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La socialista Cristina Narbona
acepta presidir el Partido
Socialista Obrero Español

La ex ministra socialista Cristina Narbona / EFE /ARCHIVO

MADRID / La ex ministra socialista Cristina Narbona ha aceptado presidir el PSOE, según han
confirmado fuentes del equipo del secretario general, Pedro Sánchez. A pesar de que este cargo no
ejecutivo en el PSOE podría ser legalmente compatible con su actual labor en el Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), Cristina Narbona ha decidido dedicarse exclusivamente al partido, y ya
ha comunicado su decisión a dicho organismo. El nombramiento como presidenta del PSOE tiene
que ser ratificado en el congreso federal del próximo fin de semana, al igual que el del resto de
miembros de la nueva Ejecutiva Federal. Su perfil y su dilatada experiencia... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista
considera que el
Gobierno no consigna
suficiente presupuesto
para mejorar la
ciberdefensa
MADRID / El portavoz socialista de Defensa
en el Senado, y senador por Valladolid, Emilio
Álvarez Villazán, cree que el Gobierno del PP
no ha destinado el presupuesto necesario para
la mejora de la ciberdefensa de España. Así lo
ha denunciado durante la comparecencia del
secretario de Estado de Defensa ante la
Comisión de Presupuestos del Senado para
explicar los PGE 2017. "Consideramos
insuficiente lo destinado a mejorar las
infraestructuras y el equipamiento para la
ciberdefensa" ha señalado Álvarez Villazán y
hemos pedido al Gobierno que se apruebe una
ley de Programación plurianual de la Defensa
Nacional".
El portavoz socialista ha mostrado su
convicción de que con estos presupuestos no
se van a resolver las carencias de las Fuerzas
Armadas, y ha asegurado que "lo único que se
podrá hacer es mantener las capacidades
operativas mínimas e imprescindibles de las
FFAA sin afrontar las necesidades reales". Por
ello, Álvarez Villazán, ha pronosticado que al
final de año los PGE de Defensa acumularán
un desfase de entre 800 y 900 millones de
euros entre lo presupuestado y lo gastado.
"El incremento se debe a la incorporación de
1.824,477 millones de euros para los
Programas Especiales de Armamento (PEA),
como consecuencia de las sentencias del
Tribunal Constitucional que declaraban
inconstitucional utilizar un real decretoley,
como se hacía hasta... LEER MÁS ▶
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El PSOE presenta un veto a los PGE porque
"profundizan en un modelo económico frágil y
generan más desigualdad"
MADRID / El Grupo Socialista ha presentado en el Senado un veto al proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2017 al considerar que "profundizan en un modelo
económico frágil y generan más desigualdad".
En la exposición de motivos de la propuesta de veto se argumenta que, pese al crecimiento, está
aumentando la desigualdad entre los españoles, que no perciben el repunte económico y siguen
padeciendo los efectos de la crisis. En este sentido, se destaca que el crecimiento no se está
distribuyendo de una forma equitativa.
Los socialistas detallan que la nefasta política económica del Gobierno ha provocado que
alcancemos máximos históricos de deuda pública y que se cierre el año 2016 con un déficit del 4,6%
del PIB. Además, el Ejecutivo del PP ha vuelto a sobrevalorar los ingresos y cerrará un presupuesto
más sin cumplir los compromisos de gasto, perjudicando nuevamente a los ciudadanos, que sufrirán
más recortes en servicios y prestaciones.
Por otra parte, el Grupo Socialista denuncia más recortes en la acción diplomática ante la UE (un
4,45%), en Cooperación, en políticas de seguridad (un 6% en seis años) y en seguridad vial (14
millones de euros), pese al incremento de muertes por accidentes de tráfico.
En otro orden de cosas, los socialistas reprochan al PP que la educación sólo cuente con un
raquítico aumento del 1,7% en su presupuesto y que sigan retrocediendo la inversión destinada a la
política de I+D+i y de Agenda Digital.
En materia de políticas activas de empleo, es preciso destacar que, desde el último presupuesto
