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Areces y Trevín defienden "los
logros" socialistas en los
primeros 100 días de oposición

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces (d), junto al diputado por Asturias Antonio Trevín,
durante una rueda de prensa / EFE

El balance de los 100 días de la oposición llevada a cabo por el PSOE en las Cortes Generales es
que "la estrategia actual, tanto en el Congreso como en el Senado, es la mas útil no solo para España
sino para colectivos de personas que están en situación social de gran vulnerabilidad y que lo están
pasando mal": Así ha justificado Antonio Trevín la posición que anima a los socialistas a plantear
su labor parlamentaria en las Cortes Generales. Una dirección también ratificada por el portavoz del
PSOE en el Senado... LEER MÁS ▶
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Rodríguez pide a
Becerril que supervise
el cumplimiento de la
Ley sobre los CIE
MADRID Redacción y agencias

La secretaria adjunta del Grupo Socialista,
Isabel Rodríguez, y la portavoz en la Comisión
mixta de relaciones con el Defensor del Pueblo,
Lola Galovart, han mantenido una reunión con
la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y su
Adjunto primero, Francisco Fernández
Marugán, a quienes han trasladado un
documento solicitando la intervención de la
institución para investigar la situación de los
Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel
Rodríguez / EFE / ARCHIVO

de Tarifa y Algeciras.Las diputadas socialistas
han puesto de manifiesto la "masificación de
estos centros" y las " graves deficiencias de
sus instalaciones" que han sido denunciadas
por la MagistradaJuez titular del Juzgado de
Instrucción nº 1 de Algeciras, como la falta de
espacios lúdicos... LEER MÁS ▶

Causapié: "Estamos muy satisfechos porque los
presupuestos van a mejorar Madrid, aunque PP y
Ciudadanos los rechacen"
MADRID Redacción y agencias

Los presupuestos de Madrid para 2017 han
superado el penúltimo de los pasos para su
aprobación definitiva en la Comisión de
Presupuestos y Hacienda del Ayuntamiento,
celebrada este pasado viernes. A su término, la
portavoz socialista Purificación Causapié se ha
mostrado "muy satisfecha" por una
negociación con Ahora Madrid que ha logrado
unas cuentas que "van a mejorar la vida de los
madrileños y las madrileños. Para eso hemos
trabajado". Causapié ha recordado que el
acuerdo alcanzado permitirá, por ejemplo, que
los mayores dejen de pagar el servicio de
teleasistencia y que las familias con
dificultades económicas puedan encender la
calefacción en invierno, gracias a la inyección

económica propuesta por el PSOE contra la
pobreza energética. "Alguien debería explicar a
estas personas que la negociación de los
presupuestos es un teatrillo o una opereta", ha
ironizado la portavoz socialista en relación a
las críticas esgrimidas por el PP y por
Ciudadanos, que se han manifestado en contra
del presupuesto. La portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento ha subrayado que los nuevos
presupuestos municipales contribuirán a la
creación de empleo y a la mejora de los
servicios sociales y de los servicios públicos,
entre otras mejoras. No comparte la socialista
los argumentos de los grupos de la oposición al
proyecto. "Muestra que el PP no tiene ideas ni
proyecto... LEER MÁS ▶
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El president de la Generalitat, Ximo Puig / EFE / ARCHIVO

Ximo Puig: "Los dirigentes del Partido Popular
son los responsables de haber ganado elecciones
con trampas"
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha exigido responsabilidades políticas a los dirigentes
actuales del PP por los casos de corrupción que afectan a la gestión de hace años y que, entre otras
cosas, les permitió ganar elecciones "haciendo trampas" con una financiación irregular. Los actuales
mandatarios del Partido Popular "estaban absolutamente involucrados" en casos que instruye la
justicia o que ha fallado ya sobre ellos, lo cual es para Puig "lamentable" y por ello "no deben tirar
balones fuera" sino asumir "su responsabilidad política". El presidente valenciano, que ha hecho
estas declaraciones antes de participar en una entrega de premios de la Cámara de Comercio de
Castellón, ha señalado que está "probado" que el PP se financió "ilegalmente" y alteró "el
funcionamiento democrático" y "las reglas del juego"... LEER MÁS ▶

