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 26 enero: Encuentro de Cataluña. 
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precisar. 



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista - Año VII. Número 27. Enero de 2013             tribuna_socialista@yahoo.es     2 

 

 

 

Editorial                                                                               
 

ENCUENTRO SOCIALISTA 
MADRID, 17 DE NOVIEMBRE DE 2012 

Reunidos en la Casa del Pueblo de Madrid, compañeros y compañeras que se reclaman del Socialismo, 

provenientes de distintas experiencias políticas: miembros de Tribuna Socialista, de Iniciativa Socialista de 

Izquierda, de Bases en Red, de la Coordinadora por una Conferencia Obrera, debaten sobre la insostenible 

situación de la clase trabajadora, y sobre la situación del movimiento socialista en nuestro país. 

La crisis actual es una crisis del sistema económico actual, el capitalismo. Los mercados productivos y de 

transformación de materias primas han sido agotados y llevados a situaciones de mano de obra en 

condiciones de esclavismo. De hecho, el capital ha renunciado a las inversiones productivas, provocando 

una masiva destrucción de mano de obra. 

La actitud de los inversores capitalistas ha sido la deriva hacia la especulación; es objetivable que las 

inversiones productivas en el mundo no superan el 10%, frente a las especulativas, que superan 

ampliamente el 90%. 

Esta situación es insostenible, al punto que el capital sólo ve una salida en la guerra y la especulación 

financiera, detonante de la crisis sistémica en la que nos encontramos. 

El pequeño y minoritario colectivo social que configura la clase capitalista ha decidido mantener sus tasas 

de beneficio destruyendo empleo y bajando los costes del trabajo. Rompiendo de esta manera el pacto 

capital-trabajo en el que se fundamentó la socialdemocracia y democracia burguesa. 

En su afán de preservar su status, y agotados los mercados tradicionales, los capitales especulan contra la 

deuda de los países; defraudan a la hacienda pública; migran sus capitales a paraísos fiscales; incluso 

renuncian al beneficio financiero con tal de tener su dinero “a buen recaudo”. 

Ante esta situación la socialdemocracia se ve fuera de juego, desubicada. No es capaz de dar respuesta a la 

situación fuera de la lógica del capital. 

Los gobiernos supuestamente socialistas en Europa, no se han distinguido de los conservadores más allá de 

los ritmos y las formas. Prueba de esto, es que en la Comisión Europea, presidida por el anfitrión de las 

Azores, conviven comisarios de todo el arco político. Más en concreto, es el “socialista” español Joaquín 

Almunia, quien insta a la aplicación de recortes en España, desde su comisariado de la competencia. 

Esta situación de parálisis política de la izquierda es la está haciendo que se desmorone el suelo de voto del 

Partido Socialista Obrero Español. Un partido sin el cual no sería entendible la historia contemporánea 

española, el Partido de la mayoría social. 

Ante todo esto, la ciudadanía ha perdido las referencias que en su momento canalizaron las demandas de 

los más desfavorecidos, de la mayoría social, en las instituciones del Estado. Esta pérdida de referencia es 
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un grave síntoma de la deriva de nuestra sociedad hacia una implosión muy peligrosa, percibiéndose ya 

actitudes filofascistas tanto dentro como fuera del Gobierno presidido por Mariano Rajoy. 

Ante la grave situación descrita, concluyen, que: 

- Es necesario recuperar el Socialismo, en los pueblos de España y a nivel internacional. 

- Iniciar los pasos hacia una “Plataforma por el Socialismo”, para lo que se constituye un grupo 

de coordinación abierto, compuesto por un miembro de cada uno de los colectivos reunidos, y 

al que se podrán sumar otros grupos que se reclamen del Socialismo. 

- El grupo de coordinación se platea como primer objetivo la convocatoria de una Conferencia 

Estatal para la consolidación de la Plataforma por el Socialismo. 

