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Editorial                                                                               
 

La clase trabajadora ha dicho no a la reforma laboral, no a los recortes. 

Los socialistas exigimos la ruptura con la línea de recortes, sin condiciones 
Retirada de la Reforma Laboral. 
Retirada de todos los recortes. 
Defensa del Estado de Bienestar 

 
La  Huelga  General  del  pasado  día  29  fue  un  éxito,  como  lo  han  sido  las  grandes 
manifestaciones  que  la  han  precedido  y  la  más  reciente  del  1º  de  Mayo.  Huelga  y 
manifestaciones  que  suponen  la  respuesta  y muestran  de  fortaleza  de  la  clase  trabajadora. 
Una  clase  trabajadora  que  lleva  meses,  años,  movilizada.  En  defensa  de  la  educación  y  la 
anidad públicas, con grandes movilizaciones en Murcia, Cataluña, Madrid, Euskadi, Galicia… s
movilizaciones silenciadas, tergiversadas y ninguneadas por los medios de comunicación. 
 
Pero  la  lucha,  la  respuesta  no  debe  continuar  fragmentada,  con  independencia  de  las 
articularidades de cada territorio, el ataque es estatal, internacional, contra los derechos y el p
Estado de Bienestar; un ataque impulsado por la UE y el FMI. 
 
No creemos que la Huelga del 29M sea la cúspide de la movilización, como no lo fue la Huelga 
General del 29 de septiembre de 2010, contra la Reforma Laboral del Gobierno de Zapatero. Al 
contrario,  la  respuesta  en  las  huelgas  y  en  las  movilizaciones  que  se  vienen  produciendo 
significan la irrupción de la clase trabajadora en la política a un nivel cualitativo y cuantitativo 
otalmente  distintos.  No  a  la  reforma,  una  consigna  clara  que  millones  han  expresado  y 

n q i
t
continúa  haciéndolo, por ue qu eren saber como hacer para conseguirlo. 
 
Nuestra  responsabilidad  como  socialistas,  militantes,  es  interpretar  ese  esfuerzo  y  esa 
pregunta  que  nos  hacen  los  trabajadores:  “¿cómo  continuamos  la  lucha? Hay  que  parar  las 
reformas”.  Si  las  condiciones  de  vida  de  la  mayoría  están  en  peligro,  en  un  momento  de 
cambio  en  las  relaciones  entre  clases,  donde  el  capital  empuja  e  impone  sus  intereses,  el 
quilibrio que algunos tratan de lograr es un engaño para parar el empuje de la Mayoría Social 

a e
e
que lucha en defens  d  sus legítimos intereses. 
 
Es  verdad  que  en  la  socialdemocracia  europea  se  busca  ese  equilibrio.  Algunos  medios 
catalogan  las  propuestas  que  Hollande  o  desde  el  PD  Italiano  gritaban  hace  unas  semanas 
como una “revolución socialdemócrata”; decían: “los planes de ajuste deben ir acompañados 
e un plan de inversión”. Hasta Rubalcaba fue más lejos en campaña electoral diciendo que los 

 
d
recortes debían pararse unos años y comenzar políticas de inversión. 
 
Es  así,  la  socialdemocracia  europea  trata  de  gestionar  un  equilibrio  imposible.  En  nuestro 
país, con los 10.000 millones de recortes en sanidad y educación, la regla de oro que impone 
Europa con los Tratados de Estabilidad. Más que un equilibrio, es un espejismo artificial; no se 
puede  engañar  a  los  pueblos  diciendo  no  estar  a  favor  de  las  reformas  y  los  recortes  a  los 
servicios públicos, mientras se apoyan las políticas que fuerzan a esos recortes y reformas. No 
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podemos  aceptar  el  copago  en  sanidad  si  a  cambio  se  invierte  en  construir  carreteras.  Los 
trabajadores han dicho “retirada de las reformas, no a la Reforma Laboral”.  
 
El  Gobierno  de  nuestro  Partido  primero  y  ahora  el  PP,  claramente  no  son  iguales,  pero  si 
argumentaron  los recortes del mismo modo: o esto o peor. Algunos dirigentes sindicales no 
quieren que España sea una nueva Grecia, pero ¿qué son los recortes por un lado y por otro la 
intervención, más que estados diferentes del mismo plan de ruta?. El objetivo de ese plan es 
acabar con lo que para la clase trabajadora significa el Estado. No, no quieren acabar con todo, 
sólo con una parte, porque hablan de salvar la situación, salvar al país, al Estado, pero vaciado 
de  lo  que  hemos  aportado  la  clase  trabajadora:  los  convenios,  la  sanidad,  la  educación,  las 
pensiones, los servicios sociales… Hoy vemos como se levantan aranceles, fronteras, porque si 
efienden un tipo de Estado, el tipo de Estado que permita defender los intereses de Repsol, d
antigua empresa estatal, privatizada, un Estado al servicio del capital. 
 
Por tanto, los recortes llevan a recortes y luego a rescate, si es necesario más recortes. Como 
socialistas  debemos  defender  la  democracia,  el  Estado  de  Bienestar  y  los  derechos  de  los 
trabajadores y para eso hay que oponerse a las reformas y por tanto a lo que impone la Troica 
(Fondo  Monetario  Internacional,  Banco  Central  Europeo,  Comisión  Europea)  y  así 
efenderemos  el  Estado que ha  construido  la  clase  trabajadora,  incompatible  con  el  Estado d
que pretende construir el capital. 
 
Los socialistas estamos contra la Reforma Laboral, por su retirada, por la retirada de todas las 
reformas. Y para  ello necesitamos una Huelga General para ganar, no para pactar  ¿dialogar 
ué,  39  días  en  lugar  de  33  en  caso  de  despido?.  Así  podremos  representar  fielmente  los 
intereses de la mayoría de la clase trabajadora. 
 
os socialistas estamos contra los nuevos tratados que impone la UE: el MEDE y el TECG. Los L
diputados del PSOE deben votar no a los nuevos tratados. 
 
La mejor oportunidad para que los socialistas continuemos esa línea de rechazo es Andalucía, 
donde se ha conseguido parar los pies al PP, no aplicando los planes de recortes que pretende 
mponer el gobierno central y la UE. No es posible comprometerse con la reducción del déficit i
y representar a los votantes andaluces. 
 
Y  sobre  todo,  los  socialistas  no  podemos  aceptar  acuerdo  alguno  con  un  Gobierno  que 
pretende una regresión sin precedentes en los derechos sociales, para dar una buena imagen 
en el exterior, al capital, porque las poblaciones de todos los países miran cada gesto de cada 
gobierno, sobre todo de cada partido socialista. Los pueblos de Europa anhelan una política 
ocialista, que permitan cambiar la situación. Rubalcaba no debe aceptar acuerdo alguno con s
el gobierno de Rajoy y debe rechazar todos los recortes. 
 
Celebramos la victoria del Partido Socialista francés, pero esta victoria no debe convertirse en 
una falsa esperanza. El Socialismo, también el PSOE, deben analizar los resultados electorales 
en Grecia, los cuales han preocupado mucho a la señora Merkel y a los burócratas europeos e 
internacionales. Los pueblos buscan soluciones, la solución es rechazar los planes de ajuste y 
empobrecimiento dictados por el capital. 
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1º de Mayo: expresión de un descontento generalizado 
Antón Saracíbar 
 
El 1º de mayo de 1886 estalló  la huelga por  la  jornada de ocho horas en EEUU  (ocho horas de 
trabajo, ocho horas de  reposo y ocho horas de ocio). Más de 5.000  fábricas pararon y 340.000 
obreros  salieron  a  la  calle  para  defender  sus  reivindicaciones  y  luchar  en  contra  de  unas 
condiciones  verdaderamente  inhumanas  (era  frecuente  el  trabajo  de  niños  y  mujeres  y  las 
jornadas de 12 a 14 horas). En Chicago, en  la Plaza Haymarket, el 4 de mayo,  se masacró a  los 
manifestantes  en  protesta  por  esta  situación  (38  obreros  muertos,  115  heridos  y  6  policías 
muertos)  y 4 de  sus dirigentes  fueron  ahorcados un  año  después  y declarados posteriormente 
víctimas inocentes de un error en un proceso judicial revisado, en 1893.  
Desde 1890, recordando a los “mártires de Chicago”, se celebra el 1º de Mayo en todo el mundo, 
por  decisión  del  Congreso  Internacional Obrero  celebrado  el  año  anterior  en  París,  en  el  que 
participó Pablo Iglesias (revista “Los Mineros”, FFLC). 
 
