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Mario Jiménez ve una
"remontada clara y sostenida"
del PSOE en las encuestas

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez, atiende a los medios de comunicación / EFE

MADRID / El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, ha asegurado que la encuesta del
CIS con intención de voto que hemos conocido ayer "marca una tendencia" y es que "hay una
remontada clara y sostenida, un proceso de recuperación de las expectativas de voto hacia el
PSOE". En una comparecencia en la sede de Ferraz, Jiménez subrayó que "es el tercer barómetro
del CIS en el que el PSOE sube sus expectativas de voto" y, sobre todo, "arroja un cambio de signo
en nuestra posición respecto a Podemos": un proceso de subida del PSOE, que se sitúa como
segunda fuerza política, y de caída de la formación de Pablo Iglesias... LEER MÁS ▶
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El PSOE advierte de
que el campo español
vive una situación de
"excepcionalidad" y
exige a García Tejerina
medidas urgentes
MADRID / Con motivo la fuerte sequía que
está padeciendo España que, además de los
daños ambientales y con un horizonte de
posible escasez de recursos hídricos, está
causando ya daños de imposible reparación a
los cultivos y a los pastos, algunos de los
cultivos se encuentran encañados con difícil o
imposible desarrollo del fruto, de la espiga, y
pastos agostados a pesar de ser primavera, el
Grupo Socialista ha exigido al Gobierno que
diera a conocer las medidas de cooperación y
reparación que tiene previstas para contribuir a
paliar dichos daños.
Así se lo ha hecho saber el portavoz socialista
en Alimentación y senador por Soria, Jesús
Manuel Alonso Jiménez, a la Ministra de
Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio
Ambiente, Isabel GarcíaTejerina, en la sesión
de control al Gobierno que se ha celebrado esta
tarde en el Senado y al hilo de una pregunta
que, sobre esta cuestión, le ha formulado el
senador a la Ministra, a la que tras recordarle
que la agricultura y la ganadería son dos
sectores estructurales y fundamentales para la
economía y para la vida de los ciudadanos de
nuestro país, le ha exigido que, en
consecuencia, deben estar protegidas y, en su
caso, auxiliados por el Gobierno central. Al
inicio de su intervención, Alonso Jiménez ha
trasladado a García Tejerina la preocupación
de los socialistas porque este año los
agricultores y ganaderos se abocan a grandes
pérdidas que pueden hacer inviables... LEER
MÁS ▶
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Cruz denuncia que la
actuación de Fomento
está poniendo en
peligro los equilibrios
territoriales y de
cohesión de Canarias

Vista general del hemı́ciclo del Congreso de
los Diputados / EFE /ARCHIVO

El senador socialista por la Comunidad
Autónoma de Canarias, Julio Cruz, ha
asegurado hoy que el futuro de Canarias
depende en buena medida de las políticas que
se ejecuten en materia de transporte y
comunicaciones, con la garantía de una mejor y
adecuada movilidad y ha denunciado que la
actuación llevada a cabo por el Ministerio de
Fomento hasta el momento está poniendo en
peligro "los equilibrios territoriales y la
cohesión de Canarias". Así se lo ha hecho
saber el senador canario al responsable de la
cartera de Fomento, Iñigo de la Serna, esta
tarde, en la sesión de control al Gobierno,
celebrada en el Senado y al hilo de una
interpelación que, sobre esta cuestión, le ha
formulado el senador al ministro, al que ha
reprochado el "abandono" y el "trato sectario"
que ha tenido el Gobierno del Partido Popular
con las Islas, recordándole que en los últimos
seis años sólo en materia de infraestructuras de
carreteras ha generado una deuda 1.408
millones de euros. "Y yo le pregunto, señor
Ministro, ¿va usted hacer frente a esa deuda,
va usted a dejar de seguir tratando
sectariamente e incumpliendo lo firmado con la
Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Cuándo
y como va a compensar y pagar esa deuda de
1.408 millones de euros en carretas, o va usted
a seguir haciendo más de los mismo que es
engañar y olvidar los problemas y las
necesidades de infraestructura en Canarias,
tanto en carreteras como en aeropuertos?, ha
reclamado el senador socialista a De la Serna.
En su intervención... LEER MÁS ▶
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Hurtado insta a
publicar el listado de
bienes inmatriculados
por la Iglesia
MADRID / Redacción y agencias

"Es necesaria una labor de transparencia, la
comprobación de que se cuenta con el título
válido para poder registrar la propiedad a
nombre de la Iglesia, y la reclamación para
recuperar esos bienes que han sido inadecuada
e injustamente inmatriculados por la Iglesia",
ha defendido ayer el portavoz del Tribunal de
Cuentas y diputado socialista por Córdoba,
Antonio Hurtado, al referirse al plazo de seis
meses que tiene el Gobierno para elaborar el

