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"El PSOE simboliza el ascensor
social, el acceso universal a la
plena ciudadanía"

El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, durante su discurso de inauguración del Foro Político del
partido en Madrid / EFE

MADRID / El presidente de la Comisión Gestora, Javier Fernández, intervino en la inauguración
del Foro Político que, bajo el lema 'El futuro empieza con más socialdemocracia', celebraron este
sábado los socialistas en Madrid. Tras una larga ovación de los presentes, Javier Fernández
pronunció el siguiente discurso: "Compañeros, compañeras, muchísimas gracias por vuestra
presencia, gracias por vuestro calor y por vuestro afecto, y gracias sobre todo por vuestro trabajo;
ese trabajo que va a estar en el álgebra, en la clave de... LEER MÁS ▶
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El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez,
interviene durante el acto de clausura del foro que
culmina los trabajos para la elaboración de la
ponencia política al 39 Congreso / EFE
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El PSOE sienta las bases de su proyecto para
"formar una auténtica alternativa" que "sumará
el respaldo" de los ciudadanos para "liderar el
país"
MADRID / La Ponencia Política da "herramientas" al Partido Socialista para "ser un partido de
ideas, un partido unido" y sobre todo un partido "que aspire a liderar el país y que no se conforme
con ser un sumando" sino que conseguirá "sumar el impulso de los progresistas y el respaldo de los
ciudadanos". El portavoz y responsable de Organización de la Comisión Gestora, Mario Jiménez,
ha asegurado en la clausura del Foro Político en Madrid que los socialistas "pondremos por delante
lo prioritario para que fruto del debate salta un partido realista, de ideas y también de cambio". La
tarea es "enorme" porque se trata de "volver a ser lo que hemos sido y ser muchas cosas más
porque España lo necesita". Así que, el proyecto del PSOE que salga del Congreso de junio tiene
que convertirse "en una auténtica alternativa" porque España "necesita un PSOE fuerte para
afrontar los retos.
Jiménez ha dado las gracias a los más de 600 participantes en la elaboración de esta ponencia, ha
agradecido su "caudal de sabiduría y compromiso" en un proceso "abierto en el que desde el
principio hemos querido contar con la sociedad porque nuestro proyecto tiene sentido cuando
pensamos en las necesidades de la gente".
En la clausura del Foro Político, al que han asistido 1.000 personas, el portavoz de la Gestora ha
afirmado que "salimos más fuertes como organización" en un momento en el que "necesitamos
hacer este proceso de reflexión". "En un momento que algunos denominan líquido, en el que nada
permanece, necesitábamos tomarnos nuestro tiempo porque la realidad de España no cabe en un
lema, en una consigna ni en 140 caracteres", ha lanzado.
REFORMA CONSTITUCIONAL
"Tenemos que volver a ser actores del cambio indispensable", ha insistido Jiménez al referirse a la
reforma constitucional que plantean los socialistas para "apostar por una España federal" porque
"no se puede obviar el debate" y "ningún otro partido tiene una trayectoria de gobierno como el
nuestro".
EUROPA
El sentido profundamente "europeísta" del Partido Socialista Obrero Español también ha estado
presente en la intervención del portavoz de la Gestora. Jiménez ha recordado que "fue un
presidente socialista el que hizo posible la entrada de España en la Unión Europea" y ahora toca
vencer "el escepticismo" y creer en una Europa "destino indispensable y referencia" para las
próximas generaciones. La UE debe ser "un espejo" en el que mirarse, una "Europa de sociedades
abiertas, derechos humanos, solidaridad dentro y con los de fuera, que apueste por los derechos
civiles". "Que el miedo no nos haga cerrar los ojos", ha insistido, porque "Europa debe ser una
referencia del socialismo". (continua en la pagina siguiente)
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El diputado socialista Eduardo Madina,
