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Llamamiento de Urgencia, a todos los socialistas 
 

Durante meses, cada vez que los afiliados o las 
instancias expresaban su preocupación por el 
curso del Partido Socialista y el rechazo de los 
votantes se les remitía al proceso de conferen-
cias y en particular a la Conferencia Política. 
Al terminar ésta Rubalcaba ha proclamado con 
satisfacción que tenemos un proyecto 
renovado y estamos unidos. 

¿De verdad se ha respondido a las 
preocupaciones de la mayoría social, de los 
electores y de los afiliados? La credibilidad no 
se gana con proclamas al viento del tipo “el 
PSOE ha vuelto”. 

Los que suscribimos este llamamiento 
distribuimos a la puerta del Palacio dos 
documentos suscritos por más de 100 
socialistas de diversas zonas del estado, que 
recogiendo un sentir muy extendido 
planteaban que el congreso de Sevilla no había 
resuelto los problemas que nos llevaron a 
perder las ultimas elecciones y pedían un 
cambio de rumbo y Congreso Extraordinario. 
No nos damos por satisfechos con los 
resultados de la conferencia. 

 

La resolución en conjunto evita dar una 
respuesta a los problemas fundamentales, 
pretende garantizar la continuidad de la 
orientación general que nos está hundiendo. Y 
si hay algunos aspectos esperanzadores pueden 
quedar arrumbados en cuanto se confeccione 
el primer programa electoral o se abra la  

 

 

posibilidad de algún “pacto de estado”con 
algún sector reaccionario. Y lo que es peor 
todo se deja para el año 2015 para una 
hipotética victoria socialista, hipótesis que hoy 
nadie contempla y desde luego no entienden 
los seis millones de parados ni la mayoría de la 
sociedad que están padeciendo cada dia las 
medidas que el gobierno de Rajoy esta 
tomando.   

Se mantiene la línea de mayo 2010 continuada 
luego por la Ejecutiva Fed. Que ha sido la 
línea política que nos a conducido a esta 
situación. Se justifica lo que hizo ZP porque se 
pretende que sigamos como ejecutores de los 
planes de ajuste dictados por  la troika, con 
meros retoques a la obra de ZP-Rajoy. Es la 
política de la mano tendida para que no caiga 
el gobierno. 

La gravísima situación de enfrentamiento entre 
pueblos provocada por el PP tras el fracaso del 
Estado Autonómico, que la “España plural” de 
ZP no podía enmendar, no ha encontrado en la 
Conferencia la indispensable respuesta, es mas 
después de la resolución adoptada en el ultimo 
Consell extraordinario del PSC, la hoja de ruta 
esta marcada para excluir o que se 
autoexcluyan a los llamados “críticos”, 
supeditando, en la practica, el papel de nuestro 
partido a un posible acuerdo entre el gobierno 
autonómico de Mas y el gobierno central de 
Rajoy, ambos de derechas.  Nuestro papel no 
puede ser gritar “viva España” más fuerte que 
Aznar ni hundir la esperanza socialista con la 
Constitución del 78, arrastrada por el lastre 
franquista, sino aunar las energías de todos los 
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pueblos del Estado español para abrir una 
salida a todos los pueblos, construir una 
verdadera democracia: la República Federal 
como señala la mejor de nuestras tradiciones, 
basada en la defensa de la autodeterminación 
de los pueblos, de lo contrario, el socialismo se 
seguirá haciendo jirones detrás del 
nacionalismo del PP como hemos hecho en el 
País Vasco, donde el socialismo no es ni la 
sombra de lo que fue, o aparecer votando una 
propuesta de UPyD  para negar al pueblo 
catalán sus derechos. 

El indispensable renacer del socialismo no 
puede venir de dar voto a cualquier enemigo 
disfrazado ni a cualquier progre adoctrinado 
por las campañas que el grupo Prisa organiza 
cada vez que hay un evento socialista.  

La conferencia y la intervención de JSE fue 
esperanzadora. 

La renovación del socialismo ha de venir de 
que nuestra política, al cambiar de rumbo, 
atraiga a la juventud que quiere realmente 
cambiar de arriba abajo este país. De que 
recuperemos las reivindicaciones de clase, 
sindicales, las reivindicaciones de la laicidad. 

las reivindicaciones de la juventud (voto a los 
16 años, edad laboral, y plenos derechos como 
trabajadores, con el mismo salario y las 
mismas condiciones laborales. 

Seguimos viendo necesarios contraer 
compromisos claros que restablezcan todas los 
derechos perdidos por los/as  trabajadores/as 
en las distintas reformas laborales. 

Debemos pronunciarnos sin ambigüedad por el 
derecho a la autodeterminación de los pueblos, 
única forma de mantener la unidad del 
movimiento obrero y sellar una alianza entre 

pueblos libres. Sin dar ese paso nunca 
podremos derrotar a la caverna franquista, que 
empuja a la separación de Cataluña y del País 
Vasco.  

