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Editorial                                                                               
 

 

Desde las editoriales de Tribuna Socialista venimos señalando de los graves ataques sufridos por la 
mayoría social en nuestro país sobre las conquistas históricas que se arrancado durante la 
Transición. Estas conquistas permitían una cierta estructuración social a escala estatal entre los 
pueblos del Estado Español. Junto a lo que podemos llamar ya el final del Estado Autonómico, con 
el flujo recentralizador, que ha eliminado las principales competencias autonómicas y el ataque sin 
precedentes al núcleo más inferior en la escala del Estado, el municipio, nos encontramos en una 
puesta en cuestión de toda la estructura construida tras la Transición, nada queda sobre sus bases 
y hasta la misma corona está en entredicho. 
 
Debemos continuar señalando el día del 12 de mayo de 2010, porque entonces comenzó un 
camino dirigido por la troika, con los recortes anunciados por Zapatero, continuados por Rajoy y 
sin enmienda por nuestro compañero Rubalcaba, como supuesta respuesta a la crisis económica 
originada en el corazón mismo del capitalismo, en los EEUU. Desde entonces, nadie a escala 
internacional ha sido capaz de parar los pies a esta crisis y la deriva antidemocrática que ha 
desembocado. Esta crisis ha sacado a la luz los problemas que se pretendían enterrados por la 
Transición: los derechos de los trabajadores, la falta de dirección económica, las nacionalidades, 
hasta el problema de la tierra. 
 
Lejos de querer recuperar y apoyar un sistema que se derrumba, como socialistas, nos vemos en la 
necesidad de dar una salida positiva a la situación, de tratar de contribuir al esfuerzo que están 
realizando la mayoría social, con sus huelgas y manifestaciones históricas, de millones. El pueblo 
ha hablado y debemos responder. 
 
Nuestro partido, el PSOE, se encuentra en ruptura total con su base social y en una deriva 
desintegradora desde el 12 de mayo de 2010 especialmente, como no ha vivido en toda su 
historia, ni apoyando la dictadura de Primo de Rivera. De nada ha servido a nuestros dirigentes 
eludir el 12 de mayo de 2010, como si no pasase nada, ni el ataque de la troika, de la UE, el FMI y 
el BCE, como si no fueran los responsables directos de los recortes. De igual modo, se olvidaron de 
lo que significa el socialismo, el obrerismo y hasta la cuestión de las nacionalidades, pensando que 
no pasaría nada, que la historia terminó. Hoy todos los problemas afloran, como hemos dicho. 
Nuestro partido debería dar respuesta y no alinearse con la reacción respecto a los recortes y la 
crisis en Cataluña, de poco sirve ese federalismo a destiempo dentro de la constitución. Los 
trabajadores catalanes, cansado de recortes, pero sin dirección independiente ven en la 
independencia como una salida... pero es una encerrona, porque CiU, ERC o ICV pretenden una 
Cataluña en Europa... en las manos de quienes dictan los recortes y dirigida por sus secuaces. El 
pueblo catalán lidera la lucha de los trabajadores buscando una independencia, pero debe ser una 
independencia no sólo de la Monarquía, sino también de la Unión Europea, abriendo el camino al 
resto de los trabajadores del Estado Español y en toda Europa, pero solos no podrán, como no 
podemos solos los demás. 
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Es urgente rechazar la línea abierta el 12 de mayo de 2010, porque debemos unir fuerzas los 
socialistas para rechazar el nuevo ataque que se prepara contra los trabajadores con el rescate 
que se está ultimando. Por eso proponemos realizar un debate fraternal entre socialistas que 
permitan construir una plataforma en unidad, que permita: 
 

 La retirada de todas las reformas y contrarreformas. 
 Rechazar el memorándum de la UE. 
 Impedir el nuevo plan de rescate. 
 La dimisión del Gobierno. 
 Un Plan de Urgencia para la mayoría social con estímulos al empleo, el consumo y la 

industria. 
 Reforma fiscal progresiva (grabando especialmente las SICAV) y reduciendo los impuestos 

indirectos. 
 Una reforma financiera que garantice el crédito a través de la nacionalización de la banca. 

 

Por el socialismo, tras los resultados electorales del 21 de octubre, en el 
País Vasco 
Más allá del impacto emocional, los socialistas tenemos el deber de comprender lo que los hechos 
nos están enseñando y los retos que nos plantean, queremos contribuir a la indispensable 
reflexión colectiva de los compañeros que se preocupan por los intereses de los trabajadores y el 
destino del Pueblo Vasco y por el papel del socialismo. 
Todos sabemos que la pérdida de 106.173 votos (el 33%) en tres años y medio, y en particular la 
abstención del electorado obrero y socialista no es fruto del azar, ni de las campañas de otros (que 
ya damos por descontadas). Es el resultado de unas determinaciones políticas y nadie puede 
hacerse el sorprendido. No es un problema sólo electoral, sino de una profunda desconfianza de 
grandes sectores de la mayoría social que estaban vinculados al socialismo desde hace 
generaciones, y que pone al PSE-EE-PSOE al borde la marginación. 
 
