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Conferencia Socialista: 11 y 12 de diciembre
Tras las respuestas recibidas al “Manifiesto en defensa de la 
mayoría social y sus organizaciones”, del que publicamos los 
primeros firmantes en este número, y con la responsabilidad 
inevitable de los militantes socialistas que colaboramos en el 
debate abierto hace cinco años entorno a Tribuna Socialista, el 
pasado 9 de septiembre,  el Comité de Redacción de Tribuna 
Socialista, junto con los compañeros del Movimiento por el 
Socialismo, que acudieron a esta convocatoria del Comité tras 
la lectura y debate del manifiesto, consideramos celebrar una 
Conferencia Socialista para los próximos días 11 y 12 de di-
ciembre en Barcelona, donde todos los firmantes y quienes 
nos han hecho llegar sus impresiones sobre el manifiesto, 

principalmente militantes de organizaciones de los trabajado-
res podamos debatir sobre los graves problemas de la mayo-
ría en nuestro estado, con el máximo respeto a todas las orga-
nizaciones a las que pertenecemos, a sus resoluciones y sus 
congresos, en el ejercicio de la libre expresión individual y la 
responsabilidad de todo militante de colaborar en la cons-
trucción política y social. Por ello, hemos constituido un Co-
mité Organizador que se reunirá en breve y trazará los planes 
de esta conferencia. En próximos comunicados de Tribuna 
Socialista, anunciaremos las decisiones tomadas y las posibi-
lidades de colaboración y debate de cara a la Conferencia So-
cialista. 

 Editorial

Tribuna Socialista por la Huelga General
El 29-S: Nosotros vamos

La gran mayoría de los medios de comunicación se han erigi-
do en portavoces de los mercados, es decir, de los bancos, de 
los especuladores bursátiles, y de sus herramientas -FMI, 
OCDE, BCE, el Gobernador del Banco de España...- a la vez 
que arremeten contra los sindicatos con cualquier excusa.

Los militantes que trabajamos en Tribuna Socialista (TS) nos 
debemos a la mayoría social; a los trabajadores y trabajadoras 
de este país; a los 4,6 millones de desempleados y desemplea-
das; a los 4 millones de autónomos; a los millones de pensio-
nistas, nuestros padres y madres, abuelos y abuelas que viven 
exclusivamente con su merecida pensión, e incluso malviven 
como en el caso de quienes perciben una pensión no contribu-
tiva.

El próximo día 29 de Septiembre los sindicatos han convo-
cado una Huelga General. La mayoría social necesita una 

huelga que sea una respuesta contundente a quienes, para 
mantener su estatus,  han contaminado a la sociedad con su 
basura al poner en circulación productos financieros rayanos 
con la estafa (derivados, mercados de futuros, hipotecas basu-
ra, ...) cuando no la estafa misma (recordemos el caso Madoff: 
estafador de estafadores).

Es necesario parar los pies a quienes han salido corriendo, 
sin dudarlo, a socorrer al sector financiero, poniendo a su dis-
posición la mayor cantidad de dinero público en un solo sec-
tor en la historia de la humanidad. Es necesario echar atrás los 
ataques que los últimos meses venimos recibiendo de un Go-
bierno que nosotros, la mayoría, elegimos para defender 
nuestros derechos, pero ahora está ejecutando las exigencias 
de “los mercados”, el FMI o la Comisión Europea.
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El Gobierno central, los Gobiernos autonómicos y munici-
pales, deben rectificar ante la contundencia de la respuesta 
que el día 29 les dé la clase trabajadora organizada tras sus 
sindicatos, hoy más que nunca última muralla en defensa de 
los derechos conquistados tras 160 años de lucha de nuestros 
padres y abuelos. Lo dijo Cándido Méndez en la concentra-
ción de delegados y delegadas el 9 de septiembre en la Plaza 
de Toros de Vistalegre: Los Mercados NO votan, los trabaja-
dores, la mayoría social SI.

Dicen los medios de comunicación, que la socialdemocracia 
ha dado otro paso a tras con la derrota en Suecia. Los partidos 
socialdemócratas entraron en barrena hace ya mucho tiempo, 
al interpretar que existe un capitalismo bueno y otro malo, al 
hacerse cómplice de la desregulación financiera que está te-
niendo como resultado la peor crisis jamás conocida, pues en 
muchos indicadores ya supera al crack de 1929. En definitiva, 
al abrazar el sistema de mercado como único sistema econó-
mico posible.

Los socialistas sólo tenemos una salida: la defensa de la ma-
yoría social y la defensa y mejora de lo público. Estas fueron 
algunas de las señas de identidad que los fundadores de 
nuestro partido, el PSOE, imprimieron en sus programas y 
declaraciones y por las que lucharon frente a quienes los de-
nunciaban y calumniaban desde los medios de comunicación 
del momento.

En coherencia con lo anterior, TS llama y se suma a la Huel-
ga General del día 29 de septiembre. Porque estamos ante la 
Huelga General más justificada y motivada de la democracia. 
Porque no es un problema único y exclusivo de la Reforma 
Laboral, reforma que en si misma es merecedora de una 
Huelga.

La Huelga General es también contra una pretendida e in-
justificada reforma del sistema de pensiones. El pasado día 15 
de septiembre la CEOE desvelaba la verdadera razón de la 

reforma de las pensiones, reclamando: “un tratamiento fiscal 
más adecuado para las pensiones privadas”.

Lo que se pretende es llevarnos de un incipiente (en Espa-
ña) Estado de Bienestar a un profundo Estado de Caridad.

El deterioro de la Sanidad y la Educación públicas, afianza-
do por el decreto 8/2010, al deteriorar las condiciones de tra-
bajo y salariales de los empleados de la función pública, junto 
a la aludida reforma en ciernes de las pensiones, tocan tres de 
los pilares fundamentales del Estado de Bienestar.

A estos ataques se suma un rabioso ataque de la derecha 
filofascista que gobierna en la Comunidad de Madrid, a los 
derechos de los trabajadores a tener representantes. Ataque 
que se conjuga con el ataque a la negociación colectiva que 
contiene la Reforma Laboral, al facilitar las cláusulas de des-
cuelgue salarial. Agresiones que no terminan aquí, pues otra 
de las amenazas pendientes, y que la Huelga General ha de 
parar, es un cambio, deterioro sería más correcto, del modelo 
de negociación colectiva.  Se pretende descafeinar los conve-
nios colectivos sectoriales, para potenciar la negociación co-
lectiva en la empresa, paso previo a la negociación individual.

Se arremete de esta manera contra uno de los pilares que 
hizo posible la democracia tras el franquismo: la libertad para 
negociar las condiciones de vida y trabajo. Pero para que exis-
ta libertad tiene que haber igualdad de posibilidades, fuerzas 
niveladas en la negociación.

La mayoría social no puede aceptarlo.  El plan de ajuste, la 
reforma laboral, la ley de cajas, la reforma de las pensiones 
propuesta,  no tienen enmienda ni arreglo ni negociación po-
sible. No hay conciliación posible con esas leyes, que no pro-
vienen ni de los trabajadores ni de sus organizaciones. La 
Huelga General ha de decir “Basta”, porque tenemos 4,6 mi-
llones de desempleados y desempleadas y subiendo.  En un 
país en el que más de 2 millones de familias sufren un paro 
integral, al no tener puesto de trabajo ninguno de sus miem-
bros. El deterioro de las condiciones de trabajo, y una reforma 
laboral que lo único que garantiza es el despido fácil y barato, 
están creando las condiciones de una implosión social,  de una 
crisis social, de la cual los únicos que serán responsables son 
los que gobiernan para los mercados, quienes les sustentan y 
jalean, y los mercados mismos.

En 1988,  la Huelga General logró la retirada del Plan de 
Empleo Juvenil. En 2002, la Huelga General obligó a derogar 
casi todo el Decretazo. Ahora necesitamos una Huelga Gene-
ral que logre la derogación del plan de ajuste (incluyendo la 
devolución de los salarios detraídos a los empleados públi-
cos), la reforma laboral y el resto de medidas.

Es necesaria toda la unidad y toda la determinación. La ma-
yoría social, con sus organizaciones sindicales al frente, puede 
y debe cambiar el curso de las cosas. Eso es lo que queremos 
que sea el día 29 de septiembre.

