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Fernández acusa a Iglesias de
volver como "salvador a la
escena del crimen"

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández / EFE /ARCHIVO

MADRID / El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, ha contestado al líder de
Podemos, Pablo Iglesias, que los socialistas no van a apoyar su moción de censura, en una carta en
la que le acusa de presentar esa iniciativa para "volver como salvador a la escena del crimen". La
carta, fechada este pasado martes, 2 de mayo, responde a la que le envió Iglesias el lunes, pidiendo
a los socialistas el apoyo a la moción de censura que prepara contra Mariano Rajoy "por el bien de
nuestra patria y de sus gentes y pueblos". Javier Fernández recuerda a Iglesias que ya conoce por
su conversación con el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, las razones... LEER MÁS ▶
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El PSOE rechaza los
Presupuestos e insiste
en derogar la reforma
laboral
MADRID / El portavoz socialista, Antonio
Hernando, ha mostrado hoy su rechazo a los
Presupuestos Generales del Estado para 2017,
porque "mantienen intacta su política de
recortes, limitación de derechos, pasividad
frente a la pobreza y la desigualdad,
insensibilidad social, contumacia en su reforma
laboral, pervivencia de una fiscalizad injusta y
ausencia de modelo económico alternativo".
Además, ha señalado que "el Gobierno viene a
este debate de Presupuestos con una
credibilidad bajo mínimos y una confianza
diezmada como consecuencia del pantano de
corrupción en el que están inmersos". El
portavoz socialista ha iniciado su intervención
en el debate de las enmiendas de totalidad a los
PGE poniendo de manifiesto "la indignación y
la vergüenza de los españoles" ante los últimos
casos de corrupción del PP. Una larga lista en
la que "el caso de Ignacio González sube varios
peldaños de golpe en la escala de la
repugnancia", ha subrayado. "¿Son conscientes
de la indignación que produce el que ustedes
conociesen la cuenta en Suiza de Ignacio
González y no hiciesen nada, señor Rajoy?",
ha cuestionado. "Señor Montoro, de nuevo su
amnistía fiscal... LEER MÁS ▶

Hernando: "La corrupción
del PP es un arma de
destrucción masiva de la
confianza en la economía
de nuestro país" ☞
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Pedro Saura: "Cuando el
PP habla, se retratan, el
ministro Montoro ha
comparado el gasto
social con irse de copas"
MADRID / "Cuando el PP habla, se retratan,
Montoro ha comparado el gasto social con irse de
copas, con emborracharse, como lo hizo el
presidente del Eurogrupo", ha lamentado el
portavoz de Economía, Pedro Saura. "Que se lo
expliquen a los pensionistas españoles, que cobran
una pensión de miseria, que va a crecer el 0,25%
cuando el IPC va crecer el 2%", denunció,
advirtiendo de que "al final terminan diciendo lo
que son y terminan sacando la patita". "Ayer
Montoro ha terminado sacando la patita: el ajuste
en nuestro país en 2017 y de aquí al 2020 va a
venir del lado del gasto público y social,
exclusivamente, y no podemos estar de acuerdo
con una política fiscal... LEER MÁS ▶

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando (i), recibe el aplauso de los diputados de su
grupo tras su intervención en el debate en el pleno del Congreso de las enmiendas a la totalidad del
proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 / EFE
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"La manifestación
convocada por
Podemos es una
absoluta injerencia"
EXTREMADURA / Redacción y agencias

El presidente extremeño, Guillermo Fernández
Vara, ha afirmado que la manifestación
convocada por Podemos en Madrid el día
antes de las primarias del PSOE es "una
absoluta injerencia, además de una falta de
respeto". Fernández Vara ha asegurado que la
misma "es absolutamente compatible con la
obsesión cuasi enfermiza que Iglesias tiene por
el PSOE" y ha añadido que la mejor respuesta
es "una participación masiva en el

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara / EFE / ARCHIVO

momento en que tengamos la posibilidad de
decidir nuestro futuro". Fernández Vara ha
dicho que si Pablo Iglesias "quiere emular,
como parece, a Felipe González "lo tiene muy
fácil: que presente de una vez la moción de
censura y diga cuál es su proyecto de país". El
secretario general... LEER MÁS ▶

