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Editorial                                                                               
 

TRIBUNA SOCIALISTA POR LA HUELGA GENERAL TOTAL 

29M: ECHAR ATRÁS LA REFORMA LABORAL 

Los Socialistas no podemos por menos que estar para que la Huelga General que los sindicatos de 
los  trabajadores  han  convocado  para  el  día  29  de  Marzo  sea  una  movilización  masiva  para 
conseguir la retirada de la Reforma Laboral y de todos los recortes y ajustes. No valen titubeos ni 
formalismos.  Los  intereses  más  elementales  de  la  mayoría  social  son  incompatibles  con  esa 
reforma, y por tanto ha de ser derogada, es preciso que  las organizaciones políticas y sindicales 
dejen claro que no van a aceptar una mera suavización de la misma  

Por eso la Huelga General próxima está más motivada que ninguna otra. 

La agresión que el Gobierno de Rajoy ha llevado a cabo con su reforma laboral “muy agresiva” (en 
palabras de  su Ministro de Economía para  tranquilizar  a Bruselas),  trasciende  los  límites de  las 
relaciones laborales. 

Es una reforma laboral que atenta contra una rama del derecho. No lo dicen sólo los sindicatos, lo 
mantienen los jueces de lo social, así como decenas de catedráticos y profesionales de la abogacía. 

El  derecho  laboral  es  patrimonio  de  los  trabajadores  españoles  y  sus  organizaciones.  Más 
concretamente de  la UGT. Pues en  los dos primeros años de  la  II República, con Largo Caballero 
como Ministro de Trabajo, es cuando toma cuerpo  lo que hasta ese momento no eran más que 
una serie de leyes aisladas. 

La reforma laboral atenta frontalmente contra el cuerpo normativo establecido con el Estatuto de 
los Trabajadores. Los que han dictado al gobierno Rajoy esta reforma no soportan que haya una 
jornada máxima,  ni  un  salario mínimo.  El  partido  heredero  del  franquismo  quiere  borrar  todo 
vestigio  de  aquel  marco  de  derechos.  Una  herencia  que  en  estos  años  de  democracia,  los 
trabajadores y  sus organizaciones han  reforzado en materia de negociación  colectiva. Fijando y 
asegurando  las  condiciones  de  vida  y  trabajo  en  materia  de  jornada,  con  limitaciones  a  la 
movilidad geográfica y funcional. 

El  señor  Rajoy  por  complacer  a  los  especuladores,  al  FMI  y  a  la  UE,  ataca  las  condiciones 
elementales  de  existencia  de  la  mayoría.  Atacando  estas  instituciones  laborales;  poniendo  a 
disposición  de  los  empleadores  el  despido  gratuito,  como  es  el  caso  del  contrato  para 
emprendedores: ¿emprendedores?, de qué emprendedores hablan si en España el 95% del tejido 
empresarial es pequeña y mediana empresa. Dicho contrato puede ser utilizado por más del 60% 
de  empresas  ya  consolidadas. Cómo  no  será  este  contrato,  que  tiene preocupados  hasta  a  los 
intermediarios de mano de obra, las ETT. 



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

Esta  reforma  laboral  busca  romper  la  relación  de  fuerzas  entre  empresarios  y  trabajadores 
conseguida con 150 años de  lucha del movimiento obrero. Al hacer prevalecer  la negociación de 
empresa  sobre  la  sectorial  quiere  eliminar  el  papel  de  los  sindicatos  y  dejar  indefensos  a  los 
trabajadores.  ¿Qué  fuerza  tienen  los  trabajadores  a  nivel  de  empresa,  en  un  país  en  el  que  el 
tejido empresarial, en su 95%, es pyme como ya hemos señalado? 

El día 29 de marzo hay que dar una respuesta contundente en  la calle, con ausencia absoluta de 
actividad productiva. La clase trabajadora junto a sus organizaciones, debe dar un mensaje de que 
por este camino se pone en riesgo la convivencia pacífica y todas las organizaciones han de dejar 
claro que no van a cejar hasta conseguir  la plena anulación de esta  reforma y de  los  recortes y 
ajustes que pretenden prolongar de manera indefinida el paro masivo y una sobreexplotación sin 
límites.  Inclusive  retirar  los  recortes  de  salarios  y  de  pensiones  aceptados  en  pactos  que  se 
justificaron para evitar lo peor, cosa que ha demostrado inútil.  

La  respuesta  en  la  jornada de Huelga debe  ser un  aviso  contra  los presupuestos  generales del 
Estado  y  los  salvajes  recortes  que  contendrán,  y  que  se  harán  públicos  cuando  el  PP  ha 
considerado  que mejor  le  viene.  Pero  el momento  de  hacerlos  públicos  no  va  a minimizar  sus 
ataques a la sanidad la educación y los demás pilares básicos del Estado de Bienestar. 

Con  los  trabajadores de  toda Europa y sus sindicatos,  juntos podemos y debemos derrotar esta 
ofensiva del capital. 

El Comité de Redacción de Tribuna Socialista llama a todos sus abonados y simpatizantes a que se 
sumen a los piquetes informativos de huelga, junto a sus sindicatos. 

VIVA LA HUELGA GENERAL DE LOS TRABAJADORES, 

EN DEFENSA LEGÍTIMA DE SUS INTERESES HASTA GANAR 
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29 M: huelga general contra la regresión social 
Antón Saracíbar 
 
El  presidente  del  gobierno  Rajoy  ha  entrado  en  la  escena  política  como  un  elefante  en  una 
cacharrería‐ al amparo de  la crisis económica y del creciente desempleo‐ ratificando una política 
de  supeditación  a  los  postulados  de  la  UE,  lo  que  significará  un  aumento  del  desempleo  y  
consolidará  a  España  a  la  cabeza  de  los  países  de  la UE  y  de  la OCDE  con mayores  cifras  de 
desempleo. Las consideraciones que se vienen haciendo y las medidas que se están tomando‐ de 
marcado  carácter  ideológico‐  están  presididas  por  la manipulación  y  la mentira  (“el  PP  es  el 
partido de los trabajadores”), así como por el incumplimiento de las (falsas) promesas electorales: 
“no aumentaremos los impuestos y no abarataremos el despido”. 
Muchos  ciudadanos  de  buena  fe  vienen manifestando  que  las  críticas  a  Rajoy  no  respetan  ni 
siquiera los 90 días de cortesía; sin embargo, lo que no saben estos ciudadanos es que Rajoy en 80 
días ha producido más estropicios sociales que Zapatero en sus 8 años de gobierno y,  lo que es 
más grave, nos anuncia para el presente año un crecimiento negativo del PIB (‐1,7%) y una tasa de 
paro del 24,3%, lo que representa la destrucción de 630.000 puestos de trabajo que nos situará en 
el umbral de los 6 millones de parados. 
 
