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Pedro Sánchez gana las
primarias a la Secretaría General
del PSOE

El vencedor de las primarias socialistas, Pedro Sánchez, comparece en Ferraz tras conocerse los resultados a la
Secretaría General del PSOE, en las que ha vencido con más del 50 por ciento de los votos / EFE

MADRID / El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, ha
comparecido en la sala de prensa del PSOE pasadas las 22:30 horas y ha anunciado que, con el
90'53% del censo escrutado que representan a más de 170.000 militantes, el resultado de las
elecciones primarias ha sido el siguiente... LEER MÁS ▶
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Primera intervención
de Pedro Sánchez
como Secretario
General electo
El Secretario General electo, Pedro Sánchez, ha
comparecido esta noche tras conocerse su
victoria en las elecciones primarias celebradas
hoy, ante más de 200 militantes que
abarrotaban el salón de actos de la sede de
Ferraz.
Esta es la transcripción de su primera
comparecencia:
"Buenas noches. Gracias de corazón por esta
ilusión, por esta emoción que estamos
viviendo todos los socialistas. Hemos vuelto a
dar un ejemplo de democracia, de
participación, de transparencia... Somos la
vanguardia democrática del sistema político en
España y eso es gracias a vosotros y a
vosotras.
Quería agradecer, en primer lugar, a los
200.000 afiliados y afiliadas que con su voto
habéis hecho hoy del Partido Socialista un
partido más grande, más creíble; un Partido
Socialista ganador. Gracias de todo corazón.
Quería también trasladar mi agradecimiento a
Susana y a Patxi porque, desde distintas
posiciones políticas, ambos son compañeros
que están trabajando y que han trabajado por
hacer del Partido Socialista Obrero Español un
partido más fuerte. Gracias a ellos por haber
participado en este proceso de primarias.
Gracias también al Comité Organizador y a
todos aquellos compañeros y compañeras que
han hecho este día posible, que han trabajado
como responsables de Mesa en muchísimos
municipios, desde los grandes hasta los
pequeños.

Simpatizantes del candidato a la Secretaría
General del PSOE Pedro Sánchez a las
puertas de la sede socialista de Ferraz, en
Madrid, tras conocer los resultados de las
primarias / EFE
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Gracias también a los interventores e
interventoras, a los apoderados y apoderadas
de todas las candidaturas. Gracias de corazón.
Gracias porque todos, compañeros y
compañeras, tenemos que reconocer hoy que
quien ha ganado ha sido el Partido Socialista
Obrero Español. Y que cuando gana el PSOE
gana España.
Y a los millones de progresistas que han vivido
con mucho interés lo que ha ocurrido en el
PSOE durante estas últimas semanas, estos
últimos meses, me gustaría dirigir mis primeras
palabras.
Me gustaría dirigirme a los millones de
socialistas que contra viento y marea votaron
socialista el pasado 2016.Me gustaría dirigirme
también a aquellos millones de socialistas que
se sienten progresistas pero que no nos
votaron en las últimas elecciones. A unos y a
otros les decimos que aquí está el PSOE, aquí
está la izquierda y q vamos a servirles durante
los próximos meses y los próximos años.
A los millones de progresistas hayan votado o
no socialista, les decimos que el PSOE va a
hacer una oposición útil, en defensa de la
mayoría social que está hastiada de la
corrupción del PP q sufre la precariedad
laboral y que padece la desigualdad como
consecuencia de los recortes del PP. Les vamos
a decir que el PSOE está aquí y que va a hacer
lo indecible por cambiar el rumbo del país. Que
va a hacer lo indecible para acabar con la
corrupción del PP, que va a hacer lo indecible
por mejorar sus vidas y las de sus familiares y
las de sus hijos e hijas, eso es lo que vamos a
hacer.
Querría también dirigirme a los 200.000
afiliados y afiliadas hayáis votado a quien
hayáis votado. Es evidente que en esta sala
más o menos tengo una idea de a quién habéis
votado. Pero, compañeros y compañeras, creo
que es importante, lo he dicho durante toda la
campaña y me gustaría... LEER MÁS ▶
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El senador socialista, Vicente Álvarez
Areces / EFE /ARCHIVO
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Álvarez Areces pedirá a Rajoy que explique
cómo va a frenar los ciberataques de alcance
global y proteger a los usuarios
MADRID / Ante la alarma social que se ha generado en usuarios y empresas por el ciberataque
masivo lanzado el pasado 12 de mayo, que afectó al menos a 150 países, entre ellos España, y a
más de 200.000 dispositivos y equipos, el Portavoz del PSOE en la Cámara Alta y senador por
Asturias, Vicente Álvarez Areces, dirigirá una pregunta al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
el próximo martes, día 23, en el pleno del Senado.
Concretamente Alvarez Areces le formulará una pregunta a Rajoy que no acude a la sesión de
control de la Cámara Alta desde el pasado 21 de marzo para que informe sobre las medidas que va
a llevar a cabo para frenar los ciberataques de alcance global y proteger a los usuarios, empresas de
infraestructuras de este tipo de amenazas.
También intervendrá en este trámite parlamentario Joan Lerma, senador autonómico valenciano y
Vicepresidente Segundo del Senado, que se interesará por los planes que tiene el Ministro de
Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, para combatir el diferencial de inflación con la
zona euro.
Asimismo, Laura Berja, portavoz socialista de Igualdad y senadora por Jaén, exigirá la Ministra de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que informe sobre las medidas que está desarrollando su
Departamento para combatir la precariedad laboral que sufren miles de personas en nuestro país.
Por su parte, Tontxu Rodriguez, portavoz socialista en Justicia y senador por la Comunidad
Autónoma del País Vasco, cuestionará al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, si se considera
"legitimado" para llevar a cabo las reformas que la justicia española necesita.
Además, Francisco González Cabaña, portavoz socialista en Interior y senador por Cádiz,
destinará de nuevo una pregunta al Ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, ante la nueva agresión
sufrida recientemente por un agente de la Guardia Civil en Cádiz, e incidirá en si es consciente de la
necesidad de redoblar el apoyo a la Policia y a la Guardia Civil en su lucha contra las mafias del
narcotráfico.
Por último, Juan Luis Soto, portavoz socialista en Deporte y senador por Murcia, dedicará su
pregunta a conocer qué medidas piensa adoptar el Ejecutivo para reducir el número de atropellos de
ciclistas en las carreteras españolas. LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE acusa al Gobierno de estar "dejando
morir" el servicio postal y exige medidas que garanticen la
viabilidad de Correos ☞
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"Si Puigdemont té
voluntat de negociar ha
d'acceptar la proposta
del Govern d'Espanya"
CATALUNYA / Redacción y agencias