El portavoz del Tribunal de Cuentas y diputado
socialista por Córdoba, Antonio Hurtado / EFE

listado de los 4000 bienes inmatriculados por
la Iglesia Católica tras acogerse a un Real
Decreto "que consideramos que ha sido
claramente inconstitucional", que reformó
tanto la Ley como el reglamento hipotecario.
Hurtado, junto a los portavoces de Justicia y
Constitucional... LEER MÁS ▶

Amaro Huelva lamenta el "rechazo innecesario e
incomprensible" del Partido Popular a una
moción de apoyo al sector apícola
MADRID / Redacción y agencias

El senador Amaro Huelva ha criticado el
"rechazo innecesario e incomprensible" del PP
a una moción de ERC dirigida a impulsar
medidas de impulso al sector apícola que
daban apoyo al Plan Nacional de Apicultura
del Gobierno. Huelva ha lamentado que los
populares impusieran su mayoría absoluta y
que, pese a que se quedaron solos en su
rechazo a la propuesta, lograran tumbar la
iniciativa en la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación. El senador onubense ha
señalado que "la moción no contenía
reclamaciones desproporcionadas ni excesivas.
La negativa del PP responde a una idea
parlamentaria de que todo lo que no salga de
ellos, es una iniciativa contra natura.

De hecho, creo que algunos de los senadores
populares que votaron en contra de la
iniciativa no estaban demasiado convencidos
de lo que estaban haciendo". Amaro Huelva ha
destacado que la apicultura tiene una larga
tradición en nuestro país y ha alcanzado un
alto nivel de profesionalización y tecnificación.
"Fruto de ello es que estamos situados a la
cabeza del sector en la UE con un censo en
torno a 30.000 explotaciones apícolas en
España, siendo las comunidades de Castilla
León, Andalucía y Galicia las que más
explotaciones aportan al conjunto en términos
absolutos", ha indicado. También ha detallado
que "el número de apicultores en España es de
casi... LEER MÁS ▶
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El PSOE denuncia ante Zoido que policías y
guardias civiles se enfrentan al narcotráfico con
plantillas diezmadas y carencia de medios

El portavoz socialista de Interior y senador por Cádiz, Francisco González Cabaña / EFE /ARCHIVO

MADRID / El portavoz socialista de Interior y senador por Cádiz, Francisco González Cabaña, ha
cuestionado al Ministro Zoido las actuaciones que está llevando a cabo su Departamento para
garantizar la seguridad de la Guardia Civl y la Policia Nacional en su lucha contra el narcotráfico en
las costas españolas y le ha reprochado que su respuesta ante este grave problema la fíe a la
"fórmula mágica" de los presupuestos. "Tras el acuerdo con el PNV, ¿ha pensado usted quizás
incorporar a la Ertzaintza a la lucha contra el narcotráfico en la frontera sur de España? ¿Es esa su
carta escondida en la manga?, ha ironizado el senador gaditano y ha asegurado que "sólo de esa
manera puede entenderse que usted fie al milagro de la aprobación presupuestaria la solución de
este grave problema. González Cabaña, en la sesión de control al Gobierno celebrada esta tarde en
el Senado, en su pregunta al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha afirmado que "las
amenazas, las coacciones, el acoso y las agresiones" a los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado se han convertido en la "manifestación más clara" de la... LEER MÁS ▶

