
MADRID / La Comisión Federal de Ética y Garantías proclamó ayer a Pedro Sánchez secretario
general del PSOE, de acuerdo a los resultados definitivos del escrutinio de las primarias del pasado
domingo, una vez transcurrido el plazo de recursos en el que no se ha formalizado ninguno. Los
resultados definitivos de la votación son los siguientes...    LEER MÁS ▶

Pedro Sánchez en su comparecencia en la sede de Ferraz tras conocerse los resultados a la Secretaría General del PSOE
este pasado domingo / EFE / ARCHIVO
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MADRID / MADRID / La decisión del PSOE
de abstenerse o votar en contra de la moción de
censura presentada por Unidos Podemos
contra Mariano Rajoy será consensuada por el
presidente de la gestora, Javier Fernández, y el
secretario general, Pedro Sánchez, aunque
formalmente la competencia es únicamente de
la gestora.

"Los temas se hablarán, el secretario general
ratificado y proclamado hoy hablará con la
gestora", ha afirmado la que fuera portavoz de
la candidatura de Sánchez a las primarias,
Adriana Lastra, que ha recordado, no obstante,
que estatutariamente "la dirección política
hasta el congreso es la gestora".

La fuerte legitimidad que ha dado al liderazgo
de Sánchez su clara victoria en las primarias
del pasado domingo está haciendo que, en las
tres semanas que quedan para el 39 Congreso
federal de 17 y 18 de junio, la gestora le deje
las manos l ibres en la  toma de algunas
decisiones, como la elección de José Luis
Ába los   como por t avoz  pa r l amen ta r io
provisional.

Lastra ha apuntado hoy a que la posición más
probable de los socialistas sería la abstención
al afirmar que "Rajoy es censurable pero
Iglesias no es presidenciable".

No obstante, fuentes próximas al secretario
general se muestran convencidas de que el líder
de Podemos,  Pablo Iglesias ,   terminará
retirando su moción, a la vista del apoyo
minoritario que tiene...    LEER MÁS ▶

39 Congreso 
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Pedro Sánchez pactará
con la gestora si el
PSOE se abstiene o
vota en contra de la
moción de censura

http://www.elsocialista.es/nacional/item/3144-sanchez-pactara-con-la-gestora-si-el-psoe-se-abstiene-o-vota-en-contra-de-la-mocion.html


Los socialistas Adriana Lastra, Manuel
Escudero (i) y José Félix Tezanos,
durante un encuentro con los medios para
presentar las enmiendas al documento
marco del 39 congreso federal del PSOE,
ayer en la sede del partido / EFE
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Pedro Sánchez quiere que el 39
Congreso del PSOE vote la
plurinacionalidad ☞

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/3153-sanchez-quiere-que-el-39-congreso-del-psoe-vote-la-plurinacionalidad.html


MADRID / "Ha sido un rodillo absoluto de los
partidos de la derecha que sustentan el
proyecto presupuestario del gobierno del PP",
denunció el portavoz de Presupuestos, Javier
Lasarte, tras la votación final en la Comisión
de Presupuestos, que ha aprobado el dictamen
del proyecto de ley de los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) y donde se han
debat ido   las  enmiendas ,   inc lu idas   las
transaccionales presentadas para esquivar el
veto que pretendían PP y Ciudadanos.

"Queremos denunciar que precisamente
cuando algunos partidos presumen de que son
nuevos ,  que  quieren  regenerar   la  v ida
democrática en este país, como Ciudadanos,
es te  par t ido  es  uno  de   los  pr inc ipa les
responsables de intentar cercenar el debate
político en el Parlamento", afirmó Lasarte en
declaraciones a los medios una vez finalizada la
Comisión. "Por fortuna", ha destacado,
"presentando nosotros unas enmiendas
transaccionales, aplicando técnicamente el
Reglamento de la Cámara, hemos conseguido
que se dé el debate en comisión, llevamos dos
días y medio debatiendo y votando las
enmiendas que el PP y Ciudadanos no querían
que se debatieran ni que se votaran".

