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Page defiende una España unida
con sus problemas, pero sin
"otoños calientes"

El presidente del Gobierno de CastillaLa Mancha, Emiliano GarcíaPage / EFE /ARCHIVO

CASTILLALA MANCHA / El presidente del Gobierno de CastillaLa Mancha, Emiliano García
Page, defendió ayer en el Día de la Región el modelo de la España autonómica, con sus
"problemas", "defectos" y "virtudes", pero sin "otoños calientes" que tensionen la igualdad y la
soberanía entre todos los españoles. En el Día de Castilla La Mancha, el presidente GarcíaPage
aseguró que los próximos años serán "extraordinarios" para la comunidad autónoma y ha trasladado
al Ejecutivo de Mariano Rajoy su compromiso con la unidad de España. GarcíaPage lanzó estos
mensajes durante su discurso en el Teatro Auditorio de Cuenca... LEER MÁS ▶
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El portavoz socialista
de Educación, Manuel
Cruz: "Han recortado
sus propios recortes"
MADRID / " H a n r e c o r t a d o s u s p r o p i o s
recortes, y a esto le llaman presupuesto
alcista", ha reprochado el portavoz socialista
de Educación, Manuel Cruz, al ministro Íñigo
Méndez de Vigo, en el debate en el Pleno del
Congreso de los Presupuestos del Ministerio
de Educación, Cultura y Deportes. "¿De
verdad creen que éste el mejor marco para un
pacto educativo, en el que todos los
comparecientes en la Subcomisión reclaman
mayores recursos para nuestro sistema?", ha
cuestionado.
El portavoz socialista ha señalado que "los
PGE nos hacen dudar de la sinceridad de la
gestualidad reformista que exhibe gobierno".
Para Cruz, es "escandaloso" que, ante un
escenario económico de crecimiento
aproximado del 2,8% del PIB los presupuestos
del Ministerio de Educación crezcan solo un
1,7%. Pero además ha añadido "han enviado
a Bruselas un retoque a la baja en el Programa
de Estabilidad, en el que han reducido la
previsión de inversión hasta el 3,67% en
2020".
Manuel Cruz ha reafirmado que los socialistas
"estamos rotundamente a favor de la calidad en
el sistema educativo, entendiendo que la
calidad supone un equilibrio entre excelencia y
equidad, en el que ambos elementos resultan
irrenunciables. Excelencia sin equidad es
elitismo y a esto último nosotros siempre nos
vamos a oponer".
Ha explicado que las enmiendas del Grupo
Socialista persiguen "introducir elementos de
equidad en el sistema de diversas formas, con
diferentes tipos de becas... LEER MÁS ▶
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El PSOE propone una
batería de medidas
para acabar con el
machismo y la
discriminación de la
mujer en el deporte
MADRID / El PSOE ha presentado una batería
de medidas encaminadas a acabar con el
machismo y la desigualdad que sufre la mujer
en el ámbito deportivo. En la sesión de la
Comisión de Educación y Deporte, reunida
esta mañana en la Cámara Alta, el portavoz
socialista en materia de Deporte, el senador
por Murcia Juan Luis Soto, ha propuesto una
serie de medidas para paliar la discriminación
que sufre la mujer deportista.
Entre estas propuestas, Soto ha destacado la
petición de los socialistas para que el Gobierno
exija, a federaciones y asociaciones deportivas,
una igualdad de trato económico a mujeres
deportistas en lo que a la percepción de
ayudas premios y becas se refiere, por
participar en competiciones, y por los
resultados obtenidos.