MADRID / Ángel Mato exige al Gobierno que cambie las
bases de adjudicación de los planes de reindustrialización
"inoperativas e inservibles" ☞
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El diptuado socialista Gregorio Cámara Villar
durante su intervención en el pleno del Congreso,
ayer por la tarde en Madrid / EFE
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Gregorio Cámara: "Debemos ser empáticos con
las exigencias de la dignidad de todas las víctimas
y sus familiares para aprobar definitivamente esta
asignatura pendiente de nuestra democracia"
MADRID / El Pleno del Congreso ha debatido este pasado martes la proposición no de ley del
Grupo Socialista sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, aprobada
por el Gobierno socialista hace diez años. El portavoz de la Comisión Constitucional, Gregorio
Cámara, ha afirmado, citando un libro editado por la Fundación Alfonso Perales, que el Gobierno
del PP "tiene el deber democrático de cambiar su actitud y persuadirse de que la Memoria histórica,
es, sin duda, la Memoria de Todos, con mayúsculas, y de que "las heridas del pasado se curan con
más verdad"".
Cámara ha apelado "a la capacidad de todas sus Señorías para ser, cuando menos, empáticos con las
exigencias de la dignidad de todas las víctimas y sus familiares para, entre todos, aprobar
definitivamente esta asignatura pendiente de nuestra democracia". "Memoria para la Verdad,
Memoria para la dignidad, Memoria para la Justicia y Memoria para la Concordia", ha insistido el
portavoz, que está negociando con el resto de grupos de la oposición ara que se apruebe la
iniciativa, que se votará el jueves.
La iniciativa socialista está concebida "desde un positivo espíritu de concordia y desde el
inexcusable deber democrático y moral de afrontar la verdad sobre nuestro pasado". En este
sentido, el portavoz ha afirmado que la democracia "no puede cimentarse sobre el olvido, con ella
perseguimos recuperar e intensificar el interrumpido camino de nuestra memoria democrática,
haciendo justicia y honrando de manera más efectiva la memoria personal y colectiva de quienes
padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura franquista.
El portavoz ha explicado que "pese al rosario de prestaciones económicas, indemnizaciones y otros
reconocimientos realizados por normas estatales y autonómicas desde 1978, el camino de la
Memoria Histórica ha sido y sigue siendo estrecho, tortuoso, lento, tardío, con algunas medidas
necesarias, pero parciales y sin estar enmarcadas en una visión amplia, generosa y de conjunto, que
vaya a la esencia". En ello "ha tenido mucho que ver la incomprensión y la posición inmovilista de
la derecha política e incluso obstruccionista en algunos sectores cuando ha estado en el poder y
también cuando ha ejercido la oposición". LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE insta al gobierno a intensificar las
políticas encaminadas al uso del transporte público para frenar
la contaminación en España ☞
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El senador José Montilla a Sáenz de Santamaría:
"El Gobierno no puede resignarse a que el
conflicto con Cataluña se enquiste. Es un
problema de España"

El senador José Montilla en una imagen de archivo / EFE

MADRID / El senador José Montilla ha reclamado a la Vicepresidenta Primera del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, que "tome ya la iniciativa y no espere ni a la convocatoria unilateral de
un referéndum, si se produce, ni a la convocatoria anticipada de las elecciones al Parlament de
Catalunya" para dialogar y acercar posiciones con Cataluña. "Es su obligación", ha apostillado.
Montilla ha advertido de que "el Gobierno de España no puede resignarse a que el conflicto se
enquiste" y ha apuntado a la Vicepresidenta que "no puede considerar que las vías de solución
pasan únicamente por la apelación al estricto respeto de la legalidad".
El senador socialista catalán ha precisado que la defensa de la Constitución y del Estado de Derecho
"no es suficiente" y le ha aclarado que "la responsabilidad de gobernar España es suya, y deben
tomar conciencia, de una vez, de que el problema catalán es, también y con mayúsculas, un
problema de España".
En este punto, ha indicado que al Gobierno "le corresponde crear las condiciones propicias para
que exista el diálogo, para que éste sea fructífero y para que la disposición de todas las partes sea
llegar a acuerdos y no instalarse en el conflicto". LEER MÁS ▶
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El PSOE exige al
Gobierno que asuma la
multa "millonaria"
impuesta por la UE a
España: 262,88
millones de euros
MADRID / La portavoz del PSOE en la
Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación y senadora por la Comunidad
Autónoma de Andalucía, Elena Víboras, ha
pedido al Gobierno, de forma firme y
contundente, que asuma la multa "millonaria"
que Europa ha impuesto a España por no
trasponer correctamente la directiva europea
sobre la admisibilidad de pastos y, en
consecuencia, que abone de manera inmediata
la sanción impuesta por la Unión Europea de
262,88 millones de euros.
Durante la sesión de control, Elena Víboras,
senadora por la Comunidad Autónoma de
Andalucía, ha trasladado a la Ministra de
Agricultura, Isabel García Tejerina, la
preocupación de los socialistas ante esta
sanción que inquieta y preocupa
significativamente a 11 de las 17 Comunidades
Autónomas y a los agricultores y ganaderos de
casi toda España, reclamándole que el
Gobierno central, "es decir, usted", asuma "sin
más dilación" la corrección impuesta por la
Unión Europea, y le ha exigido que "no
insista" en trasladar a las distintas autonomías
la responsabilidad de "un error cometido por
su Ministerio". "Señora Ministra, aproveche
su intervención, esta tarde, precisamente, aquí,
en el Senado, en la Cámara de representación
territorial, para enviar ´un mensaje de
tranquilidad´ a los agricultores y ganaderos de
Castilla y León su comunidad, de
Extremadura, de Andalucía... LEER MÁS ▶

Vista general del hemı́ciclo del Congreso de
los Diputados / EFE /ARCHIVO
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Susana Díaz reclama al Gobierno central
compromiso presupuestario con la conexión
ferroviaria del Puerto de Algeciras

