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Los obstáculos no deben paralizar la recuperación de las posiciones socialistas 

Ante la grave crisis del gobierno Rajoy 

y del conjunto de las instituciones, el 

socialismo tiene la responsabilidad de 

dar una respuesta socialista y en ello se 

juega su futuro inmediato y en buena 

medida el de la mayoría social. Para 

luchar por ello, el punto de apoyo más 

importante, en nuestras filas, ha sido la 

recuperación de posiciones socialistas 

exigida por los 20.000 compañeras/os 

que votaron por a José A. Pérez Tapias. 

La primera Asamblea Federal de esta 

corriente tras el Congreso recogió ese 

impulso político poniendo sobre el 

tapete las resoluciones que permitieran 

dar continuidad a la campaña por la 

secretaría general. 

Es una aportación política clave para 

sacar a este país del atolladero. Por eso 

mismo el compañero Tapias y la 

asamblea federal han sido denostados 

por los medios de comunicación y del 

poder que quieren un socialismo 

domesticado (“moderno”, le llaman), 

atado al PP y su política. Necesitan 

acabar con IS para evitar que se 

desarrolle un ala izquierda que 

favorezca la recuperación del Partido 

para el socialismo.  

Hay que felicitarse de que sin ceder a 

estas presiones, en la reunión de la 

Coordinadora Federal de IS, reunida el 

22 de noviembre, dos días después de 

la dimisión de José A. Pérez Tapias, 

haya afirmado que continúa el combate 

de su candidatura, sobre la base de los 

acuerdos de la Asamblea Federal.  

Recapitulemos sobre el origen político 

del conflicto, para no perdernos en los 

egos y las formas (que luego los que las 

proclaman transgreden a la primera 

oportunidad).  

Cuando Pérez Tapias se presenta como 

candidato a la secretaría general para 

competir con Pedro Sánchez, rompe el 

primer esquema de la dirección que, no 

contaba con tener candidatos que se 

apartasen de la política de Zapatero y 

Rubalcaba, pero además lo hace con un 

programa que recoge en los 15 puntos 

de entre los que cabe destacar; la 

oposición a la gran coalición con el PP, 

la derogación del Artº. 135, la apertura 

de un proceso constituyente que abra 

la vía hacia una Republica Federal, 

Defensa de un estado plurinacional y el 

reconocimiento del derecho a decidir, 

la laicidad del estado etc… 

Esto es el socialismo que da soluciones 

políticas a los problemas de la mayoría 

de la sociedad y consigue 20.000 votos, 

despertando y recuperando la ilusión 

de una parte importante de la 

militancia socialista. 

Después de las elecciones primarias, 

todos los que habíamos participado en 

la campaña coincidíamos en que era 

necesario organizar la gran afluencia 

de militantes que había tenido IS. 

Precio: 1€           Año IX noviembre de 2014 
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Desde Tribuna Socialista, propusimos 

una "Conferencia Socialista" que 

agrupase a todos/as los que habían 

participado de la campaña y que hasta 

el momento no pertenecían a IS. Ante la 

crisis política, institucional y social es 

urgente agrupar una gran ala izquierda 

dentro del PSOE, que ayude a situar al 

PSOE donde le corresponde en esta 

encrucijada: en defensa de los 

trabajadores y de la democracia.  

A ello se oponen, a nuestro entender, 

las propuestas aireadas en medios de 

comunicación y redes sociales que 

quieren encerrar a IS en una discusión 

endogámica, en la elaboración del 

censo, paralizando el avance de IS en 

propuestas políticas y en la 

organización de una conferencia 

socialista, dotándose para ello de los 

órganos de coordinación adecuados. 

¿Qué hubiese pasado si en vez de hacer 

la campaña a la secretaria general nos 

hubiésemos puesto a hacer un censo de 

IS?  

