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Fernández pide al PSOE que
vaya "más allá de lo que esperan
los convencidos"

El presidente de la gestora socialista, Javier Fernández, en el foro económico "España 2020" / EFE

El presidente de la Comisión gestora del PSOE, Javier Fernández, inauguró este pasado sábado, en
Madrid, el foro económico 'España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente', cuyas
conclusiones formarán parte de la Ponencia Marco que los socialistas debatirán y aprobarán en su
39 Congreso del mes de junio. A continuación, reproducimos el discurso de Javier Fernández:
Gracias Sara, gracias compañeros y compañeras por vuestro apoyo, vuestro afecto, vuestro calor, y
, sobre todo, gracias por estar hoy aquí para debatir sobre cuestiones clave, que tiene que ver con la
economía, que van a estar... LEER MÁS ▶
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José Carlos Díez
arremete contra Rajoy
por dejarse rescatar a
la primera
MADRID Redacción y agencias

El coordinador de la ponencia económica del
PSOE, José Carlos Díez, ha arremetido contra
la política económica del presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, por dejarse rescatar
frente a la legislatura de José Luis Rodriguez
Zapatero que evitó el rescate hasta en tres
ocasiones. Durante el Foro económico "España
2020: una economía sostenible social y
ambientalmente" que debate la ponencia oficial
del PSOE de cara al 39 Congreso Federal del
partido, Díez también ha criticado duramente
que Rajoy provocará la mayor fuga

José Carlos Díez (d), junto al catedrático Antón
Costa (i), y la Decana Yolanda Valdeolivas (c) / EFE

de capitales de España durante la crisis
financiera. "A Zapatero le intentaron rescatar
tres veces y no lo consiguieron y a Rajoy, a la
primera", ha aseverado tras señalar que el
PSOE pretende hacer un programa económico
para "recuperar la ilusión", con un nuevo
modelo de relaciones laborales que cree empleo
de calidad sostenido y un "contrato social".
También... LEER MÁS ▶

Sara Hernández: "Hay que trabajar por la
inclusión para que nadie se quede en el camino"
MADRID Redacción y agencias

La secretaria general del PSOE madrileño, Sara
Hernández, pidió este sábado que el partido
"no se distraiga" y trabaje hacia un modelo que
mantenga el "sentido de servicio público" para
"actualizar" un proyecto socialista que sea
"ambicioso y recupere la confianza ciudadana".
Así lo ha manifestado durante el discurso
inicial del foro "España 2020: una economía
sostenible social y ambientalmente", el primer
borrador de la ponencia económica que la
gestora ha encargado coordinar al economista
independiente José Carlos Díez, con la vista
puesta en el 39 Congreso Federal del 17 y 18
de junio. Hernández ha asegurado que este foro
permitirá al partido "reflexionar y

compartir" experiencias para recuperar la
"confianza ciudadana" y proponer los
"necesarios cambios socialistas" que España
necesita. "No podemos distraernos en otras
cosas, tenemos que trabajar en el sentido de
servicio público", ha insistido Hernández. Ha
apostillado que este modelo económico tiene
que estar "al servicio de la ciudadanía" porque
está "en el ADN" del partido y ha mantenido
que la riqueza debe enfocarse hacia "la mayoría
social y no sólo beneficiar a unos pocos". La
secretaria socialista madrileña ha recalcado que
las propuestas que exponga el partido será un
modelo económico que "fortalezca" los
derechos... LEER MÁS ▶
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El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez / INMA MESA

