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Saura a Montoro: "No hay caso
de corrupción que no se haya
acogido a su amnistía"

El diputado del grupo socialista Pedro Saura, durante su intervención ayer en la sesión de Control al Gobierno / EFE

MADRID / El portavoz de Economía en el Congreso, Pedro Saura, ha acusado al ministro Montoro
de ser el responsable del "pasaje más negro de la democracia y la hacienda española" al aprobar una
amnistía fiscal que se ha usado para "blanquear la corrupción, para blanquear a corruptos y para
blanquear delincuentes", como "la Justicia ha descubierto". "Sr Montoro, ha dicho Saura, durante
la sesión de control al Gobierno la amnistía fiscal es un pasaje triste, negro de la democracia
española, de la hacienda pública. Es una muestra más de la tormenta perfecta del PP con la
corrupción, que es saqueo de las instituciones y... LEER MÁS ▶
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La diputada Ángeles
Álvarez denuncia el
empeoramiento de los
datos de la lucha
contra la trata
MADRID / La portavoz socialista de la
comisión de Igualdad, Ángeles Álvarez, ha
mostrado la preocupación del Grupo Socialista
ante el empeoramiento de los datos registrados
en 2016 en la lucha contra la trata de mujeres
con fines de explotación sexual. En solo un
año, las inspecciones administrativas han sido
421 menos, la cifra de personas detectadas en
situación de riesgo ha disminuido en 1.460 y se
han realizado 66 atestados menos. También se
han registrado 6 organizaciones y grupos
criminales menos que en 2015.
En la comparecencia del secretario de Estado
de Seguridad, José Antonio Nieto, Álvarez ha
denunciado que "el dato de impunidad es
altísimo", poniendo sobre la mesa que en los
últimos 4 años las audiencias provinciales han
emitido solo 43 sentencias condenatorias, es
decir, que de los 471 detenidos en 2015 solo
10 serán condenados.
"Para acabar con la impunidad es necesario que
el castigo sea efectivo. Las actuaciones
policiales deben reforzarse, pero para medir la
eficacia de la lucha contra la trata los datos
policiales no son suficientes", ha manifestado
Álvarez, que ha reclamado una reforma del
código penal que esté enfocada a acabar con
cualquier forma de proxenetismo, incluido el
locativo.
Asimismo, la portavoz socialista ha trasmitido
al secretario de Estado de Seguridad el cambio
de modelo que se está produciendo respecto al
espacio en que se ejerce la prostitución,
pasando de los clubes... LEER MÁS ▶
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Isabel Rodríguez a Catalá:
"Esperamos su dimisión o
pediremos su reprobación
la semana que viene" ☞

La diputada socialista Isabel Rodríguez durante
una intervención en el pleno del Congreso de los
Diputados / EFE / ARCHIVO
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Felipe Sicilia exige a
Zoido que cese al
Secretario de Estado
de Seguridad
MADRID / Redacción y agencias

El diputado y vocal de la comisión de Interior,
Felipe Sicilia, ha denunciado ante el ministro
de Interior, Juan Ignacio Zoido, las trabas que
están poniendo autoridades como el Fiscal Jefe
Anticorrupción, tratando de impedir que
jueces y fiscales investiguen, así como la
utilización de los medios de dicho ministerio
para dificultar las investigaciones que realizan
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. "No pongan más trabas ni a jueces ni

El diputado y vocal de la comisión de Interior,
Felipe Sicilia / PSOE

a fiscales para investigar y dejen que las
fuerzas y cuerpos de seguridad hagan su
trabajo. Porque lo que usted debe hacer para
recuperar el buen nombre y el prestigio del
Ministerio del Interior es cesar al Secretario de
Estado de Seguridad; porque si no, esa
sospecha no estará... LEER MÁS ▶

Antonio Trevín a Nieto: "Su dimisión es
imprescindible porque hace diez días nos mintió
en el Congreso. Su palabra no vale nada"
MADRID / Redacción y agencias

