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El PSOE dedica todas las
preguntas de control al Gobierno
a la corrupción del PP

El portavoz parlamentario del Grupo Socialista, Antonio Hernando, conversa con la presidenta del Congreso de los
Diputados, Ana Pastor / EFE

MADRID / El PSOE dedicará las seis preguntas que tiene en la sesión de control al Gobierno del
próximo miércoles en el Congreso la primera que se celebra en un mes por el parón de Semana
Santa y el debate de los Presupuestos a exigir explicaciones y reclamar responsabilidades por los
casos de corrupción del PP. El portavoz socialista, Antonio Hernando, preguntará al presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, qué piensa hacer para recuperar la confianza de los ciudadanos ante la
sucesión de casos de corrupción que afectan al PP. LEER MÁS ▶
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Rodríguez: "Trabajaremos con miles de
enmiendas parciales para darle la vuelta a los
PGE de Rajoy y que sean más justos"
MADRID / "Lamentamos que no hayamos conseguido devolver estos PGE al gobierno porque son
totalmente opuestos al modelo de país en el que creemos los socialistas", ha lamentado la portavoz
adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Rodríguez.
En declaraciones en el Congreso, Rodríguez ha asegurado que "son un PGE que no responden a las
necesidades de nuestro país, ni a las necesidades de una mayoría de españoles y españolas que han
sufrido con la crisis económica que hemos atravesado". Además, la responsable socialista ha
subrayado que en estos momentos en los que el gobierno "nos habla de recuperación económica",
esos millones de familias "no ven esa recuperación en sus casas y siguen sufriendo las
consecuencias de la crisis económica".
Por todas estas razones, Rodríguez ha explicado que "los socialistas han mostrado su rechazo a
estos Presupuestos y por eso hemos trabajado esa enmienda a la totalidad". Tras esta votación en
el día de hoy, "lo que hará el Grupo Socialista es trabajar con seriedad y rigurosidad para presentar
miles de enmiendas parciales para darle la vuelta a los PGE de Rajoy; miles de enmiendas
socialistas que pretenden unos Presupuestos más justos, más solidarios y que traigan el crecimiento
económico desde la igualdad", añadió.
En relación al cupo vasco, la diputada socialista ha reiterado que el GPS "siempre lo ha respetado y
lo ha defendido por una cuestión histórica, por estar recogido en la Constitución española y en el
Estatuto de Autonomía vasco y por lo tanto, ningún problema al respecto".
En cuanto a la negociación del Gobierno con el Grupo Parlamentario del PNV, Rodríguez ha
indicado que "los socialistas la vamos a estudiar para profundizar en qué es lo que exactamente han
acordado, qué hay detrás de esas cifras y lo haremos desde la rigurosidad a la que acostumbra a
trabajar este Grupo Parlamentario". LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE exige al Presidente de RTVE que abra
una investigación y averigue quién autorizó la contratación de
la periodista afín a Ignacio González ☞
MADRID / El PSOE pide al Gobierno reformar la Ley de
Régimen Local y que permita a los Ayuntamientos reinvertir
los 7.000 millones de euros de su superávit ☞
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La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Rodríguez, junto al portavoz
parlamentario socialista, Antonio Hernando, durante el debate de las enmiendas a la totalidad
de los presupuestos de 2017 / EFE
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Asturias prorroga el
Plan de Vivienda que
concederá ayudas por
14,8 millones
ASTURIAS / Redacción y agencias

El Gobierno de Asturias ha dado luz verde a la
firma de un convenio de colaboración con el
Ministerio de Fomento para prorrogar durante
este año el Plan Estatal de Vivienda. El acuerdo
permitirá conceder y gestionar ayudas, en el
caso del Principado, por un importe de
14.868.282 euros (de los que 11,4 millones los
aporta el Estado y 3,4 millones el Principado),
a través de las siguientes líneas de actuación:
Ayuda al alquiler: 7,3 millones;

El presidente del Gobierno de Asturias, Javier
Fernández / EFE / ARCHIVO

rehabilitación edificatoria: 6,5 millones;
fomento de la regeneración urbana: 600.000
euros; rehabilitación del parque público de
alquiler: 400.000 euros y apoyo a la
implantación del informe de evaluación de
edificios: 70.000 euros. El Ejecutivo
autonómico refuerza... LEER MÁS ▶

