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Marcha nocturna minera,  11 de julio 2012, Madrid 

 

¡ Tribuna Socialista convoca, a quienes se reclaman del 

socialismo, a un encuentro para el debate, reflexión y 

elaboración de propuestas.  

Ante la grave situación que vive nuestro país  Organicémoslo 

juntos!  
Segunda quincena de octubre 2012, Madrid. 
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Editorial                                                                               
 

EL PUEBLO ya HA HABLADO: NO A LOS RECORTES 

Primero fueron los mineros que, defendiendo sus puestos de trabajo y sus comarcas, 

enfrentándose a los planes destructivos del FMI y la UE se ganaron la simpatía de la inmensa 

mayoría de la sociedad, consiguiendo reunir una de las manifestaciones más  amplia y unitaria de 

los últimos tiempos. 

 

Respondiendo a la convocatoria de las organizaciones sindicales, cientos de miles de ciudadanos y 

ciudadanas de todos los pueblos de España: asalariados, desempleados, pensionistas, estudiantes, 

autónomos, han salido a la calle para decirle al Gobierno de Rajoy que no queremos recortes; que 

no queremos garantizar que las entidades financieras nacionales e internacionales cobran el 

nominal e intereses de sus inversiones a costa de destruir el Estado de Bienestar, a costa de superar 

la cifra de 6 millones de desempleados, a costa de deteriorar la sanidad y la educación. Se lo han 

dicho “Alto y Claro”. 

 

La complacencia del líder de la oposición lleva al PSOE por el camino del PASOK. Dadas las 

circunstancias, no es suficiente con modular un discurso que puede ser formalmente correcto. Es 

el momento de decidir entre estar con el pueblo en la defensa de los intereses de la mayoría, o 

garantizar por activa o por pasiva los intereses del capital, de los especuladores.  

 

Es el momento de dar un paso más y, no quedándose en la forma, decir claramente que no 

estamos a favor del memorándum ni de los tratados europeos que imponen unas condiciones 

salvajes contra los ciudadanos de los países con dificultades económicas. No tenemos una bola 

mágica en la que adivinar que pasaría fuera del euro. Lo que si es una certeza, es que en el euro y 

bajo el “club de mercaderes” que constituye la Unión Europea estamos en el caos y la barbarie. 

 

Basta de palabrería y de escaramuzas mediáticas por parte de la amalgama de grupos 

parlamentarios que se reclaman de la izquierda. Como ayer las organizaciones sindicales, y los 

ciudadanos con ellas, deben consensuar una posición de rechazo a las condiciones impuestas por 

la troika (FMI, Comisión Europea y BCE). 

 

Los Socialistas debemos unirnos para rechazar los planes de destrucción del Estado de Bienestar. 

Necesitamos coaligar las fuerzas en lugar de disgregarlas. 
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En este convencimiento, Tribuna Socialista llama a un encuentro de grupos Socialistas que tendrá 

lugar en la primera quincena de octubre. Un encuentro de los que se reclaman de una política 

socialista para salir de la crisis, de quienes defienden la Educación y la Sanidad. Un encuentro de 

quienes rechazan los planes de la Troika, de quienes rechazan el Memorandun que impone los 

recortes con el único objetivo de salvar los intereses de los especuladores y banqueros. Llamamos 

a un encuentro que debemos organizar en común. 

 

El PP lo tiene muy claro. Son más clarificadoras y ciertas las expresiones de los diputados del PP 

que lo que formalmente dice Rajoy desde la tribuna. Los que han vivido de las rentas, los 

explotadores, realmente piensan “que se jodan” los jóvenes si no pueden estudiar o no encuentran 

un trabajo que les permita emanciparse; sienten en lo más profundo de su consciencia “que se 

jodan” los sindicatos si ya no van a poder velar por las condiciones de vida y trabajo de millones de 

trabajadores, y si no van a poder pagar equipos técnicos dedicados, por ejemplo, a velar por el 

sistema público de pensiones; realmente sienten que los desempleados son una vagos, que si no 

encuentran trabajo es porque no lo buscan. El que verdaderamente miente y es un cínico para con 

su pueblo es Rajoy, cuando dice que no quiere tomar estas medidas. 

 

No se puede llegar a ningún acuerdo con los herederos del franquismo. No se puede colaborar en 

la destrucción del Estado de Bienestar y de la Democracia misma, en plena transición hacia un 

Estado de Beneficencia. No hay responsabilidad de Estado que valga. Ningún pacto con Rajoy. 

 

Este no es un problema español, es un ataque a todos los pueblos. Por ello, hay que recuperar la 

acción internacionalista. Debemos atender a lo que está ocurriendo en Portugal, en Gracia o en 

Alemania, con la posición correcta de Mario Soares, Siryza o los diputados del SPD que rechazan las 

imposiciones de los organismos económicos internacionales, votando contra los Memorándum. 

