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230 expertos y profesionales
participarán en la elaboración de
la Ponencia Marco

El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez (c), y los coordinadores del área Política y Económica de la
Ponencia marco, Eduardo Madina (i) y José Carlos Díez (d) / INMA MESA

Más de 230 personas, entre expertos y profesionales de dentro y fuera del PSOE, van a participar
en la elaboración de las dos áreas Política y Económica de la Ponencia Marco; el documento base
de "renovación del proyecto" que los socialistas aprobarán definitivamente en su 39 Congreso
ordinario del mes de junio.
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El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez (i), y el coordinador del área Económica de la Ponencia marco,
José Carlos Díez (d) / INMA MESA

Mario Jiménez: "La elaboración de la Ponencia
Marco va a ser un proceso muy participativo"
En un encuentro con los medios de comunicación en Ferraz, con el responsable de Organización y
portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, y los coordinadores de las áreas Política y
Económica de la Ponencia Marco, Eduardo Madina y José Carlos Díez, respectivamente,
convocado para dar a conocer a la mayoría de estos colaboradores, así como las líneas básicas,
bloques y epígrafes que marcarán el futuro documento, Jiménez ha destacado que la elaboración de
la Ponencia Marco va a ser "un proceso muy participativo" y ha agradecido "la incorporación de
tanta y tan valiosas personas del partido y de la sociedad civil" en "un momento difícil para el
PSOE", a la tarea de "redefinición del proyecto".
Para el portavoz, esta es "una señal muy potente de que los españoles están esperando de nuevo a
un Partido Socialista fuerte, con un proyecto claro y definido, que vuelva a convertirse en la
alternativa a la derecha".
"Frente al inmovilismo" del PP y "frente al proyecto líquido que representa el populismo, hay un
partido, el PSOE, que vuelve a hacer un proceso de reflexión compartido" y que "va a definir las
fronteras de la socialdemocracia en España", contribuyendo también a la "reflexión global del
socialismo a nivel europeo y mundial", añadió.
Será pues "un equipo muy numeroso y diverso", tanto por su formación, actividad profesional o
edad; y que componen personas provenientes de todos los sectores socioeconómicos y de todos
los
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rincones del país, que además "acoge a todo el
que ha querido incorporarse y que sigue
abierto a las aportaciones de cuantos quieran
participar en esta reflexión".
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"Frente al inmovilismo del
PP y frente al proyecto
líquido que representa el
populismo, hay un partido,
el PSOE, que vuelve a
hacer un proceso de
reflexión compartido
y que va a definir las
fronteras de la
socialdemocracia en
España, contribuyendo
también a la reflexión
global del socialismo a
nivel europeo y mundial"

Jiménez ha explicado que la Ponencia Marco,
que es una "propuesta de proyecto", tendrá
que ser aprobada por el máximo órgano de
dirección del partido el Comité Federal, y
que ésta se remitirá a la militancia, quien tendrá
entonces la "oportunidad de enmendarla".
Finalmente, el conjunto del Congreso, esto es
sus delegados, será quien apruebe el proyecto
político definitivo, "que es el que marca la
acción del partido a partir de ese momento, y
al que se debe evidentemente la dirección y el
secretario/a general que salga elegida".

Área política
Por su parte, el coordinador del área Política,
Eduardo Madina, ha señalado que el PSOE va
a "hacer una foto fija en términos ideológicos
de su análisis de la realidad y de la propuesta
que quiere hacer este partido a la sociedad
española para los próximos años". "Vamos a
decir qué somos, qué queremos, qué
pretendemos y qué ofrecemos al conjunto de la
sociedad", para "convertirlo en un proyecto
práctico de transformación".
En esta parte de la Ponencia habrá tres
bloques, uno abordará qué concepto de
izquierda socialdemócrata tenemos, ante los
desafíos de la globalización, coordinado por
Ramón Jáuregui. Un segundo bloque sobre la
situación de España en la actualidad y la
vocación mayoritaria de gobierno del PSOE,

