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Más de 3.000 personas
participan en el 39 Congreso
Federal del PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo / EFE

MADRID / Más de 3.000 personas, entre delegados, cargos orgánicos, invitados nacionales e
internacionales, observadores, medios de comunicación acreditados y equipos encargados de toda la
infraestructura técnica y organizativa, van a participar en el 39 Congreso del PSOE, que se celebra
este fin de semana en Madrid. Bajo el lema "Somos la izquierda" asisten a este 39 Congreso 1.035
delegados, representando a todas las federaciones del Partido ...
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... (viene de la página anterior)
más Europa y América. Las cuatro
federaciones que más delegados aportan son
Andalucía, con 255, País Valenciano (95),
Madrid (80) y Cataluña, con 77 delegados.
También estarán representadas las Juventudes
Socialistas de España (20), la corriente
Izquierda Socialista (15) y las Organizaciones
Sectoriales del PSOE (16).
Serán acreditados alrededor de 1.100 invitados
nacionales e internacionales y habrá 518
observadores. Organizando todo el desarrollo
del Congreso trabajarán aproximadamente 250
personas. Más de un centenar de medios de
comunicación nacionales, internacionales y
autonómicos, representados por más de 350
profesionales, han solicitado realizar la
cobertura informativa del Congreso.
Respecto a las 15.846 enmiendas que ha
recibido el texto de la Ponencia Marco, estas
han quedado agrupadas en 6.743 y serán
debatidas a lo largo del sábado en tres
comisiones de trabajo. Los dictámenes que
emitan serán presentados ante el Plenario de
delegados, formando parte finalmente de las
Resoluciones del 39 Congreso Federal y
constituyendo el proyecto político que el
PSOE defenderá para los próximos años.
8.000 asistentes al acto de clausura
En esta ocasión, el PSOE va a utilizar para su
cónclave dos escenarios distintos. Así, la
jornada del sábado se desarrollará en el Palacio
Municipal de Congresos (Campo de las
Naciones), mientras que el domingo salvo la
votación de los órganos federales tendrá lugar
en el cercano Pabellón 3 de IFEMA (Avda
Partenón, 5  Madrid). Allí será la
proclamación de la Comisión Ejecutiva elegida
y la clausura del 39 Congreso Federal a cargo
del secretario general, Pedro Sánchez, en un
macro acto abierto a la militancia, que espera
contar con la asistencia de 8.000 personas.
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PROGRAMA PROVISIONAL
Viernes, 16 de junio
09:00

Acreditaciones PRENSA. C/ Estrasburgo (junto a muelle de carga)

Desde esta hora podrán acceder a la zona de trabajo de prensa en la planta baja, primera y
segunda, los técnicos de los medios de comunicación para el montaje e instalación de equipos.
12:00

Adriana Lastra realiza una visita a las instalaciones del Congreso
Cobertura: Toma de imágenes y declaraciones (señal en SAT.)

Sábado, 17 de junio
08:00

Acreditaciones PRENSA. C/ Estrasburgo (junto a muelle de carga)

10:00

Inauguración del 39 Congreso Federal Ordinario.
 Dictamen comisión de credenciales
 Elección de la Mesa del Congreso
 Salutaciones fraternales a cargo de varias ONGs
 Intervenciones de invitados institucionales

11:40

Elección de la Comisión Electoral.
Apertura del plazo de presentación de candidaturas a los órganos federales.

12:00

Constitución e inicio del trabajo de las comisiones
Comisión 1: Marco estratégico, Ponencia Política y Social.
Comisión 2: Economía, Empleo y Sostenibilidad Ecológica.
Comisión 3: Modelo de Partido.

14:30

Receso

16:30

Reanudación del trabajo en las comisiones.

22:00

Plenario. Lectura y ratificación de los dictámenes de las comisiones.
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Domingo, 18 de junio
06:00

Fin del plazo para la presentación de candidaturas a los órganos federales.

09:1511:00 Votación de los delegados para la elección de:
 Comisión Ejecutiva Federal
 Miembros del Comité Federal
 Comité de Ética y Garantías
En el Pabellón 3 de IFEMA (Avda. Partenón, 5)
12:00

Proclamación de resultados de la votación.

12:20

Presentación y constitución de la Comisión Ejecutiva Federal.

