
MADRID / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero reconoció ayer que el
triunfo del reelegido secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha sido "claro" y que "la expresión
de los militantes es inequívoca". "Hay que saber ganar y perder", ha recalcado. Tras la jornada de
elecciones primarias del PSOE, Zapatero señaló en declaraciones a La Sexta que la principal misión
ahora es "mirar hacia adelante y trabajar para que el partido socialista vuelva a ser fuerte", en una
segunda etapa donde la "responsabilidad" es "construir la unidad". Hizo un llamamiento, a su vez,
al resto de dirigentes del partido a que...   LEER MÁS ▶

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo / EFE
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El primer secretario del PSC, Miquel Iceta,
durante la rueda de prensa ofrecida ayer tras la
comisión ejecutiva del partido, en la que
calificó de "incontestable" el triunfo de Pedro
Sánchez en las primarias del PSOE / EFE
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CATALUÑA / El líder del PSC, Miquel Iceta, ha calificado hoy de "incontestable" el triunfo de
Pedro Sánchez en las primarias del PSOE y ha puesto a los socialistas catalanes "a disposición" del
nuevo secretario general para lograr un congreso de "cohesión" y "recuperar la ilusión de los
electores".

En rueda de prensa en la sede del PSC tras la victoria de Sánchez ante Susana Díaz y Patxi López
en las primarias del PSOE, Iceta ha "felicitado a quien ha ganado de forma incontestable", al tiempo
que ha "agradecido el trabajo" de los otros dos candidatos.

"Es un momento trascendente en la historia del PSOE en la cual el PSC quiere contribuir de forma
destacada, decisiva y comprometida. Desde hoy nos ponemos a disposición del secretario general
electo para preparar un magnífico congreso que sea capaz de lograr la cohesión de los socialistas y
recuperar la ilusión de los electores", ha dicho el líder del PSC.

Según Iceta, "hoy, y desde ahora mismo, lo que tenemos que hacer es preparar un magnífico
congreso que debe ser de cohesión de socialistas, y en este trabajo es en el que el PSC se quiere
implicar con todas sus fuerzas y compromiso".

Ha negado que Susana Díaz quede "tocada" por su derrota y ha elogiado su "valentía" al
presentarse a las primarias. "El liderazgo de Díaz es clarísimo, es una dirigente muy importante del
socialismo y estoy convencido que no sale perjudicada. No hay nada más honroso que proponer
una candidatura y unas ideas, aceptar el resultado y colaborar con quien gana. No la veo más débil
que ayer".

Y ha celebrado que "se abra una nueva etapa en el PSOE, que ha demostrado que es el partido más
democrático de España", y ha emplazado a Sánchez a "asumir su responsabilidad de construir una
alternativa de izquierda al PP".

En este sentido, se ha referido además a la moción de censura impulsada por Podemos, al que ha
avisado de que "cometió un error de precipitación, al haberla presentado sin haberla trabajado
previamente", por lo que "haría muy bien de retirarla y trabajar para que se pueda construir una
alternativa de verdad en España".

En total, según datos del partido, han participado 10.191 militantes del PSC, un 69,4% del censo
con derecho a voto aunque desde la dirección del PSC se considera habitualmente que esa cifra es la
militancia realmente activa del partido, de los que 8.302 se han decantado por Sánchez, 1.191 por
Díaz y 644 por López.

Sánchez se ha impuesto en el total de las 16 federaciones del PSC, con resultados contundentes
como los de Barcelona, con 1.199 votos frente a 152 de Díaz y 113 de López; el Baix Llobregat a
priori una federación con amplio apoyo a Díaz, en la que Sánchez...   LEER MÁS ▶
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Miquel Iceta ve "incontestable" el triunfo de
Pedro Sánchez y ofrece al PSC para un congreso
de "cohesión"

PrimariasMARTES, 23 DE MAYO DE 2017

http://www.elsocialista.es/ccaa/catalunya/item/3083-iceta-ve-incontestable-el-triunfo-de-sanchez-y-ofrece-a-psc-para-cohesion.html


