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Ábalos: "Nos abstendremos
porque no respaldamos al
Gobierno y porque no podemos
apoyar esta alternativa"

El portavoz socialista José Luis Ábalos / EFE

MADRID / El portavoz del Grupo Socialista, José Luis Ábalos, ha explicado que los socialistas se
abstendrán en la moción de censura que se debatirá hoy, y ha defendido que esta posición, que
trasladará esta mañana al plenario del grupo, responde a una lógica sencilla. "No podemos apoyar a
este gobierno porque no le respaldamos; hay que votar una alternativa, pero... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista
denuncia que casi
120.000 alumnos han
tenido que devolver su
beca desde 2012
MADRID / El secretario general del Grupo
Parlamentario Socialista Miguel Ángel Heredia
y los portavoces socialistas de Educación,
Manuel Cruz, y Universidades, Ignacio
Urquizu, han pedido en el Congreso de los
Diputados que el Ministro de Educación,
Cultura y Deporte dé explicaciones sobre los
casi 120.000 alumnos que desde el curso
2012/2013 han tenido que devolver la beca que
les fue concedida. En una respuesta
parlamentaria, el Gobierno reconoce que a
48.375 alumnos de niveles universitarios se les
ha abierto expediente para que devuelvan la
beca, mientras que en niveles no universitarios
esa cantidad asciende a 69.577. "Estos datos
del propio Gobierno demuestran que con la
reforma del año 2012 lo que se ha hecho es
poner más difícil a los alumnos continuar sus
estudios, ya que se han endurecido los criterios
para poder mantener la beca. No solo eso,
ahora pueden meter a una familia en un
problema económico si tienen que devolver el
importe de la beca. Parece que el Gobierno
olvida que normalmente cuando una familia
solicita una beca es porque no tiene recursos",
ha dicho Heredia, que está convencido que la
política de becas del Gobierno del PP "está
expulsando a miles de alumnos de sus
estudios".
La devolución de la beca es un proceso que ya
se exigía, pero los expedientes de reembolso
del importe de la misma se han disparado
desde la reforma. Ahora son más causas las
que desembocan en un expediente de
devolución, como... LEER MÁS ▶
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Odón Elorza: "La moción
es un cartucho que
Sánchez usará cuando
crea conveniente"
MADRID / El diputado socialista y exalcalde de San
Sebastián Odón Elorza ha dicho hoy que la moción
de censura contra Mariano Rajoy es un "cartucho
que el PSOE no va a quemar ahora", sino que "lo
utilizará cuando Pedro Sánchez lo considere
conveniente". Elorza no ha descartado así que los
socialistas puedan promover una moción contra
Rajoy en el futuro, al tiempo que ha calificado de
"inoportuna" la que se debatirá mañana a iniciativa
de Unidos Podemos. En declaraciones antes de
participar en la reunión que mantiene esta tarde en el
Congreso el grupo socialista, en la que el portavoz
provisional, José Luis Ábalos, comunicará la
abstención decidida por Pedro Sánchez, Elorza ha
hecho hincapié en que en la moción no solamente se
debate la censura a Rajoy, sino también un programa
alternativo desconocido para el PSOE y un
presidente, Pablo Iglesias, con el que no está de
acuerdo. Ha criticado... LEER MÁS ▶
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Pedro Saura a De Guindos: "Es un grave error no
haber impulsado soluciones sobre el Banco
Popular durante los cinco años que usted es
ministro de Economía"
MADRID / "Es un grave error no haber impulsado, promovido, inspirado, soluciones sobre el
Banco Popular durante los cinco años que usted es ministro de Economía", ha dicho a De Guindos
el portavoz socialista de Economía, Pedro Saura, en la comparecencia del Ministro ante la Comisión
de Economía para explicar la situación del Banco Popular. "¿Cómo se mantiene un banco zombi
durante cinco años?", le ha preguntado, advirtiéndole de que "no haberle dado una solución
temprana es un inmenso error".
"Los españoles también se preguntan cuál ha sido el papel del Banco de España, de la CNMV y las
autoridades europeas", ha subrayado Saura, porque "diez años desde el comienzo de la crisis, cinco
años después del rescate a la banca española, que nos costó 40.000 millones de euros más lo que
depare la Sareb contextualizó, los españoles sorprendidos, han visto cómo por primera vez el
nuevo mecanismo de resolución europeo interviene a un banco español".
"El papel de los gestores ha sido pésimo, se tiene que investigar la ampliación de capital del pasado
mes de mayo de 2016, pero el de los reguladores y supervisores, ha sido lamentable", ha resumido
la situación Saura. "El tiempo no es la solución, el tiempo empeora las cosas inexorablemente, lo
que dice la experiencia acumulada es que en las entidades bancarias los problemas de iliquidez
tienen su origen en problemas de solvencia", ha recordado al Ministro.
Doble engaño
"La intervención del Banco Popular pone de manifiesto que no se sostiene el dogma del
pensamiento neoliberal que sostiene la derecha española, por el cual el problema del sistema
bancario era el problema del modelo de Cajas de Ahorros", afirmó el portavoz de Economía, que
añadió que "otra falsedad es que los bancos privados no han tenido ayudas públicas".
Al respecto, explicó que Guindos promovió en 2013 una modificación legal del Impuesto de
Sociedades con el objetivo de que todas las entidades pudieran contabilizar como capital regulatorio
los créditos fiscales, y para ello estos créditos tendrían el aval del Estado: "estamos hablando, para
el conjunto del sector, de alrededor de 40.000 millones de euros, y en el caso del Popular casi 1.800
millones", ha recordado.
Así, detalló que la Ley dice que se monetizan esos créditos en dos supuestos, artículo 130 pérdidas
contables e insolvencia judicialmente declarada, "luego el Banco Popular probablemente, va a tener
un coste para el erario público que puede llegar a 1.800 millones de euros", ha advertido."Si eso es
así, usted nos ha engañado doblemente: en 2013 cuando dijo que los avales no suponían ningún
coste para el contribuyente, y ahora cuando que ha dicho que no nos va a costar dinero la
resolución del Banco Popular", ha lamentado Saura.... LEER MÁS ▶
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El portavoz socialista de Economía,
Pedro Saura / EFE / ARCHIVO

