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Editorial                                                                               
 

La política de Rubalcaba destruye nuestro partido 
 

Podríamos decir sin temor a equivocarnos que el gobierno de Mariano Rajoy es el más 
desprestigiado desde la muerte de Franco. Al mismo tiempo es el gobierno que está 
dinamitando las bases de la convivencia entre los pueblos con las medidas de hundimiento 
económico y social más regresivas, duras y antidemocráticas desde la guerra y la dictadura. 
 

De igual forma nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, es el líder peor valorado 
por los ciudadanos, según las últimas encuestas, quedando incluso por detrás del propio 
Rajoy. 
 

Ambas cosas tienen una relación directa, este gobierno no podría aplicar sus políticas si 
Rubalcaba hiciese una oposición firme y decidida, ofreciendo alternativas verdaderamente 
socialistas, si tomase la iniciativa de liderar las demandas sociales que cada día se están 
planteando, desde Gamonal a la sanidad pasando por Cataluña y Pamplona. 
Hemos de decirlo con claridad, solo la política de Rubalcaba permite la continuidad de Rajoy. 
 

Las declaraciones de la presidenta de Navarra, Sra. Barcina, lo dejan bien claro, cuando 
declaraba en rueda de prensa, según El País del día 1 de marzo, después de afirmar que no 
pensaba dimitir, declaraba: “En estos momentos en lo que tengo que confiar es en el sentido 
de Estado del Señor Rubalcaba” para que impida que los socialistas navarros tumben al 
gobierno foral con una moción de censura. Y remató: “sigo creyendo en Alfredo y Valenciano”. 
Hay que recordar que el partido de los caciques de Navarra, UPN, presidido por Barcina, 
anunció que dimitiría pero Rajoy la llamó pidiendo que continuase, para sostenerse él.  
 

Se repite la situación de Cataluña, donde Rajoy se felicita de la colaboración constante de 
Rubalcaba, y la ejecutiva federal ha impuesto que los socialistas catalanes vuelvan la espalda 
al clamor de las manifestaciones multitudinarias que demandan el derecho a decidir. Ahora, 
cuando miles de ciudadanos de toda Navarra se manifiestan por las calles de Pamplona 
pidiendo la dimisión del gobierno navarro, adelanto de las elecciones, y que la voluntad del 
pueblo sea respetada, a la presidenta de uno de los gobiernos autonómicos más corruptos de 
España, sólo le queda la esperanza de que Rubalcaba la salve.  
 

La Ejecutiva federal debe dejar de violentar a los socialistas navarros, permitiendo que 
encabecen la rebelión popular con una moción de censura, y que se convoquen elecciones 
anticipadas. De lo contrario sumará un apoyo más para que la derecha siga gobernando, y eso 
los ciudadanos no se lo perdonarán. La complicidad activa y pasiva de la dirección federal con 
el gobierno Rajoy conduce al PSOE hacia el abismo.  
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EL GOBIERNO DE BARCINA DEBE DIMITIR,  
CONVOCATORIA DE ELECCIONES YA 

 

Como miembros de Tribuna Socialista, militantes del PSOE manifestamos:  
 