En coherencia con esa decisión, el 1º de Mayo también se viene celebrando en España desde esa 
fecha  (clandestinamente  en  la  etapa  franquista)  y  los  sindicatos  aprovechan  esta  fecha 
emblemática para convertirla en un día festivo y de lucha y actualizar sus reivindicaciones.  
En esta ocasión, los sindicatos se encuentran en una difícil encrucijada, víctimas de una planificada 
campaña antisindical. Por eso, nunca han  tenido  tantas  razones en democracia para movilizarse 
después de  la  celebración de  la  reciente huelga  general  y de  las manifestaciones del 29‐M, en 
respuesta a las políticas neoliberales impuestas por el actual gobierno al dictado de la UE y ante la 
actitud  insolente  y desconsiderada del  gobierno‐ parapetado en  su mayoría  absoluta‐ hacia  las 
propuestas sindicales encaminadas a recuperar la concertación social.   
 
Efectivamente, el gobierno ha dinamitado el diálogo social y ha impuesto una reforma laboral a los 
trabajadores que atenta contra los derechos conseguidos y rompe el necesario equilibrio entre los 
interlocutores sociales después de años de  lucha. Por otra parte,  los Presupuestos Generales del 
Estado  (PGE)  contemplan  medidas  que  recortan  la  inversión  pública  y  la  investigación,  la 
protección social y  los servicios públicos. En cambio no aborda el desplome de  los  ingresos, ni se 
plantea una reforma fiscal que reparta más equitativamente el costo de  la crisis  junto a  la  lucha 
contra el fraude fiscal y la economía sumergida; por el contrario, al gobierno no se le ha ocurrido 
otra cosa que aprobar una “amnistía  fiscal” que  resulta escandalosa y muy beneficiosa para  los 
defraudadores profesionales. La previsión del propio gobierno en  los PGE  resulta desalentadora 
para  este  año:  el  crecimiento  se  reducirá  en  un  ‐1,7%  del  PIB  y  el  desempleo  se  situará  en  el 
umbral de los seis millones de parados. A pesar de ello, ningún analista confía en conseguir que el 
déficit se sitúe finalmente en el 5,3% del PIB exigido por la UE, a pesar de tantos sacrificios. Para 
ello se requiere que la economía crezca más (El FMI pronostica que España sólo crecerá un 1% en 
los cuatro años de legislatura de Rajoy), porque sin crecimiento de la economía y con sólo recortes 
no se pagará la deuda como temen los acreedores. 
 
Por  si  esto  fuera  poco,  una  semana  después  de  la  presentación  de  dichos  PGE  el  gobierno  ha 
vuelto a aprobar por decreto ley (en desacuerdo con todas las promesas del PP) nuevas medidas 
de ajuste de marcado carácter ultraliberal, sin que ello tampoco esté frenando el desplome de la 
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bolsa y reduciendo la prima de riesgo. En esta ocasión, las medidas afectan nuevamente a los más 
desfavorecidos: aumento del copago en los gastos de farmacia  (por primera vez también pagarán 
los pensionistas), limitación para que acudan al sistema sanitario los inmigrantes irregulares‐ que 
no  tendrán  tarjeta  sanitaria‐  y  los  jóvenes menores de 26 años que no hayan  cotizado  (lo que 
puede colapsar  las  urgencias  y  crear  problemas  sociales  imprevisibles  en  estos  momentos), 
recortes de las becas y aumento de las tasas universitarias, así como de los precios de la energía y 
de los transportes públicos. 
 
A  ello  hay  que  añadir  la  subida  de  tasas  judiciales  y  la  instauración  de  una  nueva  tasa  en  el 
ordenamiento laboral‐ que pretende, además de recaudar más, facilitar la aplicación de la reforma 
laboral‐ como se contempla en el anteproyecto aprobado por el gobierno. De la misma manera, el 
ministerio  del  Interior  estudia  con  el  de  Justicia  que  los  partidos  y  sindicatos  respondan 
penalmente si alguno de sus afiliados causa daños con relevancia penal en actos multitudinarios; 
una medida que no tiene otro propósito que frenar  las movilizaciones populares, para facilitar  la 
aplicación de las políticas de ajuste. 
 
 

 
 
 
Estas medidas han dejado a los PGE obsoletos nada más nacer y, todo indica, que se han tomado 
de  manera  improvisada  y  en  función  de  la  reacción  de  los  mercados  (sistema  financiero 
internacional),  a  pesar  de  que  se  está  demostrando  que  resultan  muy  negativas  para  el 
crecimiento y el empleo y, por  lo tanto, para recuperar la confianza de  la “marca España”. Por el 
contrario,  la reforma del sistema financiero discurre  lentamente (no con  las prisas de  la reforma 
laboral) en su pretensión de absorber el  inmovilizado del  ladrillo‐ mientras se reclaman créditos 
para  familias  y  empresas‐,  dando  la  impresión  de  que  el  gobierno  no  actúa  con  la  rapidez 
necesaria    y que está  frenando  la  reforma  al  supeditarla  a  los  intereses de  los  grandes bancos 
empecinados en mantener el precio de su parque de viviendas. 
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La situación no mejora en términos políticos e institucionales. El gobierno ha roto el acuerdo sobre 
la televisión española, lo que significará el control partidario de la misma (ya sabemos lo que está 
haciendo  el  PP  en  las  televisiones  autonómicas),  además  de  la  expulsión  de  los  sindicatos  del 
Consejo de RTVE. Por otra parte, en  el seno del PP se está volviendo a plantear la devolución de 
algunas  competencias  de  las  CCAA  ante  las  políticas  de  ajuste  que  está  exigiendo  el  gobierno 
central,  lo  que  denota  una  sensación  de  desconcierto  y  desgobierno  del  partido  en  el  poder. 
También en el plano internacional el gobierno ha sufrido un golpe bajo con la expropiación de YPF; 
una decisión sin duda criticable, pero que no justifica la reacción torpe del gobierno al responder 
con declaraciones altisonantes  y excesivas a un problema que, en  todo  caso,  sólo afecta a una 
empresa.  A  esto  hay  que  añadir  el  impresentable  patinazo  del  rey  y  sus  consecuencias  para 
nuestro  país  en  el  plano  interno  e  internacional.  Ambos  acontecimientos  han  significado  un 
sonoro fracaso político y diplomático, que ha terminado por alcanzar al propio gobierno. 
 
