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Felipe González: "Hay que hacer
un buen congreso y salir con un
proyecto sólido"

El exjefe del Gobierno de España, el socialista Felipe González / EFE / ARCHIVO

MADRID / El expresidente del Gobierno Felipe González ha admitido que al perder Susana Díaz
las primarias, él se ha quedado "en minoría, como otras veces", pero cree que ahora hay que apoyar
a la mayoría ganadora de Pedro Sánchez y "fortalecer" el PSOE. Unas declaraciones que ha hecho a
los periodistas antes de participar en un coloquiodebate "Brexit pero no Frexit: ¿A dónde va
Europa?, que ha organizado la Fundación Alternativas en el Círculo de Bellas Artes."Hay que hacer
un buen congreso y salir con un proyecto sólido", ha subrayado González, que ha eludido
responder a otras preguntas que le han planteado. LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista
"impugna" la ponencia
de los PGE para 2017
y vota en contra
MADRID / El portavoz de Presupuestos,
Javier Lasarte, ha pedido la palabra al inicio de
la Comisión de Presupuestos para "impugnar"
la ponencia de los PGE para 2017, tras el veto
de PP y Ciudadanos a más cerca de 4000
enmiendas de las 6000 presentadas, y tras
rechazarse el recurso del Grupo Socialista a ese
veto, ante la Mesa del Congreso. Lasarte ha
querido "dejar constancia de las profundas
anomalías y abusos en la tramitación de la
ponencia" por parte del PP, Ciudadanos, PNV
y UPN, los partidos que respaldan el proyecto
de ley de los PGE del Gobierno, y que han
permitido la aprobación de la ponencia en la
Comisión de Presupuestos, tras las quejas del
resto de grupos, que mayoritariamente han
votado en contra.
El Grupo Socialista viene denunciando la
"mordaza" que pretenden imponer PP y
Ciudadanos al debate de los presupuestos al
cambiar las reglas de juego al vetar miles de
enmiendas antes de su debate en la tramitación.
"¿A qué tienen miedo, queriendo vetar el
debate de más de 4000 enmiendas de las 6000
presentadas?", preguntó Lasarte a Ciudadanos.
"¿Tienen miedo al debate parlamentario?
¿Tienen miedo a perder votaciones? ¿Tienen
miedo a que les digan algo en sus territorios?
¿Tienen miedo a debatir libremente en este
Parlamento?", fue preguntando, para denunciar
si "le parece a Ciudadanos un ejemplo de
mejora democrática cercenar el debate de 4000
ennmiendas a cambio de algo más de 4000
millones, que es lo que ha negociado con el
Gobierno del PP". "¿Cómo queda el alma del
PNV, que también... LEER MÁS ▶
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El PSOE pide aplazar
la comisión de
Fernández Díaz hasta
tener una nueva
dirección de grupo
MADRID / El PSOE pedirá hoy que se aplace
la comisión de investigación al exministro del
Interior Jorge Fernández Díaz hasta que haya
una nueva dirección de su grupo parlamentario,
que previsiblemente se renovará tras la victoria
del Pedro Sánchez en las primarias del partido.
Así lo han asegurado fuentes parlamentarias
socialistas, un día antes de que se reúna, para
ordenar sus trabajos, la Comisión del Congreso
que investiga el supuesto uso político de los
medios del Ministerio del Interior en la etapa
de Fernández Díaz.
La victoria de Pedro Sánchez ha provocado la
renuncia del que había sido hasta ahora el
portavoz socialista en la Cámara Baja, Antonio
Hernando, y se presume que dentro del grupo
se produzcan cambios importantes.
Fue el 18 de abril cuando se reunió por última
vez la Comisión, cuyo desarrollo ha sido muy
accidentado, hasta el punto de que, tras las
comparecencias del propio Fernández Díaz y
del exjefe de la Oficina antifraude de Cataluña
Daniel De Alfonso, los trabajos no han
avanzado y quedó bloqueada.
Vista general del hemı́ciclo del Congreso de
los Diputados / EFE /ARCHIVO

Tanto es así que al presidente de la Comisión,
Mikel Legarda, del PNV, no le quedó más
remedio que prorrogar su labor hasta
diciembre, cuando en principio su duración
prevista era de tres meses, hasta mayo, y
después de un mes más, hasta junio.Uno de los
principales escollos... LEER MÁS ▶
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Julio Cruz exige al
Gobierno que cumpla
el convenio firmado
con Canarias
MADRID / Redacción y agencias