"Su dimisión es ya imprescindible", le dijo
ayer tarde al Secretario de Estado de Seguridad
el portavoz socialista de Interior, Antonio
Trevín, durante su comparecencia en la
Comisión para informar sobre la trata de seres
humanos y crimen organizado de 2016 y los
problemas en el paso fronterizo Tarajal II. En
referencia a la operación Lezo, Trevín
denunció que Nieto "mintió el viernes 28 de
abril en esta misma Comisión dijo entonces
que 'respetar la separación de poderes, para
algunos, nos resulta fundamental' y ayer, diez
días después, demostró con su actuación que
su palabra no vale nada". "Su dimisión es ya
imprescindible, para sus subordinados de la
UCO, que están colaborando con la Fiscalía y

lo consideran a usted presunto "chivador" de
sus investigaciones", "para que todos los
españoles puedan confiar de nuevo en el
Ministerio responsable de proteger su
seguridad y libertad" y "porque España se
merece un buen Secretario de Seguridad, del
partido que sea, no un recadero de chivatazos
empeñado en la misión imposible de salvar al
soldado González". "Ante un escrito de
carácter procesal del Fiscal del caso Lezo que
lo convierte a usted en sospechoso, contestó
con un comunicado a la fiscalía, apremiándole
aclaraciones", relató Trevín en su intervención,
para advertirle a Nieto que "debe saber que
solo las partes personadas o el Juez de
Instrucción... LEER MÁS ▶
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Soraya Rodríguez a Montoro: "Correrse una
juerguecita con el dinero de los españoles" fue no
enterarse del "enriquecimiento ilícito de las
empresas de Rato"

La diputada Soraya Rodríguez durante su intervención ayer en la sesión de control al Gobierno / EFE

MADRID / La diputada socialista, Soraya Rodríguez, le ha recordado hoy al ministro Montoro sus
palabras en el debate de Presupuestos, donde "con su desparpajo característico" afirmó que "hablar
de incremento de gasto público: en educación, pensiones, sanidad... era como irse de copas".
En la sesión de control al Gobierno, y utilizando "su mismo símil", Soraya Rodríguez ha asegurado
que "correrse una juerguecita con el dinero público de todos los españoles" fue el "presunto
enriquecimiento ilícito" de empresas de la familia de Rodrigo Rato en los procesos de privatización
de entidades como "Telefónica, Endesa, Repsol o Paradores, de las que el señor Rato recibió más de
82 millones de euros, 28,9 cuando era ministro y... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE obtiene el apoyo del Senado a su
moción para impulsar las infraestructuras de carácter
prioritario en Aragón ☞
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El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, pregunta al
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la sesión de control al
Ejecutivo del pleno del Congreso, sobre qué piensa hacer para recuperar
la confianza de los ciudadanos ante la sucesión de casos de corrupción
protagonizados por "importantes miembros" del PP / EFE
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Antonio Hernando exige a Rajoy que cese al
Ministro de Justicia, al Secretario de Estado de
Seguridad y al Fiscal General del Estado
MADRID / El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha exigido al presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, que cese al ministro de Justicia, Rafael Catalá, al secretario de Estado de Seguridad,
José Antonio Nieto, y al Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, tras su actuación en
relación con los últimos casos de corrupción que afectan al PP, denunciada por los fiscales del caso
Lezo.
"Su ministro de Justicia, el Fiscal General, el fiscal Anticorrupción y el secretario de Estado de
Seguridad se han convertido en auténticos abogados defensores", ha denunciado el portavoz
socialista. "Ustedes no son vistos como luchadores contra la corrupción sino como cómplices. ¿No
se da cuenta del daño que está haciendo a España tener un presidente del Gobierno a merced de los
tribunales por los casos de corrupción?".
Antonio Hernando ha acusado a Rajoy de "estar acorralado por la corrupción de su partido" y le ha
reprochado "la distancia con la que habla de este tema, que lo único que produce es irritación y
vergüenza", iniciando así la ofensiva que hoy protagoniza el Grupo Parlamentario Socialista en la
sesión de control al Gobierno sobre la corrupción del PP.
Hernando ha recordado que, "en un mes, Ignacio González ha sido detenido y encarcelado por
asociación criminal para enriquecerse; Esperanza Aguirre ha tenido que dimitir por tercera vez con
2 vicepresidentes en la cárcel; Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia, está imputado por
malversación; hemos sabido que Rodrigo Rato blanqueaba dinero hasta cuando era vicepresidente; y
usted mismo ha sido llamado a declarar por el Tribunal del caso Gürtel como testigo".
"¿No se da cuenta de que lo de que el que la hace la paga ya no es creíble en su boca, porque solo
ocurre cuando les pillan los tribunales?", ha cuestionado.
"Lo de Ignacio González lo sabían desde hace años y no hicieron nada de nada. Como conocían lo
de Bárcenas y le pagaban sueldo y abogados", denunció. Hernando ha recordado a Rajoy sus
palabras de hace 4 años, en las que reconocía, en relación a Bárcenas, que se había equivocado al
mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. "¿También se equivocó con
Ignacio González? Ya no cuela. Es tanto el aluvión de corruptos que ya no cuela la teoría del canalla
que traiciona su confianza", ha afirmado. LEER MÁS ▶

