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José Luis Ábalos dice que el
Gobierno merece una censura y
la máxima reprobación

El portavoz parlamentario del PSOE, José Luis Ábalos, durante su intervención ayer en el Congreso / EFE

MADRID / El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Luis Ábalos, le ha dicho al PP
que "hoy van a salvar esta censura, pero no salvarán la censura que les plantearán los españoles
más pronto que tarde". Durante su intervención en el Pleno del Congreso, con motivo del debate de
la moción censura presentada por Podemos, el portavoz socialista ha subrayado que "el máximo
responsable de la doble degradación, social e institucional, que sufre España es el gobierno del
Partido Popular, que merece por tanto la máxima crítica, una clara reprobación y la aplicación...
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de un correctivo político por parte de los representantes de la ciudadanía española de esta
Cámara". Por otro lado, el portavoz socialista hizo hincapié en que en la transición, se quiso acabar
con "la triste historia de las dos Españas", y en este punto indicó que "ese es el proyecto del
Partido Socialista: hacer una patria para todos los españoles. Esa es la obra del PSOE", destacó.
Pobreza, desigualdad, salarios bajos y contratos precarios
Ábalos denunció igualmente que "el gobierno del PP ha apostado por un modelo de competitividad
basado en salarios bajos, jornadas largas y contratos precarios. Han pasado ya cinco años desde la
aprobación de la reforma laboral. Y es urgente su derogación". Una reforma en la que "las
principales perjudicadas son las mujeres matizó que son expulsadas del mercado de trabajo. Su
tasa de actividad comenzó a descender en 2012, por primera vez en 40 años, y no ha dejado de
hacerlo, y tienen tasas de temporalidad y de parcialidad nueve puntos por encima de los hombres".
En relación a las pensiones, el diputado del PSOE ha criticado que "la única política emprendida" en
este ámbito por el gobierno "ha sido la reducción del gasto en el sistema público de pensiones,
condenando a los pensionistas a una permanente pérdida de poder adquisitivo, es decir, al
empobrecimiento".
Sobre la amnistía fiscal de Montoro, el portavoz socialista, la ha calificado de "traje a medida para
presuntos delincuentes y defraudadores, muchos de ellos dirigentes del PP" y ha lamentado que "no
hay caso de corrupción en España, en el que alguno de sus implicados no se haya acogido a la
amnistía. En cualquier país de nuestro entorno, el ministro de Hacienda hubiera dimitido pero aquí
sigue sentado en su escaño del gobierno". Por estas razones, el Grupo Socialista pondrá en marcha
la semana que viene "la reprobación del señor Montoro para que se una a la lista de ministros
reprobados", aseguró.
"El resultado de la brutal política de austeridad del gobierno es que la pobreza y la desigualdad
alcanzan cifras que deberían ser insoportables para un gobierno responsable y comprometido con la
ciudadanía", indicó Ábalos.
Descrédito institucional y corrupción
Por otro lado, el parlamentario del PSOE ha incidido en que "el descrédito institucional en nuestro
país ha alcanzado cotas desconocidas desde la recuperación de la democracia. La Justicia ha
acreditado que el Partido que preside el a su vez presidente del gobierno, se presentaba a las
elecciones con la ventaja fraudulenta de una financiación adicional e ilegal, un partido dopado, el
primer partido político que en la historia de nuestra democracia se sienta... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE acusa a Rajoy de dañar la imagen
internacional de España con su declaración ante un tribunal
por la corrupción del Partido Popular ☞
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El portavoz del PSOE, José Luis Ábalos, durante
su intervención ayer en el Congreso para responder
al líder de Podemos, Pablo Iglesias, durante la
segunda jornada del debate de la moción de
censura de Unidos Podemos contra el Gobierno de
Mariano Rajoy / EFE