El 25 de octubre, la Asamblea Federal 

de IS mantuvo el rumbo: votó 

resoluciones y objetivos de trabajo, 

puso en marcha la Coordinadora 

Federal. Lo democrático y coherente es 

respetarlos y aplicarlos. 

Por un lado, ante la gravedad de la 

situación, hay que llevar al debate y las 

propuestas de IS, en todas las 

instancias de nuestro partido. Por otro 

lado han pasado seis meses y poco, por 

no decir nada, se ha avanzado en la 

preparación de la conferencia. Si 

tenemos la posibilidad de fortalecer un 

ala Izquierda e Izquierda Socialista es 

clave en la realización de esa 

conferencia, ¿a quién le interesa que 

llevemos tanto retraso? ¿Acaso los 

medios de comunicación 

progubernamentales y de otras fuerzas 

que quieren anular el socialismo son 

ajenos a la creación artificial de 

conflictos internos que buscan 

paralizarnos? Basta con ver cómo 

jalean soluciones y candidatos a su 

gusto para “orientar” a IS. 

Sin dejarse desviar de nuestro camino, 
la Coordinadora Federal del 22 de 
noviembre dice: 
 
"la coordinadora ha recalcado la 
completa legitimidad de la Asamblea 
Federal celebrada el pasado 25 de 
octubre de 2014 en la que, tanto los 
temas tratados como las votaciones se 
ciñeron fielmente al orden del día 
reflejado en la convocatoria".  
 
En aplicación de ese mandato ha 
designado una Comisión Gestora 
surgida de la coordinadora del 22, 
comisión legítima pues fue, elegida 
democráticamente, que tiene una gran 
labor por delante. Organizar IS en los 
distintos territorios solo será posible 
sobre la base de los acuerdos políticos, 
aportando nuestras propuestas a todas 
las instancias socialistas y haciendo el 
más amplio despliegue para organizar 
la conferencia socialista comprometida.  
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Asamblea de Izquierda Socialista 25-
Octubre 

 

Entre las resoluciones aprobadas figura la 

presentada por, afiliadas y afiliados de Izquierda 

Socialista (IS) de Euskadi, Navarra, Madrid, 

Catalunya, Andalucía, Castilla la Mancha, 

Valencia, Castellón asistentes a la Asamblea de la 

Corriente del 25 de octubre de 2014, 

presentamos para su aprobación la siguiente 

propuesta de  

RESOLUCIÓN 

1.- IS se manifiesta en contra del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) entre la UE y EEUU. 

2.- IS se manifiesta por la derogación del actual Art. 

135 de la Constitución Española. 

3.- IS se manifiesta por el reconocimiento del derecho 

a decidir de la ciudadanía y de los pueblos como parte 

de nuestra defensa del internacionalismo y la 

necesidad de un Estado Federal Plurinacional. 

La resolución fue aprobada por unanimidad de la 

asamblea. 

La resolución sobre la realización de la 

conferencia quedo de la siguiente forma: 

Se acuerda trasladar el documento presentado 

en la Asamblea relativo a las Jornadas “La 

Izquierda del PSOE” a la Coordinadora Federal 

con el fin de determinar el contenido de las 

Jornadas, previa recepción de propuestas por 

parte de los militantes que lo deseen. Las 

Jornadas tendrán lugar entre Diciembre 2014-

Enero 2015, lugar por determinar. 

 

Comunicado de la Coordinadora Federal 
de IS 

 