Fernando Mora: "Es lamentable que el PP no se
alegre que los ciudadanos de CLM den un
notable alto a la sanidad regional"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El diputado del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Fernando Mora, ha
lamentado que los dirigentes del PP de la
región "no se alegren" que los ciudadanos de
nuestra comunidad autónoma den un "notable
alto" a este servicio, otorgándole una nota de
un 8,62 sobre 10 según la encuesta elaborada
por una empresa para el Gobierno regional que
se conoció ayer. "Parece que les moleste que
las cosas vayan mejor y que aquello que
dejaron muy mal esté mejorando de manera
muy sensible", sentenció. Mora, indicó que no
es la primera vez que una encuesta o un
estudio pone en evidencia que el sistema
sanitario público de CastillaLa Mancha está
mejorando sensiblemente con el actual

gobierno. En este sentido indicó que hasta el
propio Ministerio de Sanidad, en el último
barómetro sanitario, destaca que nuestra región
ha pasado de una puntuación del 6,06 al 6,34
sobre 10. Igualmente, detalló que la Federación
de Asociaciones en Defensa de la Sanidad
Pública ha destacado que nuestra sanidad
pública, junto con la de Extremadura, ha sido la
que más puestos escaló en tan solo un año.
"Hemos pasado de estar, con Cospedal, los
cuartos por la cola, en el puesto decimotercero,
a estar los sextos con el presidente Garcia
Page", sentenció. A esto hay que unir el
informe del Círculo de la Sanidad y de la
Fundación Gaspar Casal, que realizado
también con... LEER MÁS ▶
03

JUEVES, 4 DE MAYO DE 2017

Panorama Nacional

EL SOCIALISTA

El PSEEE ve "muy positiva" la solución de las
discrepancias sobre el Cupo vasco

La secretaria general del PSEEE Idoia Mendia (d), junto al secretario de Organización de esta formación, Miguel
Ángel Morales / EFE /ARCHIVO

EUSKADI / La comisión ejecutiva del PSEEE ha valorado "muy positivamente" el acuerdo
alcanzado para renovar el Cupo vasco y resolver las discrepancias en torno a las liquidaciones en
los períodos pendientes, poniendo así fin a diez años de encontronazos entre los Gobiernos vasco
y central.
En una nota de prensa, los socialistas vascos han considerado que el acuerdo entre los Gobiernos de
Euskadi y de España para la actualización del Cupo "consolida una apuesta por el autogobierno
basada en el pacto entre los vascos y con el resto de los ciudadanos españoles, desde los principios
de responsabilidad en la gestión y de solidaridad con el proyecto compartido con las demás
comunidades". Según el PSEEE, socio del PNV en el Gobierno Vasco, la resolución de las
diferencias sobre el Cupo supone "una nueva pieza en la apuesta de los socialistas por la
estabilidad". A su juicio, "frente a los órdagos y decisiones unilaterales que han marcado otros
momentos políticos en Euskadi, el pacto se confirma como la práctica... LEER MÁS ▶

