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El PSOE presenta el lema de su
39º Congreso Federal "Somos la
izquierda"

Pedro Sánchez en Ferraz este pasado 21 de mayo tras conocerse los resultados a la Secretaría General del PSOE / EFE

MADRID / "Somos la izquierda" es el lema que presidirá los trabajos del 39 Congreso Federal que
el PSOE va a celebrará en Madrid los próximos días 16, 17 y 18 de junio. Los socialistas lo han
presentado en un video de algo más de un minuto de duración que ayer fue dado a conocer a los
medios de comunicación y difundido por todas las redes sociales. Tras recordar que España lleva 
con el PP al frente "6 años de sufrimiento, de corrupción, de precariedad, de desigualdad, de
recortes, de injusticia y de mordazas", y reconocer que pese a ello la sociedad no se ha quedado
callada, como prueban las mareas y manifestaciones ciudadanas que... LEER MÁS ▶
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Francisco Javier Oñate
advierte de que el
Presupuesto para 2017
certifica más déficit
MADRID / E l p o r t a v o z d e l P S O E e n
Seguridad Social, Francisco Javier Oñate, ha
alertado de la llegada de una inminente
generación de pensionistas pobres y ha
advertido de que el futuro de las pensiones en
nuestro país es muy incierto con la nefasta
gestión del Gobierno del PP. En este sentido,
ha asegurado que los Presupuestos Generales
del Estado para 2017 certifican más déficit y
una nueva caída del poder adquisitivo del
pensionista.
Oñate ha calculado que una pensión mínima a
día de hoy asciende a 637 euros pero en 10
años pasará a 528 euros, en 20, a 414 y en 30,
a 302. "¿A eso se le llama pensiones o
subsidios? Los socialistas nos resistimos a que
el sistema siga viviendo a costa de que mueran
las propias pensiones", ha asegurado.
El senador murciano ha intervenido en la
Comisión de presupuestos de la Cámara Alta
y ha recordado al Secretario de Estado de la
Seguridad Social, Tomás Burgos, que ya le
pronosticó hace un año que el déficit público
superaría los 17.000 millones de euros debido
al falseamiento de las cuentas y la previsión de
ingresos imposibles por parte del Gobierno.
"La realidad se ha mostrado mucho más
contundente que mi vaticinio y el quinto año
de gobierno de Rajoy es el peor en términos
macroeconómicos para la Seguridad Social,
alcanzando el mayor déficit, muy próximo a
los 19.000 millones de euros y la mayor
disposición del fondo de reserva", ha
señalado. Francisco Javier Oñate ha indicado
que este año tampoco se iniciará la senda del
equilibrio de la Seguridad Social y ha
puntualizado que... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE
denuncia la manipulación
de TVE al eliminar un
avance informativo para
no dar la victoria de
Pedro Sánchez en las
primarias ☞
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El PSOE pide
explicaciones al
Gobierno sobre la
seguridad del Puerto
de Melilla
MADRID / La portavoz de la Comisión del
Defensor del Pueblo, Lola Galovart, el
portavoz de Interior, Antonio Trevín, y los
diputados Guillermo Meijón y Antonio
Hernando, han registrado hoy una pregunta
por escrito al Gobierno, pidiendo explicaciones
sobre las medidas de seguridad del Puerto de
Melilla, después de que en los últimos días
hayan resultado heridos dos menores
magrebíes que pretendían viajar como
polizones en los buques que unen Melilla con
la Península.
Según las noticias publicadas en los medios de
comunicación, el pasado martes un menor de
origen magrebí resultó herido grave tras ser
atropellado por un camión en la zona de
seguridad del Puerto de Melilla. Este suceso se
produce días después de que otro muchacho,
que aún sigue en la UCI en estado grave, se
cayera y fuera arrastrado por el vehículo en el
que se escondía.

