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Editorial                                                                               
 

Después de las elecciones la recuperación del socialismo sigue 
siendo necesaria 

  
El pasado día 13 de Julio se elegía por primera vez en nuestro partido, secretario general de 
forma directa por los militantes.  
 

Tanto Pedro Sánchez como Eduardo Madina representaban a sectores de la actual dirección y 
ninguno de los dos han tomado distancia respecto a las políticas desarrolladas por Rubalcaba, 
siendo José Antonio Pérez Tapias el único candidato que ha apuntado en su campaña, 
diferencias que apuntaban hacia lo que es una aspiración de la mayoría de los militantes, 
recuperar el PSOE para el socialismo. 
 

Los resultados han sido los siguientes: Pedro Sánchez 62477 un 48,69%, Eduardo Madina 46 
439 un 36,19%, José A Pérez Tapias 19.384 un 15,12% 
 

Ninguno de los tres candidatos ha sacado más del 50% de los votos, cosa que parece normal al 
haberse presentado tres candidaturas, aunque con desigualdades obvias entre ellas, por 
ejemplo en los medios de comunicación que han mostrado sus preferencias de forma 
descarada por quien finalmente a resultado ganador, y que se han mostrado de forma más 
aguda según los territorios.  
 

La elección de Pedro Sánchez también expresa, la ilusión de que al socialismo lo representen 
caras nuevas, sin vinculación con las prácticas de algunos de nuestros dirigentes que han 
vinculado al socialismo con políticas de acompañamiento de las necesidades del capital, tanto 
cuando hemos estado en el Gobierno, como con la tibieza desarrollada en la oposición.  
 

De cualquier forma el hecho de que el 67%  haya ido a votar expresa de forma clara que una 
gran mayoría  militante, ve la necesidad de recuperar el partido para defenderse de las 
agresiones, a las que la mayoría de la sociedad se esta viendo sometida por las políticas de PP 
y la TROYKA. 
 

Desde Tribuna Socialista hemos hecho campaña por el compañero José A Pérez Tapias, con 
cientos de militantes pertenecientes o no la corriente de Izquierda Socialista hemos recogido 
avales y pedido el voto por todas las agrupaciones de los diferentes territorios.  
 

La inmensa mayoría de militantes socialistas, quieren que el PSOE sea una verdadera 
alternativa, sin ningún pacto con el PP. 
 

Desde Tribuna Socialista continuaremos trabajando en la búsqueda de acuerdos con 
militantes y sectores de nuestro partido y en particular con IS, para mejor defender, la 
convocatoria de un proceso constituyente, el referéndum sobre Monarquía o República, el 
derecho a decir de los Pueblos Catalán y Vasco, la Sanidad, la Escuela pública y laica, todas las 
conquistas sociales, derogación del artículo 135, banca pública, derogación de todas las 
reformas laborales, que han supuesto perdidas de derechos para los trabajadores. Defensa 
incondicional de los sindicatos y en particular nuestro sindicato hermano la UGT. 
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Los socialistas no votarán a Juncker 
 

Roberto Tornamira 
Afiliado al PSM-PSOE Arganzuela 
 
En estas primeras horas, tras el día 13, en las que Pedro Sánchez ha sido “nominado” como 
candidato a Secretario General, ya está siendo criticado por haber enviado un criterio al grupo 
socialista en el Parlamento Europeo, de no apoyar con el voto a Jean-Claude Juncker. 
 
La prensa ultraconservadora (La Razón y ABC), la populista (El Mundo) y la liberal (El País), 
entre otras de estas mismas estirpes, han criticado el “desatino”, la “falta de visión de 
estadista”, la “inmadurez” y un montón de improperios más contra este criterio claro y 
directo. 
 
La situación es casi cómica, pues hace tanto tiempo que desde el ámbito Federal no se enviaba 
un mensaje coherente de izquierdas que propios y extraños están desorientados. 
 