Crónica de la  asamblea informativa en ATOS Origin
Como está ocurriendo en cientos de empresas por todo el te-
rritorio español, los sindicatos,  los comités de empresa, los 
trabajadores, convocan asambleas informativas como forma 
de preparación de la Huelga General del próximo 29 de sep-
tiembre. Además de la preparación de la huelga, la empresa 

ha anunciado un ERTE que afectará a cerca de 1.500 emplea-
dos de ATOS Origin y dos de sus filiales. La Huelga General y 
el ERTE han sido suficientes motivos para que el salón de ac-
tos de la empresa rebosase de trabajadores que escucharon las 
intervenciones de los representantes de CCOO, CGT y UGT.
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El Secretario General de COMFIA de CCOO en Madrid, 
Francisco López, explicó los elementos de la reforma labora 
que tendrá un efecto de sustitución, produciendo una recolo-
cación. Al final de su intervención expresa lo que la reforma 
supone para los derechos colectivos, permitiendo a la empre-
sa la sustitución del convenio colectivo por el acuerdo de em-
presa unilateralmente, del mismo modo que podrá cancelar 
los acuerdos alcanzados con los trabajadores como extras de 
su convenio. Por tanto, Francisco consideraba que “esta re-
forma laboral es la más lesiva contra los trabajadores” y con-
centra mayores ataques a los trabajadores que las reformas 
provocadoras de las pasadas huelgas generales. Para Francis-
co “los trabajadores preferimos negociar, la huelga es lo últi-
mo que se pone sobre la mesa” y ante la próxima huelga re-
cordó que estamos solos.

En nombre de CGT habló Manuel Cid informando que su 
sindicato no convoca la huelga junto al resto de organizacio-
nes sindicales, sino que se suman a dicha huelga. Cid mani-
festó que la reforma laboral no bastará a los empresarios pues, 
a su juicio, se legaliza una situación que ya se viene aplicando 
de facto. Por tanto, ir a la huelga es una responsabilidad del 
trabajador y deben exigir a los sindicatos que organicen la 
lucha empresa a empresa, porque si la huelga fracasa, todos 
nos metemos en un agujero: “al dejar la reforma laboral todo 
el tejido productivo en manos del empresario”.

Roberto Tornamira, como Secretario General de la Federa-
ción de Servicios de Madrid de la UGT, comenzó su interven-
ción con la situación de unión entre los sindicatos que había 
creado la huelga como rechazo a una reforma laboral que in-

cluso a última hora, por iniciativa del PNV, permitía despedir 
de modo objetivo cuando en la empresa se contaba con un 2,5 
% de bajas temporales entre sus trabajadores, “como si enfer-
másemos por voluntad propia”. Tornamira indicó que la cláu-
sula del descuelgue salarial es un ataque contra los convenios 
colectivos que estructura nuestra democracia desde los 70, 
además esto va a producir una competencia desleal por las 
pequeñas consultoras que bajarán salarios y arrastrará a las 
grandes empresas en los descuelgues.

Continuó el Secretario General de FeS-UGT-Madrid el ata-
que a los salarios con el ataque a las pensiones, recordando 
que son salario diferido, pagadas por trabajador y sindicato, 
además de que el fondo de pensiones tiene superávit, con el 
cual Solbes jugaba en bolsa y eso si que las ponía en peligro. 
El objetivo de la patronal y sobre todo de los banqueros es, 
según explicaba Tornamira, que se bajen los impuestos a los 
planes de pensiones privados.

En relación a la movilización de huelga, recordó que los tra-
bajadores y los sindicatos son los mismos y que se debe decir 
que No a los banqueros, No al gobierno y que debe rectificar, 
además de que se puede,  pues el decreto 8/2010 ya se está 
rectificando, como en los ayuntamientos (al permitir que se 
endeuden más), con la obra pública (que no se recorta tanto 
como se indicó) o con los trabajadores del metro (que sólo 
sufren un recorte del 1%). Además, en 2002 también se consi-
guió echar para atrás el decretazo del PP.

Tornamira concluyó de este modo las intervenciones y se 
produjeron una serie de preguntas por parte de los trabajado-
res. Coloco aquí las más significativas.

T R I B U N A  D E  L I B R E  E X P R E S I Ó N

Tribuna Socialista - Año V: Número: 17 - Septiembre de 2010 - tribuna_socialista@yahoo.es 3



¿Por qué se ha convocado tan tarde la Huelga General?
Tornamira respondió a esta pregunta recordando que no se 

puede convocar una Huelga General a la ligera, para empezar 
porque Zapatero realizó un vuelco en su línea política el 12 de 
mayo, fecha desde la que se van conociendo los elementos de 
la reforma laboral que se intentan parar desde el uso del diá-
logo social, que no fructifica y en junio se presenta. Desde en-
tonces se ha comenzado a preparar y se ha buscado la mejor 
fecha pues julio y agosto son meses con poca actividad en 
Madrid y es vital que la huelga y la manifestación sean un 
éxito en la capital. Además,  la fecha del 29 enlaza con una jor-
nada europea y dos días después del debate de los Presupues-
tos Generales del Estado.

Esta pregunta,  volvió al final de la tanda de preguntas mati-
zando que los sindicatos no había hecho nada. Tornamira res-
pondió que se ha luchado por los 400 € a los parados que ha-
bían dejado de percibir la prestación por desempleo además 
de que se han evitado ERE con movilizaciones. Pero sobre 
todo, Tornamira indicó que los sindicatos tiene la fuerza que 
le dan los trabajadores y que sólo existe un 15 % de afiliación 

en el estado, mientras la patronal tiene un 85 % de afiliación y 
esto es “algo que tenemos que resolver”.
¿Cómo se puede sacar adelante el país de otro modo?

Tornamira indicó que los sindicatos no son los responsables 
de tomar medidas políticas, pero está claro que el gobierno 
puede tomar otras medidas y no ser presa de los mercados, 
los cuales oprimen al estado para bajar el gasto público y así 
garantizar que van a pagar su deuda. Pero si hay dinero para 
el FROB y despedir a miles de trabajadores de banca. Por el 
contrario, los empresarios han ganado 4 veces más en los úl-
timos años mientras los trabajadores un 20 % menos de su 
salario. Por esto, para Tornamira, los trabajadores no tenemos 
alternativa, tenemos que ir a la huelga.

Francisco indicó que es vital cambiar el modelo productivo, 
pues las empresas se van de nuestro país porque no somos 
productivos. Para Francisco, hay que hacer una reforma labo-
ral que frene la temporalidad y además, el Gobierno debe en-
deudarse más y no tiene porque cumplir el pacto contra el 
déficit.

Álvaro Peña
Afiliado de FeS-UGT-Madrid

Manifiesto en defensa de la mayoría social y sus organizaciones
La Mayoría Social: los trabajadores y trabajadoras, estén empleados o desempleados; los trabajadores por cuenta propia; 
los que viven de una pensión pública; los jóvenes estudiantes, hijos e hijas de familias trabajadoras. Todos ellos y ellas 
tienen amenazados sus derechos básicos, sus condiciones de vida. Y no saben cómo podrán defenderse. El Gobierno elegi-
do por esta mayoría, ahora, obedeciendo al FMI, la UE y a los mercados, ataca sus derechos y sitúa al Partido Socialista 
Obrero Español, frente a sus bases naturales, ante una política de destrucción y desregulación, abriendo las puertas a un 
gobierno de Rajoy.

Trabajadores y afiliados nos preguntamos con preocupación e 
incluso con angustia: ¿Quién va a representar nuestros intere-
ses? ¿Cómo podemos lograr que nuestras organizaciones se 
enfrenten a esos ataques dando una alternativa que unifique a 
la gran mayoría y cambie el curso de las cosas?

El derecho a un puesto de trabajo digno, a la Salud y a la 
Educación públicas, a una vivienda, a una pensión de jubila-
ción, son derechos inalienables e irrenunciables para la Mayo-
ría Social. El Estado debería garantizar esos derechos básicos 
a través de las leyes, del respeto de los convenios colectivos y 
de la actuación de la Administración Pública.

La lucha de los trabajadores, organizados en sus sindicatos 
y partidos, a lo largo de los últimos 160 años, ha conseguido 
avanzar en el establecimiento de los derechos antes reseña-
dos. Esta lucha ha estado plagada de trabas y retrocesos, co-
mo las dos guerras mundiales y el golpe fascista de Franco 
contra el Gobierno legítimo de la República, que se saldó con 
la aniquilación física de los dirigentes obreros y de las organi-
zaciones obreras.

Las generaciones actuales, que componemos la Mayoría 
Social, necesitamos defender las conquistas conseguidas con 
gran sacrificio, ninguna nos fue regalada. Debemos dotarnos 
de instrumentos para hacer frente a la mayor ola de agresio-
nes contra los derechos de los trabajadores a nivel mundial, 
una situación en la que hemos visto destruir en dos años y 
medio, sólo en el Estado Español, más de dos millones de 
puestos de trabajo. Los trabajadores dirigen su mirada a las 

organizaciones políticas y sindicales tradicionales,  exigiéndo-
les que acaben con esta situación.