"La bajada del paro en CLM es positiva y podía
haber sido mayor si el PP no hubiese bloqueado
la segunda fase del plan de empleo"
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

La diputada del Grupo socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha, Carmen Torralba, ha
calificado como de positivos los datos del
desempleo del pasado mes, que reflejan la
segunda mayor bajada interanual del paro en
un mes de abril de toda la serie histórica, solo
por debajo de la que se produjo en el 2015.
Esta bajada, en opinión de Torralba, hubiera
sido mayor, si durante el pasado mes se
hubiera podido poner en marcha la segunda
fase del plan de empleo del gobierno regional,
hecho que no se ha producido porque se ha
estado esperando a que las instituciones
gobernadas por el PP se sumaran al mismo "y
desgraciadamente, al final, organismos como la
Diputación de Cuenca o el ayuntamiento de

Guadalajara lo han boicoteado y no se han
sumado". "Si la bajada del desempleo ha sido
superior al 7 por ciento con esa segunda fase
del plan de empleo se podría haber llegado
hasta un descenso de más del 10 por ciento"
argumentó. Pero independientemente de estas
consideraciones, Torralba destacó que hoy en
nuestra comunidad autónoma "se ha bajado de
la barrera de los 200.000 desempleados y hay
16.421 desempleados menos y 18.931
ocupados más que en abril de 2016". También
puso en valor el descenso del desempleo en
todos los sectores, en todas las provincias y en
todos los tramos de edad y que el 48 por
ciento de las personas que han encontrado
empleo hayan sido... LEER MÁS ▶
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Vara vincula el futuro de la región con la labor
desarrollada en las bibliotecas y las escuelas

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara / EFE /ARCHIVO

EXTREMADURA / El jefe del Ejecutivo autonómico ha realizado estas declaraciones en Mérida
donde ha inaugurado las IV Jornadas de las Bibliotecas de Extremadura, un acto al que también han
asistido la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, y el director general de Bibliotecas,
Museos y Patrimonio Cultural, Francisco Pérez Urbán. Por ello, Fernández Vara ha trasladado su
agradecimiento a los bibliotecarios por la importante tarea que desarrollan, incidiendo que en las
bibliotecas está gran parte del futuro de nuestra tierra. El presidente ha destacado que el fomento de
la lectura no es solo un entretenimiento, sino que es una parte fundamental e importante de la
formación del ser humano. Por ello, ha subrayado que si el informe PISA refleja una mejora en el
apartado de comprensión lectora, "esto no es fruto de la casualidad, sino del trabajo y del esfuerzo
de mucho gente". En este punto, Fernández Vara ha apelado al trabajo conjunto y a la complicidad
de la familia, de la escuela y de los servicios e instituciones públicas en la promoción y el fomento
de la lectura. "Cuanto mayor es el conocimiento y mayor es la preparación y la formación, más
libres somos a la hora de tomar las decisiones", ha manifestado el presidente al tiempo que ha
asegurado que "entre todos... LEER MÁS ▶

EXTREMADURA / Juan Antonio González: "El Partido
Popular está convirtiendo el Congreso de los Diputados en un
mercadeo territorial" ☞
04