COMUNIDAD VALENCIANA / El president de la
Generalitat, Ximo Puig: "Si se mejora el Cupo vasco se debe
resolver la financiación autonómica" ☞
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El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo,
Abel Caballero / EFE / ARCHIVO
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La FEMP pedirá consenso a los grupos
parlamentarios para invertir el superávit
municipal hasta el 2018
MADRID / La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pedirá mañana a los
grupos parlamentarios una serie de reuniones para que presenten, desde el consenso, una enmienda
a los Presupuestos que permita reinvertir el superávit municipal de 2016 entre lo que queda de año
y el siguiente.
Así lo ha anunciado hoy el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, en rueda de
prensa tras la reunión de la Junta de Gobierno de la entidad, que ha versado especialmente sobre la
tramitación de los Presupuestos de este año.
Hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha defendido el proyecto en el Congreso y los
grupos que hayan presentado enmiendas a la totalidad harán lo propio con sus propuestas de veto.
La FEMP pretende que hoy también los grupos reciban sus ofertas de enmiendas y que a partir de
mañana, pero sobre todo la semana que viene, se celebren reuniones con ellos. El calendario se irá
fijando.
De las cuatro enmiendas que quiere mover la FEMP entre los grupos, dos son especialmente
relevantes, tal y como ha sostenido Caballero.
Una tiene que ver con la reinversión del ahorro generado por los ayuntamientos y demás entes
locales en 2016, de más de 7.000 millones de euros.
La FEMP ha redactado una enmienda con la que pide que se use este ahorro, previo aumento del
plazo para adjudicar tales inversiones.
Según ha explicado el presidente de la entidad, el Gobierno autorizaba esta reinversión en el
proyecto de Presupuestos, pero al tasar en una disposición adicional un plazo de seis meses para
hacerlo, convertía en imposible la inversión de ese excedente de tesorería. El periodo razonable
alcanza unos diez meses, ha precisado Caballero.
La Federación, en consecuencia, quiere acordar con los grupos una enmienda que tase ese plazo en
el segundo semestre de este año y en todo 2018. Para el alcalde de Vigo, éste es un asunto de
enorme trascendencia, y por ello ha denunciado la actitud de Montoro. LEER MÁS ▶

MADRID / Abel Caballero: "La iniciativa de la moción de
censura pone de manifiesto que Iglesias vive la política como
en un circo de mil pistas" ☞
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Ximo Puig apuesta por trasladar a la Comunitat
Valenciana el modelo finlandés de economía

El President de la Generalitat, Ximo Puig / EFE /ARCHIVOS

FINLANDIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha apostado por trasladar a la Comunitat
Valenciana el modelo finlandés de economía del conocimiento, basado en la conexión entre la
educación, la innovación y la empresa, para acabar con un sistema fundamentado en la economía
"especulativa y cortoplacista". El jefe del Consell se ha expresado en estos términos tras reunirse,
junto al conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, con la directora
general del Helsinki Business Hub, MarjaLiisa Niinikoski; y mantener una ronda de contactos con
Finpro, Tekes e Invest in Finland, los principales actores en innovación e inversión del Gobierno de
Finlandia. Puig ha puesto de relieve, tras este encuentro, "la importancia de la locomotora pública
finesa en los campos de la innovación y la educación", así como las sinergias "necesarias y
concluyentes" que se desarrollan entre estos ámbitos con el objetivo de consolidar una reforma del
modelo productivo. "La economía finlandesa es una economía basada en el conocimiento y que hace
muchos años que tomó esa dirección", ha señalado Puig, que ha subrayado que, al contrario de lo
que allí ocurre, en España... LEER MÁS ▶

COMUNIDAD VALENCIANA / Concha Andrés: "Alfonso
Rus copia la táctica de Esperanza Aguirre cuando dice que 'el
Yonqui del dinero' se la pegó'" ☞
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El PSdeG critica o
"pasotismo do PP"
ante a desigualdade
laboral das mulleres
GALICIA / Redacción y agencias

A deputada socialista Noela Blanco presentou
unha Proposición non de Lei para instar ó
goberno galego a poñer en marcha un Plan de
Igualdade no emprego neste ano 2017, para
"promover a inserción laboral efectiva das
mulleres galegas", e rematar coas "diferenzas
significativas en termos de igualdade".Na
Comisión de Facenda, Blanco criticou a
existencia dun "teito de cemento armado" que
provoca que "as mulleres... LEER MÁS ▶
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Emilio Ivars lamenta que PP y
Ciudadanos sigan impidiendo
que se ponga en marcha la
Comisión de Investigación del
SMS
MURCIA / E l d i p u t a d o d e l G r u p o
Parlamentario Socialista Emilio Ivars
manifestó que una vez que se ha
desbloqueado la situación de inestabilidad
vivida en la Región de Murcia, la
Asamblea Regional retoma su actividad.
En este sentido, lamentó que los grupos
parlamentarios de PP y Ciudadanos se
hayan negado a que inicie su andadura la
Comisión de Investigación del Servicio
Murciano de Salud, una petición reiterada
por el PSOE en diversas juntas de
portavoces que sigue... LEER MÁS ▶