"El martes el Parlamento ganó una batalla
contra un intento de cercenar el  debate
político", ha afirmado el portavoz socialista de
Presupuestos. Pretendieron acabar con el saldo
de la sección 31, para suspender el debate y
votación del resto de enmiendas y mandarlas al
Gobierno y que las vetasen, pero "su torpeza"
hizo que se...   LEER MÁS ▶

Cortes Generales 

 03

EL SOCIALISTA VIERNES, 26 DE MAYO DE 2017

Javier Lasarte: "El
martes el Parlamento
ganó una batalla contra
un intento de cercenar
el debate político"

http://www.elsocialista.es/nacional/item/3152-javier-lasarte-ha-sido-un-rodillo-absoluto-de-los-partidos-de-la-derecha-que-sustentan-el-proyecto-presupuestario-del-gobierno-del-pp.html


MADRID / El secretario general del Grupo
Socialista, Miguel Ángel Heredia, el portavoz
de Educación, Manuel Cruz, y el diputado
Ricardo García Mira profesor de Psicología
Social han presentado en el Congreso una
batería de preguntas dirigidas por escrito al
Gobierno en relación con la precaria situación
laboral de los trabajadores que atienden el
teléfono contra el acoso escolar.

El PSOE denuncia que estos trabajadores 
que, según en el Pliego de Prescripciones
Técnicas para la contratación de este servicios,
han de ser profesionales de psicología, juristas,
sociólogos y trabajadores sociales "a la hora
de formalizar los contratos con la empresa
adjudicataria del servicio (AlcaláBC Servicios
y Procesos, S.A.), se han encontrado con unas
condiciones salariales muy alejadas del salario
medio de los profesionales de actividades
sanitarias y de servicios sociales, llegando a
cobrar por 20 horas trabajadas en fin de
semana, en cualquier turno, cerca de 500 euros
mensuales brutos, lo que significa cobrar
menos de 450 euros netos". Según datos del
INE, en 2015 el salario medio de dichos
profesionales era de 2.423 euros por jornada
completa y de 915 euros por media jornada.

Los socialistas quieren saber "qué opinión
tiene el Gobierno sobre que los profesionales
que atienden el teléfono contra el acoso escolar
tengan unas...   LEER MÁS ▶

 Cortes Generales 

04

EL SOCIALISTA

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

El PSOE pide
explicaciones sobre la
precaria situación de
los trabajadores que
atienden el teléfono
contra el acoso escolar
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http://www.elsocialista.es/nacional/item/3151-el-psoe-pide-explicaciones-al-gobierno-sobre-la-precaria-situacion-de-los-trabajadores-que-atienden-el-telefono-contra-el-acoso-escolar.html


La portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Purificación Causapié / EFE / ARCHIVO
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MADRID / Las primeras palabras de la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Purificación
Causapié, en su discurso del Debate de la Ciudad, se han detenido en las víctimas de la barbarie
terrorista y en las víctimas de la violencia doméstica. "Frente a la barbarie, libertad, igualdad,
fraternidad, que son los valores que han guiado durante varios siglos nuestra ambición democrática",
y que han de imponerse en esta ciudad.

El balance del Grupo Municipal Socialista sobre los dos años del gobierno municipal no es
positivo. Pese a que los socialistas perciben avances, "tenemos que volver a llamar la atención al
gobierno de Ahora Madrid porque vemos que les falta proyecto político, les falta ambición y
capacidad de gestión y les sobran conflictos, divisiones y líos internos", ha explicado la portavoz.

Según sus palabras, Ahora Madrid llegó al gobierno de la ciudad aprovechando los vientos de
cambio "pero sin hoja de ruta ni capacidad para gestionar", un vacío que ha conducido a actuaciones
improvisadas en muchos ámbitos y seguidismo de la política del PP. "Tenemos un riesgo y es que
la derecha vuelva a gobernar Madrid y los socialistas nos vamos a dejar de trabajar para evitarlo, le
pido que ustedes también lo hagan". Dentro del balance negativo, Causapié ha incluido al PP, "que
se ha estrenado en la oposición como un partido acorralado y cuestionado por la corrupción"

Incumplimiento de los acuerdos

"El cumplimiento de los acuerdos del Pleno, en un gobierno en minoría, se convierte en una
obligación democrática. Y no me den argumentos competenciales, se trata de voluntad política de
cambio de verdad", ha reprochado la portavoz del PSOE al gobierno, porque de los 199 acuerdos
del Pleno contabilizados en estos dos años, al menos 70 aún no se han desarrollado ni ejecutado (el
35%).