Madrid, 22 de noviembre de 2014 

Coordinadora federal 
Durante el día de hoy se ha celebrado la reunión 
de la Coordinadora Federal de Izquierda 
Socialista con resultados muy satisfactorios 
según sus organizadores.  
En dicha reunión, a la que han asistido los 
coordinadores territoriales de la corriente 
así como los representantes de Izquierda 
Socialista en el Comité Federal del PSOE, y 
que afrontaba el reto de superar la reciente 
dimisión de su portavoz federal José Antonio 
Pérez Tapias, la corriente ha dado muestra de 
su apuesta decidida por continuar el camino 
emprendido por éste cuando presentó su 
candidatura a la Secretaría General del PSOE 
que colocó a la corriente como revulsivo de las 
propuestas del socialismo español.  
La coordinadora, ha agradecido muy 
sinceramente el trabajo de José Antonio 
Pérez Tapias quien ha conseguido en poco 
tiempo el reconocimiento mayoritario de todas 
y todos los socialistas permitiendo lograr a 
Izquierda Socialista la mayor difusión de sus 
ideales y propuestas dentro y fuera del partido. 
Al mismo tiempo se ha aceptado su dimisión.  
A continuación, la coordinadora ha recalcado la 
completa legitimidad de la Asamblea 
Federal celebrada el pasado 25 de octubre 
de 2014 en la que, tanto los temas tratados 
como las votaciones se ciñeron fielmente al 
orden del día reflejado en la convocatoria.  
La coordinadora en el ejercicio de sus facultades 
ha resuelto la elección de una Comisión Gestora 
que ha de conducir a la corriente hasta pasadas 
las elecciones municipales y autonómicas. Dicha 
Comisión Gestora está compuesta por los 
siguientes compañeros y compañeras:  

- José María Paredes, Extremadura 
- Resurrección Cruz Vallejo, La Rioja  
- Koldo Méndez, Euskadi  
- Sara Alonso, Baleares  
- Alberto Domínguez, Catalunya  
- Isabel Andaluz, Madrid  

Comisión Gestora Federal de Izquierda 
Socialista (PSOE) 
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de sindicalistas 
 

El 30 de octubre dos delegaciones de los firmantes de la carta a Toxo y Méndez 
fueron recibidos en CCOO por Ignacio F. Toxo, secretario general y por Jaime 
Lezcano, secretario de organización y comunicación, y en UGT por Cándido 
Méndez, secretario general y por Javier Cubillo, secretario de organización.   
 
En el caso de CCOO la delegación estaba compuestas por Luis González, sindicalista 
de sanidad de Sevilla, miembro del Consejo Confederal de CCOO y por Pablo 
García-Cano, miembro del Consejo federal de CCOO Industria.  
 
En UGT la delegación estuvo formada por Rafael Aguilera, sindicalista de la función 
pública de Cataluña y miembro del Consejo estatal de la FSP-UGT, Juan Miguel 
Fernández, afiliado de FSP-UGT de Madrid, Mariano Muñoz, afiliado de MCA-UGT 
en John Deere y por Jesús Béjar, miembro del Consejo de CCOO Madrid. 
 
Hemos hecho una reunión previa en la sede de CCOO, en la que han 
participado 20 compañeros y compañeras, entre ellos los participantes en 
ambas delegaciones. En esa reunión de firmantes de la carta a Toxo y Méndez 
se han consensuado las líneas maestras de lo que íbamos a exponer a los dos 
secretarios generales, y que básicamente era: 
 
1.- Nuestra preocupación y desacuerdo con la estrategia mantenida por 
ambas confederaciones, de mantener un diálogo social estéril con el 
gobierno, que supone la desmovilización y que lleva a la desafección de los 
trabajadores y los afiliados y cuadros del sindicato. 
 
Desafección que se agrava por hechos como el de las tarjetas de Bankia ante 
los que se debe hacer balance, asumir todas las responsabilidades y acabar 
con la participación en las instituciones y consejos, no comportándonos 
cómo si el sindicato fuera una institución más. 
 
Consideramos que debe ponerse en el centro la exigencia de derogación de la 
reforma laboral por la que se cumplen 2 años que convocamos la última 
huelga general y que está destrozando cada día la negociación colectiva y el 
lugar mismo de los sindicatos. Deben ponerse en el centro las 
reivindicaciones que han protagonizado las movilizaciones más importantes 
en contra de los recortes, como las de la defensa de la sanidad y la enseñanza 
públicas.   
 