socialista, han sufrido un recorte que asciende a 14.987 millones de euros y que en el actual
presupuesto de políticas activas prima la privatización del servicio a los desempleados, con
importantes dotaciones a las agencias de colocación, en detrimento de los Servicios Públicos de
Empleo y de la formación a los desempleados, fundamentalmente jóvenes inscritos en el Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
En este sentido, la recaudación por cotizaciones sigue siendo insuficiente para atender al pago de las
pensiones y, por ello, el problema del sistema público de pensiones no es de gastos, sino de
ingresos, provocado por una política que ha deteriorado el mercado de trabajo y que ha esquilmado
los ahorros de los pensionistas situados en el Fondo de Reserva.
Del lado de los ingresos, el Grupo Socialista subraya que el proyecto de Presupuestos Generales
del Estado para 2017 vuelve a tener una previsión irreal ya que se inflan los ingresos por
cotizaciones para ocultar que la única vía para reducir el déficit del sistema público será recortar las
pensiones públicas a medio plazo. La propia Autoridad Fiscal (AIREE) estima que, si no se cambia
el índice de revalorización de las pensiones públicas, los pensionistas perderán más de un 10% de
poder adquisitivo entre 2017 y 2022. Los socialistas consideran... LEER MÁS ▶
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José Luis Ábalos: "Es una vergüenza para el país
que Cristobal Montoro todavía hoy siga siendo
Ministro de Hacienda"
MADRID / "Es una vergüenza para el país que Montoro todavía hoy siga siendo Ministro de
Hacienda", ha subrayado el portavoz socialista, José Luis Ábalos, que exige su dimisión porque "no
tiene ninguna condición ética, ni moral para seguir ejerciendo como ministro" , y ha anunciado que
el Grupo Socialista pedirá su reprobación inmediata, con una proposición no de ley que ya ha
registrado, una interpelación y su consecuente moción, tras declararse inconstitucional su Amnistía
Fiscal.
"No es un hecho aislado, es la demostración de cómo el PP ha usado las instituciones para sí mismo
y su partido, para encubrir a sus corruptos, ya hay algunos nombres de estas tramas corruptas que
están siendo objeto también de la Comisión de financiación del PP", dijo Ábalos, tras mencionar a
Rato y a Bárcenas, entre otros, y "es otro elemento más de cómo el acceso al Gobierno le permite
encubrir y proteger a estas personas".
"Hay algunos comentarios de la sentencia del Tribunal Constitucional que son demoledores para
cualquier Gobierno, que son de fondo, que no tienen nada que ver con la forma", ha subrayado
Ábalos en rueda de prensa en Valencia. Así, ha recordado que la crítica al gobierno "ha sido
medular, porque tiene un fondo muy importante". "Lo dramático de esto es el fondo, ha quebrado
toda la ejemplaridad que supone sostener al Estado dando facilidades a aquellos que no cumplen",
ha resumido. "Ya criticamos que además de una medida injusta, era también una forma de impedir la
lucha contra la corrupción porque buena parte de estos recursos amnistiados de los que no se
pedían origen de los mismos, venían a amparar prácticas corruptas". "En definitiva, fue una medida
que aunque justificada en sacar a la luz algunas fondos y cuentas, realmente estaban en blanquear
dinero y garantizando impunidad a delincuentes y defraudadores fiscales, esto hecho por un
Gobierno que tiene que dar ejemplaridad", dijo.
"No entendemos que la actitud del Gobierno sea seguir protegiendo a quienes representan aspectos
tan indecentes, porque es una ofensa a toda la ciudadanía", ha lamentado el portavoz socialista, que
tras señalar que "la sentencia trata de dejar sin efectos a los amnistiados, en virtud del principio de
seguridad jurídica", cuestionó "dónde queda la seguridad jurídica de las personas que no pudieron
disfrutar de algunos beneficios del Estado porque algunos recibieron una gran amnistía y hubo que
recortar presupuestos". Preguntado por el anuncio de Puigdemont, Ábalos ha apuntado que "parece
ser que es un anuncio, no es un acuerdo todavía, es un anuncio con una fecha y una pregunta". "Al
respecto nosotros hemos venido reiterando... LEER MÁS ▶

