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Abel Caballero movilizará a
todos los alcaldes si no les
permiten gastar su superávit

El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero / EFE /ARCHIVO

MADRID / El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel
Caballero, ha anunciado que convocará una asamblea en Madrid con los 8.125 alcaldes y alcaldesas
de España si los grupos no aceptan sus enmiendas a los presupuestos, entre ellas, poder invertir el
superávit de los ayuntamientos. Caballero ha participado en una reunión con el PSOE para debatir
un total de 14 enmiendas propuestas por la FEMP, tres de ellas "irrevocables", y a lo largo de la
jornada se entrevistó también con el PP, Podemos y Ciudadanos para pedirles su apoyo, según ha
afirmando en declaraciones a los medios en la Cámara Baja. LEER MÁS ▶
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El PSOE apremia al
Gobierno a tomar
medidas en apoyo a los
jóvenes agricultores
MADRID / La portavoz socialista en la
Comisión de Agricultura, Pesca, y
Alimentación y senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Elena Víboras, ha
defendido una moción socialista, esta tarde,
ante la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación de la Cámara Alta, apremiando al
Gobierno a que adopte una serie de medidas de
apoyo a la población joven en el sector de la
agricultura. "El acceso de los jóvenes a las
tierras continúa siendo una gran asignatura
pendiente. Por no hablar de las trabas y
dificultades posteriores: precios por debajo de
producción, dificultades para acceder a
créditos, exceso de burocracia, y con el cambio
climático presente, con lo que ello conlleva.
Todo ello, en su conjunto, hacen que nuestros
jóvenes miren con distancia el dedicarse a una
profesión tan digna como es la agricultura", ha
advertido. En su intervención, Elena Víboras
ha subrayado que la agricultura es esencial para
España por ser un sector estratégico cada día
más indiscutible y ha destacado que cada vez
son menos las personas que ven en ella una
profesión atractiva, quedando esta actividad
mayoritariamente relegada a una población de
edad avanzada en un número "alarmante" cada
año. En este sentido, ha destacado que "la falta
de relevo generacional" es uno de los grandes
problemas del... LEER MÁS ▶

Enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista a
los Presupuestos Generales
del Estado 2017 ☞
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Ángeles Álvarez pide que se
remitan a la Subcomisión de
Violencia de Género los
informes del Plan Integral de
Lucha contra la trata de
mujeres y niñas
MADRID / La portavoz socialista de Igualdad,
Ángeles Álvarez, ha enviado en nombre de su
grupo parlamentario, una carta a la presidenta
de la Comisión de Igualdad, Pilar Cancela, en la
que pide que dicha presidenta se dirija a los
ministerios correspondientes de cara a solicitar
que sean remitidos a la Subcomisión para el
Pacto de Estado en materia de Violencia de
Género, los informes de seguimiento de
periodicidad anual del Plan Integral de Lucha
contra la trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual 20152018, del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
elaborados para el año 2015 y para el 2016.
Igualmente, se pide que... LEER MÁS ▶

Vista general del hemı́ciclo del Congreso de los Diputados / EFE /ARCHIVO
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Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López,
proclamados candidatos a la Secretaría
General del PSOE

MADRID / La Comisión Federal de Ética y Garantías proclamó definitivamente ayer a Susana
Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López como candidatos a la Secretaría General del PSOE, en las
primarias internas que este partido celebrará el próximo 21 de mayo.
Previamente este órgano ha procedido a verificar de nuevo los avales anulados a las candidaturas
que, habiendo superado el recuento manual de los 12.000 primeros, tuvieron apoyos invalidados en
el escaneado del resto; quedando el número definitivo de la siguiente manera:
Susana Díaz:

60.231 avales (aumenta en 841)

Pedro Sánchez:

53.692 avales (aumenta en 575)

Patxi López:

10.866 avales

Conforme al calendario establecido, a partir de hoy, día 9, y hasta el sábado 20 de mayo, se
desarrollará la campaña de información de las tres candidaturas oficiales.
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Mata: "Radical es
quien pretende
financiar lo privado
con dinero público"
VALENCIA / Redacción y agencias

"En esta Comunitat los únicos radicales que
hay son los que asustan con mentiras, los que
pretenden financiar lo privado con dinero
público y los que se inventan una realidad
paralela como hace continuamente el PP" así
ha respondido el portavoz del grupo socialista
en Les Corts, Manolo Mata, a las acusaciones
que ha vertido la presienta del PP, Isabel
Bonig, sobre el president de la Generalitat y la
política educativa del Consell.

