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Órgano del Partido Socialista Obrero Español

Fundado por PABLO IGLESIAS

El PSOE relanza el periódico que
fundó Pablo Iglesias hace 131
años

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE, Javier Fernández (d), y el presidente de la Fundación Pablo Iglesias,
Alfonso Guerra, durante su intervención en el acto de presentación de la nueva etapa de "El Socialista" / EFE

El presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, celebró ayer tarde la nueva etapa que inicia
El Socialista (www.elsocialista.es), un periódico de hace 131 años que hoy se convierte ha dicho
en el "El Socialista del siglo XXI, volcado en la Red, abierto e interactivo, pero hecho de palabras,
con su tipografía plomeada de sentimientos e ideales, con la imprenta del respeto a la verdad" y
"escrito por socialistas convencidos del poder de la razón y defensores partidistas de la gramática
de un mundo mejor". ➡
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El Socialista de nuevo
El Socialista inicia una nueva etapa. Una
vez más en la larga historia del socialismo
español es necesario un impulso que nos
ponga en marcha. En un partido como el
PSOE los impulsos tienen que ver con el
pensamiento y con la palabra. Son las
ideas, formuladas y expresadas en
palabras, las que nos hacen comprender y
transformar el mundo. Para los socialistas
las ideas y el diálogo siempre preceden a la
acción. En la compleja y delicada situación
en la que se encuentran nuestro país y
nuestro partido, la existencia de un canal
de comunicación entre los socialistas, y de
los socialistas con toda la sociedad
española, resulta esencial para impulsar
nuestro pensamiento y nuestra acción
política.

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE,
Javier Fernández / EFE

El Socialista: n i s o m o s n e u t r a l e s , n i
queremos serlo
La Red, donde todo fluye, relata la historia
universal de la individualidad. Es el espacio,
abierto e ilimitado, en el que uno cuenta,
discute, llora y relata sus gustos. A donde
jamás pudo llegar el panóptico de Bentham
alcanzan los capilares de la malla cibernética
que se infiltran por la rendijas de las ventanas,
pasan por debajo de la puertas, atraviesan las
paredes y descubren con obscenidad toda
nuestra condición. La Red es más que una
herramienta de comunicación, es la realidad
virtual que, en buena medida, conforma nuestra
realidad vital. En ese flujo entra hoy El
Socialista, el periódico que nació en 1886, hace
131 años. Lo hacemos, y con retraso, porque
los tiempos mandan y porque queremos
navegar en ese caudal. La palabra escrita y el
PSOE siempre han ido de la mano: recordad
nuestra vieja simbología del yunque, la pluma
y el tintero.

Con El Socialista, el PSOE recupera una
herramienta para comunicarse con su
militancia, y no solo con su militancia,
también con sus votantes y todos aquellos
que se sienten cercanos a nosotros. No
viene a sustituir a ningún medio de
comunicación, sino que complementa, con
su genuina mirada, a todos los que ya
existen. Cada día, en los miles de
ayuntamientos en los que estamos
presentes, en los parlamentos, en los
gobiernos, las mujeres y los hombres del
PSOE, producimos diariamente, además de
trabajo político, una inmensa cantidad de
información sobre nuestra sociedad y
sobre nosotros mismos. Información
esencial para entender lo que ocurre y
nuestras respuestas a lo que ocurre. El
Socialista es, además de una fuente original
de información y opinión del socialismo
español, un vínculo que nos une a todos
los socialistas. ➡

Hoy escribimos en la red, porque como
ciudadanos tenemos el derecho a pensar en los
pros y los contras del mundo digital. Porque
como militantes tenemos el deber de utilizar
todas las tecnologías de comunicación
disponibles y porque como socialistas
tenemos la obligación de aprovechar todo lo
que pueda contribuir a la innovación política y
social.

José Andrés Torres Mora
Diputado socialista por Málaga en el
Congreso de los Diputados
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pelean, contra Internet, una batalla desigual. Si
ahora se habla de posverdad (desde la
posmodernidad en adelante el prefijo pos tiene
más aplicaciones que una navaja suiza)
también podríamos hablar de la sociedad
posmedia, en la que las grandes cabeceras,
incluída la televisión, han perdido el
monopolio de configuración de la opinión
pública. Cuando Castells acuñó el concepto de
autocomunicación ya advirtió que resultaría
incomodo, la información volcada por un
individuo, de un tuit a un video, puede
expandirse a una audiencia global: de uno para
todos, como reza el viejo lema de los
mosqueteros. Nosotros, que dirigimos nuestro
propio medio de comunicación, recurrimos
hoy a esta herramienta técnica, a las
oportunidades que ofrece. Entre ellos la
inmediatez: este mismo artículo podría leerse
ahora mismo en las pantallas de todos
ventanales interactivos que ofrecen los
teléfonos, las tablets y los ordenadores.

EL SOCIALISTA

contundentes y simplezas.
Nosotros tenemos otra tradición: la de la
razón, que es discursiva, templada, apela a la
sensatez e incluye subordinadas.
El Partido Socialista siempre ha caminado de la
mano con la palabra y la escritura, las dos
mantienen su poder. Nuestra dialéctica no
puede resumirse en el blanco/negro,
arriba/abajo, me gusta/no me gusta, esa opción
binaria tan válida para una opción simple como
inservible para el discurso político. Pero,
reconozcamos que lo tenemos más

Somos conscientes de donde nos adentramos,
sabemos que, en la Red, conviven la
información de calidad y la bazofia, la verdad y
la patraña, el rigor y el amarillismo, y que lo
hacen incluso en pie de igualdad.

