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El PSOE apuesta por "una
democracia abierta y una
soberanía integrada"

"Podemos volver a ser la fuerza motriz transformación y cambio". El coordinador del área Política
de la Ponencia Marco, Eduardo Madina, ha asegurado que "no habría aceptado el mandato de la
Gestora para definir el proyecto del partido si no pensara que las próximas elecciones generales las
va a ganar el Partido Socialista". Madina ha defendido que "es la socialdemocracia" la que
"protagonizará" los "escenarios políticos", tras la crisis política e institucional que comenzó hace
una década como crisis financiera y económica, "porque si no, no habrá cambio" y ha puesto como
ejemplo los buenos resultados en las encuestas...  LEER MÁS ▶

El diputado del PSOE Eduardo Madina ,durante su intervención en la convención de ideas del PSPVPSOE / EFE 
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La exministra de Defensa Carmen Chacón ha
recordado que Europa "no nació solo por la
democracia y por las libertades, sino por la
igualdad y la cohesión social, y eso es lo que
hoy está en riesgo y lo estará en los próximos
años por el auge de los populismos xenófobos
y por la victoria de Donald Trump". Chacón
se ha mostrado "feliz" de visitar Valencia en un
"momento clave". "Que estemos haciendo un
debate de ideas donde la sociedad civil ha

VALENCIA Redacción y agencias

VALENCIA Redacción y agencias
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Chacón: "La era
Trump pone en riesgo
la igualdad y cohesión
social en Europa"

LUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017Panorama Nacional

El secretario general del PSPVPSOE Ximo
Puig asegura: "La Vía Valenciana es un debate
clave para el futuro del PSOE"

en que "la política de contenidos debe de estar
por encima de la política del espectáculo" y de
ahí la propuesta de los socialistas valencianos
para llevar a cabo una Convención de Ideas
"como gran oportunidad para resituar la
socialdemocracia y el  social ismo en la
Comunitat pero también", ha incidido Puig,
"aportando lo que podamos al debate de
España". Ximo Puig se ha mostrado muy
satisfecho por la alta participación que están
teniendo todas las mesas de trabajo lo que
indica, según ha señalado Puig, "que sí hay una
voluntad de repolitización, que la ciudadanía sí
va a tomar cada vez más decisiones en el
ámbito que le incumbe, en la construcción de...
LEER MÁS ▶

"H o y   a q u í   e s t am o s   a n t e   u n   d e b a t e
fundamental para lo que va a ser la orientación
del partido socialista en el futuro. Mucho más
allá del nominalismo lo que a nosotros nos
importa es el qué y la Vía Valenciana es eso
empezar por el qué y luego ya veremos el
quién" ,  ha  señalado e l  pres ident  de   la
Generalitat y secretario general del PSPV
PSOE Ximo Puig instantes antes de asistir al
Diálogo "Renovar la socialdemocracia" en el
que han participado el diputado en el Congreso
y coordinador de la Ponencia Política del
PSOE, Eduardo Madina, y José Carlos Díez,
profesor de la Universidad de Alcalá y también
coordinador de la Ponencia Económica del
PSOE. En este sentido ha

venido a escuchar los problemas y soluciones
me da alegría e ilusión, porque es un momento
duro en el país y en el mundo, especialmente
después de la victoria de Donald Trump". La
exministra se ha mostrado optimista sobre el
futuro del PSOE. "Una Convención como la
celebrada aquí...   LEER MÁS ▶

La exministra de Defensa, la socialista Carmen
Chacón / EFE
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A lo largo del pasado viernes se desarrollaron en Ferraz las reuniones de los grupos de trabajo que
analizan el segundo y el tercer bloque de la Ponencia Política: "Qué concepto de izquierda
socialdemócrata tenemos ante los desafíos de la globalización", coordinado por Ramón Jaúregui, y
"La España que, en términos políticos, los socialistas queremos para el año 2020", coordinado por
Amelia Valcárcel y José Andrés Torres Mora.

