
MADRID / "La Caja B del PP es una asignatura pendiente de la democracia española y Rajoy tiene
que dar explicaciones en los tribunales y también en el Congreso de los Diputados", afirmó ayer el
portavoz de Economía, Pedro Saura, en declaraciones en el Congreso tras conocerse que el tribunal
del caso Gürtel llamará a declarar a Rajoy. "Nos parece normal y obvio que Rajoy tenga que
declarar, porque lo han hecho todos los secretarios generales del PP", y "en el caso de Rajoy
además de haber sido secretario general del PP, ha dirigido varias campañas electorales del PP",
subrayó Saura. "Por consiguiente nos parece normal que...   LEER MÁS ▶

El portavoz económico del PSOE, Pedro Saura / EFE / ARCHIVO 
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El vicepresidente primero de la Comisión de
Presupuestos del Congreso, Antonio Hurtado,
condenó ayer la actitud "inmoral", "indecente"
y "obscena" del exvicepresidente del Gobierno
Rodrigo Rato y ha subrayado que debe
compa r e ce r   en   e l  Cong r e so   p a r a   d a r
información pormenorizada de sus actividades.
"Un señor que siendo vicepresidente ha llegado
a tales extremos de inmoralidad debe ser de
alguna forma
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Antonio Hurtado
condena la actitud
"inmoral" y "obscena"
de Rodrigo Rato

MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017Cortes Generales

El Senado aprueba una moción del PSOE en
defensa las condiciones de los despidos de
Telefónica en los sucesivos ERE

Jubilados y Prejubilados de Telefónica
(CONFEDETEL), supone "vulnerar de forma
flagrante los principios de seguridad jurídica y
no retroactividad, y violenta los acuerdos y
pactos suscritos en 2006 por la empresa los
sindicatos y los distintos gobiernos". Dichos
pactos garantizaban a los trabajadores de la
empresa despedidos en los ERE, una exención
del 40% sobre las rentas irregulares pactadas
que percibían los trabajadores. Este incentivo
de exención fiscal ha explicado José Caballos
fue decisivo en su día para que los trabajadores
se acogieran los expedientes de regulación de
empleo, y se mantuvo hasta que en 2014 el PP
modificó la legislación produciendo un
recorte...   LEER MÁS ▶

El Portavoz del  PSOE en Comisión de
Economía del Senado, y senador por Sevilla,
José Caballos, ha logrado el apoyo unánime de
los grupos parlamentarios de la Cámara Alta a
su iniciativa de que el Senado inste al Gobierno
a recuperar las condiciones pactadas en 2006
por Telefónica, sus sindicatos, y los sucesivos
Gobiernos, por las cuales los trabajadores de
es ta  empresa  despedidos  en   los  ERES
realizados entre 2003 y 2013, tenían una
exención del 40% sobre las rentas pactadas en
sus despidos. El senador Caballos ha explicado
en la Comisión reunida esta tarde en el Senado,
qu e   l a   s i t u a c i ón   d enunc i a d a   po r   l o s
trabajadores de Telefónica, agrupados en la
Confederación Estatal de Asociaciones de

investigado", dijo Hurtado al ser preguntado si
Rato debía comparecer en la Cámara tras las
informaciones que aseguran que imponía desde
el Gobierno que se contratase a las empresas
de su familia. Para el diputado socialista, se
tata de "una actitud demostrada tan inmoral,
tan...   LEER MÁS ▶

El diputado socialista Antonio Hurtado en el
Congreso de los Diputados / EFE

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/2445-el-senado-aprueba-una-mocion-del-psoe-en-defensa-las-condiciones-de-los-despidos-de-telefonica-en-los-sucesivos-ere.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/2431-el-psoe-condena-la-actitud-inmoral-y-obscena-de-rato-y-pide-su-comparecencia.html


MADRID / El portavoz socialista de la comisión de Interior, Antonio Trevín, ha denunciado que el
antiguo Director General de la Policía, Ignacio Cosidó, "podrá dormir un poco más tranquilo porque
no tendrá que ir a declarar a la comisión de Investigación Fernández Díaz, gracias al apoyo que le ha
brindado el Grupo Podemos". Tras la reunión de la Comisión que investiga la utilización partidista
por parte del ministerio del Interior con fines políticos, Trevín ha explicado que la propuesta inicial
del Grupo Socialista era solicitar la comparecencia del ex director General de la Policía, y a partir de
ahí, con la documentación que debe remitir el Ministerio del Interior en la mano, solicitar el resto de
comparecencias. 

