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Arranca el debate para la
elaboración del proyecto político
que aprobará el 39 Congreso

El coordinador de esta parte de la ponencia, Eduardo Madina, junto al diputado Ignacio Urquizu, responsable del
bloque 'La situación de España en la actualidad / INMA MESA

Con la primera reunión ayer tarde de los participantes en el primer bloque de la ponencia política,
comienza el debate en el PSOE para la elaboración y actualización del proyecto político que acabará
aprobando el 39 Congreso socialista del mes de junio. En la sede de Ferraz, y antes de participar en
este encuentro, han comparecido en Ferraz el coordinador de esta parte de la ponencia, Eduardo
Madina, junto al diputado Ignacio Urquizu, responsable del bloque 'La situación de España en la
actualidad. LEER MÁS ▶
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Francisco Menacho
exige al Gobierno
"recuperar la beca
como derecho"
MADRID Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en Educación, Francisco
Menacho, defenderá en el Pleno de la próxima
semana una moción consecuencia de
interpelación en la que reclamará al Gobierno
"recuperar la beca como derecho", rebajar las
tasas universitarias y apostar por una política
educativa basada en la equidad. La iniciativa
socialista propone, entre otras medidas,
convocar el Observatorio de Becas, "recuperar
la beca como derecho"

El portavoz del PSOE en Educación, Francisco
Menacho / ARCHIVO

modificando los requisitos académicos,
establecer criterios claros para acabar con la
incertidumbre del alumno, eliminar las trabas
de las becas Erasmus e incrementar su
financiación y crear una "beca de rescate" para
recuperar a los alumnos afectados por los
recortes del Gobierno. LEER MÁS ▶

El Congreso respalda la transaccional pactada
por el GPS y el resto de grupos de la oposición
para dar garantía al Derecho de Asilo en España
MADRID Redacción y agencias

"El Gobierno del PP no sólo ha sido
terriblemente insensible con la grave crisis
humanitaria que vive Europa, sino que también
ha incumplido sus obligaciones", denunció
ayer la diputada por Zaragoza, Susana
Sumelzo, al denunciar la "incapacidad" del
Gobierno del PP "de gestionar con solidaridad
una realidad de miles personas que vienen
huyendo de la guerra y de la tortura".

la Unión Europea, donde se insta al Gobierno a
que ponga en marcha de forma urgente medidas
concretas sobre las que tiene plena capacidad
de decisión, tanto en el marco de la acción
exterior del Estado, como en el marco de la
Unión Europea, y en el marco de la legislación
española como trasponer las directivas
europeas en materia de asilo, y aprobar de
forma urgente un Reglamento que desarrolle
normativamente la Ley 12/2009, de 30 de
octubre, reguladora del derecho de asilo y de la
protección subsidiaria. Así, tras denunciar el
silencio de Rajoy en esta materia y el
incumplimiento del Gobierno del PP del
acuerdo del Consejo Europeo de 2015 con el
que España se... LEER MÁS ▶

Frente a ello, todos los grupos parlamentarios,
excepto el PP y Ciudadanos, han respaldado
en la Comisión de Interior una transaccional a
la iniciativa de UnidosPodemos para la
garantía del Derecho de Asilo en España y la
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El portavoz parlamentario socialista, Antonio Hernando / EFE

Hernando: "El PSOE solicitará una comisión que
investigue la crisis financiera desde Aznar"
El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha anunciado que el PSOE solicitará que la Comisión de
Investigación sobre Bankia y el rescate financiero abarque el periodo entre los años 2000 a 2015,
"para saber por qué se produjo, cómo se produjo y cuáles fueron las consecuencias" con la finalidad
de "ser útiles a la sociedad y al mercado financiero, para que no vuelva a ocurrir".
"Vamos a solicitar que la Comisión de Investigación se refiera a un periodo más amplio, para
analizar la génesis de la burbuja inmobiliaria, las razones por las que crece esta burbuja inmobiliaria,
el estallido de la misma, los problemas agudos del sistema financiero y de las cajas que genera, y la
gestión posterior de esa explosión de la burbuja inmobiliaria y de la crisis del sistema financiero que
se produce, concretamente en el sistema de cajas de ahorro", ha explicado Hernando en
declaraciones en el Congreso. LEER MÁS ▶