En rueda de prensa, Ramón Jáuregui subrayó que, en el ámbito europeo, el PSOE está discutiendo
sobre "la importancia de revisar la política del proyecto socialista en Europa", a raíz de los cambios
que se han producido en los últimos dos años y en el marco de la policrisis europea: la crisis
migratoria, la crisis de la gobernanza económica del euro y la negociación del Brexit.

Jáuregui explicó que en este aspecto las labores de la Ponencia trabajan en "una reformulación del
proyecto europeo después del Brexit para fortalecer las dos grandes líneas de avance de ese
proyecto, que son la gobernanza económica y el proyecto social". Así, el PSOE defiende "una
Europa con alma social, que coordina...   LEER MÁS ▶

La consejera de Estado, Amelia Valcárcel, durante la rueda de prensa / EFE
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Continúan los trabajos de la Ponencia Política
con las reuniones de los grupos que abordan los
desafíos de la globalización y el futuro de la
socialdemocracia

Panorama NacionalLUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1217-continuan-los-trabajos-de-la-ponencia-politica-con-las-reuniones-de-los-grupos-que-abordan-los-desafios-de-la-globalizacion-y-el-futuro-de-la-socialdemocracia.html


39º Congreso PSOE

Bases políticas para la Ponencia ➟

Grupo de trabajo Ponencia Política ➟

http://www.psoe.es/media-content/2017/01/39%C2%BA-CONGRESO-BASES-PARA-LA-PONENCIA-MARCO.pdf
http://www.psoe.es/media-content/2017/02/Integrantes-trabajos-Ponencia-Marco-2017-100217.pdf


El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPVPSOE, Ximo Puig, ha subrayado que
la Convención de Ideas La Via Valenciana celebrada este fin de semana ha representado algo que
para los socialistas es "fundamental": la política de contenido. "Pasar de la política espectáculo a la
de contenido tiene que ver con lo que estamos haciendo desde el Gobierno valenciano, pasar de la
economía de la especulación a la economía de la innovación", ha señalado.

Puig ha defendido este acto como un "proceso abierto, de diálogo y la apertura del partido" en el
que han participado "un amplio plantel de personas que no son del PSOE, pero son personas
progresistas, abiertas y que contribuyen a que la socialdemocracia valenciana y española tenga la
fortaleza suficiente para que los valencianos y valencianas tenga la posibilidad de tener una
alternativa suficiente que sea inclusiva y no deje a nadie al margen".

Durante su intervención el secretario general y presidente de la Generalitat Ximo Puig, ha
agradecido a todos el trabajo y esfuerzo realizado para poner el foco sobre el proyecto socialista y
sobre "cómo podemos ser útiles a la ciudadanía". 

En esta línea ha recordado que estamos en un momento en que las ideas van a ser decisivas y por
ello ha reiterado la importancia de "llenar de contenido los debates y de reivindicar la eficiencia en
las políticas públicas como valor socialista".   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El presidente de la Generalitat valenciana y secretario general del PSPVPSOE, Ximo Puig, y el portavoz del PSOE
en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo,d. / EFE
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Ximo Puig: "Hemos pasado de la política
espectáculo a la política del contenido"
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http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/1250-ximo-puig-hemos-pasado-de-la-politica-espectaculo-a-la-politica-del-contenido.html
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La portavoz del PSOE de CastillaLa Mancha,
Cristina Maestre, asegura que el debate que
ocupa a los socialistas de la región "no es si se
acumulan cargos o no o si se dedica media
tarde o una tarde a nuestra región, nuestro
debate es cumplir cuanto antes nuestros
compromisos con los ciudadanos". Para
Maestre, la obsesión del PSOE y del Gobierno
de GarcíaPage es trabajar todos los días en
resolver los problemas de los castellano

CASTILLA LA MANCHA Redacción y agencias
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manchegos "porque hay mucho que hacer y
mucho que recuperar". En este sentido, la
portavoz socialista, se mostró razonablemente
satisfecha del cumplimiento del programa
electoral a pocos meses de que se vaya a
cumplir el ecuador del mandato de Emiliano
Garc ía Page .  Y des tacó   sobre   todo   la
recuperación económica y social que se ha
producido en nuestra comunidad autónoma
gracias a...   LEER MÁS ▶