"El PP con su mayoría, y con la abstención de Podemos, ha impedido que Cosidó venga a
comparecer a la Comisión", ha denunciado Trevín, subrayando también que el Grupo Socialista es
el único que no ha recibido ninguna documentación de las que ha solicitado, "algo fundamental en un
proceso de investigación". "Para el Grupo socialista hay una comparecencia evidente y esencial, la
de quien mandaba a la policía política y daba las órdenes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado", ha insistido el portavoz socialista.Trevín ha declarado que su grupo se ha opuesto a que,
como quería el PP, no se avanzará en la comisión hasta recibir toda la documentación, una
propuesta que salió adelante pero que quedó luego anulada porque ninguna del resto de votaciones
obtuvo mayoría suficiente.   LEER MÁS ▶
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El portavoz socialista de la Comisión de investigación sobre la utilización partidista por parte del Ministerio del
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Antonio Trevín: "El antiguo Director General de
la Policía, Ignacio Cosidó, podrá dormir más
tranquilo gracias al apoyo de Podemos"
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El president de la Generalitat, Ximo Puig (i), y el
portavoz socialista en Les Corts, Manuel Mata, durante
una sesión de control / EFE / ARCHIVO
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MADRID / El portavoz del grupo socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha asegurado que "ahora
que se ha demostrado la implicación de Rodrigo Rato en uno de los casos más sangrantes de
corrupción institucional, ha quedado en evidencia que tanto ahora como hace dieciséis años el PSOE
es el partido que lidera la lucha contra la corrupción en España y en la Comunitat" tras recordar que
ya en 2001 la diputada del PSPV Rosa Peris, entonces diputada nacional, ya preguntó al
vicepresidente del Gobierno de Aznar por su entramado empresarial, sus incompatibilidades, así
como por los contratos que sus empresas realizaban con la administración pública "a través de un
auténtico ejercicio de ingeniería fiscal por el que tendrá que rendir cuentas políticas y ante la
justicia". En este sentido, y tras la rueda de prensa de la Junta de Sindics, Mata ha querido resaltar
el trabajo que llevan décadas realizando los diputados y diputadas socialistas, con especial hincapié
en casos como el del exministro y expresidente del FMI "que utilizó los nombramientos a dedo en
las empresas públicas para que éstos contrataran con su entramado empresarial, lo que le permitió
llenar sus cuentas en el extranjero con casi 85 millones de euros de todos los españoles". "Es de
justicia decir que el PSPV y el PSOE es el partido que ha estado luchando contra todas estas cosas
y el que ha llevado a los tribunales casos como el de Gürtel" ha apuntado Mata antes de mostrarse
convencido de que "pese al retraso en la justicia y pese a las maniobras de distracción que durante
estos años ha desarrollado el PP, los corruptos como Rato acabarán pagando por todas sus tramas".

"Puig comparece más que Azaña y Churchill juntos" 

