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Editorial                                                                               
 

¿Moción de censura? ¿Para qué? 
 

¿Tiene que pagar el socialismo, de nuevo, los platos rotos de la 
crisis institucional? 

 

Los últimos reventones del pudrimiento del PP y del Gobierno agravan hasta el extremo la 
crisis institucional. A Rajoy no se le ha ocurrido nada mejor que parapetarse tras los grandes 
empresarios, cuya lista coincide en gran parte con la lista de corruptores medio desvelada por 
el tesorero de confianza de Aznar y Rajoy. 
 

Ante este descalabro, que afecta al conjunto de las instituciones, que corona la catástrofe 
económica y social, el punto de apoyo para buscar una salida debería ser el socialismo 
democrático.  
 

Mucho nos tenemos que hasta ahora está sucediendo lo contrario. 
 

La primera propuesta de nuestro secretario general fue exigir que Rajoy se vaya para que el 
PP siga gobernando. Lo que les faltaba por oír a nuestros afiliados y electores. ¿No es el PP, el 
conjunto de su dirección, el que está podrido? ¿No es el PP, por su naturaleza, el nexo histórico 
con el pasado?. Prueba de ello es la presencia de los neofranquistas en las instituciones. Ahí 
está el Presidente del Constitucional, pisoteando las incompatibilidades de la ley, como Rajoy 
y su partido y sus gobiernos pisotean, entre otras cosas, los principios constitucionales de 
derecho a la información plural y veraz. 
 

La aspiración más sentida de la mayoría social es perder de vista a este gobierno odiado que 
ha destruido tantos puestos de trabajo, la mayor parte de los sectores económicos, la sanidad, 
la educación y ahora se dispone a dar el hachazo a las pensiones. ¿Quién puede entender que 
el Partido Socialista apoye la continuidad del PP en el Gobierno?. 
 

Ferraz lleva al extremo el apoyo que viene prestando al gobierno del PP, cuando éste es ya una 
especie de zombie que traduce en leyes los últimos dictados que llegan al e-mail de la Moncloa 
desde Bruselas, Fráncfort o Washington. 
 

En el momento en que más falta hace la alternativa socialista, la cúpula de la Ejecutiva federal 
se dispone a sacrificar una vez más el Partido a una supuesta gobernabilidad, estabilidad que 
no es tal, sino la mera capacidad del Gobierno para seguir atacando los derechos más vitales 
de la mayoría social. 
 

Ahora, el compañero Rubalcaba presenta una “moción de censura”. Bien. Muchos socialistas 
recuerdan aún la moción que presentó Felipe contra Suárez: afirmó ante todos los 
trabajadores y ciudadanos la candidatura socialista al gobierno, y sobre todo lanzó propuestas 
que recogían las reivindicaciones más sentidas.  

El problema de la moción de censura actual es para qué.  
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Hasta hoy las mociones de censura –ganadas o “perdidas”–servían para promover una 
alternativa política y aspiraban a ampliar el apoyo a la fuerza que la presentaba. En este caso, 
no está claro el apoyo y sobre todo no se promueve la alternativa socialista, en palabra del 
compañero Alfredo: sería “hacer un gesto de defensa de la dignidad de las instituciones. […] 
hacer una intervención con un programa de defensa de la democracia, solo centrado en la 
denuncia de lo que considera falta de respeto al Parlamento por parte del presidente. 
[Rubalcaba] no tiene intención de asumir la presidencia del Gobierno sigue en vigor la 
petición de dimisión de Rajoy, para que sea sustituido por otro candidato del PP”. 
 

Es decir, el PSOE se presentaría como No alternativa, renunciando a hacerse el abanderado de 
las exigencias de la mayoría social. Un harakiri, ¿al servicio de qué? De las instituciones, del 
respeto al Parlamento, de la democracia, se nos dice. 
Pero desde mayo de 2010 ese Parlamento ha renunciado a representar a los ciudadanos, al 
optar por convertirse en comparsa de las órdenes de la Troika. Ha hipotecado el país con una 
deuda hinchada por los especuladores, ha renunciado a toda soberanía. ¿Qué democracia 
puede haber si los ciudadanos votan un programa y luego gobierna la troika con otro?. 
 

De seguir ese camino, la Comisión Ejecutiva estaría sacrificando de nuevo, “cueste lo que 
cueste”, el socialismo al cumplimiento de las órdenes liquidadoras de instituciones 
internacionales sin más rumbo que tapar los agujeros de los bancos. 
 

Ningún socialista puede aceptar esto. Es absolutamente urgente la celebración de un Congreso 
Extraordinario para que los afiliados, las agrupaciones, puedan levantar el barco socialista 
embarrancado desde mayo de 2010. Lo único que cabe exigir al equipo del secretario general 
es que dejen vía libre. 
 