El Secretari d'Organització del PSC, Salvador
Illa, considera que "el president de la
Generalitat mostrarà si té voluntat real de
negociar si accepta la proposta del Govern
d'Espanya formulada avui per la
vicepresidenta i ministra per a l'Administració
Territorial per debatre i dialogar sobre la seva
proposta de referèndum sobre la
independència a les Corts Generals". El
dirigent socialista qualifica la via unilateral

El Secretari d'Organització del PSC, Salvador Illa /
EFE / ARXIU

que planteja el Govern de "camí condemnat al
fracàs, que ja ha portat a conseqüències
jurídiques" per això cal que Puigdemont
abandoni la unilateralitat. "A més a més, el
diàleg ens possibilitaria avançar en d'altres
terrenys d'interès per la ciutadania", ha afegit
Illa, que ha posat com... LEER MÁS ▶

El PSOE replica al PP que con la gestión en
Ayuntamientos socialistas los vecinos han
ganado en transparencia, honestidad y cercanía
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario de Política Municipal del PSOE
RM y diputado del Grupo Parlamentario
Socialista Jesús Navarro ha replicado a la
vicesecretaria de Política Municipal del
PPRM, "que da la impresión de que no vive en
la Región y desconoce la realidad de los
municipios que la integran", por lo que le
recomendó que los visite y compruebe la
"situación de ruina económica que dejaron los
alcaldes del PP; una losa que está costando
levantar", y que contrasta con la satisfacción
de los vecinos por el cambio de políticas y la
cercanía que encuentran ahora con regidores
socialistas. Navarro aseguró que "no solo no se
han perdido dos años, como afirma el PP, con
la llegada de alcaldes y alcaldesas

socialistas los vecinos han ganado en
transparencia, honestidad y cercanía". Por ello,
pidió al PP que reconozca la verdad y deje de
actuar de manera sectaria y asuma que además
de una impecable gestión económica, en estos
dos años "no ha habido escándalos ni
corruptelas en ningún Ayuntamiento
socialista, algo de lo que no pueden presumir
algunos consistorios gobernados por el PP, en
los que se han visto obligados a dimitir alcaldes
electos por verse envueltos en temas
relacionados con la corrupción". El diputado
regional puso en valor que los ayuntamientos
gobernados por el Partido Socialista llevan a
cabo políticas participativas y están
recuperando el espíritu... LEER MÁS ▶
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Javier Fernández critica la "falta de claridad y
transparencia" en el cálculo del cupo vasco