Para salir de la podredumbre institucional, del 
hundimiento económico y social, es 
indispensable aunar las energías de los pueblos 
del Estado español para establecer una 
República que legisle para satisfacer las 
necesidades acuciantes de la mayoría social, 
mal que les pese a los poderes de la Banca y 
de la Troika.  

Para este verdadero giro hacia el socialismo 
debemos dar toda la fuerza a las agrupaciones, 
el resultado de las conferencias muestra que 
sólo un congreso extraordinario puede tomar 
las decisiones de programa político y de 
dirigentes indispensables para salvar el 
socialismo y evitar que las derechas hundan a 
los pueblos del Estado español. 

Los compañeros que hemos acudido a dar a 
conocer a los delegados en la Conferencia 
nuestras demandas, invitamos a cuantos 
coinciden en lo fundamental a preparar de 
común acuerdo en los próximos meses un 
encuentro de socialistas de todo el estado a 
fin de intensificar los trabajos que hagan 
posible la convocatoria del congreso 
extraordinario que venimos reclamando de 
forma insistente. 

Este documento debería ir firmado por todos 
los compañeros/as que estuvimos repartiendo 
el llamamiento en la puerta de la conferencia.  
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Carta abierta a todos los asistentes a la conferencia y compañeros del 
partido socialista 
 

Recuperemos el socialismo para recuperar nuestro partido  

A principios de este año varias  decenas de 
militantes de diferentes comunidades 
autónomas del estado español dirigimos una 
carta a nuestro secretario general pidiéndole la 
convocatoria de un congreso 
extraordinario . En aquella carta, que el 
compañero Rubalcaba nunca se dignó a 
contestar.  En ella se manifestaba entre otras 
cosas " Observamos con  preocupación que el 
partido está disociado de la mayoría social: 
asalariados, desempleados, pensionistas, 
estudiantes y autónomos." 

Pues bien, a nuestro entender, la situación no 
solo no ha mejorado sino que ha ido 
incrementándose la brecha abierta entre la 
mayoría de la sociedad y nuestro partido y sus 
responsables, se sigue perdiendo credibilidad y 
no se adoptan las medidas necesarias para 
recuperarla. 

Con demasiada frecuencia aparecemos ante la 
mayoría de la sociedad como "una oposición 
responsable" ante un gobierno que conduce el 
país hacia el abismo. La Ejecutiva federal una 
y otra vez dice romper relaciones pero cada día 
pedimos que ese gobierno lidere todo, incluso 
la lucha contra la corrupción. La pérdida de 
militantes y de  intención de voto nos hace 
pensar en el castigo que la sociedad griega ha 
dado al PASOK. 

Es urgente  dar un giro de ciento ochenta 
grados a nuestra política. Recuperemos los 
criterios del socialismo, nos hemos de situar  
 
del lado de la mayoría de la sociedad que día 
tras día se enfrenta al gobierno de Rajoy, 
rechazando todas las medidas de austeridad, 
que, bajo el paraguas de las directivas 
europeas, no deja de aplicar para liquidar el 
estado de bienestar y todas las conquistas 
conseguidas.  
No es posible detener el desmantelamiento 
social con una deuda cercana al 100% del PIB 
y sin recuperar el billón largo de de euros 
empleados en el rescate de los bancos. 
 
Hemos de atender y dar respuestas sin 
ambigüedades a las preocupaciones de los 
ciudadanos, Hasta aquí hemos llegado. Nada 
de lo que propone Rajoy es negociable. Basta 
de pedirle que lidere nada porque nada bueno 
puede liderar. Cada día que pasa con este 
gobierno es un día de sufrimiento y penuria 
para millones de personas que no tienen 
empleo ni prestación alguna, para miles de 
pensionistas que ven reducidas sus 
prestaciones en sanidad y medicamentos, para 
millones de niños que padecen la perdida de 
calidad en la enseñanza, al mismo tiempo que 
aparecen síntomas alarmantes de desnutrición 
y pobreza en capas enteras de la sociedad. 
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¿Qué respeto se merece un gobierno que 
impone una Reforma de la Administración 
Local  que liquida cientos de ayuntamientos, 
abre la vía a la privatización de los servicios y 
prepara despidos masivos? 
 
Ante la crisis del Estado de las Autonomías, 
nuestra responsabilidad no es hundir el 
socialismo defendiendo como últimos 
mohicanos las instituciones corruptas que 
suscitan el rechazo generalizado. Nuestra 
responsabilidad es ayudar a los pueblos a 
abrirse camino, señalar una salida, recomponer 
la convivencia en otro marco político e 
institucional que permita preservar y recuperar 
las conquistas del Estatuto de los Trabajadores 
o la Seguridad Social. Eso y las libertades fue 
lo que el movimiento obrero logró en la 
transición, no el Estado de las Autonomías que 
inventó Suárez para burlar las exigencias de 
autodeterminación. La exigencia social 
creciente de abrir un proceso constituyente que 
instaure una Republica Federal debe encontrar 
en los socialistas liderazgo, tal como han 
señalado los compañeros de las JSE en su 
última conferencia. No tenemos ningún motivo 
para defender el viejo orden corrupto. No  
podemos aparecer del lado de Rajoy frente al 
pueblo de Cataluña que reclama el derecho a 
decidir su futuro. El derecho de 
autodeterminación de los pueblos forma parte 
de nuestro capital político y no podemos 
renunciar a defenderlo, como hacen los 
compañeros Guerra y Bono en las últimas 
declaraciones relacionadas con este tema. 