La salida real a esta situación es la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes que 
instauren la República.  
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¿Hasta cuándo y hasta dónde? 
 

El 15 de febrero, los que lanzamos la carta abierta a Rubalcaba, con otras decenas de 
militantes socialistas, hacíamos llegar al Secretario General del Partido Socialista Obrero 
Español un medido escrito en el que recogiendo la preocupación creciente en nuestras filas 
concluíamos que: 
 
……“te exigimos la convocatoria de un Congreso Extraordinario, que fije la posición del 
Partido ante la crisis sistémica actual, y que elija a una Dirección acorde con esos postulados. 
Estamos convencidos que es el único camino que podemos tomar, en defensa del Partido y en 
defensa de los derechos de la mayoría de españoles y españolas. Lo contrario es continuar 
cayendo en la intención de voto –efecto PASOK–, por acompañar a la derecha filofranquista 
española en la destrucción del Estado de Bienestar. No es nuestra intención decir lo que hay 
que hacer. […] solo pretendemos que se abra el debate leal entre socialistas, desde abajo hacia 
arriba, para recuperar el Partido que nunca debió dejar de ser. Abrir el debate respetando los 
Estatutos de los que todos nos hemos dotado, en los cuales se establece el Congreso 
Extraordinario que te pedimos que convoques, como legítimo recurso para un partido en 
crisis.” 
 
Con un comportamiento sin precedentes, el compañero Rubalcaba ni siquiera ha acusado 
recibo de esa carta. Como no ha acusado recibo de los reiterados mensajes de los electores 
socialistas pidiendo la desautorización de la línea seguida por nuestros dirigentes desde el 12 
de mayo de 2010, en el gobierno y en la oposición, exigiendo una y otra vez que el Partido se 
sacrifique en aras de unos supuestos “intereses de España” que no son sino los del capital 
financiero. 
 
El reciente pacto “para Europa” ha ratificado solemnemente esa obstinación. Por mucho que 
algunos medios de comunicación hablen del “viraje de Europa”, y en Ferraz se diga que 
Europa gira poco a poco, como un petrolero. Los trabajadores, los afiliados, los ciudadanos de 
sentir democrático viven las cosas de manera opuesta. Ningún socialista se deja seducir por 
que 6.000 millones invertidos a lo largo de años, para todos los países de la UE, vayan a 
cambiar ni un ápice la situación de los millones de jóvenes en paro. Las limosnas sirven, en la 
tradición de las religiones, para justificar la dominación de los que hoy extreman la 
explotación con sus políticas de ajuste, arruinando los países para decenios. Lo socialista es 
decir la verdad a la mayoría social, organizar su revuelta para ayudar a su lucha 
emancipadora. 
 
Europa no ha girado. Los únicos que han girado son los dirigentes que ahora pretenden que la 
política del FMI, del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea va a favor del 
crecimiento y del empleo, burlándose de las exigencias urgentes de millones de jóvenes, 
trabajadores, autónomos y pequeños empresarios. Es el caso del comisario Sr. Almunia, quien 
avala una nueva reforma de nuestro sistema de pensiones y hace de vocero de la Comisión 
Europea, de la agresión al sector naval. 
 
Nuestro secretario general ha tenido que ir a buscar a Zapatero, el del 12 de mayo de 2010, 
para que aplauda su giro, que no tiene más objetivo que sostener al gobierno de Rajoy, el más 
aborrecido desde los gobiernos de Franco. 
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¿Hasta dónde pretenden nuestros máximos dirigentes hundir el nombre y la organización del 
socialismo? 
 
Pocos afiliados creen ya que las conferencias del compañero Jáuregui, ajenas al impulso de las 
agrupaciones y los afiliados, puedan ser ni un alivio de esta grave situación. Encima cabe 
temer que nos diseñen un modelo territorial a la medida de los pactos con Rajoy: en el 
momento en que más necesario es abrir una perspectiva nueva de convivencia, los socialistas 
no queremos ser los últimos mohicanos que defiendan el estado de las autonomías y demás 
inventos de un régimen monárquico agotado, juguete de las instituciones supranacionales del 
capital en crisis. 
 
Necesitamos recuperar las soluciones económicas socialistas, la democracia. Necesitamos ya 
un Congreso Extraordinario, para que los afiliados y las agrupaciones cambien el rumbo.  

 

 
 

 

 

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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CONFERENCIA OBRERA EUROPEA EN TARRAGONA 
Compromiso de Tarragona 

 
Los días 15, 16 y 17 de marzo se realizó en Tarragona una Conferencia Europea con la 
participación de delegados/as de 13 países europeos. 
El día 15 por la tarde tuvo lugar un mitin en el que participaron, entre otros, los secretarios 
generales de CCOO y UGT en Cataluña. 
 
