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El PSOE, contra la manipulación
de Podemos

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Antonio Hernando, se ha
referido al "Tramabús" que ayer puso a circular Podemos por las calles de Madrid, asegurando que
le "repugna" que la formación de Pablo Iglesias coloque al expresidente del Gobierno Felipe
González al lado del extesorero del PP Luis Bárcenas y del exvicepresidente popular Rodrigo
Rato". "Puedo entender que Podemos discrepe de Felipe González pero me repugna que lo ponga
al lado de Bárcenas o Rato", ha publicado Hernando en su cuenta de Twitter. Por su parte, y al ser
preguntado por el tema, el diputado vasco y coordinador de la Ponencia Política, Eduardo Madina,
ha pedido "respeto", aunque ha querido dejar claro que "el respeto lo dan los trienios de
participación democrática", en referencia a Podemos. "Comprender eso es importante para el futuro
de cualquier partido democrático", ha apostillado. LEER MÁS ▶
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Patxi López: "La
cosoberanía que pide
el PNV busca convertir
a Euskadi en una isla"
EUSKADI / Redacción y agencias

El exlehendakari Patxi López cree que, cuando
los nacionalistas vascos exigen que Euskadi
tenga una relación bilateral con el Estado, lo
que están buscando es que se convierta "en una
isla". "Hay debates que a veces son antiguos",
ha dicho el también candidato socialista a la
Secretaría General del partido al referirse en
una rueda de prensa en Ferraz a las
afirmaciones de ayer del presidente del PNV,
Andoni Ortuzar, quien

El exlehendakari Patxi López en una rueda de prensa
en Ferraz / EFE

reclamó una relación bilateral con el Estado
ahora que el Gobierno habla de "cosoberanía en
Gibraltar". Según Patxi López, en el mundo
actual la soberanía "es compartida", y eso es
precisamente lo que él propone en su proyecto
para el PSOE, defender la cesión de soberanía
en Europa. LEER MÁS ▶

Escudero: "El rechazo de Podemos a los
presupuestos de CastillaLa Mancha va contra la
gente a la que dicen representar"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El diputado del PSOE de Guadalajara en las
Cortes de CastillaLa Mancha José Luis
Escudero ha asegurado que el voto en contra de
Podemos a los presupuestos regionales "frena
las aspiraciones de los ciudadanos de Castilla
La Mancha y de Guadalajara, y es un no a la
recuperación social y económica que va contra
la gente a la que dicen representar". Según ha
afirmado, "es un no a más educación, sanidad y
servicios sociales, y también al Plan de
garantías ciudadanas planteado por Podemos,
que estaba dotado con 120 millones de euros
para quienes más lo necesitan". El diputado
José Luis Escudero ha explicado que la
posición de Podemos "no responde a
cuestiones presupuestarias, sino

exclusivamente partidistas, que tienen que ver
con sus líos internos y que han tomado como
rehenes a los ciudadanos de nuestra región y de
nuestra provincia". Así lo deja en evidencia el
comunicado emitido hoy mismo por el
diputado elegido por Guadalajara, David
Llorente, que cuestiona abiertamente a su
compañero de escaño y actual responsable
regional de la formación morada, José García
Molina. No en vano, todo apunta a que ambos
van a presentar candidaturas opuestas en el
próximo Congreso regional. El diputado
socialista ha recordado que Podemos "negoció
los presupuestos regionales para este año, los
pactó y los presentó el 23 de enero en las
Cortes de... LEER MÁS ▶
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El PSOE reprocha a Cospedal que lleve sus
"creencias personales" al Ministerio de Defensa

El portavoz del grupo socialista en la Comisión de Defensa del Congreso, Ricardo Cortés / EFE / ARCHIVO

MADRID / El PSOE ha reprochado a la ministra María Dolores de Cospedal que traslade sus
"creencias personales" al Ministerio de Defensa, y por ello ha registrado una petición de
comparecencia y una serie de preguntas acerca de la colocación de las banderas españolas a media
asta durante Semana Santa. El portavoz del grupo socialista en la Comisión de Defensa del
Congreso, Ricardo Cortés, ha presentado en la Cámara la petición de comparecencia de Cospedal
para "dar cuenta de la orden de izar a media asta la bandera española, desde las 14.00 horas del
jueves 3 de abril hasta las 00.01 horas del domingo 16 de abril", en todas las instalaciones de las
Fuerzas Armadas. La información sobre esta orden de Defensa la adelantó el medio "eldiario.es" y
durante los pasados días festivos de Semana Santa fue objeto de controversia en las redes sociales.
El PSOE anunció el pasado sábado que hoy mismo pediría formalmente a Cospedal que vaya al
Congreso a explicar por qué esta instrucción acerca del izado de las banderas. Alegó que la
Constitución consagra la aconfesionalidad del Estado, de ahí que acusara a la ministra de no tener en
cuenta la Carta Magna al, supuestamente, autorizar la orden. LEER MÁS ▶

