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Francisco Menacho: "La huelga
educativa es una tarjeta roja al
ministro Méndez de Vigo"

El responsable de la Organización Sectorial de Educación del PSOE y portavoz de Educación en el Senado, Francisco
Menacho / ARCHIVO

MADRID / El responsable de la Organización Sectorial de Educación del PSOE y portavoz de
Educación en el Senado, Francisco Menacho, ha asegurado que "la huelga de ayer es una tarjeta roja
a Méndez de Vigo" y le ha instado a "atender la demanda unánime de la comunidad educativa a
favor de derogar la LOMCE". El dirigente socialista señaló que "los socialistas compartimos los
motivos" de las movilizaciones, "empezando por el rechazo unánime a la LOMCE, a los recortes
educativos y la petición reiterada de un impulso al acuerdo social... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista
quiere poner fin al
despilfarro alimentario
en nuestro país
MADRID / Redacción y agencias

El secretario general del Grupo Socialista,
Miguel Ángel Heredia; la portavoz de
Consumo, Begoña Tundidor; el portavoz de
Agricultura, Felipe Sicilia y la portavoz
adjunta de Sanidad, Miriam Alconchel,
mantuvieron ayer, en el Congreso, una reunión
con representantes de la OCU encabezada por
su portavoz, Ileana Izverniceanu, para
presentar una proposición no de ley socialista
que ponga fin al despilfarro alimentario.

El secretario general del Grupo Socialista, Miguel
Ángel Heredia / EFE / ARCHIVO

En declaraciones a los medios de
comunicación, Heredia ha agradecido a la
Organización de Consumidores (OCU), su
propuesta para poder llevar a cabo esta
iniciativa parlamentaria. En este sentido, el
secretario general del GPS ha lamentado que
actualmente... LEER MÁS ▶

Los diputados andaluces del PSOE piden
recuperar para Andalucía 7.000 millones en
líneas ferroviarias
MADRID / Redacción y agencias

Los diputados andaluces del PSOE registraron
ayer en el Congreso una proposición no de ley
con la que exigen al Gobierno la recuperación
de inversiones pendientes en infraestructuras
ferroviarias, lo que supondría recuperar una
cantidad estimada en 7.000 millones de euros.
El coordinador de los diputados socialistas
andaluces en el Congreso, Antonio Pradas,
denunció que el Ejecutivo ha incumplido la
disposición adicional del Estatuto, lo que ha
significado "una merma de 3.000 millones" en
inversiones, y que, gracias al "injusto" modelo
de financiación autonómica, la comunidad ha
dejado de recibir hasta 4.000 millones de euros.
Entre el incumplimiento del Estatuto de
Autonomía y las desviaciones que a su juicio

ha causado el sistema de financiación, el
Gobierno debería a Andalucía unos 7.000
millones de euros. Las dificultades para
potenciar las inversiones en las
infraestructuras andaluzas no estarán sólo en
los incumplimientos mencionados, sino
además en la reducción de las cuantías del
programa FEDER de la UE, ya que los 1.500
millones previstos para infraestructuras y
transportes en el marco anterior, se han
quedado en 760. Por todo ello, así como por
falta de voluntad política, Pradas ha reprobado
que el Gobierno haya "echado la barrera" en
prácticamente todas las provincias andaluzas,
pues no sólo se han paralizado las obras de
alta velocidad, sino... LEER MÁS ▶
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Trevín: "Esta no va a ser una comisión de
investigación sobre la policía española, sino sobre
una estrategia policial partidista"

El portavoz socialista de la comisión de Interior, Antonio Trevín / EFE / ARCHIVO

