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Jiménez ve al Partido Popular
anclado en el "inmovilismo" y a
Podemos más "radical"

El portavoz y responsable de Organización de la Comisión Gestora, Mario Jiménez / INMA MESA

El portavoz y responsable de Organización de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, ha valorado 
en una entrevista en Onda Cero los congresos que PP y Podemos han celebrado este fin de semana.
A su juicio, el congreso del Partido Popular ha estado "marcado por el inmovilismo" y ha servido
para ver que esta formación "no tiene un proyecto político ni para España, ni para su propia
regeneración como partido". "Apostar por la continuidad" como hace el PP, es para Mario
Jiménez hacerlo "por las malas políticas que ha habido estos años" y "por comportamientos no
precisamente honestos". Y es que "el PP está cautivo... LEER MÁS ▶
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Ángeles Álvarez urge a
comparecer a la
delegada para
violencia por recortes
MADRID Redacción y agencias

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles
Álvarez, ha reclamado la comparecencia
urgente en el Congreso de Mª José Ordóñez,
nombrada, el pasado viernes por el Consejo de
Ministros, Delegada del Gobierno para la
Violencia de Género. La portavoz socialista ha
denunciado que, en su etapa de directora del
Instituto de la Mujer en Extremadura, Ordóñez
recortó un 25% el presupuesto en políticas de
Igualdad y de Violencia de Género. Ángeles

La portavoz socialista de Igualdad, Ángeles Álvarez /
EFE / ARCHIVO

Álvarez ha manifestado su "preocupación tras
analizar los antecedentes poco alentadores" de
la nueva Delegada del Gobierno para la
Violencia de Género. La nueva Delegada fue
directora general del Instituto de la Mujer de
Extremadura durante la etapa de José Antonio
Monago... LEER MÁS ▶

Hernando lamenta que en los congresos de PP y
Podemos "no se haya hablado ni de proyectos, ni
de ideas, ni de futuro" para España
MADRID Redacción y agencias

El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha
expresado su preocupación por que, en los
congreso de PP y Podemos celebrados este fin
de semana, "no se haya hablado ni de
proyectos, ni de ideas, ni de futuro". Hernando
ha mostrado "respeto" por el resultado de
ambos cónclaves "no acostumbro a valorar el
resultado de los congresos de otras
formaciones políticas", se excusó, pero ha
insistido en denunciar que "durante todo el fin
de semana no se ha escuchado ni una sola idea
ni una sola propuesta ni un solo proyecto
respecto al futuro y a los grandes problemas
de España y de la ciudadanía española. Me
parece preocupante que en ninguno de los dos

congresos hayamos escuchado propuestas
o soluciones respecto a la precariedad laboral,
la falta de expectativas para los jóvenes, la
pérdida de poder adquisitivo de las pensiones
o un nuevo modelo productivo para España",
insistió. El portavoz socialista confía en poder
"seguir sacando adelante iniciativas que
beneficien a los ciudadanos y seguir derogando
las leyes más duras y más agresivas del PP a lo
largo de la legislatura pasada". Para eso, "hasta
ahora hemos contado con el apoyo de
Podemos y esperamos seguir contando con el
mismo", apeló. Por otro lado, Antonio
Hernando ha reclamado la dimisión del
presidente de... LEER MÁS ▶
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El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando (2i), junto a los diputados Meritxell Batet (c), Javier Lasarte
(2d), Pere Joan Pons (d) y Lola Galovart (i) / EFE

El Grupo Socialista apuesta por impulsar las
lenguas cooficiales en todos los ámbitos de la
Administración
El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, presentó ayer, junto con los diputados
Meritxell Batet (Barcelona), Javier Lasarte (Álava), Pere Joan Pons (Illes Balears) y Lola Galovart
(Galicia), una Proposición de Ley Orgánica para el reconocimiento y el Amparo de las Lenguas
Cooficiales en España, además de una proposición no de ley sobre el tratamiento de las lenguas
cooficiales en las páginas web de la Administración General del Estado y una serie de preguntas al
Gobierno para conocer cómo está la situación en este ámbito. LEER MÁS ▶

