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Soraya Vega: "Reivindicamos la
igualdad real entre mujeres y
hombres"

María Jesús Serrano y Ricardo Cortés, entre otros políticos y políticas socialistas, participaron ayer en una
concentración en la sede federal del PSOE con motivo del Día Internacional de las Mujeres / MARTA DOMÍNGUEZ
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MADRID / La responsable de Igualdad de la Comisión Gestora, Soraya Vega, recordó ayer que "el
8 de marzo, es un día en el que reivindicamos el objetivo de alcanzar la igualdad real entre mujeres y
hombres". "Iguales en derechos, tanto en el ámbito político como social y laboral" y señaló que la
brecha salarial sigue aumentando y un 75% de la contratación temporal corresponde a las mujeres,
lo que repercute negativamente en la cuantía de sus pensiones. "Hoy hay amenazas sobre las
mujeres, son los populismos que defienden...   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/elperiodico/
http://www.elsocialista.es/boletines/publicacion_0903/pasapaginas/
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1644-soraya-vega-reivindicamos-la-igualdad-real-entre-mujeres-y-hombres.html


El PSOE recordó a Podemos ayer en el Senado
qu e   f u e   e l   p a r t i d o   q u e   l u c h ó   p o r   l a
Democracia, fortaleció las instituciones y que
está orgulloso de la Constitución del 78, "que
hoy algunos pretenden denigrar, falsear e
ignorar". Así lo ha manifestado el portavoz
socialista en la Cámara, Álvarez Areces, en su
intervención ante el pleno previa a la votación
de los 4 magistrados del TC que elige el
Senado. Después de que los portavoces de
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Areces acusa a
Podemos y ERC de
"denigrar e ignorar" la
Constitución

JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017Cortes Generales

Respaldo unánime del Senado a la propuesta del
PSOE de crear una Ponencia para el estudio de
la Genómica

Nac iona l   de  Sa lud  y   pa r a   de f i n i r   l a s
propuestas regulatorias, organizativas y de
cualquier otra naturaleza que permitan una
respuesta eficaz, ética y equitativa ante los
desafíos sociales y sanitarios de la Genómica.
Durante el debate de esta moción consecuencia
de interpelación, el senador socialista por Jaén,
Pío Zelaya, recordó que en abril del 2003
fuimos testigos de un acontecimiento sin
preceden tes :   " se  hab ía  comple tado   la
secuenciación del genoma humano". Al hilo de
ello, ha explicado que la aplicación de los
conocimientos actuales derivados de la
Genómica y las líneas de futuro en la práctica
clínica apuntan "a la variabilidad genética...
 LEER MÁS ▶

El Pleno del Senado aprobó ayer la creación de
una Ponencia, en el seno de la Comisión
senatorial de Sanidad y Servicios Sociales, para
el estudio sobre Genómica con el fin de
analizar las implicaciones regulatorias, éticas y
organizativas de la aplicación de esta disciplina
científica, así como de la ingeniería genética, la
medicina predictiva y la medicina de precisión.
Los socialistas, a través de la citada Ponencia,
que será constituida en el seno de la Comisión
de Sanidad y Servicios Sociales de la Cámara
Alta,  persiguen recabar   todas aquel las
opiniones de expertos de reconocido prestigio
que sean necesarias para la celebración de una
estrategia en la medicina genómica y de
precisión para el Sistema

Podemos y ERC descalificaran el proceso de
elección de dichos jueces, Álvarez Areces ha
explicado que la elección de estos magistrados
es tan legítima como que está consagrada en el
texto const i tucional .  "Podemos y ERC
descalifican el procedimiento, regulado en la
propia Carta Magna, y...   LEER MÁS ▶

El portavoz socialista en la Cámara Alta, Vicente
Álvarez Areces / EFE / ARCHIVO

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1635-respaldo-unanime-del-senado-a-la-propuesta-del-psoe-de-crear-una-ponencia-para-el-estudio-de-la-genomica.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1653-alvarez-areces-acusa-a-podemos-y-erc-de-denigrar-falsear-e-ignorar-la-constitucion.html