- La Plataforma por el Socialismo, y sus integrantes, se reclaman de la República Federal como 

modelo de Estado. 

La Monarquía ha cumplido su etapa en la historia reciente, y está tan desgastada como el 

conjunto de las instituciones del Estado. Afectada también por la lacra de la corrupción. 

La República es el modelo de Estado en el que los pueblos de España pueden encontrar las 

soluciones para una convivencia pacífica. 

La crisis y las medidas del Gobierno, han puesto en evidencia los déficits democráticos de 

nuestra sociedad. La Corona no está exenta de esas deficiencias democráticas. Son millones los 

españoles que por edad no han podido pronunciarse sobre el modelo de Estado. 

- La Plataforma por el Socialismo, y sus integrantes, defienden el derecho de los pueblos a 

decidir y a determinar su futuro. 

- La Plataforma por el Socialismo, y sus integrantes, rechazan los tratados europeos que someten 

a los pueblos de Europa. Esta Unión Europea no es la Unión de los Pueblos de Europa, ni 

respeta a los mismos. La UE es un club de mercaderes, al servicio de los intereses de la minoría. 

Los grupos o personas individuales que integran la Plataforma por el Socialismo, basan su relación 

en el respeto mutuo a las actividades de cada cual. No llaman a la afiliación a tal o cual formación 

política, si bien compartimos el rechazo al apoliticismo. 
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NECESIDAD URGENTE DE UNA REFORMA PROFUNDA DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

Miguel Ángel Curieses 
 
La Democracia es una forma de convivencia, quienes la definieron, los que lucharon para que 
fuese posible en todos los confines del Mundo, lo hicieron buscando la igualdad, la libertad, la 
justicia, la verdad, todos adjetivos solemnes y de un enorme calado colectivo, fundamentales para 
el desarrollo de la humanidad y el progreso de los pueblos. Por la Democracia y lo que ella significa 
muchos dejaron su vida, se alzaron contra dictadores, absolutistas y gentes despreciables, para 
poder vivir en una sociedad, en un Mundo mejor.  
 
La implicación/imputación de Díaz Ferrán (ex presidente de la Patronal), de Urdangarín (miembro 
de la familia real español), de ex presidentes de Comunidad Autónoma, alcaldes, empresarios de 
todo tipo, tramas completas que desviaban el dinero de la sociedad, bancos que especulaban con 
lo poco que tenían las familias y todo ello mientras son miles los desahucios, millones los 
desempleados, cuando día tras día se nos anuncia un nuevo recorte en derechos sociales, o en 
sanidad o en educación alejándonos así aún más de esa igualdad soñada por los demócratas. Todo 
ello pone en jaque más que nunca la concepción democrática de nuestro país. Nuestra 
Democracia está enferma. O procedemos a una profunda reforma de valores democráticos, de 
principios éticos, de fundamentos esenciales o estaremos condenados a vivir en una Democracia 
de tercera. 
 
Se debe reformar profundamente la Constitución, elaborada por el pueblo, participada por la 
sociedad civil, una Constitución que devuelva los sagrados valores de la ética, la libertad, la 
igualdad a quien le pertenecen que es el Pueblo. Decía un economista que “los modelos están 
para usarlos, no para creer en ellos”, y nos dirigen personas que creen en los modelos, olvidan por 
tanto el fin último para el que sirve el modelo que no es otro que construir sociedades mejores y 
más justas. Nos imponen un modelo capitalista ultraconservador porque creen en él ciegamente, 
porque no creen que todos debamos ser iguales, porque no creen que todo el mundo debe de 
tener la posibilidad de recibir la mejor educación, indistintamente de sus ingresos y ¿pública?, 
porque no creen en el modelo sanitario público de salud, donde todos tengamos acceso a los más 
últimos avances científicos, porque no creen que todo el mundo tenga derecho a una vivienda 
digna. Para ellos están los ricos y los pobres, la gente de bien y el populacho. Porque creen que 
solo unos pocos deben de tenerlo y poseerlo todo, y la inmensa mayoría trabajar para que eso sea 
así. Esa es la lucha que se libra en estos momentos, una lucha que disfrazan pseudoperiodistas que 
se llaman opinadores y columnistas que parecen saber de todo, pero solo dicen lo que les manda 
el amo, el mercado, el poder establecido, el lobby de turno, el grupo mediático o incluso los 
poderes facticos más activo que nunca, como puede ser la Iglesia.  
 
