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Cortés exige el cese inmediato
de Dijsselbloem y pide al PES la
retirada del apoyo político

El responsable de Unión Europea y Política Internacional de la Comisión Gestora, Ricardo Cortés / INMA MESA

MADRID / El responsable de Unión Europea y Política Internacional de la Comisión Gestora,
Ricardo Cortés, ha exigido el cese inmediato del Presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen
Dijsselbloem, por sus declaraciones al rotativo alemán Frankfurter Allgemein Zeitung
"profundamente ofensivas, xenófobas y machistas que chocan frontalmente con los valores
socialdemócratas". Además, ha reclamado al Presidente de los Socialistas Europeos, Sergei
Stanishev, que "reaccione de manera inmediata ante tales declaraciones y retire el apoyo de toda la
familia política socialdemócrata a Dijsselbloem, para que... LEER MÁS ▶
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La diputada socialista
Meritxell Batet: "El
respeto a la ley es
imprescindible"
MADRID / Redacción y agencias

La diputada socialista Meritxell Batet reiteró
ayer que el Grupo Socialista considera
"imprescindible" el respeto a la ley y a todas
resoluciones judiciales, después de conocer que
el ex consejero catalán y actual diputado de
PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs,
haya sido condenado por el Tribunal Supremo
a un año y un mes de inhabilitación y a 30.000
euros de multa por un delito de desobediencia.
Batet dijo que espera que "todo el mundo las

La diputada socialista Meritxell Batet / EFE /
ARCHIVO

respete", y advirtió que "el problema político
sigue intacto". "Esperamos que los dos
gobiernos asuman responsabilidades políticas
y actúen en paralelo a la justicia", expresó. La
diputada dijo que hay que estudiar "con
tranquilidad" la sentencia y ver "en qué
términos se tramita y... LEER MÁS ▶

El Congreso aprueba la iniciativa socialista para
que el Gobierno acelere las ofertas de empleo
público
MADRID / Redacción y agencias

La Comisión de Hacienda y Función Pública
aprobó ayer la proposición no de ley del
Grupo Socialista para que el Gobierno "tome
medidas urgentes para acelerar las Ofertas de
Empleo Público necesarias para el buen
funcionamiento de las instituciones esenciales
del Estado". La portavoz de Administraciones
Públicas, María Jesús Serrano, insistió en la
necesidad de que el Ejecutivo "empiece a
reparar los destrozos que él mismo, con la
excusa de la crisis económica, ha generado en
nuestras administraciones en sus años de
mayoría absoluta". Durante su intervención,
Serrano denunció que el Gobierno del Partido
Popular "ha maltratado a los empleados
públicos empeorando sus condiciones

laborales, retributivas y de protección social, y
llegando incluso a descalificarlos abierta y
públicamente". La congelación de las ofertas de
empleo público y la reducción de plantillas,
señaló la portavoz, "han provocado que
nuestras Administraciones tengan hoy 300.000
empleados públicos menos". Además, "se ha
producido una politización de la
Administración sin precedentes. "Hay que
tener en cuenta recordó que en la
Administración descansa la protección y la
garantía de los derechos de la ciudadanía, el
impulso de la actividad económica, la
promoción de la igualdad de oportunidades y
el mantenimiento de la cohesión social". La
Administración "debe... LEER MÁS ▶
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Antonio Hernando tras el anuncio del desarme de
ETA: "Ante tanto terror y tanto sufrimiento tan
inútil, que triunfo tan importante el de nuestra
democracia, el de todos nosotros"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, durante su intervención en la sesión de control al Gobierno
en la que ha calificado de "propagandístico" el anuncio de la semana pasada de ETA de que va a señalar sus zulos, un
acto de los que "no han sumido su derrota no han tenido el coraje" de arrepentirse y pedir perdón a las víctimas / EFE

