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La brecha salarial entre hombres
y mujeres es abismal y necesita
de urgente acción política

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, en su interpelación a la ministra Báñez ayer en el
Congreso de los Diputados / EFE

"Estamos no ante una brecha, sino ante un abismo que necesita de urgente acción política",
denunció ayer la secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, en su interpelación a la
ministra Báñez sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para corregir la brecha salarial
entre hombres y mujeres, a quien reclamó "responsabilidad" además de la "complicidad" ofrecida
por la propia ministra en relación a la igualdad salarial. En su intervención en el pleno, Rodríguez
anunció que en la moción que... LEER MÁS ▶
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Hurtado a Montoro:
"El escándalo de Rato
mina la moral tributaria
de este país"
MADRID Redacción y agencias

"El escándalo de Rato mina la moral tributaria
de este país", denunció ayer Antonio Hurtado,
portavoz del PSOE en la Comisión mixta para
las relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su
pregunta al ministro de Hacienda en la sesión
de control acerca del Informe de la ONIF sobre
Rato que recoge que ha defraudado hasta 6,8
millones de euros. Hurtado aseguró que el
informe de la ONIF sobre Rato "revela una
realidad escandalosa,

El diputado socialista Antonio Hurtado, pregunta al
ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro / EFE

la sesión de control al Gobierno, la diputada ha
señalado que esta interpretación ha sido
cambiada por la Dirección general de Tributos
de "forma radical" y no porque lo haya pedido
" la Comisión Europea, el Tribunal
Constitucional o el Tribunal de Justicia de la
Unión Europea"... LEER MÁS ▶

Soraya Rodríguez le recuerda al ministro
Montoro que la justicia gratuita lo es "al 100 por
100 para el beneficiario, no al 79%"
MADRID Redacción y agencias

La presidenta de la Comisión mixta de la U.E,
Soraya Rodríguez, ha pedido al ministro
Montoro que "rectifique" su propuesta de
aplicar un 21% de IVA en los casos de justicia
gratuita y le ha acusado de pretender
incrementar con este sistema el 21% de su
presupuesto, al tiempo que recorta la
subvención de los colegios de abogados. "El
servicio es obligatorio para el profesional ha
dicho Rodríguez y gratuito 100 por 100 para
el beneficiario, no al 79%", al tiempo que le ha
recordado que "durante más de 30 años" la
justicia gratuita ha sido un servicio que han
prestado "de forma obligatoria los abogados y
no está sujeta a ningún tipo de retribución. Por
lo tanto, es gratuita exenta de IVA". Durante

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 a un
condenado por corrupción o violencia de
género y para que "haya tolerancia cero con la
corrupción y la violencia de género". El
diputado socialista explicó que "en el indulto
se debe, bajo sanción de nulidad, hacer
referencia a la pena en que recaiga, al delito
cometido, al estado de ejecución, al título de
imputación, al origen de la solicitud del indulto
y a la... LEER MÁS ▶
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El portavoz de Economı́a Pedro Saura / EFE / ARCHIVO

El PSOE ve "muy graves" las "injerencias" del
PP para no investigar al presidente de Murcia
"Nos parecen muy graves las injerencias políticas para que el Fiscal General del Estado sea el brazo
ejecutor del Gobierno y del PP para que no se investigue al actual Presidente de Murcia", afirmó
ayer el portavoz socialista de Economía y diputado por Murcia, Pedro Saura, tras conocerse
informaciones que revelan presiones del Fiscal General del Estado para que no se investigue a Pedro
Antonio Sánchez en el caso Púnica.
Por ello, el portavoz socialista ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista, ante esas
informaciones que dicen que Fiscalía General no quiere investigar al Presidente de la Comunidad
Autónoma de Murcia en contra de los criterios de las fiscales que están investigando el caso Púnica,
"vamos a pedir la comparecencia del Fiscal General del Estado porque nos parece muy grave el que
hubiese injerencias políticas... LEER MÁS ▶

