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Susana Díaz, Pedro Sánchez y
Patxi López, candidatos a la
Secretaría General del PSOE

Recuento y verificación de los avales para las primarias a la Secretaría General del PSOE / PSOE

MADRID / Una vez concluido en la sede de Ferraz el recuento y la verificación de los avales para
las primarias a la Secretaría General del PSOE, la Comisión Federal de Ética y Garantías ha
constatado en su dictamen que son tres las precandidaturas que han superado el 5% de los apoyos
de los militantes necesario para concurrir al proceso: Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López.
En consecuencia, y una vez que finalicen las 24 horas de plazo para reclamaciones y recursos, hoy
día 8 de mayo serán proclamados candidatos oficiales. La campaña de información se desarrollará
entre los días 9 y 20 de mayo, y la votación será... LEER MÁS ▶
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El senador Julio Cruz
recrimina a Iñigo de la
Serna "el trato
sectario" con Canarias
MADRID / Redacción y agencias

El senador socialista por la Comunidad
Autónoma de Canarias, Julio Cruz, interpelará
el próximo martes, día 9, al Ministro de
Fomento, Iñigo de la Serna, y le recriminará "el
trato sectario" y "de abandono" del Gobierno
con Canarias, en el reparto de fondos dirigidos
a financiar las infraestructuras de la
Comunidad 757 millones en los últimos años
que ha supuesto "muchísimos perjuicios para
todos los

El senador socialista por la Comunidad Autónoma de
Canarias, Julio Cruz / PSOE

canarios en todas y cada una de las Islas".
Cruz también ha acusado al Gobierno y al
Ministerio de Fomento de haber incumplido en
los últimos cinco años, sistemáticamente, el
convenio de carreteras con Canarias y ha hecho
hincapié en que en todas las islas hay
infraestructuras de... LEER MÁS ▶

El PSOE pide al Gobierno que impulse las
infraestructuras de Aragón y le exige que dote
anualmente las inversiones en los PGE
MADRID / Redacción y agencias

La senadora por Huesca y portavoz adjunta de
los socialistas de la Cámara Alta, Begoña
Nasarre, reclamará al Gobierno que impulse
determinadas infraestructuras en la Comunidad
Autónoma de Aragón y le exigirá que para ello
realice una dotación anual de las inversiones
necesarias en los sucesivos Presupuestos
Generales del Estado. Así lo demanda la
senadora oscense en una moción consecuencia
de interpelación, sobre la que el Pleno de la
Cámara se pronunciará la próxima semana, en
la que insta al Ejecutivo a impulsar
"prioritariamente" diversas actuaciones en: la
N232, con tramos de alta siniestralidad,
siendo la vía de salida de Teruel al
Mediterráneo; la línea ferroviaria Zaragoza

TeruelValencia (Eje Cantábrico
Mediterráneo); la N211 (Monreal Alcolea del
Pinar), conexión natural y única de Teruel con
Madrid; la N420 (Córdoba Tarragona), eje de
conexión con la Comunidad Autónoma de
Valencia, CastillaLa Mancha y Andalucía; la
A21, A23 (HuescaJaca) y la A22 (Siétamo
Huesca); la N260; la reapertura de la Línea
ferroviaria internacional de Canfranc; y, por
último, el eje transversal de la N232 entre
Zaragoza y NavarraLa Rioja y N 232 entre
El Burgo de Ebro (Zaragoza) y Alcañiz
(Teruel), así como la NII, ambas de elevada
siniestralidad. Nasarre argumenta en su
iniciativa que Aragón es un territorio extenso,
con una orografía... LEER MÁS ▶
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Los diputados socialistas Artemi Rallo y Pedro
Saura, portavoces del PSOE en las comisiones de
PP y Cajas de ahorro

