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 Editorial

Una legislatura para 
los trabajadores y 
trabajadoras
En estos primeros días, tras las legislativas del 9 de Marzo, 
hemos podido leer y escuchar muchas opiniones, análisis y 
conclusiones de los resultados.

Es irrefutable que se ha reforzado el bipartidismo y la polari-
zación, así como que se ha pulverizado la teoría de que a ma-
yor participación la victoria es más nítida para la izquierda.

El problema que se deriva de la primera consecuencia es que 
el próximo Gobierno tiene pocas opciones de pacto con la iz-
quierda, la cual ha retrocedido por lo injusto de la Ley Electo-
ral –no es admisible que un diputado cueste tres o cuatro ve-
ces más votos en una región que en otra-, y en el caso de Iz-
quierda Unida (IU) y Ezquerra Republicana per Catalunya 
(ERC) por sus contradicciones.

En el caso de IU ha consumado dos contradicciones imperdo-
nables: una abstenerse en la votación de la Ley para la devo-
lución del Patrimonio Histórico a los Sindicatos (principal-
mente la UGT), patrimonio expoliado por el franquismo; la 
otra, gobernar en coalición con la derecha vasca y apoyar un 
proyecto de división como el plan Ibarretxe.

En política, contradicciones de semejante calado no pasan 
desapercibidas. Por mucho tinte republicano que un partido 
se quiera dar. Es cierto que formalmente IU adopta un discur-
so de izquierdas, pero ser de izquierdas es una forma de vida 
consecuente y coherente, no simplemente un discurso en el 
que cabe todo: ecologismo, socialismo, laicismo, obrerismo, 
altermundialismo, etc.

Igualmente, en el caso de ERC, el pueblo catalán no ha enten-
dido que se pueda estar en el Gobierno de la Generalitat y 
contra el Gobierno del que participas. Y, sobre todo discre-
pancias con un Gobierno que coherentemente ha rechazado el 
aventurerismo divisor de jugar con el “modelo Kosovo”.

Es lamentable que estos dos partidos, por motivos propios –
en particular romper la unidad de los trabajadores y la iz-
quierda- y por motivos ajenos –ley electoral- no hayan obte-
nido un resultado que permita claramente una legislatura 
(2008-2012) progresista.

Por otra parte, no podemos eludir una reflexión sobre cómo es 
posible que el PP consiga más de diez millones de votos tras 
una legislatura de “vale todo”, en la que ha hecho de la men-
tira su “modus operandi”.

Desde el punto de vista de Tribuna Socialista,  esto se explica 
más por lo que nuestro Partido no ha hecho que por lo hecho 
por el PP.

El éxito en el País Vasco y en Cataluña es la prueba evidente 
de que una política firme que responda al sentir de la Mayoría 
Social, se transforma en un inequívoco éxito político y electo-
ral.

En el caso Vasco, a pesar de la insensatez de la cúpula de ETA 
y del obstruccionismo del PP, la Mayoría Social en el País Vas-
co ha expresado su identificación con la única salida al terro-
rismo y la violencia: la Negociación y el Diálogo. En Cataluña 
ha ocurrido lo mismo. Ante la violenta actitud de confronta-
ción del PP contra el legítimo sentir de la Mayoría Social cata-
lana, y el empeño de los neofranquistas de enfrentar a otras 
regiones contra Cataluña, el resultado ha sido claro.

¿Qué ocurre en el resto de España?. Que no hemos sido capa-
ces de identificar ese común denominador que es el sentir de 
la Mayoría Social. Esto ha dado incluso margen al PP para 
hacer toda la demagogia que se les ha ocurrido a última hora.

Carecemos de una política social común de aplicación en todo 
el país. Hay cuestiones que no pueden ser competencia de las 
comunidades autónomas; la Educación; la Sanidad; la Ener-
gía; el Agua; la Vivienda; la Gestión del Suelo; el Transporte; 
el Desempleo; la lucha contra los Incendios; entre otras políti-
cas que nunca debieron ser privatizadas, liberalizadas ni 
transferidas.
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Esta carencia ha cedido mucho margen al PP para conectar 
con una gran masa de voto acrítico, que es voto natural de 
izquierdas. Quede claro que la culpa no es del votante sino de 
quienes no son capaces de captar su voto.

A lo anterior habría que añadir que tampoco hemos sabido 
hacer extensivo lo positivo, a todo el territorio estatal, de la 
apuesta por la paz y la defensa del derecho del pueblo catalán 
a avanzar desarrollando la convivencia fraterna, a pesar del 
empecinamiento del PP en enfrentar a los pueblos de España. 
¿Acaso no es cierto que todos los españoles deseamos la paz, 
aquí y en Irak? Es que no es compartido por la gran mayoría 
de la población la necesidad de una política de vivienda so-
cial, de una sanidad o una educación de calidad. Es quizás 
falso que cada día son más las familias con dificultades para 
llegar a fin de mes.