Estamos secuestrados en una Democracia a medias, donde se tiene miedo reformar la 
Constitución, como si esta fuese un libro sagrado incuestionable. La Constitución, de la que hoy 
celebremos su aniversario, debe ser reformada y adaptada al tiempo, al momento que vivimos, a 
la verdad y la realidad presentes. Ya no hay ruido de sables, los peligros están en las altas torres de 
cristal de las grandes compañías y del capital que todo lo amenaza. La Constitución no debe solo 
establecer que tenemos derecho a un trabajo o a una vivienda digna, debe desarrollar cuales son 
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los mínimos que todo ciudadano por el hecho de serlo debe de tener, en vivienda, en trabajo, en 
prestaciones, en educación, en sanidad, en dependencia, en cultura, en radio televisión pública, en 
justicia, en derechos y libertades civiles. No puede ser que cada gobierno de turno nos cambie o 
amenace con hacerlo leyes fundamentales, no puede ser que cada recurso ante los altos 
tribunales dependan sus sentencias de la mayoría ideológica que forme el alto tribunal, no puede 
ser que sigamos viviendo en un reino porque el término “súbdito” por muy modernizada que se 
quiera hacer la palabra conlleva sometimiento. 
 

Las calles piden en voz alta, y cada vez por más gente, cambios, y pide cambios profundos. No 
están dispuestos a que se maquillen más sus anhelos de un nuevo tiempo. 
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¡Basta! 

                            

¡Derogación del Decreto Ley de Rajoy! 
 
El decreto ley de Rajoy añade la provocación a la catástrofe de los desahucios que viven millones 
de trabajadores. Es la peor cara del ataque contra la población trabajadora con el pretexto de “la 
crisis”: perder el salario, el subsidio, la casa, y encima quedarse endeudado.  
 
Es inadmisible que los millones de víctimas de ese abuso no reciban ayuda de ningún tipo de los 
Gobiernos, que gastan cientos de miles de millones de dinero público para financiar a los 
banqueros que delinquen en perjuicio de la mayoría social. Banqueros que promueven el corte de 
la luz, la electricidad y el agua a familias trabajadoras. Banqueros que cuando expropian dejan las 
viviendas vacías para especular y ni siquiera pagan la comunidad. Incluso cuando el banco acepta 
la dación en pago, roba las cuotas pagadas con el sacrificio de las familias. Eso no es solución, es 
un robo.  
 

Vecinos, ayuntamientos, jueces, policías se rebelan contra el papel que las leyes les imponen.  
 

¡Basta ya! Desde un punto de vista socialista, las organizaciones socialistas y obreras, todas las 
organizaciones populares han de formar el más amplio frente para conseguir:  
 

¡Ni un solo desahucio más! 
¡Que los bancos devuelvan las viviendas expropiadas¡ 
¡Nacionalización del sistema financiero para resolver el problema de la vivienda¡ 
¡Que se vaya Rajoy, basta de planes de miseria impuestos por Bruselas¡  
 

Tribuna Socialista de Vizcaya 
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Tribuna Socialista en la Conferencia Obrera Estatal del 10 de noviembre 

Álvaro Peña 

 

El pasado 10 de noviembre compañeros de Tribuna Socialista de Cataluña, Euskadi y Madrid 
asistimos a la Conferencia Obrera Estatal. Esta conferencia viene gestándose desde hace dos años 
y casi el principio hemos seguido su desarrollo desde Tribuna Socialista. Originada por militantes 
obreros y socialistas, fuimos invitados a diversos actos previamente donde discutimos y pudimos 
comprobar que nos encontrábamos de acuerdo en ciertos puntos básicos que una política 
socialista exigía en estos momentos de crisis social, económica y política. 
 
