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MADRID / El responsable de Organización y portavoz de la Comisión Gestora, Mario Jiménez,
aseguró ayer que "el proceso de afiliación" al PSOE "es un proceso en cadena, en el que interviene
no solo la dirección federal del partido, sino toda la estructura empezando por las agrupaciones
locales" y ha añadido que "nosotros vamos a garantizar que en todas las fases de ese proceso, se
produzcan los trámites normales que se han producido siempre". En una entrevista en 'Los
Desayunos' de TVE, el dirigente socialista afirmó que "todas las direcciones locales, provinciales,
regionales o de federación, y por supuesto la dirección federal...   LEER MÁS ▶
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La diputada socialista Miriam Alconchel
denunció ayer las "maniobras" del ministro de
Justicia a la hora de fijar los criterios para la
elección de las candidaturas a juez del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con
el objetivo claro de "excluir unas candidaturas
y favorecer otras". En la sesión de control al
Gobierno, Alconchel preguntó a Catalá si el
Ejecutivo va a renunciar al límite de edad
marcado para esa
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Alconchel denuncia las
"maniobras" de Catalá
en la elección de
candidatos al TEDH

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017Cortes Generales

El diputado David Serrada acusa a la ministra
Fátima Báñez de "asentar la precariedad laboral
en el propio Gobierno"

cuando están siendo investigadas por la
administración por denuncias de trabajadores.
"No me diga usted, señora ministra, que esto
no tiene retranca, que haya empresas que están
siendo investigadas por su administración y
que su administración las contrate a su vez
para  vigi lar   las  dependencias  de  es tas
instituciones", ha subrayado. Serrada ha
afirmado que la ministra Báñez debería
"conocer" a estas empresas, "que prestan
servicios de seguridad en su ministerio".
"Empresas a las cuales adjudica cada año
millones y millones de euros, y son muy
amigas de un antiguo compañero que se
sentaba a su lado en el Congreso: el ex ministro
de Industria...  LEER MÁS ▶

El diputado socialista por Salamanca, David
Serrada, ha acusado a la ministra de Empleo y
Seguridad Social, Fátima Báñez, de "asentar la
precariedad laboral no solo en las empresas,
sino también en el propio Gobierno", por
contratar en su ministerio a dos empresas de
seguridad que "acumulan miles de denuncias de
trabajadores por cuestiones que afectan a su
dignidad laboral". En la sesión de control al
Gobierno, el diputado socialista ha denunciado
que el ministerio de Trabajo ha llevado la
precariedad laboral "al corazón del Gobierno",
al contratar con las empresas Seguridad
Integral Canaria y Marsegur para controlar y
vigilar dependencias de la inspección de trabajo
y de la Seguridad Social

e l ecc ión  y   l e   ha   acusado  de  vo lve r   a
"contaminar un procedimiento" al introducir
por primera vez el requisito de no tener más de
61 años, cuando el Consejo Europeo establece
los 70 años como edad máxima.La diputada,
que  ha  p reguntado  a l  min i s t ro   s i   e s ta
discriminación...   LEER MÁS ▶

La diputada socialista Miriam Alconchel en el
Congreso de los Diputados / INMA MESA

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1798-david-serrada-acusa-a-la-ministra-banyez-de-asentar-la-precariedad-laboral-en-el-propio-gobierno.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
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MADRID / El portavoz socialista, Antonio Hernando, ha advertido al presidente Rajoy de que
también queremos que España esté en la locomotora de Europa, pero que "para ser maquinista en la
UE no basta con ponerse la gorra, hay que dar ejemplo, y usted no lo ha dado ni en la creación de
empleo de calidad ni en la acogida de refugiados". Hernando ha recordado que España es uno de los
países que suspende en materia de asilo y refugio, estando por debajo del 10% de su compromiso,
como ha trasladado Intermon Oxfam, situándose muy lejos de cumplir con el número de refugiados
que tiene asignado acoger hasta septiembre de este año. "La actuación de la mayoría de los estados
miembros, entre ellos España, nos está devolviendo una imagen casi irreconocible de nosotros
mismos, de la plasmación de nuestros principios y valores que dieron al mundo el modelo social
europeo, pero que no se corresponde con nuestra actuación en materia de migración", preguntando
a Rajoy el porqué de la atonía de su gobierno....   LEER MÁS ▶
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Hernando a Rajoy: "Para ser maquinista en la UE
no basta con ponerse la gorra, hay que dar
ejemplo y usted no lo ha dado"
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Antonio Hernando reclama a Rajoy que tome la iniciativa en
relación a Cataluña: "Le corresponde a usted ejercer como
presidente del Gobierno ante un problema tan grave" ☞