Tovar: "Es un escándalo que el PP intente usar la Fiscalía
General para salvar a Pedro Antonio Sánchez"
El secretario general del PSOERM y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha asegurado que parece que estaba todo orquestado para proteger al
presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, tras conocer que la Fiscalía General
impuso no acusarlo en la trama Púnica, a pesar de que las fiscales del caso veían motivos para
imputarlo, según informa el diario El Mundo. "Es un escándalo que el PP intente usar la
Fiscalía General para salvar al presidente", ha señalado. Ha criticado que Pedro Antonio
Sánchez tuviera información privilegiada y supiera todo lo que iba a hacer la Fiscalía General.
"El PP usa la justicia para proteger al presidente, y con cualquier ciudadano, esto no habría
ocurrido"... LEER MÁS ▶
02

EL SOCIALISTA

Cortes Generales

JUEVES, 16 DE FEBRERO DE 2017

Hernando a Rajoy: "Nos avergüenza el papel de
representación de España que usted ha
desempeñado ante Trump"

El portavoz socialista, Antonio Hernando, en la sesión de control al Gobierno, pregunta a Mariano Rajoy sobre su
reciente conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump / INMA MESA

El portavoz socialista, Antonio Hernando, preguntó ayer, en la sesión de control al Gobierno, a
Mariano Rajoy sobre su reciente conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump. "No nos sentimos ni identificados ni orgullosos del papel de representación de España que
usted ha desempeñado ante Trump; más bien nos avergüenza su actuación", le ha reprochado.
El portavoz socialista considera que España debe tener "las mejores relaciones posibles con
Estados Unidos", pero "cuando las amenazas de la campaña de Trump se convierten en realidades,
un aliado debe defender su posición y trasladar su preocupación y desacuerdo, incluso con firmeza"
ha exigido, como han hecho los mandatarios de Alemania o Francia, por ejemplo, "y nadie duda de
la solidez de las relaciones de esos países con Estados Unidos".
"Tenemos motivos para estar preocupados", ha afirmado Antonio Hernando. "Y al presidente del
Gobierno de España debería preocuparle que las primeras decisiones de Trump pongan en riesgo
los derechos humanos de millones de personas dentro y fuera de Estados Unidos, al presidente
español debería preocuparle la relación que el presidente norteamericano pretende tener con México
y los demás países de la Comunidad Iberoamericana, y deberían preocuparle las consecuencias que
pueden tener para España la desregulación financiera que defiende Trump", señaló.... LEER MÁS
▶
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El PSOE anuncia una
Proposición de Ley
para cerrar Garoña
definitivamente
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Trevín denuncia que los
robos en viviendas en
Asturias "se han
convertido en una plaga"
MADRID / El diputado nacional del
PSOE por Asturias, Antonio Trevín, se
muestra crítico con algunos datos que
arroja la estadística de criminalidad de
2016 hecha pública por el Ministerio
del Interior. En concreto, el
parlamentario socialista denuncia que
los datos "confirman que los robos en
viviendas se han convertido en una
plaga en toda Asturias". Así, constata
que "mientras que este tipo de robos se
reducen en España (2,1%) aumentan
un 15,1%... LEER MÁS ▶

MADRID Redacción y agencias

La diputada socialista, Esther Peña, ha
reafirmó ayer la rotunda oposición del PSOE a
la reapertura de Garoña. "Nos van a tener
enfrente mientras sigan jugando con Garoña,
con la seguridad y con los intereses de los
ciudadanos de la zona", le ha dicho al ministro
de Energía, Álvaro Nadal, en la sesión de
control al Gobierno del Pleno del Congreso. La
diputada socialista... LEER MÁS ▶

Mercè Perea reclama al Gobierno que derogue la
reforma de las pensiones de 2013 para que los
pensionistas recuperen poder adquisitivo
MADRID Redacción y agencias

La diputada socialista y portavoz en el Pacto
de Toledo, Mercè Perea, ha reclamó ayer al
Gobierno que derogue la reforma de las
pensiones de 2013 para que los pensionistas
recuperen poder adquisitivo. En una pregunta
a la ministra de Empleo y Seguridad Social
durante la sesión de control al Gobierno, Perea
reprochó que no se haya hecho nada en más de
cinco años revertir la situación: "levanten el
veto a esa reforma o hagan un decreto, saben
que no hace falta esperar a la aprobación de las
recomendaciones del Pacto de Toledo, urge
volver al momento en que se perdió el diálogo
social por su culpa y así evitar el
empobrecimiento de los pensionistas, para que
recuperen ese 1,75% que ya van a perder sin