MADRID / Simancas: "Moix fue el fiscal que durante doce
años no quiso ver, no quiso denunciar, no quiso perseguir el
saqueo en la Comunidad de Madrid" ☞
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El Grupo Socialista da
el primer paso para
pedir la reprobación de
Catalá por caso Lezo
MADRID / El portavoz de la Comisión de
Calidad Democrática, Artemi Rallo, ha exigido
al ministro de Justicia, Rafael Catalá, que
"asuma sus responsabilidades políticas" y
dimita, después de todas las informaciones que
se han conocido de la Operación Lezo, por la
que el ex presidente de la Comunidad e
Madrid, Ignacio González, se encuentra en
cárcel preventiva. A través de autos e
informaciones periodísticas se han conocido
los mensajes mandados por el propio Catalá a
González y las maniobras para poner en
cargos de alta responsabilidad de la judicatura a
personas afines, como el fiscal anticorrupción,
Manuel Moix, que intentó entorpecer las
investigaciones alrededor del expresidente
madrileño.
Para el diputado socialista, Catalá "está fuera
de la realidad". "La realidad es incontestable,
tan incontestable que frente a sus teorías
conspirativas, la prensa de día nos ilustra con
un nuevo titular. "Es evidente que a ustedes lo
que les duele es que habrían querido que los
españoles no se enteraran". "Tras sus aires
melifluos y su pseudo pactismo de salón ya no
engaña a nadie", ha insistido, porque "usted es
el brazo armado de una estrategia orquestada
no para combatir la corrupción, si no, más bien
al contrario, para combatir la lucha contra la
corrupción". Catalá "es una auténtica arma
letal: un killer" que ya se ha cobrado sabrosas
piezas en las cabezas de varios fiscales. Por
ello, ha insistido a Catalá que "o asume sus
responsabilidades políticas con dignidad o más
pronto que tarde será Rajoy quien se cobre su
cabeza". En la interpelación que ha dirigido a
Catalá, ha dicho sobre la presunción de
inocencia, a la que... LEER MÁS ▶

El diputado socialista Artemi Rallo
Lombarte durante su intervención ayer en el
pleno del Congreso de los Diputados / EFE
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Patricia Blanquer propone recuperar y actualizar
los observatorios industriales sectoriales como
espacio de concertación permanente con los
agentes implicados

La diputada Patricia Blanquer durante su intervención ayer en el pleno del Congreso de los Diputados / EFE

MADRID / La portavoz socialista de Industria, Patricia Blanquer, ha defendido una moción del
Grupo Socialista sobre ausencia de una estrategia global en la política industrial del Gobierno. En su
intervención, Blanquer destacó la necesidad de "crear un marco permanente de diálogo y
concertación con los agentes implicados del sector, para ofrecer respuestas a los desafíos y
oportunidades que surgen de forma continua en el sector económico e industrial". Una iniciativa que
está siendo negociada para introducir aportaciones a través de una transaccional. En su
intervención, Blanquer ha apostado por "recuperar y actualizar los observatorios industriales
sectoriales con los agentes sociales y económicos, como espacio de diálogo y concertación
permanente para el análisis, evaluación e impulso de nuevas medidas de política industrial".
"Pedimos una actualización capaz de incorporar lo positivo de la experiencia pasada, recuperando
el espíritu del diálogo social, del análisis de experiencias de otros países con tradición industrial y
de la suma de esfuerzos en un fin común. No planteamos ni recentralizar ni tutorizar desde el
Estado con esta propuesta", ha subrayado la portavoz socialista. En este sentido, la diputada
socialista ha explicado que "una gran parte de la política industrial forma parte de las competencias
autonómicas, pero hay cuestiones que también dependen del Estado, y muchas que requieren de
una estrategia compartida como Estado Miembro dentro de la estrategia común europea, en un
mercado cada vez más competitivo y... LEER MÁS ▶
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El PSC anuncia por carta a Forcadell que deja las
comisiones de investigación

La portavoz del grupo parlamentario del PSC, Eva Granados, en una imagen de archivo / EFE