12:45

Intervención del Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez.
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Palacio Municipal de Congresos de Madrid
Campo de las Naciones

MÁS INFORMACIÓN ☞

ACCESOS ☞

DESCARGAR ☞

TELÉFONOS DE INFORMACIÓN ☞

SABER MÁS ☞

INFORMACIÓN ☞
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Patxi López entra en la ejecutiva de Pedro
Sánchez y Guillermo Fernández Vara en el
Consejo de Política Federal

El exlehendakari Patxi López,iz., ha aceptado la oferta del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de integrarse
en su ejecutiva, mientras que el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,d., se incorpora al proyecto de
Sánchez como presidente del Consejo Territorial del partido / EFE

MADRID / El exlehendakari Patxi López ha aceptado la oferta del secretario general del PSOE,
Pedro Sánchez, de integrarse en su ejecutiva, mientras que el presidente de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara, se incorpora al proyecto de Sánchez como presidente del Consejo Territorial del
partido.
Fuentes socialistas han confirmado que Patxi López estará en la ejecutiva federal, en la que ocupará
el puesto de secretario de Política Federal, mientras que Vara ha informado en su cuenta de Twitter
de su nuevo cargo orgánico.
"Agradezco honrado a Pedro Sánchez por la propuesta para presidir el Consejo de Política Federal
de nuestro partido", dice Vara en un comentario en esa red social.
Por su parte, el exlehendakari, expresidente del Congreso y diputado Patxi López, que también se
presentó a la Secretaría General, será el nuevo secretario de Política Federal, con el encargo de
pilotar una eventual negociación para la reforma federal de la Constitución que ataje la crisis
territorial de Cataluña.
05

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente / EFE / ARCHIVO

Óscar Puente acepta la propuesta
de Pedro Sánchez y será el nuevo
portavoz del PSOE ☞
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Sánchez propondrá a
Adriana Lastra como
vicesecretaria general
del PSOE y a Ábalos
como secretario de
Organización

José Luis Ábalos y la diputada del
PSOE por Asturias Adriana Lastra, en
una imagen de archivo / EFE

Luis Tudanca presidirá
el 39 Congreso del
PSOE. Idoia Mendía
será la vicepresidenta

MADRID / La diputada asturiana Adriana
Lastra y el también parlamentario valenciano
José Luis Ábalos son las dos apuestas del
secretario general, Pedro Sánchez, para ocupar
la vicesecretaria general del PSOE y la
secretaría de Organización, respectivamente,
en la nueva Ejecutiva Federal que será elegida
este domingo por los delegados al 39
Congreso. LEER MÁS ▶

El secretario general del PSOE en Castilla y
León, Luis Tudanca / EFE / ARCHIVO

MADRID / Luis Tudanca, secretario general
del PSOE de Castilla y León, presidirá el 39
Congreso Federal que los socialistas celebran
este fin de semana en Madrid. El secretario
general del PSOE, Pedro Sánchez, ha decidido
que sea el líder de los socialistas
castellanoleoneses quien dirija el desarrollo de
los trabajos de este cónclave y el encargado del
discurso de inauguración, en el acto que tendrá
lugar mañana sábado, a las 10,00 horas. Con
ese nombramiento se cumple la costumbre de
poner al frente del Congreso a un líder
territorial. A Tudanca le acompañará en la
Mesa del Congreso... LEER MÁS ▶
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El PSOE trae al Senado el caso de bullying a un
alumno de la Guardia Civil en Baeza y pide que
se le reincorpore al cuerpo

El portavoz del PSOE en Interior, Francisco González Cabaña / EFE

MADRID / El portavoz del PSOE en Interior, Francisco González Cabaña, ha preguntado al
Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, por el caso de bullying a un joven alumno
de la Academia de la Guardia Civil en Baeza (Jaén) en la Comisión de Interior del Senado.
Antes de formular la pregunta, Cabaña ha pedido a la Comisión que traslade sus condolencias a la
familia del policía local de La Linea fallecido en un acto de servicio la pasada semana. Tras esta
reclamación, ha leído la carta enviada por el alumno de la Guardia Civil que dirigió al Ministro y que
el propio senador pudo entregar al titular de la cartera de Interior. En la misiva, el alumno relata el
acoso que ha sufrido por parte de sus compañeros en la academia de la Guardia Civil de Baeza. Este
acoso reiterado ha consistido en presiones psicológicas... LEER MÁS ▶