El presidente del Gobierno de Asturias y de la gestora del PSOE, Javier Fernández, durante su intervención en el
pleno de este pasado viernes de la Junta General del Principado / EFE

ASTURIAS / El presidente del Principado, Javier Fernández, ha criticado la "falta de claridad y
transparencia" en el cálculo del cupo vasco, que hace que sea un "arcano" o "caja negra", que
además, ha advertido, puede afectar a la suficiencia de la financiación autonómica del resto de
comunidades autónomas. Fernández ha respondido en estos términos a una pregunta en el pleno del
Parlamento regional del portavoz de IU, Gaspar Llamazares, quien ha advertido de la repercusión
que puede tener la revisión del cupo vasco en la negociación del futuro sistema de financiación para
las comunidades de régimen común como Asturias.
El acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y el vasco fija el cupo en 956 millones anuales, 192
menos que en 2016, y supone la devolución a Euskadi por parte del Estado de 1.400 millones por
los retrasos acumulados desde 2007. Fernández ha pedido "transparencia" y que se den a conocer
los "mecanismos" por los que se ha realizado este cálculo, "en la medida en que puede afectar a la
suficiencia" de la financiación del resto de comunidades autónomas. LEER MÁS ▶

MADRID / Abengózar: "Es bochornoso que el PP critique
todos los días los esfuerzos que hace el gobierno regional para
recuperar la sanidad pública" ☞
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El portavoz del grupo socialista
en Les Corts, Manolo Mata /
EFE / ARCHIVO
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Manolo Mata: "No vamos a tolerar que los
ministros del PP sólo se reúnan con quien
representa únicamente el 30% de esta cámara
por ser del mismo partido"
VALENCIA / "No vamos a tolerar que los miembros del Gobierno de Rajoy sí reciban a sus
compañeros de partido de la Comunitat Valenciana pero no a los portavoces de los partidos que
gobiernan" ha denunciado el síndic socialista Manolo Mata tras recordar que desde el pasado 6 de
febrero está esperando una contestación del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, para concertar
una reunión. "Lo peor que puede ser un diplomático es maleducado y Dastis y Dastis lo está
siendo", ha criticado Mata tras explicar que todavía no ha recibido ninguna contestación sobre la
solicitud de reunión que le remitió "hace ya más de tres meses". "Rajoy no puede utilizar los
ministerios como una sede más del PP" ha lamentado Mata antes de asegurar que desde el PSPV
"no vamos a tolerar que los ministros del PP sólo se reúnan con quien representa únicamente el
30% de esta cámara por el hecho de ser del mismo partido dejando al margen al resto de grupos
parlamentarios".
En esta línea el síndic socialista ha denunciado que "una vez más observamos como desde el
Gobierno de Rajoy se están concertando reuniones partidistas por todos los ministerios, en lugar de
hacerlo en las respectivas sedes de los partidos" y ha argumentado que "si las reuniones tuviesen un
carácter institucional no dejarían al margen a los portavoces del resto de grupos, más si cabe cuando
los temas a tratar son supuestamente a nivel autonómico e institucional y, por lo tanto, deberíamos
de tener el mismo derecho a trasladar nuestra posición los portavoces del resto de grupos".
Además, Manolo Mata ha anunciado que tal y como solicitara la reunión con el ministro de
Exteriores también va a solicitar otra con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, sobre la
que espera que "sea atendida con más premura y educación". "No entendemos cómo un ministro de
España sí tiene tiempo para reunirse con los portavoces territoriales de su grupo pero no puede
recibir a los del resto de grupos que en el caso de la Comunitat Valenciana son los que sustentan al
Gobierno" al tiempo que ha denunciado que el Gobierno utilice los ministerios "como una sede más
del PP".
Mata ha recordado que en el caso del ministro de Exteriores los motivos para que la reunión se
celebre siguen estando sobre la mesa porque "son de gran importancia". Así se ha referido al
problema de los refugiados; las consecuencias del Brexit; la compensación del gasto sanitario por
los numerosos extranjeros que visitan la Comunitat; así como la poder... LEER MÁS ▶