Las  previsibles  políticas  regresivas  sobre  el  aborto,  incluso  sobre  la  homosexualidad;  la  brutal 
represión de  las movilizaciones de jóvenes estudiantes; el recorte de  las ayudas a  la TV española 
(dejando el poder mediático en manos de las televisiones autonómicas controladas por gobiernos 
del PP  y de  las   digitales  en manos del poder  económico más  reaccionario);  los  recortes  en  la 
investigación, en  la  sanidad, en  la enseñanza y en  los  servicios  sociales; el próximo y previsible 
recorte presupuestario, que nos adentrará aún más en  la  recesión y el desempleo;  la aberrante 
campaña  antisindical,  claramente  antidemocrática;  la  ruptura  unilateral  del  diálogo  y  la 
concertación  social,  echando  a  la  basura  el  acuerdo  entre  los  interlocutores  sociales  sobre  la 
limitación de salarios; y, por último, la regresiva reforma laboral (que no tiene nada que ver con el 
déficit público), son algunos ejemplos de lo realizado por Rajoy en sus primeros meses de gobierno 
que,  todo  hay  que  decirlo,    no  han  evitado  un  aumento  del  desempleo.  Por  otra  parte,  no 
debemos  olvidar  que  el  actual  gobierno  tiene  en  estudio  nuevas  medidas:  recorte  de  las 
prestaciones por desempleo; una  ley de huelga que recorte  los derechos constitucionales de  los 
trabajadores;  la reducción de cuotas a  la seguridad social de  los empresarios; el endurecimiento 
del acceso a la pensión de los jóvenes; y el copago sanitario. Tampoco es de recibo la renuncia del 
gobierno  a  frenar  el  desplome  de  los  ingresos  fiscales‐  para  corregir  el  déficit  público‐  y,  en 
concreto,  a  abordar  una  reforma  fiscal  que  penalice  a  los  que  más  tienen  (suficiencia  y 
progresividad), junto a la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida. 
 
No es extraño‐ ante semejantes atropellos a  los  logros conseguidos por  los trabajadores‐que  los 
sindicatos,  cargados  de  razones  (“no  hay  más  radical  que  un  moderado  engañado”),  hayan 
terminado por convocar una nueva huelga general (la séptima en democracia y la segunda al PP). 
Algunos ciudadanos, apelando a  la responsabilidad de  los sindicatos, han venido desaconsejando 
su  convocatoria.  Otros,  en  cambio,  están  dando  la  bienvenida  a  la  convocatoria  ante  la 
imposibilidad de contestar con otras medidas a  los abusos del gobierno y argumentan que, por 
mucho menos, los sindicatos convocaron una huelga general a Felipe González, Aznar y Zapatero. 
Lo que no cabe duda es que  la huelga tiene riesgos para sus convocantes. La crisis económica; el 
desempleo; la precariedad de nuestro mercado de trabajo; la capacidad de presión mediática del 
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gobierno, que se visualizará  intensamente en  los días previos a  la huelga y posteriormente en  la 
“guerra de cifras”; el fuerte poder de coacción del empresario, sobre todo después de la reforma 
laboral;  y,  finalmente, el establecimiento de  servicios mínimos  abusivos que‐  como  siempre ha 
ocurrido con todos los gobiernos‐ se impondrán con el propósito de  abortar el éxito de la huelga, 
son  elementos  que  se  presentan  como muy  negativos  para  que  los  trabajadores más  débiles 
secunden las movilizaciones. 
A pesar de ello,  los sindicatos no han tenido otra alternativa que convocar una huelga ante una 
política económica que empeorará la situación económica y aumentará el desempleo, a lo que se 
debe añadir  la  reforma  laboral que  suprime en  la práctica  la negociación  colectiva, devalúa  los 
salarios y el costo del despido y pone patas arriba nuestro modelo de relaciones laborales que ha 
venido  funcionando con éxito durante más de 30 años  (ET, 1980). Los  sindicatos no han  tenido 
nunca  tantas  razones para ejercer un derecho  constitucional  como es el derecho de huelga;  la 
prueba es que el propio Rajoy la esperaba como inevitable a pesar de que ahora la critica.  
A  los  derrotistas  que  dicen  que  no  se  consigue  nada  con  las  huelgas  hay  que  decirles  que  la 
historia demuestra todo lo contrario. Aunque con altibajos, los sindicatos han conseguido a través 
de  la movilización y  la huelga  importantes  logros a corto y medio plazo. Además de estos  logros 
hay que valorar  los “intangibles” que se consiguen: mejora la correlación de fuerzas, consolida  la 
capacidad de presión, evita nuevos atropellos y consigue mejorar el contenido de  los acuerdos y 
convenios futuros. 
 
En  todo  caso,  la  derecha  política,  los  empresarios  y  las  políticas  neoliberales  dentro  de  la UE 
merecen una respuesta adecuada ante las agresiones a los derechos y conquistas del conjunto del 
movimiento sindical. Por eso,  los sindicatos deben buscar afanosamente que  se  secunde  la huelga. Ello 
requiere  una  correcta  organización  de  la  misma  y,  en  este  sentido,  los  sindicatos  deben  recabar  la 
colaboración y el apoyo del mundo de la cultura,  de los movimientos sociales, de los indignados (15‐M) y 
del movimiento  estudiantil  y  universitario,  con  el  propósito  de  explicar minuciosamente  las  razones  y 
finalidades de la huelga. No sería explicable que aparezcan diferencias artificiales en esta ocasión al margen 
de  lo que pretenden  los sindicatos con  la convocatoria de  la huelga general: modificar sustancialmente el 
contenido de  la  reforma  laboral  y evitar que  se  siga  atentando  contra  los derechos de  los  trabajadores 
recayendo exclusivamente en ellos el costo de la crisis, además de recuperar el diálogo y la concertación 
social como el mejor procedimiento para salir de la crisis. 
La huelga está convocada por los sindicatos representando a todos los trabajadores afectados por 
la política del gobierno:  jóvenes desempleados y parados de  larga duración con y sin prestación 
por desempleo, empleados públicos, trabajadores con contrato de trabajo fijo que pueden verse 
expulsados del mercado de trabajo por un proceso de sustitución de empleo fijo por un empleo en 
precario y con despido más barato; y, por supuesto, a la clase media en general muy afectada por 
el  aumento  de  las  desigualdades  y  de  la  pobreza  (proletarización),  así  como  a  los  jubilados  y 
pensionistas que también están sufriendo las consecuencias de la crisis. 
 
Por estas razones, esta huelga general es considerada justa y necesaria por una buena parte de la 
ciudadanía y eso siempre resulta estimulante para los convocantes (sindicatos) y para las diversas 
organizaciones que la apoyan, al margen de los resultados que se puedan conseguir a corto plazo 
para los trabajadores en su conjunto. En esta ocasión, también resultará favorable para la propia 
democracia vapuleada por los mercados.  
La  conclusión  de  este  análisis  determina  que  la  huelga  se  ha  convertido  en  una  necesidad 
democrática, tal y como están  las cosas. No podemos olvidar que esto no ha terminado y que, si 
nadie  lo  remedia,  continuarán  las medidas  regresivas porque  los mercados  son  insaciables y ya 
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conocen el camino para conseguir lo que pretenden. La pretensión última es el desmantelamiento 
del modelo social europeo,  la drástica reducción de salarios y  la precarización de  las condiciones 
de trabajo. Un salto en el vacío que seguramente traerá consigo un aumento de las desigualdades y de la 
pobreza,  la  inestabilidad  social  y  un  modelo  productivo  obsoleto  e  incapacitado  para  competir  con 
garantías de éxito en un mundo globalizado. Nadie puede desconocer que no es posible competir con el 
trabajo de esclavos… 
Lo más grave de esta situación es que todo esto es posible por la estudiada complicidad y el doble juego de 
la CEOE, que ha abusado‐ junto al gobierno‐ de  la buena fe de  los sindicatos, poniendo en grave riesgo  la 
necesaria confianza entre  los  interlocutores sociales para continuar con el diálogo social: ¿quién se 
puede  fiar  de  la  CEOE  de  aquí  en  adelante  con  las  políticas  que  defiende  y  con  las  penosas 
manifestaciones  (en  clave  política)  que  están  haciendo  algunos  de  sus máximos  responsables, 
particularmente el de Madrid? 
 