Eduardo Madina / INMA MESA
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para la transformación y la construcción de un
futuro mejor, dirigido por Ignacio Urquizu. Y
un tercer bloque sobre qué modelo de sociedad
con los valores de la justicia, la solidaridad y
la libertad somos capaces de describir como
hoja de ruta, y cuyos responsable serán
Amelia Valcárcel y José Andrés Torres Mora.
Como ha señalado Madina, la parte política de
la Ponencia va también a "fijar qué tipo de
oposición quiere hacer el PSOE"; una decisión
que "corresponde al conjunto del partido" y
que servirá para delimitar las "líneas rojas" con
"aquello que para nosotros es básico defender,
pero con una actitud abierta para pactar con
otras formaciones políticas, pasos adelante que
la sociedad española merece que se den". "El
Partido Socialista tiene derecho a fijar aquello
que considera innegociable" como la soberanía
nacional y "también lo que considera
negociable", tal y como "siempre ha hecho
gobernando o desde la oposición a nivel
nacional, en ayuntamientos y comunidades
autónomas". Así ha ocurrido explicó Madina
en este inicio de legislatura "subiendo el SMI,
paralizando las reválidas, deteniendo la
implantación de una ley lesiva
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"Vamos a decir qué
somos, qué queremos,
qué pretendemos y qué
ofrecemos al conjunto
de la sociedad"
para los estudiantes y la educación como es la
LOMCE, desmontando paso a paso la reforma
laboral de Rajoy, que tienen ya acta de
defunción firmada en el Congreso de los
Diputados, o diciendo que se ha acabado el
cortar el suministro eléctrico a personas con
pocos recursos". "El PSOE tiene derecho a
hacer este debate" en el próximo Congreso del
mes de junio, "fijando una posición de cara al
futuro que no se puede hacer al margen de las
instituciones, porque el PSOE es un partido
que trata de transformar la realidad, desde su
punto de vista, pero a través de procesos
institucionales", insistió.

Área económica
Respecto al área Económica de la Ponencia
Marco, su coordinador, el economista José
Carlos Díez, ha subrayado la "potencia" del
conjunto de colaboradores que va a tomar
parte en su elaboración, donde "hemos
combinado experiencia y juventud", así como
"alto nivel académico y gestores de las
políticas del partido en ayuntamientos y
CCAA". Sobre el contenido, explicó que será
un proyecto "muy socialdemócrata y muy
humano", en el que los tres pilares principales
serán "el empleo digno, una mayor igualdad
salarial y la sostenibilidad ambiental". También
se hablará de "la economía de las ciudades",
que "es donde se van a posicionar

"Será un proyecto muy
socialdemócrata y muy
humano, en el que los tres
pilares principales serán el
empleo digno, una mayor
igualdad salarial y la
sostenibilidad ambiental"
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El coordinador del área Económica de la Ponencia marco, José Carlos Díez (c) / INMA MESA

las nuevas empresas y sectores"; de la lucha
contra la pobreza como "quinta pata del
Estado del Bienestar que queremos desarrollar"
y de la que forma parte la Renta Mínima para
las personas sin ingresos que ayer aprobó
tramitar el Congreso. "Queremos que esa red
de protección sea universal para que no haya
pobreza severa en España", del mismo modo
que "queremos que haya cero sintecho", tal y
como ya han conseguido muchos
ayuntamientos. También habrá un módulo de
"economía de la cultura" entendida sobre todo
"como gran yacimiento potencial de creación
de empleo".

A ello se sumará la propuesta de "convertir a
España en el país líder del comer sano", la
"apuesta por las energías renovables, por el
coche eléctrico y por grandes proyectos de
restauración y renovación sobre todo de
edificios públicos". Precisamente las
conclusiones y la elaboración definitiva del
apartado económico de la Ponencia Marco, se
producirán en el curso de un Foro que los
socialistas celebrarán el 25 de febrero. La parte
política se concretará igualmente en otro foro
que tendrá lugar a finales del mes de marzo.

PONENCIA 2017
Coordinadores:
EDUARDO MADINA. Ponencia Política.
JOSÉ CARLOS DÍEZ. Ponencia Económica.

