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El PSOE de Murcia rechaza la
propuesta de moción de censura
de Ciudadanos

El secretario general del PSRMPSOE, Rafael González Tovar / EFE / ARCHIVO

MURCIA / El secretario general del PSRMPSOE, Rafael González Tovar, ha rechazado la
propuesta de Ciudadanos de presentar una moción de censura técnica que conlleve elecciones
anticipadas, lo que ha calificado de "ocurrencia", y ha dicho a Cs que si fracasa una alternativa de
Gobierno será su responsabilidad. "En cada momento hay un responsable, y a partir del 27 (de
marzo) será Ciudadanos el responsable", afirmó González Tovar tras reunirse con el portavoz de
Ciudadanos en Murcia, Miguel Sánchez, a quién le ha indicado que el "tiempo se está acabando"
para decidir si apoya que se "mantenga a un presidente bajo sospecha"... LEER MÁS ▶
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Meritxell Batet pide
dejar exentos de IVA a
los abogados del turno
de oficio
MADRID / Redacción y agencias

"Hemos presentado una proposición de ley
para arreglar algo que el gobierno había hecho
mal", ha resaltado la diputada socialista
Meritxell Batet en declaraciones a los
periodistas, tras registrar en el Congreso
una proposición de ley para para dejar exentos
de IVA a los abogados y procuradores del
turno de oficio, una medida que va a beneficiar
a cerca de 40.000 profesionales. Tras recordar
que el 25 de enero la Dirección

Miguel Ángel Heredia y la diputada socialista,
Meritxell Batet / EFE / ARCHIVO

general de Tributos cambió el criterio seguido
desde 1986, aplicando al turno de oficio el
IVA, Batet ha advertido de que "ese servicio
no tenía sentido que estuviera afectado por el
IVA, porque es un servicio obligatorio para el
profesional y gratuito al 100% para los
ciudadanos beneficiados... LEER MÁS ▶

El PSOE pide la Creación de una Comisión de la
Verdad en el Senado y denuncia la dejadez del
Gobierno con la Memoria Histórica
MADRID / Redacción y agencias

El senador por Illes Balears, Francesc Antich,
denunció ayer "la dejadez y la sequía
financiera" del Gobierno en materia de
memoria histórica y detalló que el Ejecutivo
lleva cinco años sin destinar ni un solo euro a
adoptar medidas en favor de aquellos que
padecieron persecución o violencia durante la
Guerra Civil y la Dictadura. También lamentó
que el Partido Popular imponga su mayoría
absoluta en la Cámara Alta y bloquee, con "un
muro infranqueable", cualquier iniciativa de
este tipo. Antich intervino en el acto de
Conmemoración del Día Internacional de la
Verdad, que se ha celebrado ayer por la
mañana en el Senado, agradeció a la Plataforma
por la Creación de una Comisión

de la Verdad y a distintas asociaciones el
trabajo que están llevando a cabo en favor de la
memoria histórica y valoró la implicación de
muchos grupos parlamentarios de la Cámara
Alta. El senador balear también mostró su
satisfacción por el hecho de que el Senado,
como cámara territorial, haya sido escogida
para albergar este acto y que en él participasen
las Comunidades Autónomas. En este punto,
Antich destacó la presencia de la diputadas
regionales socialistas por Baleares y
Andalucía, Silvia Cano y María Márquez. Por
otra parte, destacó que, en el Congreso de los
Diputados, el Grupo Socialista ya ha
presentado una proposición no de Ley en la
que solicita la creación... LEER MÁS ▶
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Trevín exige al gobierno español que intervenga
para que se pague la pensión a los jubilados
españoles retornados de Venezuela porque llevan
más de un año sin cobrar

El portavoz de Interior, Antonio Trevín (d), y la portavoz de la Comisión sobre el Pacto de Toledo, Mercè Perea (i),
durante la reunión que mantuvieron ayer en el Congreso de los Diputados con pensionistas venezolanos residentes en
España, en su mayoría españoles retornados / EFE