Caballos: "Es indignante que la pobreza y la exclusión
alcance al 20% de los españoles"
El portavoz del PSOE en Economía, José Caballos, ha rebajado la euforia del Gobierno con
respecto a los datos del crecimiento económico y ha señalado que "es indignante y vergonzoso
que la pobreza y la exclusión social alcance al 20% de los españoles y que en situación de
pobreza severa encontremos a más de un 16% de los niños en de nuestro país". Caballos ha
intervenido durante la comparecencia en el Senado del Ministro de Economía, Industria y
Competitividad, Luis de Guindos, y le ha pedido que adopte medidas urgentes para combatir la
dura realidad de millones de españoles "para que la recuperación llegue abajo, a todos los
españoles. Estamos ante una paradoja y es que estamos a la vanguardia en Europa en materia
de crecimiento pero también estamos a... LEER MÁS ▶
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El PSOE apoya que el Protectorado de
Fundaciones inicie una investigación sobre las
actividades de la Fundación Francisco Franco

La diputada socialista Margarita Robles / EFE / ARCHIVO

La diputada socialista Margarita Robles se referió ayer a las cartas de la Fundación Francisco
Franco que han dado a conocer los medios de comunicación y que estaban dirigidas a diversos
alcaldes de municipios españoles, instándoles a la desobediencia y el incumplimiento de la ley de
Memoria Histórica.
Durante el debate de la proposición no de ley de Podemos relativa a investigar por parte del
Protectorado de Fundaciones, las actividades presuntamente ilícitas realizadas por la Fundación
Francisco Franco, celebrado ayer en la Comisión de Interior y que resultó aprobada, la
parlamentaria socialista hizo un homenaje a la ley de Memoria Histórica de Zapatero que la
Fundación trata de que se incumpla y destacó lo que la ley supuso "en favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura", representando "un homenaje a la
democracia en su conjunto".
En este sentido, Robles indicó que la Ley de Fundaciones de 2002 hace referencia a que dichas
instituciones deberán perseguir siempre "el interés general", razón por la que subrayó que cuando la
citada Fundación insta a incumplir la ley, "está incumpliendo esos principios de interés general", así
como las propias "previsiones" de la misma. LEER MÁS ▶
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Batería de preguntas
en el Congreso en
defensa del sector
pesquero
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La portavoz de Vivienda,
Mar Rominguera, ha
calificado de "absoluta
injusticia", la que se está
cometiendo con los
propietarios de VPO

MADRID Redacción y agencias

El PSOE ha presentado una batería de
preguntas en el Congreso de los Diputados en
defensa del sector pesquero. La diputada
nacional Pepa González Bayo ha señalado que
"con ello queremos que el Ejecutivo central
responda a todos esos temas que nos han
trasladado los interesados y que hemos
elevado al Congreso de los Diputados". Así, la
diputada ha señalado que entre las cuestiones...
LEER MÁS ▶

MADRID / La portavoz de Vivienda,
Mar Rominguera, registró ayer una
pregunta escrita al Gobierno, para
saber "qué medidas piensa adoptar
para recuperar las ayudas de
subsidiación de préstamos hipotecarios
a la vivienda protegida que suprimió en
2012. Igualmente, la diputada
socialista quiere... LEER MÁS ▶

Trevín acusa al Gobierno de Rajoy de "poner
entre rejas la efectividad del programa" de la
UTE de Villabonao
MADRID Redacción y agencias

Para superar una situación de "auténtico
escándalo" en la Unidad Terapéutica y
Educativa (UTE) de la cárcel de Villabona, el
diputado socialista del PSOE por Asturias,
Antonio Trevín, ha defendió ayer una
Proposición no de Ley (PNL) en la Comisión
de Interior del Congreso. Durante su
intervención, ha reclamado al Gobierno del PP
la dimisión del director de la prisión asturiana
por su "responsabilidad" en el "deterioro de un
proyecto con prestigio internacional que nos
han robado". Además, ha reiterado la petición
para que se cambie el nombre de la prisión
asturiana. La PNL ha sido aprobada en sus tres
primeros puntos (cese del director, normalizar
la UTE y atender las recomendaciones de la

Defensora del Pueblo) con la única oposición
del PP y, por unanimidad, los puntos 4 y 5 de
la iniciativa, entre los que figura el cambio de
denominación del centro penitenciario. Tras
recordar que el grupo socialista había
reclamado anteriormente medidas urgentes
para cambiar el rumbo en la UTE, el diputado
asturiano denunció el caso omiso del
Ministerio del Interior, "más interesado en
continuar con su política de espionaje a los
supuestos enemigos políticos del PP". "Aún
estamos a tiempo, nos va en ello el prestigio de
nuestro sistema penitenciario", argumentó
Trevín durante su intervención, en la que
reiteró sus críticas el Gobierno de España por
"los obstinados... LEER MÁS ▶
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26 socialistas en las
asambleas
parlamentarias
internacionales
MADRID Redacción y agencias