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

Los diputados socialistas quieren saber "qué
medidas existen en la zona de seguridad del
Puerto de Melilla para evitar que se produzcan
accidentes como los anteriormente descritos" y
preguntan si el Gobierno "considera suficientes
los Guardias Civiles destacados en dicha zona
para evitar tales accidentes, o si existe
previsión de dotar de más efectivos de la
Guardia Civil a esa zona".
Según datos de la Guardia Civil, el 40% de
estos polizones son menores de edad, casi
todos viven en la calle y duermen en la zona de
las escolleras... LEER MÁS ▶
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María González Veracruz pide al Gobierno que
frene el éxodo de los investigadores españoles

La diputada nacional por Murcia María González Veracruz / EFE /ARCHIVO

MADRID / El Grupo Parlamentario Socialista ha pedido en el Congreso de los Diputados la
comparecencia del Ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, para que
explique si el Gobierno está haciendo algo para frenar el éxodo de investigadores españoles que,
según el Informe Nacional RIO 2016, publicado por el Observatorio Observatorio de Investigación
e Innovación de la Comisión Europea (RIO, por sus siglas en inglés), asciende a 12.000 desde que
Mariano Rajoy es presidente del Gobierno.
"Hasta 2016, la cantidad destinada a investigación en las universidades ha sufrido un descenso del
55%, pasando de 349 millones de euros a sólo 159, un recorte de 190 millones de euros. Pero no es
sólo eso: con el PP hemos retrocedido a la situación del año 2000. Ahora mismo nos encontramos
con que, tras el recorte de un 35% durante la crisis, España se encuentra por detrás de Grecia,
Portugal, Irlanda o Italia en cuanto a investigación y desarrollo, y eso no puede ser. Un país que no
invierte en este campo es un país sin futuro", ha declarado... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE denuncia que el Partido Popular
discrimina a las mujeres lesbianas y sin pareja al excluirlas
del derecho a la reproducción asistida ☞
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El Grupo Socialista pide la comparecencia
urgente de Guindos para explicar la
situación del Banco Popular ☞