MADRID / El portavoz de Interior y diputado por Asturias, Antonio Trevín, y la portavoz de la
Comisión sobre el Pacto de Toledo y diputada por Barcelona, Mercè Perea, mantuvieron ayer
jueves una reunión con representantes de asociaciones de residentes españoles que cobran
pensiones en Venezuela, en su mayoría españoles retornados. En declaraciones a los medios en el
Congreso, el diputado asturiano Antonio Trevín denunció que este colectivo "cobra en teoría
porque hace más de un año que no se pagan las pensiones de Venezuela, ni que el gobierno español
paga el complemento de mínimos a quiénes tienen derecho a ello por haber cotizado también en
España; llegando a situaciones en las que no tienen ni la cobertura de medicamentos con edades
avanzadas". LEER MÁS ▶

MADRID / Antonio Hernando: "No imagino a Homs entrando
en el pleno tras dejar de ser diputado" ☞
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El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista
Guillermo Fernández Vara / EFE / ARCHIVO
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Fernández Vara: "El proceso de refinanciación
de la cartera de deuda ha posibilitado un ahorro
de 35 millones de euros"
EXTREMADURA / Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en el pleno de la Cámara
extremeña a preguntas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, quien se ha interesado por conocer si
tiene pensado la Junta de Extremadura emitir deuda pública, dada la autorización que desde el
Gobierno de España se ha producido.
El jefe del Ejecutivo regional ha indicado que no, al tiempo que ha detallado que el endeudamiento
es la consecuencia del déficit y ha detallado que la diferencia entre los ingresos y el gasto es el
déficit y éste se paga a través de deuda.
"En este caso, el endeudamiento que se solicita en el mes de diciembre es para refinanciar deuda,
entre otras razones porque gracias a esa refinanciación hemos ahorrado 35 millones de euros, que a
su vez se van a conjugar déficit, es decir a generar la necesidad de menos deuda en el futuro", ha
asegurado Fernández Vara, quien ha recordado que la Administración autonómica sigue
comprometida con el pago a proveedores.
En este sentido, ha manifestado que la Junta de Extremadura seguirá acudiendo al procedimiento de
endeudamiento que permite el Fondo de Liquidez Autonómica para poder mantener el pago a
proveedores en los términos actuales, uno de los mejores de España.
"Lo que no haremos será emitir deuda pública", ha reiterado Fernández Vara, quien ha añadido que
sí "se irá" a préstamos bilaterales en el mercado financiero porque hasta ahora esta opción está
funcionado bien.
Por otra parte, y a preguntas del Grupo Parlamentario Popular sobre la previsión de ampliar las
bonificaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Fernández Vara ha defendido la
necesidad de establecer un equilibrio bajo el principio de que paguen más quienes más tengan y
reciban más quienes más lo necesiten.
Ha recordado que la regulación actual del impuesto de sucesiones y donaciones apenas tiene un año
y ha informado de que está dispuesto a pedir a la Consejería de Hacienda y Administración Pública
un estudio en profundidad sobre este impuesto en los últimos cinco años para determinar si se han
producido hechos injustos y corregirlos.
Fernández Vara ha explicado que en la actualidad en Extremadura el impuesto de sucesiones entre
padres e hijos y entre cónyuges está prácticamente bonificado hasta los 600.000 euros.
El presidente de la Junta de Extremadura ha apuntado que aunque es cierto que la región cuenta con
una presión fiscal de las más altas del país, también lo es que no es para todos los niveles de renta
igual y ha detallado que los tramos altos de renta cuentan con los tipos más altos y los tramos más
bajos con los tipos más bajos, por lo que ha considerado que la comunidad es una de las regiones
con mayor progresividad fiscal. LEER MÁS ▶
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Susana Díaz apuesta por invertir en el sector
tecnológico, las TIC y la economía digital para
que el tejido productivo sea competitivo