Barragán "se atreve" a pedir dinero contra la
violencia de género cuando CC apoya unos PGE
con 0 euros para el Pacto de Estado
CANARIAS / Redacción y agencias

El Partido Socialista (PSOE) critica la
"frivolidad" con la que CC trata los asuntos
que conciernen a los colectivos más
vulnerables de la sociedad. Si estos días la
consejera de Políticas Sociales dio un
"espectáculo" culpando a problemas
informáticos del Ministerio de sus propias (y
preocupantes) cifras de Dependencia, ahora es
el consejero de Igualdad quien "se atreve" a
pedirle al Gobierno Rajoy dinero contra la
violencia de género cuando es su partido el que
apoya los PGE, que incluyen 0 euros para el
Pacto de Estado. Aarón Afonso, ex
responsable de Igualdad del Gobierno canario,
y Marian Franquet, ex directora del Instituto
Canario de Igualdad, alertan de la "política de

espejismos y de exigencias con la boca chica"
por la que el Gobierno Clavijo en minoría y su
partido, CC, "dicen públicamente querer justo
lo contrario a lo que en realidad hacen, que es
abandonar a las personas y sus propios
compromisos". "La intervención del consejero
Barragán en la Comisión General de
Comunidades Autónomas del Senado linda con
la broma sin gracia", dicen. "Hay que tener
mucho estómago para ir a una cámara de
representación ciudadana y pedir cordura
presupuestaria contra la violencia de género
como si él y su partido no fueran cómplices en
primera persona de unos PGE que castigan a
esas víctimas". Cabe recordar que el proyecto
de PGE presentado por... LEER MÁS ▶
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El presidente del Gobierno de Aragón,
Javier Lambán / EFE /ARCHIVO
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Javier Lambán y la Fundación Amancio Ortega
firman un protocolo para adquirir alta tecnología
sanitaria por valor de 10 millones
ARAGÓN / El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el vicepresidente de la
Fundación Amancio Ortega Gaona, José Arnau, han firmado un protocolo para la adquisición de
equipamiento tecnológico sanitario. El acuerdo asciende a más de diez millones de euros, que se van
a destinar a la compra de aparatos para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.
De esta forma, el Departamento de Sanidad va a poder acelerar las inversiones previstas en el plan
de alta tecnología del Salud para los próximos años en materia de diagnóstico y tratamiento
oncológico. Dicho plan tiene como fin garantizar la equidad y mejorar la calidad y accesibilidad en el
diagnóstico y en el tratamiento a través de los medios propios del sistema público de salud.
Lambán ha agradecido que por segunda vez, las noticias relacionadas con Amancio Ortega sean
productoras de bienestar. Si la llegada de Inditex hace 17 años supuso creación de empleo y un
detonante para el despegue de la logística aragonesa, el presidente aragonés ha asegurado que la
firma del protocolo con la Fundación en materia de salud, es "generadora y productora de
esperanza, bienestar y de alivio para las familias aragonesas afectadas por el problema del cáncer".
No ha dudado en calificar que esta aportación "viene como agua de mayo" porque se sumará al
capítulo inversor contemplado en el presupuesto de 2017 que previsiblemente se aprobará la
próxima semana en las Cortes de Aragón en el Departamento de Salud y supondrá, entre otros
medios a adquirir, la renovación de aparatos que circulan por el medio rural, lo que reporta mayor
equidad en todo el territorio de la Comunidad Autónoma.
Los equipamientos que se van a adquirir se integran en el Plan de atención oncológica diseñado por
el Departamento de Sanidad. Un plan que integra actuaciones de promoción, prevención, cribado,
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, adaptado todo ello a las
características demográficas y territoriales de Aragón.
Una de las líneas estratégicas de este acuerdo es mejorar el diagnóstico del cáncer de mama en todo
el territorio aragonés, para lo que se destinarán 5,4 millones de euros. Se van a adquirir 8
mamógrafos digitales con tomosíntesis 3D (uno para cada sector); 5 actualizaciones de mamógrafos
ya existentes a tomosíntesis e imagen sintetizada; 16 ecógrafos de alta gama; 11 estaciones de
trabajo; además de una ampliación de cabinas para el almacenamiento de imágenes. También se van
a renovar los equipos que realizan el cribado de... LEER MÁS ▶

