
MADRID / "El presidente del gobierno va a venir a comparecer en la Comisión de Investigación y
además antes de lo previsto seguramente", afirmó ayer el portavoz del Grupo Socialista, Antonio
Hernando, que señaló que "esto cada día requiere más urgencia, por tanto habrá que agilizar todos
los trámites para que cuanto antes se pongan en marcha los trabajos de esa comisión". En
declaraciones a los periodistas en el Congreso, el portavoz socialista recordó que Rajoy "va a ir a
comparecer al juzgado, entre otras cosas a petición del PSOE, que está personado en esa causa y se
adhirió a la petición", y "va a venir aquí también por una Comisión...   LEER MÁS ▶

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando / EFE / ARCHIVO
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El senador gallego Ricardo Varela interpelará al
Ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, el
próximo martes en el Pleno de la Cámara Alta
y le pedirá explicaciones por la "involución" de
l o s   p r e s u p u e s t o s   e n   m a t e r i a   d e
infraestructuras para Galicia en los últimos
cinco años. Varela ha detallado que el Ejecutivo
de Mariano Rajoy ha recortado más de 400
mi l l ones  de   eu ros   con   r e spec to   a   l o s
Presupuestos de 2016 en infraestructuras y ha
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Varela denuncia la
"involución" de los
presupuestos para
Galicia

VIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017Cortes Generales

El PSOE pide al Consejo Superior de Deportes
que garantice la transparencia en las elecciones
para la Presidencia de la Federación de Fútbol

desde hace semanas". En la iniciativa se explica
que una de las candidaturas ha denunciado
presiones de todo tipo para evitar que los
clubes, futbolistas, entrenadores y árbitros
puedan ejercer libremente su derecho al voto.
Además ,   un  p r ecand ida to   r enunc ió   a
presentarse tras denunciar amenazas de muerte
y comportamientos mafiosos. "El objetivo de
esta pregunta es que el Consejo Superior de
Deportes garantice la transparencia en las
elecciones para la Presidencia de la Federación
Española de Fútbol y que estas elecciones
dejen de ser noticia por malas prácticas y
acusaciones mutuas", ha declarado Javier
Antón, quien ha resaltado que "la Federación
Española de...   LEER MÁS ▶

El portavoz socialista de Deportes, Javier
Antón, ha reclamado al Consejo Superior de
Deportes que garantice la transparencia y el
buen funcionamiento de las elecciones para la
Presidencia de la Federación Española de
Fútbol, que se celebrarán el próximo 22 de
mayo. En una pregunta escrita dirigida al
Gobierno, el portavoz socialista ha pedido al
Gobierno que explique qué actuaciones está
realizando el Consejo Superior de Deportes,
dentro de sus competencias, para garantizar la
transparencia y el buen funcionamiento de las
elecciones para la Presidencia de la Real
Federación Española de Fútbol, tras las
"denuncias  de  presuntas  coacciones  y
secuestro de votos que se están produciendo

lamentado que "como viene siendo habitual, el
Gobierno del PP vuelve a olvidarse de Galicia
cuando gobierna". Además, ha subrayado que
"es especialmente grave la desaparición de la
alta velocidad a Lugo y Ferrol y el retraso
generalizado en el trazado conjunto de la alta
velocidad en toda Galicia".  LEER MÁS ▶

El senador del PSOE Ricardo Varela durante una
intervención en el Senado / EFE / ARCHIVO
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MADRID / El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una batería de iniciativas en las que
pregunta al Gobierno por la situación de los trabajadores menores de 25 años, tras la publicación de
un estudio del sindicato UGT en el que se concluye que los trabajadores menores de 25 años
padecen unas condiciones laborales mucho peores que las del resto de grupos de edad. En concreto,
en cuanto a salarios, se estima que reciben la mitad que el resto de asalariados.

"El problema de la brecha salarial una losa más que tienen que afrontar nuestros jóvenes, que se
añade a la temporalidad en los contratos y al problema del paro", ha dicho el secretario general del
Grupo Parlamentario Socialista Miguel Ángel Heredia, que firma las iniciativas. "No podemos
olvidar que la tasa de paro de los jóvenes españoles ronda el 45%, 20 puntos más que la media de la
población, pero no vemos que al Gobierno le preocupe demasiado este drama", ha lamentado
Heredia. 