"Los españoles también
se preguntan cuál ha sido
el papel del Banco de
España, de la CNMV y
las autoridades europeas"
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AGENDA DE ACTIVIDADES
DEL 39 CONGRESO *
SÁBADO, 17 DE JUNIO  PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS
10.00 h. Acto de inauguración del 39º Congreso Federal.
Debates en Comisión y Plenario de la Ponencia.

DOMINGO, 18 DE JUNIO  IFEMA (Pabellón 1)
12:00 h. Acto de Clausura del 39º Congreso Federal.
* Estas son las actividades programadas en el marco del 39 Congreso socialista que están abiertas a
los invitados/as.
Próximamente se hará público el programa completo del Congreso.

Click para saber cómo llegar ☞
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La portavoz parlamentaria del PSNPSOE,
María Chivite / EFE ARCHIVO
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María Chivite insta a Barkos a apoyarse en otras
mayorías si sus socios siguen poniendo en
cuestión el TAP o el Canal de Navarra
NAVARRA / La portavoz parlamentaria del PSNPSOE, María Chivite, insta a la Presidenta del
Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, a apoyarse en otras mayorías para sacar adelante
infraestructuras estratégicas como el TAP o el Canal de Navarra, ante la actitud de sus socios, que
ponen en cuestión estas obras y se están mostrando contrarios al desarrollo y el impulso de la
Comunidad.
En relación con el TAP, apunta que hay que firmar el mejor convenio posible con el Estado, y
respecto a la financiación, señala que, si puede hacerse con cargo al Convenio Económico, mejor,
pero en todo caso debe hacerse.
Y sobre el Canal de Navarra, Chivite se muestra preocupada por la solución que se dé a la segunda
fase, ya que, según dice, no se trata de soluciones para el corto plazo sino de resolver un problema
de acceso al agua tanto de boca como para la industria agroalimentaria que tiene que tener una
respuesta que sirva para décadas.
Por eso, afirma, la cuestión es el caudal que lleve el Canal, que es el verdadero debate que debe
afrontar el Gobierno.
Por otra parte, y en relación con una iniciativa para apoyar la moción de censura de Podemos, esta
no ha prosperado. Chivite señala que el PSOE ya se ha pronunciado al respecto y que aquellos que
ahora se rasgan las vestiduras parecen haber olvidado que podríamos tener un Presidente socialista
hace más de un año si ellos no se hubieran opuesto.
Las cosas en política, dice, hay que hacerlas bien y con garantías, y las formas son tan importantes
como el fondo.
Y sobre el hecho de que la semana que viene la sesión de la Mesa y Junta de Portavoces del
Parlamento se celebre en Alsasua, los socialistas consideran que en el actual contexto no es
oportuno, y por eso han pedido aplazar esa visita.
Pero más allá del hecho puntual que atañe a esta localidad, Chivite señala que no parece tener
mucho sentido sacar esta sesión a los pueblos cuando es a puerta cerrada y nadie puede entrar ni
participar. Por eso, dice, hay que replantearse la iniciativa y pensar en... LEER MÁS ▶

