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Gabilondo dice que la "dejación
de funciones" de Cifuentes
provocó el desvío de fondos

El portavoz del PSOEM, Ángel Gabilondo, durante el pleno de la Asamblea de Madrid / EFE

MADRID / El portavoz del PSOEM, Ángel Gabilondo, ha dicho que la "dejación de funciones" de
la presidenta regional, Cristina Cifuentes, ha provocado un "daño con nombres y apellidos" en
diferentes fundaciones, consorcios y empresas de la Comunidad, como Canal de Isabel II o Nuevo
Arpegio. "Todas las investigaciones apuntan a que la Administración institucional, a pesar de ser
un instrumento que cuenta con casi cinco mil millones de euros para la prestación de servicios, se
ha utilizado presuntamente como medio para el desvío de los fondos públicos a intereses
privados", ha señalado Gabilondo en el Pleno de la Asamblea. LEER MÁS ▶
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"Hay que resolver de
manera definitiva una
asignatura pendiente
de la democracia"
MADRID / Redacción y agencias

El Congreso de los Diputados aprobó ayer,
con la abstención del PP y de ERC, la
proposición no de ley del Grupo Socialista
para la efectiva aplicación y desarrollo de la
Ley de Memoria Histórica. El portavoz de la
Comisión Constitucional, Gregorio Cámara, se
ha felicitado por la aprobación de una iniciativa
que, entre otras cosas, incluye la exhumación
de los restos de Franco del Valle de los Caídos
para que se pueda resignificar.

EL portavoz de la Comisión Constitucional,
Gregorio Cámara / EFE

"Hay que recuperar medidas públicas y
establecer otras para el desarrollo de la ley y
que podamos resolver de manera definitiva una
asignatura pendiente de la democracia", ha
dicho Cámara. El portavoz ha explicado que
"todas las medias que se proponen en la
iniciativa deberían... LEER MÁS ▶

Senadores del PSOE se reúnen con
representantes del pueblo saharaui para escuchar
sus reivindicaciones
MADRID / Redacción y agencias

Los senadores socialistas Juan Andrés Tovar,
Nemesio de Lara y Laura Berja mantuvieron
esta semana en la Cámara Alta una reunión con
representantes del pueblo saharaui
(concretamente, con los delegados saharauis
para España y Madrid, Jira Bulahi Bad y
Abdulah Arabi) para escuchar y abordar la
problemática de esta población y trabajar, de
forma conjunta, en futuras soluciones. Juan
Andrés Tovar, portavoz socialista en la
Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, ha destacado que la reunión fue
enormemente productiva y que se plantearon
una serie de reivindicaciones en las que el
Grupo Socialista va a trabajar. Tovar ha
puntualizado que se va a elaborar un plan de

trabajo más exhaustivo en una nueva reunión
que se celebrará próximamente. Durante el
encuentro, los senadores socialistas
confirmaron que ya están trabajando con el
Programa "Vacaciones en paz" para niños y
niñas saharauis y con los proyectos de
cooperación con el Gobierno de España. En
esta línea de ayuda, se propone también sacar
adelante un programa de Igualdad de género.
Por otra parte, tanto los socialistas como los
representantes saharauis hicieron hincapié en
la necesidad de ampliar el mandato de la
Minurso a la protección de los derechos
humanos frente a las distintas formas de
violación de los derechos de los ciudadanos
saharauis en... LEER MÁS ▶
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El Grupo Socialista presenta la moción de
reprobación del ministro de Justicia, del FGE y
del Fiscal Anticorrupción

La portavoz adjunta del grupo socialista, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa ayer en el Congreso / EFE

MADRID / La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel Rodríguez, ha presentado en el
Congreso la moción de reprobación del ministro de Justicia, del Fiscal General del Estado y del
Fiscal Anticorrupción. En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Rodríguez ha
asegurado que el GPS ha registrado la moción "tras el día que vivimos ayer, de ausencia de
explicaciones por falta ministro de Justicia". Un ministro que "no supo más que respaldarse en las
reglas generales del Estado de derecho, en reproducirnos lo que todos sabemos y nos dice nuestra
Constitución pero que no respetan desde la administración que dirige", lamentó la diputada
socialista para añadir que, "más que darnos una lección sobre cómo debería ser el comportamiento
de un ministro de Justicia, de la FGE y del Fiscal Anticorrupción, pues no dio ninguna explicación
sobre los escándalos que están ocurriendo y que le afectan directamente a él como ministro de
Justicia". En este sentido, la responsable socialista recordó también que Catalá "se ha visto
implicado directamente en las conversaciones, en el 'Caso Lezo' y... LEER MÁS ▶