El diputado socialista ha recordado que el salario medio de un joven menor de 25 años no llega a
12.000 euros al año, en concreto 11.568 euros. "Además, sólo el 30% de trabajadores jóvenes cobra
más de 1.000 euros al mes. Que nos explique el Gobierno qué proyecto de futuro tienen nuestros
jóvenes con ese salario", ha dicho. En las iniciativas registradas, Heredia pregunta al Gobierno si
está tomando alguna medida para mejorar...   LEER MÁS ▶
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Miguel Ángel Heredia exige al Gobierno medidas
para reducir la brecha salarial de los menores de
25 años
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El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea de Madrid,
Ángel Gabilondo / EFE / ARCHIVO
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MADRID / "En su discurso de investidura, usted se comprometió a poner en marcha, en
colaboración con empresarios y sindicatos, un plan de empleo, fruto del consenso y del diálogo.
Más de dos meses y medio, tras aquel junio, después en una comparecencia de la Consejera, Sra.
Hidalgo, en la Comisión de Empleo, supimos algo sobre el contenido de ese Plan y de la estrategia
Madrid para el empleo. Un mes más tarde, ella se refirió al contenido económico de la estrategia
recogida en los Presupuestos de 2016.

La cuestión es que hasta ahora no se nos ha hecho partícipes a los grupos parlamentarios de esta
Asamblea de esa tarea de diálogo, ni ha habido una reunión, ni se han establecido cauces para ese
consenso en un tema de tanta relevancia.

Es cierto que nunca nos ha reunido a los cuatro portavoces para ningún asunto, ni una sola vez, ni
para este, ni para ningún otro, también es cierto que es sobre todo en las ruedas de prensa de los
Consejos de Gobierno cuando usted presenta sus planes y propuestas. 

Tendremos que acudir a ellas los parlamentarios para conocerlas de primera mano. Espero que no
ocurra otro tanto en esta ocasión. Y confío en que menos aún se solicite nuestro consenso como una
adhesión a un plan ya preestablecido.

Valoramos el diálogo mantenido con los interlocutores sociales. Comprendemos que no se apliquen
sin más nuestras políticas, pero sí pedimos que nos escuche y reconozca la legitimidad de los
diputados para expresar también voluntad ciudadana. Confío en que no se elabore un plan de
empleo de espaldas a esta institución y que no nos limitemos a tener conocimiento de sus
actuaciones por los medios de comunicación.

Lo que hoy sabemos del Plan de Empleo en la Comunidad de Madrid es insuficiente para valorar si
responde a las necesidades de nuestro mercado laboral y para atender a los problemas que existen.
Todavía hay 452.352 parados en nuestra Comunidad y más de la mitad no reciben prestaciones por
desempleo. 

Además, las condiciones laborales de muchos trabajadores han empeorado por la precarización de la
contratación mayoritariamente temporal, por la pujanza del trabajo a tiempo parcial: 8 de cada 10
contratos de trabajo son con fecha de caducidad y...   LEER MÁS ▶
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Ángel Gabilondo pregunta a la presidenta de la
Comunidad por el estado de la elaboración del
Plan de Empleo regional

Panorama NacionalVIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017

CASTILLALA MANCHA / Cristina Maestre pide a
Podemos que reconozca que se equivocaron al no votar unos
"presupuestos sociales" ☞
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ILLES BALEARS / La presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, ha asistido al
acto de apertura de la primera edición del Smart Island World Congress (SIWC) de Mallorca, un
acontecimiento promovido por el Ayuntamiento de Calvià y el Consell de Mallorca, con el apoyo
del Govern de les Illes Balears. Armengol ha destacado la vocación de este «congreso único en el
mundo» de dar respuesta a los problemas que padecen los territorios insulares mediante «el
intercambio de conocimientos y la aplicación de soluciones que funcionan» en otros lugares en
materia de gestión inteligente. 