El senador Julio Cruz exigió ayer tarde al
Gobierno que cumpla la ley, respete el
convenio firmado con el Gobierno canario y
reconozca la deuda sobre la financiación de
infraestructuras en las islas: "no es sólo
competencia del Gobierno, es su obligación".
El PP ha impuesto su mayoría absoluta y ha
logrado tumbar finalmente la iniciativa
socialista. Cruz ha recordado que el vigente

El senador canario Julio Cruz en una imagen de
archivo / EFE

convenio de carreteras firmado por el Ejecutivo
canario y Fomento en 2006 contempla, para el
periodo 20062017, 60 actuaciones por valor
de 2.437 millones de euros. En este sentido, ha
criticado al Gobierno por el incumplimiento de
las 60 obras programadas... LEER MÁS ▶

El PSOE reclama la reforma del reglamento de
circulación, la Ley de Tráfico y el Código Penal
para reducir los atropellos de ciclistas
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista en Deporte y senador
por Murcia, Juan Luis Soto Burillo, ha
reclamado al ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, una reforma del reglamento de
circulación, así como del código penal y la Ley
de Tráfico para reducir el número de atropellos
de ciclistas en las carreteras españolas. En la
pregunta que ha dirigido al Ministro del
Interior, Juan Ignacio Zoido, en la sesión de
control al Gobierno, Soto Burillo ha mostrado
la preocupación del PSOE por el número de
víctimas en atropellos de ciclistas en los
últimos días. En la última década, ha dicho el
senador socialista, han muerto más de 500
ciclistas en las carreteras españolas, 18 de ellos
en lo que va de este año mientras, el PP

recorta los PGE en materia de seguridad vial.
Soto Burillo ha aprovechado su intervención
para trasladar en nombre de los socialistas
"todo nuestro apoyo, nuestras condolencias y
nuestra solidaridad con todos los familiares y
amigos de las víctimas de estos atropellos en
nuestro país". Para el senador del PSOE,
ayudar, prevenir, educar, concienciar, son los
ejes en torno a los cuales tiene que girar la
política de cualquier Gobierno en materia de
seguridad vial y ha revindicado que se "revise"
y "reconduzca" la política en materia de
seguridad vial llevada a cabo por el ministerio
del Interior de Zoido. El senador murciano ha
criticado que en los Presupuestos Generales
del Estado... LEER MÁS ▶
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González insiste a Zoido que arbitre medidas
policiales y judiciales para luchar contra la
penetración social de los narcotraficantes