Ábalos al PP: "Hoy van a salvar
esta censura, pero no salvarán la
censura que les plantearán los
españoles más pronto que tarde"
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El PSOE advierte a
Montoro del riesgo de
colapso de la Agencia
Tributaria tras la
destrucción de más de
4.000 empleos
MADRID / Los Inspectores de Hacienda no
aguantan más y la Agencia Tributaria está al
borde del colapso. Así lo ha denunciado el
viceportavoz socialista en Presupuestos y
senador por Badajoz, Juan María Vázquez,
durante su intervención en el Senado en el
debate de los Presupuestos Generales del
Estado para 2017.
El portavoz socialista ha pedido a Montoro
que el Gobierno deje de esconderse detrás de
los funcionarios y los reciba y escuche
"porque ya no pueden más" tras la falta de
dotaciones de los servicios públicos de
Hacienda y la destrucción de más de 4.000
empleos en la Agencia tributaria en los últimos
5 años.
El senador del PSOE también ha sido muy
crítico con Montoro por su defensa de la
amnistía fiscal, "aunque para ello tenga que
echar sombra sobre el Tribunal
Constitucional". "Esa amnistía ha sido de lo
más vergonzoso, inútil y chapucero que se ha
hecho y lo hicieron por el beneficio de algunos
que habían defraudado y que eran corruptos, y
estamos viendo cómo son y de qué partido",
ha dicho.
Juan María Vázquez también ha criticado uno
de los mantras más repetidos por el Gobierno
sobre que estos Presupuestos son los del
mayor gasto social de la democracia, y ha
dicho que "además de... LEER MÁS ▶
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Félix Montes lamenta
que con el Gobierno
del PP "no hay
recuperación posible
para la cultura"
MADRID / El portavoz del PSOE en Cultura,
Félix Montes, ha subrayado en el Senado que
"con el Gobierno del PP no hay recuperación
posible para la cultura" y ha indicado que los
Presupuestos del Ejecutivo en materia de
cultura "siguen siendo tremendamente injustos
y negativos".
Montes ha detallado que la dotación para 2017
es de 801 millones de euros, disminuyendo, de
esta forma, el presupuesto en cerca de un 1%
con respecto a 2016, y casi 250 millones
menos de lo que destinó Rodriguez Zapatero al
departamento de cultura en 2011.
El senador segoviano ha recordado las palabras
del Secretario de Estado de Cultura en las que
apuntaba que estaba "conforme y contento"
con estos presupuestos y ha precisado que ni
siquiera su predecesor, José María Lasalle,
aceptaba ese "conformismo". "¿Cómo se
puede estar conforme y contento con 250
millones de euros menos de... LEER MÁS ▶

El PSOE dice que España
vive en una gran mentira
estadística en materia de
cotización y acusa a Báñez
de ser la ministra de la
posverdad ☞
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Ricardo Varela dice que el PP ha consolidado un
modelo de "apartheid social" que condena a la
exclusión a millones de españoles