 

La situación económica tiene solución, pero no por la vía de salvar al capitalismo. La solución es el 

Socialismo, es la defensa de los intereses de la mayoría social frente a los de una minoría de 

especuladores. Los trabajadores, los jóvenes de este país están por la labor de cambiar el rumbo de 

las cosas, el pueblo ha hablado, el Gobierno debe Dimitir. Necesitamos un Gobierno que gobierne 

para la mayoría social. Dimisión del Gobierno fue uno de los lemas más coreados en todas las 

manifestaciones del pasado jueves 19 de julio. Los trabajadores exigen otro Gobierno, un Gobierno 

que rompa con el Memorándum, que derogue las Reformas de ZP y Rajoy, que nacionalice la 

Banca, que renacionalice y restituya los servicios públicos. 
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Manifestaciones Euskadi 
 
La manifestación del día 19 convocada por UGT, CCOO. USO CSIF SATSE, UTS, SAE precedida por la 
convocatoria de Huelga General convocada por ELA y LAB para el día 26 de Septiembre en la 
Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. 
 
La manifestación, una de las más numerosas celebradas en Bilbao, hay que tener en cuenta que se 
convoca también en Vitoria y San Sebastián, fue en primer lugar un llamado contra las medidas de 
la UE aplicados por Rajoy y un llamado a la unidad sindical. Entre las numerosas consignas se grito 
en particular por la Dimisión de Rajoy y la necesidad de organizar una huelga general. 
 
En la concentración que precedió la manifestación los compañeros de Tribuna Socialista repartimos 
las hojas que a continuación reproducimos.  
 

¡NO a la firma del MEMORÁNDUM de condiciones del RESCATE! 

¡FUERA el plan de AJUSTE de la Troika ejecutado por Rajoy! 

Todo lo sucedido en las últimas semanas confirma que Tribuna Socialista tenía razón cuando dijo 
“No al Rescate”. El Memorándum y el brutal plan de ajuste impuestos por la Troika (FMI-BCE-
Comisión Europea) y el gobierno títere, después de la Reforma Laboral y dos años de ajuste 
destructivo, son demoledores y el movimiento obrero debe impedir que se apliquen.  

 

Quieren hundir la economía, disparar el paro, destruir la protección social y los derechos de la 
mayoría social. Buscan en particular destruir a la clase trabajadora organizada, de ahí los aplausos 
con que diputados franquistas babeantes jalearon en el Congreso las medidas contra los sindicatos.  

 
El apoyo a la marcha minera y las primeras respuestas de los empleados públicos muestran el 

impulso de toda la mayoría social: es hora de levantarnos todos juntos con nuestras organizaciones 
para impedir la ruina de los pueblos del Estado español (y de Europa). No caben demoras ni medias 
tintas.  

 

Como socialistas, nos identificamos con el sentir de los dirigentes portugueses encabezados 
por Mário Soares y de los 23 diputados del Partido Socialdemócrata alemán que han votado contra 
el nuevo tratado europeo TECG.  

 

En nuestro país, corresponde al socialismo ponerse en primera línea de la rebelión masiva que 
se está formando, con una posición clara: No a la firma del Memorándum, fuera el plan de ajuste, 
derogación de las medidas ya publicadas en el BOE. Ninguna colaboración con este gobierno . 

 

En consecuencia, planteamos a los compañeros socialistas, a las organizaciones, la conve-
niencia de apoyar todos los pasos que den los sindicatos en la movilización, empezando por las 
manifestaciones del jueves 19, respondiendo a la exigencia creciente de huelga general y 
movilización unida hasta cambiar el rumbo, en lo que encontraremos el apoyo de los trabajadores 
y socialistas de toda Europa. 

Bilbao, 16 de julio de 2012 

Tribuna Socialista de Vizcaya - Tel. 670 686 509 
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NO a los recortes: Organización  

Roberto Tornamira 
Secretario General FeS-UGT-Madrid 
 

El día 11 de julio, el Presidente del Gobierno ha atentado gravemente contra los derechos y 
condiciones de vida de la mayoría social española. Y la contundencia de la agresión no implica que 
esta sea la última. 

“Casualmente”, el montante de los recortes asciende a 65.000 millones de euros. La misma cifra 
que los organismos internacionales han estimado que hay que destinar a sanear algunas entidades 
financieras. 

El Gobierno de Rajoy tiene la desfachatez de empobrecer a los asalariados, a los pensionistas y a 
los desempleados, es decir a la inmensa mayoría de los españoles y españolas. Mientras endeuda a 
España para tapar los desaguisados que han montado sus compañeros de partido, los señores 
Rato, Olivas, etc. 

Al subir el IVA, baja de manera indiscriminada la capacidad de compra y consumo de todos los 
españoles. Pues el dueño de Inditex, del Corte Inglés o del Banco Santander, paga el mismo IVA que 
cualquiera de nosotros. 

 Sube el IVA en un 3% para los servicios en general, al pasar del 18% al 21% el tipo general. 