ARAGÓN / El presidente Javier Lambán resta importancia a
la manifestación convocada por Podemos en favor de la
moción de censura ☞
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55 personas utilizarán 40 ordenadores y un
escáner en el proceso de verificación de avales
para las primarias
MADRID / Hoy jueves, 4 mayo, a las 12:00 horas se iniciará el proceso de verificación de avales
que concluirá con la proclamación de las candidaturas a las primarias para la secretaría general del
PSOE. El número de avales válidos necesario para conseguir la proclamación como candidato/a es
de 9.368. Este proceso se desarrollará en la sala Ramón Rubial de la sede socialista de Ferraz,
habilitada para este fin con más de 40 ordenadores y un equipo de escáner con captura de datos, y
en él participarán 55 personas que realizarán las tareas de registro, clasificación y archivo de los
avales. Asimismo, se han dispuesto 3 grupos de grabación para los 3 precandidatos, de forma que
se vayan grabando simultáneamente los avales de cada uno de ellos. El acceso a la sala estará
controlado durante todo el proceso y solamente podrán acceder a ella los miembros de la Comisión
de Ética y Garantías y del Comité Organizador, dos representantes de cada precandidatura y el
personal designado para trabajar.
Proceso de verificación
En primer lugar, se realizará un recuento manual de los avales presentados por las diferentes
precandidaturas, verificando que los impresos son los oficiales y vienen firmados por los
representantes autorizados. A continuación, se les entregará un certificado con la cantidad de avales
presentados para su verificación.
Todas las hojas de avales presentadas serán selladas con un sello específico para esta ocasión, como
medida de seguridad, de manera que no podrá verificarse ninguna hoja que no contenga dicho sello.
A continuación, se iniciará la verificación de los avales:

1. Grabación manual en la aplicación de verificación de los 12.000
primeros avales de cada precandidatura.
2. El resto de avales de cada precandidatura se verificará a través de un
escáner.
Una vez grabada, a cada hoja de aval se le asigna un número de registro. La aplicación solamente
muestra datos de los avales invalidados para su comprobación, ya que en los avales válidos los
datos están encriptados y no se puede acceder a los mismos para garantizar la privacidad de los
avalistas. Una vez grabados los avales, la Comisión de Ética y Garantías ejecuta su comprobación
proporcionando un informe con la relación numérica del total de avales recibidos. Los avales válidos
serán destruidos inmediatamente, dejando solamente los avales invalidados y sobre los que exista
reclamación por alguna de las precandidaturas. Tras el recuento de avales, se comunicará desde la
sede de Ferraz el resultado del mismo.
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Jáuregui: "La UE y el
Reino Unido deben ser
generosos con los
derechos de los
ciudadanos en la
negociación del
Brexit"
BRUSELAS / El eurodiputado socialista
Ramón Jáuregui ha celebrado que la prioridad
de las negociaciones del Brexit sea la
protección de los derechos de los ciudadanos,
tal y como se recoge en la Recomendación de la
Comisión, presentada esta mañana, que deberá
ser ratificada por el Consejo de Asuntos
Generales. "No podemos olvidar que hay más
cuatro millones de personas, con sus familias e
intereses, afectadas directamente, y que están
pendientes desde hace más de un año de su
futuro, de sus derechos y deberes civiles,
económicos, fiscales y legales. Este debe ser el
bloque prioritario de la negociación, y su
objetivo será alcanzar el mismo nivel de
derechos que estos ciudadanos tenían antes del
Brexit", aseguró. Ramón Jáuregui ha celebrado
que el texto de la Comisión responda a la
Resolución aprobada por el Parlamento
Europeo el pasado 5 de abril: "El proyecto de
directrices de negociación responde a lo que
estamos reclamando: unidad de los 27,
preparación técnica y... LEER MÁS ▶