Esta conferencia se reunió con la presencia de cerca 200 delegados, para "debatir libremente 
con un único objetivo: contribuir de manera coordinada, en cada uno de nuestros países, a 
barrer los obstáculos que se interponen a la realización de la unidad. ¡Para derogar los planes 
asesinos de la Unión Europea y sus tratados! ¡Contra los planes de la TROIKA!. 
En el transcurso de los debates los participantes de los distintos países coincidían en como en 
todos los países se plantea la necesidad de que el movimiento obrero se niegue a 
subordinarse a los dictados de la UE y sus directivas, y hay resistencia a los gobiernos que las 
aplican. 
 
También se analizó cómo los gobiernos, para aplicar los planes de ajuste, buscan en distintas 
formas establecer pactos sociales que impliquen a las organizaciones sindicales en la defensa 
y aplicación de esos planes, que vienen suponiendo claros retrocesos para las conquistas 
sociales conseguidas durante decenas de años por los trabajadores. Y se hizo una defensa 
nítida y clara de la negociación colectiva libre y vinculante. 
 
Por último los participantes firmaron mayoritariamente un llamamiento que culmina en el 
compromiso que publicamos a continuación. 

 
Llamamiento de los delegados a la Conferencia de Tarragona 
 
Somos militantes obreros, responsables venidos de 13 países (1), pertenecientes a diferentes 
organizaciones sindicales en nuestros países respectivos, militantes de diversas organizacio-
nes políticas que emanan del movimiento obrero. 
 

Hemos contestado al llamamiento que nos hicieron nuestros compañeros del Estado español 
invitándonos a participar en una Conferencia Obrera Europea en Tarragona los días 15, 16 y 17 de marzo 
para “discutir libremente con un objetivo único: contribuir de manera coordinada, en cada uno de nuestros 
países, a barrer los obstáculos que se interponen a la realización de la unidad. ¡Para derogar los planes 
asesinos de la Unión Europea y sus tratados! ¡Contra la dictadura de la Troika!” 

 
Esta conferencia se ha reunido en un Estado español en el que el 27% de la población activa 
está en paro (más del 50% de los jóvenes), en que los salarios de los empleados públicos han 
sido recortados casi el 30%, en que los hospitales disponen cada vez menos de los medios 
necesarios para funcionar, en que cientos de familias son expulsadas cada día de su vivienda, 
en una situación que, según el parecer unánime de los 164 delegados y delegadas presentes, 
ofrece una imagen del futuro que la Troika prepara para todos nuestros pueblos, si a corto 
plazo no se le impide. 
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Como resultado de una amplia y libre discusión hemos llegado a esta conclusión: ante 
nosotros se abre una nueva etapa, la preparación de la necesaria y urgente contraofensiva de 
la clase obrera y de los pueblos de Europa.  
 

 Después de las jornadas de huelga general, convocadas en unidad por las direcciones de las 
principales centrales sindicales, y de las inmensas manifestaciones que reiteradamente han 
inundado las calles con millones de hombres y mujeres en Grecia, en el Estado español, en 
Portugal.para exigir la anulación de la decisión tomada por sus gobiernos respectivos de 
ejecutar los dictados de la Unión Europea, del FMI y del BCE; 

 Después de que el 20 de febrero en Grecia los trabajadores han respondido de nuevo masi-
vamente al llamamiento a la huelga de las confederaciones GSEE y ADEDY para oponerse 
al memorando dictado por la Troika, para defender los convenios colectivos y para cerrar el 
paso a las órdenes de movilización forzosa con que el gobierno Samarás ha tratado de 
romper la huelga de ocho días de los empleados del metro de Atenas; 

 Después de que Bulgaria haya sido escenario, este mismo mes de febrero, de 
manifestaciones de decenas de miles de personas para echar atrás la privatización de las 
compañías de electricidad, como hicieron un año antes sus hermanos de Rumania; 

 Después de que el 23 de febrero y el 2 de marzo otra vez millones de trabajadores y 
ciudadanos han invadido las calles y plazas de todas las ciudades del Estado español y de 
Portugal diciendo: “¡Fuera la Troika!” y después resonar en todo Portugal la canción de la 
revolución de abril de 1974 “Grándola, vila morena”, mientras siguen las manifestaciones en 
el Estado español; 

 Después de las elecciones italianas que han puesto de relieve el absoluto callejón sin salida 
al que lleva ineluctablemente la política de austeridad, de desregulación, de privatización 
de los servicios públicos y de desmantelamiento del Estado desarrollada por Mario Monti, 
ex director de Goldman Sachs, fiel ejecutor de las directivas de la Troika; 

¿Cómo no reconocernos en la interpelación lanzada en nuestra conferencia por un sindicalista 
de Andalucía:  

 

“¿Por qué sucede esto? ¿Es que los trabajadores y los pueblos del Estado Español están resignados a los 
recortes? Todo lo contrario. Los trabajadores y los pueblos, desde hace 3 años, como mínimo, desde el primer 
plan de ajuste de Zapatero en mayo de 2010 han demostrado estar dispuestos a luchar. 
 