La secretaria general del PSN, María Chivite,
considera que la "victoria incontestable" de
Pedro Sánchez "vuelve a situar al PSOE como
una alternativa real, seria y firme al PP", tras lo
que ha apelado a la unidad y ha dicho que no
cree que se vaya a compartir la moción de
censura de Unidos Podemos. Chivite se ha
mostrado "muy contenta y muy satisfecha
tanto por el resultado, como por el proceso de
participación" en las primarias socialistas, tras

VALLADOLID / Redacción y agencias

NAVARRA / Redacción y agencias
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Chivite opina que el
PSOE vuelve a ser
"alternativa real y
firme" al PP

MARTES, 23 DE MAYO DE 2017Primarias

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, dice que
Pedro Sánchez no renunciará a "alianzas" para
gobernar

con "la idea clara de que, si no obtiene la
mayoría de los votos, no renunciará a gobernar
buscando alianzas". Según ha explicado, estas
alianzas se harán con fuerzas compatibles en
aspectos como las políticas sociales y de
igualdad, como es, a su juicio, lo que los
socialistas han llevado a cabo en Aragón, en la
Comunidad Valenciana, en Extremadura y en
Cas t i l l a La  Mancha ,   y   t amb ién   en   e l
Ayuntamiento de Valladolid, donde el propio
Puente gobierna con el apoyo de Valladolid
Toma La Palabra y Sí se Puede. Para Óscar
Puente, el vencedor de las primarias tratará de
alcanzar ahora una "mayoría de cambio", que
"en el más largo plazo sea una mayoría... 
LEER MÁS ▶

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha
advertido hoy de que el vencedor de las
primarias en el PSOE, Pedro Sánchez, "no
renunciará a gobernar buscando alianzas con
las fuerzas con las que tiene compatibilidad en
aspectos esenciales, como las política sociales
y de igualdad". Oscar Puente, que ha ejercido
como portavoz de la candidatura de Pedro
Sánchez en las primarías, ha asegurado en una
rueda de prensa que el  vencedor de las
p r imar ias   soc ia l i s t a s   e s t á   "en  buenas
condiciones" de aspirar a la presidencia del
Gobierno.  Pero ha dejado claro que el
"antagonista político del PSOE es el PP" y que
competirá  con Mariano Rajoy o con el
candidato que designen los populares, pero

la habitual reunión semanal de la Mesa y Junta
de Portavoces del Parlamento foral. Navarra es
una de las comunidades autónomas en las que
Sánchez ha logrado una "victoria más que
incontestable", con alrededor del 70 % de los
votos emitidos, mientras que los otros dos
candidatos...   LEER MÁS ▶

La secretaria general del PSN, María Chivite / EFE
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VIGO / El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha felicitado hoy a Pedro
Sánchez por su "gran victoria, incontestable", en las primarias del PSOE y le ha garantizado "todo
el respeto y toda la lealtad a lo que planteen" respecto al futuro del partido. Caballero ha señalado,
en declaraciones a los medios, que se abre "una nueva etapa" en el PSOE y que a Sánchez "le
corresponde marcar el rumbo", dado que cuenta con "el aval incontestable de una gran mayoría de
los militantes", y ha añadido: "Los que somos demócratas aceptamos, y de buen grado, su victoria.
Ganó y ganó bien". 

