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El PSOE ve en la moción de
censura de Iglesias "la misma
mala fe" que hace un año

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, durante su comparecencia ayer en el Congreso / EFE

MADRID / "Es la misma mala fe y falta de rigor que vimos hace un año cuando Iglesias salió de una
reunión con el Jefe del Estado, vino a esta misma tribuna, rodeado de otras personas, de otras caras
de su partido, pero para hacer lo mismo que ha hecho hoy", lamentó el portavoz del Grupo
Socialista, Antonio Hernando, al valorar la propuesta de Podemos de una moción de censura.
"Entonces, hace un año, propuso un Gobierno de coalición adjudicándose la vicepresidencia del
Gobierno y el CNI, además de otros ministerios, para finalmente terminar votando en contra de un
candidato a la Presidencia del Gobierno del PSOE", recordó Hernando.
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En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha explicado que "cuando uno quiere que un gobierno
de coalición prospere, lo que hace es no anunciarlo antes, sino trabajarlo antes y después
anunciarlo". Y "cuando uno quiere que una moción de censura pueda prosperar, no viene aquí a
anunciarla antes, a decir que pase lo que pase la va a presentar, y después ponerse a hablar con las
fuerzas políticas que tendrían que apoyarla", dijo.
"Una moción de censura es un mecanismo parlamentario suficientemente serio, que implica unos
cambios tan sustanciales que lo que no se puede es pretender anunciarla habiendo llamado al
principal partido de la oposición diez minutos antes de salir en rueda de prensa, como ha hecho
Iglesias", ha criticado.
"A lo largo de la democracia se han presentado dos mociones de censura y desde luego no se han
hecho con la falta de rigor e irresponsabilidad como esta vez se ha hecho", ha explicado., para
denunciar que "esto lo que hace es deteriorar aún más la situación política y las posibilidades que
tenemos el conjunto de la oposición de exigir responsabilidades al Gobierno de Rajoy por la
corrupción imperante en el PP, y eso es lo que al PSOE le preocupa".
Rajoy debe ser el primero en comparecer en la Comisión de Investigación
"Estamos perdiendo un tiempo precioso con estos fuegos artificiales por parte de Iglesias, para
exigir responsabilidades al PP por el pantano de corrupción en el que el PP está inmerso. Estamos
perdiendo un tiempo precioso para ponernos a trabajar ya en una comisión de investigación en la
que tendrá que ser el Presidente del Gobierno el primero que venga a comparecer y al que
tendremos que exigirle responsabilidades de forma inmediata.
Así, Hernando ha insiitido en que "el PSOE pidió la dimisión de Rajoy hace tres años, lo ha seguido
pidiendo todo este tiempo y si se hubiese producido no estaríamos en la situación en la que nos
encontramos. No hemos cambiado de opinión en este tema".
En ese sentido, Hernando ha informado de que en la Junta de Portavoces el Grupo Socialista ha
propuesto a la presidenta del Congreso que la Comisión de Investigación sobre la financiación
irregular del PP se pueda constituir la tarde del jueves 4 o la mañana del viernes 5 y la Comisión de
Investigación del sistema financiero se pueda constituir el lunes 8 y que haya 24 horas de plazo,
entre hoy y mañana a las 14 horas, para registrar por parte de los grupos a los miembros de ambas
comisiones.
"Una vez constituida la Comisión de Investigación sobre la financiación irregular del PP, el PSOE la
primera comparecencia que pedirá será la del presidente del Gobierno para que se produzca lo antes
posible y en todo caso, antes de finalizar el mes de mayo", ha anunciado el portavoz
socialista."Iglesias sabe que no hay una mayoría alternativa al PP, porque si la hubiese habido no
estaríamos en la situación en la que nos encontramos"... LEER MÁS ▶

El anuncio de moción de censura de Pablo Iglesias: un último
engaño de Podemos, al que el PSOE dice NO ☞
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El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, durante su
comparecencia ayer en el Congreso de los Diputados / EFE