Las causas están a la vista de todos: 
 
- La infame alianza –socio preferente– con el PP, para acceder a la Lehendekaritza, después de 
afirmar en público y en reiteradas ocasiones que jamás se pactaría con el PP.  
 
- Desde mayo de 2010 nuestro partido aparece ligado a los recortes antisociales, primero por la 
política del gobierno de ZP, y desde el 20N de hace un año por la oposición inútil que ha impuesto 
Rubalcaba a nuestro partido. Una “oposición” que acepta los dictados de Bruselas y con ello 
sostiene de hecho al gobierno más brutalmente antiobrero y antisocial, el gobierno de Rajoy, en 
lugar de ponerse decididamente a la cabeza de la mayoría social exigiendo el fin de los planes de 
ajuste, para que el empleo y el país puedan levantar cabeza. Ligado por esta política y por la 
dependencia respecto del PP el gobierno de Patxi López no ha podido, o no ha querido, tomar las 
medidas de defensa de los servicios públicos que los trabajadores hubieran esperado. 
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A ello se ha añadido la absurda política “antiterrorista” cuando no hay ni sombra de terror, 
compartiendo con Basagoiti y la traidora Rosa Díez (cuyo “partido” vive de eso) la inquina que 
alimenta el enfrentamiento en la sociedad vasca y divide a los trabajadores, lo contrario de lo que el 
pueblo vasco esperaba del socialismo, que es la fraternidad y el respeto de los derechos democráticos 
de todos, en particular el derecho de autodeterminación. 
 

Y como guinda recientes episodios de corrupción y la forma chusca de tratarlos, enfureciendo a un 
amplio sector de socialistas, militantes y no militantes. Así, la política protagonizada por los dirigentes 
Rubalcaba y López ha llevado al Partido al desastre, nos ha debilitado cuando más falta hace el 
socialismo para combatir la destrucción impuesta por la troika y la política de división y 
enfrentamiento del gobierno de franquistas de Rajoy. No hay salida sin abandonar esa política de 
aplicación de los planes de ajuste, con otros ritmos, y de negación del derecho de autodeterminación. 
 

No hay socialismo sin defender los derechos de los trabajadores y la soberanía de los pueblos. 
Llamamos a todos los compañeros que se identifican con el Partido Socialista y con el socialismo a no 
resignarnos. ¿No debemos exigir el fin inmediato de la política de seguidismo respecto de la burocracia 
de Bruselas y los franquistas con la que han venido a identificarse los actuales dirigentes del PSOE? 
El socialismo tiene un futuro si aquí y ahora nos ponemos a defender sin tregua el clamor de nuestro 
pueblo contra todos los recortes que hunden el empleo y los servicios públicos, por la derogación de 
los planes de ajuste, de la reforma constitucional que sacrifica nuestros pueblos al pago de la deuda a 
los bancos, contra todo “rescate”. Queremos unas organizaciones socialistas libres, para liberarse de la 
dictadura de la troika. 
 

El socialismo tiene futuro si somos fieles a la promesa de defender los derechos nacionales, como se 
hizo el 1 de mayo de 1978 en Bilbao reclamando la autodeterminación. Es necesario dar la palabra a 
los militantes, ahora más que nunca la discusión fraternal, libre y democrática es una condición para 
recuperar el lugar que el Partido Socialista ha ocupado como instrumento de trasformación de la 
sociedad 
 

COMITÉ DE REDACCIÓN DE TRIBUNA SOCIALISTA DE VIZCAYA 
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NO AL RESCATE 
Roberto Tornamira 
Secretario General FeS-UGT-Madrid 
 

Llevamos ya cuatro años de crisis, teniendo en cuenta que en 2008 ya había síntomas claros de lo 
que se avecinaba. En estos años se han legislado dos reformas laborales, a las que UGT junto al 
resto del movimiento sindical hemos respondido con sendas huelgas generales: 29 de septiembre 
de 2010 y 29 de marzo de 2011 y con multitudinarias movilizaciones. 
 