«El Govern de les Illes Balears −ha explicado− entiende que esta inteligencia tiene que ser abordada
transversalmente, desde todos los ámbitos que, de forma directa o indirecta, tengan una incidencia
positiva en nuestra sostenibilidad». Es por ello que tan importante es «el ciclo del agua, como la
gestión sanitaria, la energética o la relativa a la formación», como ejemplos que podrían parecer
lejanos pero que representan las diferentes «áreas en las que el Govern tiene competencias» e
impulsa una gestión inteligente con la intención de «mejorarla y hacerla más eficiente». Además de
todo ello, el Govern participa en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), que
«constituye un apoyo excelente de Europa para...   LEER MÁS ▶

VIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017

La presidenta del Gobierno balear, Francina Armengol (4i), el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero
(3i), el alcalde de Calviá, Alfonso Rodríguez (2i), y el presidente del Consell Insular, Miquel Enenyat (i), durante la
inauguración del Smart Island Congress, evento en el que se abordan el desarrollo económico y social, la eficiencia y

la planificación urbanística, ayer en Calviá (Mallorca) / EFE
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Francina Armengol apuesta por «el intercambio
de conocimientos entre territorios insulares» en
materia de gestión inteligente
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realizando el Consell en esta materia, a través
de Plan de Acción Territorial de la Huerta de
València, aprobado el año pasado, así como del
anteproyecto de ley "que protegerá este
patrimonio único, garantizando su uso agrícola,
amenazado durante   los  años  del  boom
inmobiliario". "Hoy el sector agroalimentario
va l enc i ano   e s t á   l l evando   a   c abo   una
reorientación rigurosa de sus prioridades y
estructuras", ha indicado el President, que ha
subrayado que este  cambio se produce
"después  de  dos  décadas  en  las  que  la
especulación urbanística veía solares donde
había cultivos, ignorando su trascendencia
productiva y su valor para la salud alimentaria
de la ciudadanía...   LEER MÁS ▶

Hernández: "Ceuta debe
enfocar su actividad
económica al ámbito
comercial, pero hay que crear
condiciones adecuadas que,
hasta la fecha el gobierno, no
ha sido capaz de desarrollar"

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha
apostado por promover formas de producción
y gestión agroalimentarias respetuosas con el
medio ambiente, mediante la reestructuración
de cultivos, la agricultura ecológica, la
innovación agroalimentaria o la modernización
de las estructuras agrarias. Así lo ha explicado
el  jefe del  Consell  durante el  simposio
'D iá logos   sob re  nu t r i c ión  y   s i s t emas
alimentarios sostenibles', que se enmarca entre
los eventos organizados por la ciudad de
València tras ser nombrada Capital Mundial de
la Alimentación Sostenible durante el año 2017
por la Organización de Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO). Puig
ha puesto de relieve el trabajo que está

El responsable de Internacional y Unión
Europea de la Comisión Gestora del PSOE,
Ricardo Cortés, ha condenado enérgicamente
"la descarnada represión del gobierno de
Maduro y el uso de la violencia contra sus
propios ciudadanos", que se ha cobrado ya la
vida de al menos 8 personas, hay alrededor de
150 heridos y cerca de 500 detenidos, desde
principios de mes. "La represión en Venezuela
debe parar...   LEER MÁS ▶
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Ricardo Cortés: "La
represión en Venezuela
debe parar
inmediatamente"
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Ximo Puig apuesta por impulsar formas de
producción y gestión agroalimentaria respetuosas
con el medio ambiente

CEUTA  /  "Ceuta   e s  una   c iudad
comercial, y en nuestro entorno se
sitúan puertos que son más atractivos
que el de Ceuta, como pueden ser el de
Tánger  y  e l  de  Algec iras ,  ya  que
ofrecen mejores comunicaciones y
precios más competitivos que nuestra
Ciudad.Estamos convencidos que
Ceuta tiene y debe enfocar su actividad
económica al...   LEER MÁS ▶
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El portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista Rafael
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MURCIA / El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Rafael González Tovar reiteró ayer al
término de la Junta de Portavoces, donde se han ordenado las jornadas para el Debate de
Investidura, que hay una condición irrenunciable para el PSOE y es que Pedro Antonio Sánchez
renuncie a su escaño. 

"Es incompatible estar imputado y seguir siendo diputado, por lo que debe renunciar a su acta".
González Tovar reclamó un compromiso real y radical para que se supriman los aforamientos.

El portavoz socialista subrayó que la Región necesita estabilidad política, y no prórrogas y paños
calientes. 

Por ello pidió a Cs que decida qué quiere para la Región de Murcia, "si un presidente pinganillo,
que siga las instrucciones de Pedro Antonio Sánchez, algo indigno y ofensivo para la Región, o una
verdadera apuesta por la regeneración democrática para recobrar la honradez en la política".