olvidar el 1% del copago farmacéutico",
reclamó. La diputada socialista ha reprochó al
Gobierno que hiciera oídos sordos a las
advertencias de los socialistas sobre las
consecuencias negativas de dicha reforma, "lo
negaron por activa y por pasiva". "Desvincular
la revaloración de las pensiones de los precios,
es decir del IPC, es tanto como condenar a la
pobreza a más de 9 millones y medio de
personas y ustedes van mirando para otro
lado, como va siendo la tónica general de este
gobierno, ir dejando pasando los días a ver si
los temas prescriben", ha afirmado. "El
austericidio practicado por su derecha todos
estos años ha sido negativo no solo para los
ciudadanos sino... LEER MÁS ▶
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Simancas: "No habrá
éxito en el diálogo
social si no se deroga
la reforma laboral"
MADRID Redacción y agencias

El portavoz socialista de Empleo, Rafael
Simancas, subrayó ayer que "no habrá ningún
tipo de diálogo social con expectativa de éxito
que no lleve a la derogación de la reforma
laboral y a la recuperación de los derechos de
los trabajadores". En la sesión de control al
Gobierno, Simancas le ha advertido a la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, que si "se
encastilla en la defensa del trabajo precario y
en el recorte de los derechos de los

El portavoz socialista de Empleo, Rafael Simancas,
en la sesión de control al Gobierno / EFE

trabajadores". En la sesión de control al
Gobierno, Simancas le ha advertido a la
ministra de Empleo, Fátima Báñez, que si "se
encastilla en la defensa del trabajo precario y
en el recorte de los derechos de los
trabajadores, no irá avanzando 'pacto a pacto
con firmeza'"... LEER MÁS ▶

Lola Padrón defiende "la derogación completa
de la regresiva reforma local llevada a cabo por
el Gobierno del PP"
MADRID Redacción y agencias

Lola Padrón, responsable de Política
Municipal de la Comisión Gestora del PSOE,
defendió ayer "la derogación completa de la
regresiva reforma local llevada a cabo por el
Gobierno del PP" la pasada legislatura, y ha
subrayado que, con ese objetivo, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado
distintas iniciativas en el Congreso y el
Senado. Explicó además que los socialistas
"queremos ir más allá, presentando una
reforma integral y en profundidad de la
legislación local que suponga una nueva Ley de
Bases de Régimen Local y una reforma de la
Ley de Haciendas locales". En ese sentido,
Padrón ha anunciado que "vamos a elaborar
una nueva ley desde el diálogo y el máximo

consenso, contando con la opinión de todos,
alejándonos del oportunismo o de las
iniciativas parciales que dejan vigentes
elementos intolerables de la actual legislación
como en el caso de la iniciativa de Unidos
Podemos que fue debatida ayer mismo en el
Congreso". La responsable socialista manifestó
que "queremos hacerlo dentro de un proceso
responsable, transparente y participativo en el
que puedan intervenir todos los agentes
implicados desde el principio, contando con la
FEMP como máximo órgano de representación
de las entidades locales". Padrón ha
manifestado que las reformas que atañen al
mundo local "no pueden ser elaboradas...
LEER MÁS ▶
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Vicente Álvarez Areces revindica el papel activo
del Senado en el desarrollo de los grandes
acuerdos políticos

El portavoz del grupo socialista en el Senado, Vicente Álvarez Areces / PSOE / ARCHIVO

El portavoz del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, cree que el Senado debe jugar un papel
imprescindible en el desarrollo de los grandes acuerdos políticos que van a ser necesarios en esta
legislatura.
"Hay que dar más y mayor protagonismo al Senado porque, como Cámara territorial, es donde se
debe crear una política de cercanía con los ciudadanos", asegura el dirigente socialista, para quien la
Cámara Alta "debe ganar visibilidad de cara a la ciudadanía porque aquí es donde verdaderamente se
resuelven muchos de los problemas de la gente".
Lo cierto es que gracias al impulso del PSOE en el Senado, la Cámara Alta está marcando la agenda
política en este comienzo de legislatura. Desde que a principios de enero el Senado celebrase la
Conferencia de Presidentes, son muchos los asuntos de importante calado político que debetirá la
Cámara como consecuencia de los acuerdos adoptados por dicha Conferencia. Así, hoy el Senado
ha acogido Conferencia de Asuntos Relacionados con la Unión Europea (CARUE), el órgano de
participación interna de las Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios europeos, y en
fechas próximas debatirá el pacto para la lucha contra la violencia de género, sentará las bases del
futuro pacto por la educación, o impulsará un plan de ayuda de emergencia para los refugiados....
LEER MÁS ▶
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Carlos Perales: "España tiene una deshonrosa
asignatura pendiente con la reparación y la
búsqueda de la verdad y la justicia"
MEMORIA HISTÓRICA Redacción y agencias

