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Díaz avanza que premiará con la
bonificación de las matrículas a
los universitarios que aprueban

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, saluda a los brigadistas durante su visita ayer al Centro de Defensa Forestal de
Madroñalejo en Aznalcóllar (Sevilla) / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el Gobierno andaluz
bonificará el 99% de la matrícula a los estudiantes que aprueban curso en las nueve universidades
públicas de la comunidad, en una medida pionera en España que se aplicará a partir de septiembre y
que beneficiará a unos 30.000 jóvenes. Susana Díaz ha explicado, en declaraciones a los periodistas
en Aznalcóllar (Sevilla), que "hay que primar y premiar el esfuerzo, a quien trabaja y a quien
aprueba", de tal forma que "la universidad pública sea... LEER MÁS ▶
VERSIÓN PDF | VERSIÓN ONLINE

EL SOCIALISTA

Cortes Generales

MIÉRCOLES, 7 DE JUNIO DE 2017

El PSOE logra que el
PP se comprometa a
realizar un censo de
bienes inmatriculados
por la Iglesia
MADRID / El Gobierno se ha comprometido a
elaborar un listado de los bienes de dominio
público registrados por la Iglesia Católica
desde 1998, dando así cumplimiento al
requerimiento del PSOE en una proposición no
de ley aprobada el pasado 4 de abril en el
Congreso. Así consta en la respuesta del
Ejecutivo a las preguntas realizadas por el
diputado socialista Antonio Hurtado acerca de
los bienes inmatriculados por la Iglesia
Católica.
"Desde el Ministerio de Justicia, de acuerdo
con sus competencias, se están impulsando las
actuaciones necesarias tendentes a dar
cumplimiento a lo establecido en la
Proposición no de Ley relativa a reclamar la
titularidad del dominio o de otros derechos
reales inmatriculados a favor de la Iglesia, en lo
relativo a la elaboración de un estudio en el que
se recojan todos aquellos bienes que desde
1998 han sido inmatriculados a favor de la
Iglesia Católica", se afirma en la respuesta del
Gobierno.
Antonio Hurtado señala que de esta manera
"se da cumplimiento a la proposición no de ley
del PSOE aprobada el pasado 4 de abril, con
los votos favorables de todos los grupos
parlamentarios, excepto PP y Ciudadanos" y
subraya que permitirá saber cuántas
propiedades ha registrado la Iglesia Católica
gracias a la Ley Hipotecaria aprobada en 1998
por el Gobierno de Aznar, que le otorgaba la
potestad para acreditar la propiedad de
templos o lugares de culto. Para el diputado
socialista se trata de... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista
denuncia que Rajoy ha
eliminado 9 inspectores
de Hacienda al mes
desde que gobierna ☞
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Vista general del hemı́ciclo del Congreso
de los Diputados / EFE /ARCHIVO

Olivia Delgado acusa al
Gobierno de "castigar" a
los profesores con un
recorte en la formación
docente de casi el 95%
MADRID / La senadora del PSOE por Tenerife
Olivia Delgado ha acusado al Gobierno de
"castigar" a los profesores con cinco años de
recortes y un descenso del porcentaje del PIB
que ha pasado del 5 por ciento en 2010 al 3,89
por ciento actual. Delgado ha destacado que las
partidas de los Presupuestos Generales
destinadas a la formación permanente del
profesorado se han reducido de 52,33 millones de
euros en 2011, a 2,68 millones en 2017, lo que
supone una reducción del 95 por ciento del total.
Olivia Delgado ha advertido de que "el
profesorado es la piedra angular del sistema
educativo" y ha asegurado que este "tijeretazo"
sólo provocará "más desigualdad y más
abandono escolar. Es decir, un recorte en la
igualdad de oportunidades". "A todo esto hay
que sumar las consecuencias del Decreto
14/2012, que ha traído... LEER MÁS ▶
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El PSOE advierte del riesgo de que la hambruna
y el cólera se disparen en los países del cuerno de
África y llama a la comunidad internacional a
ayudar a esta región

