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Editorial                                                                               

 
La Mayoría Social vive los mayores ataques a los derechos y las 

libertades desde el final de la dictadura franquista 
 

El capital, la minoría social, ha decidido desmantelar el Estado de Bienestar y está utilizando la estafa 
de la crisis económica para conseguirlo. A su disposición está la troika, en la que participan 
servilmente la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, dictando las políticas económicas que los 
gobiernos tienen que aplicar. 
 
Han decidido rebajar el poder adquisitivo de los salarios; para ello está el euro, una herramienta 
imprescindible en tanto que ya no se devalúan las monedas, los mal llamados ajustes se realizan 
devaluando los salarios. 
 
Los recortes económicos en Sanidad han tenido como consecuencia la disminución de trabajadores 
sanitarios, el cierre de plantas y minoración de camas en los hospitales. Todo ello, para deteriorar la 
Sanidad pública, buscando excusas para la privatización. 
 
Solo en los ejercicios económicos 2010, 2011 y 2012, se ha reducido un 10,6% en Sanidad, en los 
presupuestos de las comunidades autónomas y las Administración Central, esto supone un recorte de 
6.700 millones de euros. 
 
Los copagos y repagos en sanidad y gasto farmacéutico tienen como consecuencia la exclusión 
sanitaria, con efectos demoledores sobre la salud de los ciudadanos. 
 
La resistencia en forma de movilización de: los trabajadores de la sanidad, directos e indirectos; los 
usuarios; los sindicatos a través de los comités de empresa; el PSM-PSOE en su acción judicial y 
mediática; y muchas otras organizaciones y asociaciones, han conseguido una victoria indiscutible 
sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, logrando la dimisión del Consejero de Sanidad, y lo que 
es más importante; que el PP saque de su agenda política la privatización de seis hospitales en la 
Comunidad de Madrid. 
 
En la Educación pública la situación es muy similar en lo que a recortes económicos se refiere. La suma 
de los recortes presupuestarios en educación de los años 2011, 2012 y 2013 asciende a 6.760 millones 
de euros, a los que hay que añadir los más de 537 millones de euros de recorte previsto en los 
PP.GG.EE de 2014. 
 
Las consecuencias son brutales; miles de profesores interinos han ido al desempleo, se estima una 
reducción de más de 20.000 profesores en la educación pública. Se han aumentado las horas lectivas, 
se ha reducido la cobertura de bajas, se ha eliminado personal de apoyo para alumnos con dificultades, 
se ha incrementado la ratio de alumnos/aula, entre otras atrocidades que atacan la calidad de la 
enseñanza. 
 
En la Educación, igual que en Sanidad, la agresión va más allá del recorte económico y sus terribles 
consecuencias. Aquí, se ha tomado el camino de retorno a los tiempos del nacionalcatolicismo, 
equiparando la asignatura de religión al resto de materias. Volviendo la Iglesia al seno de la Educación 
Pública. Además de financiarla cada año con más de 9.000 millones de euros, por la vía del IRPF, 
exenciones de diversos tributos, financiación de profesores de Religión, asistencia sanitaria y obras 
sociales, mantenimiento de su patrimonio artístico y otros conceptos. 
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El otro pilar fundamental del Estado de Bienestar es el sistema público de Pensiones. En este periodo 
ha sido reformado en varias ocasiones, endureciendo las condiciones de acceso a la jubilación y la 
jubilación anticipada, alargando la vida laboral hasta los 67 años paulatinamente hasta 2027; 
incrementando el periodo de cómputo para calcular la pensión futura; y elevando los años de 
cotización. 
 
El último rejón del Gobierno de Rajoy ha introducido el factor de revalorización, eliminando el IPC 
como índice de referencia. Un cambio que consiste en una fórmula trilera que permitirá no revalorizar 
las Pensiones, comiéndose poco a poco el Fondo de Reserva y devaluando el sistema mismo, como 
forma de fomentar los productos privados de pensiones, ofertados por compañías de seguros y 
entidades financieras. Los grandes beneficiados de la gran estafa social que supone esta crisis. 
 
A lo anterior hay que añadir el ridículo incremento del 0,25% o el factor de sostenibilidad que pone la 
Pensión en función de la esperanza de vida. Otro engaño más a sumar al entramado. 
 
Estos atentados contra el Estado de Bienestar vienen acompañados de recortes en derechos y 
libertades. Como el proyecto de Ley del Aborto, para contentar a quienes en el PP y su entorno añoran 
el franquismo, reaccionarios, clericales. Una ley que se entromete en la libertad de la mujer, en 
particular la mujer trabajadora, para quien el aborto no es una medida anticonceptiva, sino un drama. 
Una dolorosa decisión de la que puede depender la pérdida del empleo, la incapacidad económica para 
poder mantener a ese futuro hijo, o la vida misma de la madre. 
 
En la misma línea filofascista llega desde el Ministerio del Interior con la pretensión de amordazar a la 
mayoría social con multas que no están al alcance de los asalariados. Vulnerando el derecho de 
manifestación y reunión. Hurtando a los jueces la administración de la justicia, para ponerla en manos 
policiales. 
 
Utilizando como escusa la reciente reunión de ex presos de ETA en Durango, elementos del PP como 
Esperanza Aguirre, llaman a recortar el derecho de reunión; como si un ciudadano que ha cumplido 
condena no tuviera derechos de por vida. En un intento vil de hacer extensiva la restricción a toda la 
ciudadanía. 
 
En la misma línea de pensamiento, la inepta Alcaldesa de Madrid lanzo la idea de “ley de huelga”. Con 
el objetivo de restringir el derecho de huelga de los trabajadores. No soportan ser derrotados por los 
trabajadores, y sus organizaciones al frente de la movilización. Es el caso de la huelga de 13 días de los 
jardineros y los barrenderos de Madrid el pasado otoño. Movilización victoriosa que impidió la 
destrucción de 1,300 puestos de trabajo. 
 
Libertades como la de expresión, están cuestionadas en los hechos, a través de la vergonzante gestión 
de los medios de comunicación públicos; es el caso de Telemadrid y/o la Televisión Valenciana. 
Empresas públicas secuestradas y sometidas a los intereses de grupos de poder de los gobiernos del 
PP. Vulnerando de forma obscena el artº 20 de la Constitución. 
 