El coordinador del Grupo de Memoria
Histórica del PSOE de Andalucía, Carlos
Perales, ha recordado que "el Gobierno del PP
tiene, sí o sí, que revitalizar en esta legislatura
la Ley de Memoria Histórica, cuya aplicación
y desarrollo ha mantenido en un cajón por
evidentes motivos ideológicos". Perales, que ha
recordado que este año se cumple el décimo
aniversario de la ley impulsada por el
Gobierno socialista de José Luis Rodríguez

Zapatero, ha insistido en la "urgencia de
reconocer derechos y hacer justicia con quienes
sufrieron la Guerra Civil y la dictadura". "No
nos cansaremos de exigir lo evidente: que
España tiene una deshonrosa asignatura
pendiente con la reparación y la búsqueda de la
verdad y la justicia en nuestro propio país y
con el Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como
ha manifestado hasta la ONU, vamos... LEER
MÁS ▶

Díaz anuncia que el Ministerio de Educación
pagará a los alumnos andaluces de Ciclos
Formativos su beca completa
ANDALUCÍA Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el
ministro de Educación y Cultura, Íñigo
Méndez de Vigo, han anunciado que el
Gobierno central pagará las becas completas a
los estudiantes andaluces de Ciclos Formativos
de Grado Superior que se habían quedado sin
ayudas o con éstas incompletas por un
problema administrativo. El ministro ha
reconocido que fue el vicepresidente de la
Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien le
trasladó telefónicamente esta problemática,
que afecta a 113.000 estudiantes andaluces.
Méndez de Vigo ha señalado, después de haber
estudiado el asunto en su departamento, que el
problema se va a "solucionar", de tal forma
que... LEER MÁS ▶

Susana Díaz en la 6ª edición de TRANSFIERE / EFE
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"Los datos sanitarios y económicos ponen en
evidencia que Page está haciendo las cosas bien"

El presidente de la Junta de CastillaLa Mancha, Emiliano Garcı́aPage / EFE / ARCHIVO

El presidente del Grupo socialista en las
Cortes de CastillaLa Mancha, Rafael Esteban,
destacó ayer que tanto los datos sobre
reducción de listas de espera como los de
crecimiento económico de nuestra región, que
se han conocido entre ayer y hoy, vienen a
poner de manifiesto "que el gobierno de
Emiliano GarcíaPage está haciendo las cosas
bien".Esteban puso en valor que los datos
sobre listas de espera que ha dado a conocer
hoy el Servicio de Salud de CastillaLa Mancha
correspondientes al mes de enero "son los
mejores de los últimos seis años, habiéndose
reducido las personas que están en las mismas
un 14 por ciento con respecto a enero de
2016". Igualmente, el diputado socialista se
refirió al informe que dio a conocer ayer el
BBVA Research, que señala que el crecimiento
económico en nuestra comunidad autónoma
estuvo en 2016 por

encima de la media nacional y seguirá estando
por encima también este año y el próximo.
Además, añadió, Esteban, en este informe se
señala que la economía regional crecerá un 2,8
por ciento en 2017, dos décimas por encima de
las primeras previsiones.
Esteban afirmó que son ya varios los informes
que han ido apareciendo en las últimas
semanas que destacan el crecimiento de la
economía de nuestra comunidad por encima de
la media española, a lo que hay que sumar el
que también se conoció ayer sobre que el
número de empresas en CastillaMancha
aumentó un 8,9 por ciento en 2016, también
por encima de la media. "Son datos
económicos y sanitarios que nos animan a
seguir trabajando", indicó el parlamentario
socialista.... LEER MÁS ▶
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El PSOE celebra tres reuniones de trabajo sobre
la ponencia política del 39 Congresos
El Partido Socialista va a celebrar tres reuniones de trabajo sobre el área Política de la Ponencia
Marco del 39 Congreso, durante este jueves y viernes, en la sede federal del PSOE, en Madrid.
Eduardo Madina, responsable del área, coordinará los encuentros acompañado por los encargados
de cada uno de los tres bloques, en los que se ha estructurado la Ponencia Política. En estas
reuniones participarán expertos y profesionales, además de cargos orgánicos e institucionales del
Partido que están colaborando en su elaboración.
Los trabajos de la Ponencia Política culminarán con la celebración de un Foro Político, que tendrá
lugar el 25 de marzo.
El jueves, a las 16´30 horas se reúne el grupo que aborda "La situación de España en la actualidad"
y "La vocación mayoritaria de gobierno del PSOE, para la transformación y la construcción de un
futuro mejor", bajo la dirección de Eduardo Madina e Ignacio Urquizu.
El viernes, a las 10´00 horas lo hace el que analiza "Qué concepto de izquierda socialdemócrata
tenemos, ante los desafíos de la globalización", con Madina y Ramón Jáuregui.
Por la tarde, tiene lugar el bloque "La España que, en términos políticos, los socialistas queremos
para el año 2020", con Amelia Valcárcel y José Andrés Torres Mora.
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Vista general del hemiciclo del Parlamento Europeo (PE) durante la votación del CETA / EFE