Ante esta  situación, el PSOE debería asumir un mayor protagonismo en  términos políticos para 
encauzar  el  creciente malestar  social;  sin  embargo,  sigue  sin  asumir  plenamente  sus  tareas  de 
oposición‐  al  estar  hipotecado  todavía  por  sus  años  de  gobierno‐  y  mantiene  un  discurso 
dubitativo como ocurrió con la huelga general del 29‐M: el PSOE no apoyó la huelga pero algunos 
de sus dirigentes participaron en las manifestaciones, como parece que va a ocurrir el próximo 29 
de abril. Sin embargo, resulta urgente que presente alternativas sólidas y creíbles para salir de  la 
crisis y, en concreto, para reducir el déficit (debe establecer plazos y concretar más la supresión de 
organismos  y  el  recorte  de  gastos  ordinarios,  así  como  los  gastos  de  Defensa),  mantener  la 
inversión pública generadora de empleo  (concretar  las  inversiones que, en  todo caso,  se deben 
respetar) e incrementar los ingresos vía fiscal (fijar nuevos impuestos, concretar qué hace con los 
actuales y establecer un plan de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida). 
En  este  sentido,  el  PSOE  debe  participar  activamente  en  el  debate  abierto  en  la UE  sobre  las 
alternativas más convenientes para salir de  la crisis  (impulsar el crecimiento), con motivo de  las 
elecciones en Francia y las propuestas actuales de la socialdemocracia en Francia y Alemania; unas 
propuestas  que  deberán  ser  diferentes  y  que,  desde  luego,  sufrirán  próximamente  su  primer 
examen práctico en Andalucía con el gobierno de coalición entre el PSOE e  IU. Por otra parte, el 
PSOE  debe  abordar  con  urgencia  la  esperada  reforma  de  sus  estructuras:  democracia  interna, 
debate partidario y participación en el tejido social  (organizaciones ciudadanas). En definitiva, el 
PSOE  debe  recuperar  la  confianza  de  sus  potenciales  electores  para  que  sea  creíble  como 
oposición y, sobre todo, como alternativa de gobierno. 
 
También  los  sindicatos  deben  reformular  su  política. No  deben  basar  su  estrategia  sindical  en 
buscar  afanosamente  acuerdos  imposibles  en  la  actual  situación,  conociendo  de  antemano  la 
actitud del PP.  Las  alternativas pasan por descentralizar  la  acción  sindical  y hacerse  fuertes  en 
torno a la negociación colectiva en sectores y empresas, con el propósito de impedir la aplicación 
de  la reforma  laboral, defender  las reivindicaciones sindicales y oponerse a  los atropellos de que 
son  víctimas  los  trabajadores  por  algunos  empresarios  al  amparo  de  la  crisis.  Deben  también 
conectar  con  los  movimientos  ciudadanos:  plataforma  en  defensa  de  los  servicios  públicos, 
indignados del 15‐M, defensores de  la enseñanza pública, estudiantes, ecologistas y asociaciones 
de  vecinos  y  consumidores,  entre  otros.  Se  trata  de  recoger  y  canalizar  las  demandas  de  esos 
colectivos  e  implementarlas  e  impulsarlas  desde  la  acción  sindical  y  desde  las movilizaciones 
populares. 
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Todo ello se justifica porque, hasta ahora, los serios intentos de la oposición y de los sindicatos por 
abordar de manera consensuada la salida de la crisis se han saldado con un estrepitoso fracaso (la 
última  reunión  de  los  sindicatos  con  la ministra  de  Empleo  ha  sido  desoladora).  La  respuesta 
negativa del gobierno a buscar Pactos de Estado y la defensa a ultranza de sus brutales políticas de 
recortes‐ al margen de los ingresos fiscales que serían suficientes para financiar todos los servicios 
sociales‐ nos está conduciendo a una situación de inestabilidad creciente: en Madrid (también en 
otras  capitales  de  provincia)  es  raro  que  no  se  produzcan  todos  los  fines  de  semana  alguna 
protesta de un  colectivo  afectado por  la  crisis  en  el  entorno de  La Puerta del  Sol;  eso  si, bien 
protegido por la policía nacional recordando tiempos pasados y ya superados. 
Esa  es  la  razón  del  por  qué  los  sindicatos  y  diversas  organizaciones  han  convocado  nuevas 
movilizaciones para el próximo 29 de abril (“Con la Educación y la Sanidad no se Juega”) y el 1º de 
Mayo, en  correspondencia  con  la demanda de  los  trabajadores  y el  conjunto de  la  ciudadanía; 
precisamente porque  saben que  la  situación política, económica y  social  se va a agravar en  los 
próximos meses si no hay un cambio de actitud en el gobierno y en las políticas que emanan de la 
UE (en el 1º trimestre del año la economía ya ha retrocedido un ‐0,4% del PIB). En este marco, las 
movilizaciones  resultan  inevitables  porque  no  hay  otra  alternativa  para  canalizar  y  exponer  el 
malestar ciudadano hacia unas políticas que nos  conducen  inexorablemente a  la depresión y al 
desempleo. En todo caso, las movilizaciones en torno al 1º de Mayo no son el fin de una etapa sino 
el  comienzo  de  la  expresión  de  nuevos  descontentos  que  alcanzan‐  además  de  a  la  reforma 
laboral‐ a servicios públicos tan esenciales como son la enseñanza, la sanidad, los servicios sociales 
y los transportes públicos. 
 

Resistamos el cambio 
 

Roberto Tornamira 
Secretario General FeS‐UGT‐Madrid 
 

El actual Gobierno de  la nación,  se presentó a  las elecciones generales bajo el  lema “súmate al 
cambio”. 

Lo que el señor Rajoy no dijo u ocultó es lo que significaba el cambio. Ahora lo estamos viendo y 
sufriendo.  El  cambio  significa  la  expropiación  a  los  ciudadanos  de  todas  las  instituciones  que 
conforman  el  Estado  de  Bienestar:  Sanidad,  Educación,  Pensiones,  Información,  Negociación 
Colectiva. 

Nos  imponen el copago en  la Sanidad  (asistencia y  farmacia), como si  la  factura sanitaria nos  la 
estuviese pagando un mecenas. El gasto sanitario, como el resto de servicios públicos, se soporta 
con los impuestos, con lo que  a los asalariados se nos retiene de la nómina, en concepto de IRPF; 
se paga con el ajuste que se hace entre mayo y  junio de cada año sobre el ejercicio económico 
anterior,  en  la  campaña  de  la  “Declaración  de  la  Renta”;  se  paga  con  los  impuestos  sobre  los 
productos, es decir el IVA. Se paga con todas las tasas e impuestos que pagamos al Estado, más o 
menos gustosamente, pero que pagamos. 

Pretenden por tanto que paguemos dos veces por el mismo servicio público. 

En Educación, aún están por verse las concreciones de los recortes, pero como padres y madres de 
alumnos/as, ya vemos  la rebaja en este fundamental servicio público:  incrementar el número de 
alumnos  por  aula  para  reducir  el  número  de  profesores;  incrementar  las  horas  lectivas  del 
profesorado es deteriorar la formación y educación de nuestros hijos e hijas. 
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Pagamos  los  impuestos, no como  los defraudadores a los que el Gobierno da una amnistía fiscal. 
Pagamos para  tener  servicios públicos de  calidad. No podemos  consentir que  se  juegue  con el 
futuro de nuestros hijos. 

El Sistema de Pensiones ha sido modificado en la legislatura anterior, por la presión de los mismos 
mercados  (bancos y especuladores, nacionales e  internacionales) que ahora plantean una nueva 
vuelta de tuerca. 

Se ataca a  las Pensiones, y se engaña a nuestros padres y madres, cuando se  les dice que no se 
congelarán  sus pagas y  se  les  sube un 1%, pero acto  seguido  se  les  incrementa el  IRPF y  se  les 
pretende hacer pagar parte de los medicamentos. 

El resultado es que nuestros pensionistas cobran menos que el pasado año, y tendrá que soportar 
gastos que hasta ahora no soportaban. 

Desde hace ya mucho tiempo, se viene devaluado el derecho constitucional de  los ciudadanos a 
una  información  plural  y  veraz.  Un  ejemplo  de  quebrantamiento  de  estos  principios 
constitucionales es Telemadrid. 