MADRID / PSOE, Podemos y Ciudadanos registraron ayer tarde en el Congreso una solicitud
conjunta para la creación de una Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular
del Partido Popular. "Hemos unido nuestras fuerzas PSOE, Podemos y Ciudadanos, demostrando
que el PP ya no tiene mayoría absoluta, y que si nos ponemos de acuerdo podemos investigar y
vamos a investigar la financiación irregular del PP y las responsabilidades políticas", dijo el
portavoz socialista Antonio Hernando. "Ya está bien. El Parlamento va a investigar, va a hacerlo
con todos los medios a su alcance, y va a llegar al fondo de la cuestión de la financiación irregular
del PP en el caso Bárcenas", enfatizó. El portavoz socialista recordó que el PSOE tenía ya
registrada una solicitud de creación de una Comisión Investigación sobre Bárcenas y la financiación
irregular del PP, "y hoy lo que hemos hecho ha sido unir nuestras fuerzas a Ciudadanos y Podemos
para hacer en el Congreso una Comisión de Investigación sobre la financiación irregular de PP, sobre
el caso Bárcenas y sobre las responsabilidades políticas de los dirigentes del Partido Popular
durante todo este tiempo"...   LEER MÁS ▶
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El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, durante la sesión de control al Gobierno que se celebró ayer en
el Congreso de los Diputados / EFE
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Antonio Hernando: "Ya está bien. El parlamento
va a llegar al fondo de la cuestión de la
financiación irregular del PP"

Cortes GeneralesJUEVES, 9 DE MARZO DE 2017

Hernando a Rajoy: "Dejen de manosear la justicia"  ☞

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1657-antonio-hernando-ya-esta-bien-el-parlamento-va-a-llegar-al-fondo-de-la-cuestion-de-la-financiacion-irregular-del-pp.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1634-antonio-hernando-a-rajoy-dejen-de-manosear-la-justicia.html


MADRID / El secretario general del Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ángel Heredia ha
explicado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados la situación a la que
se enfrentan los pensionistas de nuestro país desde que Rajoy impusiera la reforma de las
pensiones en el año 2013. Heredia ha recordado que desde entonces los pensionistas han perdido
poder adquisitivo: "Nuestros pensionistas son hoy un 20% más pobres que hace 5 años. Les han
subido el IVA y el IBI. La luz subirá 100 euros este año. Tienen que pagar por sus medicamentos
por primera vez y les han quitado más de 400 medicamentos de la seguridad social", ha denunciado,
y ha alertado que la situación de quienes reciben la pensión mínima es aún más preocupante: "Los
que tienen una pensión mínima, dos millones y medio, les ha ido peor. Este año su pensión les ha
vuelto a subir poco más de un euro. ¿Le parece una subida decente?. Le recuerdo que los precios
han subido un 3% en enero y otro 3% en febrero".

El diputado socialista ha recordado que fueron los socialistas quienes dignificaron las pensiones
mínimas y se esforzaron en incrementarlas de manera sustancial año a año: "Los gobiernos
socialistas subimos las pensiones mínimas todos los años, un 7% de media. Eso son 28 veces más
que Rajoy. Los datos no mienten, ustedes sí", ha insistido, y ha abundado en el daño que el
Gobierno del PP ha infligido a los ciudadanos: "Les dejamos una herencia de 70 mil millones en la
hucha de las pensiones y ustedes se lo ha pulido en 5 años...   LEER MÁS ▶

JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017

El diputado del PSOE, Miguel Ángel Heredia, durante su intervención en la sesión de Control al Gobierno / EFE
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Heredia a Báñez: "El PSOE subió las pensiones
mínimas un 7% de media todos los años, 28
veces más que ustedes"

Cortes GeneralesEL SOCIALISTA

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1636-heredia-a-banyez-el-psoe-subio-las-pensiones-m%C3%ADnimas-un-7-de-media-todos-los-anyos-28-veces-mas-que-ustedes.html


La diputada del Grupo Socialista Meritxell
Batet reclamó ayer al Gobierno que trabaje de
verdad para la igualdad y ha acusado al
Ejecutivo de Rajoy de llevar a cabo políticas
que agudizan la desigualdad, y desprotegen a
las personas más vulnerables. En este sentido,
señaló que el informe de la Comisión Europea
"alerta de los altos niveles de desigualdad, en
exclusión social y en pobreza: España está a la
cola de la UE". "Pero no se trata tanto de
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Batet: "Las políticas
del Gobierno han
agudizado la
desigualdad"