MURCIA / El PSOE presenta con Podemos y Ciudadanos
una batería de 43 enmiendas al Proyecto de Ley de
sostenibilidad del Mar Menor ☞
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Rodríguez Gómez de Celis será el secretario
federal de Política Institucional del PSOE

Alfonso Rodrı́guez Gómez de Celis (i) y el parlamentario Santos Cerdán (d), en una imagen de archivo / EFE

MADRID / El sevillano Alfonso Rodríguez Gómez de Celis será el nuevo secretario federal del
Política Institucional y Administraciones Públicas del PSOE, según han informado hoy a EFE
fuentes socialistas.
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha propuesto para dicho puesto en la nueva
ejecutiva del partido al que fuera responsable de Comunicación y Estrategia de su candidatura
durante la campaña de las primarias.
Por su parte, la exministra Carmen Calvo ha sido propuesta para la Secretaría de Igualdad, según las
fuentes.Gómez de Celis, de 47 años y actualmente director gerente de la Agencia Pública de Puertos
de Andalucía (APPA), ya apoyó a Sánchez en la campaña de las primarias de 2014, y desde
entonces se ha mantenido como su "mano derecha" en Andalucía.

COMUNIDAD VALENCIANA / Ximo Puig: "Cristina
Narbona es una persona magnífica y lo hará bien como
presidenta del PSOE" ☞
09

MARTES, 13 DE JUNIO DE 2017

Panorama Nacional

El PSC ve un
"chantaje" que
Puigdemont quiera ir
ahora al Congreso
CATALUÑA / Redacción y agencias

El secretario de organización del PSC, Salvador
Illa, ha afirmado que el presidente de la
Generalitat, Carles Puigdemont, "no es
sincero" cuando dice que quiere ir al Congreso
de los Diputados para presentar su plan para
celebrar un referéndum de independencia, y lo
ha tachado de "chantaje". "Pensamos que no es
sincero ofrecer diálogo cuando uno ya ha
anunciado fecha y pregunta, lo que se quiere
hacer es imponer... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Bel Oliver: «El PP vol
prospeccions petrolieres i les
veu compatibles amb el
turisme o la pesca»
ILLES BALEARS / El Grup Parlamentari
Socialista ha criticat l'avís
d'inconstitucionalitat de l'Estat respecte al
projecte de llei que vol declarar la
Mediterrània zona lliure de prospeccions,
assegurant que «el PP vol prospeccions».
Així ho ha apuntat la portaveu adjunta,
Bel Oliver, qui ha denunciat que el Govern
d'Espanya «fa feina contra allò que aprova
el Parlament per unanimitat amb un
informe que veu aspectes inconstitucionals
sobre una llei que ha d'aprovar el mateix
Estat». Segons Oliver, «el PP demostra
que... LEER MÁS ▶