El ejemplo gráfico de estas carencias es el PSM-PSOE, donde 
el Partido ha estado ajeno a estos debates, no tenemos una 
clara conexión con los problemas de la ciudadanía, y además 
hemos cedido “la calle” a la Iglesia y a la derecha más reac-
cionaria. Una Comunidad donde lo que más ha resaltado es la 
posición favorable a eliminar impuestos. Debemos preocu-
parnos menos de salir bien en las fotos, para volcarnos en la 
solución a los problemas, este puede ser el caso de Hospital 
Severo Ochoa, donde algo ha fallado en nuestra acción.

No es nuestra intención profundizar en estos temas, sobre los 
cuales nos hemos posicionado extensamente a lo largo de es-
tos cuatro años pasados,  tanto en los nueve números de Tri-
buna Socialista editados hasta hoy, como en las cuatro cartas 
enviadas al Presidente del Gobierno y Secretario General del 
Partido. Estos documentos son la prueba evidente de la au-
sencia de oportunismo en nuestra actividad política.

La intención de este nuevo número de TS es aportar propues-
tas sobre cual debiera ser, desde una óptica socialista, la línea 
de esta legislatura que se inicia. En coherencia con lo dicho, es 
preciso fijar la atención sobre los problemas sentidos y sufri-
dos por la Mayoría Social.

La defensa de la industria,  que la UGT viene reclamando, co-
bra dimensiones urgentes e inaplazables con la crisis. Es in-
dispensable una intervención pública enérgica para impedir 
cierres de fábricas y deslocalizaciones. Y a la vez hay que 
reforzar la protección de los desempleados.

Es preciso renacionalizar la Sanidad, para salvar la Sanidad 
Pública de la garras del capital privado. La Sanidad no ha de 
dar beneficio, ha de dar un buen servicio.

Es necesario avanzar en la laicidad de nuestra sociedad co-
menzando por una modernización de la Constitución, dejan-
do clara la separación de la Iglesia –de cualquier Iglesia- y el 
Estado. Continuando por la renacionalización del la Educa-
ción, donde no sólo se hace beneficio a costa de la formación 
de la generaciones futuras, sino que esa Educación está y pre-
tende continuar estando influida por intereses morales cleri-
cales.

Es fundamental actuar contundentemente contra la lacra que 
supone la siniestralidad laboral.  No podemos continuar so-
portando 1.000 muertes cada año. Ello requiere suprimir los 
contratos precarios y la subcontratación.

Es vital reforzar la Negociación Colectiva. El contrato colec-
tivo es un complemento ineludible del contrato individual. El 
Convenio Colectivo Sectorial es por ende, el lugar jurídico 
donde es posible romper la desigualdad de condiciones entre 
trabajador y empresario. Los trabajadores,  al igual que los 
mercados, también queremos y tenemos derecho a despejar 
las incertidumbres en el futuro.

Es primordial iniciar la solución a la injusticia social que 
supone la imposibilidad de acceso a una vivienda digna 
para miles de ciudadanos, principalmente los jóvenes.  Debido 
a la crisis en el sector de la construcción, la iniciativa pública 
va a ser fundamental para garantizar la existencia y exten-
sión de la VPO. Pero tenemos que corregir errores pasados: el 
Estado, a través de los Municipios, debe contar con un parque 
de viviendas para la compra y el alquiler haciendo uso de 
los pisos vacíos que los grandes propietarios emplean para 
especular, así como del suelo para la construcción por inicia-
tiva estatal. Del mismo modo se debe impedir la venta de 
viviendas de protección pasados unos años, la vivienda de 
protección oficial, de ser vendida, debe serlo a través del 
estado, para garantizar siempre el derecho a una vivienda 
digna para la Mayoría Social.

Renacionalización de la Energía. Las empresas públicas fue-
ron privatizadas a precio de saldo. Los privilegiados a quie-
nes se las vendieron, ahora no quieren invertir en la red de 
distribución, son juguetes de las opas y la bolsa y trasladan la 
carga de esa especulación a los consumidores.  La Energía es 
un bien natural que no puede estar en manos de especulado-
res.

La gestión del agua debe quedar en manos del Estado Cen-
tral. Hay que continuar con la inversión en la desalinización 
del agua. Hay que dar prioridad al consumo –ello está rela-
cionado con una gestión estatal del suelo que impida el urba-
nismo descontrolado- y a los cultivos, penalizando el uso 
despilfarrador, por ejemplo de los campos de golf.

Todas estas políticas sólo son posibles si se conjugan con una 
política fiscal adecuada, basada en la equidad y la redistri-
bución de la riqueza en forma de Bienestar Social. Es decir 
no es posible bajar más los impuestos, hay que suprimir la 
práctica exención fiscal de las grandes fortunas refugiadas en 
las SICAV y los paraísos fiscales, fortalecer los mecanismos 
para combatir el fraude fiscal. Los que defraudan al fisco 
siempre coinciden con quienes más obtienen de la sociedad.