El portavoz del Ejecutivo andaluz, Miguel
Ángel Vázquez / EFE / ARCHIVO
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Andalucía lidera en abril el descenso del paro y
el aumento de la afiliación a la Seguridad Social
en España
ANDALUCÍA / Andalucía fue la comunidad autónoma en la que más se redujo el paro y más creció
la afiliación a la Seguridad Social el pasado mes de abril, con un descenso de 33.984 desempleados (
3,83%), que sitúa la cifra total de parados en 852.182 personas, un registro similar al de diciembre
de 2009, coincidiendo con los primeros años de la crisis.
El descenso es el mayor registrado en abril de toda la serie histórica y supone uno de cada cuatro
parados menos registrados en España este mes. En el conjunto del país el paro descendió en
129.281 personas (3,49%).
En la afiliación a la Seguridad Social Andalucía registró el pasado mes un aumento de 46.794
cotizantes (1,6%), el mayor incremento del país, lo que sitúa la cifra total de afiliados en la
comunidad en 2.970.545.
La evolución del paro respecto a abril de 2016 pone de manifiesto que el desempleo bajó en
Andalucía en 114.246 personas (11,82%), mientras que en España lo hizo en 438.135 personas (
10,92%). La comunidad fue la primera del país en la que más se redujo el paro en ese período en
términos absolutos y registra el mayor descenso interanual de toda la serie de la estadística.
Los datos de afiliación revelan que Andalucía aumentó en este período sus afiliados a la Seguridad
Social, con 118.928 cotizantes más, un 4,17%, en el último año.
El paro bajó en abril en Andalucía en todos los sectores, encabezados en términos relativos por la
agricultura (5,94%), seguido de los servicios (4,29%), la industria (2,49%), el colectivo sin
empleo anterior (2,35%) y la construcción (1,84%).
En relación al mismo mes del año anterior, el paro disminuyó en la comunidad de manera
significativa en la construcción (17,90%), el colectivo sin empleo anterior (16,68%), la industria (
12,80%), la agricultura (11,88%) y los servicios (9,64%).
Por sexos, el paro disminuyó en abril un 4,73% en los hombres y 3,13% entre las mujeres.
Respecto a abril de 2016, bajó en el colectivo masculino (15,81%) y en el femenino (8,50%).
Por edades, el paro bajó el pasado mes un 7,33% entre los menores de 25 años, un 4,95% en los
comprendidos entre 25 y 44 años, y un 1,98% entre los mayores de 45 años.
En términos interanuales, disminuyó un 26,88% entre los menores de 25 años, un 14,12% en el
colectivo de entre 25 y 44 años, y un 5,49% entre los mayores de 45 años.
El paro bajó el pasado mes en todas las provincias, encabezadas por Huelva (8,34%), y seguidas
de Málaga (4,52%), Cádiz (4%), Sevilla (3,77%), Jaén (2,75%), Granada (2,72%), Almería (
2,61%) y Córdoba (2,48%). LEER MÁS ▶
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El presidente Javier Lambán considera que el
acuerdo del Cupo vasco "imposibilita" un pacto
de financiación autonómica

El presidente de Aragón, Javier Lambán / EFE /ARCHIVO

ARAGÓN / El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha considerado hoy que el acuerdo logrado
entre el Gobierno de España y el PNV sobre el Cupo Vasco hace "absolutamente imposible" que se
pueda alcanzar un pacto de financiación autonómica con el resto de comunidades. Durante una
intervención ante el pleno de las cortes de Aragón, Lambán se ha referido a este acuerdo al que han
llegado el Gobierno Vasco y el central, que fija el Cupo en 956 millones anuales, 192 menos que en
2016 y supone la devolución a Euskadi por parte del Estado de 1.400 millones por los retrasos
acumulados desde 2007. Este acuerdo está en la base del apoyo del PNV a los Presupuestos
generales del Estado en el Congreso de los Diputados. "Criticábamos el Cupo vasco porque era
injusto, pero, después del acuerdo al que ustedes han llegado, el problema de la financiación del reto
de las comunidades autónomas queda absolutamente imposible de ser aprobada", ha lamentado
Lambán dirigiéndose al Grupo Popular del... LEER MÁS ▶

CASTILLA Y LEÓN / El Portavoz de Empleo en las Cortes,
Óscar Álvarez: "La creación de empleo precario en Semana
Santa no es la solución al desempleo" ☞
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El PSOE pide al
Gobierno la urgente
rehabilitación de El
Pescante, en Hermigua
CANARIAS / Redacción y agencias