INTEGRANTES ☞
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El PSOE saca adelante la ILP de renta mínima en
compañía de todos los partidos menos la derecha
de PP y Ciudadanos

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo (i) y Pepe Álvarez (c), junto al portavoz de
Empleo del grupo parlamentario socialista, Rafael Simancas / EFE

El pleno del Congreso aprobó la semana pasada por mayoría absoluta el establecimiento de una
renta mínima defendido por el grupo parlamentario socialista, en atención a la Iniciativa Legislativa
Popular de los sindicatos UGT y CCOO, respaldada por más de 70.000 firmas y que el PSOE se
comprometió a llevar a la Mesa del Congreso.
Previamente, el portavoz Socialista, Antonio Hernando, había propuesto en la Junta de Portavoces
que la ILP se debatiera al arranque del nuevo periodo parlamentario, tras el compromiso alcanzado
por el PSOE con los dos sindicatos mayoritarios para acelerar la tramitación parlamentaria tras la
comparecencia de los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe
Álvarez en la Comisión de Empleo de la Cámara Baja para explicarla.
El Pleno del Congreso ya había aprobado en diciembre una moción del PSOE en la que se reclamaba
al Gobierno la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital para los desempleados sin prestaciones,
una de las propuestas de los socialistas de su programa electoral.
Así, en el Pleno de la semana pasada, el portavoz de empleo defendió la iniciativa que persigue
una renta de unos 426 euros mensuales durante el tiempo en que una persona sin recursos no tenga
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empleo y esté vinculada a la formación o
búsqueda de trabajo.
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ciudadanos que no tienen recursos, y ha
avanzado que el PSOE instará a aumentar las
prestaciones por hijo a cargo, complemento de
esta renta mínima, durante la tramitación
parlamentaria. El diputado socialista criticó
que el PP y Ciudadanos argumenten su elevado
coste (12.000 millones de euros anuales según
los sindicatos) para no apoyarlo, cuando el
rescate a la banca ha representado 40.000
millones de euros.

En concreto, la prestación de ingresos mínimos
se dirige a 2,4 millones de personas
pertenecientes a casi dos millones de hogares,
en los que viven en torno a 6,6 millones de
ciudadanos que carezcan de recursos
económicos y no perciban otras
prestaciones. Los requisitos para los
beneficiarios de la renta de ingresos mínimos
pasarían porque su renta per cápita sea inferior
a 5.837 euros anuales y la cuantía de la
prestación estaría en el 80% del Indicador
Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM), que al mismo tiempo se
complementaría con una dotación anual en los
Presupuestos Generales del Estado en función
de las cargas familiares.

En la defensa de la ILP el PSOE estuvo
acompañado por el grupo de Unidos Podemos
En Comú PodemEn Marea, del PNV, cuyo
portavoz, Íñigo Barandiaran, apoyó la
tramitación de la ley porque es un elemento
esencial para ayudar a la desaparición de las
desigualdades sociales. Por su parte Jordi
Salvador, de ERC, y el portavoz de Empleo
del PDeCAT, Carles Campuzano también
defendieron la iniciativa, igual que el diputado
de Compromís, Joan Baldoví.

La propuesta de ILP defendida por el PSOE y
el resto de fuerzas de la Oposición venía
avalada por más 700.000 firmas recogidas por
UGT y CCOO, y recibió el apoyo de la
mayoría absoluta de la Cámara Baja, 177
votos, siendo los partidos de ámbito nacional
de la derecha, Partido Popular y Ciudadanos,
las únicas fuerzas que se negaron apoyar una
iniciativa que pretende, en palabras de
Simancas, el "rescate a las personas" que no
tienen empleo ni recursos y que busquen
trabajo, ya que las formaciones han coincidido
en que es de "justicia social".

Así, sólo el Partido Popular y Ciudadanos se
opusieron a establecer la renta mínima. Toni
Roldán, portavoz de la formación naranja, que
este fin de semana ha celebrado su Congreso en
Madrid, calificó la renta mínima de
"antiliberal" y puso en duda el papel del
Estado en la financiación de una medida de
estas características. Precisamente una de las
señas de identidad del cónclave del partido de
Albert Rivera ha sido despejar las dudas sobre
la posición de Ciudadanos en el tablero
político, abandonando definitivamente
posturas de corte socialdemócrata.