José Muñoz Lladró: "Es la primera sentencia en la que se
condena al Partido Popular y se condena también a
Mariano Rajoy"
El portavoz de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora, José Muñoz,
subrayó que la sentencia del caso Fitur, la primera pieza valenciana del caso Gürtel, "demuestra
que había corrupción en el PP", ya que "se ha condenado a aquellas personas que organizaron el
Congreso de los populares de 2008 que encumbró a Mariano Rajoy". Por ello, ha señalado que
"es la primera sentencia en la que se condena al PP y se condena también a Mariano Rajoy". En
declaraciones en Ferraz, Muñoz recordó también que conocimos que hubo 9 empresarios
valencianos que financiaron ilegalmente al PP, y aseguró que "el PP no puede salir de su
Congreso"de este fin de semana ni... LEER MÁS ▶
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El PSOE confía en la labor de los expertos para
la nueva financiación autonómica

La responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la Comisión Gestora del PSOE, María Jesús
Serrano / EFE ARCHIVO

"Hoy estamos un poco más cerca de disponer de un nuevo sistema de financiación autonómica que
asegure la suficiencia financiera de las comunidades autónomas, garantice e impulse el gasto social e
instale la igualdad de oportunidades de todos los españoles, vivan donde vivan".
Así se ha pronunciado la responsable de Política Autonómica y Administración Pública de la
Comisión Gestora del PSOE, María Jesús Serrano, después de que el Consejo de Ministros haya
aprobado la constitución del grupo de expertos que, tal como se acordó en la Conferencia de
Presidentes del pasado mes de enero, trabajará para la formulación posterior de un nuevo modelo de
financiación autonómica.
María Jesús Serrano ha recordado que el estudio y la negociación de un nuevo modelo de
financiación autonómica llegan tarde, en la medida en que el Gobierno de Rajoy tendría que haber
presentado una propuesta de reforma del sistema en 2014, como establece la LOFCA. "De paso,
Rajoy también incumplió su programa electoral de 2011, en el que se comprometía a promover un
nuevo modelo de financiación", ha manifestado Serrano. Esta demora injustificada en la reforma del
sistema de financiación autonómica, según Serrano, ha llevado a las comunidades autónomas a la
asfixia financiera, limitando, con el contexto de la crisis, su capacidad de inversión en los servicios
básicos que, como la educación... LEER MÁS ▶
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Soraya Vega condena
rotundamente el
asesinato de una mujer
en Seseña
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González Veracruz
reclama potenciar la
investigación de las
enfermedades que más
afectan a las mujeres
MURCIA / El Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado una
proposición no de ley para reforzar la
perspectiva de género en los contenidos
científicos y para aumentar el
conocimiento en las enfermedades con
más incidencia en las mujeres y que
específicamente padecen estas, sus
causas y maneras de prevenirlas.María
González Veracruz portavoz de
Innovación y... LEER MÁS ▶

TOLEDO Redacción y agencias

La responsable de Igualdad de la Comisión
Gestora, Soraya Vega, en nombre del Partido
Socialista, condena rotundamente el crimen
machista ocurrido en Seseña, Toledo. La
dirigente socialista espera que, "pese a que en
los congresos celebrados este fin de semana
por Podemos y el Partido Popular se ha
pasado de puntillas ante la gravedad de la
violencia de género... LEER MÁS ▶

Antich insta al Govern a mantenir el descompte
de resident per a grups i a desbloquejar les
negociacions amb les autonomies afectades
ILLES BALEARS Redacción y agencias

El senador socialista per Balears, Xisco
Antich, ha instat al Govern d'Espanya a arribar
a un acord amb les comunitats autònomes en
qualsevol modificació que es faci sobre el
descompte de residents per a grups. A través
d'una moció presentada al Senat, el socialista
demana a l'Executiu estatal que no redueixi
aquest tipus de descompte en els bitllets aeris
entre la Península, Balears i Canàries respecte
de les tarifes negociades, tancades amb les
empreses i amb les quals viatgen determinats
grups.Tal com ha denunciat AVIBA, «sembla
que el Govern de l'Estat té bloquejades les
negociacions iniciades amb les comunitats
autònomes, mantenint inamovible la seva

postura de limitar el descompte de resident als
grups i per tant, sense voluntat d'arribar a cap
tipus d'acord amb els territoris
afectats».Segons Antich, la mesura que es
planteja des de Foment és la de fixar un preu
màxim per aquestes bonificacions, de manera
que si el bitllet supera aquest preu, el
descompte podria ser molt inferior al que seria
l'aplicació normal de la bonificació en el bitllet
d'una persona individual. Uns preus que,
segons sembla, el Ministeri pretén fixar per
ruta a l'abril de cada any, tenint en compte els
contractes signats amb les agències de viatge i
empreses.Aquesta mesura, ha criticat
Antich... LEER MÁS ▶
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Boix: "No existe un
nuevo PP, son los
mismos que hundieron
a la Comunitat"
VALENCIA Redacción y agencias