La mayoría no puede aceptar 4,6 millones de desempleados. 
Hacen falta medidas extraordinarias para impedir los despi-
dos y crear empleo. En lugar de ello,  el Gobierno facilita los 
despidos, los abarata en una nueva Reforma Laboral, el ma-
yor ataque a los trabajadores desde la muerte del Dictador. Y 
esa reforma no es una decisión propia,  se trata de una reforma 
impuesta por los mercados y especuladores, dictada por el 
FMI y la UE, aprobada en las Cortes y el Senado con la abs-
tención cómplice del PP y los demás partidos de la derecha 
CIU y PNV. Una reforma laboral que universaliza la indemni-
zación por despido de 33 días por año trabajado y facilita a los 
empresarios el despido colectivo, saldándolo con 20 días por 
año trabajado, con financiación pública incluso para los des-
pidos improcedentes. Amplía el campo de actuación de las 
Empresas de Empleo Temporal a sectores en los que no po-
dían actuar, como la Administración y la construcción.

La agresión central es el ataque, no concluido aún, contra la 
negociación colectiva, que no es otra cosa que un ataque al 
sindicalismo de clase, obstáculo fundamental que el capita-
lismo encuentra en su carrera para dejar absolutamente inde-
fensos a los trabajadores y trabajadoras.

El propio Gobierno está vulnerando múltiples convenios 
colectivos,  comenzando por el acuerdo salarial de los em-
pleados públicos, reduciendo sus salarios y empobreciendo 
por decreto a los trabajadores.  Conculcación que ha marcado 
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el camino a las administraciones autonómicas y municipales, 
así como a las asociaciones patronales de todos los sectores 
privados.

Al tiempo amenaza nuestras pensiones de jubilación, al pre-
tender alargar la vida laboral hasta los 67 años, ampliar el pe-
riodo computado para calcular la pensión y exigir más años 
de cotización para acceder a ella.

Es lo último que la Mayoría Social nos esperábamos de 
quien prometió que el poder no le cambiaría.

Nos dicen que toman estas decisiones por nuestro bien, por 
nuestro futuro. Nada más lejos de la realidad. Quienes nos 
gobiernan han decidido abdicar de las obligaciones para las 
que fueron elegidos, para ponerse al servicio de los mercados, 
bancos, fondos de inversión y especuladores de toda laya. La 
UE nos entregó al FMI, que dicta al Gobierno todas sus “re-
formas”, y el Presidente del Gobierno y su equipo se dedican 
a aplicar estas medidas contra los trabajadores y la mayoría 
social.

Los banqueros y especuladores se arruinaron sin riesgo, 
pues los estados han movilizado sumas jamás pensadas para 
salvarles, solo en la UE más de 3 billones de euros para insu-
flar liquidez, avalar operaciones y hacerse cargo de activos 
tóxicos. Así han llevado a la ruina a los países,  a los que hoy 
exigen que garanticen que les pagarán la deuda. Esa deuda no 
es de los pueblos. No se deben sacrificar las economías y las 
condiciones de vida de la mayoría para pagarla.

Los pueblos exigen un cambio de orientación, tanto a los 
partidos socialistas que gobiernan en Grecia, Portugal o Es-
paña, como a los partidos socialistas y de izquierda que desde 
la oposición aceptan las exigencias de los mercados, exigen-
cias instrumentalizadas por sus organismos internacionales: 
FMI, OCDE, Comisión Europea, Banco Central Europeo, etc. 
Un cambio que pasa necesariamente por tomar medidas de 
emergencia como la nacionalización de la Banca para garanti-
zar que circula el crédito, en definitiva, para crear empleo y 
para salvar la sanidad y la educación pública de las manos 
privadas.

En España, el Gobierno ha tenido la oportunidad de hacerse 
con una red de distribución de crédito tan potente como la 
red bancaria privada, sin embargo se ha doblegado. El FMI y 
Bruselas han exigido la reconversión de las cajas de ahorros, 
entregándolas a los especuladores con la destrucción de más 
de 20.000 puestos de trabajo, y el cierre de un tercio de la red 
de oficinas. La afrenta es más grave aún cuando esta opera-
ción se lleva a cabo con 12.000 millones de euros de dinero 
público.

Los trabajadores, la mayoría social no pueden aceptar. Espe-
ran de sus organizaciones que detengan esa avalancha de 
agresiones,  con otras políticas, medidas socialistas al servicio 
de la mayoría y no de los especuladores. En particular, recla-
man a UGT y CCOO que encabecen una Huelga General que 
aunando todas las fuerzas de la mayoría, todas las reivindica-
ciones, logre iniciar este cambio de rumbo.

Contra la Reforma Laboral y los recortes sociales, CCOO y 
UGT han convocado una Huelga General para el 29 de sep-
tiembre. La mayoría social necesitamos que esta convocatoria 
sea un éxito, una Huelga General y absoluta, para dar una 
respuesta contundente a los mercados, a sus gestores y a sus 

cómplices necesarios, los medios de comunicación de masas. 
Una mera protesta “por dignidad”, no puede echar atrás las 
agresiones,  sino que envalentonaría a los que quieren destruir 
a nuestras organizaciones. Hace falta una verdadera Huelga 
General con objetivos claros: derogación del plan de ajuste, la 
reforma laboral y la ley de cajas, echar atrás la propuesta de 
reforma de pensiones, anular las rebajas salariales, crear em-
pleo mediante un aumento general de salarios y pensiones y 
un plan masivo de desarrollo de servicios públicos, todo ello 
acompañado de un incremento de los impuestos y una severa 
y auténtica lucha contra el fraude fiscal.

Toda esta batería de mazazos a la Mayoría Social se produce 
en un momento en el que la Sanidad y la Educación públicas 
están en franco deterioro como método para justificar la falsa 
necesidad de privatización de lo público.

Los socialistas, miembros de la Mayoría Social, estamos 
obligados a defender nuestras posiciones, para defender 
nuestras organizaciones de las agresiones internas, de quienes 
han decidido poner los intereses de los mercados por encima 
de los intereses de su clase, de su base natural; de quienes sin 
ningún derecho, pues no son propietarios del PSOE, han de-
cidido defender los intereses de los mercados y los mercade-
res “cueste lo que cueste”. Como no puede ser de otro modo, 
los socialistas,  debemos responder con contundencia a los 
analistas, tertulianos y opinadores de todo tipo que actúan de 
portavoces de los especuladores, en última instancia debemos 
dar una repuesta contundente a los mercados mismos.

Solo así tendremos alguna oportunidad de revertir la diná-
mica de destrucción de los derechos básicos de la Mayoría 
Social.

Entre otras iniciativas que se puedan plantear,  llamamos a 
una conferencia de militantes socialistas – último trimestre 
2010-, que compartan en todo o en parte este Manifiesto, para 
debatir y decidir qué hacer y qué forma política dar a esta 
posición contraria a la adoptada por el Gobierno de Zapatero.

Manifestamos claramente que nada está más lejos de nues-
tra intención que favorecer al Partido Popular, al contrariar las 
actuaciones de la dirección del Partido Socialista Obrero Es-
pañol, que no de sus congresos. Pero este chantaje ha durado 
demasiado tiempo y ha llegado demasiado lejos.

Los socialistas,  como miembros conscientes de la Mayoría 
Social, no podemos permanecer inmóviles ante el permanente 
deterioro de las condiciones de vida y trabajo.

Nada tenemos que ver con el Partido heredero del fran-
quismo, el partido que nunca ha condenado los crímenes de 
Franco y que pone trabas para que se haga justicia con la 
memoria de las víctimas de la dictadura, el partido que avaló 
y participó de la Guerra de invasión de Irak, el partido del 
Decretazo de 2002...

Constatamos que en este preciso momento, se lanzan gran-
des maniobras para dividirnos y romper nuestras organiza-
ciones.

Los que firmamos este manifiesto, militantes obreros de 
Barcelona y Madrid, de Vizcaya, Sevilla o el País Valenciano. 
Constatamos: que los centros de poder financieros y los res-
coldos del franquismo en las instituciones del Estado, para 
poder imponer los planes de ajuste y las contrarreformas, lan-
zaron la sentencia del Constitucional contra el Estatuto de 
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Cataluña, para provocar el enfrentamiento. Esa sentencia nie-
ga el derecho de las Cortes, del Parlamento de Cataluña y de 
los ciudadanos a tomar decisiones. Pretende atarnos para 
siempre a una Constitución monárquica que no se puede in-
terpretar ni reformar sin permiso del PP.

Cerremos el paso a la división, al enfrentamiento entre los 
pueblos (en nombre de la Constitución y de la Unión Euro-
pea). No olvidemos la lucha contra la dictadura de Franco, 
que imponía por la fuerza una falsa unidad. Aprendimos a 
unirnos por los derechos sociales y democráticos comunes 
defendiendo todos juntos el derecho de cada pueblo a la libre 
determinación.