Montserrat Domínguez, Alfonso Guerra y Javier
Fernández / EFE

El Socialista tiene que estar con la verdad, al
menos con la pretensión de verdad, de
informar hechos ciertos. Pero la información
puede ser independiente y descriptiva u
orientadora y partidista. Digámoslo con
descaro: nosotros seremos partidistas,
claramente partidistas, propagandistas del
pensamiento y las propuestas del PSOE. Ni
somos neutrales ni queremos serlo. Ni siquiera
aparentarlo, y por eso no queremos que
nuestra información fluya en el éter, sino en un
espacio público concreto que la
socialdemocracia contribuye a configurar y
construir.

difícil porque, el desprestigio de lo racional es
el territorio más fecundo para quienes
denuncian el malestar, vocean la irritación y
teatralizan la queja. El lugar donde los nuevos
aprendices de brujo hacen discursos tan fáciles
de gritar como imposibles de aplicar. El
espacio donde los voceros danzan sus
conjuros, a uno y otro lado del Atlántico,
atrabiliarios, insultantes y, reconozcámoslo
seductores.
Los socialistas tenemos la obligación de
hacernos cargo del estado de ánimo de la
gente... ➡

La comunicación que impera en las redes
sociales es emocional, caliente, dispara el
ánimo y enciende la controversia, la afinidad y
el odio. Para prender esas mechas bastan
chispazos: pocas palabras, afirmaciones

Javier Fernández
Presidente de la Comisión Gestora del PSOE
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Los presidentes y presidentas autonómicos y secretarios y secretarias generales de las
federaciones socialistas han querido dar la bienvenida a esta nueva etapa de El Socialista, un
referente de la historia de nuestro partido, remarcando la importancia de revitalizar este medio
como espacio de reflexión y como un instrumento para transmitir los principios socialistas de
igualdad, solidaridad y justicia social. Los principales dirigentes socialistas celebran el
relanzamiento de El Socialista, adaptado a los nuevos tiempos y a las nuevas tecnologías de la
información. Todos coinciden en desear éxito en esta nueva andadura, pero con la misma
esencia transformadora y social que en sus primeros días, y siguiendo la pauta que marcó
nuestro fundador, Pablo Iglesias. Estos han sido sus testimonios:
Las páginas de "El Socialista" recogen la
historia del PSOE, reflejan nuestro presente y
alumbran el futuro de nuestro proyecto. La
vida de nuestro partido ha tenido, tiene y
tendrá un fiel relato en una publicación que ha
sido para el PSOE algo más que un medio para
difundir nuestras ideas. "El Socialista" nos ha
ayudado a reforzar nuestra organización,
promoviendo el debate y el intercambio de
puntos de vista. Y en esta nueva etapa, confío
en su fortaleza como un instrumento de
extraordinaria utilidad para estrechar los lazos
con la sociedad y amplificar nuestro mensaje.
Con este nuevo impulso a la edición digital "El
Socialista" se actualiza y se renueva, para
aprovechar todo el potencial de las nuevas
tecnologías, sin perder su esencia, sin dejar de
ser ese espacio de fraternidad y convivencia
para favorecer el encuentro y entre todos,
hacer del PSOE, un partido cada vez más
renovado en ideas y más abierto al diálogo y
participación.

demostrar a la gente, desde cauces muy
democráticos, que seguimos siendo un partido
útil y decisivo para mejorar su día a día. Un
partido, el Partido Socialista, con un presente
y un futuro emocionante y esperanzador, que
aspira con fuerza a volver a ser una alternativa
real de Gobierno. Pero, para ello, debemos ir
recuperando el espacio político que nos
corresponde, reivindicándonos como
socialdemócratas, reformistas y moderados. A
partir de una herencia electoral catastrófica,
debemos utilizar así cualquier cauce que esté a
nuestro alcance, como este boletín, para
reconstruir un PSOE de izquierda reformista,
constitucionalista y europeísta. Bienvenido de
nuevo, 'El Socialista'.
Javier Lambán Montañes
Secretario General del PSOE de Aragón
_____________________________________
Le damos la bienvenida a El Socialista en este
2017 que comienza con importantes retos para
Canarias, para España y también para el
PSOE. El regreso de este espacio para la
reflexión contribuirá sin duda a enriquecer las
aportaciones que hagamos para repensar el
proyecto socialdemócrata y fortalecer la que es
nuestra principal seña de identidad: las
políticas sociales, la justicia social, el trabajo
por los más débiles, en definitiva, la igualdad
en todos los ámbitos, porque lo más
importante son las personas. Desde este
pequeño y alejado archipiélago atlántico, los
socialistas canarios felicitamos hoy a todo el
PSOE por la vuelta de El Socialista y

Susana Díaz Pacheco
Secretaria General del PSOE de Andalucía
_____________________________________
Saludamos la vuelta de uno de nuestros
referentes del partido, ahora adaptado a los
nuevos tiempos de la información y la
comunicación, con el que los socialistas, desde
la modestia y abiertos a las críticas y
opiniones, queremos reflejar el nuevo proyecto
socialista, con un fin último: ser útiles a los
ciudadanos. Esencia ésta del PSOE, cuyo reto
principal en este momento es
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mejor y más justo. 'El Socialista' ha sido una
de nuestras herramientas para hacerlo, para
que se escuche, con humildad pero con
convicción, una voz que hoy sigue siendo
imprescindible: la voz de quienes no tienen
voz, la de los trabajadores y trabajadoras, la
voz de la izquierda, la nuestra.

animamos a toda la gente que lo hace posible a
continuar trabajando con tanta ilusión.
José Miguel Rodríguez Fraga
Presidente de la Gestora del PSOE de Canarias
_____________________________________
Vuelve el espacio de reflexión que siempre fue
El Socialista y lo hace adaptándose a los
nuevos tiempos, a esta Sociedad de la
Información capaz de difundir el mensaje e
ideario socialista como esa semilla que sembró
Pablo Iglesias Posse y que se ha mantenido
viva durante más de 137 años.

