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Posición	de	Tribuna	Socialista	sobre	los	resultados	
Elecciones	Europeas	2014	

La	debacle	electoral	de	nuestro	Partido,	el	PSOE,	se	ha	producido	en	los	comicios	europeos,	pero	
no	es	más	que	la	evolución	negativa,	sostenida	en	el	tiempo	desde	el	“cueste	lo	que	cueste”	de	José	
Luis	Rodríguez	Zapatero,	digámoslo	claro	nuestra	derrota	y	la	del	PP	es	la	derrota	de	los	que	han	
defendido	la	política	de	austeridad	impuesta	por	la	TROYKA.	

También	de	aquellos	que	han	preconizado	por	cuenta	propia	una	gran	coalición	PSOE,	PP.	

La	 historia	 contemporánea	 de	 nuestro	 país	 no	 se	 entendería	 sin	 la	 aportación	 de	 nuestras	
organizaciones	 (nuestras,	 de	 la	 clase	 trabajadora).	 El	Derecho	Laboral,	 los	 derechos	 sociales,	 la	
universalización	 de	 los	 derechos	 y	 libertades,	 antes	 y	 después	 del	 franquismo,	 en	 definitiva	 al	
Estado	de	Derecho	mismo.	Nuestro	Partido	no	ha	llegado	a	ser	lo	que	ha	sido	por	hacer	políticas	
sociales	 olvidando	 la	 vertiente	 obrera,	 verdadera	 mayoría	 social:	 asalariados,	 pensionistas,	
desempleados,	estudiantes,	autónomos.	

Hay	 que	 recuperar	 el	 SOCIALISMO,	 nuestras	 señas	 de	 identidad.	 Necesitamos	 sintonizar	 con	
nuestra	naturaleza	como	Partido	Socialista	que	somos,	y	esta	sintonía	solo	la	podemos	encontrar	
defendiendo	las	demandas	sociales	que	reclaman	la	mayoría	de	la	sociedad.	

Es	preciso	democratizar	el	Partido,	respetando	al	Partido.	Las	operaciones	de	mercadotecnia	no	
hacen	Organización;	ya	lo	experimentó	Ségolène	Royale	en	su	aventura	de	2007.	Ahora,	afloran	los	
y	las	oportunistas,	los	que	habiendo	estado	a	la	sombra	del	aparato	del	Partido:	en	el	Gobierno,	en	
los	grupos	parlamentarios,	etc.,	no	han	planteado	nada	diferente,	en	una	mal	entendida	lealtad	al	
Partido.	Es	preferible	plantear	las	discrepancias,	que	no	hacerlo	y	dejar	que	el	Partido	tropiece.	

Por	otro	lado	está	el	viejo	aparato	felipista.	Y	decimos	y	afirmamos	felipista	porque	los	dirigentes	
continúan	al	“amparo”	de	la	Dirección	de	Suresnes.	El	“grupo	de	los	sevillanos”	cumplió	su	etapa,	y	
merecen	todo	el	respeto	y	gratitud	por	su	aportación	a	la	larga	historia	del	PSOE.	Pero	el	futuro,	
máxime	en	la	situación	en	que	nos	encontramos,	requiere	levar	anclas	y	avanzar.	Prueba	de	esto	
es	lo	que	hoy	día	27,	publica	“El	País”	en	el	artículo	de	Fernando	Garea	“Rubalcaba	tira	la	toalla	y	
convoca	en	julio	un	Congreso	extraordinario	tras	la	debacle”,	refiriéndose	a	Rubalcaba:	“Explicó	que	
hace	tiempo	que	había	decidido	ya	no	presentarse	a	las	primarias	previstas	para	noviembre	y	que	así	
se	 lo	comunicó	a	Felipe	González,..”.	 Insistimos,	todo	el	respeto	al	compañero	Felipe,	y	Alfredo	es	
muy	libre	de	comentar	sus	decisiones	con	quién	considere	oportuno,	pero	qué	necesidad	hay	de	
elevar	 al	 ex	 Secretario	 General	 a	 la	 categoría	 de	 “oráculo”.	 Esta	 actitud	 retroalimenta	 que	 “el	
oráculo”	pretenda	orientar	 la	estrategia	del	Partido,	al	margen	de	 la	Comisión	Ejecutiva	y/o	del	
Comité	Federal.	Por	ejemplo,	sugiriendo	una	pacto	de	gobierno	o	un	Gobierno	de	Coalición,	una	
coalición	para	aplicar	 ¿qué	políticas,	para	salvar	qué	España,	una	coalición	con	el	gobierno	más	
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odiado	desde	la	muerte	del	dictador?	¿con	el	gobierno	de	la	ley	del	aborto?	¿con	el	gobierno	de	la	
reforma	laboral?	(pues	estas	cosas	se	saben	cómo	empiezan	pero	no	cómo	acaban)	una	coalición	
con	el	PP	¡esa	es	la	propuesta	de	Merkel	para	mejor	aplicar	las	políticas	de	la	Comision	Europea!	