El portavoz de Empleo del PSOE en el Senado, Ricardo Varela / EFE /ARCHIVO

MADRID / El PSOE ha acusado al Gobierno de haber consolidado con los PGE 2017 un modelo de
"apartheid social" que condena a la exclusión a millones de españoles en nuestro país. Así lo ha
asegurado el portavoz de Empleo del PSOE en el Senado, Ricardo Varela, durante su intervención
ante el pleno de la Cámara Alta para justificar el rechazo socialista a las cuentas públicas para este
año. Según Varela, senador por Lugo, el PP no ha pilotado ningún proceso de recuperación del
empleo en España, como asegura el Gobierno, sino que desde el primer momento de la crisis, "puso
en marcha un proceso de exclusión, de segregación y de apartheid social de una parte de los
españoles". "No han resuelto el problema del paro, lo que ha hecho el PP es invisibilizarlo; no han
resuelto la vía de agua del barco, sino que han tirado por la borda el lastre". Un modelo de país, ha
dicho Ricardo Varela, en el que Rajoy ha apostado por "engordar el tercio de los abandonados, de
los invisibles, de los parias, y en el que han materializado y diseñado... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE avisa de que los presupuestos en
Defensa no garantizan la operatividad de las FFAA ni la
ciberdefensa de España ☞
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Nuria Parlón,
Francisco Polo y Odón
Elorza, nuevas
propuestas de Pedro
Sánchez para su
Ejecutiva
MADRID / La dirigente del PSC Nuria Parlón,
el exdirector de Change.org Francisco Polo y el
exalcalde de San Sebastián Odón Olorza, son
las nuevas propuestas del líder socialista,
Pedro Sánchez, para incorporarse a la
Ejecutiva Federal del partido que deberá ser
aprobada en el 39 Congreso que la
organización celebrará este fin de semana.
Así lo han anunciado este pasado miércoles
fuentes del partido, que avanzan que Parlón,
alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet
ocupará la Secretaría de Cohesión Social e
Integración desde la que impulsará las "grandes
señas de identidad" del PSOE como la lucha
contra las desigualdades sociales, la justicia
social y el bienestar social.
Francisco Polo, fundador de Actuable, la
plataforma virtual de activismo ciudadano que
se unió posteriormente a Change.org, se
ocupará del área de Emprendimiento, Ciencia e
Innovación.
Odón Elorza dirigirá el área de Transparencia y
Democracia Participativa. Para Elorza, la
regeneración se debe traducir en una nueva
forma de entender y ejercer la política desde la
ética socialista, en una sociedad democrática
ante los desafíos y los complejos fenómenos
políticos del siglo XXI, con nuevos cauces
para lograr una democracia participativa en
todas las instituciones.
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AGENDA DE ACTIVIDADES
DEL 39 CONGRESO *
SÁBADO, 17 DE JUNIO  PALACIO MUNICIPAL DE CONGRESOS
10.00 h. Acto de inauguración del 39º Congreso Federal.
Debates en Comisión y Plenario de la Ponencia.

DOMINGO, 18 DE JUNIO  IFEMA (Pabellón 1)
12:00 h. Acto de Clausura del 39º Congreso Federal.
* Estas son las actividades programadas en el marco del 39 Congreso socialista que están abiertas a
los invitados/as.
Próximamente se hará público el programa completo del Congreso.

Click para saber cómo llegar ☞
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El primer secretari del PSC i president del grup
parlamentari socialista, Miquel Iceta / EFE / ARCHIVO

"El mandat
democràtic, si no
estic mal fixat, el
donen les urnes"
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Iceta a Puigdemont: "Vostè només en té un de
problema, que s'ha compromès a fer una cosa
que no pot garantir ni està en condicions de fer"
CATALUNYA / El primer secretari del PSC i president del grup parlamentari socialista, Miquel
Iceta, ha retret al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, que vulgui tirar pel dret amb un
referèndum unilateral i fora de la llei. "Senyor president vostè només en té un de problema, que s'ha
compromès a fer una cosa que no pot garantir ni està en condicions de fer", li ha dit durant la sessió
de control al Parlament.
"El mandat democràtic, si no estic mal fixat, el donen les urnes. M'he llegit amb molta atenció el
programa electoral de Junts pel Sí i de la Candidatura d'Unitat Popular i no he sabut trobar el
referèndum que ara vostès diuen que és imprescindible. On està el mandat democràtic?", li ha
demanat. "Ara ens diuen que l'1 d'octubre s'assemblarà el més possible a unes eleccions.
S'assemblarà el més possible al 9N de 2014? Repetirem un procés de consulta que després no
tindrà l'eficàcia política i jurídica que realment es diu perseguir?"
"Nosaltres no veiem viable el seu camí. Respectem les seva posició, respectem les nostres
institucions. Però li demanem, un cop més, no treguin les institucions catalanes fora de la legalitat",
ha demanat Miquel Iceta al president. El líder dels socialistes catalans també li ha exigit que porti
"immediatament" al Parlament la Llei de transitorietat jurídica amb la què el Govern pensa emparar
la organització del referèndum i que no donin com a argument que podria ser impugnada el Tribunal
Constitucional, un tribunal que "vostès mateixos van dient que no faran cas".
Preguntes sobre peatges i atenció primària
En el torn de preguntes al Consell Executiu, el diputat Jordi Terrades, ha recordat que la concessió
dels peatges de Catalunya acaba entre 2019 i 2021, el suposa una oportunitat per a la Generalitat
per a un nou model català i ha retret al Govern que no estigui fent les coses de forma apropiada.
"Tal i com planteja el seu Govern el cobrament de l'ús de les autopistes a través d'una vinyeta no
ho acabem de veure, la tarifa plana no regula la demanda de l'ús del vehicle privat, fins i tot pot
incentivarlo en detriment del transport públic", li ha dit Terrades al conseller de Territori. "El final
de les concessions en els peatges és una bona oportunitat per fer polítiques actives de regulació de
la demanda de mobilitat", ha assegurat el diputat socialista, que ha advertit al conseller que a
Catalunya també hi ha vies que són de titularitat estatal i, per tant, s'haurà de negociar amb el
Govern central a no ser que es vulgui apostar per un model català propi... LEER MÁS ▶

