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�  INSTITUCIONES 

 

 

Francisco Ruiz, militante del PSOE Lausanne, accedió el 
3 de octubre al cargo de presidente del Consejo General 
de la Emigración. Bajo su presidencia se llevará a cabo 
el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior.  
 

El Consejero General de la Emigración por Suiza y Presidente 

del CRE Ginebra, Francisco Ruiz, ha sido ratificado el 3 de 
octubre, por el Consejo General de la Emigración (CGE), en el 

cargo de Presidente del órgano. 
 

Candidato propuesto por Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y 

Asuntos Sociales, el nuevo Presidente del Consejo General 
tiene por delante la etapa en la cual se procederá a 

la modernización del CGE, dotándole de agilidad y de nuevas 

herramientas de trabajo. Bajo la presidencia de Ruiz también 
se llevará a cabo el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en 

el Exterior. Este texto recogerá los derechos de una parte 

importante de la ciudadanía española, compuesta por casi 

dos millones de personas geográficamente repartidas por 

todo el mundo. 
 

En su discurso inicial, Francisco Ruiz dijo que "lo importante 
no somos las personas, sino lo que podemos lograr". Por ello, 

el Presidente pidió la colaboración de todos los consejeros. 
 

Destacó la gran variedad que compone los residentes en el 

exterior, compuestos por una parte por los que emigraron, y 

Francisco Ruiz, 
presidente del 
Consejo General de 
la Emigración 

�  EDITORIAL 

Quieren estropear el menú 
 

Llevamos desde mayo sin sacar La Carta Digital. Esto con-

lleva que este número tenga que tratar también lo que ha 

sido actualidad en los últimos meses, aunque sea un cri-
men para un boletín. Nos perdonarán. Aún así, no dejare-

mos de lado el plato del día. Un plato que nos sirven con 
maestría, que sale de la cocina con alimentos sanos y bien 

preparados... Pero al cual un vecino de mesa se empeña en 
añadirle de todo, con un gesto rápido, como un niño travie-

so que gasta bromas sin gracia: le añade sal, pimienta, 
azúcar, especies de todo tipo. Con tal de hacerlo incomes-

tible. Ese individuo es el PP. Un partido que se lleva la ma-
no a la boca para tapar su risita inmadura una vez estro-

peado el menú. Un comportamiento torpe que no responde 
a ninguna receta culinaria, ni menos política. Porque el PP 

no tiene. Lo suyo es pura capacidad de disturbio: mentira, 

insinuación, hipocresía, crispación, deslealtad institucional, 

rencor, ansia de poder. ¿Y luego, si vuelven? Pues como 

antes: guerra, Prestige, Gescartera, burbuja inmobiliaria, 
decretazo, Perejil, aislamiento europeo e internacional, 

precariedad laboral, arrogancia, confrontación territorial, 
autoritarismo, manipulación informativa. Y me pregunto: 

¿merecemos esta salsa PP? Si no les gusta ni a ellos... 
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por otra parte por los que ya nacieron fuera de España y no 

son emigrantes. En este sentido, durante los tres días de este 

V Pleno del IV Mandato del CGE, no dejó de apostar por la 

difusión de la denominación "ciudadanos españoles en el 

exterior", expresión que integra a todos los colectivos desde 

la igualdad y con espíritu moderno. 
 

Una vida de compromiso con los ciudadanos españoles en el 
exterior. Francisco Ruiz Vázquez nació el 20 de abril de 
1940. Es originario del pueblo de Alcaudete (Jaén). Está ca-

sado y tiene dos hijas. Llegó a Suiza el 3 de octubre de 1963. 

Estudió teología en Lausanne y en Neuchâtel (ciudad en 

donde trabajó de 1967 a 1975). Empezó entonces a ocupar-

se de los trabajadores españoles de la región, informándoles 

de sus derechos. 
 

Ya establecido en Lausanne, fue Secretario General de la 

disuelta Agrupación Territorial del PSOE en Suiza. Ha sido 

Secretario General de la Agrupación Local del PSOE en Lau-

sanne hasta abril de 2003, momento en el cual quiso con-

centrarse en sus tareas institucionales. 
 