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (c), junto al presidente de la CEA (Confederación de Empresarios
de Andalucía), Javier González de Lara (3i), y el presidente de Cepyme (Confederación de Empresarios de Pequña y
Mediana Empresa), Antonio Garamendi, entre otros , momentos antes de inaugurar ayer en Antequera (Málaga), el III
Foro Empresarial "Digitalización: una oportunidad para la empresa en Andalucía" / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha apostado por invertir en el sector
tecnológico, las TIC y la economía digital para que el tejido productivo sea más competitivo. Así se
ha pronunciado durante la inauguración en Antequera (Málaga) del III Foro Empresarial
'Digitalización: Una oportunidad para la empresa en Andalucía', organizado por la Confederación de
Empresarios de Andalucía. Díaz aboga por que las empresas inviertan en I+D+i y apoyen las start
ups para que "nuestro tejido productivo crezca y abra ese espacio competitivo que nos ofrece la
economía digital". "Andalucía tiene una oportunidad, añadió, somos conscientes de que el mercado
laboral va a cambiar y que no se va a parecer en nada al que en estos momentos tenemos y en el que
nos movemos, por lo que es fundamental... LEER MÁS ▶

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz,
sostiene que "la democracia siempre vence al terrorismo, a la
intolerancia y al fanatismo" ☞
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documento "Por una
Pac más social, justa y
sostenible"
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Esther Niubó: "No els va
preocupar ni per un
moment el pagament de
les nòmines del
professorat de les escoles
bressol municipals?"

MADRID / Redacción y agencias

CATALUNYA / La portaveu d'Educació
del Grup Socialista, Esther Niubó, ha
interpel·lat ahir el Govern sobre
l'educació 03 i ha assenyalat a la
consellera que "ni vostè, ni la seva
predecessora li han atorgat cap
prioritat a aquest nivell educatiu. Ni el
Govern de Puigdemont ni el darrer
d'Artur Mas han destinat ni un euro
les escoles bressol... LEER MÁS ▶

El PSOE ha presentado el documento titulado
"Por una PAC más social, justa y sostenible",
una respuesta debatida y consensuada en el
seno de la organización que recoge un
diagnóstico del actual modelo de aplicación de
una política sectorial estratégica y
trascendental para el futuro de la UE y un
conjunto de propuestas que tienen como
principal objetivo la defensa de los intereses de
nuestro país ante... LEER MÁS ▶

El PSOE reclama al Gobierno Regional que no
ponga en duda la constitucionalidad de la Ley de
Vivienda y negocie con Rajoy su adaptación
MURCIA / Redacción y agencias

El viceportavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Joaquín López Pagán ha reclamado
al Gobierno Regional en el Pleno de la
Asamblea Regional, la defensa de la plena
constitucionalidad de la Ley 10/2016, de 7 de
junio, de Reforma de la Ley 6/2015, de 24 de
marzo, de la Vivienda de la Región de Murcia,
y de la Ley 4/1996, de 14 de junio, del
Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la
Regió n de Murcia. El Grupo Parlamentario
Socialista hemos conocido recientemente del
Acuerdo del Consejo de Ministros de Rajoy en
el sentido de interponer recurso de
inconstitucionalidad contra la ley de vivienda
aprobada en el parlamento regional a iniciativa
de la PAH de la Región de Murcia.