Los socialistas debemos exigir la dimisión del gobierno de Barcina, de forma 
inmediata. 
Ninguna comisión de investigación puede justificar la continuidad del gobierno 
de Barcina, un gobierno lleno de corruptelas que hace padecer a la mayoría de la 
sociedad Navarra los ataques constantes a los derechos sociales y a los servicios 
públicos. 
Un gobierno que se subordina a las órdenes del PP y de Rajoy para aplicar las 
políticas de recortes sociales dictadas por la TROICA. 
Debemos sacar todas las consecuencias del anterior pacto PSN, UPN, que nos 
hizo aparecer ante la ciudadanía navarra como cómplices de las políticas de 
derechas. 
Los socialistas no podemos ser rehenes del chantaje al que nos quiere someter 
los franquistas con el tema de BILDU, debemos buscar las alianzas necesarias y 
suficientes para que la sociedad navarra tenga unos representantes fieles a sus 
intereses. 
Los socialistas debemos recuperar la confianza de la mayoría de la sociedad 
navarra, haciendo que nuestros militantes participen de las decisiones en las 
agrupaciones, dando respuestas claras y diáfanas a las demandas que la mayoría 
de la sociedad está exponiendo. 
Debemos igualmente recuperar para la militancia activa de nuestro partido a los 
compañeros que en su día fueron apartados del PSN. José Ramón Martínez ex 
alcalde de Sartaguda, José Luis Úriz y el resto compañeros deben volver, porque 
fueron apartados por defender la línea de acción que ahora expone y plantea 
nuestro partido. 
Debemos dar apoyo a la manifestación convocada por la asociación Kontuz para 
el próximo sábado 22, en esta misma línea de acción. 
Los socialistas por tanto somos partidarios de la dimisión del Gobierno y en caso 
contrario por presentar una moción de censura, para lo que buscaremos los 
apoyos suficientes con el fin de que sea aprobada, constituir un gobierno 
provisional con el único mandato de convocar elecciones anticipadas el próximo 
25 de Mayo coincidiendo con las europeas y que una nueva mayoría social y 
política consiga el Gobierno de Navarra a través de alianzas naturales entre la 
izquierda transversal, plural, para poner en práctica una política basada en la 
justicia social y el ejercicio de la democracia.  
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15 DE MARZO-14, MACRO ASAMBLEA SINDICAL DE LA UGT  
 
El pasado sábado, tuvo lugar una gran asamblea 
en Madrid, convocada por UGT-Confederal, en el 
Madrid-Arena. Asistieron cerca de 7.500 
delegados y delegadas, afiliados y afiliadas de 
todos los territorios.  
El 41º Congreso Confederal, celebrado en abril 
del pasado año mandató a la Comisión Ejecutiva 
de Cándido Méndez que celebrase una asamblea 
anual para abrir la Organización a la sociedad y 
dar participación a los afiliados y afiliadas.  
Desde 2008, los sucesivos gobiernos, vienen 
aplicando reformas y recortes a los derechos de 
la mayoría social. Una batería de atentados 
contra el Estado de Bienestar, que se ha 
intensificado brutalmente desde que gobierna el 
Partido Popular (PP). Profundizando en los 
recortes de la Sanidad, la Educación y el sistema 
público de Pensiones. Ataques combinados con 
una desequilibrante reforma laboral y ataques a 
las libertades como: el derecho de la mujer a 
decidir sobre su propio cuerpo (ley del aborto), el 
derecho de libre expresión e información 
(privatización y deterioro de los medios de 
comunicación públicos), el derecho de 
manifestación (ley mordaza), etc.  
UGT propone un modelo económico y social 
alternativo. Un modelo en el que haya más 
empleo y de mayor calidad, conscientes de que 
hay que competir con la calidad y no con los bajos 
salarios. Un modelo productivo de innovación y 
desarrollo del sector energético, industrial, 
tecnológico que palíe el tremendo déficit de 
patentes de nuestro país, déficit que pone en 
evidencia la mediocridad del empresariado. 
Un modelo económico que redistribuya la riqueza 
de manera equitativa, parando el actual trasvase 
de riqueza desde las rentas del trabajo a las 
rentas del capital. Un modelo fiscal y contributivo 
que garantice los servicios públicos de calidad. 
La libertad y la democracia se refuerzan con el 
avance de los derechos, no con el avance de la 
pobreza.  
UGT no puede dejar de ejercer de lo que es; un 
Sindicato con una larga trayectoria histórica, una 
Organización que, a pesar de los ataques a los 
derechos y a la organización misma, no ceja en la 
defensa de los trabajadores y trabajadores en las 
empresas y sectores.  
 

 

La UGT tiene que tomar impulso y tomar la 
iniciativa de una contraofensiva en defensa del 
Estado de Bienestar, de los derechos y libertades, 
de la democracia misma.  
 