MADRID / "Ante tanto terror y tanto sufrimiento tan inútil, que triunfo tan importante el de
nuestra democracia, el de todos nosotros", dijo ayer el portavoz socialista, Antonio Hernando, tras
el anuncio del desarme de ETA, sobre el que ha pedido una valoración al Presidente del Gobierno en
la Sesión de Control. "La memoria de las víctimas y de sus familias, de los 829 asesinados, de los
heridos y extorsionados, siempre estará con nosotros y acompañará nuestra historia", dejó claro
Hernando, tras recordar que después de que ETA anunciase el cese de su actividad armada en 2011,
el Presidente Rodríguez Zapatero dejó unas palabras para la historia: "La nuestra será una
democracia sin terrorismo, pero no una democracia sin memoria". "Es la memoria que tenemos que
trasladar a las generaciones futuras para que sepan que... LEER MÁS ▶

MADRID / Gregorio Martínez pide más estímulos fiscales a
las donaciones particulares ☞
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La presidenta de la Comisión Mixta de la Unión
Europea, Soraya Rodríguez / EFE
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Soraya Rodríguez a Catalá: "Es usted un político
exaltado que pertenece a un gobierno acosado
por los escándalos de corrupción"
MADRID / La presidenta de la Comisión Mixta de la Unión Europea, Soraya Rodríguez, ha
preguntado al ministro de Justicia, Rafael Catalá, si "considera razonable el gobierno que el ministro
de Justicia utilice las sentencias judiciales para cuestionar derechos fundamentales".
Durante la sesión de control al Gobierno, la diputada socialista ha subrayado que las últimas
declaraciones de Catalá en el sentido de "interpretar una sentencia judicial del Tribunal Supremo, en
el sentido de delimitar un derecho fundamental como el de la huelga, son inaceptables y son falsas".
En este sentido, Rodríguez le ha dicho al ministro de Justicia que de sus recientes declaraciones "se
entendía que las empresas cuyos trabajadores estén en huelga pueden subarrendar esos trabajos no
realizados y lo entendió así también el Tribunal Supremo".
En este sentido explicó la diputada del PSOE, dicho Tribunal Supremo "tuvo que sacar una nota
aclaratoria para explicar el alcance de la sentencia sobre el derecho de huelga, diciendo de forma clara
que el derecho de huelga ni se restringe, ni se flexibiliza, ni se limita".
Además, matizó que dicha nota aclaraba que "solo se permite que los clientes de esa empresa con
trabajadores en huelga puedan contratar con otras empresas si los servicios no se realizan, siempre
que su relación sea meramente clientelar".
Además, la responsable socialista aseguró que las declaraciones que hizo el ministro de Justicia
sobre este asunto "van contra el sentido más elemental de la separación de poderes. Son graves
porque se unen a otras que también hizo y que hacen que sobre usted pesen acusaciones de presión
a los fiscales tras atreverse a valorar las actuaciones de dos fiscales del Tribunal Supremo". Unas
actuaciones que se llevaron a cabo "después de cesar a 35 fiscales de una vez con puestos
importantes en la lucha contra la corrupción". Así, la parlamentaria socialista indicó que
declaraciones como que "en este país se persigue más a un fiscal que a un corrupto son duras, pero
si se dice por un fiscal cesado en la lucha anticorrupción, deberían hacer reflexionar a un ministro".
Rodríguez ha pedido igualmente a Catalá que "pare si puede" porque "usted ya no tiene el crédito
con el que le recibió el mundo judicial a su llegada, aliviado por la marcha de Gallardón. Tiene el
crédito a cero". Por todas estas razones la diputada socialista le ha recomendado al ministro de
Justicia que "no coja el teléfono durante una temporada no vaya a ser el presidente de Murcia o
cualquier otro compañero suyo desesperado en una situación judicial". "De fiestas nada señor
Ministro y menos si son de cumpleaños. LEER MÁS ▶

MADRID / Elvira Ramón acusa al gobierno del PP de "haber
provocado un clarísimo impacto negativo de género" ☞
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El senador Francesc Antich defiende la
necesidad de fortalecer la independencia de la
Justicia y pasar página de la opacidad

El senador por Baleares, y portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Senado, Francesc Antich / EFE