Tenemos	que	recuperar	los	valores	del	SOCIALISMO	y	ello	es	incompatible	con	perder	la	memoria	
histórica.	 ¿Podemos	 cogobernar	 con	 quienes	 no	 han	 roto	 con	 el	 franquismo?	 Quienes	 nos	
sentimos	socialistas	decimos	que	no.	

En	esa	pérdida	de	memoria	histórica,	se	confunde	a	los	partidos	conservadores	de	algunos	países	
de	Europa,	 con	 el	 PP:	 ¿alguien	 imagina	 al	 SPD	alemán	en	un	pacto	de	Gobierno	 con	un	partido	
cuyo	fundador	hubiese	sido	miembro	del	Gobierno	de	Hitler?	Yo	no	me	imagino	en	esa	tesitura	ni	
a	Ángela	Merkel.	

Pero	aquí,	donde	cientos	de	miles	de	defensores	de	la	legítima	Constitución	del	1931	continúan	en	
las	 cunetas,	 nuestros	 pensadores	 se	 permiten	 apuntar	 semejante	 aberración	 política,	 con	 la	
intención	práctica	de	subordinar	al	PSOE	para	mantener	al	PP.	

No	 somos	 románticos	 del	 “guerracivilismo”,	 como	 Rauco	 Varela.	 Sencillamente	 defendemos	 la	
dignidad	 de	 nuestras	 siglas,	 de	 nuestra	 clase.	 Es	 lo	 mínimo	 que	 podemos	 hacer	 por	 quienes	
construyeron	este	Partido	y	ello	les	costó	la	libertad,	el	exilio	e	incluso	la	vida.	

Recuperar	 el	 SOCIALISMO	 solo	 es	 posible	 democratizando	 el	 Partido.	 En	 otro	 lado	 de	 los	
oportunistas	está	el	aparato,	 convocando	un	Congreso	Extraordinario	a	 través	de	 los	medios	de	
comunicación.	¿No	debiera	ser	el	Comité	Federal	quién	estableciese	el	orden	del	día,	el	lugar	y	la	
fecha?	

Es	a	 través	de	 los	mismos	medios	de	comunicación	que	 los	militantes,	 los	que	respetuosamente	
mantenemos	el	vínculo	con	la	Organización	a	través	de	la	cuota,	nos	enteramos	que	el	Secretario	
General	no	dimite	sino	que	apunta	a	la	compañera	de	Susana	Díaz	como	timonel	transitorio.	¿Por	
qué	Susana?,	¿un	síntoma	más	de	que	no	hemos	levado	anclas	con	el	grupo	de	los	sevillanos/as?	
La	compañera	Susana	está	tan	 legitimada	como	el/la	que	más.	Pero	dirigismo	y	democracia	son	
incompatibles.	 El	 argumento	 es	 que	 aporta	muchos	 votos,	 y	 está	muy	 bien:	 en	 el	 conjunto	 del	
Estado	hemos	perdido	2.545.460	(41,44%)	votos,	sobre	nosotros	mismos,	y	de	ellos,	328.314	son	
de	Andalucía,	 con	una	caída	del	13,04%,	937.319	votos	sobre	 las	elecciones	de	2009	en	 las	que	
nuestro	Partido	en	Andalucía	obtuvo	1.265.633	votos.	

¿Son	buenos	datos?,	 ¿por	 qué	 entonces	 el	 periódico	del	 lobby	 liberal,	 “El	 País”,	 pone	 el	 foco	 en	
Susana	Díaz?	Quién	menor	caída	tiene,	en	función	de	los	resultados	de	2009,	es	el	PSOE	en	Murcia	
que	sólo	cae	el	9,13%.	O	 los	compañeros	y	compañeras	de	Ceuta,	que	solo	pierden	2.456	votos.	
Pero	se	diría,	y	 con	mucha	razón	que,	para	valorar,	hay	que	poner	en	relación	el	censo	 total	de	
votantes,	la	abstención,	si	se	tiene	la	posición	de	gobierno	o	de	oposición,	entre	otras	variables.	