VIDEO | El PSOE pide reprobar a Montoro tras la
sentencia sobre la amnistía fiscal ☞
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El portavoz del PSOE en el Congreso de los
Diputados, Jose Luis Ábalos, durante la rueda de
prensa que ofreció este pasado viernes en Valencia
tras la decisión del Tribunal Constitucional de
anular la llamada amnistía fiscal aprobada por el
Gobierno del PP en 2012 / EFE
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AGENDA DE ACTIVIDADES
DEL 39 CONGRESO *
SÁBADO, 17 DE JUNIO  PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS
10.00 h. Acto de inauguración del 39º Congreso Federal.
Debates en Comisión y Plenario de la Ponencia.

DOMINGO, 18 DE JUNIO  IFEMA (Pabellón 1)
12:00 h. Acto de Clausura del 39º Congreso Federal.
* Estas son las actividades programadas en el marco del 39 Congreso socialista que están abiertas a
los invitados/as.
Próximamente se hará público el programa completo del Congreso.

Click para saber cómo llegar ☞
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Iceta critica el anuncio de
referéndum que "no se celebrará y
no conduce a nada"

El primer secretario del PSC, Miquel
Iceta, durante su intervención este pasado
viernes en la reunión de la delegación del
PSC en el 39 Congreso Federal del PSOE
celebrada en Barcelona / EFE
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Miquel Iceta: "Ningún cargo electo del PSC dará
apoyo a un referéndum unilateral"
CATALUÑA / El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado de que ningún cargo electo socialista
apoyará un referéndum unilateral y ha exigido que ningún funcionario sea obligado a contribuir, ya
que "no hay atajos unilaterales" y "situar a las instituciones fuera de la ley es una irresponsabilidad
gravísima".
En una declaración institucional en el Palau de la Generalitat, arropado por el Govern y los
diputados de Junts pel Sí y la CUP, Puigdemont ha anunciado que piensa convocar para el próximo
1 de octubre, sin el aval del Gobierno del Estado, un referéndum sobre la independencia con la
pregunta: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?".
Viernes tarde, en una reunión de los delegados del PSC que acudirán al congreso del PSOE la
próxima semana, Iceta ha aludido a esta cuestión en la recta final de su discurso, en el que ha
subrayado que "no habrá solución unilateral" al conflicto soberanista.
"Situar a las instituciones catalanas fuera de la ley es una irresponsabilidad gravísima", ha recordado
Iceta, que ha alertado: "No hay atajos unilaterales ni ilegales".
"En nombre del PSC, no participaremos en un referéndum de estas características. Ningún cargo
electo (socialista) dará apoyo a un referéndum de estas características. Ningún funcionario puede
ser obligado a contribuir a un referéndum de esta naturaleza. Y los que de verdad defiendan un
referéndum acordado (en alusión a los comunes) no deberían participar ni colaborar", ha señalado.
El dirigente socialista ha cargado contra el "anuncio más pomposo que solemne" de Puigdemont
esta mañana, al que ha avisado de que sus 72 diputados independentistas "no representan a la
mayoría de catalanes", y que el referéndum "no formaba parte de los programas electorales de JxSí
y la CUP".
A su juicio, "desde 2012 se inició lo que llamaban proceso de transición nacional y llevamos cinco
años perdidos. Ni más autogobierno, ni mejor financiación, ni las inversiones que hacen falta pero,
eso sí, récord mundial de jornadas históricas. Pero la de hoy no lo es".
"Ni se ha firmado una convocatoria, ni se ha aprobado un decreto, ni se ha hecho una declaración
parlamentaria, ni tan solo nos han enseñado esos proyectos que elaboran a oscuras a espaldas del
Parlament", ha criticado.En este sentido, Iceta ha recalcado la "oposición más rotunda" del PSC a la
reforma del reglamento que impulsa Junts pel Sí y la CUP... LEER MÁS ▶