Vista general del hemı́ciclo del Congreso
de los Diputados / EFE /ARCHIVO

El PSOE quiere además que el Gobierno
apremie a las administraciones públicas para
que no financien ni apoyen eventos deportivos
en los que los premios a igual categoría, sean
diferentes entre hombres y mujeres
deportistas. De la misma manera, ha expuesto
Juan Luis Soto en la Comisión, los socialistas
apuestan porque se impulsen desde el
Ejecutivo medidas que contribuyan al respeto
y apoyo a la maternidad y pos maternidad de
las deportistas, facilitando su vuelta a la
competición deportiva tras ser
madres. "Cuando hablamos de mujer y
deporte, hablamos de constancia, de sacrificio
o de dedicación... LEER MÁS ▶
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González Veracruz: "PP y Ciudadanos han
votado que no al progreso de nuestra tierra, los
presupuestos eternizan los proyectos necesarios
para la Región de Murcia"

La diputada nacional por Murcia María González Veracruz / EFE /ARCHIVO

MADRID / La diputada nacional por Murcia María González Veracruz ha asegurado que el PP y
Ciudadanos han votado que no al progreso de la Región de Murcia, ya que los Presupuestos
Generales del Estado (PGE) eternizan los proyectos que necesitan los murcianos y evidencian que
"están en sus líos y no en dar respuesta a los problemas de la ciudadanía".
Según la diputada socialista, el PP ha vuelto a despreciar a la Región al votar en contra de las
enmiendas presentadas por González Veracruz y Pedro Saura a los PGE, en las que pedían 264
millones más para diferentes proyectos de gran importancia para los murcianos, como la llegada del
AVE soterrado, el Mar Menor o el Corredor Mediterráneo.
Ha recordado que los socialistas habían pedido 45 millones de euros más para las obras del
Corredor Mediterráneo; 35 millones más para el AVE; 15 para el plan de avenidas y otros 15 para
la reindustrialización del Noroeste y el Altiplano, entre otros proyectos.
"Todo lo que hemos visto en estos presupuestos son más retrasos y más recortes, que no llegue el
AVE, que se retrase la regeneración de la Bahía de Portmán, que no haya inversiones para el agua, y
en definitiva, un gran portazo a solucionar los problemas de... LEER MÁS ▶
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Los diputados del PSOE exhiben normalidad
recuperando sus "gastrocenas" ☞

El diputado asturiano Antonio
Trevín / EFE / ARCHIVO
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El portavoz socialista, José Luis
Ábalos / EFE / ARCHIVO

05

JUEVES, 1 DE JUNIO DE 2017

Cortes Generales

EL SOCIALISTA

José Luis Ábalos: "Manuel Moix no puede seguir
ni un minuto más en su puesto"
MADRID / El portavoz socialista, José Luis Ábalos, ha reiterado que el fiscal anticorrupción,
Manuel Moix, "no puede seguir ni un minuto más en su puesto, en su responsabilidad. Esperamos
que el Fiscal General del Estado actúe en este caso, que es quién puede, y lo haga de manera
inmediata porque es un sinsentido que tuviéramos un escándalo con el exministro Soria por una
cuestión similar de empresas en Panamá y el fiscal responsable de la lucha contra la corrupción
incurra en el mismo caso".
"Más allá de el la legalidad, es evidente que alguien que lucha contra la corrupción y que tiene que
ser ejemplar en esta lucha, sabiendo que los corruptos utilizan mucho el mecanismo de los paraísos
fiscales, es un absoluto sinsentido que le inhabilita para esta función en la que debe ser
ejermplarizante", ha subrayado Ábalos en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso.
Asimismo, sobre la confianza mostrada por el gobierno en Moix, el diputado socialista incidió en
que "lo tienen que explicar" e insistió en que "no es un problema de legalidad sino de ejemplaridad".
Comisión de investigación del exministro del Interior
El portavoz socialista también se ha referido a la decisión adoptada hoy por la Junta de Portavoces
de prorrogar hasta el 31 de julio los trabajos de la Comisión de Investigación del exministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, para asegurar que la decisión del GPS "ha sido siempre que dicha
comisión tuviera el tiempo suficiente para culminar sus trabajos y que pudieran presentar unas
coclusiones y tuviera las comparecencias necesarias para ello" .
En este sentido, Ábalos explicó que el 8 de junio terminaba esta comisión y por lo tanto,
"nosostros hemos apoyado este aplazamiento. Lo hicimos sobre la base de un acuerdo que
estableció la propia comisión. Un acuerdo ciertamente extraño dado que es una comisión que no
tiene esa capacidad, la de elevar a la propuesta de prorrogar sus trabajos hasta el mes de diciembre".
Así, el portavoz socialista matizó que "una comisión que estaba prevista para tres meses, solicitaba
seis". Pero en este punto y más allá de esta circunstancia, Ábalos señaló que "nosotros apoyamos
por tanto, lo que había resuelto la propuesta, pero eso no quiere decir que lo importante fueran las
fechas. Lo importante es que la comisión pudiera concluir sus trabajos". En este sentido, el
portavoz socialista ha explicado que esta mañana la Mesa les ha hecho una propuesta en función de
dos escritos, uno de ellos sucrito por Podemos, el GPS, ERC, PNV... LEER MÁS ▶