CATALUÑA / El PSC ha registrado una carta dirigida a la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell, en la que anuncia que dejará de participar en las comisiones de investigación tanto de la
operación Cataluña como la del caso Vidal, como consecuencia del bloqueo ayer de Junts pel Sí y la
CUP a esta última comisión. En una carta registrada en la Cámara, la portavoz del grupo socialista,
Eva Granados, ha trasladado a Forcadell su malestar por el hecho de que JxSí y CUP hayan
"rechazado todas las propuestas del plan de trabajo" de la comisión del caso Vidal, "evitando así la
continuación de sus trabajos".
En la reunión en la que se debía aprobar este pasado martes el plan de trabajo y las comparecencias
de la comisión creada tras las declaraciones del juez y exsenador de ERC Santi Vidal, sobre
supuestas ilegalidades del Govern para la obtención de datos fiscales de los catalanes, JxSí y la
CUP utilizaron su mayoría absoluta para rechazar todas las propuestas de comparecencias de los
demás grupos. Una situación insólita, ya que, por primera vez... LEER MÁS ▶

GALICIA / Leiceaga advirte a Feijóo que "non ten nada do
que presumir e moito do que preocuparse" con 136.700
personas menos trabajando que en 2009 ☞
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"De la Serna ha venido
a València para salvar
la cara a Bonig pero no
para hacer justicia"
VALENCIA / Redacción y agencias

"La visita del ministro de Fomento, Íñigo de la
Serna, a València no es más que una opereta
más del PP para tratar de reforzar la imagen del
PPCV y de su presidenta, Isabel Bonig, tras
quedar totalmente desacreditada ante la
ciudadanía al aceptar órdenes de Génova y no
defender los intereses de los valencianos". De
esta forma se ha referido el diputado socialista
y portavoz adjunto, José Muñoz, ante los
medios de comunicación... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Emilio Ivars asegura que el
Gobierno regional ha lanzado
una OPA hostil al ente público
Radio Televisión Región de
Murcia
MURCIA / E l d i p u t a d o d e l G r u p o
Parlamentario Socialista Emilio Ivars ha
afirmado que el Gobierno regional ha
lanzado una OPA hostil al ente público
Radio Televisión de la Región de Murcia
(RTRM). Ayer compareció en la
Comisión de Asuntos Generales de la
Asamblea Regional, el director general del
Ente Público RTRM Juan Miguel Aguado,
para dar cuenta del informe anual del
contratoprograma 20142017. Ivars
celebró que después de 11 años venga a la
Cámara un director general... LEER MÁS

Iñaki Lavandera: "Clavijo supera el eufemismo y
el cinismo al reducir a 'gestión incorrecta' los
delitos de Zerolo"
CANARIAS / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Iñaki Lavandera, afirmó este pasado
miércoles que el presidente del Gobierno de
Canarias, Fernando Clavijo, "supera el
eufemismo e incluso el cinismo al reducir a
"gestión incorrecta" los delitos de malversación
y prevaricación por los que la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha
condenado al exalcalde Miguel Zerolo (CC) en
el caso Las Teresitas. "Resulta especialmente
escandaloso este intento de Clavijo de suavizar
el asunto por tratarse del presidente de un
Gobierno", subraya Lavandera, quien recuerda
la gravedad de los delitos por los que Zerolo ha
sido condenado a siete años de prisión.
Lavandera explica que