EL SOCIALISTACortes Generales

Urquizu: "El Gobierno rectifica la precarización
de los contratos de los investigadores
predoctorales porque les hemos pillado"

predoctorales". "Ha sido una decisión política
con la que han pretendido cercenar  los
derechos de los jóvenes científicos", ha
denunciado Urquizu, quien ha exigido al
Gobierno que "cumpla la Ley. Cumplan con el
artículo 21 de la Ley de la Ciencia y comiencen
a elaborar  un contrato de  invest igador
predoctoral. Pónganse a trabajar en una carrera
científica; establezcan los diferentes pasos por
los que debe pasar un investigador; ofrezcan
un horizonte de certezas. Y sobre todo, no se
lo pongan más difícil a aquellos que ya lo
tienen muy difícil: los jóvenes". "Ustedes
cambiaron el estatus laboral de los jóvenes
investigadores sin hablar con...   LEER MÁS ▶

El portavoz socialista de Universidades,
Ignacio Urquizu, interpeló ayer al ministro de
Educación sobre el modelo de contratación de
los investigadores predoctorales a quienes el
Gobierno, "con nocturnidad y alevosía",
cambió los contratos de obra y servicio por
contratos en prácticas. "Su rectificación no les
exime de la obligación de dar explicaciones", ha
advertido el portavoz socialista, después de
que el pasado viernes el Consejo de Ministros
diera marcha atrás en esta decisión. "Ustedes
han rectificado porque les hemos pillado",
recalcó. Para el  portavoz socialista "es
preocupante el retroceso que el Gobierno ha
intentado implantar con el cambio en el modelo
de cotización de los investigadores

leyes, como la ley de igualdad salarial que
espero se cumpla", añadió Batet, que reiteró
que "es un problema de políticas". En la
pregunta que dirigió a la ministra de Sanidad,
Asuntos Sociales e Igualdad en la sesión de
control al Gobierno en el Congreso, la diputada
ha...   LEER MÁS ▶

La diputada Meritxell Batet durante su intervención
en la sesión de Control al Gobierno / EFE

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1641-el-psoe-cree-que-el-gobierno-ha-rectificado-la-precarizacion-de-los-contratos-de-los-investigadores-predoctorales-porque-les-hemos-pillado.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1637-meritxell-batet-las-politicas-del-gobierno-han-agudizado-la-desigualdad.html


La   p o r t a v o z   d e   I g u a l d a d   d e l  G r u p o
Parlamentario Socialista, Ángeles Álvarez,
pidió ayer al ministro del Interior, Juan Ignacio
Zoido, que revoque la declaración de utilidad
pública de las asociaciones que promueven la
discriminación, en concreto de "Hazte Oír",
porque cada día que pasa sin hacerlo permite
que "todos los españoles paguemos las
campañas de discriminación y de odio" de esta
asociación. "Usted no puede permitir que la
discriminación sea de utilidad pública",
sentenció. "Ya sabíamos en qué autobús estaba
subido el  señor Fernández Díaz,  ahora
queremos saber en qué autobús está subido
usted", preguntó Ángeles Álvarez al ministro
del Interior, durante la sesión de

El senador por Ciudad Real, Jesús Martín, ha
recriminado al Partido Popular que haya
sometido a votación en el Pleno una moción
dirigida a "impulsar y promocionar el español"
que, en la práctica, convierte al idioma español
"en un arma que busca la confrontación
política". Martín ha subrayado que "cuando
una moción como ésta se hace viral en la
agenda de un grupo político hasta convertirla
en un... LEER MÁS ▶
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"El PP utiliza la lengua
española como arma
para confrontar ideas
políticas"

JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017Cortes Generales

Ángeles Álvarez a Zoido: "Tiene que bajarse de
ese autobús y tiene que hacer que el Estado
también se baje"

control al Gobierno en el Congreso. "Tiene que
bajarse de ese autobús y tiene que hacer que el
estado también se baje" y que "el ministerio
del Interior deje de ser el colaborador necesario
de cada una de las infames campañas de esta
organización", reclamó. Álvarez reclamó a
Zoido "que no diga, como ha dicho el ministro
Méndez de Vigo, que Interior procederá si hay
resolución  judic ia l" ,  porque "usted es
magistrado y sabe que esto no tiene nada que
ver con resoluciones judiciales", sino que se
trata de una "organización que ataca valores
constitucionales y que no cumple con ningún
requisito para ser...  LEER MÁS ▶