Finalmente, en el plano político el posicionamiento de  los partidos está resultando previsible. El 
PSOE e  IU ya han mostrado su  rechazo a  la  reforma  laboral, aunque su poder en el parlamento 
resulta  insuficiente para  condicionar el  texto  final que, por el  contrario,  tendrá el apoyo de  los 
nacionalistas  catalanes  (CIU). Menos  clara  está  la  repercusión  de  la  reforma  laboral  y  de  la  política 
económica  del  gobierno  en  las  elecciones  a  celebrar  en  este mes  (25‐M)  en  Andalucía  y  Asturias.  La 
pregunta que se hacen muchos es si  la repercusión de esta regresiva política será suficiente para evitar  la 
mayoría absoluta del PP en Andalucía; la misma pregunta se hace en Asturias ante la división de la derecha 
que ha conducido inevitablemente al adelanto electoral y a levantar expectativas en torno a la oposición de 
izquierdas. 
El  problema  que  se  vuelve  a  plantear  en  nuestro  país  es  que  el  descontento  sindical  tiene  una  fácil 
canalización social (movilizaciones y huelga) y una difícil canalización política en  la actualidad ante  la falta 
de credibilidad del PSOE (muy afectado por  la etapa Zapatero) y el escaso gancho electoral de IU y de  los 
partidos  minoritarios  de  izquierda  de  corte  nacionalista.  Nuevamente  nos  encontramos  con  la 
contradicción que representa el voto político  (favorable a  la reforma en el parlamento) y el voto sindical 
(contrario a  la  reforma en  la calle). En  todo caso, no debemos olvidar que  los dos posicionamientos son 
legítimos, aunque a la vez contradictorios en si mismos, lo que demuestra que la dinámica política no tiene 
nada que  ver  con  la dinámica  sindical. Debemos  recordar que ello  tiene mucho que  ver  con  la 
escasa cultura política existente en nuestro país‐ que todavía conserva vestigios reaccionarios del 
pasado‐, así como con  la existencia de unos medios de comunicación controlados por un poder 
económico  ultra  liberal  que  siempre  han  resultado  beligerantes  en  función  de  sus  propios 
intereses. 
Resumiendo:  es  evidente  que  los  sindicatos  tienen  poderosas  razones  para  ir  a  la  huelga;  sin 
embargo, no resultará fácil evitar que la crisis siga recayendo en los más débiles. Por eso, debemos 
seguir trabajando activamente en el presente y redoblar el esfuerzo para construir un futuro más 
justo y solidario que, no lo olvidemos, pasa por reforzar la centralidad del trabajo en una sociedad 
democrática. Sin duda, el futuro sigue estando en manos de los trabajadores.  
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Reforma Laboral: ojo a las palabras 
RD3/2012=HG20M 
 

Roberto Tornamira 
Secretario General FeS‐UGT‐Madrid 

 
Ante una agresión  se  recomienda contar hasta diez. Eso es  lo que he hecho desde el día 10 de 
febrero, contar días para tomar distancia, informarme, leer el Real Decreto‐Ley 3/2012, escuchar a 
los expertos en materia laboral. He querido evitar tomar una posición producto de la visceralidad. 
Leída  con  sosiego  la  exposición  de motivos  del RD‐Ley  (capítulo  I),  ilustra  sobre  la  actitud  y  el 
pensamiento del Gobierno del Sr. Rajoy. 

Ya en el párrafo primero, se plasma  la técnica del PP por  la que todo  lo bueno corresponde a su 
buen hacer, y de todo lo malo la culpa la tiene otro. En este caso, España es la culpable de ser el 
país que más empleo y   más  rápidamente  lo ha destruido de entre  las economías europeas. Es 
decir, que no son los empresarios quienes no contratan, o quienes han hecho un uso abusivo del 
despido, individual y colectivo. Sus representados verdaderos, la CEOE, nada tienen que ver con la 
utilización masiva de contratos temporales sin atender a la causalidad. 

Según el Gobierno, España es  la responsable de que haya un fraude fiscal superior al 20%, en un 
país en el que el empresariado, en  los años (1995 a 2005) de crecimiento económico, obtenía el 
cuádruple de beneficios que los países de nuestro entorno. Somos el conjunto de los españoles, o 
sea  España,  quienes  en  lugar  de  reinvertir  esos  beneficios  en  las  empresas,  en  tecnología,  en 
innovación, en ese  I+D+i del que nos habían  convencido, nos  lo hemos  llevado a esos paraísos 
fiscales  que  vamos  conociendo  en  las  crónicas  judiciales  de  la  corrupción,  por  cierto,  muy 
mayoritariamente ligados al PP y su financiación. 

El capítulo  I del RD‐ley 3/2012 establece unas cifras desgarradoras: 5.273.600 desempleados, un 
22,85% de  los españoles y españolas en edad de  trabajar; un 50% de parados entre  los  jóvenes 
menores de 25 años; manifiesta, el Gobierno, que “los  reducidos sueldos  iniciales y  la situación 
económica general están provocando que muchos jóvenes bien formados abandonen el mercado 
de trabajo español”; dicen que  la duración media del desempleo en España fue en 2010 de 14,8 
meses,  frente  a  los 9,6 de  la OCDE, o el 7,4 del G7. Dicen  todo esto  y más, para  acto  seguido 
decretar una serie de medidas que lo único que conseguirán es incrementar el paro, aumentar el 
desempleo  juvenil, precarizar  las  condiciones de  trabajo,  fomentar  la  fuga de  trabajadores bien 
formados, también científicos, a otros países, etc. 

Resaltan  el  gran  problema  que  supone  que  desde  diciembre‐07,  el  número  de  afiliados  a  la 
seguridad  social haya disminuido en 2,5 millones  (un 12,5%),  lo que  supone un  incremento de 
1.304 MM € en el gasto medio mensual en prestaciones por desempleo. No es para alegrarse, 
pero  qué  es  eso  comparado  con  los  78.000 millones  de  euros  destinados  en  los  Presupuestos 
Generales del Estado a pago de intereses de la deuda. 
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¿Acaso  preparan  un  nuevo  ataque  al  sistema  público  de  pensiones  y  a  las  prestaciones  por 
desempleo? 

Continúa el repertorio de expresiones que delatan  la mala conciencia del Gobierno, en una clara 
utilización malsana de  la  crisis,  cuando hacen alusión a que:  “La  crisis económica ha puesto en 
evidencia  la  insostenibilidad del modelo  laboral español…, continúa siendo  reclamada por  todas 
las instituciones económicas mundiales y europeas…”. Esto pone en evidencia que este Gobierno 
actúa  sin  criterio  propio,  al  dictado  de  lo  que  le  señale  el  FMI,  el  BCE  y  la  Comisión  Europea, 
instrumentos  al  servicio  de  los  especuladores.  Por  tanto,  seguimos  sin  tener  un Gobierno  que 
gobierne para los españoles, tenemos unos gestores, bien pagados, al servicio de los intereses de 
un reducido grupo social. 

Lo que  la crisis ha puesto en evidencia es  la  insostenibilidad del sistema de mercado, y el pacto 
capital‐trabajo.  Todos  los  datos  y  análisis  aportados  por  los  expertos  en  distintas  disciplinas; 
derecho, economía, sociología, dicen con rotundidad que cuando terminemos de descender, “sine 
die”, la recuperación será aún más larga, y en todo caso para ir a una situación distinta, peor con 
seguridad, nunca  igual a  la conocida en bienestar social. Es, dicho de otro modo,  lo que nuestro 
compañero Cándido Méndez viene diciendo desde hace meses: “nuestros hijos vivirán peor que 
sus padres”. 