MADRID / El PSOE pide que Rafael Catalá y José Manuel
Maza expliquen también en el Senado la sociedad Offshore del
fiscal anticorrupción ☞
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Miquel Iceta augura que el Consejo de Europa
rechazará un referéndum fuera de la Constitución
CATALUÑA / El líder del PSC, Miquel Iceta, ha avisado al presidente catalán, Carles Puigdemont,
de que la Comisión de Venecia órgano consultivo del Consejo de Europa no aceptará un
referéndum sin amparo de la Constitución, y le ha acusado de "irresponsable" por meterse en un
"callejón sin salida".
Durante la sesión de control al presidente de la Generalitat en el pleno del Parlament, Puigdemont
ha avanzado que ya ha sido enviada a la Comisión de Venecia la carta que le instó a enviar el
Parlament para pedir su "asesoramiento, reconocimiento y aval" al referéndum sobre la
independencia.
El Parlament aprobó una moción el 18 de mayo, presentada por Catalunya Sí Que Es Pot y
acordada con JxSí la CUP se abstuvo, que llamaba a buscar el reconocimiento internacional al
referéndum e interpelar a la Comisión de Venecia sobre las condiciones que debería cumplir la cita,
de acuerdo con el código de buenas prácticas de este organismo del Consejo de Europa.
Justo tras el anuncio del president, Iceta se ha referido a la cuestión: "Me parece bien que se ponga
en contacto con la Comisión de Venecia, pero probablemente les dirá que no se puede hacer un
referéndum que no esté amparado por la Constitución o una ley de acuerdo a la Constitución".
"Esa es la primera condición que la Comisión de Venecia pone para garantizar la pulcritud
democrática de un referéndum", ha recordado el dirigente socialista.
"Por lo tanto, no se puede contar con ese amparo que este Parlament había pedido".
Para Iceta, el referéndum que planea Puigdemont "no tendrá efectos demasiado diferentes de la
consulta del 9N", es decir, "ningún efecto positivo en lo concreto y algunos efectos negativos".
Ha acusado al presidente catalán de "haberse metido en un callejón sin salida y no haber calculado
demasiado las consecuencias de sus decisiones, lo que supone una manifiesta irresponsabilidad" y
le ha exigido "no situar las instituciones catalanas fuera de la ley, no hurtar información ni derechos
a la oposición y no cometer la irresponsabilidad de tomar decisiones que pueden acabar
perjudicando al país y sus instituciones".
"¿Podría decirnos en qué fecha prevé convocarlo y cuales se prevén que sean las consecuencias?",
ha preguntado Iceta.
Pero Puigdemont ha dicho que "la fecha aún no está decidida, la pregunta tampoco y las
consecuencias ya las hemos advertido todos", aludiendo a las querellas e inhabilitaciones de
miembros actuales o exdirigentes del Govern.
"Si algo sabemos son las consecuencias de mantenernos fieles al compromiso con los catalanes". Y
en relación a las críticas de Iceta al bloqueo de JxSí y la CUP en la comisión de investigación del
caso Vidal, Puigdemont le ha reprochado el "bloqueo"... LEER MÁS ▶
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El presidente del grupo parlamentario del
PSC, Miquel Iceta, hace una pregunta al
presidente de la Generalitat, Carles
Puigdemont, durante la sesión de control
parlamentario que se celebró ayer / EFE
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Susana Díaz: "La recuperación debe traducirse
en empleos de calidad"

