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El Comité Federal ratifica las
bases de convocatoria del 39
Congreso del PSOE en junio

El presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, durante su intervención en la reunión que el Comité Federal
del PSOE celebró en la sede de Ferraz, en Madrid, para fijar la fecha de las primarias de mayo en las que se elegirá al
nuevo secretario general el partido / EFE

MADRID / El Comité Federal del PSOE ratificó este pasado sábado las bases de convocatoria del
39 Congreso incluidos su reglamento y calendario, así como la Ponencia Marco para el debate
político que se inicia ahora en las agrupaciones y concluirá en el Congreso de junio. En esta reunión
también fue ratificado el acuerdo PSOEPSC suscrito hace... (sigue en la página 2)
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· Ponencia Marco 39 Congreso ☞
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LUNES, 3 DE ABRIL DE 2017

39 Congreso

EL SOCIALISTA

(viene de la portada)
hace semanas por ambas formaciones. Así lo
ha explicado al término de la reunión, en
rueda de prensa, el responsable de
Organización y portavoz de la Comisión
Gestora, Mario Jiménez, quien ha señalado
que el acuerdo PSOEPSC aprobado con un
solo voto en contra, va a ser "muy
provechoso y productivo para el proyecto
socialista, además de para Cataluña y para
España". El documento fue valorado muy
positivamente ante los miembros del Comité
Federal tanto por el presidente de la
Comisión Gestora, Javier Fernández, como
por el primer secretario del PSC, Miquel
Iceta, quien subrayó su importancia política.
A continuación, el Comité Federal ha
aprobado, con la oposición de seis
miembros y el voto favorable de los 192
asistentes restantes, las bases del Congreso
Federal y la Ponencia Marco, además del
informe de gestión del Comité Federal para
su ratificación en el 39 Congreso.
Finalmente, los miembros del máximo
órgano de decisión dieron su apoyo unánime
a las cuentas del partido correspondientes a
2016 y al proyecto de presupuestos para
2017. En definitiva, un Comité Federal "que
ha cumplido con su tarea y que ha abierto de
manera formal el 39 Congreso del Partido
Socialista", concluyó Jiménez.
Censo del PSOE
A preguntas de los periodistas, Mario
Jiménez se ha referido a la cifra "muy
provisional" de militantes que podrán
participar en el proceso de primarias para la
elección de la Secretaría General del PSOE y
que se sitúa en 177.902 personas, ya que el
plazo de afiliación se cerró a las 00:00 de
ayer. Queda aún por "tramitar todo lo que
llegó antes" de esa hora, las peticiones que
por correo certificado se reciban y las de los
afiliados directos que se formalizan a través
de la web. El censo definitivo se comunicará
el 28 de abril. LEER MÁS ▶
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"Los PGE demuestran
que continúa el error
de la política
económica y social"
MADRID / Redacción y agencias

El proyecto de Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2017, aprobados este
pasado viernes por el Consejo de Ministros,
"consolidan la política económica,
presupuestaria y social del Gobierno". Lo que
demuestra, según Antonio Trevín, que
"continúa el error que está cometiendo" el
Gobierno de Rajoy. El diputado del PSOE por
Asturias denuncia que los PGE para este año
"son un error para la mayoría de los

El diputado del PSOE por Asturias, Antonio Trevín
/ EFE / ARCHIVO

españoles", a su juicio, "porque bajarán la
cobertura por desempleo, la educación y la
sanidad disminuirán su peso en el porcentaje
del PIB y los pensionistas y trabajadores
públicos perderán poder adquisitivo".El
parlamentario socialista asturiano alerta
también de que... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista considera que "supone un
golpe de Estado contra la libertad y la
convivencia en Venezuela"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Socialista para
Latinoamérica, Antonio Gutiérrez Limones,
afirmó este pasado viernes que la decisión del
Tribunal Supremo de Venezuela de anular las
competencias de la Asamblea Nacional
venezolana y de asumir sus competencias
"además de constituir una anormalidad
institucional y democrática", supone un "golpe
de Estado contra la libertad y la convivencia de
la sociedad venezolana". Una sociedad "que ya
se encuentra duramente golpeada por una crisis
económica, social y de abastecimiento de
alimentos básicos", señaló. Además, esta
decisión "dinamita el proceso de dialogo
puesto en marcha en Venezuela, cuestiona la
vigencia del mismo y abona el