MADRID / La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Isabel
Rodríguez: "Rajoy tendrá que venir a decir la verdad, esta vez
ya no valen plasmas" ☞
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El presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara / EFE /ARCHIVO
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Fernández Vara indica que tras el esfuerzo
realizado para cuadrar las cuentas se inicia un
periodo de inversiones en la región
EXTREMADURA / El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha
señalado este pasado jueves en Badajoz que tras el gran esfuerzo realizado en los últimos dos años
en la comunidad para cuadrar las cuentas y cumplir con los objetivos marcados por la Unión
Europea se inicia ahora un periodo de inversiones importantes en la región.
Fernández Vara ha realizado estas declaraciones en la inauguración del seminario "Plan de
Inversiones para Europa.
Una oportunidad de crecimiento para Extremadura", un acto que también ha contado con la
presencia de la directora general de Empresa y Competitividad, Ana María Vega, entre otras
autoridades.
El jefe del Ejecutivo ha aseverado que mientras siga habiendo 112.000 personas sin trabajo nadie
puede dar ninguna señal de complacencia pero ha apuntado que si la economía sigue creciendo en la
región ello se podrá trasladar a la mejora de las cifras de empleo.
Ha explicado que ahora, en el ecuador de la legislatura, comienzan a cristalizar parte de los
proyectos en los que se ha estado trabajando en materia de infraestructuras como por ejemplo la
Plataforma Logística o las rondas de Cáceres y Badajoz, proyectos que coinciden en el tiempo con
otros recursos como los incentivos agroindustriales recientemente adjudicados, los antiguos fondos
Interreg, los fondos para el Desarrollo Urbano Sostenible e Integrados (DUSI) o los que manejan
los Grupos de Acción Local por importe de 111 millones de euros que están ya en disposición de
poder ser utilizados.
Así, ha apuntado que con estos proyectos y herramientas se inicia ahora un proceso de inversión
económica que debe de ser aprovechada para generar riqueza y empleo de calidad.
INNOVACIÓN Y CALIDAD
El presidente de la Junta de Extremadura ha recordado que el pasado martes, con motivo del Día de
Europa, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, trazaba la línea clara en lo relativo a
la apuesta por la calidad, dado que hasta ahora Europa ha estado más preocupada por crecer.
En esta línea, ha indicado que ahora junto a los métodos tradicionales de ayudas se han incorporado
nuevos instrumentos que van en la línea de la innovación, la investigación, el desarrollo y la
educación, unos mecanismos en los que ha confiado que pueda haber el mayor número de
proyectos procedentes de la región.
Por otra parte, Fernández Vara ha valorado el papel que realizan las cámaras de comercio, ya no
sólo de representación, sino como organismos al servicio de... LEER MÁS ▶
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GarcíaPage destina 18 millones de euros más en
sustituciones del personal sanitario

El presidente de CastillaLa Mancha, Emiliano Garcı́aPage / EFE /ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El Gobierno de CastillaLa Mancha está destinando 18 millones de
euros más en sustituciones si lo comparamos con 2013, segundo año de la anterior legislatura. Así
lo ha asegurado en las Cortes regionales el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, donde ha
afirmado que se pasó de 122,8 millones de euros en 2013 a 140 millones de euros en 2016. En el
caso de los eventuales, ha afirmado Fernández Sanz, "en 2013, se destinaban un total de 39,3
millones de euros para gastos de sustitución, mientras que en 2016 esa cifra alcanza los 83,3
millones de euros; esto es 44 millones de euros más, lo que significa un incremento del 52,85 por
ciento".
El consejero ha explicado que este tipo de personal eventual es el destinado para sustituir las
reducciones de jornada y para repuntes puntuales de la actividad asistencial, tales como la campaña
de la gripe, es decir, se trata de un tipo de personal imprescindible para garantizar una asistencia
sanitaria de calidad los 365 días del año. LEER MÁS ▶