La explicación previa al articulado del Real Decreto‐ley 3/2012 se basa en un concepto falso, como 
es que esta reforma pretende aportar “seguridad para trabajadores y empresarios”, “una reforma 
en  la  que  todos  ganan,  empresarios  y  trabajadores”:  ¿qué  seguridad  tenemos  los  trabajadores 
ante el panorama de futuro que se nos presenta?, ¿qué seguridad da un contrato con un año de 
periodo  de  prueba?,  ¿qué  seguridad  da  que  la  autoridad  laboral  no  pueda  velar porque  no  se 
produzcan  abusos  en  los  despidos  colectivos?.  Es  evidentemente  falso  lo  que  argumenta  el 
Gobierno. Esta es una  reforma a  la medida de  la CEOE. Una normativa  laboral que desequilibra 
clara y rotundamente la relación laboral a favor del empleador. 

El  Gobierno  del  PP  ha  olvidado,  o  no  ha  querido  recordar,  que  el  derecho  laboral  nació 
precisamente para equilibrar la relación entre empresarios y trabajadores. 

Otra de las características que impregnan este capítulo I es la pretensión permanente de enfrentar 
a  unos  trabajadores  con  otros,  así,  cuando  dice  “El  Gobierno  encarna  y  sirve  a  los  intereses 
generales y tiene la obligación de garantizar y satisfacer los intereses de todos aquellos que estén 
buscando un empleo”. En un “guiño” a los desempleados, hurgando en la necesidad, y el drama de 
quienes no  tienen empleo. En este caso es el Gobierno y no España quien aporta “la solución”. 
Busca enfrentar a quienes tienen un puesto de trabajo con los desempleados. Si realmente quiere 
gobernar  a  favor  de  los  desempleados,  bien  podría  tomar medidas  a  favor  de  la  estabilidad, 
combatir  la  incertidumbre.  Lejos  de  eso,  el  Gobierno  ofrece  precariedad,  temporalidad,  infra 
salarios  para  todos.  Ellos  lo  llaman  “reducción  de  la  dualidad  laboral”.  Puestos  a  reducir 
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dualidades, podrían esmerarse en reducir  la brecha, que se ensancha más cada día, entre ricos y 
pobres en esa España a la que tanto dicen amar. 

La manera  que  tiene  el  Gobierno  del  señor  Rajoy  de  reducir  la  dualidad  laboral,  la  refleja  la 
siguiente  frase:  “modificaciones  introducidas  en  el  contrato  para  la  formación  y  el  aprendizaje 
para potenciar el empleo  juvenil mediante  la  supresión de  limitaciones  injustificadas.”. ¿Qué es 
para Rajoy  “injustificado”?,  ¿que un  trabajador  tenga  estabilidad, que pueda emanciparse, que 
pueda tener un plan vital que no dependa de la decisión arbitraria del jefe? 

Pretenden enfrentar a fijos/indefinidos contra temporales/eventuales: “La falta de un nivel óptimo 
de  flexibilidad  interna es,.., una de  las características de nuestro mercado de  trabajo, afectando 
ello primordialmente  a  trabajadores  con  contrato  temporal  y en menor medida  a  trabajadores 
indefinidos…”. 

No  puedo  pasar  sin  hacer  mención  a  la  utilización  torticera  del  término  “empleabilidad”. 
Menciona  este  término  de  la  siguiente  manera:  “…un  conjunto  coherente  de  medidas  que 
pretenden  fomentar  la empleabilidad de  los  trabajadores”. Que  forma  tan vil de  tergiversar  las 
palabras. Un  trabajador  posee  empleabilidad  en  la medida  en  que  es  capaz  de  decidir  en  qué 
trabaja y con la libertad de negociar en qué condiciones trabaja. ¿Dónde aporta empleabilidad al 
trabajador este atentado al derecho laboral? 

En la misma filosofía de: los demás tienen la culpa de lo malo, el Gobierno aporta soluciones, es tal 
el  esmero  de  quienes  han  redactado  el  texto  legal  para  no  llamar  a  las  cosas  por  su  nombre, 
buscando frases eufemísticas que sino fuese por la gravedad de lo que el RD‐ley decreta causarían 
una carcajada. Así por ejemplo, para evitar el término “despido”, dicen “mecanismos extintivos del 
contrato de trabajo”. 

Ya en el capítulo  II el Real Decreto‐ley 3/2012, se dedica a  favorecer a  las Empresas de Empleo 
Temporal  (ETT) de  las que dicen “…las Empresas de Empleo Temporal se han revelado como un 
potente agente dinamizador del mercado de trabajo.”. Hay que recordar que en 1994, la UGT y el 
resto  de  sindicatos  convocamos  una  Huelga  General,  al  último  Gobierno  de  Felipe  González, 
contra  la  Ley 14/94 que  legalizaba esta  forma de  intermediación en  la  relación  laboral.  Fue en 
1997, con el primer Gobierno del PP  (sin mayoría absoluta) que, esos sindicatos tan denostados 
por  la  rabiosa  prensa  conservadora,  acordamos  que  el  beneficio  de  las  ETT  no  podía  salir  del 
salario del trabajador. Estableciendo que el trabajador en misión, es decir el que trabaja para un 
tercero pero está contratado por la ETT, nunca podrá percibir menos salario que los trabajadores 
empleados directamente por la empresa usuaria. 

Hoy, con la reforma, se da un paso en el sentido de utilizar las ETT para avanzar en la privatización 
de  los servicios públicos de empleo. Pues si  los servicios públicos “se han mostrado  insuficientes 
en la gestión de colocación”, ¿por qué no los potencian?; ¿por qué no los gestionan bien? 



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 
Tribuna Socialista - Año VII. Número 23. Marzo de 2012                   tribuna_socialista@yahoo.es     10 
 
 

Por otra parte, qué datos hay que acrediten que las ETT han sido un “potente agente dinamizador 
del mercado de trabajo”. Las ETT son meros intermediarios de mano de obra. Esto desvela que lo 
que  el  empresariado  español  busca,  no  es  avatar  los  costes  de  trabajo,  que  también,  lo  que 
realmente se busca es evitar responsabilidades y compromisos con los trabajadores. 

El  capítulo  IV  se  dedica  a  desregular  la  movilidad  funcional:  “…el  sistema  de  clasificación 
profesional pasa a tener como única referencia el grupo profesional con el objetivo de sortear  la 
rigidez  de  la  noción  de  categoría  profesional…”.  Dicho  con  un  leguaje  entre  trabajadores: 
tendremos más responsabilidad, haremos más por el mismo o menor salario. 

En  el  capítulo  IV;  se  facilita  la  suspensión del  contrato de  trabajo  y  la  reducción de  la  jornada 
“…mediante la supresión del requisito de autorización administrativa…”; se atomiza la negociación 
colectiva  al  establecer  que  “…en materia  de  negociación  colectiva  se  prevé  la  posibilidad  de 
descuelgue..”,  “se  da  prioridad  al  convenio  colectivo  de  empresa  y  se  regula  el  régimen  de 
ultractividad de los convenios”. 

De  una  tacada  se  atomiza  la  negociación  colectiva  y  se  abre  la  vía  para  la  desaparición  de  la 
protección de los trabajadores, conocida en derecho como principio de ultractividad. El Gobierno 
nos empuja de este modo tres décadas atrás en legislación, y ya veremos la forma que toma esta 
traslación de  la negociación del  sector a  la empresa. En un país  con más de un 95% del  tejido 
empresarial de pequeñas y medianas empresas. De entrada, subirá la factura en abogados, lo dice 
Martín Godino del gabinete Sagardoy Abogados: “Va a  subir  la  judicialización,  sobre  sobre  todo 
porque se suprime la autorización administrativa de los despidos colectivos” (El País 22‐2‐12). 