camino al incremento de la crispación social y
política" añadió. El portavoz socialista
consideró "necesario hacer un llamamiento a la
serenidad y a la responsabilidad de todas las
partes implicadas en el proceso de dialogo para
mantener abiertas las posibilidades de éxito del
mismo". Igualmente, apeló a que "los diversos
organismos y organizaciones internacionales
con interlocución entre las partes, refuercen
sus esfuerzos para reconducir la situación de
creciente enfrentamiento y crispación social y
político". Para ello, el portavoz socialista cree
imprescindible que se produzca una
"reactivación efectiva y creíble de los trabajos
de la Mesa de Dialogo entre el Gobierno de
Venezuela... LEER MÁS ▶
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Hernando anuncia que el PSOE presentará una
enmienda a la totalidad a unos PGE que
"perpetúan el modelo fiscal y económico del PP,
al que ahora se une Ciudadanos"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, durante la rueda de prensa ofrecida en el Congreso de los
Diputados para comentar el proyecto de presupuestos aprobado el viernes en el Consejo de Ministros / EFE

MADRID / El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, confirmó este pasado viernes que
el Grupo Socialista presentará una enmienda de totalidad "a unos PGE que suponen una
perpetuación del modelo fiscal y económico del PP, al que ahora se une Ciudadanos". "Estos PGE
consolidan la misma política continuista del gobierno, política económica, presupuestaria y social",
afirmó tras aprobarlos el Consejo de Ministros, "estos PGE tampoco sirven para crear una
economía de futuro, que cree empleos de calidad, y el Gobierno sigue apostando por las mismas
medidas para el crecimiento, que son salarios bajos y empleos precarios". "Las medidas pactadas
con otros grupos parlamentarios no dejan de ser parches sociales que no cambian el rumbo de la
política económica y fiscal del gobierno", añadió.
"Hoy 12 millones de personas con estos PGE aprobados por Rajoy van a perder poder
adquisitivo", denunció Hernando en declaraciones a los periodistas en el Congreso que ha calificado
de una "primerísima valoración provisional" basada en lo que acaba de decir el ministro de Hacienda
y los datos y proyecciones que ha hecho el Gobierno y mandado a Bruselas en los últimos
tiempos, "porque no se conocen los datos, ni pormenores, ni cifras", lamentó. "Con las cifras que
conocemos, en estos momentos lo que... LEER MÁS ▶
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Vicente Álvarez Areces pedirá a la
Vicepresidenta del Gobierno que se posicione
sobre la reforma del Senado
MADRID / El retraso del Gobierno en el desarrollo del corredor Transeuropeo Mediterráneo en sus
ramales interior y litoral, junto con las actuaciones que está desarrollando el Ministerio de Sanidad
para afrontar el problema del aumento de la obesidad en nuestro país, especialmente en la población
infantil, son los temas en los que se centran las dos interpelaciones socialistas que se verán el
próximo martes, día 4, durante la habitual sesión de control al Ejecutivo que tiene lugar en el
Senado. En la misma sesión, el Grupo Socialista formulará siete preguntas cuyo contenido es el
siguiente:
El Portavoz del PSOE en la Cámara Alta y senador por Asturias, Vicente Álvarez Areces, querrá
conocer, tras la aprobación por unanimidad, el pasado 7 de febrero, de una Ponencia de estudio para
abordar la reforma de la Cámara, la valoración que hace la Vicepresidenta y Ministra de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaria, sobre la reforma
del Senado.
Asimismo, Laura Berja, portavoz socialista de Igualdad y senadora por Jaén, querrá saber si la
Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, comparte las afirmaciones
realizadas recientemente, en un medio digital, por la Directora del Instituto de la Mujer, Lucía del
Carmen Cerón, acerca de las motivaciones de la violencia machista.
También, José Martinez Olmos, portavoz socialista en de Sanidad y senador por Granada, dirigirá
una pregunta a la titular de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer si piensa eliminar las
barreras y trabas laborales para la donación "inter vivos".
Por su parte, Francisco Javier Oñate, portavoz socialista en Seguridad Social y senador por la
Comunidad Autónoma de Murcia, exigirá la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
que aclare cuándo piensa proponer medidas para corregir el déficit de la Seguridad Social.
Además, la portavoz socialista de Universidades y senadora por Salamanca, Rosa María López,
emplazará al Ministro de Educación, Cultura y Deporte y portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de
Vigo, a que se pronuncie sobre si coincide con su antesor, José Ignacio Wert, que "quedarse en
España es la mejor manera de aprender idiomas".
También intervendrá en este trámite parlamentario el senador autonómico aragonés y portavoz
socialista en la Comisión General de Comunidades Autónomas, Marcelino Iglesias, que se
interesará por los planes que tiene el Ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro,
para reactivar el funcionamiento de la Comisión Mixta de Asuntos EconómicosFinancieros
EstadoComunidad Autónoma de Aragón.
Por último, Luis García Mañá, senador por Ourense, dedicará su pregunta a conocer la valoración
que hace el Ejecutivo sobre el problema actual... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz destaca la capacidad de Andalucía
para liderar un nuevo turismo "inteligente,
sostenible, justo y solidario"