"Entonces, hace un año, propuso un
Gobierno de coalición adjudicándose la
vicepresidencia del Gobierno y el CNI,
además de otros ministerios, para finalmente
terminar votando en contra de un candidato a
la Presidencia del Gobierno del PSOE"
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"No apoyaremos unos
PGE que dejarán sin
subsidio a 172.000
canarios y canarias"
MADRID / Redacción y agencias

El proyecto de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) 2017 continúa abriendo debates
"entre lo que los que lo defienden dicen que
dice, y lo que realmente dice ese documento".
El último tuvo lugar este pasado miércoles en
la Comisión de Empleo y Seguridad Social del
Congreso donde se evidenció que los PGE
reducen la tasa de cobertura a los
desempleados, también de los canarios, del 70
por ciento de los Gobiernos socialistas al 55

La diputada del PSOE por Tenerife, Tamara Raya /
EFE / ARCHIVO

por ciento propuesto para 2017. La diputada
del PSOE por Tenerife, Tamara Raya, señaló
en su comparecencia que "no apoyaremos
unos PGE que dejarán sin subsidio a 172.000
canarios y canarias en desempleo". La realidad
del mercado laboral del archipiélago, con una
tasa de paro... LEER MÁS ▶

El PSOE obtiene el apoyo del Senado para que el
Gobierno refuerce las medidas dirigidas a
impedir la extinción de la pardela balear
MADRID / Redacción y agencias

La Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático del Senado ha aprobado por
unanimidad, ayer por la mañana, a propuesta
del PSOE, instar al Gobierno a reforzar la
Estrategia de Conservación Estatal de la
Pardela Balear, y su aplicación, de acuerdo con
los nuevos datos aportados por el Plan de
Acción internacional para la Pardela Balear de
2011, el estudio liderado por el IMEDEA en el
2016 y con los trabajos y actuaciones que
viene haciendo el Govern de les Illes Balears,
reforzando la coordinación entre las
instituciones estatales y autonómicas, así
como con los organismos europeos e
internacionales, con el fin de mejorar la apuesta
dirigida a frenar su extinción.

La moción socialista contempla además
reclamar al Ejecutivo a que proceda a impulsar
una especial colaboración con el sector
pesquero, con el fin de buscar soluciones para
evitar las capturas accidentales por arte de
pesca, así como, afrontar con la máxima
celeridad los trabajos, en las colonias de
titularidad estatal como la Mola de Maó y en
otras colonias situadas en el Dominio Público
Marítimo Terrestre dirigidos a erradicar los
depredadores como las ratas y los gatos, entre
otros. Durante el debate de esta iniciativa, el
senador socialista por Illes Balears, Francesc
Antich, promotor de esta iniciativa, ha
explicado según la Lista Roja de Especies...
LEER MÁS ▶
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El PSOE pide la retirada de una campaña de
vacunación que presenta una imagen anacrónica
y machista de los profesionales de la enfermería

El secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia (d), y la secretaria adjunta, Mª Sol Pérez / EFE