Consejero por Suiza desde el segundo mandato del Consejo 

General de la Emigración (CGE), sin interrupción. Reelegido 

en el 2003. Conocedor de los temas y políticas que se refie-

ren a los ciudadanos españoles en el exterior, preside el CRE 

Ginebra por primera vez desde el 1 de marzo de 2003, suce-

diendo así a Santiago Fernández. 
 

En el seno del PSOE, destacó su participación como integran-

te del Grupo Federal de Emigración. Mantuvo siempre con-

tactos fluidos con los máximos responsables socialistas de 

Emigración, como por ejemplo Carmen García Bloise, Fran-

cisco López Real, Matilde Fernández, Carmen Cerdeira y Con-

suelo Rumí. 
 

Secretario de Políticas Migratorias de la Comisión Ejecutiva 
Local del PSOE Lausanne, elegido por la Asamblea General 

del 13 de noviembre de 2003, reelegido por la Asamblea 

General Extraordinaria del 27 de febrero de 2005. Por volun-

tad propia, dejó el cargo el 19 de septiembre de 2005. 
 

Participa en el FIM Suisse (Foro Integración Migrantes, Sui-

za), como vicepresidente en representación de la región 

mundial "Europa". De 1975 a 2005, desarrolló su actividad 

profesional en un conocido centro social de Lausanne. 
 

Desde el 3 de octubre de 2005, es Presidente del Consejo 

General de la Emigración. 

 
 

�  SUIZA 

El Consejero laboral explicó los acuerdos 
 

Antes del verano, J. R. Manjón acudió a Renens para dar una conferencia sobre los acuerdos alcanzados entre Suiza 
y España sobre el rescate del 2º pilar de pensiones de los españoles en Suiza que quieran mudarse a España. 
 

Viernes 24 de junio, el Consejero de 

Trabajo y Asuntos Sociales en Suiza, 
José Ramón Manjón (en la foto, con 
Francisco Ruiz, que también estuvo 

presente), explicó en Renens los 
acuerdos alcanzados entre España y 

Suiza sobre el segundo pilar de pen-
siones para los españoles residentes 

en Suiza. El Consejero afirmó que el 

acuerdo entre España y Suiza permitirá facilitar el rescate 

rápido y en un pago único del capital correspondiente al se-
gundo pilar de pensiones del sistema suizo. Además, precisó 

que este acuerdo está siendo imitado por otros países, pues-

to que Portugal e Italia se están interesando en negociar con 

la Confederación Helvética. Al final de la conferencia, contes-
tó a numerosas preguntas del público. En este sentido, dijo a 
los presentes que no había que preocuparse, porque eran 

pocos los cambios. Indicó que "lo que quiso el Gobierno es-
pañol era asegurarse que ambos Estados alcanzaran un 

acuerdo escrito", y se logró. 
 

Más información 

Puedes solicitar información sobre el asunto gratuitamente al 

Consejo de Residentes (CRE Ginebra, case postale 5761, CH-

1002 Lausanne) o descargarla de www.creginebra.tk. 

 

 

�  CURSO DE VERANO 

Javier Rojo, Enrique Barón y Matilde Fernández 
hablaron del Estado Social en Berna 
 

En junio, la Fundación Debate recibió en Berna a Javier Rojo, Enrique Barón y Matilde Fernández. Participaron en el 
curso de verano intitulado "Estado de Bienestar en España y Suiza: Aspectos económicos y sociales". 
 

Los días 16, 17 y 18 de junio de 2005, la Fundación Debate, 

que preside Judit Vega, organizó en Berna un curso de verano 

intitulado "Estado de Bienestar en España y Suiza: Aspectos 

económicos y sociales", con intervenciones de invitados del 
PSOE. Entre ellos, el presidente del Senado, Javier Rojo, el 

presidente de la Delegación Española del Grupo Socialista en 

el Parlamento Europeo, Enrique Barón, y la ex ministra de 

Asuntos Sociales, Matilde Fernández. 
 