El portavoz del grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata / EFE /ARCHIVO

En este sentido, el dirigente socialista se ha
mostrado convencido de que "sus palabras
demuestran que los agoreros que desde junio
de 2015 están asustando a la sociedad
valenciana con que el Consell no renovaría los
conciertos para enseñanzas no obligatorias han
fracasado y se han... LEER MÁS ▶

El PSOE exige a CC que "termine los museos
arqueológicos del presente para hablar del
pasado con conocimiento científico"
CANARIAS / Redacción y agencias

El Partido Socialista (PSOE) defenderá en el
Pleno del Parlamento una enmienda a la
totalidad de la Proposición No de Ley (PNL)
del Grupo Nacionalista relativa a la inclusión
en los museos de espacios informativos
dedicados a la conquista y colonización de
Canarias a lo largo de los siglos XIV, XV y
XVI. "La iniciativa de CC es interesante
aunque falla en cómo llevarla a la práctica". La
diputada por La Palma Victoria Hernández
propondrá a los nacionalistas que el Gobierno
Clavijo en minoría "termine los museos
arqueológicos del presente para hablar del
pasado conocimiento científico". A su juicio,
incluir en los "museos arqueológicos
existentes", tal y como especifica la PNL

nacionalista, espacios dedicados a este fin es 
incluso antes de entrar a valorar los contenidos
que se ofrecerían "un esfuerzo casi estéril
abocado a la melancolía, ya que la mitad de las
islas carece de dicho museo". "Esta PNL
evidencia el olvido del estudio, conservación y
divulgación del patrimonio histórico de
Canarias tras varias décadas de gobiernos
nacionalistas", apunta la diputada por La
Palma. Por ello, el Grupo Socialista
Parlamentario plantea una enmienda a la
totalidad de la PNL nacionalista con, entre
otros, los siguientes puntos: "La conclusión y
apertura de los Museos Arqueológicos de
Fuerteventura, Lanzarote y El Hierro. A la
potenciación de los... LEER MÁS ▶
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Fernández Vara: "El futuro de la región está
vinculado a la capacidad de crear más empresas,
más competitivas y más grandes"