una gestión incorrecta sería, por poner
ejemplos, no terminar las pequeñas obras en
plazo, no cuadrar el presupuesto a final de
año, perder financiación europea, no realizar
un buen mantenimiento de los colegios o
abandonar los servicios sociales de un
municipio. "Sin embargo, Fernando Clavijo
pone al mismo nivel de lo anterior el desfalco
de la hacienda pública hecho por Miguel
Zerolo y su connivencia entre intereses
políticos y empresariales, ese alcalde
afortunado a quien le tocó la lotería nada
menos que 145 veces". Iñaki Lavandera hace
hincapié en la evidencia de que el caso Las
Teresitas es el mayor desfalco de dinero
público de la historia... LEER MÁS ▶
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El expresidente del Gobierno José Luis
Rodríguez Zapatero (2i), acompañado del
expresidente de Colombia, Ernesto
Samper(i), durante el acto de inauguración
del Congreso Internacional de Cambio
Climático que se celebra en Huelva / EFE
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Zapatero: "La lucha contra el cambio climático
es una oportunidad de progreso"
HUELVA / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha incidido en que la lucha
contra el cambio climático y el nuevo modelo económico que implica es toda "una oportunidad de
progreso" para España, que debe apostar por liderar la investigación e innovación en tecnologías
limpias.
Así lo ha subrayado el expresidente del Gobierno durante una conferencia pronunciada ayer en la
inauguración del Congreso Internacional de Cambio Climático que organizan la Junta de Andalucía
y la diputación y Ayuntamiento de Huelva entre ayer y el viernes bajo el lema "Sé parte de la
solución".
El expresidente socialista ha incidido en que la ciencia "ha puesto de manifiesto de manera
incontestable" que la emisión de gases contaminantes a la atmósfera es causante del cambio
climático, y que, ante esto, "los políticos deben hacer un ejercicio de humildad" y acatar lo que
dicen los científicos para afrontar este problema.
Zapatero ha insistido en que España dispone de "excelentes universidades e investigadores" para
desarrollar las tecnologías que demanda la transición hacia una economía baja en carbono.
"Igual que en su momento descubrimos los combustibles fósiles, ahora vamos a lograr, en mucho
menos tiempo, hacer competitiva la energía solar y conseguir el almacenamiento de la misma, el
potencial es enorme, la energía solar que llega a la tierra cada día equivale a todos los combustibles
fósiles que quemamos en un año", ha explicado.
Zapatero ha incidido en que los países que apuesten por las renovables y por las tecnologías para
preservar el agua serán los líderes del futuro, y ha abogado por que la lucha contra el cambio
climático y contra la pobreza vayan de la mano, como promueven los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.
En la misma línea se ha pronunciado el expresidente de Colombia Ernesto Samper, quien ha incidido
en que en América Latina hay 50 millones de personas sin acceso al agua potable a las que hay que
garantizar este recurso de manera paralela a que se construye resiliencia al cambio climático.
"América Latina es víctima y solución al cambio climático, víctima porque es una región en la que
se han multiplicado los fenómenos meteorológicos extremos en los últimos años, como las
inundaciones que acaba de vivir Perú, y solución porque posee la mayor biodiversidad del planeta
para hacerle frente", ha añadido.
Samper ha insistido en que frente a los intentos del actual presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, de "ir contra el orden climático, al resto de países les toca liderar" la lucha contra este
"problema global" que, como tal, "requiere respuestas comunes". De esa nueva manera de orientar
la actividad humana en armonía con la naturaleza ha hablado... LEER MÁS ▶
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El Grupo Municipal
Socialista reclama la
dimisión inmediata de
Concepción Dancausa
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Municipal Socialista ha exigido la
dimisión inmediata de Concepción Dancausa al
frente de la Delegación del Gobierno en
Madrid una vez que el Juzgado de Instrucción
número 15 de la capital ha abierto diligencias
previas y ha imputado a la dirigente del PP y a
otros 15 ex altos directivos de MercaMadrid
por un presunto delito societario cometido en
su etapa al frente de la empresa pública.
"Dancausa no puede estar ni una hora más al

La portavoz municipal socialista, Purificación
Causapié / EFE /ARCHIVO

frente de la Delegación del Gobierno", ha
señalado la portavoz municipal socialista
Purificación Causapié. "Es imprescindible que
se actúe con toda diligencia para limpiar las
instituciones y se aparte de las mismas a las
personas sobre las que, cada vez con más
fundamento jurídico... LEER MÁS ▶

Montero reclama el compromiso conjunto del
Parlamento para defender a Andalucía en los
Presupuestos del Estado
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

La consejera de Hacienda y Administración
Pública, María Jesús Montero, ha reclamado el
compromiso conjunto del Parlamento para
defender a Andalucía en los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) para 2017, unas
cuentas que, a su juicio, "siguen sin dibujar una
recuperación justa ni atienden a los retos que
tienen por delante la economía española y
andaluza". En comparecencia en el Pleno, ha
expresado su oposición al proyecto de PGE
que actualmente se debate en el Congreso de
los Diputados, porque "lastran las
oportunidades de futuro y castigan a los
andaluces". Montero ha rechazado la política
económica que inspira las cuentas públicas
para el presente ejercicio presentadas por el

Ministro de Hacienda, ya que "suponen el
mantenimiento de la política de austeridad y
limitación del gasto para los más afectados por
la crisis económica, así como un frenazo
adicional al desarrollo de infraestructuras que
son las bases del crecimiento futuro". Del
mismo modo, ha criticado las "cesiones
bilaterales" pactadas con partidos nacionalistas
que no ofrecen una "solución justa" al
problema de la financiación autonómica e
incrementan "aún más" las desigualdades entre
los ciudadanos. La consejera ha recordado que
Andalucía acumula una financiación inferior a
la media regional de 4.672 millones de euros,
referidos al periodo de... LEER MÁS ▶
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El presidente Ximo Puig aboga por relanzar
"Feria Valencia" a través de una nueva relación
de colaboración públicoprivada

