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EDICIÓN ESPECIAL RESCATE AL SISTEMA 
FINANCIERO ESPAÑOL 

NO AL RESCATE 
El socialismo ante el hundimiento económico 

y EL EMBARGO QUE LO AGRAVARÁ hasta límites hoy 
impredecibles 

No nos “salven”, gracias 
 
Tras exigirlo Obama, el FMI y los principales gobiernos europeos, el Gobierno de Rajoy ha seguido 
el camino de Grecia, Irlanda y Portugal: ha pedido un rescate inicial de hasta 100.000 millones de 
euros.  Es  rescate,  lo  llame  como  lo  llama.  El  Gobierno  de  Rajoy  debe  dejar  de mentir  a  los 
españoles. 
 
Es un dinero para  inyectarlo en  los bancos, a  fin de que no  tengan pérdidas  los especuladores 
norteamericanos, franceses, alemanes y españoles que están pillados en el agujero de la burbuja 
inmobiliaria española. Burbuja creada por el PP en 1998 con su ley del suelo, y alimentada por la 
banca. 
 
Quien pide ese dinero es el Estado español, que queda  sometido  a  los mismos banqueros  con 
100.000 millones más de deuda. Y los que tendríamos que pagar la factura somos los trabajadores, 
la  mayoría  social,  la  población,  todos  los  pueblos  del  país.  El  FMI  supervisará  la  operación, 
ejecutada por las instituciones europeas y el gobierno a su servicio. 
 
Todavía no se conocen  los nuevos planes de ajuste, de recorte, de saqueo, que se desprenderán 
de este trato inicuo. Los primeros que están en la diana son de nuevo los trabajadores del sector 
financiero, y la mayoría que está siendo esquilmada y privada de crédito por los bancos. Bruselas 
ya ha desmentido a Rajoy y  le ha dicho que esto es un  rescate, y que si no hay más medias de 
austeridad  y  recorte  no  habrá  dinero.  El mismo  chantaje  al  que  viene  siendo  sometida Grecia 
desde hace dos años. 
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Lo que sabemos es que una  losa de 100.000 millones de deuda cae sobre  los trabajadores y  los 
pueblos de España que ya llevamos dos años de devastación económica y social. En 38,01% de los 
desempleados, del conjunto del Estado, carecen de prestación. Esta tasa se sitúa en el 42% en  la 
Comunidad de Madrid. 11.600.000 españoles y españolas están en riesgo de pobreza y exclusión 
social. 
 
Ya un portavoz del PP declaró que una  intervención de  España o  a  su banca, por parte de  las 
instituciones internacionales “no sería el apocalipsis” pero significaría que el país no escapará a los 
drásticos  recortes que  ya están  sufriendo  griegos o portugueses,  cruzando  "una  serie de  líneas 
rojas del estado del bienestar y de la estructura constitucional" y sufriendo medidas como "bajar 
el sueldo de  los  funcionarios o  las pensiones" o revisar el estado autonómico. A ese portavoz  le 
apartaron del cargo porque Rajoy y sus ministros están ocupados en enmascarar el nuevo crimen 
que han cometido este sábado contra  la población: “Europa se mueve,  la salvación viene por el 
euro”. 
 
Hace pocos días, la Comisión Europea, el FMI y el BCE, la ya tristemente famosa troica, ha dictado 
al Gobierno un primer anticipo de su plan: retraso de la edad de jubilación, empleos basura para 
los jóvenes, aplicación a fondo de  la reforma  laboral, control exterior de  los  impuestos, aumento 
del IVA. La troika nos trata ya como a Grecia y Portugal. 
 
Rajoy se sometió a  lo decidido por Goirigolzarri, e  inyectará 19.000 millones de euros en Bankia 
(que  ya  ha  recibido  tres  inyecciones  de  miles  de  millones)  para  salvar  a  los  especuladores. 
Mientras el exministro del Sr. Aznar y padre de la ley del suelo (1998), el señor Rato ha puesto en 
peligro el empleo de miles de  trabajadores y  los ahorros de cientos de miles de clientes. Ahora 
extienden el saqueo hasta 100.000 millones, como dijo Guindos, “lo que haga falta”. 
 

No hay problema en liquidar la sanidad, la educación, los servicios públicos, los derechos sociales, 
el empleo, las pensiones y el salario para salvar a los vampiros que dirigen el sistema financiero. 
 

En  cualquier  caso,  quien  decide  son  las  potencias  del  G7  que  han  estado  discutiendo  cómo 
entraban a saco en España, mientras Rajoy preparaba el terreno anunciando una nueva renuncia a 
la soberanía en la política económica. ¡Querrá decir más cesión de la soberanía económica! 
 

De  este modo,  los  que  diseñaron  las  hipotecas  basura  y  alentaron  la  burbuja  inmobiliaria;  los 
mismos que desde hace dos años dictaban al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y ahora le 
dictan al de Rajoy una política que nos ha  llevado a una profunda  recesión, ahora  controlarían 
directamente  los bancos y  sangrarían nuestra economía para que Bankia y  las demás entidades 
paguen  hasta  el  último  céntimo  que  los  bancos  europeos  o  americanos  “invirtieron”  en  la 
especulación  inmobiliaria  española,  pues  es  en  la  banca  extrajera  donde  la  banca  española 
(bancos  y  cajas)  se  endeudaron  hasta  las  cejas  para  prestar  a  promotores,  constructores  y 
alentarles a construir sin que hubiese ni demanda suficiente, ni capacidad económica.   
 