MADRID / La senadora por Tenerife, Olivia Delgado,
critica la falta de sensibilidad del Gobierno ante los
incumplimientos de acuerdos comunitarios de
reasentamiento y reubicación de refugiados ☞
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Ábalos: "Hay cierta madurez a la hora de
entender que la única forma de que la derecha no
siga gobernando, como lo está haciendo además,
es con un entendimiento de las fuerzas que
quieren el cambio en España"
MADRID / "Hay cierta madurez a la hora de entender que la única forma de que la derecha no siga
gobernando, como lo está haciendo además, es con un entendimiento de las fuerzas que quieren el
cambio en España", afirmó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Ábalos, en
una entrevista en El programa de Ana Rosa en Telecinco.
En ese sentido, Ábalos ha subrayado en que hizo "una invitación, crítica si se quiere, a Ciudadanos
para que ejerza esa voluntad de cambio con la que se presentó a la sociedad y con la que justificó su
propia insistencia".
El portavoz socialista explicó que en el debate de la moción de censura "se manifestó un juicio
crítico de la acción del Gobierno, que compartíamos que merecía toda una censura", pero
puntualizó que "otra cosa son las posibilidades para que esta fuera adelante dentro del trámite
parlamentario".
"Lo que se vio ayer es el resultado de una maduración política". "Es verdad que a priori pueden
parecer cosas muy difíciles, a veces imposibles dijo en respuesta a preguntas sobre la dificultad del
entendimiento, pero los que vivimos el cambio de la dictadura a la democracia sabíamos que no era
fácil y conseguimos algo tremendamente importante", porque "en política, y para eso está la
política, plantearse cuestiones de imposibilidad es mejor dedicarse a otra cosa".
Trabajaremos para el acuerdo y para ganar las elecciones
"Si leemos el artículo que ha publicado hoy el Secretario General en el diario El Mundo, lo que
dice es intentaremos el acuerdo, es verdad que de modo perseverante, ya le conocemos, pero si no,
insistiremos en ganar las elecciones del modo más mayoritario", ha subrayado Ábalos.
"Obviamente este es un partido que ha gobernado la mayor parte del tiempo, que tiene una
vocación mayoritaria, pero no de aspiración, sino por su propia naturaleza", explicó. "Nosotros
somos socialdemócratas y la socialdemocracia tiene una vocación... LEER MÁS ▶

MADRID / El Grupo Socialista interpelará al ministro
Montoro en el próximo pleno para pedir su reprobación en su
consecuente moción ☞
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El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, contesta
a las preguntas de los periodistas en el Congreso
de los Diputados / EFE
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El PSOE pide orientar
el Pacto de Toledo a
proteger y garantizar
las pensiones de los
jóvenes
MADRID / El PSOE ha pedido incluir una
nueva recomendación en el Pacto de Toledo
que se oriente a proteger y garantizar las
pensiones de los jóvenes y de los colectivos
más desfavorecidos por razón de género, al
tiempo que aboga por mantener la naturaleza
contributiva de la prestaciones de
supervivencia.
Según el texto de la recomendación "cero", al
que ha tenido acceso EFE y que hoy ha
enviado el PSOE a la presidencia de la
Comisión del Pacto de Toledo, las nuevas
recomendaciones deben incluir medidas que, en
materia de pensiones, compensen las actuales
discriminaciones fundadas en el género.
También, iniciativas que se extiendan al
colectivo de los jóvenes "protagonistas
esenciales en el fortalecimiento del sistema de
Seguridad Social" con el fin de hacerles
"partícipes" en el sistema.
El objetivo del PSOE es que el Pacto de
Toledo refuerce el compromiso de solidaridad
social "de modo que no sólo los actuales
pensionistas sientan garantizadas sus
pensiones sino que esa confianza se extienda
también a los jóvenes".
En este sentido el grupo socialista defiende la
creación de una nueva recomendación
denominada "Jóvenes" para que dispongan de
un mejor conocimiento de los derechos y
obligaciones que les otorga el sistema de la
Seguridad Social... LEER MÁS ▶
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El PSOE reclama al
Gobierno medidas de
ayuda a miembros de
las FCSE ante el
elevado número de
suicidios
MADRID / Las frecuentes noticias que dan
cuenta de suicidios de miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, generando
una evidente alarma social por tratarse de
profesionales relacionados con la seguridad,
han llevado al senador socialista por Ourense,
Luis García Mañá, a formular una pregunta
parlamentaria al Secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto, esta mañana,
en la Comisión de Interior del Senado, para
conocer cómo está abordando el Ministerio del
Interior esta problemática.
En su intervención, García Mañá ha mostrado
su preocupación por que desde el año 2000,
más de 140 policías nacionales y de 186
guardias civiles un total de 326 personas han
puesto fin a sus vidas; el último, un Guardia
Civil, el pasado domingo en Barcelona. Así
mismo, ha resaltado que en 2014, la tasa de
suicidios de España fue de 8,4 por 100.000
habitantes, mientras que en 2015, la de la
Policía Nacional fue de 18,1 similar a la de
2016 "muy superiores a la de la población
civil", como también sucede con la Guardia
Civil. "Algo grave... LEER MÁS ▶