El diputado socialista, Artemi Rallo / EFE /ARCHIVO

MADRID / El PSOE ha designado a su diputado Artemi Rallo como portavoz en la comisión de
investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP, y a su portavoz de Economía, Pedro
Saura, como portavoz en la comisión de investigación sobre el rescate financiero de las cajas de
ahorro.
Los socialistas han presentado en el registro del Congreso el listado de sus diputados que
conformarán ambas comisiones que se constituirán oficialmente la próxima semana o como muy
tarde, la siguiente. El viernes expiró el plazo de una semana que había concedido la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, para que los grupos le comunicaran los vocales de esas dos comisiones para
ponerlas en marcha cuanto antes. Además de Artemi Rallo, la comisión sobre la financiación el PP
estará integrada por los diputados Felipe Sicilia, Isabel Rodríguez y Soraya Rodríguez, mientras
que la de Cajas estará integrada por Pedro Saura, Pedro Muñoz y... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE exige al Gobierno que garantice la
llegada del AVE a Galicia en 2018 tras cinco años de bloqueo
presupuestario ☞
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El portavoz de Economía del PSOE, Pedro
Saura, en el registro del Congreso / EFE /
ARCHIVO
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El PSOE presenta más de 1800 enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado que movilizan
cerca de 9000 millones de euros
MADRID / El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 1846 enmiendas parciales a los
Presupuestos Generales del Estado para 2017, que movilizan cerca de 9000 millones de euros.
"Frente a estos PGE, se pueden movilizar en torno a 9000 millones de euros en más de 1800
enmiendas para hacer una política social y presupuestaria que contribuya a incrementar la igualdad
y avanzar en la cohesión social y consolidar el Estado del bienestar, y remover los impedimentos
que posibiliten un incremento de la productividad y un cambio del modelo de crecimiento", ha
explicado el portavoz de Economía, Pedro Saura, en rueda de prensa en el Congreso junto al
portavoz de Presupuestos, Javier Lasarte.
Saura ha defendido que "frente a una política fiscal y presupuestaria del Gobierno, Rajoy y
Montoro, que identifica el gasto social como un exceso, como una borrachera, nosotros entendemos
que la política fiscal y presupuestaria se tiene que identificar con el gasto social y el gasto social
nosotros lo identificamos con la igualdad, el progreso, el futuro y un crecimiento justo y sostenido
en el tiempo".
"Una política fiscal más justa sería la base de una política fiscal y presupuestaria alternativa al
Gobierno del PP", que "tiene que asentarse sobre una profunda reforma fiscal", ha explicado, sobre
las bases de un cambio en el IRPF de manera que las rentas más altas contribuyan más, de poner un
impuesto a las grandes fortunas del país para que contribuyan a la solidaridad, o reformar en
profundidad el impuesto de sociedades, entre otras medidas.
"Movilizar 9000 millones no implica en ningún momento incremento del déficit ni de la deuda
pública, el ajuste no tiene que venir del lado del gasto público, ni del gasto social, tiene que venir del
lado de los ingresos", ha dejado claro el portavoz socialista de Economía, "fundamentalmente no
subiendo los impuestos a los trabajadores y rentas medias, sino subiendo los impuestos a los que
más tienen", dijo, "para destinar esos 9000 millones de euros a una política social que incremente la
productividad y cambie el modelo de crecimiento".
"Es muy importante trabajar para cerrar la brecha de la desigualdad y la modernización de la
Economía para generar empleo de calidad", ha subrayado por su parte el portavoz de Presupuestos,
Javier Lasarte, que ha ido detallando las principales políticas de gasto propuestas por los
socialistas a las que destinar los 9000 millones de euros para igualdad, cohesión social y desarrollo
del Estado del Bienestar (4188 millones de euros) y para un nuevo... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSPV presenta una enmienda a los PGE para
que el Gobierno de Rajoy empiece en 2017 el Tren de la
Costa, en el tramo DéniaGandía ☞
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Fernández: "Podemos necesita tramas como la
Inquisición necesitaba herejes"