RodríguezPiñero: "El CETA preserva los
estándares sociales, laborales y
medioambientales de la UE"
"El CETA es un buen acuerdo, moderno y progresista que preserva los estándares sociales,
laborales y medioambientales de la Unión Europea", ha declarado la eurodiputada Inmaculada
RodríguezPiñero, portavoz socialista en la comisión de Comercio Internacional, tras aprobarse en
el pleno de Estrasburgo el Tratado de Libre Comercial entre la UE y Canadá (conocido por sus
siglas en inglés, CETA).
Para los socialistas, hoy se ha dado un paso muy importante en materia de transparencia, desarrollo
sostenible, participación de la sociedad civil y defensa de nuestro Estado del bienestar y nuestros
servicios públicos.
Durante su intervención, RodríguezPiñero ha contrapuesto al proteccionismo de Trump a una
agenda comercial basada en valores que pone reglas a la globalización, y al inmovilismo de los
movimientos antiglobalización ha contrapuesto una política comercial que no se limite a suprimir
barreras comerciales sino a garantizar y promover los estándares sociales, laborales y
medioambientales de la Unión.
Los socialistas españoles, que durante todo el proceso negociador han mantenido unas líneas rojas
muy nítidas sobre qué requisitos tienen que cumplir este acuerdo para contar con su apoyo, se han
felicitado por haber logrado la eliminación del sistema de arbitraje privado y la creación, en su lugar,
del Sistema de Tribunales de inversiones basado en jueces, elegidos públicamente, sujetos a un
estricto régimen de incompatibilidades y códigos de conducta para la resolución de conflictos entre
inversores y estados.. LEER MÁS ▶
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Blanco defiende la
necesidad de una
directiva de renovables
más ambiciosa
BRUSELAS Redacción y agencias
El eurodiputado socialista José Blanco / EFE /
ARCHIVO

El eurodiputado socialista José Blanco ha
trasladado al vicepresidente para la Unión de la
Energía, Maros Sefcovic, y al comisario de
Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias
Cañete, la necesidad de alcanzar objetivos más
ambiciosos en la reforma de la directiva de
energía renovables, de la que es ponente
parlamentario. En un encuentro ayer tarde en
el Parlamento europeo en Estrasburgo con

todos los ponentes de las distintas directivas y
reglamentos que componen el paquete de
"Energía Limpia", el eurodiputado socialista ha
considerado que la propuesta realizada por la
Comisión peca de falta de ambición en lo que
respecta... LEER MÁS ▶

Elena Valenciano: "La UE debe mantener su
rumbo hacia la paz y condenar sin matices la ley
de asentamientos de Netanyahu"
BRUSELAS Redacción y agencias

Durante su intervención en el debate sobre los
asentamientos en Cisjordania, Valenciano ha
exigido que la UE mantenga el rumbo fijado.
"La UE debe mantener el rumbo hacia la paz,
que es el que hemos decidido entre todos, y
para lograr esa paz, ya acordamos que la
solución era la creación de dos estados.