CONFERENCIA OBRERA EUROPEA 
José A Iniesta, Comité de Redacción 
 
En este número hacemos un resumen de la 
conferencia y publicamos sus trabajos, estamos a 
la espera de que sean publicadas las 
intervenciones de los participantes, en el próximo 
número de TS, daremos a conocer aquellas que 
puedan ser de mayor interés para nuestros 
lectores.  
Los días 1 y 2 de Marzo tuvo lugar en Paris la 
Conferencia Obrera Europea, que anunciamos en 
el pasado número de Tribuna Socialista.  
En la conferencia participaron delegaciones de 18 
países y un total 140 asistentes.  
La delegación del estado español estuvo formada 
por 20 compañeros de diferentes organizaciones 
políticas y sindicales, entre los que había tres de 
TS.  
El coste de la asistencia a la conferencia fue 
cubierto por las aportaciones económicas que, 
hicieron compañeros y compañeras en diferentes 
reuniones de TS.  
La participación en la conferencia fue muy amplia, 

reflejando cada uno de los intervinientes la situación 

por la que están pasando los trabajadores en su país. 

Todas las intervenciones coincidieron en que, las 

políticas de la UE son las causantes de los planes de 

ajuste que los diferentes gobiernos, están aplicando 

contra la mayoría de la sociedad.  

En nombre de TS intervino el compañero Eladio de 

Bilbao, que explico las consecuencias de las 

políticas que el gobierno de Rajoy esta para los 

trabajadores, los jóvenes y los servicios públicos de 

nuestro país.  

En la conferencia no se sometió a votación ningún 

documento, ya que no se trataba de ningún congreso, 

se firmo, a título individual, un documento que los 

presentes nos comprometimos a difundir, y dos 

resoluciones que propuso la delegación española, 

una sobre la muerte de los inmigrantes en Ceuta, y 

otra sobre los juicios a sindicalistas de Airbus, 

documentos todos ellos que adjuntamos a en este 

número.  
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Conferencia Obrera Europea, París 
1-2 de marzo de 2014  
 
LLAMAMIENTO INTERNACIONAL DE APOYO  
A LOS 8 SINDICALISTAS DE AIRBUS-EADS EN 
MADRID A LOS QUE LA FISCALÍA PIDE 66 
AÑOS DE CÁRCEL POR EJERCER EL 
DERECHO DE HUELGA  
 
Nos dirigimos al Gobierno español, del que 
depende la Fiscalía para que retire la petición 
de 8 años y 3 meses de cárcel contra cada 
uno de los 8 sindicalistas de Airbus-Eads de 
Madrid, procesados tras la Huelga General 
del 29 de septiembre de 2010 contra la 
reforma laboral. Exigimos al juez el archivo 
de la causa. En defensa de los derechos de 
información y de huelga: derogación del 
artículo 315.3 del Código Penal.  
¡Alto a la campaña contra las libertades 
democráticas y sindicales!  
¡Alto al proceso político contra los sindicatos!  
¡Todos somos los “8” de Airbus: ¡Si tocan a 
uno nos tocan a todos!  
 

 

 

ENTREVISTA A ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍN, TRABAJADOR DE LA PLANTA 
DE COCA-COLA EN FUENLABRADA (MADRID)  

Antonio tiene 55, con dos de sus tres hijas a su cargo. Es trabajador de Casbega, en la planta de 
Fuenlabrada (Madrid). Lleva 29 años trabajando para esta empresa. Ha pasado por distintos 
puestos en la cadena de producción.  

Pregunta: Coca-Cola es una multinacional con grandes beneficios en España y a nivel 
internacional. ¿Qué argumentos da la dirección para dejar en la calle a 1.250 trabajadores?  

R: Justifica el ERE como necesario alegando que tras la absorción empresarial hay puestos 
duplicados que deben ser eliminados por razones de ahorro. Además, quiere cambiar el modelo 
de logística hacia uno circular. Con este nuevo sistema prevén un máximo ahorro de costes, 
explicando que en el Norte dejarán dos fábricas (La Coruña y Bilbao) y cerrarán otra Colloto 
(Asturias); en el Este mantendrán otras dos (Barcelona y Valencia) y eliminarán la de Alicante y en 
el Centro, al cambiar el modelo de distribución, dicen que no será necesaria la de Fuenlabrada 
(Madrid). También se cerrará la planta de Palma de Mallorca y se mantendrán otras de la periferia 
peninsular como las de Málaga, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y otra en Portugal.  