El presidente del Principado, Javier Fernández / EFE /ARCHIVO

ASTURIAS / El presidente del Principado, Javier Fernández, ha afirmado que Podemos necesita
"tramas y castas" igual que la Inquisición "necesitaba herejes" aunque las "piras" en las que eran
quemados vayan ahora "motorizadas en tramabuses". "El humo sale por el tubo de escape así que
también contaminan ustedes", ha respondido Fernández al portavoz morado, Emilio León, que ha
preguntado al jefe del Ejecutivo en el pleno del Parlamento regional por los últimos episodios de
contaminación registrados en Asturias como el escape de gas generado en Avilés por ArcelorMittal.
León ha exigido del Gobierno regional "valentía" en vez de negacionismo para enfrentarse a
multinacionales como ArcelorMittal cuando provocan episodios de contaminación en una región
que los sufre en un porcentaje superior al que le corresponde por su actividad económica. En su
repuesta, Fernández ha advertido a Podemos de que, como partido de oposición, puede poner "el
foco" en cualquiera de los vértices del trío de conceptos formado por "salud, empleo y desarrollo
industrial" y desentenderse de los otros, pero que él, como presidente, tiene que atender los tres "y
por ese orden". Además, ha incidido en que... LEER MÁS ▶

MELILLA / El Grupo Socialista en la Asamblea de
Melilla asegura que ninguna parte de España es "moneda de
cambio" para la negociación ☞
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Soraya Vega condena
el asesinato de una
mujer en Alcolea del
Río, Sevilla
MADRID / Redacción y agencias

La responsable de Igualdad de la Comisión
Gestora, Soraya Vega, ha manifestado, en
nombre del PSOE, su condena por el asesinato
de una mujer de 39 años en Alcolea del Río,
Sevilla, presuntamente a manos de su pareja.
Vega traslada a la familia, así como a los
amigos y amigas de la víctima, la solidaridad y
apoyo de los socialistas en estos tristes
momentos. La dirigente del Partido Socialista
reclama un mayor... LEER MÁS ▶
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Galicia recibe o segundo peor
dato de índice de producción
industrial interanual
GALICIA / O portavoz de Industria e
I+D+i do Grupo Socialista, Abel Losada,
advertiu que Galicia obtivo o segundo peor
Índice de Produción Industrial interanual
de todo o Estado. Esta realidade, dixo,
"contradí a propaganda que se esforza en
vender o conselleiro de Industria e
constata que o modelo económico e de
creación de emprego de Feijóo ten unhas
bases extremadamente débiles". Mentres
en España o IPI interanual medrou un 9
por cento, en Galicia baixou un 2,9 por
cento, tan só por enriba de Castela...LEER
MÁS ▶

Apoyo unánime a la petición del PSOE de
solución inmediata a los problemas de acceso
remoto al fondo canario
CANARIAS / Redacción y agencias

La Comisión de Turismo, Cultura y Deportes
del Parlamento de Canarias aprobó este pasado
viernes, por unanimidad, la proposición no de
ley del PSOE por la que se insta al Gobierno
de España a dar una solución inmediata al
bloqueo de los fondos canarios de la
Hemeroteca Nacional Digitalizada, que impide
el acceso remoto para su consulta. La portavoz
socialista de Cultura, María Victoria
Hernández, consideró "urgente" una solución
inmediata por el Gobierno de España, "en la
que también debe implicarse el Gobierno de
Canarias, para que investigadores y ciudadanos
interesados en el relato histórico de las islas y
de toda España, a través de la prensa, de esa
crónica diaria que