Especial atención debemos tener sobre la reforma de la finan-
ciación de los municipios. Ya hemos detallado en otros núme-
ro de Tribuna Socialista las carencias presupuestarias de los 
municipios,  asfixiados, que reciben cada día más competen-
cias sin garantizar un presupuesto necesario. El debate sobre 
la reforma de la financiación municipal, que se anuncia en 
el programa electoral del PSOE, debe partir de esta asfixia 
presupestaria y contemplar la dotación de los medios nece-
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sarios a los municipios para cubrir las necesidades de la 
Mayoría Social, si que estos deban recurrir a la privatiza-
ción.

Sobre la base de esta política de cohesión social, el gobierno 
socialista debe responder al encargo de los electores propi-
ciando la paz en el País Vasco y articulando la convivencia de 
los pueblos de España.

Las propuestas del PP de cuatro pactos de legislatura buscan 
directamente impedir esta política, cerrando el camino de la 

paz, de la política social, manteniendo en otra forma la obs-
trucción desde el Consejo del Poder Judicial y el Tribunal 
Constitucional.  ¿Quién ha ganado las elecciones el 9 de mar-
zo? El futuro de este país depende de que el Gobierno susten-
tado por nuestros Partido, el PSOE, desarrolle su propio pro-
yecto.

Estos próximos cuatro años deben ser claramente favorables 
para la Mayoría Social.  Hagamos un buen trabajo político 
desde ya, y en las próximas elecciones no necesitaremos 
grandes cábalas para ganar.

Manifiesto por la Educación Pú-
blica
Reproducimos el manifiesto que dos AMPA y una AAVV del 
distrito de Arganzuela en Madrid, han redactado 
denunciando la situación de precariedad de la Educación 
Pública en dicha zona de Madrid.

Tribuna Socialista considera de vital importancia, sobre todo en la 
Comunidad de Madrid, el que los militantes y simpatizantes 
socialistas miembros de las AMPA y las AAVV jueguen un papel 

importante en la movilización de las reivindicaciones de la 
sociedad.
Solicitamos a los lectores de Tribuna Socialista la difusión de este 
comunicado y animamos al trabajo de denuncia de situaciones 
similares en todas los Centros Escolares. Con un número 
importante de AMPA y AAVV se puede conseguir una gran 
movilización que permita alcanzar los objetivos tan vitales como 
los que reclaman los vecinos de Arganzuela en Madrid.
El PSOE es el partido que puede recuperar y coordinar las AMPA y 
las AAVV, en la Comunidad de Madrid y el resto del Estado, para 
la oposición a las políticas de privatización y luchar por una mayor 
inversión en Educación Pública.

La coordinación del boletín.

Por la Educación 
Pública en 
Arganzuela 
Reunidos los miembros de la Directivas de las Asociaciones 
de Padres y Madres de Alumnos/as de los Colegios de Edu-
cación Infantil y Primaria Miguel de Unamuno (C/ Alicante, 5 
) y Tirso de Molina (C/ Bronce, 1)  junto los miembros de la 
Directiva de la Asociación de Vecinos Nudo Sur, para poner 
de manifiesto la preocupación por el abandono de la educa-
ción pública en el distrito de Arganzuela,

MANIFIESTAN:

En los últimos años,  los barrios de Legazpi,  Chopera y Deli-
cias han sufrido una fuerte transformación debida al desarro-
llo de nuevas zonas residenciales con un notable incremento 
de la población y el fenómeno inmigratorio que está trans-
formando antiguos barrios.  Así, barrios en los que hace 7 años 
el crecimiento de la población estaba estancado, ahora regis-
tran un resurgir muy por encima de la media del distrito.  En 
estos últimos 7 años la población del barrio de Legazpi se ha 
duplicado y la de Delicias ha aumentado notablemente. Sin 
embargo, el nivel de dotaciones y equipamientos públicos no 
ha seguido el mismo proceso.

En materia de educación, los equipamientos de titularidad y 
gestión pública no han acompañado este crecimiento que, en 

algunas zonas, ha triplicado la población en edad escolar: 2 
escuelas infantiles,  8 colegios y 2 centros de educación secun-
daria para una población de 153.000 habitantes (a diciembre 
de 2007).  Para hacerse una idea de la insuficiencia de centros 
educativos públicos del distrito basta con comparar al azar 
poblaciones con similar o menor número de habitantes:  Torre-
jón de Ardoz (113.000 habitantes) tiene 5 escuelas infantiles, 
19 colegios y 7 institutos de secundaria; Getafe (160.000 habi-
tantes) tiene 9 escuelas infantiles (6 municipales y 3 de la Co-
munidad), 21 colegios y 14 institutos de secundaria; Logroño 
(149.000 habitantes) tiene 18 colegios públicos (infantil y pri-
maria) y 8 centros de educación secundaria... y así podríamos 
seguir (León, Castellón, Huelva, Santa Coloma de Gramenet, 
Badajoz, etc.). 