González Tovar indicó que el próximo viernes llega la hora de la verdad para Ciudadanos y tendrá
que optar si sigue apalancando al PP, un partido cada vez más acorralado por la corrupción; o se
decanta por una alternativa para la Región más saludable, honrada y que se guíe por la ética política.

Para ello, "debería mandar al PP a la oposición los próximos dos años para que se acabe esta
situación tan vergonzosa. Esta en sus manos".

En opinión del portavoz socialista "ya está bien de juego, la Región lleva 68 días en una situación
insoportable, que no se merece". 

Parece agregó que Cs ha aprendido poco en estos dos años, "porque ha sido copartícipe de la
situación de inestabilidad en que la situación judicial de Pedro Antonio Sánchez ha tenido a la
Región y ahora ha llegado la hora de decidir, sin más prórrogas y sin paños calientes". 

Por eso pidió a Cs que no permita que la Región siga vinculada al futuro de Pedro Antonio Sánchez;
"necesitamos un presidente que dé estabilidad a la Región, con iniciativa propia, y que la dirija de
verdad hasta las próximas elecciones".   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA
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Tovar: "Es indigno y ofensivo para la Región
tener un presidente con pinganillo que siga las
instrucciones de Pedro Antonio Sánchez"

Panorama NacionalVIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017

CANARIAS / El portavoz socialista, Gustavo Matos, exige
permanente información a los Gobiernos canario y central
sobre los posibles hallazgos ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/region-de-murcia/item/2486-gonzalez-tovar-es-indigno-y-ofensivo-para-la-region-tener-un-presidente-con-pinganillo-que-siga-las-instrucciones-de-pedro-antonio-sanchez.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-canarias/item/2502-el-psoe-exige-permanente-informacion-a-los-gobiernos-canario-y-central-sobre-los-posibles-hallazgos.html


La responsable de política municipal de la
Comisión Gestora, Lola Padrón, ha defendido
el papel fundamental de las Diputaciones
Provinciales en la estructura del Estado y por
ello ha señalado la apuesta del PSOE por
"impulsar su acción", "abogando por una
transformación que se adapte a las necesidades
de nuestra sociedad actual, que les permita
prestar servicios con mayor eficacia y garantía
de calidad, de manera

NAVARRA / Redacción y agencias

IBIZA / Redacción y agencias

EL SOCIALISTA
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Lola Padrón aboga por
"impulsar la acción" de
las Diputaciones
Provinciales

VIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017Panorama Nacional

El PSNPSOE valora que la nueva consejera
rectifique el problema con las becas y lamenta
los meses perdidos

cosas se hubieran hecho con buen criterio, sin
s e c t a r i smo s   y   d e s d e   l u e g o   c o n   u n a
planificación adecuada. Gimeno recuerda que el
PSNPSOE ya  p id ió  una  Orden  Fora l
complementaria que subsanara las cuestiones
que ahora se rectifican y que se ampliara la
partida presupuestaria para becas. En todo
caso, muestra dudas sobre las consecuencias de
eliminar tanto la parte fija como la variable de
las becas del Ministerio al alumnado de la
Universidad de Navarra, ya que la variable es
la que afecta a los mejores estudiantes y a las
rentas más bajas. Gimeno señala que habrá que
ver qué se plantea para el próximo curso por
parte de la nueva Consejera, pero en todo caso,
si se van...   LEER MÁS ▶

El PSNPSOE valora que la nueva Consejera
de Educación, María Solana, haya rectificado el
problema con  las  becas  c reado por   su
antecesor y que,  a  la vista de la rápida
actuación, se demuestra que fue una decisión
innecesaria, fruto de una visión sectaria de la
Educación,  que  ha  generado meses  de
incertidumbre a muchas familias. El portavoz
parlamentario de Educación, Carlos Gimeno,
señala que, como siempre hemos dicho los
socialistas, cambiar las reglas del juego con el
partido empezado era una pésima decisión, un
ejemplo más de la incertidumbre e inseguridad
que caracterizó la gestión de Mendoza, y nos
alegra que se dan pasos para solventar una
cuestión que nunca debió producirse si las

principal a los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes". Así lo ha asegurado en el
marco del encuentro que ha celebrado el PSOE
en Ibiza con los presidentes y presidentas
socialistas de las Diputaciones Provinciales,
Cabildos y Consells Insulares, aprovechando
la...   LEER MÁS ▶