O portavoz do Grupo Socialista, Fernández
Leiceaga, reivindica unha "política industrial
seria" fronte ao desleixo do Goberno Galego
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do Grupo Socialista, Xoaquín
Fernández Leiceaga, mantivo un encontro co
novo secretario xeral do sindicato CC.OO.
Galicia, Ramón Sarmiento, para coñecer á nova
dirección do sindicato e analizar
conxuntamente a situación sociolaboral de
Galicia. Os dous responsables coincidiron en
reivindicar unha "política industrial seria"
fronte a un goberno autonómico desaparecido.
O responsable socialista tomou nota das
propostas do sindicato que, dixo, "nos son
próximas" e servirán para "reforzar o noso
traballo parlamentario en beneficio dos
traballadores e traballadoras de Galicia".
Reclamoulle así ao goberno galego "traballo

preventivo" para "evitar que as
deslocalizacións empresariais nos sorprendan
sen ter capacidade de actuación". Fernández
Leiceaga e Sarmiento reivindicaron ademais
traducir a recuperación económica en "máis
emprego e na creación dunhas condicións de
traballo e salariais que permitan vivir
dignamente en Galicia tanto no sector público
como privado". O portavoz socialista estivo
acompañado hoxe polos portavoces de
Emprego e Industia, Noela Blanco e Abel
Losada, e o representante sindical acudiu ás
instalacións do Grupo Socialista xu8nto cos
secretarios de Movementos Sociais, Formación
Sindical, Emprego e Acción Sindical, Omar
Ceveira... LEER MÁS ▶
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La exministra socialista Cristina
Narbona / EFE / ARCHIVO
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Cristina Narbona dice que el PSOE necesita
"generosidad" y "visión de futuro"
ZARAGOZA / La exministra socialista Cristina Narbona, quien ha sido propuesta para presidir el
PSOE, ha afirmado que su formación está en un momento en el que es "muy necesaria" la
"generosidad" y la "visión de futuro", para asumir un nuevo proyecto político y un cambio de
modelo de partido.
En declaraciones a los medios de comunicación, antes de impartir una conferencia sobre Derecho
Ambiental en el Colegio de Abogados de Zaragoza, Narbona ha explicado que en el PSOE no sobra
nadie que acepte los resultados "del voto mayoritario de los militantes".
"Vengan de donde vengan, los militantes que quieran colaborar en ese cambio de modelo de partido
y en ese cambio de proyecto político, en particular de política económica, son todos bienvenidos y
necesarios", ha manifestado. Narbona, quien abandonará su puesto en el Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) para dedicarse al partido, ha recordado que para ella no ha sido "nada fácil" aceptar
la propuesta de presidir el PSOE, porque quería seguir trabajando en este órgano.
"De hecho, he estado instalada en el 'no es no' durante bastante tiempo, porque quería seguir en el
Consejo de Seguridad Nuclear", ha comentado Narbona, quien ha señalado que, aunque legalmente
eran compatibles los dos cargos, consideró más apropiado desde el punto de vista ético dedicarse
solo a uno de ellos.
En este sentido, ha reconocido que las líneas de futuro que recoge el documento 'Por una nueva
socialdemocracia', en cuya redacción colaboró, es lo que finalmente le llevó a aceptar la propuesta
del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.
Este documento incluye algo que para ella es "fundamental", como es el cambio de paradigma
económico y la necesidad de una transición ecológica de la economía, donde las cuestiones
ambientales sean una seña de identidad para garantizar "una vida mejor, con más igualdad y
solidaridad a escala global", ha subrayado.
Además, ha apostado también por un cambio de modelo de partido con "más democracia interna,
mayor rendición de cuentas y más protagonismo de los militantes".
"Todo ese conjunto de nuevas ideas y de líneas de futuro son las que después de haber participado
en su propia redacción me ha llevado finalmente a tomar una decisión que no ha sido nada fácil para
mí", ha resaltado.
Por otro lado, respecto a la moción de censura que ha presentado Podemos al presidente del
Gobierno Mariano Rajoy y que se debatirá mañana, Narbona ha señalado que ella no pertenece al
grupo parlamentario socialista y ha añadido que Mariano Rajoy, es "censurable" por los recortes y
por los casos de corrupción de los que tiene, a su juicio, una "enorme responsabilidad". No
obstante, ha añadido que, dicho esto, no existe en el Congreso de los Diputados una aritmética que
permita cambiar a Mariano Rajoy, algo que podría haber sido posible, en su opinión, en la anterior
legislatura si Podemos hubiera facilitado la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez.
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Andrés Saborit
Colomer. Recuerdos
de un concejal
socialista
Autor: Andrés Saborit Colomer
Editor: Enrique Moral Sandoval
Fecha de edición: mayo de 2017
Número de páginas: 313
ISBN: 9788495886774
RESUMEN / Andrés Saborit fue un obrero
tipógrafo que en las cuatro primeras décadas
del siglo XX desempeñó relevantes tareas de
dirección en las organizaciones socialistas, así
como de representación tanto en las Cortes
como, sobre todo, en el Ayuntamiento de
Madrid, donde su papel fue trascendental en
los años de la II República.
Pese a sus humildes orígenes y su formación
autodidacta, fue un activo escritor y
periodista, dirigió EL SOCIALISTA, así como
la revista municipalista TIEMPOS NUEVOS,
publicación especializada de excelente calidad
fundada por él. Es autor de numerosas
monografías de carácter biográfico e histórico
sobre Joaquín Costa, Julián Besteiro, la huelga
general de 1917, el socialismo en Asturias y
sobre Pablo Iglesias y su tiempo, crónica
extraordinaria publicada recientemente.