Un último ejemplo de este abandono: Soria ciudad,  con me-
nos de un tercio de la población del distrito de Arganzuela 
(40.000) y con una población relativamente envejecida, tiene 
más escuelas infantiles e  institutos públicos que Arganzuela.  

En este contexto, los planes futuros de construcción de un 
centro de primaria y otro de secundaria en la zona de Méndez 
Álvaro nos parecen del todo insuficientes: en dicha zona se 
prevé un notable aumento residencial y en el resto de Legazpi 
este desarrollo no ha sido aún finalizado. Las previsiones del 
propio ayuntamiento plantean un crecimiento en los próxi-
mos años de 10.000 nuevos vecinos en el distrito, principal-
mente en estos barrios. Asimismo, la situación en educación 
infantil no es ni mucho menos mejor: las previsiones de nue-
vas escuelas no cubren ni de lejos la actual demanda de unos 
barrios que han crecido a partir de población joven con fami-
lia.
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Este no es el único motivo de preocupación en materia edu-
cativa en esta parte del distrito: el desequilibrio evidente entre 
centros públicos y privados-concertados en la escolarización 
del alumnado, la masificación de algunos centros con respecto 
a su capacidad y las ratios elevadas de alumnos por aula, la 
falta de inversión tanto en medios materiales como humanos 
para hacer frente a los cambios que se están produciendo en el 
entorno educativo, todo ello hace que los ciudadanos de estos 
barrios no escojan centro como resultado de una opción edu-
cativa, sino,  todo lo contrario, como resultado de una falta de 
opciones que lleva a muchos a buscar la solución en la inicia-
tiva privada y, en muchos casos, en otros distritos.

No es una situación única la de la educación. En otros servi-
cios básicos para la población en edad escolar, como los equi-
pamientos deportivos, las cifras oficiales reflejan un porcenta-
je que es exactamente la mitad de la ya de por sí pobre media 
de Madrid capital.

A pesar de esta situación, las administraciones públicas con 
competencias en estas materias, Ayuntamiento y Comunidad 
de Madrid, no dudan en calificar la situación educativa del 
distrito como excelente. El Ayuntamiento está dedicando la 
inversión fundamental en este distrito a macro proyectos de 
ciudad mientras descuida las necesidades básicas de los veci-
nos.  Un ejemplo: en tiempo récord se ha aprobado y diseñado 
la utilización del antiguo mercado de Legazpi como sede del 
Área de Urbanismo, recalificando una parte del suelo para 
uso privado. Así desaparecerá uno más de los pocos espacios 
de esta parte del distrito para construir dotaciones necesarias 
y urgentes para los vecinos. Asimismo, Urbanismo prevé la 
utilización para uso residencial de los terrenos que actual-
mente ocupa la cárcel de Yeserías .  

Si no actuamos ahora, desaparecerán todos los terrenos en 
esta parte del distrito para albergar dotaciones suficientes pa-
ra las necesidades de nuestros barrios. Un barrio es algo más 
que un contenedor de viviendas y la educación pública es un 
elemento fundamental en la cohesión y vertebración social de 
un barrio así como base de su desarrollo futuro.

Ante la situación descrita las asociaciones y ciudadanos que 
suscriben este manifiesto

PROPONEN:

1.- La creación de un nuevo Instituto de Educación Secunda-
ria Público en el ámbito comprendido entre el Paseo de las 
Delicias, el parque Tierno Galván y la M-30 (ahora “calle 30”), 
con independencia del previsto en la zona de Méndez Álvaro. 
Existen, al menos, tres posibilidades de ubicación en suelo 
público o en el que la Administración es usufructuaria: en el 
Mercado de Frutas y Verduras de Legazpi, en los terrenos de 
RENFE frente a la calle Párroco Eusebio Cuenca, o en la actual 
Centro Penitenciario Femenino,  situado entre las calles Batalla 
de Belchite y Juan de Vera.

2.- La ampliación del C.E.I.P. Público Tirso de Molina, utili-
zando para ello la parcela pública situada en la misma calle 
Bronce frente al colegio.

3.- La dotación de al menos dos escuelas infantiles más de las 
actualmente previstas, para niños/as de 0 a 3 años, ubicándo-
las en las parcelas de suelo público que quedan libres en los 
barrios de Legazpi, Delicias y Chopera (por ejemplo, la parce-
la que hace esquina a las calles Bronce y Cromo). 

4.- El apoyo decidido por parte de las administraciones (mu-
nicipal, autonómica y central) a la enseñanza pública median-
te una mayor dotación de recursos humanos y materiales a los 
centros educativos del distrito.

Todas estas medidas deben ser tomadas como prioritarias por 
la Administración y su ejecución debe responder a la urgencia 
de unas necesidades ciudadanas que ya existen en la actuali-
dad. 