durante su intervención en la clausura
del foro que culmina los trabajos para
la elaboración de la ponencia política al
39 Congreso / EFE
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(Viene de la página anterior)
Por su parte, el coordinador del área política de la Ponencia Marco del PSOE, Eduardo Madina, ha
asegurado que la Ponencia Política recoge "la España que los socialistas queremos", "nuestro
modelo de país", "el proyecto político que queremos y en el que vamos a trabajar, sobre la base de
dos pilares: un programa y un paquete de Resoluciones que fijará el 39 Congreso para el futuro de
nuestro país".
Un documento "comprometido con 5 millones de españoles y de españolas que nos votaron en las
últimas elecciones del mes de junio y que imagina y piensa un país para mañana". En definitiva, una
foto fija, sin oscilaciones, para que los socialistas sepamos cuál es nuestra brújula, nuestro mapa,
nuestra hoja de ruta". Para elaborar la Ponencia Políticaexplicó Madina "decidimos no entrar en la
tienda de las ocurrencias, por seriedad y por respeto a una realidad que sabemos que es compleja y
difícil"; "no caer en la tentación de buscar los 'trending topics' de la última semana para apostar por
aquello que suena, por aquello de lo que más se escribe o más pita". "Lo que este documento hace
es mirar bien en los focos de problemáticas reales de la sociedad". El coordinador del área política 
cuyas conclusiones serán incorporadas mayoritariamente esta semana al documento marco que el
Comité Federal del próximo sábado, día 1, aprobará como Ponencia Marco del 39 Congreso
Federal ha querido agradecer las aportaciones de las personas de dentro y fuera del partido, y de
distintas generaciones, que han colaborado en su elaboración.
UN PARTIDO FEMINISTA
Madina apuntó que de la Ponencia Política sale "un partido feminista, que aplica políticas
feministas, no como un regalo, sino como un tronco nuclear de lo que somos". "No hay posibilidad
de ser socialista sin el principio, sin el valor de la igualdad y, por tanto, no hay posibilidad de ser
socialista sin ser feminista". En este sentido, explicó que de manera transversal, "en todas nuestras
políticas, en todo el documento habrá posición política de carácter feminista".
EUROPA
Durante su intervención, Madina ha recordado el 60 aniversario del Tratado de Roma, que se
celebra hoy, y subrayó que en la Ponencia Política los socialistas reivindican "una Europa mejor,
como un contrapeso a los que dicen que el tiempo de Europa ha terminado, que ha llegado el tiempo
de la autarquía, de las sociedades cerradas, de los repliegues identitarios, de no reconocer nuestra
pluralidad y no ser solidarios con otros países", y "una ciudadanía europea basada en la consciencia
de su historia, orgullosa de sus valores, que son valores humanistas, de integración". Asimismo, el
dirigente socialista señaló que el PSOE apuesta por una "globalización regulada, una sociedad
abierta, con una soberanía integrada". Así, defendió una alianza progresista "al servicio de una
regulación financiera en nuestro ámbito de pertenencia monetaria; de una modificación en las reglas
de juego del propio Banco Central Europeo; de políticas atentas a la estimulación de la demanda y a
la generación de empleo; de políticas atentas a la cohesión social, y de políticas que acepten la
diversidad interna de Europa".
DEFENSA DE LA CULTURA DEL PACTO
Respecto a la situación política de nuestro país, Eduardo Madina recordó que nos encontramos en
un escenario de enorme "pluralidad" en el Parlamento, de "multipartidismo", donde "las
combinaciones para las mayorías son más difíciles que nunca", (continua en la página siguiente)
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El presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández (d), y Eduardo Madina se estrechan la mano en presencia del
resposable de Organización y portavoz, Mario Jiménez, durante el Foro Político del partido, jornada de debate que
culmina los trabajos para la elaboración de la parte política de la Ponencia Marco del 39 Congreso / EFE