 Sube el IVA en un 2% para los alimentos, los productos sanitarios, los transportes, la 
hostelería o la cultura, al pasar del 8% al 10% el reducido. 

Deteriora el consumo y nos empobrece a todos, subiendo los impuestos a los carburantes. 

Empobrece a los más de 5,5 millones de trabajadores sin puesto de trabajo, al reducir un 10% las 
prestaciones por desempleo. Desempleados a quienes el grupo parlamentario del PP considera 
vagos. Rajoy, insulta a la inteligencia cuando pretende justificar la medida para incentivar que 
busquen un empleo que no existe. 

Quita una paga extraordinaria a los empleados públicos, reducción salarial que se suma a las 
decretadas por el Gobierno de Zapatero y aplicadas por las comunidades autónomas, deteriorando 
gravemente los servicios públicos que necesitamos todos los españoles, excepto los ricos y 
defraudadores, quienes tienen capacidad sobrada para acudir a la sanidad y educación privada. 

Pretende endurecer y deteriorar el sistema público de pensiones. 

Por el contrario: 

Baja un 2% las cotizaciones a los empresarios. 

Facilita el fraude fiscal, con las medidas de amnistía a los defraudadores. No toma una sola medida 
para combatir la lacra del fraude fiscal. 

No toma ni una sola medida para que las grandes fortunas tributen más. 
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No baja el sueldo a los saqueadores de las entidades financieras, ni les toca el patrimonio para que 
devuelvan lo esquilmado. 

No se plantea siquiera la reducción en gasto militar. ¿Qué pinta España en las guerras 
“humanitarias” orquestas por Estados Unidos? Qué necesidad tiene nuestro país de compras 
militares, más que para enriquecer a los marchantes de armas, como el Ministro de Defensa. 

Deteriora la democracia, anunciando la disminución de ayuntamientos y concentrando el poder en 
las diputaciones. Pero no toma ninguna medida para que la Iglesia tribute por el IBI y por las 
ingentes cantidades de dinero que ingresan a través del “cepillo”. 

Quiere asfixiar a sus adversarios, partidos de la oposición y sindicatos, pero no se plantea bajar un 
solo céntimo en las multimillonarias subvenciones a la Iglesia. 

Es la hora de Organizarse para responder. 

Es el momento de que los asalariados y desempleados se organicen en los sindicatos de clase y en 
los partidos de la izquierda. Para participar activamente, implicándose, opinando, proponiendo y 
movilizándose. 

El origen de nuestros problemas está en la organización económica de la sociedad. La naturaleza de 
nuestros problemas es de origen económico. Frente a lo que cínicamente dice Rajoy, SI HAY 
REMEDIO. 

La solución a nuestros problemas está en cambiar las reglas del juego. La solución a los problemas 
de la mayoría de la sociedad, en cualquier país, está en que el sistema económico esté en función 
de la mayoría y no de unos pocos. 

Hay que decir NO. 

¡ NO A LOS RECORTES ¡ 

¡ NO A LOS TRATADOS EUROPEOS QUE INDUCEN A LOS RECORTES ¡ 

¡ NO A LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA PARA SALVAR A LOS BANQUEROS ¡ 
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COMUNICADO DE APOYO A LOS MINEROS 
José A. Iniesta 
 

España es un país rico en recursos naturales. Durante siglos, muchas regiones de nuestro país han 
encontrado en la extracción de los minerales de nuestras tierras  una fuente natural de recursos 
que nos proporcionan energía y materia prima para nuestra industria, además de la supervivencia 
de miles de familias, de pueblos enteros,  que han vivido de la minería como su principal fuente de 
ingresos. 
 
La entrada de España en la Unión Europea fue acompañada de la destrucción de miles de puestos 
de trabajo en sectores productivos e industriales: la minería, la siderometalúrgica, los astilleros..., 
siempre en beneficio de la extracción y producción de las multinacionales de otros países. El sector 
minero ya sufrió una reconversión en 1992 que no sólo eliminó decenas de miles de puestos de 
trabajo, y enriqueció aún más a los empresarios del sector sino que además ha sido negativo para 
la producción energética y productiva de España, energéticamente dependiente de otros países. 
 
Hoy nos dicen que Europa ya no tolera las subvenciones estatales a la minería, que es una actividad 
no sostenible medioambientalmente y que las extracciones realizadas en España son de mala 
calidad y muy caras. Nos dicen que “El sector de la minería de carbón pierde peso estratégico en 
los últimos años y España sigue importando este producto desde Sudáfrica, Australia, Rusia y 
Ucrania (de mejor calidad y menor precio que el nacional).”. No nos valen justificaciones falsas 
sobre un sector estratégico como el vuestro. 
 