El PSOE se reivindica como la "única garantía"
de que haya un gobierno capaz de generar
riqueza y de que esa riqueza "llegue con equidad
al conjunto de los ciudadanos"
El portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez, subrayó que el PSOE es "la única garantía de
que haya un gobierno al frente de este país que sea capaz de rentabilizar toda la capacidad de
generar riqueza que tiene la economía de mercado" y, al mismo tiempo, de "garantizar que esa
riqueza llega con equidad al conjunto de los ciudadanos" para que "nadie se queda fuera" de ese
proceso.
Así, remarcó que "nunca ha avanzado tanto este país, desde el punto de vista socioeconómico, que
cuando ha estado gobernado por el Partido Socialista y de cara al futuro volverá a ser de esa
manera". Así lo ha asegurado durante la clausura del foro económico del PSOE 'España 2020: una
economía sostenible social y ambientalmente', que se ha celebrado a lo largo del día en Madrid, y
cuyas conclusiones formarán parte de la Ponencia Marco que los socialistas debatirán y aprobarán
en su 39 Congreso del mes de junio.
Durante su intervención, defendió la gestión económica que ha llevado a cabo el PSOE cuando ha
estado en el Gobierno. "Ya está bien de herencia recibida, de una lectura sesgada, parcial interesada
de aquellos años tan difíciles y ya está bien de intentar plantear ese viejo binomio por el cual la
derecha sabe gobernar los asuntos económicos y la izquierda no sabe hacerlo", dijo.
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Por ello, pidió "recuperar la memoria", porque "quizá en algún momento para tapar algunas
cuestiones que a lo mejor no hicimos bien, hemos terminado tapando también mucho de lo bueno y
muy importante que hicimos bien durante los gobiernos del presidente Zapatero".
Asimismo, el portavoz de la Gestora aseguró que el PSOE inicia un proceso "contra los
dogmatismos de derechas y los dogmatismos de los que han aparecido ahora dando lecciones fáciles
para problemas complejísimos, demostrando que no saben ni lo que tienen entre manos".

Foro económico 'España 2020: una economía sostenible social y ambientalmente' / INMA MESA

Respecto al documento aprobado, Mario Jiménez señaló que la principal preocupación es el
empleo y "la tarea es conseguir un programa económico que nos permita generar empleo de
calidad". "Pero mientras conseguimos el empleo, tenemos que tener garantizada una red de
cobertura por desempleo" y también "la cobertura para las familias a las que se les ha agotado el
desempleo y se enfrentan a situación de exclusión". Por eso apuntó "mientras unos están
distraídos en cuestiones internas, el PSOE impulsó en el Congreso, de la mano de los sindicatos,
una iniciativa legislativa en defensa de una renta mínima que sea una garantía de dignidad y bienestar
para millones de españoles y españolas". Como explicó Jiménez, la Ponencia Marco del 39
Congreso en cuya parte económica se ha trabajado este sábado será "la base de un proyecto
político renovado, que ilusione de nuevo y se convierta en la guía con la que volver a ganar el
futuro". "Un proyecto continuó que esté a la altura de... LEER MÁS ▶

VIDEO | Presentación de las conclusiones y clausura del Foro
Económico por José Carlos Díez y Mario Jiménez ☞

Mario Jiménez: "En la Ponencia Económica estará la
derogación de la reforma laboral del Partido Popular" ☞
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El PSOE exige un
"Pacto de Estado" para
luchar contra la
violencia de género
Los participantes en el Foro guardan un minuto de
silencio por las víctimas de la violencia machista

MADRID Redacción y agencias

Los participantes en el Foro Económico,
organizado por el Partido Socialista este
sábado en Madrid, han comenzado la jornada

con un minuto de silencio por las víctimas de
la violencia machista. LEER MÁS ▶

Susana Díaz reclama un "esfuerzo colectivo" para conseguir
"que el futuro de nuestros hijos sea mejor" ☞

El presidente de la gestora, Javier Fernández,
dice que el de Francesc Homs "por supuesto" no
es un juicio político
ASTURIAS Redacción y agencias

El presidente de la gestora del
PSOE, Javier Fernández, declaró ayer domingo
que "por supuesto" que no comparte que sea
un juicio político al que el diputado Francesc
Homs se someterá hoy en el Tribunal Supremo
por su papel en la organización de la consulta
soberanista del 9N de 2014. Fernández así lo
ha expresado a preguntas de los periodistas
con motivo de su asistencia al tradicional acto
de homenaje celebrado en el cementerio civil de
Mieres (Asturias) en memoria del histórico
dirigente Manuel Llaneza, fundador del
Sindicato de Obreros Mineros de Asturias
(SOMA). En la víspera de ser juzgado en el
Tribunal Supremo por su papel en... LEER
MÁS ▶

El presidente de la gestora, Javier Fernández / EFE
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Un acto cívico ensalza el legado de Recalde en
favor de las libertades