Alguien de mi Agrupación puede decir, ¿pero tú, Roberto, no decías que Pedro Sánchez es la 
derecha? Mi respuesta es: SI, y lo mantengo. Pedro Sánchez, por lo manifestado en la campaña 
y por lo que he podido leer en las redes en sus grupos de Facebook “futuro en PSOE 2015 con 
Pedro Sánchez”, entre otros, es un hombre comprensivo con la lógica del capital, un hombre 
de Estado, más liberal que socialista. Es él quien dice que sus referencias son Felipe González 
y Matteo Renzi. En mi opinión, un hombre de izquierdas dentro del partido debe posicionarse 
con la lógica de la mayoría social, pensar en cómo combatir las políticas que afectan en grado 
de drama a la mayoría social, que quiera transformar este sistema que nos es contrario, en 
lugar de apuntalarlo, como muy bien indicaba José Antonio Pérez Tapias, de ahí mi apoyo. 
 
Permítaseme una digresión respecto al voto no a Juncker. 
 
En nuestro país tenemos una derecha indeseable, heredera del franquismo de manera 
directa. El PP fue fundado por un ministro de Franco. Algo impensable en los países que 
sufrieron el fascismo el pasado siglo. 
 
Desde un punto de vista demócrata, necesitamos una derecha deseable, que no acoja en su 
seno a portadores del yugo y las flechas o del aguilucho franquista. Un Partido de derechas 
moderno, para quienes se consideran liberales, para aquellos que en su legítimo derecho 
defienden las leyes del libre mercado. No una derecha que cualquier motivo les va bien para 
ponerse la mantilla negra, o arrodillarse y genuflexionar ante los obispos. Necesitamos y 
deseamos una derecha moderna, laica, que anime a los capitalistas a invertir productivamente 
y a generar fuerza de trabajo. Quizás en un Partido de esa derecha deseable encajarían 
muchos compañeros que hoy en el PSOE no son vistos como gentes de izquierdas. 
 
Volviendo al tema no voto a Juncker, decía que lo normal en un Partido Socialista y Obrero, de 
España, es no apoyar a “Mister Euro”, pues quizás los columnistas que viven de hacer la ola al 
Capital, han olvidado que este señor representa el austericidio más salvaje. Que ha sido pieza 
clave en la acción de la Troika, en su Presidencia del Eurogrupo. Han obviado que fue 
Gobernador del Banco Mundial entre 1989 y 1995; no es un delito, pero orienta. 
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Personalmente le agradezco a Pedro Sánchez que haya adoptado esta decisión, pues me 
resarce de la decepción que sentí cuando Zapatero utilizó mi voto y el de muchos otros 
millones de conciudadanos que votamos a mi Partido, para acto seguido apoyar a Barroso, el 
anfitrión de las Azores, cómplice necesario de la “locura criminal” de Irak. Invasión contra la 
que el PSOE, los sindicatos y millones de ciudadanos nos habíamos manifestado en contra 
unos meses antes. 
 
Es de agradecer la coherencia. ¿El problema es que no nos van a dar ningún puesto de 
relevancia en las instituciones europeas? Ello sería de lamentar si ese puesto sirviese para 
cambiar las cosas, pero si es para acompañar las políticas ultra radicales, contra los pueblos 
de Europa, las mismas que el Sr. Almunia ha venido asumiendo. Pues sinceramente, es 
preferible ser libre y poder criticar las políticas económicas, plantear alternativas. 
 
Va siendo hora de que la socialdemocracia diga basta en Europa, a esta Europa que cada vez 
es menos de los ciudadanos y sus pueblos y más de los mercados, quizás de esa manera 
volvamos a ganar la confianza de los ciudadanos, quizás de esa manera volvamos a gobernar. 
Solo espero que si se produce, sea para no defraudar, al igual que espero de verdad que Pedro 
Sánchez continúe en esta línea y no dé bandazos que solo nos llevarían a un mayor deterioro 
del PSOE. 
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¡Alto a la matanza a palestinos!  
 
Cientos de palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva. Y serán más, porque hay muchos 
heridos graves.  
 
Las víctimas: familias enteras, mayoritariamente niños y jóvenes. 
 
Van más de diez días de barbarie desatada en Gaza por el Estado sionista de Israel, que no 
reconoce los principios básicos de la democracia ni de la convivencia fraterna entre pueblos.  
 
Superan los 600 palestinos muertos, a los que añadir más de 25 jóvenes soldados de Israel.  
 