Alarma por el desempleo femenino

Causapié ha relacionado la "falta de ambición política" de Ahora Madrid con la falta de impulso del
gobierno en el área económica y de empleo. Han sido dos años los que se han tardado en aprobar el
Plan de Empleo especialmente impulsado por el PSOE, falta empuje en la política industrial y de
innovación, a pesar de los esfuerzos de los socialistas por aumentar los presupuestos en estas
áreas. En el desempleo ha hecho especial hincapié la portavoz socialista: "En nuestra ciudad, el
28% de las familias madrileñas se encuentran en riesgo de pobreza, una pobreza que se concentra en
los distritos de siempre, en los...    LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA
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Causapié: "Pese a que vemos avances, tenemos
que volver a llamar la atención al gobierno"

Panorama NacionalVIERNES, 26 DE MAYO DE 2017

CANARIAS / Ventura del Carmen Rodríguez defiende un
debate serio y riguroso para consensuar una PAC que
responda a los intereses de Canarias ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-de-madrid/item/3143-purificacion-causapie-pese-a-que-vemos-avances-tenemos-que-volver-a-llamar-la-atencion-al-gobierno-para-que-agilice-el-cambio.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-canarias/item/3140-el-psoe-defiende-un-debate-serio-y-riguroso-para-consensuar-una-pac-que-responda-a-los-intereses-de-canarias.html


MURCIA / El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar y el diputado
Antonio Guillamón han reclamado en la Asamblea la retirada de los barracones emplazados en la
Casa del Niño de Cartagena, reservando y habilitando espacio suficiente en el edificio para disponer
de las aulas necesarias de Educación Infantil, así como para todas aquellas dependencias requeridas
para el desarrollo de un correcto proceso educativo, "que deben definirse tras un detenido estudio
de las necesidades docentes".

González Tovar indicó que las mociones socialistas que se están debatiendo y votando en el Pleno
de hoy, esta y otra en la que se piden políticas para hacer efectiva la igualdad, y la de género en la
práctica deportiva es una necesidad imperiosa, "van en el ADN y en los valores que defiende el
PSOE: la igualdad de oportunidades, de recursos y la igualdad de género es algo irrenunciable para
los socialistas". En el caso de la primera moción, el portavoz socialista...   LEER MÁS ▶

VIERNES, 26 DE MAYO DE 2017

El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar / EFE
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El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Rafael González Tovar, reclama en la retirada de
los barracones de la Casa del Niño

Panorama NacionalEL SOCIALISTA

MURCIA / El PSOE pide al Gobierno regional que si no es
capaz de reconducir la situación del Mar Menor dimita y deje
paso a quienes sean capaces de hacerlo ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/region-de-murcia/item/3146-el-psoe-reclama-en-la-asamblea-la-retirada-de-los-barracones-de-la-casa-del-ni%C3%B1o.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-region-de-murcia/item/3156-el-psoe-pide-al-gobierno-regional-que-si-no-es-capaz-de-reconducir-la-situacion-del-mar-menor-dimita-y-deje-paso-a-quienes-sean-capaces-de-hacerlo.html


primera vez que Riolobos hace gala de sus
dotes de "manipulación" y recordó cuando "se
hizo pasar por una oyente en un radio para
criticar al gobierno regional o cuando ha
manipulado vídeos". "Ya la degradaron
quitándola la portavocía regional de su partido
y ahora está claro que el PP y sobre todos los
ciudadanos de la región estarían mucho más
tranquilos si Riolobos se fuera a su casa
porque si no la van a tener que degradar otra
vez porque mete la pata cada vez más a
menudo por su perfil demasiado agresivo",
sentenció. Pero lo más grave,  indicó la
portavoz del Grupo socialista, es que esta
dirigente del PP "quiere tomar por tontos a los
ciudadanos con burdas...   LEER MÁS ▶

Díaz sobre la Ejecutiva de
Pedro Sánchez: "Me parecerá
bien todo"

La portavoz del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Blanca Fernández, ha
pedido a la senadora y vicesecretaria de
Comunicación del PP de la región, Carmen
Riolobos, "que se vaya a su casa", después de
haberla pillado en un nuevo renuncio, al
utilizar en su cuenta de twitter imágenes de las
urgencias saturadas durante los años 2013 y
2014 ,   cuando  gobe rnaba  Cospeda l ,   y
atribuírselas al actual gobierno. 