El PSOE aboga por modificar la ley "para que no se pueda
indultar a corruptos"
El portavoz socialista de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que la Proposición de Ley
socialista de reforma de la Ley de Indulto, que se debatirá en el Pleno de hoy, 14 de febrero,
pretende "impedir que puedan acogerse a la misma los condenados por delitos de corrupción o
violencia de género". Una iniciativa para reformar la Ley de 18 de junio de 1870, estableciendo
reglas para el ejercicio de la gracia de Indulto. En este sentido, Campo explicó la necesidad de
reformar esta norma para que "jamás se proceda la concesión de indulto, total o parcial, cuando
se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o
prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un
tercero; o por un delito de violencia de género". Es decir, " queremos modificar la ley para que
no se pueda conceder un indulto... LEER MÁS ▶
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Maestre condena el
brutal asesinato
machista de una mujer
y su hija en Daimiel
CASTILLA LA MANCHA Redacción y agencias

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de
CastillaLa Mancha, Cristina Maestre, ha
condenado, en nombre los socialistas de
CastillaLa Mancha, el brutal asesinato
machista que se ha producido esta mañana en
Daimiel, donde un hombre ha matado a su
mujer y a su hija y trasladó nuestro más
sentido pésame y apoyo a los familiares y
amigos de la víctima. La portavoz socialista,
que lamentó la "semana negra" que estamos

La vicesecretaria y portavoz del PSOE de CastillaLa
Mancha, Cristina Maestre / EFE / ARCHIVO

viviendo con la muerte de cinco mujeres en
varias localidades de la región, indicó que no
solo hace falta un pacto de Estado contra la
violencia de género sino que hace mucha falta
que se aumenten los recursos de todo tipo por
parte del Gobierno de España para evitar este
tipo de tragedias... LEER MÁS ▶

Nuria Parlon recalca que los ayuntamientos
socialistas en Cataluña estarán en contra del
referendo ilegal
CATALUNYA Redacción y agencias

La secretaria del área de Política Municipal del
PSC, Núria Parlon, ha confirmado que los
ayuntamientos socialistas en Cataluña "estarán
en contra" de hacer un referéndum ilegal, y ha
hecho un llamamiento a hacer un "reset
colectivo", detener "plazos imposibles" e
iniciar una fase de diálogo. En una entrevista, la
número dos del PSC y alcaldesa de
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Núria
Marín, advirtió de que los ayuntamientos
gobernados por socialistas en Cataluña "no
colaborarán" en ningún caso en un eventual
referéndum ilegal y que en todo momento
"cumplirán y harán cumplir la ley". Preguntada
al respecto en declaraciones a Catalunya
Ràdio... LEER MÁS ▶

Nuria Parlon / EFE / ARCHIVO
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El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario, Rafael González Tovar / EFE / ARCHIVO

González Tovar: "El presidente de la Comunidad
se encuentra en una situación insostenible"
El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha asegurado que el presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, se encuentra en
una situación insostenible, situación a la que está arrastrando a la propia Comunidad Autónoma.
González Tovar ha hecho estas declaraciones tras conocer la petición del juez Velasco de imputar al
jefe del Ejecutivo regional por presuntos delitos de cohecho, fraude y revelación de información
reservada en la trama Púnica. El dirigente socialista ha lamentado que de nuevo la Región de Murcia
se encuentre en una situación incómoda, inaceptable y vergonzosa, al tener al presidente en todas
las portadas nacionales por un paso más... LEER MÁS ▶

El PSOE pide que se actúe "con claridad y rapidez",
después de que el juez atribuya tres delitos al Presidente de
Murcia
El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, se ha referido hoy auto por el que la
Justicia atribuye al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, los delitos de fraude,
cohecho y revelación de información en la pieza sobre la trama Púnica en esta comunidad y ha
pedido que "se actúe con claridad, con rapidez y con contundencia por parte de la
Administración de Justicia y se dé una respuesta inmediata, porque se trata, nada más y nada
menos, que del presidente de una Comunidad Autónoma". En una entrevista en "Al Rojo Vivo"
de La Sexta, Jiménez apuntó que las acusaciones "son muy graves y Ciudadanos tendrá que
tomar decisiones, porque es quien... LEER MÁS ▶
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Pilar Cancela pídelle ao
goberno que "rache coa
opacidade flagrante"
sobre o ave no Congreso e
explique "que tipo de
AVE" quere para Galicia