Luis Tudanca Fernández
Secretario General del PSOE de Castilla y
León
_____________________________________
El desarrollo de las ideas socialistas en España
a lo largo de la historia tuvo mucho que ver con
l a d i f u s i ó n d e El Socialista, ó r g a n o d e
expresión del Partido Socialista Obrero
Español, fundado y dirigido hasta su muerte
por Pablo Iglesias Posse. En nombre de los
socialistas de Cataluña quiero saludar esta
nueva etapa. Deseo y confío que este nuevo
impulso de El Socialista servirá, como sirvió
siempre, para fortalecer a nuestro partido,
difundir nuestras ideas, afianzar la esperanza
en una sociedad más libre y más justa, y
alimentar la fraternidad entre los pueblos de
España.

Eva Díaz Tezanos
Secretaria General del PSOE de Cantabria
_____________________________________
Es una enorme satisfacción escribir estas líneas
para saludar la vuelta de uno de nuestros
referentes históricos, la publicación El
Socialista. Nuestro partido tiene mucha raíz, la
más fuerte y la más antigua de España, con sus
140 años de historia. Pero sabe el momento en
el que vive y aspira a liderar las
transformaciones sociales. Por eso la salida,
otra vez, de nuestra querida publicación
orientada hacia las redes sociales y las nuevas
tecnologías de la información es, además de
una buena noticia, un ejemplo bien claro de que
el PSOE sabe conjugar como nadie el orgullo
por sus tradiciones y el ponerse en primera
línea de los avances para los ciudadanos.

Miquel Iceta Llorens
Primer Secretario del PSC
_____________________________________
Es un inmenso motivo de satisfacción que El
Socialista vuelva a estar la calle, vuelva a estar
con la gente, por ser referente de nuestro
compromiso político, principal motor
divulgativo de unos principios y valores
socialdemócratas, que continúan intactos en las
siglas del PSOE desde sus inicios, y principal
reflejo del proyecto socialista en la sociedad
actual.

Emiliano GarcíaPage Sánchez
Secretario General del PSOE de CastillaLa
Mancha
_____________________________________
"...Para llevarlas a todas partes". Ese fue el
encargo que Pablo Iglesias nos dejó como
socialistas. Difundir nuestros ideales y
nuestras propuestas para construir un mundo

Manuel Hernández Peinado
Secretario General del PSOE de la Ciudad
Autónoma de Ceuta
_____________________________________
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El fundador de nuestro partido, Pablo Iglesias,
decía que los socialistas no debemos amar en
silencio nuestras ideas sino llevarlas a todas
partes. Estoy convencida de que este
relanzamiento de 'El Socialista' va a servir para
difundir nuestras propuestas y llevar el
mensaje de libertad, avance y progreso que
significa el PSOE. Mucha suerte en esta nueva
andadura.
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prosperidad. Un medio de comunicación es un
pilar básico para una democracia madura y
seria, y el elemento fundamental para libertad
de expresión y para tener una sociedad
formada, informada y crítica. Suerte y éxito en
este camino.
María Victoria Chivite Navascués
Secretaria General del PSOE de la Comunidad
Foral de Navarra
_____________________________________

Gloria Rojas Ruiz
Presidenta de la Gestora del PSOE de la
Ciudad Autónoma de Melilla
_____________________________________

El Socialista del siglo XXI es un canal para
conectar militantes y ciudadanos progresistas.
Un canal que va a suponer una herramienta
clave para construir un nuevo relato que
vincule la vigencia de nuestros valores de
siempre con la modernidad. Ánimo y
endavant!

Los socialistas de Madrid saludamos y
mostramos nuestra alegría por esta nueva
puesta en marcha de El Socialista en formato
digital, un periódico ligado a nuestras siglas y a
nuestro fundador, Pablo Iglesias Posse, que
supuso en su día la vía de divulgación de las
ideas y proyectos socialistas y que hoy sigue
siendo tan necesario. Los socialistas siempre
hemos defendido que el mejor antídoto contra
la desigualdad es la educación y la sanidad
pública y de calidad. Siendo éstos nuestros
pilares, debemos actualizar las herramientas
que usamos en su defensa y en la difusión de
las mismas y dado que los tiempos cambian,
también lo hace El Socialista, pero tanto en
papel como en formato digital, este periódico
es parte de todos los y las socialistas, así que
no podemos más que aplaudir su nueva puesta
en marcha, un espacio que esperamos genere
largos años de reflexión y nos ayude en nuestra
lucha por el bien común.

Ximo Puig Ferrer
Secretario General del PSOE de la Comunidad
Valenciana
_____________________________________
El Partido Socialista ha sido siempre un punto
de encuentro para todos los progresistas de
España comprometidos con su tiempo y su
lugar. Un espacio abierto a toda la ciudadanía
en el que reinan la pluralidad, la libertad y la
tolerancia. Y ha sido, tradicionalmente, "El
Socialista" el altavoz de esa riqueza interna; de
una voluntad de incidir en la sociedad, que
hemos trasladado después a la sociedad en
forma políticas, de nuevos derechos y más
libertades. Hoy, el Socialista surge de nuevo,
con el mismo afán transformador y social que
en sus primeros días. Y espero que su nuevo
formato sea también aire nuevo para un país
que tanto lo necesita y que tanto nos necesita.