MADRID / Soraya Vega condena firmemente la persecución,
muerte e internamiento ilegal de homosexuales en
Chechenia ☞
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El expresidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero (c), participó este pasado
domingo por la tarde en un acto conmemorativo
del décimo aniversario de la Ley de la Memoria
Histórica durante un homenaje a los
republicanos represaliados durante la Guerra
Civil en la provincia de León / EFE
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Zapatero pide al Partido Popular que apoye el
desarrollo de la Ley de Memoria Histórica
CASTILLA Y LEÓN / El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmó este
pasado domingo que la memoria democrática "es la que otorga el derecho a todos los ciudadanos a
conocer su memoria personal, su historia, la de sus ascendientes", por lo que pidió al PP que apoye
la Ley de Memoria Histórica.
Zapatero este pasado domingo por la tarde en un acto conmemorativo del décimo aniversario de la
Ley de la Memoria Histórica frente la escultura "Hito de la Memoria", obra del artista Amancio
González y erigida en 2008 como homenaje a los republicanos represaliados durante la Guerra Civil
en la provincia de León.
En declaraciones a los periodistas, Zapatero agradeció la invitación a participar en este acto y
afirmó que el "Hito de la Memoria", en el municipio de Carrocera, es un monumento de "alto valor
simbólico" como "expresión de una ley importante" que se aprobó en su etapa como presidente del
Gobierno.
"Felicito a todos los que han participado en esta tarea", dijo Rodríguez Zapatero, quien recalcó que
con la Ley de Memoria Histórica se trataba de que "ese derecho a saber" formara parte del "estatus
de la ciudadanía democrática".
Recordó que el desarrollo de la ley en los cuatro años de vigencia durante su periodo de gobierno
permitió identificar 2.800 fosas comunes y a 41.000 personas desaparecidas.
El expresidente subrayó que ese proceso "debe seguir" y recordó que durante su etapa al frente del
Ejecutivo el desarrollo de la ley tuvo un gran impulso gracias a que se concedieron ayudas de 25
millones de euros a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, de los cuales casi
nueve fueron para localizar fosas.
"He vivido situaciones absolutamente emotivas e intensas y de generosidad de muchas personas ya
muy mayores que han luchado durante años por saber donde estaban sus padres, sus abuelos, sus
tíos, para poder depositar un ramo de flores en el lugar en que reposan", apostilló.
Ése "era el espíritu de la ley: dar derechos y ayuda a quienes la historia se los había quitado, y
además busca una memoria democrática que nos obliga a no exaltar y a no reconocer con calles,
monumentos o placas a quienes hicieron del autoritarismo y de la negociación de derechos y
libertades su norma de conducta", agregó.
Zapatero subrayó que la memoria histórica pertenece a los historiadores, pero advirtió de que la
personal de cada ciudadano en democracia "es irrenunciable y es un derecho absoluto". Valoró que,
aunque el PP se opuso a la ley y la combatió, no la derogó, si bien "en gran medida no la ha
apoyado en su aplicación".
"Tenía miedo de que el PP la derogara, pero la ha respetado aunque no la ha cuidado", insistió.
"Espero y confío en que en esta nueva situación parlamentaria... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz anuncia que la Junta licitará en 2018
la ampliación del Centro de Transporte de
Mercancías de Motril

