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UNIDAD Y
CONFIANZA

Frente a la pandemia,
para la recuperación

social y económica

23F Entrevista a Agustín Zamarrón y Artículo de Lídia Guinart 
40 aniversario del fracaso del Golpe de Estado



El Presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, ha comparecido en el Congreso
para informar de su gestión del estado 
de alarma, y ha apelado a la “unidad” 
de todas las fuerzas parlamentarias para 
encarar juntos la salida de la pandemia y 
conseguir que esta sea “la legislatura de 
la recuperación y la modernización de 
nuestra economía”. La portavoz Adriana
Lastra ha trasladado el respaldo del 
Grupo Parlamentario Socialista, y ha 
invitado a todos los grupos a esa unidad 
y a tener confianza. “Confianza, porque 
en un año hemos logrado una vacuna 
efectiva, algo que jamás había alcanzado
a humanidad”, dijo Lastra, y “porque 
todos los países europeos nos hemos 
unido para responder a las consecuen-
cias sociales de la pandemia con el mayor 
esfuerzo económico de la historia
europea”.

Pedro Sánchez ha anunciado que 
aprobará próximamente un paquete 

adicional de 11.000 millones de euros 
para empresas y autónomos. “No solo 
queremos salvar empresas y empleos, 
queremos reforzar y crear empresas 
y empleos”, subrayó. “El Gobierno de 
coalición progresista tiene la vocación 
no solo de no dejar a nadie atrás, sino que 
también tenemos la ambición de mirar 
siempre hacia adelante”, dejó claro.

“El Gobierno, con la unidad de todos —o 
de todos los que quieran contribuir—, con
el concurso de todos —o de todos los
que quieran sumarse—,seguirá  trabajan-
do para que España avance, para que 
supere el doloroso episodio de la pan-
demia y ocupe el lugar que merece en 
Europa y en el mundo”, se comprometió.

Frente a la 
pandemia,

unidad y 
confianza

Unidad para conseguir que 
esta sea “la legislatura de la 

recuperación y la modernización de 
nuestra economía” y confianza en 

los avances logrados en 
España y con Europa
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Pedro Sánchez: “España se merece 
que esta sea la legislatura de la 
recuperación y la modernización 
de nuestra economía”



“Rompa con la extrema derecha que 
está devorando a su partido y que es 
una amenaza para la democracia y la 
libertad en España”, exigió la portavoz 
del Grupo Socialista, Adriana Lastra, al 
líder de la oposición, Pablo Casado, 
alertando de que “su miedo a la ultra-
derecha es un problema para su partido 
y lo empieza a ser para toda España”.

“Señor Casado, deje de copiar a Vox y 
lidere a su propio partido”, le dijo, “no 
se trata de que cambien de sede, se 
trata de que cambien de política, 
cambien de estrategia y sobre todo, 
cambien de socios”. “Si usted se extrema, 
extrema a sus votantes, y estos acaban 
votando al original, no la copia”, advirtió 
Lastra a Casado, recordándole que en las 
elecciones catalanas “Vox les superó y 
obtuvieron el peor resultado de su 
historia”.

“Para tener credibilidad hay que tener 

seriedad y coherencia”, criticó a Casado 
su estrategia de oposición. “España es sin 
duda una democracia plena”, subrayó,
para denunciar que el PP ha cuestionado
el Estado de Derecho, denunciado el 
deterioro del Parlamento, y ha dicho  que 
en España hay abuso de poder, abuso
legislativo y abuso de los medios públicos.
Lastra lamentó el “curioso patriotismo el 
de la derecha” cuando el PP dijo esto en 
su informe Evaluación de las medidas
aplicadas en España durante el Estado
de alarma que enviaron a la UE, “para 
dificultar que España consiguiera los 
140.000 millones que van a revitalizar
nuestra economía, que van a salvar 
empleos, que van a darnos recursos 
ante la pandemia y que van a ayudarnos
a hacer frente a las consecuencias de 
esta pandemia y crisis económica”.

23F

Lastra se refirió al 40 aniversario del 
fracaso del golpe de Estado, recordando
aquellos días “no porque un grupo
de golpistas amenazaran a  nuestra 
democracia, sino porque la libertad se 
sostuvo firme y prevaleció sobre la
violencia”.