MADRID / "La justicia será ciega, pero
los ciudadanos no", advirtió ayer el
diputado Felipe Sicilia al ministro
Catalá en la Sesión de Control, "y
vemos c laramente  cuáles   son sus
pretensiones, que no son otras que
controlar a la Fiscalía para así poder
controlar los casos de corrupción que
afectan a su partido". Sicilia, que
preguntó a Catalá...   LEER MÁS ▶

Felipe Sicilia a Catalá:
"La justicia será ciega,
pero los ciudadanos no, y
vemos claramente sus
pretensiones de controlar
a la Fiscalía"

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-nacional/item/1642-el-psoe-recrimina-al-pp-que-utilice-la-lengua-espanyola-como-arma-para-confrontar-ideas-politicas.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1639-angeles-alvarez-a-juan-ignacio-zoido-tiene-que-bajarse-de-ese-autobus-y-tiene-que-hacer-que-el-estado-tambien-se-baje.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1638-felipe-sicilia-a-catala-la-justicia-sera-ciega-pero-los-ciudadanos-no-y-vemos-claramente-sus-pretensiones-de-controlar-a-la-fiscalia-para-controlar-los-casos-de-corrupcion-que-afectan-a-su-partido.html


MADRID / La portavoz socialista en Igualdad, Laura Berja, lamentó ayer en el Senado que el
Partido Popular haya decidido celebrar el Día Internacional de la Mujer rechazando una moción del
PSOE en la que se reclamaba al Gobierno desarrollar una prestación no contributiva por maternidad
durante seis meses en el ámbito de la Seguridad Social para mujeres desempleadas, a fin de evitar la
desprotección que supone que un tercio de los nacimientos de nuestro país no genere prestaciones
por maternidad. Además, proponía reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de
cotización por cada hijo o hija (nacido o adoptado) a efectos de cálculo de las pensiones. Por
último, solicitaba modificar el complemento por maternidad aprobado por el Gobierno de manera
que la cuantía que se complementa no dependa del valor de la pensión, sino que se fijen unas
cantidades fijas en función del número de hijos o hijas que hayan tenido o adoptado. El PP se quedó
solo con su voto en contra...   LEER MÁS ▶
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La portavoz socialista en Igualdad, Laura Berja / PSOE
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El PSOE lamenta que el PP celebre el Día de la
Mujer rechazando una prestación no contributiva
por maternidad

Cortes GeneralesJUEVES, 9 DE MARZO DE 2017

Micaela Navarro, lamenta que "todavía hay pocas cosas que
celebrar y más que reivindicar" en la jornada del 8 de marzo.
"No podemos bajar la guardia. ☞

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1643-el-psoe-lamenta-que-el-pp-celebre-el-dia-de-la-mujer-rechazando-una-prestacion-no-contributiva-por-maternidad-y-un-bonus-por-hijo-de-dos-anyos-de-cotizacion-a-las-pensiones.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/1658-micaela-navarro-creiamos-que-la-meta-era-consolidar-derechos-y-ahora-hemos-vuelto-a-tener-que-conquistarlos.html


MURCIA / El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
Rafael González Tovar, ha asegurado que la única solución para la situación que ha generado Pedro
Antonio Sánchez, respaldado por el PP, es una moción de censura desde la responsabilidad para
que haya estabilidad política durante los dos próximos años.

"Los socialistas vamos a seguir con nuestra hoja de ruta, ha habido un compromiso de seguir
trabajando en las líneas básicas de esa moción de censura, pero entendemos que esta situación no
puede estar en la indefinición", ha indicado González Tovar, tras reunirse con dirigentes de
Ciudadanos. Según el portavoz socialista, Ciudadanos no se termina de decidir en dar una respuesta
a esta situación. "Sigue mareando la perdiz y creyendo que todavía es posible que el PP reaccione o
incluso que Pedro Antonio Sánchez tenga un gesto". "El momento de pensar en la dimisión de
Pedro Antonio Sánchez y apoyar...   LEER MÁS ▶

JUEVES, 9 DE MARZO DE 2017

El secretario general del PSOE en Murcia Rafael González Tovar (d), y el diputado autonómico Emilio IVars (i) / EFE
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Ximo Puig anuncia un plan de formación para reforzar las
competencias plurilingües del profesorado  ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/region-de-murcia/item/1659-el-psoe-cree-que-la-unica-solucion-para-la-situacion-que-ha-generado-pedro-antonio-sanchez-es-una-mocion-de-censura.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/1646-puig-anuncia-un-plan-de-choque-de-formacion-en-idiomas-para-reforzar-las-competencias-plurilingues-del-profesorado.html