Llamamos todos los ciudadanos, y,  en especial, a los padres y 
madres de alumnos, y al profesorado, para que apoyen con su 
firma las propuestas de este manifiesto, en el que se deman-
dan una serie de necesidades básicas que la Administración 
(Municipal, Autonómica y Central) debería haber previsto 
hace años ante el incremento de la población,  en un distrito 
con más de 153.000 habitantes que cuenta con menos dotacio-
nes que muchas provincias de nuestro país con menor índice 
de población.

Madrid, 25 de febrero de 2008.

Asociación de Madres y Padres del CEIP “Miguel de Unamuno”
Asociación de Padres de Alumnos del CEIP “Tirso de Moilna”

Asociación de Vecinos NUDO SUR (Madrid)

 C O N F L I C T O  S O C I A L  
Aumento y equiparación salarial

Los últimos conflictos sociales protagonizados por los traba-
jadores en sectores tan dispares como la limpieza, la sanidad, 
el transporte o la justicia (por indicar algunos) llevan elemen-
tos en común: Al mismo trabajo mismo salario y aumento 
del salario.

Dada la situación económica mundial de crisis, la capacidad 
de la Mayoría Social para contribuir a la producción con el 
gasto se torna en una necesidad vital.  Y no es de los empresa-
rios de donde se puede esperar esta toma de posición, sino 

que provendrá, como lo está haciendo, desde la clase trabaja-
dora. La herramienta de su lucha es el convenio colectivo.

Desde Tribuna Socialista consideramos justas las reivindica-
ciones que en general, solicitan equiparación salarial (al mis-
mo trabajo mismo salario, con independencia de la Comuni-
dad Autónoma) y aumentos salariales (por encima del IPC 
estimado, que siempre es a la baja).
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Acto organizado por Tribuna So-
cialista
Publicamos el cartel que estamos distribuyendo a todos nues-
tros lectores, simpatizantes y militantes del PSOE esperando 
la mayor movilización para quienes deseen ejercer un dere-
cho. No realizamos este acto por su “novedad” o como algo 

individual. Como socialistas defendemos la construcción de 
una sociedad laica, debemos eliminar el peso ficticio de una 
organización más, indicándole con este tipo de actos y una 
línea política clara, que la Iglesia debe amoldarse a la socie-
dad democrática y debe permitir, no sólo el aceptar la “baja” 
de cualquiera de sus miembros, sino permitir el libre desarro-
llo de la vida social e individual de los ciudadanos.

“Peregrinación”
a Rivas Vaciamadrid

para
APOSTATAR

Lunes 14 de Abril
(Conmemoración de la 2ª República)

Gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid, 
primera y única administración en el Estado que ofrece 
ayuda y tramita la solicitud, todos podremos hacer uso de 
un derecho; la libertad de decidir a que organización perte-

necer. Esperamos contar con el apoyo y compañía de todos 
los socialistas, militantes y simpatizantes, que deseen, li-
bremente,  dejar de formar parte de un registro empleado 
como “chantaje” al Estado.

Lunes 14 de abril, por la tarde (hora a confirmar)
Oficina de Defensa de los Derechos y Libertades Públicas

Plaza 19 de abril s/n, Rivas Vaciamadrid, Madrid.

SI DESEAS MÁS INFORMACIÓN PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO

tribuna_socialista@yahoo.es
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La inmigración: 
cómo la usa el PP, 
cómo debemos 
responder los 
socialistas
Se ha hablado mucho de la inmigración en estas elecciones. El 
Partido Popular hace uso de ella en sus mensajes, además de 
la utilización que realiza la extrema derecha, para culpar a  los 
inmigrantes de saturar los servicios públicos y ocupar los 
puestos de trabajo cobrando un salario inferior que un traba-
jador nacido en España. El empleo de la inmigración de este 
modo es una constante en las organizaciones derechistas a lo 
largo de la historia, no es un fenómeno nuevo. Este uso fo-
mentan la xenofobia para ocultar los efectos de prácticas polí-
ticas que son las verdaderas causantes de los problemas de 
empleo y de los servicios públicos.

Es necesario que los militantes y simpatizantes socialistas 
tengamos los argumentos apropiados para responder políti-
camente a quienes emplean los inmigrantes como arma contra 
los procesos de regulación y como tapadera de las causas de 
sus políticas. En este artículo pretendo exponer,  de un modo 
sencillo y sin entrar en profundidad, los principales argumen-
tos que la derecha emplea en sus mensajes que llegan a am-
plios sectores de la población; si estos mensajes no son res-
pondidos, se siembra la duda entre cientos de miles de ciuda-
danos que claramente están con los socialistas. Explicar pa-
cientemente los diversos motivos de los problemas sociales 
que se achacan a los inmigrantes permitirá contra atacar y 
vencer en la lucha ideológica que hoy se está dando en nues-
tro estado -como muestra tenemos la polarización en las pa-
sadas elecciones- entre quienes defienden los derechos socia-
les y quienes desean la liberalización y desregulación de la 
economía, destruyendo con ello el Estado de Bienestar.