Heredia pide al director de
la DGT que explique los
últimos datos sobre multas
de tráfico ☞
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Ximo Puig durante la sesión
de control en el pleno de Les
Corts / EFE

"Somos una nacionalidad
histórica y ahora lo debemos
defender otra vez"
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Puig muestra su apoyo a una movilización
unitaria en torno al 9 d'Octubre para reivindicar
una financiación justa para la Comunitat
VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha mostrado su apoyo a una movilización
unitaria en torno al 9 d'Octubre para reivindicar un modelo de financiación autonómica justo para la
Comunitat Valenciana.
Así lo ha indicado el jefe del Consell durante la sesión de control en Les Corts Valencianes, donde
ha explicado que la voluntad del Gobierno es trabajar "conjuntamente" con todas las fuerzas
políticas y entidades cívicas con este cometido. El jefe del Consell ha aludido al espíritu unitario de
la manifestación celebrada en 1977 a favor de la autonomía y ha recordado que en esa movilización 
de la que este año se cumple el 40 aniversario hubo "banderas de distintos colores y miradas muy
diferentes, pero todo el mundo era consciente de que los valencianos no nos podíamos quedar fuera
del Estado de las Autonomías, que teníamos derecho porque éramos una nacionalidad histórica".
"Somos una nacionalidad histórica y ahora lo debemos defender otra vez. Lo debemos defender
sabiendo también que no se nos ha tratado como debía a los valencianos", ha indicado.
Puig ha recordado que esta unanimidad en la reivindicación de un trato adecuado se ve reflejada en
las entidades políticas y sociales que, hace unos meses, se adhirieron al 'Manifiesto por una
financiación y unas inversiones justas para la Comunitat Valenciana'. Será, además, en un momento
"clave" a este respecto, ya que la comisión de expertos convocada por el Gobierno de España a raíz
de la Conferencia de Presidentes emitirá su informe final el próximo mes de agosto.
Se trata, según ha asegurado el President, de defender un nuevo modelo teniendo en cuenta que la
sociedad valenciana no ha sido tratada de forma justa en materia de financiación e inversiones por
parte del Estado.
Durante la sesión de control, Puig ha hecho hincapié, asimismo, en la necesidad de que el Gobierno
central apoye en Europa la construcción del Corredor Mediterráneo, porque se trata de una
reclamación que no puede ser asumida únicamente por las autonomías. Por este motivo, ha
solicitado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que proponga al presidente de Francia,
Emmanuel Macron, una "alianza" común en torno a la defensa de esta infraestructura. En este
mismo sentido, el jefe del Consell se ha referido a su encuentro... LEER MÁS ▶

CANARIAS / Ventura del Carmen Rodríguez: "Las
realidades de cada isla son distintas, pero hay problemas
comunes como el peligroso retraso de los planes hidrológicos
que deben recibir una solución única" ☞
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Susana Díaz anuncia un nuevo incremento de la
inversión en la educación pública andaluza en el
Presupuesto para 2018