MADRID / Enrique Rico asegura: "No hay diferencias entre
los últimos 22 meses y los últimos 22 años de gobierno del PP
en Madrid" ☞
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Os socialistas reclaman
que a Xunta suspenda
o decreto de vivendas
turísticas
GALICIA / Redacción y agencias

O portavoz de Turismo do grupo socialista,
José Manuel Pérez Seco, reclámalle á Xunta a
suspensión da aplicación do decreto de
vivendas turísticas "polo menos en seis meses"
ata a súa modificación para que recolla os
requirimentos da Comisión Nacional dos
Mercados e a Competencia (CNMC), "en
moitos casos coincidentes coas peticións do
propio sector". Os socialistas esixen este
adiamento para... LEER MÁS ▶
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La Ponencia Marco del 39
Congreso se envía a todas las
agrupaciones para su debate y
elaboración de enmiendas
MADRID / La Ponencia Marco del 39
Congreso Federal del PSOE, aprobada por
el último Comité Federal, ha sido remitida
hoy a toda la organización socialista, de
cara al inicio del proceso de debate y
elaboración de enmiendas por parte de los
militantes. Según el calendario aprobado,
entre los días 24 y 28 de mayo, se
celebrarán las asambleas y los congresos
provinciales, insulares y autonómicos
uniprovinciales, tanto para la elección de
delegados al 39 Congreso como para el
debate y aprobación de enmiendas a la
Ponencia Marco. LEER MÁS ▶

Carmen Martínez: "El caso Emarsa ha
confirmado que el PP convirtió la Epsar en un
nido de corrupción y saqueo"
VALENCIA / Redacción y agencias

La diputada socialista y alcaldesa de Quart de
Poblet, Carmen Martínez, ha asegurado que
"todo el entramado del caso Emarsa ha
confirmado que el PPCV convirtió la Entidad
Pública de Saneamiento de Aguas Residuales
(Epsar) en un nido de corrupción y saqueo".
Carmen Martínez se ha referido así tras
conocer las declaraciones de Ignacio Bernàcer
quien ha reconocido ante el Tribunal que
recibió una gratificación de 400.000 euros por
incrementar las partidas de lodos en la empresa
pública. Para la dirigente socialista la
confesión de Ignacio Bernácer, ex jefe de
explotaciones de la Entidad Pública de
Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar)
"pone al descubierto todo el plan de

encubrimiento que puso en marcha el PP y del
que participó el ex general de Emarsa, José
Juan Morenilla. Al respecto Carmen Martínez
ha denunciado que "durante años los
socialistas fuimos acusados de inventarnos las
irregularidades". "Nos amenazaron para que no
interpusiéramos las denuncias, sufrimos
presiones continuas por parte de algunas de las
empresas beneficiadas y por los colaboradores
del saqueo pero hoy por fin se conoce la
verdad", ha puntualizado. En esta línea la
diputada socialista ha recordado que "poco a
poco se están conociendo las prácticas
mafiosas que durante años empleó el PP y que
tanto Isabel Bonig, durante su etapa como
consellera, como los... LEER MÁS ▶
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"Junts pel Sí i la CUP
volen una desconnexió
emmordassant
l'oposició"
CATALUNYA / Redacción y agencias

La portaveu del Grup Socialista al Parlament,
Eva Granados, ha afirmat després de la
comissió del reglament del Parlament on es
votaven les compareixences d'experts i
catedràtics en dret constitucional per ajudar a
fer una bona reforma, que "la majoria
independentista, que ja va impulsar la reforma
sense consens, torna a passar el corró i torna a
deixar l'oposició sense capacitat de resposta".
"Nosaltres demanàvem la compareixença

La portaveu del Grup Socialista al Parlament, Eva
Granados / EFE / ARXIU

d'aquests experts per explicar aquesta reforma
en tombarho ha quedat clar l'ús que en volen
fer: una desconnexió emmordassant l'oposició,
i no estem disposats a tolerarho", ha afegit.
En declaracions als periodistes, Eva Granados
ha dit que "és indignant el que ha passat.
Primer ens van... LEER MÁS ▶