El portavoz de Economía del PSOE, Pedro Saura,
durante su comparecencia ante los medios de
comunicación en el Congreso de los Diputados / EFE
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La diputada del PSOE Isabel
Rodríguez, durante la rueda de
prensa que ofreció ayer en
el Congreso tras la reunión de la
Comisión de Investigación
sobre la presunta financiación
ilegal del PP / EFE
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Isabel Rodríguez ante el boicot del PP: "Dejen de
hacer el ridículo y asuman la realidad"
MADRID / "Dejen de hacer el ridículo, asuman la realidad, no tienen mayoría absoluta, se han
estado financiando ilegalmente durante 20 años y al margen de responsabilidades en los tribunales,
tienen que rendir explicaciones a los españoles y hacerlo en la Cámara de representación que es el
Congreso de los Diputados", ha exigido la portavoz adjunta del Grupo Socialista y de la Comisión
de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del PP, Isabel Rodríguez, tras la reunión de
esta Comisión para acordar su plan de trabajo.
"Acaben ya con la pataleta, tienen que asumir la realidad, que tiene dos hechos incontestables: uno,
que ellos ya no son mayoría absoluta en esta Cámara y por tanto el resto de grupos podemos
marcar la agenda política de este Parlamento; y dos, ellos llevan 20 años financiándose ilegalmente,
el PP está siendo enjuiciado por financiación ilegal en los tribunales, y este Parlamento quiere que
aquí se deriven las responsabilidades políticas, es en lo que estamos trabajando", dijo en
declaraciones a los periodistas en el Congreso.
"El boicot no es de la mayoría de los grupos, porque en contra de esta estrategia de obstaculizar los
trabajos de esta Comisión han votado los grupos Socialista, Podemos, Ciudadanos, ERC, PNV y
Mixto, el PP se ha quedado solo", ha subrayado Isabel Rodríguez. "Boicot es lo que ellos hicieron
durante 20 años amañando mediante financiación ilegal y por tanto jugando con ventaja, yendo
dopados a las elecciones, eso era boicot a la democracia", ha recordado, "como boicot es lo que
sufrimos durante cinco años cuando aquí tratábamos de que compareciera el Presidente del
Gobierno para dar explicaciones, o cuando quisimos que se pusiera en marcha esta Comisión de
Investigación, y con su mayoría absoluta bloquearon".
Bárcenas, primer compareciente"
Lo que hoy ha ocurrido en este Parlamento es que se pone a trabajar una comisión de investigación
con el acuerdo de la mayoría de los grupos", ha explicado Isabel Rodríguez.
Así, comenzó recordando al PP que esta Comisión de Investigación "tiene un objeto claro, que se
aprobó en el pleno, que por cierto votó el PP", leyendo que el objeto de la comisión de
investigación es 'investigar y determinar la concurrencia de responsabilidades políticas por la
presunta financiación irregular del PP y en concreto la existencia de diferentes redes de donaciones
irregulares, adjudicaciones en contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular'. "Por
tanto, está claro cuál ha de ser el trabajo de esta comisión y por eso no entendemos el boicot del
PP", lamentó la portavoz socialista. "El PP quiere bloquear... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE considera "inadmisible" que el PP se
niegue a devolver competencias a los ayuntamientos para
fomentar la igualdad y luchar contra la violencia de género ☞
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Madrid inaugura una placa en homenaje al
escritor y político Jorge Semprún
MADRID / El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado hoy una placa en homenaje al político,
intelectual y escritor Jorge Semprún, fallecido en 2011, al que la alcaldesa de la capital, Manuela
Carmena, ha calificado como un "gran hombre" que contribuyó a hacer "un mundo mejor".
La placa está ubicada en una fachada a la altura del número 12 de la calle Alfonso XI, en el distrito
de Retiro, donde vivió de 1928 a 1936 Semprún.
"Queremos que esta ciudad sea siempre un recuerdo de aquellos que pasaron por la ciudad y la
hicieron grande, nos ayudaron a ser mejores, contribuyeron al cambio, a la mejora del mundo, esos
grandes madrileños tienen que tener sitio", ha dicho la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
En su intervención en el acto, ha comentado que le parece "emocionante" pensar que un "gran
hombre" como Semprún paseara por esas calles y ha pedido "hacer un esfuerzo para que su
recuerdo se convierta en senda".
"(Jorge Semprún) tiene mucho que ver con la historia de Madrid, con la historia de España y con
haber colaborado a hacer un mundo mejor", ha declarado.
La instalación de la placa, que forma parte del denominado del Plan Memoria de Madrid, coincide
con el sexto aniversario del fallecimiento de Semprún, que nació en Madrid en diciembre de 1923 y
murió en París en junio de 2011. El político y escritor vivió en esta casa durante su infancia, antes
de partir al exilio en París al inicio de la Guerra Civil española.
La placa recuerda que Semprún fue deportado al campo de concentración de Buchenwold en
Weimar (Alemania), tras su detención en 1943. Semprún combatió con los partisanos de la
Resistencia contra la ocupación de Francia por la Alemania nazi durante la Segunda Guerra
Mundial, se afilió en 1942 al Partido Comunista de España, del que fue expulsado en 1964.
Al acto ha asistido el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, que ha
destacado el "valor simbólico" de la vida de Semprún y su "testimonio".
"Un testimonio vivo no solamente para los que hicieron Europa en los años 50, sino para los que
tenemos que seguir haciendo Europa, esa Europa basada en la libertad, en el respeto a los derechos
humanos y en la solidaridad", ha afirmado.
Méndez de Vigo ha explicado que ha acudido a la inauguración de la placa "como lector" y "como
ministro de Cultura" con el objetivo de "asegurar la permanencia" del legado de Semprún.
"Rendimos testimonio a un gran español que se fue a Francia pero volvió de Francia para seguir
pensando en España y en Europa", ha apuntado. El regreso de Semprún tuvo lugar en 1988 cuando
el entonces presidente del Gobierno Felipe González, que también ha asistido a la inauguración de
la placa, lo nombró ministro de Cultura, cargo que ejerció hasta 1991."Me siento orgulloso de
haberlo recuperado para España, no para mi gobierno, para España... LEER MÁS ▶
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El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante el
acto celebrado ayer en el número 12 de la calle Alfonso XI,
donde se ha descubierto una placa en homenaje al politico,
intelectual y escritor, Jorge Semprún, coincidiendo con el VI
aniversario de su fallecimiento / EFE
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Gabilondo: "El Gobierno merece censura, pero
esta moción de censura no cambia el Gobierno"

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo (c), junto a los portavoces adjuntos, José Manuel
Franco y Pilar Sánchez Acera, durante la reunión ayer del grupo parlamentario para decidir la posición de los
diputados socialistas en la moción de censura de Podemos contra Cristina Cifuentes / EFE