Nuestro sindicato, la UGT, lo avisaba; la burbuja inmobiliaria nos traería graves problemas. 
Desgraciadamente así ha sido. Hasta el punto que el mismo que diseñó la ley 6/1998, de 13 de 
abril, conocida como la “ley del suelo”, el señor Rodrigo Rato, siendo ministro del Gobierno Aznar, 
se ha visto arrastrado por la crisis en su puesto de Presidente de Bankia. Crisis de la que es 
colaborador necesario. 
 
Desde hace 10 años, ya en 2002, cuando los sindicatos nos vimos empujados a convocar la Huelga 
General del 20 de junio-02, contra el “decretazo” del Sr. Aznar, desde la Unión General de 
Trabajadores se advertía que España debía cambiar su modelo productivo; buscando dar valor 
añadido a nuestros productos y servicios a través de la investigación y la innovación. Invertir en 
industria. No precisamente el modelo “Eurovegas”. 
 
Este papel, de darles criterio a los distintos gobiernos que han pasado por la Moncloa en estos 
años, es quizás lo que ha molestado a la clase dirigente de uno y otro color político, para desatar 
una campaña de desprestigio contra las organizaciones de los trabajadores. Sea como fuere, lo 
trágico es que no se tuvo en cuenta nuestra opinión, y como suele decirse: “de aquellos polvos, 
estos lodos”. 
 
Consideramos que los antecedentes nos avalan para, desde FeS-UGT-Madrid, y con todo el 
respeto a nuestras estructuras superiores, decir no al rescate que se avecina. Por qué: porque con 
el rescate vendrá más de lo mismo, recortes y más recortes, a nombre de que hay que garantizar 
el pago del dinero recibido, más los intereses de esa deuda. En los Presupuestos irreales que 
Gobierno ha presentado para 2013, el pago de interese supera el coste de la nómina de toda la 
función pública. 
  
Lo hemos explicado por activa y por pasiva, en nuestras publicaciones, en nuestro blog, en las 
redes sociales, en las asambleas, etc.: la lógica con la que se está abordando esta crisis económica 
no es la lógica de los que vivimos de un salario, ni de los estudiantes que se forman en la escuela o 
la universidad pública, ni de los desempleados y desempleadas que carecen de un puesto de 
trabajo, ni de los pensionistas, ni de los autónomos. En definitiva, no es la lógica de la gran 
mayoría de la sociedad. 
  
Además, rechazamos el rescate económico, porque en los países rescatados, como Grecia o 
Portugal, se ha demostrado que esa ingente cantidad de dinero no se destina a fomentar la 
economía productiva. Únicamente se garantiza el cobro de las deudas más los intereses a los 
bancos nacionales y extranjeros que especularon en el mercado inmobiliario y financiero. 
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No podemos estar de acuerdo con el rescate económico, porque  las contrapartidas que la troika 
(Banco Central Europeo+Comisión Europea+Fondo Monetario Internacional) impondrá, irán en el 
mismo sentido de los recortes que venimos sufriendo. Dicho de otro modo; otra vuelta de tuerca a 
la política económica del Gobierno. Una política económica que rechazamos, como quedó de 
manifiesto en las tremendas movilizaciones habidas en Madrid el 19 de julio, 15 de septiembre y el 
7 de octubre. Por ello, UGT exige un “Referéndum” sobre la política económica del Gobierno. El 
pueblo tiene derecho a opinar, máxime cuando ha sido engañado. 
 
Los datos también nos afianzan en el rechazo al rescate económico y los planes de la Troika: 
vamos camino de los 6 millones de españoles que estando en edad de trabajar no tienen un 
puesto de trabajo; más del 50% de los jóvenes entre 18 y 25 años no encuentra empleo; en el seno 
de casi 2 millones de familias todos sus miembros están en desempleo. 
 
Un rescate de las características que quiere imponer la troika, nos llevaría a profundizar aún más 
en esta situación de depresión, no sólo económica. Una situación deprimente y peligrosa. 
 
No queremos que se continúe dilapidando el patrimonio del Estado con privatizaciones como, 
Telemadrid o el Canal de Isabel II. Es inaceptable que se nos condene a una Educación y una 
Sanidad públicas propias de un Estado de Beneficencia. De la misma manera, no podemos asumir 
que se retroceda más en las prestaciones por desempleo, ni en pensiones, ni en las condiciones 
laborales. 
 
El Estado necesita volver a ser dueño de los designios de la economía. El Gobierno, gobierne quien 
gobierne, no puede ser un títere de los mercados, está obligado a gobernar para el pueblo, y si no 
están de acuerdo que dimitan. 
 

Desde FeS-UGT-Madrid animamos a resistir. Resistir es fortalecer las organizaciones de los 
trabajadores, organizándoles. Resistir es continuar con las movilizaciones en defensa de los 
servicios públicos y de los derechos laborales. 