26 diputados y senadores socialistas pasarán a
formar parte de las delegaciones españolas en
las distintas asambleas parlamentarias
internacionales. El diputado y portavoz en la
comisión de Asuntos Exteriores, Ignacio
Sánchez Amor, ha sido nombrado presidente
de la Asamblea Parlamentaria de la
Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), que agrupa a
57 países de Europa, Asia Central/Cáucaso y

El diputado y portavoz en la comisión de Asuntos
Exteriores, Ignacio Sánchez Amor / EFE

América del Norte. También integran esta
delegación la diputada Meritxell Batet y el
senador Francisco González Cabañas. La
Delegación española en la Asamblea
Parlamentaria de la OTAN estará vicepresidida
por el diputado y portavoz en la comisión de
Defensa... LEER MÁS ▶

El PSOE exige saber la cuantía percibida por el
Consejo Superior de Deportes de los clubes de la
liga por la explotación de derechos audiovisuales
MADRID Redacción y agencias

El portavoz socialista de Deporte y senador
por Murcia, Juan Luis Soto, ha registrado
varias preguntas escritas al Gobierno
relacionadas con el cumplimiento de lo
previsto en el Real DecretoLey, de 30 de
abril, de medidas urgentes en relación con la
comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de las
competiciones de fútbol profesional.
Concretamente, Soto Burillo quiere saber la
cuantía que ha recibido el Consejo Superior de
Deportes de los clubes y de las entidades
participantes en el Campeonato Nacional de
Liga como consecuencia de los ingresos
obtenidos por la comercialización conjunta de
los derechos de explotación de los contenidos

audiovisuales. Además, demanda información
al Ejecutivo respecto a qué cantidad de dicho
importe ha destinado el Consejo Superior de
Deportes a "la financiación de programas de
ayuda a deportistas que participan en
competiciones internacionales" y "a la
financiación, total o parcial, de los costes de
los sistemas públicos de protección de los
deportistas de alto nivel". El senador del PSOE
recuerda que el citado Real DecretoLey, de 30
de abril, obliga a los clubes y entidades
participantes en el Campeonato Nacional de
Liga a cumplir una serie de obligaciones en
proporción a los ingresos que se obtengan...
LEER MÁS ▶
05

VIERNES, 17 DE FEBRERO DE 2017

Cortes Generales

EL SOCIALISTA

El Grupo Socialista se compromete a luchar
"para que RTVE deje de ser el apéndice
publicitario del Gobierno del Partido Popular"

El portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, José Miguel Camacho / PSOE

"Es lamentable lo que viene ocurriendo en RTVE desde que el PP llegó al Gobierno. Con la
modificación que introdujeron en la Ley que había aprobado el anterior gobierno socialista, lo que
están consiguiendo es que, en este momento, RTVE sea un apéndice publicitario del gobierno del
PP. Contra eso todos los partidos tenemos la obligación de luchar". Así se ha pronunciado el
portavoz socialista en la Comisión de Control de RTVE, José Miguel Camacho, tras participar
ayer, junto a la diputada Lidia Guinart, en un acto en el Congreso en apoyo a los trabajadores de
RTVE, que han entregado un escrito reclamando una televisión pública plural, imparcial, y que
garantice la independencia de los profesionales.
"No es entendible que un servicio público, financiado con dinero público, esté en la situación que
está en estos momentos RTVE, donde la manipulación es día tras día cada vez más escandalosa", ha
denunciado el portavoz socialista. Camacho ha recordado que el PSOE presentó al inicio de esta
legislatura una iniciativa para modificar la forma de elección de los miembros del Consejo de
Administración de RTVE. "Entendemos que no debe ser algo exclusivo del PSOE, sino que debe
producirse un acuerdo entre todos los partidos políticos para que no vuelva a ocurrir lo que ha
ocurrido cuando ha llegado el PP al gobierno de España con mayoría absoluta", ha dicho el portavoz
socialista. "Queremos que exista un consenso entre todos los grupos políticos en el modelo de
elección del Consejo de RTVE... LEER MÁS ▶
06