Hay que pararlo. Hace falta la unión de todo el movimiento obrero, de todos los partidarios de 
la democracia, para detener el brazo asesino.  
 
El secretario general electo del Partido Socialista declara que “nuestro país no puede ser amigo 
sin condiciones de quien abusa de la fuerza”. Al cabo de 66 años de terrorismo del Estado 
sionista contra los palestinos y los pueblos de la región, ¿no hay que cuestionar la “amistad” 
establecida en mala hora por el Gobierno de Felipe González al reconocer a ese estado 
teocrático, en el que no existen los derechos cívicos, la igualdad entre ciudadanos?  
 
Diversas voces reclaman la expulsión del embajador sionista, la ruptura de relaciones. Sería 
probablemente la ayuda más eficaz que podemos prestar a la población palestina: conseguir 
que el Estado español rompa relaciones. 
 
Es urgente la movilización unida de las organizaciones socialistas, obreras y democráticas, 
convocar a toda la ciudadanía para detener la masacre y exigir al gobierno Rajoy que expulse 
al Embajador, anule toda colaboración con el Estado asesino y rompa relaciones con él. 
Unidad, ya, de CCOO, UGT, PSOE y todas las demás organizaciones obreras y democráticas.  
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Voto blanco como acto de rebeldía 
 

El sábado 19 de julio se han celebrado los congresos extraordinarios territoriales, esos que 
muy vulgarmente se les conoce como “congresillos”. En gran número de ellos, se han 
producido altos índices de voto en blanco: 
 
Madrid 32%, Vizcaya 24%, Cantabria 23%, Asturias 20%, Granada 14%, Cataluña 13%, Sevilla 
13%. 
 
Independientemente de que haya habido integración en lista única o no. Por ejemplo en 
Madrid solo hubo una lista, pero ha sido el territorio campeón de la “bofetada democrática”. 
Hablamos de rebeldía porque es un rechazo a las formas impuestas, de hechos consumados, 
impropios de organizaciones democráticas. Máxime cuando nadie duda de quién saldrá 
elegido el próximo domingo día 27. 
 
Esta actitud de los delegados y delgadas en los congresos territoriales confirma el halo de 
esperanza que estas primarias a la secretaría general, y en particular el movimiento generado 
en torno a Tapias. Es ese deseo imparable de querer romper con esas formas endogámicas, de 
núcleos de dirigentes que se resisten al cambio y a la apertura. Formas presidencialistas que 
tanto daño han hecho al Partido. 
 
Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista, consideramos necesario que, “sin prisas 
pero sin pausas”, mantengamos un encuentro de las gentes que abogamos por la recuperación 
del PSOE para el Socialismo. Un encuentro en el que fragüemos un “Ala Izquierda” en el PSOE, 
sobre la base del mayor número de puntos en común, pero desde el respeto a la diferencia y a 
los matices enriquecedores de la izquierda; matices que mal enfocados sirven para la 
desunión, pero que vistos desde el respeto pueden fraguar la Unidad desde la izquierda, tan 
necesaria en los tiempos que vivimos. 
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Habrá posiciones de carácter organizativo y de estructuras internas, como la consolidación de 
los procesos de primarias, listas abiertas, revocación de cargos, limitaciones de mandatos, 
respeto a las minorías, etc. Aspectos sobre los que debemos avanzar para democratizar el 
Partido, sin caer en un modelo de partido asambleario contra natura del PSOE. 
 

Y habrá posiciones de carácter político como la reforma del Art. 135 de la CE, auténtica 
“piedra de molino al cuello del Estado Social” (JAPT); laicismo; banca pública; respeto 
necesario a la pluralidad de pueblos que componen el Estado, superando el actual y obsoleto 
Estado de las Autonomías. En definitiva, la necesidad de un proceso constituyente que incluya 
tener en cuenta la opinión de los ciudadanos y ciudadanas de este país sobre el modelo de 
Estado. 
 

Es necesario el debate sobre todas estas cuestiones, expuestas sin ánimo limitativo, para 
conformar esa posición de izquierdas que nos distingue de quienes han optado desde hace 
mucho por ser meros gestores de las necesidades del capital a través de sus instituciones. 
 