CATALUÑA / El líder del PSC, Miquel Iceta, critica el
anuncio de referéndum que "no se celebrará y no conduce a
nada" ☞
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Ximo Puig: "El Constitucional ha respondido a
una infamia política"

El president de la Generalitat, Ximo Puig / EFE

VALENCIA / El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha opinado que la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre la amnistía fiscal supone "una respuesta judicial a lo que fue una infamia
política". Puig ha realizado estas declaraciones antes de participar en la jornada "Alimentación 4.0:
Los retos del siglo XXI", organizada por asociaciones de consumidores y usuarios. El presidente de
la Generalitat, uno de los 50 diputados socialista que en 2012 firmaron el recurso ante el
Constitucional, se ha preguntado sobre las consecuencias prácticas que tendrá esta decisión del alto
tribunal y ha considerado que "es imposible que los ciudadanos puedan ver con normalidad lo que
no lo fue: que se blanquease a quien no pagaba impuestos"." En una sociedad justa, la fiscalidad es
progresiva y afecta a todos (los ciudadanos) pero lo que hizo el gobierno fue absolutamente ilícito
en términos políticos, como ha dicho ahora el Constitucional", ha subrayado. Puig ha pedido al
Gobierno en general y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en particular, que asuman
responsabilidades políticas por una decisión vergonzosa que deteriora la imagen de la política y crea
desafección"... LEER MÁS ▶

COMUNIDAD VALENCIANA / Manolo Mata: "La única
sombra que pende sobre el 'Acord del Botànic' es el maltrato
del Gobierno de Rajoy" ☞
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Pedro Sánchez cree
que es un "privilegio"
para el PSOE que
Narbona lo presida
MADRID / Redacción y agencias

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez,
ha agradecido a la ex ministra socialista
Cristina Narbona que haya aceptado ser
presidenta del partido y ha considerado que
tenerla al frente será "un privilegio" para todos
los socialistas. A través de su cuenta de
Twitter, Sánchez ha dado las gracias a Narbona
por su decisión, que ha sido confirmada por
fuentes del equipo del nuevo secretario general
y por... LEER MÁS ▶
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Nayra Alemán: "La ley del
suelo sella el pacto PPCC
ASG"
CANARIAS / La portavoz de Política
Territorial del Grupo Parlamentario
Socialista, Nayra Alemán, afirmó este
pasado viernes que el proyecto de Ley del
Suelo de Canarias "sella el pacto PPCC
ASG, siendo fiel reflejo de un reparto de
sillones". Durante el debate en comisión
del dictamen de la ponencia, la diputada
del PSOE subrayó que con este texto, "lo
que se ha conseguido es favorecer la
especulación y fomentar las puertas
traseras" y aseguró que esta ley representa
"una oportunidad de oro malgastada para
la sostenibilidad del territorio en el
archipiélago". En su intervención, sostuvo
que, pese a... LEER MÁS ▶

El PSOE de CLM exige al Gobierno de Mariano
Rajoy que apruebe decretos de sequía para el
Tajo y el Guadiana
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El PSOE de CastillaLa Mancha, a través de su
diputado regional José Luis Escudero, ha
exigido al Gobierno de Rajoy que además de
aprobar nuevos decretos de sequía para las
cuencas del Júcar y el Segura, los apruebe
también para las cuencas del Tajo y el
Guadiana que están en una situación límite. Y
es que explicaba Escudero, el Consejo de
Ministros que hoy tiene previsto aprobar
decretos de sequía no tiene previsto incluir
entre los mismos al Tajo y al Guadiana como
recoge el propio borrador que ha enviado el
ejecutivo central al de CastillaLa Mancha. El
parlamentario socialista se preguntó cómo es
posible que el Tajo no sea merecedor de un
decreto de sequía "estando los embalses de

