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¿Dónde seguir el debate de las
elecciones primarias a la
Secretaría General del PSOE?

Salón de actos de la sede de Ferraz donde se celebrara hoy el debate entre los tres candidatos que participan en las
elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE / Marta Hostalrich

MADRID / Hoy lunes, día 15, a partir de las 12'15 horas, y por espacio de hora y media
aproximadamente, se celebrará en el salón de actos de la sede de Ferraz el debate entre los tres
candidatos que participan en las elecciones primarias a la Secretaría General del PSOE. Los tres
candidatos llegarán de manera escalonada a Ferraz. Serán recibidos en el vestíbulo de la sede por el
presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández. Tras ser recibidos por Javier Fernández y ser
fotografiados, los candidatos subirán a la tercera planta del edificio... LEER MÁS ▶
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El PSOE presenta 61
enmiendas específicas
para Canarias que
mueven 500 millones
MADRID / Los representantes canarios del
PSOE en el Congreso y el Senado informaron
este pasado viernes de las 61 enmiendas
específicas para Canarias presentadas al
proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 2017 y con las que pretenden
mover casi 500 millones de euros con el
objetivo de "mejorar unas cuentas que limitan
derechos, mantienen las políticas de recortes
del PP y ahondan en la brecha entre ricos y
pobres".
En Santa Cruz de Tenerife, comparecieron ante
los medios el senador por la Comunidad
Autónoma, Julio Cruz, la diputada por la
provincia, Tamara Raya, y la senadora por
Tenerife, Olivia Delgado, y de manera
simultánea informó en Las Palmas de Gran
Canaria el diputado Sebastián Franquis.
Explicaron que tras analizar de forma detallada
el proyecto, la conclusión es que el crecimiento
económico que se está experimentando no se
traduce en una mejora para Canarias.
"No puede mejorar el bienestar de la sociedad
si hay un reparto injusto del crecimiento, si no
se mejora la productividad, si no mejora la
calidad de vida de quienes más sufren, de los
colectivos más vulnerables, y la realidad es que
estamos ante un presupuesto pasivo ante la
pobreza y la desigualdad", denunciaron.
Lamentaron el "aplauso" y la "complicidad" a
estas cuentas del "presidente del Gobierno de
Canarias en minoría, Fernando Clavijo,
también delegado del Gobierno de España en
Canarias" y subrayaron que el documento "no
respeta las necesidades... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista
pide al director del CNI
que informe sobre el
ciberataque
MADRID / El grupo socialista en el Congreso
solicita la comparecencia del director del CNI,
Félix Sanz Roldán, para que explique las
características del ataque informático que ha
afectado hoy a destacadas empresas españolas
y a entidades de diversos países del mundo.
Precisa en un comunicado el grupo
parlamentario socialista que la comparecencia se
haga en la Comisión de Secretos Oficiales,
cuyas reuniones son a puerta cerrada, pues así
se desarrollan las sesiones en esta comisión en
la que se analizan cuestiones de seguridad
nacional. Y hoy un virulento virus ha
secuestrado los archivos de importantes
empresas españolas como Telefónica, lo que, no
obstante, no ha afectado... LEER MÁS ▶

Vista general del hemı́ciclo del Congreso de los Diputados / EFE /ARCHIVO

02

EL SOCIALISTA

Cortes Generales

LUNES, 15 DE MAYO DE 2017

Jesús Mª Fernández
exige una verdadera
Estrategia Nacional
sobre la Fibromialgia
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª
Fernández, ha registrado en el Congreso una
proposición no de ley para dar apoyo a las
personas enfermas por fibromialgia, para su
debate en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales, con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de
Fatiga Crónica. Con la finalidad de dar todo su
apoyo a los afectados por esta dolencia, el
GPS ha presentado esta iniciativa en la que

El portavoz socialista de Sanidad, Jesús Mª
Fernández / EFE /ARCHIVO

insta al Gobierno "a actualizar el documento
Fibromialgia del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad ya revisado en
2011, durante el gobierno socialista, para dar
lugar a una verdadera Estrategia Nacional sobre
esta enfermedad", en el marco del Consejo
Interterritorial... LEER MÁS ▶

El Grupo Socialista propondrá en el Congreso
que todos los menores huérfanos de violencia de
género tengan una pensión de orfandad
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz socialista de la comisión de
Igualdad, Ángeles Álvarez, presentará en
próximo martes, 16 de mayo, en el pleno del
Congreso de los Diputados, una Proposición
de Ley para garantizar que todos los hijos e
hijas de víctimas de violencia de género tengan
una pensión de orfandad.
"A día de hoy, cada semana en nuestro país
tenemos un menor que se queda huérfano de
madre por violencia de género, y muchos de
ellos no cobran ningún tipo de prestación", ha
denunciado Álvarez, que ha insistido en la
urgencia de aprobar esta normativa para
corregir la injusta e insostenible situación que
atraviesan estos menores.