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1790-hernando-advierte-a-rajoy-de-que-para-ser-maquinista-en-la-ue-no-basta-con-ponerse-la-gorra-hay-que-dar-ejemplo.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1802-antonio-hernando-reclama-a-rajoy-que-tome-la-iniciativa-en-relacion-a-catalunya-le-corresponde-a-usted-ejercer-como-presidente-del-gobierno-ante-un-problema-tan-grave.html


MADRID / "Cuelgue la toga de abogado defensor de la corrupción del PP y empiece a actuar como
ministro de Justicia", le exigió ayer a Catalá la secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel
Rodríguez, a quien advirtió de que "no puede cambiar lo que ya sucedió en su partido, pero puede,
a través de su labor como ministro de Justicia, evitar que se siga perdiendo la confianza en las
administraciones y en la democracia".

Rodríguez, que en la Sesión de Control al Gobierno preguntó al ministro de Justicia qué actuaciones
va a llevar a cabo el Gobierno para que los Tribunales puedan perseguir eficazmente la corrupción,
dejó claro que los socialistas no comparten la afirmación del propio ministro de que "la
responsabilidad política por la corrupción se salda en las urnas".

"No juegan limpio, acuden dopados a las urnas", denunció Rodríguez, señalando que lo confirman
"las cuentas B, banderolas, coches y megafonía, o la organización de mítines". "Y no me estoy
refiriendo a la prehistoria", advirtió, porque "tenemos noticias recientes del año 2008, cuando
Rajoy era el candidato a la presidencia, y del año 2007 hoy algunas informaciones respecto a las
elecciones en Valencia y que dicen conocer en su partido", mencionó, para decir al ministro que "su
retahíla respecto a la lucha a la corrupción no me sirve", recordándole que la investigación del caso
Gürtel se inició hace 8 años, y la del caso Púnica hace 3 años.   LEER MÁS ▶

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017

La secretaria adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez / EFE / ARCHIVO

03

Rodríguez a Catalá: "Cuelgue la toga de abogado
defensor de la corrupción del PP y empiece a
actuar como ministro de Justicia"
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El portavoz socialista de Deporte y senador
por Murcia, Juan Luis Soto Burillo, se ha
mostrado a favor de que el Gobierno adopte
medidas dirigidas a suprimir las cláusulas
"antiembarazo" en los contratos a mujeres
deportistas, tal como pedía una moción
redactada por ERC, aprobada por unanimidad,
con la incorporación de una enmienda del PP,
este mediodía, por la Comisión de Educación y
Deporte del Senado. En su intervención, Soto
Burillo hizo hincapié en que a pesar de la
expansión de la práctica deportiva en los
últimos tiempos en nuestro país, a pesar de la
creciente incorporación de la mujer en el
ámbito deportivo, y a pesar de que España en
los últimos años ha sido líder y referente en

El portavoz socialista de Fomento, César
Ramos, defendió ayer en la Comisión de esta
área del Congreso, una proposición no de ley
para  combat i r  e l  dumping socia l  en  e l
transporte de mercancías por carreteras. Una
iniciativa que insta al gobierno a "adherirse a la
a l i anza  de   l a   ca r re te ra ;   t r ansponer   a l
ordenamiento español antes de que termine el
actual periodo de sesiones, la directiva
2014/67/UE, sobre el...   LEER MÁS ▶
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El PSOE pide combatir
el dumping social en el
sector del transporte de
mercancías