VALENCIA / El PSPVPSOE lamenta el fallecimiento del
alcalde de Vinalesa y traslada el pésame a su familia en tan
delicado momento ☞
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La presidenta del Grupo Parlamentario
Socialista, Patricia Hernández / PSOE
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El PSOE lleva a pleno la opacidad del Gobierno
de Clavijo y su ninguneo al Parlamento
CANARIAS / La presidenta del Grupo Parlamentario Socialista, Patricia Hernández, adelantó este
pasado viernes los asuntos que el PSOE lleva al pleno de la próxima semana, "una sesión insólita
donde el Gobierno en minoría tendrá que contestar a más de veinte peticiones de información sin
respuesta por su falta de transparencia y su falta de cumplimiento en lo que respecta a facilitar la
documentación a la oposición en el plazo establecido".
En una rueda de prensa ofrecida junto al portavoz del PSOE, Iñaki Lavandera, Hernández explicó
que las preguntas al Gobierno, en esta ocasión, se formularán el martes por la tarde, mientras que
durante la mañana tendrá que responder a esa veintena de solicitudes de información que no han
sido contestadas. "Este Gobierno tampoco está respondiendo a las preguntas por escrito, hasta el
punto de que tenemos ya más de 30 sin contestar, un hecho que comienza a ser bastante grave",
dijo.
La diputada señaló que esta falta de transparencia del Gobierno no se da solo en el trato que otorga
a la oposición, sino que tampoco ha publicado las listas de espera que, como recordó, salían mes a
mes durante el tiempo en que el PSOE gestionó la Consejería de Sanidad con Jesús Morera al
frente ni informa de los acuerdos adoptados en las reuniones del Consejo de Gobierno, pese a estar
obligado a sacarlos en la web de transparencia.
"Es un Ejecutivo opaco que incumple la ley y no facilita la información para la tarea de control,
ninguneo al Parlamento que se entiende aún menos al tratarse de un Gobierno en minoría", afirmó.
Patricia Hernández afirmó además que en las ocasiones en que el Gobierno de Clavijo responde, "lo
hace mal, dando la información a medias, no haciéndolo en tiempo y forma y, en definitiva,
hurtando datos". En este sentido, aseguró tener constancia de que "se nos hurtan informes incluso
cuando se nos dan, lo que constituye una ilegalidad del Gobierno de Canarias". Algunos casos,
indicó, se han dado en asuntos sobre obras públicas, en concreto con las carreteras de interés
general.
"Este Gobierno no puede quedarse con información pública que piden los grupos y que, cuando
llega, llega tarde y mal. Es muy grave que el Gobierno de Canarias esconda informes de los
trabajadores públicos a los grupos parlamentarios, por lo que debe dar explicaciones en el pleno",
insistió.
Por su parte, Iñaki Lavandera explicó que el PSOE pone sobre la mesa, en esta sesión, una solicitud
de comparecencia para que el vicepresidente del Gobierno informe de las dificultades crecientes en
el acceso a la vivienda en Canarias. LEER MÁS ▶

CANARIAS / La diputada Ventura del Carmen
Rodríguez, pide a Cabildo y Gobierno canario que prioricen el
centro para que esté en esta legislatura ☞
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Schulz promete luchar
en las elecciones
alemanas como
Macron en Francia
BERLÍN / El rival socialdemócrata (SPD) de la
canciller alemana, Angela Merkel, dijo el
sábado que moldearía su campaña para las
elecciones federales del 24 de septiembre
inspirándose en la de Emmanuel Macron, un
recién llegado a la política que fue elegido
presidente francés hace dos semanas.
Martin Schulz, que trata de recobrar impulso
tras perder contra pronóstico las elecciones del
estado más poblado de Alemania, Renania del
NorteWestfalia, la semana pasada, la tercera
derrota del SPD este año, dijo que la victoria
de Macron demostraba que podía ganar una
campaña proeuropea.
"Haré exactamente lo mismo. Necesitamos un
impulso fuerte para Europa que también agite
un nuevo entusiasmo para Europa", dijo en
una entrevista al diario Frankfurter Allgemeine
Zeitung.
En un marcado contraste con su oponente en la
segunda ronda electoral, la nacionalista Marine
Le Pen, Macron defendió Europa.
Schulz, expresidente del Parlamento Europeo
elegido para liderar el atribulado SPD en enero,
reiteró su apoyo a la idea de Macron de crear
un presupuesto común para la zona euro que
ayude conjuntamente al crecimiento de los
países de la moneda única y a crear empleos.
Pero explícitamente descartó los eurobonos, un
anatema para muchos alemanes que temen que
tengan que terminar financiando a estados con
problemas que se resistan a realizar reformas.
LEER MÁS ▶