MADRID / El portavoz socialista de la comisión de Interior, Antonio Trevín, ha subrayado que el
objeto de la comisión de investigación sobre Fernández Díaz, que se constituyó ayer por la mañana,
"no va a ser una comisión de investigación sobre la policía española, sino sobre una estrategia
policial partidista organizada por responsables políticos que han actuado al margen de la ortodoxia
policial y que han sido generosamente recompensados, utilizando para ello medios institucionales y
públicos" .
Trevín ha querido dejar muy claro que no se trata de investigar el funcionamiento de la policía, que
no está bajo sospecha, sino todo lo contrario, "lavar la imagen de este cuerpo de seguridad del
Estado, que tiene una gran imagen entre los españoles, y no se merece las actuaciones de una
minoría". Además, el portavoz socialista ha señalado como otra de las prioridades de esta comisión
que investiga la actuación de la policía política del entonces ministro Fernández Díaz es "depurar
las responsabilidades políticas".
"Queremos investigar uno de los hechos más graves que pueden suceder en una democracia, como
es utilizar la policía para investigar a los adversarios políticos", ha declarado Trevín, que ha
mostrado su voluntad de trabajar con la firmeza necesaria para esclarecer todo lo sucedido, que la
policía española quede al margen de este lamentable... LEER MÁS ▶
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Antonio Hernando: "Al PP le hemos estado
pagando hasta los mariachis de los mítines"

El portavoz socialista Antonio Hernando / EFE / ARCHIVO

MADRID / "Al PP le hemos estado pagando hasta los mariachis de los mítines", denunció ayer, en
declaraciones en el Congreso, el portavoz socialista Antonio Hernando, tras las últimas
informaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP."
Lo que estamos viendo es que los mítines del PP han sido mítines gratis total. Porque lo que no les
pagaban los empresarios a través de donaciones ilegales se lo pagaban los ayuntamientos", ha dicho
Hernando, quien ha explicado que en la trama de financiación ilegal del PP "hay una rama principal
que es Génova, pero luego hay ramas secundarias. Los papeles de Bárcenas y la contabilidad B de
Bárcenas se repite a nivel regional en el caso del PP de Baleares, de Valencia y de Madrid".
Respecto a la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación irregular del PP pedida el
miércoles por PSOE, Podemos y Ciudadanos, y la intención del PP de extenderla a otras
formaciones políticas, Hernando ha subrayado que "el resto de partidos no tenemos ningún
procedimiento abierto en relación con la financiación ilegal de nuestras organizaciones. El único que
lo tiene es el PP".
Por tanto, los socialistas votarán en contra de las comisiones de investigación propuestas por el PP.
"El PP es el único partido que tiene abiertos muchos sumarios y a muchas personas imputadas en
relación con la corrupción y la financiación ilegal... LEER MÁS ▶
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El PSOE acusa a José Antonio Sánchez de haber
convertido a RTVE en un apéndice de la
propaganda del PP y de Moncloa
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz del PSOE en la Comisión de
control de RTVE, el diputado por Toledo,
José Miguel Camacho, acusó ayer tarde al
presidente de la Corporación Pública de Radio
y Televisión, José Antonio Sánchez, de haber
convertido a RTVE en un apéndice de la
propaganda del PP y del Gobierno de Mariano
Rajoy.

de ley para modificar de nuevo la Ley y
recuperar el modelo de consenso que creó el
Gobierno de Zapatero para la designación del
presidente de RTVE. El senador socialista y
vicepresidente primero de la Comisión, Óscar

En ese sentido, Camacho "felicitó" a Sánchez
por haber cumplido con su tarea política al
frente de TVE, y "haberla convertido en un
apéndice de Moncloa y del gabinete de prensa
del Gobierno de España". El portavoz
socialista denunció además a Sánchez por
haber llevado a cabo una "purga" con los
trabajadores de la compañía, y haber cambiado
el modelo de gestión de TVE para "que acabara
siendo ese apéndice de la propaganda del PP".

El senador socialista y vicepresidente primero de la
Comisión, Óscar Lopez / EFE / ARCHIVO

José Miguel Camacho le recordó al presidente
de la Corporación que durante su mandato,
más del 50% de los contratos son de personal
externo, se ha rescindido 45 contratos de
editores de los 47 que había, y de los 138
redactores de base de la plantilla de los
informativos, 88 han sido desplazados de sus
puestos para crear una redacción al servicio de
los intereses políticos del PP, señaló Camacho.