La responsable de política municipal de la Comisión
Gestora, Lola Padrón / ARCHIVO

http://www.elsocialista.es/mas-noticias-navarra/item/2498-el-psn-psoe-valora-que-la-nueva-consejera-rectifique-el-problema-con-las-becas-y-lamenta-los-meses-perdidos-en-una-incertidumbre-que-se-ha-demostrado-innecesaria.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/2493-lola-padron-aboga-por-impulsar-la-accion-de-las-diputaciones-provinciales.html


ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha asegurado que "Andalucía entró en la
modernidad" en el año de su Exposición Universal de 1992, de tal forma que fue entonces cuando
"el siglo XXI llegó" a la comunidad. Díaz ha participado en Sevilla en la conmemoración del XXV
aniversario de la Expo, una celebración que supone un "motivo de orgullo, de aprendizaje y de
memoria" sobre un acontecimiento que supuso un "cambio de rumbo" tanto para España como en
el destino que algunos "tenían escrito" para Andalucía. "Desde Andalucía, se dio un salto en 1992 a
la modernidad y se hizo dando la mano al conjunto de España y eso fue un buen ejemplo para
generaciones que hoy tenemos la responsabilidad de estar a la altura de aquel tiempo y de esos
políticos", ha asegurado Susana Díaz, que ha reivindicado la contribución andaluza al "respeto y la
convivencia de todos los pueblos de España".   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

Los reyes eméritos, Don Juan Carlos (3i) y doña Sofía (c), junto al expresidente del Gobierno Felipe González (2d), la
presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz (d), a su llegada ayer al Alcázar de Sevilla / EFE
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La presidenta Susana Díaz afirma que la
Exposición Universal de 1992 marca la entrada
de Andalucía en la modernidad

Panorama NacionalVIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta de Andalucía,
Susana Díaz: "El Fiscal Anticorrupción no puede seguir un día
más al frente de su cargo" ☞

http://www.elsocialista.es/ccaa/andalucia/item/2490-susana-diaz-afirma-que-la-exposicion-universal-de-1992-marca-la-entrada-de-andalucia-en-la-modernidad.html
http://www.elsocialista.es/mas-noticias-andalucia/item/2491-susana-diaz-el-fiscal-anticorrupcion-no-puede-seguir-un-dia-mas-al-frente-de-su-cargo.html


El expresidente José Luis Rodríguez
Zapatero / EFE

11

Zapatero avisa de consecuencias
"muy graves" si no hay diálogo
en Venezuela ☞

http://www.elsocialista.es/europa/item/2500-zapatero-avisa-de-consecuencias-muy-graves-si-no-hay-dialogo-en-venezuela.html


LIMA (PERÚ)  / El Parlamento Europeo (PE) se comprometerá seriamente a impulsar entre las
instituciones europeas programas de ayuda a Perú para afrontar las consecuencias de las recientes
inundaciones que ha padecido. Uno de ellos consistirá en prorrogar el plan de cooperación al
desarrollo en el país andino, que se encuentra a punto de caducar. Así lo transmitió hoy en una
entrevista con Efe el europarlamentario socialista Ramón Jáuregui, en el marco de su visita de tres
días a Perú. Durante la misma se reunió con el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, con
varios miembros de su gobierno, con la presidenta del Parlamento, Luz Salgado, y con diversas
organizaciones de la sociedad civil. Entre los proyectos que cobrarán impulso en el PE, y que serán
recomendados por los miembros de la delegación parlamentaria a su regreso a Bruselas, estará,
según indicó Jáuregui, la prolongación del plan de desarrollo europeo en Perú, que quedó
suspendido debido al estatus de renta media alcanzado por el país. "Lo que vamos a plantear,
porque nos lo han pedido así, es la prórroga del plan con Perú aunque sus cifras de su renta lo
excluyan de los países necesitados", añadió el eurodiputado socialista. Además, Jauregui apuntó
que se fomentarán otras medidas que ya se están aplicando...   LEER MÁS ▶