La presidenta andaluza, Susana Díaz, acompañada por el vicepresidente del Gobierno, Manuel Jiménez Barrios (2d),
saludan a los secretarios general y regional de CCOO, Ignacio Fernández Toxo (i) y Francisco Carbonero (2i),
respectivamente, a su llegada ayer al congreso de CCOOAndalucía en Sevilla / EFE

ANDALUCÍA / La presidenta de la Junta, Susana Díaz, defiende la necesidad de seguir apostando
por "el diálogo social y la concertación", un instrumento de "diálogo que es útil". Durante su
intervención en el 12º Congreso de Comisiones Obreras de Andalucía (CCOOA), Díaz ha
destacado además el compromiso del Gobierno andaluz "para primar, ayudar y reconocer a las
empresas que creen empleo de calidad y que apuesten por la igualdad entre hombres y mujeres".
Susana Díaz agradeció a Francisco Carbonero su labor como secretario general de CCOOA por los
derechos laborales en Andalucía y tiende la mano a CCOO "para seguir teniendo la relación correcta
y de respeto con la anterior ejecutiva".
Díaz señaló que los indicadores económicos el PIB, las exportaciones, el turismo, etc. y la
creación de empleo van a estar por encima de las previsiones del Gobierno, por lo que exigió que se
recuperen derechos laborales y salariales y se impulse el empleo de calidad. En esta línea, insistió
en que el Gobierno debe "derogar una reforma laboral infame", y criticó que "el peso de los salarios
esté tres puntos por debajo que en el peor año de la crisis, en 2011".
La presidenta subrayó las acciones que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha estos años,
primero para mantener el empleo público durante los años de crisis, y en la actualidad para la
recuperación de derechos e impulsar el compromiso social. LEER MÁS ▶
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Causapié apuesta por
más financiación y
menos burocracia para
las asociaciones
MADRID / Redacción y agencias

La portavoz del Grupo Municipal Socialista,
Purificación Causapié, ha valorado las mejoras
realizadas en la modificación de la Ordenanza
de Subvenciones porque "incrementan la
financiación a las organizaciones sociales y
reducen las trabas burocráticas que impuso el
Partido Popular", ha indicado en su
intervención ante el Pleno del Ayuntamiento
de Madrid. Sin embargo, a Causapié le
hubiera... LEER MÁS ▶
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Serna: "El único interés que
mueve a César Sánchez es su
partido y en ningún caso los
alicantinos y alicantinas"
ALICANTE / La diputada socialista por
Alicante y miembro de la Ejecutiva
Nacional del PSPVPSOE, Toñi Serna, ha
asegurado que la denuncia de la fiscalía al
alcalde de Calp y presidente de la
Diputación de Alicante, César Sánchez,
por coacciones a un funcionario público
para que participara en su campaña
electoral "demuestra la calidad moral de
este personaje que utiliza las instituciones
públicas como su cortijo particular". "El
único interés que mueve a César Sánchez
es su partido y en ningún caso los
alicantinos y... LEER MÁS ▶

Carlos Gimeno muestra preocupación por la
tardanza en implantar el Plan Estratégico de
Atención a la Diversidad
NAVARRA / Redacción y agencias

El PSNPSOE muestra su preocupación por la
demora en la implantación en el sistema
educativo navarro del Plan Estratégico de
Atención a la Diversidad y va a preguntar al
Gobierno de Navarra sobre las líneas generales
del Plan Estratégico que el Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra presentó
en la reunión del Consejo Escolar la semana
pasada. Según fuentes del ejecutivo, el
Departamento tiene previsto presentar el Plan,
de manera pública, a finales de junio, con lo
que se culminarían las dos primeras fases del
Plan estratégico de Atención a la Diversidad,
faltando por lo tanto socializarlo y elaborarlo
definitivamente. El portavoz parlamentario de
Educación, Carlos