Ximo Puig interviene en el acto del centenario de Feria València que preside el rey Felipe VI / EFE

VALENCIA / El President de la Generalitat ha anunciado que el pleno del Consell se reunirá este
viernes en Feria Valencia para sentar las bases de una "nueva relación de colaboración público
privada" en la gestión de la institución ferial que permita relanzarla y orientarla como "gran
plataforma" impulsora de la internacionalización de la economía que trabaje "por y para las
empresas". El jefe del Consell se ha expresado en estos términos durante el acto de conmemoración
del centenario de Feria Valencia, presidido por Su Majestad el Rey Don Felipe VI, y ha defendido
que la nueva etapa que la institución ferial afronta en este segundo siglo de vida "precisa de una
gestión acorde con el nuevo modelo económico valenciano". Durante su intervención, el jefe del
Consell ha recordado que Feria Valencia ha sido, durante 100 años, "un gran escaparate para las
empresas valencianas" y ha destacado el importante papel que ha jugado en la industrialización de
sectores clave para la economía de... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Miguel González: "Con
Cospedal en el gobierno de España se ha trasvasado más agua
que nunca del Tajo" ☞
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El Triunfo de Macron
agrava la crisis del
gobernante Partido
Socialista francés
PARÍS / E l t r i u n f o e n l a s e l e c c i o n e s
presidenciales francesas de Emmanuel Macron
ha comenzado a hacer mella entre las grandes
formaciones del país, especialmente en el
gobernante Partido Socialista (PS), en un
momento en que el político socioliberal
prosigue las negociaciones para formar
gabinete.
Dos días después de los comicios, el ex primer
ministro francés Manuel Valls ha sido la
primera gran figura socialista en ofrecerse
como candidato a diputado del recién
estrenado partido de Macron, La República en
Marcha, para las elecciones legislativas del 11
y el 18 de junio.
"Los viejos partidos están muriendo o están
muertos", subrayó en una entrevista a la
emisora RTL Valls, quien destacó que su deseo
es dar "una mayoría amplia y coherente" a
Macron "para que pueda gobernar". La
República en Marcha aseguró que su
candidatura será analizada como todas las otras
y no gozará de trato de favor alguno.
Valls, quien fue primer ministro entre 2014 y
2016 bajo el mandato del presidente saliente,
François Hollande, ya había dejado caer que
estaba desencantado con el PS, que se ha
turnado el poder con el centroderecha, ahora
representado por Los Republicanos, durante
las últimas décadas. En las presidenciales del
23 de abril y el 7 de mayo, Valls prefirió
respaldar a Macron, con el que tuvo roces en el
Ejecutivo francés cuando el hoy presidente
electo era ministro de Economía, que a Benoît
Hamon, su verdugo en las primarias socialistas
de enero pasado.
15
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Representante del ala más conservadora del
PS, este político, nacido en Barcelona, tardó en
digerir el revés de esas primarias ante su
antiguo ministro de Educación, que encarna la
corriente izquierdista. El descalabro de Hamon
en la primera vuelta de las presidenciales (6,3
% de los votos) y la victoria el domingo de
Macron, que superó holgadamente a la
ultraderechista Marine Le Pen, precipitaron su
polémica decisión.
El secretario general del PS, JeanChristophe
Cambadélis, alertó hoy de que, si Valls se
presenta con el partido de Macron, perderá el
carné de afiliado. El anuncio del ex primer
ministro ha sentado mal a muchos de sus
colegas con cargos públicos, que le han
achacado no haber "respetado" su derrota en
las primarias y le han echado en cara que es
"triste y patético" abandonar el barco cuando
está en dificultades. El todavía primer ministro
francés, el socialista Bernard Cazeneuve, evitó
criticar directamente a su antecesor y amigo,
aunque alertó de que los franceses "no
aceptarán" ver al PS dividido y reiteró su
compromiso con su familia política.
Mientras Macron medita la composición de su
gobierno y se prepara para lograr una mayoría
confortable en el Parlamento en las legislativas
de junio, Los Republicanos también han
mostrado fisuras. Según el diario "Le Monde",
el exministro Bruno Le Maire es uno de los
pesos pesados que ya se ha declarado "listo"
para trabajar con Macron, mientras que
Christian Estrosi, alcalde de Niza, ha mostrado
gestos de cercanía con el presidente electo.