La presidenta andaluza y candidata a la Secretaría General del PSOE, Susana Díaz, durante la visita que ha realizado a
la Escuela de Artes y Oficios Palacio Ventura de Motril / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado que el Gobierno andaluz
licitará a principios de 2018 la ampliación del Centro de Transporte de Mercancías de Motril
(Granada).
Díaz ha precisado que el Ejecutivo andaluz trabajará para culminar en este ejercicio "todo el trámite
administrativo" para que el proyecto pueda licitarse en los primeros meses del año próximo, desde
el convencimiento de que el Puerto de Motril tiene "una capacidad de crecimiento y de negocio
enorme".
La presidenta, que ha hecho este anuncio tras reunirse con la alcaldesa de Motril, Flor Almón, ha
reclamado al Ejecutivo central que tenga "la misma sensibilidad" que muestra la Junta con este
Puerto a la hora de apostar con la conexión del Corredor Mediterráneo con éste y otros puntos de
Andalucía, entre los que ha citado Almería y la conexión AlgecirasBobadilla.
Susana Díaz ha valorado la "potencia de la Costa Tropical", que está "en condiciones de crecer y de
generar riqueza" y ha apostado por "abrir ventanas de oportunidades en sectores con capacidad de
crecimiento". Así, además del impulso al Centro de Mercancías, Díaz ha avanzado la ampliación de
la zona de regadíos de Motril para el próximo verano... LEER MÁS ▶
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PSdeG pide modificar
os orzamentos para
acadar o límite de
déficit permitido
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, presentou unha
proposición de Lei para modificar os
Orzamentos da Xunta para 2017 e cubrir o
límite de déficit autorizado no Consello de
Política Fiscal e Financeira. Esta decisión
permitiría acceder a 62 millóns de euros
adicionais a "xuro cero" para atender a
necesidades urxentes das políticas sociais de
Galicia. Desafiou a... LEER MÁS ▶
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El PSOE preguntará en el
Parlamento si Sanidad se saltó
las listas de sustitución
públicas de La Gomera al
menos en cinco casos
CANARIAS / La diputada del PSOE
por La Gomera, Ventura del Carmen
Rodríguez, denuncia la "posible vuelta
a la 'dedocracia' en los servicios
sanitarios" de la isla tras conocer
informaciones de UGT sobre que este
año al menos cinco trabajadores se han
incorporado al cuerpo administrativo
saltándose las listas de sustitución
públicas, nacidas del acuerdo con los
sindicatos tras un proceso de selección
transparente... LEER MÁS ▶

González Tovar: "El diputado Pedro Antonio
Sánchez tiene que dejar su acta en la Asamblea
Regional antes del debate de investidura"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha exigido al PP que Pedro
Antonio Sánchez deje su acta de diputado en la
Asamblea Regional tal y como dijo
públicamente antes del debate de investidura.
"La situación de parálisis en la que se
encuentra la Región de Murcia la ha provocado
Pedro Antonio Sánchez y todo el Partido
Popular, que ha estado más ocupado en
proteger a su presidente que en trabajar por los
asuntos que realmente preocupan a todos los
murcianos y murcianas", ha explicado. Según
líder de los socialistas murcianos, "Ciudadanos
tiene que hacer cumplir los pactos y ahora
tiene que demostrar si