EL SOCIALISTACortes Generales

Juan Luis Soto a favor de la supresión de las
clausulas "antiembarazo" en los contratos a
mujeres deportistas

las políticas de lucha contra la desigualdad,
contra la discriminación, no solo en el ámbito
deportivo sino también en otros ámbitos, "no
hemos visto que se hayan producido en los
últimos años las modificaciones legislativas
necesarias, un marco normativo que garantice
el acceso y el derecho a la práctica deportiva
en igualdad de condiciones para las mujeres en
este país". En este sentido el senador del
PSOE ha incidido en que "España ha sido un
referente en la lucha contra la discriminación y
un referente en políticas de igualdad" y ha
destacado que un claro ejemplo fue la Ley
3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Asimismo, ha añadido que la Ley
10/1990 del Deporte...  LEER MÁS ▶

MADRID / La diputada del Grupo
Socialista Lídia Guinart ha criticó ayer
que el Gobierno del PP "no hace nada"
para trabajar por la igualdad "Y ya es
hora de que hagan algo porque ni la
conciliación ni la igualdad salarial se
alcanzarán viéndolas pasar", dijo
Guinart, que recordó que desde que el
PP está en el Gobierno, "la brecha
salarial  ha aumentado; el  empleo
femenino que se perdió en la crisis no
se está recuperando...   LEER MÁS ▶

Lídia Guinart exige al
Gobierno que recupere el
espíritu y el contenido de
la ley de Igualdad

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/mas-noticias-nacional/item/1797-el-psoe-pide-combatir-el-dumping-social-en-el-sector-del-transporte-de-mercancias-por-carretera.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-nacional/item/1796-el-psoe-a-favor-de-la-supresion-de-las-clausulas-antiembarazo-en-los-contratos-a-mujeres-deportistas.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1800-el-grupo-socialista-exige-al-gobierno-que-recupere-el-espiritu-y-el-contenido-de-la-ley-de-igualdad.html


La Comisión de Fomento de la Cámara Alta ha
rechazado, como consecuencia del voto en
contra del PP, la moción del senador del PSOE
por la Comunidad Autónoma, Julio Cruz, por
la que se insta al Gobierno de España a revisar
urgentemente el contrato de obligación de
servicio público en relación con las rutas de
conexión de La Gomera, de tal forma que se
aumenten las frecuencias aéreas de La Gomera
con Tenerife y Gran Canaria, así
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Cruz: "El PP no tiene
interés en mejorar la
conectividad de La
Gomera con Tenerife"

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017Cortes Generales

Menacho acusa al PP de no escuchar la voz de la
calle y mantener los recortes educativos que
suponen más alumnos y menos profesores

Gobierno, no hay razón para no dejar atrás los
recortes educativos que el Ejecutivo de
Mariano Rajoy aplicó en el año 2012. El
senador andaluz ha reclamado al Gobierno que
rectifique y vuelva a la base anterior a ese año
y revierta algunos aspectos de su modificación
legislativa en materia educativa como el
incremento en un 20% de alumnos en las
clases, la obligación de los profesores de dar
dos horas  semanales  más de clase y  la
sust i tución de profesores ,  en  la  que el
Gobierno estableció que hubiera un plazo de
10 días hábiles para su reemplazo. Francisco
Menacho ha destacado que el Decreto Ley
14/2012 "rompe con la calidad de nuestro
sistema educativo" y...  LEER MÁS ▶

El portavoz del PSOE en Educación, Francisco
Menacho, lamenta que el Gobierno y el PP "no
escuchen la voz de la calle" y mantengan los
recortes en materia de Educación. En este
punto, ha subrayado que "después de que el
PP se quedara solo el pasado 9 de marzo en la
huelga educativa, ahora se queda solo en el
Senado" rechazando una moción socialista
dirigida a dejar sin efecto el Decreto Ley
14/2012 de recortes en materia educativa y
referente a la ratio de alumnos por aula, la
sustitución del profesorado y la jornada
electiva del profesorado de Secundaria.
Menacho ha explicado que si realmente España
se  es tá   recuperando de   la  c r i s i s  como
argumenta el

como los horarios y las tarifas.Durante la
votación, el grupo Popular argumentó su
negativa a apoyar la propuesta con el ya
manido pretexto de la necesidad de estudiar la
situación general de las conexiones aéreas en
Canarias en la Comisión Mixta, "lo que se
traduce en 'nada'...   LEER MÁS ▶