El canditato del partido socialista a la
cancillería, Martin Schulz / EFE
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RodríguezPiñero exige a la UE medidas
concretas para acabar con la disparidad de los
controles aduaneros

La eurodiputada del PSPV, Inmaculada RodríguezPiñero / EFE /ARCHIVO

BRUSELAS / La eurodiputada del PSPV, Inmaculada RodríguezPiñero ha exigido a la Comisión
Europea que adopte con carácter urgente "medidas concretas para acabar con la disparidad de los
controles europeos en las aduanas" tras la elaboración y aprobación del informe sobre "la
evaluación de los aspectos externos del funcionamiento y la gestión de los servicios de aduanas
como herramienta para facilitar el comercio y luchar contra el comercio ilícito", del que la propia
RodríguezPiñero ha sido ponente como representante del Grupo Socialista (S&D) y que tiene
como objetivo "sentar las bases y proponer medidas concretas para conseguir la colaboración de
todos los estados miembros en la adecuada armonización aduanera.
"De esta forma, la dirigente socialista defendió durante su intervención que "la competencia desleal
a la que tienen que hacer frente los puertos de la Comunitat por los controles menores,
inspecciones diferentes y sanciones dispares que establecen los puertos del norte de Europa tiene
que acabar" ya que, como aseguró "está perjudicando notablemente a los productores españoles y
valencianos, que ven cómo los productos procedentes de terceros países que no cumplen con los
mínimos exigidos sí que son aceptados en áreas donde las inspecciones son más benévolas". "La
unión aduanera fue uno de nuestros principales logros como UE, pero desde luego no está
finalizada y sigue con graves disfunciones a las que tenemos que poner solución", insistió durante
su discurso. De hecho, para Inmaculada RodríguezPiñero... LEER MÁS ▶
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El líder laborista británico,
Jeremy Corbyn (c), durante un
mitin en el marco de su campaña
electoral en Londres / EFE
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El Partido Laborista, primero de la oposición
británica, disminuye la brecha con los
conservadores en un nuevo sondeo
LONDRES / El Partido Laborista, primero de la oposición británica, ha disminuido la brecha con
los conservadores de la primera ministra, Theresa May, a nueve puntos, según un nuevo sondeo
sobre intención de voto publicado hoy en el Sunday Times.
La encuesta, hecha por la firma YouGov para ese dominical con motivo de las elecciones generales
británicas del 8 de junio, sitúa a los "tories" con el 44 % de apoyo, una caída de cinco puntos frente
a otra consulta del 11 y 12 de mayo, mientras que los laboristas de Jeremy Corbyn subieron cuatro
puntos hasta 35 %.
YouGov entrevistó a un total de 1.925 adultos en todo el país entre el 18 y el 19 de mayo, después
de que las principales formaciones presentasen sus programas electorales.
Esto supone que los laboristas han pasado de tener una diferencia de 18 puntos en la encuesta
hecha por YouGov el 11 y 12 de mayo a nueve puntos en esta última consulta.
Según el Sunday Times, se trata de la ventaja más pequeña entre los dos principales partidos del
Reino Unido este año y sugiere que responde a la forma en que la población ha recibido las
propuestas de las formaciones contenidas en sus manifiestos electorales.
Además, el respaldo al Laborismo es el más alto desde los últimos comicios generales de mayo de
2015, lo que sugiere que las políticas de izquierda de Corbyn, centradas principalmente en la
mejora de los servicios públicos, la educación y el apoyo a los pensionistas, le están dando frutos
entre un creciente número de votantes.
De repetirse esta tendencia de apoyo el 8 de junio, May no conseguiría aumentar su mayoría en el
Parlamento (actualmente tiene 330 de una cámara de 650), como aspira, dice el rotativo.
La consulta ha causado nerviosismo entre los ministros del Gobierno, añade el dominical, pues
temen que las recientes propuestas de May de reformar el sistema de asistencia social para los
ancianos que obligaría a más pensionistas a pagar por ser atendidos en casa podrían costarle votos
a los conservadores.
May convocó estas elecciones anticipadas con el objetivo de obtener un mandato fuerte, ampliando
el número de diputados en la Cámara de los Comunes, que cree le ayudará en las negociaciones
sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (UE).
Se espera que esas negociaciones empiecen poco después de los comicios británicos y que el país
esté fuera del bloque europeo en marzo de 2019, dos años después de que Londres activase el
Artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece un periodo de conversaciones sobre los términos
de la salida de un país comunitario de la UE. LEER MÁS ▶
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Emile Vandervelde (Ixelles, 25 de enero de 1866  ibídem, 27 de
diciembre de 1938) fue un abogado y político belga, diputado desde
1894, dirigente de la Segunda Internacional desde 1889 y ministro
en diversas ocasiones / Dominio público
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Vandervelde en Madrid en 1912. Segunda parte
Eduardo Montagut