La diputada socialista ha explicado que en
estos momentos, cuando una víctima mortal de
la violencia de género no ha cotizado a la
seguridad social o no ha llegado a cotizar lo
suficiente cuando la asesinan, sus hijos e hijas
no cobran ni un solo euro. La Proposición de
Ley que presentarán los socialistas plantea no
sólo que los menores que no estén cobrando
tengan una pensión mínima garantizada de 677
euros, sino que también contempla una mejora
en la cuantía. "Para los huérfanos cuyas
madres si han tenido una cotización suficiente
proponemos un incremento de hasta el 70% de
la base reguladora, y si además son más de uno
los menores huérfanos, se aplicará el 118%,
equiparándolo... LEER MÁS ▶
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Miguel Ángel Heredia pide a la ministra de
Medio Ambiente actuaciones para proteger los
castañares de la plaga de la avispilla

El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel Ángel Heredia / EFE

MADRID / El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y del PSOE de Málaga, Miguel
Ángel Heredia, ha anunciado que el PSOE ha registrado una batería de iniciativas exigiendo a la
ministra de Medio Ambiente poner en marcha un conjunto de actuaciones que permitan proteger a
los castañares malagueños de la comarca de Ronda y del conjunto del país de la plaga de la avispilla
del castaño (Dryocosmus Kuriphilus), una situación que si no se controla, han advertido desde el
PSOE, puede reducir en hasta un 80% la producción de castañas y poner en riesgo la supervivencia
de los castañares. Heredia ha explicado que desde hace varios años se viene detectando la presencia
de esta especie en los castañares de amplias comarcas de Andalucía, entre ellas el Valle del Genal, la
Sierra de las Nieves y Sierra Blanca; Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Euskadi,
Galicia y Navarra, lo que puede conllevar la destrucción del equilibrio económico y social de estas
zonas, en las que no existen actualmente alternativas al castaño, además de perjudicar el propio
equilibrio ecológico de los castañares. LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE lleva a los Presupuestos del Estado el
Teatro Madrid, la Fábrica de Tapices, el Palacio de la Música
y la Casa de Aleixandre ☞
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O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga / EFE
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Plan de futuro para as explotacións vitivinícolas
afectadas polas xeadas
GALICIA / O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga, viaxou ata Verín para
reclamarlle á Xunta que utilice as axudas previstas logo das xeadas que asolagaron á Denominación
de Orixe Monterrei para deseñar un plan de futuro conxuntamente co Consello Regulador e os
representantes de agricultores e adegas.
Subliñou que, ademais das axudas directas para os afectados por estes danos que os afectarán nos
próximos dous anos, o goberno galego debe aproveitar a difícil situación para "pensar no futuro sen
comprometer o traballo de 25 anos para o recoñecemento da calidade do produto no mercado".
Apunta que estas axudas públicas deben ser xestionadas de forma "rigorosa", cunha avaliación
estrita dos danos e tamén "pensando na pervivencia a medio e longo prazo da calidade dos caldos".
Dixo que "se trata de gañar o futuro" e garantir unhas mellores condicións de produción fronte a un
problema que "repetirase no futuro", polo que propuxo "mellorar o deseño dos seguros agrarios".
Resumiu propoñendo "aproveitar un acontecemento natural negativo para mellorar a protección
dos produtores".
Anunciou que os socialistas galegos presentarán unha serie de iniciativas parlamentarias tanto sobre
a Denominación de Orixe Monterrei como dos outros selos de calidade dos viños galegos, para que
"a administración tome cartas no asunto, se sente cos consellos reguladores e ofreza unha solución
de conxunto sobre o viño".
Alcalde
Así se manifestou tamén o alcalde de Verín, Gerardo Seoane, quen subliñou que "trátase de salvar á
Denominación de Orixe con honor, non só no nome", e advertiu que as accións anunciadas polo
goberno galego ata o momento "non inciden no problema real de salvar á DO", xa que os danos
provocarán que "non vai haber produción suficiente".
Advertiu que "compre axudar aos produtores e ás adegas, pero sempre dende o punto de vista de
que Monterrei quede impoluta", xa que á marxe das axudas, "se intentamos paliar con medidas de
tipo económico sen ir ao problema central poñemos en risco que un distribuidor poida
desconfiar". O portavoz socialista acudiu hoxe xunto co parlamentario ourensán Raúl Fernández ata
a localidade de Verín, onde mantiveron un encontro co alcalde... LEER MÁS ▶