Adriana Lastra a Casado: 
“Rompa con la extrema 
derecha, es una amenaza 
para la democracia y la libertad”
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Adriana Lastra durante su intervención  
en la comparecencia del Presidente del Gobierno



El pleno de esta semana se celebró en un 
contexto de memoria, porque el martes 
se conmemoraron 40 años del 23F con 
un acto que contó con la presencia del 
Rey. Y la sesión plenaria del mismo día 
23 arrancó con la reacción mayoritaria 
de los grupos parlamentarios de rechazo 
del negacionismo de Vox de la violencia
de género con la iniciativa que abrió 
el pleno. Lídia Guinart, y portavoces 
de todos los grupos, menos el PP y 
Ciudadanos, leyeron los nombres de las
más de mil víctimas para evidenciar
 la realidad.

Relevante también que el Congreso ha 
dado luz verde a derogar el voto rogado
respaldando la toma en consideración de 
la proposición de ley orgánica del PSOE 
y UP. “Estamos corrigiendo una anomalía
democrática”, celebró Pilar Cancela,
diputada por A Coruña y secretaria

de Políticas Migratorias y responsable
del PSOE del exterior,  encargada 
de defender la iniciativa en tribuna. 
“La ciudadanía plena no se ruega, se 
ejerce, y votar en plenitud es la 
manifestación viva y plena de la demo-
cracia”, dijo.

También continúa su tramitación el 
Proyecto de Ley para modernizar la 
Administración Pública y ejecutar el Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, tras rechazarse la enmienda
a la totalidad de Ciudadanos.

Y con el acuerdo entre el PSOE y el PP
para la elección de los seis candidatos
del Congreso al Consejo de  
Administraciónde la Corporación RTVE, 
iniciamos la renovación de los órganos 
constitucionales.

Pleno

Actividad
Parlamentaria
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https://www.psoe.es/congreso/noticias-congreso/el-grupo-socialista-rinde-homenaje-a-todas-las-victimas-de-violencia-machista-ante-el-negacionismo-de-vox/
https://www.psoe.es/media-content/2021/02/210204-PPL-Regulaci%C3%B3n-ejercicio-voto-espa%C3%B1oles-viven-extranjero.pdf
https://www.psoe.es/media-content/2021/02/210204-PPL-Regulaci%C3%B3n-ejercicio-voto-espa%C3%B1oles-viven-extranjero.pdf
https://www.psoe.es/congreso/noticias-congreso/el-congreso-da-luz-verde-a-la-toma-en-consideracion-de-la-reforma-para-eliminar-el-voto-rogado/


Ponencias

Esta semana se han reunido cerca de
una decena de comisiones, y 
comparecen la vicepresidenta tercera
del Gobierno y ministra de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital, 
Nadia Calviño, y el ministro de Universi-
dades, Manuel Castells, en la Comisión
Mixta para la Unión Europea y en la 
Comisión de Ciencia, Innovación y 
Universidades. También ha comparecido
en la Comisión de Hacienda
el director de la AEAT.

Además, la Comisión de Trabajo, 
Inclusión, Seguridad Social y Migra-
ciones, ha mandado al Senado ya 
dos proyectos de leyes, tras aprobar, 
con competencia legislativa plena, los 
dictámenes de sendas iniciativas, el PL 
por el   que se adoptan medidas , en el 
ámbito laboral, para paliar los
 efectos derivados de la COVID-19; y 
el PL por el que se  regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no 
presten  servicios esenciales. Por parte 
del Grupo Socialista intervinieron  en la 
Comisión María Inmaculada Oria López 
y María Luisa Vilches Ruiz.

Entre otras iniciativas socialistas 
aprobadas esta semana, en la Comisión
de Transición Ecológica y Reto 
Demográfico la proposición no de ley 
sobre digitalización en entornos rurales,
defendida por el portavoz de Reto 
Demográfico, Antidio Fagúndez; y en la 
Comisión Constitucional, la proposición 
no de ley socialista sobre la regulación de 
los lobbies, defendida por Odón Elorza.

Intensa actividad parlamentaria  en 
ponencia, con impulso a seis normas: 
el PL que modifica el texto refundido de 
la Ley de Sociedades de Capital sobre
implicación a largo plazo de los 
accionistas en las sociedades cotizadas; 
el PLO de protección integral a la Infan-
cia y la Adolescencia frente a la Violencia;
la PPL de derogación del artículo 315 
apartado 3 del Código Penal; la PPL por 
la que se modifica la Ley del Registro
Civil; el PL de cambio climático y tran-
sición energética; y la ponencia para el 
estudio de las consecuencias derivadas
de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea el 1 de febrero de 2020 y la 
futura relación con dicho Estado.