En el día inaugural, participó la Secretaria de Relaciones 
Institucionales, Educación y Cultura del PSOE Europa, Miriam 

Herrero. Asimismo, el Consejero General de la Emigración por 
Suiza y Secretario de Políticas Migratorias del PSOE Lausan-

ne, Francisco Ruiz, estuvo en la conferencia de clausura. 
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Javier Rojo. La conferencia de Javier Rojo, presidente del 
Senado, intitulada "La Europa de las regiones: hacia dónde 

camina España" ha marcado la clausura del curso de verano. 
 

En su intervención, el presidente del Senado dijo que "el 

desarrollo y mantenimiento de la cohesión social debe formar 

parte de la permanente reflexión de las personas a las que 

nos preocupan los problemas de la ciudadanía. Y de nuestra 

acción política". 
 

Añadió que "valores como la igualdad y la solidaridad tienen 

que ser parte preferente de nuestro ideario, nuestra tarea 

política y nuestros objetivos para con la sociedad. Incluso, si 
se me permite, de nuestra utopía". 
 

Para Rojo, "hoy más que nunca la sociedad necesita un Esta-

do del Bienestar fuerte, no sólo por razones ideológicas, sino 
porque es la vía adecuada para la mayor y mejor cohesión 

social que legitima las instituciones del Estado y evita los 
graves problemas sociales que han conocido, en pasados no 

tan lejanos, las sociedades europeas". 
 

En la segunda parte de su intervención, resaltó el papel que 

debe desempeñar el Senado como cámara territorial en el 
Estado Autonómico, una vez que el Gobierno ha planteado la 

necesidad de abordar, a lo largo de esta Legislatura, su re-

forma para adecuar la cámara  al desempeño de la función 
que la Constitución le atribuye. 
 

Enrique Barón. En su conferencia intitulada "Hacia donde 
camina la Europa económica y social: perspectivas de futu-

ro", Enrique Barón, presidente de la Delegación Española del 
Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, dijo que "en Sui-

za, embrión y  modelo de la Europa que los demás europeos 

estamos imitando, incluso en la democracia plebiscitaria, 

también interesa este debate. Suiza participa en un 80% de 
las políticas comunitarias, más aún tras el exitoso referén-
dum de Schengen". 
 

Barón, que inauguró el curso de verano, explicó que "en su 
medio siglo de existencia, la construcción europea ha sido 

capaz de generar una paz y una prosperidad sin precedentes, 
ahora tiene que superar el desafío de lograr la adhesión acti-

va de sus conciudadanos. Se requiere una acción  tridimen-
sional:  ratificar la Constitución Europea, negociar las pers-

pectivas financieras y desarrollar la estrategia de Lisboa". 
 

Hizo una reflexión final sobre Europa frente a la globalización, 

considerando que "no es ni una maldición ni una peste. Es 

una realidad fruto en gran medida de la acción de los euro-

peos en la historia, con una diferencia: no quedan ya impe-

rios coloniales. Nuestro objetivo debe ser, según la Constitu-

ción, desarrollar un comercio libre y justo". 
 

Destacó la importancia del Programa de Trabajo de la Ronda 

de Doha de cara a la Conferencia Ministerial de Hong Kong 

de Diciembre de 2005, en el que se hace hincapié en dos 

temas: la agricultura y los servicios. 
 

Para Barón, "la UE tiene que ganar el desafío de consolidar y 

adaptar su sistema del bienestar, desarrollar una política 

activa para que globalización, democracia y bienestar puedan 

conjugarse". 
 

Matilde Fernández. Para Matilde Fernández, ex ministra de 
Asuntos Sociales y actualmente diputada en la Asamblea de 

Madrid, "dedicar tres días a hablar de políticas sociales de 

dos países es una forma de ocupar un espacio para la discu-

sión de los temas que realmente interesan y motivan a la 

ciudadanía. Además, es una oportunidad para que los aca-

démicos y políticos reflexionemos sobre las políticas que 

producen mejor cohesión y movilidad social en nuestros paí-

ses". 
 