Inmigración, miembros de una 
misma clase
A la vista de todos, en la mayores ciudades, está el incipiente 
número de extranjeros que vienen a nuestro país para quedar-
se. Estos inmigrantes acceden en su mayoría a las zonas de 
mayoría trabajadora, por tener un menor coste de vida, donde 
acceden a los servicios del Estado de Bienestar y al empleo. 
Desde la derecha, y no tan derecha, y los medios de comuni-
cación, hacen uso de un factor subjetivo: el extranjero satura 
los servicios sociales. Está claro que a vistas de muchos se 
aprecia quien es extranjero o no, pero ¿acaso el resto de traba-
jadores no usan estos servicios públicos? Si continuáramos ese 
pensamiento de "competición" al acceso de los servicios pú-
blicos, tendríamos que indicar que cada trabajador compite 

con cada trabajador por ser atendidos en la sanidad, por un 
asiento en los autobuses o el metro para ir a su lugar de traba-
jo, por una plaza para sus hijos en el colegio público o para el 
comedor, etc.

Quienes requieren y usan estos servicios públicos son un gru-
po homogéneo, en el sentido económico, con más o menos los 
mismos requisitos y pocas diferencias en sus ingresos. Se trata 
de la Mayoría Social.

Saturación de los Servicios Públi-
cos
En un Estado con uno de los gastos públicos sociales más ba-
jos de la Unión Europea de los Quince, la cuestión del aumen-
to de la población debería ser igual de importante que el au-
mento de la inmigración. Si el aumento neto de la población 
no lleva parejo un aumento del gasto social por parte del Es-
tado, la deficiencia de esos servicios se hace palpable. En ese 
caso quienes usan estos servicios buscarán una explicación y 
una salida para obtener los servicios que necesita, no por 
egoísmo, sino para vivir con la seguridad y tranquilidad nece-
saria.

Como hemos visto,  no se trata de diferenciar a los inmigrantes 
de los ciudadanos nacionales. Ambos acceden a los servicios 
públicos de un modo similar, con distintos derechos según su 
situación, pero en general son un mismo grupo objetivo.

Así, la crítica posible de un trabajador a la elevada inmigra-
ción que satura los servicios públicos, debe ser enfocada sobre 
el raquitismo de la inversión en Sanidad, Educación, Vivien-
da, etc. Esta es la política que aplica el Partido Popular por 
ejemplo en la Comunidad de Madrid, que cuenta con un gas-
to, por ejemplo, en educación pública en descenso desde el 
27,57 % del total del presupuesto en 2004 al 25,4 % en el 2007; 
esto contando con un incremento poblacional en ese mismo 
periodo del 5 %, donde la contribución extranjera a ese incre-
mento supone el 3%. Es decir, incluso con un incremento de 
población nacional del 2% tenemos una disminución del 
2,17% del porcentaje de presupuestos destinados a educación. 
(Fuente INE y cuentas de la comunidad e Madrid)

Queda claro entonces, que el mal funcionamiento de los servi-
cios públicos no está en el incremento de la población extran-
jera, sino en la reducción del gasto público en el Estado de 
Bienestar.

Bajos Salarios y procesos de regu-
lación
Hemos indicado que los inmigrantes, objetivamente, pertene-
cen a la clase trabajadora, integrándose con trabajadores es-
pañoles. Pero esta no es la sensación, en general,  de todos los 
trabajadores. La sensación es la de competición por el acceso a 
los servicios público y el empleo. En este último caso en con-
creto se considera que el trabajador inmigrante acepta traba-
jos con un salario menor del que obtendría un trabajador es-
pañol. Volvemos entonces a la inseguridad de los trabajadores 
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a mantener su puesto de trabajo; esto es normal considerando 
el nivel de temporalidad laboral en nuestro estado y la desre-
gulación de los mercados laborales.

Aún siendo miembros de una misma clase, los inmigrantes, 
en concreto ilegales, son usados por los empresarios para re-
ducir el valor de la fuerza del trabajo. La contratación ilegal, 
según las EPA confrontándolas con las altas de inmigrantes en 
la cotización a la Seguridad Social, es una práctica común y 
mayoritaria en la sociedad. Con esa competición entre miem-
bros de una misma clase, el empresario mantiene la división y 
así obtiene mayores beneficios.

Contra esta brecha, debemos los socialistas denunciar la tácti-
ca de los empresarios y sus representantes políticos.  Del mis-
mo modo, la regularización, que el PSOE promovió, ayuda a 
eliminar la explotación a los inmigrantes y permite que estos 
se integren en el proceso de negociación y de obtención de 
derechos que la clase trabajadora ha conquistado en su lucha 
contra los empresarios. Los convenios colectivos son entonces 
los determinantes de los salarios y esto permite, de nuevo, la 
unificación de la clase.