Por otra parte, y en relación al orden del día del próximo pleno, Mata ha incidido en que "frente a
las críticas de los nuevos aprendices de brujo, que ya criticaban que no hubiese sesión de control, la
realidad es que el president Puig y su gobierno comparecerán en Les Corts el próximo pleno para
rendir cuentas a la ciudadanía" y ha asegurado que "es el president que más veces comparece en Les
Corts porque este Gobierno está comprometido con la rendición de cuentas y con el papel clave del
legislativo incluso cuando los plenos cambian de día y hay que modificar agendas y actos".
"Comparece más en Les Corts que Churchill y Azaña juntos en las suyas", ha ironizado el sindic
antes de apuntar que "una vez más se demuestra que lejos del absolutismo y el abandono al
parlamento al que nos tenía abandonado el PP, ahora el president apuesta por comparecer y dar
explicaciones". Además, Manolo Mata ha señalado que en el próximo pleno tomará posesión la
nueva diputada socialista, Ana Besalduch, en sustitución de la diputada por Castellón, Eva Alcón,
que dejó su acta de diputada a principios de abril.   LEER MÁS ▶
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Mata: "Ahora y hace dieciséis años el PSOE es el
partido que ha liderado la lucha contra la
corrupción en España y en la Comunitat"
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VALENCIA / Ximo Puig impulsa una agenda de trabajo que
diseñará acciones para combatir la despoblación en las
comarcas de interior de la Comunitat Valenciana ☞
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ANDALUCÍA / El secretario de Organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, ha advertido de que
el PP andaluz "falta otra vez al respeto a Andalucía y sus instituciones" al "despreciar" la iniciativa
del Gobierno de la Junta de solicitar por escrito un encuentro con la titular de Empleo, Fátima
Báñez, para que explique el "tremendo recorte que sufre nuestra comunidad en los fondos estatales
para la formación de desempleados". "Se trata de otro agravio a Andalucía ejecutado, además, por
una ministra andaluza que tendría que ser sensible hacia los problemas y necesidades de los
andaluces y andaluzas, pero que no está dispuesta a mover un dedo a favor de esta tierra, al más
puro estilo Rajoy", ha criticado. Cornejo ha lamentado la "furiosa reacción" de la derecha andaluza
ante la propuesta de reunión lanzada por la Junta a la ministra "para hablar de un asunto que
preocupa muchísimo a los andaluces y andaluzas, que es el desempleo y las políticas para
combatirlo". Ha considerado que la respuesta del PP andaluz es "insólita" por su "agresividad" y
"viene a demostrar que el castigo del Gobierno de Mariano Rajoy a...   LEER MÁS ▶
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Juan Cornejo: "El PP falta otra vez al respeto a
Andalucía y sus instituciones y reincide en su
castigo en serie a esta tierra"

Panorama NacionalEL SOCIALISTA

ANDALUCÍA / La Junta insta al Gobierno a convocar una
reunión bilateral para replantear la asignación de fondos de
políticas activas de empleo ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/2443-el-pp-falta-otra-vez-al-respeto-a-andalucia-y-sus-instituciones-y-reincide-en-su-castigo-en-serie-a-esta-tierra.html
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trabajadores públicos, a pensionistas, a los
desempleados: su poder adquisitivo", pero la
realidad, dijo, es que Clavijo "aplaude con
fuegos artificiales unos presupuestos generales
del Estado para 2017 que empobrecen a
350.000 pensionistas canarios, cuya pensión
subirá solo un 0,25 por ciento". Explicó que
esas personas que cobran la pensión no
contributiva y a quienes el ahora presidente
defendía en campaña electoral diciendo que esa
cantidad debía ir acercándose al salario mínimo
interprofesional "van a ser más pobres en
2017,  con unos  presupues tos  que  es te
presidente aplaude y que pide que aplaudan
los demás". Remarcó que estas cuentas "les
van a hurtar...   LEER MÁS ▶

El PSNPSOE pide un plan
estratégico para la escuela
pública que incluya el apoyo
específico a la escuela rural

La presidenta del Grupo Parlamentario
Socialista, Patricia Hernández, afirmó este
pasado martes que Fernando Clavijo "se ha
convertido en un lacayo de los recortes para
mantener el sillón de presidente". En el pleno
de la Cámara y en el marco de una pregunta
sobre las previsiones de inflación para las islas
en 2017, Hernández recordó que durante la
crisis "se pidió de forma injusta a quienes
menos tenían, a quienes sufrían dificultades
más serias, que se apretasen los cinturones:
clases medias, pensionistas, trabajadores y
trabajadoras, sin que esos recortes afectasen a
quienes más tenían". Explicó que lo lógico en
unos presupuestos cuyos ingresos crecen es
"devolver aquello que se ha hurtado a los