Susana Díaz anuncia la remisión al Parlamento
en 2017 de las leyes de Cámaras de Comercio y
de Comercio Interior
ANDALUCÍA / Redacción y agencias

La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha
anunciado que el Gobierno andaluz remitirá al
Parlamento antes de que termine 2017 las
leyes de Cámaras de Comercio y de Comercio
Interior de Andalucía, desde el convencimiento
de que este sector tiene que ser "protagonista
de la recuperación económica". En la sesión de
control al Gobierno celebrada en el Parlamento
andaluz, Díaz ha valorado el comercio como
creador de riqueza y empleo, con un 12,1 del
valor añadido bruto de Andalucía y medio
millón de ocupados, uno de cada cinco en la
comunidad. Se trata, además, de un sector con
una "elevada tasa de feminización", ha
apuntado la presidenta de la Junta de
Andalucía.

Susana Díaz ha destacado que Andalucía se
encuentra a la cabeza de España en este sector,
con el 17,6% del total de empresas
comerciales, y que el peso del comercio en el
conjunto de la empresa andaluza es del 27,6%.
A pesar de estos buenos resultados, existe
"mucho margen de mejora" en el comercio, que
afronta "dos retos fundamentales", que son la
"alta tasa de temporalidad" y la transformación
digital. En esta línea, además de la aprobación
de las dos leyes, Susana Díaz ha avanzado
convocatorias de ayudas para promover el
comercio electrónico (1,45 millones) y los
centros comerciales abiertos (2,3 millones), así
como medidas para reformar los... LEER
MÁS ▶
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Puig anuncia que cerca de 1.000 auxiliares de
conversación nativos reforzarán la enseñanza en
inglés en los centros educativos

El president de la Generalitat, Ximo Puig, interviene en la sesión de control en Les Corts Valencianes / EFE