Vandervelde pronunció una conferencia en el
Ateneo en su visita a España en 1912 sobre el
socialismo y la libertad, sumamente didáctica,
como era propio de la época. El acto se vio
envuelto en la polémica. El presidente del
Ateneo, el liberal Segismundo Moret, había
estipulado que la conferencia solamente sería
para los socios del Ateneo, seguramente para
evitar que acudieran trabajadores socialistas. El
PSOE denunció este hecho en el número 1381
(27 de septiembre) en el artículo en el que se
hizo la crónica de la conferencia. Además, se
criticaba a los ateneístas jóvenes que
presumían de rebeldes y con su ausencia
habían contribuido a que no se llenara el salón.
Los socialistas consideraban que había sido un
desaire a un personaje de la talla de
Vandervelde, diputado y presidente de la
Segunda Internacional.
El conferenciante explicó que el fin del
socialismo era socializar la riqueza y su
explotación por la colectividad. La libertad era,
para nuestro protagonista, más difícil de
definir, y tendría que ver con hacer lo que
fuese bueno. Si para los capitalistas la
colectivización era mala, para los colectivistas
la peor tiranía era el capitalismo. Ante este
conflicto habría que explicar lo que se entendía
por "libertad realizada", por "libertad real",
porque, para el orador, no existía la "libertad
abstracta", sino libertades asociadas a
determinados aspectos, como libertad de
cultos, de asociación, de reunión, etc., en el
seno de las respectivas Constituciones. Las
libertades no existían, realmente, hasta que no
existía el poder para ejecutarlas. Ponía el
ejemplo de un partido político que si no
contaba medios para imprimir periódicos o
libros para propagar sus ideas de poco servía
que en la Constitución de su país se
reconociese la libertad de prensa. Para ejercer
la libertad, decía Vandervelde, había que ser
propietario en el sistema capitalista. La
Revolución francesa había consagrado como

base de la libertad la propiedad individual,
pero los socialistas pretendían que esa base
fuese colectiva. Se fueron estableciendo límites
a la libertad de unos en provecho de otros
mientras que la concentración progresiva del
capital fue convirtiendo la libertad en
patrimonio de una minoría. Una de las críticas
fundamentales que se hacía al socialismo era
que, al pretender transferir a la colectividad,
los medios de producción pasaban a manos del
Estado y, de ese modo, se hacía dueño de la
libertad individual. Para contestar a esta crítica,
el dirigente socialista belga distinguía entre
Estado como conjunto de ciudadanos y Estado
como Gobierno. Si la transferencia de los
medios de producción se hacía al Gobierno se
caminaba hacia la tiranía. Como en ese
momento, Estado y Gobierno estaban en las
mismas manos, la transferencia, sin limitación
alguna, quedaría en manos de la clase
dominante. Por eso, los socialistas al socializar
la producción introducirían cambios
fundamentales. En primer lugar, sería el
Gobierno del proletariado "por el proletariado
mismo" y, en segundo lugar, se separaría el
Estado económico del político. Los socialistas
serían los principales enemigos del Estado en
cuanto que no representaba al proletariado,
por eso eran más reacios a los Gobiernos ruso
o alemán porque sus proyectos de monopolios
económicos atacaban a las libertades; en
cambio, en Francia o en Suiza los socialistas
desconfían menos del Estado porque ofrecían
más garantías para la libertad. Para
Vandervelde la reforma política debía preceder
a la social, pero un Estado democrático, que es
el Gobierno, no podía estar preparado para la
organización de los servicios técnicos. El
EstadoGobierno sería... LEER MÁS ▶

Prensa socialista en 1890:
PSOE y SPD ☞
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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
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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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