"No se puede consentir  que se ut i l icen
imágenes de lo mal que estaba la sanidad
durante el mandato de Cospedal para azotar al
actual gobierno de Emiliano GarcíaPage",
sentenció. Fernández indicó que no es la

El exconcejal de la pequeña localidad vizcaína
de Lemoa, Unai Ortuzar, ha anunciado que se
presentará a las primarias para la Secretaría
General del PSEEE y competirá por el cargo
con Idoia Mendia. El proceso congresual de los
socialistas vascos se pondrá en marcha el
próximo día 5 de junio, cuando el Comité
Nacional de la formación aprobará el calendario
propuesto por la ejecutiva, que contempla la
votación...    LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

EUSKADI / Redacción y agencias

VIERNES, 26 DE MAYO DE 2017
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Unai Ortuzar
competirá por el
liderazgo del
socialismo vasco

EL SOCIALISTAPanorama Nacional

Fernández: "Riolobos tiene que irse a su casa
después de utilizar imágenes de las urgencias
saturadas de Cospedal para criticar a Page"

ANDALUCÍA  / La presidenta andaluza,
Susana Díaz, ha asegurado que no se va a
"meter" en el equipo que haga Pedro
Sánchez para dirigir el PSOE porque cree
que "buscará a los mejores para tener la
mejor dirección", y ha señalado que lo que
él decida le parecerá bien, ante lo que ha
insistido: "Me parecerá bien todo". En
declaraciones a los periodistas antes de
participar en la sesión de control al
Gobierno en el Parlamento andaluz, Díaz
ha indicado que es Sánchez quien sabrá "el
talento y la capacidad" de quienes decida
tener junto a él  en su Ejecutiva.  Ha
garantizado que...   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-castilla-la-mancha/item/3147-riolobos-tiene-que-irse-a-su-casa-despues-de-utilizar-imagenes-de-las-urgencias-saturadas-de-cospedal-para-criticar-a-garcia-page.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/641-soraya-vega-pide-la-dimision-del-alcalde-de-almendralejo-por-insultar-gravemente-a-la-portavoz-socialista-de-la-localidad.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-euskadi/item/3145-el-exconcejal-unai-ortuzar-competira-por-el-liderazgo-del-socialismo-vasco.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/3139-susana-diaz-sobre-la-ejecutiva-de-pedro-sanchez-me-parecera-bien-todo.html


El president de la
Generalitat, Ximo Puig,
durante su intervención en la
la sesión de control de Les
Corts Valencianes / EFE
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VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado el trabajo del Consell en
materia de reparación de derechos y reconstrucción de la economía en la Comunitat Valenciana,
cuando se cumplen dos años de las elecciones que dieron lugar a la actual composición de Les
Corts.

Durante la sesión de control en Les Corts, el jefe del Consell ha insistido en que la hoja de ruta del
Gobierno valenciano se centra en reparar los derechos de los ciudadanos y las instituciones, así
como en la reconstrucción de la economía con el objetivo de relanzar la Comunitat Valenciana y
abrir un nuevo panorama político y social.

"El pueblo valenciano dio un mandato: hacer justa y honrada la política valenciana", ha dicho Puig,
que ha lamentado el "malgasto y la corrupción" existente en la Comunitat anteriormente y ha
señalado que el Consell se encontró una Generalitat "desmantelada y con más de 40.000 millones de
deuda".

Pese la "grave" infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana, "que nos asfixia injustamente",
y a estar "a la cola" de las inversiones del Gobierno central, Puig se ha mostrado "optimista" tras
los resultados obtenidos en estos casi dos años de mandato.

En este sentido, ha recordado que la inversión social ha aumentado un 15% en este periodo, se ha
recuperado la universalidad en la sanidad, se han eliminado los copagos y se han regularizado los
expedientes de dependencia. Además, en materia de educación, ha destacado la bajada de las ratios,
el aumento del numero de profesores y la instauración de la gratuidad de los libros de texto.

"Pero no solo debíamos reparar derechos  ha dicho Puig, sino que los valencianos quieren que
reconstruyamos la economía". A este respecto, ha puesto de relieve la necesidad de pasar "de la
economía de la especulación a la economía de la innovación".

"Los valencianos tenemos la capacidad de cumplir grandes objetivos, pero hacía falta liberar esa
capacidad construyendo un nuevo entorno" que esté basado en la "estabilidad, honradez y diálogo",
ha remarcado. En esta materia, los resultados han sido "muy positivos", ya que la Comunitat
Valenciana ha crecido por encima de la media española en los 22 meses de legislatura. Puig ha
recordado, asimismo, que el pasado año se superó el récord histórico de exportaciones y de turistas,
y que la valenciana es la comunidad autónoma con mayor...   LEER MÁS ▶
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Ximo Puig destaca el trabajo del Consell en
materia de reparación de derechos y
reconstrucción de la economía