son los periódicos, recuperen el acceso vía
internet" a este servicio dependiente de la
Biblioteca Nacional. "Es importante que
cualquier persona pueda acceder a este fondo,
que es público, y cuya configuración digital
debería permitir consultas desde cualquier
parte del mundo, algo que en el caso de algunas
cabeceras de la Península y de Canarias ha
dejado de suceder". Hernández destaca que
este repentino bloqueo al acceso remoto de
diversas cabeceras de la Hemeroteca Nacional
Digitalizada "ha dejado a medias varias
investigaciones, ya que ahora es imprescindible
hacer un gasto adicional de traslado y estancia
en Madrid para su consulta". LEER MÁS ▶
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El presidente de CastillaLa Mancha,
Emiliano Garcı́aPage / EFE / ARCHIVO
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"Ante la palabrería y las mentiras del Partido
Popular, gestión, nuevos servicios y dedicación
exclusiva de GarcíaPage"
CASTILLALA MANCHA / El diputado del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de
CastillaLa Mancha, Miguel González Caballero, ha asegurado que "la actividad del presidente
GarcíaPage y de su gobierno no para sino todo lo contraria trabaja 24 horas al día y 7 días a la
semana que arreglar los desaguisados de Cospedal y devolver la calidad a los servicios públicos que
se merecen los castellanomanchegos".
Para González, "a pesar de las dificultades de no tener aprobado todavía el nuevo presupuesto, el
gobierno gestiona y trabaja para reconstruir, mejorar y solucionar los problemas de los ciudadanos".
En su opinión, "lo dicen los hechos y los resultados que está cosechado el ejecutivo del presidente
GarcíaPage" porque "frente a tanta palabrería del PP, el gobierno regional amplía en 43 millones de
euros las ayudas a los agricultores en el marco del PDR o se generan nuevas infraestructuras para
hospitales de la región como un nuevo TAC para el de Toledo o un PETTAC para el de
Guadalajara".
La lista de medidas tomadas por el gobierno no acaba aquí y González continuaba poniendo más
ejemplos "este ejecutivo además concluye obras e infraestructuras que paralizó Cospedal, como es
la tubería para la Sagra toledana".
En definitiva, argumentaba el parlamentario "son hechos y realidades que demuestra que el de
GarcíaPage es un gobierno que trabaja y que avanza con una hora de ruta clara frente a los años
perdidos con Cospedal".
González por último, volvía a mandar un mensaje a los grupos parlamentarios en las Cortes para
que "no frenen la buena marcha de la recuperación, abandonen el bloqueo y los palos en la rueda y
piensen en los colectivos afectados por la no aprobación de los nuevos presupuestos".
Buena marcha de la economía de CLM
Por otro lado, ha rechazado por enésima vez las mentiras de los 'populares' sobre la "buena marcha
de la recuperación económica de CastillaLa Mancha" una recuperación que como señalaba "lo
testifican los informes de distintos organismos como... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / "Gracias a la convocatoria de
las ayudas del Focal, se invertirán en la industria
agroalimentaria de la región 500 millones de euros" ☞
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Batet presenta a Lleida
les esmenes del PSC
als Pressupostos
generals de l'Estat
CATALUNYA / Redacción y agencias

La coordinadora dels diputats i les diputades
del PSC al Congrés, Meritxell Batet, ha
presentat a Lleida les esmenes del PSC als
Pressupostos generals de l'Estat per aquest
any. En total, són 99 esmenes per valor de 575
milions d'euros, i Batet ha afirmat que els
socialistes catalans treballaran per tal que
s'aprovin el màxim nombre possible de les
seves esmenes en el tràmit que ara comença.
Per primer cop des del 2011, ha recordat, "el

La coordinadora dels diputats i les diputades del
PSC al Congrés, Meritxell Batet / EFE

PP no té majoria absoluta: són els sisens
pressupostos del Govern de Rajoy, però els
primers en els quals tenim possibilitat
d'aprovar alguna de les nostres esmenes".
"Lluitarem esmena a esmena per millorar la
cultura, les infraestructures i l'R+D+i a
Catalunya", ha dit... LEER MÁS ▶