El senador socialista por Jaén, Pío Zelaya / EFE / ARCHIVO

MADRID / El senador socialista por Jaén, Pío Zelaya, ha advertido del peligro de que la hambruna
y el cólera se disparen y se extiendan por la zona del cuerno de África, Nigeria y Yemen. Así lo
aseguró en su intervención en la Comisión de Cooperación Internacional en el Senado. Zelaya ha
hecho hincapié en la necesidad de dar apoyo material, humano y económico a estas regiones y ha
destacado que "los de 2017 son los peores presupuestos de cooperación de este Gobierno". Pío
Zelaya intervino durante el debate de una moción del PNV en la que destacó la paradoja de que el
grupo vasco plantee una moción en la que se reclama un impulso a las políticas de cooperación y, al
mismo tiempo, dé el visto bueno a unos Presupuestos Generales del Estado en los que se ignoran
las partidas destinadas a esta materia. LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE reclama a Dastis que se comprometa a
que los PGE para 2018 sean "de verdad" sensibles con la
cooperación internacional para el desarrollo ☞
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Antonio Trevín: "Uno puede ser buen o mal
director de la Policía, lo que no puede ser
jamás en una democracia es comisario
político" ☞

El portavoz socialista de Interior,
Antonio Trevín / EFE / ARCHIVO
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El portavoz del PSOE en el Congreso,
José Luis Ábalos, durante las
declaraciones que ha realizado a los
periodistas tras la reunión de la Junta de
Portavoces de la Cámara / EFE
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José Luis Ábalos: "El PP puede jugar con jueces,
con fiscales, pero no va a jugar con los diputados
de esta Cámara"
MADRID / "El PP puede jugar con jueces, con fiscales, pero no va a jugar con los diputados de esta
Cámara, ha advertido el portavoz socialista, José Luis Ábalos, ante la pretensión del PP de tratar de
obstaculizar la investigación de su corrupción.
"El PP no ha presentado un plan de trabajo y lo que ha hecho es presentar un escrito en el que trata
de acotar el objeto de la comisión, la temporalidad para la investigación", ha explicado Ábalos en
declaraciones a los medios tras la Junta de Portavoces, "en fin, en definitiva, poner en cuestión lo
que fue un acuerdo unánime del pleno del Congreso de los Diputados", ha denunciado.
"Nos parece que no tiene ningún sentido tratar de revisar o modificar un acuerdo que queda claro
que trata de investigar la financiación del PP sin expresión de ninguna época ni ningún tiempo, y
que obviamente no está referida a la responsabilidad de Mariano Rajoy, sino referida al PP", ha
subrayado el dirigente socialista. "Por tanto ha dicho, nosotros no vamos a aceptar la revisión de
los términos de un acuerdo del Pleno, vamos a mantener su vigencia plena".
Para Ábalos, la actitud del PP de advertir "con algún tipo de recurso ante la justicia o utilizar como
argumento una sentencia de lo contencioso administrativo referido a un pleno de un ayuntamiento
tampoco nos parece una baza jurídica de fundamento para revisar lo que es un acuerdo de la Cámara
de representación de la soberanía popular".
Comisión de Investigación Fernández Díaz
Respecto a la Comisión de Investigación sobre el Ministerio del Interior de Fernández Díaz,
preguntado por los periodistas, Ábalos ha señalado la conveniencia de determinadas
comparecencias, como "que vaya el director adjunto operativo y el Jefe de Gabinete, porque entre
otras cosas, han salido en las conversaciones".
"En el hilo de la investigación es importante que haya una dinámica que vaya enlazando con las
diversas manifestaciones, y en esa lógica, si surge alguna otra cuestión que se pronuncie por parte
de los comparecientes y convenga revisar, no hay ningún problema". "El objeto de la comisión hay
que preservarlo en cualquier caso", ha subrayado. Preguntado por la posibilidad de que el
Presidente de la Generalitat acudiera al Congreso, el portavoz socialista señaló que "está bien que