cabecera muertos y reconociendo el propio
gobierno que no se puede seguir trasvasando".
O que tampoco sea posible un decreto de este
tipo para el Guadiana "cuando el propio
comisario de Aguas ha informado a los
regantes de esta cuenca que no van a poder
disponer de agua para sus cultivos en todo el
año o cuando se han tenido que hacer
desembalses para aumentar el caudal de los
ríos por la mala situación que padecen". "De
nuevo, el gobierno de Rajoy y el PP se olvidan
de CastillaLa Mancha", señaló Escudero,
quien se preguntó por qué se trata así a
nuestros agricultores y ganaderos frente a los
de otras comunidades autónomas. Escudero
también se refirió a... LEER MÁS ▶
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González Veracruz
denuncia que el
Gobierno de España
humilla a los
murcianos en el Día de
la Región en un tema
capital como el agua
MURCIA / La diputada del PSOERM en el
Congreso de los Diputados María González
Veracruz reprochó al Gobierno de España que
eluda hablar del tema de los trasvases y nos
ofrezca medidas insuficientes, humillando a los
murcianos y murcianas, precisamente el día en
que celebraban la conmemoración del 35
aniversario de su Estatuto de Autonomía. "El
trato del Gobierno de España a nuestra tierra
es inadmisible, nos maltratan de manera injusta
con medidas que no solucionan nuestros
problemas".
González Veracruz mostró el malestar del
PSOE murciano ante el derrotero que ha
tomado la política hídrica del PP, al tiempo
que preguntó dónde han quedado las exaltadas
reivindicaciones que durante años ha venido
realizando el PP en la Región de Murcia.

La diputada del PSOERM en el
Congreso de los Diputados, María
González Veracruz / EFE / ARCHIVO

"Al PP se le ha caído la bandera del Agua y ha
quedado probado que durante más de 20 años
ha vivido electoralmente de eslóganes
efectistas que no han servido nada más que
para conseguir votos, pero no han aportado el
agua que necesita nuestra Región".
La diputada murciana se preguntó dónde está
el agua para Murcia y dónde están los
trasvases de los que tanto alardeaba el PP. El
PSOE pide la comparecencia urgente de la
ministra de Medio Ambiente Isabel García
Tejerina en el Congreso... LEER MÁS ▶
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El portavoz del PSOEM en la
Asamblea de Madrid, Ángel
Gabilondo / EFE
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Gabilondo: "Hay un artículo, el cero del
Reglamento, que no está escrito: ´no hay ninguna
razón para ser maleducado´ "
MADRID / "Aducimos a un artículo u otro, pero yo creo que hay un artículo, que es el artículo
cero del Reglamento de la Asamblea, que no está escrito, y que dice que no hay ninguna razón para
ser maleducado", ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ángel Gabilondo, en
referencia al Pleno de este pasado jueves en la Asamblea de Madrid en el que se debatió la moción
de censura presentada por Podemos.
Respecto al contenido de la sesión, a Gabilondo le parece importante "la necesidad que tenemos de
articular voluntades y sumar fuerzas para buscar una alternativa consistente en Madrid", y cree que
los socialistas valoraron los argumentos "con serenidad y con claridad".
Sin embargo, al portavoz socialista le parece que ayer en la Cámara regional se produjo un
"espectáculo lamentable".
"Estamos aquí para hacer leyes, que son además educativas y modelos sociales que se proponen.
Y el comportamiento aquí tiene que ser ejemplar. No podemos tener un comportamiento que
trasluzca a la sociedad que quienes están haciendo las leyes son personas incapaces de tener un
comportamiento adecuado".
"Siente uno vergüenza que en este contexto nos comportemos de esta manera.
Yo creo que nosotros no lo hicimos, pero me parece importante que, en nombre de los que
representamos a ciudadanos, se les pida disculpas por el espectáculo que dimos ayer.
Espero que todos estemos a la altura de lo que se exige, tengamos serenidad, defendamos con
pasión nuestros argumentos, con contundencia, con fuerza, pero con educación".
"Tenemos que poner más altura en nuestras intervenciones, en el contenido y en las formas".
El portavoz socialista defiende la "pasión política", pero señala que "uno puede descalificar los
argumentos con otros argumentos, pero no con descalificaciones y ahí pido a todos que hagamos un
esfuerzo".