La ex ministra intervino en el marco de su conferencia "Las 
políticas de igualdad dentro del Estado de Bienestar en Es-

paña". Cree que "ahora, si se sigue reduciendo el porcentaje 
del PIB dedicado a gasto social, no solo se deteriorará los 

construido, sino que la exclusión se convertirá en un proble-
ma. Hay que presionar para reactualizar un pacto político por 

el modelo de estado de Bienestar, donde quede claro el pa-
pel y el espacio del Estado, del Mercado y de las ONG’s, don-

de quede claro que hay que acercarse a Europa también en 
el gasto social y donde la lógica democrática recuerde a los 

gobernantes que necesitamos un Estado de Bienestar ambi-
cioso, universalizado, descentralizado, generador de empleo, 

participativo, consensuado, eficaz, mixto, con recursos 
humanos cualificados e integrador". 

 

"Para que se produzcan las transformaciones necesarias 
para la continuación del crecimiento económico y el mante-

nimiento de la cohesión social, es necesario que las mujeres 
estén en condiciones de desempeñar un papel más impor-

tante en la dirección de dicho cambio y en todos los países", 

sentenció Fernández. 
 

Tomás Fernández. El profesor de Trabajo Social en la UNED 
Tomás Fernández, cuya conferencia se intitulaba "Estado de 
Bienestar y Servicios Sociales en España", explicó en Berna 

que "el Estado de Bienestar se empezó a cuestionar en los 
años ochenta por las ideas neoliberales. El desempleo se fue 

Javier Rojo, durante su intervención en Berna 

Judit Vega y Enrique Barón 
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incrementando. La mayor presión fiscal que implicaba esta 

situación condujo a acentuar la crisis fiscal del Estado. Se 

produjo un cambio visible en la conceptualización de la po-

breza. Un nuevo término monopolizó las discusiones sobre 

los sectores más desfavorecidos de la sociedad: la exclusión 

social. La exclusión podría ser entendida como una negación 

de derechos sociales y oportunidades fundamentales". 
 

Cree que "aunque se ha producido un importante desarrollo 

de los tres primeros sistemas públicos (Salud, Educación y 

Pensiones), al Estado de Bienestar español le queda una 
asignatura pendiente: universalizar las prestaciones básicas 

de Servicios Sociales y potenciar los planes integrales contra 

la exclusión social". 
 

Recordó que, hace dos años, y coincidiendo con la conmemo-

ración de los veinticinco años de la aprobación de la Consti-

tución Española, "se publicó un documento importante lla-

mado 'El Manifiesto de Talavera de la Reina', con el significa-

tivo titulo 'Servicios Sociales para todos y todas', que nació de 

un amplio debate que se realizó en la Universidad de Castilla 

La Mancha, conjuntamente con el Consejo General de Traba-

jo Social. En aquel debate participaron unas 300 personas en 

representación de los distintos sectores de la sociedad. Se 

sumaron 280 organizaciones sociales y más de 40.000 ciu-
dadanos firmaron el manifiesto con el propósito de exigir a 

todos los grupos parlamentarios del Congreso, Senado y 
Comunidades Autónomas que garantizaran por ley la finan-

ciación necesaria para hacer efectiva la universalidad de los 
derechos y prestaciones del Sistema Publico de Servicios 

Sociales". 
 

José Félix Tezanos. José Félix Tezanos, director de la revista 
"Temas", trató el tema de la exclusión social, un término cuyo 

uso se ha propagado recientemente y con una gran rapidez, 

ante lo cual cabe preguntarse ¿qué ha ocurrido en las tres 

últimas décadas, qué transformaciones ha sufrido la socie-

dad? 
 