MADRID / El portavoz socialista en la Comisión Constitucional y senador por Illes Balears,
Francesc Antich, ha instado al Gobierno a que acometa una serie de medidas dirigidas a garantizar
adecuadamente la autonomía funcional del Ministerio Fiscal. "Pedimos un cambio en la forma de
actuar, que se eliminen las injerencias, que se derogue el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y que se reforme el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de forma que se impida que el
Gobierno pueda tutelarle dirigiendo por vía interpuesta sus investigaciones y el sentido en que debe
proceder, y ello previamente a la futura modificación legislativa del proceso penal que encomiende
la investigación al Ministerio Fiscal. También pedimos que todo ello se enmarque en un incremento
efectivo, con consignación presupuestaria, de los medios materiales y humanos de los que dispone
el Ministerio Fiscal, muy especialmente los de la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad
Organizada", ha reclamado. Durante su intervención ante el Pleno de la Cámara, este pasado martes,
en defensa de una moción socialista, consecuencia de... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE logra el consenso del Senado para pedir
al Gobierno que redoble su apoyo político al Proceso de Paz
en Colombia ☞
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El PSOE registra una
proposición no de Ley
para reducir la brecha
digital
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Heredia denuncia que "la
brecha de la desigualdad
se acrecienta y está en
riesgo de cronificarse en
España"

MADRID / Redacción y agencias

MADRID / El secretario general del
Grupo Socialista, Miguel Ángel
Heredia, la secretaria adjunta, Mª Sol
Pérez Domínguez, las portavoces de
Políticas Sociales, Elvira Ramón y
Guadalupe Martín, y de Infancia y
Adolescencia, Sonia Ferrer y Carlota
Merchán, se han reunido con
representantes de la Asociación Estatal
de Directoras y Gerentes en Servicios
Sociales... LEER MÁS ▶

El portavoz de Agenda Digital, Óscar Galeano
y la diputada por Zamora, Mar Rominguera,
han registrado, junto al secretario general del
Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, una
proposición no de Ley para poner en marcha
planes efectivos para reducir la brecha digital,
de acuerdo con las CCAA, La FEMP y los
agentes implicados, para su debate en
Comisión de Energía, Turismo y Agenda
Digital. En concreto... LEER MÁS ▶

Ricardo Cortés denuncia que Báñez se merece
"la medalla al abandono a cientos de miles de
españoles que han tenido que emigrar"
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz de Defensa Ricardo Cortés
denunció hoy que al Gobierno "ni le
preocupan ni le ocupan" los ciudadanos
españoles en el exterior y pidió al Ejecutivo
que "rectifique y dé una respuesta concreta a la
salida diaria de cientos de españoles buscando
un futuro fuera de nuestro país, porque
ustedes no son capaces de dárselo". En su
pregunta a la ministra de Empleo, Fátima
Báñez, en la sesión de control al Gobierno en
el Congreso, sobre el aumento de la emigración
española, Cortés aseguró que a Báñez le
corresponde "la medalla al abandono a cientos
de miles de españoles que han tenido que
emigrar de este país, porque aquí no se les ha
dado una oportunidad".