Aún así, quedan muchos inmigrantes en el mercado laboral 
que trabajan sin derechos, de forma ilegal. La inmigración no 
frena por la represión contra los inmigrantes; los empresarios 
continuarán usándolos.  Por esta razón se debería abordar una 
nueva regularización de trabajadores inmigrantes. Los resul-
tados son siempre positivos: mayor contribución a la caja úni-
ca y mayor unidad de la clase trabajadora.

Pero es de vital importancia que esta regularización venga 
pareja a una reducción de la temporalidad y el fomento de la 
negociación colectiva que permita el unificar a la clase traba-

jadora, para esto también es importante el papel del sindicato 
entre los inmigrantes, sean legales o no.

Conclusiones
El mensaje de “no cabemos todos” es un mensaje al servicio 
de los intereses de los empresarios, del mismo modo que sirve 
para ocultar las políticas de destrucción y privatización del 
Estado de Bienestar. Los socialistas representamos el antogo-
nismo de esa línea política. Representamos la fraternidad, 
pero no como una cuestión romántica, sino como un hecho, 
que debemos analizar y renovar en continuo contraste con la 
realidad de una inmigración, que ayer nosotros usamos, que 
hoy usan los menos favorecidos.

El Capitalismo tiende a la eliminación de las fronteras,  fomen-
ta la movilidad de la población favoreciendo la homogeneiza-
ción de la sociedad. Pero esta tendencia choca con la necesi-
dad de mantener a la clase obrera separada, para continuar 
con su política de rapiña.  Sólo la clase obrera puede unificar a 
los inmigrantes con la clase obrera nacional a través de sus 
sindicatos y el partido de los obreros en su lucha de clase.

Espero que esta contribución sirva para continuar el debate y 
las explicaciones sobre una cuestión transversal que los socia-
listas debemos manejar dócilmente para responder en cual-
quier situación y comentario de otros vecinos o ciudadanos en 
nuestras calles, en las AMPA, en los mercados, en nuestro tra-
bajo, etc. Ahí es donde, durante los próximo cuatro años,  ga-
naremos la confianza para continuar nuestro proyecto eman-
cipador.

Álvaro Peña
Militante en el PSM-PSOE

Tribuna Joven
Espacio de debate abierto entre jóvenes socialistas Número: 5

Sobre los problemas de financia-
ción de los Municipios.
Publicamos un artículo que partiendo de una situación de 
endeudamiento desmesurado por parte de un antiguo (tras 
las últimas municipales) equipo de gobierno en Galapagar, 
del PP, se analizan los problemas de financiación de las enti-
dades municipales.

Tribuna Socialista ha analizado en pasados números el pro-
blema fiscal de los Municipios y considera que este artículo 
coloca un ejemplo práctico que verifica nuestros análisis. Este 
análisis debe ser el pie para el debate sobre la reforma de la 
financiación Municipal. Desde Tribuna Socialista y Tribuna 
Joven consideramos el debate abierto y esperamos poder ser 
elemento de difusión de las experiencias y aportaciones de 
simpatizantes, militantes y concejales socialista que día a día 
sufren este problema.

La coordinación de Tribuna Socialista

El gran “Pufo” Crisis. Palabra tantas veces consultada últimamente en el dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua, pero, ¿cuál es 
realmente la situación actual? Desde Juventudes Socialistas de 
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Galapagar no pretendemos desvelar con este artículo las solu-
ciones a la economía, pero sí queremos ayudar a interpretar 
algunos datos que se nos han facilitado como ciudadanos de 
galapagar por distintas vías.

¿Cuáles son los medios de financiación de un ayuntamiento?, 
¿de dónde puede obtener financiación para mejorar, mantener 
y conservar al Pueblo? Debemos ser conscientes como ciuda-
danos, de esta realidad, la economía, para poder entender el 
por qué del fin final de los Tributos (y más concretamente los 
impuestos) y de la posible actuación de los Municipios en 
torno a esta medida fiscal.