¿Qué ha faltado y qué falta? 
Yo he sido delegado al Congreso de mi confederación y he oído cómo nuestro secretario general nos ha dicho que 
hemos movilizado demasiado y pactado poco. Eso explica por qué, tras cada movilización, tras cada huelga general, 
se ha dado una tregua al gobierno, para buscar un acuerdo, un pacto. 
 

¿No es hora de hacer balance del llamado “diálogo social”, que supone la asociación de nuestras 
organizaciones a los planes de la Unión Europea, que sólo puede dar lugar a acuerdos de recorte de derechos, 
como el pacto de pensiones? (2) 

 

¿Necesitamos buscar un pacto con este gobierno corrupto que ha puesto el despido tan fácil que casi un 
millón de trabajadores han sido despedidos en un año? ¿Necesitamos un pacto con el gobierno que promulgó 
y que mantiene la reforma laboral que ha dinamitado el derecho a la negociación colectiva que arrancamos en 
la lucha contra la dictadura de Franco y a la muerte del dictador? A mí me parece que no.” 
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Estas cuestiones se plantean en cada uno de nuestros países. Los que nos gobiernan nos 
ponen como ejemplo la política de “pacto” inaugurada hace diez años en Alemania por el 
canciller Schroeder y su agenda 2010. 

 

Pues bien, como nos han explicado nuestros compañeros alemanes, esta política abrió las 
puertas a la precarización del trabajo, a la destrucción del seguro de paro y del derecho a la 
jubilación, permitiendo que el capital financiero obtenga en Alemania resultados 
espectaculares, y esgrima estos “resultados” como la solución que debe aplicarse en toda 
Europa. Esconde los 8 millones de trabajadores con salarios de miseria que la reforma ha 
dejado en Alemania, los 11 millones de ciudadanos que viven por debajo del umbral de 
pobreza, el 25% de empleos precarios y el aumento vertiginoso de la pobreza que afecta hoy a 
la clase obrera alemana, y en primer lugar a los jubilados.  
 

Los militantes y responsables obreros venidos de 13 países de Europa reunidos en Tarragona, 
después de haber escuchado las contribuciones de los delegados de los 13 países presentes, 
afirmamos juntos: 

 La única manera de salvar a los trabajadores, a los pueblos y las naciones de Europa, el único 
camino para salvar a la clase obrera y a la juventud del desastre, el único modo de garantizar 
los derechos y conquistas logrados por las mujeres trabajadoras, la única manera de vencer los 
planes de austeridad, las contrarreformas y las medidas de destrucción, pasa por rechazar todo 
pacto y toda forma de “compromiso histórico”. Un rechazo que pasa por la lucha intransigente 
por preservar la independencia del movimiento obrero y de las organizaciones que lo 
constituyen (varios compañeros han señalado el papel negativo de la CES como colaboradora 
de la Unión Europea, preocupación ampliamente compartida por la conferencia).  
Es el camino para combatir la dictadura de la Unión Europea y de la Troika. 

 Está claro, las cosas están modificándose en toda Europa. Acaba de darse un primer punto de 
apoyo contra esta política de “pacto” y de “compromiso histórico” con la negativa de las dos 
principales confederaciones sindicales de Francia a firmar el acuerdo de desreglamentación del 
código laboral (firmado por una tercera confederación) que quería imponerles el gobierno 
Hollande, y con la decisión tomada por estas dos confederaciones de organizar en Francia la 
movilización del 5 de marzo contra la transposición de este acuerdo en ley.  

 Los compañeros que hemos oído nos han indicado que se están construyendo otros puntos de 
apoyo de este tipo bajo la presión de los trabajadores y de los militantes: en el Estado español, 
en Grecia, en Portugal, y también en Alemania, país que siempre nos presentan, sin razón, 
como el modelo de unas relaciones sociales “pacíficas”. 

 

Es un estímulo para los militantes obreros que luchan en toda Europa por cambiar el curso de 
los acontecimientos y preparar la indispensable contraofensiva. 

 

Llamamos a todos nuestros compañeros, militantes y responsables, a que unan sus esfuerzos 
para actuar en común a fin de ensanchar estas brechas en cada uno de nuestros países. 