El exsecretario general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba saluda a la viuda de José Ramón Recalde, María Teresa
Castells, en presencia del diputado Patxi López (2i), y la secretaria general del PSEEE, Idoaia Mendía / EFE

El legado en favor de las libertades del exconsejero vasco José Ramón Recalde, fallecido hace siete
meses en San Sebastián, ha sido ensalzado este pasado sábado por sus familiares y amigos en un
acto cívico que ha servido también para glosar su figura como intelectual y luchador contra el
franquismo y ETA.
El homenaje ha tenido lugar en el campus donostiarra de la Universidad de Deusto, de la que
Recalde fue profesor y adonde han acudido numerosas personas que tuvieron una estrecha relación
con él y que han puesto de relieve sus valores como humanista, abogado, político, docente y
educador, así como su profundo sentido de la amistad y de la familia.
Los dirigentes socialistas Ramón Jaúregui y Alfredo Pérez Rubalcaba, en su calidad de amigos; la
eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundua, quien compartía además con él su condición de
víctima de ETA; la secretaria general del PSEEE, Idoia Mendia, como representante del partido en
el que militó, y el exlehendakari Patxi López, han sido algunos de los asistentes al acto. Durante el
turno de intervenciones, Alfredo Pérez Rubalcaba... LEER MÁS ▶

Homenaje a Adolfo Navarro en Ferraz ☞
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Las listas de espera en CastillaLa Mancha para
una resonancia magnética disminuyen un 80 por
ciento con un 80 por ciento más de actividad

El presidente regional, Emiliano Garcı́aPage / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado la
importancia del proceso de renovación y actualización de los equipamientos de resonancia
magnética en la región, una vez puesta en marcha la resonancia de Cuenca, recordando que en la
actualidad se realiza un 80 por ciento más de actividad que con el anterior Ejecutivo, a la vez que se
ha logrado reducir las listas de espera en otro 80 por ciento.
Fernández Sanz que ha acompañado al presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage
durante una visita al Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, ha afirmado que las listas de espera para
realizarse una resonancia magnética han disminuido gracias a la renovación de los equipos y al
aumento de las plantillas. Así, ha explicado que el año 2012 cerró con 1.989 personas esperando
una resonancia, mientras que en 2014 eran 1.509 personas, cifras que contrastan con las 407
personas con las que ha cerrado el año 2016.
Fernández Sanz ha recordado que esta disminución en las listas de espera también obedece a que
actualmente se trabaja en tres turnos. Así, mientras en la anterior legislatura se trabajaba con 70
agendas semanales, para un total de 630 actuaciones, actualmente con el Gobierno de Emiliano
GarcíaPage, se realizan 163 agendas semanales, para un total de 1.467 actuaciones, lo que significa
la realización de 837 resonancias... LEER MÁS ▶
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El PSC ve de "gran
gravedad" la información
que salpica a Mas y pide
dé explicaciones
CATALUÑA / El secretario de
Organización del PSC, Salvador Illa,
ha pedido a Artur Mas que dé
explicaciones sobre las informaciones
que le vinculan con el presunto cobro
de comisiones ilegales del 3 % en
CDC, que el PSC ve de una "gran
gravedad" porque, ha dicho, si se
confirman, "pediremos
responsabilidades". Illa ha salido así al
paso de las informaciones según las
que el expresidente de la
Generalitat... LEER MÁS ▶

VALENCIA Redacción y agencias

Los socialistas valencianos mantuvieron este
pasado viernes una reunión de trabajo con los
estibadores del Puerto de Valencia, con los que
han debatido la situación de este colectivo. En
este sentido, desde el PSPV se ha pedido al
Gobierno central que cierre "lo antes posible
un acuerdo social dialogado tanto con las
empresas como con la estiba para garantizar la
seguridad de los trabajadores y evitar que se
vea... LEER MÁS ▶

Tovar: "Hago un llamamiento a los hombres y
mujeres del PP que están tan avergonzados como
nosotros de la actitud del presidente"
MURCIA Redacción y agencias

El secretario general del PSOERM y portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael
González Tovar, ha asegurado estar
convencido de que la mayoría de los miembros
del PP son personas honradas que hoy están
sintiendo la misma vergüenza que todos los
murcianos al tener un presidente imputado.