(viene de la página anterior)
"donde hay agendas compartidas que son transversales", y por ello consideró que "ha llegado el
tiempo de la cultura del pacto, del acuerdo político al servicio de la sociedad española".
"Es bueno pactar para subir el salario mínimo y es malo pactar para bajarlo; es bueno pactar que se
terminen las reválidas y es malo pactar para que continúen; es bueno pactar el fin de la ley
educativa y es malo pactar la continuidad de la ley educativa; es muy bueno pactar que la gente con
pocos recursos no se quede sin energía los meses de invierno porque no tiene recursos y es malo lo
contrario; es bueno empezar a derogar la reforma laboral y pactar para ello y es malo pactar para la
continuidad de esta perversa reforma". "Ese tipo de pactos, con fuerzas políticas distintas, le dan
más entidad a este partido en un escenario de enorme pluralidad", insistió.
CATALUÑA
Sobre el problema catalán, Madina aseguró que podíamos haberlo mirado "con displicencia y decir
que no tiene solución" o querer "que se arregle como hace el PP, a 'tribunalazo' limpio". Pero
nosotros pensamos que "sí que hay política" y "salimos... (continua en la página siguiente)

VÍDEO / Presentación de conclusiones y clausura del Foro
Político del PSOE ☞
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(viene de la página anterior)
defendiendo de nuevo una posición de reforma profunda de carácter federal de nuestra
Constitución, para una arquitectura convivencial de carácter federal perfectamente explicada esta
mañana por Javier Fernández para los próximos 30 años".
Asimismo, en referencia al tema territorial, Madina aseguró que "si se nos espera jugando con
asuntos centrales de la convivencia en nuestro país, por ejemplo en la política territorial, que no nos
espere nadie. Nosotros no vamos a jugar a eso", añadió.
Por tanto, el documento "avanza y propone pasos novedosos en muchos campos y, en otros,
estabiliza y refuerza posiciones políticas que el PSOE ha fijado ya, por ejemplo en Granada, o por
ejemplo en el programa electoral con el que nos presentamos a las últimas elecciones, y que esta
Ponencia Marco va a respetar tanto en el ámbito de la política económica, como en el de la política
fiscal o modelo de Estado de Bienestar".
Por último, Madina se ha mostrado convencido de que, aunque "los tiempos son muy difíciles", el
PSOE "con su manera de mirar al mundo", sale "a intentar cambiarlo". "Yo creo que del Congreso
vamos a salir más fuertes, más unidos, con un proyecto de sociedad y de país mucho mejor, al
servicio de una causa de transformación social que nos llevará en volandas en las próximas
elecciones generales a ganarlas, y transformar políticamente la realidad de nuestro entorno, de
nuestra sociedad y de nuestro país". COMPARTIR LA NOTICIA ▶

El PSOEM aboga por la socialdemocracia frente
al nacionalismo que siembra el odio
MADRID / La secretaria general del PSOEM, Sara Hernández, ha apostado por una Europa
dirigida por políticas socialdemócratas frente a quienes abanderan el nacionalismo y "siembran
dudas basándose en el odio al diferente". "¡Qué equivocados están!", ha apostillado.
Hernández, que ha actuado como anfitriona del foro que debate la ponencia política del PSOE para
el 39 Congreso, ha asegurado que Europa marca una hoja de ruta y, para ello, "sólo hay que mirar a
la situación de la socialdemocracia europea para saber qué camino tomar".
La responsable socialista en Madrid se ha referido a los socialistas holandeses, comprometidos con
las políticas de recortes; a los socialistas franceses que pueden quedarse fuera de la carrera
presidencial por echarse en manos de una minoría radicalista y al socialismo alemán, que defiende
un proceso claro, coherente y responsable. LEER MÁS ▶

VÍDEO / Javier Fernández y Sara Hernández inauguran el
Foro Político del PSOE ☞
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El PSOE pide la
Creación de una
Comisión de la Verdad
en el Senado
MADRID / Redacción y agencias

El senador por Illes Balears, Francesc Antich,
ha denunciado "la dejadez y la sequía
financiera" del Gobierno en materia de
memoria histórica y ha detallado 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 ha lamentado que el
Partido Popular imponga su mayoría absoluta