Debatamos, sin ultimatismos, con generosidad, con respeto. Es más lo que nos une que lo que 
nos separa. 
_______________________________________________________________________ 

 
Llamamiento de la Conferencia del 14 de junio de 2014, Madrid 
 

El rey ha abdicado. ¡Abolición de la Monarquía! 
 

Es necesaria la República, una república del pueblo y para el pueblo que cumpla 
inmediatamente todas las reivindicaciones sociales, garantizando el empleo, el futuro de los y 
las jóvenes, las pensiones, anulando las contrarreformas laborales, y que se base en el derecho 
de los pueblos a decidir libremente su futuro. Y esto exige acabar con el poder de la banca, del 
capital financiero y las directivas de la UE y el FMI, y del Gobierno a su servicio. SOLO EL 
PUEBLO, LOS PUEBLOS, PUEDEN Y DEBEN DECIDIR, SOLO LOS PUEBLOS SON 
SOBERANOS. 
 

Para defender sus derechos y conquistas sociales, para poder vivir en democracia, todos los 
trabajadores y trabajadoras, los pueblos del Estado EXIGEN poder decidir. 

 

Los pueblos del Estado Español se han visto sometidos desde hace años a la austeridad, a las 
medidas antiobreras, a la baja de salarios y al paro; a la destrucción de los servicios públicos, 
al atentado contra las libertades conquistadas tras la muerte de Franco. Medidas que les han 
sido impuestas desde fuera por Bruselas y por la Troika, y aplicadas por gobiernos sometidos 
a estas instituciones antidemocráticas. Los mismos que aplican estas medidas niegan que los 
pueblos puedan decidir (como el pueblo catalán el 9 de noviembre). 

 

¿Quiénes niegan a nuestros pueblos el derecho a decidir sobre todo lo que les concierne? Los 
que representan los intereses del capital financiero, el Gobierno y los que se someten a su 
dictado. Los mismos argumentos fraudulentos que durante meses hemos oído para negar el 
derecho a decidir del pueblo catalán, los oímos ahora para negar el derecho de todos los 
pueblos a decidir entre Monarquía y República, qué marco de convivencia quieren en justicia, 
democracia e igualdad. 
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Reunidos en Madrid este 14 de junio, militantes, delegadas y delegados de Álava, Vizcaya, 
Cantabria, Galicia, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Sevilla, Málaga, Madrid, 
Valladolid y Gran Canaria, declaramos: 

Como defensores y defensoras de la democracia, de las conquistas sociales y del derecho de 
los pueblos a decidir libremente, no podemos aceptar la continuidad monárquica, la 
imposición del nuevo rey. 

La Monarquía, alineada con los planes de ajuste de los diferentes gobiernos y con la política 
de las grandes potencias contra la paz no puede representar a los pueblos, a ningún 
pueblo, es un cuerpo extraño y corrupto. 

La inmensa mayoría de trabajadores, trabajadoras y jóvenes quieren que sus partidos, 
sindicatos y organizaciones se pongan a la cabeza para acabar con las instituciones 
antidemocráticas y devolver la soberanía al pueblo. 

Para nosotros democracia es decidir el régimen, las instituciones, el gobierno y qué relaciones 
hay entre los diferentes pueblos del Estado. 

Democracia es convocar unas Cortes Constituyentes basadas en el ejercicio del derecho de 
autodeterminación. 

Unas Constituyentes para abolir todas las “reformas” antisociales y garantizar los derechos y 
libertades plenos, sin someterse a ninguna imposición externa o interna. ¿Quién puede 
convocar estas Cortes? No serán el régimen, sus instituciones y gobiernos. Solo la clase obrera, 
con sus organizaciones, actuando según las exigencias de la mayoría, puede garantizar que se 
elijan y se reúnan. Los comités por la alianza de trabajadores y pueblos se ponen al servicio de 
esta movilización que arrancó desde las entrañas de nuestros pueblos el mismo día en que el 
heredero de Franco anunció su abdicación. 