que están tan avergonzados como nosotros de
la actitud que está teniendo Pedro Antonio
Sánchez y la cúpula del PP en la Región de
Murcia, tapando unos hechos que son
absolutamente denunciables y con indicios de
delito, según dicen los jueces y fiscales". "Ha
pasado un día más con la vergüenza de tener
un presidente imputado por graves delitos de
corrupción en esta región, un día más a la
espera de esa dimisión, de que cumpla con la
Ley de Transparencia y con su palabra", ha
indicado. Para el dirigente socialista, al
presidente se le acaba el tiempo y quiere
aferrarse a una prórroga a la que no tiene
derecho. Ha recordado que hoy un miembro
del Gobierno regional... LEER MÁS ▶

"Estas personas tienen que colaborar para que
Pedro Antonio Sánchez dimita, que se
cumplan las leyes y que vuelva la estabilidad
política a la Región de Murcia", ha señalado.
Según González Tovar, esta región merece
tener un gobierno honrado. "Hago un
llamamiento a los hombres y mujeres del PP
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Fernández Vara señala
al turismo como sector
clave para el futuro de
Extremadura
EXTREMADURA Redacción y agencias

El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado
estas declaraciones en Villareal de San Carlos
donde ha inaugurado la XII Edición de la Feria
de Turismo Ornitológico, FIO 2017.Allí,
Fernández Vara, ha reflexionado sobre el
potencial del sector turístico de nuestra región,
subrayando que tenemos que ser conscientes
de que el turismo es un ámbito en el que se va
a producir un incremento muy notable en los
próximos años. "Bien haríamos en pensar en

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo
Fernández Vara / EFE / ARCHIVO

el futuro en grande", ha aseverado Fernández
Vara, al tiempo que ha manifestado que
tenemos que estar preparados para afrontar
ese futuro. "Tenemos por delante un gran reto"
ha destacado el presidente, quien ha incidido
en la importancia de dimensionar bien este
desafío para lo que... LEER MÁS ▶

El PSN critica la discrecionalidad del
departamento de educación respecto a la
apertura de nuevas unidades en la escuela rural
NAVARRA Redacción y agencias

El PSNPSOE critica la discrecionalidad con la
que está actuando el Departamento de
Educación a la hora de decidir que se abran
nuevas unidades educativas en la Escuela
Rural. Según informaciones que ha conocido
este partido, en Allo se está planteando abrir
una unidad del modelo D con solo seis
alumnos, incumpliendo así la Orden Foral
41/2016, que establece una ratio mínima de
ocho alumnos.

norma. El portavoz socialista de Educación,
Carlos Gimeno, se pregunta por los criterios
de fondo que utiliza el Departamento para
adoptar estas decisiones puesto que no se está
actuando de igual manera con todas las
escuelas rurales, si este es el criterio, o si
observamos por ejemplo la unidad abierta en
Caparroso el curso pasado, que al parecer no
tiene consideración de escuela rural, según la
acción del Gobierno.

Esta decisión contrasta con otras tomadas, por
ejemplo, el año pasado, cuando se decidió por
parte del Departamento no permitir que en
Colegio Público de Pitillas se abriera una
unidad a pesar de superar lo establecido por la

Los socialistas entienden la implantación del
Modelo D en Ancín y no comparten la
arbitrariedad que se aplica en Allo salvo que
los criterios queden explicados y
argumentados... LEER MÁS ▶
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Rodríguez Zapatero destaca la valía política del
ministro Alonso en un homenaje en León

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a su llegada al homenaje a José Antonio Alonso / EFE