El día 10 de noviembre, nos vimos las caras más de cien militantes obreros y socialistas y 
decidimos trabajar por una representación fiel de los intereses de la mayoría de la población para 
unificar nuestra lucha contra los recortes, por la retirada de las reformas, ajustes y 
contrarreformas y para dar una salida positiva a la crisis, exigiendo la dimisión del Gobierno y el 
inicio de un proceso constituyente.  
 
Se decidió crear un Comité Estatal por una Alianza de Trabajadores y los Pueblos, del cual 
formaremos parte Tribuna Socialista, incorporándonos también a una coordinadora que permita 
desarrollar la actividad de esta Alianza. 
 
Reproducimos aquí el texto de formación que se debatió y aprobó el pasado día 10. 
 

Premisas del Comité por la Alianza  

de los Trabajadores y los Pueblos 

 

1.- Formado en Madrid el 10 de noviembre de 2012, con delegados de Andalucía, Baleares, 

Cataluña, Madrid, el País Valenciano, el País Vasco, este comité promueve el combate por la 

unidad de los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus derechos y de la democracia. 

Por la más estrecha alianza de los trabajadores, los jóvenes, los pueblos y sus representantes para 

establecer la soberanía y la democracia en nuestro país. Es decir, el fin de la dictadura de la troika 

y del régimen monárquico opresor que nos ha entregado a ella, barriendo toda la herencia 

franquista, imponiendo el reconocimiento de todos los derechos, y de entrada el derecho de 

autodeterminación pilar básico de la democracia. 

 

2.- El comité lucha por la unidad de la clase obrera en este momento en que su existencia física 

está amenazada, unidad que sólo se puede forjar defendiendo incondicionalmente el derecho de 

los pueblos catalán, vasco, de todos los pueblos a decidir. Lucha en defensa de nuestras 

organizaciones sindicales, obreras y populares, que exige su independencia en relación con el 

estado, los gobiernos y las instituciones de la Unión Europea. 

 

3.- El comité combate porque se realice la más amplia unidad en torno a las reivindicaciones de los 

trabajadores y la mayoría de la población: 
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● Retirada de los planes de ajuste, de todos los recortes, ningún rescate. 

● Nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos, plan de creación de 

empleo público, crédito barato. 

● Anulación de la reforma laboral y de todas las contrarreformas laborales anteriores: 

fin de la precariedad. 

● Restablecimiento del salario y las pensiones, anulación de la reforma de pensiones 

● Restablecimiento de la sanidad, la educación y los transportes públicos, anulando 

todas las privatizaciones. 

● Reforma agraria, abajo la PAC. 

● Cese inmediato de los desahucios, anulación de la ley de 1909, devolución de las 

viviendas incautadas. 

● Reforma fiscal, reduciendo impuestos indirectos, como el IVA, y aumentando los 

impuestos directos (como las SICAV), no permitir evasión alguna de capital con incautación 

de bienes si es necesario. 

● Anulación de la deuda pública, que es producto la especulación y las ayudas a los 

banqueros. 

 

4.- Derogación de la constitución monárquica de 1978, Cortes Constituyentes basadas en el 

derecho de autodeterminación que permitan nombrar un gobierno libre y soberano. 

Por la unión libre de los pueblos, por la Republica Catalana libre, la República  

Vasca Libre y una Unión de Republicas Libres. 

 

5.- Por la unión libre de los pueblos y naciones de Europa, ruptura con la Unión Europea, con sus 

tratados y directivas que siembran el caos y la destrucción. 