La diputada del PSOE por La Gomera,
Ventura del Carmen Rodríguez, preguntará al
Gobierno de Canarias, en sesión parlamentaria,
por sus previsiones respecto a la zona de baño
de El Pescante, en el litoral de Hermigua, para
la que exige una actuación inmediata que
permita la apertura de la zona de baño cuanto
antes. Como recuerda, se trata de un espacio
único que se encuentra cerrado al público
desde hace... LEER MÁS ▶
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Os socialistas reclaman para
Galicia un sistema integral de
protección de denunciantes en
posibles casos de corrupción
GALICIA / O p o r t a v o z d e p o l í t i c a
institucional do grupo socialista, Juan
Díaz Villoslada, presentou unha moción
que levará ao próximo pleno do
Parlamento con oito medidas para acadar
"máis transparencia, mellor goberno e
medidas contundentes contra a
corrupción" en Galicia. Entre elas, que a
comunidade conte cun sistema integral de
protección de denunciantes de casos de
corrupción ou a regulación da actuación
dos grupos de presión (lobbies) ante a
Xunta e o Parlamento. LEER MÁS ▶

El diputado murciano Emilio Ivars: "El nuevo
Gobierno regional es a todas luces una
recomposición del presidente en la sombra"
MURCIA / Redacción y agencias

El secretario de Comunicación del PSOERM
y diputado regional, Emilio Ivars, ha asegurado
que el nuevo Gobierno de la Región de Murcia
es a todas luces una recomposición del
presidente en la sombra. "Se trata de un
gobierno que, dadas las caras que permanecen
y las que se incorporan, sólo da muestras de
avance nulo, de permanecer en el mismo punto
en el que nos encontramos y hacer las mismas
políticas. Y haciendo las mismas políticas, nos
quedaremos en el mismo sitio", ha criticado
Ivars. En su opinión, que el Gobierno de la
Comunidad, "una región que 22 años después
de gobiernos con estas políticas tiene los
mismos o peores indicadores que entonces",
no muestre signos

de ningún avance, es señal inequívoca de
acabado. "Este es un gobierno acabado, sin
fuerza y sin ninguna, pero ninguna ilusión".
Para Ivars, el Ejecutivo que ha presentado el
presidente, Fernando López Miras, es un
gobierno agotado antes de tomar posesión, "un
gobierno acabado antes de tomar ninguna
decisión y prorrogado en una situación de
parálisis de políticas que está sufriendo esta
región como ninguna". "Este gobierno
prorrogado sólo demuestra que hay un cambio
de cromos en las filas del PP, una suerte de
desfile de consejeros, agotados unos,
prorrogados otros, y que no despiertan
absolutamente ninguna pasión, ninguna ilusión
y ninguna... LEER MÁS ▶
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La portavoz del Grupo Municipal del PSOE
en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación
Causapié / EFE / ARCHIVO
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El Grupo Municipal Socialista pide a la Fiscalía
que investigue también la ruinosa operación
inmobiliaria en Montera 2527
MADRID / El Grupo Municipal Socialista presentará hoy ante la Fiscalía Anticorrupción un
escrito solicitando que se amplíen las investigaciones actualmente en curso sobre MercaMadrid a
otra operación sospechosa; la venta fallida del edificio de la calle Montera 2527. Las razones para
esta ampliación, según explicó la portavoz socialista Purificación Causapié, es la presencia en
ambas operaciones del holding empresarial Grupo 22, propietaria de MercaOcio Hoteles S.L. la
empresa implicada en la presenta operación dolosa en MercaMadrid, y propietaria también de
ABC Ciudad de Salamanca 2002 S.L. la sociedad que cerró el acuerdo de compra con Madridec por
el inmueble en cuestión.
Además, se da la circunstancia de que tanto el Consejo de Administración de MercaMadrid como el
de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) estaban presididos por la misma persona, Luis
Blázquez, y otros importantes responsables del PP compartían igualmente los sillones de ambos
consejos. En 2007, Madridec compró por 55 millones de euros el edificio de Montera 2527.
Meses después, ya en 2008, esta empresa municipal firma un protocolo de intenciones con ABC
Ciudad de Salamanca 2002 S.L., para venderle este edificio que sería destinado a un gran hotel.
Además de los 55 millones de euros de la adquisición inicial, el Ayuntamiento sufragó fuertes
gastos, cuya cuantía se desconoce, para realizar obras de conservación y mantenimiento en el
edificio, indemnizar a los inquilinos y abrir un nuevo acceso al cercano Parking de la Plaza del
Carmen. Sin embargo, la operación nunca se llegó a materializar y finalmente, Madridec vende este
edificio a otro comprador en octubre de 2013 por 34 millones de euros, perdiendo en la operación
17,4 millones de euros, más todo el dinero invertido en mejoras, obras e indemnizaciones a
inquilinos.
Tal y como ha denunciado Causapié, "no sólo se produjo este quebranto económico de más de 17
millones. Además, se pagó a ABC Ciudad de Salamanca una indemnización de 1.350.000 euros por
los supuestos gastos incurridos en la operación fallida, unos gastos sobre los que no hay factura y
que el Informe de la Cámara de Cuentas pone en cuestión".
Por todas estas razones, la portavoz socialista entiende absolutamente justificada su petición de
que la Fiscalía Anticorrupcion investigue esta segunda operación: "Creemos que estamos, una vez
más, en un caso en el que se ha usado el dinero de todos los madrileños para defender intereses
privados, concediendo importantes beneficios no justificados a empresas privadas en detrimento
del patrimonio y los fondos municipales". LEER MÁS ▶