No  es  posible  tener  un medio  de  comunicación  público  “secuestrado”  y  a  disposición,  como 
herramienta publicitaria, del partido en el gobierno. Los ciudadanos no podemos renunciar a ser 
democráticamente informados. 

Con la reforma laboral, a la que se le ha dado una contundente respuesta por los trabajadores y 
trabajadoras de este país en la reciente Huelga General del 29 de marzo, se ha desequilibrado 
peligrosamente la relación entre empresarios y trabajadores. Un desequilibrio en contra de la 
parte más débil. 
Los convenios colectivos recogen las condiciones de vida y trabajo de los y las que vivimos de un 
salario.  No  es  posible  vivir  en  una  incertidumbre  permanente.  Un  trabajador,  igual  que  lo 
demandan  los  inversores,  tiene derecho a  tener estabilidad y poder planificar su vida y  la de su 
familia. No es posible vivir pendientes de cambios arbitrarios en el salario, la jornada e incluso el 
lugar de residencia. 

No han terminado con  las agresiones a nuestra forma de vida, anuncian recortes de derechos en 
todos  los ámbitos. Ya preparan perseguir a  los desempleados que cobran prestación, en  lugar de 
perseguir a quienes amasan grandes fortunas en los paraísos fiscales. 

Pretenden  rebajar  los derechos civiles, con cambios en el Código Penal, pues consideran que  la 
resistencia pasiva es un delito. 

Estas agresiones a  los derechos de  los  trabajadores, conforman una  salida a  la crisis desde una 
óptica  ideológica, propia de una minoría social que no necesita Sanidad, porque tienen médicos 
privados;  no  necesitan  Educación,  porque  sus  hijos  van  a  colegios  y  universidades  privadas, 
prohibitivas económicamente para  los trabajadores no viven de una Pensión, viven de  las rentas 
del capital, no necesitan un Convenio, porque son los empleadores. Los Medios de Comunicación 
sólo los quieren para hacer publicidad y vender. 

Tenemos  que  resistir,  diciendo  que  esta  no  es  la  salida  a  la  crisis  económica. Resistamos 
saliendo a la calle y diciendo “No a los Recortes”.  
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Para este Gobierno todos somos criminales 
Miguel Ángel Curieses 
 

 
El Roto, diario El País 

 
 
Mis abuelos lucharon en la revolución de octubre, en Asturias, y luego en la Guerra Civil. Su bando: 
el republicano, el  legítimo, el que defendía el Gobierno constitucional elegido por  los españoles. 
Ahora, tras el último golpe a la Libertad‐ la reforma “en profundidad” del Código Penal, la Ley de 
Enjuiciamiento  Criminal  y  la  Ley Orgánica  de  Protección  Ciudadana‐ me  pregunto:  ¿De  qué  ha 
servido su esfuerzo, su sangre? 
 
El gobierno de  las Españas, éste que a golpe de Real Decreto desmonta nuestra Democracia, el 
mismo que  legisla contra  la mayoría, el que tan pronto  impone  la reforma  laboral que supone el 
mayor retroceso en  las conquistas sociales de  las últimas décadas, como recorta 27.000 millones 
de euros en unos presupuesto sobre los lomos de lo público, mete un recorte de 10.000 millones a 
la educación  y  la  sanidad… Ese gobierno que decía  ser el Partido de  los Trabajadores  y  resultó 
cómplice de una dictadura  impuesta a golpe por  los mercados. Su último gesto  “heroico” es  la 
modificación del Código Penal. Quiere, dice, frenar “la espiral de violencia… 
 
Puede ser que, anestesiado con las reformas de los viernes, no me he enterado de lo que pasa en 
nuestras Españas. ¿A qué se refieren cuando hablan de “espiral de violencia”? Cinco millones muy 
largos  de  parados,  recortes  sistemáticos  y  aleatorios  de  servicios  públicos,  asistencia  sanitaria, 
servicios sociales, subida de impuestos directos e indirectos constituyen, en sí mismos, una bomba 
social, es cierto. El gobierno del PP, sin embargo, sabe que vivimos en un país anestesiado, un país 
sin sangre. Por mucho menos, “la espiral social” llenaría las calles de las ciudades. ¿Se referirá éste 
señor – el ministro del Interior‐ a lo ocurrido en Valencia, cuando la policía pegaba a menores de 
edad?, ¿se referirá este señor a los movimientos sociales que se manifiestan por las calles contra 
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tanta basura reformista? ¿Se referirá a los movimientos ciudadanos como el 15‐M? O, tal vez, ¿al 
grupúsculo de energúmenos que, en Barcelona, provocaron diversos incidentes indeseables?  
 
La nueva “Dictadura” pretende  secuestrar  la  libertad que nos habíamos dado, aquella por  la  se 
dejaron  la  vida mis  abuelos.  Es muy  grave,  dramático,  porque  según  lo  que  trasciende  de  la 
reforma “en profundidad”, ellos deciden cómo y quién se puede manifestar. ¿Alguien cree que se 
consiguieron  los grandes  logros  sociales preguntando al poder:  “oiga usted mire es que no me 
gusta lo que hace y me voy a manifestar, no le voy a estropear nada, igual algún grito más alto que 
otro” La conquista social se ha conseguido siempre desde la movilización, siempre desde la lucha, 
siempre desde el enfrentamiento legítimo, activo o “pasivo”?  
 
Además de recortarnos pretenden que no podamos protestar, y si lo hacemos y hay algún exceso 
entonces la ley de la kale Borroka. Eso sí los obispos como el de Alcalá, pueden atentar contra la 
dignidad humana desde sus pulpitos, agitando  la homofobia y  la  intolerancia, alentando al odio 
hacia otro ser humano. 
 
 

 
 
 
 
 
 

YA ESTA BIEN, OBREROS A LA CALLE, OBREROS UNIDOS, OBREROS DEBEMOS RECUPERAR LA 
DEMOCRACIA PERDIDA, EVITAR QUE NOS AMORDACEN FRENTE A LA DEFENSA DE NUESTRO 

PRESENTE Y FUTURO. 
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COMIDA REPUBLICANA DE TRIBUNA SOCIALISTA 
 

El  pasado  sábado  14  de  abril  de  2012,  algunos  integrantes  de  Tribuna  Socialista  en  Madrid,  hemos 
compartido mesa y mantel para celebrar el día de  la Republica, alejados de una visión nostálgica de  la  II 
Republica  y más preocupados por  la  instauración de  la  III Republica española,  creemos que  la  situación 
económica  y  social  que  vive  nuestro  país  solo  tiene  salida  desde  un  debate  serio  y  profundo  sobre  el 
modelo de Estado y organización del mismo. 
 
El debate ha sido rico en  la reflexión, analizando detenidamente el sentido de  la Republica, el papel que 
esta ha jugado y juega en el transcurso de la historia.  
 
De la comida ha salido el compromiso de organizar un debate mensual organizado por la FeS‐ UGT‐Madrid 
en  colaboración  con  Tribuna  Socialista,  en  la  Casa  del  Pueblo  de  la Avenida América  de Madrid,  sobre 
distintos  temas que preocupan a  la mayoría  social  y que han  sido  los pilares  fundamentales del debate 
fluido de esta comida, en una relación de 12 temas, no limitativos,  y que son los siguientes: 
 

1. Negociación Colectiva 
2. Sanidad 
3. Educación 
4. Pensiones 
5. Derecho a la Información 
6. Pensiones 
7. Globalización, mundialización, internacionalización 
8. Europa (Europa de las Regiones, Europa de los Mercados, Europa de los Pueblos) 
9. Federalismo, Autonomías, Confederalismo 
10. Balance de “ Experiencias obreras” 
11. III República/Monarquía 
12. Situación y unidad del Movimiento Obrero 

 
Los debates serán grabados, pasando a engrosar el material gráfico de las actividades de Tribuna Socialista, 
pudiendo así difundirlo a través de las redes sociales. Avisaremos con tiempo suficiente del tema a tratar y 
de los ponentes para que todo el mundo pueda hacer llegar sus preguntas o preocupaciones. 
 