 

 
 

Trabajadoras y trabajadores de Telemadrid en lucha 
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CONTRIBUCIÓN AL ENCUENTRO SOCIALISTA PARA PARAR LOS PLANES 
DE AJUSTE, LAS PRIVATIZACIONES Y LA PÉRDIDA DE DERECHOS Y 

DEFENDER EL DERECHO A DECIDIR 
 
José Antonio Iniesta 
 
La mayoría de la sociedad catalana se ha expresado mayoritariamente por el derecho a decidir y contra los 

recortes. 

El pueblo catalán ha negado a CIU la mayoría absoluta que pretendía para seguir haciendo recortes, 

envolviéndose en la senyera y en la bandera de la Unión Europea, en tan solo dos años ha perdido casi unos 

100. 000 votos y 12 diputados, pero la suma de votos correspondientes a los partidos que han defendido 

abiertamente el derecho a decidir suman 2.093.709 de votos frente al 1.269.455 que han obtenido los 

partidarios de negar este derecho entre los que situamos al PSC que ha perdido 51.900 votos y 8 diputados. 

El 25 N se ha expresado en las urnas, aunque de forma diferente, lo que la mayoría de la sociedad venía 

expresando de forma reiterada en las diferentes huelgas generales y en las multitudinarias manifestaciones 

que se vienen produciendo desde aquel fatídico 12 de mayo del 2010 en el que Rodríguez Zapatero anunció 

que, aplicaría las directivas de la UE en las que se imponían grandes recortes presupuestarios para la 

inversión pública, y modificaciones sustanciales en normativas y leyes que hacían retroceder más de treinta 

años. Había cambiado de decir que la crisis no la pagarían los más débiles a decir que aplicaría las reformas 

costase lo que cose. El coste de esa actuación para la mayoría de la sociedad está siendo terrible, y para 

nuestro partido fue; primero la pérdida del gobierno central y cientos de Ayuntamientos, supuso la pérdida 

de más de cuatro millones de votos, después la pérdida de las elecciones en Andalucía y luego las de Galicia 

y Euskadi, la brecha abierta entre la mayoría de la sociedad y nuestros dirigentes cada vez es mayor, el 

descalabro en las elecciones de Catalunya ha situado al PSC en el peor resultado electoral de su historia, 

caminamos derrota tras derrota hacia la destrucción de nuestro partido. La práctica de estas políticas han 

preparado el camino para que, los gobiernos del PP como el de CIU ahondaran mucho más en los ataques a 

los servicios públicos y a todos los derechos, negando el derecho de autodeterminación de los pueblos el 

PP y recortando presupuestos para someterse a los dictados de la TROIKA, CIU y PP. 

Durante más de dos años en todas partes la mayoría de la sociedad se ha movilizado en defensa de los 

servicios públicos, contra los recortes, contra los planes de ajuste, la reforma laboral y la pérdida de 

derechos, y nadie ha dado una salida política creíble para la mayoría.  

La situación ha empeorado día tras día, con seis millones de parados la destrucción de empleo sigue 

creciendo, la rebaja de salarios a los funcionarios se extiende a todos los sectores, la juventud sin futuro se 

desespera y las condiciones tremendamente abusivas que los bancos imponen por las hipotecas han 

provocando el suicidio de varias personas en los últimos días entre las que se encuentra una compañera del 

PSE. 

En esta situación nuestros dirigentes no dan más alternativa que el pacto con el PP para aplicar los dictados 

de la UE, suplicando que las medidas se apliquen mas gradualmente, pero en la práctica, Rubalcaba hace 

que el grupo parlamentario socialista vote, junto al PP, en contra del derecho a decidir del pueblo de 
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Catalunya y el PSC en la campaña electoral propone una reforma de la Constitución dentro del marco legal, 

que es imposible sin el beneplácito del PP. 

Nosotros afirmamos que ningún pacto con el PP será la solución, porque significará la aplicación de más 

recortes y menos libertades, en lo inmediato, a corto y a largo plazo. 