Comisiones
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Pedro Casares este jueves en el Pleno, en el debate de totalidad 
del proyecto de ley sobre el Plan de Recuperación



23F, 23F, del golpe del golpe 
a los nombresa los nombres

La tarde del 23 de febrero, cuarenta 
años después de la intentona de golpe
militar, hubo pleno en el Congreso. 
El primer punto del orden del día, un 
mazazo en la cara de todas las mujeres 
que sufren o han sufrido otra pandemia 
que lamentablemente continuará cuando
la de la COVID19 remita. Vox presentaba
una Proposición de Ley Orgánica de 
Violencia Intrafamiliar que pretendía 
derogar la Ley integral contra la violencia
de género. Pero la ofensa se volvió, cual 
bumerán, contra sus autores.

El grupo parlamentario de la ultrade-
recha, en coherencia con su ideario 
negacionista de la violencia de géne-
ro, machista y misógino, ha copiado la 
estructura y los recursos de asistencia
y protección a las víctimas de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género para 
pedir su derogación poniendo “violencia 
intrafamiliar” allí donde la norma se refiere
a la violencia de género. Una ley - la 
primera que presentó y aprobó el 
gobierno de José Luis Rodríguez 
Zapatero- que ha superado ya, en su 
dieciséis años de historia, recursos
que el Tribunal Constitucional ha 
desestimado, así como ninguneos 
del PP cuando ha gobernado. Una 
ley que se ha visto reforzada con la 
aprobación y puesta en marcha, 
también por impronta socialista, del 
Pacto de Estado contra la Violencia
de Género. 

La estrategia tramposa de Vox obvia 

´El Acento
Lídia Guinart

Portavoz del Pacto 
contra la violencia de género y

 diputada por Barcelona
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La respuesta de la La respuesta de la 
mayoría del hemiciclo mayoría del hemiciclo 

fue rotunda, fue rotunda, 
contundente contundente 

y muy emotivay muy emotiva
“ “

que la violencia intrafamiliar ya está 
castigada en el Código Penal, en su 
artículo 173.2, que recoge el maltrato
habitual en el ámbito de la violencia 
doméstica y que, por lo tanto, no hay 
ningún vacío legal ni desprotección de 
las víctimas. El trilerismo ultraderechista
pasa por alto, otrosí, el carácter 
estructural, patriarcal y singular de la 
violencia de género, que se ejerce contra
las mujeres por el hecho de serlo, 
especificidad de la que carece la 
intrafamiliar. 

La respuesta de la mayoría del 
hemiciclo fue rotunda, contundente 
y muy emotiva. La voz de las y los 
portavoces de todos los grupos 
parlamentarios, a excepción del 
Partido Popular y Ciudadanos, fue 
unánime y no se dispersó en desmontar
los falaces y tramposos argumentos de
la ultraderecha, sino que optó por hacer
evidente una realidad tan dolorosa
como cierta: que la violencia machista
ha segado la vida, desde que se conta-
bilizan los asesinatos por violencia de 
género, de 1081 mujeres en España. 

Las palabras se abrieron paso en el 
mismo hemiciclo que una tarde de 
febrero de 1981 tuvo que escuchar la 
infamia golpista, metralleta en mano. 
Y resonaron, esta vez, los nombres 
de las mujeres asesinadas. Nombres 
arropados por los aplausos de condena 
al machismo criminal que dejaron sola, 
en su miseria ideológica, a la extrema 
derecha que niega la violencia de
género.
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“Dejaron sola, en su miseria 
ideológica, a la extrema 
derecha que niega la 
violencia de género”
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Atención a los 
mayores y dependientes

La voz de los colectivos

La pandemia de la Covid-19 ha puesto en evidencia las necesidades y 
problemas que afectan a las personas mayores y a dependientes, y la 
atención que se está ofreciendo y se debería ofrecer.

Los socialistas escuchamos a los colectivos y tratamos de dar respuestas 
políticas, con iniciativas como la registrada esta semana por la portavoz de 
Educación, Luz Martínez  Seijo, y la portavoz de Derechos Sociales, Sònia 
Guerra, la Proposición no de ley para la creación de un ciclo formativo de 
grado superior de supervisión sociasistencial en residencias de mayores.

