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Zapatero cree que el resultado en
Francia avala que el PSOE no
debe parecerse a Podemos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (c) junto al exministro Celestino Corbacho (i), a su
llegada ayer a la sede del PSC, donde se ha reunido con el primer secretario Miquel Iceta / EFE

BARCELONA / El expresidente del Gobierno y exlíder del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero ha
opinado de que la "lección" que se puede extraer del mal resultado socialista en las elecciones
francesas es que el PSOE no debe "parecerse" a Podemos ni estar "cerca" de proyectos que "solo
terminan en nada y frustración". En declaraciones a los medios antes de reunirse con el líder del
PSC, Miquel Iceta, Zapatero ha sido preguntado por el resultado de las elecciones francesas. La
líder del Frente Nacional (FN) se hizo anoche con el apoyo del... LEER MÁS ▶
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Ricardo Cortés pedirá
explicaciones por la
inhumación del general
Sanjurjo
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE anunció ayer una serie de iniciativas
parlamentarias para que el Gobierno informe
sobre la inhumación en Melilla de los restos
del general Sanjurjo, con el fin de que explique
si cumple la Ley de Memoria Histórica y
quién ha sufragado los gastos. Según ha
informado el PSOE de Melilla en un
comunicado, su grupo en el Congreso de los
Diputados exigirá explicaciones a la ministra de
Defensa, María Dolores de Cospedal, en la

El portavoz socialista de Defensa en el Congreso,
Ricardo Cortés / INMA MESA

próxima sesión de control.Además, el
portavoz socialista de Defensa en el Congreso,
Ricardo Cortés, planteará una batería de
preguntas por escrito para que la ministra
aclare si conocía la solicitud de la familia del
general para el traslado de los restos a un
panteón militar en Melilla.... LEER MÁS ▶

El PSOE pregunta si la reunión del hermano de
González José Antonio Nieto contribuye a
confiar en que "quien la hace la paga"
MADRID / Redacción y agencias

El PSOE registró ayer por la mañana una
nueva pregunta dirigida al ministro del Interior,
Juan Ignacio Zoido, para que dé explicaciones
hoy en la sesión de control al Gobierno sobre
la reunión que mantuvo su número dos en el
ministerio, José Antonio Nieto, con el
hermano del expresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, al día siguiente de
producirse el chivatazo de que la Guardia Civil
escuchaba sus teléfonos. Así, será el portavoz
de Interior del PSOE en el Senado, y senador
por Cádiz, Francisco González Cabaña, quien
formule la pregunta a Zoido sobre si cree el
Gobierno que la citada reunión contribuye a
confiar en que "quien la hace la paga", como
defiende el PP.

Además, el portavoz de Justicia de los
socialistas y senador por Vizcaya, Tontxu
Rodríguez Esquerdo, preguntará al ministro
Catalá, por los intentos del fiscal jefe
Anticorrupción, Manuel Moix, de obstaculizar
los registros e investigaciones de la Operación
Lezo a la luz de las últimas informaciones. La
dirección del PSOE en el Senado, considera que
las informaciones que se van conociendo a cada
minuto de esta operación son de una magnitud
y gravedad sin precedentes. Mañana, la junta
de portavoces decidirá si acepta el cambio de la
pregunta registrada hoy por el PSOE para el
ministro del Interior, en una semana en la que
Rajoy, la vicepresidenta y cuatro... LEER
MÁS ▶
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Antonio Hernando cree que Nieto debería irse "a
su casa" si avisó a Ignacio González

El portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, durante la rueda de prensa que ofreció ayer en el Congreso de
los Diputados / EFE