Más información ☞

Enrique Moral Sandoval, Doctor en Ciencias Políticas.
Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la
Universidad Complutense de Madrid / Foto Fundación
Pablo Iglesias
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El presidente del Grupo socialista,
Rafael Esteban / EFE / ARCHIVO
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Esteban: "El gobierno de CLM negociará los
presupuestos con cualquier grupo parlamentario
que realmente quiera negociarlos"
CASTILLALA MANCHA / El presidente del Grupo socialista, Rafael Esteban, ha asegurado que
el Gobierno de CastillaLa Mancha "se va a sentar a negociar los presupuestos regionales para este
año con aquellos grupos políticos que realmente quieran negociarlos".
De hecho, argumentaba Esteban, el ejecutivo, a través del consejero de Hacienda, remitió una carta a
todos los grupos instándoles a negociar. "Ahora son los representantes de los partidos políticos los
que tienen que pronunciarse sobre si realmente quieren o no hacerlo".
Esto es lo primero, indicó el responsable socialista, y después de que los grupos expresen
claramente su voluntad negociadora, "nos sentamos, se ponen encima de la mesa las consideraciones
que sean necesarias, se llegan a los acuerdos que sean necesarios, se cuadran los números y se traen
los presupuestos al pleno de la cámara para ser aprobados".
Pero lo que sí quiso dejar claro Esteban es que en esas negociaciones, los grupos parlamentarios no
deben establecer "líneas rojas" de antemano. "Si de verdad queremos sacar los presupuestos hay
que tener ganas de sacarlos adelante y no poner ninguna condición". Y aseguró que esa negociación
se tiene que hacer de manera urgente para que cuanto antes puedan ser aprobados en las Cortes
regionales. "Eso es lo que esperan los ciudadanos que quieren que se siga recuperando la sanidad, la
educación, la dependencia o los servicios sociales públicos", sentenció.
71.291 pacientes menos en lista de espera
Por otra parte, Esteban lamentó que los dirigentes del PP "se enfaden" cada vez que bajan las listas
de espera sanitarias en la región como ha ocurrido en el mes de mayo donde, según los datos
ofrecidos por el Sescam, han descendido en 1.439 pacientes con respecto a abril y casi en 9.000
pacientes con respecto a mayo del pasado año.
Pero lo más importante, afirmó el diputado socialista es que en mayo de este año, el segundo del
mandato del presidente Emiliano GarcíaPage, hay 71.291 pacientes menos en listas de espera con
respecto a mayo de 2013, segundo año del mandato de Cospedal. "Estos datos demuestran que algo
se estará haciendo bien", sentenció. También quiso destacar que este verano, como ocurriera el
pasado año, se va a poner en marcha el Plan Más Sanidad, "con mejoras para seguir recuperando la
sanidad pública regional". El presidente del Grupo socialista también salió al paso de las falsas
acusaciones de los 'populares' sobre que este gobierno... LEER MÁS ▶