MADRID / "El Gobierno merece censura, pero esta moción de censura no cambia el Gobierno,
entre otras razones porque tiene un apoyo incontestable de Ciudadanos, que es socio en la
gobernabilidad, y como hacen falta 65 votos, no hay manera de encontrarlos si no participamos los
tres grupos", ha apuntado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, con
respecto a la postura del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de mañana en la Asamblea de
Madrid sobre la moción de censura planteada por Podemos.
Gabilondo considera que "esta moción de censura en este momento y de esta manera" no es una
"buena solución". Puesto que estamos "a favor de la censura, y en contra de esta moción de
censura, el Grupo Socialista va a abstenerse".
El portavoz socialista estima que "ha de censurarse al Gobierno de Cristina Cifuentes porque ni
regenera ni transforma Madrid. Tras dos años, la región está en condiciones menos justas, más
desequilibradas y difíciles para afrontar estos retos. No acabamos de encontrar ni una nueva
industrialización, ni un nuevo modelo económico, ni igualdad territorial, ni cómo se combate la
desigualdad y la pobreza. Crece la desigualdad y mientras tanto estamos más bien tratando de lucir
que somos la mejor Comunidad de España". A esto hay que añadir, subraya Gabilondo, que "la
corrupción ha entrado en las instituciones contaminando también los modos de hacer y de
proceder". Sin embargo, teniendo en cuenta "el férreo acuerdo de... LEER MÁS ▶
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Pedro Sánchez lamenta
"profundamente" la
muerte de Ignacio
Echevarría
MADRID / Redacción y agencias

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
ha lamentado "profundamente" la muerte de
Ignacio Echevarría en el atentado de Londres y
ha trasladado el pésame a su familia. En un
mensaje en su cuenta en Twitter, Sánchez ha
expresado sus condolencias a familiares y
amigos. El tuit de Sánchez se ha publicado
minutos después de que la familia de
Echevarría confirmase que el joven
desaparecido... LEER MÁS ▶
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La presidenta Susana Díaz
quiere salir a los mercados
financieros para librarse del
"corsé" del Gobierno
ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta,
Susana Díaz, ha propuesto en su
comparecencia sobre política general
celebrada en el Parlamento andaluz una
treintena de medidas para crear empleo y
lograr que el crecimiento económico en
Andalucía vaya aparejado a la
recuperación y la ampliación de los
derechos perdidos por la crisis. Entre las
iniciativas que Díaz ha planteado destacan
la bonificación al 99% de las matrículas
universitarias, sobre la base de los créditos
aprobados en primera matrícula; la puesta
en marcha de... LEER MÁS ▶

El PSOE pide "sentido común, responsabilidad y
pensar en la gente para desbloquear los
presupuestos de CLM"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El diputado del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Fernando Mora, ha
pedido "racionalidad, sentido común y
responsabilidad" a los representantes de los
grupos parlamentarios para intentar
desbloquear cuanto antes la situación para
aprobar los presupuestos para este año. Mora
argumentó que el gobierno ha abierto un
periodo de consultas con las fuerzas
parlamentarias "y lo importante es que de
estas reuniones pueda salir un acuerdo que
beneficie a los ciudadanos". El parlamentario
indicó que también es importante que los
grupos conozcan las opiniones de los
representantes sociales que han estado
reuniéndose con responsables del gobierno.