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, camina junto a su jefe de gabinete, Máximo Díaz Cano (d), momentos antes
de asistir ayer en Sevilla a un acto con empresarios / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha reclamado al Gobierno central que se
comprometa desde el punto de vista presupuestario y ponga los recursos "sobre la mesa" para
acometer la conexión ferroviaria del Puerto de Algeciras, una infraestructura "justa y necesaria".
Díaz, que ha presidido en Sevilla la conmemoración del 25 aniversario de la Asociación de Grandes
Industrias (AGI) del Campo de Gibraltar, ha calificado de "tomadura de pelo" la reunión mantenida
por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, con los empresarios de esta comarca, porque no se ha
demostrado "compromiso, ni sensibilidad, ni visión de futuro". En este sentido, la presidenta se ha
preguntado "qué va a hacer el ministro con 20 millones en una infraestructura como ésta", en
alusión a la cantidad que consignan los Presupuestos Generales del Estado para la obra y que
contrasta con el coste global de la inversión, que asciende a... LEER MÁS ▶

COMUNIDAD VALENCIANA / Carmen Montón anuncia
una inversión de 6,2 millones de euros para el Centro de
Investigación Príncipe Felipe ☞
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Carmen del Riego
moderará el debate
entre los candidatos el
próximo 15 de mayo
MADRID / Redacción y agencias

La periodista Carmen del Riego será la
moderadora del debate entre los tres
candidatos de las elecciones primarias a la
secretaría general del PSOE, que tendrá lugar el
próximo lunes 15 de mayo, a las 12:00 del
mediodía, en el salón de actos de la sede de
Ferraz, por espacio de hora y media
aproximadamente. Representantes del Comité
Organizador del 39 Congreso y de las tres
candidaturas oficiales... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El PSIBPSOE insta al PP a
pronunciarse sobre si votarà
a favor de les esmenes
socialistes per millorar les
inversions a Balears
ILLES BALEARS / El portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, Andreu Alcover,
ha instat al PP i a Biel Company a
pronunciarse sobre les esmenes
presentades pels socialistes als
Pressuposts Generals de l'Estat pel
2017.Aquestes esmenes pretenen
augmentar la inversió de l'Estat a Balears
en 442 milions d'euros més, per la qual
cosa Alcover ha demanat a Company «si
està d'acord amb les inversions i
compensacions per la insularitat que
proposam». LEER MÁS ▶

Fernández Vara apela a la cultura democrática y
a la conciencia europea para conseguir el
progreso y la convivencia entre naciones
EXTREMADURA / Redacción y agencias

El presidente ha apelado para ello al
compromiso y la responsabilidad como
políticos y como seres humanos y ha puesto el
acento en la necesidad de invertir en
comunicaciones a través de corredores que
acerquen a las personas y a las empresas,
especialmente en los ferroviarios, tan
necesarios en territorios como el nuestro. El
jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado
estas declaraciones en el Real Monasterio de
Yuste, donde ha participado en la ceremonia de
entrega del Premio Europeo Carlos V al ex
ministro de Asuntos Exteriores y
exparlamentario europeo Marcelino Oreja. El
presidente ha destacado del galardonado su
aportación al proyecto europeo desde España,