Ha recordado que apoyó la candidatura de Susana Díaz porque "creía que era la mejor opción para
este partido", pero a partir de ahí cree que Pedro Sánchez cuenta "con todo el aval democrático" de
su victoria en unas primarias con un nivel de participación "elevadísimo" y que transcurrió "sin
incidentes". Preguntado por si Sánchez y su equipo pueden contar con su colaboración, ha
contestado que dispondrá de la de "todos los militantes (...)     LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, realiza declaraciones a la prensa en las que ha felicitado a
Pedro Sánchez por su "gran victoria, incontestable" / EFE
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Abel Caballero felicita a Pedro Sánchez, a quien
brinda "toda la lealtad y el respeto"

PrimariasMARTES, 23 DE MAYO DE 2017

CASTILLALA MANCHA / Cristina Maestre: "Ahora
tenemos que remar todos juntos para recuperar la confianza
de los ciudadanos" ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/galicia/item/3081-caballero-felicita-a-sanchez-a-quien-brinda-toda-la-lealtad-y-el-respeto.html
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La secretaria general del PSEEE, Idoia
Mendia, durante la conferencia de prensa
que ha ofrecido tras la reunión de la
Comisión Ejecutiva del partido / EFE
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EUSKADI / "Los Socialistas Vascos nos ponemos, desde hoy, lealmente a disposición del nuevo
Secretario General para empezar a cimentar ese consenso mayoritario sobre el que integrar a la
mayorı́a de compañeros y compañeras y reconstruir esa unidad en el Partido". La Secretaria
General de los Socialistas Vascos, Idoia Mendia, considera que "la unidad y la lealtad interna no
pueden ser una opción, son una obligación a la que estamos llamados el conjunto del Partido sin
excepción" tras el resultado de las elecciones primarias del PSOE celebradas este pasado domingo.

La Comisión Ejecutiva del PSEEE se ha reunido para analizar los resultados que han devuelto a
Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, tras imponerse con claridad a los otros dos
candidatos, Susana Díaz y Patxi López.

Mendia, quien ha trasladado su felicitación a Pedro Sánchez y su equipo por la victoria, ha
destacado la movilización masiva de 150.000 militantes, que "muestra claramente la fortaleza de
nuestro Partido". "Ahora toca transformar esa movilización, esa ilusión y esas ganas en unidad,
cohesión y lealtad interna para que el Partido Socialista vuelva a recuperar la confianza de todos
esos miles de ciudadanos progresistas y de izquierdas que nos están esperando", ha señalado.

En esa tarea, los Socialistas Vascos van a actuar como lo han hecho siempre, "con unidad y lealtad
compatible con la pluralidad". "Nuestra lealtad al proyecto común tiene que ser compatible con el
desarrollo de un proyecto propio del Socialismo Vasco que responda a los elementos diferenciales
de una sociedad como la vasca", ha añadido.

La lider del PSEEE ha explicado que los Socialistas Vascos "siempre hemos formado parte de la
solución y hemos sido los máximos defensores de la unidad y la lealtad interna como valor
necesario para que el PSOE pudiese ganarse la confianza de los ciudadanos". A lo que ha añadido
que "ası́ ha sido siempre y ası́ será también en el Congreso Federal que celebraremos el mes que
viene".

Hoy comienza, por tanto, un tiempo de unidad e integración en el socialismo español. Tenemos que
superar la división y el enfrentamiento que nos han marcado en los últimos tiempos. Reconstruir la
cohesión interna y la fraternidad perdida, e integrar las diferentes sensibilidades existentes en el
partido. Entrando ya en los datos, la Comisión Ejecutiva ha realizado un primer análisis de los
resultados. Datos que en Euskadi, como en el conjunto de España, ha evidenciado una fuerte
movilización de la militancia. Destaca la dimensión del...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA
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Idoia Mendia: "Los Socialistas Vascos siempre
hemos trabajado por la unidad dentro del PSOE y
así va a seguir siendo a partir de ahora"

PrimariasMARTES, 23 DE MAYO DE 2017

Guillermo Fernández Vara: "Son tiempos que exigen
generosidad y humildad. Estamos a disposición del nuevo
secretario general" ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/euskadi/item/3076-mendia-los-socialistas-vascos-siempre-hemos-trabajado-por-la-unidad-dentro-del-psoe-y-asi-va-a-seguir-siendo-a-partir-de-ahora.html
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ANDALUCÍA / La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha asegurado hoy que "ahora lo que toca es
arrimar el hombro" en el partido y "ayudar y apoyar" a Pedro Sánchez para que cuanto antes el
partido sea la alternativa de gobierno que este país "necesita". La dirigente socialista, a su llegada a
Sevilla procedente de Madrid, ha declarado a los periodistas en la Estación de Santa Justa que
"ahora lo que toca es centrarnos en Andalucía y colaborar y ayudar a Pedro Sánchez en lo que nos
pida".