Por millones se cuentan los manifestantes que rechazan los planes de ajuste antes durante y después de la 

última Huelga General, manifestaciones donde una de las consignas más gritadas ha sido gobierno 

dimisión. 

Los socialistas no podemos seguir distanciándonos más de las demandas que hace la mayoría de la 

sociedad, hemos de defender el socialismo, recuperar la confianza de los trabajadores y de todos los 

sectores populares. 

Para ello debemos hablar alto y claro 

Rechazamos todas las directivas europeas que suponen más recortes y perdidas de derechos 

Defendemos los servicios públicos y su calidad 

Defendemos el derecho de los pueblos a la autodeterminación 

 

Para debatir, acordar y trasladar todas nuestras propuestas a las agrupaciones, e instancias de nuestro 

partido convocamos a un encuentro de socialistas militantes o no militantes en Barcelona en fecha que 

concretaremos próximamente. 

 

 

 

Desmantelamiento de la Ley de Dependencia por parte del PP 
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CINCO AÑOS DE CRISIS 
Roberto Tornamira 
 

Han pasado cinco largos años de crisis, sin tener en cuenta que los datos económicos del segundo 
semestre de 2007 apuntaban a lo que se avecinaba. 
 
La crisis no es únicamente económica, también es política y social. Es en definitiva una crisis del 
sistema en que vivimos. Ha entrado en crisis la organización de la sociedad tal como la conocemos. 
Han roto el pacto Capital-Trabajo. Lo que el capitalismo pretende es insostenible. 
 
Un colectivo social relativamente pequeño, no más del 10% de la sociedad española, y por qué no 
europea incluso mundial, ha decidido enrocarse tras una política económica diseñada para 
salvaguardar sus intereses de clase. Una política llevada a cabo por los gobiernos, apoyados en las 
instituciones económicas internacionales. 
 
Han decidido que no quieren pagar impuestos, no quieren tributar, pues consideran que ellos no 
tienen por qué pagar una sanidad, una educación, un Estado de Bienestar que no necesitan. 
Prueba de esto, es el estrepitoso fracaso de la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy, que a pesar 
de la generosísima oferta a los defraudadores, no han llegado ni al 40% de objetivo recaudatorio. 
En España, el fraude fiscal alcanza el 20% del PIB. 
 
Esa minoría social nada tiene que ver con los 6 millones de españoles y españolas que estando en 
edad de trabajar no tienen un puesto de trabajo; nada tienen que ver con los 16,5 millones de 
asalariados y asalariadas, sobre los que se sustenta la recaudación de impuestos en nuestro país; 
nada tienen en común con los pensionistas, ni con los trabajadores autónomos y pequeños 
empresarios; ni los hijos e hijas de los adinerados coinciden con los de los colectivos citados en las 
mismas universidades y/o centros educativos. 
 
En estos años de crisis, hemos visto como destacados nombres de esa clase social, ajena a la 
mayoría social, ha pasado y continúa pasando por los juzgados, involucrados en casos de 
malversación de caudales públicos, falsedad de documentos, prevaricación, evasión de capitales, 
entre otros delitos: políticos de todo el arco parlamentario, empresarios, hasta la Casa Real está 
afectada por la lacra de la corrupción. 
 
Está sangría económica hay que sumarla a la evasión de impuestos antes aludida. Así es muy 
difícil, por no decir casi imposible que el Estado pueda invertir y crear puestos de trabajo. Además 
es evidente que las prioridades del Gobierno no coinciden con las prioridades y necesidades del 
pueblo español. El Gobierno se empeña en recortar el gasto social, se empecinan en abandonar la 
investigación científica en todos los campos y no invertir en innovación tecnológica a gran escala, 
en grandes proyectos. Esa línea de inversión generaría empleo de gran valor añadido a medio y 
largo plazo. 
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Lejos de lo anterior, el Gobierno español nos pone en manos de especuladores e inversores de 
poco fiar, como por ejemplo el proyecto Eurovegas. Un proyecto que no generará recaudación, 
pues una de las condiciones es la exención de impuestos; una inversión cuyo 70% del riesgo 
correrá a cargo de los bancos, con el aval de la administración, es decir seremos los madrileños y 
madrileñas en primera instancia quienes corremos el riesgo y pagaremos si la cosa sale mal; una 
empresa que ya anticipa que no habrá regulación laboral, o será muy de mínimos. ¿Esa es la 
España que queremos?: ¡NO! 
 