Alicia Navarro López, experta en 
Gerontología Social y directora de la 
Residencia de Mayores “El Jardín” de 
Higueruela-Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha 

El sistema de atención a los mayores 
se ha visto tensionado hasta límites 
inimaginables con la Covid-19, con el 
consiguiente sufrimiento humano del 
que hemos sido testigos y víctimas, 
y ha visibilizado de manera nítida 
aspectos a mejorar del sistema que
deben analizarse rigurosamente y con 
visión de futuro.

Los modelos de atención a personas 
mayores basados en centros residencia-
les asumen un alto grado de riesgo frente
a presentes y futuras pandemias, y su 
atención debe diversificarse teniendo
en cuenta las preferencias de los ma-
yores. La relación entre el sistema 
sanitario y el sistema social de atención 
a las personas mayores debe ser un 
verdadero Trabajo en Red que comparta
un modelo de atención y un amplio 
conocimiento mutuo. La implementación 
del Modelo de Atención Centrada en la 

Persona en las residencias de mayores 
pasa por el necesario aumento de las 
ratios del personal auxiliar sociosanitario.
Y el personal que trabaja en las 
residencias de mayores necesita una 
mayor formación y especialización, 
siendo la Gerontología la disciplina que 
puede ofrecer de manera más integral 
una visión científica del envejecimien-
to, detectar las necesidades de las 
personas mayores y proponer medidas
de actuación.

Participo en el grupo de trabajo de ex-
pertos y expertas de todo el territorio 
nacional creado por el Instituto Nacional 
de las Cualificaciones del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, cuyo 
objetivo es diseñar una nueva Cualifica-
ción Profesional de Nivel 3 en Gerontolo-
gía. Esta figura profesional, que compor-
taría responsabilidades de coordinación 
y supervisión sobre el personal de aten-
ción directa en las residencias de mayo-
res, sería una aportación fundamental al 
actual organigrama de los centros, dando 
coherencia a la atención integral y 
garantizando la calidad de la atención 
más directa. 

https://www.psoe.es/media-content/2021/02/210223-PNL-GPS-Creación-ciclo-formativo-grado-superior-supervisión-socioasistencial-edu.pdf
https://www.psoe.es/media-content/2021/02/210223-PNL-GPS-Creación-ciclo-formativo-grado-superior-supervisión-socioasistencial-edu.pdf


Atención a los 
mayores y dependientes

La voz de los colectivos

María Jesús Castro. Secretaria 
ejecutiva de Mayores de la CEF 
y senadora por Cádiz

“Para los socialistas, las personas mayo-
res son una prioridad, y por eso impulsa-
mos iniciativas que tratan de dar respues-
ta a los problemas que nos hacen llegar 
y constatamos que tienen. El reto de-
mográfico es una situación que hay que 
abordar. Hay que redefinir las políticas
públicas dirigidas a las personas 

mayores. Ya en el Senado también 
hemos hecho una iniciativa en este senti-
do, y se ha creado una ponencia que está 
estudiando la situación sobre el enveje-
cimiento que se va a producir con el reto 
demográfico en España. Los socialistas 
tratamos de poner medidas a esta realidad.
Iniciativas como esta proposición no 
de ley presentada en el Congreso, son 
imprescindibles para adecuar las deman-
das de las personas mayores y las políticas
en este sentido.”
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“Este ciclo formativo obedece también al plan específico de formación profe-
sional impulsado desde el Gobierno y sobre todo a una interlocución entre la 
formación y las necesidades detectadas en el entorno laboral. Damos solución 
a una necesidad importante y algo para nosotros esencial, el cuidado de todas 
las personas sin dejar a nadie atrás”.

“El 75% de la población que vive en centros residenciales son mayores de 80 
años, muchas veces grandes dependientes, por lo que precisan atención 

especializada y de calidad. El ciclo formativo de atención socioasistencial crea 
una nueva figura profesional que proporcionará las cualificaciones necesarias 

para la atención integral, especializada y de calidad 
que nuestros y nuestras mayores se merecen”.