Sara Hernández Barroso
Secretaria General del PSOE de la Comunidad
de Madrid
_____________________________________

Idoia Mendia Cueva
Secretaria General del PSOE de Euskadi
_____________________________________

Desde estas líneas, celebrar el esfuerzo que
hacéis para comunicarnos con la sociedad y
trasladar nuestros valores y nuestras
propuestas para caminar hacia un país más
justo, más igualitario y con un futuro de

Mis mejores deseos ante esta nueva etapa que
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afronta el espejo donde los socialistas nos
hemos mirado siempre. Un ejemplo de firmeza
y compromiso con unas ideas siempre vigentes
y que jamás dejará de ser un referente para un
mundo cada vez más cambiante. Gracias por
seguir siendo ese motor que impulsa nuestros
logros y refleja nuestra alma.

EL SOCIALISTA

esta publicación como órgano de expresión del
Partido con la finalidad de defender las ideas
recogidas en el programa del PSOE, por lo que
hoy saludamos que EL SOCIALISTA siga
estando.
César Luena López
Secretario General del PSOE de La Rioja
_____________________________________

Guillermo Fernández Vara
Secretario General del PSOE de Extremadura
_____________________________________

Le deseo a El Socialista Digital buena suerte y
mucho éxito en esta andadura que comienza.
Seguro que su trabajo ayudará también a
construir un PSOE fuerte y unido, y
contribuya a devolver la ilusión a nuestros
militantes y votantes.

El regreso de un medio como El Socialista es
una oportunidad para la construcción de un
relato propio y diferenciado del discurso
impuesto. Es una ventana para compartir
ideas, un lugar de encuentro para el socialismo.
Enhorabuena desde Galicia por una reaparición
necesaria.

Rafael González Tovar
Secretario General del PSOE de la Región de
Murcia
_____________________________________

Pilar Cancela Rodríguez
Presidenta de la Gestora del PSOE de Galicia
_____________________________________

Al hablar de "El Socialista" se me viene a la
mente el recuerdo de muchas portadas de sus
p r i m e r a s p u b l i c a c i o n e s . P a r a m í , "El
Socialista" e s a l g o e n t r a ñ a b l e , e s p e c i a l ,
importante. Consultando sus números más
antiguos he sentido siempre un cosquilleo al
leer los discursos y artículos de tantos
socialistas que edificaron el gran partido que es
el PSOE. La misma historia de España se
encuentra narrada desde la perspectiva
ideológica que tenían aquellas personas
comprometidas con la clase obrera. Bucear en
sus páginas es conocer mejor quiénes somos.
Hay algo mágico en ello cuando lees cómo se
iban formando las agrupaciones municipales en
todo el país. Quiero saludar esta nueva etapa
de nuestro órgano de expresión. Y desear que
este renovado "El Socialista" sea dentro de
muchos años tan inspirador para los socialistas
del futuro como para mí lo ha sido a lo largo de
sus años de historia.

Los y las socialistas de Baleares celebramos la
vuelta de El Socialista, una publicación con
casi tanta historia como nuestro partido y con
la labor transcendental, sobre todo en estos
tiempos que vivimos, de transmitir a la
militancia, y al resto de la ciudadanía, nuestras
iniciativas políticas y abrir los debates
necesarios para seguir avanzando en la defensa
de la igualdad, la solidaridad y la justicia social.
Mucha suerte en la nueva etapa!
Francina Armengol Socías
Secretaria General del PSOE de Illes Balears
_____________________________________
Desde su primera publicación el 12 de marzo
de 1886 EL SOCIALISTA siempre ha estado
con nosotros. EL SOCIALISTA, a h o r a y
siempre debe de animar al compromiso, un
compromiso que lejos de menoscabar la
libertad, la perfecciona. Pablo Iglesias fundó

Nino Torre Canto
Secretario general de las Juventudes Socialistas
de España
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Hernando reprocha a
Mariano Rajoy que fíe
a la lluvia la bajada del
precio de la luz
MADRID Redacción y agencias
El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio
Hernando / EFE

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio
Hernando, ha explicado que de cara a la sesión
de control al Gobierno en el Pleno de la semana
que viene, las preguntas versarán sobre temas
de actualidad y problemas preocupantes, como
el precio de la luz o de la energía. "Parece
sorprendente que Rajoy haya actuado más
como hombre del tiempo que como presidente
del Gobierno" en esta

situación, ha criticado Hernando, después de
que Rajoy haya afirmado ayer por la mañana
que es probable que llueva en las próximas
horas, lo que puede hacer bajar la factura de la
luz. ➡

El PSOE preguntará en el Congreso a Rajoy por
el Yak42 y al titular de Energía, Álvaro Nadal,
por la subida de la luz
MADRID Redacción y agencias