El PSOE presenta una iniciativa en la Asamblea
para acelerar los trámites de reubicación del
Conservatorio de Danza
MURCIA / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista ha
presentado una moción en la Asamblea
Regional para acelerar al máximo los trámites
con el Ayuntamiento de Murcia en la
búsqueda de un solar que pueda reunir las
condiciones óptimas para la ubicación del
Conservatorio de Danza, tal y como ha
explicado el secretario de Comunicación del
PSOERM y diputado regional, Emilio Ivars.
Ha recordado que las enseñanzas oficiales de
danza de la Comunidad Autónoma se vienen
impartiendo, desde finales de los 90, en el
antiguo seminario de San Fulgencio, "un
edificio emblemático, pero que en la actualidad
tiene excesivas carencias para que estas
enseñanzas se puedan seguir impartiendo

en condiciones de excelencia y calidad". Según
el diputado socialista, la Consejería de
Educación ha tomado la decisión de reubicar
estas enseñanzas en un nuevo centro que
deberá ser cedido por el Ayuntamiento de
Murcia, pero sin ofrecer fechas ni plazos.
"Exigimos también que una vez obtenida la
cesión del solar, se aceleren los trámites de
licitación necesarios para que, como máximo, el
nuevo conservatorio pueda estar funcionando a
principios del próximo curso 20182019", ha
indicado Ivars. "Además, con esta iniciativa
pretendemos que el actual edificio (antiguo
seminario de San Fulgencio) se mantenga como
propiedad de la Comunidad Autónoma...
LEER MÁS ▶
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Causapié: "El Partido Popular gobernó en interés
de empresas privadas y en detrimento de los
intereses municipales"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié / EFE /ARCHIVO

MADRID / El Grupo Municipal Socialista ha presentado ante la Fiscalía Anticorrupción un escrito
solicitando que se amplíen las investigaciones actualmente en curso sobre Mercamadrid a otra
operación "sospechosa", como fue la venta fallida del edificio de la calle Montera 2527 a Grupo
22, un holding empresarial presente en los dos negocios.
La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha explicado a los medios de comunicación que el
principal argumento para solicitar la ampliación de las pesquisas es la presencia de Grupo 22 en
ambas operaciones. Grupo 22 es propietaria de MercaOcio Hoteles SL (empresa implicada en una
operación presuntamente dolosa en Mercamadrid) y propietaria también de ABC Ciudad de
Salamanca 2002 SL, que es la sociedad que cerró el acuerdo de compra del inmueble de Montera con
Madridec. "Entendemos que la venta que hizo Madridec es... LEER MÁS ▶

NAVARRA / El PSNPSOE critica el retraso del Gobierno
para presentar el plan de choque contra la siniestralidad y que
no saque la convocatoria para proyectos de prevención ☞
10

El secretario general del
gubernamental Partido
Demócrata (PD) de Italia,
Matteo Renzi / EFE

Matteo Renzi deja a la oposición
la responsabilidad de implementar
la ley electoral ☞
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El eurodiputado socialista y presidente del Global
Progressive Forum, Enrique Guerrero, visita un
campo de refugiados en Grecia

El eurodiputado socialista y presidente del Global Progressive Forum (GPF), Enrique Guerrero / EFE /ARCHIVO

BRUSELAS / El eurodiputado socialista y presidente del Global Progressive Forum (GPF),
Enrique Guerrero, se desplazará a Tesalónica desde donde exigirá a los Estados que cumplan sus
compromisos de acogida de refugiados. Guerrero será el responsable de conducir la conferencia
#refugeeswelcome  La solidaridad como solución a la crisis de refugiados, organizada por el GPF,
que reunirá a líderes políticos europeos progresista, organizaciones de la sociedad civil,
instituciones europeas y locales e investigadores con el fin de buscar soluciones comunes a la crisis.
Durante los días de trabajo, está prevista también la visita a un campo de refugiados en Diavata
organizada en cooperación con Solidar, Arsis Greece y Waha International. "Tendremos la
oportunidad de evaluar la situación humanitaria actual en Grecia", ha explicado Guerrero, quien ha
urgido a la UE la necesidad de gestionar los flujos de migrantes y refugiados respetando plenamente
los derechos humanos y las... LEER MÁS ▶