VÍDEO SOBRE QUÉ ES TRIBUNA SOCIALISTA 
 

http://tribunasocialista.wordpress.com/2012/02/05/video-sobre-que-es-tribuna-socialista/ 
 
 

http://tribunasocialista.wordpress.com/2012/02/05/video-sobre-que-es-tribuna-socialista/
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Reunión  del  Comité  Organizador  de  la  Conferencia  Obrera  por  una 
representación política fiel a los trabajadores 
José Antonio Iniesta 
 
El pasado 21 de Abril se celebró en Getafe la reunión del Comité Organizador por una Conferencia Obrera. 
 
Una  delegación  de  Tribuna  Socialista  asistió  a  la  misma  mandatada  por  el  comité  coordinador,  los 
compañeros  de  TS  de  Cataluña  también  delegaron  a  un  compañero  tal  y  como  habían  hecho  en  las 
anteriores reuniones de este comité el 2 de julio en Tarragona y el 17 de noviembre en Barcelona. 
 
A la reunión asistieron delegaciones de Andalucía, Cataluña, País Valenciano, País Vasco y Madrid, también 
estuvo presente una delegación de Izquierda Socialista Independiente. 
 
El debate sobre la situación política actual, partió de la valoración sobre la Huelga General del 29, todas las 
delegaciones  presentes  coincidieron  en  que  el  seguimiento  de  la  HG  supero  todas  las  expectativas, 
teniendo un seguimiento singularmente masivo en el sector industrial, con un protagonismo muy positivo 
de  sectores  de  jóvenes,  confluyendo  en  la  participación  de  piquetes  obreros  y  estudiantes  que  juntos 
mostraron su rechazo a la reforma laboral y a los planes de austeridad de la UE y del gobierno del PP. 
 
Un  interrogante político fue puesto en el centro de  la discusión, ¿quien representa a  los diez millones de 
trabajadores que siguieron la huelga el día 29?, hace falta una representación política fiel a los intereses de 
la mayoría social.   
 
También se destacó, como en Andalucía y Asturias la voluntad mayoritaria de parar los pies al PP, contiene 
un mandato muy claro a  los elegidos para  los respectivos parlamentos regionales, QUE NO SE APLIQUEN 
LOS PLANES DE AUSTERIDAD, QUE NO HAYA MÁS RECORTES, rechazo total a los presupuestos del PP. 
 
Hacer  frente  a  los  planes  de  austeridad  hasta  que  sean  retirados,  requiere  trabajar  en  la mas  amplia 
unidad, unidad que se ha de  forjar  junto a todos  los sectores de  la sociedad que se manifiestan cada día 
para rechazarlos. 
 
Por  la  tarde  la  sesión  continuó  con  la  asistencia  de  delegaciones  trabajadores  de  Alemania,  Francia  y 
Portugal, estas delegaciones informaron de la situación en sus países y como la resistencia a los tratados de 
la  UE  coinciden  con  el  rechazo  expresado  en  nuestro  país,  se  incluye  a  continuación  la  declaración  Y 
resoluciones aprobadas. 
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Declaración de militantes obreros europeos           
Reunidos en Getafe el 21 de abril de 2012 

 
Militantes obreros de Alemania, de Francia, de Portugal, queremos, en primer  lugar decir por qué hemos 
respondido  con  entusiasmo  a  la  invitación de  los  compañeros  españoles  reunidos  este 21 de  abril para 
discutir sobre  la continuidad que quieren dar a  la huelga general del 29 de marzo convocada por UGT y 
CCOO,  en  primer  lugar  organizando  combate  en  unidad  por  la  “¡huelga  general  hasta  la  retirada  de  la 
reforma del Estatuto de los Trabajadores y de todos los recortes presupuestarios!” 
 
Algunos  de  nosotros  ya  coincidimos  con  impulsores  españoles  de  este  “encuentro”  en  el  Mitin 
Internacionalista  del  1  de  octubre  de  2011  organizado  en  París  por  el  Partido  Obrero  Independiente 
(miembro del Acuerdo Internacional de  los Trabajadores). Estábamos en vísperas de  la huelga general del 
18 y 19 de octubre en Grecia que barrió al gobierno Papandréu. Un levantamiento que a pesar de su fuerza 
ha  sido  contenido  hasta  ahora  por  la  política  de  los  núcleos  dirigentes  de  las  organizaciones  que  se 
reclaman de  la clase obrera, permitiendo que empiece a aplicarse el plan dirigido  implacablemente por  la 
Troika. Ahora  les toca a  los trabajadores y pueblos de España  levantarse para escapar a  la suerte a  la que 
quieren condenarles los “mercados financieros”. 
 

El director adjunto del Instituto de Desarrollo Mundial, desde Pekín, resume la opinión de los “mercados”. 
A la pregunta: “¿Están muy preocupados por la suerte de la zona euro?”, responde: “No tanto. Analice el estado 
de  las  finanzas  españolas. Distan mucho de  ser  catastróficas.  Si dejamos  a un  lado  los  gastos de  reembolso de  la 
deuda, el presupuesto está equilibrado. Es  la huelga general en este país  lo que ha creado estos últimos días 
cierto miedo de la recesión, el desempleo, de la juventud incluso que recuerda un poco, salvadas todas las 
proporciones, la primavera árabe.” 
 

Hemos oído a nuestros compañeros españoles dar fe de la fuerza de la huelga, de la movilización unitaria 
de  los  trabajadores manifestándose  en  todas  las  ciudades  del  país,  creando  una  situación  en  que  los 
dirigentes de las organizaciones, que se habían pronunciado por una “renegociación” del plan, han tenido 
que  convocar manifestaciones para el 1 de mayo, mientras  crece en  todo el país  la exigencia de huelga 
general hasta la retirada. Sí, la huelga general de los trabajadores españoles ha sacudido todo el dispositivo 
establecido a escala europea por el capital financiero para aplastar a la clase obrera en todo el continente. 
Todos creían poder olvidar el momento de  terror causado por  los  trabajadores y el pueblo griegos en  la 
huelga de octubre, en plena cumbre del G8. 
Los  “mercados”  y  los  especuladores  creían  poder  tranquilizarse  detrás  del  “cortafuego”  financiero 
laboriosamente elaborado por Merkel y Sarkozy; creían poder contar con el compromiso de los distintos gobiernos 
europeos (de derechas y de izquierdas) de hacer pagar a sus pueblos los cientos de miles de millones exigidos por los 
fondos financieros; creían poder contar con la capacidad de las direcciones obreras de canalizar el movimiento en un 
marco “aceptable”.... 
Y, de golpe,  los 10 millones de huelguistas españoles, varios millones de manifestantes, y decenas de miles de 
participantes en  los  “piquetes” que  se movilizaron para bloquear el país,  les devolvieron a  la  realidad de  las 
verdaderas relaciones de fuerzas entre las clases en toda Europa. Desde el 29 de marzo, el gobierno Rajoy, que 
no  ha  renunciado  a  ninguno  de  sus  objetivos,  tiene  sin  embargo  una  enorme  dificultad  en  aprovechar  la 
voluntad de consenso de la dirección Rubalcaba del PSOE, que se ha visto obligada a votar en contra de la 
Ley  de  Estabilidad  Presupuestaria.  El  gobierno  Rajoy  sigue  anunciando  sin  orden  ni  concierto  nuevos 
ataques, como los 10.000 millones de euros de recortes en la sanidad y la enseñanza.  
Los de arriba, se aterrorizan. El FMI, en el colmo del cinismo, acaba de aconsejar a los gobiernos europeos 
que conciban planes de austeridad que no se opongan al crecimiento…. 