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

EXTREMADURA / El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha
indicado este pasado lunes que el futuro de la región estará fundamentalmente vinculado a que se
sea capaz de tener más empresas y de que éstas además sean cada día más competitivas y más
grandes.
Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en Navalmoral de la Mata durante la visita que ha
realizado al vivero de empresas de este municipio cacereño, un acto que también ha contado con la
presencia del consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, José Luis
Navarro, entre otras autoridades.
El jefe del Ejecutivo autonómico ha valorado la labor que desempeñan las Cámaras de Comercio en
tanto que representan a las empresas y también se han convertido en los últimos años en órganos
que están al servicio de las mismas, al tiempo que ha calificado como "positiva" la experiencia de
colaboración con estas instituciones en lo relativo al objetivo común de favorecer el crecimiento de
la región.
Guillermo Fernández Vara ha explicado que desde el comienzo de esta legislatura la Junta de
Extremadura ha trabajado sobre unas líneas muy claras y la primera de ellas ha sido el pago a
tiempo a proveedores, a la vez que ha recordado que se ha realizado... LEER MÁS ▶
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La portavoz parlamentaria
del PSNPSOE, María
Chivite / EFE
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María Chivite critica que Podemos salva la cara
al Gobierno y da la espalda a la Policía Foral no
permitiendo tramitar ya la enmienda a la
totalidad a la Ley de Policías
NAVARRA / La portavoz parlamentaria del PSNPSOE, María Chivite, critica que Podemos, una
vez más, salva la cara al Gobierno de Navarra y da la espalda a la Policía Foral no permitiendo que
se tramite ya la enmienda a totalidad socialista a la Ley de Policías, que, de haber habido voluntad
política, se podría haber separado en la tramitación parlamentaria de las enmiendas parciales.
La Mesa y Junta de Portavoces ha decidido establecer el plazo para presentar enmiendas en el 30
de junio, o lo que es lo mismo, el último día hábil del curso parlamentario, por lo que el proyecto
del Gobierno no se verá hasta el próximo período de sesiones, tras el verano.
Chivite critica que Podemos, que anunció que apoyaría la enmienda a la totalidad de los socialistas,
ahora se descuelga, permitiendo dilatar los plazos durante meses, por tanto, poniéndose del lado de
la estrategia del Gobierno y no de las reivindicaciones de los policías, como decían que iban a hacer.
Por otra parte, el PSNPSOE ha presentado una declaración institucional con motivo de la
celebración mañana del Día de Europa, en la que se pide que la bandera vuelva a ondear en el
Parlamento. Geroa Bai parece haber cambiado de opinión, y, si ahora mantiene su voto afirmativo,
la bandera volverá al lugar del que nunca se debió quitar.
Los socialistas han votado a favor de que se abra una comisión de investigación en torno a la planta
de la Ultzama cuyo informe de fiscalización ha remitido la Cámara de Comptos a la Fiscalía. La
portavoz ha señalado que, más allá de posibles responsabilidades legales, habrá que valorar las
políticas y las éticas.
Ha pedido, sin éxito, que se ordene mejor la actividad de la Cámara porque se abren comisiones de
investigación y ponencias que no se terminan de cerrar y considera Chivite que habría que fijar
mejor la actividad para ordenarla y hacerla más eficiente.
Chivite ha pedido además al Gobierno que, aprovechando la renovación que tiene que producirse de
algunos miembros de la Fundación Caja Navarra, haga todo lo que esté en su mano para que se
convierta en una fundación pública, y deje de ser privada, como es ahora. Señala que, de momento
no parece que esa sea la intención del Gobierno, pero que los socialistas insistirán en que la
ciudadanía disponga de esa fundación como entidad de carácter público.
Además, el partido ha votado en contra de una propuesta del cuatripartito para pedir al TSJ de
Cataluña que archive la causa contra cinco miembros de la Mesa de Parlament. Algo que Chivite
considera una falta de respeto a la separación de poderes y añade que una cosa es la opinión que
cada uno tenga sobre las decisiones judiciales y otra muy distinta que una institución política le diga
a la justicia lo que tiene que hacer... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig presenta el Punto de Atención a la
Inversión para atraer inversores

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

COMUNIDAD VALENCIANA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, han presentado el
Anteproyecto de Ley de Creación del Punto de Atención a la Inversión, con el objetivo de
incrementar la atracción de inversiones y mejorar la imagen de la Comunitat en el entono económico
internacional.
"Este nuevo instrumento quiere darle la vuelta a la situación económica a la que la mala reputación
nos ha llevado", ha declarado el President, quien ha adelantado que el Gobierno aprobará el próximo
viernes 12 de mayo este Anteproyecto de Ley.
El jefe del Consell ha asegurado que esta norma supone la creación de "un nuevo sistema valenciano
de promoción empresarial" que conllevará un cambio de paradigma en las relaciones entre el sector
público y el privado. "Vamos a pasar de una administración punitiva a una administración
colaborativa, porque nos vamos a convertir en socios de las empresas para ayudarles a conseguir
sus proyectos".
En este sentido, Puig ha asegurado que "las empresas ya saben que en la Comunitat Valenciana hay
un gobierno ético que quiere hacer economía ética con ellos para frenar el desempleo", y que por
eso es importante incentivar a las empresas para que se instalen "aquí en condiciones". Por su
parte, el conseller de Economía Sostenible, Rafa Climent, ha apuntado que el principal objetivo de
la nueva norma es reducir los plazos de los trámites administrativos... LEER MÁS ▶
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El PSOE defiende la
constitucionalidad de
la Ley regional de
Vivienda
MURCIA / Redacción y agencias

La Comisión de Competencia Legislativa,
reunida en la Asamblea Regional, ha decidido
que la Ponencia que discutirá la
inconstitucionalidad de la Ley regional de
Vivienda, que plantea el PP, esté formada por
el viceportavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Joaquín López Pagán, y la diputada
María Jiménez Casalduero del Grupo
Parlamentario Podemos. Se trata de debatir los
argumentos que... LEER MÁS ▶
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El PSPV presenta enmiendas
para exigir adelantar un año
las inversiones del Corredor
Mediterráneo
VALENCIA / La diputada socialista en el
Congreso de los Diputados, Ana Botella,
ha presentado las enmiendas que el PSPV
ha planteado a los presupuestos generales
del Estado de 2017. En toda la Comunitat
Valenciana los socialistas exigen que la
inversión por habitante sea como mínimo
de 270 euros, es decir, 2,3 veces más de lo
que ha previsto el Gobierno de Mariano
Rajoy, y exigen "acelerar al menos un año
las inversiones de una infraestructura de
vital importancia para la economía y la
sociedad valenciana, como es el Corredor
Mediterráneo", ha... LEER MÁS ▶