El PSOE preguntará en el Congreso al jefe del
Gobierno, Mariano Rajoy, en el primer pleno
de control del año, si va a "asumir" la petición
de perdón por el accidente del Yak42
expresada por la ministra de Defensa, María
Dolores de Cospedal, y al titular de Energía,
Álvaro Nadal, por la subida de la luz. El
portavoz del grupo socialista en el Congreso,
Antonio Hernando, se encargará el próximo
miércoles de interpelar a Rajoy, en tanto que el
diputado Miguel Ángel Heredia se ocupará de
plantear a Nadal si el Gobierno va a adoptar
"medidas urgentes" para evitar el incremento
de los precios de la electricidad para los
consumidores. Además, los socialistas

han registrado una interpelación urgente sobre
la "falta de previsión y descoordinación del
Gobierno" ante el temporal de frío y nieve de
los últimos días, en la que denuncian la
"insuficiencia de los dispositivos" movilizados
para paliar las consecuencias padecidas por
miles de españoles. El grupo parlamentario
socialista dispone de un cupo de seis
preguntas en la sesión de control, de manera
que también pretende cuestionar a la titular de
Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
para averiguar "por qué ha decidido el
Gobierno que los pensionistas pierdan poder
adquisitivo". ➡

07

VIERNES, 27 DE ENERO DE 2017

Panorama Nacional

EL SOCIALISTA

El portavoz de la Comisión Gestora del PSOE, Mario Jiménez / EFE

El PSOE aprueba las bases políticas sobre las que
se elaborará la Ponencia Marco del 39 Congreso
La Comisión Gestora aprobó ayer el documento 'Bases políticas para la Ponencia Marco del 39
Congreso del PSOE'. Una reflexión sobre el entorno en el que el PSOE tiene que "construir un
nuevo proyecto, para volver a tener la confianza de los españoles", dar "solución a los problemas"
de nuestro país y llevarlo "a una nueva fase de crecimiento económico, bienestar social y estabilidad
política y de la convivencia".
El documento parte de un diagnóstico sobre el momento actual, los cambios y las múltiples crisis
que se han ido produciendo y que han marcado también el proyecto socialdemócrata. En él se habla
de la necesidad de articular mecanismos que reaccionen a la desafección ciudadana y refuercen la
capacidad de las instituciones para resolver los problemas de la gente.
Y también de que es preciso afrontar los "problemas de gran escala" que afectan al planeta y
también a nosotros, como "el populismo, el nacionalismo, el secesionismo, el cierre de fronteras y
de sociedades o la apuesta por economías cerradas"; cuestiones todas que "van a estar en el futuro
inmediato marcando todos los aspectos de la vida de nuestro país", y que por lo tanto tiene que ser
objeto de reflexión por parte del PSOE.
El documento constata también que el desarrollo tecnológico, la digitalización, la
internacionalización, la robotización de la economía y las nuevas tecnologías "van a marcar un
nuevo campo en las relaciones laborales, las políticas económicas, los modelos y marcos fiscales; y
a eso la socialdemocracia debe dar una respuesta en términos de control democrático y de regulación
de esos procesos", para que "terminen generando bienestar". En cuanto a la "idea fuerza" del
proyecto político del PSOE, "para convertirse en la alternativa de gobierno de la derecha", Jiménez
explicó que tiene que estar asentado "en la consecución de una sociedad justa, dentro de una
democracia fuerte". ➡
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Tudanca teme que el
CSN prorrogue la vida
de Garoña sin la
inversión necesaria
CASTILLA Y LEÓN Redacción y agencias

El secretario regional del PSOE en Castilla y
León, Luis Tudanca, mostró ayer su temor a
que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
pretenda prorrogar la vida de la central de
Garoña sin la inversión necesaria para
garantizar su seguridad. En declaraciones a los
periodistas durante una visita a Miranda de
Ebro (Burgos), acompañado entre otros por el
senador socialista Ander Gil y la diputada del
Congreso Ester Peña, Luis Tudanca ha

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

advertido de que una "autorización ilimitada" a
Garoña sería "un traje a medida para las
compañías eléctricas", que contarían con un
precedente que reduciría la capacidad de
decisión sobre un "mix energético" sin
nucleares. ➡

Maestre: "Si los datos de la EPA en CLM están
por encima de la media es gracias a las políticas
de empleo de GarcíaPage"
CASTILLALA MANCHA Redacción y agencias

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de
CastillaLa Mancha, Cristina Maestre, ha
señalado que los buenos datos de la Encuesta
de Población Activa (EPA) en nuestra
comunidad autónoma vienen a poner de
manifiesto que las políticas de empleo que ha
puesto en marcha GarcíaPage están
funcionando y dando sus frutos.
Especialmente destacable, argumentó Maestre,
es la reducción tan importante que se ha
producido en el número de familias con todos
sus miembros en paro, "pasando de casi
90.000 con el gobierno de Cospedal a 61.000
con GarcíaPage. ➡
Cristina Maestre / EFE / ARCHIVO
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A "metedura de pata" de
Feijóo co déficit cero
provoca unha
recuperación do emprego
"renqueante" en Galicia
O portavoz de Orzamentos do Grupo
Socialista, Abel Losada, criticou hoxe a
"metedura de pata e a desconexión da
realidade" de Feijóo coa súa obsesión co
déficit cero. Esta provocou, dixo, que a
recuperación do emprego no ano 2016 sexa
"cuantitativa e cualitativamente máis
renqueante" en Galicia que no resto do
Estado. Así o dixo no debate para a
elaboración do ditame... ➡

CATALUNYA Redacción y agencias

El Grup Parlamentari Socialista insistirà en
endegar accions parlamentàries i totes les
iniciatives polítiques que tingui al seu abast
per instar els governs de Catalunya i Espanya
a recuperar el diàleg absent en els darrers anys
i que ha comportat el bloqueig de moltes
qüestions d'importància pels catalans i les
catalanes, com un nou model de finançament
per a Catalunya. ➡