en esta Cámara, que representa a la soberanía popular... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE quiere que el Gobierno explique en el
Senado sus planes de lucha contra el cambio climático tras la
retirada de EEUU de los acuerdos de París ☞
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Soraya Rodríguez: "La Comisión se pone en
marcha a pesar de la actitud obstruccionista y de
mala fe del Partido Popular"
MADRID / La diputada socialista y vicepresidenta segunda de la Comisión de Investigación
relativa a la presunta financiación ilegal del PP, Soraya Rodríguez, ha asegurado esta tarde, tras la
Mesa y Portavoces de la de la misma celebrada en el Congreso, que se "ha avanzado mucho, algo
que era el objetivo fundamental de la reunión de hoy".
"En primer lugar hemos acordado desestimar el escrito de peticiones previas que presentaba el PP,
porque todos los grupos hemos entendido que realmente lo que intentaban era dilatar la puesta en
marcha de esta Comisión con una actitud claramente obstruccionista y de mala fe", subrayó la
diputada del PSOE.
La responsable socialista ha explicado que los acuerdos adoptados hoy, deberán ser validados
mañana en la Comisión, dado que dicha Mesa por sus características especiales "no tiene avocación
de competencias y todos los acuerdos adoptados deben ser validados por la Comisión".
En declaraciones a los medios de comunicación en la Cámara Baja, Rodríguez ha denunciado que los
miembros del PP "acordaron la creación de esta Comisión con su voto, tanto en la Mesa como en el
Pleno del Congreso, pero en el momento de comenzar a trabajar en ella, han presentado una serie de
alegaciones previas que no tienen otra finalidad que impedir que dicha Comisión comience a
trabajar".
Por lo tanto, la responsable socialista ha asegurado que los representantes populares "se han
quedado solos en esta pretensión y una vez que hemos desestimado dichas alegaciones previas,
hemos avanzado en la aprobación de un plan de trabajo para que siendo aprobado mañana, se
comience a trabajar de forma inmediata".
Primeros comparecientes, los tesoreros del PP En relación al plan de trabajo, indicó que recoge "la
solicitud de documentación", para iniciar su andadura, así como "la solicitud de comparecencias en
la misma que mañana se aprobará y que pueden ser sometidas a revisión en cualquier momento y
por lo tanto, pedirse nuevas comparecencias por cualquiera de los grupos políticos en aras de
esclarecer los hechos objeto de la investigación, y también, en virtud de las declaraciones que alguno
de los comparecientes pudieran hacer en la misma". Así, matizó que ", no es una lista de
comparecencias cerradas, es una lista abierta".
Igualmente, Rodríguez explicó que mañana la Comisión también aprobará que "de forma inmediata
se solicite a la presidencia del Congreso, que es quién tiene competencias, la solicitud de toda la
documentación que contiene este plan de trabajo". Asimismo, aseguró que además "se aprobarán las
comparecencias que se realizarán ante la Comisión de Investigación". En este punto, explicó que "se
ha acordado comenzar los trabajos con los comparecientes correspondientes a los cuatro
extesoreros y la actual tesorera del PP: Luis Bárcenas Gutiérrez, extesorero y exgerente nacional;
Carmen Navarro Fernández, tesorera nacional; Ángel Sanchís Perales, extesorero nacional; Cristóbal
Páez, exgerente nacional de dicha formación... LEER MÁS ▶
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La diputada socialista Soraya
Rodríguez, ofrece una rueda de
prensa posterior a la Comisión de
Investigación sobre la presunta
financiación ilegal del PP, ayer
tarde en el Congreso de los
Diputados / EFE
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El PSPV exigirá a Rajoy en el próximo pleno que
los ayuntamientos puedan utilizar su superávit
"pese a la negativa de Montoro"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (i), junto a la vicepresidenta, Mónica Oltra, y el portavoz del
grupo socialista, Manuel Mata, en una imagen de archivo / EFE