Els ajuntaments on governa el PSC a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona aposten per un salari
de referència de 1.048 euros
CATALUNYA / Redacción y agencias

Els ajuntaments on governa el PSC a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona aposten per
l'ocupació de qualitat i un salari de referència
de 1.048 euros. Segons els alcaldes i
alcaldesses, "ha arribat el moment que la
recuperació arribi a les condicions laborals i les
retribucions de treballadores i treballadors. És
el moment de tenir un salari digne per a les
treballadores i els treballadors. Per això estem
adoptem el compromís d'impulsar el salari de
referència, un salari assolit des de la
concertació social el diàleg amb agents
econòmics i socials". Per a la primera secretària
adjunta del PSC i alcaldessa de l'Hospitalet,
Núria Marín, que ha iniciat la roda de premsa
expressant el condol del partit

a la família de la nena morta ahir a Caldes de
Malavella, ha indicat que el salari "és un tema
afecta els nostres veïns i veïnes. El salari de
referència és una fita dels moviments socials,
però ara tenim una xifra que està clarament per
sota de les necessitats de les famílies. I al
mateix temps ens trobem amb un mercat
laboral de gran fragilitat, on els llocs de treball
són temporals o estan mal pagats". Segons
Marín, els ajuntaments "hem estat molt sols
durant la crisi i les retallades. I els socialistes
som els únics que hem fet més amb menys
recursos". Per la seva banda, el president del
PSC de Barcelona, Jaume Collboni, creu que
propostes com aquesta "serveixen per
combatre l'auge dels... LEER MÁS ▶
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La presidenta del Gobierno balear, Francina
Armengol / EFE / ARCHIVO
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Francina Armengol aprueba impulsar 13 planes y
10 medidas estratégicas para mejorar la
economía y el bienestar en las Illes Balears
ILLES BALEARS / Los integrantes del Pacto por la Competitividad, el Empleo de Calidad y el
Progreso Social se han reunido en la sede del Consolat para ratificar el documento que elabora una
diagnosis de la situación de la economía balear y que, a partir de este estudio, marca los objetivos
estratégicos y las medidas que, a corto y medio plazo, tienen que poner en funcionamiento para
garantizar el aumento de la competitividad inclusiva de la economía de las Illes. Esta mejora,
además, está planteada como vía para alcanzar mayores cuotas de bienestar y progreso social para
la ciudadanía de las Illes Balears.
Fruto de esta labor de análisis compartido y consensuado, el Govern ha recibido la encomienda de
poner en funcionamiento un total de 13 planes y 10 medidas estratégicas, para cumplir estos
objetivos. Su horizonte de ejecución es entre 2017 y 2020 y tienen una estimación presupuestaria
inicial 1.570 millones de euros. La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha destacado la
importancia del retorno al diálogo social y del cambio en la manera de hacer política, para que esta
"sea dialogada, hablada y consensuada con los agentes sociales y económicos". Por otra parte, ha
indicado que el objetivo final de este pacto es poder conseguir "una mayor redistribución de la
riqueza, mejores puestos de trabajo y de más calidad, haciendo especial énfasis en la formación del
capital humano," y poniendo el acento en que estas mejoras se hagan de manera sostenible.
Por su parte, el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, también ha destacado que los objetivos
son la redistribución de la riqueza, generar prosperidad compartida e igualdad social, creando
puestos de trabajo de calidad, en un modelo diversificado y "basado en la economía del
conocimiento, la innovación y la investigación y las nuevas tecnologías" Finalmente, ha subrayado
que las inversiones tienen que tener en cuenta todos los sectores a partir de tres criterios básicos: la
sostenibilidad, la inclusión social y la competitividad.
Actuaciones
En el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, el objetivo genérico es aumentar la
intensidad de la innovación de las empresas baleares y recuperar el atraso en I+D+I, especialmente
en el ámbito privado. Por eso, se plantea un plan de ciencia y tecnología 20182022 y una estrategia
de especialización inteligente RIS3 balear. En trabajo, la formación y el empleo de calidad son
motores de cambio como referentes de la mejora del modelo, con la puesta en marcha de un Plan de
Empleo de Calidad 20172020, un plan de autoocupación... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / El PSIBPSOE presenta unes «esmenes
de comunitat» als PGE per millorar la inversió a Balears en
442 milions d'euros ☞
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Feijóo é a garantía de
que Galicia saia
prexudicada nos
Orzamentos Xerais
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, dixo que a deliberada
"pasividade" do presidente da Xunta no
proceso de elaboración dos orzamentos xerais
é "a garantía" para que Galicia saia
prexudicada. Así o dixo logo do acordo de
Rajoy co PNV para beneficiar ao País Vasco
en contra da "solidariedade" e o equilibrio do
sistema autonómico. Lamentou que o maior
logro de Feijóo sexa que o seu partido estea