El Gobierno renuncia a combatir el fraude, por el contrario es rotundo ejecutando desahucios. ¿Por qué es 
tan laso, tan romo, con los delincuentes fiscales?, mientras es tan rotundo y duro en echar a la calle a 
familias con hijos menores, a enfermos, a ancianos. La respuesta es clara: El Estado, protege a esa clase 
social minoritaria y privilegiada. 
 

Esa clase social no habría hecho su fortuna sin el esfuerzo de generaciones y generaciones de 
trabajadores. 
 

El Estado de Bienestar no habría sido posible sin la aportación de nuestros antepasados. La 
sanidad pública, la educación pública, el sistema público de pensiones, los medios de 
comunicación públicos, nada de ello hubiese sido posible sin la aportación de nuestros abuelos y 
abuelas, sin el trabajo y tributación de nuestras madres y padres. No nos han regalado nada. 
 

No solo quieren derribar lo construido, no se conforman con no tributar. Quieren exprimirnos hasta la 
última gota. Para conseguirlo, recurren a una presión sobre los ciudadanos incrementando los impuestos al 
consumo como el IVA, suben el IRPF, no revalorizan las pensiones con el IPC, se inventan tasas judiciales 
creando dos justicias: una para ricos y otra para pobres. Los trabajadores queremos tributar, pero para 
tener servicios públicos de calidad. 
 

Silencian y secuestran los medios de comunicación públicos, es el caso de Telemadrid, o el 
deterioro económico y periodístico al que están sometiendo a CRTVE. Un pueblo desinformado es 
más fácil de gobernar. 
 

Cada año, desde 2007, ha sido peor que el anterior. 2013 no va a ser una excepción. Desde FeS-UGT-
Madrid os llamamos a resistir; participando en la movilización, animando a los compañeros de trabajo a 
organizarse en la UGT; afiliándose y presentándose a las elecciones sindicales, negociando y defendiendo 
los convenios colectivos. 
Debemos resistir. Llegará nuestro momento, el momento de la Mayoría Social. 
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Intervención en el Comité Nacional de UGT-EUSKADI 

Koldo Méndez. Secretario General UPTA UGT Euskadi 
 
Compañeras y compañeros, 
 
Vivimos una situación que nunca habíamos visto. Pronto hará un año que los trabajadores están cada vez 
más en la calle, y no cejan en oponerse a los recortes que se derivan de la aplicación del plan de ajuste de la 
troica por el gobierno Rajoy y por todos los gobiernos.  
 
La situación, ciertamente, es muy grave, por los ataques que ya han caído sobre los trabajadores, por los 
que se están poniendo en marcha y aún más por los que nos amenazan para el periodo inmediato y para 
años sin fin… 
 
Pero los trabajadores, y hablo de la masa de los trabajadores, de todas las categorías y oficios, en primera 
línea los jóvenes, pero también los de todas las edades, se niegan a agachar las orejas, a replegarse. Esta es 
cada vez más la realidad desde por lo menos febrero de este año. 
 
Las huelgas, las ocupaciones, las manifestaciones surgen por doquier, con los sindicatos de clase a la 
cabeza, o sin ellos a la cabeza, que no sin nuestros afiliados, como en el caso de sanidad madrileña. Incluso 
a veces parece que nuestras convocatorias vienen a remolque de una presión social incontenible. Y cuando 
instancias sindicales desconvocan en unos sectores, sale incontenible la presión de todo tipo de 
trabajadores por otros, implicando a otras instancias, o sin ellas.  
 