Tras su contundente derrota en las primarias socialistas, Díaz ha admitido que confiaba en ganar,
pero ha insistido en la idea de que a partir de los resultados lo que hay que hacer es estar "al lado de
Pedro y arrimar el hombro, que es lo que vamos a hacer los socialistas andaluces". "Ayer, cuando le
llamé, le dije que nos poníamos a su disposición, a lo que haga falta para ayudarle. Vamos colaborar
para levantar al PSOE y este país", ha subrayado. Sobre los avales y votos recibidos, la líder de los
socialistas andaluces ha explicado que en Andalucía "hemos sacado más votos que avales", por lo
que ha expresado su agradecimiento y...    LEER MÁS ▶

MARTES, 23 DE MAYO DE 2017

La presidenta andaluza, Susana Díaz / EFE / ARCHIVO
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Susana Díaz: "Ahora lo que toca es arrimar el
hombro y ayudar y apoyar a Pedro"

PrimariasEL SOCIALISTA

ANDALUCÍA / El número dos de los socialistas andaluces,
Juan Cornejo, emplaza a Pedro Sánchez a dar pasos para la
integración y la unidad ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/3090-diaz-ahora-lo-que-toca-es-arrimar-el-hombro-y-ayudar-y-apoyar-a-pedro.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-andalucia/item/3086-el-psoe-andaluc%C3%ADa-emplaza-a-sanchez-a-dar-pasos-para-la-integracion-y-la-unidad.html


El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar ,  ha asegurado que  las
diferencias entre quienes apostaban por una
candidatura u otra, se acabaron anoche cuando
se  supo  e l   resu l tado  de   las  pr imar ias .
"Tenemos un secretario general y debemos
ponernos todos detrás de él. Esa cultura del
Partido Socialista, que si en algún momento se
ha roto, hay que restituirla", ha señalado.

ILLES BALEARS / Redacción y agencias

MURCIA / Redacción y agencias

MARTES, 23 DE MAYO DE 2017
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"Las diferencias entre
quienes apostaban por
una candidatura u otra
se acabaron anoche"

EL SOCIALISTAPrimarias

La presidenta Francina Armengol cree que el
PSOE de Pedro Sánchez "conectará mejor con
muchísima gente"

muchas cosas y sobre todo un proyecto de
futuro para el PSOE, que es lo importante,
porque lo pasado ya ha pasado". De Sánchez
ha destacado que encabeza un proyecto que
"tiene muy claro que el  PSOE está a  la
izquierda y no tiene que hacer nunca posible
un gobierno a la derecha y cuya militancia es
clave para tomar las decisiones". Ha defendido
como un paso adelante importante dado por
Sánchez que represente a "un partido que sea
capaz de entender cómo es España, plural y
diversa, y de apostar por un estado federal y
explicar que hay diferentes nacionalidades y
naciones que comprenden España". "Hemos
podido establecer un perfil desde el nuevo... 
LEER MÁS ▶

La presidenta balear y secretaria general del
PSIB, Francina Armengol, ha celebrado la
elección de Pedro Sánchez como secretario
general del PSOE en las primarias y ha dicho
que representa "un perfil desde el nuevo
liderazgo que conectará muchísimo mejor con
muchís ima gente  de  es te  pa ís" .  Según
Armengol, la elección de Sánchez llega tras la
"época difícil" que han vivido el PSOE y la
socialdemocracia europea y después de que el
partido tomara "decisiones muy difíciles" que
ha recordado que ella no compartió "en ningún
momento", que permitieron el gobierno del PP,
ha declarado tras un acto esta tarde en el
Consolat de Mar de Palma. Cree que en las
primarias de ayer "se votaron