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández
Leiceaga / EFE /ARCHIVO

tranquilo mentres Galicia "non consegue aquilo
ao que ten dereito e non pode competir en
igualdade de condicións". Lamentou que
manteña a atención desviada cara a comisións
de seguimento para o AVE e para a execución
de orzamentos cando o que precisa son
"menos comisións e... LEER MÁS ▶

La Junta de Andalucía y el Gobierno central
pactan ejecutar el eje eléctrico Caparacena
BazaLa Ribina
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio,
José Sánchez Maldonado, ha mantenido en
Madrid una reunión con el ministro de Energía,
Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal,
encuentro en el que han acordado la ejecución
de la línea eléctrica de distribución del eje
CaparacenaBazaLa Ribina, una reivindicación
"histórica y estratégica" para Andalucía que
supondrá una importante instalación de
proyectos industriales (especialmente de
energías renovables, fotovoltaicas y eólicas) y
la atención de una significativa demanda
socioeconómica para más de 90 municipios de
la comarca. En el encuentro, el Ministerio y la
Junta de Andalucía han acordado la elaboración
de dos

documentos para identificar la demanda de
energía requerida para los proyectos
industriales que quieren instalarse en la zona,
así como los aspectos sociales y económicos
que se reclaman para los municipios del norte
de las provincias de Jaén, Granada y Almería.
Una vez esos documentos estén elaborados, el
ministro se ha comprometido a trasladar al
Consejo de Ministros una modificación de la
actual planificación energética para dar entrada
a la inversión de este eje eléctrico, que fue
excluido en el Plan de Desarrollo de la Red de
Transporte de Energía Eléctrica 20152020,
aunque estaba anteriormente incluido y
catalogada como prioritaria en los anteriores
planes. Asimismo, el... LEER MÁS ▶
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"GarcíaPage va a destinar la mayor dotación
económica de la historia para facilitar la
renovación generacional en el campo"

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

CASTILLALA MANCHA / El diputado del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Emilio Sáez, ha calificado de muy importante la decisión del gobierno regional de proceder
a la resolución de más de mil expedientes de jóvenes que han solicitado ayudas para incorporarse a
la agricultura y ganadería en nuestra comunidad autónoma. Con esta decisión, indicó Sáez, el
presidente Emiliano GarcíaPage cumple su palabra con el sector.
El parlamentario socialista destacó que se van a destinar 50 millones de euros para facilitar el relevo
generacional en el campo castellanomanchego. "Es la mayor dotación económica de la historia de la
región para apoyar a los jóvenes agricultores y ganaderos". Igualmente destacó que en breve se van
a licitar 2,6 millones de euros para tratamientos forestales.
"Estas son buenas noticias para el campo de nuestra comunidad autónoma que ahora si es tenido en
cuenta por el gobierno regional, algo que no ocurrió con el ejecutivo de Cospedal", sentenció. En
este sentido recordó que el anterior gobierno del PP no defendió el agua de nuestra tierra, paralizó
las obras de modernización de los regadíos y redujo las ayudas de la PAC, del Focal y para la
contratación de seguros agrarios. Por otra parte, se refirió a la crítica situación de los embalses de
cabecera del Tajo que han descendido 14 hectómetros cúbicos durante la última semana. Señaló que
"como sigan así, van a atascar hasta la propia conducción del trasvase porque lo único que se van a
llevar es lodo". Indicó que da "lástima y pena" ver... LEER MÁS ▶
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Mario Jiménez critica
la "equidistancia" de
Podemos ante la
ultraderecha francesa
MADRID / Mario Jiménez, responsable de
Organización y portavoz de la Comisión
Gestora, ha asegurado que "el domingo Europa
respiró aliviada" tras conocer los resultados de
la segunda vuelta de las elecciones
presidenciales en Francia, donde se impuso
con un triunfo claro y rotundo Macron; un
candidato "que representa los valores
democráticos" y que apuesta por las
instituciones y "por la construcción de la
Unión Europea".
Para los socialistas españoles continuó
Jiménez el resultado electoral en Francia "es
una buena señal para el futuro de Europa, que
se une también a los resultados que se
produjeron en su momento en Holanda", y que
"esperamos y deseamos sean el inicio de un
camino en el que con claridad vayan ganando
los partidos democráticos y quedando
apartados los partidos de ultraderecha y
antieuropeistas".
Entre las "lecciones" que hay que sacar de este
proceso, Mario Jiménez insistió en la
necesidad de todos los demócratas de
manifestar su "repulsa" hacia "cualquier
manifestación o ideario que se construya sobre
el odio, la xenofobia y... LEER MÁS ▶