"Usted y el Gobierno que la acompaña han
dejado que una parte de una generación
fundamental para desarrollar este país haya
tenido que huir y no participe en su
recuperación", añadió. "La mejor marca de
España la tienen ustedes abandonada: no saben
dónde están, no saben cuánto talento acumulan
y encima les castigan con el olvido", denunció
el diputado socialista. Asimismo, Ricardo
Cortés subrayó que la ministra de Empleo
también se merece otras medallas: "la primera,
ser la ministra que destruyó el diálogo social en
este país; la segunda, haber conseguido ser la
ministra de los salarios indignos, de los salarios
de la vergüenza, de los... LEER MÁS ▶
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El Senado aprueba una propuesta del PSOE y
pide al Gobierno impulsar los actos del 75
aniversario de la muerte de Miguel Hernández
con apoyo institucional y económico
MADRID / El senador socialista por Jaén, Pío Zelaya, ha mostrado su satisfacción por el acuerdo
alcanzado por la Cámara Alta para aprobar una enmienda transaccional redactada sobre la base de
una moción socialista por la que se propone al Gobierno impulsar al máximo las actividades
conmemorativas del 75 aniversario de la muerte del poeta Miguel Hernández y participar en
cuantas iniciativas se organicen para promover el estudio y la difusión de su vida y obra. "Debemos
crear una marca duradera que mantenga viva la obra de este poeta universal", ha apostillado.
La moción también solicitaba que el Gobierno coopere, proporcionando tanto apoyo institucional
como económico, con las administraciones y entidades que han programado actividades para la
celebración del aniversario.
Además, se ha acordado considerar establecer acontecimiento de excepcional interés público para
dicho aniversario, a los efectos de aplicar beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines
lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
La propuesta final también establece mantener las dotaciones presupuestarias suficientes para la
programación de actividades conmemorativas y fomentar, a través de la Conferencia Sectorial de
Educación, en colaboración con las Comunidades Autónomas, que en el año 2017 los centros
educativos recomienden incluir la obra del poeta en sus planes de lectura.
También se pide al Gobierno promover un acuerdo en el seno de la Conferencia Sectorial de Cultura
y en cooperación con la Federación Española de Municipios y Provincias para que las bibliotecas
públicas realicen a lo largo del año 2017 actuaciones que contemplen el fomento de la lectura y
conocimiento de la obra de Miguel Hernández.
Por último, se propone impulsar desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte que los
entes públicos de radiotelevisión, y especialmente Televisión Española y Radio Nacional de
España, promuevan la producción y programación de contenidos para... LEER MÁS ▶

MADRID / Bellido asegura que el PSOE apoyará "todas las
acciones que contribuyan a reducir los accidentes de tráfico",
pero pide al ministro Zoido que sea "más ambicioso" ☞
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Vara impulsa a
Extremadura como
referente internacional
en Economía Verde
EXTREMADURA / Redacción y agencias

El secretario general del PSOE de extremadura
y presidente de la Junta, Guillermo Fernández
Vara, junto a los representantes de los agentes
sociales y económicos de la región han firmado
este miércoles en Cáceres el acuerdo para la
construcción de una Estrategia de Economía
Verde y Circular para Extremadura.
Extremadura 2030. Este acuerdo se incluye en
el Marco Regional de Impulso a la Economía

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

Verde y Circular de Extremadura, cuyo
objetivo principal es convertir a la región en un
referente en economía verde y economía
circular a partir de la transición hacia un
modelo extremeño con identidad propia, tal y
como ya anunció Fernández Vara en el pasado
Debate sobre la... LEER MÁS ▶

Día Mundial del Agua / El PSOE aboga por un
pacto de Estado del Agua que de verdad tenga
en cuenta a CLM
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

En la jornada en la que se celebra el Día
Mundial del Agua, el diputado del Grupo
socialista, José Luis Escudero, ha exigido la
puesta en marcha cuanto antes de un Pacto de
Estado por el Agua que de una vez responda a
las necesidades de nuestra comunidad
autónoma. Escudero indicó que nuestra región
se ha comportado de manera solidaria en esta
materia y por eso "estamos totalmente
legitimados para demandar este pacto", algo
que recordó ha estado demandando desde que
llegó al gobierno Emiliano GarcíaPage tanto en
la Conferencia de Presidentes como ante el
máximo mandatario de la región de Murcia.
"Pero no nos valen ni acuerdos ficticios ni
memorándum trampa como el que firmó

Cospedal; queremos un acuerdo que nos sitúe
en igualdad de condiciones con el resto de
comunidades autónomas", sentenció el
diputado del Grupo socialista. Escudero quiso
dejar claro que no queremos que nos traten
mejor que a otras comunidades autónomas,
pero tampoco peor "que es lo que ha ocurrido
hasta la fecha". "Nosotros no nos oponemos a
que el Levante disponga de agua suficiente y
para ello deben estar a pleno rendimiento las
desaladoras que entre todos los españoles
hemos sufragado, pero ante todo queremos
poder utilizar el agua aquí para crear riqueza,
empleo y desarrollo económico en nuestra
tierra; para preservar nuestro medioambiente y
para que no se... LEER MÁS ▶
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Susana Díaz ve muy positiva la legislatura en
Andalucía, marcada por la estabilidad, la
seguridad y la confianza

