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Las medidas del TC y del gobierno, no son democráticas

De nuevo el Tribunal Constitucional ha actuado según los intereses del Gobierno de Rajoy.

No es un problema jurídico como algunos nos quieren hacer ver.

Efectivamente no es la primera vez que el TC hace sus dictámenes en contra de la voluntad
mayoritaria de la población. Ya revocó aspectos importantes del Estatuto de Catalunya que,
independientemente de los acuerdos o desacuerdos, fue aprobado por el Parlament de
Catalunya, las Cortes Españolas y el referéndum realizado en Cataluña.

Ahora ha vuelto a actuar contra la mayoría. Cataluña tiene 947 municipios, de los cuales 912 el
96% de los Ayuntamientos han votado a favor de la consulta, las diputaciones de Tarragona,
Lleida, Girona, Barcelona diputaciones y 22 consejos comarcales también han votado
favorablemente, eso supone el 90% de la población catalana está a favor de que se vote.

El Martes día 30 de Septiembre, miles de ciudadanos y ciudadanas se concentraron en las plazas
de todos los Ayuntamientos de Catalunya, para rechazar la decisión del Tribunal Constitucional.

Decenas de concejales y alcaldes de nuestro partido el PSC, han apoyado mociones, de distintas
formas para que la consulta se pueda realizar, las encuestas dicen que mas del 80% de la
población está pidiendo votar, es inexplicable que nuestro partido con su Secretario General a
la cabeza, este negando la realización de la consulta.

Cientos de militantes socialistas no podemos dar crédito a nuestros oídos cuando oímos las
declaraciones del Secretario General del PSOE dando apoyo al gobierno del PP, cuando cada día
aparecen algunos de sus ministros/as arremetiendo contra la democracia, negando el derecho
a decidir del pueblo de Cataluña. Dar soporte hoy al gobierno del PP es mantenerlo en el poder,
dar soporte a Rajoy significa dar oxigeno al gobierno de los recortes, al gobierno de la ley
mordaza, al gobierno de la reforma laboral, al gobierno que ha sido derrotado por las
movilizaciones contra la ley del aborto, el gobierno que dicta leyes sin ningún apoyo social, que
solo tiene el respaldo de Merker y la TROYKA, que se encuentra en el aislamiento más absoluto,
los socialistas no deberíamos dar oxigeno al peor gobierno de la democracia.

Todo para defender el marco constitucional que da cobertura a las corruptelas de los pudientes
y perjudica a los que menos tienen.
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La experiencia de los últimos 35 años nos demuestra que el actual marco constitucional está
agotado, caduco, no puede convivir con la democracia, el pacto constitucional está roto, para
mantener el orden nacido de los pactos del 78, se tienen que destruir derechos y libertades
conseguidos con años de lucha y sacrificio, los socialistas no podemos aceptarlo.

Así lo expone Pérez Tapias en un artículo publicado en la revista El Siglo del 22 de Septiembre,
donde plantea que después del congreso extraordinario, al  PSOE le, "hace falta contar con una
piedra angular que sostenga las dovelas de un renovado arco que le dé visibilidad como
alternativa a una derecha neoliberal….." y continua.

"El PSOE dispondrá de esa piedra angular si para proyectarse al futuro se apoya en su memoria
histórica, la cual transmite que el republicanismo no es algo añadido al socialismo, sino medular.
Así fue para un socialismo que encontró en la II República el marco idóneo para la
transformación de la España del siglo XX. Aquel despliegue del socialismo, junto con otras
fuerzas políticas, fue abortado por el golpe militar del general Franco, alentado por las fuerzas
conservadoras del Estado y apoyándose en el fascismo de la época. Pero no debemos permitir
que la noche de la dictadura prolongue su oscuridad sobre la memoria republicana del
socialismo español, recluida en el museo de la historia con los pactos de la transición a la
democracia. Actualizar esa memoria será factor de renovación del PSOE que le permitirá
resituarse en el mapa de una izquierda en reconfiguración. El socialismo español debe hacerlo
así de forma que ofrezca futuro a la vez que no cae en la tentación, que a otros sí acosa, de
situarse en el punto cero de la historia".

Los militantes socialistas que vemos como nuestro partido pierde credibilidad cada día,
debemos exigir a nuestros dirigentes un cambio de rumbo, los socialistas debemos liderar la
lucha por recuperar los derechos perdidos, situarnos en el lugar que nos corresponde,
empezando por reconocer al pueblo catalán el derecho a decidir su destino en libertad, defender
la fraternidad entre los pueblos y forjar las alianzas necesarias que hagan posibles la apertura
de un proceso constituyente que de satisfacción a todas las demandas justas planteadas por la
mayoría de la sociedad en el nuevo marco político que para nosotros es la Republica Federal.

Como decían los compañeros de Izquierda Socialista de Cataluña en su declaración del 11 de
Septiembre:

"Nuestra defensa del Federalismo en un Estado Plurinacional es una cuestión
clave en este proceso, ello nos invita a una reflexión ineludible, es posible un Estado
Federal en el actual marco constitucional?, entendemos que NO, con unas instituciones
monárquicas anquilosadas en formas totalmente caducas y obsoletas, que ellas mismas
niegan una España plurinacional, donde las distintas nacionalidades estén unidas
libremente, es por ello necesario abrir de una vez un proceso constituyente que dote de
contenidos y decida la forma de estado que queremos todas y todos.

Los y las socialistas siempre hemos planteado el federalismo en un nuevo marco
constitucional, aceptado libremente por todos los pueblos federados en igualdad de
condiciones,  para nosotros ese estado es la República".
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Suscríbete a Tribuna SocialistaPor una tribuna de libre expresión realizada por militantes socialistas  atendiendo a las mejorestradiciones socialistas de nuestro país. Puedes realizar la suscripción de apoyo mediante el ingreso de
12 € anuales en nuestra cuenta corriente: Caixabank: 2100- 2823- 71- 0100442030Indicando 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 SOCIALISTAun portavoz de la vida de las Agrupaciones, una tribuna de libre expresión, de debate político endefinitiva que TRIBUNA SOCIALISTA contribuya a recuperar una política, verdaderamente socialista ennuestro 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 editandoesta revista de debate y reflexión política (mínimo 4 números al año).Para recibir el próximo número y mostrar vuestro interés en haceros el abono os podéis dirigir alsiguiente email, rtornamira2@gmail.com o al compañero/a que conozcáis como difusor de TRIBUNA
SOCIALISTA.
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