Qué decir del retroceso en el derecho a la negociación colectiva, tratado y analizado profusamente en 
números anteriores de Tribuna Socialista. Con reformas laborales que en los dos años de Gobierno-
Rajoy han traído la destrucción de 1.400.000 empleos netos; con una caída de 375.000 contratos 
indefinidos solo en 2013. 
 
España se está despoblando, un síntoma que solo se produce en países en guerra. Un efecto que el 
Gobierno utiliza para falsear la realidad y manifestar que las listas del paro bajan. Lo que no explican 
es que la población ocupada en este país ha pasado de 19,85 millones en 2008 a 16,5 millones al 
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cuarto trimestre de 2013. La estafa social que supone la crisis ha destruido 3,35 millones de empleos, 
poniendo la tasa de paro en el 26%. 
 
Para continuar con todas estas atrocidades y profundizar en el deterioro de las condiciones de vida y 
trabajo de la mayoría social, es por lo que también cuestionan y atacan la libertad sindical, en concreto 
a la UGT. 
 
Desde Tribuna Socialista no justificamos a quienes hayan perdido la noción de lo que significa ser 
dirigente de un Sindicato de clase. En todo caso es algo que tendrán que resolver la Unión General de 
Trabajadores y Comisiones Obreras en lo interno y en base a las resoluciones de sus congresos. 
 
No nos cabe ninguna duda de que en los sindicatos, nadie tiene cuentas en Suiza ni en ningún paraíso 
fiscal; nadie se ha construido palacetes en Pedralbes. Sin embargo, la interpretación de la justicia que 
hace la juez Alaya, con el brazo armado de la Guardia Civil y el coro mediático de los medios de 
ultraderecha “El Mundo” y “La Razón”, y el monárquico “ABC”, a los que en ocasiones se suma el liberal 
“El País”, están literalmente asediando a la UGT. 
 
Les molesta que la UGT esté al frente de los cientos de conflictos que cada día se dirimen en este país. 
Les sale caro que los sindicatos negocien en los EREs y ERTEs, pues se ven obligados a pagar más de 
los 20 días con el tope de 12 mensualidades que marca la ley. No soportan que los gabinetes jurídicos 
de los sindicatos ganen sentencias en los tribunales de lo social, preservando los derechos de los 
trabajadores. No comprenden cómo a pesar de la brutal reforma de marzo de 2012 continúan 
preservando derechos en los convenios colectivos. 
 
Es contra la acción de la UGT y CCOO contra lo que se están ensañando. De otro modo no se explicaría 
la desproporción en la ejecución del proceso que emplea la juez Alaya y el “equipo” que la acompaña. 
 
Decíamos que la despoblación es un síntoma propio de un país en guerra; ¿acaso en España, en 
Portugal, en Grecia, en Italia y en tantos otros países no se está librando una guerra económica contra 
los trabajadores, los estudiantes, los pensionistas, los autónomos; la mayoría social en definitiva? 
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COMUNICADO DEL ACTO EN DEFENSA DE LOS SINDICATOS 
CELEBRADO EN SEVILLA EL 23 DE ENERO DE 2014 

 

 
El mismo día que se celebraba el acto en Sevilla en defensa de los sindicatos, se realizaba otro de 
iguales características en la sede central de la UGT de Catalunya. 
Los ponentes dieron las claves, del verdadero significado de la campaña de intoxicación y desprestigio 
que se está llevando a término desde hace años contra las organizaciones sindicales. 
El debate entre los presente fue rico en contenidos y la participación numerosa, resaltando la mayoría 
de ellas la necesidad de continuar realizando actos de estas características. 
Al igual que en el acto de Sevilla se aprobó un comunicado que firmaron la mayoría de los asistentes al 
acto. 
Publicamos a continuación el comunicado aprobado en el acto de Sevilla que creemos recoge, también 
el del acto de Barcelona. 
 
Cuarenta sindicalistas, de CCOO, UGT y otras organizaciones nos hemos reunido para debatir 
sobre la situación de nuestras organizaciones y la brutal campaña mediática, judicial, policial e 
institucional contra ellas. 
 

Constatamos que la clase trabajadora, para cuya defensa fueron creados los sindicatos de clase, sufre 
hoy gravísimos ataques a sus derechos y conquistas sociales. Sólo en los últimos meses podemos citar:  

La aprobación de los Presupuestos del Estado y de las diferentes Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos, que consolidan y profundizan los recortes en los Servicios Públicos y mantienen la 
congelación salarial, los recortes de derechos y la reducción de plantillas de los 2.500.000 empleados y 
empleadas públicos. Y una nueva pérdida del poder adquisitivo de los y las pensionistas (con la subida 
ínfima del 0,25% para las pensiones) 

El 28 de noviembre, el Congreso aprobaba definitivamente la Ley Wert.  El 19 de diciembre se 
aprobaba la reforma de las pensiones. El 21 de diciembre se aprobaba el Decreto-Ley 16/2013, una 
mini reforma laboral, y el 27 de diciembre la nueva Ley de Administración local, que supone, en 
palabras de Montoro, un recorte de 7.129 millones de euros en los gastos de Ayuntamientos y 
Diputaciones. Y el 27 de diciembre se aprobaba una nueva congelación del Salario Mínimo (que ha 
subido, en los tres últimos años, un ridículo 0,6%). 

Además, en diciembre el Gobierno daba a conocer el proyecto de reforma del Código Penal y el de la 
de la Ley de Seguridad Ciudadana y anunciaba una ley de servicios mínimos contra las huelgas, tres 
normas que supondrían, si se aprueban, grandes recortes a los derechos de manifestación, expresión, 
reunión y huelga. Para terminar el mes, el 28 de diciembre se hacía público el anteproyecto de ley 
contra el derecho al aborto.  