Gimeno, recuerda que esta instancia fue
aprobada por unanimidad en el Parlamento de
Navarra, a iniciativa del PSNPSOE, en junio
de 2016, por lo que entiende que el ritmo de
ejecución exhibido hasta el momento actual por
el Departamento es muy bajo para
determinados centros de titularidad pública y
modelos lingüísticos AG fundamentalmente,
que requieren una apuesta decidida urgente. La
calendarización actual impide realizar un mapa
para la educación inclusiva y con ello planificar
dotaciones y dar mejor respuesta a la
necesidad de recursos adicionales a los centros
públicos que escolarizan alumnado con más
desventaja social para el comienzo del próximo
curso 2017/18. LEER MÁS ▶
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El secreatrio general del PSPV y president
de la Generalitat, Ximo Puig (c) en la sede
del partido donde preside la ejecutiva
nacional del PSPVPSOE / EFE
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Ximo Puig pide unidad a todos los delegados y
delegadas del PSPV "para defender la agenda
valenciana"
VALENCIA / El secretario general del PSPVPSOE y president de la Generalitat, Ximo Puig, pidió
ayer tarde durante la Ejecutiva del partido "unidad a todos los delegados y delegadas del PSPV que
asistirán al 39º Congreso del PSOE para defender la agenda valenciana y superar la invisibilidad de
la Comunitat en España". Además, los dirigentes socialistas han aprobado mayoritariamente una
declaración de apoyo al nuevo secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, "para consolidar desde
la unidad una alternativa potente y mayoritaria que consiga integrar a toda la sociedad española
frente a las políticas de Rajoy y de la derecha", ha apuntado Puig.
Durante la ejecutiva se ha defendido la necesidad de que durante el próximo Congreso Federal desde
el PSOE se asuman los principales ejes que conforman la agenda valenciana y que versan sobre un
incremento de las inversiones, una mejora de la financiación y una apuesta decidida por el
Federalismo.
"Hace mucho tiempo que nosotros aspiramos a un Estado Federal que hable de singularidad entre
regiones e igualdad entre ciudadanos y por eso lo que yo voy a pedir a todos los delegados y
delegadas es que defiendan la agenda valenciana para lograr superar la infrafinanciación, la
infrainversión y la invisibilidad de la Comunitat en España", ha señalado Puig. Del mismo modo, ha
defendido que "lo que queremos es establecer una vía federal que asuma la realidad de cada territorio
al mismo tiempo que la igualdad entre los españoles y que en estos momentos con la asimetría
consolidada no está garantizada".
Convocatoria Congreso PSPV
Además, la Ejecutiva Nacional ha acordado la convocatoria para la próxima semana del Comité
Nacional, que organizará y propondrá la fecha de forma oficial al próximo Congreso Nacional de los
socialistas valencianos. "Llevamos demasiado tiempo de retraso y, por ello, en cuanto el calendario
congresual lo ha permitido, hemos puesto en marcha todos los pasos necesarios para su
convocatoria, que previsiblemente será a finales de julio" ha señalado.
Al respecto Puig ha explicado la importancia de que de cara al inicio del nuevo curso político "ya se
haya sustanciado la renovación de la ejecutiva socialista para actualizar el proyecto y ser capaces
de continuar con la modernización y regeneración que iniciamos hace cinco años", ha señalado antes
de reconocer el trabajo que ha llevado a cabo la actual ejecutiva tanto en lo institucional "porque
hemos conseguido pasar de la oposición... LEER MÁS ▶