La presidenta andaluza, Susana Díaz, atiende a los medios durante su visita oficial ayer a un centro social de Brenes,
donde ha aconsejado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy "que haga lo que he hecho yo, que dialogue y busque
acuerdos y sea capaz de poner los intereses de España por encima de su apatía, su letargo y su dejar hacer". EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha hecho un "balance muy positivo" de la
legislatura en Andalucía, porque los dos años transcurridos desde las últimas elecciones han sido
"de estabilidad, de seguridad y de confianza para Andalucía". La presidenta ha señalado, en
declaraciones a los periodistas en Brenes (Sevilla), que en la presente legislatura "se han recuperado
muchos derechos y se ha centrado toda la actividad del Gobierno en que la posible recuperación la
sintieran las personas". Susana Díaz ha valorado que, en estos dos años, "31 infraestructuras
sanitarias han abierto sus puertas en Andalucía", así como que "ha habido un aumento considerable
de las personas atendidas por la Ley de Dependencia", hasta alcanzar los 230.000 beneficiarios
comprometidos para este 2017. LEER MÁS ▶

VALENCIA / Boix: "El PP quería una comisión estilo
Maluenda con el metro, para cerrarla rápido y ocultar dónde
están los mil millones de sobrecostes" ☞
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El PSOE celebra su Foro Político bajo el lema
"El futuro empieza con más socialdemocracia"

MADRID / El PSOE celebrará el próximo sábado, 25 de marzo, el foro con el que culminan los
trabajos para la elaboración de la parte política de la Ponencia Marco del 39 Congreso, y que bajo el
lema 'El futuro empieza con más socialdemocracia', se desarrollará en el auditorio de la ONCE en
Madrid (Pº de la Habana, 208).
Javier Fernández, presidente de la Comisión Gestora del PSOE, será el encargado de inaugurar este
foro político a las 11'30 horas. (Con señal realizada vía satélite, en directo, y en el canal del PSOE
en YouTube).
Posteriormente, a partir de las 12'00, se celebrará el primer panel: "Una dimensión ética de la
globalización", moderado por el coordinador de la ponencia política, Eduardo Madina, y en el que
intervendrán David del Campo, director de Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria de
Save the Children; Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política; Borja Lasheras,
director de la oficina en Madrid del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, y Máriam
MartínezBascuñán, profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid. (Visible
en el canal del PSOE en YouTube).
Ya por la tarde, se desarrollarán tres comisiones en las que intervendrán los responsables de las
distintas áreas de la ponencia política. Ramón Jáuregui, portavoz de la delegación socialista en el
Parlamento Europeo, será el ponente de la comisión "El mundo en nuestro tiempo y la izquierda
socialdemócrata en Europa"; el diputado Ignacio Urquizu de la denominada "Una izquierda de
gobierno y transformación para el futuro de la sociedad española"; mientras que Amelia Valcárcel y
el diputado José Andrés Torres Mora serán los ponentes de la comisión "Un partido de gobierno
que lidera la oposición, una sociedad más justa en una democracia más fuerte".
A las 18'00 horas concluirá el Foro Político con la exposición de las conclusiones, a cargo de
Eduardo Madina, y media hora después, tendrá lugar la intervención de clausura de Mario Jiménez,
responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora. (Con señal realizada vía satélite,
en directo, y en el canal del PSOE en YouTube)
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La comisión de Pesca respalda la propuesta de
Clara Aguilera para mejorar las normas
financieras del presupuesto general de la UE