GALICIA / Os socialistas esixenlle á Xunta que garanta o
cumprimento da legalidade e impida a segregación das centrais
de Ferroatlántica en CEE e Dumbría ☞
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"Con GarcíaPage hay 4.700 empresas más y
30.000 parados menos; con Cospedal muchos
emprendedores echaron el cierre"

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage / EFE /ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / La portavoz del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Blanca Fernández, ha destacado hoy que "por muchas mentiras que lancen los portavoces
del PP la realidad es tozuda y los datos oficiales demuestran que hoy hay más empresas, más
crecimiento económico y menos paro que el que había en la anterior legislatura". Según Fernández,
está claro que las políticas de estímulo que ha puesto en marcha el presidente Emiliano GarcíaPage,
están dando sus frutos y hoy en nuestra comunidad autónoma en lo que va de legislatura se han
creado 4.751 empresas, algo que contrasta con lo que ocurrió durante el mandato de Cospedal y del
PP "donde se perdieron 4.300 empresas". Para la portavoz del Grupo socialista, el impulso que ha
supuesto el Plan Adelante hace algo más de un año con la intención de fortalecer el tejido
empresarial, dotado con un montante económico de 260 millones... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Torralba critica que desde el
PP de Murcia se tache a la región de "insolidaria" cuando se
han llevado durante muchos años millones de litros de agua de
nuestra región ☞
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El PSOE condena el
asesinato de una mujer
en barrio madrileño de
Orcasitas
MADRID / Redacción y agencias

Soraya Vega, responsable de Igualdad de la
Comisión Gestora, ha manifestado, en nombre
del PSOE, su rotunda condena por el asesinato
de una mujer de 27 años el viernes noche en el
barrio madrileño de Orcasitas a manos,
presuntamente, de su pareja, que se ha
entregado a la policía. Vega traslada la
solidaridad y cariño de los socialistas a la
familia y amistades de la víctima en estos
duros momentos y... LEER MÁS ▶
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EL PSNPSOE anima a la
ciudadanía a participar por los
símbolos de Navarra
NAVARRA / El PSNPSOE anima a la
ciudadanía a participar en el acto
convocado para el 3 de junio en defensa de
los símbolos de Navarra, concretamente la
bandera, para apostar por la convivencia,
el autogobierno, y la integración de la
pluralidad, y escenificar que esos símbolos
representan a todos los navarros y
navarras con independencia de sus
sentimientos particulares. Símbolos que
unen, que integran y que los son de todas
las personas que viven en esta tierra. Los
socialistas señalan que el propio Gobierno
de Navarra defiende la bandera, como ha
afirmado... LEER MÁS ▶

El PSPV pide al Gobierno impulsar una Ley de
Control de Transparencia para acabar con las
cláusulas abusivas
VALENCIA / Redacción y agencias

Acabar con las cláusulas abusivas, encubiertas,
la letra pequeñas y las malas prácticas
bancarias que en los últimos años han
abundado en la comercialización de muchos
productos financieros es el objetivo de la
Proposición No de Ley de urgencia presentada
por el Grupo Socialista en Les Corts y con la
que se pide al Gobierno central, entre otras
medidas, "impulsar una Ley de
implementación del control de transparencia en
la contratación predispuesta". "La crisis
económica no sólo ha comportado el rescate
financiero, sino que además ha aflorado las
nefastas prácticas bancarias que durante años
se llevaron a cabo en la comercialización de
productos financieros como las cláusulas