BRUSELAS / Ramón Jáuregui: "Los socialistas defenderemos
ante la Comisión un 'Pilar' social más ambicioso" ☞
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Fernando de los Ríos / Underwood & Underwood,
Washington, 1938
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Fernando de los Ríos y el sentido humanista del socialismo,
por Isidro Escandell
Eduardo Montagut

En un artículo anterior glosamos la vida y obra
del periodista y destacado socialista valenciano
Isidro Escandell. Pues bien, en este trabajo
queremos hacer referencia al artículo que
Escandell dedicó a Fernando de los Ríos,
publicado en "La Voz Valenciana", y que "El
Socialista" reprodujo en su número 5.476, del
día 23 de agosto de 1926. El artículo lleva por
título "El sentido humanista del socialismo. El
cenobita de Granada". Se refería, lógicamente,
al libro que acababa de publicar De los Ríos en
ese mismo año en la editorial Morata y con
dicho título.
El texto comienza con un emocionado
homenaje a la figura Fernando de los Ríos, el
que ya en su época era considerado un intenso
y destacado humanista. El profesor era una
institución en Granada. Escandell había pasado
unos días en la ciudad andaluza y en compañía
de su homenajeado. Para Escandell, el líder
socialista rondeño era un hombre de otra
época, un superviviente del siglo XIX, una
especie de romántico, además de un hombre de
bien, heredero de una saga destacada de
intelectuales. En Fernando de los Ríos se unía
la ciencia y la ética. Escandell destacaba su
labor pedagógica universitaria y obrera.
Después de esta introducción, Escandell
pasaba a hacer la reseña del libro. La
importancia del mismo residía en su
oportunidad, habida cuenta de la extendida idea
de que el socialismo carecía de espiritualidad, y
solamente era una ideología con una exclusiva
base económica. La socialización de los medios
de producción ocasionaba a muchos un
concepto negativo del socialismo, una
concepción, por otro lado, para el autor de la
reseña, comprensible habida cuenta del éxito
con el que el capitalismo había arrumbado todo
en función del utilitarismo.