socialista, que ha calificado de "inaceptable" el
hecho de que Israel esté empezando a legislar
sobre un territorio que no es el suyo".
Tras recordar que en los últimos veinte días
Israel ha autorizado 5800 asentamientos
ilegales en Cisjordania y Jerusalén oriental,
Valenciano ha finalizado su intervención
señalando como un motivo de aliento que 52
miembros de la Knesset se hayan levantado
contra la política de regularizar asentamientos,
"lo que demuestra que en Israel también hay
una posición distinta que nos llena de
esperanza"... LEER MÁS ▶

Pero la práctica del gobierno israelí va a hacer,
de facto, imposible, alcanzar esa solución", ha
denunciado Valenciano. "Legalizar estos
asentamientos significa abrir la posibilidad de
la ocupación definitiva de Cisjordania y, por lo
tanto, impedir la solución de los dos Estados,
que es justamente la solución que apoya la
UE", ha insistido la dirigente
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María de la O Lejárraga García. | Foto de la Fundación Manuel de Falla

María de la O Lejárraga García
Eusebio Lucía Olmos

Nació en San Millán de la Cogolla (La Rioja),
el 28 de diciembre de 1874, siendo la mayor de
los siete hijos del médico del pueblo. A sus 4
años se traslada la familia a Madrid, pues el
padre ha sido destinado a Buitrago y poco más
tarde a Carabanchel Bajo, con vivienda en uno
de sus orfanatos, donde nació en María su
conciencia social. Recibe de su madre las
primeras enseñanzas  en castellano y francés 
, descubriendo ya su afición por el teatro.

hijo de una familia amiga de la suya por pasar
los veranos en Carabanchel. El padre,
conocedor de la tuberculosis que padece la
mayoría de sus miembros, no ve aquello con
buenos ojos. Gana un premio de la importante
cantidad de 1.000 pts, por su novela corta
"Almas ausentes", lo que les anima a casarse
en noviembre de 1900... LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas

De 1891 a 1894 cursa Magisterio en la Escuela
Normal Central de Maestras de Primera
Enseñanza. En 1892 asiste en el Ateneo al
Congreso Pedagógico HipanoAmericano,
naciendo en ella una inquietud feminista que le
duraría de por vida. En 1895 hizo oposiciones,
obteniendo destino en la Escuela Modelo de
Madrid, en la Plaza del Dos de Mayo. En ella
fundó y dirigió en 1899 la Biblioteca
Educativa, para la que escribió su primera y
única obra firmada con su nombre: "Cuentos
breves". Mantiene relaciones literarias y
sentimentales con Gregorio Martínez Sierra  6
años más joven ,

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
16 de febrero de 1917
EDITORIAL
Tahoneros y autoridades contra el
vecindario
Nuestro gozo... Cuando estábamos a punto de
creer que en Madrid el vecindario iba a adquirir
el kilo de pan a 48 céntimos nos hemos casi
estrellado con una realidad tan permanente,
que no nos ha sorprendido gran cosa. Una
resolución tomada por el Comité ejecutivo de
la Junta central de Subsistencias y sancionada
por ésta, con el voto en contra de nuestros
correligionarios García Cortés y Gómez
Latorre, ha favorecido los intereses de los
tahoneros y perjudicado los del vecindario
madrileño. Por tan sencillo procedimiento se
ha dejado... © Fundación Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 16 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 16 de febrero de 1917

☞

El programa político socialista sobre las mujeres hasta la
Segunda República
Eduardo Montagut

El Partido Socialista terminó por incorporar en sus programas las reivindicaciones femeninas,
habida cuenta del trabajo de las militantes y porque comenzó a ser un tema importante en la España
de los primeros decenios del siglo XX. El programa de 1918 incluyó las reivindicaciones sobre el
trabajo femenino, ya algo tradicional, el voto, la igualdad civil, abolición del trabajo a domicilio y
creación de Casas de Maternidad.
El Congreso Nacional de 1929 de Juventudes Socialistas incluyó las reivindicaciones femeninas de
derechos civiles y contra la discriminación legal sobre adulterio, abandono del hogar y asesinato de
la mujer infiel, libertad para disponer de los propios bienes, el derecho al voto, obligación del
Estado de atender a las madres solteras, y creación de un cuerpo femenino para cuidar a los hijos de
las obreras. También se reivindicó el derecho al divorcio.En la década de los veinte, el PSOE inició
una campaña a favor del sufragio femenino, liderado por la Agrupación Femenina. La campaña fue
intensa hasta el año 1926. El Partido terminó por interrumpirla porque no había consultas
electorales... 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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