MADRID / El secretario general del Grupo Socialista, Miguel Ángel Heredia, y la secretaria
adjunta, Mª Sol Pérez Domínguez, han pedido a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Dolors Montserrat la retirada de una polémica campaña de su Ministerio para fomentar la
vacunación entre los profesionales sanitarios, que presenta "una imagen anacrónica, machista y
sexista de los profesionales sanitarios", con la figura de una enfermera ataviada con cofia, falda corta
y con una jeringuilla en la mano.
El Grupo Socialista ha solicitado la comparecencia de Dolors Montserrat ante la Comisión de
Igualdad "para informar sobre el vídeo promocional, elaborado por su departamento, dirigido a
aumentar las tasas de vacunación entre el personal sanitario, y la imagen que da de los profesionales
de la enfermería", así como una batería de preguntas en relación con esta campaña.
El PSOE pregunta a la ministra si "considera que la campaña denigra a la enfermería con una imagen
anacrónica, machista y sexista de los profesionales", qué opinión le merece "la imagen simplista,
reduccionista, sexista, machista y alejada de la realidad enfermera en España, según ha denunciado el
Consejo General de Enfermería", si "conoce la ministra de Sanidad que las enfermeras en España
están realizando intervenciones clínicas avanzadas, gestionando centros sanitarios y liderando
equipos multidisciplinares", y "qué motivos tiene para menospreciar a la profesión de enfermería".
Asimismo, el Grupo Socialista quiere... LEER MÁS ▶
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El portavoz de Interior, Antonio
Trevín / EFE / ARCHIVO
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Antonio Trevín advierte a Nieto de que tras su
reunión con el "hermanísimo", no será quien
ejecute los presupuestos de su departamento,
"demasiada agua sucia"
MADRID / El portavoz de Interior, Antonio Trevín, advirtió ayer al Secretario de Estado de
Seguridad, José Antonio Nieto, que tras reunirse con el "hermanísimo" González, "para hablar de
cosas 'muy interesantes', tan provechosas que no se pueden contar por teléfono, no sólo están en el
alero sus presupuestos, sino que sospecho que, de llegar a aprobarse, usted no va a ser quien los
ejecute".
"Demasiada agua sucia para que resistan los puentes", resumió, en la comparecencia de Nieto en la
Comisión de Interior en relación con los PGE, previa a la sesión que se celebrará mañana, solicitada
por el Grupo Socialista para que dé explicaciones sobre su encuentro con el hermano del
expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González.
Trevín, que señaló la importancia de los presupuestos del Ministerio del Interior, porque "la
policía, la Guardia Civil, la confianza, la tranquilidad democrática de la ciudadanía, pasan por los
recursos de ese ministerio y, cómo no, por los de la secretaría de Estado", puso el acento en que
"también son muy importantes las personas que van a responsabilizarse de ejecutar esos
presupuestos".
"En el ministerio del Interior un mal gestor puede ser un desastre, pero además puede deteriorar los
fundamentos de la democracia", dijo, al recordar el caso de Fernández Díaz, "un ministro
investigado en España por la supuesta organización de un servicio de policía política".
La corrupción sistémica del PP daña la democracia"
Hoy por hoy, la corrupción sistémica del PP es uno de los mayores perjuicios que sufre la
democracia española", sentenció el portavoz socialista de Interior, que advirtió a Nieto de que "son
tales, de semejante calibre, los casos de corrupción que enlodan a su partido, que nos dañan a
todos".
"No es el reparto de escaños el que amenaza el proyecto de presupuestos que viene a defender; es
la asfixiante atmósfera política provocada por la podredumbre del PP la que los pone en cuestión",
dijo Antonio Trevín. LEER MÁS ▶

MADRID / El Tribunal Supremo apoya la libertad de
expresión del portavoz del Grupo Socialista en el Congreso,
Antonio Hernando, para acusar al Partido Popular de recibir
dinero de Suiza ☞
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Rubalcaba: "Podemos
cree con su moción de
censura que los
españoles son tontos"
VALENCIA / Redacción y agencias

El ex secretario general del PSOE Alfredo
Pérez Rubalcaba ha tildado la moción de
censura presentada hoy por Unidos Podemos
contra el Gobierno de Mariano Rajoy como
una "trampa" para los socialistas y ha acusado
a la formación que preside Pablo Iglesias de
creer que los españoles son "tontos". "Este
señor en alusión a Pablo Iglesias se cree que
los españoles somos tontos, que no nos damos
cuenta de que esta no es la manera de