Maestre: "El debate en el PSOE no está si se
dedica media o una tarde a CLM sino en
cumplir cuanto antes nuestros compromisos"

LUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017Panorama Nacional

Ramón Jauregui, en nombre del PSOE, expresa
su "respeto más absoluto por la resolución
judicial" del caso Nóos

El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui se
refirió este pasado viernes a la sentencia del
caso Nóos y,  en nombre del  PSOE, ha
manifestado el "respeto más absoluto a la
resolución judicial". Ramón Jáuregui, que ha
valorado el juicio como "ejemplar en todos los
sentidos", ha querido también "reivindicar la
importancia de la independencia del poder
judicial en nuestro país". Así, señaló que "hay
muchísimos ejemplos ya" y "llevamos varios
años dando muy buenas muestras de un
Estado de Derecho que funciona muy bien y
con independencia del poder judicial. España
en este terreno no es un estado perfecto pero
es probablemente uno de los países que está
dando mejores...   LEER MÁS ▶El eurodiputado socialista Ramón Jáuregui / EFE

http://www.elsocialista.es/ccaa/castilla-la-mancha/item/1240-maestre-el-debate-en-el-psoe-no-esta-si-se-dedica-media-o-una-tarde-a-c-lm-sino-en-cumplir-cuanto-antes-nuestros-compromisos-con-los-ciudadanos.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1216-jauregui-expresa-su-respeto-mas-absoluto-por-la-resolucion-judicial.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-valenciana/item/870-puig-pide-responsabilidades-politicas-ante-el-rosario-de-irregularidades-pp.html
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
destacado que la reforma del Estatuto de
Autonomía para Andalucía del año 2007 ha
sido "el cinturón de seguridad de los andaluces
para  hacer   f ren te  a   la  c r i s i s  y  que   los
ciudadanos estuvieran blindados en sus
derechos y en sus  l ibertades".  Díaz ha
señalado, en su discurso durante el acto de
conmemoración del X aniversario de esta
reforma estatutaria, celebrado en la Casa de
Blas Infante, que "hace 10 años, cuando se
toma una decisión política de reformar el
Estatuto del 28 de Febrero y prepararlo para
una época distinta, seguramente aquellos
ponentes no se imaginaban que ese Estatuto
iba a servir para blindar el Estado del bienestar,
porque ni siquiera imaginaban la virulencia de
la crisis económica a la que nos íbamos a tener
que enfrentar". Sin embargo,

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, durante su intervención / EFE
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Susana Díaz: "La reforma del Estatuto de
Andalucía ha sido el 'cinturón de seguridad' para
hacer frente a la crisis"

Panorama NacionalLUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017

gracias a su reforma, "blindaron los derechos,
blindaron a las personas y prepararon a
Andalucía para hacer frente a una etapa muy
complicada, como era la crisis económica, y
hacerlo desde su autogobierno y su Estatuto",
ha valorado la presidenta de la Junta. En
efecto, Susana Díaz ha recordado que el
Estatuto de 2007 "contempla el blindaje de la
sanidad pública",  de  tal   forma que "en
Andalucía no se pueden vender ni privatizar
hospitales"; la defensa de la educación pública,
incluida la gratuidad de los libros de texto, que
no se puede revertir ni en momentos de crisis,
o la atención a la dependencia. Según la
presidenta, el Estatuto de 2007 "ha sido una
garantía en el marco de la Constitución", ya
que el "debate profundo" sobre el "encaje" de
los andaluces en el conjunto...  LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/1218-susana-diaz-destaca-que-la-reforma-del-estatuto-de-andalucia-ha-sido-el-cinturon-de-seguridad-para-hacer-frente-a-la-crisis-protegiendo-derechos.html