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, saluda al secretario general de la Organización Mundial de
Turismo (OMT/UNWTO), Taleb Rifai (2i), tras firmar un convenio con el presidente de NECSTOUR, Octavi
Bono(d), momentos antes de la inauguración el viernes en Sevilla de la conferencia sobre la 'Contribución de los
destinos turísticos inteligentes para el planeta y las personas' de la OMT. / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado la capacidad de "Andalucía
para liderar "un nuevo turismo inteligente, sostenible, justo y solidario", porque "hemos apostado
por un turismo de calidad, por un producto de calidad" que fideliza al turista. "Hemos hecho
nuestra tarea, somos conscientes de que el conocimiento es el activo más valioso que tiene el
turismo y, teniendo en cuenta el buen hacer histórico de esta tierra en gestión turística, hemos
procurado hacer mejor lo que ya hacíamos bien, para que el nivel de satisfacción sea tan elevado que
el turista repita, vuelva y se fidelice".
Durante la inauguración en Sevilla de la conferencia de la Organización Mundial de Turismo (OMT)
sobre la 'Contribución de los destinos turísticos inteligentes para el planeta y las personas', que se
celebra en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible, Díaz ha recalcado que "el turismo
es un sector estratégico en nuestra economía, con ingresos de en torno a 19.200 millones de euros,
28,2 millones de turistas el año pasado y una previsión de crecimiento este año de un 5%. Susana
Díaz ha apuntado que este sector "ha sido importante para paliar una crisis económica virulenta, ha
sido motor de crecimiento económico y estabilidad, y ha creado empleo cuando todos los
indicadores económicos marcaban... LEER MÁS ▶
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Soraya Vega condena
el asesinato de una
mujer en Telde, Gran
Canaria

EL SOCIALISTA

Els socialistes de
Llucmajor reten
homenatge a Joan
Monserrat amb el
compromís de seguir el
seu exemple des dels
valors socialistes

MADRID / Redacción y agencias

La responsable del área de Igualdad de la
Comisión Gestora, Soraya Vega, ha
manifestado este sábado su condena más
rotunda del asesinato de una mujer de 23 años
en Telde, Gran Canaria, a manos,
presuntamente, de su pareja. Se cierra así una
"semana trágica" para la sociedad española, ha
afirmado Vega, al recordar el reciente suceso de
la localidad manchega de Campo de Criptana
en la que... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / Els socialistes han
celebrat un emotiu homenatge a Joan
Monserrat, primer batle socialista de
Llucmajor, i al seu equip, quan es
compleixen 30 anys del seu
nomenament. En una trobada
celebrada a un Claustre de Sant
Bonaventura ple... LEER MÁS ▶

El líder del PSC, Miquel Iceta, confirma que el
PSOE recurrirá el próximo martes los
presupuestos catalanes
CATALUÑA / Redacción y agencias

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha confirmado
este pasado viernes que el próximo martes el
PSOE presentará su recurso ante el Tribunal
Constitucional (TC) contra la disposición
adicional de los Presupuestos de la Generalitat
para la celebración de un referéndum de
independencia en Cataluña.

que el jueves se produjo una reunión en
Madrid en la que participaron Miquel Iceta; el
portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio
Hernando; la líder de los diputados del PSC la
Cámara Baja, Meritxell Batet; y la portavoz de
los socialistas catalanes en el Parlament, Eva
Granados. En esa reunión, según dichas
fuentes, se abordó esta cuestión y se acabaron
de analizar y ultimar los detalles con vistas al
recurso que los socialistas presentarán el
martes, una vez lo acuerde ese mismo día
también el grupo del PSOE en el Congreso.
Este recurso que se unirá al del Gobierno, que
ha decidido el viernes recurrir ante el TC los
presupuestos de la Generalitat para 2017, al
incluir una partida... LEER MÁS ▶