El momento es crítico. Mientras el capitalismo liquida las 
bases económicas y sociales comunes de los pueblos del Esta-
do español, hay una escalada para enfrentarlos. Es indispen-
sable movilizar a todas las fuerzas de la mayoría social para 
impedir la catástrofe que preparan y abrir una nueva etapa 
basada en la democracia más completa.

La clave es la más amplia unidad para derrotar a la gran 
coalición de los especuladores, de la derecha y de cuantos les 

hacen el juego.  Agrupémonos en todas partes para reclamar a 
las organizaciones la unidad por la derogación de las contra-
rreformas, por el fin de los ataques a la convivencia. Luche-
mos en cada organización para este fin.

A la vez tenemos que constatar que muchos dirigentes, res-
ponsables e instancias se pliegan a los planes impuestos por el 
FMI, Bruselas o el Banco de España. A las exigencias de Oba-
ma y sus instituciones vasallas. Al consenso con el PP y con 
todas las derechas.

En las fábricas, en los ayuntamientos,  en las diversas orga-
nizaciones, muchos luchamos para evitar que esa orientación 
se imponga, para evitar que se liquiden las conquistas y las 
propias organizaciones. Es indispensable reforzar esa resis-
tencia de los trabajadores y trabajadoras, difundir experien-
cias,  intercambiar propuestas, buscar formas prácticas de co-
laboración. Se trata de poner jalones para articular un gran 
movimiento, entre la mayoría social y en cada una de las or-
ganizaciones, para que éstas sean fieles a los intereses de la 
clase trabajadora y a las tradiciones socialistas, republicanas, 
democráticas.

• Los trabajadores, socialistas, y/o militantes de todas las corrientes en las que se agrupan los trabajadores, estamos obliga-
dos a defender nuestras organizaciones de las agresiones internas,  de quienes han decidido poner los intereses de los merca-
dos por encima de los intereses de su clase, de su base natural; de quienes han decidido defender los intereses de los merca-
dos y los mercaderes cueste lo que cueste.

• Los sindicalistas, hoy más que nunca, nos debemos a la razón de ser de los sindicatos: defender el valor de la fuerza de tra-
bajo, nunca rebajarlo.

• Los que aspiramos a la soberanía de nuestros pueblos no podemos sino salir en defensa,  sin condiciones,  de nuestras aspi-
raciones.

Nadie que hable en nombre de la mayoría trabajadora puede 
aceptar que se sacrifiquen sus derechos, la vida de los pueblos 
al pago de una deuda artificial y ajena, al saneamiento de los 
bancos o a las órdenes de instituciones internacionales que no 
representan a los ciudadanos.

Es indispensable que las organizaciones actúen sin atadu-
ras, so pena de acompañar al capital en su espiral de barbarie, 
el desmantelamiento social y a su destrucción misma. Hay 
que allanar el camino para que la mayoría resuelva a su favor 
la crisis económica y política. Están en juego 160 años de con-
quistas obreras.

A fin de dar un impulso a ese combate, invitamos a todos 
los trabajadores, socialistas, militantes de otras corrientes 
obreras, sindicales, jóvenes que comparten nuestras preocu-
paciones y aspiraciones a enviar delegados a un encuentro 
estatal para discutir libremente las propuestas aquí apuntadas 
u otras, buscando formas de colaboración práctica.

Invitamos a otros colectivos y a los miembros de la mayoría 
social, a suscribir este llamamiento y enviar delegados a el 
propuesto encuentro de socialistas.

Primeros firmantes (todos a título individual). Andalucía: Antonio Herranz Rojas (Militante del PSOE en la agrupación de Guadalmedina, Málaga), Carolina 
Herranz Rojas (Delegada de CCOO en Málaga). Canarias: Antonio Díaz Medina (Socialista de la Agrupación de Las Palmas). Cataluña: Jose Antonio Iniesta 
(PSC-PSOE en Baix Llobregat), Baltasar Santos (PSC-PSOE en Baix Llobregat), Miguel González Mendoza (Abogado de UGT de Tarragona), Luis de la Torre 
González (Socialistas por la República del Valles), Lluis Mellado (CC.OO del Baix Llobregat), David Sánchez Mendoza (JJSS del Baix), Carme Miró Franch 
(MxS de Badalona), Pere Feliu ( UGT Valles Maresme), Rafael Aguilera (FSP-UGT Sabadell), J. Francisco Domínguez (UGT Barcelona), Pila García (Bages), 
Albert Amoros (ex militante PSC Bages), Xavier Pedros (IC de Baix Llobregat), Jesús Rodríguez Padilla (militantes del PSC, delegado sindical de UGT, Saba-
dell), Jose Antonio Mendoza Domínguez (Garraf). Euskadi: Koldo Méndez (Concejal socialista de Bérriz), Daniel Arranz (Concejal socialista de Ortuella), José 
Manuel Toledo (Socialista, Leioa), José Luis Ortega (de la Agrupación Socialista de Barakaldo), Manuel Calvo (Pintor), Mª Jesús Asenjo (Médico, sindicalista, 
socialista), Gumersindo Hornachos (Concejal socialista de Astrabudua-Erandio), Justino Franco (Agrupación socialista de Barakaldo). Madrid: Roberto Tor-
namira Sánchez (Secretario General de FeS-UGT-Madrid, Miembros del Comité Regional del PSM-PSOE por la Agrupación de Arganzuela), José Miguel Villa 
Antoñana (Secretario General de FeS-UGT,  Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de Arganzuela), Evangelina Rodríguez Mezquita (Secretaria de Acción 
Sindical de FES-UGT-Madrid, Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de Alcorcón), Zaida González Rodríguez (Secretaria General de Juventudes Socialis-
tas de la Agrupación de Alcorcón (PSM-PSOE), Secretaria de Salud Laboral de FeS-UGT-Madrid), Fernando Mañueco López (Secretario de Administración de 
FeS-UGT-Madrid), Kepa Escalada Emperador (Secretario de Comunicación e Imagen de FeS-UGT-Madrid,  Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de Ge-
tafe), Luciano Pereda Valdemoro (Secretario Sectorial de Cajas de Ahorro en la Comisión, Ejecutiva de FeS-UGT-Madrid, Ex–Concejal por el PSM-PSOE en el 
Ayuntamiento de El Álamo, Militante del PSM-PSOE en la Agrupación de El Álamo), Agustín Nieto Altozano (Militante de FeS-UGT-Madrid), Concha Agui-
llaume (Afilada PSM-PSOE), Noelia Arias (Secretaria General de JJSS-Galapagar y Secretaria de Políticas Sociales e Igualdad PSOE-Galapagar), Álvaro Peña 
(Secretario de Organización JJJSS-Galapagar, Secretario de Comunicación PSOE-Galapagar), Pilar Gérica García (Trabajadora sector de Consultoría), Antonio 
Torres (CCOO Sector de la Administración Pública), Luis Antonio González Garrido (FTA-UGT sector de la Alimentación), Mari Carmen Pinzón Rodríguez 
(Ama de Casa), Julio Gútiez Aragoneses (Pensionista), Marina Pardo Escribano (Pensionista), Patricia Torres Gérica (Estudiante), Luisa Garrido Manzanares 
(Pensionista), Rafael González Garrido (FeS-UGT sector de Oficinas y Despachos), Valle González Garrido (Trabajadora del sector de la Enseñanza), Carolina 
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de Francisco Vera (Desempleada), Pilar García Cuenca (Jubilada), Mª Luisa Vera Martín (FETE-UGT), Jesús González Garrido (FETE-UGT), Cruz Gútiez Pardo 
(Trabajadora del área de formación de FeS-UGT), Manuel Arroyo Martín (PSOE), Maribel González Soria (UGT), Lucia Lozano Fuentes (PSOE), Alicia Lopez 
Lozano (PSOE), Rebeca Soria González (Trabajadora Hostelería), Carmen Barrado González (UGT), Obdulia Iglesias Gonzalez (Autónoma), Olga Pages Sanz 
(UGT), Nuria Victoria Varas Moreno (Autónoma), Mª Raquel Carrasco Delgado (UGT), Mª Eugenia Mora Martinez (UGT), Antonio Sierra Zamorano (Afiliado 
al PSM-PSOE y a UGT). Melilla: Carmen Richarte Amador (Delegada de CCOO en Melilla). Navarra: José Luis Úriz Iglesias (Concejal portavoz por el PSN en 
el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia en Navarra), Ángel Sanz Montero (Miembro del Comité Local del PSN en Villava y de la Comisión Ejecutiva Regional 
de la Federación de Comercio, Hostelería, Turismo y Juego de la UGT de Navarra), Ainhoa Aznárez (Socialista Navarra), José Ramón Martínez Benito (Alcalde 
socialista de Sartaguda). País Valenciano: Kirian Cuerda (Militante del PSPV-PSOE), Joaquín Herrando (delegado del Comité de Empresa, sector cerámico de 
Castellón, UGT), Andrés Moreno López (afiliado CCOO, militante comunista sin afiliación política en Castellón), Enrique Sánchez (Secretario General de la 
Unión Comarcal de Millars-Planabaixa-Palancia de UGT), José Almela (Secretario General del sindicato comarcal de MCA Millars-Planabaixa-Palancia de 
UGT), Sergio Blázquez (miembro de la Comisión Ejecutiva de MCA Millars-Planabaixa-Palancia de UGT), Abraham Sola (miembro de la Comisión Ejecutiva 
de la Unión Comarcal de Millars-Planabaixa-Palancia de UGT), Elena Sanchez (afiliada a UGT en Onda), Mari Carmen Alonso Montaña (Afiliada al PSOE).

