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EL ACENTO
Inmaculada Sánchez

EUROPA PRESS

Susana Díaz, presidenta de Andalucía, junto a Rubalcaba.

do tengan cita con las urnas, para elegir al
secretario general.
El único que, al cierre de esta edición, ya
ha confirmado su candidatura es el dirigente
de la corriente interna Izquierda Socialista,
Jose Antonio Pérez Tapias. Presumiblemente
también lo hará, el secretario general del
Grupo Socialista en el Congreso, Eduardo
Madina. Y aunque aún no ha hecho declaración, se espera que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, también se
presente, siendo la favorita.

ha bajado en mayo un 2,3 por ciento, en
comparación con el mes anterior, lo que
contabiliza 111.916 desempleados menos.
Esto supone el mejor dato de descenso del
desempleo de este mes desde 1996. Ya
avanzaba el Presidente Mariano Rajoy que
los datos del paro y afiliación del mes iban
a ser históricamente positivos, “desconocidas en mucho tiempo”.
El sector en el que más se ha reducido su
cifra de desempleo es en el de servicios, seguido de la construcción. La industria y la
agricultura le siguen después. Las comunidades que más han reducido su número de
parados son Cataluña, Madrid y Andalucía.
Y son, principalmente, los mayores de 25
años, los más favorecidos por la bajada ya
que el empleo juvenil no logra repuntar.

EL DESEMPLEO VUELVE A
BAJAR EN MAYO

El número de parados registrados en las
oficinas de los servicios públicos de empleo

LA FRASE
“Lo que no está
en la
Constitución
no existe”

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
no encontró mejor manera de rechazar las
reclamaciones de referéndum sobre Monarquía o
República que condenando a quien las formula a la
inexistencia.

El paro desciende un 2,3 por ciento en mayo.

F. MORENO

Votar se estila

H

ubo tiempos en que declararse
abstencionista daba caché intelectual en la izquierda. Aunque
uno votara, como así demuestran
las cifras de votos recolectadas por nuestros
denostados partidos elección tras elección,
pocos se jactaban en público de haber participado en la ceremonia democrática ya
que, ‘total’, poco se dirimía en un escenario
conocido hasta el hartazgo. Votaban, ‘sólo’,
los fáciles de convencer –aunque fueran millones– mientras el siempre exigente y crítico izquierdoso se ‘rebajaba’ a acercarse a
una urna únicamente sacudido por alguna
feroz alarma y no sin antes haber tomado suficiente dosis del exculpatorio ‘voto útil’.
Nuestro entusiasmo democrático, debilitado por tan lacerante anemia,
parece, sin embargo,haber
despertado decidido a no morir de inanición.
Nos lo confirma el irrefrenable ímpetu con
que se están instalando determinados debates en
la política española. Las primarias ya no tiene
billete de vuelta
en el PSOE y han llegado a ‘colarse’ en su congreso extraordinario burlando sus centenarios
estatutos. En IU, que no pactó con Podemos
antes del 25-M por renegar de ellas, ya se lo
están pensando para la próxima. Hasta en el
PP, la díscola pero muy popular Esperanza
Aguirre las ha sugerido para conectar al partido con su gente. Desde Cataluña, y alimentados por los resultados del 25-M, se crecen
los del ‘derecho a decidir’, expresión que ya
han hecho suya quienes reclaman un referéndum sobre Monarquía o República tras la
abdicación del Rey. Decididamente, ahora,
votar es de lo más ‘cool’. Menos mal. l

Las primarias
se cuelan en
el PSOE, en el
PP las pide
Aguirre y en IU
se lo piensan.
CiU quiere
votar el 9-N y
peticiones de
referéndum
deslucen el
relevo real
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