Desde esta conferencia, nos sumamos al profundo movimiento en curso. Planteamos la 
necesidad de que en barrios y pueblos, en centros de trabajo y estudio se agrupen las 
personas y fuerzas que exigen que solo el pueblo sea soberano, se constituyan asambleas, 
plataformas, juntas republicanas que actúen con decisión para allanar el camino a asambleas 
ampliamente representativas que asuman la lucha contra la Monarquía, por la República, por 
los derechos de los pueblos. 
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____________________________________________________________________________________________________________ 
Ya han suscrito este llamamiento 
 

Andalucía: Andrés Bódalo (SAT), Antonio Criado Barbero (ISI-ISA), Antonio Herranz (PSOE-A), Antonio Juan García (CCOO), 
Antonio M. Montaño (CCOO), Carmen González Albar (CCOO), Carmen Romero (CCOO), Francisco José (IU), Gustavo López-
Cepero (CCOO), Inmaculada Cruz Delgado (ASIAZ), Isabel Zancarrón Pérez (SAT), José Rodríguez Martínez (ISI-ISA), José 
Gallego Casaus (UGT), José Parra Fortúnez (CCOO), José Mª Ollero Centeno (ASIAZ), José Manuel Guerrero Niebla (UGT), Luis 
González (CCOO), Mª Isabel Ciero Pérez (CCOO), Mª Isabel Leiva, Mario Montesino Jiménez (ISI-ISA), Misericordia Mariscal 
(CCOO), Rafael Casado Márquez (ISI-ISA), Rafael Casado Sanmillán (ISI-ISA), Ricardo Acuña Florido (Altern. Republicana), 
Sergio Boge Rubio (ISI-ISA). Asturias: Antonio Estévez, Cándido González. Baleares: Joan Segura, Pere Felip (repres. vecinal 
UGT). Cantabria: José Luis Vinatea (UGT). Castilla-León: Doris Benegas (Coordinadora 25S), Roberto Cid (UGT). Cataluña: 
Abel Ricart (UGT CATAC), Ángel Tubau (IO), Àngels Munuera (CCOO hostelería), Benito Alcón (UGT), Concepció Benagues 
(UGT químicas), Demetrio López (UGT), Eliseo Loye Barila (CCOO), Ferran Estebaranz (Enseñanza), Francisco Sánchez, Helen 
Arcelin (UGT), Jordi Salvador (UGT), José Domínguez (UGT), José A. Iniesta (UGT, TS), José Manuel Ocaña (UGT FES BBVA), 
Josep Calzada (UGT), Josep Sancristófol (UGT), Josep A. Pozo (UGT), Julio Lozano (UGT), Laura Manzanera (UGT), Manuel R. 
Iniesta (CCOO), Marc Casademunt (Hostelería), Miguel González (UGT), Mila Pellicer (UGT), Miquel Poca (UGT FSP), Nohemi 
Zafra (TS), Rafael López Escolar (UGT), Rafael Aguilera (UGT), Rosa María Lloret (activista vecinal), Samuel Rodríguez (UGT), 
Sergi Iniesta Faura (SE), Soledad Rovira (PSC), Teresa Homedes (UGT hostelería). Euskadi: Alberto Elosua (FeS-UGT), 
Armando Valbuena Pallares (ESK), Asier Muñoz González (colectivo Antígona), Dani González (UGT), Daniel Arranz (PSE-
PSOE, UGT), Eladio Pérez Barco (PSE-PSOE), Enrique de Luis Gutiérrez (UGT), Felipe Zorita (UGT), Fermín Muñoz Jiménez 
(FeS-UGT), Fernando Gutiérrez (FeS-UGT), Francisco Muñoz (FeS-UGT), Francisco José Fernández (UGT), Francisco José 
Iriarte (IU), Genner Alonso (UGT), Gorka Giraldo, Iker Miguel (UGT), Iñigo Fernández Villasante (PSE-PSOE), Javier Gorbeña, 
Javier Miguel Moro (UGT), Jesús Mari Pérez (UGT), José A. Novoa (FeS-UGT), José Andrés Blanco (UGT), José Ignacio Merino 