Entrevista a Pedro Sabando
Ofrecemos a continuación una entrevista a un compañero de una larga trayectoria socialista que nos ofrece 
sus reflexiones sobre algunos asuntos políticos trascendentales. Pedro Sabando fue Secretario General de la 
Federación Madrileña de Sanidad de UGT del 78 al 80. Tras la victoria del PSOE en el 82 se encargo de la 
subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo hasta 1985,  pasando en el 87 a ser Consejero de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid hasta 1995. Ha sido Diputado de la Asamblea de Madrid y Senador 
por Madrid. Recientemente ha sido Presidente del PSM, del 2000 hasta el 2007 y actualmente Miembro del 
Consejo Consultivo de la CAM. Para muchos militantes, su nombre es referente de sobriedad política sin 
renunciar a unos ideales básicos, inmutables, de un socialista.

Pregunta.- Nuestro país necesita una reforma fiscal. Desde un punto de vista socialdemócrata, ¿en qué dirección debiera ir?

Para abordar una reforma fiscal, desde un punto de vista so-
cialdemócrata sería indispensable,  en primer lugar, que los 
partidos socialistas salieran de su hibernación en la que están 
sumidos, como ha señalado Sami Naïr, desde que el hecho de 
adaptarse a la globalización neoliberal les ha inducido a su 
pérdida de identidad.

Si en algún momento se saliera de este largo sueño, estimu-
lado con distintas añagazas para distraer al personal, deberían 
abordarse con urgencia acciones dirigidas inmediatamente a 
controlar el fraude fiscal, que se sitúa entre el 4% y el 8% del 
PIB, en nuestro país.

Sería también adecuado reflexionar y tomar algunas deci-
siones, teniendo en cuenta que en España, el trabajo y el con-
sumo se grava al 37% y los beneficios del capital al 17%.

El Gobierno de España tiene toda la legitimidad política, 
para establecer un sistema recaudatorio justo tomando medi-
das semejantes a las ya adoptadas en Francia o en Inglaterra.

En momentos de crisis económica, como el que vivimos, o 
se achica el tamaño del Estado, a costa del Estado de Bienes-
tar, tal como preconizan los conservadores o consolidamos un 
Estado con capacidad económica para realizar reformas. Y 
aunque toda la reestructuración del sistema fiscal no pueda 
hacerse completa y a la vez, parecería adecuado tomar medi-
das en esa dirección redistribuidora.

De acuerdo con el modelo europeo y con el Presidente 
Obama, sería el momento de considerar tasas sobre las rentas 
de capital más altas, sobre los beneficios de la banca o incre-
mentar los impuestos a rentas altas, porque evidentemente es 
necesaria una reforma que refuerce la capacidad de recauda-
ción del Estado y que además, no hagan pagar las deudas de 
la crisis, exclusivamente a quienes no la han provocado.

Estas tesis son mantenidas por numerosos autores, sin em-
bargo, otros señalan que la subida de impuestos, en coyuntu-
ra de recuperación incipiente, será contraproducente si sólo 

sirve para reducir el déficit, aunque tal como indica Miguel 
Boyer, si se destina a sostener los estímulos a la demanda glo-
bal y al empleo podría ser adecuado.

Pensando en una fiscalidad sostenible, distintos autores y 
entre nosotros Enrique Barón, plantean que las leyes de eco-
nomía sostenible son necesarias; pero no pueden quedarse en 
meras declaraciones de intenciones. Deben incorporarse polí-
ticas fiscales activas y progresivas, con dos figuras impositi-
vas de especial interés: la tasa sobre el carbono y la tasa sobre 
transacciones financieras, que requieren un enfoque globali-
zado para ser operativas.

Hay, también, que tener en cuenta que estamos cercanos al 
epicentro de la crisis económica mundial, se nos vuelve a ca-
lificar de diferentes, y en una economía tan interdependiente, 
es necesario   mirar hacia Europa, hacia la Unión Monetaria 
Económica y Política para ubicarnos y actuar con precisión. 
En ese sentido, también con la crisis,  se ha puesto de manifies-
to que la Unión se ha quedado en monetaria, aunque fuera 
más necesaria que nunca la Europa económica para desarro-
llar a nivel europeo políticas Keynesianas; pero lamentable-
mente no ha sido así.

De todas formas esta crisis nos ha permitido contemplar 
como los mercados que se creían más poderosos que los Esta-
dos, ahora, como dice José Borrell,  están pasando el platillo 
delante de los Gobiernos  para salir del atolladero.

Seríamos torpes si no sacáramos consecuencias de esta si-
tuación que va más allá de las propias políticas fiscales, y po-
ne en cuestión si nuestras sociedades van a tener o no una 
dimensión social.

Es preciso señalar ante semejante disyuntiva, que los siste-
mas democráticos alcanzan su máxima legitimación social si 
son capaces de generar equilibrios, concurrentes con el desa-
rrollo, entre el mercado y la sociedad.
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Pregunta.- La histórica deuda municipal en España, junto con la Ley del Suelo de 1998, empujó a los ayuntamientos a la 
vorágine de la recalificación de terrenos y, como derivada de todo ello, en demasiados casos a la corrupción. Agotados 
prácticamente los terrenos ¿cómo paliar la deuda municipal?

En la actualidad, los Ayuntamientos tienen una situación fi-
nanciera muy apurada y con menos instrumentos para reac-
cionar frente a la crisis económica.
   Los ingresos de Los Ayuntamientos están determinados por 
el cobro de impuestos sobre bienes inmuebles y rústicos, tri-
butos,  tasas por obras, actividades y servicios,  así como apor-
taciones de los Presupuestos Generales del Estado.

Durante muchos años, con abundantes ingresos derivados 
de la “construcción inmobiliaria, tomaron la decisión de ser la 
vanguardia en la atención de las demandas ciudadanas, ofre-
ciendo servicios que no les competen, llegando a consagrar el 
término de “competencias impropias” para identificar dichas 
iniciativas, que al día de hoy suponen más del 25% del gasto 
público de los Ayuntamientos amenazando la quiebra de un 
equilibrio financiero delicado.

En el momento actual, con una crisis  importante y que 
además compromete los presupuestos del Estado, los Ayun-

tamientos se encuentran con menos ingresos, no tienen cober-
tura legal que les permita modificar su financiación y por otra 
parte se encuentra con el aumento de prestación de servicios 
que se deriva de las llamadas “competencias impropias”.

Ante esta situación, es necesaria la aprobación de un siste-
ma de financiación suficiente, previsible y adecuado a la rea-
lidad, colaborando las Comunidades Autónomas en la parte 
que les corresponde. Es necesario proceder con la máxima 
urgencia posible para promulgar la reforma de la Ley de Ha-
ciendas Locales y el Estatuto de Gobierno Local.

Para terminar, quiero señalar que pese a las “competencias 
impropias” y su gasto corriente, los Ayuntamientos son la 
Administración con menor nivel de déficit  (0,5 % del PIB) y 
de deuda pública (3,3% PIB) y sin embargo las dificultades 
son notables para solucionar el problema financiero de 8115 
municipios,  que constituyen la estructura del Estado más 
próxima a los ciudadanos.

Pregunta.- En este momento en el que se plantea un drástico recorte del gasto, en todas las administraciones, ¿hasta qué punto 
se puede soportar un mayor deterioro de la Sanidad Pública?.

Es imposible  conocer hasta qué punto van a tolerar los ciu-
dadanos el deterioro de la Sanidad Pública.

Los ciudadanos españoles no saben lo que tienen desde el 
punto de vista del cuidado sanitario, lo  desdeñan con dema-
siada frecuencia, no lo apoyan explícitamente y tal vez cuan-
do quieran darse cuenta sea tarde. Los poderes públicos debe-
rían atender la cruda realidad y hacer un esfuerzo para evitar 
que el Sistema languidezca, tomando medidas de carácter 
recaudatorio dirigidas específicamente al sostenimiento del 
Sistema Sanitaria Público, entre otras.