Lopez, tuvo duras palabras para José Antonio
Sánchez, a quien recordó que es el primer
presidente de RTVE elegido por un solo
partido, "y por una ley denunciada en el TC
por el PSOE".
"Tiene usted 2 record señor Sánchez: es usted
el primer presidente de TVE con audiencias
por debajo del 10%, y por primera vez, según
CIS, Televisión Española es adelantada por las
privadas a la hora de informarse", dijo Óscar
López. El senador socialista, reprochó además
al presidente de la Corporación que Radio
Nacional fuera la que menos informó sobre la
sentencia del Yak42 "porque quien la dirigía
era quien fue jefe de prensa de Federico Trillo.
¿Es que no había otro?" LEER MÁS ▶

Camacho recriminó además a Sánchez la
modificación "unilateral" de la Ley de elección
del consejo de administración de la
radiotelevisión pública que llevó a cabo el PP
en la pasada legislatura, y que permitía al
Gobierno nombrar a Sánchez sin acordarlo con
la oposición, y ha recordado que el PSOE ha
planteado en el Congreso una proposición
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Iñaki Lavandera: "Todo
el Gobierno es fiel reflejo
de la debilidad de
Clavijo"
CANARIAS / El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, Iñaki
Lavandera, afirmó ayer que todo el
Gobierno de Canarias, tanto los
distintos departamentos como sus
representantes, "reflejan la debilidad
de Fernando Clavijo" y sostuvo que
ejemplo de ello es la intervención de la
consejera de Hacienda, Rosa Dávila,
sobre los presupuestos generales del
Estado en la sesión plenaria de esta
semana. "Tras escucharla, la
sensación que queda... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

El delegado provincial de la Junta de
Comunidades, Pedro Antonio Ruiz Santos
afirmó ayer, durante el Pleno celebrado en la
sede de las Cortes regionales, que el presidente
de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage
"cumple", tras aprobarse la Ley autonómica
que impide el fracking en el ámbito de la
Comunidad Autónoma. Esta iniciativa
legislativa que surgió del compromiso
adquirido... LEER MÁS ▶

Susana Díaz valora el crecimiento del 10% del
turismo alemán en 2016 y prevé un aumento de
otro 4% para este año 2017
BERLÍN / Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
destacado que Andalucía consolida su posición
de liderazgo como destino en el mercado
alemán, con un crecimiento del 10% en 2016
en la llegada de turistas (1,2 millones) y
pernoctaciones (4,2 millones), al que se suma
la previsión de aumento de otro 4% este año.
Susana Díaz, acompañada por el consejero de
Turismo y Deporte, Francisco Javier
Fernández, ha asistido a la Internationale
Tourismus Börse (ITB) que se celebra en
Berlín, y ha presntado los principales
resultados sobre la evolución mercado alemán,
en el que la comunidad andaluza aumentó sus
cifras por encima de la media de España y de
las principales regiones

turísticas nacionales. La presidenta de la Junta
ha destacado la importancia comercial de la
ITB de Berlín, en la que participan los ocho
patronatos turísticos provinciales y un
centenar de empresarios andaluces, para
impactar en el mercado alemán, que es el
segundo internacional en importancia para
Andalucía, solo superado por el Reino Unido.
En efecto, los turistas alemanes son los más
viajeros del mundo y los europeos que más
gasto aportan y que protagonizan estancias
más largas. El año pasado, su estancia media en
Andalucía fue de 13 días (casi dos más que el
año anterior) y su gasto diario promedio de 66
euros (4,5 euros más que el ejercicio anterior y
1,5 más... LEER MÁS ▶
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Tovar asegura que la única opción posible para
salir de la crisis política e institucional de la
Región es una moción de censura