El senador del PSOE por la Comunidad Autónoma,
Julio Cruz / PSOE de Canarias

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1801-el-psoe-acusa-al-pp-de-no-escuchar-la-voz-de-la-calle-y-mantener-los-recortes-educativos-que-suponen-mas-alumnos-y-menos-profesores.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/ccaa/canarias/item/1789-cruz-lamenta-el-rechazo-del-pp-a-mejorar-la-conectividad-de-la-gomera-con-tenerife-y-gran-canaria.html


MADRID / El senador del PSOE por Jaén, Pío Zelaya, pedirá al Gobierno, la próxima semana en la
Cámara Alta, que impulse al máximo las actividades conmemorativas del 75 aniversario de la muerte
del poeta Miguel Hernández y participar en cuantas iniciativas se organicen para promover el
estudio y la difusión de su vida y su obra. Zelaya reclamará también al Ejecutivo que coopere,
proporcionando tanto apoyo institucional como económico, con las administraciones y/o entidades
que han programado actividades para la celebración del aniversario. Por último, solicitará que se
establezca la consideración de acontecimiento de excepcional interés público para dicho aniversario,
a los efectos de aplicar beneficios fiscales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de...   LEER MÁS ▶
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Pío Zelaya pide al Gobierno apoyo institucional y
económico para impulsar "al máximo" los actos
por el 75 aniversario de la muerte de Miguel
Hernández

Cortes GeneralesJUEVES, 16 DE MARZO DE 2017

MADRID / Pere Joan Pons a De la Serna: "¿Puede explicar
por qué el gobierno del señor Rajoy ha vetado la tarifa plana
de 30 euros para los vuelos interislas?" ☞

http://www.elsocialista.es/nacional/item/1803-el-psoe-pide-al-gobierno-apoyo-institucional-y-economico-para-impulsar-al-maximo-los-actos-por-el-75-aniversario-de-la-muerte-de-miguel-hernandez.html
http://www.elsocialista.es/nacional/item/1799-pere-joan-pons-a-de-la-serna-%C2%BFpuede-explicar-por-que-el-gobierno-del-senyor-rajoy-ha-vetado-la-tarifa-plana-de-30-euros-para-los-vuelos-interislas.html


ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que, con la Ley de Memoria
Histórica y Democrática aprobada por el Parlamento, Andalucía da "un paso más" en la
recuperación de la dignidad de las víctimas del franquismo y de sus familias. Así lo ha señalado la
presidenta en su cuenta personal de Twitter, tras participar en la votación de dicha norma y
reunirse con colectivos representantes de la memoria histórica en Andalucía y con familiares de
víctimas que han estado presentes en la Cámara andaluza coincidiendo con la aprobación de esta
norma. Por su parte, la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, ha señalado en su intervención en el
Parlamento, tras el debate final del Proyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática de
Andalucía, que la comunidad se coloca a la vanguardia de la recuperación de la Memoria con la
nueva Ley, que "es fruto del consenso y del diálogo y que tiene por vocación reconocer y reparar a
las víctimas". La norma, que se hace eco de las recomendaciones de Naciones Unidas en materia de
memoria histórica y de la legislación internacional en materia de Derechos Humanos, está llamada a
ser un referente legislativo para el resto de comunidades autónomas. En su intervención, Aguilar ha
explicado que "Andalucía se merecía tener una Ley como la que hoy se ha aprobado que nos
consolida a la vanguardia en relación a la recuperación de la Memoria Histórica", puesto que
desarrolla y amplía muchos de los aspectos de la Ley estatal de Memoria Histórica de 2007,
cumpliendo con los estándares internacionales y...   LEER MÁS ▶