Partiendo de un análisis del concepto de ciudadanía social, al 

que va unida, Tezanos explicó que "la exclusión social pone la 

atención en las circunstancias que rodean a las personas 

que no disfrutan de los derechos de ciudadanía: trabajo, 

vivienda digna, prestaciones, y que, por lo tanto, están en la 

periferia del sistema social". 
 

El director dijo que, "según las encuestas más recientes 

(2004), 60% de los españoles consideran que en España 

existen grandes desigualdades sociales". 
 

José Félix Tezanos añadió que la alternativa al modelo que 

tenemos actualmente, se tendría que desarrollar en torno a 

dos conceptos. En primer lugar, habló del municipio de bien-

estar, diciendo que es preciso "rediseñar el modelo de Estado 

de Bienestar redimensionándolo y haciéndolo bascular sobre 

los municipios, que son los que pueden gestionar con menos 

costes de administración, más cercanos al ciudadano y con 

un mejor conocimiento de la problemática social concreta". El 

segundo concepto tratado por Tezanos sería el de "ciudada-
nía económica", que se sumaría a la civil, política y social de 

las que hablaba Marshall y que se basaría en "introducir, 
como garantía, el empleo y la actividad socialmente útil, una 

política de rentas que garantice unos ingresos mínimos, la 
expansión de los servicios sociales y la unidad ciudadana". 

Tezanos finalizó su intervención intitulada "Exclusión social y 
derechos de ciudadanía en Europa" considerando que "todos 

somos seres libres e iguales". 

 
 

�  EL BOLÍGRAFO OPINA 

Esos incendios 
 

Esos incendios que destrozan nuestro país, cada año, cuan-
do se acerca el verano... Nadie los quiere. Todos los temen. 

Unos los prenden. Muchos saben quienes. Nadie dice nada. 
¿Qué ocurre? Es la ley del silencio. Eso es. Prenden para que 

ofrecer pastos frescos a la ganadería. Prenden para que los 

animales huyan del fuego: la mejor diversión para algunos 

"cazadores" poco escrupulosos. Prenden porque creen que 
un solar protegido hasta el momento se podrá convertir en 

edificable tras el desastre medioambiental. Prenden porque 

tienen gusto a ello. Pero también prenden porque son em-
pleados de empresas privadas que, tras la desaparición del 

ICONA, se encontraron con una mina de oro. Empresas que, 
para seguir existiendo, tienen interés en que algo se queme... 

¿Si nada se quema, para que las quiere contratar una admi-
nistración? Y a incendio más fuerte, más medios necesarios, 

factura más larga... Luego, se las arreglan para que el fuego 
dure y tengan que organizar turnos de noche para primero 

"controlarlo" y luego "apagarlo", que es bien distinto. Es que 
en los turnos de noche, como es normal, cobran más... Bue-

no, se ha levantado la liebre. Y no pasa nada. En breve, estos 

listillos volverán a empezar. En breve, bomberos entregados 

a la causa, de los de verdad, arriesgarán sus vidas... En bre-
ve, noticias que vendrán, disgustos que tragaremos. Y el PP 

añadiendo una capa por encima (no hay disgustos que no 
deban ser aprovechados). La chispa no solo gusta, sino que 

atrae capital en determinados bolsillos. Suiza, con bosques 

en cada lado, con un clima no tan diferente del de España, 

con un territorio más difícil que el de España... y nunca sufre 

incendios. ¿La diferencia? En las cabezas. España cada vez 
más incendiada. España cada vez más seca. Algunos dan 

alas a la desertificación sin enterarse que sus hijos y sus 
nietos son quienes han prestado este planeta a sus padres. 

¡Que de idiotas, que pena! 

El Bolígrafo 
 
 

suscríbete a 
Sin Fronteras 
  

la publicación oficial del PSOE Europa 
envía ALTA a sinfronteras@europa.psoe.es 

recibe La Carta Digital por e-mail 
envía ALTA a lacartadigital@europa.psoe.es 

...pásalo... 
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�  LAUSANNE 

El PSOE Lausanne cree que  
se ha notado un "cambio 
sustancial" en el PSOE Europa 
desde la llegada de Moreno 
 

La Agrupación defenderá "una evolución de la federación continental 
hacía una implicación política en constante crecimiento". 
 