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, acusou hoxe ao presidente
da Xunta de converter as leis e "retórica" ao
"furtar tódalas garantías do seu cumprimento".
O responsable socialista centrará a sesión de
control do Pleno da próxima semana no
incumprimento das normas autonómicas por
parte do Goberno galego.Fernández Leiceaga
explicou, logo da reunión da...   LEER MÁS ▶
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PSdeG leva ao pleno
do Parlamento os
incumprimentos do
Goberno de Feijóo

EL SOCIALISTAPanorama Nacional

Patricia Hernández: "Clavijo se ha convertido en
un lacayo de los recortes para mantener el sillón
de presidente"

NAVARRA / El PSNPSOE pide al
Gobierno de Navarra que elabore un
Plan Estratégico para  la  Escuela
Pública que eleve las expectativas, la
fortalezca y posibilite la mejora de
es tos   cen tros  que   e sco lar i zan  a l
alumnado con mayores dificultades y
a t i e n d e n   e n  ma y o r  m ed i d a   l a s
n e c e s i d a d e s   e d u c a t i v a s   d e   l a
Comunidad Foral. Ese plan debería
incluir un apartado dedicado a la
situación del alumnado extranjero y a
su atención y distribución...   LEER
MÁS ▶
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El presidente de Aragón, el socialista
Javier Lambán / EFE / ARCHIVO
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ARAGÓN / El Presidente de Aragón, Javier Lambán, ha destacado el Estatuto como herramienta
para "conjurar el peligro de la desigualdad" puesto que es "prolijo, preciso y ambicioso en relación
con los derechos de las personas" y se ha comprometido a "desarrollarlo a fondo en los
presupuestos y en cada una de las acciones políticas". Lo ha hecho durante la celebración del Día de
Aragón en Huesca. Allí Lambán ha destacado las potencialidades de la norma estatutaria, que
cumple este año su 35 aniversario y diez años de la reforma que lo convirtió en uno de los más
avanzados del país. 

El jefe del Ejecutivo también ha advertido que el Estatuto "nos marca los caminos para resolver los
problemas de financiación y despoblación de la Comunidad". En este sentido, ha recordado que
existe una ponencia en las Cortes y una comisión creada por el Ministerio de Hacienda para abordar
el nuevo modelo de financiación y ha incidido en que en la norma estatutaria incluye "una
aspiración legítima aragonesa", recogida en el artículo 108, que establece la bilateralidad económica a
través de algún tipo de concierto. En concreto, ha cifrado en más de 7.000 millones la deuda
histórica de Aragón. 

Respecto a la despoblación, Lambán ha anunciado que las ocho comunidades que forman parte del
foro contra la despoblación se reunirán próximamente en Aragón y ha recalcado que se sigue
trabajando para encontrar "remedios" para este asunto, tal y como se acordó en la pasada
Conferencia de Presidentes que reconoció la despoblación como una cuestión de Estado. 

En su intervención, ha urgido la celebración de la Comisión Bilateral entre el Estado y Aragón.
Lambán ha avanzado que en la próxima reunión de este órgano de cooperación, Aragón intentará
que "el tratamiento del Gobierno central hacia la Comunidad cambie" después de "los
decepcionantes Presupuestos Generales" que se han presentado y ante la preocupación por "una
ejecución también decepcionante".

Lambán ha ensalzado la reserva hídrica como instrumento contra los trasvases, "ahora que se han
desatado de nuevo las alarmas", y ha reivindicado la creación de una Agencia Tributaria, como
establece el Estatuto. 

Por otra parte, el presidente del Gobierno de Aragón se ha referido a las potencialidades de Huesca
y ha destacado "el año fastuoso" que ha registrado Aramón esta temporada con unos datos
históricos de afluencia de esquiadores. Ha apostado por desestacionalizar el sector de la nieve con
"fórmulas imaginativas" y ha instado "desde un escrupuloso respeto al medio ambiente y el máximo
consenso, a ser más competitivos y convertirnos en el mayor dominio esquiable para competir con
los Alpes". Además, ha reivindicado una vez más la reapertura del Canfranc, que a su juicio "va
por buen camino", y ha explicado que el proyecto que se ha presentado ante Europa incluye la
construcción de un apartadero en...   LEER MÁS ▶
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Lambán destaca el Estatuto como herramienta
para "conjurar el peligro de la desigualdad"
puesto que es "prolijo, preciso y ambicioso en
relación con los derechos de las personas"