El portavoz socialista de Interior y senador por Cádiz, Francisco González Cabaña / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz socialista de Interior y senador por Cádiz, Francisco González Cabaña, ha
cuestionado de nuevo las actuaciones que está llevando a cabo el Ministro Zoido para garantizar la
seguridad de la Guardia Civil y la Policia Nacional en su lucha contra el narcotráfico en las costas
españolas y le ha insistido en que es fundamental que arbitre las medidas policiales y judiciales que
sean necesarias, junto con otras de carácter sociolaboral, para luchar contra la penetración social de
los narcotraficantes. En la pregunta que ha dirigido, ayer por la tarde, en el pleno del Senado al
Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, el senador del PSOE le ha reprochado que en la última
sesión de control, el pasado día 9, cuando le formuló una pregunta sobre esta misma cuestión "me
acusaba usted" de crear "alarma social" y, en este sentido, le ha recordado que no habían
transcurrido "ni 48 horas" cuando en la madrugada del día 11 un guardia civil que se dirigía a su
puesto de trabajo fue sorprendido y agredido por narcotraficantes, según han denunciado las
asociaciones profesionales del Cuerpo. "Resulta claro que con ello... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE denuncia la pérdida de 11.000 empleos
en Correos desde la llegada del PP al Gobierno y lamenta que
los recortes abocan al servicio postal a una "muerte lenta" ☞
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El senador socialista, Vicente Álvarez
Areces / EFE /ARCHIVO
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Álvarez Areces advierte a Rajoy de la urgencia
de responder al reto de la ciberseguridad "que
puede suponer un riesgo aún mayor que el
terrorismo tradicional"
MADRID / El portavoz del PSOE en Senado, Vicente Álvarez Areces, ha advertido al Presidente
del Gobierno, Mariano Rajoy, de la necesidad y urgencia de responder al reto de la ciberseguridad,
elaborando una estrategia global de control y prevención, que minore los riesgos de un nuevo ataque
a los sistemas informáticos de las administraciones públicas, empresas y usuarios en nuestro país.
Así se lo ha hecho saber en el trascurso de su pregunta al presidente Rajoy en la sesión de control al
Gobierno de la Cámara Alta, en la que Álvarez Areces se ha interesado por las medidas adoptadas
y a adoptar por el Ejecutivo tras el último ciberataque registrado a escala mundial hace poco más de
10 días.
Para el dirigente del PSOE, es prioritario que España desarrolle una estrategia nacional de
ciberseguridad, porque "los riesgos son muy altos y todo el mundo sabe que los ciberataques
pueden suponer una amenaza mayor que el terrorismo tradicional", ha señalado Areces. Los
expertos en ciberseguridad coinciden en alertar sobre amenazas aún mayores que se pueden activar
en cualquier momento.
"Pido que convoque, con la mayor urgencia, a las CCAA y ala FEMP, en representación de las
entidades locales, para informarlas de lo que ha sucedido, extraer conclusiones e implementar una
Estrategia coordinada entre las Administraciones Públicas que configuran la estructura del Estado
para prevenir futuros ciberataques y minorar riesgos", ha exigido el portavoz socialista a Rajoy.
Vicente Álvarez Areces también ha recriminado a Mariano Rajoy que no haya puesto los hechos
del último ciberataque en conocimiento de la Fiscalía, para abrir una investigación exhaustiva sobre
lo sucedido, y por delitos de acceso fraudulento y extorsión, como han hecho otros países.
"No es un hecho puntual y anecdótico, sino una tendencia creciente que pone en peligro las
relaciones internacionales y la seguridad en el funcionamiento de la vida cotidiana de los ciudadanos
y de la economía", ha señalado Areces, que ha denunciado además que el Gobierno no avisara, ni
planteara medida preventiva alguna, a las administraciones autonómicas y locales en
España. Álvarez Areces ha recordado a Rajoy la imposibilidad de... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE ve a Catalá "muy tocado y muy
hundido" y vuelve a exigir su dimisión porque "ya no le queda
ninguna credibilidad" ☞
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La presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz, conmocionada por el atentado,
llama a defender la "libertad" y la "convivencia"

La presidenta andaluza, Susana Díaz (c), junto a miembros de su gobierno, durante el minuto de silencio que guardó
ayer en el Palacio de San Telmo, sede de la Junta en Sevilla / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se mostró ayer
"conmocionada" por el atentado de Manchester y ha hecho un llamamiento para defender el
"modelo de convivencia y la libertad" de los demócratas, con los que "no van a poder estos
terroristas". "Quiero trasladar en nombre de todos los andaluces nuestro más sentido pésame y
unirme a las familias, al Gobierno del Reino Unido y a todos los ciudadanos", ha dicho tras guardar
un minuto de silencio junto a los miembros del Consejo de Gobierno en pleno y un nutrido grupo
de trabajadores de la Consejería de la Presidencia. Ante las puertas del sevillano Palacio de San
Telmo, sede de la Presidencia de la Junta, Díaz ha asegurado: "Hoy estamos ante uno de los
momentos más atroces, ante el horror y la crueldad sobre niños y jóvenes; estamos ante uno de los
atentados más dolorosos", ha señalado visiblemente emocionada. LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / El Consejo de Gobierno solicitará la
comparecencia de la presidenta en el pleno del Parlamento de
los días 7 y 8 de junio para informar sobre la comunidad ☞
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Sánchez, impactado
por el atentado, pide
unidad para frenar
tanto fanatismo
MADRID / Redacción y agencias