"Es por justicia social, por eficacia en términos
económicos porque supondrá una inyección
directa al consumo, y por estabilidad
democrática, para luchar contra la
desigualdad", aseveró el portavoz de Empleo
socialista, cuya intervención fue seguida con
interés desde la tribuna de invitados por Pepe
Álvarez e Ignacio Fernández Toxo, mientras
que el Gabinete de Mariano Rajoy optó por
ausentarse del Hemiciclo.

La propuesta de ILP llevada al Pleno por el
PSOE y apoyada por todos los grupos menos
PP y Ciudadanos pasará de inmediato a ser
tramitada en una comisión para convertirse en
Ley.

Simancas destacó que es una obligación
política y moral de un Estado luchar contra la
pobreza y "no dejar en la cuneta" a miles de
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Puig apuesta por la
formación para
impulsar la industria
del textil
VALENCIA Redacción y agencias

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha
remarcado la apuesta del Consell para adecuar
la formación a las necesidades empresariales y,
a su vez, intensificar las sinergias entre el
sector público y el privado para impulsar la
industria textil valenciana. Así se ha expresado
el President de la Generalitat, Ximo Puig,
después de participar en la clausura de la
jornada 'Europa y la reindustrialización textil
valenciana', organizada por Asociación de

El President de la Generalitat, Ximo Puig, en una
imagen de archivo / EFE

Empresarios del Textil de la Comunitat
Valenciana (ATEVAL) en Ontinyent y a la
que también ha asistido el conseller de
Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y trabajo, Rafa Climent. Como ha
destacado Puig durante la jornada, que coincide
con el 50 aniversario de... [LEER MÁS]

Susana Díaz acuerda con las universidades que
tengan más protagonismo en la gestión de
proyectos de investigación
ANDALUCÍA Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, se ha
reunido en San Telmo con los rectores y la
rectora de las diez universidades públicas
andaluzas. Durante el encuentro han abordado
los grandes retos para este año: el papel de las
universidades en el Plan Andaluz de
Investigación, Desarrollo e Innovación
(PAIDI) y el nuevo modelo de financiación,
además de hacer balance del año anterior. Tras
la reunión, el consejero de Economía y
Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano
ha destacado la puesta en marcha del PAIDI,
en el que "las universidades cobrarán un mayor
protagonismo en la gestión de la
investigación". [LEER MÁS]
Susana Díaz / EFE
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El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando, durante la entrevista / EFE

El PSOE lanza una ofensiva en el Congreso sobre
Memoria Histórica y muerte digna
El PSOE lanzará este mes de febrero una ofensiva en el Congreso con iniciativas legislativas sobre
cuestiones que cree esenciales en el nuevo curso político: derechos lingüísticos, una ley de muerte
digna y una reforma de la ley de Memoria Histórica con la creación de una base de datos de ADN.
En una entrevista con EFE, el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha avanzado
algunas de las apuestas del grupo socialista para las próximas semanas y para las que intentará
buscar apoyos parlamentarios a uno y otro lado de la bancada. Se trata de iniciativas que forman
parte de la "identidad" del PSOE o que, directamente, tienen su impronta ideológica, como la ley de
Memoria Histórica impulsada durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora,
según Hernando, requiere de reformas y "concreciones".
La proposición de ley sobre Memoria Histórica, que se presentará en el Congreso en breve,
recogerá medidas para "revitalizar" la aplicación de esta ley que, a juicio del PSOE, el PP ha dejado
en suspenso en su mayor parte.
Como medidas concretas, la iniciativa contempla recuperar las dotaciones presupuestarias
congeladas durante la crisis, impulsar la retirada de símbolos y monumentos franquistas y estudiar
la posibilidad de crear un banco de ADN con los perfiles genéticos de las víctimas de la represión
para facilitar su identificación.Los socialistas llevarán también al Congreso una proposición de ley
de muerte digna que sea aplicable en todo el territorio nacional pero... [LEER MÁS]
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El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, y el de BonÁrea, Jaume Alsina / EFE