ANDALUCÍA Redacción y agencias

GALICIA / A deputada e coordinadora
do PSdeG nas Cortes, Pilar Cancela,
mantivo unha reunión de traballo en
Ourense coa deputada Rocío de Frutos
e o portavoz municipal, José Ángel
Vázquez Barquero, para coordinar
iniciativas sobre o AVE a Galicia.
Cancela denunciou a "falta de
información absoluta e opacidade
flagrante"... LEER MÁS ▶

El PSOE de Andalucía sostiene que el triunfo
de Pablo Iglesias y de sus postulados en la
Asamblea Ciudadana de Podemos supone la
"radicalización" de este partido y que "aleja" el
entendimiento y el diálogo con otras
formaciones de izquierda y de centro
izquierda. Así lo ha considerado el número dos
los socialistas andaluces, Juan Cornejo, en
rueda de prensa... LEER MÁS ▶

Alcover: «Hem desmuntat el mantra del PP que
la dreta gestiona millor els recursos, hem millorat
tots els indicadors econòmics»
ILLES BALEARS Redacción y agencias

El Grup Parlamentari Socialista ha anunciat el
seu vot favorable a la candidatura del diputat
Baltasar Picornell per presidir el Parlament de
les Illes Balears. Així ho ha anunciat el
portaveu socialista, Andreu Alcover, qui ha
assegurat que «demà retornam la normalitat a
la cambra, esperant que la notícia torni a ser el
debat polític i li desitjam al nou president tota
la sort del món». Una situació diferent serà la
del PP, que «seguirà intentant enfangar
presentant a la diputada Núria Riera per
presidir el Parlament». En aquest sentit,
Alcover ha criticat que la popular «no s'hauria
de prestar a determinats espectacles que
només evidencien la solitud del PP, ja que

només comptarà amb els seus propis vots per
a la seva candidata». Per això, el portaveu
socialista ha considerat que «no importava que
presentessin cap candidatura i no entenem com
Riera es presta a això». En qualsevol cas, els
socialistes aposten per «passar pàgina i seguir
millorant la qualitat de vida dels ciutadans de
Balears». Un exemple de com els socialistes
estan centrats en fer feina per les Illes és el
període mitjà de pagament a proveïdors, únic
criteri econòmic que havia empitjorat una mica
i que s'ha millorat a mínims històrics de 32 dies
de demora. Un fet que, segons Alcover,
«desmunta el mantra del PP que la dreta...
LEER MÁS ▶
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El PSEEE destaca en
Irún el papel decisivo
de las infraestructuras
de transporte
IRUN Redacción y agencias
Idoia Mendia (d), junto al secretario de Organización
del PSE, Miguel Ángel Morales / EFE / ARCHIVO

La Comisión Ejecutiva del PSEEE ha
destacado el papel decisivo de las
infraestructuras de transporte para el
desarrollo económico, la creación de empleo y
el bienestar de una sociedad avanzada como la
vasca. La dirección de los Socialistas Vascos se
ha reunido en Irún, donde ha reiterado, además,
su apuesta por la reordenación del espacio
ferroviario de la ciudad, uno de los

principales retos que se dibujan en el horizonte
urbanístico y económico de la zona, con la
llegada del tren de alta velocidad y la liberación
de espacios que prevé. La Ejecutiva de los
Socialistas Vascos ha comenzado en esta
ciudad... LEER MÁS ▶