Luz Martínez Seijo
Portavoz de Educación y 
diputada por Palencia

Sònia Guerra
Portavoz de Derechos Sociales y 

diputada por Barcelona



La Entrevista
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Agustín Zamarrón
Presidente de la Comisión
de Cultura y Deporte
y diputado por Burgos

“El 23F fue el último acto 
de una eterna tragedia, 

los levantamientos militares”
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Agustín Zamarrón es el diputado de 
mayor edad del Congreso en la XIV 
Legislatura. Nos cuenta desde su 
experiencia qué supone el 40 aniversario
del fracaso del golpe de Estado del 
23F que se conmemora estos días.

¿Dónde estabas y cómo 
viviste el 23F? 

Un día aciago, una noche de insomnio 
en Miranda de Ebro, mesmerizado ante 
mi televisor en blanco y negro; la situa-
ción no admitía gama de grises. Último
acto de una eterna tragedia, los 
levantamientos militares, este,  estram-
bote degradado en esperpento por la 
zafiedad del pistolero asaltante.
Quería anunciarse para España, “la 
malherida España”, otro tiempo de 
“mentira, de infamia”. No fue así. Aquí 
estamos y permanecemos. 

¿Cómo lo ves ahora, desde 
el Congreso como diputado? 

Como aquél a quien se ha concedido 
una nueva vida y otra profesión publica
de servicio, la de político. Aquel día 
amenazaba una tiniebla y, frente a 
ello, he podido votar leyes de igual-
dad y progreso. Y traer, con amargu-
ra, cierto, más con honor, al presente, a 
quienes batallaron y murieron por una 
España, la nuestra, que con certeza 
los representa, a ellos y sus valores. Y 
tendré un día de especial gozo cuan-
do, en breve, vote la ley de Memoria
Democrática, que complementa la de 
Memoria Histórica. Eso les debo a ellos
 y eso, compañeros, os deberé a vosotros. 

¿Qué valoración haces de estos 
40 años? ¿Cómo ves 
nuestra democracia?  

El más largo periodo en nuestra historia

de estabilidad democrática y avance 
social. Con sus mejores y peores años. 
Los primeros corresponden a nuestros 
gobiernos que aportaron progreso y
riqueza. Conviene destacar, en el 
centenario de John Rawls, asentados
en la implantación de la justicia 
como equidad. Los peores, los de la 
alternancia conservadora, empeñada
 en retrogradar lo conseguido.

¿Gozamos de una democracia estable, 
perfecta? No, no lo puede ser lo que 
tiene por naturaleza ser perfectible, 
inacabado. Se daña gravemente a 
nuestra democracia cuando, por interés 
partidista y venal, se pone empeño en 
denunciar defectos, ciertos o 
inexistentes,sin aplicar todo esfuerzo 
en su clarificación y enmienda. No se 
defiende la democracia asentándose
en el terreno de lo conseguido para 
permanecer allí, sino avanzando, 
ansiando nueva finalidad y mejor 
destino. Estableciendo leyes que a 
nadie olviden, que no enaltezcan a unos 
y dejen a otros en la sombra; que su 
universalidad sea, que nadie como
ciudadano, persona  o colectivo,
 prevalezca sobre otro.

¿Cuidamos la democracia?

Atentos, porque todo está en riesgo, 
nada es permanente. La civilización 
occidental sufre graves riesgos. Se ha 
de enfrentar al populismo, el desprecio 
de la ley común prevaliéndose de una 
supuesta voluntad del pueblo resig-
nada a la ambición de los menos. A la 
corrupción de los peores. No 
minimícenos trasnochadas proclamas
de viejos centuriones que, escudados
en el exoesqueleto del uniforme de
nuestra Fuerzas Armadas, las denigran.
Prestemos atención, son la espuma
que sobrenada la infamia.



La Tribuna
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Lee aquí el artículo completo

Mercè Perea
Portavoz de la Comisión del Pacto
de Toledo y diputada por Barcelona

Pensiones  y jóvenes,
un nuevo contrato
intergeneracional

¿Cobraremos la pensión? 
Si hacemos esta pregunta a los 
jóvenes, suena a sorna, cínica. 
Sin embargo, y aunque ahora 

les parezca inverosímil, 
no es una utopía.