EL SOCIALISTA

Panorama Nacional

VIERNES, 17 DE FEBRERO DE 2017

La presidenta andaluza, Susana Díaz, traslada a
los trabajadores de la estiba que estará "vigilante
para que haya diálogo y acuerdo"
ANDALUCÍA Redacción y agencias

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha
trasladado a los trabajadores de la estiba que
estará "vigilante para que haya diálogo y
acuerdo" entre los estibares, las empresas y el
Ministerio de Fomento, y ha sostenido que
"cuando se quiere, se puede hablar" y que el
puerto de Algeciras es "clave" para la Junta. La
dirigente socialista se ha pronunciado en estos
términos durante una reunión informal
mantenida con los trabajadores del puerto de

Algeciras en el Parlamento andaluz, minutos
antes de acudir a la sesión de control en el
pleno. "Yo estoy ahí, ya lo sabéis. Estoy ahí
para que todo salga bien. Lo que acordamos es
que la sentencia europea hay que cumplirla,
pero tiene que haber diálogo y acuerdo con
todo el mundo. Cuando se quiere se puede
hablar", ha dicho la presidenta a los miembros
del comité de empresa del puerto de Algeciras
(Cádiz). LEER MÁS ▶

Puig anuncia una misión comercial a Canadá
para impulsar la presencia de las empresas
valencianas en este país y abrir nuevos mercados
VALENCIA Redacción y agencias

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha
anunciado que encabezará un viaje oficial a
Canadá con el objetivo de reforzar la presencia
de las empresas valencianas en el país
norteamericano y abrir nuevos mercados. La
misión comercial se realizará de forma conjunta
con las Cámaras de Comercio de la Comunitat
Valenciana. El jefe del Consell se ha expresado
en estos términos tras reunirse con el
embajador de Canadá en España, Matthew
Levin, con quien ha abordado las posibilidades
de intensificar los lazos comerciales entre un
país de la pujanza económica y la estabilidad
política de Canadá con la Comunitat
Valenciana, que es una de las autonomías...
LEER MÁS ▶

Susana Díaz en la 6ª edición de TRANSFIERE / EFE
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González pide a Iglesias "dar la cara" por los
presos políticos en Venezuela

El expresidente del Gobierno Felipez González / EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González
ha instado al líder de Podemos, Pablo Iglesias,
a "dar la cara" junto a los representantes de
otros partidos para pedir al régimen de
Venezuela que no haya un solo preso político
en este país. González ha respondido de esta
forma a Iglesias después de que el secretario
general de Podemos le acusara de "echar más
gasolina al fuego" por participar ayer en un
acto en favor del opositor venezolano
encarcelado Leopoldo López. El expresidente
del Gobierno ha acudido a ese acto en Madrid
junto al padre de Leopoldo López al cumplirse
los tres años de su encarcelamiento y en el que
han participado también, entre otros, Javier
Solana y Juan Luis Cebrián. A la salida de ese
acto y en declaraciones a los periodistas al
preguntarle por las palabras de Iglesias, Felipe
González ha subrayado que lo esencial en el
acto de hoy es preguntarse quién falta y por

qué a esta cita "en defensa de las
libertades"."Invito a Pablo Iglesias a que dé la
cara con los demás pidiendo que no haya un
solo preso político en Venezuela", ha añadido
el expresidente, quien ha subrayado: "todo lo
demás da igual".
Ante la llamada de ayer del presidente de
Estados Unidos, Donald Trump, para que sea
liberado Leopoldo López, ha señalado: "en una
cosa estoy de acuerdo con Trump, que no
puede haber presos políticos en Venezuela".
Leopoldo López, padre del opositor
encarcelado, también en declaraciones a los
periodistas, ha agradecido el acto en favor de
su hijo, al que ha calificado de "un icono de la
libertad". LEER MÁS ▶
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El portavoz socialista en la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Sergio Gutiérrez / EFE