El portavoz del PSOE en la Comisión
Constitucional del Senado, Francesc Antich / EFE /
ARCHIVO

en la Cámara Alta y bloquee, con "un muro
infranqueable", cualquier iniciativa de este
tipo. Antich ha intervenido en el acto de
Conmemoración del Día Internacional de la
Verdad, que se celebró este pasado viernes en
el Senado, ha agradecido a la Plataforma por la
Creación de... LEER MÁS ▶

El PSOE reclama que se recuperen las
cotizaciones a la Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales de la Dependencia
MADRID / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá el
próximo martes día 28 de marzo, en el Pleno
del Congreso, una proposición no de ley para
reponer el derecho de las personas cuidadoras
no profesionales del sistema de Dependencia a
que las cotizaciones a la Seguridad Social
corran a cargo de la Administración General del
Estado, "derecho que les fue arrebatado por el
Gobierno del PP". "Una de las primeras
medidas del Gobierno del Partido Popular fue
la paralización del calendario de aplicación de
la Ley de Dependencia y el progresivo
desmantelamiento del sistema", denuncia la
portavoz socialista de Políticas Sociales, Elvira
Ramón, que será la encargada de

defender esta iniciativa. El Real Decreto Ley
20/2012 introdujo numerosos recortes y
modificaciones en el Sistema de la
Dependencia, entre ellos, la regulación del
convenio especial en el sistema de Seguridad
Social de los cuidadores no profesionales de las
personas en situación de dependencia. "Los
convenios especiales pasaron a tener carácter
voluntario y las correspondientes cotizaciones
a la Seguridad Social pasaron a ser cargo
exclusivamente del suscriptor", explica la
portavoz socialista. "Esta medida afectó a unas
180.000 personas, de las cuales el 92% son
mujeres", precisa Elvira Ramón. "Estas
cuidadoras vieron eliminado el reconocimiento
a... LEER MÁS ▶
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Miguel Ángel Heredia denuncia las nuevas
excusas del PP para expulsar a más estudiantes
de la Universidad pública

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando (i), y el diputado Miguel Ángel Heredia / EFE / ARCHIVO

MADRID / "El endurecimiento de las condiciones para obtener una beca y el incremento de los
supuestos en los que los estudiantes tienen que devolver el importe de la beca disfrutada está
expulsando del sistema universitario a miles de estudiantes". Así lo denuncia el secretario general
del Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ángel Heredia, que ha lamentado que miles de
estudiantes universitarios de toda España están recibiendo requerimientos para que devuelvan el
importa de las becas disfrutadas hace 5 años. "En el año 2012, el Gobierno del PP fijó un nuevo
reglamento de becas, más duro, más injusto y más desfavorable para las familias más necesitadas",
ha lamentado Heredia, que ha explicado que con no superar el 50% de los créditos de los que se
matricula un estudiante ya está condenado a tener que devolver la beca: "Ahora muchos estudiantes
están recibiendo cartas para que devuelvan la beca del curso 20122013. Una retroactividad de 5
años que no tiene en cuenta ni las razones por las que el estudiante no pudo superar más
asignaturas ni, sobre todo, su situación actual y la de su familia". Para que el Gobierno aclare este
ataque a la igualdad de oportunidades en... LEER MÁS ▶