(UGT), José Luis Rodríguez (Plataforma Ciudadana), José M Aguirreburualde (UGT metro), Joseba Méndez Gómez (UGT 
transporte), Juan Astarloa (autónomo), Koldo Méndez (PSE-PSOE), Luis Mª Pérez Pérez (PSE-PSOE), Mª Jesús Fernández 
Asenjo (UGT), Manuel Aresti (ELA), Mari Carmen Sanz (UTO-UGT), Mari Cruz Bilbao, María Victoria Joaquín, Mikel González 
Sola (UGT-UPTA), Mikel Díaz (UGT), Milena Tudor (UGT), Nerea Barrasate (LAB), Óscar González Calleja (UGT metro), Pablo 
Roncero (ELA Ayto), Paula Recio Cuevas, Peru Ruiz, Ricardo Otero Moraleda (UNIATRAMC-UGT), Roberto Alonso (UGT 
Transporte), Rosa Temiño (PCE), Santiago Reyes (PSE-PSOE, UGT), Sebastián Laguna Lapoza, Silvia Martínez (UPTA UGT), 
Socorro Rincón Chinchilla (ESK). Galicia: Lois Pérez Leira (La izq / CIG), Oscar Lomba (abogado - A nova). Madrid: Agustín 
García Zahonero (CCOO), Aida Sánchez (UGT-TS), Aitor Pazos (Coord. 25S), Álvaro Peña (TS-PSM, UGT), Ana González 
Mariscal, Benjamín Déniz (CCOO), Carmen Alonso (TS-PSM, FSP-UGT), Carolina Cabello Sánchez, César Fernández Soler (FES 
UGT), César Serrano (CCOO), Claudia Patricia Rincón Becerra, David Patón Ramos (IU), David Romero, Dori Martín (UGT), 
Eduardo Carrón (CCOO), Emilio de la Cruz, Enrique Dargallo (IO, UGT), Enrique Herrero (CCOO), Francisco Cepeda (CCOO), 
Fulvia Virgilio, Gloria Lorao (UGT), Guillermo Cano (FeS-UGT), Hugo Paternina, Isabel Pizarro, Isabel Cerdá (IO, UGT), Javier 
Alcolea (CCOO), Javier Pérez (Upta-UGT), Javier Pérez Santos (IU), Javier Pulido, Jesús Béjar (CCOO/POSI), José Sánchez 
Álvarez, José Luis Sánchez Martín (CCOO Metro), José Miguel Villa (UGT), José Antonio Vázquez de Castro (UGT), Josefa Mª 
Afonso Ortiz (CCOO), Juan Miguel Fernández (FSP UGT), Julio Muñoz, Laura Vitriago Valdivieso (estudiante de doctorado), 
Loic Caballero (UGT), Manolo Calvo (pintor), Manuel Ariza Gil-Pérez (CCOO), Manuel Cuso (IO, UGT), María Acevedo (CCOO), 
María J. Almeida (CCOO), Mariano Muñoz (UGT), María Isabel Dargallo (CGT), Marta Béjar (CCOO), Pablo García-Cano (CCOO), 
Pierre Van Ham, Pilar Sanjurjo (UGT), Ramón Walsh (Coord. 25S), Roberto Tornamira (TS-PSM, FeS-UGT), Segundo Jacho, 
Sergio García (CCOO), Sergio Sánchez Fernández (CGT), Xabier Arrizabalo (CCOO-UCM). Cruz Gútiez (TS Madrid, UGT) 
Navarra: Ainhoa Aznárez (militante socialista), José Luis Úriz (politólogo socialista). País Valenciano: Alberto Gordo (FSP-
UGT), Antonio Temporal (sindicalista UGT FSP), Aureliano Escorihuela, Blas Ortega (FSP-UGT), Caridad Blaya (FSP-UGT), 
Carmen Torró (UGT), Enrique Sánchez, Eugenia Martínez, Isabel Fernández (UGT), Jordi Yuste (FSP-UGT), José Garrigós 
(Concejal de Compromis), José Santamaría (sindicalista UGT FSP), José Herrando, José A. Almela (MCA-UGT), José Vicente 
Felip (sindicalista UGT FSP), Juanjo Calabuig (UGT), Julián Negredo (UGT), Manuel Capilla (afiliado CCOO), Manuel Prera 
(FSP-UGT), Manuel Serrano, Manuel Javier Bou, Palmira Muñoz (sindicalista UGT FSP), Rafael Sanz, Salvador Espino (jubilado 
UGT), Vicente Vallés (calderero MCA UGT), Víctor Ballesteros (sindicalista CCOOFSP), Ximo Herrando (jubilado UGT). 
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