Pedro Sánchez aseguró ayer estar "impactado"
por el atentado de Manchester y pidió unidad
"para frenar tanto fanatismo". Sánchez
condenó el atentado suicida de Manchester en
un comentario en su cuenta de Twitter.
"Impactado por el atentado ocurrido en
Manchester. Mi afecto hacia las víctimas y sus
familias. Unidad para frenar tanto fanatismo",
escribió quien será el secretario general del
PSOE. De la misma... LEER MÁS ▶
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Os socialistas reclaman
"ampliar servizos ademais de
ladrillos" no Hospital
Montecelo
GALICIA / O portavoz de Sanidade do
Grupo Socialista, Julio Torrado, instou
hoxe a "ampliar servizos ademais de
ladrillos" no Hospital Montecelo,
garantindo "mellor calidade" dentro do
carácter público. Así o dixo no debate da
toma en consideración da Iniciativa
Lexislativa Popular para a ampliación do
centro, que foi rexeitada polo PP. O
responsable socialista alertou dos
"temores bastante fundados" sobre a
xestión da sanidade por parte do PP en
base aos antecedentes do Hospital Álvaro
Cunqueiro de Vigo... LEER MÁS ▶

Hernández: "Es una crueldad que Clavijo
trafique con el sufrimiento de miles de personas
que no pueden llegar a fin de mes"
CANARIAS / Redacción y agencias

La presidenta del Grupo Parlamentario
Socialista, Patricia Hernández, consideró ayer
una "crueldad" que el presidente del Gobierno
de Canarias en minoría, Fernando Clavijo,
"trafique con el sufrimiento de miles de
personas a las que les resulta imposible legar a
fin de mes". En el pleno del Parlamento,
recordó que Clavijo, la semana pasada en
Barcelona, "vendió las excelencias de Canarias
para las inversiones y, orgulloso, presumió de
nuestros sueldos bajos, del talento que cobra
poco". Lamentó que en esto consista la
estrategia del Ejecutivo de CC "para que no
emigre nuestra gente" y subrayó que el
presidente, "teóricamente, tendría que
preocuparse por el bienestar de los canarios y

canarias". Afirmó que es "grotesco, cruel e
inadmisible presumir de sueldos bajos, además
de reiterativo" porque, indicó, es una cuestión
que ya ella había abordado con el presidente en
privado. Además, le recomendó abandonar esa
idea por ser "inútil, porque Canarias no va a
poder competir en sueldos bajos con países de
nuestro entorno". Hernández remarcó que la
respuesta del presidente diciendo que los
sueldos no tienen que ver con los costes
laborales es "un disparate, porque los costes
laborales los determina el sueldo". Insistió en
que Clavijo "ha vendido que tenemos una
población preparada pero que cobra una
miseria, cuando la estrategia del... LEER
MÁS ▶
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El presidente de CastillaLa Mancha,
Emiliano GarcíaPage, en una imagen de
archivo / EFE
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"GarcíaPage da la cara y todos los días pone en
marcha propuestas en positivo para CLM, el PP
solo actúa en negativo"
CASTILLALA MANCHA / El diputado del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, José Luis Escudero, ha destacado que el presidente Emiliano GarcíaPage "da la cara y
trabaja todos los días en positivo por nuestra región" frente lo que hacen los dirigentes del PP que
"solo actúan en negativo, poniendo palos en las ruedas y sin aportar ni una sola propuesta para
mejorar la vida de los ciudadanos".
Escudero indicó que los hechos demuestran que el trabajo que está desarrollando GarcíaPage está
dando sus frutos y puso algunos ejemplos de las últimas semanas de cómo se están recuperando
servicios que fueron recortados con Cospedal. Así citó que más de 26.000 niños se van a beneficiar
de las becas de comedor escolar y se van a destinar 5 millones de euros para ampliar el servicio de
transporte escolar.
También recordó que se ha aprobado la apertura de nuevos colegios, "mientras el anterior ejecutivo
los cerraba" y hoy mismo se ha dado el visto bueno a ayudas para que nuestros jóvenes puedan
aprender idiomas en el extranjero o se han concedido 1.100 plazas de termalismo social para
nuestros mayores, "otro servicio que también eliminó Cospedal".
A esto hay que sumar, que además estamos cumpliendo nuestros compromisos, y ayer mismo
conocíamos que la Junta es una de las regiones que mejor paga a sus proveedores. Igualmente puso
en valor las contrataciones de más profesionales sanitarios o docentes frente a los despidos que
realizó el anterior gobierno.
Frente a todo esto, los portavoces del PP "solo hacen criticar, mentir y alarmar", sentenció.
Por otra parte, destacó que el liderazgo de Emiliano GarcíaPage es incuestionable tanto fuera como
dentro del PSOE. Dentro de nuestra formación política, indicó, GarcíaPage cuenta con el apoyo de
todos los secretarios provinciales y de la inmensa mayoría de los militantes "independientemente a
la candidatura a la que hayan apoyado en las primarias". Y fuera de nuestro partido, "tiene el cariño
y el reconocimiento de la mayoría de los ciudadanos que aplauden y apoyan el esfuerzo que se está
haciendo, a pesar de las dificultades, por revertir los recortes y destrozos que se produjeron
durante la anterior legislatura". Preguntado por las declaraciones del secretario regional de Podemos
sobre que quiere hablar con Pedro Sánchez sobre la situación de la región, Escudero mostró su
extrañeza por estas manifestaciones y más cuando vienen de una persona que siempre dice que las
decisiones sobre nuestra comunidad... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa
Mancha, Emiliano GarcíaPage condena el atentado de
Manchester y pide unidad ante el terrorismo ☞
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El presidente Ximo Puig traslada sus
condolencias y solidaridad por un "atentado
deleznable"