EL SOCIALISTA

El europarlamentario español Ramón Jáuregui  / EFE
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El europarlamentario Ramón Jáuregui impulsará
ayudas a Perú tras sus inundaciones

Panorama EuropaVIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017

López Aguilar: "La crisis de refugiados se ha convertido en
una tragedia humanitaria que exige una estrategia conjunta e
integrada de la UE" ☞

http://www.elsocialista.es/europa/item/2484-ramon-jauregui-impulsara-ayudas-a-peru-tras-sus-inundaciones.html
http://www.elsocialista.es/europa/item/2495-lopez-aguilar-la-crisis-de-refugiados-se-ha-convertido-en-una-tragedia-humanitaria-que-exige-una-estrategia-conjunta-e-integrada-de-la-ue.html


Paulino Barrabés Ferrer / Fundación Pablo Iglesias
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Sin embargo, Borderas, que vivió hasta 1980,
se  mos t ró  d i s t anc iado  de l  p roceso  de
renovación de las organizaciones socialistas,
aunque se opuso al traspaso de los fondos de
la comisión de ayuda al PSOE histórico,
escindido en 1972. Otros casos de retorno
fueron los de Paulino Barrabés, padre e hijo. El
primero había sido alcalde de Monzón en
Guerra, mientras que el hijo, nacido en 1928
accidentalmente en Valencia, fue miembro de la
Ejecutiva de UGT desde 1965, ocupándose de
la gerencia de las organizaciones durante los
años de la transición. En cualquier caso, el
PSOE de Aragón fue uno de los ejemplos
menos conocidos de relativa continuidad y
renovación de la organización regional
socialista tras los más activos del País Vasco,
Asturias, Andalucía o Madrid (éstos dos
últimos sin organización regional exiliada).
Próximamente, en la línea de investigación
promovida por el CIHDE, la UNED y la
Fundación Pablo Iglesias coeditarán el
producto de las primeras jornadas de estudio
de Historia del socialismo, fruto del convenio
entre las dos...   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

Uno de los ejemplos menos conocidos para la
tesis de la continuidad de las organizaciones
socia l i s tas  durante  e l   f ranquismo y   la
transición es el de Aragón. Además del papel
jugado por activistas clandestinos como
Pascua l  Marco  Mateo ,  desde   los  años
cincuenta hasta la transición, habría que
analizar el papel del exilio. Al final de los años
ochenta pude todavía tratar a Pascual Marco,
Arsenio Jimeno y, el recientemente fallecido,
Paulino Barrabés.

Los  socia l i s tas  a ragoneses  es tuvieron
representados en el exilio, a través de lo que
Enrique Sarasa ha definido como generación de
1917. Se podría citar, entre otros, a Manuel
Albar, Julián Borderas, Eduardo Castillo y los
más jóvenes Arsenio Jimeno y José Ramón
Arana. Estos militantes crearon una Comisión
de Aragón del PSOE, que pervivió hasta
comienzos de los años cincuenta. El caso del
escritor Borau fue algo diferente, pues estuvo
vinculado al sector de Lamoneda, colaborando
con el grupo de la revista cultural y federalista
de Las Españas, dirigida por Manuel Andújar
y Anselmo Carretero.

Albar fue vicesecretario del partido y director
de El Socialista, mientras que el antiguo
diputado, el sastre Julián Borderas, desempeñó
la secretaría del Grupo Parlamentario y fue
miembro de la comisión de ayuda a los
mutilados creada con los remanentes del
famoso Vita.

El caballerista Arsenio Jimeno participó
activamente tanto en la reorganización del
partido en Francia como en la renovación de
los años setenta. De hecho, fue prácticamente
el único dirigente que regresó a Zaragoza en los
años de la transición, desempeñando hasta
1980 la presidencia de la Federación Socialista
aragonesa, como ha estudiado Alberto Sabio.

Historia y Vida

Continuidad y renovación socialista durante el
tardofranquismo y la transición. El caso de Aragón
Abdón Mateos
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Búsqueda de 
biografías socialistas

VIERNES, 21 DE ABRIL DE 2017 EL SOCIALISTA

☞

http://www.elsocialista.es/protagonistas/historia-y-vida/item/2482-continuidad-y-renovacion-socialista-durante-el-tardofranquismo-y-la-transicion-el-caso-de-aragon.html
http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico


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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Pablo Iglesias Posse