Todos estos ataques, que se suman a los recortes de derechos y servicios sociales anteriores y a las 
reformas laborales que atacan gravemente al derecho a la negociación colectiva,  base de los 
sindicatos, se producen mientras que una brutal campaña ataca a los sindicatos de clase. Una campaña 
animada desde el gobierno Rajoy y los medios de prensa más reaccionarios, y que combina los 
recortes de recursos económicos y humanos de las organizaciones con una ofensiva policial y judicial 
que trata de presentar a los sindicatos de clase como organizaciones delictivas. Campaña que llegaba a 
su culmen (por el momento) el 19 de diciembre, con la ocupación por parte de 60 efectivos de la 
Guardia Civil, a las órdenes de la juez Alaya, de la sede de UGT de Andalucía, y el precintado judicial del 
archivo de UGT Andalucía. 

Al mismo tiempo, desde la Junta de Andalucía y desde la Comisión Europea se hacen reclamaciones 
a la UGT de devolución de fondos que atacan gravemente  al equilibrio financiero de la organización. 

Ante los trabajadores y trabajadoras y ante el conjunto de delegados y delegadas sindicales, 
afirmamos que no creemos que ni el ABC, ni El Mundo, ni Intereconomía ni la Guardia Civil sean 
defensores de los  derechos de los trabajadores y partidarios de que éstos tengan organizaciones 



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista - Año VIII. Número 31 Febrero 2014                      tribuna_socialista@yahoo.es     6 

 

 

fuertes. No tienen ningún interés en promover la “limpieza” de nuestras organizaciones. Lo que 
quieren es acabar con ellas. 

Tampoco creemos que el aparato judicial heredado del franquismo sin depurar o la Guardia Civil 
persigan la corrupción: persiguen a nuestras organizaciones. Basta con ver la diferencia entre los 
sindicalistas de UGT y CCOO conducidos esposados al juzgado ante la prensa con la deferencia 
mostrada hacia miembros de la Casa Real acusados de enriquecimiento a costa del erario público.  

Frente a esta brutal campaña contra la clase trabajadora y sus principales organizaciones, decimos 
basta de acoso a las organizaciones de los trabajadores. Esto no significa que justifiquemos conductas 
ajenas a los objetivos para los que nuestros sindicatos fueron constituidos. Nos negamos a aceptar en 
silencio las actuaciones de jueces y policías cuyos autos e informes demuestran la inquina antisindical 
de quienes los redactan. 

Hoy, para hacer frente a los ataques a la clase trabajadora, a sus derechos, sus salarios y sus 
conquistas sociales son más necesarios que nunca sindicatos de clase fuertes, independientes  y 
combativos. Sindicatos que puedan disfrutar de independencia financiera y que, por sus propios 
mecanismos democráticos y sin injerencias externas, den solución a sus problemas.  

Creemos que la mejor defensa de nuestras organizaciones pasa por asumir plenamente las 
funciones para las que fueron creadas, y en la situación actual, delimitándonos claramente contra los 
gobiernos que atacan a los derechos y conquistas de la clase trabajadora, y organizando el combate 
contra el recorte de pensiones, las leyes “mordaza”, la ley del aborto, los recortes sanidad y enseñanza, 
organizando, en suma, la lucha hasta el final contra el gobierno Rajoy y poniendo a nuestros sindicatos 
a la cabeza de los millones de trabajadores y jóvenes que quieren  movilizarse para acabar con la 
miseria a que nos llevan las políticas aplicadas por los gobiernos en obediencia a los mandatos de la 
Troika.  Poner fin a toda tregua con el Gobierno y organizar esta movilización hasta el final es la mejor 
manera de hacer frente a la campaña antisindical y recuperar la confianza de los trabajadores y 
trabajadoras. 

 

 

Roberto Tornamira (UGT) 

Paco Figueroa Alcarazo (CCOO) 

Rafael García Serrano (UGT) 

Luis González Sanz (CCOO) 

Manuel Peñalosa Martínez (UGT) 

Juan A. Caravaca Caro (CCOO) 

José Gallego Casaus (UGT) 

Juan J. Fernández Garru (CCOO) 

Manuel Moreno Bejarano (UGT) 

Misericordia Mariscal Martos (CCOO) 

Waldo Marín Pérez (UGT) 

Juan J. Suárez Sánchez (CCOO) 

Manuel Rodríguez Carmona  

Mª Teresa Carrera Solano (UGT) 

 

 

Antonio Gil Villarte (CCOO) 

Turri Gómez Burgos (UGT) 

Nacho Molina (UGT) 

Antonio Juan García (CCOO) 

Rafael Luna Maguilla (UGT) 

José Parra Fortúnez (CCOO) 

Antonio Criado Barbero (UGT) 

Mª José Wanceulen Castuera (CCOO) 

Antonio Fº González 

Marco Antonio García Ordóñez (UGT) 

Ana Llorens Castelló (CCOO) 

Julio Suárez Rubín (CCOO) 

Carmen González Alba (CCOO) 
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MÁXIMA ALERTA 
 
Los diputados del grupo socialista que no han 
querido votar en el mismo sentido que el PP y 
Ciutadans, en el Parlament de Catalunya, han sido 
suspendidos de sus funciones por la comisión de 
garantías del PSC a petición de la comisión 
ejecutiva, mientras está pendiente la amenaza de 
sanciones o expulsiones. 
 
Cientos de militantes, concejales y alcaldes de 
todas las sensibilidades han manifestado su 
oposición a la expulsión y las exclusiones, porque 
no comparten el voto con el PP o simplemente 
por preservar la unidad del partido. En definitiva 
no aceptan el precio de unas decisiones que 
sitúan al PSC del lado del gobierno central, 
mientras que éste no deja de aplicar medidas que 
restringen libertades y derechos, como la nueva 
ley del aborto, plan de privatizaciones de 
hospitales, subida de las tarifas de luz etc, aplica 
los ataques contra las pensiones, al mismo 
tiempo que prepara nuevas reformas laborales. 
 
La estrategia de Rubalcaba se consuma, todo 
parece que se ha llevado a cabo con máxima 
precisión después de la Conferencia Socialista del 
pasado mes de Noviembre en Madrid: sostener al 
gobierno Rajoy a costa del empleo, las pensiones 
y las libertades, negándose a defender 
decididamente a la UGT y sacrificando la 
autonomía del socialismo en Cataluña. 
 