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, durante la visita que realizó ayer para ver la ampliación del CEIP Las Naciones
de VélezMálaga (Málaga) / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha anunciado durante su visita al CEIP Las
Naciones en el municipio malagueño de VélezMálaga, que en el Presupuesto de Andalucía para
2018 se incrementará de nuevo la partida destinada a la educación pública. Díaz ha conocido la
ampliación de este centro, "una infraestructura de primer nivel" a la que la Consejería de Educación
ha destinado cerca de 3 millones de euros, lo que ha permitido retirar 14 aulas prefabricadas.
El nuevo edificio, "una inversión justa, necesaria y oportuna" según la presidenta, completa la
construcción del colegio, cuya primera fase se ejecutó en 2009 con un presupuesto de 1,6 millones
de euros. El resultado es la ampliación del centro de Infantil existente para convertirlo en un colegio
de Infantil y Primaria C3, de tres unidades por nivel y con... LEER MÁS ▶

MURCIA / López Pagán: "La Ley de Accesibilidad
Universal es una apuesta por la igualdad de oportunidades
que hará más fácil la vida de la ciudadanía" ☞
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El PSOE exige a
Fernando Clavijo más
contundencia ante el
Estado
CANARIAS / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista exige al
Gobierno de Canarias, en particular al
presidente Fernando Clavijo y a su consejero
de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, "menos
debilidad y una posición firme y contundente"
ante el Estado en lo que respecta al convenio
de carreteras suscrito el 31 de enero de 2006
entre ambos Gobierno, actualizado en 2009
por una adenda y que vence en diciembre de
este año. En el pleno de... LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Os socialistas esíxenlle ao
Santander un "comprimiso
social" con Galicia e a Coruña
cunha atención especial a
clientes e pemes
GALICIA / O deputado autonómico Juan
Díaz Villoslada e o presidente da xestora
socialista da Coruña , Florencio Cardador,
trasladaron esta mañá a "máxima
preocupación" dos socialistas ante a nova
situación financeira na cidade en en Galicia
tras a "venda exprés in extremis" do Banco
PastorPopular ao Banco Santander.
Villoslada anunciou o rexistro de
iniciativas no Parlamento para coñecer
cales son as medidas que vai poñer en
marcha a Xunta para "tratar de amortiguar
o impacto" que... LEER MÁS ▶

Pol Gibert al director de l'INJUVE: "No
confongui les NNGG amb l'Institut de la Joventut
d'Espanya"
CATALUNYA / Redacción y agencias

El director general de l'Institut de la Joventut
d'Espanya (Injuve) i exSecretari General de
Nuevas Generaciones del PP, Javier Dorado,
defensa l'existència de pràctiques professionals
no remunerades per a estudiants perquè
"formen part de l'itinerari acadèmic" i, per tant,
entén aquest procés com un "trampolí" per
accedir a un contracte. Segons l'OCDE, el
nostre país lidera els rànquings de més joves
que realitzen pràctiques a l'acabar els seus
estudis, de la mateixa manera que lidera el
rànquing dels becaris pitjor pagats. "És una
vergonya que el màxim responsable de les
polítiques de joventut defensi la precarietat i
l'explotació dels becaris, en compte de posar
se al costat dels i les joves.