Ricardo Cortés condena "la
deriva dictatorial" del
régimen de Maduro para
perpetuarse en el poder ☞
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Los eurodiputados
socialistas respaldan la
figura del agricultor
activo y el refuerzo de
las medidas de apoyo a
los jóvenes agricultores

Vista general del hemiciclo del
Parlamento Europeo (PE) / EFE

BRUSELAS / L a v i c e p r e s i d e n t a d e l a
comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, Clara Aguilera, ha valorado de forma
positiva el rechazo de la comisión
parlamentaria a que la definición de "agricultor
activo" se aplique de manera voluntaria a partir
de 2018. "Para los socialistas es fundamental
su mantenimiento en el ordenamiento jurídico
de la PAC. El afán de simplificar no debe dar al
traste con uno de los aspectos más positivos
de la última reforma", ha declarado. Este
rechazo queda recogido en el informe sobre el
reglamento Omnibus que ha aprobado hoy la
comisión de Agricultura del Parlamento
Europeo, en el que no solo se reacciona ante
las modificaciones propuestas por la Comisión
europea en los cuatro Reglamentos rectores de
la Política Agraria Común (PAC), sino que van
más allá en sus propuestas de reforma. "En lo
que respecta a los jóvenes agricultores, hemos
reforzado su posición de manera significativa,
tanto en el Reglamento de Desarrollo Rural
como en el de Pagos Directos" ha insistido
Aguilera; "en primer lugar, para que no
pierdan su ayuda al incorporarse a una
cooperativa u otro tipo de sociedad y,
especialmente, permitiendo que los Estados
miembros puedan aplicar incrementos en las
ayudas a jóvenes". Otro de los objetivos
alcanzados por los socialistas españoles ha
sido el reconocimiento de la especificidad del
bosque mediterráneo... LEER MÁS ▶
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Los socialistas en el Primero de Mayo de 1931 de Valladolid
Eduardo Montagut

La celebración del Primero de Mayo de 1931
en Valladolid, la primera vez que fue fiesta en
España, contó con la presencia de Fernando de
los Ríos, ministro del Gobierno Provisional y
una de las figuras más sobresalientes del
PSOE. Pero, además, iba acompañado por dos
destacados miembros del Partido. En primer
lugar, habría que citar a Manuel Albar Catalán,
periodista y tipógrafo. Albar fue un personaje
de primera magnitud en el socialismo aragonés,
diputado por la provincia de Zaragoza,
miembro del Comité Revolucionario de Madrid
en 1934, director de "El Socialista" en la guerra
y en el exilio, y miembro de la Comisión
Ejecutiva del PSOE en el exilio. El segundo
componente que estuvo en la capital castellana
sería Remigio Cabello Toral, fundador de la
Agrupación Socialista de Valladolid, y
diputado por su ciudad.
La llegada de los tres dirigentes socialistas fue
apoteósica. Una multitud les acompañó al
Ayuntamiento. Fernando de los Ríos se dirigió
a los manifestantes desde el balcón del
Consistorio. Allí recomendó "serenidad,
firmeza y dominio para recorrer el camino de la
justicia y de la política social". Además, avisó
que si el camino era lento lo sería en función de
los obstáculos que pudieran poner los
provocadores. Su discurso terminó con la
siguiente frase: "¡Castellanos: uníos para el
triunfo de la libertad y de la justicia!"
Luego se celebró un mitin socialista en la Plaza
de Toros. Se calcula que acudieron unas veinte
mil personas. Los Coros de la Casa del Pueblo
interpretaron "La Marsellesa" y "La
Internacional".
Remigio Cabello comparó la situación inicial
del socialismo vallisoletano en 1909 con la del
momento histórico que se estaba viviendo en
1931, recordando el esfuerzo de los
compañeros en la capital castellana.