La portavoz socialista en el Ayuntamiento de
Madrid, Purificación Causapié, ha animado al
gobierno municipal a reforzar al máximo la
coordinación con las organizaciones sociales
para lograr que Madrid sea el escenario de "la
mejor celebración del World Pride". España fue
uno de los primeros países del mundo en
reconoce r   e l  ma t r imon io   i gua l i t a r i o ,
posibilitando el acceso al matrimonio, con los
mismos derechos y obligaciones, a las parejas
del mismo sexo. "Constituye uno de los
mayores orgullos y banderas de millones de
personas  y  nos   s i tuó  como  re fe ren tes
mundiales de multitud de países, hoy ya son
20 los países que disponen de una legislación
similar", ha recordado Causapié, que también

MADRID Redacción y agencias

ASTURIAS Redacción y agencias
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Fernández defiende la
"altura de miras" del
PSOE en su labor de
oposición

LUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017Panorama Nacional

Causapié pide reforzar la coordinación con las
organizaciones para lograr "la mejor celebración
del World Pride"

ha puesto en valor el trabajo de asociaciones y
colectivos LGTBI que llevan años organizando
la celebración del Orgullo. "Del trabajo que
salga de esta coordinación entre el propio
ayuntamiento y dichas organizaciones, de la
experiencia y responsabilidad colectiva, debe
salir la mejor celebración del World Pride en
Madrid", ha animado la portavoz socialista.
Además ha recordado que las celebraciones del
Orgullo en 2005 y del EuroPride en 2007
dejaron claro su carácter multitudinario e
internacional. Desde entonces el Orgullo no ha
dejado de crecer y registra unas cifras de
part icipantes que superan el  mil lón de
personas en la manifestación y  los dos
millones en...   LEER MÁS ▶

Abel Caballero considera
"injusto" el impuesto
municipal de plusvalía
anulado

VIGO / El presidente de la Federación
Española de Municipios y Provincias
(FEMP), el alcalde socialista de Vigo,
Abe l  Caba l l e ro ,  ha   cons iderado
"injusto" el impuesto municipal sobre
las  p lusva l ías  que  ha  anulado  e l
Tribunal Constitucional (TC). Ese
im p u e s t o   g r a v a ,   e n   t e o r í a ,   l a
reva lor i zac ión  de l  prec io  de   l o s
inmuebles al ser vendidos, pero en la
práctica es abonado siempre, aunque
pierdan valor. Ahora, ha sido anulado
por el TC...   LEER MÁS ▶

El presidente del Principado, Javier Fernández,
defendió esta pasado viernes la "altura de
miras" que ha tenido el PSOE en la actual
legislatura a nivel nacional al margen de la
decisión que finalmente tome en torno al
proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2017 que elabore el Gobierno del
PP. Fernández se ha pronunciado así en su
respuesta a la pregunta formulada en el pleno
del Parlamento asturiano... LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/641-soraya-vega-pide-la-dimision-del-alcalde-de-almendralejo-por-insultar-gravemente-a-la-portavoz-socialista-de-la-localidad.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-de-madrid/item/1215-causapie-anima-al-ayuntamiento-a-reforzar-la-coordinacion-con-las-organizaciones-para-lograr-la-mejor-celebracion-del-world-pride.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1219-el-presidente-de-la-femp-considera-injusto-el-impuesto-de-plusvalia-anulado.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/principado-de-asturias/item/1211-fernandez-defiende-la-altura-de-miras-del-psoe-en-su-labor-de-oposicion.html


El PSOE llevará a cabo esta semana una ofensiva parlamentaria conjunta de sus grupos en Congreso
y Senado en defensa del sistema público de pensiones. Así, en la sesión de control al Gobierno del
próximo martes en el Senado, el portavoz socialista en la Cámara Alta, Vicente Álvarez Areces,
emplazará al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a que aclare qué piensa hacer para mantener
el poder adquisitivo de las pensiones. 