realmente quiere regenerar o permite que un
diputado imputado mantenga su acta en la
Cámara de representación del pueblo". "Lo
dijimos y lo mantenemos: No vamos a aceptar
a un presidente que sólo tiene como objetivo
reponer al antiguo presidente. La Región de
Murcia necesita un gobierno reformista que
trabaje por los problemas reales de las
personas y no por los problemas judiciales de
un ciudadano como Pedro Antonio Sánchez",
ha añadido. González Tovar ha dicho que "da
la impresión de que Ciudadanos espera de
manera timorata que alguien le solucione este
nuevo escollo que se encuentra, pero lo cierto
es que sus dirigentes tienen que dar un paso al
frente y demostrar... LEER MÁS ▶
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La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados,
durante la entrevista mantenida con Efe en la que ha
llamado al nuevo partido de los 'comunes' de Ada Colau
a definirse de una vez y alinearse "con el Estatut" y "los
que defendemos la legalidad" ante al referéndum de
independencia unilateral, y ha rechazado pactos con el
"nacionalismo español" de Cs y PP / EFE
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El PSC pide a 'comunes' alinearse con el Estatut
y no con el referéndum unilateral
CATALUÑA / La portavoz del PSC en el Parlament, Eva Granados, ha llamado al nuevo partido de
los 'comunes' de Ada Colau a definirse de una vez y alinearse "con el Estatut" y "los que
defendemos la legalidad" ante al referéndum de independencia unilateral, y ha rechazado pactos con
el "nacionalismo español" de Cs y PP.
En declaraciones a Efe, Granados ha constatado que Cataluña vive una "situación excepcional" con
unas instituciones catalanas, Govern y Parlament, que "se saltan las leyes" en aras del proceso
independentista, una situación que al final deberá decantar la posición de los 'comunes', que forman
parte de la plataforma del Pacto Nacional por el Referéndum.
Tras resaltar el papel que está jugando el PSC en la defensa del autogobierno, Granados ha hecho
así un llamamiento al nuevo partido de los 'comunes' para que se sitúen, como los socialistas, "del
lado del Estatut y de los que defendemos la legalidad" frente a los que ejecutan acciones "ilegales" y
pretenden convocar un referéndum unilateral de independencia.
"Nos gustaría que en esta línea de respeto a la ley, de no desobediencia y defensa del autogobierno,
tuviésemos también con nosotros al espacio de los 'comunes'", como están Ciudadanos y el PPC,
ha dicho la dirigente socialista.
Granados ha señalado que el PSC comparte con Ciudadanos y con el PP Catalán la defensa de la ley
en un momento en que la agenda catalana está marcada por el eje soberanista, pero ha declinado
posibles pactos postelectorales con estas formaciones tras unas nuevas autonómicas.
"El PSC, con Ciudadanos y con el PPC, tiene muy poca cosa en común, porque representan la
derecha españolista, el nacionalismo español, mientras que nuestro partido es izquierda y federal.
No tenemos nada en común", ha argumentado.
Preguntada por posibles pactos postelectorales con el partido de Ada Colau, la diputada del PSC
ha recordado que su formación ya gobierna con ICV en muchos ayuntamientos catalanes y con los
propios 'comunes' en el consistorio barcelonés, ya que "los socialistas siempre estarán allí para
construir un gobierno de progreso".
"Nuestra colaboración con este entorno es natural, siempre que podamos compartir los objetivos",
ha apostillado.
No obstante, ha aclarado que la política municipal es distinta que la autonómica y que, además, el
nuevo espacio de los 'comunes' no ha concretado todavía cuáles son sus objetivos y sus propuestas
para el futuro de Cataluña.
Granados opina que los 'comunes' nadan todavía en la "indefinición" sobre su modelo de país para
Cataluña y, en este contexto, ha agregado: "Si hablan de un Estado federal, de una España diversa y
de una Cataluña plural, seguro que nos podremos encontrar con ellos". LEER MÁS ▶
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Tudanca pedirá a
Herrera que se
comprometa a bajar las
tasas universitarias
CASTILLA Y LEÓN / Redacción y agencias

El Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista ha adelantado ante los medios de
comunicación las iniciativas parlamentarias que
se debatirán en el pleno de la próxima semana.
Luis Tudanca ha anunciado que en la pregunta
oral al Presidente de la Junta le pedirá que "se
comprometa en el próximo presupuesto
autonómico a bajar las tasas universitarias de la
Comunidad que son las terceras más caras de
España".

El secretario general del PSOE en Castilla y León,
Luis Tudanca / EFE / ARCHIVO

El líder socialista cree que la Junta debe
rectificar "porque la pérdida de muchos fondos
para becas por los recortes de los últimos años
y el aumento de las tasas universitarias están
quebrando lo mejor que hemos construido en
este país: la igualdad de oportunidades en...
LEER MÁS ▶

Arqués: "Los datos sobre turismo avalan las
acciones que está desarrollando la Agencia
Valenciana para impulsar el sector"
VALENCIA / Redacción y agencias

El diputado y responsable de Turismo del
grupo socialista en Les Corts, Vicent Arqués,
ha asegurado que los último datos que se han
conocido sobre ocupación turística en la
Comunitat Valenciana "son el mejor aval de las
políticas y acciones que desde la Agencia
Valenciana de Turismo se están aplicando para
impulsar el sector". Así el diputado socialista
ha incidido en que el hecho de que la
Comunitat Valenciana haya avanzado
posiciones en el ranking turístico entre los
destinos nacionales situándose entre los
primeros de España en número de viajeros y
pernoctaciones "no es casualidad sino que es
fruto del excelente trabajo que se está
realizando en el sector".