La mayoría del grupo socialista ha votado junto 
con el PP y Ciudadanos, que quieren negar al 
pueblo catalán que se exprese libremente sobre 
su futuro y niega el derecho de los elegidos por el 
pueblo, a hacer esa consulta. Se oponen así a la 
voluntad de la mayoría de los electores y afiliados 
socialistas, rompiendo su compromiso con ellos. 
Y dejan sola a la UGT (y a CCOO) que exige al 
gobierno que facilite la consulta.  
 
Las comisiones ejecutivas del PSC, PSOE siguen 
empecinados en vender una reforma de la 
Constitución que los mismos acontecimientos se 
encargan de demostrar inviable cada día, ya que, 
por un lado, esta reforma debería contar con el 
apoyo del PP, y éste ya ha dejado claro que, por el 
momento, no aceptará ninguna reforma. 
 
 

En el hipotético caso de producirse esta reforma 
no solucionaría ninguno de los problemas 
planteados ya que, los propios responsables del 
PSC y del PSOE han dejado claro  que en su 
proyecto de reforma no incluyen el derecho a 
decidir de los pueblos y ofrecen una reforma que 
no sale del actual modelo territorial de las 
autonomías, modelo que se ha mostrado 
fracasado, caduco y lleno de corruptelas. Una 
reforma que sólo propone cambios semánticos 
para garantizar que todo sigue igual. 
 
Todo se supedita al respeto a la legalidad, cuando 
los que aplican esta legalidad aparecen como más 
peligrosos que los que la infringen. 
Así pues, está quedando demostrado cada día que 
la dirección marcada por los máximos dirigentes 
de ambos partidos nos conduce al descalabro. 
 
La búsqueda constante de acuerdos que nos 
subordinan al PP, el enfrentamiento con las 
aspiraciones de los pueblos,  la falta de 
compromisos con la mayoría social para derrotar 
a este Gobierno, sitúa a nuestros dirigentes como 
la oposición más débil de la democracia y a 
nuestro partido  como una organización 
marginal,  alejada de las legitimas aspiraciones de 
trabajadores y jóvenes por un futro digno. 
 
La mayoría de la sociedad necesita de 
alternativas socialistas que den verdaderas 
respuestas a los problemas que a diario se 
platean, desde el derecho a decidir de los pueblos 
a la nacionalización de las empresas energéticas y 
la banca, pasando por parar de inmediato la 
pérdida de empleo,  así como, dar un verdadero 
impulso democrático en la recuperación de 
derechos sociales y libertades que los planes de 
ajustes marcados por la UE se están aplicando. 
 
Los compañeros de Tribuna Socialista en 
Cataluña no compartimos la política del Gobierno 
de Mas. Defendemos la unidad de la clase 
trabajadora en base a la unidad de sus derechos y 
libertades. Reprobamos las políticas dictadas por 
la Troika, ya sean aplicadas por el Gobierno del 
PP o por el de CIU. 
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Hace falta decirlo claro, 
 

 
“NO A LAS EXPULSIONES DE LOS PARLAMENTARIOS EN CATALUÑA. 

DERECHO DE LOS PUEBLOS A DECIDIR SU FUTURO. 
DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR: Sanidad, Educación, Pensiones. 

DEFENSA DE LAS LIBERTADES DEMOCRATICAS CONQUISTADAS TRAS LA MUERTE DEL DICTADOR. 
CONGRESO EXTRAORDINARIO YA DE LOS SOCIALISTAS CATALANES PARA GARANTIZAR LA UNIDAD 

RETOMANDO LAS POLÍTICAS SOCIALISTAS Y TENDIENDO LA MANO A LA UGT” 
 

 
 

CONGRESO EXTRAORDINARIO FEDERAL YA QUE RETOME POLITICAS SOCIALISTAS 
 

Firman el presente manifiesto: 
 
José A Iniesta Martin   Agrupación PSC Sant Boi de Llobregat. 
Milagros Pellicer Baños  Delegada de UGT Telemarketing 
Samuel Sánchez   Delegado de UGT FITAG 
Antonio Criado  ISI 
Germinal Sánchez Medina Agrupación PSC Sant Boi de Llobregat 
Juan M. Bastante  Agrupación de L'Hospitalet 
Juan Padilla   Agrupación de PSC Sabadell 
Jorge Zamora   Agrupación de Sant Boi de Llobregat 
Sergio Moya Fernández Agrupación de Sant Boi de Llobregat 
Francisca Frau Marti  Agrupación de Sitger 
Cruz Gútiez   Agrupación de Getafe 
Roberto Tornamira  Agrupación socialista de Arganzuela 
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LA VIOLENCIA DEL PP, DISFRAZADA DE GALLARDÓN 
 

Cruz Gútiez 
Comité de Redacción 
 

Rajoy no necesita un lobo para atacar al 
pueblo, cualquier ministro de su cuadrilla 
valdría para resolver los complejos de 
nuestro gobierno, para aplicar su doctrina 
ideológica. 
 

Cuando el Partido Popular ha salido a la calle 
la única compañía que ha tenido ha sido la de 
las sotanas y las “familias” que no querían 
cambios sociales en temas vinculados al 
matrimonio y relaciones personales. Tienen 
que demostrar que ellos mandan en el 
pensamiento de la ciudadanía, que tienen que 
imponer sus normas y métodos para todo, es 
una extraña forma de terapia para resolver 
sus inseguridades.  
 

¿Pretenden remediar esta incomprensión 
social sufrida imponiendo un modelo que no 
aceptaría ningún país europeo?, ¿Ésta es la 
marca España? Ante esto sería recomendable 
que se les adoctrinara a ellos primero en 
conceptos como libertad y democracia. 
 

Con esta ley, interrumpir el embarazo deja de 
ser un derecho de la mujer en las primeras 14 
semanas y vuelve a ser un delito despenalizado 
en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 
1985. Estos supuestos ahora se restringen, solo 
habrá dos situaciones, en caso de violación y en 
el supuesto de grave peligro para la vida o la 
salud física o psíquica de la mujer. La presencia 
de malformaciones fetales gravísimas no será 
motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto 
psicológico que eso tenga en la embarazada. 
 