Desde el gobierno, el PP va un paso más allá de la moratoria que la UE estableció para la minería 
española, cuyo fin tenía previsto para el 2018, y reducen los fondos del Plan del Carbón en un 64% 
en las comarcas mineras de Asturias, León, Palencia, Teruel, y otras cuencas, lo que significa 
condenar a la pobreza a regiones enteras de España, abocándolas a su desaparición en beneficio 
de las grandes multinacionales eléctricas que invierten a la par en energía nuclear y renovables, y 
en beneficio de la explotación comercial de los minerales de otros países.  
 
Desde Tribuna Socialista nos hacemos eco de la solidaridad y apoyo que expresan los trabajadores 
de todos los sectores, los sindicalistas y los socialistas de toda Catalunya, y os trasladamos ese 
apoyo a todos los compañeros/as de la minería, en vuestra lucha y resistencia ante los planes de 
destrucción que la UE y los gobiernos neoliberales tienen orquestados. Nos solidarizamos con 
vuestra defensa del fruto de vuestro trabajo, desarrollado durante generaciones. 
 
Compañeros mineros: vuestra lucha es nuestra lucha, y queremos expresaros la máxima 
solidaridad de la Clase Trabajadora para defender un modelo productivo que nada tiene que ver 
con los dictámenes de la UE, de los mercados o de los gobiernos títeres de los mismos. Creemos 
firmemente en la necesidad de una minería pública que además de asegurar el sostenimiento 
económico de sus trabajadores y familias, sirva para desarrollar un modelo energético y productivo 
que abastezca la industria productiva que España necesita.  
 
No nos valen las justificaciones económicas que sirven para destruir la minería, y el conjunto de la 
actividad económica de nuestro país (industria, pesca, agricultura...) y de los servicios públicos de 
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los que nos hemos dotado, máxime cuando llevamos años subvencionando al sistema financiero 
especulador y a las grandes multinacionales industriales y energéticas que pretenden seguir 
ganando dinero a costa de sumir en la pobreza a toda la clase trabajadora de este país. 
  
Ahora dicen que no hay dinero para apoyar el mantenimiento de puestos de trabajo en vuestro 
sector y lo quieren hacer desaparecer, mientras sí que hay dinero para apoyar a Bankia y al resto 
del sistema financiero. El dinero que niegan a la minería lo destinarán a pagar los intereses que nos 
costará el rescate de cien mil millones de euros. La destrucción de vuestros puestos de trabajo es 
parte de las condiciones que la Troika impone al gobierno. 
 
Creemos firmemente que la batalla emprendida para defender los puestos de trabajo de la minería  
son ejemplo para la clase trabajadora de nuestro país.  
 
Creemos firmemente en la convocatoria de una huelga general indefinida hasta la retirada de 
todos los recortes en el Estado de Bienestar que la clase trabajadora hemos sufrido, y en la unidad 
de acción para cambiar el actual modelo productivo y económico basado en la propiedad privada 
de los medios de producción hacia un modelo en el que la actividad económica y productiva esté 
en manos de los trabajadores y al servicio de la sociedad.  
 
Vuestro mensaje de lucha más allá de la indignación es un mensaje que compartimos, y es por ello 
que queremos trasladaros un mensaje fraternal de solidaridad en esta batalla, que con la unidad 
de toda la clase trabajadora será victoriosa.  
 
Salud y fuerza hasta la victoria. 
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Reunión Tribuna Socialista de Madrid 24 julio 2012 

En la Casa del Pueblo de UGT en Madrid, el colectivo de abonados y simpatizantes de Tribuna 
Socialista en Madrid, ante la grave situación que vive nuestra sociedad, se reunió para abordar una 
nueva etapa de nuestro trabajo socialista, los planteamientos que se abordaron fueron los 
siguientes: 

- Edición semanal de Tribuna Socialista, con noticias y artículos breves, a partir de la última 
semana de julio. Iniciaremos esta nueva etapa con una edición Especial de TS que abordará 
las movilizaciones surgidas como consecuencia de las manifestaciones desencadenadas a 
partir de las actuaciones de los trabajadores mineros y de las manifestaciones del 19 de 
julio que han logrado la unidad de acción sindical, esta edición saldrá antes de que finalice 
el presente mes. 

- Mantenimiento de una edición trimestral con artículos de fondo y posición política. 

- Preparación, de un encuentro con grupos del entorno del PSOE a celebrar en la segunda 
quincena de octubre, con la intención de unificar a todos los socialistas que no están 
conformes con la posición política de la dirección del partido, y que aboguen por hacer un 
frente común y abordar los problemas de forma conjunta, generando debate, diálogo, y 
análisis para la realización de propuestas conjuntas de actuación. 

- La solución de la situación de crisis en nuestro país está en manos de organizaciones 

internacionales como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, el 

gobierno está secuestrado por estas instituciones que determinan y gobiernan las políticas 

que finalmente tienen que ser asumidas y acatadas por todos los ciudadanos, viéndose 

reducidos, casi exterminados los logros y derechos conseguidos por la clase trabajadora a 

lo largo de muchos años de esfuerzo y lucha. 