Según González Tovar, las decisiones ahora las
tienen que tomar, en primer lugar, Pedro
Sánchez y su equipo, "pero siempre, y así lo
ha prometido, pensando en la unidad del
partido y en ponernos ya a dar respuestas a
los problemas de la gente". "Debemos empezar
ya a mirar para fuera...   LEER MÁS ▶

El secretario general del PSOE en Murcia, Rafael
González Tovar / EFE / ARCHIVO

http://www.elsocialista.es/ccaa/illes-balears/item/3091-armengol-cree-que-psoe-de-sanchez-conectara-mejor-con-muchisima-gente.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/region-de-murcia/item/3085-tovar-las-diferencias-entre-quienes-apostaban-por-una-candidatura-u-otra-se-acabaron-anoche.html


El president de la Generalitat y
secretario general del PSPV, Ximo
Puig, se dirige a los medios de
comunicación para valorar los resultados
de las primarias del PSOE / EFE
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VALENCIA / El secretario general de los socialistas valencianos y president de la Generalitat,
Ximo Puig, ha tendido la mano al nuevo secretario general del PSOE Pedro Sánchez "para ayudarle
a implementar en el conjunto de España las políticas progresistas que el PSPV ya ha consolidado en
la Comunitat como la eliminación del copago a miles de personas, la universalización de la sanidad o
lograr el primer empleo para miles de jóvenes". 

Ximo Puig ha hecho estas declaraciones tras agradecer la enorme participación de la militancia
socialista en las primarias "porque hemos demostrado que el PSOE es un partido vivo, dinámico y
comprometido con la sociedad" y tras felicitar a Pedro Sánchez "por su victoria inapelable".

"Lo fundamental es que los militantes decidieran y ya han decidido, por lo que ahora lo que
tenemos que hacer es trabajar desde la lealtad y seguir reivindicando ante el nuevo secretario general
del PSOE que atienda la mejor financiación y la mejora de inversiones para la Comunitat", ha
apuntado el también president de la Generalitat antes de pedir a Pedro Sánchez "buena voluntad y
lealtad de ida y vuelta". "Independientemente de quien fuera el nuevo líder del PSOE para mí lo más
importante y fundamental son los valencianos y valencianas y así seguirá siendo", ha aseverado.

En cualquier caso, Puig se ha mostrado agradecido por la participación masiva de militantes en el
proceso "ya que hemos dado un paso adelante en la profundización democrática y eso es una buena
noticia para reconciliar a los ciudadanos con la política" aunque, eso sí, ha dado por "concluido y
superado" este proceso y ha incidido en que "ahora de lo que se trata es de trabajar de acuerdo a lo
que nos han pedido los militantes y hacerlo siempre de una manera abierta, consensuada y sobre
todo mirando a la sociedad y huyendo de los debates endogámicos".

No obstante, Ximo Puig, también ha querido hacer autocrítica y ha asegurado que "todos tenemos
que aprender de nuestros errores", aunque eso sí, ha incidido en que "en ningún caso el PSPV sale
debilitado de este proceso, puesto que mi legitimidad y la de los cientos de alcaldes y cargos
públicos se basa en nuestra acción de gobierno, en nuestras políticas y en nuestro trabajo diario
para mejorar la vida de las personas desde todas las instituciones". 

"Ahora se elegía a un nuevo secretario general, el proceso se ha tratado en clave valenciana en
ningún caso", ha reiterado Ximo Puig, quien también ha pedido a Pedro Sánchez que deje al margen
"los fraccionalismos partidistas, incluya a los mejores en su proyecto y combine la acción de la
calle con el trabajo de los diputados y diputadas con independencia de a quien hayan votado para
consolidar un proyecto inclusivo como sucede en el PSPV...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA
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Ximo Puig: "Pedro Sánchez es mi secretario y
vamos a trabajar desde la lealtad"