El vicesecretario de Organización del PSPV
Alfred Boix ha recriminado que "nadie en el PP
ha pedido todavía perdón por los años de
corrupción y despilfarro que han hundido la
imagen y las cuentas de la Comunitat", pese a
que ya hay una primera condena por el caso
Gürtell y los empresarios han confesado que
financiaron ilegalmente al PP. Boix ha
destacado que "no existe un nuevo PP, los que
hoy aparecen en las fotos son los mismos que

El vicesecretario de Organización del PSPV Alfred
Boix / EFE / ARCHIVO

protagonizaron la época más vergonzosa para
la imagen de la Comunitat".El dirigente
socialista ha recriminado que Isabel Bonig "no
haya aprovechado su ponencia de hoy para
pedir disculpas a la sociedad valenciana y haya
tenido la desfachatez de cuestionar políticas
del Gobierno... LEER MÁS ▶

Los socialistas gallegos reclaman hacer
extensivas a Galicia las medidas urgentes por
temporales aprobadas por el Gobierno
GALICIA Redacción y agencias

Ante los daños personales y materiales
producidos por el temporal que está afectando
a Galicia este mes de febrero, los diputados
socialistas gallegos han registrado una
Proposición no de Ley por la que el Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a dictar un
Real Decreto que declare de aplicación en
Galicia las medidas urgentes para paliar los
daños causados por los temporales que fueron
aprobadas en el Real DecretoLey 2/2017 de
27 de enero y en los acuerdos del Consejo de
Ministros de 9 y 23 de diciembre. La
coordinadora de los socialistas gallegos en el
Congreso, Pilar Cancela, señala que "se trata de
una situación de emergencia que ha producido
cuantiosos... LEER MÁS ▶

La socialista Pilar Cancela / EFE / ARCHIVO
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Os socialistas piden
explicacións á Xunta pola
venda das centrais de
Ferroatlántica
GALICIA / O portavoz parlamentario
do PSdeG, Xoaquín Fernández
Leiceaga, e a deputada da Costa da
Morte Loli Toja reuníronse esta mañá
en Dumbría cos representantes do
comité de empresa e traballadores das
centrais de Ferroatlántica e cos
alcaldes da zona. Leiceaga instou á
Xunta a "dar unha explicación aos
veciños, ao comité e aos alcaldes"
despois de que a empresa propietaria
das centrais, Ferroglobe, lles teña
comunicado á bolsa neoiorquina...
LEER MÁS ▶

CATALUNYA Redacción y agencias

El Partit dels Socialistes de Catalunya expressa
el condol a la família de FredericPau Verrié,
que ha mort a Girona. Aquest historiador de
l'art, arqueòleg i editor mantingué un
permanent compromís amb el socialisme i va
ser fundador del PSC, aquest compromís
polític i la lluita antifranquista el va portar a
ser expulsat de la feina, detingut i empresonat..
LEER MÁS ▶

El PSOE pide a los dirigentes del PP que "no
busquen excusas" para no acogerse a la segunda
fase del plan de empleo
CASTILLA LA MANCHA Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Carmen Torralba, ha
pedido a Cospedal y al resto de dirigentes
regionales del PP "que no busquen excusas"
para no acogerse a la segunda fase del plan
extraordinario por el empleo que ha puesto en
marcha el Gobierno regional. Y es que,
argumentaba Torralba se están dando una serie
de comportamientos de los 'populares' en
algunas zonas de la región que son
preocupantes. "Esperemos que no estén
pensando en utilizar a los parados de sus
municipios para arremeter contra el gobierno
regional porque eso sería una actitud
gravísima", señaló. En este sentido lamentó

que el presidente de la Diputación de Cuenca,
Benjamín Prieto, aún no haya sido
"desautorizado" por los máximos responsables
políticos de su partido a nivel regional por
seguir "erre que erre en su empeño de no
acogerse a esta segunda fase del plan".
Para Torralba resulta "inadmisible" esta forma
de actuar de Prieto cuando además los
representantes del PP en otras diputaciones
provinciales como la de Ciudad Real lo han
apoyado.Por otra parte, instó a los
ayuntamientos gobernados por el PP que
"vayan al máximo" a la hora de solicitar las
plazas para... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz destaca la "sensibilidad social" de la
Junta para garantizar la igualdad de las personas
con discapacidad