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 
Tribuna Socialista - Año VII. Número 24. Mayo de 2012                     tribuna_socialista@yahoo.es     14 
 
 

Los hechos hablan: no hay más camino que la unión de los trabajadores y de sus organizaciones, la unión de 
los pueblos de Europa en  la  acción para  imponer  la  retirada de  todos  los planes, para decretar  la  total 
nulidad de las exigencias criminales de la troika (FMI, Comisión Europea, BCE) y para rechazar la ratificación 
de  todo  tratado que pretendan someter  la suerte de  los pueblos a cualquier autoridad supranacional,  la 
que sea. 
La unión de los trabajadores y de sus organizaciones para lograr la retirada de esos planes de destrucción 
sin  límites.  La unión  contra  la  ratificación del nuevo  tratado europeo TECG  y  contra  la  implantación del 
MEDE,  auténtico  Fondo  Monetario  europeo  que  institucionalizaría  la  austeridad  permanente,  la 
destrucción de todos los sistemas de protección social y la dislocación generalizada de las naciones  
 
Sólo  por  este  camino,  abierto  por  los  trabajadores  de  España,  se  podrá  obligar  al  capital  financiero  a 
retroceder y se podrán salvar nuestras fábricas, nuestros servicios públicos, nuestros hospitales, nuestras 
escuelas y nuestros derechos… y no por el camino de someterse a una hipotética “renegociación” de  los 
tratados, del BCE, o a la adición de un protocolo sobre “crecimiento” al TECG. 
 
Las brechas abiertas por la huelga general del 29 de marzo en todo el dispositivo de la UE hacen nacer una 
inmensa  esperanza  en  todos  los  trabajadores  de  Europa.  Contrariamente  a  lo  que  quieren  inculcarnos, 
nada  está  escrito  de  antemano.  Los  engranajes  del  monstruoso  mecanismo  de  aplastamiento  de  los 
pueblos están quebrándose, revelando el pánico que acaba de causar, en los círculos dirigentes del capital 
financiero y en sus servidores este imponente episodio de la lucha de clases. 
 
Es  un  potente  estímulo  para  que  en  todos  nuestros  países  aprovechemos  cualquier  vacilación  del 
adversario (la UE y el FMI) para ayudar a la clase obrera de nuestros países a superar las resistencias de las 
direcciones, a realizar  la unidad de sus organizaciones de clase para meterse por  las brechas, ampliarlas y 
conseguir la retirada pura y simple de todas las medidas que la golpean. 
 
Acaba  de  empezar  el mayor  vuelco  de  la  historia  de  los  pueblos  europeos  desde  la  guerra.  La  huelga 
general del 29 de marzo en España es un eslabón importante. 
 
Hemos oído  las  intervenciones de  los compañeros de Alemania, Francia, Portugal y el Estado español, así 
como los mensajes llegados de Italia, de Grecia, de Irlanda. 
 
Hemos medido la importancia del debate que se abre en el seno de la clase obrera y de sus organizaciones, 
cuando van a desarrollarse elecciones  importantes en Francia, en Grecia, en Alemania. Elecciones en que 
las representaciones políticas de la burguesía, y los partidos que históricamente se reclaman de la defensa 
de los intereses de los trabajadores y de la democracia, no podrán impedir que se profundice la crisis que 
las mina, consecuencia de su encarnizamiento en enfrentarse al sentimiento mayoritario en  las masas: ¡el 
rechazo de la UE y de sus Tratados! 
 
Intercambiemos informaciones y análisis, coordinemos nuestros esfuerzos, estrechemos los vínculos entre 
los que combatimos en nuestros países respectivos, informemos a todas y a todos de lo que acaba suceder 
en  España,  démosle  su  verdadera  dimensión,  organicemos  los  “encuentros”  indispensables,  como 
acabamos de hacer en Madrid. 
 
Con esta perspectiva respondemos a  la  invitación que acaban de transmitirnos  los militantes del POI para 
que participemos en el Mitin del 3 de junio en París. Al mismo tiempo, estamos al lado de todas las fuerzas 
del movimiento obrero que en Irlanda llaman a votar NO en el referéndum del 31 de mayo sobre el nuevo 
tratado europeo. 
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Estamos convencidos de que  la  intensificación de  los  intercambios,  tal como acabamos de hacer con  los 
compañeros  españoles  que  libran  una  batalla  decisiva  para  ellos,  y  para  toda  la  clase  obrera  en  toda 
Europa,  constituye  el mejor medio  de multiplicar  la  campaña  europea  por  la  retirada  de  los  planes  de 
ajuste, preparando una “conferencia obrera europea” ampliamente representativa de todas las corrientes 
que  cruzan  las  organizaciones  obreras  de  nuestros  países  que  se  plantean  la  cuestión  del  combate  por 
lograr  la anulación de  todos  los planes y de  los  tratados que  los  imponen y que esté en  condiciones de 
pesar en los próximos acontecimientos. Nos declaramos dispuestos a responder a toda invitación que vaya 
en ese sentido. 
 
Para cualquier contacto: tarraco11@gmail.com ‐ io@informacionobrera.org 
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Reunidas en Getafe el 21 de abril delegaciones mandatadas de Andalucía, Baleares, 
Cataluña, Madrid, el País Valenciano  y el País Vasco, el Comité Organizador de  la 
Conferencia Obrera  Estatal por una  representación política  fiel  a  los  trabajadores 
acuerdan: 

 
1.- La huelga general del 29 de marzo, a pesar de todos los obstáculos, ha demostrado la disponibilidad de 
la  clase obrera para el  combate de  resistencia, para detener  y echar atrás  la ofensiva que destruye  sus 
condiciones  de  vida  y  de  existencia.  Ha  demostrado  su  capacidad  de  arrastrar  a  toda  la  población  y 
particularmente a  la  juventud, su  fuerza organizada por medio de  los piquetes masivos y su voluntad de 
utilizar sus organizaciones sindicales, en primer lugar UGT y CCOO. 
Esta  movilización  ha  hecho  tambalear  todas  las  instituciones  y  fuerzas  que  sostienen  la  política  del 
Gobierno  y  la UE. No puede entenderse  sino  como un  rechazo  frontal  a  la política de  ajuste  y  recortes 
dictada por el FMI y  la UE y ejecutada por  los gobiernos de Zapatero y Rajoy, con  la colaboración de  los 
gobiernos autonómicos. Desautoriza radicalmente la política de consenso con los que aplican el ajuste y en 
particular el diálogo social, que sólo ha servido para imponer retrocesos (ver el ASE de febrero del 2011 y el 
AENC del 25 de enero de este año). 
La exigencia hoy de unidad para  la  retirada de  la  reforma  laboral y de  todos  los ajustes, de movilización 
unida y huelga general hasta  lograrlo es el elemento clave de delimitación en el movimiento obrero y el 
punto de partida de la constitución de cualquier agrupamiento que se plantee desarrollar una política fiel a 
los intereses de los trabajadores. 
 

2.- Ya anteriormente el  resultado electoral en Asturias y Andalucía demostraron  también en el  terreno 
electoral la voluntad de frenar al PP y sus “reformas”. Aunque el PSOE sigue perdiendo votos, el rechazo al 
PP de nuevo  sitúa al partido  tradicionalmente mayoritario en  la  clase ante  la  responsabilidad de  formar 
gobierno.  
Los trabajadores se preguntan ¿para qué política? ¿Para aplicar el ajuste dictado por Rajoy /UE con algunos 
cambios o para oponerse a  los recortes y defender  la educación y  la sanidad? Apoyamos  la Carta de  los 
compañeros de Sevilla a los diputados del PSOE e IU en este sentido. 
 