CATALUNYA / El primer secretari del PSC, Miquel Iceta:
"Exigim major compromís del Govern en el compliment de
les mesures del Ple de Pobresa" ☞
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Blanca Fernández: "Los ciudadanos no quieren
elecciones, lo que quieren son soluciones"

La portavoz del PSOE en las Cortes de CastillaLa Mancha, Blanca Fernández (c), junto a algunos diputados de su
mismo grupo / EFE / ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / La portavoz del Grupo socialista en las Cortes de CastillaLa
Mancha, Blanca Fernández, ha dejado claro que los ciudadanos de nuestra región "no quieren
elecciones sino lo que quieren son soluciones a sus problemas".
En respuesta a las manifestaciones de la presidenta del Grupo Popular, Ana Guarinos, quien ha
señalado que "ojalá mañana mismo se convocaran elecciones", ha indicado que, aunque este hecho
se podría producir si no se llega a un acuerdo a la hora de aprobar los presupuestos, "no es lo que
están pidiendo los castellanomanchegos".
De hecho, argumentó, ningún representante de los numerosos colectivos sociales con los que se han
entrevistado tanto miembros del gobierno regional como del PSOE, tras el No de Podemos y el PP a
las cuentas públicas, está demandando ese adelanto electoral. "Lo que piden es que haya más
fondos para seguir contratando médicos, para hacer planes de empleo, eliminar barracones
escolares, para la dependencia o para hacer planes de rescate para los que... LEER MÁS ▶

BALEARES / El senador Francesc Antich se recupera tras
haber sido hospitalizado ayer de urgencia ☞
11

JUEVES, 15 DE JUNIO DE 2017

Panorama Nacional

El PSOE exige al
Gobierno llegar al
0,7% del presupuesto
autonómico
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Andreu Alcover: «Mentre
Bauzá era reticent a habilitar
períodes extraordinaris,
nosaltres apostam per seguir
fent feina per aprovar les lleis
que reclama la ciutadania»

CANARIAS / Redacción y agencias

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá al
Gobierno canario, en la sesión plenaria
prevista para la próxima semana, que se
comprometa a elevar en el plazo de siete años
la partida dedicada a ayuda al desarrollo al 0,7
por ciento del presupuesto autonómico, para
lo que plantea que en este ejercicio
presupuestario se realice la oportuna
modificación que permita alcanzar el 0,1 antes
de diciembre. LEER MÁS ▶

ILLES BALEARS / El Grup Parlamentari
Socialista ha donat el seu suport a allargar
el període de sessions del Parlament
durant tot el juliol, ja que «fins finals de
mes podem seguir fent feina i per això ens
paguen». Així s'ha pronunciat el portaveu,
Andreu Alcover, qui ha criticat que
«mentre Bauzá era reticent a ampliar els
períodes nosaltres entenem que ha de ser
normal fer feina tot el mes de juliol». Pel
que fa a... LEER MÁS ▶

Chema Dávila reclama al Ayuntamiento la
puesta en marcha de un Protocolo contra la
contaminación por ozono
MADRID / Redacción y agencias

El portavoz socialista de Medio Ambiente,
Chema Dávila, ha reclamado al Ayuntamiento
de Madrid la puesta en marcha de un Plan y un
Protocolo específico para medir y combatir la
contaminación por ozono troposférico, En los
últimos días, la ciudad, debido al tráfico y las
altas temperaturas, está registrando niveles de
concentración de este gas que se sitúan al
límite de la protección de la salud humana. "Si
no se actúa rápidamente, ha señalado Dávila, y
dadas las previsiones meteorológicas, es muy
probable que alcancemos niveles que ponen en
riesgo la salud de la población". Según datos
oficiales, las concentraciones de ozono en la
atmósfera han subido durante los últimos días
en todas las estaciones de control.