PrimariasMARTES, 23 DE MAYO DE 2017

ARAGÓN / El presidente de Aragón y secretario general de
los socialistas aragoneses, Javier Lambán, felicita a Pedro
Sánchez y llama a recuperar la concordia y la unidad ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/3082-ximo-puig-vamos-a-ayudar-al-psoe-a-implementar-en-espanya-las-politicas-progresistas-que-el-pspv-ha-consolidado-en-la-comuniat.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-aragon/item/3095-lamban-felicita-a-sanchez-y-llama-a-recuperar-la-concordia-y-la-unidad.html


El candidato socialdemócrata,
Martin Schulz , pronuncia su
discurso durante la ceremonia de
los Premios GustavHeinemann
en Berlín, Alemania, ayer 22 de
mayo de 2017 / EFE
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BERLÍN / El Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) presentó hoy la justicia social, la educación, la
investigación y la inversión pública como los ejes de su programa electoral para las elecciones
generales del 24 de septiembre.

El anuncio de estas líneas básicas del programa de Martin Schulz, el candidato socialdemócrata, se
vio empañado por una alerta de seguridad que obligó a desalojar temporalmente la sede del partido,
que finalmente quedó en nada.

Los socialdemócratas, indicó la secretaria general del SPD, Katarina Barley, apuestan por más
justicia social al comprobar que el "éxito económico" de Alemania, que gobiernan en coalición con la
Unión Cristianodemócrata de Angela Merkel, "no ha llegado a todos en la misma medida".

No obstante, matizó Barley, en el programa no se trata solamente de justicia social, sino también de
apostar por "inversiones de futuro" como "la investigación, la formación" y las "infraestructuras",
para que Alemania siga siendo "estable".

"También las inversiones de futuro contribuyen a la justicia, a la justicia intergeneracional",
argumentó.

El SPD apuesta así por ampliar la gratuidad de la educación al ciclo infantil y apoyar a las familias
para posibilitar la conciliación de la vida laboral y personal.

Entre las inversiones en infraestructuras, la secretaria general destacó su objetivo de que, en los
próximos ocho años, la fibra óptica llegue al 90 % de los hogares alemanes, con lo que se permitiría
un acceso rápido a internet desde gran parte del territorio nacional.

Barley pasó de puntillas por encima de dos temas políticos de calado, como son la seguridad,
especialmente a raíz del atentado islamista de Berlín del pasado diciembre, y la cuestión de la
política fiscal y el sistema de pensiones, donde los socialdemócratas exigen un golpe de timón tras
doce años de Gobierno de Merkel.

El SPD se ha comprometido a presentar más adelante sus propuestas concretas en materia de
seguridad y economía, antes de que el programa se apruebe definitivamente en un congreso previsto
para finales de junio.

Antes de la presentación del programa, la policía ordenó el desalojo de la sede del partido tras
hallarse un caja de madera sospechosa, aunque pasada una hora los artificieros confirmaron que el
objeto no suponía ningún peligro y todos los trabajadores y la prensa pudieron regresaron al
edificio.    LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA
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Justicia social, educación e inversión, claves
electorales del Partido Socialdemócrata Alemán
(SPD)

Panorama EuropaMARTES, 23 DE MAYO DE 2017

http://www.elsocialista.es/europa/item/3092-justicia-social-educacion-e-inversion-claves-electorales-del-spd-aleman.html