El secretario general del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González Tovar / EFE / ARCHIVO

MURCIA / El secretario general del PSOE y del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael González
Tovar, manifestó al término de la reunión con Podemos, celebrada ayer por la mañana en la
Asamblea Regional, que "la Región no puede seguir supeditada a la situación judicial de Pedro
Antonio Sánchez. No podemos estar meses y meses permitiendo esta incertidumbre, prolongando
esta situación agónica para la Región".
González Tovar destacó de la reunión con Podemos "un alto nivel de entendimiento, de sintonía", y
dejó muy claro que ir a elecciones no solucionará la crisis política e institucional de la Región ni
devolverá la ética pública. "No podemos trasladar el marrón a los ciudadanos ni la Región se puede
permitir gastar 4 millones de euros en unas nuevas elecciones, que no se sabe de dónde saldrían, si
de la sanidad, de la educación, para un año... LEER MÁS ▶

As Xuventudes Socialistas de Galicia: "As políticas educativas
do PP atentan contra as bases da democracia e a igualdade de
oportunidades" ☞
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El PSOE de La Rioja apuesta por la educación
pública con 30 enmiendas a los Presupuestos por
4 millones de euros

Los diputados regionales socialistas Emilia Fernández y Raúl Díaz / PSOE de La Rioja

LA RIOJA / Los diputados regionales socialistas Emilia Fernández y Raúl Díaz, han anunciado la
presentación de 28 enmiendas parciales a los Presupuestos de La Rioja para el 2017, en materia de
educación y universidad por más de 4 millones de euros con los objetivos de "defender la educación
pública, aumentar las ayudas y becas a las familias y estudiantes, combatir la alta tasa de abandono
escolar, impulsar la etapa de 0 a 3 años, luchar contra el acoso escolar y convertir a la Universidad
de La Rioja en centro receptor y difusor de talento que dé el impulso económico que nuestra
Comunidad necesita". El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado "más de una veintena de
enmiendas para mejorar los presupuestos, en materia educativa, por más de 3 millones y medio de
euros". Con el objetivo de "defender la educación pública", las enmiendas del PSOE aumentan las
partidas de los gastos generales en centros públicos en los diferentes niveles educativos en más de
678.000 euros, "que hemos detraído de la partida designada al concierto con un centro que segrega
por sexo". LEER MÁS ▶

El PSIBPSOE expressa el seu suport a la vaga educativa per
reivindicar la derogació de la LOMQE ☞
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El responsable de Política Exterior de la Comisión Gestora, Ricardo Cortés Lastra / EFE

El PSOE condena las agresiones de policías a
mujeres guineanas que celebraban el 8 de marzo
MADRID / El responsable de Política Exterior de la Comisión Gestora, Ricardo Cortés Lastra, ha
condenado las agresiones de varios grupos de policías a 44 mujeres del CPDS que ayer, 8 de marzo,
celebraban el Día Internacional de las Mujeres en la sede que tiene este partido en Mbini.
Tras denegarles el derecho a celebrar una serie de charlas con motivo del 8 de marzo, las mujeres del
principal partido de la oposición en Guinea Ecuatorial, Convergencia para la Democracia Social
(CPDS), se reunieron en su sede, donde acudieron varias camionetas de policías para impedir a la
fuerza que se celebrara la charla.
El dirigente socialista, que se reunió ayer por la mañana con representantes del CPDS y de la
Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), tachó de
"intolerable" estos hechos y ha trasladado el apoyo y la firmeza del PSOE para "combatir estas
actuaciones antidemocráticas y violentas".
"Condenamos con contundencia la actuación al margen de la ley de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del gobierno de Guinea Ecuatorial, que con la fuerza y la intolerancia impidieron ayer el
acto pacífico de un grupo de mujeres, algunas de ellas con sus bebés, llegando a agredirlas
físicamente y a amenazarlas", ha denunciado Cortés Lastra.
Según testimonios directos, el Delegado del Gobierno ordenó la detención de todas ellas, incluidos
cuatro niños, reteniendo al grupo de 48 personas en... LEER MÁS ▶
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Cesáreo del Cerro / Fundación Pablo Iglesias