El jefe del ejecutivo valenciano, Ximo Puig (c), el presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodriguez d) y el
Conseller de Economía, Vicent Soler (i), guardan un minuto de silencio en repulsa por el atentado / EFE

VALENCIA / El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha trasladado las condolencias
y solidaridad de la sociedad valenciana al pueblo británico y a las víctimas y familias afectadas por
el atentado de Manchester, que ha calificado de "deleznable".
En el Palau de la Generalitat, donde las banderas oficiales, acompañadas de una enseña británica,
lucen un crespón negro, Puig ha explicado que ha trasladado al embajador de Reino Unido las
condolencias y la solidaridad "con las familias afectadas y con el pueblo británico por este atentado
deleznable".
"Todos lo son pero además, cuando se ataca directamente a niños y niñas y a jóvenes, la verdad es
que aún parece más horrible este tipo de atentados", ha proseguido Puig poco antes de presidir un
minuto de silencio convocado como protesta por el atentado de Manchester y en solidaridad con
las víctimas.
Según datos oficiales, 22 personas, entre ellas niños, han muerto y 59 han resultado heridas en una
explosión registrada anoche junto al Manchester Arena, cuando concluía un concierto de la cantante
estadounidense Ariana Grande.... LEER MÁS ▶
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El secretario general del PSOE en Aragón,
Javier Lambán / EFE / ARCHIVO

Lambán llama a recuperar la
lealtad absoluta de Aragón con
Sánchez y viceversa ☞
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Retrato de Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE (Foto sin
fecha, años 10) / EFE / ARCHIVO
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El PSOE y la reforma local de Antonio Maura
Eduardo Montagut

En este trabajo analizamos la postura del
socialismo español ante el intento de reforma
local que emprendió Antonio Maura a partir
de 1907. Antonio Maura planteó la necesidad
de reformar el poder local para conseguir tres
objetivos: terminar con el caciquismo,
moralizar la vida pública y descentralizar la
Administración para que fuera más eficaz.
Consideraba que el poder de los caciques
radicaba en el apoyo que recibían de los
distintos poderes, incluido el local. Así pues,
uno de los proyectos estrellas del denominado
"Gobierno largo" (19071909) fue el de la Ley
de Administración Local, presentada en el año
1907, en línea con su proyecto de "revolución
desde arriba" para evitar la que procedía desde
"abajo". La reforma pretendía otorgar más
atribuciones a los Ayuntamientos en materia
de educación, sanidad, obras públicas y orden
público, acercando la administración a los
ciudadanos. Pero este ambicioso objetivo no
iba acompañado de una reforma paralela de las
haciendas locales para que los Ayuntamientos
pudieran hacer frente a esas nuevas
competencias asignadas, reforma que implicaba
profundos cambios en el sistema tributario y
que la oligarquía dominante no estaba muy
dispuesta a asumir. La segunda novedad de la
reforma tenía que ver con la relación entre el
poder central y los Consistorios, aminorando
el clásico intervencionismo del gobierno. Se
limitaba el nombramiento gubernamental de
alcaldes a los municipios de más de veinte mil
habitantes, aunque en el debate parlamentario,
el Gobierno de Maura aceptó una mayor
limitación, es decir, que solamente se
nombraría a los alcaldes de poblaciones que
superasen los ciento cincuenta mil habitantes,
es decir, las grandes ciudades como Madrid,
Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga. Pero si
este proyecto, por un lado, parecía dar un giro
liberalizador, en relación con la tradicional
postura de los conservadores en materia local,
por otro lado, introducía una novedad que