MADRID / El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, advirtió ayer de que "si se
prueba que el secretario de Estado de Seguridad mantuvo una conversación con el hermano de
Ignacio González que afecta mínimamente a la investigación, no puede continuar ni un minuto más
al frente a de la Secretaria de Estado". "Vamos a esperar a su comparecencia, pero si este señor,
Secretario de Estado de Seguridad, habló mínimamente de la investigación que la Guardia Civil está
llevando a cabo sobre Ignacio González, con el hermano de Ignacio González, este señor va a tener
que irse a su casa", ha subrayado. "Cada nueva conversación y revelación pone más en duda el
papel del Gobierno, de determinados ministros del Gobierno y en este caso también del Secretario
de Estado de Seguridad cuyo papel y cuya responsabilidad están cuestionados en este momento",
afirmó Hernando en declaraciones en el Congreso. "Cada vez que conocemos una nueva
conversación, cada vez que se tira un poco del... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE pide que se elimine la exigencia de
reconocimiento del matrimonio homosexual en el Estado
receptor para que las parejas del mismo sexo puedan casarse
en los Consulados españoles ☞
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El presidente de la comisión
gestora del PSOE, Javier
Fernández / EFE / ARCHIVO

La Comisión Gestora denuncia el
"silencio insoportable" de Rajoy ante el
escándalo que afecta a su partido ☞
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El PSOE felicita a Macron y alerta sobre el
avance de la extrema derecha "una terrible
noticia para Francia y para el conjunto del
proyecto europeo"
MADRID / El responsable de Unión Europea y Política Internacional de la Comisión Gestora,
Ricardo Cortés, ha felicitado a Emmanuel Macron por su resultado en la primera vuelta de las
elecciones presidenciales francesas y ha lamentado que Marine Le Pen haya pasado a la segunda
vuelta.
"El avance de la extrema derecha y la presencia de Le Pen en la siguiente ronda de las presidenciales
es una terrible noticia para Francia y para el conjunto del proyecto europeo" ha asegurado Cortés
porque en las elecciones presidenciales francesas "nos jugamos mucho todos los europeos y, por
supuesto también los españoles".
"El auge de la extrema derecha con un discurso abiertamente racista y antieuropeo entre votantes
tradicionalmente de izquierdas, debería servirnos para reflexionar y trabajar junto al resto de fuerzas
socialdemócratas europeas en un proyecto alternativo más atractivo y solvente que sea capaz de
construir una nueva mayoría social de carácter progresista", ha instado.
"Ante este escenario, los socialistas españoles apostamos por la unión de todos los franceses que
creen en una Francia abierta, tolerante, solidaria y europeísta", ha señalado. "Por ello, nos sumamos
a la llamada de los socialistas franceses para apoyar a Macron en la segunda vuelta, con el objetivo
de frenar a la extrema derecha y esperamos que el resto de fuerzas de izquierdas en Francia se
sumen también a esta unión contra Le Pen". Finalmente, Cortés se ha referido a la pérdida de votos
que ha tenido el Partido Socialista francés. "Lamentamos los malos resultados de nuestro partido
hermano y les deseamos lo mejor para... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE renueva su compromiso con la
derogación del RD 16/2012 y en defensa de la sanidad
pública, universal y gratuita ☞
MADRID / La responsable del área de Igualdad y
Movimientos Sociales de la Comisión Gestora, Soraya Vega,
anima a toda la ciudadanía a marcar la "X Solidaria" en la
declaración de la Renta ☞
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La presidenta Susana Díaz critica que Rajoy
"huya fuera de España" para no "dar la cara"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, conversa con el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (d), junto
al secretario regional, Francisco Carbonero (i), en los Reales Alcázares de Sevilla antes de participar ayer en la
conmemoración de los 40 años de la legalización de CCOO Andalucía / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta andaluza, Susana Díaz, cree que el presidente del Gobierno, Mariano
Rajoy, no puede "esconderse huyendo fuera de España para no dar la cara" después de "lo que está
pasando" con el expresidente madrileño Ignacio González y con la reunión de su hermano con el
secretario de Estado de Seguridad. Díaz, que ayer participó en la conmemoración de los 40 años de
la legalización de CCOO Andalucía, dijo a los periodistas que todo el Ejecutivo "tiene que dar
explicaciones, el primero el presidente del Gobierno". La socialista considera que Rajoy, "no se
debe marchar de este país para huir de dar explicaciones de lo que está pasando", en referencia a su
viaje oficial a Brasil y Uruguay. "No se puede refugiar fuera de España para no dar la cara y dar
muchas explicaciones de lo que estamos conociendo, porque creo que ya las tiene que dar todo el
Gobierno", ha agregado. Díaz entiende que deben aclarar lo ocurrido "después de las últimas
noticias de esas visitas al Ministerio del Interior, que parece más un ministerio puesto al servicio
del PP que de todos los ciudadanos". LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / El secretario de Organización del PSOEA,
Juan Cornejo, avisa: "Cuando el socialismo se acerca al
populismo pierde los apoyos" ☞
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Ramón Silva: "El
objetivo del PP en
Calle 30 fue beneficiar
a empresas afines"