La competitividad entre empresas ya no será por un producto o servicio más  innovador, o por el 
mismo producto o servicio pero de mayor calidad. Se consolida  la vía abierta por otras reformas 
laborales para que el  factor de competitividad sea el salario. En este escenario,  los trabajadores 
serán  rehenes  de  la  situación  económica,  del  ejército  de  desempleados  cuya  desesperada 
situación les lleva a aceptar un trabajo sin condiciones. Este es el gran efecto de la introducción de 
euro, en favor de las rentas del capital: en lugar de devaluar la moneda, se devalúa el salario. 

En  su ansia por  justificar  lo  injustificable, el Gobierno del PP arremete  contra una decisión que 
tomó el Gobierno de Aznar, del que era ministro Rajoy, en el Decretazo que provocó  la Huelga 
General de junio de 2002: El despido exprés. Dice el texto: “El denominado “despido exprés” se ha 
convertido, a  la  luz de  los datos más  recientes, en el principal  cauce de extinción de  contratos 
indefinidos, superando con creces el número de despidos colectivos y objetivos. Más allá de  los 
beneficios  en  términos  de  rapidez  y  seguridad  económica  que  esta  posibilidad  reporta  a  las 
empresas, el “despido exprés” se revela frontalmente opuesto a lo que debiera ser un sistema de 
extinción del contrato presidido por la idea de “flexiseguridad”.  

Luego no ha sido España quien ha destruido empleo masivamente, sino los empresarios, a través 
del “despido exprés”, con 45 días por años trabajado. Se reconoce algo muy  interesante: que  las 
empresas  han  utilizado  está  forma  de  despido  “superando  con  creces  al  despido  colectivo  y 
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objetivo”, ambos con 20 días por año trabajado. Entonces, no es el coste del despido lo que prima 
en España. 

Claro que la CEOE viene reclamando también un abaratamiento en los costes del despido. Lo que 
garantiza  la reforma es despido  fácil y barato,  lo expresan así: “…la dificultad, que se ha venido 
denunciando,  respecto  a  la  posibilidad  de  acometer  extinciones  económicas  con  costes,  en 
términos  de  tiempo  y  económicos,  razonables.”.  ¿Quién  lo  ha  venido  denunciando?, 
evidentemente,  el  Gobierno  se  refiere  a  la  CEOE.  ¿Es  este  el  equilibrio  al  que  se  refiere  el 
Gobierno?, ¿es esta la forma que el Sr. Rajoy tiene de gobernar para todos los españoles? 

He utilizado las palabras del Gobierno, reflejadas en las primeras diez páginas del Real Decreto‐ley 
3/2012, para no dejarme llevar por la pasión. Considero que queda claro cuál es el objetivo de esta 
reforma  laboral:  trasladar  rentas  del  trabajo  a  rentas  del  capital;  facilitar  la  explotación  de  los 
trabajadores  y  trabajadoras.  Una  vez  que  el  sistema  capitalista  ha  entrado  en  una  crisis 
irreversible, los que viven de la inversión de su capital, no están dispuestos a disminuir su nivel de 
vida, han decidido mantenerlo a costa de los salarios de los trabajadores. Para conseguirlo tienen 
su Partido, el partido que representa sus intereses en el Congreso de los Diputados y en el Senado. 
La cuestión es: ¿dónde está el Partido de los trabajadores? 

Mientras  aparece,  solo  nos  queda  nuestro  Sindicato,  con  el  que  debemos  salir  a  la  calle,  para 
hacer visible nuestro  rechazo a esta agresión a  los derechos de  la mayoría de  la  sociedad. Para 
echar a tras esta reforma. 

 
Contundente rechazo a la Reforma Laboral 11/03/2012 

 
¿Quién está dañando a España? (Público) 
Vicenç Navarro  
Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad Pompeu Fabra 

La  secretaria  general  del  PP,  la  Sra. María  Dolores  de  Cospedal,  ha  acusado  a  los  sindicatos 
españoles de no ser patrióticos, al dañar a España convocando una huelga general. Tal acusación 
recuerda la definición que la dictadura franquista hacía de sus oponentes a los cuales llamaba “la 
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anti‐España”. Tal acusación  refleja una enorme osadía y un gran desconocimiento del pasado y 
presente  de  nuestro  país.  Una  representante  del  conservadurismo  español  debiera  ser  más 
cuidadosa en sus expresiones, porque existe evidencia contundente sobre el impacto negativo que 
el conservadurismo (que en el lenguaje popular se conoce como las derechas), tanto en su versión 
financiera y empresarial como política, ha tenido sobre el desarrollo económico y social de España. 

No es por casualidad que los países de la Eurozona que están teniendo más dificultades son países 
como Grecia, Portugal y España, donde históricamente las fuerzas conservadoras han tenido más 
poder y gozado de mayor influencia en sus Estados. Las fuerzas conservadoras han gobernado en 
aquellos países durante  la mayoría del periodo que va desde  la  II Guerra Mundial hasta hoy. Es 
cierto  que  tales  países,  gobernados  por  dictaduras  conservadoras  por  largos  periodos,  en  los 
últimos  años  han  tenido  experiencias  democráticas.  España,  por  ejemplo,  ha  gozado  de 
democracia  en  los  últimos  treinta  y  tres  años.  Pero,  la  enorme  influencia  que  las  fuerzas 
conservadoras han continuado teniendo sobre el estado español explica  las grandes  limitaciones 
existentes en nuestra democracia,  limitaciones que aparecen  tanto en el  sesgo conservador del 
sistema electoral, como en el escaso desarrollo del estado del bienestar. 

Los  datos  hablan  por  sí  solos.  Resultado  de  la  enorme  influencia  de  los  conservadores  en  las 
esferas políticas  (y  también mediáticas), España continúa  teniendo el gasto público  social como 
porcentaje  del  PIB más  bajo  de  la UE‐15  (el  grupo  de  países  de  la UE  de  semejante  nivel  de 
desarrollo que España). Tal porcentaje es el 22% en el caso de España, 24% en Portugal y 25% en 
Grecia. En Suecia, donde las fuerzas progresistas han gobernado por mayores periodos de tiempo, 
es casi el 30%. El promedio de la UE‐15 es el 27%. Los recortes que el gobierno de la Sra. Cospedal 
está haciendo reducirá incluso más este porcentaje, manteniendo a España a la cola de la Europa 
social. 

España  es  también,  junto  con  Grecia  y  Portugal,  el  país  que  tiene  menos  población  adulta 
trabajando en el sector público,  incluyendo en  los servicios del estado del bienestar  (tales como 
sanidad, educación, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, servicios sociales, entre otros). En 
España sólo uno de cada diez adultos trabaja en el sector público, el porcentaje más bajo de la UE‐
15,  junto  con  Portugal  y Grecia.  En  Suecia  es  uno  de  cada  cuatro.  Los  recortes  de  empleados 
públicos,  gasto  sanitario  y  educación  dañarán  todavía más  los  escasamente  dotados  servicios 
públicos del estado del bienestar que atienden predominantemente a las clases populares. 