VALENCIA / Ximo Puig destaca que el plan de rehabilitación
para El CabanyalCanyamelar permitirá pasar de la
'destrucción' a la 'reconstrucción' ☞
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Los socialistas
españoles respaldan el
plan de la Comisión
para reformar el euro
BRUSELAS / L a D e l e g a c i ó n S o c i a l i s t a
Española en el Parlamento Europeo da la
bienvenida al documento de reflexión de la
Comisión presentado hoy, sobre la
profundización de la Unión Económica y
Monetaria. El portavoz de los socialistas
españoles en la comisión de Asuntos
Económicos, Jonás Fernández, asegura que el
texto es positivo porque "ofrece un
diagnóstico certero sobre la situación del euro,
y propone una agenda basada en el Informe de
los 5 presidentes y en las posiciones de la
Eurocámara. En todo caso, asegura, los
socialistas pensamos que es urgente pasar de
las hojas de ruta a las propuestas legislativas".
En particular, el portavoz socialista destaca
como aspectos positivos "el respaldo al
establecimiento de un presupuesto para la
zona euro que estabilice el ciclo y reduzca la
divergencia, la integración del Mecanismo
Europeo de Estabilidad en el Tratado
comunitario, y la emisión de un título europeo
libre de riesgo, el cual a más largo plazo
contará con algún grado de mutualización,
sobre la base de un tesoro común".
Asimismo, los socialistas consideran que es
absolutamente necesario que el comisario de
Asuntos Económicos y Monetarios sea el
ministro de Finanzas de la Eurozona,
responsable ante el Parlamento Europeo y
presidente del Eurogrupo, de modo que se
garantice la plena legitimidad democrática de
las decisiones presupuestarias y financieras
que se adopten en el marco de la Unión
Monetaria. En opinión de los socialistas, la
Comisión acierta al insistir en que el Seguro
Europeo de Depósitos... LEER MÁS ▶
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Soledad Cabezón
celebra el respaldo al
informe de evaluación
del "Horizonte 2020"
BRUSELAS / La portavoz socialista en la
comisión de Industria, Investigación y Energía
del Parlamento Europeo, Soledad Cabezón, ha
celebrado el respaldo que ha recibido en la
comisión su informe de evaluación de la
aplicación de Horizonte 2020, "el mayor
programa de investigación con financiación
pública del mundo".
En dicho informe, Cabezón pide para el
próximo programa marco de I+D un
incremento del presupuesto del 35% respecto
al actual, ascendiendo la cantidad a 120.000
millones de euros.
Asímismo, pide un esfuerzo adicional a los
Estados miembros y a la industria para
alcanzar el 3% del PIB en I+D en la UE, "con
el fin de mejorar la competitividad y dar
respuesta a los retos sociales a los que se
enfrenta la UE a través de la sociedad del
conocimiento", ha declarado Cabezón.
Otro de los objetivos que se marca la ponente
en su informe es garantizar el retorno de la
inversión pública con proyectos con alto valor
añadido europeo. En este sentido, apuesta por
dirigir las prioridades de la investigación en
torno a las necesidades de la sociedad y velar
por un impacto social y acceso equitativo a los
resultados de la investigación financiada con
dinero público.
Uno de los puntos que ha destacado también
del texto es la cuestión de género, que en sus
palabras, precisa de un mayor impulso. "Hay
que conocer las barreas que impiden a las
investigadoras acceder al programa", ha
subrayado la eurodiputada... LEER MÁS ▶
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La presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, en el Palacio de La
Moneda en Santiago / EFE
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Bachelet: "A través de las reformas hemos
terminado con el modelo neoliberal"
SANTIAGO (CHILE) / La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, asegura en una entrevista
exclusiva con Efe que las reformas que emprendió durante su segundo mandato han puesto punto
final al sistema neoliberal en el país que lo aplicó por primera vez.
"Había algunos vestigios del modelo neoliberal con los que hemos ido terminando a través de las
reformas. La educación era tal vez el más potente", señala la mandataria.
Pero 17 años de dictadura acabaron haciendo mella en la conciencia de los chilenos. "Nos falta un
sentimiento más solidario", reconoce.
A mediados de los setenta, Milton Friedman y sus discípulos de la Escuela de Chicago
desmantelaron el modelo desarrollista de Chile y lo sustituyeron por otro en el que el mercado
imponía sus leyes sin restricción alguna.
Cuarenta años después, Michelle Bachelet fue reelegida como presidenta con un ambicioso
programa que tenía como ejes principales la transformación del modelo educativo, la reforma
tributaria y una nueva Constitución.
"En Chile se avanzó mucho, pero seguía habiendo una gran desigualdad. La nueva etapa requería
hacerse cargo de las demandas ciudadanas", recalca la mandataria, quien cerró su primer gobierno, en
marzo de 2010, con una aprobación del 84 % y hoy apenas supera el 25 %.
Bachelet recibe a Efe en el Palacio de la Moneda, sede del Gobierno. Aún no son las diez de la
mañana y su agenda ya registra tres actividades. Mañana jueves se trasladará a la sede del Congreso,
en Valparaíso, para rendir su último informe presidencial.
Además de anunciar los proyectos que impulsará en los próximos diez meses, la jefa de Estado hará
balance de su gestión.
"Chile tenía el sistema de educación más discriminatorio y segregado". Hoy, eso está
desapareciendo, asegura la presidenta, quien se refiere a la gratuidad de la educación como uno de
sus principales logros, aunque por el momento sólo beneficie a un grupo minoritario.
Bachelet recuerda que la reforma tributaria, que elevó la tasa del impuesto a las utilidades
empresariales del 20 % al 25 % con el objetivo (no alcanzado) de recaudar 8.200 millones de dólares
adicionales "fue aprobada con el respaldo unánime del Parlamento".
Además, se siente orgullosa de que casi 225.000 personas hayan participado en el proceso de
discusión de una nueva Constitución para reemplazar a la actual, promulgada durante la dictadura.
Este esfuerzo "no va a caer en saco roto", asegura la presidenta, porque antes de que finalice su
mandato enviará al Congreso un proyecto de ley apoyado en estos debates ciudadanos."Yo voy a
cumplir con lo que me comprometí. Espero que también los candidatos... LEER MÁS ▶
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Los socialistas y la ocupación del Ruhr (Primera parte)
Eduardo Montagut