empañaba el supuesto avance. Se pretendía
que en los Ayuntamientos hubiera una
representación corporativa, algo que ya existía
en el Senado, es decir, que hubiese un cupo de
concejales un tercio que representasen a las
corporaciones existentes, aunque quedaban
excluidas las de signo político y religioso. Se
abría la puerta a que la derecha económica
entrase en los ayuntamientos donde se
debatían y aprobaban cuestiones que les
interesaban, como las relativas a abastos,
infraestructuras, construcción, etc.. Se
permitía, pues, la llegada a los plenos
municipales de los empresarios y financieros,
sin tener que pertenecer a un partido político
ni concurrir a unas elecciones. Un último
aspecto importante de la reforma local tuvo
que ver con la posibilidad de que se creasen
Mancomunidades, es decir, asociaciones de
Diputaciones, como un primer paso para
generar cierto autogobierno regional,
intentando atraerse a la Lliga
Regionalista. Cualquier intento de
descentralización regional siempre concitó una
fuerte oposición en las Cortes. La reforma no
salió adelante y se enfangó en el Parlamento,
aunque Maura se empeñó en buscar el
consenso y en que saliera adelante,
imprimiendo un ritmo parlamentario inusitado,
pero concitó una fuerte oposición entre los
sectores más extremistas de la oligarquía
dominante, aunque también de los liberales y
republicanos, por diversos motivos. Algunos
historiadores consideran que hubo un claro
obstruccionismo parlamentario. En este
sentido, parece interesante un breve publicado
en "El Socialista" en el número del 31 de julio
de 1908 hablaba de maniobras de diputados
republicanos, aunque en ese momento se
denunciaba el hecho de que los diputados
republicanos no habían cumplido con su
palabra y habían contribuido a la aprobación
de un importante paquete de artículos del
Proyecto. Los socialistas intentaban demostrar
que los obreros no podían confiar...
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(viene de la página anterior)
en los republicanos. Cuando se entraba en el
final del proceso legislativo, en el verano del
año 1909, estalló la crisis de la Semana Trágica,
que terminó con el Gobierno largo y con el
propio Maura como presidente del Consejo de
ministros. El intento de reforma local
protagonizado por Maura no prosperó. El
PSOE emprendió una activa campaña de
protesta contra el proyecto de Ley de
Administración Local, calificado de
reaccionario, como se explicaba en el balance
final del año 1908 (nº 1190 de "El Socialista").
El Partido publicó en "El Socialista", en su
número 1140, una resolución tomada el día 4
de enero de 1908 ante la ofensiva
parlamentaria de Maura. Por eso había que
proceder a combatirlo enérgicamente con la
celebración de actos. Las razones para rechazar
la reforma se basaban en el voto corporativo
por el que la tercera parte de los concejales no
sería elegida por el sufragio universal, y en que
los diputados provinciales serían elegidos por
los Ayuntamientos, impidiendo que pudieran
ir representantes obreros. Pero, además, se
denunciaba que el Gobierno podía nombrar a
los alcaldes de localidades con más de veinte
mil habitantes. Otro aspecto que parecía
intolerable de la reforma tenía que ver con el
funcionamiento interno de los Ayuntamientos,
ya que, en vez de reunirse en pleno de forma
periódica, solamente lo harían dos veces al año,
por lo que la Comisión, formada por el alcalde
y dos tenientes de alcalde no sería debidamente
fiscalizada, con lo que era más fácil cometer
abusos y actos de favoritismo y
"compadrazgo", es decir, corrupción. Había
que persuadir en los actos sobre lo importante
que era este asunto para los trabajadores por la
vulneración del sufragio universal, pieza clave
en la estrategia política del Partido. En la
resolución se añadía un modelo de instancia
dirigida al presidente del Congreso de los
Diputados para las reuniones y mítines donde
se pedía la retirada del proyecto. El PSOE
organizó más de cien mítines para demostrar
que el proyecto legislativo iba en contra de la