Muñoz Lladró: "El precio de la electricidad
bajará si reformamos la regulación del sector
eléctrico, no porque llueva"
MADRID Redacción y agencias

El responsable del Área de Sostenibilidad de la
Comisión Gestora del PSOE José Muñoz
Lladró ha mantenido un encuentro con
secretarios autonómicos de Política Energética,
Política Social y Consumo; consejeros de
Política Energética, Política Social y Consumo
y portavoces en estas materias en los
Parlamentos autonómicos, en la que se han
abordado numerosas cuestiones relacionadas
con la política energética que ya están teniendo
consecuencias, tanto para la ciudadanía como
para importantes sectores de nuestra
economía. Entre los temas que se han tratado
en el encuentro cabe destacar el incremento del
recibo de la luz, el desarrollo

del Real Decreto que regula el Bono Social, o la
Proposición de Ley presentado ayer por todos
los grupos políticos, a excepción del Partido
Popular, para el Fomento del Autoconsumo
Eléctrico y la próxima subasta de energías
renovables. Sobre el incremento del recibo de la
luz Muñoz Lladró ha insistido en que "la
reforma de la regulación del sector eléctrico es
la llave fundamental para abrir en este
momento la puerta a una mejor política
energética" y ha añadido que "tenemos un
diseño inadecuado e injusto del mercado
eléctrico español que hay que modificar. ➡
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El president de la Generalitat, Ximo Puig / EFE

La diputada socialista Toñi Serna: "El Consell de
Ximo Puig cumple con sus objetivos en materia
de empleo"
La diputada socialista y portavoz de Empleo en las Cortes valencianas, Toñi Serna, destacó ayer
las cifras de la última Encuesta de Población Activa (EPA) que se han conocido y que muestra que
"los objetivos que nos pusimos los socialistas cuando llegamos al Gobierno de la Generalitat, se
están cumpliendo". En este sentido, Serna ha recordado que "el presidente Ximo Puig se
comprometió a bajar la barrera del 20% de desempleados en 2016 y hoy los datos evidencian que,
gracias al esfuerzo de todos, cumplimos". De hecho, ha incidido, "el ritmo de crecimiento de
creación de empleo en la Comunitat Valenciana es mayor que en el resto de España, pues crecemos
un 3,6% frente al 2,3 que se ha registrado en el resto del país". ➡

Ricardo Cortés: "Todo el apoyo del PSOE al proceso de
diálogo para la reunificación en Chipre"
Ricardo Cortés Lastra, responsable del área de Política Internacional y Unión Europea de la
Comisión Gestora del PSOE, ha mantenido una reunión en la sede socialista de Ferraz con la
embajadora de la República de Chipre en España, Koula Sophianou. Durante la reunión el
dirigente socialista ha expresado a la embajadora chipriota "todo el apoyo del PSOE al proceso
de diálogo para la reunificación de Chipre".
A este respecto, Cortés Lastra ha destacado que "no solo sería bueno para todos los chipriotas
y para la paz y la estabilidad en el Mediterráneo, sino que también sería un gran éxito para la
propia Unión Europea y para todos aquellos que abogamos por el diálogo". ➡
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Susana Díaz valora el crecimiento de la hostelería
y el turismo y pide a los empresarios crear
empleo de calidad en el sector

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha valorado el crecimiento de la hostelería y el turismo en
Andalucía y ha reclamado a los empresarios que creen empleo "digno y de calidad" en este
sector. Díaz se ha referido, en su discurso durante la entrega de los títulos académicos de la última
promoción de 66 alumnos que han terminado su ciclo formativo en el Hotel Escuela Convento de
Santo Domingo en Archidona (Málaga), a los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto
trimestre, que apuntan a que Andalucía logró un descenso del desempleo en 78.000 personas en el
último año y hasta 340.000 en el último trienio.
El sector de la hostelería ha sido el responsable de la creación de uno de cada cinco empleos en el
último año, ha subrayado Susana Díaz, que ha recordado además que la comunidad ha cerrado 2016
"con unos datos en turismo muy buenos, casi un 8% más, superando las previsiones". Díaz ha
enfatizado su objetivo de conseguir que el empleo que se genera en este sector sea "de calidad" y ha
considerado que "tengo razones suficientes, como presidenta de una comunidad que está invirtiendo
mucho en la formación de los jóvenes" para exigirle a los empresarios en Andalucía "que se
impliquen y hagan que ese empleo sea de calidad". "Si los jóvenes están bien formados, si los
jóvenes que acceden al mercado laboral tienen talento, formación y cualificación, el producto
turístico que vamos a ofrecer va a ser de más calidad, el visitante va a estar más satisfecho, va a
querer volver y además va a pagar lo que vale ese producto", ha señalado la presidenta. ➡
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Emiliano GarcíaPage antes del encuentro mantenido con el socialista Frans Timmermans / EFE

Page se reune con el vicepresidente primero de la
Comisión Europea
La Comisión Europea podría tener definida una figura específica de protección para la cuchillería de
Albacete como producto artesanal no agroalimentario en el horizonte de 2018, lo que favorecería la
lucha contra el fraude y la competencia desleal de terceros países. Así lo ha adelantado este pasado
miércoles desde Bruselas el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, quien ha participado
junto a representantes de la Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) y la Federación de
Regional de Asociaciones de Artesanos de CastillaLa Mancha (FRACAMAN) en una reunión de
trabajo que se enmarca en el viaje girado por el Gobierno castellanomanchego a instituciones
europeas y que ha encabezado el presidente del Ejecutivo regional, Emiliano GarcíaPage. ➡