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero afirmado este pasado viernes que el
que fuera ministro de Interior y Defensa José Antonio Alonso, fallecido en Madrid el 2 de febrero,
fue uno de los mejores políticos que ha conocido, y ha destacado que ejerció esta actividad "con
mucha pasión". Zapatero asistió este viernes al homenaje que se tributó al jurista y político en el
aula magna de la Universidad de León, abarrotada por centenares de personas.
Al homenaje, organizado por la familia, acudieron amigos y compañeros como la alcaldesa de
Madrid, Manuela Carmena, el exfiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido, los exministros
José Blanco y Mariano Fernández Bermejo, así como el presidente de Castilla y León, el popular
Juan Vicente Herrera. Fueron casi una veintena las intervenciones que tuvieron lugar para recordar
su figura, y una de las más emotivas fue la de José Demetrio González 'Pepín', amigo desde la
infancia en el barrio de El Crucero, donde Alonso pasó su infancia y juventud.
En su alocución Zapatero dijo que "José Antonio Alonso es de los amigos más dignos, entrañables
y leales que he tenido, un hombre que apreciaba la justicia y la racionalidad y que era coherente".
Ha revelado que era una persona que tenía una especial inquietud cultural, especialmente por la
música y la literatura, así como por todas las cuestiones relativas al origen del universo. También ha
desvelado que no le costó mucho convencerle para que diera el paso de la judicatura a la política.
"Cuando fui elegido secretario general del PSOE en el año 2000 él estaba en una actitud de
colaboración y siempre aceptó... LEER MÁS ▶
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El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, atiende a los medios / EFE

Jeremy Corbyn sufre un duro varapalo al perder
un bastión laborista
El líder del Laborismo británico, Jeremy Corbyn, buscó este pasado viernes recuperar la iniciativa
al defender los derechos de los comunitarios tras sufrir un duro varapalo electoral en Inglaterra,
donde perdió un importante bastión laborista.
En manos laboristas desde 1935, la circunscripción inglesa de Copeland pasó el jueves a los
conservadores de Theresa May, la primera vez desde 1982 que un partido en el poder le arrebata a
la formación de la oposición un escaño en una elección parcial.
A pesar de este revés, Corbyn dejó claro que no tiene intención de dimitir y lamentó que su
mensaje, a favor de los derechos de los sectores más vulnerables, "no fuese suficiente para ganar", al
tiempo que reconoció que es un resultado "difícil" para su partido.
La conservadora Trudy Harrison se alzó con la victoria en Copeland al obtener 13.748 votos,
seguida de la laborista Gillian Troughton, con 11.601 papeletas, en esta elección celebrada este
pasado jueves y convocada tras la dimisión del laborista Jamie Reid.
No obstante, los laboristas ganaron en otra elección parcial al retener el escaño de StokeonTrent
(norte de Inglaterra), al ganar el laborista Gareth Snell, que ocupa el asiento dejado por Tristam
Hunt, quien también dimitió recientemente para ocupar el puesto de director del museo Victoria &
Alberto de Londres. Al serle preguntado por varios medios sobre la derrota en Copeland, Corbyn
negó que el problema de este resultado sea él y también rechazó cualquier posibilidad de dimitir.
Corbyn destacó, en tanto, la victoria laborista en StokeonTrent circunscripción con fuerte apoyo
11
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al "brexit", y dijo que los votantes rechazaron las políticas de división del antiinmigración UKIP,
que amenazaba con llevarse este escaño.
Algunos diputados achacaron la derrota en Copeland al liderazgo de Corbyn, quien el año pasado
resistió las fuertes presiones internas de su partido para dimitir a raíz de la victoria del "brexit" en
el referéndum europeo del pasado 23 de junio.
El diputado laborista John Woodcock admitió que su formación no es una oposición efectiva al
Gobierno de la conservadora Theresa May y reconoció que afronta dificultades. "Siempre se
pueden poder excusas, pero, como partido, tenemos problemas", insistió Woodcock en
declaraciones a los medios.
Tras conocerse los resultados en Copeland, Harrison calificó la victoria de los "tories" como un
"evento realmente histórico".
"Ha quedado bien claro al hablar con la gente durante esta campaña que Jeremy Corbyn no les
representa", agregó.
Esta cita en las urnas se percibía como una prueba electoral con la que medir hasta dónde el actual
líder Jeremy Corbyn es capaz de volver a conectar con el tradicional votante laborista.
La humillante derrota de los laboristas en Copeland eclipsaron el discurso pronunciado por Corbyn
en Londres sobre el "brexit", en el que se vio obligado a reiterar que no piensa dimitir y contestó
con un rotundo "no" a una pregunta de un periodista sobre si no consideraba que la derrota era por
su liderazgo. LEER MÁS ▶