La	 debacle	 en	 pérdida	 de	 votos	 es	 generalizada:	 328.314	 en	 Andalucía,	 331.176	 en	 País	
Valenciano,	350.349	en	Cataluña	o	los	396.677	en	Madrid.	

Si	la	debacle	la	medimos	en	términos	de	caída	porcentual	en	función	de	los	datos	de	las	anteriores	
elecciones	europeas	(2009):	Cataluña	cae	un	21,72%,	Asturias	un	17,99%,	Navarra	un	16,99%,	La	
Rioja	un	16,89%,	Madrid	un	16,67%,	Baleares	un	16,65%	o	Aragón	un	16,11%.	
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Si	 la	 cuantificación	 del	 desastre	 la	 hacemos	 en	 base	 al	 retroceso	 porcentual	 sobre	 nosotros	
mismos:	Navarra	retrocede	un	51,37%,	Cataluña	un	49,42%,	Madrid	un	48,63%,	Euskadi	48,48%,	
Asturias	un	48,35%,	Cantabria	un	47,36%,	Castilla	y	León	un	46,90%.	

También	podemos	medir	el	trompazo	electoral	en	índices	de	representatividad	obtenidos	en	este	
proceso	electoral:	13,78%	Euskadi,	14,28	Cataluña,	14,49%	Navarra	o	18,94%	Madrid.	

Se	 cuantifique	 como	 se	 cuantifique	 es	 un	 varapalo.	 Producto	 de	 ello,	 también	 ha	 dimitido	 el	
compañero	Patxi	López.	¿No	va	a	dimitir	la	candidata?	

Hay	 que	 asumir	 responsabilidades,	 claro	 que	 sí.	 Son	 responsables	 quienes	 han	 impuesto	 una	
posición	 política	 contra	 natura,	 por	 ejemplo	 en	 Cataluña	 y	 Navarra.	 Los	 mismos	 con	 los	 que	
cohabitamos	en	Madrid	(pues	la	C/	Ferraz	solo	está	en	Madrid.	Al	manos	que	coincida	C/Ferraz	y	
sede	Federal).	

Hemos	salido	de	la	mano	del	PP	y	de	UPyD	en	posiciones	extrañas	al	SOCIALISMO.	Confundiendo	
el	derecho	a	decidir	con	el	sentir	secesionista.	Manteniendo	en	el	poder	a	un	Gobierno	corrupto,	
como	lo	es	el	de	Navarra,	por	no	querer	llegar	a	acuerdos	con	partidos	legales	(mientras	la	justicia	
no	diga	lo	contrario).	

Recuperar	el	SOCIALISMO	es	respetar	el	derecho	de	los	pueblos	que	componen	un	país	plural	de	
lenguas,	tradiciones,	culturas,	naciones	en	definitiva.	Nuestro	XXVII	Congreso	Federal	decía:	

“La	 autonomía,	 en	 cuanto	 supone	 para	 el	 Partido	 socialista	 un	 profundo	 incremento	 del	 acervo	
cultural	y	material	de	 los	pueblos,	continuará	siendo	 firmemente	apoyada	por	éste	en	 las	diversas	
nacionalidades	 del	 Estado	 español,	 y	 será,	 asimismo,	 profundamente	 alentado	 en	 todas	 las	
regionalidades	 existentes,	 de	 forma	 que	 el	 paulatino	 ejercicio	 de	 las	 libertades	 autonómicas	 no	
lesione	 directa	 ni	 indirectamente	 los	 intereses	 de	 cualesquiera	 de	 las	 áreas	 territoriales	
diferenciadas.	

En	esta	línea,	el	Partido	socialista	propugnará	el	ejercicio	libre	del	derecho	a	la	autodeterminación	
por	la	totalidad	de	las	nacionalidades	y	regionalidades,	las	cuales	compondrán,	en	pie	de	igualdad,	el	
Estado	federal	que	preconizamos”.	

Salvando	 las	 formas	 del	 lenguaje,	 seguimos	 preconizando	 el	 Estado	 federal,	 en	 el	 debate	 de	 la	
reforma	constitucional,	pero	nos	 traicionamos	a	nosotros	mismos	en	el	derecho	democrático	de	
los	 pueblos	 que	 conforman	 el	 Estado.	 Si	 nosotros	 mismos,	 en	 nuestra	 evolución,	 nos	
contradecimos,	cómo	cabe	esperar	que	nuestra	base	natural	de	voto	nos	entienda,	nos	siga	y	nos	
vote.	