La maternidad tiene que ser deseada, 
planificada y disfrutada; esta intromisión en 
cuerpos y voluntades y esta supresión del 
derecho a decidir de la mujer sobre su propio 
cuerpo provoca que esta norma no sea una 
ley, es una declaración de guerra, es una 
manera de compensar todas las derrotas 
sociales que han sufrido en los últimos 
treinta años.  
 

 
 

Este no es el camino, señores y señoras del 
Partido Popular, los complejos no se resuelven 
así, se afrontan en primer lugar, conociendo al 
que tienes enfrente, y parece ser que este 
gobierno no se entera de que enfrente no tiene 
solo a las mujeres, esta situación nos afecta a 
todos los ciudadanos demócratas de este país, 
hombres y mujeres, sin exclusión. Enfrente de 
ustedes tienen a un pueblo que grita alto y 
claro que no vamos a consentir que ustedes nos 
digan cuándo y cómo vamos a tener a nuestros 
hijos. Y en segundo lugar, es imprescindible 
eliminar la hipocresía y desfachatez que 
supone proteger al no nacido, que pueda nacer 
con una malformación, y entonces ¿por qué se 
elimina la ley de Dependencia y cualquier tipo 
de apoyo a estas personas?  
 

Esta incoherencia se refleja también en la 
aprobación de continuas medidas que 
precarizan las condiciones y derechos 
laborales. Esta legislación con tintes clasistas, 
capitalistas y derechistas, la sufrirán 
principalmente las mujeres trabajadoras, que 
son quienes serán incapaces económicamente 
que asumir los costes para viajar al extranjero 
para abortar, quienes además sufren los 
recortes sanitarios y las restricciones en el 
sistema educativo. 
 

¿Hay mayor forma de ejercer la violencia? 
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UGT: UN DIQUE DE CONTENCIÓN QUE PRETENDEN DERRIBAR 
 
Roberto Tornamira Sánchez 
Secretario General FeS-UGT Madrid 

 
Los sindicatos de clase y el Derecho a la libertad 
sindical están siendo atacados, en particular la 
Unión General de Trabajadores (UGT). Dique de 
contención sin duda de la tropelía social y 
económica que se está acometiendo bajo la 
coartada de la crisis. Un Sindicato que 
probablemente podríamos haber hecho más que 
tres huelgas generales y un sinfín de 
manifestaciones y movilizaciones de todo tipo en 
estos años. Pero que con nuestros errores, pues 
seguro que los tenemos, estamos impidiendo día a 
día, en cada empresa y en cada sector, que la 
apisonadora de derechos que se puso en marcha 
hace 7 años, y en concreto a partir de mayo de 
2010, haya concluido su trabajo. Lo anterior, no nos 
exonera de ejercer la acción sindical con 
ejemplaridad y transparencia. 
 
El panorama político es muy desalentador, 
pareciera que los mercados hayan abducido a la 
clase política en general. Un problema más que 
sumar a la larga lista de problemas de los 
trabajadores. Ni podemos ni debemos abstraernos 
de la acción política. La política es fundamental 
para defender los intereses de la mayoría social. 
 
Si aceptamos que la crisis comenzó en 2007, 
aunque el Gobierno de aquel momento no fuese 
consciente, en 2014 entramos en el octavo año de 
crisis. La perspectiva no es buena, desde el punto 
de vista de esta Federación ni hay brotes verdes ni 
luces al final del túnel, por lo que no hay motivos 
para pensar que el deterioro de las condiciones 
sociales y laborales va a durar menos de una 
década. Otra cosa será cuándo llegará la 
recuperación y en qué condiciones se producirá. 
 
En este largo periodo de 7 años, y muy 
particularmente en el bienio que acaba de finalizar, 
ha quedado patente que las grandes fortunas, la 
minoría privilegiada por un sistema económico a la 
medida de sus intereses, han decidido que no 
quieren contribuir al mantenimiento del Estado de 
Bienestar, es decir: Pensiones Públicas, Sanidad 
Pública, Educación Pública, Servicios Sociales y 
Dependencia. Renuncian al Estado de Bienestar 
porque ellos, los ricos, no lo necesitan. 

 

Según informes técnicos de Hacienda, el fraude 
fiscal en España alcanza los 70.000 millones de 
euros, un 23% del PIB. Equivale al presupuesto 
total del sistema sanitario. Los mismos 
informes dicen que, en 2010, las grandes 
empresas españolas evadieron 42.711 millones 
de euros. Dinero muy necesario para las arcas 
públicas, pero que estará a buen recaudo en 
paraísos fiscales. Y todo ello bajo una 
impunidad alarmante. 
 

La mundialización de la economía, lo que 
eufemísticamente se ha venido llamando 
“globalización”, ha generado un agotamiento de 
los mercados. Se producen mercancías pero no 
se venden. Lo que ha generado que los 
especuladores hayan buscado subterfugios de 
todo tipo para generar beneficio, como por 
ejemplo las “hipotecas basura”, las 
“preferentes”, la “burbuja inmobiliaria”, entre 
otras tropelías. 
 

La economía de casino, inspirada desde los 
propios gobiernos, nos ha traído leyes 
irresponsables como la “ley 6/1998 de 13 de 
abril, conocida como “ley del suelo”, 
responsabilidad directa del Sr. Aznar, 
Presidente de aquel Gobierno y de su 
Vicepresidente 2º y Ministro de Economía y 
Hacienda, el Sr. Rato, y de todo el Gobierno de 
entonces, pues se trata de un órgano colegiado. 
Ley que abrió la “barra libre” a la recalificación 
de terrenos, que ha tenido consecuencias 
irreparables para los españoles y españolas: 
solamente en el primer trimestre de 2013 se 
han ejecutado más de 19.000 desahucios, ese 
dato arroja una cifra de 76.000 familias 
desposeídas de su vivienda en media anual. 
Además, la burbuja inmobiliaria es la 
responsable de gran parte de la deuda externa 
generada, un endeudamiento para 
generaciones. 
 