Tras la celebración, el pasado sábado en 

Zurich, del primer Comité Director del PSOE 

Europa desde la toma de posesión de la 

Comisión Ejecutiva liderada por el eurodipu-

tado Javier Moreno, la Agrupación del PSOE 

en Lausanne (Suiza) comunica a través de 

su Secretaria General Marga López que 

considera "sustancial" el cambio notado en 

todos los ámbitos de la organización conti-

nental. 
 

Para el PSOE Lausanne, "en doce meses, se 

ha notado una clara voluntad de recuperar, 
desde la dirección del PSOE Europa, una 

actividad política que en los últimos años 
había sido fagocitada por asuntos orgánicos 

de escasa utilidad pública". Es motivo de 
"felicitación al Secretario General Javier 

Moreno y a todo su equipo". 
 

Marga López expresa su satisfacción por el impulso que el Gobierno ha dado 
a la tramitación del Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior que 

verá su aprobación en 2006. De otra parte, se congratula en cuanto al com-
promiso adquirido para el año próximo de centrar la actividad de la federación 

en la política relativa al CGE y a los CRE’s. Por otra parte, el interés de Moreno 
por el tema de TVE Internacional –campo sobre el cual dice que le consta que 

"el PSOE Europa se está moviendo"– es considerado "positivo" por esta agru-
pación que, recuerda, "tanto se preocupó por el asunto cuando los socialistas 

estábamos en la oposición". 
 

Sobre la Conferencia Política 2006 del PSOE Europa, explica que el PSOE 
Lausanne siempre defenderá "una evolución de la federación continental 

hacía una implicación política en constante crecimiento". Adelanta que, desde 

Lausanne, se abogará por la adopción de una posición política clara de pro-

moción de la representación parlamentaria directa de los españoles en el 
exterior. Entiende que "se trata una idea progresista, de gran justicia y de fácil 

consenso, y no deberíamos dejárnosla robar por el PP". 
 

�  CONSEJOS DE RESIDENTES 

Mayoría absoluta de 
de progreso en Bélgica 
 

En la elección al CRE Bélgica, que tuvo 
lugar el domingo 23 de octubre de 2005, 

la lista "Movimiento de Progreso" logró 
mayoría absoluta. Ocupará 7 de los 11 

escaños. US ocupará 3 escaños. La lista 

del PP se quedó última, con un escaño. 

 

Victoria en Colombia 
 

En Colombia, los progresistas también 

ganaron la elección al CRE. Con tres listas 
en total, "Españoles en Cali", "Españoles 

en Bogotá", "Españoles en Antioquia", su-

man tres escaños. El PP logró cero. 

 

Próximamente: Zurich 
 

En Europa, Zurich es uno de los próximos 

CRE’s en celebrar elecciones. Tendrán 
lugar en enero 2006, según informa su 

presidente, José Antonio Franco Soto. 
 

 

�  INTERNET 

El CRE Ginebra renueva su 
página www.creginebra.tk 
 

El Consejo de Residentes Españoles de la 

demarcación consular de Ginebra (CRE 
Ginebra) ha renovado la presentación de 

su página web antes del verano. En ella, el 
ciudadano encontrará documentación de 

interés, como puede ser información sobre 
los acuerdos sobre el 2º pilar de pensiones 

para los españoles que se planteen el 

traslado definitivo a España ("retorno"). 

 

Acción y Progreso abre su 
espacio en internet 
 

El grupo Acción y Progreso del CRE Gine-
bra, participado y apoyado por el PSOE  

Lausanne, ha inaugurado en julio su pági-
na web, www.accionyprogreso.tk. Es el 

único de los cuatro grupos del CRE Ginebra 
en contar con este tipo de herramienta. 