Panorama NacionalMIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017

http://www.elsocialista.es/ccaa/aragon/item/2438-lamban-reclama-bilateralidad-economica-con-estado-y-una-agencia-tributaria.html


La portavoz del PSC en el Parlament, Eva
Granados ,  ha  considerado que exis ten
"discrepancias" y "tensiones" entre los socios
del Govern, que están "más preocupados" en
los resultados de unas posibles elecciones
catalanas que en gobernar Cataluña, por lo que
ya "no confían" los unos en los otros. En rueda
de prensa en la cámara catalana, Granados ha
valorado así la situación que se ha generado
entre el PDeCAT y ERC, después

MADRID / Redacción y agencias

CATALUÑA / Redacción y agencias
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Granados: "El Govern
ha entrado en una fase
de tensión y
desconfianza"

MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017Panorama Nacional

El ex ministro de Trabajo Valeriano
Gómez aboga por actualizar mecanismo de
revalorización de pensiones

por la situación económica, pero e "no se
puede convertir la excepción en regla, y eso es
lo que ha hecho la reforma de 2013 y la
comisión de expertos constituida por el
Gob ie rno" .  En  op in ión  de  Gómez ,   l a
perspectiva política se ha puesto al servicio de
la visión técnica, cuando lo que exigen los
sistemas de reparto para su mantenimiento es
compromiso social y voluntad política, más
allá de cualquier análisis técnico. El catedrático
de Economía Aplicada de la Universidad
Autónoma de Madrid, Santos Ruesga, otro de
los autores del libro, ha manifestado que el
mantenimiento  del  s is tema públ ico de
pensiones es una cuestión política e ideológica
sobre...  LEER MÁS ▶

El ex ministro de Trabajo Valeriano Gómez ha
afirmado que hay que actualizar el mecanismo
de revalorización de las pensiones, como se
hace en la mayoría de países europeos, porque
el sistema de pensiones español no es ningún
lujo y "puede y debe mantenerse". En la
presentación del libro "¿Cobraremos la
pensión?" (Ediciones Pirámide), obra escrita
por varios autores, el exministro socialista ha
reivindicado que España tiene el derecho a
tener un sistema de revalorización de las
pensiones conforme dicta la Constitución y ha
de  hu i r   de   l a   s ensac ión  de   "no  pode r
permitirse" este tipo de medidas. En su
opinión, puede que hubiera un tiempo en el
que exigir la revalorización no fuera posible

de que el secretario de Organización de la
antigua Convergència, David Bonvehí, fuese
grabado en una comida privada. Este se ha
desdicho finalmente de su anuncio de llevar a la
Fiscalía la grabación de su conversación con
militantes del partido en Manresa (Barcelona)
y...   LEER MÁS ▶

La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados
/ EFE / ARCHIVO

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/2440-valeriano-gomez-aboga-por-actualizar-mecanismo-de-revalorizacion-de-pensiones.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/catalunya/item/2433-eva-granados-el-govern-ha-entrado-en-una-fase-de-tension-y-desconfianza.html


CATALUÑA / El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha afirmado que espera mucho del
Gobierno del PP en la solución al proceso independentista de Cataluña por cuanto "tiene en sus
manos la capacidad más poderosa para tender caminos" y puentes. "Conozco el Estado español y
es muy poderoso", ha añadido Iceta tras evocar su etapa en el Gabinete de Presidencia del Gobierno
entre los años 1991 y 1995, y por ello, ha apelado a esa "fortaleza" para empezar a trazar vías de
resolución. De ahí que su exigencia al presidente, Mariano Rajoy, es él quien debe llevar "el procés"
al "debate político". El primer secretario del PSC ha hecho estas reflexiones con ocasión de la
presentación del libro "La tercera vía. Puentes para un acuerdo" en Madrid (el pasado día 4 lo hizo
en Barcelona acompañado por Alfredo Pérez Rubalcaba). Ha sido un acto con significancia política
por las asistencias de...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta (2d), durante la presentación de su libro 'La tercera vía. Puentes para el
acuerdo', en una librería de Madrid, a la que han asistido el diputado del PP y secretario de Estado de Relaciones con
las Cortes, José Luis Ayllón (i); la diputada del PSC, Meritxell Batet (2i); el secretario general de UGT, José María