El ex secretario general del PSOE Alfredo Pérez
Rubalcaba / EFE / ARCHIVO

presentar una moción sobre una tema muy
serio como es la corrupción y en un momento
tan delicado", ha señalado Pérez Rubalcaba. En
declaraciones previas a una conferencia que ha
impartido sobre educación en la Universitat de
València, ha manifestado que "cuando alguien
tiene... LEER MÁS ▶

El exvicepresidente Alfonso Guerra dice que
Podemos tiene un número "ridículo" de
diputados para una moción de censura
SEGOVIA / Redacción y agencias

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso
Guerra aseguró ayer en Segovia que la moción
de censura que ha anunciado Podemos contra
Mariano Rajoy "es un número circense" y
recordó que cuentan con un número de
diputados "verdaderamente ridículo" para
sacarla adelante. Guerra hizo estas
declaraciones minutos antes de impartir una
conferencia sobre Miguel Hernández con
motivo del 75 aniversario de su muerte en la
Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce, en la que ha abordado la inocencia y el
compromiso del poeta con el pueblo. Sobre
Podemos ha explicado que no le interesan
demasiado sus iniciativas porque, a su juicio,
"no están justificadas por el interés común,

sino por el show y por el Gran Hermano de la
política, alejado de la realidad, con poco estilo
y poca categoría". Guerra ha evitado opinar
acerca de la situación actual del PSOE y de los
tres candidatos a liderar el partido, aunque ha
rechazado abiertamente el sistema de primarias
que está proliferando en los últimos años en
Europa. En este sentido, ha indicado que es un
sistema que se creó en EEUU para buscar
liderazgos cuando no existían grupos sociales
que exigieran la formación de partidos políticos
que representaran sus intereses. "La situación
en Europa no es equiparable", ha apostillado,
por lo que no considera "justificado" que se
emplee este mecanismo en... LEER MÁS ▶
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Rodríguez Zapatero: "La iniciativa de Podemos
constata una vez más que no hay alternativa"

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, realiza declaraciones a la prensa durante su
asistencia al homenaje a la socialista Carme Chacón, recientemente fallecida, ayer en Alcubierre, el pueblo natal de su
abuelo, organizado por el PSOE de Huesca / EFE

HUESCA / El expresidente del Gobierno de España y ex secretario general del PSOE José Luis
Rodríguez Zapatero ha dicho hoy que, si para algo sirve la moción de censura contra Mariano
Rajoy anunciada hoy por Podemos, es para constatar "una vez más" que no hay una mayoría
alternativa. En declaraciones a los medios antes de participar en Alcubierre al homenaje a la
socialista Carme Chacón, organizado por el PSOE de Huesca, Zapatero ha insistido en que una
moción de censura anunciada por el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, a "lo único" que
llevaría si se tomara en cuenta es a "bloquear, bloquear y bloquear".
Ha reconocido que "obviamente" tienen derecho a plantearla, pero ha recordado que el PSOE ya se
ha posicionado en contra y "rápidamente" Ciudadanos también ha dicho que no. Y ha recordado lo
vivido en España desde las elecciones generales de diciembre de 2015: "El problema es que no había
una mayoría alternativa, por eso estuvimos ocho meses sin gobierno", ha lamentado. Ha instado, al
respecto, a ser "muy responsables" con las instituciones democráticas y ha hecho hincapié en que
desde el restablecimiento de la democracia en España... LEER MÁS ▶