La situación actual del Ayuntamiento de Galapagar nos ha 
llevado a analizar de forma crítica la gestión municipal. In-
troduciéndonos un poco en el Sistema Financiero Español hay 
que destacar que las Entidades Locales (Ayuntamientos) son 
el “último mono” a la hora de obtener fondos de los contribu-
yentes. Por un lado el Estado recauda impuestos tales como el 
IRPF o el Impuesto sobre Sociedades (entre otros), por otro 
lado las Comunidades Autónomas, además de participar y 
recibir parte de algunos impuestos como el 33% de la recau-
dación del IRPF, obtienen parte del IVA y algún impuesto ce-
dido o transferido como el Impuesto sobre sucesiones y Do-
naciones o el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, 
¿qué le queda a Galapagar? , las “raspas”, la Ley de Hacien-
das Locales (Ley 30/1998) clasifica los recursos en tres grupos: 
recursos no tributarios, participación en tributos del Estado y 
Recursos Tributarios, siendo estos últimos los más importan-
tes. Aún así,  la cantidad recaudada no es muy alta, dado que 
son impuestos que no recaudan al mismo nivel que las canti-
dades procedentes del IVA o del IRPF. Estos tributos pueden 
ser obligatorios (Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Impuesto 
sobre Actividades Económicas e Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción mecánica), que solo se pagan en ocasiones, u otros 
impuestos “voluntarios”: el Impuesto sobre Instalaciones, 
Construcciones y Obras y la Plusvalía municipal. Entrecomil-
lo voluntarios porque al final, quieran o no y dada la escasez 
de liquidez que tienen, acaban utilizando estos medios para 
su financiación. No solo esto, sino que también han tenido 
que acudir a la financiación por vías oscuras, como los mal 
llamados impuestos ecológicos. Esta visión es a nivel general 
la de la mayoría de ayuntamientos en España.

Con todo este panorama dibujado a grandes rasgos, ¿qué op-
ciones de financiación tienen los ayuntamientos? Se polariza 
en dos focos, financiación mediante tributos (la mayor parte 
impuestos) o financiación vía Terrenos, recalificando suelos y 
traficando con ellos. Probablemente lo que ocurrió hace un 
par de años en Galapagar fue que al político de turno (que ni 
menciono para no caer en esta política de acusaciones que 

está en boga últimamente) se le ocurrió gastar más de lo que 
tenía, por ejemplo supongamos que en alquilar inmuebles 
para el municipio a amigos suyos por un precio más alto del 
que debiera ser, puesto que pensaría que la vía de escape para 
después subsanar las arcas municipales sería recalificando el 
suelo con el,  por todos conocido, Plan General de Ordenación 
Urbana (PGOU);  que por causas del destino (y el deseo ciu-
dadano) no fructificó. Si gastaba “x” millones de euros, pero 
los recuperaba concediendo terrenos municipales a promoto-
res, nadie se daría cuenta. El problema radicó en que no se 
esperaban la derrota en las elecciones, y si la pensaron dirían: 
Qué más da, al final tendrán que aprobar el PGOU frente al 
que lucharon, por la falta de fondos. A pesar de todos los pro-
blemas la realidad no ha sido así y se da en la actualidad la 
situación de quiebra del Municipio.

Dejando el escepticismo aparcado, hablemos de las solucio-
nes, ¿las hay? Si no fuera así deberíamos ir pensando en el 
abandono de toda esperanza; pero el ayuntamiento ha actua-
do como buenamente ha podido. Hoy día se ha presentado al 
Estado de la Nación un plan de contingencia para sanear las 
arcas municipales (vía administrativa prevista para estas si-
tuaciones de quiebra). Este plan limitará el gasto público de 
forma grave y preocupante para todos nosotros, por tanto 
habría que pensar en modificar, o bien las vías recaudatorias, 
por ejemplo ahorrando costes en la recaudación de impuestos 
(que simplemente con pagar al día y no siendo morosos aho-
rraríamos muchos costes al ayuntamiento, está demostrado), 
o bien la gestión de los impuestos de forma general.

Desde Juventudes Socialistas  de Galapagar la idea es clara, 
no permitiremos situaciones en las que el recorte de gasto 
afecte a los servicios esenciales del Pueblo, y lucharemos acti-
vamente si esto ocurre.  Además, la gestión del ayuntamiento 
debe permitir obtener cierta cantidad monetaria para, de for-
ma austera, acometer reformas que lleven a mejorar el pueblo, 
como arreglar calles, poner más profesores en el Polideportivo 
para clases y cursos, mejorar el servicio de Bus, o crear un 
autobús urbano que conecte todas las zonas del municipio. 
Aunque, y esto es lo más importante, deberíamos solicitar 
también una bajada de sueldos de los Concejales y los Altos 
cargos de la Administración local, para que prediquen con el 
ejemplo de austeridad que debe calificar a Galapagar en estos 
años de vacas flacas que nos esperan. Entonces es cuando co-
mo Ciudadanos, aceptaremos una mínima subida de impues-
tos para colaborar con la situación y que esta termine lo antes 
posible. 

Sebastián Pachón
Secretario de Organización de las

Juventudes Socialistas de Galapagar

Comité de Redacción de Tribuna Socialista
Álvaro Peña, Baltasar Santos, Concha Aguillaume, José Antonio Iniesta, 

José Luis Uriz, Jose Manuel Toledo, Koldo Méndez, Manuel Arroyo, 

Roberto Tornamira.

Debates en las agrupaciones
Si desea realizar un acto en su agrupación para debatir de alguno de 
los artículos publicados en nuestro boletín, o cualquier otro tema, no 
dude en ponerse en contacto con nosotros.
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