subrayando que su trabajo y esfuerzo estarán
siempre presentes en Europa y ha deseado
"que la huella de su contribución en la difusión
de Europa en España y España en Europa no
se borre nunca". El responsable del gobierno
regional ha recordado en su intervención que
este año se conmemora el 60 aniversario de los
Tratados de Roma. "En este tiempo, Europa
ha ido creciendo con una firme convicción de
cooperación en defensa de la democracia, para
mejorar las condiciones de vida y del medio
ambiente", ha indicado. En este sentido, ha
sostenido que Extremadura seguirá aportando
lo mejor en materia de integración, cooperación
y desarrollo, haciendo de la... LEER MÁS ▶
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El presidente de CastillaLa Mancha,
Emiliano GarcíaPage, durante la novena
edición de la Feria Nacional del Vino
(Fenavin 2017) / EFE
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El presidente GarcíaPage compromete un plan
estratégico para el sector vitivinícola
"verdaderamente ambicioso"
CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage, ha
comprometido un plan estratégico para el sector vitivinícola "verdaderamente ambicioso" que
comenzará a rodar a partir de otoño y cuyo objetivo es que en la próxima década "podamos pasar
de los 1.000 millones de facturación actual a 2.500 millones", lo que su supondrá aumentar 4
puntos el PIB de CastillaLa Mancha. "El reto está sobre la mesa ha añadido el presidente y lo
conseguiremos funcionando como lo hacemos en este sector, de manera cooperativa".
Así lo ha señalado durante la inauguración de la novena edición de la Feria del Vino (FENAVIN) en
el Pabellón Ferial de Ciudad Real, donde ha estado acompañado por el director de la Feria, Manuel
Juliá, la alcaldesa de la ciudad, Pilar Zamora, el secretario general de Agricultura y Alimentación,
Carlos Cabanas, el presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real, José Manuel Caballero,
y el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo.
GarcíaPage, quien ha valorado las ocho ediciones que FENAVIN lleva ya a sus espaldas,
reconociendo especialmente la participación de 1.800 bodegas en esta edición 400 más que en
2015 ha ensalzado que esta Feria haya estado siempre exenta de tintes políticos, lo que no significa
que todas las administraciones la hayan apoyado por igual.
Asimismo, ha garantizado que hoy celebramos "el éxito de esta feria, pero también del sector del
vino en las últimas dos décadas", un sector cuya revolución "nos permite ir sin complejos por el
mundo", pues aunque haya cosas por mejorar "hoy exportamos el 60 por ciento de toda nuestra
producción vitivinícola, cuatro veces más que cuando empezó la feria en 2001", se ha felicitado.
El presidente castellanomanchego ha recordado que CastillaLa Mancha produce el siete por ciento
de todo el vino del mundo y la mitad de toda España, "que ya es un enorme productor", motivo por
el cual "no se puede considerar esta región sin el vino", que tiene aquí un importante peso social y
económico.
"Se trata de un sector que está muy bien amarrado, que democratiza mucho su producción, la cual
no se deslocaliza, y que cuando hay beneficio lo reparte", ha considerado al referirse al mundo de
las cooperativas. Por otro lado, GarcíaPage ha hecho un llamamiento a... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Fernando Mora: "Invitaría al
presidente de Murcia, al ministro de Fomento y a Cospedal a
visitar los 'charcos' en que se han convertido los pantanos de
cabecera" ☞
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Eva Granados: "Estem
cansats del doble
llenguatge del
processisme"
CATALUNYA / Redacción y agencias

La portaveu del grup parlamentari socialista,
Eva Granados, ha denunciat durant una
compareixença informativa al Parlament de
Catalunya "el doble llenguatge del
processisme; n'estem cansats, no concorda el
que diuen, el que fan, i el que diuen per
justificar allò que han fet". "No podem passar
de veure un Govern en ple al pati dels
tarongers de la Generalitat per dir que es farà
un referèndum que després compra les urnes i

La portaveu del grup parlamentari socialista, Eva
Granados / EFE / ARXIU

diu que són per a unes eleccions; no es pot dir
que el president n'és el primer responsable i,
davant els jutges, tirar la culpa als voluntaris,
hi ha una falta total de coherència", ha
assegurat Eva Granados. La portaveu
parlamentaria ha recordat que aquesta
consulta, de la que... LEER MÁS ▶

Lavandera: "El vicepresidente se 'esconde' tras la
consejera para no explicar la situación del Plan
Estratégico de Inclusión Social"
CANARIAS / Redacción y agencias

El Grupo Socialista Parlamentario ha
preguntado al Gobierno de Canarias sobre el
estado de elaboración del Plan Estratégico de
Inclusión Social y Lucha Contra la Pobreza,
recibiendo dos datos alarmantes: el trabajo del
Comisionado va fuera de plazo y el Gobierno
no se aclara sobre quién lidera este documento.
El portavoz socialista, Iñaki Lavandera,
mostró su malestar por el repentino cambio de
interlocutor del vicepresidente Pablo
Rodríguez (en quien recae la competencia
directa del trabajo del Comisionado de
Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, tal
y como recoge el decreto 183/2015, de 21 de
julio) por la consejera de Empleo, Políticas
Sociales y Vivienda,

Cristina Valido. "Parece que Canarias tiene
vicepresidente porque hay que tener uno", dijo
el portavoz del Grupo Socialista ante un
cambio de interlocutor que sólo puede
responder a que Rodríguez usara a Valido para
'esconderse' de dar cuenta de su gestión o que,
efectivamente, el documento lo lidere una
persona distinta a la que especifica el decreto
del Gobierno, vaciando de contenido la
Vicepresidencia. "Después que el presidente
Clavijo amagara en enero con suprimir el
Comisionado de Inclusión Social y Lucha
contra la Pobreza, usted parece haber decidido
olvidarse de su responsabilidad como
vicepresidente". Iñaki Lavandera apuntó que el
citado Plan debe... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig apuesta por relanzar la Casa del
Mediterráneo para convertirla en un 'instrumento
potente' a la hora de plantear políticas