Además, Álvarez Areces requerirá que Rajoy dé un primer paso para reconstruir el Pacto de
Toledo y acordar medidas urgentes que afiancen el futuro del sistema de pensiones. "Tenemos que
asegurar unas pensiones dignas para todos recuperando su poder adquisitivo, especialmente en las
pensiones mínimas, y dar garantía de futuro al sistema público de pensiones", ha señalado Areces.
El dirigente del PSOE ha acusado al Gobierno de Rajoy de haberse "fundido" la hucha de la
Seguridad Social, al haber gastado la casi totalidad de los 65.000 millones de euros que heredó del
Gobierno de Zapatero, y ha advertido a Rajoy del...   LEER MÁS ▶
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Álvarez Areces emplaza a Rajoy a un pacto
urgente para reconstruir el Pacto de Toledo y
asegurar las pensiones

Cortes GeneralesLUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017

El PSOE apoya distintas comisiones para evaluar los
candidatos a los órganos reguladores...   LEER MÁS ▶

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1208-areces-emplaza-a-rajoy-a-un-pacto-urgente-para-reconstruir-el-pacto-de-toledo-y-asegurar-el-futuro-del-sistema-de-pensiones.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/868-eduardo-madina-insta-al-gobierno-a-fijar-una-posicion-solida-en-defensa-de-mexico-de-la-democracia-y-de-los-derechos-humanos-frente-al-ataque-directo-desplegado-por-trump.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1238-psoe-apoya-distintas-comisiones-para-evaluar-candidatos-a-organos-reguladores.html


El Portavoz de Sanidad, Jesús Mª Fernández,
y la Secretaria Adjunta,  Marisol  Pérez
Domínguez, registrarón este pasado viernes en
el Congreso una proposición no de ley sobre el
impacto de la crisis económica en la salud
pública, para exigir al Gobierno una evaluación
del impacto de la crisis económica sobre la
salud de los recortes en el  presupuesto
sanitario, en servicios sociales y de las
políticas laborales y económicas.

MADRID Redacción y agencias

MADRID Redacción y agencias
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El PSOE exige una
evaluación del impacto
sobre la salud de los
recortes sanitarios

LUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017Cortes Generales

El PSOE exige una convocatoria anual de ayudas
para fomentar la participación ciudadana en la
sociedad de la información

ciudadanía y de las entidades privadas sin
ánimo de lucro y garantizar el pluralismo, la
libertad de expresión y la participación
ciudadana en la sociedad de la información",
apunta el parlamentario del PSOE. Así, en la
citada Ley figura que "se establecerán medios
de apoyo y líneas de financiación para el
desarrollo de servicios de la sociedad de la
información sin finalidad lucrativa que,
promovidos por  ent idades ciudadanas,
fomenten los valores democráticos y la
participación ciudadana, atiendan al interés
general o presten servicio a comunidades y
grupos sociales desfavorecidos", señala el
parlamentario socialista.   LEER MÁS ▶

La iniciativa socialista insta al Gobierno "a
desarrollar una convocatoria anual de ayudas
para el fomento del pluralismo, la libertad de
expresión y la participación ciudadana en la
sociedad de la información, destinada a
entidades sin ánimo de lucro al amparo de lo
dispues to  en   la  Dispos ic ión  adic ional
decimoquinta de la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre, de Medidas de Impulso de la
Sociedad de la Información". El diputado
socialista Ricardo García Mira recuerda que la
Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas
de Impulso de la Sociedad de la Información
incluyó el fomento a la participación ciudadana
en la sociedad de la información. El objetivo
era "fomentar la presencia de la 

"Hay instituciones internacionales como la
Organización Mundial de la Salud, la OCDE,
que  han  a le r tado  sobre   los  e fec tos  no
solamente sobre la mortalidad, sino también
sobre los determinantes de la salud, como el
desempleo, la peor nutrición, que llevan a un
incremento de...   LEER MÁS ▶

El Portavoz de Sanidad, Jesús Mª Fernández, y la
Secretaria Adjunta, Marisol Pérez / PSOE