HUESCA / Sentido homenaje a la socialista Carme Chacón en
Alcubierre, pueblo del que se sentía "nieta" ☞
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La presidenta de la Junta, Susana Díaz,
a su llegada al ayuntamiento de Hinojos
(Huelva), donde realizó ayer una visita
institucional / EFE
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La presidenta Susana Díaz: "En Andalucía crece
el empleo y baja el paro a pesar de que el
Gobierno central se desentiende"
ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha valorado que en Andalucía crece el
empleo y baja el paro, a pesar de que el Gobierno central se ha "desentendido" de la comunidad,
que se ha visto "maltratada, machacada y castigada" con los Presupuestos Generales del Estado y
con el reparto de los fondos de formación.
La Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2017 apunta que en Andalucía se han
creado 63.100 empleos mientras que en España se han destruido 69.800 y que ha bajado el
número de parados en la comunidad en 47.900 personas mientras que en el país ha crecido el paro
en 17.200 personas.
Susana Díaz ha evidenciado, en declaraciones a los periodistas en Hinojos, la "diferencia cuando
hay un buen gobierno y un mal gobierno", porque al mismo tiempo que "en Andalucía, en el primer
trimestre, crece el empleo y baja el número de desempleados, en España lo contrario, baja el empleo
y crece el número de parados".
"Todo eso ha añadido la presidenta a pesar de tener un presidente del Gobierno que se ha
desentendido de Andalucía, que nos ha maltratado, machacado y castigado con los Presupuestos
Generales del Estado y los fondos de formación y, a pesar de eso, Andalucía crece por encima de la
media de España en empleo y baja considerablemente el número de parados en este trimestre".
Díaz se ha mostrado "moderadamente optimista" porque "estamos en el buen camino" y "son datos
buenos", al tiempo que ha indicado que "si hubiésemos tenido el apoyo al Gobierno de España que
merecemos, necesitamos y que es de justicia con Andalucía, los datos podrían ser aún mejores".
"Quien está preocupado por los desempleados, por el empleo y por crear riqueza aporta buenos
datos y un mal gobierno con esta tierra aporta malos datos", ha concluido.
"Iglesias no quiere una moción contra Rajoy, sino ser centro de atención"
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, dijo ayer que el líder de Podemos, Pablo
Iglesias, no quiere una moción de censura contra el presidente del Gobierno Mariano Rajoy, sino
"ser el centro de atención, lo tenemos muy visto".
Díaz indicó que "la operación de ayer del señor Iglesias ya la conocemos, es la misma que hizo
cuando salió proponiéndose a sí mismo como vicepresidente del Gobierno, repartiendo cargos y
pidiéndose el CNI".
Susana Díaz ha declarado que, "cuando uno de verdad quiere una moción de censura, primero pacta
y habla con los demás partidos y después la anuncia, y él ha hecho lo contrario: primero anunciar y
después hablar". LEER MÁS ▶
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José Muñoz: "El Partido Popular es incapaz de
crear empleo estable y de calidad"

El responsable del área de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora del PSOE, José Muñoz / EFE

MADRID / El responsable del área de Economía, Empleo y Sostenibilidad de la Comisión Gestora
del PSOE, José Muñoz, afirmó ayer que los datos de la Encuesta de Población Activa del 1º
Trimestre de 2017 señalan que "el PP es incapaz de crear empleo estable y de calidad".
Muñoz ha mostrado su preocupación dado que "el comienzo de 2017 ha sido peor que el del año
anterior, con más incremento del paro y más destrucción de empleo". "Tenemos un problema de
paro, de precariedad y de población activa, porque pese a ser un año de crecimiento económico, la
población activa ha caído en 127 mil personas", añadió.
El responsable socialista subrayó que "esta semana, mientras desayunamos con un caso de
corrupción del PP cada día, las estadísticas oficiales nos dicen que sube el paro y sube la pobreza".
"El PP ha generado un cóctel de desigualdad y corrupción imposible de digerir por la sociedad
española". En este sentido, Muñoz ha señalado que... LEER MÁS ▶

MADRID / Los socialistas madrileños lamentan la pérdida de
4.200 empleos en Madrid y exigen medidas para mejorar la
empleabilidad de los colectivos más vulnerables ☞
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Fernando Mora, nuevo
diputado del Grupo
socialista en las Cortes
de CastillaLa Mancha
CASTILLALA MANCHA / Redacción y agencias