La presente crisis económica tendrá efectos muy negativos 
en los ingresos fiscales que sostienen el sistema sanitario, por 
tanto el escenario financiero será especialmente difícil tanto 
para el conjunto del SNS, como para cada uno de los Servicios 
Regionales que lo integran, sin que pueda hacerse pronóstico 
alguno de mejora a corto o medio plazo.

De hecho, el modelo sanitario español se enfrenta a la situa-
ción más problemática y difícil de cuantas ha tenido que 
afrontar a lo largo de su existencia, obligado a adaptarse a la 
difícil realidad financiera, sin haber solventado los problemas 
que desde hace tiempo arrastra.

Por otra parte es obvio que el mantenimiento del carácter 
universal, gratuito e igualitario de las prestaciones sanitarias, 
es un factor determinante de cohesión social de manera espe-
cial en una crisis económica y de paro como la actual.

La recurrente insuficiencia financiera, entre otras cosas, nos 
ha llevado a una situación, con un déficit sanitario acumulado 
en torno a los 20.000 millones de euros, en que la sostenibili-
dad del sistema está comprometida.

El gasto sanitario crece por encima de lo que lo hace el PIB, 
sería por tanto urgente un proceso de “normalización” con la 

media de gasto en los países de nuestro entorno de la Unión 
Europea.

Producidas las transferencias en Diciembre de 2001, a todas 
las Comunidades Autónomas, los Ministerios de Hacienda de 
los sucesivos Gobiernos de España han venido mostrando 
alegría por haber expulsado un área inflacionaria y de  pro-
pulsión de déficit de su ámbito de gestión para pasárselo a las 
administraciones autonómicas, olvidando que los problemas 
que afecten a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud 
implica a todos los poderes públicos y el papel de la Adminis-
tración Central del Estado y su responsabilidad en la tutela 
financiera del sistema sanitario es imposible de obviar.

Puestas así las cosas, es difícil establecer un pronóstico de 
salud del propio SNS: pero en todo caso deberían abordarse 
decididamente acciones dirigidas a cuidar el porvenir del Sis-
tema Nacional de Salud.

En este sentido, la coordinación de los distintos Servicios 
Regionales desarrollando mecanismos externos a los propios 
Servicios Regionales que permitan mantener la universalidad 
y equidad del Sistema se hace indispensable, antes de que 
comiencen a escucharse voces reclamando políticas de contra-
transferencia  o devolución de competencias.

Llegados a este punto es necesario reclamar una mayor 
atención a la materia sanitaria tanto al Gobierno Central como 
a los Autonómicos, a las cúpulas de los partidos políticos, a 
los sindicatos de clase, a colegios profesionales y sociedades 
científicas, en la necesaria búsqueda de soluciones a los viejos 
y nuevos problemas que permita  mantener el Sistema Nacio-
nal de Salud como una realidad fundamental en el Estado de 
Bienestar español.

Pregunta.- ¿Qué opinas de la reforma sanitaria en EE.UU.?

En el sistema sanitario de USA coexisten las instituciones más excelentes y vanguardistas del mundo en la práctica médica, 
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con la peor sanidad también del mundo desarrollado. Es la 
más cara, se come casi el 20% del PIB de USA, generadora de 
tensiones, de desigualdades y deja a decenas de millones de 
seres humanos a la intemperie sanitaria.

El texto que finalmente salió adelante, es una versión muy 
matizada y muy edulcorada de lo que el Presidente Obama 
tenía en la cabeza y ambicionaba. El Presidente pretendía in-
cluir la opción de un seguro público para el 5% aproximada-
mente; pero fue rechazado durante su debate en el Congreso.

Pese a ser un texto tan suavizado, que ha rechazado la “op-
ción pública” propiamente dicha, ha fracturado las filas de-
mócratas, y ha sufrido la brutal y mentirosa oposición repu-
blicana, teniendo que soportar la estrategia del miedo o la 
utilización del odio racial como argumentos de oposición.

Los republicanos, con el estímulo proveniente de espectacu-
lares intereses económicos que se sentían perjudicados, se han 
opuesto a todas las sucesivas versiones de reforma sanitaria. 
Han apelado a las repercusiones fiscales, a las falsedades de 
los denominados comités de la muerte, a la pérdida de liber-
tad, al aborto. En fin, todo era válido con tal de impedir la 
reforma; pero afortunadamente los demócratas lo han logra-
do, su texto va a convertirse en Ley y treinta y dos millones 
de ciudadanos estadounidenses, abandonan el tercer mundo 
sanitario y podrán tener cobertura sanitaria a través de un 
seguro.

La reforma tiene un coste de 700.000 millones de euros en 
diez años  y se trata de ayudar económicamente a las familias 
que no puedan pagar las primas de los seguros y en frenar los 
abusos de las aseguradoras.

Los nuevos impuestos para quienes ganan más de 200.000 
dólares al año y para los planes de seguros de mayor coste, así 
como los ajustes de Medicare (atención para los ancianos), 
ayudarán a cubrir el coste sobre el que los republicanos han 
lanzado la consigna de “medicina socializada” o “sistema sa-
nitario soviético”.

En España ocurrió algo semejante en los tiempos de redac-
ción de la Ley General de Sanidad (1983 a 85) Los voceros de 
un sector de la derecha integrada en Alianza Popular, incapa-
ces de entrar al debate de fondo de la ley, lanzaron el bulo de 
que pretendíamos con la Ley General estatalizar la sanidad, 

suprimiendo todas las opciones que no fuera la sanidad pú-
blica. Este cuento lo fundamentaron en que deseábamos im-
plantar en nuestro país el modelo cubano.

Afortunadamente, otro sector de la derecha entendía el al-
cance de la ley y cuando tuvieron responsabilidades de Go-
bierno no modificaron el modelo establecido en la Ley Gene-
ral; pero lamentablemente, entre nosotros ocurrió algo seme-
jante a lo acaecido entre los demócratas en USA, y fue que la 
campaña del “modelo cubano”, sostenido por la inexistente 
tendencia “cubana” tuvo eco entre algunos dirigentes socialis-
tas con repercusiones políticas no menores  expresadas en el 
texto final de la Ley General ,  y que hoy todavía gravitan ne-
gativamente sobre el Sistema Nacional de Salud.

Felizmente no se rompió el Grupo Parlamentario, como les 
ha ocurrido a los demócratas.

Pero volvamos a USA. Los inmigrantes irregulares, algunos 
grupos religiosos o étnicos y los marginales quedan sin pro-
tección.

Con esta Ley, las compañías de seguro no podrán rechazar a 
un cliente por sus antecedentes médicos o expulsarlo al con-
traer una enfermedad de larga duración. El Gobierno de he-
cho, asume el papel de intermediario entre los ciudadanos y 
las compañías privadas, responsabilizándose de que la cober-
tura sea adecuada.

Una vez firmada la ley, entran en vigor algunas medidas 
relevantes tales como la prohibición de que las aseguradoras 
rechacen por sus antecedentes médicos a los menores de die-
cinueve años, la autorización de que los hijos puedan perma-
necer en el seguro de sus padres hasta los 26 años o las ayu-
das a los jubilados para pagar las medicinas.

Los desempleados recibirán una ayuda para comprar un 
seguro y las empresas están obligadas a ofrecer un seguro a 
sus trabajadores, contemplándose ayudas para las pequeñas 
empresas que no puedan afrontar este gasto por peligro de 
quiebra.

En fin hay muchas cosas;  pero esta realidad debería incenti-
var la reflexión entre quienes disfrutamos de un sistema sani-
tario público y universal.

En cualquier caso, enhorabuena USA. Se hace camino al 
andar.

Tregua: el  tiempo de los valientes
La tregua anunciada por ETA puede abrir el camino definitivo 
hacia la ansiada paz si se gestiona con imaginación, generosi-
dad, diálogo, y valentía, mucha valentía. Según el diccionario 
de la RAE imaginación es facilidad para poner en marcha 
nuevas ideas, generosidad; inclinación a anteponer el decoro 
al interés, diálogo; discusión en busca de avenencia, y paz 
sería sosiego y reconciliación.

Uniéndolas lo que planteo en este artículo sería algo pareci-
do a: atreverse poniendo en marcha nuevas ideas, a anteponer 
lo honesto a lo práctico, buscando avenencia con el contrin-
cante en búsqueda del sosiego y la reconciliación. Todo ello 
con valentía o sea de manera esforzada y animosa.

Este es, debo reconocer,  la síntesis de lo que siento en estos 
momentos después de unos días saturado de comentarios, 

análisis, críticas, alguna que otra tontería,  y poco muy poco de 
lo comentado.