España, de nuevo junto con Grecia y Portugal, tiene también los ingresos más bajos al Estado de la 
UE‐15. En España es el 32% del PIB, Suecia por el contrario tiene el 54% del PIB. Los bajos ingresos 
al  Estado  se  deben  en  gran  parte  al  enorme  fraude  fiscal  que  se  concentra  en  las  rentas 
superiores. Según los técnicos de la Agencia Tributaria Española el 72% de todo el fraude fiscal lo 
realizan las grandes fortunas, las grandes empresas que facturan más de 150 millones de euros al 
año (que representan menos de un 0.12% de todas las empresas) y la banca. El fraude fiscal, que 
también es  enorme en Grecia  y Portugal,  se debe  al  gran poder  y  complicidad que  las  fuerzas 
financieras  y empresariales  (más próximas  al partido  conservador) han  tenido en el  Estado.  En 
realidad, el ex Presidente Aznar reconoció en su día que en España los ricos (cuya opción política 
preferente es el PP) no pagaban  impuestos,  frase que dijo  (y que no estaba claro si  lo hacía en 
tono de  lamento o en tono de celebración) cuando presidió España. El hecho es que durante su 
gobierno  disminuyó  el  número  de  inspectores  de  Hacienda  y  el  fraude  fiscal  aumentó.  Las 
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reformas en  la Agencia Tributaria y nombramientos hechos por el gobierno Rajoy actual no son 
esperanzadoras tampoco. Por cierto, el déficit de gasto público social de España (que financia los 
servicios públicos del estado del bienestar) referente al promedio de la UE‐15 aumentó durante el 
periodo conservador 1996‐2004. 

Basándonos en  toda esta evidencia parecería  razonable que  la  Sra. Cospedal  fuera mucho más 
cuidadosa en sus declaraciones de “patriotismo y amor a España”, pues al hacer tal acusación a los 
sindicatos  abrió  una  gran  ventana  de  vulnerabilidades,  puesto  que  han  sido  las  fuerzas 
conservadoras  las que han dañado más a España. Y continúan dañándola. La evidencia existente 
en la literatura científica es que las políticas impuestas por el gobierno del PP (y digo impuestas al 
no tener un mandato popular, puesto que no estaban en su programa electoral) están dañando y 
dañarán todavía más a la población española. Políticas encaminadas a reducir todavía más el gasto 
público y  la protección  social y a  reducir  los  salarios  (el objetivo más  importante de  la  reforma 
laboral),  retrasarán  todavía más  la  recuperación económica, sumergiendo a España en una gran 
recesión, que para muchos españoles es ya una gran Depresión. Hoy,  la economía española está 
en  una  gran  recesión  resultado  del  enorme  endeudamiento  de  la  población  española, 
(consecuencia,  en  gran  parte,  de  la  disminución  de  las  rentas  del  trabajo)  y  de  la  ausencia  de 
crédito (como resultado de las actividades especulativas de la banca). De ahí que el sector privado 
no pueda reactivarse, siendo el sector público el que debiera estimular la economía. Los enormes 
recortes que está realizando el PP provocarán la depresión de la economía española. 

Cualquier estudiante de política económica y políticas públicas  (que no esté contaminado por el 
dogma neoliberal dominante en los círculos económicos y financieros) sabe que en momentos de 
recesión hay que aumentar, y no reducir, el gasto público, que debe invertirse en crear empleo, lo 
opuesto a lo que el PP está haciendo. Estas políticas están dañando enormemente a España. Y la 
evidencia de que ello es así es contundente. Algunos  lo estamos diciendo desde que  la crisis se 
inició.  Y  ahora  ya  comienza  a decirse por muchos otros.  Todos  los  recortes que  se han estado 
realizando no han servido para reavivar la economía española. Era fácil predecir que esto ocurriría. 

Es  una  muestra  de  ignorancia  histórica  y  económica,  además  de  osadía  política,  que  la  Sra. 
Cospedal  acuse  a  los  sindicatos  de  dañar  a  España.  Han  sido  las  fuerzas  conservadoras 
representadas  por  la  Sra.  Cospedal  las  que  han  dañado  enormemente  a  España  durante  toda 
nuestra  historia  y  que  fieles  a  esta  tradición  continúan  ahora  dañándola.  Su  falso  patriotismo 
confunde  la  defensa  de  intereses  partidistas  de  los  grupos  que  representan  (la  banca,  la  gran 
patronal y  las clases pudientes) con  los  intereses generales del país. El pasado y el presente de 
España muestran que  tales  intereses no coinciden. Son precisamente  los  sindicatos  los que  son 
auténticamente patrióticos, y que a  lo  largo de su historia, tanto durante  la clandestinidad como 
durante  la democracia, han  luchado más para conseguir  la  libertad,  la democracia y  la expansión 
del bienestar de nuestra población, y ahora,  coherentemente  con esta historia, están  luchando 
para impedir el desastre económico al que las políticas del gobierno nos conducirán, políticas que 
se están  imponiendo para que  los grupos  financieros y empresariales,  responsables del enorme 
retraso  de  España,  consigan  aumentar  sus  beneficios  alcanzando  los  objetivos  que  siempre 
desearon y que hasta ahora no habían conseguido. Y todo ello con la colaboración del partido de 
la Sra. Cospedal. Así, continúa la historia de España. 
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¿Qué rumbo ha de tomar el socialismo en el País Vasco? 
Koldo Méndez 
 
Mientras  el  partido  de  los  señoritos  y  de  la  reforma  laboral  se  lanza  al  asalto  de  la  Junta  de 
Andalucía, en el País Vasco se acumulan  los  interrogantes no ya sobre  las elecciones que deben 
tener  lugar en  algún momento del próximo  año,  sino  sobre el  futuro  inmediato del país, de  la 
mayoría social y del socialismo.  
En primer lugar, junto con el paro y la precariedad, preocupa la situación de los servicios públicos. 
En  la enseñanza, en  la sanidad, hay un malestar generalizado y profundo por  los efectos de  los 
recortes y por la falta de toda perspectiva que no sea de empeoramiento. Y ese malestar se ceba 
en buena medida en quien se hace responsable de  los recortes: el gobierno de Patxi López, que 
como es sabido depende del apoyo del PP.  
Es más, en el Transporte, el ejecutivo de Vitoria ha  asumido el papel de  violar el  convenio del 
Metro, incumplir los objetivos pactados de plantilla, y atacar a los trabajadores y los sindicatos.  
Las dos derechas se congratulan de ese desgaste y de que cargos elegidos por los trabajadores les 
hagan el trabajo.  
Por si fuera poco, alguien ha inspirado a responsables del gobierno autonómico la pésima idea de 
trasponer el enfrentamiento entre partidos a un enfrentamiento institucional con las diputaciones 
a cuenta de la recaudación tributaria (que ha caído mil millones el año pasado como consecuencia 
del hundimiento provocado por la política de la UE aplicada por ZP y que ahora continúa Rajoy).  

Por  si  fuera poco,  las derechas  se  lanzan  a  la  yugular del Partido  Socialista  a  cuenta de  la 
supuesta corrupción del cuñado del lehendakari.  

Como  decimos,  está  en  juego más  que  el  resultado  de  las  futuras  elecciones.  Porque  el 
socialismo hace falta para aunar la respuesta social al ajuste y la reforma laboral, y la política del 
gobierno de Vitoria tiene al socialismo rehén de esa política antisocial.  

Los  trabajadores,  los  socialistas,  necesitamos  un  cambio  de  rumbo:  echar  atrás  todos  los 
recortes presupuestarios, de plantilla y de derechos en  los  servicios públicos,  lanzar un plan de 
choque de creación de empleo público y recuperación de  la enseñanza,  la sanidad y  los servicios 
públicos  invirtiendo  para  ello  lo  que  haga  falta,  que  para  eso  –y  no  para  engordar  a  los 
especuladores– ha de servir el dinero del concierto. 

 
Nota sobre la Reunión de TS en Catalunya del 28/02/2012 
 

El pasado 28 de febrero de 2012 se celebró en Sant Boi una nueva reunión de los compañeros/as 
de Tribuna Socialista en Catalunya. 
 