Álvarez (3i); el exministro Jordi Sevilla (4i), y el portavoz del PSOEM, Ángel Gabilondo (d), entre otros / EFE
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Miquel Iceta:"Espero mucho" del Gobierno del
PP para solucionar el proceso separatista

Panorama NacionalMIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017

CASTILLALA MANCHA / Cristina Maestre: "La división
interna de los dos diputados de Podemos ha puesto en peligro
la recuperación de CLM" ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/catalunya/item/2449-iceta-espero-mucho-del-gobierno-del-pp-para-solucionar-proceso-separatista.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/castilla-la-mancha/item/2436-maestre-la-division-interna-de-los-dos-diputados-de-podemos-ha-puesto-en-peligro-la-recuperacion-de-c-lm.html


El lı́der del partido Laborista, Jeremy
Corbyn / EFE / ARCHIVO
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ARAGÓN / Después del receso por la Pascua, la "premier" conservadora salió a la puerta de su
residencia de Downing Street para comunicar su intención de llamar a los británicos a las urnas
dentro de siete semanas en vez de agotar la actual legislatura en mayo de 2020. May argumentó que
la decisión, totalmente inesperada, la tomó bajo el argumento de que el país necesita estabilidad y
un liderazgo fuerte tras las divisiones provocadas por el referéndum europeo del pasado 23 de
junio, cuando los británicos votaron a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE).

El adelanto de los comicios se produce en momentos en que los conservadores de May llevan una
ventaja de 17 puntos frente a los laboristas de Jeremy Corbyn en los sondeos sobre intención de
voto. El Gobierno presentará mañana la moción que autorice esta cita electoral, aunque se tratará de
un trámite formal dado que los "tories" tienen mayoría en la Cámara de los Comunes y los
laboristas han indicado que la apoyarán en la votación de este miércoles.

Semanas después de haber descartado la posibilidad de convocar elecciones este año, la primera
ministra reconoció que llegó "a la conclusión", aunque con "reticencias", de que tenía que
anticiparlas, dada las divisiones entre los partidos de la oposición británica sobre las negociaciones
sobre el "brexit".

"He llegado a la conclusión de que la única manera de garantizar certeza y seguridad en los próximos
años es con la convocatoria de unas elecciones", explicó la primera ministra, quien el lunes
comunicó su decisión a la reina Isabel II, jefa de Estado. En opinión de May, las actuales divisiones
en Westminster, sede del Parlamento, pueden arriesgar el éxito de las conversaciones sobre la
retirada del país del bloque de los todavía Veintiocho.

En su declaración, la primera ministra dijo que el laborismo de Jeremy Corbyn ha amenazado con
votar en contra del acuerdo final al que llegue el Reino Unido con el bloque europeo, mientras que
los independentistas escoceses del SNP se oponen dijo al trabajo que el Gobierno está haciendo
sobre el "brexit".

"En este momento de enorme significado nacional, debería haber unidad aquí en Westminster, pero
hay en cambio división. El país se está uniendo, pero Westminster no", agregó. La líder
conservadora agregó que no está dispuesta a poner en peligro "la seguridad de millones de
trabajadores en todo el país porque lo que están haciendo (los políticos de la oposición) es
perjudicar el trabajo que tenemos que preparar para el brexit en el país".