Los socialistas españoles exigen la reforma de la ley que
criminaliza la ayuda humanitaria
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha examinado la denuncia contra la directiva
europea que permite a los Estados miembros castigar a europeos que ayudan a inmigrantes
irregulares, a raíz de la detención de bomberos sevillanos que socorrían a inmigrantes en el
Mediterráneo y que fueron acusados de tráfico de personas. Durante el debate, el eurodiputado
socialista Juan Fernando López Aguilar ha calificado de "inaceptable" que pueda criminalizarse
a quienes ayudan, asisten o cooperan humanitariamente con quienes sólo pueden llegar a
Europa por vías irregulares. "Se debe eximir de cualquier proceso penal a quien lo da todo por
los demás", ha añadido, en referencia a la norma europea que permite penar a personas que
están desarrollando una labor humanitaria. ➡
13

VIERNES, 27 DE ENERO DE 2017

Panorama Europa

EL SOCIALISTA

Blanco reclama
medidas para evitar la
alta volatilidad de
precios de la energía
BRUSELAS Redacción y agencias
El eurodiputado socialista José Blanco / EFE /
ARCHIVO

El eurodiputado socialista José Blanco ha
lamentado la falta de "ambición" del paquete
de energía limpia presentado por la Comisión
Europea para evitar situaciones de "alta
volatilidad de precios" como la que está
sufriendo España. Durante su intervención en
el debate con el vicepresidente Maroš
Sefčovič, el eurodiputado socialista ha
remarcado los bajos niveles de satisfacción de

los consumidores europeos en relación a los
mercados energéticos, por lo cual ha incidido
en la necesidad de ofrecer "más poder y
transparencia al consumidor". ➡

Ramón Jáuregui: "La UE debe reaccionar ante el
cambio en la Casa Blanca, ocupando un papel
más protagonista en América Latina"
BRUSELAS Redacción y agencias

En un debate con el Secretario General de la
Organización de Estados Americanos (OEA),
Luis Almagro, celebrado en el Parlamento
Europeo, el copresidente de la Asamblea
Parlamentaria EuroLatinoamericana (Eurolat),
Ramón Jáuregui, ha señalado que la Unión
Europea debe reaccionar ante el cambio en la
Casa Blanca, ocupando un papel más
protagonista en América Latina.
En ese sentido, ha destacado que " ahora más
que nunca, la Unión Europea debe ganar
presencia en los países latinoamericanos, con
los que tenemos enormes vínculos culturales,
históricos, sociales y de valores. ➡
Ramón Jáuregui / EFE / ARCHIVO
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El Socialista
Fue a partir de la huelga madrileña de
tipógrafos (1882) cuando se decidió la creación
de un periódico de la organización socialista,
ideando para ello la emisión de acciones por
importe de una peseta, según el modelo
seguido por los internacionalistas con el
semanario "La Emancipación" , m e d i o d e
expresión del grupo de trabajadores de la
Nueva Federación Madrileña, núcleo marxista
español de la Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT). A pesar del entusiasmo
que les acompañó, el 31 de diciembre de 1884
se habían repartido 1.380 acciones, ingresando
tan sólo 960 pesetas, de las que había que
descontar los gastos ya ocasionados.
La crisis política tras la muerte de Alfonso
XII, en noviembre de 1885, animó a retomar el
proyecto iniciado tres años y medio atrás. Los
afiliados poseedores de alguna acción
celebraron junta a finales de enero de 1886
para decidir el lanzamiento, ideario y
composición de los consejos de administración
y redacción. De las cuatro bases planteadas,
tres no supusieron problema alguno para su
aprobación, pues era el propio programa del
partido, ampliado con el informe presentado a
la Comisión de Reformas Sociales. El
contenido de la cuarta provocó, sin embargo,
una encendida diatriba: "Combatir a todos los
partidos burgueses y especialmente las
doctrinas de los avanzados, si bien haciendo
constar que entre las formas de gobierno
republicana y monárquica, "El Socialista"
prefiere siempre la primera." El joven doctor
Jaime Vera, que apoyaba un mayor
acercamiento a los republicanos, defendió con
infructuoso ardor su tesis frente a la vencedora
encabezada por Iglesias. La aprobación del
texto, tal como estaba planteado, provocó el
alejamiento temporal de la organización de dos
de sus fundadores el propio Vera y Francisco
Mora, así como de un nutrido grupo de
socialistas barceloneses.

Pablo Iglesias convaleciente posiblemente en
El Escorial, leyendo EL SOCIALISTA.
Aprox. años 10. Aparece en un folleto editado
a la muerte del mismo por las Juventudes
Socialistas. © Fundación Pablo Iglesias

Además de las cuatro bases de funcionamiento
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cajistas, realizando Iglesias la corrección,
ajuste y demás operaciones; papel, lo que
costase el más barato y no pagando al
contado; un repartidor, 10 pesetas; franqueo...
Libros, cajas, recibos, callejeros y cierre,
gratis, y cuerda y engrudo poco menos. Los
"técnicos" aquilataron hasta el céntimo, y la
buena voluntad de tipógrafos, impresores,
encuadernadores, albañiles, guarnicioneros,
barberos y hasta vendedores de petróleo hizo
lo demás."

del periódico, en aquella reunión quedaron
también aprobadas tanto la composición de los
consejos de redacción y administración, como
la determinación de la fecha de salida del
periódico: el 1 de marzo siguiente. Se preparó
un prospecto de lanzamiento con 4.000
ejemplares, distribuidos a mediados de febrero,
y en el que Pablo Iglesias anunciaba su
aparición: "El primero y principal propósito de
"El Socialista" será procurar la organización
de la clase trabajadora en partido político
distinto y opuesto a todos los de la burguesía,
desde el más retrógrado hasta el más
avanzado" . T a l l a n z a m i e n t o h u b o d e
acompañarse de una campaña promocional del
propio Iglesias y el socialista catalán José
Caparó por poblaciones de esa región, seguida
de otra de aquél en solitario por diversas
capitales andaluzas, así como la de Quejido
por las castellanas, ya que el censo activo de la
organización  difícil de determinar, por su
carácter clandestino  no debía de alcanzar en
aquellos primeros años ni el par de centenares
de afiliados.