NAVARRA / Carlos Gimeno afirma que Barkos toma el pelo
a la ciudadanía porque la dimisión de Mendoza no fue tal sino
un cese que se ha encubierto para no hacer autocrítica ☞
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El Gobierno andaluz
remite a la Comisión
Europea su posición
oficial sobre la futura
Política Agraria
Común
BRUSELAS / La Junta de Andalucía ha
remitido a la Comisión Europea su
posicionamiento oficial ante la consulta
pública abierta por esta institución sobre la
futura Política Agraria Común (PAC), que
actualmente se debate para su implantación a
partir de 2020 tras la finalización del actual
marco financiero de la Unión.
En esta respuesta, la Administración
autonómica reclama que el nuevo modelo siga
garantizando el nivel de renta de los
agricultores, contribuyendo a evitar la
despoblación de las zonas rurales y afianzando
un sector estratégico, el agroalimentario, que en
Andalucía aporta en torno al 8% del Producto
Interior Bruto regional y el 10% del empleo.
El posicionamiento del Gobierno andaluz se
resume en los siguientes seis puntos:
 Es necesaria una PAC fuerte, tanto desde el
punto de vista presupuestario como legal, que
proporcione un marco estable que permita
dotar las decisiones del sector productor de
seguridad jurídica evitando las modificaciones a
corto plazo.
 Hay que mantener las ayudas a la renta a
través de pagos directos al agricultor, ya que
constituyen el mejor medio para alcanzar los
objetivos específicos de la PAC y los nuevos
retos ambientales, sociales y territoriales a los
que se enfrenta... LEER MÁS ▶
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Socialistas de la
diputación de Bizkaia
buscan cómo mejorar
la utilización de fondos
europeos
Vista general de una sesión plenaria
celebrada en el Parlamento Europeo
en Bruselas (Bélgica) / EFE

BRUSELAS / E s t a s e m a n a u n g r u p o
representantes de la diputación de Bizkaia han
participado en el Parlamento Europeo en unas
jornadas orientadas a mejorar la utilización de
los fondos europeos, organizadas por la
eurodiputada Eider Gardiazabal. "Por medio de
esta jornada, buscamos informar a los
representantes de la Diputación de Bizkaia
sobre los diferentes programas de financiación
europea que pueden resultar de interés para la
administración local así como facilitar que
disponer de las herramientas necesarias para
elaborar programas de desarrollo local de
carácter europeo", ha explicado Eider
Gardiazabal. En concreto, la eurodiputada se
ha referido a los problemas a los que se
enfrentan las administración locales para
ejecutar los programas de acogida refugiados.
"Existe una voluntad de cooperación tanto por
parte de la Comisión Europea como las
administraciones locales, el problema reside en
el bloqueo del Gobierno central, intermediario
del proceso y del que depende la activación de
los programas y único responsable del
incumplimiento de los objetivos", ha
denunciado. La delegación encabezada por la
diputada socialista, Teresa Laespada, se he
reunido con expertos de la Comisión en
Europea en temas de migración, empleo,
economía o igualdad. Al término de la visita, ha
destacado la importancia de mejorar el acceso a
la financiación europea. "Tenemos mucho
interés en acceder a la financiación europea y
queríamos conocer de primera mano los
detalles de los programas y las condiciones de
acceso. El Fondo Social Europeo y la
Iniciativa... LEER MÁS ▶
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La legislación antisocialista del
canciller Bismarck

