cap hauria de comunicarho
al Parlament. Si vostès ja tenen el projecte de
llei de transitorietat jurídica preparat l'haurien

El líder del PSC, Miquel Iceta, en el Parlament de
Catalunya / EFE / ARXIU

de presentar públicament. I convindria que el
revisessin la Comissió Jurídica Assessora i el
Consell de Garanties Estatutàries", ha
reclamat. "Encara està a temps d'intentar fer
les coses bé", ha destacat en la seva pregunta al
president Miquel Iceta, "retirin la proposta de
reforma del... LEER MÁS ▶

Rafael González Tovar: "Si hubiera un
monumento a la incoherencia y a la falsedad
sería para Ciudadanos"
MURCIA / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Rafael González Tovar ha calificado
la actitud de Ciudadanos de "muy
decepcionante" por prestarse al juego del PP y
participar en este paripé que permitirá que
Pedro Antonio Sánchez siga siendo diputado
en la Asamblea Regional y no se aparte de la
política hasta que resuelva su situación
judicial". En opinión del portavoz socialista, si
hubiera que levantar un monumento a la
falsedad y a la incoherencia sería sin duda a
Ciudadanos, por entregarse al PP y convertirse
en la muleta, en apoyo de sus políticas
corruptas." Esta mañana se ha celebrado el
Pleno en la Asamblea Regional para la
supresión de los aforamientos.

González Tovar indicó que "es un paso, y
debería abreviarse lo máximo posible, porque
llega un año y medio tarde". Fue en noviembre
de 2015 cuando el Partido Socialista llevó al
Pleno de la Asamblea esta propuesta y el PP la
bloqueó. "Ahora la apoya y se produce, no
por convicción, sino por obligación porque el
PP quiere mantener el poder a toda costa". Lo
cierto valoró es que Cs ha renunciado a que
se cumplan sus compromisos básicos y ha
retrocedido y renunciado a sus principios,
dándole el Gobierno al PP como premio a la
ausencia de ética política, y a su incapacidad
para hacer cumplir sus compromisos escritos.
"Tenemos una sensación... LEER MÁS ▶
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Jiménez Barrios señala que la importancia del
sistema portuario andaluz exige una mayor
inversión estatal en infraestructuras

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios / EFE

ANDALUCÍA / El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local,
Manuel Jiménez Barrios, ha señalado que la importancia del sistema portuario andaluz requiere de
una mayor inversión estatal en infraestructuras. Como dato principal, ha destacado que, en 2016, el
conjunto de puertos de Andalucía movió más de 152 millones de toneladas, el 30% del tráfico
estatal. El vicepresidente ha hecho estas manifestaciones previamente a la reunión que ha
mantenido con los presidentes de autoridades portuarias en Andalucía para analizar el impacto
socioeconómico de los Puertos de Interés General del Estado en la economía de la comunidad y en
la que también ha participado el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López.
En dicho encuentro, se ha utilizado un estudio encargado a la consultora PWC, que ha analizado
datos de 2014, del que el vicepresidente ha destacado algunas cifras como que los puertos andaluces
han generado más de 86.000 empleos que representan el 3,1% del empleo total de Andalucía.
Asimismo, ha subrayado el "efecto arrastre muy importante" para la creación de puestos de
trabajos del sector, "de forma que cada empleo directo que se genera arrastra 3,3 empleos más
inducidos". En el mismo sentido, ha señalado que la aportación de los puertos andaluces en al PIB
fue de cerca de 5.700 millones de euros, lo que supone el 4,3%, y ha hecho hincapié en que la mitad
de las exportaciones en Andalucía se producen por tráfico marítimo. En su opinión, son datos
"suficientemente elocuentes" para comprender... LEER MÁS ▶
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El eurocomisario de Sanidad y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis,
que inició ayer una visita a España, durante una entrevista en la que sostiene
que debe tomarse "inmediatamente" la decisión sobre la reubicación de la
Agencia Europea del Medicamento (EMA), instalada en Londres y a la que
aspira la ciudad española de Barcelona, tras el "brexit" / EFE

El eurocomisario de Sanidad, Vytenis
Andriukaitis: "El traslado de la EMA
debe decidirse inmediatamente" ☞
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Sergio Gutiérrez: "Los socialistas estamos
profundamente decepcionados con la propuesta
de la Comisión sobre el pilar social"