Referéndum, Huelga General, y si el Gobierno no escucha a la mayoría de la sociedad, el Gobierno 
debe dimitir. 
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LLAMAMIENTO AL ENCUENTRO SOCIALISTA DE CATALUYA 
20 DE OCTUBRE 2012 
 

La multitudinaria manifestación que tuvo lugar el 11 de Septiembre pidiendo la libertad y 
soberanía para Catalunya es la máxima expresión del tremendo rechazo que la mayoría de la 
sociedad tiene contra las políticas de la UE y el gobierno del PP. Durante más de dos años en todas 
partes nos hemos movilizado contra los recortes y nadie ha dado una salida política. El 11 S el 
pueblo catalán ha dicho basta. 
 

Hemos de reconocer el fracaso de los gobiernos socialistas tanto en Catalunya como en España 
por aplicar los recortes impuestos por la UE y aceptar un Estatuto vacío y contrahecho. Pero 
afirmamos que el socialismo puede y debe ayudar al pueblo de Cataluña a dar una salida, como 
nadie más puede hacerlo.  
 

En efecto, ¿quién pretende representar la explosión del 11 S?  Mas, quien ha sangrado a los 
trabajadores y capas populares, al pueblo de Cataluña para salvar los banqueros aplicando las 
políticas dictadas por el FMI, BCE, CE y el gobierno de Madrid.  
Artur Mas lo dice sin tapujos: cumplirá todos los requisitos que la UE dictamine, desde el Euro 
hasta la regla de oro que niega la soberanía de las naciones para elaborar sus propios 
presupuestos. No quiere la libertad del pueblo catalán sino someterlo a los que lo destrozan. 
Recordemos que para aplicar la regla de oro en España, se procedió a una reforma Exprés de la 
Constitución, con el acuerdo de PSOE, PP y el beneplácito de CIU. Artur Mas ha ido a Madrid a 
ofrecer un pacto fiscal que suponía más recortes, menos servicios públicos y más cargas tributarias 
para los trabajadores. Sin embargo, ni eso es aceptado, pues el gobierno de Rajoy quiere aparecer 
ante la Troika como el fiel servidor capaz, por sí sólo, de aplicar lo que sus amos le requieren.    
Más y Rajoy están levantando una cortina de humo en forma de nacionalismo (independentista vs 
españolista), que pretenden satisfacer a sus propios electorados, para que se olviden de que uno y 
otro, la derecha española y catalana están unidas para aplicar los recortes. CiU ha aplicado los 
recortes más salvajes de la historia en Catalunya con el apoyo del PP, y el PP está aplicando lo 
mismo con el apoyo de CiU.  
 
¿Quién puede representar la lucha del pueblo de Cataluña contra el rescate, los recortes a los 
servicios públicos, exigiendo la creación de empleo, tomando medidas ante un sistema financiero 
que arruina a países enteros? 
 

Ese debería ser el papel del socialismo. Por tradición, el socialismo defiende la democracia, la 
soberanía de las naciones.  
 

Pero para ello hay que empezar por dejar de ofrecer ayuda a los gobiernos de Rajoy y Mas para 
aplicar las políticas del FMI y la UE, eso sí... más lentamente. No creemos en los pactos con una 
derecha que aplica recortes, que humilla a la mayoría de la sociedad, y quiere enfrentar a los 
trabajadores y a los pueblos. Y aceptar los rescates de la troika sería el suicidio del socialismo. 
Para ello hay que abrir perspectivas de un tiempo nuevo volviendo página de lo que nos ha alejado 
de los trabajadores. Los trabajadores y los jóvenes nos dieron su confianza cuando Aznar nos 
metió en la guerra, cuando emprendió la campaña contra Catalunya para enfrentarnos con los 
otros pueblos del estado español. En aquel entonces, Zapatero se enfrentó con un ejército de 
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trabajadores y jóvenes, y el resultado fueron más de 3000 cargos electos con un mandato claro: 
¡no nos falléis! Hoy, después de aplicar ZP, Castells y Montilla el ajuste, después de haber 
apadrinado el pacto ZP-Mas de un Estatuto que no daba medios para mantener los servicios 
públicos y no garantizaba las infraestructuras, tenemos los líderes peor valorados. El PP pierde 
puntos en intención de voto, pero nosotros no recuperamos porque aparecemos atados al muerto 
del Estado de las autonomías, que niega la verdadera soberanía de los pueblos. 
 

¿Qué es el federalismo? ¿De qué federalismo hablamos? ¿De repintar el Estado de las autonomías, 
de abrir una nueva negociación de la financiación autonómica para que se peleen los pueblos del 
Estado español por las migajas mientras los financieros internacionales saquean el país? 
Sin echar atrás todas las medidas de ajuste, los rescates, sin nacionalizar la banca, ¿quién puede 
hablar de derechos nacionales? No puede haber derechos nacionales sin derechos sociales ni 
derechos sociales sin derechos nacionales. 
 