Eduardo Montagut

La labor de los Grupos socialistas femeninos
ha sido estudiada, entre otros autores, por
Rosa María Capel en un trabajo fundamental
titulado "Mujer y Socialismo. 18481939". Por
el mismo, sabemos que los estatutos de la
Agrupación Femenina Socialista de Madrid se
aprobaron en 1910, como una adaptación de
los que regían para la Agrupación Socialista
Madrileña. Estos estatutos planteaban los
objetivos fundamentales de los grupos
socialistas femeninos que iban a crearse por
España: educar a la mujer para el ejercicio de
sus derechos y la práctica de sus deberes según
lo que establecía el socialismo, pero, además,
fomentar la organización social de las mujeres,
y luchar para conseguir la aprobación de leyes
a favor del trabajo femenino e infantil. Estos
Grupos Femeninos pretendían, en palabras de
la historiadora citada, acercar el socialismo a
las mujeres y las mujeres al socialismo, aunque
hubo diferencias de interpretación, algunas de
una clara defensa del feminismo, y otras
todavía muy ancladas en la mentalidad
tradicional al considerar que debían ser
escuelas de madres y esposas. Rosa María
Capel hace un esfuerzo para estudiar cómo
eran y cómo funcionaban, a pesar de la falta de
documentación existente. Pero aquí nos
interesa más la parte de acción. Sabemos,
siempre siguiendo a la autora, que eran grupos
claramente vinculados a la estrategia política y
social del Partido y del Sindicato, pero eso no
quiere decir que los Grupos no tuvieran
autonomía y criterio propio. Abarcaron tareas
sindicales, solidarias, educativas, culturales,
políticas, ideológicas y propagandísticas. El
Grupo de Madrid estaba muy vinculado con
los sindicatos femeninos que estaban en la
Casa del Pueblo, como los de lavanderas,
planchadoras, sastras, etc.. Siempre apoyó sus
reivindicaciones, luchas y huelgas. En este
contexto nos acercamos al mitin que hemos
bautizado como de... LEER MÁS ▶

En este artículo nos centraremos en el estudio
de la persecución que ejerció el canciller de
hierro sobre los socialistas alemanes. Más
adelante pretendemos completar este estudio
con la repercusión que tuvo esta realidad entre
los socialistas españoles a través de "El
Socialista". La Ley Antisocialista alemana
(Ley de Excepción) fue aprobada por ambas
cámaras del Parlamento el 21 de octubre de
1878 por iniciativa del canciller Bismarck con
el propósito de frenar al Partido
socialdemócrata alemán en sus inicios porque
había demostrado una pujanza evidente. La
Historia de esta Ley fue compleja porque no
concitó la unanimidad de las fuerzas políticas
alemanas. El primer borrador de la disposición
se elaboró después de que se perpetrase un
atentado contra el káiser Guillermo I, pero los
liberales y el Zentrum católico en el Reichstag
lo rechazaron. Al final, Bismarck solamente
conseguiría el apoyo de los conservadores y
los liberales más moderados, los nacional
liberales, después de que produjera otro
atentado. La Ley prohibía los partidos y
reuniones de signo... LEER MÁS ▶

Búsqueda de
biografías socialistas
Diccionario Biográfico del
Socialismo Español
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

☞
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Recordando a Andrés Saborit
Abdón Mateos

1, Pablo Iglesias Posse; 2, Julian Besteiro; 3, Francisco Largo Caballero; 4, Indalecio Prieto; 5, Daniel Anguiano
Mangado; 6, Andrés Saborit / Fundación Pablo Iglesias