Este gobierno no merece ninguna mano 
tendida, debemos romper toda relación con el 
gobierno más desprestigiado y corrupto de 
toda la etapa democrática. 

 

Nos hemos de pronunciar con toda claridad: 
 
� Hay que anular los planes de ajuste y 
los presupuestos impuestos por la TROIKA 
� Rechazamos cualquier propuesta que 
suponga entregar dinero público a la banca. 
� Restablecimiento de todos los derechos 
quitados a los trabajadores en las distintas 
reformas laborales. 
� Plan de defensa de la industria que 
anule la sangría de despidos llevada a cabo  
� Anulación de los acuerdos con el 
vaticano. 
� Defensa de la autonomía municipal 
ampliando competencias y dotación 
presupuestaria. 

Para emprender este camino es indispensable 
el debate en las agrupaciones, reorganizar 
nuestras fuerzas, recuperar la confianza 
perdida  y elegir una dirección que no esté 
marcada por las adherencias antidemocráticas 
de estos treinta y cinco años. 
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En continuidad con la carta enviada a Alfredo P. Rubalcaba pedimos, pues, que os pronunciéis 
por la pronta realización de un Congreso Extraordinario.  

 

las firmas que de apoyo al texto anterior son las siguientes:

Nombre Apellidos Organización Localidad 

Jose A Iniesta Martin PSC Sant Boi-Barcelona 

Koldo  Mendez Gallego PSE-EE-PSOE Bilbao 

Roberto  Tornamira PSOE Madrid 

Victoria Prades Martin PSPV Valencia 

Monica Romay Sabin PSG A'Coruña 

Antonio Herranz Rojas PSOE Malaga 

Paco Tur Forne PSPV-PSOE Alicante 

Sergio Moya Hernandez PSC-PSOE Sant Boi-Bcn 

Pedro Bermudo Martin PSC-PSOE Esparreguera-BCN 

Pere  Guillemon Heredia PSC Olesa-BCN 

Xisca  Frau Marti PSC-PSOE Sitges-BCN 

Jose Luis Uriz PSC Valles Oct 

Paco Tur Fornes PSPV-PSOE Denia-Alicante 

Luis  Valcarce PSG-PSOE  

Guillermo Jubierre PSE-EE-PSOE Sectorial sanidad 

 

 

 

 

 

 

Cuando ya estaba en edición el presente número de Tribuna Socialista nos ha llegado la 
noticia de la dimisión del compañero Tomas Gómez, como consecuencia del pacto 
Rubalcaba Rajoy para imponer al juez Geraldo Martínez Tristán recusado por el PSM. 

Según Tomas Gómez este juez no ofrece ninguna garantía de neutralidad y está jugando un 
papel clave para que se complete la privatización de la sanidad madrileña. 

Próximamente analizaremos el significado del pacto en el CGPJ y sus consecuencias 
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La  carta que publicamos a continuación, fue entregada al presidente del Consell Nacional del 
PSC, en la última reunión extraordinaria, en la que se voto la resolución que fija la posición 
oficial del PSC ante el proceso abierto en Catalunya por el "Dret a Decidir", esta resolución 
sitúa a nuestro partido al borde de una división interna sin precedentes y coloca al PSC y por 
tanto al PSOE en frente de la aspiración legítima del pueblo catalán como es el derecho a 
decidir. 

Carta al Consell Nacional del PSC 
 

 “Compañeros/as  la situación política en 
Catalunya es cada día mas determinante para 
el futuro, no solo de Catalunya, si no para el 
conjunto del estado español. 

El paro en no ha dejado de crecer, la 
enseñanza pública  está  siendo amenazada y 
desprestigiada  constantemente, este curso 
tenemos 3200 docentes menos que el pasado.   

El número de  alumnos en la escuela 
concertada crece en detrimento de la pública, 
las voces de  alarma se dan repetidamente  con 
la perdida de becas comedor, solo en el Baix 
Llobregat se han denegado más de 3500, en 
toda Catalunya un 39,9 % de las solicitadas.  la 
sanidad cada vez más en precario con la 
amenaza del cierre de hospitales de referencia  
como el de Viladecans , los trabajadores de la 
administración pública han perdido casi el 
25% de poder adquisitivo de sus salarios y la 
reforma de las pensiones significa un zarpazo  
sin precedentes a nuestro sistema. 