- El debate que proponemos se hace necesario puesto que no está abierto formalmente en 
nuestro partido, se propone dar un paso cualitativo y cuantitativo para constituir un grupo 
de Acción Política, los ciudadanos demandan criterio, análisis, formación y discurso, hay 
que aportar para ofrecer alternativas. 

Para la puesta en marcha de estas actuaciones, se acuerda la celebración de reuniones internas de 
TS en Madrid con una regularidad de una vez al mes. 

Se programó la próxima reunión para el 13 de septiembre a las 17:00 horas. 

Madrid 24 de julio 2012 

 

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/


TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista - Año VII. Número 25. Julio de 2012                     tribuna_socialista@yahoo.es     10 
 

 

EN POCAS LÍNEAS….. 
PRIMERA SENTENCIA CONTRA UN 

ERE EN EL SECTOR DE 

TELEMARKETING 

La Federación de Servicios de UGT en Madrid 

(FeS-UGT-Madrid) ha ganado la partida jurídica a 

la empresa GSS-Line. El pasado 11 de julio, el TSJ 

de Madrid ha dado la razón al sindicato en la 

impugnación que habían presentado 

conjuntamente UGT y CGT. 

Cabe recurso, y es muy probable que la empresa 

recurra al Tribunal Supremo, pero será muy 

injusto y descarado que el Supremo revoque los 

fundamentos de derecho de esta sentencia, en la 

que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid da 

unos argumentos irrefutables: 

“No se han justificado debidamente las causas 

económicas aducidas”, “no existen”, “Lo que si 

existen son otros hechos: amortización de 

puestos de trabajo y simultanea creación de 

nuevos puestos de trabajo con masiva 

contratación de trabajadores ajenos”. 

  

La empresa, en su intento de engañar a los 

representantes de los trabajadores y a la justicia, 

alegó que esperaba perder este año 1,4 MM€, para 

lo que entregó un estado de cuentas provisional, que 

lleva al TSJ a concluir lo siguiente: “Si la premisa de 

que se parte no es cierta, y además observa 

intencionalidad en su formulación y en el examen de 

ciertos datos contables, no es posible dar 

verosimilitud a la conclusión que de ella se trata de 

obtener: la previsión de perdidas”. 

Los jueces han desmontado la mentira. Un abuso 

empresarial. 

Esta victoria en el campo judicial, es muy importante 

pues es la primera sentencia, al menos en este 

sector, tras la reforma laboral del Gobierno de Rajoy. 

Los trabajadores, 37 trabajadores tendrán que ser 

readmitidos. 

Comité de Redacción de Tribuna Socialista en Madrid 
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EN POCAS LÍNEAS….. 
 

El director del Instituto de Enseñanza 
Secundaria en Madrid, Matías Bravo 
de Valdemoro, sancionado por la 
Comunidad de Madrid por defender 
la Escuela Pública 

Javier Lizasoain está suspendido de empleo y 
sueldo los últimos diez días de este mes de julio 
por secundar protestas contra los recortes en 
Educación pública madrileña.  

Javier, ha defendido durante más de 22 años los 
pilares de la escuela pública, publicó hace más de 
diez meses una carta informando cómo 
afectaban los recortes en educación de la 
Comunidad de Madrid a su centro, y permitió 
una protesta con retretes en dicho centro. A 
pesar de que retiró la protesta cuando se lo 
pidieron, la Consejería le expedientó, ahora está 
cumpliendo la sanción impuesta por la 
Administración de Esperanza Aguirre. 

 

 

 

Concentración en el IES Matías Bravo 
 

Compañeros y trabajadores del centro, alumnos, 
padres y madres, representantes de diversas 
organizaciones, la comunidad educativa en general 
de este Instituto madrileño, se han manifestado en la 
puerta del centro y han leído un manifiesto de apoyo 
y solidaridad a este profesional que, bajo el lema 

“todos somos Javier” lucharán contra la 

política de exterminio de la Escuela Pública 
practicada por el PP de la Comunidad de Madrid. 

 

Comité de Redacción de Tribuna Socialista en Madrid 
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CUANDO GALLARDÓN QUIERE PARECER LO QUE ES 
Cruz Gútiez 
 
Empezaremos describiendo a este personaje como el que dijo: Ana Botella es “una rebelde”. 
 
No todos los políticos son iguales, los hay como Gallardón, que son usados por sus partidos para distraer a 
los ciudadanos de los temas que asolan sus vidas, sin duda para que un partido utilice a un candidato, éste 
tiene que haber hecho méritos y tiene que cumplir un determinado perfil profesional, de lo contrario, su 
curriculum no es escogido para superar las pruebas de selección de personal. 