La cabecera del semanario indicaba que
aparecería los viernes, fijando su redacción y

De regreso en Madrid, el semanario vio por fin
la luz con un pequeño retraso sobre la fecha
prevista  el 12 de marzo de 1886 , gracias al
empeño de todos los afiliados, fuese el que
fuese su oficio. Hubo además otros que no se
conformaron con participar de manera directa
en la puesta en marcha de este medio de prensa
obrera, sino que además lo dejaron historiado
para la posteridad, como el impresor madrileño
Juan José Morato: "Había un capital poco
mayor de novecientas pesetas; existía un
Consejo de Redacción compuesto de tipógrafos
(Iglesias, Matías Gómez, Quejido, Valentín
Diego Abascal y Pauly), de los que dos eran
redactores nominales  los últimos  y otro se
disponía a dejar Madrid en demanda de
trabajo. Es decir, quedaban para escribir
Iglesias y Gómez. Se redujeron los gastos a un
límite inverosímil, que entonces se consideró
infranqueable. Local para Administración, 15
pesetas mensuales; retribución del director
(Iglesias), 30 pesetas semanales; imprenta, un
tanto por tirada y pago directo de las líneas
compuestas a los

Fotografía de la rotativa de El Socialista en el año
1937 / © Fundación Pablo Iglesias

administración en la calle Hernán Cortés, 8,
piso principal. Era el domicilio de un
compañero de la sociedad "El Arte del Hierro",
Ruperto Sánchez, donde vivía con su esposa y
sobrina, y en el que Pablo Iglesias consideró
que, por sus obligaciones al frente del
semanario, debería de instalarse también como
huésped. Iglesias compatibilizaría así
habitación con la redacción de "El
Socialista" durante nueve años, hasta los
primeros meses de 1896, en que inició su
convivencia con Amparo Meliá en un cuarto
interior de la calle Bailén 15, junto a los
jardines de la Plaza de Oriente. ➡
Eusebio Lucía Olmos
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Felipe González en la segunda jornada de la Cumbre de la Comunidad Económica Europea, 1985 / EFE / ARCHIVO

La socialdemocracia europea y las transiciones ibéricas
Abdón Mateos

En los últimos años la llamada historia transnacional ha recibido un notable impulso. Uno de los
temas de interés para la historia del presente ha sido, sin duda, la salida de las dictaduras de la
península ibérica. Se ha examinado, sobre todo, la diferente estrategia de Estados Unidos y de la
República Federal Alemana hacia esos procesos de cambio político en el sur de Europa. La
formulación de un proyecto de "eurosocialismo" mediterráneo, alternativo al comunismo y a la
socialdemocracia, impulsado por el refundado socialismo francés... ➡

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
Para localizar a una persona relacionada con la
Historia del socialismo español, si conoce su
nombre y/o apellidos, puede comenzar aquí
haciendo una consulta en nuestra base de
datos. ➡
Pablo Iglesias Posse
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Tal día como hoy, hace cien años
27 de enero de1917
EDITORIAL
Hay que restablecer el cabotaje
"Un día son los hulleros de Asturias; otro, los
de León; mas tarde, los de Puertollano, los que
se quejan y protestan contra la falta de
vagones de carga para el tráfico del carbón, tan
necesario para la vida de los nacionales, en su
doble aspecto de productores y de
consumidores.
Junto a estas protestas se oyen las de los
fruteros de la región valenciana, las de los
remolacheros de Aragón, las de los
exportadores de vinos de la Mancha, y mil más
de todas las provincias de España..."
© Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 27 de enero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 27 de enero de 1917 ➡

Los socialistas en Chamartín de la Rosa (19001929)
Eduardo Montagut

El término municipal de Chamartín de la Rosa, al norte de Madrid, era muy amplio a comienzos del
siglo XX. Comprendía una extensión que iba desde Tetuán de las Victorias hasta el norte de Ciudad
Lineal, y por el sur hasta lo que son las actuales calles madrileñas de Concha Espina y Ramón y
Cajal. Tetuán era la gran barriada obrera del norte. Allí pasó a estar el Ayuntamiento de Chamartín
en los años ochenta del siglo XIX, habida cuenta de su dimensión demográfica.
En los años treinta se inauguró el edificio que luego ha pasado a ser la actual junta municipal. El
pueblo de Chamartín de la Rosa fue anexionado a Madrid en 1948. Se constituyó el distrito de
Chamartín, que acogió el barrio de Prosperidad, pero la parte de Tetuán, al otro lado de la
Castellana, pasó a ser distrito propio. Este aspecto es interesante para la historia del socialismo
porque, como veremos, la Casa del Pueblo de Chamartín de la Rosa se construyó en Tetuán. Aún
existe, y hoy es la sede de la Agrupación Socialista de Tetuán, y no de Chamartín. ➡

18

"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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