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1225-el-psoe-exige-una-convocatoria-anual-de-ayudas-para-fomentar-la-participacion-ciudadana-y-de-las-entidades-sin-animo-de-lucro-en-la-sociedad-de-la-informacion.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/863-el-grupo-socialista-denuncia-que-la-mala-gestion-imprevision-y-descoordinacion-del-gobierno-puso-en-riesgo-la-seguridad-de-los-viajeros-y-ocasiono-importantes-perjuicios-personales-y-economicos.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1224-el-grupo-socialista-exige-al-gobierno-una-evaluacion-del-impacto-sobre-la-salud-de-los-recortes-en-el-presupuesto-sanitario,-en-servicios-sociales-y-de-las-pol%C3%ADticas-laborales-y-economicas.html


Este pasado viernes, la Eurocámara ha dado luz verde a su nueva estrategia para el sector de la
aviación para Europa. Durante el debate en sesión plenaria, la eurodiputada socialista, Inés Ayala
ha valorado positivamente la propuesta del parlamento que, en su opinión, "plantea soluciones
útiles para superar uno de los principales problemas del sector: la capacidad tanto en el cielo,
mediante la región superior de información de vuelo europea (EUIR), como en tierra, dándoles
mayor protagonismo a los aeropuertos regionales que aseguran la cohesión territorial".

El texto incluye la mayoría de las propuestas socialistas, que han mejorado sustancialmente la
propuesta, sobre todo en lo relativo a los derechos de las y los trabajadores del sector. Se insiste en
la necesidad de reforzar y mejorar las normas de seguridad, así como la salud y las condiciones
laborales. A este respecto, propone mayor control sobre los contratos de cero horas, los programas
paytofly, el falso trabajo por cuenta propia y la situación de las tripulaciones de terceros países
en aeronaves registradas en la Unión. "Es imperativo mejorar y armonizar las condiciones para los
trabajadores con el fin de evitar el "dumping social" y hacer que las empresas aéreas cumplan con
sus obligaciones sociales, laborales y fiscales", ha señalado Ayala.

Igualmente, se aboga por acabar, de una vez por todas con la competencia desleal en el sector. En la
actualidad las empresas explotan la libertad de establecimiento con el fin de reducir los costes,
abusan del empleo indirecto para eludir las legislaciones nacional y de la Unión sobre fiscalidad y
seguridad social en el sector de la aviación...   LEER MÁS ▶
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Inés Ayala: "Es urgente mejorar el trato a los
pasajeros aéreos, las condiciones de pilotos y
trabajadores"

Panorama EuropaLUNES, 20 DE FEBRERO DE 2017

http://www.elsocialista.es/europa/item/1223-ines-ayala-es-urgente-mejorar-el-trato-a-los-pasajeros-aereos-las-condiciones-de-pilotos-y-trabajadores-y-poner-en-valor-la-contribucion-del-sector-a-la-cohesion-territorial.html


JULIÁN ZUGAZAGOITIA / Fundación Pablo Iglesias



pronto acercarse a Bilbao mientras cumplía su
condena de destierro. Así pues, pasó a residir
en Santoña. Allí  encontró trabajo en la
Compañía Exportadora de Conservas de
Pescado y se implicó en el movimiento obrero
local. En este sentido, fue elegido secretario de
la Federación de Fabricantes de Conservas de
la UGT. Pero no se conformó con trabajar y
luchar por mejorar las condiciones laborales y
salariales de los conserveros de Santoña. Sacó
tiempo para escribir   l ibros,  otra de sus
vocaciones. En esta localidad escribió una
trilogía de biografías noveladas. La primera
estaba dedicada a Pablo Iglesias, en el año de
su fallecimiento, y titulada "Una vida heroica",
aunque también publicaría años después otra
biografía del fundador del PSOE y la UGT,
titulada "Pablo Iglesias: Vida y trabajo de un
obrero socialista", y que podemos consultar en
edición facsímil. La segunda era otro homenaje.
En este caso, el protagonista era Tomás Meabe
("Una vida humilde"), también de 1925, y con
el que le unió una estrecha amistad, llegando a
prologar una de sus obras. Dos años después
saldría una especie de autobiografía, titulada
"Una vida anónima".  LEER MÁS ▶

En este artículo glosamos la vida y obra de un
socialista bilbaíno de intensa vocación
periodística y literaria desde un intenso
compromiso polí t ico y sindical ,  Jul ián
Zugazagoitia.