La Fundación Cesáreo del Cerro
Eduardo Montagut

La Fundación Cesáreo del Cerro fue creada
gracias al legado del empresario del ramo de la
zapatería Cesáreo del Cerro. Este personaje era
un industrial con una fábrica y tienda de cueros
en Madrid, muy inquieto, ya que escribió un
libro sobre la higiene del pie y fundó una
revista profesional que tuvo una larga
existencia, hasta cuarenta años. Siempre se
distinguió por sus excelentes relaciones con los
obreros, pero nunca tuvo contactos con los
socialistas; era liberal y católico. No se saben
las razones íntimas que le llevaron a tomar la
iniciativa que dejó plasmada en su testamento,
aunque estaba en consonancia con su carácter
conciliador y filantrópico, algo muy poco
común entre el empresariado español de finales
del siglo XIX. Así pues, al morir en 1915,
Cesáreo del Cerro legó a la Casa del Pueblo de
la capital de España gran parte de sus
propiedades y bienes: casi setecientas mil
pesetas en acciones y un inmueble en la calle
de Carranza. Los socialistas crearon en 1916 la
Fundación Cesáreo del Cerro para gestionar

su legado testamentario. El empresario había
dejado expresado que sus bienes debían
destinarse a crear una escuela primaria para los
hijos de los obreros... 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 la base de datos de la
FUNDACIÓN PABLO IGLESIAS.
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Tal día como hoy, hace cien años
10 de marzo de 1917
EDITORIAL
El remedio no se aplica, y el mal sigue
La economía casera nos dice que no hace
muchos días es preciso pagar 30 céntimos más
por litro de aceite, 15 por arroba de carbón
vegetal, 20 por kilo de carne, cinco por kilo de
azúcar, 15 por kilo de jabón. Estos aumentos
se han producido sobre el precio de los
artículos antes afectados por otros aumentos.
Ello prueba que, no obstante la ley de
Subsistencias y las Juntas creadas para
proponer y organizar su aplicación, y los
frecuentes ofrecimientos del Gobierno de
aplicar la ley para contener el alza de los
precios de las subistencias, y conseguir su
descenso después de contenida...
Portada de EL SOCIALISTA, 10 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

Ejemplar del 10 de marzo de 1917

☞

Germán Adrio Mañá en el socialismo de
Vilagarcía de Arousa
Eduardo Montagut

Nos acercamos a la vida y obra de Germán Adrio Mañá, maestro y socialista gallego. Nuestro
protagonista nació en Santa Baia de Arealonga (Vilagarcía de Arousa) en 1888. Fue maestro y
director y propietario del Colegio X en Vilagarcía. Perteneció a la UGT y se afilió a la Agrupación
Socialista local. En tiempos de la Segunda República fue elegido concejal del Ayuntamiento de
Vilagarcía de Arousa. Al estallar y triunfar la sublevación del 18 de julio sería detenido. Fue juzgado
en Pontevedra por rebelión militar y sentenciando a muerte. El 12 de noviembre de 1936 fue
fusilado. El día 12 de noviembre de 1936 ha quedado en la memoria de Pontevedra porque fueron
fusiladas diez personas: maestros, médicos, periodistas, militares y políticos gallegos. La ciudad
tiene una calle que recuerda aquella fecha y un monolito donde se homenajea a estos ciudadanos.
Para conocer la Historia de los maestros de Pontevedra existe una obra monográfica donde podemos
profundizar en su labor y en la dura represión que sufrieron. Se trata del libro de A. S. Porto
Ucha, Historia da vida. O magisterio pontevedrés na II República, Guerra Civil en Franquismo, que
fue publicado en el año 2003. 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."
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