VALENCIA / Los socialistas valencianos exigirán en el próximo pleno de Les Corts que el
Gobierno de Rajoy "acepte que los ayuntamientos puedan reinvertir su superávit, una cuestión que
tienen imposibilitada desde la entrada en vigor de la LRSAL, del ministro Montoro" y que,
curiosamente, "ahora el PP quiere vender como una iniciativa propia".
"Desde noviembre, hemos presentamos mociones sobre esta cuestión en todos los ayuntamientos
con el voto en contra del PP, ha sido una reivindicación de la FVMP y se ha debatido en el
Congreso con el apoyo de casi todos los grupos menos los populares", ha recordado Mata tras
asegurar que "lo único que tenían que hacer si de verdad quisieran que los ayuntamientos españoles
pudiesen librarse de la asfixia económica a la que los tiene sometido el PP es derogar las dos leyes
estatales de racionalización que impiden la reinversión de su superávit".
De hecho, Mata ha insistido en que "deben tener la cara muy dura" para decir que el Gobierno ya
ha aceptado esta reivindicación socialista "cuando lo único que ha hecho ha sido introducir una
enmienda trampa en la disposición transitoria de los presupuestos que no obliga a nada y que deja
en el aire la opción de que se haga en 2018" y ha lamentado que "se juegue de esta forma con la
supervivencia de la administración local, que es la que más está cumpliendo con los objetivos de
déficit y gasto mientras el Gobierno central sigue sin asumir ningún... LEER MÁS ▶
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Iceta: "El treball
conjunt és l'única
manera de fer avançar
projectes a Europa"
BRUSSEL·LES / Redacción y agencias

El primer secretari del PSC i president del grup
parlamentari socialista, Miquel Iceta, ha iniciat
aquest dimarts una visita de dos dies a la
Comissió Europea i el Parlament Europeu per
traslladar a les institucions comunitàries la
situació política a Catalunya i Espanya,
interessarse pel projecte del Corredor
Mediterrani, per la candidatura de Barcelona
com a seu de l'Agència Europea del
Medicament i per... LEER MÁS ▶
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González Tovar lamenta que la
Región vuelva a vivir hoy un
día de vergüenza por la
situación judicial del PP
MURCIA / El secretario general del PSOE
RM y portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Rafael González Tovar
manifestó a propósito de la declaración del
ex presidente de la CARM Pedro Antonio
Sánchez ante el TSJ, en el marco del caso
Púnica, que "volvemos a vivir hoy un día
triste y de vergüenza para la Región de
Murcia, por estar de nuevo en primera
línea informativa, pasando por los
juzgados y soportando acusaciones de la
UCO y los fiscales por otro tema de
corrupción". González Tovar indicó que
este es un caso más... LEER MÁS ▶

El diputado socialista, Manuel Marcos Pérez
Hernández, apela al consenso en la estrategia
para mejorar la conectividad en Canarias
CANARIAS / Redacción y agencias

El Parlamento de Canarias acogió este pasado
martes la constitución de la comisión de
estudio sobre la situación del transporte en las
islas, que estará presidida por el diputado del
PSOE Manuel Marcos Pérez Hernández. En
esta primera reunión, el parlamentario
socialista apeló al consenso como herramienta
necesaria para elaborar una estrategia óptima
con la que mejorar la conectividad en el
archipiélago. Como recordó, el objetivo del
grupo de trabajo es realizar un análisis sobre la
situación del transporte en Canarias, "sector
indiscutiblemente estratégico", y elaborar un
conjunto de propuestas que contribuyan a la
mejora de la conectividad, a la cohesión social
y territorial, así como al impulso de la