Nuestro protagonista nació el 5 de febrero de
1899 en Bilbao. Su padre, Fermín Zugazagoitia
Aranguren, fue un destacado socialista del
importante núcleo vizcaíno del PSOE, ya que
fue director de la Cooperativa Socialista de la
Casa del Pueblo de Bilbao y concejal de la
capital vasca entre 1905 y 1909. Su hijo, por
lo tanto, vivió el socialismo desde muy
pequeño. En 1914, siendo un adolescente,
ingresó en las Juventudes Socialistas, que
pocos años antes había fundado Tomás
Meabe.  Además,  pasó a   t rabajar  en   la
Cooperativa que dirigía su padre. Cuando éste
falleció, pasó a ser tenedor de libros y contable
en una empresa. No había cumplido los
dieciocho años cuando participó en la Huelga
General de 1917, hecho que le ocasionaría una
estancia en la Cárcel de Larrinaga. Pero
Zugazagoitia no aminoró su compromiso, todo
lo contrario. En 1920 fue elegido presidente de
las Juventudes Socialistas de Bilbao y en ese
momento comenzó una de sus vocaciones, la
de periodista. Pasó a colaborar en "El liberal",
el diario tan vinculado a Indalecio Prieto, con el
que siempre tuvo mucha afinidad personal.
También fue un colaborador asiduo de "La
Lucha de Clases", un semanario socialista
fundamental del socialismo vasco y español, y
que pasaría a dirigir en 1921. Dos años
después, en 1923, ganó por oposición un
empleo municipal. En agosto de ese mismo año
fue procesado por un artículo en el semanario
y condenado a una pena de destierro. Pasó a
residir en Madrid donde ingresaría en la
Agrupación Socialista en julio de 1924. No
estuvo inactivo en la capital, ya que, gracias a
Andrés  Sabor i t  pasó  a   t raba jar  en  "El
Socialista". Zugazagoitia decidió muy
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Julián Zugazagoitia
Eduardo Montagut
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http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico


había que descartar el atentado o la violencia
después de que Franco se hubiese consolidado
tras el Plan de Estabilización y el espaldarazo
de Eisenhower. Antes de su desaparición en el
interior a comienzos de 1961, la ASU pactó
con la Nueva Izquierda Universitaria del FLP,
planteándose la creación de un Movimiento de
Resistencia. En las nacionalidades históricas, el
grupo Crist Catalunya se transformó en la
denominada Forza Socialista Federal y se
constituyó el Frente Obrero de Cataluña, con
el que el MSC creó el Moviment Febrer 62, y
en el País Vasco fue fundado ESBA (Unidad
de Socialistas Vascos), que se confederaron
con el Frente de Liberación Popular. Los
jóvenes socialistas llegarían a presentar con
otros cuadros, como el recién excarcelado
Antonio Amat,  una ponencia socialista
revolucionaria en el Congreso del PSOE del
ve r ano  de  1961 ,   que ,   de sde  pos tu r a s
antimperialistas, no descartaba tácticas como
el uso de los cargos oficiales o la "violencia
contra las cosas". Poco después, en 1963 en
Galicia...  LEER MÁS ▶