Vivimos un momento de la historia de la humanidad de una 
gran pobreza ideológica, donde cada cual actúa en función de 
intereses partidistas y pocas veces buscando el bien común, 
por eso no debe extrañar las reacciones habidas al reciente 
comunicado de ETA. Pero supongo que alguien (algunos, po-
cos llevamos en ello hace ya muchos años), especialmente 
desde el poder establecido, debería de actuar con altura de 
miras, con audacia, imaginación y generosidad en un momen-
to histórico del denominado “conflicto vasco” que realmente 
debería denominarse “conflicto español” porque nos afecta a 
todos,  buscando a través del diálogo y la negociación la an-
siada paz.
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En algo al menos estamos de acuerdo: que esta vez parece 
que los militares caminan detrás de los políticos, como debe 
ser, aunque tampoco podemos presumir porque en más de 
una ocasión también nosotros hemos hecho lo contrario. Algo 
es algo.

Pues si eso es así, si realmente nos creemos que esa es la 
situación real en el mundo de ETA y su entramado: ¿no sería 
lo más inteligente seguir agudizando sus contradicciones in-
ternas favoreciendo, ayudando a las tesis políticas?

Porque; ¿qué piden ahora desde Batasuna?: ¿derecho de 
autodeterminación, independencia, Navarra, la amnistía?  No, 
qué va! Lo que piden es su legalización, después de cumplir 
los requisitos que les impusimos, y medidas light sobre los 
presos:  acercamiento y aplicar las mínimas reglas de humani-
dad con los que se encuentran gravemente enfermos. Esas 
“blandas” peticiones parecían impensables hace poco tiempo.

Fácil, muy fácil para el estado. Un estado que ahora tiene 
que demostrar inteligencia y altura de miras en un momento 
en el que la paz es más posible que nunca. Una inteligencia 
que pasa por no cometer errores como la prohibición de la 
manifestación de Adierazi EH del próximo sábado, que puede 
dar argumentos a los sectores más recalcitrantes de la IA. Lo 
inteligentes es apoyar a los moderados de ese mundo que son 
precisamente los que convocan esa manifestación.

Tampoco parece demasiado hábil ahora que se producen, y 
se van a producir en el futuro próximo, decisiones por su par-
te que se acercan mucho a las exigencias que se les ponían 
para poder participar en las próximas elecciones, introducir 
palos en la rueda planteando reformas legales precisamente 
para lo contrario. Ya sé que hay a quien le encanta el juego del 
“palo y la zanahoria”, pero para que sea eficaz esta táctica 
inventada por los norteamericanos hace falta guardar un es-
crupuloso equilibrio entre ambos, sin pasarse de un lado ni de 
otro.

A pesar de todo ello Batasuna tiene una responsabilidad 
histórica en este momento y se le deben exigir movimientos 
audaces, valientes, y desde luego evitar que ese día ocurran 
acontecimientos que vayan en dirección contraria a la senda 
que han emprendido. Escribo este artículo con anterioridad 
pero con el convencimiento de que van a manejar esta situa-
ción con habilidad y destreza.

También el PSOE, mi partido, tiene una responsabilidad 
histórica, y más representando a la izquierda. ¿Qué debería de 
hacer ahora? ¿Qué sería lo realmente inteligente y eficaz para 
consolidar esta situación?:

1.- Abrir con sigilo vías de comunicación, o profundizar en 
las ya existentes, sin prisas pero sin pausas tanto con Batasu-
na como con ETA.

2.- Negociar con Batasuna una fórmula asequible, legalmen-
te aceptable, que satisfaga a ambas partes para que puedan 
participar en las próximas elecciones.

3.- Iniciar con generosidad  una nueva política penitenciaria 
que cumpliendo las normas establecidas permita ir cum-
pliendo sus demandas. Eso es posible, no excesivamente difí-
cil, incluso sin salirse de las normas legales existentes.

4.- Comenzar a diseñar el “día después”. Todo lo referente a 
reinserción, reconciliación, y compensación a las víctimas de 
un conflicto que ha generado mucho dolor en ambas orillas.

No va a ser fácil, pero si no iniciamos ya el camino estare-
mos perdiendo un tiempo demasiado valioso.

Es el tiempo de los valientes. Hace años escribí que Zapate-
ro era uno de ellos,  que podía pasar a la historia de este país 
-ponga aquí cada cual lo que le parezca- como el “Presidente 
de la paz”, pero el atentado de la T4 me hizo pensar que eso 
no sería posible. Ahora de nuevo renace la esperanza. Algo 
puede intuirse cuando en una entrevista reconoce que para 
ETA tiene un plan A, otro B e incluso un C. Espero que acierte 
y no sea sólo un problema de abecedario, porque éste también 
es tiempo de audacia, imaginación, generosidad, y diálogo 
para la paz.

Quizás no debamos dejar sólo en sus manos (las de Batasu-
na, ETA, Estado, partidos) los movimientos.  Quizás los va-
lientes que en ambas orillas de este río de aguas turbulentas 
podemos estar de acuerdo, aunque existan matices, en lo que 
planteo en este artículo, debamos unirnos en un grupo de 
presión social y política que abarque las dos orillas.  Quizás 
todas las iniciativas existentes hasta ahora sean estériles por-
que sólo son de una parte y debamos construir algo transver-
sal, enriquecido, plural que ayude con más eficacia. 

Yo al menos estoy dispuesto ¿hay alguien más ahí?

José Luis Úriz Iglesias
Portavoz PSN-PSOE en el Ayuntamiento de Villava-Atarrabia

Ataque permanente a la Educación Pública en Madrid
Es evidente, científicamente probado, que el PP no defiende 

ni los derechos, ni los intereses de la mayoría de los ciudada-
nos.  Esto puede parecer una obviedad, pero conviene aclarar-
lo, pues aún hay quien se cree que el PP es el Partido defensor 
de los intereses de los trabajadores.

Esto que para el que suscribe es una certeza a nivel general, 
en la Comunidad de Madrid se convierte en una atentado 
permanente contra la Educación Pública en todos sus ámbi-
tos.

Los universidades públicas madrileñas están sufriendo un 
acoso presupuestario, por parte del Gobierno de la señora 
Aguirre, que hace prácticamente imposible alcanzar los obje-
tivos y exigencias mínimas que de la Universidad se espera.

Por otra parte, y de forma complementaria en los planes 
privatizadores del Gobierno de Madrid, no para la emisión de 
autorizaciones para la creación de universidad privadas, eli-
tistas, que según denuncia la Unión General de Trabajadores: 
“recibirán ingentes cantidades de dinero de los ciudadanos, bien 
directamente, bien vía financiación indirecta” (Revista Aula Sindi-
cal nº 75).

Los analistas de los Mercados, sus voceros en prensa, y to-
dos los gobiernos, no paran de vendernos la necesidad de 
añadir valor a nuestros puestos de trabajo, para lo que, entre 
otros factores que no dependen de los asalariados, es funda-
mental que los trabajadores lleguen al mercado laboral con 
una mayor capacidad si cabe. Podemos estar de acuerdo con 
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que España necesita talentos, que aporten innovación en el 
tejido productivo. Pero ¿cómo conseguir ésto si se deteriora 
por momentos el apoyo al profesorado?, ¿si se les niega la 
labor docente, de formación e investigación?.

Dicen los compañeros de UGT que “las universidades pue-
den jugar un papel importante en la recuperación económica, 
nacional, regional y local”. Cierto, a condición de que no se 
les niegue “el pan y la sal” como así está ocurriendo en Ma-
drid.

El mismo esquema privatizador, de deteriorar lo público 
para justificar la necesidad de lo privado, está produciéndose 
en la enseñanza infantil, primaria y secundaria.

En la última década, la enseñanza pública ha retrocedido un 
10% a favor de la privada-concertada –en Madrid ya está en 
un 50%/50%-. Desde el Gobierno del PP en Madrid se pro-
mueve que sea así; en 2010 se ha incrementado un 6% el pre-
supuesto económico para la enseñanza privada-concertada, 
en detrimento del presupuesto para la pública.

Hay que decir que el Gobierno de José Luís Rodríguez Za-
patero no ayuda con sus recortes de derechos a los trabajado-
res, y concretamente con el Real Decreto 8/2010, por el que se 
ha recortado el salario a los empleados de la función pública. 
Ha dado “alas”, que no necesitaba, a la más que conservadora 
Presidenta de la Comunidad de Madrid.

El 8 de junio los trabajadores de la función pública fueron 
convocados a una Huelga sectorial (Administraciones públi-
cas, sanidad, educación,  incluso algunos sectores no públicos 
en los que el Gobierno pisoteó la negociación colectiva.) en 
defensa de sus derechos, principalmente de su salario.  Pero 
dicho RD 8/2010 no solo atentaba contra los derechos de los 
trabajadores, también lo hizo contra los servicios públicos, 
entre otros contra la Educación. Digo esto, porque cuando se 
atenta contra las condiciones de trabajo de un empleado pú-
blico se está atentando contra el servicio que este presta, y en 
consecuencia contra los usuarios de dichos servicios.