La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
situado la "igualdad real y efectiva" entre
hombres y mujeres como reto para avanzar
hacia  la "sociedad moderna,  avanzada,
igualitaria e inclusiva que merecemos y que la
inmensa mayoría desea". Díaz ha señalado en
su cuenta de Twitter que este 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres,  "más que
celebrar, tenemos que reivindicar la igualdad
real en todos los ámbitos de la vida" y no dar
"ni un paso atrás". En una entrevista a la
cadena SER con motivo de esta efeméride, la
presidenta ha reconocido la contribución del
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feminismo a la hora de conseguir la "igualdad
de derechos" de la que ya gozan las mujeres en
Andalucía y en España.  Entre el las,  ha
mencionado a las sufragistas, "gracias a las
cuales tuvimos el derecho al voto", y a las
mujeres de la Transición, que apostaron por
que la democracia viniera de la mano de la
igualdad entre sexos. "Tenemos igualdad de
derechos, es cierto, y ha sido gracias al
feminismo, y necesitamos igualdad real: en el
día a día, en la vida cotidiana, en los órganos de
representación, en la toma de decisiones, en el
conjunto de...  LEER MÁS ▶

Susana Díaz sitúa la "igualdad real" entre mujeres
y hombres como reto para una sociedad
"moderna, avanzada e inclusiva"

EL SOCIALISTAPanorama Nacional

Miquel Iceta a Puigdemont: "Vostès volen fer
una cosa que no poden fer"

El president del grup parlamentari socialista,
Miquel Iceta, ha retret al president de la
Generalitat que el Govern vulgui organitzar un
referèndum sobre la independència saltantse
les lleis, com els propi dictamen del Consell de
Garanties Estatutàries sobre la partida que es
preveu al pressupost de la Generalitat per
organitzarlo; "vostès colen fer una cosa que
no poden fer", ha dit el dirigent socialista,
"apressats per les circumstàncies volen saltar
se qualsevol mena de límit". Durant la sessió
de control al president de la Generalitat,
Miquel Iceta ha recordat a Carles Puigdemont
que "el Consell de Garanties Estatutàries diu
clarament que els pressupostos no poden
preveure disposicions...   LEER MÁS ▶El líder del PSC, Miquel Iceta / EFE

http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/1654-susana-diaz-situa-la-igualdad-real-entre-mujeres-y-hombres-como-reto-para-una-sociedad-moderna-avanzada-e-inclusiva.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/catalunya/item/1648-miquel-iceta-a-puigdemont-vostes-volen-fer-una-cosa-que-no-poden-fer.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/870-puig-pide-responsabilidades-politicas-ante-el-rosario-de-irregularidades-pp.html


Desde que Rajoy llegó al Gobierno han sido diversas las medidas tomadas desde el Ministerio de
Educación contra la comunidad educativa: recortes en profesorado y el consecuente aumento de las
ratios de las aulas; la LOMCE; el 3+2; la subida de las tasas universitarias; el endurecimiento de los
requisitos de las becas, etc. Juventudes Socialistas de España (JSE) lleva denunciando todas estas
medidas, «ninguna se ha salvado de la polémica ni de la protesta; todas ellas, sin excepción, se han
encontrado con la reprobación de estudiantes, profesorado y familias. Nunca un Gobierno había
aunado en su oposición a la comunidad educativa de esta forma tan firme y unánime» asegura Nino
Torre, Secretario General de JSE. «Nada de lo que han hecho Rajoy y su Gobierno en educación ha
mejorado la calidad educativa, sino todo lo contrario, la ha dinamitado totalmente» denuncia Torre
para quien la política educativa del PP «atenta contra las bases mismas de la democracia de nuestro
país y la igualdad de oportunidades.   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1666-juventudes-socialistas-llama-a-la-huelga-general-educativa.html


KENIA / El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidió ayer que el
empoderamiento femenino se convierta en una prioridad internacional para poder lograr la paz y
una mayor protección de los derechos humanos en todo el mundo.

"Debemos dar plena prioridad al empoderamiento de la mujer", reclamó Guterres en una declaración
a los medios de comunicación en Nairobi, donde se reunió con el presidente de Kenia, Uhuru
Kenyatta, y participó en diferentes actos de celebración del Día Internacional de la Mujer. Según
dijo, el sufrimiento de las mujeres "es trágico" porque son ellas las verdaderas víctimas de la
pobreza, de los conflictos y la violación de los derechos humanos.