La eurodiputada socialista, Clara Aguilera / EFE / ARCHIVO

BRUSELAS / La comisión de Pesca ha apoyó ayer por amplia mayoría las enmiendas de la
eurodiputada Clara Aguilera, ponente socialista del informe sobre la Propuesta de Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general
de la Unión.
Una de las propuestas de mejora de Aguilera se refiere a las transferencias de asignaciones de los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos hacia instrumentos establecidos en el marco del
Reglamento Financiero. Aguilera exige que dichas transferencias no comprometan en ningún caso la
aplicación adecuada de políticas sectoriales mediante la promoción del uso de instrumentos
financieros. Además, y con el fin de garantizar un debate apropiado entre el Parlamento y el
Consejo, Aguilera reclama unos plazos más adecuados para la discusión de la propuesta de la
Comisión, "dado que para el debate de esta propuesta no se van a tener en cuenta adecuadamente
las opiniones del colegislador", ha explicado. LEER MÁS ▶

Sergio Gutiérrez: "Necesitamos una directiva de condiciones
laborales justas que ponga fin a la precariedad" ☞
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Pablo Iglesias en su mesa de trabajo,
en 1910 / Fundación Pablo Iglesias
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El PSOE y la Masonería a la altura de 1888
Eduardo Montagut

Es muy conocida la existencia de socialistas y
masones durante la larga Historia del PSOE
hasta la actualidad. Se han hecho algunos
estudios, al respecto, aunque faltaría una
monografía específica. En este artículo nos
vamos a acercar a la opinión del Partido, de
Pablo Iglesias, hacia la Masonería en relación
con una polémica entablada, al respecto, en el
otoño de 1888, y que se plasmó en dos
números de "El Socialista" del mes de
noviembre, los de los días 2 y 16 (139 y 141,
respectivamente). Los argumentos planteados
tienen que ver con una interpretación obrerista
y marxista de la supuesta utilidad o no de la
Masonería, además de con una profunda crítica
a los masones republicanos.

Pues bien, los socialistas arremetieron contra la
Masonería a raíz de esta noticia, cuestionando
el carácter revolucionario de sus miembros. No
podía ser revolucionaria una organización que
tenía entre sus más destacados miembros al
káiser Guillermo, azote de los socialistas
alemanes, al rey italiano Humberto, también
contrario a los socialistas de su país, o al
príncipe de Gales. Formar parte de la
Masonería no era el medio adecuado para
luchar por los trabajadores.
La crítica socialista iba dirigida directamente
hacia los republicanos, ya que el PSOE
defendía el carácter burgués de los mismos, y
los combatía por ello. No podían relacionarse
con los socialistas, precisamente por su
vinculación en las logias con personajes de la
realeza y defensores de la Monarquía, cuando
los primeros buscaban terminar con los
privilegios. La Masonería era un argumento
más para criticar a los republicanos. La
Masonería solamente servía para poner juntos
a unos y a otros, a Pi i Margall con Sagasta, o a
Amadeo de Saboya junto con un republicano
exaltado, por ejemplo. LEER MÁS ▶

La polémica surgió por la opinión del Partido
(Pablo Iglesias) hacia una noticia que el
semanario socialista se hacía eco, y que se
había publicado en un periódico republicano
federal. Al parecer, la Masonería española
había protagonizado con algunos miembros de
la Casa Real un acto señalado en el que se
otorgó el "mallete" de su grado 33 a la infanta
doña María Cristina, en presencia de doña
María del Olvido, hija del infante don Felipe,
doña Rosario de Acuña, que como sabemos,
fue una destacada escritora y periodista del
cambio de siglo, republicana y avanzada
defensora de los derechos de la mujer, además
de otras damas de la Corte, y los miembros del
Gran Oriente Nacional de España. Esta
obediencia existió en el segundo tercio del siglo
XIX hasta justo el año 1889 cuando se
disolvió al unirse con el Gran Oriente de
España. Francisco de Paula Borbón fue uno de
sus grandes maestres. Por su parte, la infanta
doña Cristina era hermana del rey consorte
Francisco de Asís, esposo de Isabel II, y del
infante don Enrique, que hemos citado. Todos
eran hijos, precisamente, del que había sido
gran maestre del Gran Oriente Nacional de
España.

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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"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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