Javier Lamban anuncia inversiones de BonÁrea
en Épila y la creación de "4.000 empleos"
BonÀrea Agrupa construirá su segundo centro productivologístico en Épila con una inversión de
400 millones, lo que supondrá en términos de empleo la creación de 4.000 puestos de trabajo, en
el momento de máximo desarrollo del proyecto logísticoindustrial. El complejo, cuyas obras
podrían comenzar  una vez culminada la tramitación administrativa iniciada ya a finales de 2018,
se ubicará junto a la autovía de Madrid. El Presidente de Aragón, Javier Lambán, junto con el
Presidente de BonÀrea, Jaume Alsina, han firmado en la sede del Gobierno de Aragón en Zaragoza
el convenio de colaboración que se suscribirá próximamente el Ayuntamiento de Épila para
desarrollar el proyecto.
La primera empresa agroalimentaria del país pretende replicar en Aragón su centro de producción y
logístico de 'La Closa', en Guissona (Lérida), con el objetivo de impulsar su nueva expansión. De
hecho, esta segunda unidad productivologística servirá para abastecer las tiendas BonÁrea,
actuales y futuras, en las zonas de Aragón, Navarra y norte, Madrid y centro y Levante, con una
capacidad de abastecimiento superior a los mil puntos de venta. Actualmente, trabajan en el
complejo de Guissona alrededor de 4.000 personas, desde donde se distribuye los productos a más
de 500 tiendas, muchas de ellas situadas en Aragón.
El Presidente de Aragón ha destacado que este proyecto es, en términos de empleo, "la Opel de la
industria agroalimentaria", comparándolo con la implantación hace 40 años de la industria del
automóvil en Figueruelas y el revulsivo que supuso para la economía aragonesa.
La implantación de esta empresa supone, además, impulsar y estructurar el sector agroalimentario
aragonés, además de consolidar a la Comunidad como centro logístico de referencia, por lo que
Lambán ha subrayado que tendrá "un poder multiplicador" de la actividad económica, puesto que
contribuirá tanto a la creación de empleo como a asentar y atraer población y dinamizar las zonas
rurales afectadas. [LEER MÁS]
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Cristina Maestre: "El
gobierno de Page no va
a subir los impuestos
en 2017"
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El PSOE reclama que se
garantice en las aulas la
"Educación en Igualdad"
El PSOE ha presentado una moción en el
Senado para reclamar al Gobierno que
garantice la formación en igualdad entre
mujeres y hombres a todo el alumnado de
Primaria, ESO y Bachillerato, apostando
por una "Educación en Igualdad" para
combatir y prevenir la violencia de
género.La iniciativa, para su debate en la
Comisión de Igualdad de la Cámara Alta,
destaca que "la escuela es un ámbito
privilegiado de formación y socialización
que puede ayudar a contribuir a la
igualdad, así como a combatir la violencia
de género... [LEER MÁS]

CASTILLA LA MANCHA Redacción y agencias

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de
CastillaLa Mancha, Cristina Maestre, ha sido
rotunda al asegurar que "el gobierno regional no
va a subir los impuestos en 2017", una
afirmación que repiten un día sí y otro también
los dirigentes del PP de la región, con el único
fin de atacar al gobierno. Para Maestre, "es
lamentable que cada vez que hablen... [LEER
MÁS]

Tudanca: "La Junta nos quiere dar gato por
liebre con unos presupuestos inventados que son
mentira"
CASTILLA Y LEÓN Redacción y agencias

El Secretario general del PSOE de Castilla y
León ha valorado en Burgos la aprobación del
techo de gasto por parte de la Junta. Hay que
recordar que la administración autonómica
decidió la prórroga del presupuesto del 2016
porque no tenían información suficiente del
Gobierno de España para poder hacer los
presupuestos de 2017. Precisamente Luis
Tudanca se pregunta por las razones por las
que hace unos meses el gobierno de Herrera no
podía elaborar las cuentas autonómicas "y
ahora sí pueden cuando no ha cambiado nada".