Fernando Mora tomó ayer posesión como
nuevo diputado regional del Grupo socialista
en las Cortes de CastillaLa Mancha en
sustitución de Agustina García, que
recientemente fue nombrada consejera de
Fomento. Mora, que ha prometido su cargo
ante el presidente de las Cortes regionales,
Jesús Fernández Vaquero, es licenciado en
Ciencias Políticas y Sociología por la
Universidad Complutense... LEER MÁS ▶
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Os socialistas acusan a Feijóo
de "vanagloriarse" dunha
"xetión catastrófica" do
desemprego en Galicia
GALICIA / A portavoz de Emprego do
Grupo Socialista, Noela Blanco, acusou
hoxe ao presidente da Xunta de
"vanagloriarse" dunha "xestión
catastrófica" da política de emprego de
Galicia. A responsable socialista puxo os
datos da EPA coñecidos hoxe como
exemplo do fracaso das políticas do
goberno galego, que conseguiu 12.900
novos desempregados no primeiro
trimestre, mentres en todo o Estado
aumentan 17.200. Blanco considera
"demoledor" o incremento do desemprego
con relación ao... LEER MÁS ▶

González Tovar: "López Miras será un
presidente marioneta y detrás de sus palabras
están Pedro Antonio Sánchez y Valcárcel"
MURCIA / Redacción y agencias

El portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista Rafael González Tovar manifestó
tras escuchar el discurso del candidato a la
Presidencia de la CARM, que había tenido la
sensación de estar escuchando a cualquiera de
los anteriores presidentes de la Región.
"Detrás de las palabras de López Miras hemos
visto a Valcárcel y a Pedro Antonio Sánchez,
los mismos temas de siempre, sin ilusión y sin
despertar esperanza". En opinión del portavoz
socialista, López Miras "ha cumplido su
encargo, que es la sumisión a Pedro Antonio
Sánchez; no ha aportado ideas nuevas, no ha
hecho ningún análisis de la situación ni ha
traído proyectos novedosos. La Región de
Murcia va a ser la primera comunidad que

tenga un presidente marioneta, y las
marionetas no infunden ni respeto ni
confianza, más bien provocan risa". González
Tovar criticó que en el discurso del candidato a
la Presidencia no hay un ápice de autocrítica.
"Ha venido a repetir lo mismo de siempre, su
discurso es un paso atrás, una renuncia a la
regeneración". Destacó la paradoja de que
quienes precisamente han perdido los dos años
que llevamos de legislatura y los tres últimos
meses estén ahora diciendo que hay prisa por
dar estabilidad a la Región. "El PP no ha
entendido nada de la ética pública ni de
cumplir la palabra dada". En esta línea se
preguntó para qué hay prisa, "¿para seguir
teniendo a la Región en... LEER MÁS ▶
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Joaquín Almunia llama a
trabajar por Europa "sin dejarse
llevar por la demagogia" ☞

El exministro y exvicepresidente de la Comisión
Europea y excomisario europeo de Competencia
(20102014) Joaquín Almunia (d), hace declaraciones
antes de participar en un encuentro AragónEmpresa
sobre "Un nuevo escenario para Europa". Tras él la
consejera de Economía, Industria y Empleo del
Gobierno de Aragón, Marta Gastón / EFE
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Ramón Jáuregui urge al diálogo nacional en
Venezuela ante el creciente número de víctimas
en las protestas

Ramón Jáuregui Atondo, eurodiputado socialista y copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLat / EFE

BRUSELAS / El Parlamento Europeo votó ayer una resolución condenando la sentencia del
Tribunal Supremo de Justicia venezolano del mes pasado en la que anulaba los poderes de la
Asamblea Nacional. Los Socialistas y Demócratas han expresado su profunda preocupación por el
serio deterioro de la situación política y social en el país, así como por la reanudación de la violencia
que ha causado más de 20 víctimas mortales en las últimas tres semanas. El eurodiputado socialista
y copresidente de la Asamblea Parlamentaria EuroLat, Ramón Jáuregui ha instado al Gobierno y a
la oposición a entablar un diálogo nacional para superar la crisis actual, por el bien del pueblo
venezolano. "Sólo un diálogo nacional constructivo puede llevar a una solución pacífica y
democrática y parar la escalada de violencia que ha causado más de 20 víctimas, aseguró Jáuregui. El
eurodiputado pide a la Alta Representante Federica Mogherini que apoye cualquier esfuerzo de
mediación internacional o regional hacia un... LEER MÁS ▶