La llegada de Fidel Castro a La Habana tuvo un
notable impacto entre las izquierdas y, en
general, el antifranquismo. Así, mientras que la
segunda  generac ión  de l  ex i l io  c reó  e l
Movimiento Español 59 y las Juventudes
Libertarias impulsaron Defensa Interior, en el
interior de España la ASU entró en contacto
con  e l  F ren te  de  L ibe rac ión  Popu la r ,
provocando su ruptura entre los que se
incorporaron al Frente y los que refundaron las
Juventudes Socialistas en Madrid. Como ha
relatado Julio García Alcalá, los "felipes"
llegaron a confesar a la periodista comunista
italiana de gira por España a comienzos de
1962, Rossana Rossanda, que querían realizar
un desembarco en el Levante mientras que la
central de liberados clandestinos del FLP
estudió crear un foco insurreccional en Sierra
Maestra, adquiriendo algún viejo armamento
en Francia. Además, entre los veteranos del
exilio tanto el presidente republicano, Diego
Martínez Barrio, como socialistas como
Indalecio Prieto o comunistas como el general
soviético, Enrique Lister, creyeron que no
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Foto de los compañeros de México Eladio Andrés y Aida Pérez Flores (se están señalando), entre otros, que
refundaron las Juventudes en 1959 y siguen activos / Abdón Mateoss

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/1247-el-final-de-los-suenyos-de-revolucion-en-espanya.html


Nació en Luque (Córdoba), en 1913, siendo la mayor de los cinco hijos del jefe de su estación, por
lo que pasó su infancia en contacto con los trabajadores ferroviarios de los sucesivos destinos del
padre. A los 18 años, durante una enfermedad de éste y con la complicidad de los compañeros,
Dulce le sustituyó en sus funciones de jefe de estación de Castellar de la Frontera, para evitar la
pérdida de salario que le supondría la baja por enfermedad. Poco después, una vez fallecido éste, la
familia se trasladó a Sevilla, donde Dulce empezaría a trabajar de costurera, aunque su conciencia de
clase le llevó a contactar con la izquierda sindical y política de la ciudad, participando desde ese
mismo año en la Unión de Juventudes Comunistas de España.

En Sevilla conoció a Ventura Castelló Hernández, un aparejador que trabajaba en esas fechas como
vendedor de una editorial, afiliado al PCE. A los 20 días decidieron convivir, con gran escándalo de
su círculo familiar y social, puesto que nunca contrajeron matrimonio, teniendo una hija a quien
pusieron por nombre Asturias. En 1934, Dulce del Moral dejó las Juventudes Comunistas para
ingresar en las JJSS, y más tarde en el PSOE  al igual que Ventura  y en el Sindicato de la Aguja de
la UGT...   LEER MÁS ▶

SINCERAS LAMENTACIONES

Estamos un tanto amargados y entristecidos. Y
no queremos dejar de exteriorizar las realidades
exteriores que producen en nosotros esta
s i t u a c i ón   l amen t ab l e .  No   e s   l a   p i s t a
carnavalesca, con las naturales expansiones de
las gentes, ansiodas de necesarias alegrías, y la
visión de una existencia profundamente triste
del pueblo español, la que crea en nuestro
espíritu tristeza y amarguras. Es el recuerdo de
otra pantomina que en vísperas del Carnaval se
representó en el Congreso. Volvemos al tema
de la cuestión presentada en el Congreso por el
Sr. Rodés con aquella proposición que, en su
segundo... ©Fundación Pablo Iglesias
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Mujeres Socialistas | Dulcenombre del Moral Cabezas
Eusebio Lucía Olmos
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20 de febrero de 1917

Ejemplar del 20 de febrero de 1917☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/mujeres-socialistas/item/1249-dulcenombre-del-moral-cabezas.html
http://www.elsocialista.es/component/k2/item/382-isidro-escandell-ubeda-socialista-y-periodista-valenciano.html
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Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de
recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico,
magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A
efectos de lo previsto en el artículo 32.1 del Texto Refundido de la LPI, PSOE  CEF se opone expresamente a la
utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reseñas o revistas de prensa con fines
comerciales (pressclipping) sin contar con la previa aurtorización de PSOE  CEF. 

Edita El Socialista
C/Ferraz, 70

28008 Madrid, España

"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."

Tel: 91 582 04 44
Internet: www.elsocialista.es
Atención al lector: info@elsocialista.es

Pablo Iglesias Posse