Así, las estaciones de medición de Arturo
Soria, Farolillo, Barajas, Casa de Campo,
Barrio del Pilar, Retiro, Fernández Ladreda, El
Pardo, Juan Carlos I o Tres Olivos superaban
ayer martes entre las 15,00 y las 17,00 horas
los 120 microgramos/m3 de ozono considerado
como valor límite para la protección de la salud
humana. Sólo cuatro de las 14 estaciones de la
red que miden ozono se quedaron por debajo
de este nivel. Es previsible que en los
próximos días, si no bajan las temperaturas y
no se toman medidas, se puedan superar en
algunas estaciones el nivel de información a la
población de 180 microgramos/m3 durante una
hora. Según el edil socialista... LEER MÁS ▶
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La consellera de Sanitat Universal i
Salut Pública, la socialista Carmen
Montón / EFE / ARCHIVO
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Montón: "La Estrategia de Salud Sexual y
Reproductiva valenciana garantiza los derechos
sexuales y persigue la equidad en el acceso a los
servicios sanitarios"
VALENCIA / La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presentado la
Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de la Comunitat Valenciana para el periodo 20172021,
el primer documento de este tipo que se elabora en la Comunitat Valenciana y en cualquier otra
comunidad autónoma.
Se trata de una herramienta que persigue la mejora de la salud sexual y reproductiva de la ciudadanía
que aborda la salud sexual y reproductiva desde un punto de vista integrador y equitativo.
"Esta Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva es un nuevo marco de garantía de derechos y viene
a paliar la ausencia de pautas comunes", ha destacado la consellera, en la presentación del
documento. La nueva estrategia incorpora la perspectiva de género, toma en consideración la
diversidad funcional y promueve la equidad en el acceso a los servicios sanitarios y se alinea con los
objetivos del IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana, desde la base de la evidencia científica.
La estrategia tiene cuatro grandes líneas de actuación: promoción de la salud sexual de las personas,
garantizando sus derechos sexuales; promoción de la salud reproductiva de las personas,
garantizando sus derechos reproductivos; equidad en el acceso a la atención sanitaria y una cuarta
relacionada con la generación de conocimiento, investigación e innovación.
Respecto a la promoción de la salud sexual
La estrategia contempla incorporar la educación sexual integral desde las etapas tempranas de la
escolarización. "Vamos a adelantar la educación sexual desde los 12 años, en la actualidad, hasta los
14 para el próximo curso. Ya estamos colaborando con la Conselleria de Educación en el diseño de
los contenidos curriculares del próximo curso. Además se va a extender el Programa de Intervención
en Educación Sexual (PIES) a todos los centros educativos de la Comunitat", ha explicado
Montón. También se va a profundizar en la formación a los profesionales sanitarios que permita
seguir trabajando en la prevención de todas las manifestaciones de violencia sexual (abuso sexual,
sexo forzado, mutilación genital femenina, etc.)... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Manolo Mata: "El Partido Popular vuelve a
engañar a los ayuntamientos con una trampa que no les
permitirá disponer del superávit" ☞
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Los socialistas
proponen un nuevo
plan de acogida de
refugiados que
sancione a los Estados
que no cumplan con
los compromisos
BRUSELAS / A falta de tres meses para que
finalice el plazo fijado por la Comisión para
reubicar a 160.000 refugiados llegados a Grecia
e Italia, y a reasentar a otros 20.000 refugiados
que se encuentran en países vecinos a Siria, la
vicepresidenta del Grupo Socialista, Elena
Valenciano, ha calificado de "gran fracaso" el
programa actual, que únicamente ha cumplido
el 12% del compromiso.
Valenciano ha reclamado un nuevo programa
de acogida que incorpore un instrumento que
sancione directamente a los Estados miembros
que no cumplan con el compromiso acordado.
"La Comisión debe reconocer que la
insolidaridad de los gobiernos europeos ha
hecho fracasar el plan comprometido. Debe
rectificar e impulsar un verdadero plan de
acogida, que sustituya al actual que finaliza en
septiembre, porque los refugiados y migrantes
seguirán llegando", ha declarado.
La eurodiputada socialista se ha referido
también a una de las caras más amargas de esta
realidad, la de miles de niños y niñas que
cruzan solos las fronteras y quedan en una
situación de abandono que supone un
incumplimiento flagrante de las Convenciones
y normas nacionales que nos obliga a todos.
Para evitar esta realidad de absoluta
vulnerabilidad, Valenciano ha exigido que se
incluya plan específico... LEER MÁS ▶
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El eurodiputado socialista
José Blanco / S&D