Junta las entregas a cuenta que iban a recibir "y
ahora se inventan, según los datos ofrecidos
ayer por la consejera 177 millones de euros
más". Y no solo esto sin que ayer, Pilar del
Olmo anuncia que la previsión de crecimiento
de Castilla y León es del 2,5% del PIB, "4
decimas más de lo que estima el gobierno de
España para nuestra Comunidad, ¡del mismo
partido!" Es decir se inventan también el dato
de crecimiento económico.
Pero hay mas, la consejera de Hacienda
también nos ha hecho creer que puede hacer el
milagro "de los panes y los peces" porque
como denuncia Luis Tudanca , "anuncian que
sin hacer recortes... [LEER MÁS]

Tudanca ha explicado que hace unos meses el
Ministerio de Hacienda ya comunicó a la
10
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Iceta: "No hay una
solución ilegal ni
referéndum que traiga
la independencia"
CATALUNYA Redacción y agencias

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta,
dice que "no hay una solución unilateral, ni una
solución ilegal, ni un referéndum que traiga la
independencia" de Cataluña. En declaraciones a
la prensa durante la clausura del congreso del
PSC de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona),
Iceta ha subrayado que "hay que deshacer el
engaño del 'procesismo'" y ha hecho un
llamamiento al Govern a "decirle... [LEER
MÁS]

Miquel Iceta / EFE

El PSOE denuncia que 100.000 universitarios
abandonaron por la política restrictiva de becas y
tasas del Partido Popular
MADRID Redacción y agencias

El PSOE ha denunciado que más de 100.000
alumnos han dejado la Universidad por "la
política restrictiva de becas y tasas" aplicada
por el Gobierno desde 2012, un tema sobre el
que interpelará el próximo martes en el Senado
al ministro de Educación, Íñigo Méndez de
Vigo.

"En estos cinco años, entre elendurecimiento
de los requisitos para acceder a una beca y la
subida de las tasas, más de 100.000 alumnos
han dejado de estudiar una carrera universitaria
en España" y "la beca ha dejado de ser un
derecho para convertirse en un premio,
siempre sujeto al límite presupuestario", ha
argumentado Menacho.Ha asegurado que hasta
2013 había "uno de los sistemas más
equitativos de Europa".Se da la circunstancia,
además, de que España es el cuarto país "más
caro" de Europa para estudiar un grado o un
máster en una Universidad y existen "enormes
desequilibrios" por comunidades... [LEER
MÁS]

El portavoz socialista en Educación en la
Cámara alta, Francisco Menacho, ha lamentado
en una nota que "desde que puso su primer pie
en la Moncloa, Rajoy tomó la decisión de sacar
adelante dos decretos (sobre tasas y becas) que
iban dirigidos al corazón mismo de la equidad
del sistema educativo".
11

LUNES, 6 DE FEBRERO DE 2017

Panorama Europa

EL SOCIALISTA

Hollande: "Europa
debe hacer valer sus
intereses comerciales
frente a EE.UU."
MALTA Redacción y agencias
El presidente galo François Hollande a su llegada a la
cumbre informal de líderes de la UE / EFE

El presidente de Francia, el socialista François
Hollande, defiende que Europa tiene que hacer
valer sus intereses económicos y comerciales
en sus relaciones con Estados Unidos,
especialmente frente a medidas "unilaterales" y
"proteccionistas" en este país.

discusiones comerciales, deben ser dirigidas
por Europa con otros grandes países, Estados
Unidos incluido", dijo Hollande en una rueda
de prensa al término de una reunión informal
de los líderes de los veintiocho miembros de la
Unión Europea (UE)... [LEER MÁS]

"Europa es la primera potencia comercial del
mundo y debe hacer valer sus intereses. Si hay

El PSOE pide la comparecencia de Dastis para
informar sobre la designación del embajador de
los Estados Unidos ante la UE
MADRID Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado
la comparecencia en el Congreso del ministro
de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, para
informar "de manera inmediata sobre la
designación del embajador o embajadora de los
Estados Unidos ante la Unión Europea" que en
su momento formalice la administración
Trump, así como de "la postura del Gobierno
de España sobre la idoneidad de la propuesta".

antieuropeista que, en diversas
manifestaciones públicas auguraba un final
abrupto para el euro e ironizaba con que
ayudará a destruir la Unión  "El euro puede
colapsar en un año o año y medio", dijo
recientemente Ted Malloch en la BBC. "No
estoy seguro de que haya UE para negociar un
acuerdo comercial", añadió. El anuncio de la
designación de Malloch ha provocado una gran
irritación y preocupación en la Eurocámara que
ayer formuló un duro pronunciamiento en
contra de este nombramiento. [LEER MÁS]