Es necesario primero estudiar en los jesuitas, rezar todas las noches en el seno familiar el santo rosario, 
estudiar Derecho y por supuesto ganarte la vida hasta la muerte, es decir, hacer oposiciones (con lo mal 
visto que está actualmente este asunto) y además de forma rápida, aprobar las oposiciones a los 23 años 
(para los políticos de derecha es más fácil, creen en la “mano divina”). 

De forma inminente tienes que pedir una excedencia (como diría Esperanza Aguirre, esto es una 
mamandurria) y entonces dedicarte a la política (el tema va empeorando), un tipo genial ¿verdad?, parecía 
que esta versión del hombre de Cromagnon no podía empeorar su curriculum, pero sí, se alistó en la 
juventudes de Alianza Popular, y así empezó todo……... 

Este embrión engendrado en una probeta está listo para el experimento, joven, aunque no guapo, 
abogado, fiscal y casado con la hija de un ex ministro del general asesino, practicante (católico) y 
enamorado de la Conferencia Episcopal, necesitaba algunos tintes “rojillos” para que no sospecharan del él, 
demócrata?????, a favor del divorcio, se hace fotografías con los más destacados representantes del 
Orgullo Gay, le gusta aparecer junto a escritores de carácter progresista, hasta hemos coincidido con él en 
el cine de Ken Loach, se manifiesta a favor del matrimonio homosexual con música de fondo de Bertolt 
Brecht, envía tarjetas de navidad con versos de Rilke, … es sin duda el político más peligroso de la derecha, 
para la política de la izquierda. La derecha retraída le votaría por parecer de izquierdas, y la izquierda 
cobarde le votaría, por parecer de derechas. 

Pero las cosas le van bien, carecer de escrúpulos, desconocer el sentido de la ética y la honestidad, permite 
que nuestro personaje obtenga cuatro mayorías absolutas en Madrid, tan fácil como el que regala cervezas 
frías en la orilla de esa playa que dice que tenemos en la capital y que nos negamos a enseñar a los que 
nacieron en el Mediterráneo. 
 
Pero su cualificada formación, que le hace un poco vanidoso e insufrible, es controlada mecánicamente 
para que no parezca lo que realmente es, un lobo con piel de cordero, y trata de controlar que no se note 
que nos está acechando, para que sin darnos cuenta nos deje inmovilizados. Pero señor Gallardón, en esto 
se equivoca, no sabe con quién se ha ido a encontrar en el camino, no con los mineros, ni con los 
funcionarios, ni con los casi seis millones de desempleados, ni con los temidos sindicatos, ni siquiera con la 
propia cúpula de su partido, se ha enfrentado a las mujeres, que sabemos lo que queremos, que sabemos 
que la elección de ser madre no la tiene usted, ni la tendrá, aunque parece que le hubiera gustado, ese 
ejercicio de libertad solo está reservado para nosotras, que tenemos a la naturaleza de aliada, porque la 
entendemos y ella nos entiende, porque la Naturaleza es sabia y ese campo de sabiduría está vedado para 
usted, porque no solamente hay que parecer, hay que poder. 
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Los severos recortes de Rajoy son para el verano  
Antón Saracíbar  

 
En los últimos días se han celebrado varios encuentros de una notable importancia: presentación del 
Anuario de Relaciones Laborales 2012 de UGT; la conferencia inaugural de Stiglitz en el I congreso de 
Trabajo, Economía y Sociedad, organizado por la Fundación 1º de Mayo; el debate sobre la Gobernanza 
Europea y el Euro, en la Fundación Carlos de Amberes; y, finalmente, el X Encuentro de Salamanca sobre los 
Retos de Europa: Democracia y Bienestar Social, organizado por la Fundación Sistema. En estos encuentros 
se han producido importantes debates sobre el diagnóstico de la crisis y sobre las alternativas para salir de 
la misma, tanto desde el punto de vista político, como desde el punto de vista económico y social. La 
conclusión más relevante de estos debates es que existen alternativas al pensamiento único y a las medidas 
económicas que se vienen impulsando desde la UE, a pesar de que se nos dice que no hay alternativa a las 
políticas neoliberales que se están aplicando para salir de la crisis, al margen de las políticas de austeridad. 
 
Desde el año 2008 al 2010, en algunos países de la UE y en España, se pusieron en práctica políticas 
Keynesianas (Plan E en España, entre otras medidas) para estimular el crecimiento, que se frenaron en seco 
en mayo de 2010, por decisión de Bruselas, dando paso a duras políticas de ajuste para reducir el déficit y 
corregir la deuda de los países de la UE (la deuda no es la causa de la crisis sino un efecto de la misma), lo 
que dio al traste, entre otras cosas, con el gobierno Zapatero. Después de más de dos años, estas políticas 
han fracasado estrepitosamente: desempleo creciente, precariedad, devaluación de salarios, de la 
protección social, de las pensiones, así como duros recortes de los servicios públicos y sociales (sanidad, 
educación y dependencia). A pesar de este fuerte sacrificio colectivo (que afecta sobre todo a los más 
débiles, aumentando la desigualdad y la pobreza), el déficit no se ha corregido, sino todo lo contrario, y la 
deuda pública tampoco, lo que reafirma la declaración rotunda de Stiglitz: “Ningún país ha salido de la crisis 
sólo con políticas de austeridad”.  
 