Constitucionalista venezolano dice que la
mediación de Rodríguez Zapatero es
extraordinaria
El abogado constitucionalista venezolano Hermann Escarrá, apuesta por el diálogo político en
Venezuela entre el presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional, donde son mayoría
sus opositores, y califica como "extraordinario" el papel como mediador de Rodríguez
Zapatero. Escarrá, asesor del chavismo, ha afirmado este pasado viernes en un encuentro con
la prensa en Madrid, que Zapatero "ha sabido, en su lenguaje, en sus maneras, hacer las cosas"
y que "su colaboración va a ser apreciable históricamente".
El expresidente del Gobierno es uno de los integrantes del grupo de mediadores
internacionales, auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano,
cuyo papel ha sido criticado por algunos opositores, por su supuesta cercanía a los
oficialistas. "Los que lo ven en sentido negativo es porque no tienen la información adecuada",
ha afirmado el profesor, y ha insistido en que siempre que va a Venezuela se reúne con las dos
partes y "procura hacer propuestas de equidad". Respecto a los que critican esta mediación
porque sus miembros han sido... LEER MÁS ▶
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El compromiso educativo de Llopis hasta la Segunda
República
Eduardo Montagut

fin la ampliación de los estudios de los
maestros elementales. La formación duraba
tres cursos. En la capital de España Llopis se
acercó, como no podía ser de otra manera, a la
Institución Libre de Enseñanza. Muchos de los
profesores de la Escuela Superior se habían
formado en la ILE y su magisterio influyó en
los alumnos más inquietos, en aquellos, como
Llopis, que conjugaban su intenso interés por
la renovación pedagógica con el valor social de
la educación. En este sentido, Luis de Zulueta
debió ser el profesor que más influyó en el
joven alumno. Por supuesto, que los ejemplos
de Giner de los Ríos y de su gran continuador
Manuel Bartolomé Cossío, serían también
determinantes.

Rodolfo Llopis Ferrándiz (18951983) es un
personaje mayúsculo en la Historia del
socialismo español, pero también en la de la
educación en nuestro país. En este artículo
acotaremos su intensa vida y obra en la parte
educativa y hasta la Segunda República donde
tuvo responsabilidad directa en la primera
apuesta clara a favor de la educación en
España.
Rodolfo Llopis nació en la localidad alicantina
de Callosa d'en Sarriá el 27 de febrero de 1895.
Asistió a la Escuela Modelo, una experiencia
pedagógica evangélica. Después ingresaría en la
Escuela Graduada y en la Escuela Nacional. En
esta última institución educativa habría que
citar la figura del maestro Ricardo Vilar y
Negre, ya que influiría en nuestro protagonista
para que encaminase sus pasos hacia la
educación. Sin lugar a dudas, estas tres
escuelas con sus particularidades permitieron
no sólo una intensa formación académica para
Llopis, sino, sobre todo, vivir algunas
experiencias pedagógicas muy novedosas y
estimulantes.

Todo este intenso trabajo docente e
investigador siempre se desarrolló de forma
paralela con su compromiso con la causa
socialista, dos pilares fundamentales para
entender al personaje. Efectivamente, en 1917
ingresó en la Asociación General de Maestros
de la UGT, una organización que se había
creado en 1912. Esta Asociación elaboraría el
programa educativo del sindicato que se
aprobaría en el Congreso de 1920. En la
Agrupación Socialista Madrileña ingresaría en
1919. En ese año terminó sus estudios
superiores de Magisterio en la rama de Letras,
siendo segundo de su promoción, la octava. Su
memoria de fin de carrera fue de geografía, y se
tituló Santa Pola. Monografía geográfica.

Al terminar esta formación básica pasó a
estudiar en la Escuela Normal de Alicante en
1907. En aquel momento el Magisterio, según
el Plan Romanones, era de tres cursos, más un
examen reválida que permitían acceder al título
de Maestro Elemental. Llopis fue un alumno
brillante. Mientras cursaba Magisterio
comenzó a interesarse por el periodismo,
quizás como una fórmula muy adecuada para
comunicar sus ideas y pensamientos. Fue
redactor jefe de España Normalista, una revista
que nació en 1912. Fue becado por la Junta de
Ampliación de Estudios para asistir como
lector de español en la Escuela Normal de
Auch, en Francia, durante el curso 1912/13.
Posteriormente, siguió formándose en Madrid
en la Escuela de Estudios Superiores de
Madrid. Esta institución educativa tenía como