Además se está cometiendo un grave atropello 
desde el gobierno central,  contra el pueblo 
catalán,  que el pasado 11 de Septiembre se 
manifestó de forma multitudinaria y pacífica 
por el derecho a decidir, y es ninguneado 
continuamente por Rajoy.  Para colmo, nuestro 
partido hermano  aparece votando junto con el 
PP y  UPyD en el congreso de los diputados de  

 

Madrid, votación que provoco que los 
socialistas aparezcamos divididos. 

En los últimos días las apariciones en 
Catalunya de  Alfredo Pérez Rubalcaba con 
Artur Mas primero y con Duran i Lleida 
después,  hace que la prensa lo haga aparecer 
como un embajador, más que como un líder  
de la oposición Socialista. 

Las declaraciones del portavoz  del PSC en el 
Parlament de Catalunya, Maurici Lucena, 
anunciando que no respaldaran nada que no 
esté acordado entre gobiernos ,no hacen más 
que ahondar aun más la división entre los 
pueblos del estado español y en el seno de 
nuestro partido el PSC, ya  con serias 
dificultades para remontar en futuras 
elecciones. 

Hoy  domingo 17 de noviembre,  se reúne el 
Consell Nacional de Catalunya de nuestro 
partido, y como máximo órgano entre 
congresos,   SOLICITAMOS:  

1.- Que no adopte ninguna medida ni  
resolución que excluya a militantes o 
responsables de nuestro partido. 

2.- Que convoque un congreso extraordinario 
en el cual, prevalezca  el espíritu del mitin por 
la unidad del 1976,y  restablezca la unidad de 
nuestro partido y nos permita hacer propuestas 
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que conecten con el pueblo de Catalunya para 
mejor defender el derecho de  los catalanes  a 
decidir su futuro. 

3.- Establecer los acuerdos y pactos  
necesarios con el PSOE para que, ni las 
políticas de Mas ni las de Rajoy dividan y 
empobrezcan más  a los trabajadores del 
estado español y de Catalunya  y podamos 

defender juntos todos los derechos que con 
tantas dificultades  conseguimos los 
trabajadores  de la mano de nuestros partidos y 
sindicatos de Izquierda.”  

Sant Boi a 14 de noviembre del2013 

 

 

Rescatar el socialismo como alternativa 
 

 

La crisis del grupo Mondragón, de 
ramificaciones sin fin, es lo que le faltaba a la 
economía vasca. En una situación de crisis 
económica grave, un gobierno de gestión es un 
tapón y un factor de agravamiento de la crisis. 
Éste es el caso del actual gobierno autónomo 
de la derecha vasca, y de todo gobierno que se 
atenga a las exigencias de la Troika y del 
gobierno Rajoy.  

En una situación de crisis social, el gobierno 
de la derecha vasca sólo puede preocuparse en 
primer lugar de proteger a la oligarquía y el 
capital internacional y en segundo lugar de su 
clientela, no da para más.  

En una situación política nueva, el gobierno 
conservador de la derecha vasca sólo se 
preocupará de que no peligren sus 
chiringuitos, y por tanto dejará que los 
problemas se pudran. Y así tenemos que 
tragarnos el vergonzoso espectáculo de que el 
recibimiento de quienes han sido retenidos 
ilegalmente en la cárcel se haga clandestino y  

 

el PP vuelva a manipular obscenamente a las 
“víctimas” para revivir enfrentamientos que 
sólo a ellos benefician.  

Es una situación calamitosa, en la que el 
socialismo debería defender decididamente los 
puestos de trabajo, los derechos sindicales, las 
libertades de todos. 

Eso está trabado aún por no haber roto con el 
lastre de un gobierno atado al PP. 

Pero los mismos dirigentes, siempre 
dependientes de la actual Ejecutiva Federal, 
han añadido otra atadura al firmar con el 
nefasto gobierno del PNV un acuerdo 
“estratégico” que legitima la acción de ese 
gobierno. Un acuerdo que da millones a los 
empresarios, la clientela del PNV, sin variar 
para nada el marco de recortes en el que 
seguimos hundiéndonos.  

De este modo, las alianzas con las dos 
derechas no se equilibran, sino que se suman 
para atar al socialismo de pies y manos, 
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alejando más aún a electores y afiliados. Nos 
transforman en un partido bisagra, es decir, en 
un partido estructuralmente minoritario y 
marginal.  

Causa pavor ver que los compañeros que nos 
han llevado a esta situación son protagonistas 
en la Conferencia Política y en las quinielas 

para primarias. No queremos este futuro para 
el PSOE, y necesitamos cambiar el rumbo del 
Partido Socialista en el País Vasco. 

Koldo Méndez. 

  

 

La Entrevista 
 

El compañero  José Luis Valcarce Rodriguéz es militante del PSdeG-PSOE milita en Santiago 
de Compostela es coordinador de Izquierda Socialista en Galicia. 

Desde la redacción de Tribuna Socialista     ( TS) agradecemos su colaboración.    

TS: Estamos en una situación que se 
caracteriza por la contradicción entre el 
rechazo a la Constitución del  78 y las 
aspiraciones de los Pueblos.¿ Cómo ven  esto 
Los Socialistas Gallegos? 