Ximo Puig, muestra la camiseta conmemorativa del acto organizado por la EUIPO con motivo del 60 aniversario del
Tratado de Roma, en presencia del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri (i) / EFE

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha apostado por relanzar la Casa del
Mediterráneo con el objetivo de convertirla en un "instrumento potente" a la hora de plantear
políticas y proyectos conjuntos con los países de esta zona. Así lo ha indicado el jefe del Consell
tras reunirse con la Comisión Interdepartamental de Acción Exterior y Relaciones con la Unión
Europea, con motivo de la conmemoración del Día de Europa. Puig ha precisado que ha pedido una
entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, para trasladarle
la propuesta de asumir la presidencia rotatoria de la Casa del Mediterráneo, tal y como contemplan
los estatutos de esta institución pública dedicada al conocimiento mutuo entre España y los países
mediterráneos. El President ha expresado su voluntad de "ser presidente de la Casa del
Mediterráneo para relanzarla, para que sea un instrumento potente para... LEER MÁS ▶

MURCIA / El PSOE logra que la Asamblea incluya en la
agenda de la próxima semana el inicio de los trabajos de la
Comisión de Investigación del SMS ☞
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El líder laborista, Jeremy Corbyn,
ofrece un discurso durante un mítin en
Manchester (Reino Unido) ayer, 9 de
mayo de 2017 / EFE

Jeremy Corbyn quiere un
"brexit" que proteja las
"industrias vitales" británicas ☞
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Martin Schulz promete seguir luchando tras la
segunda derrota regional

El líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Martin Schulz , ofrece un discurso sobre su política económica en la
Cámara de Industria y Comercio (IHK, por sus iniciales en alemán) en Berlín (Alemania) / EFE

BERLÍN / El candidato socialdemócrata para las elecciones alemanas de septiembre, Martin Schulz,
asumió este pasado lunes la derrota en los comicios regionales celebrados ayer en el estado de
SchleswigHolstein, pero garantizó que su partido "seguirá luchando". Mientras los principales
medios alemanes destacan el fracaso del denominado "efecto Schulz" en los dos comicios regionales
celebrados este año en el país frente a la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Angela Merkel,
Schulz compareció brevemente, sin aceptar preguntas, para reconocer que los socialdemócratas no
habían conseguido los resultados que esperaban. "Pero somos un partido solidario que defiende la
igualdad, está orientado al futuro y que seguirá luchando, también aunque en algún momento debe
asumir una derrota", afirmó entre aplausos de los militantes reunidos en la sede del Partido
Socialdemócrata (SPD) en Berlín. A su lado estaba Torsten Albig, primer ministro de Schleswig
Holstein al frente de un tripartito que perdió ayer el gobierno regional frente a un casi desconocido
Daniel Günther, cabeza de lista de la CDU. Con el escrutinio finalizado, los conservadores se
hicieron con el 32 % de los votos, 1,2 puntos más que hace cinco años, y el SPD perdió 3,2 puntos,
hasta quedarse con el 27,2 %. Los Verdes, socios en la coalición de gobierno, mejoraron unas
décimas y lograron el 13,2 % de los votos; los liberales del FDP subieron 3,3 puntos, hasta el 11,5
%; el ultraderechista Alternativa para Alemania... LEER MÁS ▶

S&D / "Queremos una Europa Social" ☞
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Indalecio Prieto / Fundación Indalecio Prieto

17

MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DE 2017

Historia y Vida

EL SOCIALISTA

Indalecio Prieto sobre Juan de la Cierva y la crisis de la
Monarquía de Alfonso XIII
Eduardo Montagut

Indalecio Prieto escribió un artículo en "El
Socialista" (número 5.835) en agosto de 1956,
con el título de "Una Autobiografía
Chismográfica", donde analizaba y reseñaba
ácidamente la publicación de las Memorias de
Juan de la Cierva y Peñafiel (18641938),
destacado político conservador y uno de los
pilares del sistema caciquil en la época de
Alfonso XIII desde Murcia, que convirtió en
un verdadero símbolo de este entramado de
relaciones sociales y políticas en la España de
comienzos del siglo XX. Los interesados en
profundizar sobre este particular disponen de
una monografía de Francisco Javier Salmerón
Giménez en su obra, Caciques murcianos: la
construcción de la legalidad arbitraria (1891
1910), por la Universidad de Murcia (2001).
El interés de la crítica del libro del político
murciano reside en que Prieto desgrana parte
de su conocimiento del personaje y la crisis
constitucional que llevó a la Dictadura de
Primo de Rivera, y luego al fin de la
Monarquía, momentos claves de la Historia
contemporánea de España. Las Memorias de
Juan de la Cierva fueron publicadas por Emilio
GonzálezLlana, ingeniero de minas, diputado
conservador en distintas legislaturas, muy
vinculado a la Banca (Banco Popular de los
Previsores del Porvenir), y miembro de la
Asamblea Nacional Consultiva en la Dictadura
de Primo de Rivera. Su mentor político había
sido Juan de la Cierva. Al parecer, el político
murciano había dejado unas notas que había
escrito en 1932 en Biarritz donde se había
exiliado cuando se proclamó la República. En
1955, GonzálezLlana las reunió, consiguió el
permiso familiar y pasó a editarlas en la
Editorial Reus con el título de Notas de mi
Vida, insertando un prólogo. Hemos
comprobado que el libro se puede adquirir en
la red. La crítica del libro es ácida desde el
principio hasta el final. En primer lugar,
porque Prieto consideraba que el