La presidenta andaluza, Susana Díaz, utiliza el lenguaje de signos / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que el Gobierno andaluz va a "seguir
invirtiendo y teniendo sensibilidad" para que todas las personas "lleguen al límite de sus
capacidades en igualdad de oportunidades". Así se ha pronunciado durante el acto que ha presidido
en San Telmo de celebración del X Aniversario de la Fundación ONCE de Atención a Personas con
Sordoceguera (FOAPS).
Díaz ha señalado que "queremos que esa sensibilidad social sea la marca del Gobierno andaluz
porque así son los andaluces y andaluzas, una tierra solidaria e inclusiva". En este sentido, ha
añadido, el Ejecutivo autonómico está llevando cabo "presupuestos sensibles, inclusivos más que
solidarios, para seguir eliminando las barreras que impiden a las personas sordociegas llegar al límite
de sus posibilidades en igualdad de oportunidades"; la próxima ley de discapacidad de Andalucía,
que trabaja por la autonomía de estas personas; o las cláusulas sociales puestas en marcha para las
empresas que contraten con la administración.
Susana Díaz ha apuntado que "solo tiene sentido estar al frente de un gran Gobierno cuando se está
al lado de las personas, cuando coge de la mano a quien más lo necesita para que vaya al mismo
ritmo y con las mismas oportunidades". "Los casi 900 andaluces y andaluzas con sordoceguera
tienen el derecho a que su Gobierno y sus instituciones... LEER MÁS ▶
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El socialdemócrata FrankWalter Steinmeier,
exministro de Asuntos Exteriores, elegido
presidente alemán con clara mayoría

El socialdemócrata FrankWalter Steinmeier / EFE

El socialdemócrata FrankWalter Steinmeier,
exministro de Asuntos Exteriores y candidato
de la gran coalición de gobierno en Alemania,
fue elegido ayer presidente del país por
mayoría absoluta en la Asamblea Federal, ante
la que pidió "valor" para defender la
democracia en tiempos difíciles.

fuera candidato único de la gran coalición para
un cargo de carácter eminentemente
representativo.
Steinmeier fue respaldado en primera votación
por 931 de los 1.253 delegados presentes en la
Asamblea, órgano que se reúne cada cinco años
para designar al jefe del Estado y que está
formado por los diputados del Bundestag
(cámara baja) e igual número de representantes
de los estados federados.

"Estoy convencida de que será un presidente
magnifico y de que no sólo tiene el apoyo de la
gran mayoría de la Asamblea que votó por él,
sino también de la mayoría de los alemanes",
afirmó la canciller, Angela Merkel, sobre uno
de los políticos mejor valorados del país y que
en un principio no era su candidato.

Su elección se daba por segura, ya que las
fuerzas de la gran coalición la Unión
Cristianodemócrata (CDU) que lidera Merkel;
su ala bávara, la Unión Socialcristiana (CSU),
y el Partido Socialdemócrata (SPD) sumaban
924 votos, y contaba además con el apoyo de
verdes y liberales. La única sorpresa fue el

Ante las dificultades de encontrar un nombre
de consenso en las filas conservadoras, Merkel
aceptó que Steinmeier, propuesto por el SPD,
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LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2017

Panorama Europa

EL SOCIALISTA

número de abstenciones, 103, una cifra elevada
en la que, según diversos analistas políticos, se
incluyeron miembros de las filas conservadoras
que se resistieron a votar por un
socialdemócrata y también varios delegados de
Los Verdes.
Siguiendo una costumbre de la mayoría de sus
antecesores, Steinmeier agradeció el voto a
quienes le apoyaron y prometió a los que no lo
habían hecho que trabajaría para ganarse su
confianza.