Por eso, se había hecho necesario que alguien
levantara la bandera del humanismo desde el
socialismo. El libro comenzaba con un estudio
de lo humano, de la Humanidad, y del
humanismo en toda su extensión. En la
segunda parte del libro se dedicaba a analizar el
capitalismo con sus incidencias, para luego
pasar al caso concreto español, hallando en la
acción de las grandes empresas del capitalismo
español el intento de controlar el interés
público, Después, seguiría desentrañando el
funcionamiento del capitalismo. Para resolver
los problemas sociales que generaba existía el
socialismo.
Pero ese socialismo no carecería de sentido
espiritual, y aquí estaría el meollo del libro del
socialista rondeño, en demostrar la trayectoria
del humanismo en el socialismo. Para ello
comenzaba estudiando los socialistas utópicos,
sansimonianos y fueristas, y después pasaba a
los grandes teóricos del socialismo,
rehabilitando el carácter humano del mismo.
Posteriormente, el libro intentaba demostrar
cómo el individuo, teniendo el máximo de
libertad real, podía contemplar que se podía
llegar a una sociedad socialista. Además, el
socialismo debía ir de dentro a fuera, del
interior de los espíritus al exterior, una obra de
adhesión, nunca de imposición.
La parte final del libro estaría dedicada a la
cuestión de las realizaciones para que se
acelerase la llegada de la justicia social. De los
Ríos buceaba en los hechos económicos, y
desde su posición socialista contemplaba sus
ideales con un marcado humanismo.
El autor del libro no encontraría en lo
económico nada malo, aunque sí en la
distribución de ese mundo económico.
Escandell terminaba su reseña recomendando la
lectura de la obra... LEER MÁS ▶
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La visión de los
socialistas sobre el
sindicalismo católico a
principios del siglo XX
En el último número de "El Socialista" de 1904
(982) se publicó un artículo en el que podemos
estudiar la visión que el socialismo español
tenía del sindicalismo católico, de los
denominados Círculos Católicos, en el
momento en el que comenzaban a despegar. En
el año 1879, el jesuita Antonio Vicent creó los
Círculos Católicos basados, en gran medida, en
los Círculos Obreros franceses. Estos Círculos
eran una especie de casinos populares que
pretendían apartar a los obreros de las tabernas
y que contaban con el apoyo y control de los
patronos. En 1891, el papa León XIII dio un
giro fundamental en cómo la Iglesia había
abordado la cuestión social hasta el momento,
ofreciendo una alternativa al movimiento
obrero.
En ese año se publicó la encíclica Rerum
Novarum. En la encíclica las organizaciones
católicas encontraron una carta de derechos
sociales, así como la primera clara doctrina
oficial de la Iglesia en materia social. La Iglesia
terminó por ser consciente no sólo de los
abusos que el sistema capitalista generaba, sino
también que no bastaba con pedir resignación a
los obreros y apelar a las conciencias de los
patronos. Pero eso no significaba que se
defendiese la lucha de clases, que fue
especialmente condenada. La propiedad
privada era sagrada y el socialismo era una
doctrina considerada errónea y materialista.
Para conseguir la convivencia social había que
apelar a la justicia, aunque también a la caridad,
como medios para resolver los conflictos. El
Estado debía garantizar los derechos de los
más desfavorecidos, proteger el trabajo y
promover una legislación social.
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El Estado debía garantizar los derechos de los
más desfavorecidos, proteger el trabajo y
promover una legislación social. Por otro lado,
la Iglesia defendía la creación de un
sindicalismo católico que hiciera competencia
al sindicalismo de clase.La Iglesia quería que
los Círculos Católicos adquiriesen un cariz
social del que habían carecido. En el caso
español, en el año 1895 se constituyó en
Madrid el Consejo Nacional de las
Corporaciones CatólicoObreras, que agrupaba
a los Círculos, Cooperativas y Patronatos
Católicos. Los sindicatos católicos en España
alcanzaron su máxima expansión en el reinado
de Alfonso XIII, especialmente entre 1917 y
1923, en plena crisis del sistema de la
Restauración, en una época de intensa
conflictividad social. Fueron organizaciones
confesionales en sus denominaciones,
organización e ideología. Fueron impulsados
por personalidades eclesiásticas y se
configuraron de forma interclasista con un
marcado carácter paternalista y claramente
vinculados a la patronal. No defendían ideas
reivindicativas ni de... LEER MÁS ▶