El fraude fiscal, las decisiones políticas 
irresponsables, la especulación sin 
límites,…,son algunas de las causas de esta 
tremenda e inmoral crisis. 
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Los desahucios, el ataque a todo lo público básico 
y necesario para la mayoría social son las 
consecuencias graves. Pero no las únicas 
consecuencias. 
 
 
La saturación de los mercados y el agotamiento 
del crédito, debido a los excesos de los 
especuladores y en particular de los banqueros, 
está teniendo otras consecuencias añadidas a las 
ya mencionadas. La economía productiva, 
también es víctima de la especulación. 
 
 
La economía productiva, manufacturera o de 
servicios, es “víctima intermediaria” de esta 
crisis. Las consecuencias de la saturación de los 
mercados y la ausencia de crédito no es 
absorbida por el capital de los accionistas o 
propietarios de las empresas. Para ellos -los 
capitalistas- es muy simple, se limitan a sacar el 
beneficio que no obtienen por su actividad 
económica de las nóminas de los trabajadores y 
de las condiciones de trabajo. Mucho más simple 
que invertir en innovación y desarrollo de los 
productos y mejora de los servicios, para buscar 
la competitividad por la vía de la mejora del 
producto. 
 
 

Esta simplista actitud empresarial está 
deteriorando el poder adquisitivo de la clase 
trabajadora, por dos vías: la más dramática con 
la destrucción de más de tres millones de 
puestos de trabajo, situando la tasa de 
desempleo en torno a 6 millones de españoles y 
españolas. Hemos pasado de un 8,3% de paro 
en 2007 a un 26,02% en 2012; la otra derivada 
de dicho ataque es la bajada de salarios, 
habiendo perdido los salarios, según el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) en torno 
al 6%, en los ejercicios económicos 2012 y 
2013. No son las únicas consecuencias para los 
trabajadores. Pues no podemos olvidar el 
incremento desmesurado del IVA y su efecto 
sobre los productos básicos (luz, combustibles, 
cultura, transportes, libros de texto, etc.). 
Habría que hablar de la sobre explotación o de 
la pobreza, que avanza sin freno en todas las 
comunidades. 
 

Toda esta situación tan compleja, pretende ser 
silenciada y/o tergiversada en los medios de 
comunicación. Vulnerando el derecho 
constitucional a una información plural y veraz. 
 

Se ataca a la UGT, para atacar la libertad 
sindical. Si el dique cae, la tromba será total. 
Defender la UGT es defender el Estado de 
Bienestar y las condiciones de vida y trabajo.  
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EL TREN DE LA LIBERTAD 
 

Miguel Ángel Curieses 
Comité de Redacción 
 

Hace unos meses entraban en Madrid a la caída 
de la noche una columna de mineros, que había 
venido andando de distintos puntos de España. 
La columna más destacada la que había partido 
de Asturias. Venía reivindicando su trabajo, su 
pan y sobretodo el pan de sus hijos e hijas. 
Entraron con las lámparas de de sus cascos 
encendidas, sonaba la dinamita por las calles 
de Madrid. 
 

Hoy llegaba de Gijón, y de otros puntos de 
España, un tren por la libertad. Parece que 30 
años después hay que volver a luchar por uno 
de los derechos civiles que se había dado por 
consolidado, el derecho al aborto, pero que este 
gobierno ultra católico en coalición con la 
iglesia católica intentan destruir ese derecho y 
reprimir a las mujeres y su derecho a decidir si 
quieren y cuando quieren o es mejore en sus 
vidas tener un hijo. 
 

Decía una de las mujeres que venía en el tren, una 
mujer de pelo plateado por lo años. “Hijo no creía 
que tendría que volver a salir a la calle a defender 
cosas que este país había asumido, que había 
tomado como un derecho de nosotras, el derecho 
a decidir si queremos o no en un momento 
determinado ser madres” Otra de mediana edad 
“Esta panda de machistas y de intolerantes no 
van a ganar esta guerra, vamos a por todas, 
bajaremos las veces que haga falta para parar 
este ataque a nuestros derechos”.  
 

La manifestación avanzaba lenta por la gran 
cantidad de gente, muchos canticos y todos 
pedían lo mismo la dimisión de Gallardón, y la 
instauración de un Estado Laico.  
 
Al igual que los mineros cuando entraban en 
Madrid, ahora son las mujeres asturianas las que 
ponen en marcha este tren por la libertad,  con el 
apoyo y respaldo de miles de mujeres de toda 
España, se las veía decididas, resuelta a plantar 
batalla. Se veía en su rostro la indignación, la 
rabia de tener que volver a luchar por lo que se 
había conseguido y consolidado como un 
derecho incuestionable de la mujer. 

 

 
 

 
Lejos quedan los gritos de aquella otra lucha 
“nosotras parimos, nosotras decidimos”, pero 
parece que los hijos y nietos de los 
franquistas y falangistas quieren volver a 
poner en nuestras bocas el silencio, 
desnudarnos de nuestros derechos y 
libertades que tanto costó conseguir, e 
instaurar de nuevo el nacional-catolicismo.  
 

 
Al llegar la cabecera a Neptuno, un grupo de 
17 mujeres accedieron hasta el Congreso 
para registrar un escrito exigiendo la retirada 
inmediata de este proyecto de ley. Mientras 
atravesaban las vallas policiales para acceder 
al Congreso, los miles de personas allí 
presentes gritábamos “Gallardón dimisión, 
Gallardón dimisión” y ”Si se puede, si se 
puede”. Una mujer con un carrito con su bebe 
que estaba a mi lado se emocionaba al ver 
pasar la columna de cabecera, una mujer que 
tuvo su hijo cuando quiso, y creyó que era el 
momento adecuado, porque solo la mujer 
tiene la decisión de cuándo y en qué 
momento desea ser madre.  
 
Desde Tribuna Socialista apoyamos y 
lucharemos con nuestras compañeras por 
derrotar esta ley, y todas aquellas que 
ataquen los derechos fundamentales de las 
mujeres.  
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Texto que se entregó en el Congreso de los Diputados  

En Madrid, el 1 de febrero, se entregó por registro, el siguiente texto, escrito por Alicia Miyares, 
al Presidente del Gobierno, el Presidente del Congreso, la ministra Ana Mato, el ministro Alberto 
Ruiz Gallardón y los distintos grupos del Congreso. 
 