Martin Schulz abraza a FrankWalter Steinmeier,
elegido presidente de Alemania / EFE

En un momento de incertidumbres y riesgos
dentro y fuera del país, en su discurso de
aceptación del cargo destacó que Alemania se
ha convertido para muchos en un "ancla de
esperanza" y pidió valor para preservar "la
libertad y la democracia en una Europa
unida". Frente a Steinmeier había otros cuatro

Alternativa para Alemania (AfD), sin escaños
en el Bundestag, se sentó por primera vez en la
Asamblea Federal al haber entrado en los
últimos años en numerosos parlamentos
regionales y presentó como candidato a

aspirantes sin expectativas de victoria, como el
politólogo Christoph Butterwegge, presentado
por La Izquierda y que recibió 128 votos, 33
más que el número de delegados del partido
que lo propuso. Esos votos adicionales
pudieron venir del ala izquierda de Los Verdes
e incluso del SPD. El ultraderechista

Albrecht Glaser, político que durante décadas
perteneció a la CDU de Ángela Merkel.Glaser
obtuvo 42 votos, 7 más que el número de
delegados de AfD, cuya procedencia arroja
muchas preguntas.La formación Electores
Libres, pequeña fuerza conservadora nacida en
Baviera... LEER MÁS ▶
10

EL SOCIALISTA

Panorama Europa

LUNES, 13 DE FEBRERO DE 2017

El expresidente del Parlamento Europeo y exministro socialista Josep Borrell / EFE

Borrell: "No creo que el brexit sea factor de
contagio, más bien una vacuna"
El expresidente del Parlamento Europeo y exministro socialista, Josep Borrell, no cree que el
"brexit" sea "un factor de contagio" en Europa, sino que "más bien será una vacuna cuando la gente
vea lo complicado que es" salirse de la Unión Europea.
"No creo que haya cola por salir, lo que quizá no haya todavía es mucha voluntad para continuar"
en Europa, manifestó Borrell a los periodistas antes de intervenir en las X Jornadas Andaluzas de
Enseñanza de Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de Málaga.
Al ser preguntado por los riesgos que amenazan la integración europea además de la salida del
Reino Unido, el exministro no piensa que otros países "quieran hacer lo mismo", y opinadó que "el
riesgo mayor" quizá sean las elecciones en Francia, un país que "está pasando por una situación
política difícil".
El que fuera candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno en 1999 aludió a los momentos
"difíciles" que atraviesa Europa, donde "los británicos se van" y el presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, "no parece que tenga mucha vocación europeísta".
A ello se suma que dentro de muchos estados europeos hay "tendencias disgregadoras, como es el
caso particular de España con Cataluña, pero también de Alemania o el norte de Italia", ha referido.
En su ponencia, titulada "Europa: ¿entre la integración o la desintegración?", Borrell afirmó que "a
pesar de todas las pegas y las críticas que merezca, la Unión Europea es un gran invento porque
nos ha traído 70 años de paz", algo que "parece que no tenga importancia porque no se valora lo
que se tiene", refirió. LEER MÁS ▶
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Extremadura reclama
una mayor atención en
las conexiones de
transporte
BRUSELAS Redacción y agencias
La directora general de Acción Exterior, la socialista
Rosa Balas / Foto de la Junta de Extremadura

La directora general de Acción Exterior, la
socialista Rosa Balas, ha participado en
Bruselas en el 121º Pleno del Comité Europeo
de las Regiones. La sesión plenaria comenzó
con la intervención de Ian Borg, secretario
parlamentario para los fondos de la UE de
Malta, que expuso las prioridades de la
Presidencia del Consejo, marcadas por el
objetivo de restablecer la confianza en la UE,

la necesidad de un diálogo y una reflexión
sobre el futuro de la UE, así como las
cuestiones relacionadas con la migración, la
seguridad y la economía. Durante el semestre,
la Presidencia se centrará en los siguientes
ámbitos: la migración... LEER MÁS ▶

RodríguezPiñero: "Debemos aprovechar la
potencialidad que ofrece el mercado mexicano
para impulsar a las empresas valencianas"
VALENCIA Redacción y agencias

La eurodiputada socialista Inmaculada
RodríguezPiñero ha mantenido un encuentro
con los representantes de empresas
valencianas que mantienen relaciones
comerciales con México para conocer de
primera mano las necesidades del sector antes
de viajar la próxima semana al país
centroamericano con motivo de las
negociaciones para la renovación del acuerdo
comercial UEMéxico. En esta línea, Rodríguez
Piñero ha señalado que "México es uno de los
destinos donde más han crecido las
exportaciones valencianas en los últimos años"
y ha incidido en que "la modernización del
acuerdo comercial UEMéxico es una gran
oportunidad para profundizar nuestras