También habló de la contribución de los
socialistas para traer la República,
estableciendo las relaciones entre
republicanismo y socialismo. La República se
configuraba como el cauce para la realización
del fin supremo del socialismo.
Manuel Albar, por su parte, destacó el carácter
festivo del Primero de Mayo y la importancia
de la presión popular para derribar a la
Monarquía. Albar hizo un recorrido histórico
desde el inicio de la Restauración hasta 1931,
incidiendo en la pérdida de las colonias, la
Semana Trágica, el Desastre de Annual con la
pérdida de miles de vidas de jóvenes, el golpe
de Primo de Rivera y la dictadura, calificada
por el orador como infame. Albar explicó que
la República había nacido como una "fuerza
moral", con un espíritu nuevo frente al anterior
"dominio clerical" y la "falta de pulso en la
vida civil". Estando en Castilla, Albar dedicó
una mención especial a los campesinos.
El tercer orador fue Fernando de los Ríos. El
ministro comenzó insistiendo en la
importancia del pueblo y de la soberanía. Era
la primera vez que el primero tenía el poder en
la Historia de España. Los nuevos
representantes del pueblo iban a cambiar las
estructuras españolas, porque antes había sido
imposible, ya que los políticos recibían el
poder del monarca. Derribada la Monarquía se
habría una nueva época, una "vida nueva" para
España. De los Ríos insistía en la idea de
pueblo y ahora también en la de una "ambición
de ideal".
Pero Fernando de los Ríos no quería eludir las
dificultades que había que superar. Había que
desmontar un Estado y construir otro nuevo,
dos tares nada fáciles. Fernando de los Ríos
vaticinaba problemas graves, como el de
aumento del paro porque habría que terminar
con el gasto improductivo, especialmente en la
16
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(viene de la página anterior)
industria militar. Había que hacer una labor de
pedagogía para que se entendiesen estas
dificultades derivadas de un cambio de régimen
tan importante, y las económicas eran
evidentes (la deuda de España), algo que, por
otra parte, creemos que no se valora lo
suficiente a la hora de establecer los problemas
a los que tuvo que hacer frente la República.
Instaurar la República era de una enorme
responsabilidad para el líder socialista.
Las vías constructivas pasaban por el
establecimiento de un programa político
socialista, que Fernando de los Ríos concretó
para la España rural, habida cuenta del
escenario en el que se encontraba: mejora de
los seguros sociales, un cambio en la justicia en
los juzgados municipales, el establecimiento de
una escuela rural moderna con comedores y
roperos escolares, la transformación de la
estructura agraria, la prohibición de los
desahucios de los colonos y cambios en los
contratos de arriendo con intervención de las
organizaciones campesinas, la acometida de la
reforma agraria, llegándose a la expropiación de
los latifundios, el rescate de los bienes
comunales (recordemos que fueron
desamortizados en el siglo XIX, especialmente
con la desamortización de Madoz), y reforma
en la administración de los ferrocarriles.
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La cuestión del catalanismo en el
PSOE a comienzos del siglo XX
El socialismo español siempre tuvo una
compleja relación con el catalanismo, ya que
las reivindicaciones nacionalistas no casaban
con el internacionalismo obrero. Además, los
socialistas consideraron en sus inicios que el
catalanismo era una fuerza importante, pero
propia de la burguesía de Cataluña. Esta
apreciación, junto con otros factores que
tienen que ver con la fuerza anarcosindicalista
en el mundo obrero, nos puede ayudar para
entender los problemas del PSOE en Cataluña.
En realidad, el PSOE comenzó teniendo fuerza
en Cataluña. Pero desde el primer momento
dejó muy clara su doctrina sobre el
nacionalismo. Por un lado, pesaba el
pensamiento internacionalista contrario al
nacionalismo, pero otro lado, debe tenerse en
cuenta la fuerza y el poder del núcleo
madrileño del partido. Precisamente, en el
Congreso de 1888 se consolidó la Agrupación
Madrileña como eje vertebrador de la estrategia
ideológica y política del PSOE, al atribuirse la
potestad de nombrar al Comité Nacional. Este
carácter centralista del socialismo... LEER
MÁS ▶

Fernando de los Ríos tenía fe en el futuro de
España. Fue un discurso muy ovacionado. El
acto continuó con una verdadera manifestación
hasta el hotel donde las autoridades ofrecieron
una comida. Después, Fernando de los Ríos y
Manuel Albar regresaron a Madrid.