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista - Año VII. Número 29 Julio 2013                            tribuna_socialista@yahoo.es     9 

 

 

COMPROMISO 
 

Los 164 delegados de trece países presentes en Tarragona los días 16 y 17 de marzo hemos 
decidido terminar nuestra labor con una declaración que adopta la forma de un 
“compromiso”. 
 
Es un “compromiso” firme de reforzar y profundizar la colaboración política que empieza a 
establecerse, por encima de las fronteras, para ayudar a la clase obrera y a los pueblos a 
superar los obstáculos a la realización de la unidad de sus organizaciones y así obligar a 
nuestros gobiernos respectivos (de derecha o de izquierda) a que anulen los planes de 
austeridad y las contrarreformas que han decidido imponernos. Lo hacen en nombre de las 
exigencias de una Troika (UE, FMI, BCE) cuya dictadura sólo es posible por la sumisión de 
nuestros gobiernos a los tratados que ellos mismos ratificaron en contra de la voluntad de 
nuestros pueblos. 
 
Un “compromiso” al que invitamos a asociarse a los militantes obreros que comparten el 
espíritu de esta declaración, firmándola y dándola a conocer ampliamente en cada uno de los 
países, tomando todas las iniciativas que puedan estrechar los lazos que nos unen en esta 
batalla común. 
 
Cuanto más numerosos seamos y más estemos organizados para actuar en común en este 
sentido, más ayudará eso a los trabajadores de nuestros países a acabar con los sufrimientos 
que padecen nuestros pueblos. 
 

- La negativa a toda subordinación del movimiento obrero a la Troika, a las directivas 
europeas, es ante todo la negativa a subordinarse a los gobiernos que aplican estas 
medidas, sea cual sea su color político. 

- ¡Independencia del movimiento obrero! 

Ésa es la vía para salvar a los trabajadores y a los pueblos del desastre que amenaza y que ya 
está en marcha. Es la vía para realizar la unidad de los trabajadores y de sus organizaciones, 
de la juventud, de los pueblos oprimidos. 
 
Decidimos constituirnos en comité de enlace europeo de acción común para desarrollar de 
forma organizada el combate en nuestras organizaciones por la unidad, contra la política de 
pactos, para hacer retroceder a los distintos gobiernos.  
 
De este modo en cada uno de nuestros países, y también a escala de toda Europa, empezamos 
a forjar los primeros eslabones de una auténtica unión libre de los pueblos y naciones 
soberanos de toda Europa. Libre de toda atadura a la Troika, a la Unión Europea y al FMI. 
Libre para defender con toda independencia los derechos y garantías de los trabajadores y de 
los pueblos.  
 
1) Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estado español, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania, Suecia, 
Suiza. 

2) Una asociación del tipo de lo que propone desgraciadamente la CES en su comunicado del 11 de marzo en que pide a 
la Comisión Europea que cree el instrumento jurídico que le permita anticipar el “cambio y las restructuraciones” para 
responder a las exigencias de la “mundialización”.  



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista - Año VII. Número 29 Julio 2013                            tribuna_socialista@yahoo.es     10 

 

 

Delegados que suscriben este llamamiento 
 

Estado español 
Jordi Salvador Duch, sindicalista de UGT - Àngel Tubau, del Comité por la Alianza de Trabajadores y Jóvenes (CATP), Infor-

mación Obrera (IO) - Jesús Béjar, sindicalista de CCOO, CATP - Luis González Sanz, sindicalista de CCOO - Juanjo Llorente, 

concejal de Esquerra Unida País Valencià - José Mª Ollero Centeno, concejal de la Agrupación Socialista Independiente de Az-

nalcázar/IU - Miguel González Mendoza, sindicalista de UGT - Montserrat Díaz Lominchar, sindicalista de CCOO - Pablo 

García-Cano, sindicalista de CCOO - Enrique Dargallo Guerra, sindicalista de UGT, IO - Manuel Iniesta Martín, sindicalista de 

CCOO - Andrés Bódalo Pastrana, sindicalista del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) - Salvador Espino Calvo, sindicalista 

de UGT - Lídia Just Calpe, sindicalista de UGT - Abel Ricart Llovera, sindicalista Confederació de Treballadors Autònoms de 

Catalunya (CTAC)-UGT - Josep Calzada Doladé, sindicalista de FeS-UGT - Pierre Vanham, afiliado Partido Obrero Socialista In-

ternacionalista (POSI) - Josefa Mª - Pepi, Afonso Ortiz, sindicalista de CCOO - Dori Martín Aguirre, trabajadora de A. Gráficas - 

Núria Aguilera, joven de UGT - Rubén Romero, sindicalista de UGT - Babel Olites Prades, sindicalista de UGT - José Antonio 