economía del archipiélago.Pérez Hernández
precisó que los trabajos de la comisión se
desarrollarán en torno a tres bloques temáticos:
transporte aéreo, marítimo y terrestre. Se
citará a un número de expertos para que
comparezcan y, con sus aportaciones y las de
los grupos de la Cámara, se elaborará esa
estrategia que deberá ser aprobada por el
Parlamento para la mejora de la conectividad y
cohesión territorial, social y económica de
Canarias. En el texto de la solicitud realizada
por los grupos Socialista y Nacionalista para la
creación de la comisión de estudio se recuerda
que el carácter archipielágico de Canarias y su
lejanía del continente europeo suponen su
mayor... LEER MÁS ▶
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María Chivite pide al
Gobierno que haga una
lectura desapasionada
e inteligente de la
manifestación a favor
de los símbolos
NAVARRA / La portavoz parlamentaria del
PSNPSOE, María Chivite, pide al Gobierno
que haga una lectura desapasionada, inteligente
y constructiva de la manifestación del sábado
en Pamplona a favor de los símbolos de
Navarra. Chivite señala que fue un acto cívico,
de participación ciudadana, donde las personas
que asistieron defendieron una bandera que une
a todos y todas, y dijeron no estar de acuerdo
con la derogación de la Ley de Símbolos. La
portavoz insiste en que no fue una
manifestación contra el cambio sino contra las
políticas nacionalistas como la citada ley.
Respecto al TAP, los socialistas han apoyado
una iniciativa de Geroa Bai al respecto de esta
infraestructura, y Chivite, ante las
discrepancias hoy de nuevo manifestadas por
los otros miembros del cuatripartito, ha
reiterado el apoyo del PSNPSOE al Gobierno
de Navarra para que negocie con el Ministerio
un buen convenio y así contar con un tren al
menos en las mismas condiciones que el País
Vasco. Añade que el Gobierno debe salir de su
espacio de confort y apostar por el desarrollo
de Navarra, de manera que no haya más frenos
como los que pone Bildu a iniciativas que son
de gran importancia para la Comunidad.
La portavoz parlamentaria del PSNPSOE,
María Chivite / EFE / ARCHIVO

En cuanto a las propuestas del PSNPSOE
vistas hoy en la Mesa y Junta de Portavoces
del Parlamento, hay varias, entre ellas la
petición de un cambio en la Ley Foral de
Haciendas Locales... LEER MÁS ▶
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Cristina Narbona: "Hay cambios
normativos en el CSN no orientados a
mejorar la seguridad" ☞

La consejera del Consejo de Seguridad Nuclear
(CSN), Cristina Narbona / EFE / ARCHIVO
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"Lo importante es aprobar los presupuestos y el
gobierno ha demostrado su disposición a iniciar
el diálogo cuanto antes"

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano Garcı́aPage, presidiendo un Consejo de Gobierno / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El diputado del Grupo socialista, Emilio Sáez, ha aplaudido la
iniciativa del gobierno regional de enviar una carta a los tres grupos parlamentarios con
representación en las Cortes de CastillaLa Mancha (PSOE, PP y Podemos) instándoles a mantener
reuniones con el ejecutivo para poder aprobar, cuanto antes, los presupuestos de nuestra
comunidad para este año.
Sáez indicó que esta misiva remitida por el consejero de Hacienda señala que después de que
miembros del gobierno se hayan reunido con representantes de más de 200 colectivos sociales de la
región para explicarles la situación provocada por la falta de presupuestos, se hace necesario
retomar el diálogo entre los grupos parlamentarios para resolver esta situación "porque lo
importante deben ser los ciudadanos".
"El gobierno ha dado el paso y ahora esperamos que haya disposición de los grupos a mantener
esas reuniones que esperamos que se puedan producir ya durante la próxima semana", sentenció.
El parlamentario del Grupo socialista, por otra parte, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los
vigilantes de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha señalando que "tengan la seguridad
absoluta que el Gobierno regional actuará con total rotundidad en el momento que se compruebe
que no se cumple con los compromisos salariales de estos trabajadores". LEER MÁS ▶
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El líder del Partido Laborista, Jeremy
Corbyn, habla con varios estudiantes
durante su visita al Derwentside College
en Consett, Reino Unido / EFE

Conservadores y laboristas británicos
están casi empatados según una última
encuesta divulgada por la cadena ITV ☞
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Michael Mackintosh Foot (Plymouth, 23
de julio de 1913  Londres, 3 de
marzo de 2010)/ Dominio público
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Siempre distantes. Las relaciones entre laboristas y
socialistas españoles
Abdón Mateos