Para Arques los datos de ocupación
registrados en la Comunitat durante Semana
Santa con una ocupación en el litoral que
supera el 90% y en las zonas de interior que
ronda el 80% "confirma que se está trabajando
bien tanto desde el sector público como desde
el privado y que la oferta turística que la
Comunitat ofrece va mucho más allá del sol y
la playa". "La fuerte apuesta por la diversidad
de la oferta con un turismo vinculado a la
gastronomía, el patrimonio o la cultura es clave
y el Consell y la Agencia que dirige Francesc
Colomer lo saben y están apostando muy
fuerte por ofrecer un producto diferenciador
que sea atractivo durante todo el año". Del
mismo modo... LEER MÁS ▶
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El presidente Guillermo Fernández Vara, asegura
que con "Podemos está todo hablado" si no piden
disculpas

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara/ EFE / ARCHIVO

EXTREMADURA / El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, apuntó ayer que con
Podemos "está todo hablado" si la formación morada no pide disculpas por plasmar el rostro del
exjefe del Gobierno Felipe González en el denominado "tramabús". A través de su perfil en
Facebook, el titular de la Junta de Extremadura ha exigido a Podemos que se disculpe públicamente
por sus ofensas "al mejor de los nuestros", en referencia a González. "Si no lo hace, está todo
hablado. Que sigan con el circo", añadió Fernández Vara, quien entiende que el hecho de que
Podemos haya situado a Felipe González "como parte de una trama corrupta" no es el mejor
camino "para que nos podamos entender". Tras remarcar su "reconocimiento y agradecimiento" a
Felipe González, Fernández Vara detalló que el expresidente del Gobierno fue "quien metió a
España en Europa", "creo el Sistema Nacional de Salud", "amplió la educación pública y gratuita",
"aprobó las pensiones no contributivas, "dio a la mujer... LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / Susana Díaz: "Los socialistas se sienten
orgullosos de los expresidentes Felipe González y José Luis
Zapatero" ☞
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PRESENTACIÓN DE PRECANDIDATURAS
El Comité Federal de 1 de abril aprobó las bases
de convocatoria y el calendario para la
celebración del 39º Congreso Federal y para la
elección de la persona titular de la Secretaría
General de la Comisión Ejecutiva Federal
El Comité Federal de 1 de abril aprobó las bases de convocatoria y el calendario para la celebración
del 39º Congreso Federal y para la elección de la persona titular de la Secretaría General de la
Comisión Ejecutiva Federal.
De acuerdo a la normativa interna, podrán ser candidatos/as aquellas personas que además de
formar parte del cuerpo electoral para el proceso congresual, cumplan los siguientes requisitos:
Sean militantes del PSOE o del PSC y no incurran en causa de inelegibilidad alguna.
Reúnan, como mínimo, el aval del 5% del cuerpo electoral.

Dicho calendario fija el plazo de presentación de candidaturas entre el 17 y el 19 de abril a las 12
horas.
En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento Federal de Congresos y las bases de
convocatoria, se facilita el impreso para formalizar la presentación de dicha precandidatura.
Adjunto al mismo deberá hacerse llegar la adhesión al Código Ético del PSOE.
Una vez verificados los datos y que la precandidatura cumple con los requisitos establecidos, la
Comisión Federal de Ética y Garantías informará, si procede, de la aceptación de la misma, y
facilitará el resto de documentación para la concurrencia al proceso de recogida de avales.

↓ 39º Congreso Federal PSOE
↓ Presentación Precandidaturas
↓ Adhesión al Código Ético
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Ricardo Cortés
Lastra: "Las graves
irregularidades
deslegitiman la
victoria de Erdogan"
MADRID / T r a s a n a l i z a r e l i n f o r m e
preliminar de la misión internacional de
observación OSCE/ODHIR del referéndum
en Turquía, el responsable de Política
Exterior y Unión Europea de la Comisión
Gestora del PSOE, Ricardo Cortés Lastra,
ha asegurado que "el informe de los
observadores internacionales ha confirmado
nuestras peores sospechas, al constatar las
graves irregularidades democráticas en las
que se ha incurrido en el referéndum".
A este respecto, Cortés Lastra ha señalado
que "para empezar, el proceso se realizó
bajo un estado de emergencia que ha
restringido fuertemente libertades
imprescindibles para ejercer el voto con
garantías. Asimismo, tal y como señala la
OSCE, los dos bandos de la campaña no
disfrutaron de las mismas oportunidades, no
solo por el apabullante control
gubernamental de los medios de
comunicación, sino también porque incluso
destacadas figuras públicas en favor del no,
desde periodistas hasta políticos están en
estos momentos en prisión, incluido el líder
del segundo partido de la oposición,
Selahattin Demirtas".
Por otra parte, el político socialista ha
calificado como "increíble la decisión, justo
antes de empezar el recuento, del máximo
órgano electoral de aceptar como válidas
papeletas sin sello, contraviniendo la propia
ley electoral turca, tal y como destaca
también el informe de los observadores
internacionales". LEER MÁS ▶
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Elena Valenciano:
"Erdogan parece
querer cerrar la
puerta de la Unión
Europea"
BRUSELAS / La vicepresidenta del Grupo
Socialista en el Parlamento Europeo, Elena
Valenciano, ha mostrado su preocupación
tras la estrecha victoria del sí en el
referéndum para la reforma constitucional
convocado por Recep Tayyip Erdogan en
Turquía, que ha sumido al país en una
profunda división y lo aleja de la UE.
"Erdogan parece querer cerrar la puerta de la
Unión Europea", ha afirmado Valenciano, en
referencia a los pasos que ha dado el
dirigente turco para ampliar sus poderes,
dirigiendo al país a un sistema
presidencialista que le otorgará al jefe del
Estado parte del poder ejecutivo y
numerosas atribuciones legislativas, así
como una gran influencia en el poder
judicial.
La convocatoria de este referéndum, así
como la represión y los recortes de
libertades fundamentales que se han
producido en los últimos años choca con los
valores democráticos que defiende la Unión
Europea. En este sentido, Valenciano ha
recordado las declaraciones que hizo ayer
Erdogan mostrando su intención de restaurar
la pena de muerte, "algo completamente
opuesto a la pertenencia a la Unión
Europea". A esto se suma la capacidad que
tendrá el jefe del Estado de gobernar por
decreto y disolver el Parlamento cuando
quiera, nombrar a la mayoría de jueces del
Tribunal Constitucional y permanecer en el
poder hasta 2029. Asimismo, la
vicepresidenta socialista... LEER MÁS ▶
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Víctor Considérant en el fourierismo
Eduardo Montagut