Iniesta Martín, sindicalista de UGT, afiliado Partit dels Socialistes de Catalunya PSC-PSOE - Rosa de la Fuente Moreno, 

Plataforma Afectados Hipoteca (PAH) Sendia P. Vasco, CATP - Ignacio del Valle Labarga, PAH Sendia País Vasco, CATP - Mª 

Jesús Fernández Asenjo, CATP, sindicalista de UGT - Íñigo Fernández Villasante, afiliado PSE-EE Ortuella, Foro 125 - 

Francisco López Córdoba, sindicalista de UGT - Piedad León Iniesta, sindicalista de UGT - Manoli Jiménez Castro, sindicalista 

de UGT - Paco Cepeda González, sindicalista de CCOO - José Moreno Perres, sindicalista de SAT - Isabel García Toledano, 

sindicalista de UGT - Rafael Aguilera Sánchez, sindicalista de UGT - Josep Antoni Pozo González, sindicalista de UGT - Jesús 

Mª Pérez Martínez, sindicalista de UGT - Mª Teresa Homedes Sugrañes, sindicalista de UGT - Alicia Torres Chávez, 

trabajadora hogar - Daniel González, sindicalista de Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos UPTA-UGT - Koldo 

Méndez, sindicalista de UPTA-UGT, Partido Socialista de Euskadi-EE - Blas Ortega, sindicalista de UGT - José Almela, 

sindicalista de UGT - Joaquín Herrando, sindicalista de UGT - Margarita Tova Bel, sindicalista de CCOO - Rosa Maria Guardia 

i Porcar, sindicalista de UGT - Esperanza Quesada, trabajadora de la sanidad - Jose Francisco Dominguez, sindicalista de UGT - 

Julio Lozano, sindicalista de UGT Federación de Industria y Trabajadores Agrarios FITAG Alejandro Caballero Madrid, afiliado 

Joventut Socialista de Catalunya JSC - F. Manuel Cusó, sindicalista de UGT, afiliado POSI - Samuel Rodríguez Torondel, 

sindicalista de UGT - Milagros Pellicer Baños, sindicalista de UGT - Francesc López, afiliado PSC - Baltasar Santos Hernández, 

sindicalista de UGT, PSC - Antonio Montaño, sindicalista de CCOO - Manuel Sánchez Icart, sindicalista de UGT Tarragona - 

Victòria Fabregat, sindicalista de UGT universitat - Joan Llort, sindicalista de UGT-Metal, Construcción y Afines (MCA) - Damià 

Calvo, sindicalista de UGT-FSP - Milena-Aurora Tudor, traductora - Albert March Plana, independent - Hélène Arcelín, 

sindicalista de UGT Formació - Mariano Pescador, afiliado al PSC - Antonio Herranz, sindicalista de CCOO, PSOE - José Luis 

Úriz Iglesias, afiliado PSC - Gumer Benítez Rangel, afiliado PSE-EE-PSOE, CCOO - José Manuel Ocaña, sindicalista de UGT - 

Contxi Benagues, sindicalista de UGT Químicas - Jorge Barrón Fernández, afiliado PSE-EE-PSOE - Luis Lupiáñez Carrillo, 

afiliado PSE-EE-PSOE - Santiago Reyes Ruiz, afiliado PSE-EE-PSOE - Luis Mari Pérez Pérez, afiliado PSE-EE-PSOE, 

sindicalista de UGT 
 

Alemania 
Carla Boulboullé, redacción de SoPoDe, sindicato de profesores GEW; Matthias Cornely, miembro del consejo de empresa, sin-

dicato IG Metall, miembro del SPD; Maria Ebobisse, sindicato de profesores GEW; Udo Eisner, sindicato IG Metall; Henning 

Frey, sindicato de profesores GEW, miembro del SPD; Bärbel Friedländer, sindicato Ver.di; Eva Gürster, miembro del colectivo 

de dirección de la comisión de sanidad de Ver.di en Renania del Norte / Westfalia; Julian Gürster, sindicato de profesores GEW, 

Iniciativa por una organización independiente de la juventud; Gaby Hahn, central sindical DGB de Chemnitz, miembro de la direc-

ción regional de Sajonia de la comisión obrera del SPD; Hannelore Jerichow, sindicato Ver.di; Gotthard Krupp, miembro de la 

dirección regional de Berlín de Ver.di, militante del SPD, miembro de la dirección regional de Berlín de la Comisión Obrera del 

SPD; Lothar Ott, sindicato de profesores GEW, miembro del SPD; Michael Polke, sindicato ferroviario; Peter Polke, sindicato 

ferroviario, consejo de empresa del S-Bahn (metro de Berlín); Petra Polke, sindicato ferroviario; Heidi Schüller; Klaus Schüller, 

DGB, SPD, vicepresidente regional de la Comisión Obrera del SPD de Turingia; Anna Schuster, sindicato Ver.di; H.-W. Schuster, 

sindicato Ver.di, presidente de la Unión Local de Düssseldorf de la Comisión Obrera del SPD; Beate Sieweke, Ver.di, miembro de la 

Comisión Obrera del SPD de Renania del Norte / Westfalia; Günther Schwefing, sindicato Ver.di; Dirk Weiss, sindicato de Energía 

y Quimicas IG BCE, miembro del consejo de empresa; Monika Wernecke, Die Linke (Parti de la Izquierda), delegada de los 

trabajadores, sindicato Ver.di de servicios públicos. 
 