 José L Valcarce: "Si por Socialistas Gallegos 
entendemos el PSdeG-PSOE, éste siempre se 
ha caracterizado por un moderado carácter 
galleguista, lo que le ha llevado a apostar por 
una estructura federal del Estado. Ahora bien, 
esta posición ha ido mutando a lo largo de los 
años, variando en función también de las 
correlaciones de fuerza en el seno del PSdeG. 
Así, a día de hoy la posición del PSdeG se ciñe 
al marco de la constitución de 1978, sin 
voluntad alguna de superación de éste en 
ninguna materia; al igual que el PSOE a nivel 
estatal, el PSdeG ha adoptado una política que 
cabría definir como defensiva, centrada 
únicamente en salvar del naufragio lo poco 
que queda de algunas conquistas de la clase 
trabajadora. En ese escenario, no cabe esperar 
que el PSdeG adopte posiciones políticas que 
vayan más allá de ese moderado galleguismo. 

 Por otra parte, no se puede obviar que hay 
muchos socialistas gallegos que no forman 
parte del PSdeG-PSOE y que participan en 
otras organizaciones que sí apuestan por el 
derecho a la autodeterminación." 

 TS: Qué opinión te merecen las declaraciones 
de Susana Díaz, que afirma que la unidad de 
España, está por encima de los derechos de los 
Pueblos. 

 José L Valcarce: "Es bastante indicativa de la 
posición que mantiene buena parte de la 
militancia y dirección del PSOE. 
Personalmente creo que lo que esté por encima 
o por debajo no depende de lo que quieran 
Susana Díaz, Artur Mas, Mariano Rajoy, etc, 
sino de la correlación de fuerzas en cada 
momento. La autodeterminación, la secesión, 
no son, en último término, cuestiones jurídicas 
(aunque se puedan encauzar a través de 
mecanismos jurídicos) sino que obedecen a las 
fuerzas en pugna. Si una mayoría sustancial de 
ciudadanos de un lugar determinado quiere 
independizarse, por mucho que se les predique 
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acerca de que la unidad de España es 
sacrosanta, va a ser difícil que opinen lo 
contrario. Y lo mismo cabe decir de los 
argumentos historicistas que se sacan a 
colación con sistematicidad por ambas partes. 
Decir que Cataluña nunca ha sido 
independiente (cosa que es también discutible 
y que depende mucho de lo que se entienda 
por Cataluña y por independencia) y pretender 
que de ello se derive la imposibilidad futura de 
la secesión es tan absurdo como defender la 
independencia de Navarra porque en el pasado 
existió un reino con ese nombre. Ni el pasado 
ni la elevación a los altares de ciertos 
principios van a resultar determinantes en esta 
cuestión y creo que Susana Díaz se equivoca si 
cree que hablar ritualmente de "unidad de 
España" puede arreglar algo." 

 TS: Como crees que los Socialistas 
deberíamos responder a las Legitimas 
aspiraciones de los Pueblos, Gallego, Catalán 
y Vasco. 

 José L Valcarce: "Considero que nuestra 
respuesta debería partir, ante todo, de un 
análisis de lo que subyace tras esas 
aspiraciones. Probablemente un análisis 
pausado y racional nos llevaría a ver que en 
muchos casos no estamos tanto ante una 
necesidad imperiosa de romper los lazos entre 

los pueblos que se integran en España, como 
de romper con una estructura estatal, de poder 
y de intereses de clase que resulta opresiva 
para mucha gente, sea de Barakaldo, de 
Tortosa o de Campo de Criptana. Desde ese 
punto de vista habría que analizar también si 
un proceso de secesión solucionaría los 
problemas que acucian a la inmensa mayoría 
de la ciudadanía o si esos problemas 
permanecerían replicados dentro de un nuevo 
estado. Por ello, considero que las aspiraciones 
de buena parte de los ciudadanos de las 
nacionalidades históricas podrían canalizarse, 
al igual que las de la mayoría social del resto 
de España, mediante un proceso constituyente 
desde abajo, que garantice los derechos 
sociales, políticos, económicos y culturales y 
que ponga en el centro de la acción política la 
democracia directa, la transparencia, la 
democracia económica, la sostenibilidad y la 
autogestión en el marco de un sistema federal. 
En definitiva, creo que los problemas de fondo 
que alimentan a los movimientos 
independentistas tienen mucho que ver 
también con la crisis del sistema económico y 
la degeneración del régimen político y, por 
tanto, es imperativo afrontar las tareas 
políticas que implica recuperando los 
principios y valores del socialismo, 
propugnando una radical transformación del 
estado y asumiendo el agotamiento del modelo 
económico del capitalismo industrial." 