Sin embargo, el hecho más lamentable de lo que está ocurriendo en medio de la crisis es el incremento de 
las desigualdades por el avance de las políticas especulativas y los ingresos desmedidos de unos pocos 
desaprensivos, que multiplican sus ingresos por miles cuando deberían multiplicarlos por cuatro o por cinco 
en relación con lo que ganan de media los trabajadores- como sería lo más razonable-, según Alain 
Touraine. El agravio comparativo y el desigual reparto del costo de la crisis están creando indignación y 
desasosiego en la ciudadanía, particularmente en los jóvenes, que puede acabar con un fuerte aumento de 
la contestación social después del verano, al considerar una provocación y una escandalosa injusticia social 
semejantes atropellos. 
 
La crisis, en un mundo globalizado, está también fortaleciendo, aún más, el poder del dinero y destruyendo 
los valores tradicionales que venían presidiendo las relaciones humanas: la centralidad del trabajo, la 
justicia social, la solidaridad, la cohesión social, la cooperación internacional y el respeto al medio 
ambiente, entre otros valores.   
Resulta también preocupante que, a pesar de los problemas enumerados, los medios de comunicación de 
masas (controlados en su gran mayoría por la derecha) divulguen conceptos sofisticados con marcado 
sesgo ideológico que terminan por penetrar en la sociedad. En estos momentos sólo se habla de la deuda 
pública, de la prima de riesgo, del desplome bursátil, de la volatilidad de la bolsa, de los desequilibrios 
financieros… Pero, en cambio, no se comentan los verdaderos problemas que afectan a nuestra sociedad y 
que sufren las personas: desempleo, salarios claramente a la baja, reducción de la cuantía de las pensiones, 
recortes en la sanidad, en la educación, en la dependencia y en la investigación. Tampoco se habla 
deliberadamente de los destrozos que está causando la reforma laboral; y mucho menos del fraude fiscal,  
del escándalo del sector financiero y de la desigualdad y pobreza que están generando las políticas 
neoliberales. 
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En este sentido, se acaba de aprobar finalmente la reforma laboral en el parlamento que representa la 
mayor agresión al derecho del trabajo desde su nacimiento y una fuerte involución de los derechos 
conquistados por los trabajadores. Una reforma que no era necesaria y que está generando más paro; 
fortaleciendo, aún más, el poder de los empresarios en la organización del trabajo;  facilitando el despido 
libre; reduciendo el costo del despido y de los salarios (transferencia de rentas del trabajo al capital); 
además de atentar contra la negociación colectiva y golpear gratuitamente a los sindicatos sin ninguna 
justificación posible. Abundando en ello, la CEOE ha vuelto a exigir una nueva y más dura reforma laboral 
(antes de que se aprobara en el parlamento), lo que confirma su irresponsabilidad y su nula aportación a la 
salida de la crisis, al defender sus reivindicaciones maximalistas (reducir las cuotas de los empresarios a la 
SS y limitar la prestación por desempleo y por dependencia), amparándose en la gravedad de la crisis. 
 
 Otro motivo de preocupación es la caída de la prestación por desempleo. Según UGT, en el mes de abril las 
personas registradas como paradas en las oficinas de empleo ascendieron a 4.744.235. De estas personas 
cobran algún tipo de prestación 2.922.384, de las que 1.349.351 son prestaciones contributivas por 
desempleo; por lo tanto, 1.821.851 desempleados no reciben ninguna prestación económica y se 
encuentra absolutamente desprotegidos. Lo más grave de la situación es que la tendencia es claramente a 
la baja: en lo que va de año los beneficiarios de la prestación por desempleo han disminuido en 89.661, de 
los cuales 86.034 corresponden a la prestación contributiva. Por lo tanto, en lo que va de año, la cobertura 
de desempleo ha pasado del 69,1% al 65,5%. A esto hay que añadir que en los últimos dos años la 
cobertura de la prestación por desempleo ha disminuido cerca de 15 puntos. 
 
Estos datos justifican sobradamente que los sindicatos reivindiquen la prórroga del programa de empleo y 
cualificación profesional (PREPARA), dirigido a los parados que hayan agotada su prestación (la ayuda es de 
400 euros), con el propósito de paliar la falta de recursos económicos de los desempleados. Debemos 
recordar que desde febrero a mayo del presente año, el número de beneficiarios del Plan ha ascendido a 
447.000 desempleados aproximadamente que, sumados a los que agotan la prestación por desempleo 
todos los meses, alcanzarían cerca de 600.000 desempleados más, en el plazo de un año, que carecerían de 
una mínima cobertura para cubrir sus más elementales necesidades.  
 