Porque yo decido 
 
Porque yo decido desde la autonomía moral, que es la base de la dignidad de una persona, no acepto 
imposición, o prohibición alguna en lo que concierne a mis derechos sexuales y reproductivos y, por lo 
tanto, a mi plena realización como persona. Como ser humano autónomo me niego a ser sometida a 
tratos degradantes, injerencias arbitrarias y tutelas coactivas en mi decisión de ser o no ser madre. 
 
Porque soy libre invoco la libertad de conciencia como el bien supremo sobre el que fundamentar 
mis elecciones. Considero cínicos a quienes apelan a la libertad para restringirla y malévolos a quienes 
no importándoles el sufrimiento causado quieren imponer a todos sus principios de vida basados en 
inspiraciones divinas. Como ser humano libre me niego a aceptar una maternidad forzada y un 
régimen de tutela que condena a las mujeres a la “minoría de edad sexual y reproductiva”. 
 
Porque vivo en democracia y soy demócrata acepto las reglas de juego que deslindan derechos de 
pecados y ley de religión. Ninguna mayoría política nacida de las urnas, por muy absoluta que sea, está 
legitimada para convertir los derechos en delitos y obligarnos a seguir principios religiosos mediante 
sanción penal. Como ciudadana exijo a los que nos gobiernan que no transformen el poder 
democrático, salvaguarda de la pluralidad, en despotismo. 
 
Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia exijo del gobierno, de cualquier gobierno, que 
promulguen leyes que favorezcan la autonomía moral, preserven la libertad de conciencia y garanticen 
la pluralidad y diversidad de intereses. 
Porque yo decido, soy libre y vivo en democracia exijo que se mantenga la actual Ley de salud sexual y 
reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo por favorecer la autonomía moral, preservar la 
libertad de conciencia y garantizar la pluralidad de intereses de todas las mujeres. 
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Conferencia Obrera Europea 
días 1 y 2 de marzo de 2014 en París 

 
El pasado mes de Marzo en Tarragona se celebró una Conferencia Obrera Europea en 
Tarragona en la que participaron delegaciones de 13 países. 
 
Una amplia delegación del estado español, entre los que había miembros de Tribuna 
Socialista, participó en los debates y contribuyó a que los compañeros venidos de otras 
naciones, conocieran cuál era en esos momentos la situación de los trabajadores en nuestro 
país. Se aprobó una resolución que TS, editamos y difundimos, en la que, entre otras cosas nos 
comprometíamos a continuar impulsando los lazos de unidad y fraternidad entre los 
trabajadores de Europa. 
 
El compañero Pablo García Cano, participante en la conferencia de Tarragona, fue invitado a 
un gran mitin en París organizado por el POI en el que también participaban delegaciones de 
otros países. 
 
En ese mitin Pablo y el compañero de la delegación alemana, propusieron realizar un 
llamamiento a todos los participantes en la conferencia de Tarragona, para realizar una nueva 
conferencia, dada la situación que se está viviendo en nuestro país, pero también en Grecia, 
Portugal,  Italia, Alemania y en la mayoría de los países de Europa, a este llamamiento ya han 
dado respuesta positiva más de 19 países. 
 
En la situación actual, es más necesario que nunca estrechar lazos, aunar esfuerzos entre los 
trabajadores de todo el continente, para trasladar a nuestros países la necesidad de luchar 
juntos con nuestras organizaciones y hacer frente a los planes de austeridad que las diferentes 
directivas de la UE, nos imponen y que están suponiendo un grave retroceso para los derechos 
sociales antes conseguidos. 
 
Es por eso que nos comprometemos a asistir una delegación de Tribuna Socialista a esta 
conferencia. 

 
 
 

 

PARA HACER POSIBLE QUE UNA REPRESENTACIÓN DE 

TRIBUNA SOCIALISTA ACUDA A LA CONFERENCIA: 

APOYA ECONÓMICAMENTE NUESTRA DELEGACIÓN 

Nº de cuenta: 2100 2823 71 0100442030 
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Queridos compañeros, 
 
Los compañeros Pablo García-Cano, miembro del 
consejo regional de Madrid de la federación de 
Industria de CCOO, y Heinz-Werner Schuster, 
presidente de la comisión obrera del SPD de 
Düsseldorf, militante de Ver.di, invitados a nuestro 
mitin del 28 de septiembre en París, han mostrado la 
importancia de la resistencia que se desarrolla hoy en 
sus países para bloquear las “reformas” y los 
criminales planes de austeridad dictados por la Troika, 
la Unión Europea y sus instituciones. 
 

Estos compañeros han hecho una propuesta 

Considerando los últimos acontecimientos que han 
tenido lugar en Alemania, Portugal, Grecia, Italia..., 
acontecimientos todos que sacuden el “orden 
europeo” que el capital financiero pretende imponer a 
nuestros pueblos, estos compañeros han propuesto al 
Partido Obrero Independiente (POI) que se dirija a 
todas las organizaciones, grupos y corrientes que 
participaron en la conferencia europea de Tarragona 
el pasado 17 de marzo proponiéndoles organizar 
juntos una nueva conferencia europea de militantes 
obreros1.  
 
El propósito de esta invitación, nos explican, es 
estrechar los vínculos entre todos los trabajadores y 
militantes comprometidos, en cada país, en un 
combate político cuyo objetivo común es ayudar a los 
trabajadores a realizar el frente único de las 
organizaciones de clase para liberarse del corsé de la 
Unión Europea, de sus planes, de sus tratados y sus 
instituciones, en particular el Parlamento Europeo. 
Éste no posee legitimidad alguna que le permita tomar 
la más mínima decisión favorable a los pueblos, no es 
más que una institución integrante de los tratados y 
directivas europeas y jamás ha sido otra cosa que una 
gran coalición contra los pueblos. 