La creación de la Federación
Socialista Gallega ☞

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

☞
15

LUNES, 8 DE MAYO DE 2017

Historia y Vida

EL SOCIALISTA

Stephan Born
Eduardo Montagut

Stephan Born fue uno de los pioneros del socialismo alemán con una serie de aportaciones muy
importantes para la Historia del mismo. Stephan Born (18241898) era impresor de profesión,
originario de Posen, en Prusia, aunque pasaría a residir en Berlín. Ingresó en la Liga de los
Comunistas. En los años cuarenta publicó una obra breve, titulada La ciudad hanseática, que
alabaría el propio Marx.
Born fue un protagonista de la Revolución de 1848, creando un comité de trabajadores, sin
patronos, además de publicar el periódico Das Wolk ("El Pueblo"). En sus páginas planteó una
estrategia política basada en una doble lucha. Por un lado, había que unirse a las fuerzas
progresistas de la burguesía para terminar de derribar el Antiguo Régimen. Marx defendía una
postura parecida en la Nueva Gaceta Renana. Debemos recordar que todavía persistían las bases del
Antiguo Régimen en Europa central, aunque ya muy deterioradas por los avances revolucionarios
liberales y, sobre todo, por los cambios económicos y sociales derivados de la industrialización,
especialmente en la Alemania más occidental. Aunque Born no lo formuló así, sería el momento de
la contradicción entre las dos estructuras según el análisis marxista.
La otra lucha que había que emprender era la de la democracia para que los obreros pudieran acceder
al poder, el "derecho político", como afirmaba Born en un artículo publicado en su periódico.
Born desarrolló en la práctica sus ideas con la creación de la Fraternidad Obrera Alemana, nacida en
un Congreso en Berlín, y que se convirtió en una organización obrera de primera magnitud en la
Alemania y Europa del momento. Se dirigía desde Leipzig. Publicaba un periódico La Fraternidad,
que dirigía el propio Born, aunque luego sería sustituido en la dirección del mismo.
Para Born, la Fraternidad Obrera debía optar por la vía reformista, aliándose con la burguesía
progresista, y no emprender lo que denominaba "insurrecciones inútiles". Estas ideas han hecho
afirmar a algún estudioso que Born no creía en el antagonismo de clases que propugnaba Marx, pero
no parece que fuera así. Lo que sí separaba a Born de Marx era la revolución, ya que siempre
defendió una postura reformista, de acceso al poder por vías no violentas. No creía que el programa
revolucionario defendido en el Manifiesto Comunista pudiera aplicarse a Alemania. Desde un
acusado pragmatismo creía que los obreros no entenderían ese texto. Había que conquistar el poder
(la Fraternidad Obrera sería uno de los medios para conseguir los derechos políticos de los obreros),
y emprender una política social de intervención, en una suerte de primigenio estado del bienestar:
seguros de enfermedad e invalidez, pensiones de jubilación, educación, protección al trabajo y la
creación de... LEER MÁS ▶

Los socialistas daneses en la fiesta nacional (1887)
En otro trabajo hemos realizado una introducción al inicio de la Historia del socialismo en
Dinamarca. Seguimos profundizando en este estudio y lo haremos en próximos artículos. En el
presente queremos hacernos eco del empuje de la socialdemocracia... LEER MÁS ▶
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Andrés Saborit Colomer / Fundación
Pablo Iglesias

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
Andrés Saborit Colomer (Alcalá de Henares 1889Valencia 1980) fue, sin duda, uno de los
grandes protagonistas del siglo XX en la historia de España. Tipógrafo y periodista. Desde su
militancia socialista, donde desempeñó cargos de la máxima responsabilidad en las tres
"organizaciones hermanas": presidente de Juventudes Socialistas (19121919), director de El
Socialista (19251931) y miembro de los Comités Nacionales y las Comisiones Ejecutivas de la
UGT (19141934) y del PSOE (19151931, hasta su paso por los diferentes niveles de la
administración: concejal del ayuntamiento de Madrid (19201923 y 19311937), diputado a Cortes
por Oviedo (1918,1919 y 1920), por Madrid (1923 y 1931) y por Ciudad Real (1933) y Director
General de Aduanas en los Gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín durante la guerra
civil (19371939). Dos fueron los principios que rigieron su quehacer diario: la ética y el
compromiso político con los más débiles. Valores que permanecieron inalterables en las actividades
que realizó en Tarbes, París y Ginebra, ciudades en las que residió durante su largo exilio.
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Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
El lunes 8 de mayo 2017, a las 19:00 comienzan las Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y
compromiso político, cuya apertura estará a cargo de Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
y Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
LUNES 8 DE MAYO
Apertura
Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
Javier Rodrı́guez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares
Modera
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH
Ponentes
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de
1917
LUNES 15 DE MAYO
Modera
Marı́a Aranguren Vergara. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ponentes
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
LUNES 22 DE MAYO
Modera
Aurelio Martı́n Nájera. Fundación Pablo Iglesias
Ponentes
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores

MÁS INFORMACIÓN / 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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