Al terminar, en el mismo 1919 fue nombrado
profesor de Geografía en la Escuela Normal de
Cuenca. Allí desempeñó una larga carrera
docente, ya que enseñó hasta el año 1930. Pero
las inquietudes formativas de Llopis no se
frenaron durante su labor docente. En el curso
1925/26 fue becado por la Junta de
Ampliación de Estudios para conocer y
estudiar el funcionamiento de las Escuelas
Normales, y para... LEER MÁS ▶
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Micaela Chalmeta en un dibujo del libro de Montserrat Duch i Planas | Foto de la Fundación Pablo Iglesias

Mujeres Socialistas | Micaela Chalmeta ("Amparo Martí")
Eusebio Lucía Olmos

Nació en Barcelona, en 1879. Mujer culta e
intelectual, que hizo numerosas traducciones
del inglés y el francés al castellano sobre
materias cooperativistas. Escritora y activista
del cooperativismo y el socialismo en
Barcelona, que ya en 1903 era redactora en la
publicación "Guerra Social", órgano de la
Federación Socialista Catalana, utilizando el
seudónimo "Amparo Martí", nombre de una
admirada actriz teatral valenciana de principios
de siglo.

civilización y la mujer"), y "La Justicia Social"
(donde, entre 1910 y 1916, mantuvo una
sección titulada "Conversaciones femenino
obreras"). En sus artículos e intervenciones
públicas se mostró siempre a favor de la
mejora de las condiciones laborales
femeninas... LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas

Entre 1908 y 1909 participó en la dirección de
"La Internacional", semanario socialista
catalán. Apoyó y participó en la huelga general
del verano de 1909, liderando asaltos de
mujeres a tiendas de comestibles durante la
carestía de las subsistencias y el desempleo
que sufrió la clase trabajadora española a
consecuencia de la Gran Guerra. Fundadora de
la Agrupación Femenina Socialista de
Barcelona, en enero de 1913. Colaboradora de
la prensa socialista de la época, "El Socialista",
"Vida Socialista" (donde, en 1911, publicó una
serie de artículos con el título "La

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
27 de febrero de 1917
EDITORIAL
LO QUE NO PUEDE DECIRSE EN EL
CONGRESO
Parte de la prensa de Madrid y provincias hizo
interesantes comentarios al publicarse las
últimas listas de recompensas concedidas a los
generales, jefes y oficiales por servicios
prestados en Africa; y para nosotros, lo más
sorprendente es que casi todos los nombres
que figuran en ellas son los mismos, salvo
ligeras variantes, que vienen apareciendo en las
muchas publicadas desde julio de 1909 hasta la
fecha, y que se siguen concediendo por hechos
ocurridos casi en los mismos territorios, por lo
que puede decirse que cada metro cuadrado
que ocupamos en Marruecos...
Portada de EL SOCIALISTA, 27 de febrero de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 27 de febrero de 1917

☞

La España de Felipe González y la guerra del Golfo, 1990
1991
Abdón Mateos

La guerra del Golfo se desarrolló entre agosto de 1990 y el final de febrero de 1991. Fue una
invasión librada por una fuerza de coalición autorizada por Naciones Unidas, compuesta por 34
países y liderada por Estados Unidos, contra la República de Irak en respuesta a la invasión y
anexión iraquí del Estado de Kuwait. Esta guerra fue llamada por el líder iraquí Sadam Husein «la
Madre de todas las batallas», y también fue conocida como Operación Tormenta del Desierto.
La implicación del PSOE en el gobierno en el conflicto del Golfo Pérsico coincidió con la salida de
Alfonso Guerra de la Vicepresidencia y una posterior reestructuración más amplia del Gobierno.
Trajo consigo algunas dimisiones de responsables de la acción de gobierno socialista. Entre los
antiguos cuadros del PSOE, Pablo Castellano y Juan Francisco Martín Seco fueron claramente
contrarios a la Guerra y a la participación española. Fue la primera guerra de alcance internacional
en la que se vio implicada España, tras un siglo de aislamiento, aunque el compromiso fuera de baja
intensidad. Se produjo poco después de la confirmación de la pertenencia española a la Alianza
Atlántica y... 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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