No ha assimilat que ja no dirigeix les Noves
Generacions del PP, sinó l'INJUVE", ha
afirmat Pol Gibert, Primer Secretari de la
Joventut Socialista de Catalunya i diputat al
Parlament. En aquest sentit, ha indicat que
"avui en dia tenim a desenes de milers de joves
perfectament formats que es veuen abocats a
fer de becaris durant anys, amb l'esperança
d'obtenir un contracte de treball que es
reconegui la tasca que realment realitza". El
també portaveu a la comissió de Treball i de
Joventut ha afegit que "faci costat a les entitats
i institucions que estem defensant unes
condicions dignes pels becaris. Encara que no
sàpiga el que és guanyarse la vida amb esforç,
provi de... LEER MÁS ▶
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La Secretaria General del PSEEE,
Idoia Mendia / EFE / ARCHIVO
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Idoia Mendia cree que una solución federal para
Cataluña abrirá nuevas posibilidades para
reforzar el autogobierno Vasco
EUSKADI / La Secretaria General del PSEEE, Idoia Mendia, está "más convencida que nunca" de
que el problema catalán tiene una solución en forma de reforma federal de la Constitución y, si eso
ocurre, deberá ser tenido en cuenta en los trabajos del Parlamento vasco porque "se abrirían nuevas
posibilidades que no estamos valorando hoy para reforzar nuestro autogobierno".
Mendia ha trasladado esta reflexión a la Ponencia de Autogobierno, en la que ha hecho un balance
positivo de lo escuchado hasta ahora porque ha habido "nuevas voces en favor del reforzamiento
social de nuestro autogobierno para que sea un instrumento aún más eficaz y más útil para resolver
los problemas de los ciudadanos, y no para crearles nuevos problemas", que es lo que está en las
aportaciones socialistas registradas hace año y medio, "y también para ver todas las posibilidades
que tenemos ahora, y que podríamos tener, para explorar nuestro autogobierno hacia dentro, la
búsqueda de una eficacia mayor en la prestación de servicios por todos los niveles institucionales
bajo criterios de cooperación".
La líder socialista ha recordado que la propuesta del PSEEE se basa en "reforzar el autogobierno
desde una reforma previa de la Constitución que nos permita asegurar derechos sociales, además de
solucionar conflictos territoriales y competenciales que han lastrado el desarrollo estatutario". "Es
el camino lógico y el más eficaz.
Es una apuesta, la de la reforma federal, que no sólo ampliaría nuestras posibilidades, las de
Euskadi, sino que sería la oportunidad de garantizar para el futuro un proyecto compartido con el
resto de territorios de España de forma solidaria y colaborativa, reconociendo las singularidades de
las distintas comunidades, también del nuestro", ha añadido.
Y si ésa era la apuesta original, "en estos momentos que vemos a otra Comunidad hermana
enfangada en un conflicto que parece irresoluble, más pertinente nos parece aquello que venimos
defendiendo hace cuatro años, que incluye el respeto y asunción de las singularidades que existen en
el Estado, también la nuestra para, desde ese respeto, construir juntos un proyecto solidario,
colaborativo y leal que garantice la igualdad desde la diversidad.
Estamos convencidos más que nunca que eso es posible y que no estamos abocados a la ruptura. Y
que ese trabajo de diálogo y acuerdo que corresponde a los responsables políticos debe ser validado
por los ciudadanos en un referéndum. Es algo que no queremos perder de vista en esta ponencia,
porque sería deseable que acaben los órdagos pensando en las próximas elecciones y se haga
política pensando en los ciudadanos". LEER MÁS ▶
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El éxito laborista de 1929 en "El Socialista"
Eduardo Montagut

El triunfo electoral laborista en las elecciones
de mayo de 1929 provocó un gran despliegue
de "El Socialista", que informó
exhaustivamente de este hecho, insertó noticias
constantes sobre el nuevo gobierno y sus
políticas, e incluyó una sección de biografías
ilustradas de los diputados laboristas durante
el resto de ese año. Debemos recordar que los
conservadores obtuvieron unos doscientos mil
sufragios más que los laboristas, pero, dado el
sistema mayoritario electoral británico, los
laboristas aventajaron a los tories en diputados
en los Comunes: 287 frente a 260, mientras
que los liberales se quedaron en 59. Al no
conseguir mayoría, Ramsey MacDonald tuvo
que contar con el apoyo liberal. Este gobierno
duró hasta el año 1931 en plena crisis
económica y social. En ese momento,
MacDonald, junto con un pequeño grupo de
laboristas, decidió aliarse con conservadores y
liberales en una suerte de Gobierno de
concentración nacional.
Pero la mayoría de los laboristas no fue
partidaria de esta solución por las medidas
excepcionales propuestas por los
conservadores para atajar la crisis, ya que
afectarían a los obreros y a los desfavorecidos.
MacDonald sería expulsado del Partido. Ese
Gobierno de unidad duró hasta el año 1935,
aunque el premier fue apagándose debido a su
mala salud. En este artículo nos centraremos en
las noticias de la victoria. Recordemos que
hemos dedicado especial atención al origen y
desarrollo del laborismo en el período de
entreguerras en otros trabajos. En el número
del 31 de mayo de "El Socialista" se incluyó en
la primera página una crónica de los primeros
resultados de las elecciones celebradas el día
anterior. Se insistió en que la mayoría del
electorado era femenino, con un millón y
medio más de votantes. Parece ser, además,
que fueron más madrugadoras que los varones
a la hora de ejercer su derecho al voto.

