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Defender el socialismo es defender la democracia 
 
El martes día 8 de Abril en sesión extraordinaria de las Cortes Españolas, se negaba a los 
representantes del pueblo catalán la posibilidad de consultar, vía referéndum, a sus 
representados. Se consumaba así algo que todo el mundo ya daba por hecho. Sin embargo, no fue 
un pleno más, se trata del pleno que adopta una de las medidas más antidemocráticas que han 
tomado estas cortes, que es negar el voto a una sociedad que quiere decidir libremente su destino sin 
imposiciones ni condicionantes, y todo ello esgrimiendo como principal argumento que, La 
Constitución no lo permite. 
La Constitución no permitía ceder soberanía, pero la Constitución fue reformada silenciosamente para 
poner en manos de la Comisión Europea y del BCE decisiones que solo el Congreso de los Diputados y 
el Senado, en representación del pueblo soberano podían adoptar. Del mismo modo que fue 
reformada para dar entrada a España en la OTAN, contra el sentir de la mayoría del pueblo. 
La Constitución ha sido reformada con nocturnidad y muy poca democracia, cuando José Luis 
Rodríguez Zapatero y Rajoy, a espaldas del Congreso y del resto de las instituciones, decidieron que 
había que topar el endeudamiento público. Siguiendo el mandato de la Troika. 
Por tanto, la Constitución es reformable si hay voluntad política y democrática de solventar los 
problemas en lugar de enquistarlos. Pero mucho nos tememos que en realidad en esta 
Constitución, no puedan coexistir instituciones blindadas y protegidas contra las aspiraciones 
legítimas de la mayoría social de este país. 
Es el Gobierno que ha impuesto la reforma laboral y también niega a las mujeres el derecho a 
decidir con la nueva ley del aborto, que ha aplicado los recortes más brutales en los servicios públicos 
y que en tan solo dos años de legislatura a situado el número de parados por encima de los cinco 
millones, y la desnutrición infantil en dos millones y medio. 
Desde Tribuna Socialista sabemos y estamos convencidos que ni Rajoy ni Artur Mas, son 
defensores del estado de bienestar ni de ningunas de las conquistas que la mayoría de la sociedad 
hemos conseguido. Sabemos que ni el presidente de la Generalitat ni el del Gobierno de España 
defienden la soberanía nacional frente a la Troika. 
Es el Gobierno Rajoy que emprende una campaña, para enfrentar a los distintos pueblos del 
estado español contra el pueblo de Catalunya para mejor aplicar sus planes. 
El grupo parlamentario socialista votó junto con el PP y UPyD contra el derecho a decidir del pueblo 
catalán. Para justificar el voto, Rubalcaba tiene que atacar de forma furibunda a uno de los postulados 
del socialismo, el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos, y eso nos sitúa ante la mayoría 
social como aliados de la derecha más rancia de este país, nos hace perder credibilidad y coloca a 
nuestro partido, fuera de toda alternativa. 
Desde el comité de redacción de TS, entendemos que es necesario el más amplio debate entre los 
militantes, devolver la vida a las agrupaciones, que los militantes sean de verdad los que tomen las 
medidas necesarias para recuperar el socialismo, en este sentido preparamos un encuentro 
socialista que reúna a los más amplios sectores socialistas, y que defienda los derechos sociales y 
los derechos nacionales como parte de un mismo programa democrático y socialista.    
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Viva el 1º de Mayo 2014  
 
Roberto Tornamira Sánchez 
Secretario General de FeS-UGT-Madrid 
 
Celebraremos el 1º de Mayo. Como lo venimos haciendo desde hace 125 años, en España no siempre 
en libertad, momento (1889) en que la Internacional Socialista lo estableció, en conmemoración por 
los represaliados de la huelga que comenzó el 1 de mayo de 1886 en Haymarket (Chicago), para 
reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Como cada año, rememoramos y conmemoramos el origen de 
esta fecha, hoy más que nunca reivindicativa.  
 
Tras más de un siglo continuamos saliendo a la calle; manifestándonos, concentrándonos y/o 
sacrificando días de salario en la huelga, para defender los derechos de todos los trabajadores y 
trabajadoras. Como lo han hecho desde mayo del pasado año: los jardineros y barrenderos de Madrid, 
los de Telemadrid, los de Tompla, los de Tragsatec y Tragsa, los de Bankia, los de Coca-Cola las 
limpiadoras de hospitales, dependencias públicas o universidades, el personal sanitario, los profesores 
y profesoras de Baleares o Madrid y tantos y tantas otros/as en defensa de sus condiciones de vida y 
trabajo. 
 
Desde hace dos años, los que el PP lleva en el Gobierno, los asalariados y asalariadas de este país 
venimos sufriendo las consecuencias de una política económica y laboral que nos está llevando a la 
miseria; con pérdidas de poder adquisitivo, por la vía directa en la negociación colectiva dado el 
desequilibrio que La Reforma Laboral de marzo de 2012 introdujo en favor de los empresarios. Desde 
entonces convivimos con la “espada de Damocles” del deterioro de la negociación colectiva y los 
cambios legales, por Decreto, cada viernes en el Consejo de Ministros más corrupto de la historia de 
este país. Cambios legislativos que ahondan en favorecer a los empresarios en los ERE y ERTE. 
 
Pero el poder adquisitivo se está perdiendo también por la política fiscal del Gobierno, en favor de las 
rentas altas. El principio de progresividad se pierde con las subidas del IVA, ya que ricos, asalariados, 
desempleados, jubilados, estudiantes, pensionistas y autónomos, pagamos lo mismo por el pan, el litro 
de leche, el de gasolina o los libros de texto. Mientras, se conceden amnistías fiscales para los 
defraudadores. Hay que recordar que en el conjunto de los pueblos de España existe un fraude fiscal 
cercano al 10% del PIB, y una economía sumergida en torno al 25%, lo que significan 100.000 y 
250.000 millones de euros respectivamente que se restan cada año a las necesidades públicas como la 
Educación, la Sanidad, la investigación o el mantenimiento de la red de carreteras.  
 
La mayoría Social: los asalariados, los autónomos, los estudiantes, los desempleados, los pensionistas, 
también perdemos poder adquisitivo como consecuencia de los desproporcionados incrementos de: 
luz, gas, agua, transporte, etc. 
 
Hoy más que nunca, tenemos muchos motivos por los que manifestarnos el 1º de Mayo. 
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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, 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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