EL SOCIALISTA

Andreu Alcover: «Les Illes
Balears surten greument
perjudicades amb els
pressuposts de l'Estat i no hi
ha un sol argument per donar
lis suport»

MADRID / Redacción y agencias

El concejal socialista Ramón Silva ha señalado,
en la primera sesión de la comisión no
permanente de investigación sobre Calle 30,
que el objetivo del Partido Popular al
constituir esa sociedad de mantenimiento y
gestión de la vía de circunvalación madrileña
fue "beneficiar de las arcas municipales a los
empresarios más afines al PP, sin importar
nada ni la gestión del dinero público ni las
repercusiones de la... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / El ple del Parlament
debatrà demà una Proposició No de Llei
del Grup Parlamentari Socialista per
mostrar el rebuig de la cambra als
Pressuposts Generals de l'Estat i intentar
pal·liar la manca d'inversió que aquests
preveuen per a la comunitat autònoma.
Així ho ha avançat el portaveu, Andreu
Alcover, qui ha assegurat que «mentre
alguns insisteixen en moure temes superats
i resolts... LEER MÁS ▶

Chivite apoyará la ley del Gobierno sobre las
pensiones de viuedad pero pedirá que la
equiparación sea siempre respecto al SMI
NAVARRA / Redacción y agencias

El PSNPSOE apoyará la Ley del Gobierno de
Navarra que equipara las pensiones más bajas,
entre ellas las de viudedad, al nuevo SMI, pero
presentará una enmienda para que esa
referencia al SMI se mantenga siempre y en
años venideros, cosa que no contempla el
Proyecto del Gobierno. Los socialistas retiran
su Proposición de Ley una vez logrado el
objetivo político que pretendían dadas las
dudas manifestadas inicialmente por el
Consejero Laparra, que no parecía dispuesto a
hacer la subida, a pesar de que las viudas en
Navarra tenían ya reconocido ese derecho
desde hace una década. La portavoz
parlamentaria, María Chivite, señala que la
rectificación del Gobierno es bienvenida pero