"Nos tememos que dicha iniciativa pueda
obedecer a una maniobra alejada de la discusión
legal y que esté ligada a una obstrucción
política por razón de la aprobación de una
Ley, claramente atacada por el Grupo
Parlamentario Popular en la Asamblea durante
su tramitación; una actuación que está fuera de
lugar, pues en dicha tramitación se atendieron
los informes técnicos de los letrados de la
Cámara y, por tanto, fue adaptada la Ley
siendo plenamente constitucional". López
Pagán solicitó también que se dé cumplida y
puntual información a los grupos
parlamentarios en la Asamblea Regional en el
seno de la Comisión de Política Territorial,
Agua y... LEER MÁS ▶
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Armengol: "El Govern está trabajando para
poder conseguir más viviendas para ofrecer a los
ciudadanos que lo necesitan"
ILLES BALEARS / La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha
remarcado que el Govern está trabajando para poder conseguir más viviendas para ofrecer a los
ciudadanos que lo necesitan, con medidas enmarcadas en una política de vivienda que ha calificado
de "ambiciosa".
Armengol ha hecho estas declaraciones en el marco de una visita a las obras que se están llevando a
cabo para el inicio de la construcción de una nueva promoción de vivienda social en la calle del
Regal de Palma. Ha asistido acompañada por el alcalde, José Hila, y el conseller de Territorio,
Energía y Movilidad, Marc Pons.
Actualmente, se están haciendo las tareas de derribo donde después se tienen que construir cinco
viviendas de protección oficial (VPO). Está previsto que la construcción de las viviendas se inicie el
próximo mes de junio y que las obras duren un año. Después, pasarán a formar parte del parque de
viviendas de alquiler social del Ibavi.
El derecho a la vivienda es una prioridad de este Govern. Entre otras, y tal como ha recordado la
presidenta, se han tomado medidas como la recalificación de las viviendas que estaban en régimen
de compra para que estén en régimen de alquiler, la firma de un convenio con la SAREB para que
ceda pisos vacíos para después poder alquilar a las familias que más lo necesitan, o la puesta en
marcha de un programa de captación de vivienda privada, mediante el cual el Ibavi acondiciona el
piso de un propietario a cambio a que este lo ceda durante nueve años para poder ofrecerlo en
alquiler a un precio asequible. "Tenemos una propuesta muy clara para aumentar parque de
vivienda a través de espacios que en estos momentos no están siendo ocupados", ha añadido el
conseller Marc Pons.
Además, se ha mejorado considerablemente la gestión de las ayudas procedentes del Plan Estatal de
Vivienda. "hemos aumentado en un 90% el presupuesto invertido y en un 88% el número de
ciudadanos que han podido obtener estas ayudas", ha apuntado a la presidenta. Hay que destacar,
además, que en estos momentos hay 4 proyectos en marcha, entre los cuales se incluye el
presentado hoy, y que supondrán 30 viviendas más de alquiler social.
El proyecto de la calle del Regal: Se construirán cinco pisos de entre 45 y 50 metros cuadrados.
Esta intervención cuenta con un presupuesto de 413.287 €, de los cuales 348.202 € se financian con
fondos propios del IBAVI. El resto, 65.085 €, provienen de... LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / El PSIBPSOE demana a l'Estat més
transparència en els criteris del Servei Públic d'Ocupació ☞
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Areces compromete
tratar no Senado o
financiamento de
Galicia
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz do PSOE no Senado, Vicente
Álvarez Areces, e unha representación da
dirección socialista na cámara territorial
reuniuse no Parlamento de Galicia cos
senadores galegos e o grupo parlamentario na
comunidade para trasladar o compromiso de
levar ao ámbito estatal a reivindicación da
chegada do AVE coas conexións pendentes, e
completalo coa chegada "a Lugo e a Ferrol".
Tamén apuntou a necesidade de "acentuar as

O portavoz do PSOE no Senado, Vicente Álvarez
Areces (izq) y Xoaquín Fernández Leiceaga / PSOE

características" de Galicia como o
envellecemento, a dispersión ou o
despoboamento no novo modelo de
financiamento autonómico. Álvarez Areces
destacou ademais o problema que afrontan as
comunidades do noroeste peninsular ao quedar
fóra da rede... LEER MÁS ▶

Abengózar: "Pese al papelón de Cotillas, todo el
mundo sabe que el PP de Cospedal machacó a
Tomelloso y quiso vender su Hospital"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada regional del PSOE por Ciudad
Real, Ana Isabel Abengózar, lamenta que el
aún presidente provincial del Partido Popular,
Carlos Cotillas, "se dedique siempre a hacer
valoraciones negativas relacionadas con su
pueblo cuando todo el mundo sabe que el PP
de Cospedal machacó y quiso vender su
hospital". A la vista de las declaraciones
realizas por el dirigente 'popular', Abengózar
ha dicho tener claro que "queda en evidencia
que Cotillas no se ha leído los presupuestos,
no sabe interpretarlos o cuenta solo lo que le
interesa, pues de lo contrario sería consciente
de las inversiones que se han presupuestado
tanto para la provincia como para la ciudad de
Tomelloso". En este sentido, la parlamentaria

socialista recuerda que las inversiones para el
presente año en la provincia de Ciudad Real se
incrementan un 6,29% respecto al ejercicio
anterior, pero es que en las anteriores cuentas
ya se produjo un aumento del 50% en este
apartado con respecto al gasto real ejecutado
por el Ejecutivo de Cospedal en 2014. "No
queremos pensar que Carlos Cotillas está en
contra de que haya aumentado
considerablemente el gasto social, que el dinero
para inversiones educativas sea un 200% más,
que las listas de espera de los hospitales
ciudadrealeños hayan bajado un 25% o que ya
está en marcha un nuevo plan de empleo que
permitirá dar una oportunidad laboral a más
de... LEER MÁS ▶
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Ximo Puig reafirma el compromiso de la
Generalitat de ampliar las políticas de
reindustrialización en la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig / EFE / ARCHIVO