Bélgica 
Gaëtan Coucke, confederación FGTB (central general de servicios públicos CGSP); Fayçal Draidi, Sindicato de empleados, 

técnicos y cuadros SETCA; Roberto Giarrocco, FGTB (CGSP); Olivier Horman, FGTB (CGSP); Catherine Klepinine; Karim 

Si-Abdelhadi, FGTB (CGSP). 
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Dinamarca 
Per Sörensen, BJMF (sindicato de la construcción), Copenhague, miembro de la comisión sindical del Movimiento Popular contra la 

Unión Europea; Kim Bilfeldt, BJMF (sindicato de la construcción), Copenhague, presidente de la comisión “Unión Europea” de 

BJMF, Copenhague ; Tscherning Johansen, BJMF (sindicato de la construcción), Copenhague; Ole Nors Nielsen, vicepresidente 

del Grupo de Transporte de 3F Aalborg; Anton Schou, miembro de la comisión sindical del Movimiento Popular contra la Unión 

Europea.  
 

Francia 
Jocelyne Baussant, sindicalista; Dominique Beltrand, sindicalista gran distribución; Claude Billot-Zeller, Partido Obrero 

Independiente (POI); Claude Cheville, sindicalista Banco de Francia; Jean-Paul Crouzet, POI; Jean-Michel Delaye, POI; Alban 

Desoutter, sindicalista; Yves Dray, POI; Jean Duramois; Marc Gauquelin, POI; Jacques Girod, sindicalista; Daniel Gluckstein, 

secretario nacional del POI, coordinador del Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos; Patrick Hébert, 

sindicalista; Christel Keiser, POI; Jean-Louis Lorrain, Partido de Izquierda; Jean-Charles Marquiset, POI; Patrice Moulin, 

sindicalista; Philippe Navarro, responsable sindical hospitalario; Dominique Paumel, sindicalista; Pierre Priet, sindicalista 

construcción; René Sale, sindicalista hospitalario; Gérard Schivardi, secretario nacional del POI; Jean-Pierre Sparfel, sindicalista; 

Philippe Terrien, sindicalista PSA Rennes. 

 

Grecia 
Andreas Guhl, militante de SYRIZA, editor de Ergatika Nea; Maria Pantazaki, sindicalista de la enseñanza, militante de 

ANTARSYA; Dimitrios Vasileiu, militante de SYRIZA  

 

Hungría 
Aradi Pal, dirigente del grupo de obreros del Partido Socialdemócrata histórico, movimiento “Los obreros por los obreros”; Judit 

Somi, militante obrera. 

 

Irlanda 
Manus Bree, Movimiento Popular, sindicalista de SIPTU (a título personal) 

 

Italia 
Kristian Goglio, delegado de CGIL-enseñanza (a título personal), Turín; Monica Grilli, delegada de CGIL-enseñanza (a título 

personal), Turín; Cinzia Sannazzaro, delegada de UIL-Telecomunicaciones (a título personal), Turín; Lorenzo Varaldo, miembro 

de la dirección de UIL-enseñanza (a título personal), Turín. 

 

Portugal 
João Alves, dirigente del Sindicato de Estibadores; Pedro Correia, arquitecto, Marinha Grande; Ana Sofia Cortes, delegada 

sindical del Sindicato de Trabajadores de la Función Pública del Sur y de las Azores STFPSA/CGTP, Lisboa; Vítor Dias, dirigente 

del Sindicato de Estibadores; Pedro Marques, SEJOR, vidriero, Mª Grande; Carmelinda Pereira, POUS, Lisboa; Isabel Pires, 

dirigente del Sindicato de Profesores de la Gran Lisboa SPGL/CGTP, Lisboa; Fernando Quadros, trabajador de banca jubilado, Mª 

Grande; Joana Saraiva, gestora de seguros, Mª Grande; Fernanda Magda Silva, profesora de Enseñanza Especial, Lisboa; Aires 

Rodrigues, POUS, Marinha Grande.  

 

Rumania 
Constantin Cretan, AEM; Ileana Cretan, AEM; Marian Tudor, AEM. 