 

 

Telemarketing vuelta a la precariedad total 
 
Las empresas de telemarketing en España, 
engloban en la actualidad un total de 50.000 
trabajadores, de los cuales unos 20.000 se 
dedican a servicios de att.cliente y ventas de 
empresas de telefonía. 
De estas, el mayor ejemplo es Telefónica 
(actualmente Movistar), las cuales se 

dedicaron a externalizar sus servicios a partir 
del momento en que se regularizaron las 
relaciones laborales en el sector (a raíz del 
primer convenio), perdiéndose 30.000 puestos 
de trabajo de los 80.000 que existían. 
trasladaron sus servicios de att.cliente 
principalmente a Latinoamérica, ya que allí los 
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salarios son 1/3 más bajos que en España, 
parece ser que esa tendencia se ha invertido en 
la actualidad, la calidad de los servicios 
descendió a al punto de significar una pérdida 
de clientes tan notable que les obligó a 
replantearse el volver. Aunque parezca mentira 
esto ha repercutido negativamente en las 
condiciones laborales, a cambio de volver han 
impuesto condiciones mas duras en los 
contratos mercantiles, ello ha llevado al 
abaratamiento de los servicios y por 
consiguiente las empresas de telemarketing 
(como viene siendo habitual) han cargado esta 
pérdida de beneficios sobre los hombros de los 
trabajadores. 
 

 
Ahora las estrategias son otras, los sueldos han 
bajado en picado y desde la reforma laboral de 
11 de febrero de 2012 la precariedad laboral 
impera en el sector, los trabajadores rebotan de  
una empresa a otra y la jornada laboral de 8 
horas ha pasado a la historia, e incluso la de 6, 
la nueva moda en el sector son los contratos de 
5'55 horas, por una sencilla razón, el descanso 
dentro de la jornada laboral pasa de 25 
minutos en una jornada de 5 h, a 40 minutos 
en una de 6h, está claro si multiplicáis los 15 
minutos de trabajo efectivo que ganan por el nº 
de trabajadores, es una cantidad impresionante 
de horas de trabajo efectivo que dejan de 
pagar, si a eso le añades que las franjas 
horarias de att. al cliente de los diferentes 

servicios se han reducido desde las 24 h 
iniciales a las actuales que en su mayoría son 
de 08:00 a 21:00h y que por tanto de la 
nóminas han desaparecido tanto los pluses de 
nocturnidad como de transporte, nos 
encontramos con que las nóminas se han 
reducido considerablemente y los trabajadores 
se ven obligados a prestar sus servicios en más 
de una empresa las consecuencias negativas 
para los trabajadores, que hemos visto hasta 
ahora son: Reducción drástica de salarios y 
menor tiempo de descanso por misma jornada 
laboral. 
Otras consecuencias negativas? Conciliación 
familiar = 0 ( necesidad de otro trabajo para 
cubrir necesidades básicas) (problemas para 
hacer coincidir días de libranza y 
vacaciones) problemas de salud: estrés, 
depresión, agotamiento, por otra parte al tener 
dos trabajos, cuando haces la declaración de 
renta el estado te "castiga" por el "pecado" de 
ocupar dos puestos de trabajo y ser el 
"culpable" en gran medida del desempleo 
existente, por tanto te aplica un baremo 
superior a tus ingresos y te hace pagar más de 
lo que pagarías si esos ingresos 
correspondieran a un solo puesto de trabajo. 

si por el contrarío, por el motivo que sea, solo 
trabajas para una empresa. 
1º no cubres necesidades básicas 
2ºmenor cotización a la seguridad social 
3ºdoble número de años necesarios para 
conseguir jubilación  
4º en caso de pensión por invalidez te ves 
abocado a la miseria 

Esta es la situación actual en el sector, y esta 
será la situación en numerosos sectores a partir 
de la supresión de sus respectivos convenios 

Mila Pellicer 
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Reformar las pensiones: 
 

En el inicio de las pensiones su objetivo era 
establecer un sistema de previsión de riesgos 
estableciendo una inversión en un seguro a fin 
de obtener una pensión en el momento de la 
jubilación del trabajador. Era, en si, al mismo 
tiempo, ahorro y capitalización de una parte 
del salario del trabajador para cubrir el riesgo 
que pudiera tener en el momento de jubilarse, 
y por tanto, dejara de percibir un salario. A 
fecha de hoy el concepto es el mismo pero el 
método para obtener la cantidad ha cambiado. 