José Blanco pide a la Comisión
Europea mayor ambición en
energías renovables ☞

16

August Bebel (Colonia, 1840 1913) / ARCHIVO

JUEVES, 15 DE JUNIO DE 2017

Historia y Vida

EL SOCIALISTA

La muerte de August Bebel en "El Socialista"
Eduardo Montagut

El 13 de agosto de 1913 moría uno de los
principales socialistas alemanes y europeos,
August Bebel. "El Socialista" había dedicado
atención a su figura en los primeros números
de su andadura, como hemos puesto de
manifiesto en otro trabajo. Pues bien, en el
momento de la muerte, el órgano oficial del
PSOE le rindió un intenso homenaje durante el
mes de agosto, comenzando por el número
1543, un día después del fallecimiento.
"El Socialista" insertó una fotografía de Bebel
en la primera página e informaba del hecho de
su muerte a los setenta y tres años de edad en
Suiza. Vandervelde, destacado socialista belga
y máximo dirigente de la Internacional,
rememoró su figura desde "Le Peuple",
periódico de Bruselas. De Bebel recordaba que
era la última figura del inicio del socialismo en
Alemania, y que se levantó contra las
consecuencias de la guerra francoprusiana,
especialmente por la anexión de Alsacia
Lorena, cuestión de intenso enfrentamiento a
partir de entonces entre Francia y Alemania.
Es muy significativo que se aludiese a esta
cuestión en esos momentos de máxima tensión
internacional a un año del estallido de la Gran
Guerra. También recordaba su trabajo
aplicando las ideas de Marx, aconsejando a los
distintos partidos socialistas, siendo toda una
autoridad en el socialismo occidental.
"El Socialista" dirigió un telegrama de pésame
al "Worwaerts", el órgano oficial del SPD.
Se insertó una extensa biografía del
homenajeado, donde se elogiaba su labor como
organizador del SPD, junto con Lassalle y
Liebknecht. Es interesante destacar que el
texto incidía mucho en su labor como dirigente
del SPD y de su lucha frente a Bismarck, algo
que importaba mucho a los socialistas
españoles. Bebel comenzaría muy pronto su
compromiso social y político.

Con veintiún años, en 1861, ingresó en la
Federación de Sociedades Obreras alemanas,
donde llegaría a altos puestos de
responsabilidad. Pero, al contrario de
Proudhon, no le dominó la condición de
artesano porque ya en 1866 ingresaría en la
sección alemana de la Internacional, que había
creado Liebknecht a su vuelta del exilio. Bebel
adquiriría mucho protagonismo, ya que en el
Congreso de Nuremberg consiguió que se
adoptaran los Estatutos de la Internacional y
las ideas del Manifiesto Comunista de Marx y
Engels, como base del Partido. En 1867 fue
elegido diputado, y dos años después entraría
en prisión por propaganda ilegal. No sería la
única detención ni la única vez que fuera
encarcelado. Bebel fue un enérgico crítico,
junto con Liebknecht, de las políticas de
Bismarck. Estos dos líderes votarían contra la
concesión de créditos para la guerra franco
prusiana. Sus críticas contra este conflicto les
llevaron a prisión, acusados de alta traición. Al
salir de la cárcel siguieron con la misma crítica,
especialmente en relación con el asunto de
Alsacia y Lorena. Bismarck inició contra
ambos una... LEER MÁS ▶
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Los primeros diputados socialistas en Toledo en las
elecciones de 1931
Eduardo Montagut