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (6d), junto a la consejera de Cultura andaluza, Rosa Aguilar (5d),
y la presidenta del PSOEA, Micaela Navarro (4d), en la foto de familia ayer en el Parlamento de Andalucía donde se

ha aprobado la Ley de Memoria Democrática / EFE
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Susana Díaz destaca que la Ley de Memoria
Democrática da un paso más en la recuperación
de la dignidad de las víctimas del franquismo
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http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/1804-susana-diaz-destaca-que-la-ley-de-memoria-democratica-da-un-paso-m%C3%A1s-en-la-recuperacion-de-la-dignidad-de-las-victimas-del-franquismo.html


El diputado del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, José Luis Escudero,
destacó ayer que el gobierno regional pública
en la primera quincena de cada mes las listas de
espera sanitarias "no como ocurría con el
gobierno del PP, que primero escondió durante
do s   a ño s   s u   pub l i c a c i ón   y   l u ego   l a s
manipulaba y borraba el histórico de mes a
mes para que no se pudieran comparar".
Escudero hacía estas declaraciones tras las
críticas del diputado del PP, Francisco Núñez,
sobre que, hoy día 15 de marzo a las 11,29
horas de la mañana todavía no se habían
publicado. Poco tiempo después, el Sescam, y
dentro del plazo comprometido, daba a
conocer que las listas de espera han vuelto a

El Grupo Municipal Socialista anunció ayer
que solicitará una comparecencia ante el Pleno
de la alcaldesa Manuela Carmena para que
explique en detalle todos los cambios que ha
efectuado o piensa efectuar en la organización
del Equipo de Gobierno. Sobre el cambio de
responsabilidad de Celia Mayer, la portavoz
socialista en el Ayuntamiento de la capital,
Purificación Causapié, ha calificado de "crónica
de una muerte... LEER MÁS ▶

CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

MADRID / Redacción y agencias

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017

08

El PSOE pedirá a
Carmena que explique
los cambios en el
Gobierno municipal

EL SOCIALISTAPanorama Nacional

"El gobierno de Page publica en la primera
quincena de cada mes las listas de espera, el PP
primero las escondía y luego las manipulaba"

bajar en nuestra comunidad autónoma durante
el pasado mes de febrero, confirmándose que
en el último año se han reducido en un 15 por
ciento. El parlamentario socialista, ironizaba
sobre que la mayor preocupación de los
'populares' sea ahora a qué hora exacta se
publican las listas de espera. "Y es que se les
están terminando los argumentos para intentar
justificar sus críticas". "Cuanto más avanzan
las obras del hospital de Toledo, más enfado
en el PP" Por otra parte, Escudero se alegró
que hoy el consejo de Gobierno de CastillaLa
Mancha haya aprobado el último trámite para
la construcción del nuevo hospital de Toledo.
Y señaló que llama la atención que "cuanto más
avanzan los...  LEER MÁS ▶

MADRID / La portavoz socialista en el
A y u n t a m i e n t o   d e   l a   c a p i t a l ,
Purificación Causapié, ha calificado de
"irresponsabi l idad enorme" que
dirigentes del  Partido Popular se
nieguen a abordar el problema de la
c o n t am i n a c i ó n   d e l   a i r e   e n   l a s
ciudades."Partimos de una realidad y
los   soc ia l i s tas  nos   sent imos  muy
comprometidos...   LEER MÁS ▶

Causapié: "El PP comete
una enorme
irresponsabilidad al negar
que Madrid tiene que
abordar medidas contra la
contaminación"

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/mas-noticias-comunidad-de-madrid/item/1813-el-grupo-municipal-socialista-solicitara-una-comparecencia-de-carmena-ante-el-pleno-para-que-explique-los-cambios-en-el-gobierno-municipal.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-castilla-la-mancha/item/1807-el-gobierno-de-c-lm-publica-en-la-primera-quincena-de-cada-mes-las-listas-de-espera-el-pp-primero-las-escondia-y-luego-las-manipulaba.html
http://www.elsocialista.es/ccaa/comunidad-de-madrid/item/1806-causapie-el-pp-comete-una-enorme-irresponsabilidad-al-negar-que-madrid-tiene-que-abordar-medidas-contra-la-contaminacion.html