Búsqueda de
biografías socialistas

Este artículo se ha basado en la crónica del acto
publicada por "El Socialista" en su número
6.936 de... LEER MÁS ▶

Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del
socialismo español, si conoce
su nombre y/o apellidos, puede
comenzar aquí haciendo una
consulta en la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

☞
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El movimiento obrero suizo entre el XIX y el XX
Eduardo Montagut

Mijaíl Aleksándrovich Bakunin / Dominio público

El movimiento obrero suizo tuvo una inicial impronta anarquista de clara influencia bakuninista. En
el año 1868, Mijail Bakunin fundó la Alianza Internacional de la Democracia Socialista y participó
en el Congreso de Basilea de la Primera Internacional del año siguiente como delegado. Su
enfrentamiento con Marx fue proverbial y muy conocido. Bakunin pensaba que la Internacional
pretendía la creación de un socialismo burocrático y acusó al Consejo General de ejercer una suerte
de dominio sobre las secciones locales de la Internacional. Las ideas de Bakunin tuvieron una fuerte
influencia, como es sabido, en Italia y en España, pero también en el Jura suizo. Esta clara
influencia anarquista en Suiza fue atenuándose a medida que avanzaba la década de los años setenta
del siglo XIX, y fue adquiriendo más fuerza el socialismo. En el año 1873 se creó la Federación
Suiza de Trabajadores. En una conferencia celebrada en el mes de octubre de 1888, en la ciudad de
Berna, nació el Partido Socialdemócrata suizo. Su primer líder fue Alexander Reichel. En 1890,
Jakob Vogelsanger fue el primer socialista elegido para el Consejo Nacional de Suiza. Al comenzar
el nuevo siglo, los socialistas suizos adoptaron las ideas marxistas. Eso ocurrió en el Congreso de
Aarau de 1904. El encargado de redactar el programa... LEER MÁS ▶

Los radicalsocialistas
En este artículo estudiamos la Historia de una parte del republicanismo español más
progresista, que podía compartir ideas y programas con los socialistas.El Partido Republicano
Radical Socialista (PRRS), más conocido como... LEER MÁS ▶
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Andrés Saborit Colomer / Fundación
Pablo Iglesias

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
Andrés Saborit Colomer (Alcalá de Henares 1889Valencia 1980) fue, sin duda, uno de los
grandes protagonistas del siglo XX en la historia de España. Tipógrafo y periodista. Desde su
militancia socialista, donde desempeñó cargos de la máxima responsabilidad en las tres
"organizaciones hermanas": presidente de Juventudes Socialistas (19121919), director de El
Socialista (19251931) y miembro de los Comités Nacionales y las Comisiones Ejecutivas de la
UGT (19141934) y del PSOE (19151931, hasta su paso por los diferentes niveles de la
administración: concejal del ayuntamiento de Madrid (19201923 y 19311937), diputado a Cortes
por Oviedo (1918,1919 y 1920), por Madrid (1923 y 1931) y por Ciudad Real (1933) y Director
General de Aduanas en los Gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín durante la guerra
civil (19371939). Dos fueron los principios que rigieron su quehacer diario: la ética y el
compromiso político con los más débiles. Valores que permanecieron inalterables en las actividades
que realizó en Tarbes, París y Ginebra, ciudades en las que residió durante su largo exilio.
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Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
El lunes 8 de mayo 2017, a las 19:00 comienzan las Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y
compromiso político, cuya apertura estará a cargo de Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
y Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
LUNES 8 DE MAYO
Apertura
Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
Javier Rodrı́guez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares
Modera
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH
Ponentes
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de
1917
LUNES 15 DE MAYO
Modera
Marı́a Aranguren Vergara. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ponentes
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
LUNES 22 DE MAYO
Modera
Aurelio Martı́n Nájera. Fundación Pablo Iglesias
Ponentes
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores

MÁS INFORMACIÓN / 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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