suelo, obligaciones preferentes y subordinadas,
los préstamos multidivisa, las permutas
financieras o los swaps, que han afectado a
multitud de valencianos y valencianas por
desconocer las implicaciones reales,
condiciones y consecuencias de los productos
que adquirían", ha señalado el síndic del grupo,
Manolo Mata, antes de asegurar que "esta
crisis social sin precedentes ha tenido un coste
para los ciudadanos de más de 20.000 millones
en todo el Estado, además de la casi
paralización de los juzgados y tribunales de
justicia y el desasosiego de cientos de miles de
afectados que están teniendo que hacer ahora
frente a pagos que desconocían". Por todo...
LEER MÁS ▶
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La secretaria general del Partido Socialista de
Madrid (PSOEM), Sara Hernández (2i),
junto a otros compañeros del PSOEM en
una imagen de archivo / EFE
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El PSOE de Madrid rechaza la moción de
censura contra Cifuentes
MADRID / El PSOE de Madrid ha mantenido una reunión con PodemosComunidad de Madrid, a
petición de estos últimos, que consideramos se enmarca dentro de la normalidad y cordialidad que
debe regir entre los partidos políticos que componen el Parlamento Regional.
En dicho encuentro, los socialistas madrileños han coincidido con PodemosComunidad de Madrid
en el diagnóstico de la situación política regional, inmersa en procesos judiciales por casos de
corrupción así como en la mala gestión que el Partido Popular está llevando a cabo desde el
gobierno regional y que mantiene a las instituciones madrileñas paralizadas.
Tras analizar la precaria situación en la que se encuentra la Comunidad de Madrid, los socialistas
madrileños han trasladado lo que consideran es una imposibilidad real de poder llevar a cabo el
cambio y la regeneración política necesaria en la Comunidad de Madrid a través de la moción de
censura que propone Podemos, tras la negativa de Ciudadanos a mantener una reunión con el
PSOEM y habiendo ya hecho públicas sus intenciones de no propiciar el cambio en medios de
comunicación.
Pese a esta postura de Ciudadanos de seguir manteniendo en el gobierno al Partido Popular, el
PSOE de Madrid seguirá trabajando en el necesario cambio político en nuestra región que ofrezca
soluciones justas para dignificar las instituciones madrileñas.
El PSOE de Madrid sigue considerando el cambio político y la regeneración de la Comunidad de
Madrid como algo absolutamente necesario, siendo así imprescindibles nuevas políticas en la
gestión de la sanidad pública madrileña, más aún después de la demostración de fracaso de la llevada
a cabo por el Partido Popular en los hospitales madrileños; una necesaria regeneración en la política
educativa, priorizando la educación pública frente a otros tipos de acuerdos; nuevas políticas
basadas en la igualdad y diversidad, y así también dentro del fomento del empleo, garantizando la
dignidad y la calidad de los puestos de trabajo en nuestra Comunidad; garantías en el acceso a la
vivienda y de protección de quienes, por circunstancias ajenas a su voluntad, no pueden hacerse
cargo del pago; una Comunidad que utilice las instituciones públicas para dar servicios y gestión a
los y las madrileñas y no en beneficio del partido político que gobierna, siendo alarmantes las
noticias de supuestas financiaciones irregulares de campañas políticas a costa del dinero de todos
los madrileños.
En definitiva, creemos que Madrid necesita un cambio que nunca llegará de la mano de un partido
que ha estado utilizando las arcas públicas en beneficio de unos pocos, como ha sido con la
empresa pública Canal de Isabel II.
Esta necesidad de regeneración propició que el Partido Socialista se pusiera en contacto por escrito
con el partido que a día de hoy sostiene con sus votos el gobierno de la Comunidad de Madrid, el
partido de Ciudadanos, pero del que no hemos obtenido contestación formal más allá de las
declaraciones hechas en medios de comunicación donde se negaban a hablar de las necesidades de la
región con los socialistas madrileños. Por ello es por lo que consideramos que Ciudadanos no ve
necesario abrir una puerta a la regeneración política y a que... LEER MÁS ▶
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Iceta hubiera preferido
que Puigdemont
planteara su propuesta
en el Senado
CATALUÑA / Redacción y agencias

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha señalado que
hubiera preferido que la conferencia que el
presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, dará el próximo 22 de mayo en
una sala del Ayuntamiento de Madrid hubiera
sido en el Senado, con un debate posterior.
El Ayuntamiento de Madrid, presidido por
Manuela Carmena, ha alquilado la Sala de
Música del espacio Centro en el Palacio de

El líder del PSC, Miquel Iceta / EFE /ARCHIVO

Cibeles, donde Carles Puigdemont pronunciará
una conferencia en la que detallará su "última"
oferta para la celebración de un referéndum
acordado. En declaraciones a los medios
durante una visita a las fiestas de primavera de
Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), el
primer... LEER MÁS ▶