P: ¿Cómo se distribuye la plantilla de Coca-Cola en España, en las cuatro plantas afectadas por el 
ERE?  
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R: Aproximadamente en Fuenlabrada hay 1.000 trabajadores, en Asturias 140, en Palma de 
Mallorca 150 y en Alicante 160.  

P: Como consecuencia de este ERE, ¿qué trabajadores corren riesgo de perder su empleo aun no 
siendo trabajadores directos de Coca-Cola? (otros sectores: limpieza, seguridad, etc.  
 
R: Podría decirte que se van a ver afectados unos 250 trabajadores que prestan servicios de 
lavandería, limpieza, mantenimiento, seguridad... además de servicios como la azucarera, que 
sirve aproximadamente 150.00 kilos de azúcar diarios, la sopladora (botellas de plástico) con 
600.000 envases diarios… En concreto en la planta de Fuenlabrada hay más de mil trabajadores al 
año de puestos indirectos, estamos hablando evidentemente de contratas, logística, camiones…  
 
P: ¿Cómo has vivido la lucha que los trabajadores estáis llevando en defensa de vuestros puestos 
de trabajo?  

R: Muy dura, noches frías en el campamento que se hacen eternas, tienes que mantenerte fuerte 
mentalmente, manifestaciones, concentraciones, marchas que quieras o no cansa.  

P: ¿A raíz de esta experiencia, consideras necesaria la existencia de los sindicatos de clase?  

R: Sí, claro. Los sindicatos de clase son imprescindibles en un estado de derecho para la defensa de 
los trabajadores frente a la patronal y sus intentos de abusos, como es nuestro caso, la negociación 
de convenios, denuncias en inspección y juzgados, no se podría llevar a cabo sin el apoyo de los 
sindicatos de clase.  

P: ¿A fecha de esta breve entrevista cual es la situación?  

R: se mantiene el cierre de las 4 plantas, prejubilaciones para trabajadores de 56 años o más que 
percibirían un 80% de su salario hasta los 63 años. Los que no tengan 56 años 45 días por año 
trabajado con un tope de 42 mensualidades, con respecto a las recolocaciones hay que decir que 
en Fuenlabrada es imposible, ya que desde Madrid no existe “proximidad” a ninguna de las 
posibles plantas donde recolocarse, la más cercana sería Valencia que se encuentra a 450 km 
aproximadamente  

P: ¿Quieres contar algo más a los lectores de Tribuna Socialista?  

R: Me parece “inmoral” que una empresa líder como esta, con más de 900 millones de euros de 
beneficios en España en el último año y con una facturación neta de más de 3.000 millones de 
euros presente un ERE, dejando a tantas personas en la calle. Pero aparte del interés económico 
hay un interés político ya que no hay una equidad en la reestructuración, en la planta de Madrid 
ha habido una inversión muy fuerte en tecnología en los últimos años , con el mayor volumen de 
producción y geográficamente hablando tiene una situación privilegiada ya que no está limitada, 
por lo que no cabe otra explicación que la política, con la fusión de embotelladores en la península, 
en la que tiene mucho peso la empresaria catalana Sol Daurella presidenta de CCIP, el nuevo 
embotellador único de la compañía en España y Portugal, que se ha hecho con todas las 
embotelladoras a golpe de talonario, casada con Carles Vilarrubí, amigo personal de Jordi Pujol 
desde hace más de 30 años. No queremos pagar la independencia de Cataluña, creemos que el 
cierre de la planta responde "a una decisión política" y a la decisión de la directiva de "apostar" 
por Cataluña y centralizar allí la producción.  



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista - Año VIII. Número 32 Marzo 2014                      tribuna_socialista@yahoo.es     6 

 

 

¡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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