Las relaciones entre el laborismo británico y
los socialistas españoles siempre fueron
débiles y distantes. Debido al predominio
obrerista, la relación más cercana se estableció
a través de UGT. La gran coalición de Ramsay
Mac Donald, que formó su primer gobierno
laborista en 1924, con los conservadores en
1931, tampoco permitió un estrechamiento
con los responsables del bienio republicano
socialista en España. La embajada de Pablo
Azcarate con la república española en guerra y
la misión extraordinaria de Julián Besteiro con
motivo de la coronación del nuevo rey
británico no acercaron posiciones entre los dos
países. El gobierno conservador británico veía
a Azaña como un nuevo Kerensky y, en
cualquier caso, estaba comprometido con una
política de apaciguamiento con las potencias
fascistas. Los laboristas se solidarizaron con la
república española pero poco pudieron hacer
más, como han estudiado Juan Avilés y Hugo
García, entre otros. El trato entre Trifón
Gómez, presidente de UGT y del PSOE en el
exilio (195155) y Aenurin Bevan y Herbert
Morrison, sindicalista y ministro del
Transporte 192931, respectivamente, facilitó
la famosa entrevista entre Prieto y Gil Robles
de 1947 bajo la mediación de Bevin, por aquel
entonces ministro de Exteriores. Se trataba de
concertar un plan te transición y plebiscito,
que permitiera la reconciliación de los
españoles. Esta mediación de los laboristas
británicos en el poder no implicaba ningún tipo
de intervención sobre España. El Encuentro
fue seguido del pacto entre monárquicos y
socialistas de agosto de 1948, ya en plena
guerra fría. A Bevin le sucedió H. Morrison
como ministro de Exteriores y vicepresidente
con Clement Attlee en 1951. Morrison
desaconsejó el posible ingreso del franquismo
en la OTAN en 1951. En esos años Luis
Araquistáin fue el principal representante del
socialismo español en el Reino Unido ya que
Juan Negrín se había

trasladado a Francia. A partir de su muerte en
1958, algunos jóvenes de la Agrupación
Socialista Universitaria (ASU) se expatriaron
en Londres pero el PSOE carecía de una
representación significativa aunque tuviera una
sección en Londres encabezada por Clemente
García. En esos "swinging years" bajo la
administración laborista del antiguo profesor
oxoniense Harold Wilson fue muy activo un
Spain Democrats Defense Committee pero, al
mismo tiempo, menudearon las visitas de
diputados y dirigentes laboristas a España, y
los contactos de los sindicatos de las Trades
Union Congress con la sonrisa Vertical del
régimen y el "reformismo" sindical de José
Solis. El que fuera secretario del "Verticato",
Giménez Torres, mantendría contactos
posteriores con diversos observadores
británicos en el tiempo del tardofranquismo...
LEER MÁS ▶

Louis Blanc después de la
Segunda República ☞
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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La fundación de la Agrupación Socialista
Universitaria, sesenta años después
Abdón Mateos

Enrique Tierno Galván, político, sociólogo, jurista y ensayista español /ARCHIVO

En 1956 el laborista fabiano británico Anthony Crosland publicaba el ensayo El futuro del
socialismo, que abriría la revisión ideológica socialdemócrata, como pocos años después en Bad
Godesberg harían los socialdemócratas alemanes y los socialistas italianos abandonando el
frentismo antifascista con el PCI tras la invasión soviética y aplastamiento de la revolución
húngara. En España ese mismo año moría el socialista Juan Negrín, que había presidido los
gobiernos del Frente Popular entre 1937 y 1939, y los gobiernos republicanos en el exilio hasta
1945. Era el fin de la época del antifascismo, como había anunciado la declaración política del PSOE
en su Congreso de agosto de 1955, que había unificado la dirección del partido, con residencia en
Toulouse. Pero era también el momento de una nueva generación, la de los hijos de la guerra, como
anunciaba la declaración socialista:
"Además de las fuerzas que son adversarias de Franco desde el 19 de julio de 1936 (...) aparecen
otras nuevas, que engendradas por el desengaño, surgen en universidades y laboratorios (...)
respetamos y respetaremos las creencias religiosas y las ideas políticas, sean cuales sean; sepan que
somos tan españoles como quienes lo sean más; sepan, en fin, que nuestro deber nos empuja a
colaborar en la reconciliación de España".
En efecto, el domingo 26 de febrero de 1956 en el madrileño barrio de La Guindalera, tras los
sucesos universitarios de Madrid, unos cuantos jóvenes constituían la Asociación Socialista
Universitaria (ASU), que enseguida modificó el nombre inicial para... LEER MÁS ▶
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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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