DÍA DE EUROPA 2017
Manifiesto / "Más Europa
que nunca, pero más
social, más solidaria y más
igualitaria" ☞
15

Activistas de la ONG estadounidense Avaaz
muestra una pancarta de alegría por la victoria del
candidato presidencial Emmanuel Macron en las
elecciones del domingo en Trocadero, París
(Francia) ayer, 8 de mayo de 2017 / EFE
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El presidente francés,
el socialista François
Hollande / EFE

François Hollande confirma que el
traspaso de poderes a Emmanuel
Macron será el domingo ☞
17
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Elena Valenciano: "La victoria de Emmanuel
Macron era imprescindible para Europa, no solo
para Francia"

La vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano / EFE /ARCHIVO

BRUSELAS / La vicepresidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, Elena Valenciano,
ha mostrado su satisfacción con el resultado de las presidenciales francesas, que han dado la victoria
a Emmanuel Macron con el 66% de los votos, "una victoria imprescindible para Europa, no solo
para Francia". "El triunfo de Macron supone ese impulso modernizador de una Francia abierta y
solidaria", ha declarado Valenciano en una entrevista en RNE, donde ha puesto en valor el hecho de
contar con un gobierno europeísta en el Consejo, "que apoye la construcción y la solidaridad
europea, que trabaje a favor de hacer avanzar este proyecto". Sin embargo, la dirigente socialista no
ha querido pasar por alto que hemos corrido el riesgo de que Marine Le Pen fuera la presidenta de
la República. "Europa le ha visto las orejas al lobo pero está logrando poner freno al auge del
nacionalpopulismo". "No es que estemos mejor unidos, es que si no estamos unidos pasaremos a
ser irrelevantes en un mundo con fuerzas muy... LEER MÁS ▶

TESALÓNICA (GRECIA) / Enrique Guerrero: "La crisis de
los refugiados necesita una política común basada en la
solidaridad" ☞
18

Pablo Iglesias Posse / EFE /ARCHIVO
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Bibliografía sobre socialismo y republicanismo entre el siglo
XIX y el siglo XX
Eduardo Montagut

Para entender las complejas relaciones del
PSOE con los partidos republicanos desde su
fundación hasta la creación de la Conjunción
RepublicanoSocialista a partir de 1909, existe
ya una interesante bibliografía para entender,
en primer lugar, la tendencia socialista
contraria a cualquier relación con los
republicanos, porque pertenecerían a lo que se
denominó en su tiempo "partidos burgueses",
el surgimiento de una corriente más favorable a
un entendimiento con esas fuerzas
republicanas, el intenso debate en el seno del
Partido en el cambio de siglo, la evolución de la
postura de Pablo Iglesias, y el proceso por el
cual se gestó la Conjunción en un contexto
histórico derivado de la crisis que produjo la
Semana Trágica, además de entender el marco
internacional favorable a las alianzas entre
fuerzas democráticas y socialistas en Europa
occidental en la época de la paz armada.
El objetivo de este artículo es comenzar a
abordar en este medio un tema que genera
confusiones en el seno de los socialistas sobre
si son o no republicanos, lo han sido o lo han
dejado de ser. Conviene entender bien los
procesos históricos, la evolución de los
planteamientos ideológicos en el seno del
Partido, y las distintas circunstancias
históricas españolas. En este artículo no
pretendemos ser exhaustivos, pero sí aportar
materiales para que el lector pueda acercarse a
las distintas concepciones historiográficas
sobre la cuestión.
Por otro lado, la Conjunción Republicano
Socialista supone un punto de inflexión en las
relaciones entre ambas fuerzas, contrarias al
sistema político de la Restauración, y que
determinarán, en parte, cómo serían las
futuras, además de permitir que se eligiese al
primer socialista para el Congreso en la figura
de Pablo Iglesias, seguido posteriormente por
otros destacados líderes socialistas.