La diputada Concepción Burgo denuncia la
"manipulación histórica" en las visitas al pazo del
dictador Franco
SADA (GALICIA) / Redacción y agencias

La visita al Pazo de Meirás, en la localidad
coruñesa de Sada, se limita "al mínimo del
mínimo" y "realiza una lamentable
manipulación histórica" al "obviar" la
presencia del dictador Francisco Franco en el
inmueble, ha denunciado el PSOE.
Coincidiendo con una visita efectuada por
miembros de la comisión de Cultura del
Parlamento de Galicia, la diputada socialista
Concepción Burgo ha criticado al acabar el
recorrido que "son los Franco los que mandan
hacer el relato". Así, ha subrayado que la visita
programado se centra en el papel de la
escritora Emilia Pardo Bazán, anterior
propietaria del pazo, "como si Franco nunca

hubiera estado ahí". "Doña Emilia lo construyó
y es una parte fundamental, pero también
forma parte de la historia del corrupto régimen
franquista", ha añadido Burgo acerca de la
residencia veraniega de Franco. Según ha
manifestado, la visita al inmueble declarado
bien de interés cultural en Galicia, que se repite
cuatro días al mes y que ha realizado "como
símbolo, para demostrarle a la ciudadanía que
tiene derecho a solicitarla", resulta "muy corta"
y además se centra en los jardines y apenas en
la entrada y dos salas. En su opinión, el
inmueble forma parte del "expolio absoluto a
los ciudadanos gallegos por parte de la familia
Franco". Tras incidir en que pese a ser
cortas... LEER MÁS ▶
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El Gobierno de Javier Lambán recupera, en dos
años, todo lo que el Partido Popular recortó en
dependencia la pasada legislatura

El presidente de Aragón, Javier Lambán (i), acompañado por la consejera de Ciudadanı́a y Derechos Sociales, Marı́a
Victoria Broto / EFE /ARCHIVO

ARAGÓN / El Gobierno de Javier Lambán ha recuperado, en dos años, todo lo que el PP recortó en
dependencia la pasada legislatura. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria
Broto, ha hecho un balance de la aplicación de la Ley de Dependencia desde que tomó posesión de
su cargo y ha asegurado que "esta legislatura el Gobierno de Aragón ha atendido a 6.000
dependientes más" por lo que, ha añadido, "hemos alcanzado una de las cifras más altas de
personas atendidas, 22.662" desde que entró en vigor la norma. Broto ha hecho estas declaraciones
a los medios de comunicación momentos antes de iniciar su visita a las instalaciones de Somontano
Social, empresa constituida por la Comarca de Somontano y la Fundación Rey Ardid. La consejera
ha descrito la situación en materia de dependencia con los últimos datos correspondientes abril, mes
en el que 607 personas dependientes comenzaron... LEER MÁS ▶

ARAGÓN / Las enmiendas del PSOE Teruel a los PGE se
centran en la reactivación de las comarcas mineras, la lucha
contra la despoblación, y la ampliación de las partidas de las
infraestructuras básicas y prioritarias para la provincia ☞
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PARÍS / El expresidente francés François
Hollande, que traspasó el poder al nuevo
mandatario, Emmanuel Macron, aseguró que
deja el país "en mejor estado" que lo encontró
hace cinco años.
"Dejo el país en un estado mejor del que
encontré", afirmó Hollande en la sede del
Partido Socialista francés en París, pocos
minutos después de haber abandonado el
Elíseo.
Ante sus correligionarios, Hollande manifestó
que le llevaría "cinco años" repasar todos los
logros de su Gobierno, pero destacó que "la
historia recordará" que durante su mandato "se
aprobó el matrimonio homosexual".
También destacó el acuerdo sobre el clima
adoptado en París durante la COP21 o la labor
de su Gobierno para impedir que Grecia
abandonara la zona euro durante los años más
duros de la crisis económica en ese país.
Hollande afirmó sentirse "orgulloso" de su
combate contra el terrorismo que ha causado
"terribles daños" al país y de que "durante las
crisis que se han vivido, Francia se ha
mantenido fiel a sí misma".
Para el futuro, el ya expresidente pidió a los
socialistas que mantengan "el combate" porque
"ha sido siempre la izquierda la que ha hecho
avanzar el progreso social y permitido la
recuperación económica".
"Los socialistas son los que siempre han
devuelto al país la esperanza cuando se
instalaba la duda", agregó.
En los tiempos convulsos que vive el PS,
dividido entre un sector más liberal y otro más
izquierdista, Hollande se mostró convencido
de que "el nombre del socialismo perdurará".
"La política debe ser útil a aquellos que
atraviesan dificultades (...) La peor amenaza
que puede sufrir nuestro país es que dude de la
democracia. Cuando... LEER MÁS ▶
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El expresidente francés François Hollande,
que traspasó el poder al nuevo mandatario,
Emmanuel Macron / EFE