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha reafirmado el compromiso de la
Generalitat de ampliar las políticas destinadas a la reindustrialización de la Comunitat Valenciana y,
en particular, aquellas relacionadas con la innovación.
Así lo ha indicado Puig durante la inauguración del nuevo edificio de I+D+i del Instituto
Tecnológico del Plástico (AIMPLAS), donde ha destacado la labor del sector público como motor
para el "reflotamiento y renacimiento de las políticas industriales". "Ningún poder político puede
distraer su atención de lo que es fundamental, que es generar un escenario para la creación de
actividad económica", ha dicho el jefe de Consell, que, aunque ha puntualizado que esta tiene en las
empresas su "protagonista básico", ha apostado por la colaboración públicoprivada también en
este ámbito.Para ello, ha resaltado el papel que pueden ejercer en... LEER MÁS ▶

VALENCIA / El PSPV pide la comparecencia de Sergio
Blasco en las Cortes para que explique su gestión que el
Partido Popular quiso tapar ☞
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Ante la toma en consideración de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea,
orgánica sobre la eutanasia
El Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados se ha abstenido en la toma en
consideración de la Proposición de Ley Orgánica de Podemos relativa a la despenalización de la
eutanasia.
La posición del PSOE es clara. Creemos que la prioridad es tramitar y aprobar en las Cortes
Generales una Ley de muerte digna que garantice en todo el territorio nacional los derechos de los
que ven cerca el fin de su vida, sus familiares y establezca un marco de seguridad jurídica para los
profesionales sanitarios.
Lo que plantea Podemos en su iniciativa es, básicamente, la despenalización de la eutanasia en
cualquiera de sus formas.
· Para el PSOE, la prioridad es dotar a España de una Ley de muerte digna y del desarrollo de todos
los servicios y recursos necesarios en el SNS para hacer realidad y exigible el derecho a una muerte
digna en todo el territorio del Estado sin discriminación alguna como sucede hoy. Hay todavía
muchas deficiencias, como el acceso a un testamento vital, el acceso de todos los pacientes en el
final de la vida a los cuidados paliativos o a la sedación terminal a los pacientes que lo soliciten.
· El Partido Socialista considera que la regulación que ha registrado Podemos (despenalizando la
eutanasia) es precipitada y no contribuye a tener un debate sosegado sobre este asunto. Los
ciudadanos, los juristas, el personal sanitario y otros sectores sociales y profesionales tienen que
ser escuchados. Sabemos que las regulaciones nacionales existentes (Países Bajos, Bélgica, Suiza...)
difieren en muchos aspectos y en ocasiones dan lugar a situaciones de falta de seguridad jurídica que
deben revisarse con máxima cautela. Ese debate sosegado no debe detener el proceso necesario y
urgente de disponer de una Ley de muerte digna.
· El PSOE es favorable a que se abra un debate social sobre la regulación de la eutanasia, como así se
defiende en nuestro programa electoral. La eutanasia es un debate que afecta a los derechos y
libertades de las personas y no es un asunto exclusiva ni principalmente sanitario. Pero este debate
requiere de un mínimo consenso, social y profesional que, hoy por hoy, no existe.
Con ese objetivo, registramos a finales de enero una Proposición de Ley reguladora de los derechos
de la persona ante el proceso final de la vida y nuestra intención es que se tome en consideración lo
más pronto posible. Esta es la prioridad. LEER MÁS ▶
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Soledad Cabezón pide un esfuerzo de todas las
partes para alcanzar una Europa excelente y
competitiva