3.- La defensa de nuestros  intereses, de todos  los trabajadores y pueblos del Estado español requiere  la 
acción unida con los trabajadores de todos los países de Europa, de Alemania a Grecia, enfrentados todos a 
las mismas  instituciones del  capital  financiero:  el  FMI,  el BCE,  la Comisión Europea  y  los  gobiernos que 
aplican  sus planes. Por  ello decidimos  intensificar  la  campaña  común por  la  retirada de  los planes de 
ajuste,  por  la NO  ratificación  del  nuevo  tratado  europeo.  Para  nosotros,  se  sitúa  en  el  camino  de  la 
ruptura  con  la Unión Europea abriendo  las puertas a  la unión  libre de naciones y pueblos  soberanos de 
Europa. 
 
4.- Necesitamos  la unidad, no podemos aceptar  campañas  contra Andalucía,  contra Cataluña ni  contra 
ningún pueblo, querellas entre el gobierno central y  los gobiernos autonómicos para dividirnos mientras 
ellos se ponen de acuerdo en destrozar la sanidad, la enseñanza y pagar a los banqueros una deuda que no 
es de los pueblos.  
Todos  juntos,  los  trabajadores y  los pueblos necesitamos conquistar  la  soberanía contra  la dictadura del 
FMI y la UE y organizar libremente nuestra convivencia liberados de la Monarquía y sus autonomías. Desde 
esa lucha, hacemos nuestra la exigencia tradicional de todo el movimiento obrero: la autodeterminación de 
los pueblos vasco y catalán. 
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5.- En reunión abierta y ampliada, el Comité Organizador de la Conferencia Obrera Estatal considera que 
la colaboración de dirigentes políticos y sindicales que hablan en nombre de los trabajadores con los planes 
de  ajuste  del  FMI  y  la  UE  nos  ha  llevado  a  una  situación  gravísima.  Hace más  imperiosa  la  exigencia 
planteada por el  llamamiento de Tarragona del 2 de  julio y el de Barcelona del 27 de noviembre de unir 
fuerzas para levantar una representación política fiel a los trabajadores. 
¿Quién representa hoy políticamente a  los millones de huelguistas y manifestantes? ¿Quién representa a 
las  decenas  de miles  que  participaron  en  los  piquetes?  ¿Quién  se  compromete  a  organizar  el  combate 
unido hasta la retirada de la reforma laboral y de todos los recortes? 
Sin duda buena parte de los trabajadores siguen votando al PSOE sin compartir la política de sus dirigentes 
en relación a la UE. Otros votan a IU que no rompe con la UE. Algunos ven con esperanza el hecho de que el 
PSOE no votara la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Pero hoy todos los trabajadores quieren una respuesta 
clara: retirada de la reforma laboral y los recortes, huelga general para ganar. La vía del dialogo social y de 
las  enmiendas  parlamentarias  no  llevan  a  ninguna  parte  sino  a  desgastar  a  la mayoría  trabajadora  y 
legitimar los ataques de las instituciones del gran capital. 
 
6.- Decidimos ampliar el Comité Organizador estatal con el objetivo de preparar para el próximo otoño 
una Conferencia de delegados que constituya un Movimiento Por una Representación fiel a los intereses de 
los trabajadores. Con el método del diálogo y la acción común que acordó el Encuentro de Tarragona.  
Hemos decidido: 

‐ Emprender una campaña por  la unidad en  torno al Llamamiento Anexo, que de  inmediato exige 
organizar  desde  cada  fabrica  localidad,  centro  de  estudio  cortejos  unitarios  el  1  de mayo  por 
HUELGA GENERAL POR LA RETIRADA DE LA REFORMA Y LOS AJUSTES. 

‐ Apoyar e impulsar el más amplio frente común contra cada recorte, contra cada cierre de empresas 
o servicios, contra los copagos y aumentos de matrículas. 

‐ Desarrollar  la  campaña  contra  la  ratificación  de  los  nuevos  tratados  europeos  que  pretenden 
agravar y hacer permanente el ataque a todos los derechos de los trabajadores y de los pueblos. 

 
7.- Para difundir nuestra actividad llegando a acuerdos con más compañeros y colectivos: 

‐ Editamos  un  boletín  mensual  de  coordinación,  información  y  acción,  ampliando  el  comité  de 
redacción actual (...) con corresponsales en localidades y por Colectivos. Y organizaremos una web. 

‐ Impulsamos  la  formación  de  más  comités  organizadores  locales  y  su  reforzamiento  con  la 
incorporación de nuevos compañeros y sectores. 

‐ Invitamos  a  preparar  reuniones  y  encuentros  de  distintos  ámbitos  que  sean  jalones  para  la 
Conferencia Obrera Estatal. 

 

Otras propuestas 

 
‐ Se apoya la formación de una comisión de abogados contra la reforma del Código Penal. 
‐ Se  aprueba  una moción  de  apoyo  al  combate  en  defensa  de  la  enseñanza  pública,  contra  los 

recortes, en continuidad de la lucha de los profesores de Madrid. 
‐ Se acuerda  impulsar un  llamamiento a organizar con  la máxima unidad  la huelga del 10 de mayo 

contra  la  subida  de matrículas  universitarias,  contra  la  supresión  de  carreras  y  especialidades, 
contra el recorte de plantillas, por el aumento de los presupuestos de la universidad. 

 
Para cualquier comunicación: tarraco11@gmail.com 
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Represión Antidemocrática 
Vicenç Navarro 
 
Una de las características de la escasa conciencia democrática de las instituciones llamadas representativas 
en España es la manera como responden a la legítima protesta y agitación social que está ocurriendo frente 
a las políticas sumamente impopulares impuestas a la población y, muy en especial, a las clases populares. 
Y digo impuestas, porque ninguna de las políticas llevadas a cabo por los partidos gobernantes en España (y 
en Catalunya) que están generando tales protestas estuvieron en sus programas electorales. 
 

Un tanto semejante ocurrió durante el gobierno Zapatero anterior, aunque éste no recurrió a la represión 
que están ahora desarrollando los gobiernos PP y CiU en España (y Catalunya). Según las últimas noticias, el 
gobierno  del  Partido  Popular  está  preparando  una  propuesta  legislativa  considerando  como  delito 
cualquier forma de resistencia, incluyendo la pasiva, tal como una sentada. Estas medidas están orientadas 
a atemorizar a los colectivos, sean éstos el naciente movimiento 15‐M, sea el movimiento sindical, sean los 
movimientos de protesta frente a los desahucios, o sean lo que fuera, que critican y denuncian las medidas 
impopulares.  Tales  delitos  serán  castigados  con  penas  largas  de  prisión.  Tales  medidas  son 
antidemocráticas y reflejan el tic autoritario y represivo de las derechas españolas (y catalanas) herederas 
del régimen dictatorial anterior en el que era práctica común este tipo de represión. 
 

En  realidad,  la  resistencia pasiva  es un  comportamiento  democrático que ha hecho progresar  la propia 
democracia. Cuando  la anciana negra, Rosa Parks, se resistió en EEUU a moverse y desplazarse al asiento 
posterior del autobús, en un Estado del  sur  segregacionista,  inició un proceso de  resistencia pasiva que 
cambió, para mejor, la calidad de la democracia estadounidense, estableciéndose así el movimiento de los 
derechos  civiles,  liderado por Martin  Luther King, hoy  considerado un héroe nacional en  aquel país. Tal 
movimiento  estaba  basado  en  la  resistencia  pasiva  y  en  la  desobediencia  civil.  Su  coherencia,  su 
ejemplaridad,  la  razón de su causa y su comportamiento no violento,  jugaron un papel determinante en 
conquistar  la  simpatía  y  el  apoyo  popular,  forzando  así  una  respuesta  y  un  cambio  de  enormes 
proporciones. Y hoy continúan en EEUU, casi en bases diarias, gran número de movilizaciones, basadas en 
resistencia  pasiva,  para  defender  causas  que  merecen  una  protesta  a  instituciones,  leyes  o 
comportamientos antidemocráticos que son rechazados por las clases populares.  
 