En el contexto de la Revolución de 1830 surgió
una serie de socialistas en Francia muy
importantes, que protagonizan una fase nueva
del socialismo, después de las aportaciones de
los principales utópicos, especialmente de
Fourier y de SaintSimon, que ejercerán una
clara influencia en ellos. En este trabajo nos
detendremos en Víctor Considérant (1808
1893), un difusor fundamental de las teorías de
Fourier.
Nuestro protagonista nació en Salins, en el
Jura. Estudió en la Escuela Politécnica de
Besançon y se hizo ingeniero. Muy pronto se
siente atraído por Fourier, y a la muerte de
éste se convierte en el jefe de la escuela de este
socialista utópico, y un activo propagandista,
como lo demostraría la fundación en 1832 de
"La Phalanstère", que a los pocos meses pasa a
llamarse "La Réforme industrielle". En 1836
funda "La Phalange". Y en 1843 pone en
marcha "La Démocratie pacifique", un diario
que consigue una amplia difusión. También es
importante la labor de publicación y difusión
de folletos. Entre éstos, destaca, sin lugar a
dudas, la Pequeña Biblioteca falansteriana, que
pone al alcance de un público medio las ideas y
temas de Fourier. Esta infatigable labor de
propaganda de las ideas del maestro tiene sus
frutos, ya que se fundan en diversos lugares de
Francia grupos de fourieristas. Curiosamente,
estos seguidores no son obreros, sino
miembros de la pequeña burguesía provincial
francesa: pequeños industriales, intelectuales y
miembros de profesiones liberales como
médicos, abogados y arquitectos. También,
Considérant influirá entre los oficiales y
suboficiales del ejército.
Víctor Considérant publicó entre 1835 y 1844
su principal obra, Destino social. En 1847
escribe Principios del socialismo y Manifiesto
de la Democracia en el siglo XX.

También publicó una obra que fue muy
reeditada, Exposición abreviada del sistema
falansteriano de Fourier. En realidad, nuestro
protagonista no fue un pensador original, sino
un difusor, como hemos visto, de las ideas de
Fourier, de la comunidad societaria. La
diferencia más importante con el maestro
estaría en que él creía más en el antagonismo de
clases, especialmente cuando se proletarizan
las clases medias, quizás porque estaba ya
viviendo ese proceso más claramente en
Francia. Pero, como buen heredero del
socialismo utópico, Considérant no creía en la
lucha de clases, ni por una vía política o
pacífica, o por la revolución. Es más, no era
muy precavido en relación con el sufragio
universal. Solamente se podría llegar al sufragio
universal una vez que los ciudadanos fuera
adquiriendo capacidades para no poner en
peligro ese derecho. Aún así, Considérant
consideraba que la democracia no podía
quedarse en fórmulas institucionales, sino que
estaba estrechamente vinculada con la
emancipación de los obreros. Por eso, su
diario... LEER MÁS ▶
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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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