BRUSELAS / En el debate de la revisión del
reglamento sobre el estatuto y la financiación
de los partidos políticos europeos y las
fundaciones políticas europeas, que tuvo lugar
ayer tarde en el pleno de Estrasburgo, Ramón
Jáuregui  defendió que se modif ique el
reglamento para que "las fundaciones y los
partidos políticos de corte fascista, que
difunden el odio y la discriminación, no se
aprovechen del dinero europeo".

El portavoz socialista en la comisión de
Asuntos Constitucionales ha subrayado la
necesidad de que el Parlamento Europeo exija
que los partidos a los que financia respeten los
principios en los que se fundamenta la Unión
Europea, como son la libertad, la democracia,
el respeto a los derechos humanos y las
libertades fundamentales, así como el Estado
de Derecho. "Una cosa es que la democracia
respete todas las voluntades políticas y el
pluralismo pero, atención, no todas las
ideologías son respetables y no todos los
adjetivos políticos son legítimos", ha añadido,
manifestando que hay ideologías de odio, de
intolerancia, que discriminan a las personas,
que defienden las violencia... "y eso que no se
puede permitir en la democracia". Ante la
interpelación de un diputado bri tánico
eurófobo que ha cuestionado cómo se pueden
distinguir qué es o no respetable, Jáuregui ha
respondido que "existen mecanismos en la ley
para establecer qué...   LEER MÁS ▶

Ramón Jáuregui
reclama que se reforme
el reglamento para que
organizaciones "de
corte fascista no se
aprovechen del dinero
europeo"
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http://www.elsocialista.es/europa/item/1810-ramon-jauregui-reclama-que-se-reforme-el-reglamento-para-que-organizaciones-de-corte-fascista-no-se-aprovechen-del-dinero-europeo.html


BRUSELAS / La Unión Europea está diseñando su nuevo modelo energético, comprometido con la
lucha contra el cambio climático, con las energías limpias y baratas, y que sitúe a los consumidores
en el centro de la decisión energética.

Los socialistas, que están trabajando en este nuevo diseño, lanzan el próximo viernes, 17 de marzo,
un debate con destacados expertos y dirigentes políticos para trazar las líneas de ese nuevo modelo
energético. En la jornada participarán cerca de 50 organizaciones del sector energético, ecologistas,
sociales y sindicales. Los eurodiputados Ramón Jáuregui, José Blanco, Soledad Cabezón y Jonás
Fernández; el responsable de Economía de la Comisión Gestora del PSOE, José Muñoz; la
portavoz de Energía del Grupo Socialista en el Congreso, Pilar Lucio, y la ex ministra de Medio
Ambiente, Cristina Narbona compartirán reflexiones con representantes de organismos y empresas
relacionadas con el sector, entre otros...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El eurodiputado socialista José Blanco / EFE / ARCHIVO
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Los socialistas reúnen a 50 organizaciones para
debatir sobre el nuevo modelo energético en
Europa

Panorama EuropaJUEVES, 16 DE MARZO DE 2017

Ramón Jáuregui: la condena al informante de LuxLeaks
demuestra que necesitamos leyes europeas para proteger a los
filtradores  ☞

http://www.elsocialista.es/europa/item/1805-los-socialistas-reunen-a-50-organizaciones-para-debatir-sobre-el-nuevo-modelo-energetico-en-europa.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-europa/item/1811-jauregui-la-condena-al-informante-de-luxleaks-demuestra-que-necesitamos-leyes-europeas-para-proteger-a-los-filtradores.html


Henche perteneció al PSOE. Ingresó en la
Agrupación Socialista de Madrid en 1909, y
fue representante de la misma en el Congreso
Extraordinario de 1931.   LEER MÁS ▶

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.