Las posteriores relaciones no fueron fáciles
casi nunca, como luego se podría comprobar en
la Dictadura de Primo de Rivera y en la crisis
final de la Monarquía de Alfonso XIII. A
pesar de lo corta que fue la Segunda República,
se pasaría por varias etapas también en el
entendimiento o no con los republicanos más o
menos progresistas, pero estas cuestiones se
escapan a nuestro inicial objetivo.
En primer lugar, podemos aludir a una obra
clásica, de uno de los personajes más
importantes en relación con la elaboración de la
primera Historia del socialismo. Estamos
hablando de la obra de Juan José Morato
Caldeiro, El Partido Socialista Obrero, que se
publicó en 1918, y de la que luego se hizo una
edición en 1976. También podemos consultar
el libro en la red gracias de la Biblioteca
Saavedra Fajardo de Pensamiento Político
Hispánico (2012). Morato describe la
inauguración de la Conjunción y la actividad
parlamentaria consiguiente en los inicios de la
Parte III del libro.
Durante mucho tiempo no hubo un
tratamiento monográfico sobre la alianza entre
partidos republicanos y el PSOE, aunque sí
algunas alusiones en obras más amplias de
destacados historiadores. Fusi trató la cuestión
en su obra Política obrera en el País Vasco.
18801923, editada en Madrid en 1975.
Recordemos la repercusión del cambio de
estrategia del Partido en la Agrupación
Socialista de Bilbao, la más importante
después de la Madrileña.
Hay que aludir necesariamente a la obra de
Martínez de Sas, El socialismo y la España
oficial. Pablo Iglesias. Diputado a Cortes,
también de 1975, porque aborda ya de forma
más profunda el proceso que llevó a la creación
de la Conjunción, cuyo primer asalto
20
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(viene de la página anterior)
electoral permitió que Iglesias llegara al
Congreso. En el mismo año 1975, Antonio
Elorza abordó en su artículo "Los esquemas
socialistas en Pablo Iglesias, 18841925"
(Revista Sistema) cómo cambió o evolucionó el
pensamiento del líder socialista en relación con
los republicanos, aspecto fundamental para
entender cómo se fraguó la Conjunción.
Por su parte, Aguiló Lucía trató el tema de la
Conjunción claramente en su artículo
"Blasquismo y socialismo: un ensayo histórico
de frente popular. 19091918", en Estudios
sobre Historia de España, homenaje a Tuñón
de Lara (1981), aludiendo al período que duró
la Conjunción.
Al año siguiente, Antonio Robles Egea publicó
"Formación de la Conjunción Republicano
Socialista de 1909", en Revista de Estudios
Políticos, donde se aborda más detalladamente
todo el proceso, planteando un esquema
general.
Fundamental, es la consulta de la obra de
Santos Juliá, Los socialistas en la política
española. 18791982, Madrid (1997) porque
formula la Historia política del Partido, la
Historia de su evolución ideológica y de las
estrategias y tácticas políticas desde su
fundación. Es la obra que nos permite situar la
postura inicial antirrepublicana del PSOE, el
nacimiento de otra posición más proclive al
entendimiento, y el debate interno para tomar
la decisión final de concertar la alianza política
electoral con los partidos republicanos.
Más reciente, parece muy sugestivo el análisis
que el citado Antonio Robles Egea emprende
en "La Conjunción RepublicanoSocialista: una
síntesis de liberalismo y socialismo", en Ayer
(2004) porque enmarca el acercamiento entre
socialistas y republicanos españoles en un
contexto europeo de concertación de las
fuerzas liberalesdemocráticas con las
socialistas con... LEER MÁS ▶