Aunque todavía no ha sido propuesto
oficialmente, ya se ha anunciado la designación
como embajador de Estados Unidos ante la UE
de Ted Malloch, declarado
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Los retornos de Rafael
Méndez
Abdón Mateos

Rafael Méndez Martínez fue un investigador
médico, amigo del director de El Socialista
Julián Zugazagoitia, con el que fue
Subsecretario de Gobernación y Director del
Cuerpo de Carabineros y, aunque también fue
discípulo y secretario de Negrín en la Guerra
de España, se reincorporó a la mayoritaria
Agrupación de México, siendo delegado en
congresos del PSOE de los años cincuenta.
Desde Toulouse se criticaron sus regresos a
España y la amistad con Fraga desde 1961.
Recientemente, se ha difundido la apertura de
su archivo personal en México, 25 años
después de su muerte. Hace tiempo realicé una
semblanza en el marco de la Cátedra del Exilio,
que ha sido reeditada en mi libro Socialistas de
otro tiempo.
Nacido en Lorca el 19 de agosto de 1906, fue el
menor de siete hermanos. Hijo de pequeño
propietario agrícola y comerciante, realizó los
estudios primarios con los Hermanos de las
Escuelas Cristianas, mientras que el
Bachillerato lo cursó por libre presentándose
solo a los exámenes. Dos de sus hermanos, uno
médico y otro farmacéutico, influyeron en la
opción de Rafael Méndez por la medicina. En
1921 inició sus estudios en la Facultad de
Medicina de Madrid, optando por la
investigación farmacológica, obteniendo el
doctorado en 1928. Se alojó en la Residencia de
Estudiantes y en el curso 19231924 comenzó
a trabajar como becario de investigación con
Teófilo Hernando en la Facultad de Medicina
y con Juan Negrín en el laboratorio de
fisiología de la Junta de Ampliación de
Estudios en el Extranjero. Pensionado por ésta,
estuvo desde 1928 a 1930 en Edimburgo
(Escocia), y posteriormente en Berlín y en
Londres. A su regreso, ingresó de la mano de
Juan Negrín en la Agrupación... [LEER
MÁS]

Rafael Méndez Martínez, investigador médico / Foto de
la Fundación Pablo Iglesias

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.

☞
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Tal día como hoy, hace cien años
6 de febrero de1917
EDITORIAL
Neutralidad obligada y condicionada
Comenzamos a escribir estas líneas después de
conocidas las últimas noticias políticas
recogidas por la prensa de anoche, y
terminamos de escribirlas antes de enterarnos
de las últimas informaciones de la madrugada,
que recogerán hoy nuestros colegas de la
mañana. Dicen las informaciones que ha
quedado ultimada la redacción de la respuesta
de nuestro Gobierno a la nota de Alemania.
Después de leer lo escrito en diarios aliadófilos
importantes, que viven en contacto con el
Gobierno o personas que de él forman parte, y
conocidas las manifestaciones que hizo
públicas... © Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 6 de febrero de 1917
© Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 6 de febrero de 1917

☞

El PSOE y la Guerra de Marruecos en 1909
Eduardo Montagut

Tras el acuerdo francoespañol de 1904, la Conferencia de Algeciras de 1906 y las Declaraciones de
Cartagena de 1907, Francia y España fijaron las zonas de sus respectivas influencias en Marruecos,
con el apoyo británico y evitando la intervención de Alemania.
A España le correspondería el Rif, es decir, el norte montañoso y poblado por cabilas de bereberes,
un pueblo contrario a la presencia europea en su territorio y no dependientes del Sultán de
Marruecos. Lo accidentado del terreno y la hostilidad de los rifeños obligaron a los gobiernos
españoles a establecer un costoso contingente militar, además de emprender campañas para someter
el territorio, asegurar la explotación minera y proteger el ferrocarril que unía las minas con el puerto
de Melilla. La tensión fue en aumento. Ante la posibilidad de que la guerra estallase en Marruecos
en 1909, los socialistas españoles decidieron implicarse contra la guerra, pero al no contar todavía
con representación parlamentaria, ya que Pablo Iglesias no alcanzaría un escaño en las Cortes hasta
el año siguiente, la campaña tuvo... [LEER MÁS]
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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