Toledo tenía derecho a diez diputados en las elecciones a Cortes Constituyentes en junio de 1931.
Cuatro de los elegidos lo fueron por el PSOE. En este trabajo nos acercamos a sus trayectorias
políticas.
El socialista Fermín Blázquez Nieto (18821946) fue el segundo candidato más votado con 53.214
sufragios. Era natural de la provincia de Salamanca. Entró a trabajar muy joven en una colchonería
madrileña y luego en Santander en el mismo oficio. Ingresó en la Agrupación Socialista de Santander
en 1905 y colaboró en crear las Juventudes Socialistas en Cantabria, aunque regresó muy pronto a
la capital española para seguir en su oficio y organizar el sindicalismo socialista entre los
colchoneros madrileños, además de desempeñar altas responsabilidades en la organización sindical
de dependientes de comercio y en las Juventudes Socialistas, ya que llegó a presidir su Comité
Nacional en 1911 y 1912. También dirigió distintas publicaciones periódicas, y fue redactor de El
Socialista. Asistió a distintos Congresos de la UGT y del PSOE, representando a varias
federaciones y agrupaciones. Fue muy activo en la Casa del Pueblo de Madrid en diversas
ocupaciones y responsabilidades. Repitió como diputado por Toledo en 1933. En ambas
legislaturas trabajó en las áreas de Agricultura y Economía. En la guerra civil desempeñó cargos en
el Servicio de Investigación Militar. Pudo salir en el Stanbrook desde el puerto de Alicante con
dirección a Orán. Allí siguió militando intensamente en el socialismo hasta que falleció en dicha
ciudad argelina.
Anastasio de Gracia Villarrubia del PSOE fue el quinto candidato más votado por Toledo, sacando
51.624 sufragios. Era natural de la localidad toledana de Mora donde nació en el año 1890, aunque
se trasladó a Madrid para trabajar como albañil. En 1903 ya estaba afiliado en la Sociedad de su
oficio y diez años después lo haría en la Agrupación Socialista Madrileña. Tuvo un gran
protagonismo el ramo sindical de la construcción en la capital, y asistió a diversos Congresos de la
UGT y del PSOE. Fue diputado durante toda la República: en el año 1931 por Toledo, en las
elecciones de 1933 lo sería por Madrid capital y, por fin, en las elecciones de febrero de 1936 salió
por Granada. En las Cortes trabajó especialmente en asuntos de Trabajo y Economía. Fue miembro
de las Comisiones ejecutivas del PSOE y de la UGT. En la guerra fue nombrado ministro de
Industria y Comercio en el primer Gobierno de Largo Caballero, y ministro de Trabajo y Previsión
en el segundo Gobierno del líder socialista. En la época de Negrín fue comisario político en
cuestiones de armamento. Se exilió en Santo Domingo y luego en México, destacando en el Círculo
Pablo Iglesias y en la UGT. Murió en 1981. El séptimo candidato elegido con 50.740 fue el
socialista Domingo Alonso Jimeno. Nació en Pulgar (Toledo) en el año 1882. Era tipógrafo de
profesión, aunque de muy joven trabajó como jornalero. Creó una imprenta en la Casa del Pueblo
de Toledo. Se da la circunstancia que fue uno de los fundadores de dicha Casa. Además, dirigió el
semanario obrero El Heraldo de Toledo. Entre 1924 y 1927 fue concejal... LEER MÁS ▶

HISTORIA Y VIDA | ¿SABÍAS QUE...? / Martín Ainsa
Pinal en el socialismo de Huesca ☞
20

"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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