MADRID / Purificación Causapié: "Pedimos mejorar la
seguridad en todas las piscinas, más policía y otras medidas
que refuercen seguridad de trabajadores y usuarios" ☞
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Los socialistas en el
Parlamento Europeo
preguntan si Arias
Cañete puede ser
comisario mientras le
investiga la Oficina
Antifraude
BRUSELAS / Los socialistas españoles en el
Parlamento Europeo han enviado una carta al
presidente de la Comisión, JeanClaude
Juncker, en la que le preguntan si sigue
considerando a Miguel AriasCañete idóneo
para seguir siendo comisario mientras la
Oficina Europea de Lucha contra el Fraude
(OLAF) le investiga por sus supuestos
vínculos con los llamados Papeles de Panamá.
"Naturalmente, aseguran, no prejuzgamos la
investigación de la OLAF, pero este
Parlamento exige una independencia personal y
una ausencia de conflicto de intereses que esta
investigación pone en cuestión".
La carta, enviada en nombre de la Delegación
Socialista Española, señala que la investigación
supone "un cambio cualitativo en la
consideración de este comisario, discutida ya
desde su nombramiento", después de que
AriasCañete ocultara en su declaración de
intereses que poseía acciones de dos empresas
petroleras, que vendió a un familiar dos días
antes de pasar su examen de idoneidad.
Los socialistas recuerdan además la relación del
hoy comisario con el llamado caso "Acuamed",
que implicaba a altos cargos nombrados por él
durante su etapa como ministro de Agricultura
del Gobierno de España, así como su votación
en el Consejo de Ministros a favor de...
LEER MÁS ▶
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La Izquierda alemana
pone condiciones para
gobernar con los
socialdemócratas
ALEMANIA / La Izquierda alemana defendió
una drástica reforma del sistema fiscal germano
y de la política exterior y de seguridad de cara
a las elecciones de septiembre y se abrió a
negociar un futuro Gobierno con el Partido
Socialdemócrata (SDP) y los Verdes si se
respeta su programa.
En su congreso federal en Hannover, La
Izquierda defendió sus esencias al tiempo que
mantuvo abierta la puerta a un eventual
tripartito, aunque los sondeos no dan a esa
fórmula mayoría suficiente y entre los
socialdemócratas hay todavía quien duda de
que se pueda gobernar con ese partido, que
aglutina a poscomunistas y disidentes del
SPD.
"Debemos cuidar nuestra credibilidad",
manifestó a la cadena Phoenix desde el
congreso la cabeza de lista Sahra Wagenknecht,
quien consideró que ése fue el secreto del
ascenso del Laborismo británico liderados por
Jeremy Corbyn.
Entre las propuestas de La Izquierda destaca la
apuesta por una renta mínima de 1.050 euros,
que podría fin a las actuales prestaciones
sociales para parados de larga duración.
El partido defiende asimismo un impuesto
sobre las grandes fortunas el primer millón
libre de impuestos y un 5 % sobre los
siguientes, con el que calcula que se podrían
recaudar 80.000 millones de euros anuales, y
aumentar el impuesto sobre las mayores
rentas, hasta llegar al 75 % para los ingresos
superiores a un millón de euros. El impuesto
sobre las grandes... LEER MÁS ▶
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El líder del Partido Laborista
británico, Jeremy Corbyn / EFE
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El líder del Partido Laborista británico, Jeremy
Corbyn, dice que todavía puede ser primer
ministro
LONDRES / El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, afirma en una entrevista
publicada hoy por The Sunday Mirror que aún hay posibilidades de que él sea investido como
primer ministro tras la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Conservador.
"Todavía puedo ser primer ministro. Esto está todavía en marcha, por supuesto", señaló Corbyn,
que ha obtenido en las urnas 262 diputados, 30 por encima de los que sumó su partido en las
elecciones generales de 2015.
El líder laborista subraya que la primera ministra, la conservadora Theresa May, continúa
negociando la formación de Gobierno con los unionistas de Irlanda del Norte y aún no se ha
asegurado su apoyo en la Cámara de los Comunes.
May trata de llegar a un acuerdo con el protestante Partido Democrático Unionista (DUP) contar
con los votos de sus diez diputados, tras haber obtenido en los comicios 318 escaños, ocho por
debajo de la mayoría absoluta.
Ante ese escenario, Corbyn subraya que existe la posibilidad de que el Parlamento rechace el
programa de Gobierno que presente May el próximo lunes 19.
"Vamos a presionar para eso hasta el final", señala el dirigente laborista, para quien "Theresa May
y este Gobierno no tienen ninguna credibilidad".
"La primera ministra convocó estas elecciones sobre la base de que necesitaba un mandato más
fuerte para negociar el 'brexit'. Pues bien, mirad lo que ha pasado", argumentó.
Corbyn, que hace un año se vio obligado a convocar unas primarias en su formación ante la falta de
apoyos entre su grupo parlamentario, espera que su éxito en las urnas le sirva para volver a atraer a
algunas de las figuras de más peso del laborismo a su equipo.
"Mi teléfono esta lleno de mensajes de texto de gente de todos los ámbitos del partido. Estoy muy
contento con eso. Estoy muy orgulloso de liderar este partido y estoy abierto a todos, es
importante subrayar eso", afirmó.