Así lo ha explicado Iceta en una rueda de
prensa en la sede de Comisiones Obreras de
Catalunya, tras reunirse con la dirección de
este sindicato, donde ha constatado que "a
partir de la firma de 50 diputados, el martes se
interpondrá ese recurso de
inconstitucionalidad" contra las cuentas de la
Generalitat. Fuentes socialistas han avanzado
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Mata: "Tanto hablar de unidad, generosidad y
lealtad empieza a sonar a que Bonig va a
perdonar a los corruptos del PPCV"
VALENCIA / El portavoz del grupo socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha lamentado este
sábado que el XIV Congreso del PPCV y la etapa de la nueva dirección regional "comience con la
intención de perdonar a los corruptos que durante años situaron en la primera línea del mapa de la
corrupción a la Comunitat Valenciana y a quienes despilfarraron los recursos públicos de todos los
valencianos". "Tanto hablar de unidad, generosidad y lealtad empieza a sonar a que Bonig va a
perdonar a los representantes de la época más negra de la historia del PP y de la Comunitat sólo
por ganarse unos cuantos votos más", ha apuntado el síndic socialista tras los discursos de la
coordinadora general, Eva Ortiz, y del presidente de la mesa, Esteban GonzálezPons.
"Cuando el PP habla de unidad y de lealtad se refiere únicamente a la lealtad a una historia y a un
pasado que ha sido el peor de esta Comunidad, a un pasado que nos empobreció hasta límites
insospechados", ha continuado Mata antes de asegurar que Bonig ha fracasado "en su intento de
refundar el partido"."Cuando fue elegida a dedo para el cargo prometió hacer muchos cambios e
incluso cambiar el nombre del partido, pero ha sido incapaz de enfrentarse al pasado más corrupto
del PP y ahora les reclama su lealtad para ganarse su apoyo", ha insistido el síndic antes de
remarcar que "no puede haber generosidad para quienes semana tras semana tienen que hacer el
paseillo por los tribunales de justicia".
"Si Bonig pretende empezar una nueva etapa lo último que tendría que hacer es ofrecer generosidad
a los corruptos, porque nadie puede ser generoso con los que han empobrecido y robado a los
valencianos y valencianas" ha continuado Mata tras lamentar que "en lugar de cambio, renovación,
transparencia y democratización del partido la líder del PP haya optado por aparecer apadrinada
por la defensora del finiquito en diferido de Bárcenas y por el autor del 'Luis, se fuerte'".
De hecho, el dirigente socialista ha argumentado que los nombres que predominan en este congreso
"han puesto en evidencia que es una líder sin autoridad que no puede desligarse de un pasado del
que formó parte" y ha recordado que, precisamente, el propio presidente de la mesa "formó parte
de los gobiernos más nefastos de la Generalitat Valenciana con Francisco Camps siendo el portavoz
de un Consell del que formaban parte condenados por corrupción como Rafael Blasco, Milagrosa
Martínez o Victor Campos, a los que siempre protegió y alabó". "¿Cuándo hablan de generosidad
hacen referencia a que van a pasar por alto el pedir los certificados de antecedentes penales?" se ha
preguntado Mata antes de incidir en que "la medida ayuda a despejar muchas sillas". "Lo último
que necesitamos los valencianos es a este PP incapaz de dar un paso hacia delante a favor de la
regeneración política y que... LEER MÁS ▶

Manolo Mata: "El Gobierno de Rajoy ha dejado claro que
utiliza los ministerios como una sede más del PP" ☞
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González Tovar: "Hoy
estamos mucho más
cerca de alcanzar un
acuerdo"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOE RM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, aseguró que "hoy estamos
mucho más cerca de alcanzar un acuerdo en
beneficio de la Región y para resolver la crisis
política actual". En este sentido, pidió huir de
falsos debates, "porque en este momento no se
trata de decidir si elecciones sí o no, hablamos
de la necesidad de regeneración democrática y
de cambio, para no continuar en el