El anuncio de May contribuyó a la subida de la libra esterlina, que ganaba el 0,88% frente al dólar
hasta situarse en 1,267 dólares, mientras que frente al euro avanzaba el 0,44% hasta 1,1857 euros.
Desde la oposición laborista, el líder izquierdista Corbyn celebró el inesperado anuncio de May y
manifestó su satisfacción de que los británicos tendrán ahora la oportunidad de "votar un Gobierno
que anteponga los intereses de la mayoría". "El laborismo ofrecerá al país una alternativa a un
Gobierno que ha fracasado a la hora de reconstruir la economía, que ha provocado que caigan los
estándares de vida y ha dañado y ha realizado recortes...   LEER MÁS ▶
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Las encuestas vaticinan una victoria holgada de
Theresa May si hay elecciones anticipadas

Panorama EuropaMIÉRCOLES, 19 DE ABRIL DE 2017

http://www.elsocialista.es/europa/item/2448-las-encuestas-vaticinan-una-victoria-holgada-de-may-si-hay-elecciones-anticipadas.html


Filippo Turati (Canzo, 26 de
noviembre de 1857  París, 29 de
marzo de 1932) / ARCHIVO
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En ese Congreso, como hemos expresado, ganó
la postura moderada. Sabemos que se aprobó
"la conducta" de la dirección del Partido y del
grupo parlamentario, aunque se censuró a De
Marinis por haber acudido al Quirinale como
secretario de la Cámara. Se discutió sobre
cómo promocionar "Avanti!", el órgano oficial
del Partido, además de crear otros órganos
semanales y fundar una biblioteca central de
publicaciones. Se aprobó la estrategia política
en el ámbito municipal, defendiendo que se
siguiera en dicha línea. Se aprobó por mayoría
simple dar libertad a cada localidad para
concertar o no alianzas con los denominados
partidos avanzados, pero Ferri combatió esta
resolución solicitando que no se planteara
al ianza  local  a lguna con esas   fuerzas .
Recordemos que Enrico Ferri representaba en
esos momentos la corriente más radical o
intransigente. También se votó un programa
mínimo. El Congreso de 1902, reseñado en el
número 863 de "El Socialista", se celebró en la
localidad de Imola, en la EmiliaRomaña, donde
gobernaban los socialistas.   LEER MÁS ▶

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

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

El debate interno en el seno del Partido
Socialista Italiano tuvo su eco entre los
soc i a l i s t a s   e spaño le s   a   t r avés  de   "E l
Socialista". En otro artículo hemos tratado
sobre las dos grandes posturas de este debate
en relación con la táctica política a seguir en la
vida política italiana. Si en el seno de todos los
partidos socialistas europeos siempre hubo un
intenso debate entre reformistas o revisionistas
y revolucionarios, en el caso italiano las
disputas fueron especialmente intensas,
terminando por provocar disensiones y crisis
profundas, a pesar de que, poco a poco, el PSI
llegó a tener mucha fuerza electoral. Los
principales líderes reformistas eran Turati y
Bissolati. Esta postura reformista pretendía
que el socialismo participase activamente en el
parlamento y el juego político para llegar a
acuerdos con otras fuerzas polít icas de
izquierda con el fin de promover reformas
favorables para la clase obrera; de hecho,
Turati apoyó a Giolitti cuando en 1904 sacó
adelante un paquete de  leyes  laborales
avanzadas: tutela sobre trabajo femenino e
infantil, accidentes laborales, invalidez, vejez,
negociación colectiva y cooperativas. La
postura maximalista y revolucionaria era
defendida por Arturo Labriola, que estaba muy
influido por el anarcosindicalismo, una fuerza
siempre importante en Italia. También habría
una corriente intransigente, encabezada por
Enrico Ferri. Los reformistas consiguieron
marcar la línea del Partido en los Congresos de
1900 y 1902, que es el período acotado en este
trabajo. En primer lugar, interesa comentar que
"El Socialista" publicó por entregas durante
1900 el texto de Turati, "La moderna lucha de
clases", demostrando un vivo interés por el
debate ideológico y estratégico del socialismo
italiano al comenzar el siglo. En el número 760
de "El Socialista" se informó a los lectores
españoles que el Congreso de 1900 se había
celebrado en Roma. 

Historia y Vida

El debate interno del socialismo italiano entre 1900 y 1902 a
través de "El Socialista"
Eduardo Montagut
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Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF. 
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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
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Tel: 91 582 04 44
Internet: www.elsocialista.es
Atención al lector: info@elsocialista.es

Pablo Iglesias Posse