Y ¿quién puede luchar con eso si no es con la unidad de los trabajadores y los pueblos del Estado 
español para enfrentarse a las instituciones supranacionales que nadie ha elegido? ¿Sin la lucha 
unida con los trabajadores de Europa? Que se enfrentan a idénticos recortes como nosotros. 
Tenemos que levantar el socialismo en Catalunya y en España con las posiciones que pusimos 
sobre la mesa a la muerte de Franco, es decir lucha por los servicios públicos, nacionalización de la 
banca sin indemnización, derecho a la autodeterminación de los pueblos. Hemos de recuperar el 
espíritu de unidad y de lucha del mitin de la libertad.  
 

No basta con discrepar con la derecha en cuanto al ritmo en el que se aplican los recortes para 
corregir el déficit. Hemos de hacer una oposición activa y clara al rescate, a cualquier tipo de 
recorte, económico, social o de libertad, luchando por unir a todas las fuerzas del movimiento 
obrero y popular. Hemos de recuperar la soberanía del pueblo en relación a las políticas 
económicas y sociales, y rechazar de lleno los intentos de la monarquía española que pretende 
que el pueblo abandone su lucha por un futuro colectivo mejor, y se entregue sumiso a los 
designios de los mercados, amparados por la propia UE y por la propia monarquía, y que nos 
conducen a la desesperanza, a la miseria y al enfrentamiento. 
Hoy no existe otra salida que forjar una alianza fraternal de pueblos libres bajo la forma de una 
República garante de nuestras conquistas sociales.  
 

Para los socialistas, la prioridad máxima no es la independencia, el federalismo o el centralismo. En 
todo caso, la forma de autogobierno será en Catalunya la que los catalanes queramos que sea, en 
un marco de entendimiento con las naciones y pueblos de nuestro entorno, y buscando siempre la 
unidad de la clase trabajadora para mejor defender nuestros derechos, intereses y conquistas 
sociales, y para recuperar la soberanía del pueblo sobre la política.  
 

Agrupémonos el máximo de socialistas, colaboremos entre sindicalistas, obreros, estudiantes que 
quieran recuperar una representación política fiel a los intereses de los trabajadores y los pueblos. 
Preparemos el Encuentro Socialista de ámbito estatal previsto para los próximos meses. 
 
Es por esto que convocamos un encuentro socialista para el próximo día 20 de octubre en 
L’Hospitalet de Llobregat.  
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DEFENSA DEL TRANSPORTE PÚBLICO, TRANSPORTE PÚBLICO DE 
CALIDAD 
Josemi Blanco 
Trabajador del Sector Ferroviario 
 

Los ferroviarios y ferroviarias de Adif, Feve y Renfe Operadora, nos enfrentamos hoy, a la 
mayor amenaza en la historia del ferrocarril en nuestro país. 

 
El Consejo de Ministros del pasado 20 de julio aprobó la liberalización del sector ferroviario, 
posibilitando la privatización y desmantelamiento del ferrocarril público. 
 
Los argumentos del Gobierno, a través de su portavoz son que éstas medidas persiguen: 

“abaratar costes a los ciudadanos y a los viajeros... y a eliminar una maraña de 

empresas que consumen muchísimo dinero en simples costes de funcionamiento”. 

 
No es la “maraña de empresas” públicas la que consume muchísimo dinero. Es la mala gestión, el 
despilfarro, la especulación, la corrupción y la avaricia e insaciabilidad de los “mercados”, lo que 
nos ha llevado a una  situación que se pretende que paguemos quienes no la hemos provocado.  
 
Por otra parte, las medidas que empecinadamente está dispuesto a acometer este Gobierno, son 
las mismas que otros Gobiernos como el británico y el argentino aplicaron a sus ferrocarriles y que 
provocaron el aumento en el precio de los billetes, la supresión de líneas, el empeoramiento de la 
calidad en el servicio y la disminución de la seguridad con las trágicas consecuencias que todos 
recordamos. En el ámbito laboral supone recortes en el empleo y condiciones laborales. 
 
Otros Gobiernos europeos, como es el caso de Francia (SNCF) y Alemania (DB) han hecho una 
apuesta para potenciar el ferrocarril público. Por el contrario, en España, pretenden desmantelarlo 
para convertirlo en un negocio privado, tal como están haciendo con la sanidad y la educación, 
dejándolo en manos de quienes, precisamente, son responsables de la crisis económica y 
financiera que padece el país.  
 