Tovar considera que el Corredor Mediterráneo y
el AVE son imprescindibles para alcanzar un
pacto de infraestructuras
MURCIA Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha señalado que los objetivos
prioritarios para alcanzar un pacto regional de
infraestructuras son el Corredor Mediterráneo
y la llegada del AVE a la Región de Murcia.
González Tovar, acompañado del
viceportavoz del Grupo Parlamentario
Socialista y diputado regional, Joaquín López
Pagán, y de la secretaria de Infraestructuras de
la Ejecutiva del PSOERM, María José
Lajarín, se ha reunido con el consejero de
Fomento e Infraestructuras, Pedro Rivera, para
alcanzar un pacto regional en esta materia.
"Nuestra región se tiene que poner en el nudo
de la conexión ferroviaria y adquirir la

importancia que tiene en esa clave. Además, el
Corredor Mediterráneo tiene que ser también
una apuesta de conexión con Andalucía", ha
indicado. En su opinión, es una vergüenza que
la Región de Murcia siga aguantando un retraso
de más de tres años. "Nuestros alrededores nos
ganan en competitividad cada día y nosotros
seguimos esperando, parce que plácidamente, a
que el ministerio decida hacer las inversiones
correspondientes. Ya está bien, no es tiempo
de seguir esperando". En la reunión, los
socialistas también han puesto sobre la mesa la
necesidad de que el AVE llegue a Cartagena y
Lorca. "Sigue siendo estudio informativo todo,
y sigue sin un euro de inversión... LEER
MÁS ▶
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Susana Díaz pide incorporar a los ayuntamientos
a la mesa nacional para la lucha contra la
violencia de género

La presidenta andaluza, Susana Díaz, durante su visita al centro de Servicios Sociales de la localidad sevillana de San
José de la Rinconada / EFE

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha abogado por incorporar a los ayuntamientos, a través de
sus áreas de igualdad, a la mesa nacional para la lucha contra la violencia de género, por tratarse de
las administraciones que hacen que los recursos sean "tangibles y cercanos" y que las víctimas
sientan una "red de protección" a la hora de presentar denuncias.
Díaz, que ha visitado el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de La Rinconada (Sevilla), ha
insistido en la necesidad de decir "basta ya" a la violencia machista, tras el último caso registrado en
Ciudad Real, en el que han sido asesinadas una mujer y su hija.
La presidenta ha considerado necesario que las administraciones pongan todos los recursos a su
alcance a la lucha contra esta lacra y, en ese sentido, ha incidido en la necesidad de que "en el pacto
de lucha contra la violencia de género en España, en el que Andalucía está muy comprometida y ha
sido pionera, incluyamos a los ayuntamientos".
En su visita a La Rinconada, Susana Díaz ha alabado el trabajo de este y de otros ayuntamientos en
el apoyo a los servicios sociales comunitarios, un trabajo que, ha dicho, hay que consolidar, tal y
como prevé la Ley de Servicios Sociales y... LEER MÁS ▶
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El presidente de la delegación socialista española, Ramón Jáuregui / EFE ARCHIVO

Los socialistas españoles en el Parlamento
Europeo presentan 5 reivindicaciones urgentes
para el final de la legislatura
El presidente de la delegación socialista española, Ramón Jáuregui, y el secretario general, Sergio
Gutiérrez, han remitido una carta al presidente del Grupo de Socialistas y Demócratas, Gianni
Pittella, y al del Partido Socialista Europeo, Sergei Stánishev, en la que exponen una lista con cinco
medidas "urgentes y prioritarias" para los próximos dos años y medio de legislatura.
En el texto, explican que la elección del nuevo presidente de la Eurocámara plantea un panorama
institucional que obliga a "trazar una nueva estrategia política y de relación con las demás fuerzas
parlamentarias", y solicitan su apoyo para presentar estas reivindicaciones a la Comisión y el
Consejo. Las medidas son las siguientes:
1. Un programa concreto para presentar antes de 2018, que desarrolle el Pilar Social de la Unión
Europea y que incluya:
 Un Marco Europeo de Salarios Mínimos en el entorno del 60% del salario medio de cada Estado. 
Un programa europeo de garantía de empleo para los jóvenes y de apoyo a los desempleados de
larga duración, que pueda desarrollar más tarde un seguro de desempleo.
 Desbloqueo de las directivas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el empleo,
conciliación de la vida laboral y familiar y violencia de género.
2. Puesta en marcha definitiva antes de enero de 2018 del Impuesto de Transacciones Financiera
(ITF) entre los diez países firmantes del acuerdo. Estos fondos formarán parte de un plan de
ingresos propios de la UE, que permita la creación de una Hacienda y un Tesoro europeos, que se
basarán también en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). LEER MÁS ▶
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Pilar Jaraíz Franco / ARCHIVO