relaciones comerciales y aprovechar mejor el
dinamismo que ofrece el mercado mexicano a
las empresas valencianas", por lo que se ha
comprometido a trabajar durante las
negociaciones para potenciar los intereses de
los empresarios valencianos.RodríguezPiñero,
miembro de la comisión de Comercio
Internacional de la Eurocámara, forma parte de
la delegación que en dos semanas viajará a
Mexico donde mantendrá encuentros al más
alto nivel en el marco de la renovación del
acuerdo comercial con la UE. En su opinión,
"es fundamental escuchar y conocer de primera
mano las necesidades del sector europeo", y
con tal motivo, se ha reunido en la Cámara de
Comercio... LEER MÁS ▶
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Indalecio Prieto / Foto de la Fundación Indalecio Prieto

Las primeras etapas de Indalecio Prieto
Eduardo Montagut

El 11 de febrero de 1962 fallecía en el exilio
mexicano Indalecio Prieto Tuero, figura
fundamental en la Historia del socialismo
español y de la propia Historia de España. En
esta efeméride nos acercamos a sus primeras
etapas, las menos conocidas del público en
general.

redactor en "El Liberal", diario republicano de
Bilbao, perteneciente a la familia Echevarrieta.
Con el tiempo sería su director y propietario.
El periodismo siempre fue muy importante en
Prieto, el que le dio protagonismo y le
permitió expresar sus ideas. Siempre sintió...
LEER MÁS ▶

Indalecio Prieto nació en Oviedo en abril de
1883 en una familia humilde. Muy pronto, en
1891, pasó a residir en Bilbao donde estudió
en un centro religioso protestante, y donde
comenzaría su vida política. El joven Prieto se
caracterizó por un intenso tesón personal, y
venciendo dificultades, se fue formando
mientras trabajaba y tomaba conciencia de la
realidad social en la que vivía. Siendo un
adolescente conoció el Centro Obrero de
Bilbao y allí entró en contacto con el
socialismo, ya en auge en la zona. En 1899
ingresó en la Agrupación Socialista de Bilbao.
Al año siguiente comenzó a trabajar de
taquígrafo en el diario "La Voz de Vizcaya", y
allí empezó a sentir también su vocación de
periodista. En 1901 pasó a trabajar como

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
13 de febrero de1917
EDITORIAL
Responsabilidad de los partidos
Carlos Kautsky, mientras otros que estaban
obligados a hablar callaban por servilismo al
canciller, ha publicado un vigoroso artículo
contra la agravación de la guerra submarina
decretada por el Gobierno alemán, y cuyas
consecuencias estamos sufriendo en todos los
países neutrales. Kautsky ataca a los que no
han cumplido con su deber, y desvanece los
equívocos con que se preteden escudar. He
aquí los principales párrafos de este artículo
del gran discípulo de Marx: Una serie de
periódicos, entre los cuales también el
Vorwaerts, pretenden hacer pesar toda la
responsabilidad... © Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 13 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 13 de febrero de 1917

☞

El Frente Popular
Abdón Mateos

Con ocasión del ochenta aniversario de las elecciones de febrero de 1936, el catedrático de la
Universidad Autónoma de Barcelona, José Luis Martín Ramos, ha publicado el libro de síntesis El
Frente Popular, subtitulado "Victoria y derrota de la democracia en España". Martín Ramos es uno
de los principales estudiosos del socialismo y del comunismo español, así como de la guerra civil en
Cataluña. Formó parte de la dirección del primigenio PSC Congrés, ha dirigido la revista L´Avenc y
es responsable del archivo de organizaciones socialistas de la Fundación Rafael Campalans. En
febrero de 1936 se celebraron las dos vueltas de las elecciones que dieron el triunfo al Frente
Popular de las Izquierdas. Lo que en un principio Prieto y Azaña habían concebido como una
reedición de la alianza republicanosocialista, se convirtió por presión de Largo Caballero en una
coalición electoral ampliada a otros pequeños partidos marxistas, como el PCE y el POUM, así
como el Partido Sindicalista del antiguo anarcosindicalista, Ángel Pestaña. Sin embargo, nunca se
aplicó el programa del Frente Popular establecido en enero de 1936, ni hubo verdaderamente
gobiernos de coalición propiamente frentepopulistas. En efecto, entre febrero y septiembre de
1936, ya iniciada la Guerra de España, los gobiernos estuvieron compuestos únicamente por
republicanos de izquierda... 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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