Panorama NacionalVIERNES, 26 DE MAYO DE 2017

VALENCIA / Manolo Mata: "Esta manipulación de la verdad
tiene que acabar y la única forma de hacerlo es que sea por
boca del propio ministro" ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/3142-puig-destaca-el-trabajo-del-consell-en-materia-de-reparaci%C3%B3n-de-derechos-y-reconstrucci%C3%B3n-de-la-econom%C3%ADa.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-valencia/item/3154-mata-esta-manipulacion-de-la-verdad-tiene-que-acabar-y-la-unica-forma-de-hacerlo-es-que-sea-por-boca-del-propio-ministro.html


CANARIAS / El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera, considera
necesario "alejar los tentáculos de Coalición Canaria (CC) de la Radio Televisión Canaria (RTVC),
impidiendo que continúe manejando los hilos de cada uno de sus programas, informativos o no".
Lavandera responde de este modo a las declaraciones del presidente del Gobierno, Fernando
Clavijo, en las que dice que "el control de RTVC por el Parlamento es un desastre". Para el
portavoz del PSOE, el desastre no es otro que el "uso partidista y sectario de CC hacia el ente
público, así como sus intereses empresariales". Para el diputado, "es una vergüenza que un
presidente de una Comunidad Autónoma, por mucho que gobierne en amplia minoría, generalice el
desastre en que CC, su partido, ha convertido las comisiones parlamentarias de control de RTVC y
llegue a poner en cuestión el trabajo que realizan los grupos de la Cámara y la propia institución".
También llama la atención, afirma, lo "contradictorio" del discurso de Clavijo al hablar del ente
público como un elemento importante para la cohesión de Canarias, "cuando han sido él y su
partido quienes se han dedicado a colocar comisarios políticos que no velan, ni mucho menos, por
proteger la función social que por ley corresponde a...  LEER MÁS ▶

VIERNES, 26 DE MAYO DE 2017

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Lavandera / PSOE
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Lavandera: "Debemos alejar los tentáculos de
CC de la Radio Televisión Canaria"

Panorama NacionalEL SOCIALISTA

ILLES BALEARS / La secretària general del PSIBPSOE,
Francina Armengol, rep la visita de la candidata pel PS a les
legislatives franceses Gabrielle SiryMolina ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/canarias/item/3150-lavandera-debemos-alejar-los-tentaculos-de-cc-de-la-radio-television-canaria.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-baleares/item/3155-francina-armengol-rep-la-visita-de-la-candidata-pel-ps-a-les-legislatives-franceses-gabrielle-siry-molina.html
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Julia Iruretagoyena Salles y León
Meabe Iruretagoyena, Mayo de
1920 / Fundación Pablo Iglesias
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El domingo, 28 de mayo de 2017 a las 12,00 h. en el
Cementerio de Derio (Bilbao), tendrá lugar el Acto Familia

MeabeIruretagoyena. 

 Intervendrán: 

Chus Greciet, Presidente de la Fundación Tomás
Meabe.
Rafael Simancas, Patrono de la Fundación Pablo
Iglesias.
Azahara Domínguez, Secretaria General de JSE
Egaz Ramón Rubial.
Nino Torre, Secretario General de JSE.

Acto Familia MeabeIruretagoyena




Con motivo del Centenario del fallecimiento
de Tomás Meabe Bilbao (18791915), la
Fundación Pablo Iglesias organizó una
Exposición conmemorativa que se inauguró en
Bilbao en diciembre de 2015 y que se expuso
en Alcalá de Henares (Madrid) en abril de
2016. Asimismo, publicó un libro homenaje
con las aportaciones de los principales
especialistas en la figura y la obra de Tomás
Meabe. Por petición expresa de los familiares
que  pudimos   loca l izar  en  e l  curso  de
preparación de estos eventos, la Fundación
Pab lo   I g l e s i a s   adqu i r i ó   con   e l l o s   e l
compromiso de reunir en Bilbao (en el
cementerio de Derio, donde reposan los restos
de Tomás) los restos de su viuda, Julia
Iruretagoyena (fallecida en México en 1954) y
de su único hijo, León Meabe Iruretagoyena
(fallecido en Madrid en 1936). En México se
exhumaron e incineraron los restos de Julia
Iruretagoyena y fueron repatriados a España
en diciembre de 2016. En Madrid, el 27 de
marzo pasado, se exhumaron e incineraron los
restos de León Meabe. Tras décadas en que el
devenir  h is tór ico  de  España mantuvo
separados los restos de Tomás Meabe; su
mujer Julia Iruretagoyena; y el hijo de ambos,
León, los reunimos en el cementerio de Derio
(Bilbao) con un homenaje  necesar io  e l
domingo 28 de mayo a las 12:00 h.