En suma, se debe apostar claramente por la movilización por las auténticas 
reivindicaciones y abandonar las convocatorias de cartón piedra por seudo 
peticiones alejadas de las exigencias de la mayoría. 
 

Informamos y difundimos de la interesantes reuniones mantenidas con 
los Secretarios Generales de UGT y CCOO, por parte de una delegación de 
los más de 2000 firmantes de una carta dirigida a los dirigentes de los dos 
Sindicatos de Clase, Toxo y Méndez el día 30-O contra el pacto social con 
Rajoy. 
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Se debe abandonar el diálogo social con el Gobierno, porque resulta un 
fracaso, no se obtienen avances, le sirve a Rajoy como oxigeno para 
mantenerse y seguir aplicando sus ataques, en este momento también para 
utilizarlo con fines electorales. 
 
2.- La petición de que haga una campaña decidida con la más amplia 
movilización que exija al Gobierno la derogación del artículo 315.3 del 
Código penal y por la anulación de los procesos a los cerca de 300 
sindicalistas por ejercer el derecho de huelga, y nuestro desacuerdo con los 
indultos, que suponen pedir perdón por un delito que no reconocemos. La 
actuación del Gobierno contra el derecho de huelga, los 120 años que pide la 
fiscalía contra los sindicalistas por el 315.3, forma parte de la profunda 
campaña contra los sindicatos y es de tal gravedad que merecería por sí 
misma la ruptura con las mesas con el Gobierno. 
 
3.- La situación del gobierno, la situación cada vez más complicada de los 
trabajadores y la mayoría de la población, que sufren cada día los efectos de 
la reforma laboral y los recortes de Rajoy, los escándalos de corrupción, la 
crisis institucional, el enfrentamiento que organizan en Cataluña, exigen que 
nuestras organizaciones den un paso adelante y organicen la movilización 
unida contra el gobierno. En esta línea, deben participar y organizar 
activamente las manifestaciones del 29 de Noviembre y adelantar una 
propuesta de marcha masiva a Madrid en diciembre. 
 

 
Informe de la delegación con Ignacio F. Toxo de CCOO  
 
Nos recibe, Ignacio F. Toxo, secretario general de CCOO y Fernando Lezcano, Sº 
Organización. Participamos Luis González y Pablo García-Cano.  
 
Intervención de Toxo: 
Sobre la defensa del derecho de huelga, tenemos una estrategia: 
 
• En primer lugar, una estrategia de presión internacional, que se desarrolla con 
más fuerza en Latinoamérica y menos en Europa. Ha habido concentraciones ante 
las embajadas, cartas y comunicados al gobierno. 
• A partir de ahora proponemos ir a movilizaciones por el derecho de huelga y 
contra la Ley de Seguridad Ciudadana. La idea es centrar la movilización en los 
juicios y casos más notorios y visibles. 
• Se está negociando con el gobierno la derogación del 315.3 en el marco de la 
reforma del Código Penal, pero esto va a ser lento. 
• Pedimos que se den instrucciones a los fiscales para que no pidan en los juicios la 
aplicación del 315.3 
• Y en los casos que sea necesario, recurrir a los indultos. 
 
Con respecto al diálogo social: 
• Junto con el grueso del movimiento sindical europeo -hay raras excepciones- 
situamos el diálogo social en una papel importante. 
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• La política de austeridad hace que ahora sea más difícil conseguir avances en el 
diálogo social. 
• Hace tres años, a partir del acto de Vistalegre, lanzamos una estrategia de 
confluencia social con otras fuerzas, pero no hemos conseguido el marco adecuado 
de confluencia. 
• Con respecto a la desafección, hay pérdida de afiliación, pero no de 
representación en las elecciones sindicales. Y donde se pierde no es hacia el 
sindicalismo radical, sino hacia corporativos y un poco hacia la USO. 
• El dilema es ¿apostamos todo a la movilización social en una ruptura con el 
gobierno o apostamos por combinar la movilización con conseguir cosas, aunque 
sean modestas, para la gente que peor lo está pasando? 
• Esperamos conseguir cosas de inmediato en la cobertura del desempleo, y no 
renunciamos a esto con la perspectiva de la movilización. 
 