 

 

 

 

 
Todo indica que en Europa se esboza una nueva 
situación 

Desde hace cinco años, la resistencia de los 
trabajadores y los pueblos se ha manifestado de 
manera espectacular en múltiples ocasiones, en 
huelgas (algunas generales) e inmensas manifes-
taciones. Forzoso es constatar que esa resistencia ha 
sido constreñida por las direcciones del movimiento 
obrero a un marco “aceptable” para la Unión Europea 
y sus tratados, desviando la búsqueda de miles de 
militantes y cuadros de los caminos que permiten 
preservar la independencia de sus organizaciones y el 
combate contra la Unión Europea.  
El resultado de las elecciones alemanas demuestra que 
la planificación establecida zozobra. El “triunfo” de 
Merkel no puede ocultar que su coalición 
gubernamental ha perdido la mayoría. La base del SPD 
se subleva contra la continuidad de la colaboración 
con Merkel y la CDU en una gran coalición, expresando 
el rechazo que asciende de lo más profundo de la clase 
obrera respecto de las políticas de sumisión de las 
direcciones a los dictados de la Unión Europea. 
 
Y, de formas diversas, en el mismo momento se 
tambalea también el orden establecido en 
Portugal, en Italia... 

Ciertamente, trabajadores y pueblos siguen sometidos 
al mismo chantaje: la catástrofe que provocaría, según 
esos señores, la ruptura de un solo país europeo con 
los dictados de la Unión Europea.  
Pero ese chantaje –que sirve de pretexto permanente a 
las direcciones del movimiento obrero para evitar 
romper y para justificar el acompañamiento de las 
contrarreformas- es impugnado cada vez más 
abiertamente. 
Cada vez son más los gobiernos europeos que se 
mantienen en el poder en condiciones sumamente 
precarias, con una mayoría de dos o tres votos. 
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Llevados por el pánico, todos los medios de 
comunicación europeos se turnan para acusar a los 
pueblos: “El rechazo de la Unión Europea y de sus 
planes de ajuste estructural alimenta el populismo 
nacionalista y xenófobo que nuestros pueblos 
condenaron tras las guerras que devastaron el 
continente.” 
 
Se está abriendo una situación nueva  

Una situación en la que a nosotros, militantes obreros 
de todas las tendencias, nos corresponde decir cada 
vez con más fuerza: 
 Los pueblos, y sólo ellos, abrirán una salida a 
la terrible crisis a la que nos arrastra la Unión 
Europea, al servicio de los intereses del capital 
financiero internacional. 

 Los trabajadores y los pueblos –apoyándose 
en cada uno de sus países en sus legítimas 
reivindicaciones, rechazando las “reformas” (de las 
pensiones, de la Seguridad Social, etc.)– abrirán las 
primeras brechas en el dispositivo de “gobernanza 
internacional” de la Unión Europea.  

 Los trabajadores y los pueblos, utilizando sus 
organizaciones, impondrán la unidad de los 
trabajadores y de las organizaciones hasta la ruptura 
con lo que constituye el instrumento principal de los 
capitalistas y los banqueros. 

 

 Los trabajadores y los pueblos, restableciendo 
la fraternidad de lucha de los inicios del movimiento 
obrero organizado, abrirán el camino a la unión libre 
de los pueblos y de las naciones libres de Europa.  
 
 
Por todas estas razones, el Buró Nacional del POI del 5 
de octubre ha decidido responder positivamente a la 
demanda efectuada por los militantes españoles y 
alemanes, presentes en su mitin.  

 
 

Aprobado por el Buró Nacional  
el 5 de octubre de 2013 

 
 

 

 

 

Me inscribo: 

CONFERENCIA OBRERA EUROPEA 
Nombre y apellido:.................................................................................................. 
Dirección:................................................................................................................. 
País:......................................................................... 
Mail:................................................................. Teléfono:........................................ 
Organización (precisar si es a título personal):........................................................ 

................................................................................................................................ 

Lengua(s) que habla:.............................................................................................. 
Pido alojamiento para la noche del 1 al 2 de marzo Sí No 
Necesito alojamiento también para otras fechas Sí No 
(Se os enviarán propuestas en cuanto se reciba vuestra inscripción) 
 
Entrego: 50€ para participar en la conferencia 
Y como apoyo: ……… € 

(A fin de contribuir a los gastos generales, ya que la conferencia es autofinanciada) 

La conferencia empezará 

Sábado 1 de marzo a las 11h. 30 

(Recepción de delegados a partir de las 10h.) 

y terminará a las 13H. 30 el domingo 2 de marzo 

 
Remitir este boletín de inscripción a: 

Comité Preparatorio – mail: confeurope2014@yahoo.fr 
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Los socialistas al lado de los derechos del pueblo vasco 
 
Tribuna Socialista de Vizcaya 
 

Este sábado 11 de enero, de nuevo decenas de 
miles de ciudadanos vascos, trabajadores, 
trabajadoras, jóvenes, autónomos se han 
manifestado por las reivindicaciones más 
sentidas, en particular la libertad de los presos. 
 

Al margen de los motivos de los que convocan la 
manifestación, el PNV y Bildu, pensamos que los 
socialistas deberíamos estar en esta 
manifestación. 
 

En primer lugar porque no podemos aceptar las 
prohibiciones antidemocráticas del gobierno de 
Rajoy, reaccionario y corrupto. 
 

No podemos aceptar que nuestro partido no esté 
a la cabeza de la lucha por las libertades y la paz. 
 

Y, seamos claros, no aprobamos ni aprobaremos 
los actos de violencia ciega que nos han afectado 
y golpeado. 
 

Pero es hora de superar el conflicto, de abrir una 
situación de paz, democracia y fraternidad entre 
los pueblos. 
 

Pero esto es imposible sin reconocimiento del 
derecho del pueblo vasco a decidir y de la 
libertad de los presos. 
 

No hay salida democrática sin romper con el 
gobierno reaccionario de Rajoy y las instituciones 
que lo amparan. 
 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

¡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, rtornamira@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, Koldo Méndez, 

Noemí Zafra 
 

Coordinación: José A. Iniesta, Tesorería: Roberto Tornamira 

Corresponsalía Catalunya José Antonio Iniesta, Corresponsalía Madrid Roberto Tornamira 

Corresponsalía País Valenciano Carmen Alonso, Corresponsalía Euskadi Koldo Méndez 
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