Debemos recordar que el pleno derecho al
sufragio de las mujeres se había alcanzado el
año anterior, en 1928, aunque desde 1918
podían votar las mujeres mayores de 18 años.
"El Socialista" resaltaba el compromiso a la
hora de votar de las mujeres obreras
exteriorizando su preferencia laborista. El voto
femenino parecía decisivo en el cambio
electoral en el Reino Unido, habiendo
descolocado los cálculos políticos
tradicionales. Al respecto, esta cuestión
interesó mucho a los socialistas españoles,
porque en el número del 2 de junio, cuando ya
se confirmó el éxito de la izquierda, se insertó
un artículo donde se planteaban
interpretaciones sobre el voto de las mujeres
británicas, de las obreras que conocían bien la
dura realidad de los hogares. También se aludía
a que las mujeres no estaban sujetas al
sometimiento religioso, un tema harto
interesante porque muy pronto tendría que
abrirse el debate en el seno de la izquierda
española sobre el sufragio femenino en las
Constituyentes de 1931. Por fin, se aludía a la
llegada de nueve diputadas laboristas a los
Comunes... LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
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Para localizar a una persona
relacionada con la Historia del
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La movilización femenina socialista alemana en las
elecciones de 1912
Eduardo Montagut

Las elecciones alemanas de 1912 suponen un hito en la historia del SPD y del socialismo occidental.
Ya en 1907, el SPD se había convertido en la primera fuerza electoral, seguida por el Zentrum, pero
en 1912 se consiguió un millón más de votos. En el Reichstag, la socialdemocracia alemana obtuvo
110 escaños, y los católicos, 93. Pues bien, en este artículo nos centraremos en la campaña
socialista de ese año para involucrar a las mujeres en la política, a pesar de que no tenían derecho al
sufragio, ya que no se reconoció hasta 1919 después de la Gran Guerra y el fin del Imperio alemán,
en la nueva República de Weimar. Pero las mujeres obreras podían ser movilizadoras del voto.
El Partido convocó a las mujeres a 26 reuniones simultáneas que se iban a celebrar en distintos
distritos berlineses, a través de Vorwaerts, el órgano oficial, para el día 4 de enero a las ocho de la
tarde. El anuncio insertaba el listado de los oradores, hombres y mujeres, sin señalar el local donde
cada uno iba a intervenir.
Las reuniones tenían un solo punto a tratar: las mujeres y las elecciones. El anuncio iba
acompañado de un texto de Eugenio Ernst, figura fundamental en la organización del SPD en Berlín,
y en el que se exhortaba a las mujeres berlinesas para que asistieran en masa a estos actos, además
de pedir que divulgaran esta convocatoria. El objetivo era demostrar que a las mujeres les interesaba
la vida política alemana.
La campaña movilizadora contó con el concurso de la socialista Luisa Zietz (18651922),
representante de las mujeres en la dirección del SPD, y figura fundamental del feminismo socialista.
Zietz escribió un artículo en Vorwaerts que nos interesa reseñar porque explica el sentido y
significado de la campaña socialista para promover la movilización política femenina aunque no
pudieran votar. En el artículo se recordaba la importancia de las elecciones de 1912 en la "lucha
política de clases". Era deber de las mujeres obreras ayudar a los hombres en esta tarea porque
estaban en juego las condiciones de existencia y de una posible vida mejor. Las elecciones eran
fundamentales para combatir la resistencia de la burguesía a emprender reformas en favor de la clase
obrera, frente a los intentos de limitar o suprimir los derechos de asociación y huelga, y contra la
negativa a proteger a las madres y los bebés, así como a las viudas y huérfanos.
Las mujeres sufrían todas estas políticas, además de la carestía de la vida y del aumento de los
impuestos indirectos. Pero, además, a las mujeres también les incumbían las políticas coloniales y
militaristas, y de aumento del gasto en armamento por el riesgo de provocar una guerra donde
morirían los hijos de los obreros en "beneficio de los capitalistas". Zietz insistía mucho en la
cuestión de la guerra y que afectaba de lleno a las madres. Recordemos que se estaba en plena paz
armada. Las mujeres no podían votar, pero podían hacer votar a muchos hombres de su entorno.
Ese era el principal objetivo, como venimos insistiendo... 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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