Sergio Gutiérrez: "En la era de la robótica
necesitamos reglas claras que eviten la
destrucción de empleo"
Para el portavoz socialista en la comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, Sergio
Gutiérrez, la revolución de la robótica y la inteligencia artificial traerá nuevos puestos de trabajo en
el ámbito del I+D+i y abrirá nuevos campos en la medicina, la educación, el consumo energético
responsable o el cuidado de personas mayores o dependientes; sin embargo, ha manifestado que
"los poderes públicos tenemos que tomar la iniciativa para evitar que esta revolución genere
desempleo, desestabilice los sistemas fiscales y de la seguridad social".
"Para evitar todos esos resultados adversos una triple acción es necesaria: en primer lugar, normas
claras a la altura de los retos planteados por el nuevo horizonte tecnológico; en segundo lugar
cualificaciones adecuadas a esta nueva era y en tercer lugar modelos de transición que compensen a
los trabajadores que puedan quedarse atrás con esta nueva reconversión digital".
El informe de iniciativa que se ha aprobado aborda esta realidad desde múltiples perspectivas: la
ética, la innovación, los derechos de propiedad intelectual, la seguridad, el impacto sobre el empleo,
la fiscalidad y la seguridad social, la responsabilidad en caso de daño a las personas o bienes...
Sergio Gutiérrez ha incidido principalmente en la necesidad de contrarrestar los efectos que la
robótica pueda tener en el mercado laboral. LEER MÁS ▶
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Clara Campoamor Rodríguez / Foto de la Fundación Pablo Iglesias

Clara Campoamor Rodríguez
Eusebio Lucía Olmos

Nació en Madrid el 12 de febrero de 1888, en
el barrio de Maravillas, en el seno de una
familia modesta de origen montañés. Fallecido
su padre  empleado de un periódico  cuando
Clara apenas contaba 10 años, la situación
económica familiar la obligó a dejar sus
estudios y ponerse a trabajar como modista,
dependienta o empleada de Telégrafos, en
cuyo Cuerpo ingresó en 1909, destinada en
Zaragoza, para ser trasladada más tarde a San
Sebastián. Continuó mientras tanto
preparando otras oposiciones, hasta obtener
en 1914 una plaza en el Ministerio de
Instrucción Pública como profesora de
Taquigrafía y Mecanografía en la Escuela de
Adultos de Madrid, alternando el cargo con
sus colaboraciones en varios diarios: "La
Tribuna"  en el que también trabajó como
secretaria , "Nuevo Heraldo", "El Sol" y "El
Tiempo". Su dedicación a estos trabajos no la
apartó de su inclinación al estudio, pues
comenzó el bachillerato en el Instituto
Cisneros de Madrid en 1921, terminándolo en
Cuenca en 1923. Estudió francés,
simultaneando también sus trabajos con alguna
traducción. Comenzó a

interesarse por los problemas sociales,
participando en la fundación de la Sociedad
Española de Abolicionismo, opuesta a la pena
capital y a la prostitución. Inició sus estudios
de Derecho en la Universidad de Oviedo, para
pasar después a Murcia y terminar su
licenciatura en Madrid. Conectó con la Escuela
Nueva... 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
17 de febrero de 1917
EDITORIAL
ENTRE BOBOS NO ANDA EL JUEGO
La falta de ocupación tiene unas consecuencias
trágicas para los trabajadores y sus familias.
Nos falta tiempo y carecemos de tranquilidad
de espíritu para hacer literatura. Si de ambas
cosas dispusiéramos describiríamos las
realidades internas del hogar proletario, cuyos
componentes están condenados a morir de
hambre, porque el cabeza de familia, útil para
el trabajo, no halla donde poder ocupar sus
brazos. Y después haríamos algunas
consideraciones, para determinar
concretamente la responsabilidad de quienes
pueden y deben poner remedio. ©Fundación
Pablo Iglesias
Portada de EL SOCIALISTA, 17 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 17 de febrero de 1917

☞

Las mujeres socialistas en la Segunda República y la Guerra
Civil
Eduardo Montagut

El éxito de las mujeres socialistas a la hora de incorporar sus demandas e ideas a los programas de
las distintas organizaciones, no se combinó con una presencia importante de las mismas en tareas
de responsabilidad. En los distintos Congresos del PSOE que se celebraron su presencia fue más
bien testimonial. Hubo muy pocas delegadas. Al menos, Margarita Nelken consiguió ser elegida
vicepresidenta del Congreso del PSOE de 1932. En la Ejecutiva del Partido solamente estuvo como
vocal Virginia González en 1915, siendo elegida para la nueva Secretaría Femenina en el Congreso
de 1918, pero esta función desapareció al poco tiempo. Se volvió a discutir, sin mucho éxito, a
mediados de los años veinte.
En las Cortes republicanas, además de Margarita Nelken, destacaron las diputadas socialistas
Matilde de la Torre Gutiérrez, que además sería directora general de Comercio y Política
Arancelaria; María Lejárraga, destacada escritora y defensora de los represaliados por la Revolución
de Octubre de 1934; y Julia Álvarez Resano, que fue también la primera gobernadora civil española.
En la guerra, en el Congreso de 1937... 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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