Los aliados establecieron en 1921 la cifra de
6.600 millones de libras esterlinas más
intereses, unos 123.000 millones de marcos
oro en concepto de reparaciones de guerra que
debía pagar Alemania por la responsabilidad de
la guerra. Hubo un pago inmediato de 50.000
millones de libras. Pero la hiperinflación obligó
a Alemania a suspender los pagos en el año
1922. En represalia, tropas francesas y belgas
ocuparon el Ruhr. La ocupación tuvo lugar el
11 de enero de 1923, siendo primer ministro de
Francia, Raymond Poincaré, partidario de
emplear la mano dura con Alemania, ante la
situación económica francesa y el poco apoyo
británico a la hora de exigir. El objetivo era
hacerse con el control del principal centro
alemán de producción de carbón, hierro y
acero.
En dos artículos intentaremos estudiar la
reacción de los socialistas europeos y
españoles ante este hecho que generó una
nueva tensión internacional cuando estalló. En
el seno del PSOE, figuras señeras opinaron
sobre este acontecimiento, como Manuel
Cordero, Antonio Fabra Ribas y Fernando de
los Ríos. En este primer artículo hemos
planteado el problema en el primer párrafo, y
nos acercaremos a las primeras reacciones
sobre el mismo en Francia y España.
Los trabajadores franceses, en vísperas de la
acción, se reunieron en la Mutalité,
convocados por la CGT y el Partido Socialista.
En el acto, intervinieron los principales líderes
de ambas organizaciones, Léon Blum incluido,
y de la Liga de los Derechos del Hombre, para
hablar de las reparaciones de guerra y la
tensión generada. En el acto se repudió la
política oficial francesa, ya fuese la anexión de
una parte de Alemania, o el desgarramiento de
su unidad. Los sindicalistas y socialistas
franceses creían que la exteriorización de las
desavenencias entre los aliados ante el asunto
de las

reparaciones fomentaba el egoísmo del
capitalismo alemán. Pero, además, al alarmar
sobre el sentimiento de unidad nacional, se
estaban dando alas a las fuerzas políticas que
en Alemania explotaban el asunto para
defender la reacción y el militarismo, en un
nuevo episodio de revanchismo. La postura del
Gobierno solamente conseguía aislar a Francia
y hacía imposible que se materializaran las
reparaciones que, en todo caso, solamente
podrían basarse en la ayuda mutua y la
cooperación internacionales. Además, la
política de guerra era sinónimo de bancarrota.
Los trabajadores protestaban y pedían que los
Gobiernos se pusieran de acuerdo bajo el
arbitraje de la Sociedad de Naciones. Por su
parte, "El Socialista" publicó un artículo el 11
de enero... LEER MÁS ▶
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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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