EUSKADI / La secretaria general de los socialistas vascos,
Idoia Mendia: "Una vez más Podemos no sabe para qué está
en las instituciones" ☞
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Los socialistas
franceses admiten la
caída "sin precedentes"
de la izquierda
PARÍS / El secretario general del Partido
Socialista francés, JeanChristophe
Cambadélis, admitió este pasado domingo que
la primera vuelta de las elecciones legislativas
ha estado marcada por la caída "sin
precedentes" de la izquierda en su conjunto y
"principalmente" de su propia formación.
En una comparecencia de prensa tras
conocerse las primeras proyecciones de voto,
Cambadélis animó a que la segunda ronda del
próximo domingo no sirva para ampliar la
mayoría ya prevista para el partido La
República en Marcha (LREM), sino para
instalar un mayor pluralismo en la cámara baja.
Si se confirma la mayoría absoluta para el
partido del presidente, el socioliberal
Emmanuel Macron, que podría conseguir entre
390 y 430 de los 577 escaños, "tendremos una
Asamblea Nacional sin verdadero poder de
control y sin un debate democrático digno de
ese nombre".
"No es sano ni deseable que un presidente
elegido en segunda vuelta por el rechazo a la
extrema derecha se beneficie del monopolio de
la representación nacional", consideró
Cambadélis, para quien la democracia francesa
"no puede permitirse estar enferma".
"Es un nivel de abstención nunca visto, y
refleja la persistencia de la fractura en la
sociedad francesa", dijo en su comparecencia,
centrada principalmente en analizar la baja
participación.

El secretario general del Partido Socialista francés,
JeanChristophe Cambadélis / EFE / ARCHIVO
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Un primer plano del secretario general socialista, Felipe
González, en el cartel electoral del PSOE en 1977 / EFE
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El día de la democracia: cuarenta años después
Abdón Mateos

El 15 de Junio de 1977 se celebraron las
primeras elecciones generales en España,
después de un decreto ley en abril que
convocaba la elección de unas nuevas Cortes,
compuestas de Congreso y Senado, pero que
no especificaba el carácter constituyente de
dichos comicios. A esas elecciones
fundacionales de la democracia no pudieron
concurrir los partidos políticos ilegales que
cuestionaban la forma de gobierno monárquica,
es decir, partidos republicanos y carlistas; así
como aquellas formaciones rupturistas del
orden social (marxistasleninistas) o de la
unidad del Estado. Obtuvieron representación
significativa cinco partidos o coaliciones
estatales: Unión de Centro Democrático,
PSOE, PCE, Alianza Popular y la candidatura
Partido Socialista PopularUnidad Socialista,
así como el PNV y el Pacte Democrátic de
Catalunya, que reunía al grupo de Pujol con un
partido democristiano y los socialistas
catalanes del Reagrupament. La coalición de
Unión de Centro Democrático no obtuvo
mayoría absoluta al quedarse con 165 escaños,
mientras que el PSOE se convertía en principal
fuerza de la oposición con 118 diputados, pese
que tuvo que competir con otras dos
candidaturas socialistas del PSPUnidad
Socialista, con 6 diputados, y Alianza
Socialista Democrática (PSOE histórico y
PSDE), que reunieron cerca de un millón de
votos. Las tres candidaturas socialistas
sumaron 6.290.364 votos frente a los
6.310.391 de la coalición de UCD, una
diferencia de veinte mil votos, sin contar a los
socialistas que fueron en la coalición
catalanista (4 diputados) y que se integrarían
después mayoritariamente en el grupo
parlamentario del PSCPSOE.
Fue este resultado electoral sin mayoría
absoluta el que permitió que se abriera una
legislatura constituyente y, por tanto, que la
transición diera como resultado la ruptura con