LONDRES / El líder del Partido Laborista, Jeremy
Corbyn, dice que el Laborismo está "preparado" para servir al
Reino Unido ☞
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El socialismo en los Países Bajos hasta la Gran Guerra
Eduardo Montagut

La participación de los Países Bajos no fue
muy destacada en la Primera Internacional y,
en cierta medida, parecía que sus delegados
estaban al amparo de los belgas, mucho más
activos, seguramente por el alto desarrollo de
la Revolución industrial en Bélgica, que había
impulsado un activo movimiento obrero,
aunque más en la parte valona. La figura clave
impulsó el socialismo en los Países Bajos fue
el pastor luterano de La Haya, Ferdinand
Domela Nieuwenhuis (18461919), un
personaje extremadamente peculiar por su
fuerte personalidad. En 1879 fundó en
Ámsterdam un periódico, el Recht voor Allen,
y se dedicó con la fe de un místico a impulsar
la difusión de un socialismo humanitario,
pacifista y anticolonialista, abandonando una
prometedora carrera religiosa. En el año 1881
existían cuatro grupos de tendencia socialista
en los Países Bajos, en las cuatro principales
ciudades: Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y
Haarlem. En ese momento decidieron unirse en
la conocida como Liga SocialDemócrata
(SDB), cuyo principal líder sería Nieuwenhuis.
La Liga defendía el reconocimiento del sufragio
universal y la lucha obrera a través de las
huelgas. La fuerza de la Liga era evidente, y lo
prueba que comenzó a sufrir la persecución de
las autoridades y la inquina de la prensa
orangista. El propio Nieuwenhuis fue detenido
y encarcelado porque, al parecer, habría
atacado a la realeza en un artículo, aunque no
está muy claro que él fuera el autor de dicho
texto. Pero su suerte y la de la Liga cambiaron
con la reforma electoral de 1887, que aumentó
considerablemente el censo electoral. Eso
permitió que pudiera ser elegido por una
circunscripción de Frisia, manteniéndose como
parlamentario hasta 1891. Pero nuestro
protagonista se desencantó muy pronto del
parlamentarismo, ya que consideraba que el
grado de corrupción de la política era enorme,
por lo que el proletariado debía valerse de sus
propias fuerzas. Nieuwenhuis adoptó una