Las convocatorias de UGT y CCOO han permitido las mayores de estas movilizaciones, las dos huelgas 
generales y las manifestaciones de julio, lo cual nos da una mayor responsabilidad: no podemos permitir 
que la fuerza de millones de trabajadores se desgaste con enorme sacrificio en mil batallas encarnizadas de 
centro de trabajo, sector local…  
 
Nuestra confederación no puede mirar para otro lado.  
 
Sé que por arriba hay inmensas y terribles presiones. Desde este gobierno aborrecido por la mayoría social, 
desde todos los gobiernos, desde las patronales, desde las multinacionales, desde la banca, y sobre todo 
desde las instituciones internacionales que son el poder no democrático que pretende destruir los países y 
ante todo las clases obreras, sus conquistas y sus organizaciones. Presiones más aún desde esa CES que 
vuelve la espalda al clamor de los trabajadores europeos para ocuparse de unas lejanas elecciones a un 
parlamento europeo que nada ha hecho y nada hace por defender el empleo y los derechos, al contrario, 
colabora con todas las directivas de la vergüenza y de la miseria. Presiones desde las organizaciones 
políticas levantadas por los trabajadores, que se niegan a representar sus exigencias y pretenden 
arrastrarnos al mismo renuncio. Que quieren que nos juntemos a Rajoy y a la troica para imponer un nuevo 
calvario de recortes y desmantelamiento social a los trabajadores.  
 
Nos debemos a los trabajadores, y a nadie más. 
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Ceder a esas presiones, más o menos rápido, es morir, es malbaratar los sindicatos que tantas generaciones 
de trabajadores han construido, y sobre todo es abandonar a los trabajadores en el momento en que más 
necesitan a la Unión General de Trabajadores.  
 
Sólo hay un camino: ponerse sin reservas a la cabeza de los millones de trabajadores y decir con ellos 
BASTA. Llamar a los trabajadores a unir todas las fuerzas en una lucha decisiva. Decir a los compañeros de 
CCOO que no podemos seguir así, que hay que decir BASTA. Que haremos todo por unir la movilización de 
todos los trabajadores con un objetivo que nos une a todos: la retirada de todos los recortes. Que nadie 
podrá hacer nada en este país mientras no se retiren todos los recortes.  
 
Es la voluntad de la inmensa mayoría, inclusive compartida por amplios sectores del aparato de Estado. 
Nadie tiene derecho a hablar democracia sin satisfacer esta exigencia, sin excusas, sin escapatorias, ya 
mismo. Se acabó lo que se daba. Los sindicatos han de dar voz y cauce al sentir unánime de las clases 
trabajadoras de todos los pueblos del Estado español.  
 
Si no lo hacemos hoy, no sabemos a dónde podremos vernos arrastrados todos, pero además es posible 
que el día que queramos dar una salida ya no podamos porque muchos ya no nos escuchen.  
 
Sé que hay infinitos problemas, pero sólo se pueden ordenar y resolver a partir de decir Basta, retirada de 
todos los recortes.  
 
Si alguien hubiera dicho esto hace un año, se le podría haber tachado de inconsciente. Pero hoy 
inconsciente sería cerrar los ojos a lo que está pasando y a lo que nos amenaza. 
 
Y Europa, los trabajadores de Europa, estarían con nosotros y nos seguirían. No podemos olvidar las 
movilizaciones sin precedentes en el último año, en Portugal o en el Reino Unido. Los trabajadores 
alemanes no aguantan los minijobs y la pérdida de derechos. Su confederación, la DGB se ha manifestado 
contra los últimos tratados europeos.  
 
Nos toca a los trabajadores y los sindicatos de clase del Estado español dar este paso ahora, la voluntad de 
los trabajadores de este país nos ha puesto en primera línea.  

 

 
 
 

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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¡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 
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