Sobre las movilizaciones: 
• Soy partidario de participar activamente en las movilizaciones del 29, con 
nuestra propia visibilidad. 
• No comparto una estrategia que lo fie todo al posible cambio de ciclo político  
-aunque reconoce que puede haber elecciones anticipadas- tenemos que conseguir 
cosas para la gente ya. 
• Si no hay acuerdo sobre renta mínima tendremos que convocar movilización 
específica. 
• Hoy no podemos situar como objetivo en la negociación con el gobierno la 
derogación de la reforma laboral, y si condicionáramos toda negociación a esto nos 
estaríamos haciendo trampas. 
• En este momento, no os voy a engañar, no pensamos en una huelga general, sin 
embargo el año que viene, habrá que pensar en todo. 
 
Interviene Lezcano: 
• La crisis de reputación de los sindicatos no tiene precedentes. Lo de las tarjetas 
es lo último, pero había habido hechos anteriores. 
• Como sindicato hemos hecho todo lo posible, y más que nadie, para intervenir en 
esta crisis reputacional. Hemos nombrado una comisión de investigación sobre los 
ERES y hecho públicas las conclusiones. Hemos sido más contundentes que nadie 
con lo de las tarjetas, respetando nuestras normas internas, pero proponemos la 
expulsión de todos los implicados. 
• La inmensa mayoría de las bajas que se producen en el sindicato no son por 
motivos ideológicos o desacuerdos, sino por razones económicas. 
 
De nuevo Toxo: 
 
El peso de la corrupción y de la degradación de la situación es tan alto que hay 
mucha gente desencantada que es difícil que salga a la calle. 
No podemos hacer planes como si todo acabara en diciembre, porque el recorrido 
no termina a fin de año. 
 
El sindicato no puede en la situación actual convocar en solitario, y la confluencia 
con otros sindicatos es más difícil que nunca porque piensan que pueden ocupar 
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nuestro espacio. Finalmente reconoce que “no hemos estado a la altura del 
mandato que teníamos en las Cajas”. 
 
 
 

Informe de la delegación con Cándido Méndez de UGT  
 
Nos recibieron Cándido Méndez, secretario general de UGT y Jose Javier Cubillo, 
secretario de organización. Asistimos Rafa Aguilera, secretario del sindicato 
comarcal de función pública de UGT en el Vallés Occidental (Barcelona), Juan 
Miguel Fernández afiliado de FSP-UGT Madrid, Mariano Muñoz afiliado de MCA-
UGT en John Deere (Getafe-Madrid) y Jesús Béjar de la Unión Comarcal Sur de 
CCOO Madrid. 
 
Se plantea por parte de la delegación: 
 
Lo que ponemos sobre la mesa es la necesidad de romper con el “Diálogo Social”. 
Ahora han pasado varios meses desde que iniciamos la campaña pero seguimos 
viendo que las causas que nos llevaron a impulsarla se han acrecentado y no hay 
ningún resultado positivo para los trabajadores del llamado Diálogo Social. 
Señalamos que con un gobierno como el actual, (sometido a una profunda crisis, 
con el rechazo social mayoritario, de forma que aunque le quede mayoría formal, 
socialmente está mayoritariamente rechazado) aparecer en una situación que 
parece de diálogo permanente es interpretado como que se le da un aval y una 
credibilidad que no tiene. 
 
Los sindicatos están siendo atacados por la reacción y nuestros enemigos que se 
aprovechan de los problemas internos y las malas actuaciones en algunos casos 
para generalizar presentado a los sindicatos como los malos de la película. 
 