editor, al que había conocido en el Congreso
cuando ambos habían sido diputados,
profesaba un "cariño idolátrico" hacia su
mentor político. Esa supuesta idolatría ponía
en ridículo al homenajeado. Prieto lamentaba,
siempre con ironía, que se hubiera autorizado
esta publicación. Ya no se podía hacer daño al
Partido Conservador, que no existía, pero el
autor se lo hacía a su propia persona, mientras
que el prologuista al deshacerse en elogios,
provocaba un contraste, calificado por Prieto,
como repulsivo. Para Indalecio Prieto, Juan de
la Cierva era un político mediocre si se le
comparaba con los grandes mentores del
Partido Conservador, como Cánovas,
Francisco Silvela o Antonio Maura. De la
Cierva lanzaba durísimas críticas a muchos de
sus correligionarios en su libro. Criticaba a
Antonio Maura, y a su hijo Gabriel. Pero con
quien sería más duro fue con Ángel Ossorio y
Gallardo, que no quiso secundar la durísima
represión de los hechos de la Semana Trágica,
por lo que, como sabemos, dimitió como
gobernador civil de Barcelona. Recordemos que
el político murciano siempre fue partidario de
la mano dura. Prieto afirma que estas críticas
eran mucho más fuertes que las que el autor
pudiera lanzar contra sus contrincantes
políticos fuera del conservadurismo, un
síntoma, en nuestra opinión, de la profunda
carcoma que destruyó, entre otras razones, a
los partidos dinásticos desde la desaparición
de sus dos grandes líderes, Cánovas y Sagasta.
Prieto insistía en la supuesta medianía del
político conservador por estas críticas hacia
quienes pudieran ser obstáculo en su carrera
política en el Partido Conservador. Prieto
explica la llegada del abogado murciano a la
política nacional, al ser elegido diputado por el
distrito de Mula, gracias al apoyo de la familia
vasca de los Zabálburu, terratenientes en esta
zona. Expone cómo montó su red clientelar
caciquil por toda Murcia, y cómo ejerció un
verdadero ...
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(viene de la página anterior)
nepotismo al colocar a su familia en cargos de
alta responsabilidad en el Gobierno, el Senado
y el Congreso de los Diputados.La represión
que ejerció como ministro de la Gobernación
por los hechos del verano de 1909 le
granjearon enormes críticas, como a su
presidente, Antonio Maura. Pero, además de
estas críticas, que llevaron a la primera gran
crisis del reinado de Alfonso XIII, De la Cierva
pasaría a ser famoso por la caricatura que le
hizo el dibujante Manuel Tovar con
pantalones a cuadros. De la Cierva se
querellaría por ello. Prieto consideraba que,
desde el punto de vista formal, las Memorias
estaban mal redactadas. Como documento
histórico tampoco valdrían mucho. Aún así, el
político socialista sacaba algunos episodios
para demostrar su afirmación, además de
permitirnos comprobar sus opiniones sobre
los hechos relatados. En primer lugar, se refiere
a un acto presidido por el rey en el Casino de
Córdoba en el año 1921, en el que estuvo
presente Juan de la Cierva, en ese momento
ministro de Fomento. El discurso que
pronunció Alfonso XIII llegaría hasta el
Congreso. Al parecer, el monarca había bebido
de más. Prieto cita el pasaje del libro sobre el
acto relatado, donde el autor pretendía
justificar el "enardecido espíritu", para
defender al rey de lo que se había comentado
por los "puros" republicanos. Pero el propio
De la Cierva explicaba en su libro que nada
más comenzar el discurso se dio cuenta que el
rey podría decir algo inoportuno porque se
había dejado llevar por el ambiente. Es más,
ordenó al gobernador civil que prohibiera toda
comunicación telegráfica o telefónica del
discurso real. Pero lo más interesante del acto
no sería el exceso alcohólico en sí. Es más, los
que conocieron el verdadero discurso no
aludieron nunca a esa cuestión, siempre según
Prieto, sino a que lo pronunciado podía
interpretarse como un anuncio de la futura
Dictadura. De la Cierva negaría esto en el
Congreso en ese momento, pero luego, en
realidad, con lo que escribió en Biarritz parecía
dejar claro todo lo contrario.