Pilar Jaraíz Franco
Eusebio Lucía Olmos

Nació en Ferrol (La Coruña), en 1916. Hija
mayor del cacereño ingeniero de caminos y
tradicionalista carlista, Alfonso Jaraíz Pérez
Fariña, y de Pilar Franco Bahamonde, hermana
del general Franco, por lo que fue conocida
como "la sobrina roja del general". Vivió en
Ferrol y Orense hasta los 15 años, en que se
trasladó a Madrid, donde concluyó los
estudios de Derecho que había iniciado en
Santiago de Compostela.Mantuvo muy buenas
relaciones con su tío y su esposa  actuando
como dama de honor en su boda , sobre todo
cuando éstos se instalaron en Madrid en los
años de la República. En 1935 contrajo
matrimonio con el oficial de Estado Mayor,
Antonio Lago, contando con el padrinazgo del
general, aunque el joven matrimonio estaba ya
muy influenciado por las ideas liberales de la
familia de Antonio. Pilar ejerció la abogacía en
Madrid y Zaragoza, siendo presa en la capital
los primeros días de la guerra, al igual que su
marido, por las tropas republicanas con su hijo
recién nacido, por pertenecer a la familia del
general Franco. De hecho se la mantuvo en
prisión hasta 1938, en que un

canje por prisioneros republicanos le hizo
retornar desde "el campamento de Alacuás", en
las afueras de Valencia, a Burgos, siendo ya
entonces fríamente recibida por el general y su
esposa. En realidad, ese centro penitenciario
valenciano... LEER MÁS ▶

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
14 de febrero de1917
EDITORIAL
Política eficaz
En ningún momento ha dejado la Casa del
Pueblo madrileña de trabajar en beneficio de
sus asociados y de los trabajadores todos,
procurando se resuelvan de modo satisfactorio
los problemas de la crisis de trabajo y carestía
de las subsistencias; pero desde hace unos
días, ante la inercia ministerial y de las
autoridades todas, ha intensificado esta acción,
que para su mayor eficacia ha encargado a una
Comisión especial, que sin cesar activamente
labora. Ha visitado a autoridades y ministros.
Ha comenzado a agitar a los parados.
Anteayer, con esta finalidad, se celebró un
mitin en... © Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 14 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 14 de febrero de 1917

☞

La creación del SPD
Eduardo Montagut

En esa década de los años sesenta del siglo XIX nacieron en Alemania distintas asociaciones
obreras. Entre ellas, destacaría la Asociación General de Trabajadores Alemanes, creada en 1863 y
liderada por Ferdinand Lassalle. Esta organización socialista, implantada en Prusia, era de tendencia
reformista y no marxista; de hecho, sus dirigentes entablaron relaciones con Bismarck intentando
que el Estado adoptara un programa de política social.
En 1869, un grupo de asociaciones obreras implantadas en Sajonia crearon el Partido
Socialdemócrata de los Trabajadores (SDAP). Sus dos máximos líderes fueron Wilhelm Liebknecht
y August Bebel. En ese mismo Congreso de fundación se aprobó el Programa de Eisenach,
adoptando el marxismo y vinculando la formación a la AIT. En el programa se exigía el sufragio
universal masculino, la separación entre la Iglesia y el Estado, la creación de una milicia popular, la
abolición del trabajo infantil, la reducción de la jornada laboral, la implantación de un sistema fiscal
progresivo, y el apoyo del Estado al movimiento cooperativista. A pesar de las claras divergencias
de origen geográfico y, sobre todo, ideológicas, las dos organizaciones decidieron acercarse ante el
hecho de que... 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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