incompleta, por lo que se presentará una
enmienda para garantizar que la referencia del
SMI se mantiene todos los años. En cuanto al
Proyecto de Ley de Policías remitido por el
Gobierno al Parlamento, Chivite anuncia que
los socialistas presentarán una enmienda a la
totalidad, y añade que es una mala ley, que no
contempla un modelo policial y además no
tiene respaldo sindical, lo que demuestra la
nula capacidad de negociación que ha tenido el
Gobierno. También los socialistas han
solicitado la comparecencia de la nueva
Consejera de Educación para conocer sus
planes al frente del Departamento. Dice
Chivite que ella habló de continuidad pero su
primera decisión... LEER MÁS ▶
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El portavoz del grupo socialista en Les
Corts, Manolo Mata / EFE / ARCHIVO
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Los socialistas valencianos piden a Mariano
Rajoy que utilice las trés decimas de déficit de
márgen que ha declarado "para solucionar el
problema valenciano"
VALENCIA / Los socialistas valencianos han pedido a Rajoy y al PP que "si es cierto que además
de haber cumplido con el déficit estipulado con Bruselas aún tiene tres décimas de margen, las
emplee para solucionar 'el problema valenciano' y dejar de ahogar a una Comunitat a la que margina
y aisla constantemente".
En este sentido el síndic socialista ha asegurado que "antes de ponerse medallitas delante de Angela
Merkel y otros austericidas, debería de explicar que lo ha hecho a costa de los Ayuntamientos y
Comunidades Autónomas como la valenciana, a quienes ha recortado derechos básicos, ahogado
económicamente y marginado sistemáticamente en materia de infraestructuras".
"Podía explicar a los miembros de la Unión Europea, por ejemplo, que tras haber invertido 51.700
millones en la construcción del AVE, continuamos sin tener conexión entre la segunda y la tercera
ciudad española" ha apuntado Mata para quien "las tres décidas de margen sobre el déficit de las
que presume Rajoy podrían resolver todo el problema valenciano si de verdad tuviese una
verdadera voluntad de acabar con la discriminación de los valencianos".
"Nuestro transporte metropolitano, el Corredor Mediterráneo, las necesarias infraestructuras para
la depuración de aguas, el tren de la costa o la mejora de las cercanías, todo podría salir y
solucionarse de esas tres décimas de medatilla que Rajoy se pretende poner", ha asegurado el
dirigente del PSPV.
De hecho, Mata ha calificado de "intolerable" la marginación contínua hacia los valencianos y
valencianas por parte del Gobierno de Rajoy y ha calificado de "una oportunidad perdida" que
mañan los dirigentes del PP no vayan a asistir a los actos que, con motivo del 25 d'Abril van a
celebrarse en Les Corts para exigir una mejora de las inversiones.
"Sería una oportunidad para trasladar al grupo que sustenta al Gobierno de Rajoy que su Gobierno
tiene la oportunidad y parece que hasta el dinero para sacar a la Comunitat de una situación
insostenible a la que nos han abocado por su clara intención de ahogarnos económicamente", ha
sentenciado Manolo Mata. LEER MÁS ▶

VALENCIA / Mata: "La investigación judicial a un nuevo
expresidente de la Generalitat del PP debe abrirnos los ojos y
hacernos ver cómo hemos llegado hasta aquí" ☞
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Causapié asegura que
Esperanza Aguirre se
va "acorralada" y
espera que no vuelva
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid, Purificación Causapié, dijo ayer que la
popular Esperanza Aguirre ha dimitido
"acorralada" por la corrupción y ha deseado
que "no vuelva" a la política. La portavoz del
grupo socialista en el Ayuntamiento se
pronunció de este modo en una comparecencia
ante los periodistas en la misma sala en la que
momentos antes la portavoz del PP y edil
Esperanza Aguirre anunció su dimisión tras la

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de
Madrid, Purificación Causapié / EFE

detención y el encarcelamiento del
expresidente madrileño Ignacio González en el
caso Lezo. "Si hay algo que ataca la democracia
es romper las reglas del juego", reflexionó la
portavoz socialista en una comparecencia en la
que ha estado acompañada de... LEER MÁS
▶

Sara Hernández: "La dimisión de Esperanza
Aguirre llega tarde, el tiempo nos ha dado la
razón a los socialistas"
MADRID / Redacción y agencias

Tras la dimisión de Esperanza Aguirre como
concejal y portavoz del Grupo Municipal
Popular en el Ayuntamiento de Madrid, la
secretaria General del PSOE de Madrid, Sara
Hernández, acompañaba ayer tarde a la
portavoz socialista en el Ayuntamiento,
Purificación Causapié en su comparecencia
ante los medios, donde pidió responsabilidades
a la presidenta de la Comunidad de Madrid y
presidenta del PP de Madrid, Cristina
Cifuentes. Para la secretaria General de los
socialistas madrileños se trata de una dimisión
que llega tarde, "el tiempo nos ha dado la razón
a los socialistas, era evidente que Esperanza
Aguirre no podía estar al frente de los
madrileños y madrileñas como