 

Suecia 
Marcus Carlstedt, sindicalista de la enseñanza, Estocolmo; Jan-Erik Gustafsson, sindicalista de la enseñanza superior (a título per-

sonal), Estocolmo; Ake Johansson, sindicalista SEKO (servicios públicos), Estocolmo; Eva Joson, sindicato de kinesioterapeutas, 

Estocolmo; Daniel Nordström, responsable sindical de la industria alimentaria, Estocolmo; Gösta Torstensson, Movimiento 

Popular por el No a la Unión Europea, Estocolmo 

 

Suiza 
Max Robert, PS, sindicalista de los servicios públicos. 
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Suscribo el llamamiento de los delegados a la Conferencia Europea de 

Tarragona:  

Nombre y apellido: 
……………………………………………………………………..………………………………… 

Organización: …………… Correo electrónico………….……………………………….. 
 
Para todo contacto: 
Acuerdo Internacional de los Trabajadores y de los Pueblos: 
eit.ilc@fr.oleane.com 

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos: tarraco11@gmail.com 

Información Obrera: io@informacionobrera.org 
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ESPAÑA NECESITA BANCA PÚBLICA 

Roberto Tornamira Sánchez 

 
En uno de sus múltiples alardes de cinismo, el Gobierno del Sr. Rajoy decía en la prensa 
económica del pasado día 15 de julio lo siguiente: “es un error que el 70% de la financiación 
en España dependa de los bancos”. 
 
Cómo se puede decir tal cosa sin sonrojarse. Tras seis (3 el PSOE y 3 el PP) reformas legales 
del sector financiero, tras haber hecho desaparecer el sector de cajas de ahorro (50% del 
sector financiero en su momento) en favor de la banca privada, y haber metido casi 200.000 
millones de euros de dinero público, en distintas modalidades: capital, avales, etc., ahora 
resulta que es ¿un error? que no exista diversificación a la hora de encontrar fuentes de 
financiación. 
 
Al margen del cinismo y la mentira sistemática a la que desgraciadamente ya nos tienen 
acostumbrados, hay que decir que este Gobierno -y el anterior, pues tampoco abordó el 
problema- es “genéticamente” incompatible con la cosa pública. El problema es tal, que las 
campañas de dinero público, en forma de líneas de crédito a través del Instituto de Crédito 
Oficial (ICO), por cuantías en torno a 22.000 millones de euros anuales; a las que ni las pymes 
ni las familias pueden acceder, pues el Gobierno es dependiente de los bancos privados. 
 
Si lo que digo puede sonar exagerado, apelo a las declaraciones, en los mismos medios, del 
Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA): “…la 
situación es dramática. En los tres últimos años se han suspendido un millón de pólizas de 
crédito a través de la no renovación o la anulación unilateral por parte de la entidad 
financiera.”, “…el Gobierno podría hacer más sólo activando las líneas del ICO, que están 
teniendo bajadas espectaculares este año”. 
 
Claro, el problema para activar dichas líneas, es que el Estado carece de una red básica para la 
distribución del préstamo y el crédito. 
 
Los banqueros se quejan, pues consideran que una ley financiera, propuesta para abordar el 
asunto; “tiene tintes intervencionistas en una economía de mercado, ya que parece que lo que 
hay detrás es una obligación de dar créditos”. El anónimo banquero tiene razón: una entidad 
privada no puede estar obligada a dar créditos. Pero los bancos privados no tienen derecho a 
obstruir la acción de un Estado, si en su legítimo derecho constituye una banca pública, como 
ya la tuvo España, para garantizar que el crédito llega a las familias, a las pequeñas y medianas 
empresas y al resto de sectores de la actividad económica. 
 
Los españoles, en este momento, somos propietarios colectivos de, al menos tres entidades: 
Bankia, Caixanovagalicia y Cataluña Bank, intervenidas por el Banco de España y el FROB. El 
Gobierno, debiera configurar una banca pública que resuelva el “error”. Para ello sólo tiene 
que aprovechar la astronómica inversión, con dinero público, y crear con dichas entidades y el 
propio ICO, esa red de distribución del crédito que tanto se necesita. 
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Probablemente, esa sería una vía de saneamiento de la economía, incluso un buen canal para 
que el estado haga sus inversiones en infraestructuras, en innovación y desarrollo en distintos 
campos, etc., a la vista de que el capital privado apuesta más por los paraísos fiscales. 
 
¿En verdad no hay salidas a la crisis?, yo creo que si las hay, el problema es que no están en la 
lógica de los mercados. Tan solo hay que tener el valor y la voluntad política de romper con 
esa absurda lógica del capital. O más sencillo aún: gobernar para quienes les eligieron. 
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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- 2823- 71- 0100442030 

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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