El alcalaíno Andrés Saborit, nacido en 1889, quedó huérfano de padre a los diez años, como otros
líderes socialistas (Iglesias, Largo Caballero, Prieto). Miembro de Juventudes Socialistas muy
joven, dirigió el semanario Renovación desde 1911, y estando en la cárcel tras tres consejos de
guerra fue elegido presidente de las JJ.SS en 1913, puesto que seguía ejerciendo en el momento de la
huelga general contra la monarquía alfonsina en 1917. De nuevo en prisión fue elegido diputado y
desempeñó la dirección del diario El Socialista durante diez años a la par que la secretaría del PSOE
en los últimos años de Pablo Iglesias Posse. Dimitió de la Secretaría al mismo tiempo que Besteiro
en 1931, manteniéndose en la dirección de UGT hasta 1934. Concejal de Madrid, cedió la alcaldía al
republicano Pedro Rico. Editor de los semanarios Democracia y Nuevos Tiempos fue sancionado
por la Agrupación Madrileña, siendo afiliado directo durante los años de la Guerra a la par que
ejercía la Dirección General de Aduanas tanto con Largo Caballero como con Negrín, al que había
avalado como afiliado en 1929. Defendió que un congreso en el exilio restableciera la unidad del
partido con Prieto como líder. Residente en Tarbes... LEER MÁS ▶

Los inicios del movimiento obrero francés
La burguesía francesa no podía tolerar la existencia de organizaciones obreras porque
consideraba que atentaban contra la libertad de empresa y de contrato, ya que podían
presionar para establecer mejores salarios, además de... LEER MÁS ▶
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Andrés Saborit Colomer / Fundación
Pablo Iglesias

JORNADAS
Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
Andrés Saborit Colomer (Alcalá de Henares 1889Valencia 1980) fue, sin duda, uno de los
grandes protagonistas del siglo XX en la historia de España. Tipógrafo y periodista. Desde su
militancia socialista, donde desempeñó cargos de la máxima responsabilidad en las tres
"organizaciones hermanas": presidente de Juventudes Socialistas (19121919), director de El
Socialista (19251931) y miembro de los Comités Nacionales y las Comisiones Ejecutivas de la
UGT (19141934) y del PSOE (19151931, hasta su paso por los diferentes niveles de la
administración: concejal del ayuntamiento de Madrid (19201923 y 19311937), diputado a Cortes
por Oviedo (1918,1919 y 1920), por Madrid (1923 y 1931) y por Ciudad Real (1933) y Director
General de Aduanas en los Gobiernos de Francisco Largo Caballero y Juan Negrín durante la guerra
civil (19371939). Dos fueron los principios que rigieron su quehacer diario: la ética y el
compromiso político con los más débiles. Valores que permanecieron inalterables en las actividades
que realizó en Tarbes, París y Ginebra, ciudades en las que residió durante su largo exilio.
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Andrés Saborit Colomer
Ética y compromiso político
El lunes 8 de mayo 2017, a las 19:00 comienzan las Jornadas Andrés Saborit Colomer. Ética y
compromiso político, cuya apertura estará a cargo de Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
y Javier Rodríguez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares.
LUNES 8 DE MAYO
Apertura
Fernando Galván Reula. Rector de la UAH
Javier Rodrı́guez Palacios. Alcalde de Alcalá de Henares
Modera
José Raúl Fernández del Castillo. Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones
Institucionales de la UAH
Ponentes
Urbano Brihuega. Andrés Saborit y Alcalá de Henares
César Luena. Andrés Saborit: presidente de las JSE y miembro del Comité de la huelga general de
1917
LUNES 15 DE MAYO
Modera
Marı́a Aranguren Vergara. Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Ponentes
Pedro Barruso. Andrés Saborit: diputado y director de El Socialista
Alonso Puerta. Andrés Saborit: concejal del Ayuntamiento de Madrid
LUNES 22 DE MAYO
Modera
Aurelio Martı́n Nájera. Fundación Pablo Iglesias
Ponentes
Abdón Mateos. Andrés Saborit: guerra y exilio
Enrique Moral. Andrés Saborit: un socialismo de valores

MÁS INFORMACIÓN / Fundación Pablo Iglesias ☞
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"Sois socialistas no para amar en silencio vuestras ideas ni
para recrearos con su grandeza y con el espíritu de justicia
que las anima, sino para llevarlas a todas partes."
Pablo Iglesias Posse
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