alcaldesa y nos ha dado la razón en la
búsqueda del cambio. Llegados a este punto
hay que seguir investigando". Hernández ha
señalado además que "ésto es solo lo que
conocemos a través de los medios de
comunicación, por lo que pedimos a Cristina
Cifuentes que se posicione junto con nosotros,
ya que llevamos años denunciando estas
irregularidades y se tiene que llegar hasta las
últimas consecuencias jurídicas, penales y
políticas. Tampoco podemos olvidar que
Cifuentes también tenía cargos de
responsabilidad tanto institucional como
orgánicos en todos los años que están siendo
investigados por la justicia, por lo tanto hay
que seguir trabajando... LEER MÁS ▶
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Cristina Maestre: "Ahora el PP y Podemos piden
que se hagan cosas en los presupuestos que ellos
votaron en contra"

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de CastillaLa Mancha, Cristina Maestre / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / La vicesecretaria y portavoz del PSOE de CastillaLa Mancha,
Cristina Maestre, ha señalado hoy que resulta muy significativo que ahora los portavoces tanto del
PP y Podemos estén exigiendo que el Gobierno de CastillaLa Mancha ponga en marcha proyectos
o infraestructuras que estaban contemplados en los presupuestos regionales para este año que los
diputados de ambas formaciones políticas votaron en contra. Con esta forma de proceder,
argumentó Maestre, están demostrando que los presupuestos eran positivos y que Podemos y PP
"se unieron para tumbarlos en una misma estrategia de tratar de impedir y paralizar la recuperación
económica y social de CastillaLa Mancha". Para la portavoz socialista, ha quedado demostrado
que en la región hay dos PPs, el Partido Popular y Podemos, "el primero se empeña en frenarlo
todo y el segundo en actuar de manera absolutamente inútil e incoherente". A pesar de las trabas y
dificultades que provoca esta situación, indicó Maestre... LEER MÁS ▶

MURCIA / González Tovar afirma que la ética pública no es
negociable y sostiene que tendría que dimitir cualquier cargo
público que sea imputado ☞
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Elena Valenciano: "Emmanuel Macron es un
soplo de aire europeísta, imprescindible para
Francia, España y Europa"
BRUSELAS / La eurodiputada socialista y vicepresidenta del Grupo Socialista en el Parlamento
Europeo, Elena Valenciano, ha valorado los resultados de la primera vuelta de las elecciones
presidenciales en Francia. "Se ha producido un cambio total de paisaje político en Francia en una
jornada en la que los partidos clásicos de la democracia francesa han quedado duramente
golpeados".
"En este nuevo espacio,ha continuado hay buenas noticias, la esperanza europea que supone
Macron; pero también una gravísima preocupación, el aumento del voto a la extrema derecha de
Marine Le Pen junto al auge del radicalismo de izquierda". Respecto al resultado de los socialistas
franceses, Valenciano ha reconocido que "Hamon lo tenía difícil tras la retirada de Hollande.
El electorado no le ha seguido, ha perdido cerca del 75 % de los votos que tenía Hollande y ha
jugado con una posición muy radical". "Los franceses han creído más en el proyecto abierto,
europeísta y progresista de Macron, es el único candidato que ha defendido a Europa; es un soplo
de aire europeísta, imprescindible para Francia, para España y para Europa ", ha apuntado la
eurodiputada socialista, quien también ha señalado que "cuando la socialdemocracia toma el camino
del izquierda populista y se radicaliza, suele perder, es lo que le pasó a Corbin en UK y ahora a
Hamon en Francia".
"Cuando la socialdemocracia tiene problemas, hay una tendencia a caminar sobre el espacio de la
izquierda populista y, en general, eso suele tener muy mal resultado en las urnas", ha concluido.
Macron suma el 24,01% y Le Pen el 21,3 % completado el escrutinio en Francia
El socioliberal Emmanuel Macron obtuvo el 24,01 % de los votos en la primera vuelta de las
presidenciales francesas, frente al 21,3 % de la ultraderechista Marine Le Pen, según el recuento de
votos definitivo anunciado hoy por el Ministerio francés del Interior. Los dos candidatos, que se
disputarán el Elíseo en la segunda vuelta del 7 de mayo, con ventaja para el candidato de En
Marcha!, según los sondeos, quedaron separados en las elecciones de ayer por algo menos de un
millón de votos.
Macron, quien puede ser el presidente más joven de la V República a sus 39 años, obtuvo 8,56
millones de votos, frente a los 7,67 millones de Le Pen, que logró el récord de un candidato
ultraderechista en la historia de Francia. Unos 450.000 sufragios menos recibió el conservador
François Fillon, que, con el 20,01 %, se quedó fuera de la segunda vuelta en la que, por vez primera
en Francia, no habrá un candidato de derechas.
El izquierdista JeanLuc Mélenchon tuvo un 19,58 % de los votos y algo más de 7 millones de
sufragios, también su mejor resultado histórico, lo que le convirtió en el primer candidato de
izquierdas.Muy por detrás, Benoît Hamon, candidato del gobernante Partido Socialista (PS), tuvo
algo menos de 2,3 millones de votos, un 6,36 % del total... LEER MÁS ▶
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Eduard Bernstein (*Berlín, 6 de enero de 1850  18 de
diciembre de 1932) fue un político alemán de origen
judío perteneciente al SPD, es considerado el padre del
revisionismo y uno de los principales fundadores de la
socialdemocracia / ARCHIVO
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Política social y represión obrera en Bismarck
Eduardo Montagut