En este sentido, a los derechos de los trabajadores de la en-
señanza pública de Madrid se les ha dado un “rejón de muer-
te” desde la Consejería de Educación, al vulnerar el Acuerdo 
Sectorial firmado en octubre de 2006, tijeretazo que tendrá sus 
efectos en el curso que ahora empieza 2010-2011. Esto será así, 
según denuncian los compañeros de FETE-UGT-Madrid en la 
revista antes citada:

•Se suprime el derecho que tenían los interinos a cobrar las 
vacaciones completas con 5,5 meses trabajados (Acuerdo del 
11 de abril del 2000): estos compañeros que ya tenían bastante 
con sufrir una situación precaria, con contratos discontinuos e 
inestables, pierden ahora el derecho a cobrar las vacaciones.

•Supresión del 50% de la gratificación de jubilación  LOE 
que daba la Comunidad, 33´3% del total de la misma.

•Supresión de las convocatorias de licencias por estudios.
•Reducción de la ayuda a formación en un 66% de 2.947.786 

euros se pasa a 1 millón.
•Reducción del fondo destinado a acción formativa gestio-

nado por las organizaciones sindicales en un 54,77% y sus-
pensión del fondo de ayudas para gastos de administración 
del Acuerdo.

•Reducción del tiempo retribuido a los delegados de las 
Juntas de Personal y de las Secciones Sindicales para realizar 

funciones sindicales de información, asesoramiento y apoyo a 
los trabajadores. Suspensión de dispensas sindicales, lo que 
supondrá unos 140 contratos de interinidad menos.

Como vemos, se ataca derechos históricos de los trabajado-
res como las vacaciones; se ataca al salario; y lo que es más 
revelador, se ataca a las medidas que pueden facilitar que los 
trabajadores de las enseñanza, los profesores y profesoras de 
nuestros hijos e hijas amplíen sus conocimientos y mejoren 
sus capacidad para Educar.

El esperpento de la Educación en la Comunidad de Madrid 
se visualiza en la situación que se vive en el Colegio Público 
de Educación Infantil Tirso de Molina del barrio de Arganzue-
la.

En este colegio, diseñado en principio para línea 3, pero que 
desde su inicio acoge cada año a 4 grupos o más de niños de 3 
años, vive una situación de saturación insostenible.

Ya en el pasado curso 2009-2010, además de la presión de-
mográfica, y por tanto de la demanda que hay en la zona, se 
instaló a 75 niños y niñas del Colegio Público de Educación 
Infantil Plácido Domingo, un colegio que no existe.

Si, como lo lees, dicho centro de educación infantil solo exis-
te en las mentiras que la señora Esperanza Aguirre hace habi-
tualmente a los madrileños. Parece ser que en la Comunidad 
de Madrid hay una veintena de “colegios fantasma” (prome-
tidos pero no construidos), pero en el resto no se ha matricu-
lado a los alumnos, como así ha sido en este caso. Para este 
curso 2011-2011,  se han matriculado otros tres grupos más de 
niños y niñas del Plácido Domingo

Los padres y madres de la Asociaciones de de ambos cole-
gios se han concentrado y realizado una pitada contra esta 
situación, pues esta esperpéntica situación tiene al menos cua-
tro derivadas, a cada cual más gravosa para los colegiales:

•Para acoger a todos los niños y niñas, del “colegio fantas-
ma”, el salón de actos se ha reconvertido en dos aulas. Aulas 
sin aseo, que acogen a niños/as de 3 años. Así mismo, ha sido 
transformada la sala de psicomotricidad y el comedor de pro-
fesores.

•No queda espacio para actividades extraescolares.
•Las zonas comunes como: patio,  comedor o gimnasio su-

fren una saturación que deteriora sobremanera la calidad de 
las actividades para las cuales fueron pensados.

¿En qué condiciones realizan su trabajo los profesores y pro-
fesoras, cuando a la situación descrita, además, hay que aña-
dir que las ratios están al límite (25 ó 26 alumnos/as por aula) 
cuando no rebasadas.

Este es el concepto que Esperaza Aguirre tiene de la Educa-
ción Pública. Es falso por tanto que para el PP este sea un 
asunto de primera preocupación y una vía para sacar a Espa-
ña de la crisis.  El PP sólo ve un negocio, un mercado de la 
educación privada, en el que el que más tiene podrá llevar a 
sus hijos e hijas a colegios de elite, en los que no tendrán que 
mezclarse con, inmigrantes, hijos de la clase trabajadora que 
no aportan relaciones de calidad y “status”. Solo querrán de 
nosotros, de la Mayoría Social, las subvenciones para que 
además su enseñanza privada les salga más económica.

Queda científicamente probado, así yo lo creo, que nos pre-
paran una sociedad dual; de caridad para la Mayoría Social, 
de exclusividad para los ricos. Defendamos la Enseñanza Pú-
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blica, reivindiquemos su total gratuidad, el incremento de la 
calidad y su laicidad.

Roberto Tornamira Sánchez
Afiliado del PSM-PSOE en Arganzuela

Un modelo de partido para la mayoría social
A estas alturas de las primarias en el PSM, muchos militantes 
socialistas comprendemos el valor que tienen por cómo se 
están planteando. La gran mayoría de militantes sabemos que 
está en juego el papel del Partido Socialista Obrero Español, 
además de un proyecto de partido apoyado en sus bases, las 
que realmente estructuran el partido en todo el Estado. El 
mismo Tomás Gómez lo manifestó acertadamente el pasado 
24 de septiembre: "Se está dirimiendo un modelo de partido:  en el 
que las agrupaciones serán oficinas electorales, o un modelo en el 
que la democracia impera y en el que los afiliados toman las riendas 
del partido y no solo están para pegar carteles,  sino también para 
dirimir el futuro político del partido".

En Madrid, los militantes tenemos grandes dudas,  por 
nuestras experiencias,  de los bombazos y las estrellas de la 
política. El PSOE no es el Partido Demócrata. Los principales 
problemas de los madrileños, que no distan de los del resto 
del Estado, pasan por estructurar, democráticamente, sus rei-
vindicaciones. ¿Quién sino el PSOE podría ser ese partido? 
¿Quién representa mejor este proyecto para Madrid?

La mayoría de la sociedad siempre busca en nuestro partido 
una representación. Lo ha hecho en las dos últimas elecciones 
generales. En esta situación de crisis económica y política, no 
podemos renunciar a representarla, pues la democracia y 
nuestras tradiciones nos obligan a ello. Un modelo de partido 
donde “los afiliados toman las riendas” puede representar las 
necesidades de esa mayoría, especialmente por la tradición 
del PSOE, al contrario que las políticas y los candidatos de 
laboratorio, que se engendran al margen del terreno democrá-
tico de nuestro partido, de nuestras bases y de nuestras tradi-
ciones.

Las primarias en Madrid ponen en juego dos proyectos dis-
tintos. Muchos apostamos, ante la situación de crisis política y 
económica, por un partido socialista y no por un partido elec-
toralista. El voto a Tomás Gómez en las primarias del próximo 
3 de octubre está enfocado en la línea de la defensa de nuestra 
organización política y del papel primordial de las bases.

Y hoy más que nunca necesitamos defender las conclusio-
nes de Pablo Iglesias y otros muchos militantes, asociados en 
los incipientes sindicatos, al comprender que necesitaban una 
herramienta política de transformación social, un partido in-
dependiente de las clases poseedoras, de los empresarios y los 
banqueros, que por fuerza debía construirse por la mayoría 
desposeída, por los trabajadores,  por quienes sinceramente se 
uniesen a la lucha por un futuro para la humanidad frente a la 
barbarie a la que hoy continúan llevándonos los que ahora 
denominamos “mercados”, a fin de cuentas los grandes em-
presarios, los banqueros, la derecha, los enemigos del Estado 
de Bienestar y de quienes ceden a las presiones de estos.

Pero no queremos ese modelo de partido por romanticismo, 
sino para hacer uso de él, para defender el Estado de Bienes-
tar, amenazado no por su propio desarrollo o deficiencias 
económicas, sino por quienes se les hace la boca agua y quie-
nes se han estado llenando los bolsillos a manos llenas en la 
Comunidad de Madrid. Ésta será una de las principales pro-
blemáticas a la que nos enfrentaremos la mayoría madrileña, 
pues estos rapaces de lo público no se dejarán y nosotros, los 
socialistas,  tenemos que poder. El 3 de octubre marcará un 
hito importante en esta lucha.

Álvaro Peña
Militante del PSM-PSOE en Galapagar
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