El secretario general del PSOE en Murcia, Rafael
González Tovar (c) / EFE

estancamiento y desgobierno que vivimos por
la situación de Pedro Antonio
Sánchez".González Tovar se ha reunido esta
mañana en la Asamblea Regional con el
portavoz del Grupo Parlamentario Podemos,
Óscar Urralburu. Al término de la reunión, el
portavoz socialista... LEER MÁS ▶

Ventura del Carmen Rodríguez pide al Gobierno
canario que negocie la obligación de servicio
público con el Estado
CANARIAS / Redacción y agencias

La diputada del PSOE por La Gomera,
Ventura del Carmen Rodríguez, pidió el
viernes al Gobierno de Canarias que negocie
con el Estado la obligación de servicio público
del transporte aéreo entre la isla y Tenerife y
Gran Canaria, ante la renovación de esa
obligación el próximo año. "En la actualidad,
esa obligación de servicio público solo existe
en la teoría, sobre el papel, pero no en la
práctica", dijo en comisión parlamentaria
donde compareció el consejero responsable del
área a petición del PSOE. Rodríguez Herrera
consideró "insostenible" la situación actual,
"con horarios que no responden a las
necesidades de los usuarios, frecuencias
insuficientes pese a estar establecidas por

decreto y cancelaciones injustificadas de
vuelos". Remarcó que los Gobiernos canario y
central deben exigir a AENA una mejor
operativa de los vuelos y advirtió de que el
PSOE "continuará insistiendo en esto mientras
siga haciendo falta". La parlamentaria socialista
recuerda que en el reciente debate sobre el
estado de la nacionalidad canaria, se aprobaron
las demandas del PSOE referidas a este asunto:
exigencia al Gobierno de Canarias de que
convoque la comisión mixta para el
seguimiento del decreto de obligación de
servicio público haciendo valer las necesidades
del aeropuerto gomero, que se inste al
Gobierno de España a realizar un estudio que
concluya... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig anuncia una inversión inicial de 18
millones de euros en el CaixaForum del Àgora

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig (i), se reúne con el presidente de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Isidre
Fainé (d), para firmar un convenio de colaboración con la entidad / EFE

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha avanzado que el Gobierno valenciano ha
alcanzado un acuerdo con la Fundación Bancaria 'la Caixa' por el cual esta entidad aportará una
inversión inicial de 18 millones de euros con el objetivo de poner en marcha las obras del
CaixaForum de València, que albergará el edificio del Ágora en su interior.
Puig ha explicado que, además de esa primera dotación, cada año se invertirá un mínimo de 5
millones de euros en actividades de carácter cultural, lo que permitirá convertir este espacio en "la
locomotora cultural de la Comunitat Valenciana".
Así lo ha explicado a los medios de comunicación tras mantener una reunión con el presidente de la
Fundación Bancaria 'la Caixa', Isidre Fainé. "Se van a producir exposiciones y todo tipo de acciones
de carácter cultural que van a situar a la ciudad... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Peris: "El mayor desprecio que podíamos hacer
la sociedad a esta organización intolerante es aprobar la Ley
Trans que defiende la libertad de las personas" ☞
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Martin Schulz, empatado con Merkel en sondeos,
promete no usar los "métodos Trump"
BERLÍN / El candidato socialdemócrata a la Cancillería alemana, Martin Schulz, prometio ayer no
usar "los métodos de (Donald) Trump", el presidente estadounidense, en la campaña para las
elecciones generales de septiembre y rechazó recurrir a calumnias o noticias falsas.
Según la última encuesta, publicada ayer por el dominical "Bild am Sonntag", el Partido
Socialdemócrata (SPD) empata con un 33 % de intención de voto con las filas conservadoras que
lidera la canciller, Angela Merkel.
Al igual que hizo Merkel, Schulz viajó ayer al estado federado de Renania del NorteWestfalia
(oeste), populoso "Land" donde vive cerca del 22 % de la población alemana y que el 14 de mayo
celebra comicios regionales.
Será una cita importante para que los dos principales partidos alemanes midan fuerzas ante las
generales y, tras las críticas que recibió ayer de la canciller el gobierno regional, liderado por los
socialdemócratas desde 2010, Schulz defendió el programa "social" de la primera ministra,
Hannelore Kraft.
Además de denunciar el elevado endeudamiento del "Land", Merkel criticó la actuación del
ejecutivo regional ante el escándalo de los abusos registrados en la Nochevieja de 2015 en Colonia y
en el seguimiento del yihadista que atentó en Berlín el pasado diciembre, que había vivido en ese
estado.
Las encuestas dan al SPD en Renania del NorteWestfalia siete puntos de ventaja respecto a la
Unión Cristianodemócrata (CDU) de Merkel y Schulz garantizó que si algo ha aprendido de la
campaña electoral estadounidense es que su partido no va a usar los métodos del republicano
Donald Trump.
Uno de sus principales objetivos, aseguró, será evitar la entrada en el Parlamento regional del
ultraderechista "Alternativa para Alemania", que precisamente ha elegido ese "Land" para celebrar
el 22 de abril su congreso nacional, en Colonia.
"No tienen nada que buscar en el Parlamento regional. No son una alternativa para Alemania, son
una vergüenza para la República federal", aseguró el líder socialdemócrata después de que AfD
haya conseguido entrar en los últimos años en once de las dieciséis cámaras de los estados
federados. Según los últimos sondeos, AfD contaría con el respaldo del 9 % de los votos en ese
estado federado, con lo que lograría escaños en... LEER MÁS ▶