La	mayoría	social	a	 la	que	aspiramos	a	organizar	y	que	nos	apoye,	aunque	sólo	sea	con	su	voto,	
necesita	del	Partido	Socialista	Obrero	Español	un	mensaje	claro	de	proyecto	político.	Unas	líneas	
generales	 que	 no	 pueden	 ser	 dictadas	 por	 un	 candidato	 o	 candidata	 elegido	 en	 primarias.	 Una	
orientación	política	que	solo	tiene	garantía	democrática	para	formular	un	Congreso.	

Desde	 TS	 venimos	 reclamando	 un	 Congreso	 extraordinario	 desde	 hace	 muchos	 meses,	
necesitamos	 ese	 Congreso,	 pero	 ha	 de	 ser	 un	 Congreso	 para	 recuperar	 el	 socialismo,	 para	
recuperar	nuestro	partido,	un	Congreso	que	se	alinee	sin	ambigüedades	con	los	trabajadores	y	sus	
sindicatos,	 para	 hacer	 que	 se	 deroguen	 todas	 las	 reformas	 antisociales	 llevadas	 a	 cabo	 hasta	
ahora,	un	Congreso	que	devuelva	la	voz	a	las	agrupaciones	un	Congreso	que	reconozca	el	derecho	
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a	 decidir	 de	 los	 diferentes	 pueblos	 del	 estado	 español,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 defiende	 la	
fraternidad	 entre	 los	 mismos	 en	 definitiva	 un	 Congreso	 que	 RECUPERE	 LOS	 VALORES	 DEL	
SOCIALISMO.		

Cómo	solamente	un	Congreso	puede	elegir	a	la	Comisión	Ejecutiva	del	Partido.	En	este	sentido,	la	
falta	 de	 respeto	 al	 Partido	 está	 muy	 extendida.	 Hay	 quién,	 en	 sus	 prisas,	 propone	 que	 sea	 la	
ciudadanía	quién	decida	todo.	La	misma	ciudadanía	que	ni	está	dispuesta	a	vincularse	al	Partido	a	
través	 de	 la	 cuota,	 ni	 admite	 la	 financiación	 de	 los	 partidos	 por	 la	 vía	 de	 los	 Presupuestos	
Generales	del	Estado.	Otro	debate	pendiente,	por	cierto.	

El	 PSOE,	 respetando	 la	 historia	 y	 los	 valores	 que	 nos	 acreditan	 como	 una	 institución	 social,	
imbricada	en	la	historia	de	la	clase	trabajadora	de	este	país,	debe	fijar	la	posición	respeto	a	esta	
Europa	 diseñada	 para	 colmar	 las	 necesidades	 de	 los	 mercados.	 Debe,	 el	 PSOE,	 preservar	 y	
defender	los	intereses	de	la	mayoría	social,	sus	derechos	y	libertades,	frente	a	los	intereses	de	la	
minoría	social.	

Por	todo	lo	expuesto,	Tribuna	Socialista	defiende	la	convocatoria	de	un	Congreso	Extraordinario	
no	predeterminado	por	la	Dirección	del	partido,	sea	ésta	de	hecho	o	de	derecho.	Un	Congreso	que	
despeje	las	dudas	que	sobre	nuestro	ideario	se	han	ido	acumulando	a	los	largo	de	estos	años.	

Un	Congreso	que	elija	a	una	Dirección	que	esté	dispuesta	a	llevar	a	cabo	el	mandato	del	Congreso.	
Un	 Congreso	 que	 establezca	 mecanismos	 de	 revocación	 para	 la	 Dirección	 en	 caso	 de	
incumplimiento	de	los	ejes	fundamentales	marcados	por	el	Congreso	mismo.	Un	Congreso	cuyas	
resoluciones	emanen	de	las	Agrupaciones	y	sus	militantes.	

Recuperemos	el	SOCIALISMO	para	el	Partido	Socialista	Obrero	Español.	
__________________________________________________________________________________________________________________________________	
	
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:		

Caixabank: 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	(mínimo4	números	al	año).		
	
Para	 recibir	 el	 próximo	 número	 y	mostrar	 vuestro	 interés	 en	 haceros	 el	 abono	 os	 podéis	 dirigir	 al	 siguiente	
email, rtornamira2@gmail.com o	al	compañero/a	que	conozcáis	como	difusor	de	TRIBUNA	SOCIALISTA.	
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