Uno de  los últimos casos es el movimiento de  los sindicatos, apoyados por amplios sectores de  las clases 
populares que  rodearon el Parlamento del Estado de Wisconsin para protestar  las  leyes del gobernador 
Scott Walker, perteneciente al Tea Party que, en sus medidas represivas antagonizó a la gran mayoría de la 
ciudadanía de  aquel  Estado, hasta  tal punto que  en un  referéndum  se  está pidiendo  la dimisión  de  tal 
gobernador.  Todos  estos  movimientos  son  comportamientos  democráticos  y  parte  del  proceso  de 
participación popular. 
 
Ni que decir tiene que  la ultraderecha estadounidense que controla el Partido Republicano –el Tea Party‐ 
quiere  criminalizar estos actos, como  también ocurre en España. Pero  lo que en  realidad  se  intenta con 
estas  prohibiciones  es  estimular  la  violencia  que  desacredite  a  tales  movimientos.  La  prohibición  y 
criminalización de actos de  resistencia pasiva,  como  sentadas, deja  como única alternativa  la  resistencia 
activa,  lo  cual  es  lo  que  se  intenta  al  prohibir  la  resistencia  pasiva.  Los movimientos  de  protesta,  sin 
embargo, no deben  caer  en esta  trampa.  La  violencia es profundamente  reaccionaria en  este  contexto, 
pues rompe la simpatía popular hacia los movimientos de protesta, como el 15‐M. Es la mejor manera de 
desacreditar el movimiento de protesta. En cualquier movimiento de protesta, ésta gana si cuenta con  la 
simpatía primero, y con el apoyo y complicidad después, de  la mayoría de  la ciudadanía, hecho que está 
ocurriendo en España, y del que  las derechas son plenamente conscientes, pues  lo que desean antes que 
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nada es desacreditar tal movimiento, y para conseguirlo  llegarán a extremos que recordarán  la dictadura, 
que también criminalizó tales actos. 
 
Frente a este ataque a los derechos civiles, existe la necesidad, por mera salud democrática, de movilizarse. 
Muestra de la enorme incoherencia (algunos la llamarán, con razón, hipocresía) de los llamados liberales en 
España (que se autodefinen como los grandes defensores de los derechos individuales), es que están ahora 
callados  frente  a  la  enorme  violación  de  los  derechos  civiles  de  los  ciudadanos  que  representan  las 
propuestas  del  Ministro  del  Interior  de  España,  Jorge  Fernández  Díaz,  y  del  Conseller  de  Interior 
responsable de la policía autonómica catalana, Felip Puig. 
 
 
 

 
 
 
 
Ahora bien, toda la experiencia histórica muestra que fracasarán. Su intento de represión no es la supuesta 
violencia de  los manifestantes, sino  las  ideas y causas que éstos representan.  Indicador de ello es que su 
propio  lenguaje,  que  define  a  sus  adversarios  (“enemigos”)  como  “anti‐sistema”  (considerándose  a  sí 
mismos  como  los defensores del  sistema democrático)  ignora que  es  el  establishment  (al  cual  sirven el 
Ministro  Fernández Díaz  y el Conseller Puig) el que está mostrando  claramente que no  se adhiere a  las 
reglas democráticas, pues impone políticas que no estaban en sus programas electorales. En realidad, son 
tales manifestantes (paradójicamente llamados anti‐sistema) los que están defendiendo a la democracia. Si 
el  intento  del  establishment  fuera  el  de  controlar  la  violencia,  utilizarían,  al menos,  el  término  “anti‐
violentos”.  En  lugar de  ello, hablan de  los  elementos  “anti‐sistema”  como  el  enemigo  a  eliminar.  Es un 
indicador más de su nula conciencia democrática. Hoy, en una situación económica y social  intolerable, el 
ciudadano que no está indignado es que es parte del problema y no de  la solución. Y el que no está en  la 
calles es que no tiene conciencia democrática. 
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El debate vital que cruza el socialismo europeo 
José Antonio Iniesta 
 

La  gravedad  de  la  situación  española  no  justifica  el  poco  espacio  que  se  está  dando  entre  nosotros  al 
debate que cruza al socialismo en toda Europa: la actitud ante los nuevos tratados europeos. Al contrario, 
al estar ya sufriendo anticipadamente buena parte de las medidas reaccionarias de esos tratados, tenemos 
más motivos para ocuparnos de ellos.  
El 13 de abril tuvieron que pronunciarse sin ambages los compañeros portugueses al votar la Asamblea de 
la República sobre la ratificación de esos tratados. 
El 31 de mayo les tocará a los alemanes esa votación, y el mismo día hay un referéndum en Irlanda sobre 
los tratados.  
Éste es un caso límite, dado que el Partido Laborista irlandés participa en minoría en un gobierno que no es 
propiamente un gobierno, sino una administración sometida a las decisiones que va tomando la troika para 
hacer pagar al pueblo  irlandés  la burbuja de  sus bancos. En  consonancia  con ese papel,  la dirección del 
Partido  Laborista  propugna  el  Sí  en  el  referéndum  alegando  que  “las  normas  presupuestarias  que  la 
ratificación sancionará son las que ya firmamos como parte del Plan [de rescate] UE‐FMI”.  
No se sienten tan secuestrados por el rescate muchos socialistas portugueses. Todo un sector del Partido 
Socialista, encabezado por Mario Soares y por otros dirigentes como el último candidato presidencial y el 
vicepresidente del parlamento, se pronunciaron abiertamente por rechazar el nuevo Tratado. La dirección y 
el grupo parlamentario  tomaron una posición distinta. Decidieron votar a  favor del Tratado  (que así  fue 
aprobado por el 80% de la Cámara) y a la vez presentaron a la Asamblea una resolución recomendando al 
Gobierno  que  negocie  en  Bruselas  algún  tipo  de  añadido  al  Tratado  para  fomentar  el  crecimiento  y  el 
empleo. Para que el tratado “sea un punto de partida, y no de llegada”.  
Antes de que el grupo socialdemócrata tenga que votar en el parlamento alemán, las elecciones francesas 
ponen sobre  la mesa  la promesa del candidato socialista, Hollande, de ”renegociar” el tratado. La prensa 
europea llegó a publicar que Hollande había apalabrado con Merkel un acuerdo: aceptamos el tratado de la 
A a la Z pero a cambio el Consejo Europeo aprueba un protocolo adicional sobre el crecimiento y el empleo. 
Como  en  el  caso  de  Portugal,  cabía  temer  que  eso  fuese  poco más  que  una  salvedad  retórica  que  no 
compensa  lo concreto, que es el tratado de austeridad, que prevalecería sobre todas  las  leyes nacionales. 
Sin embargo, ante el pueblo francés y ante todos los trabajadores de Europa, Hollande ha levantado unas 
expectativas que exigen abrir otro camino, cuestionando el déficit 0,5 y el recorte de la deuda, que hacen 
imposible sostener los derechos sociales más elementales. 
Aquí, cuando el gobierno andaluz y el gobierno vasco se ven obligados a resistir a la aplicación de algunos 
aspectos del plan de austeridad impuesto por la UE‐FMI‐Rajoy, al que se habían sometido, nuestro Partido 
debería votar contra el tratado como ha votado contra la Ley de Estabilidad que lo aplica. 
Este no es un debate  cualquiera. Como  se ha  señalado en anteriores números de TS,  las organizaciones 
socialistas, y todos sus militantes debemos ponernos del lado de la mayoría social sin ambiguedades.  
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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 
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