La portavoz socialista de investigación en la comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo,
Soledad Cabezón / PSOE

BRUSELAS / La portavoz socialista de investigación en la comisión de Industria, Investigación y
Energía del Parlamento Europeo, Soledad Cabezón, presentó ayer la propuesta de su informe de
Evaluación de la aplicación de Horizonte 2020 a la vista de su revisión intermedia y de propuestas
para el noveno Programa Marco, para la cual ha contado con numerosas aportaciones de
organizaciones y entidades del ámbito científico, administrativo y empresarial. Cabezón definió el
Horizonte 2020 como "un programa de enorme éxito" que, lamentablemente, solo alcanza para
financiar al 14% de los solicitantes, quedando fuera proyectos de una calidad excelente. Por ello,
pidió un "mayor esfuerzo que nos permita recuperar la propuesta inicial del Parlamento Europeo
de alcanzar los 100.000 millones de euros". Pero a pesar de ser el programa de investigación más
importante del mundo, como reconoció la ponente, no puede solucionar todos los problemas o ser
el único que ofrezca esa competitividad... LEER MÁS ▶

Los periodistas europeos celebran la iniciativa parlamentaria
del PSOE contra la Ley Mordaza ☞
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Auguste Bebel en "El Socialista"
Eduardo Montagut

Uno de los más destacados socialdemócratas
alemanes fue, sin lugar a dudas, Auguste Bebel
(18401913). Participó en la fundación del
SPD para unir a todos los socialistas alemanes.
Fue un infatigable crítico de Bismarck y del
imperialismo alemán, por lo que sufrió una
intensa persecución. Cuando Wilhelm
Liebknecht su gran amigo y compañero
falleció en 1900 pasó a liderar el Partido,
llevando al SPD a un protagonismo político de
primera magnitud en el inicio del siglo XX,
aunque moderando mucho la estrategia
política, aplicando en la práctica el
revisionismo de Bernstein. Hoy es más
conocido por su obra La mujer y el
socialismo (1883), sin lugar a dudas, el texto
socialista más preocupado por la emancipación
de la mujer. Deben destacarse, además, sus
memorias, tituladas Mi vida (1910).

En el artículo se incluía un retrato del mismo
de medio perfil. Con catorce años entraría
como aprendiz en un taller de tornero donde
permanecería cuatro años. El texto no alude a
su padre que, como sabemos había sido
suboficial del ejército prusiano, aunque moriría
justo antes de que nuestro protagonista entrara
a trabajar y aprender. Al terminar esta primera
formación inició el típico viaje de
"compañonaje" por el sur de Alemania y
Austria. En 1860 regresó a Leipzig porque
debía cumplir con el servicio militar. Cuatro
años después, ya licenciado, se domicilió en
esta ciudad.
El artículo incidía en el carácter de buen orador
de Bebel, algo que para los socialistas, como
Pablo Iglesias, era fundamental por la
necesidad de llegar a los obreros, de ser, en
palabras de hoy, un buen comunicador. Al
parecer, Bebel se destacó por su elocuencia en
las asambleas y en el parlamento. Sabemos que
sería diputado tanto antes como después de la
Unificación alemana. LEER MÁS ▶

Pues bien, en el número 28 de "El Socialista",
de 17 de septiembre de 1886, se insertó una
breve biografía de Bebel, dentro de la sección
titulada "Galería Socialista Internacional". En
el artículo se incluía un interesantísimo análisis
de la Historia de la formación del Partido
socialista alemán con alusiones a la realidad
política y económica de Alemania, con especial
dedicación a Bismarck, personaje que aparece
muy a menudo en las páginas de "El Socialista"
de aquella época, antes del final de su carrera
política como canciller. Pablo Iglesias era muy
consciente de la importancia del personaje y de
su conflicto con los socialistas alemanes. Al
final de este ensayo previo se llegaba a la
reseña de la vida y obra de Bebel. Se aludía a
su nacimiento en Colonia en 1840 y, como era
habitual en aquella época, se hacía una
descripción física del biografiado, justo cuando
tenía 46 años: "estatura mediana, cabellos
castaños, facciones regulares y ojos grises, su
aspecto denota una complexión delicada".

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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