Defender a nuestros sindicatos y mejorar su apoyo es posible con una política que 
responda a las aspiraciones de los trabajadores. Si no cubrimos este hueco lo 
cubrirán otros. En base a estas dos consideraciones anteriores se le planteó como 
conclusión política que si los sindicatos no ocupan su lugar, ese vacío en el terreno 
de las reivindicaciones contra el gobierno y en las movilizaciones, será ocupado 
por otros, y quien ocupe el lugar abandonado por los sindicatos, lo hará contra 
ellos, contra las centrales sindicales que con tanto esfuerzo se han levantado. 
 
Hay una fuerte contestación social concretada en multitud de movilizaciones, 
mareas sectoriales, incluso huelgas como la última de estudiantes que son una 
cadena de reivindicaciones contra el gobierno. A finales de noviembre hay 
anunciada manifestaciones en muchos puntos del país, incluso se habla de una 
nueva huelga general en la enseñanza. Las centrales no pueden estar ausentes. 
 
Planteamos la movilización que habrá el día 29 de noviembre y la necesidad de 
integrarse en las marchas provinciales por la dignidad. 
 
El último caso de las tarjetas nos enfrenta al reto de la financiación independiente 
de los sindicatos. Economía independiente para ser independientes políticamente. 
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Se hizo una referencia histórica sobre la independencia sindical. Más o menos así. 
 
La UGT tuvo un lugar central en la lucha contra el franquismo, contra el sindicato 
vertical por la libertad sindical, y contra todos los intentos de integración en 
aparatos sindicales ajenos a la clase obrera, contra muchas de las propuestas de los 
gobiernos de la transición de impedir o limitar la acción sindical, el lugar de las 
secciones sindicales, y un largo etc.  
 
Pero con el tiempo la presión de las instituciones ha ido creando espacios o 
conexiones de participación que han servido para vehicular presiones y en muchos 
casos para entorpecer la independencia sindical (esos espacios han creado un 
terreno favorable para que los que acudieron para obtener ventajas personales 
pudieran medrar, como los que han ocupado las páginas de los periódicos en las 
últimas semanas y que ha habido que expulsar). Por eso insistimos en la necesidad 
de reforzar los mecanismos de funcionamiento interno, para reforzar la 
independencia sindical de nuestras organizaciones, evitando la propaganda del 
gobierno que quiere presentarnos como asociados a sus planes. 
 
Se planteó lo de los sindicalistas procesados por ejercer el derecho de huelga y se 
pidió más contundencia, no se puede actuar como si se pidiera perdón por hacer la 
huelga o participar en un piquete. 
 
Se le dijo que es necesaria más contundencia cuando nos atacan como ocurrió en 
Andalucía, en que la Junta aparece en el mismo terreno de la Guardia Civil, 
entrando en nuestros locales y llevándose nuestros papeles, cortando la calle. Eso 
es intolerable y a la Presidenta de la Junta hay que pararla. 
 
Por parte de Cándido se plantea: 
 
En primer lugar nos agradeció la iniciativa y aunque se mostró en desacuerdo con 
la petición de ruptura con el Diálogo Social reconoció el valor y la honradez de lo 
que estábamos haciendo que se situaba en el terreno de la defensa del sindicato. 
 
Sobre el Dialogo Social dijo que UGT no es una organización piramidal en la que él 
decide, aunque él lleva las propuestas normalmente. La UGT en su último congreso 
decidió apostar por el Diálogo Social. Dijo que hay que tener en cuenta que el PP es 
mayoría y que aunque ahora seguramente no lo sería, esto es determinante. Que 
van a intentar, si es posible, conseguir algo en las negociaciones actuales para ver 
si mejoran la vida de unas 200.000 familias.  
Sobre la movilización nos comentó que era verdad eso que planteábamos de que si 
no estábamos en la movilización estarían otros. 
 