Tomás Meabe Bilbao (Durango, 15 de octubre de 1879  Madrid, 4
de noviembre de 1915) / Fundación Pablo Iglesias
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(Aqu i l i no  Amuá t egu i ) .  La  Comi s ión
organizadora estuvo compuesta por Miguel
Armentia, Eladio Campos y Ángel Santamaría.
El Congreso se celebró en el Centro Obrero. La
Mesa de la primera sesión del Congreso estuvo
compues t a  po r  Edua rdo  Garc í a   como
presidente, y Aquilino Amúategui Antonio
Fernández, como secretarios. En esta jornada
se aprobaron enmiendas sobre Estatutos, como
la de la obligación que tendrían los afiliados
con dos años de antigüedad en una Juventud de
pertenecer a la Sociedad de su oficio o a la de
Ofic ios  Var ios .  También se  aprobó  la
autorización al Comité Nacional para girar
p ro r ra t eos   ex t r ao rd ina r ios   cuando   se
necesitase. La Mesa de la segunda sesión
estuvo compuesta por José Urra, Dionisio M.
Aguirre y Eugenio Urréjola. En esta sesión se
tomaron  d i s t i n t o s   a cue rdos ,   como   l a
recomendac ión  de  que   los   jóvenes   se
suscribiesen a "El Socialista". Las Juventudes
de Eibar consiguieron sacar adelante una
adición al artículo 23, proponiendo que los
fondos de la Federación se depositasen en la
Cooperativa socialista,  si  existía,  en la
localidad donde estuviese el Comité Nacional.
Por fin, se aprobó una propuesta para que los
Congresos de las Juventudes se celebrasen dos
meses después que los del Partido. La segunda
sesión del Congreso tuvo una carga combativa
especial, porque al terminar, los delegados
marcharon a la cárcel de Larrinaga a visitar a
Perezagua, Pascual y Acevedo. La tercera
sesión contó con una Mesa formada por
Romanillos, Cebrián y Luja. La cuarta sesión
(Mesa compuesta por...   LEER MÁS ▶

La gran aportación de Tomás Meabe al
socialismo tuvo que ver con la fundación de las
Juventudes Socialistas, para equipararse con lo
que comenzaba a ocurrir en otros países,
tomando como inspiración la Federación de
Jóvenes Guardias Socialistas de Bélgica, como
expuso en el artículo "Derroteros" de La Lucha
de Clases. En octubre de 1903 se constituyó el
primer núcleo de Juventudes Socialistas en
Bilbao, en el que también estuvo Indalecio
Pr ie to  y  o t ras   jóvenes  que   son  menos
c o n o c i d o s ,   p e r o   n o   p o r   e l l o  m e n o s
importantes. Entre 1904 y 1906 se extendieron
en el País Vasco y España. Conviene resaltar
que la organización juvenil partió de los
jóvenes vascos y no de la dirección del PSOE,
que desarrolló un evidente recelo hacia la
misma porque los socialistas no entendían que
los jóvenes tuvieran necesidad de contar con
una organización propia al no contemplar que
existiera una problemática específica propia de
su condición obrera. Sobre este particular
volveremos en este artículo. La organización
nacional de los jóvenes nació en el Primer
Congreso que tuvo lugar entre el 14 y 17 de
abril  de 1906, y donde se constituyó la
Federación Nacional de Juventudes Socialistas.
Pues bien, en este artículo nos acercaremos a
este hecho fundamental en la historia socialista
a  través de "El Social ista".  Estuvieron
representadas las siguientes organizaciones de
Juventudes: La Arboleda (Juan González),
Sestao (Tomás Egido y Arsenio Franco),
Ortuella (Eduardo Pérez),  Bilbao (José
Zárate), Las Carreras (Rogelio Morla), Elche,
Alicante y Madrid (Fernando Doménech),
Begoña (Jenaro Ortega), Santander (Eduardo
García), Cabárceno (Francisco Valverde), San
Julián de Musques (Casas), Vigo (Ruperto
Cebrián), Salamanca (Dionisio M. Aguirre),
Oviedo (Eugenio Urréjola), San Sebastián
(Ramón Romanillos), Erandio (José Urra),
Sopuerta (Pedro Luja), Baracaldo (Antonio
Fernández), y Eibar

Historia y Vida

El primer Congreso de Juventudes Socialistas
Eduardo Montagut
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¿SABÍAS QUE...? / La
creación del Círculo
Socialista de La Latina
(Madrid) ☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/3094-el-primer-congreso-de-juventudes-socialistas.html
http://www.elsocialista.es/component/k2/item/3093-la-creacion-del-circulo-socialista-de-la-latina-madrid.html


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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