 

Sin entrar en las diferentes normativas que han 
ido modelando este concepto, cabe destacar la 
larga agonía del sistema en tanto en cuanto des 
de la publicación de su libro blanco, a finales  

 

de los años setenta, se habla de crisis de la 
Seguridad Social. Es decir, ya hace décadas 
que se arrastra la idea que este servicio 
cubierto por el Estado dejará de garantizarse 
ya que no es posible cubrir su elevado coste. 
Su vulnerabilidad ha sido largamente 
proclamada por los diferentes dirigentes de 
gobierno alegando que la financiación es 
difícilmente sostenible. Justifican este hecho 
basándose en la relación entre trabajadores 
activos y pensionistas, siendo los primeros 
cada vez menos. En 1956 la relación era de 6,5 
trabajadores por cada pensionista i en 1992 de 
1,97 trabajadores por pensionista. 
Evidentemente la lógica dicta que, 
efectivamente, de seguir esta relación 
descompensada e decreciendo el método de 
financiación acabaría por hacer fallida de 

modo que se habría de buscar otro.  Aún así no 
ha habido ninguna medida en cuanto a la 
financiación sino que la reforma se basa en el 
cambio en la percepción económica del 
trabajador. Para más detalle, la reforma recae 
sobre el cálculo de la cantidad del subsidio a 
percibir y no sobre la manera para obtener la 
financiación que permitiría cubrir el pago de 
las pensiones. Es decir, se castiga al trabajador 
en su última etapa, la jubilación. En concreto 
la fórmula, que es bastante compleja, fija que 
la pensión no puede aumentar por encima del 
0.25% del IPC obviando la inflación y 
realizando el cálculo con un rango de cinco 
años, la pérdida adquisitiva por parte de las 
pensiones está garantizada. Cada año se 
conocerá el resultado de éste cálculo se 
conocerán a través de la publicación de los 
presupuestos del Estado a partir de 2014. El 
sindicato CCOO estima esta pérdida entre el 
14.8% y el 23.8% en los próximos años. Para 
exponer un ejemplo, un pensionista que 
perciba en 2014 unos 1.000€ según los niveles 
de IPC hasta 2019 podrá ser:  

 

IPC 
estimado 

€/mes 
perdidos 

€/año 
perdidos 

Pensión 
a recibir 

3% 178.96 2505,42 821.04 

2.5% 144.60 2024.39 855.40 

2% 111.07 1554.96 888.93 

1.5% 78.35 1096.89 921.65 

1% 46.43 649.97 953.57 
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El impacto en el poder adquisitivo de los 
ciudadanos en situación de jubilación es 
evidente. Un alto porcentaje de la población se 
verá afectada de manera que su ingreso 
mensual disminuirá en frente al coste de la 
vida. Siendo para ellos más difícil hacer frente 
al pago de las necesidades básicas como las 
correspondientes a las de la cesta de la 
compra, es decir, alimentos, ropa… más aún si 
consideramos que en la actualidad muchas de 
las familias necesitan el ingreso de la pensión 
para sobrevivir a estos tiempos de crisis. 
Recordemos que ahora muchos de los 
miembros de una misma familia se encuentran 
en desempleo o con un salario precario que no 
les permite asumir nada más allá de lo 
estrictamente necesario.  

El modelo de reforma se podría variar en 
cuanto a las variables a considerar en la 
fórmula, principalmente en la obtención de 
financiación. Me explico, los trabajadores no 
somos expertos economistas pero la lógica nos 
dicta que si hace décadas que la base 
recaudatoria para asumir su pago es deficitaria  

 

se ha de buscar otra. En ningún caso 
menoscabar el derecho adquirido por los 
trabajadores  a obtener la jubilación después 
de su trayectoria laboral. Así pues me surge la 
pregunta de por qué no hace años que se tomó 
esta determinación, y, yendo más allá aún, me 
pregunto por qué no se toman los fondos de 
partidas como los impuestos al alcohol o el 
tabaco, las cantidades que sufragan al ejército, 
las donaciones que cada año se entregan a las 
arcas católicas… se me ocurrirían diversas 
alternativas pero ninguna de ellas alteraría el 
nivel de vida del trabajador, ninguna de ellas 
recortando un derecho largamente deseado y 
que se luchó por generaciones.  

Eso sí, la mayor de las incógnitas es saber 
porque los líderes de los partidos no proponen 
alternativas, o porque no defienden lo que la 
mayoría vemos tan obvio. ¿Acaso se sienten 
tan arriba que no les llegan las preocupaciones 
del pueblo? ¿Tan cómodos están con sus  
sueldos, sus dietas y coches oficiales que 
olvidaron a la clase trabajadora? 

Nohemí Zafra
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Un gobierno trilero devalúa las pensiones: 
 

 El Gobierno del Sr. Rajoy ha decidido asestar 
un nuevo tajo a los salarios de los trabajadores. 
En esta ocasión al salario deferido, en el caso 
de los futuros pensionistas. Y también directo 
a los pensionistas del presente. 

Desde el Ministerio de Empleo, y el propio 
Presidente del Gobierno, se juega con los 
conceptos: “congelación”, “revalorización”. 
Como si de trileros se tratase, mezclan estos 
conceptos con el objetivo de engañar a los 
trabajadores y pensionistas. 

Cuando el Gobierno dice que no congelará las 
pensiones, la trampa está en hacer creer que 
quedan como estaban. Eso sería cierto si los 
precios de los alimentos, del transporte, de la 
luz o el gas no se incrementasen. Si los precios 
de los productos suben, el poder de compra del 
que sigue ganando lo mismo baja. Esto es una 
obviedad, pero el Gobierno y los medios de 
comunicación, lo trasmiten en un lenguaje 
confuso, al hablar de “desvinculación del 
incremento de las pensiones de la evolución 
del IPC”. 