 
Sobre la financiación: 
 
Sobre la financiación cree que a UGT se la está acusando injustamente ampliando 
los elementos que hay hoy en día. Por ejemplo en Andalucía el gobierno de la Junta 
ha exigido la devolución de 15 millones. Lo que hacen es que UGT pague también 
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los errores de la Junta. Cree que hay que replantearse nuestra presencia en los 
consejos de administración pero no salir de todos por principio. Señala que es un 
asunto que también se ha debatido a nivel europeo en la CES. Pero cree que en los 
que haya que estar hay que estar con un control sobre los miembros del sindicato 
que participen. 
 
Nos manifestó Méndez que hoy está en discusión la financiación de los sindicatos. 
 
El sindicalismo, dijo se hace en los grandes centros. Con el modelo sindical español 
los trabajadores de la pequeña empresa solo tienen posibilidad de defenderse por 
la negociación colectiva en los convenios de ámbito provincial o superior. El 
modelo de comités de empresa hace que los sindicatos negocian para todos los 
trabajadores. No solo para los afiliados. Y o bien abandonas a los no afiliados o se 
produce un claro desajuste entre los afiliados, que pagan, y el resto que no. 
 
Terminamos la reunión manifestando nuestra intención de informar a todos los 
firmantes de la carta abierta sobre la respuesta dada por el secretario general de 
UGT en esta entrevista. 
 

Encuentro estatal 
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El pueblo de Cataluña afirma su voluntad de decidir 

José A Iniesta 

 

Después de que el Tribunal Constitucional, haya suspendido la consulta del 9-N. 

por dos veces consecutivas, hoy se ha votado en un día clásico de otoño; parece 

como si la naturaleza quisiera acompañar. El día amanece claro incluso con algo de 

lluvia leve, pero con amenaza de echarlo todo a perder con un buen chaparrón, 

como el altercado que algunos individuos se atrevieron a dar a Oriol Junqueras en 

Sant Vicenç dels Horts (pueblo de Barcelona del que es alcalde). 

Pero, ni la amenaza de lluvia, ni los intentos de confundir y amedrentar previos al 

9-N, han podido evitar lo inevitable; filas inmensas de personas de todas las edades 

acudían a ejercer su derecho a votar y se agolpaban en los principales colegios 

electorales habilitados para tal fin. Las colas se soportaban con alegría, con 

satisfacción, todos cumplían las instrucciones de los organizadores sin quejarse y 

los abuelos compartían con los nietos el momento de introducir la papeleta como 

algo realmente inolvidable. Un hecho histórico. 

Los medios de comunicación han dado la información mostrando a los líderes, 

partidarios de la consulta, triunfantes y pletóricos, al menos en apariencia. Al 

mismo tiempo que a los más radicales opositores, los han mostrado en  actos para 

reafirmar sus posiciones y anunciar acciones legales contra los organizadores. El 

propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, minimizaba ayer lo que sucedería 

el 9-N: "ni es una consulta, ni un referéndum, ni nada que se le parezca. No produce 

efecto alguno". Según informa el diario El País en su edición del domingo 9 de 

noviembre. 

Sin embargo, mas de dos millones de ciudadanos han acudido a la convocatoria, 

mostrando el deseo de ser tenidos en cuenta, no solo como personas sino también 

como pueblo, que viene reclamando, de múltiples formas un derecho que, en 

democracia no debería ser negado: decidir libremente su destino. 

Para los dos sectores de dirigentes opuestos hasta hoy, el día 9-N no acaba nada. 