VALENCIA / El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado la contratación de alrededor
de 1.000 profesores auxiliares de conversación nativos en inglés, con el objetivo de reforzar la
enseñanza de este idioma en los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana durante el
próximo curso escolar 201718. Así lo ha asegurado el jefe del Consell durante la sesión de control
parlamentario en Les Corts, donde ha explicado que, con esta medida, se persigue que la Comunitat
Valenciana se un "referente" en la enseñanza del inglés, ya que, de esta forma, todo el alumnado de
la escuela pública podrá "mejorar su capacidad de hablar inglés". "Vamos a ser la primera
comunidad autónoma que cuente con una persona nativa que refuerce la enseñanza oral de inglés en
cada escuela pública", ha subrayado Puig, que ha insistido en que, hasta ahora, esto "solo estaba al
alcance de unos pocos centros o requería de un complemento extraescolar". La Comunitat
Valenciana correrá, por tanto... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Mata: "Si Bonig de verdad quiere más
inversiones para la Comunitat sólo tiene que obligar a sus
diputados a apoyar las enmiendas del PSOE" ☞
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El exjefe del Gobierno de España Felipe González,
durante un encuentro políticoempresarial
organizado por la Fundación Círculo de
Montevideo para debatir sobre "responsabilidades y
derechos del ejercicio ciudadano", en Buenos Aires
(Argentina) / EFE
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Felipe González exige a Maduro que no se
"invente" una Asamblea Constituyente
BUENOS AIRES / El expresidente del Gobierno español Felipe González (19821996) exigió ayer
al jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, que "no se invente una Constituyente, convoque
elecciones" y pida a la policía que deje de disparar en las calles a la gente que reclama "libertad"
para evitar más muertos.
Durante un encuentro de exmandatarios, empresarios y académicos inaugurado ayer en Buenos
Aires bajo el título "Desafíos para lograr una sociedad transparente", González se mostró muy
crítico con la situación en ese país porque, aseguró, en ningún lugar vio "nunca un proceso de
destrucción tan rápido como el de Venezuela, salvo que haya una guerra".
"No se trata de armar una nueva (Asamblea) Constituyente, sino de cumplir la que tiene (...) No se
invente una Constituyente, convoque elecciones. Es decir, devuélvale la voz al pueblo", instó a
Maduro.
"Lo que no tenemos ya en Venezuela es tiempo, el proceso de descomposición es tan grande que
todos a una tenemos que ayudar a buscar una salida", subrayó.
El ex secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) también se refirió a las
recientes imágenes de Maduro hablando con unas vacas sobre la situación política.
"Me recordaba más bien a Calígula, que hablaba con su caballo hasta el punto de que lo convenció
para ser senador", indicó.
Sobre la conflictiva situación en las calles, González dijo a Maduro que tiene que pedir a la policía
que deje de disparar para evitar más muertes.
"La gente pide en la calle algo tan raro como la libertad, comer y tener alimentos. Con la edad que
tengo, sigo sin resignarme y creo que podemos y tenemos que ayudar a sacar a Venezuela de este
drama", manifestó.
En su opinión, tiene que dejar de haber "presos políticos" y se han de respetar las atribuciones de la
Asamblea Nacional, dominada por la oposición.
Consideró que Venezuela "no tiene otra salida" que buscar una solución a través del diálogo entre
las partes.
González fue ponente en el primer panel de este encuentro, que estuvo encabezado por el
presidente argentino, Mauricio Macri, quien en una breve intervención coincidió con la postura del
exjefe del Ejecutivo español cuando introdujo el tema de Venezuela. "Lamentablemente, sigo sin ver
la salida. Este tema de que siempre hay un escalón más al infierno con Venezuela se ha verificado",
afirmó el mandatario argentino e insistió en que, según él, hasta el final del kirchnerismo (2003
2015) su país iba en "esa dirección". LEER MÁS ▶
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Los estados que no
cumplan sus
compromisos con los
refugiados serán
sancionados
BRUSELAS / La comisión de presupuestos
del Parlamento Europeo ha aprobado el
mecanismo propuesto por la eurodiputada
socialista Eider Gardiazábal, que prevé
sancionar a los estados miembros que no
cumplan los compromisos de reubicación y
reasentamiento de refugiados establecidos en
septiembre de 2015. "Si sancionamos a los
estados por incumplir reglas económicas,
debemos hacerlo también a aquellos que no
cumplan sus compromisos con los derechos
humanos", asegura la eurodiputada. En caso de
incumplimiento, los Estados deberán hacer una
contribución financiera obligatoria que irá
ascendiendo a medida que pase el tiempo sin
hacer frente a los compromisos adquiridos.
Así, deberá pagar 50.000 euros por cada
refugiado durante los dos primeros años; la
cifra ascenderá a 75.000 durante el tercero y
cuarto años; y llegará a los 100.000 a partir del
quinto. En caso de que no cumplan con la
sanción, la Unión Europea retendrá ese
importe de las cantidades que el Estado
pudiera percibir de otros fondos de la Unión
Europea. Con estas cantidades se creará un
fondo que se repartirá entre los Estados
miembros que cumplan con el mecanismo de
reparto de refugiados, en función de las
personas que acojan. LEER MÁS ▶

La eurodiputada socialista
Eider Gardiazábal / S&D

RodríguezPiñero: "Los
socialistas defendemos una
globalización justa y bien
regulada" ☞
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Jeremy Corbyn prepara el programa electoral
más izquierdista desde los años ochenta

El líder laborista, Jeremy Corbyn, posa ante el autobús de su campaña en Manchester / EFE

LONDRES / El líder laborista, Jeremy Corbyn, irá a las elecciones generales británicas del 8 de
junio con el programa más izquierdista desde los años ochenta, al proponer un amplio plan de
nacionalizaciones y de subida de impuestos. El borrador del programa laborista fue filtrado a varios
medios británicos, entre ellos los diarios Daily Mirror y The Daily Telegraph, antes de su
publicación la próxima semana en una ciudad del norte de Inglaterra aún por decidir. Aunque las
políticas de Corbyn son bien conocidas, la filtración muestra el alcance de las ideas del principal
líder de la oposición británica, pues el programa busca revertir muchas de las políticas de los
conservadores, como la privatización de los trenes dispuesta por Margaret Thatcher (en el poder
entre 1979 y 1990). Los ferrocarriles, cuyo sistema fue fragmentado y las líneas vendidas a
distintas compañías, pasarían otra vez a manos del contribuyente británico a medida que vayan
venciendo las franquicias privadas, mientras que se congelarían las tarifas de los trenes. Entre las
propuestas de Corbyn figuran el aumento de los derechos de los trabajadores, la supresión de los
recortes a varios subsidios estatales dispuestos por los conservadores y... LEER MÁS ▶