François Hollande: «Dejo
el país en mejor estado
que lo encontré»
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El canditato del partido socialista a la
cancillería, Martin Schulz, valora los
resultados de las elecciones regionales de
Renania del NorteWestfalia / EFE
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Merkel gana Renania del NorteWestfalia y deja
malherido el "efecto Schulz"
La Unión Cristianodemócrata (CDU) de la
canciller alemana, Angela Merkel, se impuso
hoy por tercera vez consecutiva en unas
elecciones regionales, las de Renania del Norte
Westfalia, y dejó malherido a su rival en las
generales del septiembre próximo, el
socialdemócrata Martin Schulz.
El "Land" (estado federado) más poblado y
teóricamente izquierdista del país,
tradicionalmente dominado por el
socialdemócrata SPD, apeó del poder al
partido que en enero designó al expresidente
del Parlamento Europeo como candidato
teóricamente capaz de arrebatar a Merkel la
Cancillería.

Bundestag (Parlamento federal), lo que para el
FDP implica el regreso a esa cámara tras una
legislatura de vacío y para la AfD un hito que
hasta ahora no ha logrado ningún partido de su
espectro.
Los Verdes, socios de coalición en el "Land",
cayeron a un 6,1 % un descenso de 6 puntos
respecto a 2012 y perpetuaron así la mala
racha que atraviesan, a cinco meses de las
elecciones generales.
Los comicios en ese "Land" eran el tercer y
último test en las urnas antes de las legislativas
del 24 de septiembre, en las que Merkel
buscará la reelección para un cuarto mandato.

La CDU, liderada en el "Land" por Armin
Laschet, obtuvo un 33,8 % de los votos (un
aumento de casi 6 puntos respecto a 2012),
mientras que el SPD de la jefa del Gobierno
regional, Hannelore Kraft, se quedó en el 30,8
%, una caída de 9 puntos, según las
proyecciones de la cadena pública ZDF.

La canciller se volcó en la campaña de Laschet,
un político afín, y le acompañó en sus mítines,
en los que responsabilizaba a Kraft tanto de la
precariedad infraestructural del "Land" como
de déficits en la lucha contra el terrorismo y
descontrol policial, en un estado federado que
concentra varios bastiones del yihadismo.

Kraft, en el cargo desde 2010, asumió la
responsabilidad de derrota, al borde de las
lágrimas, y dimitió del liderazgo regional, al
tiempo que Laschet era vitoreado en la CDU
como artífice del cambio en un "Land" azotado
por el desempleo y los desequilibrios sociales.

Schulz, a quien se consideraba aún a principios
de año un rival a la medida de Merkel, tuvo
que ver cómo su partido caía por tercera vez,
ahora en el "Land" del que es originario.

Los otros vencedores de la jornada eran el
Partido Liberal (FDP), que se dispararon como
tercera fuerza con un 12 % de los apoyos,
mientras que la ultraderechista Alternativa
para Alemania (AfD) logró un sólido 7,8 % y
el acceso a la cámara regional decimotercera,
del total de dieciséis "Länder" del país.

Los comicios renanos reprodujeron lo ocurrido
en las dos anteriores regionales de este año, en
los estados federados del Sarre (oeste del país),
en marzo, y en SchleswigHolstein (norte), el
anterior domingo.
El primero, donde gobernaban ya los
conservadores, dio un primer baño de realidad
al SPD, que quedó once puntos por debajo de
la CDU. LEER MÁS ▶

Estas dos formaciones minoritarias ven
reforzada la aspiración de lograr escaños en el
16

Alicia Moreau de Justo (Londres, Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda, 11 de octubre de 1885Buenos
Aires, Argentina, 12 de mayo de 1986) fue
una médica y política argentina, figura destacada
del feminismo y del socialismo / ARCHIVO
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Alicia Moreau de Justo: el compromiso de una larga e
intensa vida (I)
Eduardo Montagut