fuerte postura antiparlamentaria y la defensa
del sindicalismo que, en cierta medida, fue
evolucionando hacia el anarquismo, lo que le
valió fuertes críticas desde la Segunda
Internacional. En su periódico se dedicó a
atacar a los socialistas belgas y alemanes por
haberse "enfangado" en el parlamentarismo. A
pesar de sus enfrentamientos y polémicas,
Nieuwenhuis aumentó su popularidad entre
los obreros y, sobre todo, entre los
trabajadores agrícolas de algunas zonas del
país. La clave de su éxito radicó en que conectó
con estos sectores de la clase obrera que veían
que solamente podían obtener mejoras
salariales empleando la violencia y no
participando en política. Nieuwenhuis
consiguió que el Congreso de la Liga celebrado
en Groninga en 1893 aprobara una resolución
declarando que en adelante no se participaría
en las elecciones, ni tan siguiera como un
método para fomentar la agitación. Pero esta
drástica resolución generó una intensa
oposición de una parte de los socialistas,
destacando la figura del marxista Frank Van der
Goes. En ese momento comenzaron a
perfilarse dos caminos. La Liga, con el apoyo
de... LEER MÁS ▶
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Historia del PSOE en transición. De la renovación a la crisis,
19701988
Abdón Mateos

En el pasado reciente del PSOE hubo cinco grandes crisis, asociadas con el retorno a España de la
dirección en 1972, la definición ideológica en 1979, la inserción en Occidente y el obrerismo a mitad
de los años ochenta, y la sucesión en el liderazgo en los años noventa del siglo XX.
Hoy en día, la división vivida en la cúspide del equipo dirigente y entre la militancia tiene que ver
sobre todo con lo ocurrido a comienzos de los años setenta y a inicios de los noventa, pues,
entonces, existía sobre todo una lucha por el poder, un cierto agotamiento del proyecto político y
una renovación generacional del equipo dirigente. De todo ello, se da cuenta en el libro de Abdón
Mateos, Historia del PSOE en transición. De la renovación a la crisis (Madrid, Silex, 2017).
El proceso de la renovación con el que inicia el relato trajo consigo una situación de escisión y
división de la oferta socialista que solamente fue superada al final de los años setenta. En realidad,
una situación más cercana al momento presente, salvando las distancias, se vivió a partir de 1935,
hace ahora nada menos que ochenta años, siendo superada a partir del final de la Guerra, pese a la
separación de los seguidores del Doctor Juan Negrín. La división, entonces, se expresó a través del
control diverso del partido y del sindicato, siguiendo con una duplicidad de órganos de dirección,
separación del grupo parlamentario y, finalmente, escisión minoritaria del grupo Unión Socialista
Española durante los años cincuenta. En 1979, en cambio, se dilucidaba si el partido debía dirigirse
hacia el centro sociológico o mantener un enfoque clasista abierto a la colaboración de la izquierda.
La revisión del modelo de partido fue una cuestión central de las desavenencias durante los años
setenta. En un primer momento, se pedía el predominio de la clandestinidad en el modelo de
dirección compartida de las organizaciones socialistas establecido en 1958. A partir de 1970,
además, se estableció un reparto territorial de los puestos en la Comisión Ejecutiva en función de la
implantación. Esta distribución fue contestada por Madrid, permitiendo un predominio inicial del
País Vasco.
Sin embargo, desde el Congreso de Suresnes el acceso de Felipe González al puesto de primer
secretario, trajo consigo un equilibrio de vascos y andaluces en el núcleo central. Más adelante, tras
la absorción de las nuevas formaciones socialistas y el Congreso del marxismo en 1979, se formó un
sólido equipo dirigente con una presencia muy cualificada de andaluces, pero con un núcleo de
cuadros intelectuales y profesionales. Sin embargo, enseguida, se creyó necesaria la admisión del
pluralismo mediante la formalización de corrientes de opinión. Una Conferencia de Organización
celebrada en 1983 discutió la admisión de corrientes, la doble militancia y la admisión colectiva de
asociaciones como simpatizantes. Finalmente, la Conferencia legalizó la corriente minoritaria
Izquierda Socialista. El PSOE renovado mantuvo inicialmente un modelo de partido muy
centralizado, un partido "bloque" como lo definió... 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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