El título del presente artículo alude a la política
dual seguida por Bismarck, el canciller de
hierro en materia social, adoptando unas
pioneras reformas sociales, mientras combatía
al SPD, la socialdemocracia alemana.
A partir de los años setenta del siglo XIX, la
aceleración industrial de Alemania provocó un
incremento considerable de la clase obrera.
Estos hechos generaron, como es sabido, un
potente sindicalismo y, sobre todo, la creación
de la organización política socialista más
importante de Europa, el SPD. Las actuaciones
gubernamentales contra el movimiento obrero
no pudieron frenar su auge. Tampoco pudieron
los sindicatos amarillos, creados por la
patronal contra las organizaciones de clase.
El ascenso del socialismo en Alemania fue una
de las mayores preocupaciones de Bismarck en
política interior. El canciller consideraba a los
socialistas como los enemigos de la sociedad y
del Estado. Para combatirlos aprobó la Ley de
Excepción en 1878, y que estuvo en vigor
hasta 1890. Esta disposición prohibía la
existencia de los partidos obreros y ponía
muchas trabas para la existencia de sindicatos.
Además, otorgaba autorización a las
autoridades para prohibir cualquier actividad
pública del movimiento obrero y para
perseguir a sus organizadores y a los
militantes. El resultado de esta política no fue
el deseado porque no impidió que el socialismo
alemán siguiera creciendo en el último cuarto
de siglo. Otra cuestión muy distinta, y que
tiene mucho más que ver con las
contradicciones internas, es el fracaso del
socialismo a la hora de transformar
políticamente el sistema alemán, con unas
estructuras que, por su lado favorecían la
expansión de la democracia pero, por otro,
eran muy rígidas y autoritarias.

Bismarck entendió que el combate contra la
socialdemocracia no podía basarse
exclusivamente en la pura represión policial. Si
se quería vencer al potente movimiento obrero
había que adoptar algún tipo de política social,
a través de la intervención del Estado en
materias donde antes no había participado.
Bismarck promocionó tres grandes reformas
legales: la creación del seguro de enfermedad en
el año 1883, del seguro de accidentes al año
siguiente y, por fin, el de vejez en 1889. En
este sentido fue un pionero en Europa
occidental. Estos seguros se financiaban con la
aportación económica de los obreros, la
patronal y el Estado. Estas novedades le
causaron algunos problemas políticos al
canciller de hierro entre los sectores más
conservadores del Reich, que le acusaron de
haber creado una especie de "socialismo de
Estado". LEER MÁS ▶

Pedagogía del socialismo a través
del caso de Lille a fines del
XIX ☞

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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"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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