el franquismo y no una mera reforma
constitucional como había establecido la Ley
sometida a referéndum en diciembre de 1976.
En efecto, la Ley para la Reforma Política, con
carácter de ley fundamental del franquismo,
establecía una presidencia de las Cortes y del
Consejo del Reino de designación real,
señalando el número máximo de diputados y
de senadores, incluidos los de designación real,
en una cámara ya sin representación
corporativa, como había pretendido el
proyecto original de Torcuato Fernández
Miranda. Además, aludía a una futura reforma
constitucional que podía ser iniciativa del Rey,
del gobierno o de las Cortes. Sin embargo, de
dicha Ley se había suprimido el preámbulo y
carecía de disposición derogatoria, por temor a
que provocara el rechazo de los defensores de
la continuidad del franquismo. La ambigüedad
de la Ley para la Reforma Política y la retórica
del paso "de la ley a la ley", de la preservación
de la legalidad del franquismo, ha hecho que
muchos analistas presenten el proceso político
de la transición como una reforma, mientras
que otros desde lecturas... 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

☞
20

MARTES, 13 DE JUNIO DE 2017

Historia y Vida

EL SOCIALISTA

Sobre el origen del término "socialismo"
Eduardo Montagut

Al parecer, el primer autor que empleó el término de "socialismo" fue Ferdinando Fachinei en el
siglo XVIII. Fachinei fue un religioso italiano nacido en 1725. Fue un sabio de la época en varias
materias, con una intensa vida. En 1766 aludió al socialismo como la doctrina de los que defendían
el contrato social como el fundamento de la organización social. El fraile empleó este concepto
cuando acusó de ser socialista a Cesare Beccaria, autor de la fundamental obra De los Delitos y las
Penas (1764), donde separaba el delito del pecado, replanteando la diferencia entre el bien y el mal
combatiendo la moral tradicional, y defendiendo fundamentales reformas judiciales.
En realidad, Beccaria no habló nunca de las reivindicaciones de los humildes y trabajadores, pero sí
del delincuente, planteando aspectos fundamentales en relación con la violencia que se ejercía hacia
los condenados, la tortura y la pena capital. Pero todo eso provocó fuertes críticas, como la de
Fachinei.
Unos decenios después, el religioso Appiano Buonafede (17161793) también se refirió a este
concepto. Ambos estaban calificando a los autores contractuales como socialistas. Así pues,
socialismo tenía una connotación harto negativa.
Pero el concepto moderno de socialismo no nace hasta la década de los años treinta del siglo XIX en
Gran Bretaña y Francia, patria una de la Revolución Industrial y de las primeras críticas a sus
consecuencias sociales, y cuna la otra de una intensa tradición de intelectuales críticos con la
realidad social.
El término surge en el momento histórico preciso, cuando Europa estaba cambiando fruto tanto de
las revoluciones liberalesburguesas, como de las industriales, generando la sociedad de clases con
nuevas consecuencias y problemas.
El concepto se utilizó para designar a los seguidores de Robert Owen en Inglaterra, y de Saint
Simon en Francia. Pierre Leroux, un seguidor de éste, empleó el concepto en el otoño de 1833 en
l a Revue Encyclopédique, donde publicó un artículo que tituló "Del individualismo y del
socialismo".
En el trabajo hacía una reflexión y crítica a ambos conceptos, uno porque se basaba en la defensa
extrema de la libertad, y el segundo porque pecaba de lo mismo, pero en relación con el principio de
asociación.
En todo caso, Leroux terminaría por aceptar que era socialista, y así lo expresó en una nueva
edición de su escrito, aunque se consideraba un socialista que no combatía los principios de la
libertad, algo sumamente interesante para el debate futuro en el universo socialista por la supuesta
dicotomía entre libertad e igualdad, así como entre socialismo democrático y socialismo
revolucionario hacia soluciones totalitarias.
Por su parte, unos años después, Louis Reybaud publicaba en la Revue des deux mondes unos
trabajos titulados "Socialistas modernos dedicados a SaintSimon, Charles Fourier y Robert Owen,
confirmando que en esa década de los treinta había surgido el término.
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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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