Empieza el día en que se tendrán que ofrecer alternativas claras y fiables. De lo 

contrario, es posible que sea la mayoría de la sociedad la que busque sus propias 

soluciones. 
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RTVE, QUIEREN ACABAR CON ELLA 

Miguel Angel Curieses Gaite 
 
Todo país que tiene una democracia de calidad, tiene una radio televisión pública 
de calidad y referente en el mundo audiovisual. Las sociedades, y sobre todo la 
mayoría social, en un contexto económico, social y convulso demanda una radio 
televisión pública que nos informe desde la independencia, la pluralidad, la 
diversidad y la calidad de sus contenidos. Una información que nos permita saber 
qué sucede, analizar el motivo, y nos permita sustentar nuestras decisiones sobre 
la credibilidad que dicha radio televisión nos merece.  
 
RTVE se ha alejado y se aleja a marchas forzadas de ese modelo de radio televisión 
pública. Convirtiendo RTVE en la RTV del Partido Popular y de la ideología del 
capitalismos y los poderosos.  
 
El Gobierno de Rajoy ya nos indicó qué modelo de RTV quería, su primera decisión 
mantenida en los sucesivos años de Gobierno, fue recortar el 50% de la aportación 
del Estado a la Corporación RTVE, dejando un déficit estructural de más de 100 
millones, que se subsanan año a año, a cambio de más ajustes y más recortes. La 
financiación estable y no dependiente de la supuesta “caridad” del Gobierno es la 
única fórmula que nos permite tener mayor independencia y pluralidad. La 
operación sobre RTVE se engloba en la política llevada con todo lo público, acabar 
con ello, dejarlo tan dañado que sea irrecuperable, hacer que el modelo sea 
insostenible. Y en el caso que nos ocupa alejar a la ciudadanía RTVE,  haciendo que 
las audiencias sean mínimas, la credibilidad cada vez menor, y los contenidos más 
que cuestionables sobre lo que deben ser los contenidos de una RTV pública.  
 
La postura de RTVE sobre la información proveniente de Cataluña y el debate 
sobre el derecho de los pueblos a decidir, la negación a que “podemos” ¿por qué 
podemos?, tampoco se da audiencia a la UGT o a CCOO, ni a muchas otras 
formaciones política extraparlamentarias, entre otros grupos sociales. Yo lo 
generalizaría, utilizando los términos de la mismísima Constitución del 78, cuando 
en su Artº 20. 3 dice “… (el Estado) garantizará el acceso…de los grupos sociales y 
políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 
lenguas de España.” como cualquier otro grupo social o partido con una relevancia 
social tenga participación en sus espacios de debate, análisis y reflexión, el 
desequilibrio hacia una derecha rancia de los contertulios (machacando todo lo 
que no sea la ideología única) que participan en los programas tanto de RNE como 
de TVE, son ejemplos de cómo RTVE no es esa plaza pública donde poder escuchar 
la voz de todos, donde todas la opciones y opiniones puedan participar y tengan 
cabida, donde la interactuación de la ciudadanía sea algo tangible y real.  
 
Pero no podemos olvidar que RTVE, es la radio televisión de TODOS, es de la 
mayoría social, y debemos luchar para conseguir que en mitad de la era de la 
comunicación, de la información, de la inmediatez gracias a las redes sociales, 
tengamos una empresa de comunicación al servicio de los intereses reales de la 
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mayoría social, y no de los intereses económicos del capitalismo y del 
neoliberalismo. Hoy más que nunca debe exigir a los representantes públicos saber 
qué modelo de RTVE defienden, hoy más que nunca es fundamental RTVE. No 
podemos permitir que el Partido Popular, y los grupos mediáticos privados acaben 
con ella, para imponer el pensamiento único del capitalismo.  
 
Los nuevos nombramientos que se están produciendo en RTVE, demuestran que 
sobre esta empresa ha ganado el ala dura del Partido Popular, del neoliberalismo. 
Veremos una radio y una televisión todavía más parcial, partidista y dependiente, 
sometida al interés del Gobierno y del capital.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Suscríbete a Tribuna Socialista 
 
Por una tribuna de libre expresión realizada por militantes socialistas  atendiendo a las 
mejores tradiciones socialistas de nuestro país. 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 (mínimo 4 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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