La experiencia nos enseña que, como en los casos de Inglaterra y Argentina, una vez expoliado el 
patrimonio, degradadas las infraestructuras y seguridad de personas y bienes, y destruido el 
empleo, el Estado haya de volver a nacionalizar las empresas ferroviarias, recayendo nuevamente 
el coste del fracaso, sobre el exprimido contribuyente. 
 
Son los Neoconservadores, responsables de ésta crisis y de la farsa en que se está convirtiendo, 
quienes pretenden la degradación del servicio público con el único fin de justificar su privatización. 
 
En este escenario, no cabe lamentarse y contemplar impasibles cómo todo cae a nuestro 
alrededor; esperando que los logros conseguidos durante años y años con esfuerzo y tenacidad, 
cercenados a golpe de Decreto, vuelvan por arte de magia. 
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Os aseguro, que los ferroviarios y ferroviarias de este país, no nos quedaremos de brazos 
cruzados. Haciendo honor a la solidaridad que históricamente no ha caracterizado, generación tras 
generación, lucharemos por un tren DE TODOS Y PARA TODOS, gestionado y administrado, eso sí, 
de manera responsable y eficaz. 
 
La opinión pública ha de ser consciente que, en caso de privatización, ellos serán los principales 
afectados. Que el tren garantiza la movilidad y la cohesión social en condiciones de seguridad e 
igualdad. Por ello pedimos su ayuda y complicidad. 
 
Para informar y advertir a la sociedad de los graves inconvenientes que supondría una 
privatización, tenemos una gran labor por delante. Pedimos la colaboración de todos los medios 
de comunicación, organizaciones cívicas, sindicales y políticas así como de la ciudadanía en 
general.  

 

Parafraseando a Einstein: “Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que 

es la tragedia de no querer luchar por superarla”. 

 

 

 

 
 

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/
http://www.levantatuvoz.es/
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RESPUESTA A ANTÓN SARACÍBAR LA UNIÓN EUROPEA CÁRCEL DE 
PUEBLOS 
Koldo Méndez 
Comité de Redacción 
 
El mito del “europeísmo” se está esfumando, la realidad es dura a pesar de que Felipe González y 
Zapatero nos vendieron una Europa de paz, desarrollo y progreso, se ha convertido en el mayor 
desastre de la historia moderna. 

Como socialistas, por lo tanto no amantes de dogmas tenemos que buscar las causas para así 
combatir los efectos. 

De entrada la realidad, los planes de la Troika, la asociación del FMI, el BCE y la Comisión Europea 
solo tiene una consecuencia: la destrucción de las clases productivas, el estado de bienestar y todo 
el corolario de avances de la civilización y no solo se trata de Grecia, Portugal, Irlanda, ahora 
nuestro país. 

La realidad en Alemania está lejos de lo que la prensa complaciente con Bruselas explica. En la 
Alemania de Merkel la cuarta parte de los asalariados viven con contratos de 400 euros, según 
Merkel es la herencia de Sroedher, por cierto antiguo secretario del SPD. 

La realidad es que los gobiernos europeos sean de derechas, lo que los modernos llaman 
“neoliberales” o socialistas, si respetan el marco de la UE, no pueden hacer otra política. El 
ejemplo de Hollande no puede ser más patético, después de “dudar” 3 meses se descuelga con un 
plan de ajuste. 

La demagogia europeísta solo convence a los “europeítas” de salón. El odio y el desprecio contra 
la tiranía de Bruselas es moneda común entre los trabajadores más conscientes. En ninguna parte 
se ha visto que instituciones “supranacionales” que nadie ha elegido, formadas sobre la base del 
robo de la soberanía a las instituciones electas nacionales, pudieran abrir una vía de desarrollo. 

Y la situación actual tiene un origen, como mínimo doble, seguimos en un régimen capitalista, y 
para un socialista éste es un régimen de explotación. Y el momento en que esta Unión toma su 
actual forma es con el Tratado de Maastricht, del cual el expresidente González aun se pavonea. 

Llegamos a la conclusión lógica, el fin de toda soberanía nacional en aras de todo el poder para las 
instituciones de la Mundialización, de los “mercados” o sea del capital financiero. 

En las filas socialistas se está difundiendo la idea que estas instituciones se pueden reformar o 
democratizar; Pura utopía!! Todas las reformas solo empeoran el panorama; ¿Cómo es posible 
que el gobierno nacional no pueda sancionar a los bandidos de RYANAIR?, a que esperan ¿a que 
haya 200 muertos? 
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Algunos hablan de otra Europa; Veamos, si en todos los países la mayoría se pronuncia cada vez 
más contra la UE, ¿para qué sirve repetir esta cantinela? 