Por eso, pidió a gobiernos, instituciones y empresas que sitúen la protección de los derechos de las
mujeres como su mayor prioridad y reclamó además que tengan una mayor participación en los
procesos de paz para poder lograr mayores avances. "Con la presencia de mujeres en el desarrollo
de los países se logrará una mayor protección de los derechos humanos en el mundo", añadió.

El secretario general de la ONU visitó Mathare, un barrio chabolista a las afueras de la capital
keniana, para conocer de cerca los desafíos a los que se enfrentan las mujeres que luchan a favor de
la igualdad de género. Por su parte, el presidente de Kenia agradeció la presencia del mandatario en
el país en un día tan señalado para mostrar su apoyo a las mujeres africanas. Aunque la narrativa
sobre el continente está...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA
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http://www.elsocialista.es/europa/item/1651-guterres-pide-que-el-empoderamiento-femenino-sea-una-prioridad-internacional.html


En Cádiz, un jovencísimo Fernando conoció a
un personaje sumamente importante en el seno
del anarquismo español, Fermín Salvochea, y
que seguramente...   LEER MÁS ▶

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.

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

En este trabajo estudiamos la figura de
Fernando de los Ríos hasta su ingreso en el
PSOE.  Fernando de   los  Ríos  unió   t res
vocaciones: la intelectual y humanista, la del
político demócrata y la del socialista. Tuvo la
oportunidad de destacarse en las tres a lo largo
de su intensa vida de compromiso, aunque
dejamos la  tercera para otros estudios.
Fernando de los Ríos nació en Ronda en 1879,
aunque su verdadero apellido era del Río. Era
el primogénito del matrimonio formado por
José del  Río Pinzón y Fernanda Urruti
Rodr íguez .  Sus  dos   fami l ias   tuv ie ron
destacados miembros entre la burguesía liberal
española del siglo XIX. Su padre era sobrino
del político Antonio Sánchez del Río, más
conocido por el cambio de su apellido, Ríos
Rosas. Nuestro protagonista emularía a su
pariente con el cambio de su apellido, algo que
fue muy común en esta familia. Fernando de
los Ríos perdió muy pronto a su padre. Su
madre tuvo que sacar adelante a tres hijos,
residiendo en Ronda, Cádiz y Córdoba.

Historia y Vida

Fernando de los Ríos antes del socialismo
Eduardo Montagut
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Año 1932. Fernando de los Ríos en su despacho / EFE

☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/1664-fernando-de-los-rios-antes-del-socialismo.html
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico


Emiliano Cantabrana Martínez de Salinas nació en Treviana (La Rioja) en el año 1910. Era
trabajador del campo. Fue el fundador de las Juventudes Socialistas de Haro. En el año 1933 fue
elegido contador de la Agrupación Socialista de Haro. En el año 1934 fue detenido a raíz de los
acontecimientos revolucionarios de octubre de ese año. Fue absuelto del cargo de conspiración, pero
fue condenado por tenencia ilícita de armas a seis meses de cárcel.

Tras la victoria del Frente Popular fue nombrado gestor provincial. Cuando las Juventudes
Socialistas se unieron con las Comunistas y surgieron las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU)
fue nombrado presidente de las mismas. Al estallar la guerra se presentó en el gobierno civil de
Logroño para solicitar, en nombre del Frente Popular, que se armase al pueblo, pero el gobernador
civil se negó. En consecuencia, Cantabrana trató de ir a Madrid con el alcalde de Casalarreina. Al
regresar fue detenido en Peñacerrada. Fue torturado, se le cortaron las manos, y se le fusiló en el
cementerio de Salinillas de Buradón, en la provincia de Álava.   LEER MÁS ▶

Ante la situación

La vida de España no se interrumpirá. Así lo
ofreció el Gobierno. Hizo el ofrecimiento el
presidente del Consejo de ministros en las
Cortes y días después de anunciar Alemania a
los neutrales el  bloqueo submarino. La
referencia oficial del último Consejo de
ministros nos dice que "hasta ahora hemos
vivido una vida absolutamente normal, porque
no hemos prescindido ni de lo superfluo; pero
que ha llegado el momento de medir las
disponibilidades de España, que tiene que vivir
con sus medios propios, con los que hay que
contar para hacer frente a las contingencias que
puedan...

Historia y Vida

Tal día como hoy, hace cien años
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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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