La eurodiputada RodríguezPiñero urge a una modernización
del acuerdo comercial entre la UE y Chile que incorpore los
últimos progresos en materia de sostenibilidad ☞
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Friedrich Ebert (Heidelberg, 4 de febrero
de 1871Berlín, 28 de febrero de 1925)
fue un político socialdemócrata alemán,
dirigente del Partido Socialdemócrata
Alemán (SPD) y primer presidente de la
República de Weimar / ARCHIVO
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Crisis del internacionalismo clásico en Entreguerras
Eduardo Montagut

La crisis que produjo la Primera Guerra
Mundial en la Segunda Internacional fue de tal
calibre que parecía muy difícil que se pudiera
reconstituir al terminar el conflicto. El fracaso
ante el militarismo y el nacionalismo había
hecho mucho daño a los socialistas. En el seno
de los principales partidos, por lo demás, se
generó un intenso debate que llevaría a
enfrentamientos y escisiones. En este sentido,
es muy significativo lo que vivió el SPD. Pero,
además, la Europa de la posguerra era ya muy
distinta a la de la época previa al conflicto,
especialmente porque se había producido la
Revolución Rusa provocando la creación de
una alternativa posible al mundo capitalista
occidental. Los grupos políticos autoritarios y
fascistas también deben ser tenidos en cuenta
en este nuevo escenario porque podían captar
a los obreros en su empeño por conquistar el
poder en una Europa convulsa por la crisis
económica y social. En este contexto, los
socialistas europeos intentaron recuperar la
Internacional y su espíritu. En febrero del año
1919 se celebró una Conferencia en la ciudad
suiza de Berna con el objetivo de que se
reuniesen los representantes de los partidos
socialistas de los países que habían luchado en
la guerra, pero con un éxito casi nulo. En
primer lugar, los partidos socialistas de
algunos países no acudieron porque siguieron
las instrucciones de los bolcheviques de
boicotear la reunión. Pero, además, había
partidos que estaban divididos, algo que, como
sabemos provocaría en muy poco tiempo la
creación de los partidos comunistas, y que
nacieron por escisiones de los partidos
socialistas. En este sentido, recordemos lo que
pasaría a comienzos de los años veinte en el
seno de los partidos socialistas italiano,
francés y español, por poner tres ejemplos
significativos. Pero a pesar de los problemas
de esta reunión, es interesante porque se
discutieron dos cuestiones fundamentales para
los socialistas, una sobre lo que había ocurrido,
y otra sobre

la situación presente. En primer lugar, se
generó un intenso debate sobre las
responsabilidades de los partidos socialistas en
la guerra. Los socialistas alemanes no estaban
dispuestos a asumir que hubieran tenido alguna
responsabilidad en el seno de la Alemania
imperial en el desencadenamiento y desarrollo
del conflicto. En todo caso, creían que el
imperialismo alemán era tan responsable como
el de la Entente. Pero la cuestión de cómo
abordar la relación con los bolcheviques en el
presente no iba a ser más fácil. Los socialistas
europeos estaban profundamente divididos
entre los que no querían ninguna relación con
los bolcheviques, y pretendían condenar la
nueva dictadura del proletariado, frente a los
que defendían lo que se estaba haciendo en
Rusia por su carácter claramente
revolucionario. Pero la división era... LEER
MÁS ▶

Instrucciones en El Socialista
para votar en 1891 ☞
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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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"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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