El socialismo tiene una responsabilidad. Muchos trabajadores, electores no han entendido que la 
voz del socialismo pareciese ausente mientras se preparaba el rescate, y no aceptarían que no nos 
enfrentemos al nuevo ataque contra las condiciones de existencia de la mayoría social y contra el 
tejido económico y social de nuestros pueblos. No podemos ir con Rajoy en Europa cuando Rajoy 
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nos  vende  con ese  rescate, que hace más negro el  futuro económico  inmediato  y por muchos 
años.  
 

Ante  todo,  hay  que  afirmar  que  para  nosotros  la  tarea  no  es  “salvar  los  bancos”,  sino  salvar  a  la 
mayoría social. 
 
Está bien que el PSOE pida una comisión de investigación, se oponga a enterrar dinero público en un 
pozo  sin  fondo,  pero  debemos  ofrecer  propuestas  realistas  que  puedan  aglutinar  una  imparable 
movilización de la mayoría social: 
 
no  podemos  aceptar  que  se  asfixien  las  administraciones,  los  servicios  públicos,  se  paralice  la 
producción, se agrave el paro y se recorte el desempleo para dedicar hasta ahora 30.000 millones al 
año  al pago de  intereses de  la deuda, que  ahora  serán muchos más; 734.961 millones de euros  (a 
cierre  de  2011)  a  pagar  la  deuda,  que  ahora  se  acercarán  a  850.000 millones,  y  además  35.000 
millones a recortar la deuda como exigiría el nuevo tratado europeo que las cortes están tramitando, 
que encima prevé sanciones millonarias. 
no podemos aceptar que se siga enterrando dinero público en las entidades financieras, ahora 100.000 
millones más, para tapar agujeros calculados artificialmente y de los que la mayoría no tiene ninguna 
responsabilidad. Además de desconfiar en que ese dinero se recuperará, hace falta para crear empleo 
y recuperar la producción y los servicios. Si “no deben pagar justos por pecadores”, hay que rechazar el 
rescate que Rajoy ha firmado.  
ningún  socialista puede aceptar que  se  siga hundiendo deliberadamente a este país en  la  recesión, 
como se viene haciendo desde hace más de dos años: la “austeridad” de Bruselas es incompatible con 
la supervivencia inmediata de la mayoría trabajadora. El nuevo tratado europeo no debe aprobarse, y 
la reforma constitucional que estableció el techo de gasto debe ser derogada. 
 

Desde el movimiento socialista, sindical y obrero sólo hay una salida realista: rechazar el rescate y 
nacionalizar el sistema  financiero. ¿Hay otro camino para cortar  la especulación, crear empleo y 
recuperar la economía y los servicios públicos? Esto acabaría con el agujero del ladrillo y permitiría 
que  el  patrimonio  inmobiliario  de  bancos  y  cajas  satisfaga  la  demanda  de  vivienda  a  precios 
sociales. 
 

Es  la  única  alternativa  a  los  largos  años  de  paro  masivo  y  depresión  que  nos  ofrecen  los 
“salvadores”  del  G7.  Sólo  tomando  democráticamente  el  control  de  la  financiación  podemos 
emprender una recuperación económica y social. 
 

¿Pueden nuestros dirigentes contentarse con pedir una comisión de  investigación parlamentaria 
para  saber  quién  es  el  responsable  del  desastre  de  Bankia?  Los  primeros  responsables  del 
hundimiento  económico están en  Fráncfort, Berlín  y en Bruselas,  y  ahora han decidido  someter el 
Estado español a una intervención. Hay que decirles a ellos, a los sectores bancarios y patronales que 
apuestan por el embargo de España, que no estamos dispuestos a seguir como estos dos años y menos 
aún  a  aceptar  que  se  someta  este  país  a  tutela.  Y  esto  deberíamos  hacerlo  unidas  todas  las 
organizaciones sindicales y políticas de los trabajadores. 

‐ ¡basta ya de injerencias de la Unión Europea y del FMI que nos han hundido en la recesión y han 
llevado al pueblo griego a la miseria! ¡Los que hablan en nombre de los pueblos del Estado español 
han de rechazar el rescate! 
‐ retirada de la reforma laboral y de todos los planes de ajuste 
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‐ ni un céntimo para los banqueros, nacionalización del sistema financiero, restablecimiento de todos 
los presupuestos de sanidad, educación y RTVE. 
‐ renacionalización de lo privatizado. 
‐ dejemos el euro cuanto antes, ya nos ha salido demasiado caro. Recuperemos el control de la política 
económica. 
 
Podemos estar equivocados, debatamos como siempre hicieron los socialistas. 
 
Preguntamos  a  todos  nuestros  compañeros  del movimiento  socialista:  ¿no  debemos  decir  basta  y 
avanzar  en  esa  dirección  antes  de  que  nos  pongan  una  camisa  de  fuerza  que  hundiría  a  los 
trabajadores y a este país por décadas?  
 
Nuestras organizaciones deben llevar la movilización, unitaria como el 29 de marzo, la huelga general 
si es preciso hasta echar atrás los ataques que sufrimos: el ajuste, la entrega de dinero a los bancos, el 
embargo, al que Rajoy llama préstamo blando.  
 

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

   

¡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 dud podamos seguir trabajando y editando esta a contribuirá a que 
revista d  política. e debate y reflexión

(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 Pe  Ángel Curieses, Cruz Gútiez, Roberto Tornamira, José A. Iniesta rmanente: Migue
: Roberto Tornamira

Tesorería: José Antonio Inie

l
Portavocía  

sta 

Corresponsalía Catalun io Iniesta ya José Anton

Corresponsalía Galicia Oscar Lomba 

Corresponsalía Madrid Roberto Tornamira 

Corresponsalía País Vale n Alonso nciano Carme

Corresponsalía Euskadi Koldo Méndez 

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