Homenaje 
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Acto Familia 
MeabeIruretagoyena
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Tomás Meabe / Fundación
Pablo Iglesias



Pablo Iglesias Posse1 (Ferrol, 18 de
octubre de 1850Madrid, 9 de
diciembre de 1925) / Fundación
Pablo Iglesias
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lugar del suceso para ayudar en las labores de
desescombro. Los socialistas denunciaron la
mala dirección de esos trabajos. Prueba de ello
era que por la tarde se habían interrumpido los
trabajos, lo que provocó la protesta del Centro
de Sociedades Obreras ante el gobernador
civil.Por último, "El Socialista" informaba que
entre los fallecidos estaba Manuel Arboledas,
destacado sindical is ta  en el  Madrid de
comienzos del siglo XX, miembro de la UGT,
llegando a pertenecer como vocal en su Comité
Nacional. En ese mismo número del órgano
oficial socialista se daba cuenta de cómo en el
mitin que se había organizado para otra
protesta, y celebrado hacía unos días, se trató
sobre el suceso con varias intervenciones de
líderes sindicales, anunciándose la celebración
de una manifestación. Pablo Iglesias participó
en este acto en el que calificó el hecho de
"crimen de la clase patronal", un ejemplo más,
aunque más trágico, de los crímenes diarios que
nacían del triunfo del interés personal sobre el
social o colectivo. Iglesias explicó que no
hubiera ocurrido si hubiese triunfado la
conciencia de clase, que habría provocado un
plante ante la constatación de las deficiencias,
fruto del ánimo de lucro, aunque luego se
demostraría que los problemas fueron de otra
índole. Apeló a este principio básico del
socialismo como forma de combatir lo que
estaba ocurriendo, para evitar el miedo al
despido y las represalias laborales.

Las Sociedades Obreras pidieron el oportuno
permiso para realizar dicha manifestación de
duelo por las víctimas, y el gobernador lo
concedió, pero una serie...   LEER MÁS ▶

El día 8 de abril de 1905 se produjo una
impresionante catástrofe en Madrid. Uno de
los compartimentos del tercer depósito de
aguas se hundió, en la confluencia de las calles
Bravo Murillo y Ríos Rosas, provocando la
muerte de treinta trabajadores, y heridas a
otros cincuenta y cuatro. El hecho conmocionó
a la opinión pública, provocando un proceso
judicial, un debate sobre la seguridad en el
trabajo y sobre el empleo del hormigón. El
objetivo de este trabajo es estudiar la reacción
de los socialistas ante este desastre.

El número 997 de "El Socialista" se abría con
una extensa denuncia de lo que había pasado
con el título de "Crimen patronal". Después de
hacer una narración de los hechos acontecidos
con el hundimiento de la bóveda de una de las
tres naves, y realizar estimaciones sobre los
muertos y heridos, ya que aún no habían
terminado las labores de rescate, se calificaba el
suceso de "horrible matanza", de "tremendo
crimen". El periódico exigía un escarmiento
ejemplar, aunque se lamentaba de la falta de
conciencia obrera y, por consiguiente, de
fuerza para conseguirlo. Pero, a pesar de eso,
para los socialistas la clase obrera podía hacer
cosas importantes. En primer lugar, conseguir
que las familias de las víctimas tuvieran
derecho a las indemnizaciones que marcaba la
Ley de accidentes de trabajo. En segundo lugar,
exigir responsabilidades a las causantes de la
catástrofe, y si no fuera posible, presentar este
hecho como una prueba abrumadora de que la
justicia estaba instituida para servir a los
intereses de la "clase explotadora". Y, en tercer
lugar, haría que perdurase el recuerdo y la
memoria del desastre y las víctimas.

El artículo señalaba el alto grado de solidaridad
de todos los trabajadores de la construcción en
Madrid, ya que acudieron al

Historia y Vida

El hundimiento del Depósito de Aguas de Madrid en 1905 y
los socialistas
Eduardo Montagut
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¿SABÍAS QUE...? / Emilio Beni
Oñate ☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/3149-el-hundimiento-del-deposito-de-aguas-de-madrid-en-1905-y-los-socialistas.html
http://www.elsocialista.es/component/k2/item/3138-emilio-beni-onyate.html


Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF. 
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