Para Mora el objetivo no debe ser otro que
aprobar unos presupuestos "necesarios para la
región y para la gente y para que esto ocurra
hay que hablar con todos". Por otra parte, y
sobre la decisión de un juzgado de Toledo de
archivar la causa del denominado "caso Sufi",
el parlamentario socialista indicó que, como no
podía ser de otra manera, hay que acatar el
auto "y serán los que estaban personados en la
causa los que decidan si recurren o no".
Recordó que fue el ex tesorero del PP, Luis
Bárcenas, quien "sacó a la luz este asunto" y
acusó al gerente del PP de CLM de haber
recibido una presunta "mordida" de 200.000
euros para una campaña electoral. Sobre donde
ha ido a... LEER MÁS ▶
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La ministra de Empleo y Seguridad
Social, Fátima Báñez (D), y la presidenta
de Baleares, la socialista Francina
Armengol / EFE
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Francina Armengol firma un convenio para dar
continuidad al Plan de Lucha contra la
Precariedad Laboral
ILLES BALEARS / La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, y la ministra
de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, han firmado un convenio de colaboración que
permitirá dar continuidad al Plan de Lucha contra la Precariedad Laboral en materia de trabajo no
declarado, empleo irregular, fraude a la seguridad Social y formación profesional para el empleo.
En el marco de este convenio se reeditará el Plan de Lucha contra la Precariedad Laboral, que
arranca este mes de julio en todas las Illes Balears con 32 inspectores y subinspectores, que tendrán
como objetivo combatir las situaciones de precariedad que puedan darse tanto en trabajadores con
contratos indefinidos como en aquellos con contratos temporales, así como en las contrataciones a
tiempo parcial.
La Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, en colaboración con la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, ha diseñado este plan de choque que se implementa desde 2015 y que ha
permitido mejorar las condiciones de más de 9.500 trabajadores desde entonces.
La presidenta del Govern ha explicado que el Plan "se inicia el 1 de julio y se alargará hasta finales
del mes de agosto". Las tareas de los inspectores se concentrarán en dos ejes fundamentales: "por
una parte, la vigilancia de los contratos temporales (en contraposición con los indefinidos) y, por
otra, la verificación de contratos a tiempo parcial".
"El objetivo primordial del Govern de les Illes Balears ha señalado Armengol sigue siendo hoy,
como lo ha sido desde el primer día, proteger al trabajador y trabajar para que la calidad en el
empleo sea uno de nuestros elementos distintivos. Con ello contribuimos de forma efectiva a
mejorar nuestro modelo económico, favoreciendo un reparto más equitativo de la riqueza".
Entre los resultados directos y disuasorios que ha conseguido el Plan de Lucha contra la Precariedad
Laboral durante el tiempo que se ha puesto en marcha se encuentra una considerable transformación
de contratos temporales en indefinidos (+60,5%), el incremento también de ampliaciones de jornada
(28%) o el doble de transformaciones de contratos temporales a fijos discontinuos. Como
consecuencia, se aseguran unas cotizaciones reales, según el tiempo trabajado. Por islas, se prevé
que Mallorca cuente con 16 inspectores, Menorca 6, Ibiza 8 y Formentera 2. Se espera que
funcionarios realicen 1.300 actuaciones... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Ximo Puig: "Aspiramos a estar en los mercados
internacionales con servicios que se diferencien por su
innovación y por la calidad" ☞
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Jonás Fernández pide
explicaciones sobre la
venta del Banco
Popular
BRUSELAS / Los socialistas españoles en el
Parlamento Europeo consideran positiva la
resolución adoptada por el Mecanismo Único
de Resolución (MUR) sobre el Banco Popular,
que supone un funcionamiento ordenado del
modelo europeo de supervisión. Esta
resolución, "ha permitido abordar una crisis
bancaria sin el uso del dinero del contribuyente
y sin afectar negativamente a la estabilidad
financiera", según ha señalado Jonás
Fernández, miembro de la Comisión de
Asuntos Monetarios y Financieros del
Parlamento.
Se trata de la primera intervención del sistema
europeo de supervisión puesto en marcha en
los últimos años en el marco de la Unión
Bancaria.
La resolución, deja, sin embargo, algunas
incertidumbres sobre las decisiones adoptadas
por el supervisor, el órgano de resolución y
especialmente por los gestores del propio
Banco Popular en los últimos años, asegura
Fernández.
En primer lugar, los socialistas españoles se
preguntan por la efectividad y credibilidad de
los test de estrés. Sin necesidad de retrotraerse
a los primeros ejercicios del año 2011, la
Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus
siglas en inglés) publicó sus últimas pruebas en
el verano de 2016, hace menos de un año, y
con los datos de cierre a 2015 situaba el
Common Equity Tier 1 en el escenario más
adverso en una ratio del 6,6 por ciento, con
más de un punto de holgura respecto al nivel
de referencia. "Es cierto , apunta el
eurodiputado español, que las circunstancias
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han empeorado notablemente en los últimos
meses, pero se encuentran aún muy alejadas de
los supuestos planteados en ese escenario
adverso. Por este motivo, es urgente revisar los
ejercicios de test de estrés, clarificar los
posibles errores cometidos y proceder un
calendario de elaboración de los mismos con
una mayor periodicidad", concluye.
En segundo lugar, es necesario clarificar las
decisiones adoptadas por el Banco Popular en
los últimos meses. Por una parte, debe
investigarse la ampliación de capital del pasado
mes de mayo de 2016 en la que, en virtud de
información ya disponible, se pudo proceder a
la venta de capital en base a créditos otorgados
por la propia entidad, con garantía de las
acciones mismas. Por otra, deben analizase las
prácticas comerciales de colocación de los
bonos convertibles, práctica comercial que ya
fue sancionada por la CNMV en el pasado mes
de agosto por operaciones previas. Ambas
investigaciones son esenciales en la medida en
que ambos tenedores (de acciones y bonos
convertibles) han asumido la totalidad de las
pérdidas de la resolución. Y por último cabe
reanalizar las condiciones de salida de la
dirección previa de la entidad, a inicios de este
año, que a la vista de los datos conocidos hoy
sobre la situación del banco resultan
improcedentes.
En tercer lugar, hay que conocer los detalles
del proceso de venta del Banco Popular que ha
acabado en la resolución. Por una parte, las
declaraciones de la presidenta del MUR, Elke
König, la pasada semana en un medio de
comunicación señalando las dificultades del
Banco Popular han podido tener un impacto
determinante en la consecución de los hechos
que han conducido a la resolución. En el mejor
de los casos, esas declaraciones supusieron una
notable imprudencia.
Por otra, y en relación con esas declaraciones,
una vez concluida esta operación, hay que
valorar prudentemente si ha habido decisiones
que han dificultado el proceso de venta del
Banco Popular a... LEER MÁS ▶
14