El presidente saliente, François Hollande (i), y
el presidente electo, Emmanuel Macron (d),
asisten a una ceremonia que conmemora el
aniversario de la abolición de la esclavitud en
los Jardines de Luxemburgo en París (Francia)
ayer, 10 de mayo de 2017 / EFE

Otro dirigente del ala más moderada, el alcalde
de Burdeos, Alain Juppé, ha pedido que su
partido "no obstruya sistemáticamente" ni se
oponga "frontalmente" a Macron en caso de
que Los Republicanos no logren mayoría
absoluta. Los Republicanos, que han
encomendado la dirección de las legislativas a
un moderado, François Baroin, se recuperan
aún de los turbulentos meses preelectorales,
cuando su candidato... LEER MÁS ▶
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Pablo Iglesias en su mesa de trabajo,
en 1910 / Fundación Pablo Iglesias
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El año 1910 en la historia del PSOE
Eduardo Montagut

El año 1910 tiene una especial importancia en
la Historia del PSOE porque Pablo Iglesias
llegó al Congreso de los Diputados en las filas
de la Conjunción RepublicanoSocialista, la
primera vez que un diputado obrero y
socialista accedía al poder legislativo en el
inicio del largo proceso de crisis del sistema
político de la Restauración. Pero también
ocurrieron otras cosas. Como era habitual entre
los socialistas, su órgano de prensa publicó el
balance del año del trabajo realizado, de ese
intenso año después de la Semana Trágica.
Podemos consultar la fuente directamente en el
número 1.294 (30 de diciembre de 1910). Las
Agrupaciones Socialistas habían organizado un
sinfín de reuniones y actos de propaganda, en
el lenguaje de la época, sobre cuestiones y
situaciones de la vida política y económica
española que interesaban directamente a la
clase trabajadora. Se habían realizado contra la
guerra de Marruecos, por la campaña electoral,
contra la fiscalidad de los consumos, por la
amnistía a raíz de la represión de la Semana
Trágica, y contra el maurismo, aunque nos
imaginamos que serían contra Antonio Maura,
ya que el maurismo en sí no se articularía
claramente hasta 1913. En el PSOE siempre
hubo una especial preocupación por estos
mítines y asambleas porque se entendía que
eran el mejor medio para llegar a los obreros.
Pablo Iglesias siguió siendo un protagonista
destacado de estos actos en su infatigable viaje
por las Agrupaciones, a pesar de su frágil
salud. Fue muy importante la excursión que
realizó a su vuelta del Congreso de
Copenhague de la Segunda Internacional por
Cataluña. Es interesante observar que en el
balance se aludiera específicamente a este viaje
catalán, calificándolo de fructífero, y
esperando que sirviera para aumentar la
presencia del Partido en Cataluña, una de las
grandes asignaturas pendientes del socialismo
español.