MADRID / El senador José Cepeda designado observador del
Consejo de Europa en las elecciones en Bulgaria ☞
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El Grupo Socialista rinde homenaje a
José Antonio Alonso
MADRID / El Grupo Socialista rinde homenaje a José Antonio Alonso hoy lunes, 27 de marzo, en
un acto que congregará en el Congreso de los Diputados a compañeros y compañeras del mundo de
la política y de la judicatura, representantes de las instituciones, además de amigos y familiares del
político y jurista, que fue ministro y portavoz del Grupo Socialista, fallecido en febrero.
En el homenaje, que cerrará el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, participan
la presidenta del Congreso, Ana Pastor; la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de
Santamaría; la exvicepresidenta Teresa Fernández de la Vega; la alcaldesa de Madrid, Manuela
Carmena; el fiscal general del Estado, José Manuel Maza; el juez Ramón Sáez; y la mujer de José
Antonio Alonso, la jueza Celima Gallego.
El acto, que tendrá lugar en la sala Ernest Lluch del Congreso de los Diputados a partir de las 18.30
horas, será presentado por el portavoz del Grupo Socialista, Antonio Hernando, e intervendrá el
que fuera número dos cuando estuvo al frente del Grupo Socialista, Eduardo Madina.
Se emitirá un vídeo en el que participan, entre otros, exministros como Alfredo Pérez Rubalcaba,
Ramón Jáuregui, Leire Pajín, Antonio Camacho, José Blanco y amigos de Alonso como los
periodistas José Ramón de la Morena y Juan Cruz. El cantante y compositor leonés Amancio
Prada ofrecerá una actuación en directo.
Asistirán además al acto los exministros compañeros de Legislatura de Alonso Carme Chacón,
Jesús Caldera, Elena Espinosa, Antonio Camacho, Francisco Caamaño, Jordi Sevilla, José Montilla
y César Antonio Molina.. COMPARTIR LA NOTICIA ▶
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La FEMP convocará a
sus órganos si Rajoy no
autoriza reinversión de
superávit
MADRID / Redacción y agencias

La Federación de Municipios y Provincias
(FEMP) ha anunciado que contempla convocar
una reunión con todos sus órganos estatutarios
para exigir de forma inmediata al Gobierno que
"dé vía libre" a las entidades locales para
reinvertir el superávit generado en anteriores
ejercicios si finalmente no lo autoriza. En un
comunicado, la FEMP indica que su
presidente, Abel Caballero, ha planteado a la
Junta de Gobierno de la

El presidente de la FEMP, el socialista Abel
Caballero / EFE / ARCHIVO

Federación una reunión de todos sus órganos
estatutarios, que se llevaría a cabo el 6 de abril,
si el Ejecutivo no plantea en los presupuestos
que se presentarán el 31 de marzo que las
entidades puedan reinvertir su superávit. A la
cumbre serían convocados todos los
miembros... LEER MÁS ▶

Manolo Mata: "No vamos a tolerar intromisiones
jacobinas del PP en la educación de nuestras
niñas y nuestros niños"
VALENCIA / Redacción y agencias

El portavoz del grupo socialista en Les Corts,
Manolo Mata ha advertido de que "desde el
PSPV no vamos a tolerar intromisiones
jacobinas del PP ni de Rajoy en la educación de
nuestros niños y niñas, sobre las que los
valencianos tenemos plenas competencias"
después de que desde el Ministerio se hayan
entrometido en el contenido del Decreto
aprobado por el Consell en materia de
plurilingüismo. En este sentido, Mata ha
incidido que "el Gobierno que ha hecho las
leyes más controvertidas y conservadoras en
materia educativa y que ha sacado a
educadores, padres y alumnos a la calle de
forma masiva en su contra, no puede ahora
darnos lecciones sobre cómo gestionar la

diversidad y la pluralidad del sistema
educativo en una comunidad bilingüe". En esta
línea, Mata también ha lanzado duras críticas
contra el grupo popular y Ciudadanos a los
que ha acusado de "no creer en el autogobierno
ni en la libertad de los valencianos y
valencianas para legislar sobre temas clave para
nosotros como es la Educación" después de
que ambos hayan solicitado al Gobierno de
Rajoy en el Congreso de los Diputados que
"controle, no secunde y supervise" el decreto
de Plurilingüismo aprobado por el Consell.
"Cuando por primera vez después de 20 años
hay una apuesta decidida por el
plurilingüismo, con... LEER MÁS ▶
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El presidente GarcíaPage propondrá que el
Estatuto de CastillaLa Mancha blinde por ley la
sanidad pública