 
 

�  NUESTRO PARTIDO 

Realidad Negra 
 

El 2 de diciembre, el PSOE ha creado un 
Grupo de trabajo de Realidad Negra, bajo 

la supervisión del Secretario de Movimien-
tos Sociales, Pedro Zerolo. El objetivo es 

de "visibilizar la realidad de las personas 

de raza negra que hay en España y de 

recoger sus aportaciones", explicó Zerolo. 

 

si tienes amigos o familiares 
residiendo en la zona de Lausana, 
pásales este boletín para que 
nos conozcan y sepan que 
el PSOE está cerca de ellos 
 

 

Marga López, durante la 

última Asamblea Local 
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�  LAUSANNE 

Se incorpora a la 
Ejecutiva Local 
 

Celia Serra, militante del 
PSOE Lausanne, ha sido 
elegida Secretaria Ejecutiva 
por unanimidad. Los presen-
tes en la Asamblea celebra-
da el 13 de noviembre en la 
sede de la plaza Arlaud han 
acordado que cubriría la 
vacante dejada en la Comi-

sión Ejecutiva Local tras la dimisión de Francisco 
Ruiz de su cargo de Secretario de Políticas Migrato-
rias. Celia Serra nació en Tánger (Marruecos), en 
1956. Reside en el cantón suizo de Neuchâtel. Mili-
ta en el PSOE Lausanne desde poco más de un 
año. Desde su elección, ha sustituido a la Secreta-
ria General de la Agrupación en el Comité Director 
del PSOE Europa, el 26 de noviembre, en Zurich. 
 

 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

afíliate 
Fundado por Pablo Iglesias en 1879, el PSOE es un partido con experiencia, un 
partido fuerte y de futuro. Si eres progresista, si valoras el sentido común, el 
bienestar social, lo público y la solidaridad, esta es tu casa. Contacta con noso-

tros por correo o por internet a lausanne@europa.psoe.es. Recibirás tu carné de 
militante del PSOE, te llegará a casa la publicación "El Socialista", accederás a 
"Sin Fronteras" y a "La Carta Digital". Podrás votar y participar en el seno del 
Partido. Si tienes una pregunta, contestamos. Tú decides. 
 

Nombre y apellidos: 

Dirección completa: 

 

Teléfono(s): 

Correo electrónico (e-mail): 
 

Marca con una Y: �  Deseo afiliarme al PSOE como militante 
 �  Deseo más información sobre el PSOE, deseo ser contactado/-a 
 

���� Envía este talón a: PSOE Lausanne, Case postale 7099, CH-1002 Lausanne, Suiza 

Si resides cerca de Basilea, Delémont, Ginebra, Thurgau o Zurich, pasaremos la información a la Agrupación más 
cercana a tu domicilio. Todas las direcciones de las Agrupaciones están en la página web europa.psoe.es. 

 
 

UNA AGRUPACIÓN, DOS PÁGINAS EN INTERNET 

lausanne.psoe.es 
www.psoelausanne.tk 

�  ESPAÑOLES EN EL EXTERIOR 

La Xunta confía en que la reforma del 
Senado permita la representación 
directa del exterior 
 

El secretario xeral de Emigración de la Xunta de Galicia 
afirmó que la reforma del Senado puede dar entrada a la 
representación directa de los españoles en el exterior en 
la Cámara Alta. Manuel Luis Rodríguez indicó que "hay 
una opción en la representación en el Senado si conse-
guimos convertir el Senado en una auténtica cámara de 
representación territorial. Ahí sí que tendría bastante sen-
tido la representación de los españoles en el exte-
rior porque si la definimos como una cámara de represen-
tación territorial, también hay un territorio exterior a Es-
paña donde se podía garantizar la presencia de todos los 
españoles y gallegos que residan fuera". Respecto a la 
presencia de representantes de los residentes en el exte-
rior en los parlamentos autonómicos, Manuel Luis Rodrí-
guez señaló que "aunque tengamos las cosas claras con 
respecto al Senado español en las cámaras autonómicas 
no es actualidad todavía". 
 

 

esta es 

tu casa 
 
 
 
 
 

  
 

el partido de la gente 