Lee aquí el artículo completo

Antidio Fagúndez
Portavoz de Reto Demográfico y

diputado por Zamora

Frente a debates artificiales 
que solo buscan la confrontación 
otros hemos querido ponernos 
a trabajar en la lucha contra 
la despoblación

Los pequeños 
ayuntamientos, 
pieza clave en la lucha 
contra la despoblación

https://www.20minutos.es/opinion/merce-perea-pensiones-jovenes-nuevo-contrato-intergeneracional-20210224-4596245/
https://www.elplural.com/politica/pequenos-ayuntamientos-pieza-clave-lucha-despoblacion_260238102_amp


La hipoteca
heredada del PP

Lee aquí el artículo completo

Luz Martínez Seijo
Portavoz de Educación y
diputada por Palencia

Una mayoría de las catalanas 
y los catalanes quiere que 

se arregle el conflicto.

Artículos de opinión de nuestras 
diputadas y diputados en la prensa
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Esther Peña
Portavoz de Trabajo y
diputada por Burgos

“Una mujer debe tener dinero y una 
habitación propia para escribir novelas”. 
Virginia Woolf en 1929, en el ensayo ‘Una 
habitación propia’, proponía de esta manera 
tan ilustrativa toda una agenda política para 
la emancipación de las mujeres.

Lee aquí el artículo completo

Los planes de igualdad:
herramientas contra

la brecha y la crisis

Laura Berja
Portavoz de Igualdad y 

diputada por Jaén

https://www.huffingtonpost.es/entry/la-hipoteca-heredada-del-pp_es_602fa862c5b6cc8bbf3ad620?gwj
https://blogs.publico.es/dominiopublico/36510/los-planes-de-igualdad-herramientas-contra-la-brecha-y-la-crisis/
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Rocío. Silvia. Cristina. Elena. Inmaculada. 
Antonia. Manuela. Victoria. Teresa. Carmen. 

Felisa. Alejandra. Raquel. Matilde...

1.081 mujeres han sido víctimas 
de violencia machista desde 2003.

Frente al negacionismo de Vox, hoy 
hemos rendido homenaje a todas ellas.

“En enero de 2020 le dije que si hablaba 
como Vox y hacía política como Vox, sus 
votantes acabarían votando a Vox.

En las recientes elecciones catalanas, esa adver-
tencia se hizo realidad. ¿A quién ha beneficiado la 
foto de Colón, señor Casado?”

     Adriana Lastra

@alfonsocendon: 
“Hemos registrado junto a Podemos, PP, Cs, ERC y 

el Grupo Mixto la creación de esta subcomisión para 
alcanzar un gran pacto y estudiar las posibles modifi-

caciones de la Ley de la Ciencia”

En Redes

@gpscongreso

@gpscongreso

t f l y
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@gpscongreso

https://twitter.com/gpscongreso/status/1364244887210782727?s=20
https://www.instagram.com/p/CLXYTdYqNAv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/gpscongreso/status/1362458074427101195?s=20
https://twitter.com/gpscongreso/status/1364244887210782727?s=20
https://www.instagram.com/p/CLXYTdYqNAv/?utm_source=ig_web_copy_link
https://twitter.com/gpscongreso/status/1362458074427101195?s=20
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Quiero pedir perdón a los ciudadanos 
y ciudadanas en el exterior por haber 
atenazado su derecho a participar de 
la vida pública y por haber llegado tarde.

      @PiliCancela

Reunión fructífera del @gpscongreso con 
@carmeartigas, @SEDIAgob en @Congreso_Es

#EspañaDigital2025 un compromiso firme 
Gobierno España para transformar y modernizar 
nuestra economía y sociedad con mayor 
bienestar, más sostenible, plenamente 
inclusiva, más justa e igualitaria!

t f l y
@gpscongreso

Sigue la actividad 
parlamentaria del Grupo 
Socialista en el Congreso 
de los Diputados en Twitter, 
Facebook, Instagram y Youtube

@AngelesMarra
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Os pido que escuchéis a @sanchezcastejon 

Hacía tiempo que no escuchábamos a un 
representante político dirigirse así a la juventud. 

¡Gracias, Presidente, por el compromiso 
con nosotros y nosotras!

@AnguitaOmar

@gpscongreso

https://twitter.com/gpscongreso/status/1361743140634451973?s=20
https://twitter.com/AnguitaOmar/status/1364499669829750788?s=20
https://twitter.com/AngelesMarra/status/1364662482246189057?s=20
https://twitter.com/gpscongreso/status/1364253448812847105?s=20
https://twitter.com/AngelesMarra/status/1364662482246189057?s=20
https://twitter.com/AnguitaOmar/status/1364499669829750788?s=20
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