Los pueblos y las naciones de Europa, representan un acerbo de civilización inconmensurable. 
Estas naciones son capaces de prescindir de los regímenes de opresión y antidemocráticos que 
exigen decidir en el nombre de todos. Los pueblos y las naciones tienen la fuerza para establecer 
relaciones de fraternidad y cooperación. 

Pero esto es incompatible con los Tratados europeos, las directivas e instituciones 
supranacionales. El movimiento que se desarrolla en todos los países tiende a emanciparse de este 
monstruo de opresión que se llama Unión europea. El socialismo tiene un desafío histórico con el 
movimiento profundo de la mayoría social o seguir la vía del Pasok. 

Todos pueden y deben escoger su camino. Y a mi parecer Tribuna socialista, la hemos constituido 
para seguir el camino de la fraternidad y la unión libre entre los pueblos contra toda explotación y 
opresión. 
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A TODOS LOS TRABAJADORES, A LOS MILITANTES SOCIALISTAS 
Texto Aprobado en la reunión de Tribuna Socialista en Catalunya, 20 octubre 

 
Los trabajadores y los pueblos estamos viviendo momentos críticos tanto en Cataluña como en 
todo el Estado español.  
Acosados por los ataques mortales del capital, buscamos salidas, quieren tomar en sus manos su 
suerte. En esta situación el socialismo debería ser el instrumento decisivo, y sin embargo no 
aparece como tal. 
Esto se plasma en los tres procesos electorales, en Galicia, Euskadi y Cataluña. Todo parece indicar 
que nuestro partido no aglutina la inmensa resistencia social al hundimiento del país por los 
gobiernos de Rajoy, Mas… e incluso puede seguir perdiendo el apoyo de los más diversos sectores 
sociales. No podemos cerrar los ojos: se ha creado una gran distancia entre las demandas de la 
mayoría social y nuestro partido. Ello puede ser particularmente grave en Cataluña, donde hace 
pocos años el PSC recibió la representación del pueblo en todas las instituciones. 
 

Todos sabemos por qué sucede esto. 

1) Desde Mayo del 2010, cuando Zapatero –con el apoyo de Castells y el tripartito– nos ató de pies 
y manos a las exigencias dictatoriales de las instituciones del capital (FMI, UE) prometiendo aplicar 
los ajustes  “cueste lo que cueste”, desde entonces se ha abierto un autentico cisma entre nuestro 
partido y la mayoría de la sociedad. Durante más de dos años en todas partes la mayoría de la 
sociedad se ha movilizado en defensa de los servicios públicos y contra los recortes, los planes de 
ajuste, la reforma laboral, la pérdida de derechos y nadie ha dado una salida política. Al contrario, 
nuestros lideres se han mostrado sumisos ofreciendo dialogo y colaboración, recibiendo como 
respuesta desprecio y medidas más antisociales de los gobiernos de PP y CIU, títeres de la UE. 
Todavía hoy, en plena depresión, cuando millones de ciudadanos exigen en las calles un cambio de 
rumbo y la dimisión del gobierno Rajoy, la Ejecutiva Federal sigue apostando por aplicar el ajuste 
“para reducir el déficit”, pero a diferente ritmo. Así, el Partido Socialista está políticamente al 
borde de la marginación. 

2) El PSC tras la pérdida de la Generalitat, no ha sabido recuperar la confianza de una mayoría 
social cansada de los recortes de Mas y las imposiciones de Madrid. Y luego los afiliados, los 
cuadros y los trabajadores socialistas hemos presenciado sobrecogidos cómo en las Cortes los 
diputados del PSOE y del PSC se daban la mano con los franquistas del PP y con UPyD de la 
traidora Rosa Díez para negar que las instituciones catalanas puedan consultar al pueblo catalán. 
¿Quién puede reconocer en la actuación de estos dirigentes al partido de la libertad y la 
fraternidad entre los pueblos? ¿De qué pacto federal pueden hablar después de esa votación? 
¿Dónde ha quedado el pacto de unidad socialista que en 1977 creó el PSC proclamando “el 
reconocimiento del derecho de autodeterminación a las nacionalidades y pueblos del Estado 
español”? expresado en el gran mitin de la libertad. 