En todo caso, el desempleo sigue estando dramáticamente a la cabeza de las preocupaciones de los 
ciudadanos (lo primero deben ser las personas, sobre todo las desempleadas, no el déficit). Sin embargo, el 
gobierno no ha presentado ninguna alternativa ni mostrado preocupación por la consecución del pleno 
empleo- al margen de asumir que al finalizar el año habrá cerca de 6 millones de desempleados-, lo que 
indica que está de acuerdo en la práctica con las declaraciones lamentables y reaccionarias de la ministra 
de trabajo de Italia: “El trabajo no es un derecho, es un privilegio”. Ante la magnitud de esta cifra, el dinero 
que se contempla en el “Pacto de Crecimiento” (120.000 millones de euros)- acordado recientemente en la 
UE-, resultará claramente insuficiente, sobre todo si se tiene en cuenta que el Pacto tiene más de ingeniería 
financiera y de propaganda que de medidas reales generadoras  de empleo. 
 
Para responder a esta lacra social es necesaria la culminación de la reforma del sector financiero. El 
propósito no es otro que digerir el inmovilizado del ladrillo y canalizar el crédito a familias y empresas. De la 
misma manera se requieren medidas que estimulen el crecimiento económico y, desde luego, la inversión 
pública (compatible con la reducción del déficit). Ello solamente será posible si se aborda en profundidad la 
reforma de la política fiscal en nuestro país, que nos garantice mayores ingresos y un reparto más 
equitativo de la crisis. Ello debe significar un aumento de la presión fiscal a los más ricos (Hollande) y una 
decidida lucha contra el fraude fiscal, a partir de la cuantificación del fraude y de las alternativas que viene 
ofreciendo, desde hace años, el sindicato de técnicos de Hacienda (GESTHA). Cifras y alternativas que nadie 
desmiente, por lo que se deberían tener en cuenta, además de contar con la colaboración experimentada 
del mencionado sindicato para erradicar el escandaloso fraude fiscal. 
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Para que ello sea posible debe mejorar la correlación de fuerzas de la izquierda europea (socialdemocracia) 
y de los sindicatos. Al margen de las alternativas a la crisis, los partidos y sindicatos deben reinventarse y 
fortalecer sus estructuras organizativas y conectar con el tejido social (el debacle electoral del PASOK es 
muy significativo). Ello sólo será posible desde la autocrítica y la oposición decidida a las políticas 
neoliberales que postula la UE, lo que debería significar el comienzo de la recuperación de la confianza y de 
la credibilidad de la ciudadanía hacia la clase política y los sindicatos. 
 
En este sentido, la Confederación Europea de Sindicaros (CES) ha propuesto  como alternativa un nuevo 
Contrato Social para Europa que defiende una mayor presencia pública en la economía; una política fiscal 
común y progresista; una política económica sostenible que tenga como prioridad la consecución del pleno 
empleo; el mantenimiento de la protección social y particularmente de las prestaciones por desempleo; el 
reforzamiento del diálogo social y de la negociación colectiva; el fortalecimiento de los servicios públicos; y 
la aplicación de la democracia a todos los niveles. Es lo que pretendía también el fracasado Pacto Global de 
Rentas firmado por sindicatos y empresarios (y despreciado por Rajoy), que abordaba no sólo los salarios 
sino también los excedentes empresariales, el reparto de los dividendos y los precios regulados, con la 
misión de repartir el costo de la crisis, entre otras medidas. En la misma línea, CCOO y UGT vienen 
insistiendo en la actualidad en un gran Acuerdo con el gobierno para la reactivación de la economía y la 
generación de empleo, como alternativa a la crisis. 
 
A pesar de estas propuestas, marcadamente sociales, que pretenden además dar un impulso a la economía 
y, por lo tanto,  a la creación de empleo, nada será fácil. Por el contrario, no es previsible que en la UE y en 
España sean aceptadas; debemos recordar que las políticas neoliberales son las que están marcando las 
políticas a seguir y éstas vienen apostando desde hace dos años por la austeridad y el ajuste indiscriminado. 
Todo indica, lamentablemente, que las nuevas e ilusionantes propuestas de Hollande (crecimiento 
económico, progresividad fiscal, cohesión social y equilibrio presupuestario) y el último acuerdo de 
mínimos de la UE (reducir los intereses de la deuda) no serán suficientes para que cambie el rumbo de la 
política económica; además, ya se anuncian nuevos y duros recortes y el aumento del IVA, que no deja de 
ser un impuesto indirecto y por lo tanto regresivo que, además, penaliza el consumo interno. Por eso 
resulta comprensible que se reivindique más “Europa…, pero otra Europa”. Nada más lógico, en  la UE y en 
nuestro país, pintan bastos. 

 
  

¡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 duda contribuirá a que podamos seguir trabajando y editando 
esta revista de debate y reflexión política. 

(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 

mailto:jainiesta@gmail.com
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