En el transcurso de la reunión se abordó un tema tan fundamental como la contra‐reforma laboral 
aprobada por el gobierno del PP,  las consecuencias que tiene para  los trabajadores en general, y 
para  el movimiento  sindical  organizado  en  particular,  así  como  las  acciones  que  los militantes 
podemos  realizar  para  ayudar  a  nuestras  organizaciones  en  la  lucha  contra  este  ataque  a  los 
derechos y conquistas sociales de la mayoría social. 
 
En el debate cobra una especial relevancia el papel de  la UE, y en particular  los nuevos “Tratado 
para  la  estabilidad,  la  coordinación  y  la  gobernanza  en  la  UE”  y  “Mecanismo  Europeo  de 
estabilidad (MEDE)”, que condenan a nuestro país a la perpetuidad en los recortes, y por tanto a 
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mayores tasas de pobreza, desempleo y pérdida de derechos individuales y colectivos. 
 
Como  consecuencia  del  debate,  se  toma  la  decisión  de  iniciar  una  campaña  consistente  en  la 
remisión  de  una  carta  al  grupo  parlamentario  socialista  con  el  objeto  de  que  en  el  trámite 
parlamentario de los nuevos tratados se opongan a los mismos, así como a la reforma laboral.  
 
Además del punto anterior,  se hace entrega de un documento abierto  sobre el papel de  la UE 
desde  su  fundación  hasta  la  actualidad,  con  el  objeto  de  abrir  un  debate más  amplio  sobre  la 
nión Europea, y se actualizan las suscripciones a TS de los compañeros/as asistentes a la reunión, 
dquiriendo el compromiso de extensión del TS. 
U
a
 
Al grupo parlamentario socialista 
José Antonio Iniesta 
Compañeros,  

 
El 2 de marzo la cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea aprobó el llamado 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de  la Unión Económica y Monetaria. Un mes 
antes  había  aprobado  el  tratado  complementario  que  establece  el  Mecanismo  Europeo  de 
Estabilidad. 
 

Los principales objetivos de estos Tratados son: 
 

Obligar a los gobiernos de los diferentes países a incluir en sus constituciones la llamada “regla de 
oro” del déficit 0, reducir la deuda, pagar a los especuladores por encima de las necesidades de las 
naciones y pueblos de Europa. 
Someter  a  todos  los  gobiernos  y  parlamentos  nacionales  elegidos,  al  control  y  fiscalización  de 
organismos  internacionales que no han sido elegidos, colocando a través de ellos bajo tutela de 
“los mercados” a las naciones europeas. 
Cuestionar de raíz la libre negociación colectiva, los estatutos de personal y las normas y derechos 
laborales. 

 
Los severos  recortes aplicados por el anterior gobierno supusieron sobrepasar  los 4 millones de 
parados, recortar y precarizar los servicios en la sanidad y la enseñanza publica y aun así el déficit 
del Estado alcanzó el 8´5 en 2011. Ahora  la Comisión de Bruselas y el Banco Central Europeo, de 
acuerdo con el FMI (los tres componentes de “la troika”) imponen y el Gobierno acepta, recortar 
unos  35.000 millones  el  gasto  en  este  año,  cifra mayor  a  todos  los  recortes  efectuados  por  el 
gobierno anterior en año y medio. ¿Qué va a quedar de  los derechos y condiciones de vida de  la 
mayoría social? 

 
Las medidas de austeridad que la troika impone a las naciones suponen la destrucción del estado 
de bienestar,  la desreglamentación de  las  relaciones  laborales:  la  reforma  laboral que Rajoy ha 
decretado es un claro ejemplo de ello.  

 
Esto es  insostenible para  los trabajadores y para  la mayoría de  la sociedad, que ha mostrado su 
rechazo  con  cientos  de  huelgas  y manifestaciones,  provocando  la  convocatoria  de  una Huelga 
General por los sindicatos mayoritarios CCOO Y UGT. 
Estos tratados han de ser ratificados por los diferentes parlamentos.  
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Vosotros  que  sois  representantes  de millones  de  trabajadores  y  jóvenes,  vosotros  que  como 
socialistas tenéis el mandato de defender los intereses de la mayoría, no podéis dar vuestro voto 
para que  las Cortes aprueben el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en  la Unión 
Económica y Monetaria ni el Tratado del Mecanismo Europeo de Estabilidad. 

 
Os pedimos que mostréis vuestro más firme rechazo a estos tratados. 

 
Detener  el  hundimiento  económico  y  social  exige  una  clara  posición 
contra los nuevos tratados europeos 
 

Hay que suscribir afirmaciones como la siguiente: “La reforma laboral implica un inmenso traspaso 
de  rentas  de  los  trabajadores  a  los  empresarios,  de  miles  de  millones,  sin  negociación  ni 
compensación alguna”1 Un trasvase que forma parte del ajuste que está hundiendo  la economía 
española “por muchos años”, reventando los servicios públicos, y afecta ya a la esperanza de vida.  
Contra  esa  barbaridad  sin  paliativos,  han  salido  a  la  calle  en  las  últimas  semanas millones  de 
trabajadores y ciudadanos. 
 
En esta  situación, el BCE  y  la Comisión Europea, de  acuerdo  con el  FMI  (es decir,  la  troika) ha 
inducido al Eurogrupo a decretar que este año el déficit español tiene que bajar al 5,3%. Según el 
director de coyuntura de  la Fundación de  las Cajas, en plena recesión esto significa que en este 
año el Gobierno tiene que imponer un ajuste real de 55.000 millones de euros. Es indescriptible la 
ruina, la miseria, el sufrimiento que esto significaría.  
 
En esta situación, el gobierno Rajoy se dispone a promover en las Cortes la ratificación de los dos 
nuevos  tratados europeos, el que establece un FMI europeo  (ligado al otro), y el que establece 
controles  y  sanciones  para  que  se  cumpla  el  déficit  0.  Ya  la  policía  económica  de  la  troika  se 
dispone a instalarse en España permanentemente.  
 
Ante esto, cualquier socialista convencido sólo puede tomar una posición: NO. Nos felicitamos del 
voto No  en  el  Congreso  al  techo  de  gasto  presupuestario  para  2012,  pero  no  comprendemos 
explicaciones pidiendo que se recorte más de aquí o de allá. Hay que decir que  la mayoría social 
no puede aceptar ningún  recorte más, que hay que  restituirle  lo que  se  le ha quitado. Y  si eso 
significa no pagar las decenas de miles de millones previstas a los bancos a cuenta de una deuda 
amañada, también hay que decir que no se puede sacrificar la vida de la población. NO, ni así ni de 
otra manera. La  ley del embudo de  la  troika es  inadmisible. Lo han dicho  los  trabajadores y  los 
sindicatos  griegos,  lo  están  diciendo  los  portugueses,  y  aquí  la mayoría  social  quiere  la  huelga 
general y la movilización hasta conseguir que se retire la reforma laboral, los recortes y los ajustes.  
Cualquier  socialista  convencido  debe  oponerse  encarnizadamente  a  la  ratificación  de  los  dos 
tratados  europeos. Al  respecto,  nos  preocupan  las  noticias  de  que  en  reciente  visita  a  París  el 
secretario general del PSOE haya podido acordar con el candidato socialista francés que hay que 
“completar ese Pacto Fiscal (el Tratado Europeo de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza) con 
políticas de crecimiento”. Si aquí se  impusiese el ajuste de 55.000 millones de euros en un año, 
que es sólo el anticipo de ese Tratado, nadie puede soñar en políticas de crecimiento.  
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La única posición que puede convenir a la mayoría social es la que propugnan los compañeros de 
TS de Cataluña y que merece la pena extender: reclamar a los diputados socialistas que voten NO 
a la ratificación de esos tratados.  
1. Manuel de la Rocha en “El Plural” 
 
Nota: Los compañeros de Catalunya proponen que en todas las reuniones de Tribuna Socialista, así 
como en los Comités de Redacción Territoriales, se adhieran al llamamiento y se les de el máximo 
de difusión. 
 