Jáuregui: "Los últimos acontecimentos en Venezuela suponen
una flagrante vulneración del Estado de Derecho" ☞
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Marcus Thrane
Eduardo Montagut

La personalidad más destacada del movimiento
obrero del siglo XIX en Noruega fue, sin lugar
a dudas, Marcus Thrane (18171890). Sus
ideas y el movimiento que impulsó, previo a la
industrialización, fueron de gran importancia
por su dimensión y porque calaron en la
memoria del socialismo posterior.

militar obligatorio, ya que solamente lo
prestaban los que no poseían propiedades, la
igualdad ante la ley, mejoras en la educación,
rebaja de la presión fiscal sobre los alimentos y
productos básicos, y tierra para los
campesinos pobres. El derecho de propiedad
debía ser restringido según las exigencias del
momento y la religión. Pero las autoridades
rechazaron las peticiones. Esto caldeó los
ánimos del movimiento que parecía dirigirse
hacia la revolución, pero Thrane consiguió
frenar cualquier recurso violento. Al año
siguiente se reunió una especie de parlamento
paralelo al Storting. Algunos han querido ver
en el movimiento thranista una suerte de
cartismo noruego, pero existen muchas
diferencias entre la realidad socioeconómica
británica y la noruega de mediados del siglo
XIX. En todo caso, la fuerza del movimiento
alarmó a las autoridades, a pesar de su carácter
pacífico. Se detuvo a Thrane y a sus más
estrechos seguidores. En 1855 fue condenado a
cuatro años de prisión, más los cuatro en los
que estuvo encerrado esperando la sentencia
definitiva. LEER MÁS ▶

Thrane nació en el seno de una familia
pudiente, pero la detención de su padre por un
caso de corrupción financiera fue un golpe
muy duro para dicha familia. Cuando llegó a la
adolescencia Marcus quedó huérfano. En 1837
emprendió un fructífero viaje por Europa que
le permitió conocer el socialismo utópico y lo
que ocurría en un continente que se encontraba
entre dos revoluciones, la de 1830 y la de
1848. Thrane fue un esforzado maestro de
hijos de trabajadores, periodista. Estuvo
siempre a favor de los desfavorecidos, y luchó
por la consecución del sufragio universal, todo
con un profundo tinte religioso, dada su
formación teológica. Su lucha siempre partió
del principio irrenunciable del empleo de
medios pacíficos.
Para Thrane, el socialismo acabaría con la vieja
regla que se resumía en que unos ponían el
esfuerzo y otros obtenían el beneficio o
recompensa. El socialismo conseguiría que
cada uno recibiese el valor de su trabajo.
Solamente de ese modo reinaría la libertad, la
igualdad y la fraternidad cristiana en la
sociedad noruega. Thrane era consciente de la
situación extremadamente difícil de las clases
humildes noruegas a mediados del siglo XIX.
Su mensaje iba dirigido a los campesinos
pobres, jornaleros, pequeños granjeros,
oficiales artesanos y mineros. Fundó o
promovió muchas asociaciones o sindicatos
que llegaron a aglutinar a más de veinte mil
afiliados. En 1850, este movimiento elevó una
petición, firmada por miles de personas. Se
solicitaba el sufragio universal, el servicio
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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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