En el parlamento español, como si de un colaborador más del PP se tratara,  se impone a nuestro 
grupo parlamentario la ruptura total con las  mejores tradiciones de nuestro partido, 
distanciándonos  aún más de la mayoría social, ¿se nos quiere llevar a la marginación como en 
Grecia.? 
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En efecto, en el ideario del socialismo se afirmaba que “La construcción de una mayoría socialista, 
consciente y organizada ha de ser realizada a partir de las luchas sociales, en las cuales la clase 
obrera industrial, campesina…”, tendría un papel predominante. 
De modo semejante, el famoso congreso de Suresnes, en relación con las nacionalidades del 
estado español, afirmaba que el derecho a la autodeterminación “comporta la facultad de cada 
nacionalidad para determinar libremente las relaciones que va a mantener con el resto de los 
pueblos que integran el Estado español.  
Y ahora, ante la inmensa manifestación del 11 de septiembre la mayoría social no ha podido oír 
ninguna propuesta creíble del Partido Socialista. Hemos dejado la vía libre a CIU, que nos traerá 
más recortes, menos libertades, y se combina con Rajoy para crear la división de los trabajadores y 
el enfrentamiento entre los pueblos.  
 

Los socialistas no podemos caer en un juego de querellas entre políticos sobre independencia, 
federalismo o centralismo. Para la mayoría social hay una prioridad urgente: conquistar la 
soberanía de los pueblos frente a la troika FMI-UE que nos lleva a la destrucción. Eso es lo que da 
sentido al levantamiento del pueblo de Cataluña por su soberanía, y lo que permite tender la 
mano a los demás pueblos del Estado español para luchar juntos de nuevo por la libertad, contra 
los provocadores de las instituciones franquistas hoy al servicio de la troika. Una lucha en la que 
estamos unidos con los trabajadores y el pueblo de Portugal, de Grecia, de Alemania y de toda 
Europa.  
 

En este sentido, los socialistas que suscribimos este documento creemos necesaria y apoyamos la 
huelga general del día 14, juntos, los trabajadores y pueblos del Estado español debemos exigir a 
nuestras organizaciones la movilización unida hasta lograr la retirada de los rescates, de los planes 
de ajuste, de todos los recortes, hasta restituir todos los derechos masacrados en los últimos años. 
 

Y que nadie nos divida. Sabemos por experiencia que la unidad de los trabajadores del Estado 
español sólo puede realizarse reconociendo el derecho de autodeterminación de Cataluña y del 
País Vasco. Como socialistas, debemos afirmar que la forma de autogobierno será en Cataluña la 
que los catalanes queramos que sea, tendiendo la mano a las naciones y pueblos del Estado 
español, hermanados en la lucha contra la nueva dictadura de la troika y de las instituciones 
estatales y autonómicas que se han puesto a su servicio. 
 

Hemos de hacer una llamada de alerta, debemos abrir la perspectiva de un tiempo nuevo, hoy 
mas que nunca hace falta una alternativa socialista, hace falta que los que nos sentimos socialistas 
seamos militantes o no, no aceptamos que nuestras organizaciones sigan sometidas a las 
imposiciones externas, los responsables de nuestra organizaciones, si quieren hablar en nombre 
de la mayoría social, deben ser fieles a sus intereses. Defendamos un programa que satisfaga las 
demandas de la mayoría social que reclama: 

 Un no rotundo a cualquier tipo de rescate financiero. 

 Que nuestros elegidos defiendan sin condiciones todos los servicios públicos 

restableciendo todos los recortes aplicados y que hayan supuesto un retroceso con la 

situación anterior. 

 Que se determinen la nacionalización de la banca sin indemnización. 
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 Que se garantice el crédito barato para autónomos, pequeña y mediana empresa, 

supresión de los privilegios del Instituto del Crédito Oficial. 

 Que se legisle para garantizar que no se destruyan más puestos de trabajo. 

 Que se invierta en el fomento de políticas industriales y de desarrollo para crear empleo. 

 Que se aplique una política fiscal que haga pagar más a quien más tiene. 

 Que se reconozca el derecho de los pueblos a decidir su propio destino, derecho de 

autodeterminación. 

 Definirse claramente por forjar una alianza fraternal entre pueblos  libres bajo la forma de 

una republica garante de nuestras conquistas sociales. 

 La renacionalización de los servicios indispensables para la ciudadanía, tales como la 

producción, distribución y suministro de agua, electricidad, gas… con el objeto de mejorar 

su gestión y asegurar el abastecimiento de la población a un precio justo.  

 La renacionalización del transporte público para ponerlo al servicio de las necesidades 

ciudadanas, y no de los intereses especulativos y de mercado.  

  

¡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 

Comité de Redacción 

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

Portavocía: Roberto Tornamira 
Tesorería: José Antonio Iniesta 

Corresponsalía Catalunya José Antonio Iniesta 

Corresponsalía Galicia Oscar Lomba 

Corresponsalía Madrid Roberto Tornamira 

Corresponsalía País Valenciano Carmen Alonso 

Corresponsalía Euskadi Koldo Méndez 
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