El líder del partido laborista
británico, Jeremy Corbyn, da un
discurso durante un acto electoral en
Colwyn Bay, Gales (Reino Unido)
ayer 7 de junio de 2017, como parte
de la campaña de las elecciones
generales que se celebrarán hoy, 8 de
junio de 2017 / EFE

May y Corbyn redoblan sus
esfuerzos en el último día de la
campaña electoral ☞
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Clement Richard Attlee (Putney, Londres, 3
de enero de 1883  Westminster, 8 de
octubre de 1967) / Hulton
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Apuntes sobre el establecimiento laborista del Estado del
Bienestar
Eduardo Montagut

Sin lugar a dudas, el gobierno laborista de
Clement Attlee merece un capítulo propio en
la Historia de la creación del Estado del
Bienestar. Este Gobierno estuvo al frente de
los destinos del Reino Unido en un momento
difícil, en la posguerra, entre 1945 y 1951,
cuando, además, se cuestionaba ya claramente
la existencia del propio Imperio británico. Pues
bien, en estas duras circunstancias se puso en
marcha una clara apuesta por mejorar
sustancialmente la existencia de los británicos
después de una dura experiencia histórica. Al
finalizar la Segunda Guerra Mundial, el
electorado británico realizó una decidida
apuesta por el cambio político. El exultante
premier Churchill, héroe indiscutido de la
victoria, y personaje que supo hacer frente a la
terrible situación de soledad internacional de
Gran Bretaña en mayo de 1940 frente a una
arrolladora Alemania nazi y frente a los que en
su propio país pretendían contemporizar con
Hitler, fue derrotado en las elecciones de 1945
por los laboristas, liderados por Clement
Attlee. Se pueden realizar varias conjeturas
sobre esta victoria de unos y derrota de otro,
pero seguramente tiene mucho que ver con el
deseo de los británicos de pasar el testigo hacia
los que consideraban podían gestionar mejor la
reconstrucción del país en un sentido
eminentemente social. Churchill era una
personalidad arrolladora, muy excéntrica, y
que había demostrado una fortaleza y
genialidad poco comunes para levantar a un
país atemorizado con una moral imbatible,
pero ese mismo país no le veía como
capacitado para construir un modelo social
más justo que aminorara las diferencias
sociales y superase las penalidades del pasado.
No era la primera vez que los laboristas
accedían al poder, pero sí la primera que lo
hacían gracias a una mayoría parlamentaria.
Attlee nacionalizó las minas, los ferrocarriles y
el tráfico aéreo, el gas, la energía eléctrica y las
minas, la industria siderúrgica y el Banco

de emisión. Estas nacionalizaciones pretendían
cumplir el primer objetivo laborista: el pleno
empleo. El segundo objetivo del gobierno fue
abordar la seguridad de todos los británicos, no
sólo de los que trabajaban, en relación con los
diversos riesgos de la vida: enfermedad,
accidente, invalidez, maternidad, paro y
fallecimiento. El ministro Aneurin Bevan
estableció el Servicio Nacional de Salud, al que
todos los ciudadanos y ciudadanas podían
acceder. Por fin, para poder financiar el Estado
del Bienestar se planteó una importante
reforma fiscal, el tercer objetivo laborista, en
un sentido sustancialmente progresivo. Las
tres grandes políticas laboristas se basaban en
los principios recogidos... 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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