Posteriormente, Prieto alude en su artículo a
cómo De la Cierva aceptó ser miembro de la
Asamblea Consultiva de Primo de Rivera. En
la Comisión encargada de elaborar un texto
constitucional, De la Cierva defendió un
régimen bicameral, las facultades privativas de
la Corona respecto al nombramiento del
Gobierno, entrando en debate con Gabriel
Maura, que se decantó por una cámara única y
un Consejo del Reino poderoso que
intervendría en el nombramiento del jefe del
Gobierno. Además, Gabriel Maura había
confesado que el rey estaba dispuesto a que se
mermasen sus poderes si fuera necesario,
aunque De la Cierva siempre fue contrario a
esto. Pero Prieto aludía a estas cuestiones, por
otro lado, sin consecuencias en la práctica, por
la conversación que De la Cierva mantuvo con
Alfonso XIII en materia constitucional sobre la
posibilidad de que se pudiera nombrar un
Gobierno socialista con el proyecto de la
Asamblea y/o con la Constitución de 1876, y
que el político murciano incluyó en su libro.
De la Cierva quería demostrar que el rey estaba
dispuesto a que el Partido Socialista pudiera
desenvolverse dentro de la Monarquía, aunque
al autor le parecía que era imposible que
hubiera... LEER MÁS ▶

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

☞
19

MIÉRCOLES, 10 DE MAYO DE 2017

Historia y Vida

EL SOCIALISTA

La felicitación de Manuel Luis de Figueiredo al
PSOE en 1888
Eduardo Montagut

El primer Congreso del PSOE se celebró entre el 23 y 25 de agosto en Barcelona en 1888, unos
pocos días después del Congreso donde se fundaría la UGT. Así pues, el año 1888 es fundamental
en la Historia y memoria de los socialistas españoles por partida doble.
El Congreso tiene una capital importancia porque se aprobó el programa del Partido, se debatió la
relación con los partidos denominados "burgueses", la forma de organización en Agrupaciones con
un Comité Nacional nombrado por la Agrupación Madrileña, y se decidió participar en la fundación
de la Segunda Internacional.
Volveremos a este Congreso en futuros trabajos. En el presente queremos recoger la felicitación de
los socialistas portugueses por la celebración de este primer Congreso. En el número 130 de "El
Socialista" se publicó la felicitación que el Consejo Federal del Sur del Partido Socialista portugués
remitió a Madrid, aunque con retraso, por lo que no pudo ser leída en el Congreso. Pero los
socialistas españoles, en aras de su espíritu internacionalista y en agradecimiento, decidieron
publicarla para público conocimiento.
La felicitación aludía a la importancia de este primer Congreso en la Historia del movimiento obrero
español, para luego hacer un canto al futuro fin de las fronteras, dando lugar al triunfo de la
solidaridad universal de los pueblos, unidos por un sentimiento común que no era otro que la lucha
de clases, el combate contra la burguesía y la explotación. Los socialistas portugueses se declaraban
hermanos de los españoles en la misma causa contra la esclavitud que generaba el capitalismo.
La felicitación iba firmada por el secretario del Consejo, Manuel Luis de Figueiredo, un socialista
poco conocido, y del que se publicó en 1986 por el Instituto de Ciencias Sociales de Lisboa un
trabajo con el significativo título de Manuel Luis de Figueiredo: um socialista ignorado. Gracias
al Biographical Dictionary of European Labor Leaders, y que podemos consultar en la red (material
que recomendamos vivamente cuando se tienen dificultades a la hora de conocer a un líder
socialista), sabemos que nació en 1861 en Lisboa y era tipógrafo, una profesión tan vinculada a
tantos importantes socialistas, como bien sabemos.
Fue miembro de la AIT portuguesa. En 1879 tomó la dirección de "O Protesto", fundamental
periódico socialista luso. Participó en varios Congresos del PS, siendo un defensor de los
planteamientos sindicalistas. Fue candidato al parlamento y en... LEER MÁS ▶

El radicalismo en el Reino Unido en el siglo XVIII
Desde finales de la década de los años sesenta del siglo XVIII, Gran Bretaña alumbró un
vigoroso movimiento radical, que se desarrolló en el ámbito urbano londinense y en las
ciudades industriales del Norte y de Escocia, entre las... 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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