VÍDEO SOBRE QUÉ ES TRIBUNA SOCIALISTA 
http://tribunasocialista.wordpress.com/2012/02/05/video-sobre-que-es-tribuna-socialista/ 

 
 

Acto  de  apoyo  del  mundo  intelectual  y  de  la  cultura  a  la  HUELGA 
GENERAL 29 MARZO 
 

Sabina, Serrat, Ana Belén, Víctor Manuel, Miguel Ríos, Luis García Montero, Almudena Grandes, 
Juan José Millás, Eduardo Medicutti, Juan Diego, Pilar Bardem, Alberto San Juan, Juan Diego Botto, 
Paca  Gabaldón,  Amparo  Climent,  Lourdes  Ortiz,  Juan  Manuel  Seda,  Esperanza  Elipe,  Carlos 
Berzosa,  Fernando Valdés, etc…  actores,  cantantes, escritores,  y  catedráticos universitarios han 
participado  el  pasado  24  de  marzo  en  un  acto  en  el  Ateneo  de  Madrid  en  respuesta  a  la 
convocatoria de CCOO y UGT para apoyar la huelga general del próximo 29 de Marzo. Además 53 
catedráticos de Derecho del Trabajo han firmado un manifiesto contra la Reforma Laboral. Todos y 
todas con un mensaje inequívoco: su apoyo a la huelga contra una reforma que es injusta, inútil e 
ineficaz para salir de  la crisis, y que se pretende  llevar a cabo explotando el miedo de  la gente a 
perder el puesto de trabajo. Una huelga contra  la "dictadura del miedo" y ante algo tan "sutil y 
abstracto" y dañino como son  los mercados, según afirmó el actor  Juan Manuel Seda,  la autora 
Almudena Grandes, ha dicho, “no quiero que mis hijos me pregunten cómo ha podido pasar esto”. 
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Guerra contra “DIOS DINERO” y la religión capitalista 
Miguel A. Curieses  
 

Al viajar y recorrer el centro de las ciudades de todo el Mundo uno se da cuenta que vivimos en la 
gran Aldea Global (todas  la ciudades son como réplicas donde el nuevo colonialismo se hace con 
unas marcas  comerciales  que  todo  lo  inundan  y  hacen  las  ideas  iguales),  una  aldea  donde  el 
Dinero es el Dios, el Capitalismo la religión, sus sacerdotes son los "gurus" de las multinacionales. 
No los elegimos en proceso democrático pero deciden las políticas de los gobiernos, deciden quien 
si y quien no en  la política de cada país. Cabria preguntarse porque vivimos una época en  la que 
los perfiles de  los  líderes políticos son tan bajos a todos  los niveles, pero muy especialmente en 
Europa.  La  respuesta es muy  fácil, porque estos están a  los dictados de  los primeros,  siguen el 
guión marcado para  cada país, y  si el guión no  se  sigue no hay ningún problema,  se  cambia el 
gobierno,  sin  falta  de  elecciones,  lo  hemos  visto  en Grecia  y  también  lo  hemos  visto  en  Italia. 
España  no  es  diferente,  lo mismo  de  Zapatero  en  sus  ultimas  decisiones  económicas,  que  el 
gobierno de Rajoy, ellos y sus gobiernos estaban y están al dictado de la gran y única religión del 
mundo, el capitalismo (es cierto que unos más y otros algo menos). La huelga del día 29 de marzo 
en España, o la de esta semana pasada en Portugal, o las que se han realizado en Grecia, o todas 
las que han de venir en Europa, no solo son contra  las políticas de sus gobiernos, son contra  las 
políticas en Europa. 
 

Porque  queremos  y  creemos  que  otra  política  distinta  a  la  del  Dios  dinero  y  a  la  religión  del 
Capitalismo es posible, porque creemos que es posible hacer política con mayúsculas, sin falta que 
nadie nos dicte nuestro presente, pero sobre todo nuestro futuro. Porque es posible una política 
desde la mayoría social, gestionada por la mayoría social y que no hipoteque a nuestros hijos por 
las decisiones que hoy toman unos gobiernos secuestrados por el  ultra liberalismo más ortodoxo, 
porque creemos que lo publico debe de ser la columna vertebral de nuestras sociedades. Porque 
la sanidad, la educación, la cultura, la información, el transporte, la vivienda, el trabajo deben de 
ser vienes absolutos a  los que cualquier ciudadano debe de poder accede para poder ser  libre, y 
por tanto ese acceso debe de ser gratuito y universal, debe de ser no un privilegio sino la gestión 
principal de cualquier gobierno, y siempre con el servicio público como base. No podemos dejar 
que aquellos que ven en ello negocio, que creen que el mercado es quien nos debe  imponer  las 
normas, las reglas. Sean los que decidan como salir de esta crisis que ellos mismos han provocado 
y de la que fueron rescatados por los gobiernos en 2008, dejando a estos en la situación en la que 
se encuentran de debilidad.  
Nunca antes  corrió  tanto peligro  la democracia global, nunca antes  corrió  tanto peligro el  futuro de  la 
mayoría social. Por eso la huelga del día 29 no es por España, que también. No solo es por lo público, que 
también. No solo es contra las medidas del gobierno del partido popular que por supuesto, es por el futuro 
de nuestra sociedad, por el futuro de nuestros hijos, es por un mañana cierto. El capitalismo está en guerra 
contra las sociedades libres, está en guerra contra lo público, contra aquello que nos hace a la mayoría 
social libres. Esa es la gran batalla, la gran lucha, la gran guerra. Es ahora o nunca. 
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¡Apoya a Tribuna Socialista¡ 
 

Suscríbete a Tribuna Socialista, por una tribuna de libre expresión realizada por militantes socialistas 
atendiendo a las mejores tradiciones socialdemócratas. Puedes realizar la suscripción de apoyo 

mediante el ingreso de 12 € anuales en nuestra cuenta corriente:  
LA CAIXA: 2100-3652-92-2100410442  

Indicando tu nombre y agrupación, dirección o forma de hacerte llegar el boletín.  
 

Es importante para nosotros que todos colaboremos en esta tarea, hagamos de TRIBUNA SOCIALISTA un 
portavoz de la vida de las agrupaciones, una tribuna de libre expresión, de debate político en definitiva que 
TRIBUNA SOCIALISTA contribuya a recuperar una política verdaderamente socialista en nuestro partido y 

que este sea fiel a los intereses de la mayoría social 
 

Un precio que es simbólico pero que sin d podamos seguir trabajando y editando uda contribuirá a que 
esta revista ón política.  de debate y reflexi

(4 números al año).  
Para recibir el próximo numero y mostrar vuestro interés en haceros el abono os podéis dirigir al siguiente 

email, jainiesta@gmail.com o al compañero/a que conozcáis como difusor de TRIBUNA SOCIALISTA 

Comité de Redacción 

Comisión Permanente 
Miguel Ángel Curieses, Cruz Gútiez, Roberto Tornamira, José A. Iniesta 

 
Portavocía 

Roberto Tornamira 
 

Tesorería 
José Antonio Iniesta 

Corresponsalía Catalunya Jo iesta sé Antonio In

Corresponsalía Galicia Oscar Lomba 

Corresponsalía Madrid Roberto Tornamira 

Corresponsalía País Valencia nso no Carmen Alo

Corresponsalía Euskadi Koldo Méndez 

mailto:jainiesta@gmail.com