El Secretario General de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo, Sergio Gutiérrez / EFE

BRUSELAS / El Secretario General de la Delegación Socialista Española en el Parlamento Europeo,
Sergio Gutiérrez, ha mostrado "la profunda decepción de los socialistas" con el paquete de medidas
presentado ayer por la Comisión Europea en Bruselas para reforzar el pilar social de la política
comunitaria y potenciar la conciliación entre la vida profesional y familiar de los europeos. "Los
socialistas estamos profundamente decepcionados ante esta declaración de buenas intenciones sin
objetivos vinculantes que, en ningún caso, va a suponer la vacuna contra el populismo y el
euroescepticismo que necesita hoy la Unión Europea", ha declarado Gutiérrez. "Con esta
propuesta, Juncker está rompiendo el compromiso que adquirió con los socialistas durante su
investidura, en la que se comprometió con nuestro grupo a presentar un auténtico pilar social", ha
manifestado el eurodiputado, que ha pedido al presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, que
rectifique en las próximas semanas... LEER MÁS ▶

La eurodiputada RodríguezPiñero pide a Agramunt que aclare
quién financió el viaje a Siria y cuáles eran los motivos y
objetivos reales del encuentro ☞
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Pablo Iglesias Posse / EFE / ARCHIVO
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El PSOE en la polémica entre el proteccionismo y el
librecambismo a fines del XIX
Eduardo Montagut

Durante todo el siglo XIX se produjo en
España un enfrentamiento entre los
proteccionistas y los librecambistas. Los
primeros representaban los intereses de los
grandes productores de cereal del interior
peninsular, en alianza con los fabricantes
textiles catalanes con evidente apoyo de los
obreros, y los industriales siderúrgicos vascos.
Frente a estos grupos que buscaban asegurarse
el mercado español de la competencia externa,
estaban los comerciantes, siempre interesados
en poder comprar mercancías sin el coste
añadido de los aranceles, y las compañías
ferroviarias que necesitaban importar todo tipo
de tecnología para poder montar las líneas de
ferrocarril.
En la España del siglo XIX, con algunas
excepciones, primó la adopción de políticas
proteccionistas. En 1826 se promulgó el Real
Arancel General de entrada de frutos, géneros
y efectos del extranjero, que establecía la
prohibición expresa de entrada de más de
seiscientos productos y el derecho diferencial
de bandera. El proteccionismo comenzó a ser
defendido ya con fuerza en estos primeros
momentos por los industriales catalanes para
preservar sus productos textiles de la
competencia inglesa. Después de la pérdida de
casi todas las colonias se estableció que Cuba
y Puerto quedarían como monopolio exclusivo
de los productos agrícolas e industriales
peninsulares. El proteccionismo siguió siendo
la política seguida a la muerte de Fernando VII
hasta la Regencia de Espartero, ya que, este
político y militar cercano a Gran Bretaña,
estableció el Arancel de 1841 que redujo
considerablemente el número de artículos que
no se podían importar. En otro sentido, se
incorporó al País Vasco al sistema aduanero
español, coincidiendo con la derrota carlista.
La relajación del proteccionismo provocó el
enfrentamiento de los catalanes, y la otra
medida, la protesta de los vascos.

La reforma hacendística de MonSantillán de
1845 y el Arancel de 1849 introdujeron
algunos matices librecambistas, aunque, a
partir de entonces se dieron continuas
modificaciones de tarifas aduaneras en distinto
sentido. Los matices librecambistas estaban
motivados por la necesidad de importar
tecnología y bienes de equipo para la
construcción del ferrocarril, y eran defendidos
también por los comerciantes, mientras que los
cambios en sentido proteccionista se debían,
en gran medida, a la presión de los industriales
catalanes, fuertemente organizados en torno al
Instituto Industrial de Cataluña. El Arancel
Figuerola de 1869 se inclinó más claramente
hacia el librecambismo porque suprimía el
derecho diferencial de bandera, establecía un
programa gradual de reducción de tarifas sobre
los productos importados... LEER MÁS ▶

La situación de los obreros en la
Europa del siglo XIX ☞
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