Matilde de la Torre
Gutiérrez, una intensa
mujer socialista
Matilde de la Torre Gutiérrez fue una
mujer polifacética, periodista, escritora,
pedagoga, impulsora de las Casas
Campesinas en Cantabria, socialista,
diputada y alto cargo de la República en
la Guerra Civil. Intentemos abordar toda
esta intensa actividad en el marco de un
artículo.
Nuestra protagonista nació en marzo de
1884 en Cabezón de la Sal, en Cantabria.
Su familia era acomodada y, al parecer de
origen hidalgo, aunque de tradición liberal.
Su padre, Eduardo de la Torre, era notario
en Cabezón. Un abuelo había creado a
mediados del siglo XIX, La Abeja
Montañesa, y otro pariente cercano, El
Atlántico. Se da la circunstancia que
Matilde era prima de la famosa pintora
María Blanchard. Este clima familiar
culto influyó en su afición por las letras.
☞

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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Los inicios de la Agrupación Socialista de Xátiva
Eduardo Montagut

Los inicios de la Agrupación Socialista de Xátiva Eduardo Montagut La Agrupación Socialista de
Xátiva nació el domingo día 1 de mayo de 1887 en una reunión de trabajadores en la que se dieron a
conocer las ideas del PSOE, acordándose su constitución. En esa misma asamblea se eligió su
primer Comité. Como presidente fue elegido Francisco Martínez Andreu, tipógrafo, en la mejor
tradición socialista. Representó a la Agrupación en el primer Congreso del PSOE, celebrado en
1888. En los años noventa pasaría a residir en Valencia involucrándose intensamente en la vida
socialista de la capital levantina, aunque terminaría siendo expulsado del Partido. El vicepresidente
elegido fue Antonio Cucarella. Por su parte, Manuel Camarena sería nombrado tesorero. Para
primer secretario se eligió a Salvador Gascó, y como segundo a Vicente Cerdá. Los vocales del
Comité serían los siguientes: Antonio Isidro, Alberto Castelló, Vicente Ridocci y José Tomás. El
primero representaría a su Agrupación en el segundo Congreso socialista del año 1890.
La primera decisión que tomaron los socialistas de Xátiva fue organizar un mitin en uno de los
teatros de la localidad para dar difundir las ideas del socialismo.
La Agrupación contaba con 97 militantes un mes después de constituirse, entre los cuales había no
pocos trabajadores del campo. Los socialistas opinaban que este crecimiento de la militancia estaba
generando malestar en las filas republicanas locales, donde imperaban ideas sobre lo utópico del
socialismo. En las noticias que le llegaban a "El Socialista" de los dos mítines iniciales que realizó la
Agrupación, y de comunicaciones del presidente de la Agrupación se insistía mucho en la hostilidad
entre republicanos y socialistas.
Sabemos de un conflicto concreto desarrollado en el seno de la Sociedad de Socorros Mutuos "La
Humanitaria" donde, al parecer, Carlos Díez había sufrido una arbitrariedad en función de su
militancia socialista. Díez y Sanchís, otro socialista de Xátiva, habían publicado en respuesta una
hoja contra sus adversarios en dicha Sociedad, defendiendo las ideas socialistas y haciendo un
llamamiento a los obreros inscritos en la misma para que ingresaran en la Agrupación. En esa misma
Sociedad de Socorros Mutuos un médico había pronunciado un discurso en el octavo aniversario de
la entidad donde había combatido al socialismo.
A finales de junio se renovó el Comité con algunos cambios, ya que el primer secretario pasó a ser
Arturo Matheu. También cambiaron algunos vocales, ya que se incorporaron Salvador Úbeda y
Enrique Sanchís, dejando el cargo Ridocci y Tomás.
La Agrupación Socialista de Xátiva celebró en sus primeros meses de existencia dos mítines muy
importantes, que pueden ser considerados la presentación pública del socialismo en esta localidad
valenciana. El primero de ellos tuvo lugar a finales de mayo, y el segundo, con la presencia de Pablo
Iglesias, el 21 de agosto.
El primer acto público se realizó en el teatro principal de Xátiva el 29 de mayo, con el fin de
difundir las ideas socialistas, según lo acordado en la reunión fundacional de la Agrupación.
Comenzó con la lectura del programa del Partido. El compañero Gascó habló sobre la sociedad y
lucha de clases. Cucarella disertó sobre la necesidad de que los obreros fueran conscientes de que la
emancipación no podía llegar de la mano de los partidos "burgueses", una de las grandes
preocupaciones iniciales del socialismo español, advirtiendo que... 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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