Diccionario Biográfico del
Socialismo Español

Rafael Henche de la Plata fue el penúltimo
alcalde que tuvo Madrid en la Segunda
República. Destacado socialista y sindicalista,
estuvo presente en importantes hechos y
acontecimientos de la Historia contemporánea
española de las cuatro primeras décadas del
siglo XIX.

Rafael Henche de la Plata nació en Alcalá de
Henares en el año 1886. Era panadero y muy
pronto, en 1901, se afilió a la Sociedad de
Obreros en Pan de Viena. Cuando se creó el
Sindicato de Artes Blancas de Madrid,
resultante de la unión de la Sociedad a la que
pertenecía con otras Sociedades afines, fue
elegido secretario del mismo. Asistió a
diversos Congresos de la UGT como delegado
de este Sindicato. Fue miembro de la ejecutiva
de la UGT entre los años 1928 y 1932. En ese
último año fue elegido tesorero pero no aceptó
el cargo en solidaridad con Largo Caballero
que, por su parte, tampoco había aceptado ser
secretario general.

Historia y Vida

Rafael Henche de la Plata
Eduardo Montagut
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Rafael Henche de la Plata / Fundación Pablo Iglesias

☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/1785-rafael-henche-de-la-plata.html
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico


La Gran Guerra produjo una profunda crisis en la izquierda alemana, precisamente por la distinta
actitud de sus miembros ante el conflicto bélico. El SPD votó a favor de los créditos de guerra
cuando se puso en marcha la maquinaria bélica. Un sector del partido se opuso a esa concesión y se
rompió para siempre la unidad del mismo. Al principio se pudo contener el conflicto interno al
quedar ahogado bajo la oleada de euforia nacionalista y patriótica de los primeros meses de la
guerra. El ala izquierda se sometió a la disciplina del Partido. Pero cuando se comprobó que la
guerra duraría mucho tiempo, es decir, cuando se despertó del espejismo entusiasta de los primeros
meses, la ruptura en el seno de la socialdemocracia se hizo evidente. El sentimiento de repulsa hacia
la guerra comenzó a crecer de forma clara. 

En diciembre de 1914, Karl Liebknecht rompió la disciplina del grupo parlamentario, y votó en
contra de la concesión de nuevos créditos de guerra. Al presentarse el presupuesto en marzo de
1915, treinta diputados socialdemócratas votaron en contra de su aprobación. En diciembre de ese
mismo año fueron veinte diputados los que votaron contra la guerra. El día 24 de marzo de 1916, el
sector contrario a la guerra en el Reichstag fue...   LEER MÁS ▶

Estado actual de la organización obrera

A petición de los compañeros de Nerva, y por
mandato del Comité de la Unión General,
acabo de hacer una modesta excursión de
propaganda por los pueblos de la zona minera
de Riotinto. Seis días he permanecido en
dichos puntos, y he dado conferencias en
Nerva, Riotinto, Campillo y Zalamea. De
cuanto me han dicho y yo he visto, nada me ha
podido sorprender, sabiendo de antiguo el
poder que tiene la Empresa más poderosa de
España y el  carácter mayestático de su
director. Tampoco ha sido para mí ninguna
novedad el decrecimiento de la que fué
numerosa organización obrera, y que...

Historia y Vida

Tal día como hoy, hace cien años
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La crisis del SPD en la Primera Guerra Mundial
Eduardo Montagut

JUEVES, 16 DE MARZO DE 2017 EL SOCIALISTA

Portada de EL SOCIALISTA, 16 de marzo de
1917 © Fundación Pablo Iglesias

EDITORIAL

16 de marzo de 1917

Ejemplar del 16 de marzo de 1917 ☞

http://www.elsocialista.es/component/k2/item/1760-la-crisis-del-spd-en-la-primera-guerra-mundial.html
http://www.elsocialista.es/component/k2/item/382-isidro-escandell-ubeda-socialista-y-periodista-valenciano.html
http://www.elsocialista.es/portadas/16-03-1917.pdf


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."
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