ALEMANIA / El candidato socialdemócrata para los comicios
alemanes, Martin Schulz, apoya a Macron en su idea de dotar
de un presupuesto a la eurozona ☞
12

El socialista francés Albert Thomas / Bibliothèque nationale de France
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El reconocimiento del derecho al trabajo
Eduardo Montagut

El reconocimiento del derecho al trabajo ocupa
un lugar destacado en la Historia de los
derechos. Su consagración se produce después
de la Gran Guerra. En este artículo nos
centraremos en este reconocimiento a través de
tres hechos fundamentales. En el último cuarto
del siglo XIX fue cuajando un nuevo estado de
opinión, favorecido por la Gran Depresión de
1873, que generó el primer gran paro masivo
europeo, y, sobre todo, gracias al esfuerzo de
los partidos socialistas y de parte de las
izquierdas republicanas, junto con la mayor
conciencia social desplegada por la Iglesia
Católica, que defendía la intervención del
Estado en la vida socioeconómica, en el mundo
laboral, partiendo del hecho de que las
personas tenían derecho al trabajo y, a partir
de este derecho, se debía legislar para que se
garantizase con unas determinadas
condiciones. En 1919 se aprobó la
Constitución de Weimar para la nueva
República alemana. Este texto constitucional
ocupa un lugar privilegiado en la Historia del
constitucionalismo, precisamente, por su
dimensión social, por el reconocimiento y
garantía de derechos sociales, y por diseñar el
primer Estado del Bienestar, sin olvidar la
Constitución del México revolucionario. La
influencia del SPD es evidente. El artículo 163
en la Sección V de "La vida económica" de la
Constitución alemana establecía lo siguiente:
"Todo alemán tiene el deber moral de emplear
sus fuerzas intelectuales y físicas conforme lo
exija el bien de la comunidad y sin perjuicio de
su libertad personal. A todo alemán debe
proporcionársele la posibilidad de ganarse el
sustento mediante un trabajo productivo.
Cuando no se le puedan ofrecer ocasiones
adecuadas de trabajo, se atenderá a su
necesario sustento. Leyes especiales del
Imperio dictarán las disposiciones
complementarias." Por otro lado, la creación de
la OIT en ese mismo año de 1919 es
fundamental en esta Historia que estamos
resumiendo.

Esta organización tenía como precedente la
Asociación Internacional para la Protección de
los Trabajadores, creada en 1901 en la ciudad
de Basilea. Ahora se fundaba la Organización
Internacional del Trabajo, por mandato del
Tratado de Versalles. Nació en Washington, y
como una organización que podemos
considerar como tripartita en su dirección, al
integrarse representantes de los gobiernos,
trabajadores y empresarios. Su primer director
general fue el socialista francés Albert Thomas,
un político experimentado en la organización
del trabajo en la industria de guerra en los
gobiernos franceses en tiempos de la
contienda. Se da la circunstancia que Francisco
Largo Caballero estuvo en el origen de la
Organización, representando a la UGT, siendo
elegido miembro del Consejo de
Administración de la OIT, además de ser un
colaborador estrecho de Albert Thomas. La
OIT se convirtió en el organismo encargado de
velar por el derecho del trabajo, de las normas
laborales en todo el mundo, coronando, por un
lado, el interés creciente por regular el mundo
laboral, después de haberse superado la
supuesta neutralidad del Estado liberal en esta
materia, y, por otro lado, impulsando una
nueva etapa de mayor intervención, con una
compleja Historia desde entonces, vinculada a
las relaciones internacionales, y a los vaivenes
de los ciclos económicos, especialmente en las
épocas de depresión con momentos de paro
masivo como ocurriría partir de 1929. Por
último, tenemos que mencionar la Declaración
de Filadelfia de mayo de 1944 que establecía
cuatro principios... LEER MÁS ▶

"Avante", el órgano
de los socialistas de
Guadalajara ☞
14

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
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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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