acción política de la clase trabajadora y contra
su intervención en la política municipal, uno de
los objetivos más genuinamente socialistas,
además de en las Diputaciones. Hemos
comprobado la gran actividad en mítines de ese
año por toda la geografía española, como daba
cuenta periódicamente "El Socialista" en una
sección que se abrió y que llevaba el
significativo título de "Contra la obra de
Maura". Estos actos se compaginaron con
otros contra la legislación sobre la huelga y
sobre la dedicada a la represión del terrorismo,
que fueron asuntos a los que se dedicaron
campañas intensas en esos mismos
momentos.Uno de los actos más importantes
contra la reforma tuvo lugar en Madrid a
finales de enero de 1908, organizado por la
Agrupación Socialista Madrileña en el Teatro
de Variedades, y presidido por Largo Caballero
(ver nº 1142 de "El Socialista"). García Cortés
denunció que el proyecto iba contra el sufragio
universal al plantear la representación
corporativa en los Ayuntamientos. Verdad era
que permitiría la entrada de las Sociedades
Obreras como corporaciones, y seguramente
habría concejales socialistas, pero el PSOE
quería ediles socialistas elegidos de forma
plenamente democrática. LEER MÁS ▶
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El Bloc Obrer i Camperol en la compleja
izquierda de los años treinta
Eduardo Montagut

El Bloc Obrer i Camperol (BOC) nació en el mes de marzo de 1931, en vísperas de la proclamación
de la Segunda República en un Congreso en el que se fusionaron el Partit Comunista Català de Jordi
Arquer, y la Federación Comunista CatalanaBalear de Joaquín Maurín. También participaron en
esta fusión miembros de la Federación Comunista de Levante.
El principal líder del BOC fue Joaquín Maurín, que había sido expulsado del Partido Comunista, de
la directiva de la Federación mencionada en julio de 1930, y de la Internacional Comunista en 1931.
Otros dirigentes destacados fueron Hilari Arlandis de la Federación levantina, aunque fuera
expulsado al año siguiente y terminara militando en el PCC, federación del PCE, el propio Jordi
Arquer, Pere Bonet, Víctor Colomer, partidario de acercar el BOC al PSOE, Jaume Miratvilles, que
terminaría en la Esquerra Republicana de Catalunya, etc. El estudio de muchos de estos personajes
nos parece muy interesante porque nos permite entender las conexiones entre las distintas fuerzas
del movimiento obrero y la izquierda en la sociedad catalana de los años veinte y treinta, y
comprobar las complejas relaciones entre el socialismo, el comunismo, el anarquismo y la izquierda
catalanista.
El BOC se enfrentaba al comunismo oficial del PCE. Por otro lado, pretendía la creación de una
Federación socialista en España, sin olvidar la lucha revolucionaria y el internacionalismo, pero que
permitiera la autonomía de cada fuerza política frente al modelo autoritario y centralizador de la
Internacional Comunista. También abogaba por la autodeterminación de Cataluña. Por su parte
planteó una clara crítica al apoliticismo de la FAI y del anarcosindicalismo. Por fin, fue un partido
partidario del reformismo que Esquerra Republicana desarrollaba desde la Generalitat. El BOC
quería presentarse como un partido obrero y captar votos entre los trabajadores y campesinos. En
las elecciones de junio de 1931 consiguió unos veinte mil sufragios. Los militantes llegaron a unos
cinco mil.
El BOC fue, realmente, una especie de plataforma de propaganda, mientras que el grupo fuerte era
la Federación CatalanoBalear, que en 1932 pasó a ser la Federación Comunista Ibérica,
manteniéndose Maurín en su secretaría general. El BOC recuperó el periódico "La Batalla". Esta
publicación tuvo una intensa historia, ya que fue creada en 1922 por Maurín en relación con los
Comités Sindicalistas Revolucionarios, más tarde se vinculó a la Federación Comunista Catalano
Balear, y cuando se creó el POUM pasaría a ser su órgano de expresión.
El BOC participaría en la Revolución de 1934 cuando se proclamó el Estado Catalán.
El BOC adquirió un intenso protagonismo en la izquierda catalana durante la Segunda República
frente a la federación del PCE en Cataluña. En agosto de 1933 participaría en la creación del Comité
Internacional de Unidad Socialista Revolucionaria, al margen de las Internacionales. En diciembre de
ese mismo año se firmó el acuerdo de constitución de la Alianza Obrera de Cataluña. En esos
momentos se produjeron importantes movimientos y negociaciones para que distintas fuerzas
socialistas y comunistas pudieran converger para crear una única formación. En este sentido, el
BOC y la Izquierda Comunista de España de Andreu Nin terminaron por unirse para formar el
Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM) en 1935. LEER MÁS ▶
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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