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage,
propondrá a los grupos políticos con representación en las Cortes regionales que el Estatuto de
CastillaLa Mancha blinde por ley tanto las instalaciones como los servicios de la sanidad pública
de la región.
Así lo ha avanzado GarcíaPage durante la visita que ha realizado a las mejoras efectuadas en los
últimos meses en el Hospital General de Villarrobledo (Albacete); un acto en el que el presidente
regional ha estado acompañado, entre otros, por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz; el
delegado de la Junta en la provincia, Pedro Antonio Ruiz; y el alcalde de Villarrobledo, Alberto
González."Aquí hay que evitar el lucro y debe primar el interés público" y no permitir que, por
ejemplo, la realización de un TAC o una prueba médica dependan de "que un gerente cobre en
función de las pruebas o el personal que se ahorra", ha hecho hincapié... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Rosario García: "El gobierno
regional saca la mayor convocatoria de ayudas del FOCAL de
la historia de CLM, 70 millones de euros" ☞
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Orientaciones para las Agrupaciones Socialistas (1889)
Eduardo Montagut

"El Socialista" publicó un extenso artículo en el
número 163 de 19 de abril de 1889 en el que
Pablo Iglesias apuntaba una serie de
indicaciones u orientaciones para el buen
funcionamiento de las Agrupaciones
Socialistas, como medio fundamental del
Partido Socialista en su lucha por la
emancipación obrera, a través de la conquista
del poder político, aunque aceptando fines
intermedios o "auxiliares" de carácter político
y económico. El texto tiene, por lo tanto, una
gran importancia para entender cómo debía ser
la organización del Partido Socialista, pero,
además, porque plantea las diferencias con los
denominados partidos burgueses, y plasma las
dificultades que se habían detectado ya en las
Agrupaciones. Algunos de ellos son de una
actualidad palpable. Por fin, podremos
comprobar las tareas asignadas a las
Agrupaciones en la fase final revolucionaria.

Después, sería fundamental el trabajo fuera de
la Agrupación, dando a conocer el programa
del Partido y sus acciones en las localidades
respectivas. Fundamental sería el trabajo de
creación y sostenimiento de Sociedades de
Resistencia, así como apoyar a los huelguistas,
estar en las protestas contra los abusos de las
autoridades, y realizar un trabajo de agitación
entre los trabajadores.
Es interesante observar que las tareas de las
Agrupaciones tenían un claro componente
socioeconómico, propio del sindicalismo.
Tenemos que tener en cuenta que la UGT
acababa de fundarse y todavía no tenía un claro
empuje. Por lo demás, se era consecuente con
la unión entre la lucha política y económica y
social propia del socialismo.Las Agrupaciones
Socialistas debían fomentar la creación de
núcleos o nuevas Agrupaciones en localidades
próximas, para extender la organización.

La Agrupación fue, desde el principio, el pilar
básico de la organización del PSOE, eran
locales, y unidas en torno al Comité Nacional,
que tendría como uno de sus principales
objetivos coordinarlas en el objetivo común.
Pablo Iglesias consideraba, a diez años de la
fundación del Partido, que era el momento de
aportar una serie de indicaciones sobre las
mismas, tanto para las existentes como para
las que se fueran creando, dada la importancia
de este instrumento del socialismo. El primer
deber de los militantes (afiliados, en el texto)
era contribuir para que funcionase su
Agrupación de forma regular, cotizar y
trabajar. Los Comités locales deberían cumplir
sus obligaciones. Sus reuniones generales
ordinarias deberían verificarse en los plazos
determinados, y la relación con el Comité
Nacional tenía que ser fluida, según lo
estipulado en la organización general del
Partido. Una vez que se habían dejado claros
los principios organizativos, la Agrupación
tenía que tener vida. En primer lugar,
atrayendo a nuevos militantes.

La fuerza de un partido obrero no debía
medirse exclusivamente por el número de
afiliados en las Agrupaciones. El número no
era el único indicador. 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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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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