Los hechos de la Semana Trágica, la
consiguiente represión y la actividad
emprendida por el PSOE en la denuncia de la
situación habían estimulado el aumento de la
militancia. Se habían creado nuevas
Agrupaciones por toda España. Se esperaba
que muy pronto estuviera cubierto todo el
territorio nacional.
El Partido consideraba que el acceso de Pablo
Iglesias al parlamento había sido fundamental
para el empuje que se había desarrollado en ese
año. Era la primera vez que desde la tribuna del
Congreso se había oído una voz que se
enfrentaba a la de la burguesía. La campaña
electoral y la llegada al Congreso habían
provocado, según los socialistas, que se
acercaran al Partido personas que no eran de
condición obrera. Esta apreciación parece
interesante porque coincide con el análisis que
haría Largo Caballero en el IX Congreso del
Partido en 1912 donde se felicitaba porque el
Partido estaba progresando en el ámbito del
"intelectualismo". Esta referencia es apuntada
por Santos Juliá en su libro Los socialistas en
la política española, 18791982 (Madrid,
1997) en el capítulo que dedica a la entrada del
PSOE en la política con los republicanos. Si
hasta ese momento el perfil del militante era el
de obrero cualificado de oficio tradicional
frente al obrero no cualificado y los
profesionales de clase media, esta apertura al
republicanismo, en la interpretación de Santos
Juliá, había acercado al PSOE a oficinistas,
empleados, maestros y profesores, aunque
tampoco convenía exagerar en relación con la
llegada de intelectuales.
Aunque no se habían creado nuevos periódicos
socialistas, se había producido un sustancial
aumento de los lectores de los existentes,
especialmente de "El Socialista". El PSOE
consideraba que era complicado crear nuevos
periódicos porque el Partido
18
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(viene de la página anterior)
estaba creciendo en localidades rurales donde
se iban abriendo Agrupaciones, pero donde
muchos trabajadores no sabían leer. En todo
caso, la nómina de periódicos socialistas en
España era la siguiente:
"El Socialista", órgano central.
"Vida Socialista"
"La Lucha de Clases", en Bilbao
"La Aurora Social", en Oviedo
"Solidaridad", en Vigo
"La Justicia Social", en Reus
"El Obrero Balear", en Palma de Mallorca
"Juventud", órgano de las Juventudes
Socialistas
En relación con los Semanarios, aunque no
estrictamente del Partido, pero sí en línea
socialista, se citaban los siguientes: "El Obrero
Leonés", "Irún Obrero" y "Jaén Obrero".
El balance aludía al largo proceso que se vivía
en el Partido para convertir a "El Socialista" en
diario. Esta Historia está magníficamente
relatada en los capítulos de Santiago Carrillo y
Enrique Moral Sandoval sobre "El Socialista"
en el libro colectivo El Socialista (18862011).
Prensa y Compromiso Político (Madrid,
2011).
Las Juventudes Socialistas habían
experimentado un claro crecimiento, y se
movilizaron especialmente en la campaña
electoral para ayudar a la candidatura de la
Conjunción, especialmente en Madrid. Los
jóvenes socialistas seguían empeñados en su
campaña contra la guerra. Recordemos el fuerte
carácter antimilitarista que las Juventudes
Socialistas europeas tuvieron

desde su creación, en plena época de la paz
armada, y habida cuenta que eran las primeras
posibles víctimas cuando estallaban conflictos
bélicos. Los jóvenes socialistas madrileños y
bilbaínos fueron los más activos en este
sentido, y por ello, los más reprimidos por la
Justicia. La cuestión de la guerra fue
especialmente importante durante el año 1910.
El PSOE se implicó en su secular repudio a la
misma, pero, además, porque había fundadas
sospechas sobre el interés de Canalejas en
reanudar el conflicto. Al parecer, por el
momento se había paralizado la guerra por un
acuerdo con el Sultán, pero los socialistas no
iban muy descaminados porque al año
siguiente el Gobierno ordenaría la ocupación de
Larache, Arcila y Alcazarquivir, además de
iniciar las negociaciones con Francia para
establecer los protectorados sobre Marruecos.
El PSOE se felicitaba porque la celebración del
Primero de Mayo se estaba generalizando, y
en España ya se había convertido en una
costumbre entre los trabajadores. Del mismo
modo, lo hacía por el aumento de la solidaridad
obrera, una de las cuestiones que más
enorgullecía a los socialistas desde antaño. Se
refería a las numerosas campañas de
suscripciones, que... 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

☞
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El Instituto de Bachillerato de Baza y los
profesores de la II República (19281939)
Juan Antonio Díaz Sánchez

La educación ha sido, es y será un pilar básico de nuestra sociedad. Si nos falta la instrucción en el
pueblo, nos falta el pensamiento y una sociedad que no piensa por sí misma, es una sociedad inerte,
falta de criterio y de actitud ante la vida, estéril de moralidad y de ética que hace palidecer los más
nobles valores que se imparten en los centros educativos. En la hoya de Baza, la educación siempre
fue una preocupación para los gobernantes alcaldes y concejales−.
Concretamente en Baza, el 13 de marzo de 1928, el ayuntamiento solicitó la concesión de un
instituto local de bachillerato. A los pocos meses, se concedió la erección de dicho instituto a la
ciudad de Baza constando éste con 20 alumnos matriculados en régimen oficial y 78 en modalidad
libre. En el mes de octubre de 1928, dio comienzo el primer curso académico de este instituto
siendo don Rafael Fisaac Clemente tío del célebre arquitecto, Miguel Fisaac− y doña Joaquina
Eguaras Ibáñez, director y secretaria del mismo, respectivamente. LEER MÁS ▶

El Semanario "La Lucha de Clases"
La Lucha de Clases fue una publicación fundamental en la Historia de la prensa socialista en
España desde la década de los noventa del siglo XIX hasta el final de la Guerra Civil. EL
semanario apareció en mayo de 1891, dirigido por... 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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