Incluso los expertos al servicio de las 
empresas aseguradoras, las más beneficiadas 
por el deterioro del sistema público de 
pensiones, afirman que la pérdida de poder 
adquisitivo será brutal. Es el caso del director 
de Vida , Pensiones y Servicios Financieros de 
AXA, Luis María Sáez, quien plantea que: “si 
durante dos años el IPC alcanza el 3,5% y el 
sistema presenta desequilibrios por razones de 
paro, todos los pensionistas, actuales y futuros, 
perderían más de un 6,25 de poder 
adquisitivo”. 

 

Estamos ante un ejemplo claro de como se está 
utilizando la crisis como escusa para 
desmontar el Estado de Bienestar. España, es 
uno de los países de la UE que menos gasto 
dedica a pensiones, el 10,2% del PIB, frente a 
la media del 13,5% que dedican los países de 
nuestro entorno. 

Con este recorte de las pensiones pretenden 
“ahorrar” hasta 33.000 millones de euros. 
Supongo que para compensar los más de 
160.000 millones de euros que se han puesto a 
disposición de los banqueros, entre capital, 
avales, adquisición de activos, etc. 

Garantizar que se recuperan los primeros 
40.000 millones de euros del rescate, puestos a 
disposición de la banca para ser “saneada”, ya 
evitaría tener que detraer de las pensiones el 
citado “ahorro”. 

Desde el punto de vista de FeS-UGT-Madrid, 
no se trata tanto de la búsqueda de un ahorro, 
como de continuar andando el camino para 
deteriorar el sistema público de pensiones, con 
el objetivo de fomentar los planes de 
pensiones privados. 

Vivimos un momento de la historia en el que, 
hasta las monarquías, la holandesa lo ha hecho 
recientemente, se permiten cuestionar 
abiertamente el Estado de Bienestar. No como 
una indicación de lo que habría que hacer, si 
no como una reafirmación de lo que se está 
haciendo. Recordemos que los pilares básicos 
del Estado de Bienestar son: Pensiones, 
Educación y Sanidad. Me gustaría poder 
hablar de un cuarto pilar, la Dependencia, pero 
en nuestro país apenas si se inició el camino. 
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La demolición del Estado de Bienestar se está 
llevando a cabo mediante el deterioro 
galopante de sus pilares. 

Volviendo al nuevo ataque del Gobierno a las 
Pensiones, hasta la forma indigna. Se pretende 
confrontar a los hijos con los padres, al 
establecer el “factor de equidad generacional”. 
Un factor que no tiene nada de equitativo. 

 

El planteamiento del Gobierno está lleno de 
contradicciones: 

Por un lado, bajo la falsa congelación de las 
pensiones (ya se ha dicho que no es 
congelación sino devaluación) a los 
pensionistas de hoy –padres y abuelos- , se 
quiere inducir a pensar que se garantizan las 
pensiones de los futuros pensionistas –hijos-. 

Por otro, se introduce otro eufemismo, el 
“factor de sostenibilidad”, que es el que 
estudiará la esperanza de vida. Si el IPC ya es 
manipulado por la estadística oficial, quién 
puede garantizar que el índice de esperanza de 
vida se ajusta a la realidad. Además de que la 
esperanza de vida es un índice más que 
cuestionable, pues no es lo mismo la esperanza 

de vida de los ricos que la de los pobres; sin 
embargo el Instituto Nacional de Estadística 
(INE) no distingue la renta “per capita” a la 
hora de hacer sus cálculos. 

Están transformando el sistema público de 
pensiones en un sistema de beneficencia, de 
pensiones mínimas como las no contributivas 
de hoy. 

Si verdaderamente quisiesen garantizar las 
pensiones del futuro, debieran parar los 
ataques contra el nivel salarial de los 
trabajadores y establecer políticas de empleo, 
frente a las políticas de destrucción de empleo 
que el Sr. Rajoy y su Gobierno vienen 
imponiendo. 

Otra fuente de ingresos puede ser por la vía 
fiscal. Complementando el déficit que se 
genera por el alto índice de paro, con 
impuestos a las rentas altas. Varios países de 
nuestro entorno lo hacen, es el caso de Francia 
o Dinamarca. 

FeS-UGT-Madrid rechaza esta nueva medida 
que no obedece a las necesidades de los 
trabajadores: ni de los que trabajaron y 
contribuyeron, ni de los que trabajan y 
contribuyen. Es una medida que beneficiará a 
las compañías aseguradoras, las cuales ganarán 
un poco de cuota de mercado por los planes 
privados de pensiones que se harán una 
minoría que aún puede ahorrar. 

Una medida que solo da satisfacción a quienes 
opinan que no hay que pagar impuestos, 
porque ellos no necesitan red pública. 

  

Roberto Tornamira Sánchez 
Secretario General 
 FeS-UGT-Madrid 
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