El 12 de mayo de 1986 moría una mujer
extraordinaria por su dedicación a las causas
feminista y socialista, además de por su
vocación médica, a lo largo de una vida
centenaria. Pocas personas han podido hacer
tanto sin descanso. Estamos hablando de
Alicia Moreau de Justo. Es muy complicado
resumir la historia de un compromiso del
calibre del que desplegó Moreau en un artículo,
pero no podíamos dejar pasar la efeméride.
Dada la abrumadora magnitud de su vida y
obra plantearemos este acercamiento en dos
partes. En este primer trabajo llegaremos hasta
la Gran Guerra.
Alicia Moreau de Justo nació en Londres en
1885. Su padre, Armand Moreau, era francés y
había participado en la Comuna de París. Salió
del país con su esposa cuando la primera
experiencia de gobierno obrero fue aplastada,
residiendo primero en Bélgica y luego en
Inglaterra. La familia Moreau emigró a la
Argentina en 1890. Armand, siempre fiel a sus
ideas, abrió una librería en Buenos Aires, y
comenzó a frecuentar los círculos socialistas y
del movimiento obrero argentino. Su hija le
acompañaba en las reuniones, y comenzó a
conocer todo tipo de publicaciones anarquistas
y socialistas. No cabe duda que su padre fue
su primera gran influencia. Cuando cursaba
Secundaria conoció al profesor y político
Hipólito Irigoyen, figura capital de la Historia
contemporánea argentina, dos veces presidente
de la Nación, y una de las grandes figuras de la
Unión Cívica Radical.
Alicia conoció a las hermanas Chertkoff en
1902, figuras claves del feminismo argentino,
especialmente Fina. Fueron las fundadoras del
Centro Socialista Femenino y de la Unión
Gremial Femenina, infatigables luchadoras por
los derechos de la mujer y de los trabajadores.
Pero antes de estas fundaciones, Alicia
acompañó a las hermanas Chertkoff en

la Asociación ProEducación Laica en Morón,
en lo que hoy es el Gran Buenos Aires, en el
año 1903. También participó con ellas en la
creación de bibliotecas populares y jardines
maternales. Otra de sus influencias de juventud
procedió de la española y republicana Belén de
Sárraga, que en 1906 asistió al Congreso
Internacional del Libre Pensamiento en Buenos
Aires, al parecer, para representar a una logia
masónica. La vallisoletana estimuló a Moreau
y a otras mujeres para que impulsaran el
feminismo en Argentina. En el Congreso,
Moreau presentó un trabajo sobre educación,
y además conoció a destacados líderes del
socialismo argentino, como José Ingenieros,
Enrique del Valle Iberlucea y Ángel M.
Giménez. El Partido Socialista había sido
fundado en 1896 por la confluencia de varios
grupos socialistas previos. El primer programa
del Partido defendía un vasto programa de
cambios y reformas políticas
democratizadoras, sociales, laborales,
educativas y económicas.
Así pues, aquel Congreso fue decisivo en la
vida de nuestra protagonista, ya que, junto con
otras mujeres, entre las que destacaba Sara
Justo, fundaron el Centro Feminista de
Argentina y el Comité ProSufragio Femenino.
En la constitución del Centro se definía el
feminismo como un movimiento social
organizado para reformar la legislación, abrir
los estudios, mejorar las condiciones de trabajo
y hacer desaparecer los prejuicios y prácticas
que impedían a la mujer a vivir con libertad.
Fue invitada por Ángel M. Giménez para que
impartiera conferencias a los obreros en
distintos Centros Socialistas a través de la
conocida Sociedad de la Luz de Barracas, una
asociación dedicada al fomento de la educación
popular. Moreau también participó en charlas
sobre enfermedades y prevención sanitaria.

18

EL SOCIALISTA

Historia y Vida

LUNES, 15 DE MAYO DE 2017

(viene de la página anterior)
En 1907, después de estudiar Psicología,
ingresó en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires, lo que
constituye otro ejemplo de lucha feminista,
habida cuenta del rechazo que existía para que
las mujeres estudiasen esta carrera. Fue una de
las pioneras. También comenzó a atender a
mujeres sin recursos y prostitutas en una
consulta ginecológica. La vocación médica de
Alicia Moreau tenía una clara dimensión social.
Fue consciente muy pronto que las
enfermedades que sufrían los obreros y las
mujeres sin recursos tenían su origen en la
miseria que padecían, en un sistema económico
y social profundamente injusto.
La acción de la medicina debía caminar de
forma paralela a la de la acción política y
social. En relación con la implicación en la
lucha del movimiento obrero participó en la
huelga de inquilinos, que estalló por los
elevados alquileres de los conventillos,
vivienda colectiva, parecida a las casas de
vecindad españolas, donde se alquilaban
cuartos a familias, con comedores y baños
comunes para todos los inquilinos. Estas
huelgas fueron muy intensas en Europa, como
las de Glasgow, Viena y Budapest. En España
debemos citar las que se produjeron en
Barcelona, Sestao, Baracaldo y Sevilla. Moreau
también apoyó el movimiento de la "marcha de
las escobas", protagonizado por las amas de
casa de las barriadas pobres.
Moreau escribió en la "Revista Socialista
Internacional", fundada por Enrique del Valle
Iberlucea, distintos trabajos sobre educación
como "La escuela nueva". Cuestionó la
enseñanza tradicional argentina, criticando
tanto a la Iglesia, como al Estado, pero también
a los padres, porque pensaba que adoctrinaban
a los escolares, imponiendo sus convicciones.
Posteriormente, se haría cargo de esta revista y
la transformaría con un nuevo título,
"Humanidad Nueva", escribiendo en esta
nueva etapa trabajos de corte feminista,
difundiendo las ideas de Clara Zetkin, María

Montessori y Rosa Luxemburgo. En 1910,
Moreau, su padre y Berta W. de Gerchunoff
fundaron el Ateneo Popular para fomentar la
educación de los más desfavorecidos. En ese
mismo año organizó el primer Congreso
Femenino Internacional.
Allí defendió que el feminismo, aunque
significase emancipación de la mujer, no podía
referirse a ella solamente, porque elevar a la
mujer, era elevar al niño, al hombre, a la familia
y, en fin, a la humanidad.
En 1914 terminó sus estudios de Medicina. En
este campo también fue excepcional, porque se
puede considerar que Alicia Moreau es una de
las primeras médicas de la América Latina
especializada en la medicina femenina.
Publicó el libro Evolución y Educación (1915),
y comenzó a dar clase en la Universidad
Nacional de la Plata en fisiología.
Al estallar la Primera Guerra Mundial, Alicia
Moreau abrazó la causa pacifista, ya que el
Gobierno argentino pretendía incluir la
instrucción militar en el sistema educativo.
Cuando se inició la discusión parlamentaria, el
Ateneo Popular y... LEER MÁS ▶

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
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Crisis de la SFIO y nacimiento del comunismo francés
Eduardo Montagut

El socialista Léon Blum en 1927 / Dominio público

El Partido Comunista nació el 29 de diciembre de 1920 en el Congreso de Tours del Partido
Socialista, adoptando la denominación de Sección Francesa de la Internacional Comunista. Una
mayoría de los delegados decidieron incorporarse a la III Internacional y pasar a denominarse como
comunistas. Esta mayoría se quedó con "L'Humanité" el periódico oficial, fundado en 1904 por
Jaurés. La minoría, dirigida por Léon Blum, se opuso a esta decisión y decidió mantener el Partido
Socialista. El nacimiento del PCF rompió, como en la mayoría de los países occidentales, con la
unidad socialista.
La división en el seno de la izquierda obrera fue común en todos los países europeos, pero en el
caso francés hay que resaltar que sería la mayoría, en ese momento, la que pasaría a ser comunista.
El nuevo Partido Comunista no parecía que tuviera mucho de comunista, en principio. Dentro del
Partido se podrían diferenciar dos posturas. Una de ellas representaría la izquierda de la formación
y era la minoría. Abogaba por una bolchevización del Partido. Pero, además, su composición era
heterogénea, ya que incluía militantes socialistas de extrema izquierda junto con anarcosindicalistas,
pero que se encontraban unidos en su defensa del anarcomunismo, además de estar fascinados por
lo que estaba pasando en Rusia con el triunfo de... LEER MÁS ▶

Desidia o boicot conservador en el Ayuntamiento de
Chamartín de la Rosa (1933) ☞
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Fotografía de Julián Besteiro, Daniel Anguiano, Andrés
Saborit y Francisco Largo Caballero en 1918, en el día de su
excarcelación del penal de Cartagena / José Demaría López

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
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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
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