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EDITORIAL	
	

Una	reflexión	para	la	recuperación	del	socialismo	
	

Ya	han	pasado	más	de	tres	años	desde	que	Rajoy	está	en	el	gobierno,	tres	años	que	pesan	como	una	
rueda	de	molino	para	la	mayoría	de	la	sociedad.	Más	de	tres	años	en	los	que	el	gobierno	más	débil	y	
desprestigiado	desde	 la	muerte	de	Franco,	ha	aplicado	 las	políticas	más	reaccionarias	en	materia	de	
derechos	sociales	y	libertades;	paro,	privatizaciones	de	servicios,	reforma	laboral	han	situado	al	país	al	
borde	del	enfrentamiento	social.	Está	siendo	todo	tan	agresivo	que,	parece	que	no	hubiese	habido	nada	
más	antes	de	este	gobierno.	
	

Dos	huelgas	generales,	multitud	de	huelgas	sectoriales,	y	de	movilizaciones	han	sido	 la	respuesta	de	
rechazo	a	estas	políticas,	dictadas	desde	organismos	ajenos	a	la	democracia.	
	

En	 estos	 tres	 años	 el	 pueblo	 catalán	 se	 ha	 movilizado	 por	 el	 derecho	 a	 disponer	 de	 su	 destino,	
enfrentándose	a	leyes,	instituciones	y	gobierno	que	niega	el	carácter	plurinacional	del	Estado	y	busca	
el	 enfrentamiento	 entre	 los	 pueblos	 del	 estado	 español.	 La	 movilización	 por	 el	 derecho	 a	 decidir		
demuestra	 la	 incapacidad,	del	actual	marco	constitucional,	para	resolver	 las	demandas	democráticas	
de	las	diferentes	naciones	que	conforman	el	estado	español.	
	

En	este	tiempo	también	ha	salido	a	la	luz	pública	el	verdadero	carácter	de	la	institución	Monárquica	y	
los	 pilares	 que	 la	 sustentan,	 llena	 de	 corruptelas	 y	 pegada	 a	 los	 sectores	 "poderosos"	 de	 este	 país,	
mostrando	sus	verdaderas	raíces.	
	

En	 este	 tiempo,	 nuestro	 partido,	 lejos	 de	 ganar	 credibilidad	 y	 recuperar	 prestigio,	 haciendo	 una	
verdadera	oposición,	ofreciendo	alternativas	creíbles,	verdaderamente	socialistas,	situándose	del	lado	
de	las	demandas	sociales	expresadas	por	millones	de	ciudadanos,	se	ha	situado	como	un	sostenedor		
indispensable	de	las	políticas	de	Rajoy,		en	votaciones	concretas	hemos	aparecido	votando	junto	a	PP,	
UPyD	juntos	para	negar	a	Cataluña	el	derecho	a	decidir.	Hemos	votado	con	los	partidos	de	la	derecha	
declarada	para	dar	continuidad	a	la	Monarquía	cuando	en	las	plazas	de	las	ciudades	más	importantes,		
miles	de	ciudadanos	se	 	manifestaban	expresando	el	sentir	republicano	de	nuestro	pueblo	y	nuestro	
propio	sentir	como	socialistas	por		la	República.	
	

Los	sectores	más	conservadores	de	nuestro	partido,	 los	que	han	renunciado	al	socialismo,	obedecen	
más	 a	 las	 instituciones	 del	 estado	 que	 tienen	 sus	 raíces	 en	 el	 régimen	 anterior,	 a	 los	 organismos	
económicos	internacionales	y	a	los	grupos	de	presión	mediática,	que	a	los	valores	socialistas	que	den	
respuestas	a	las	demandas	sociales.	Son	estos	sectores	los	que	empujan	a	la	presidenta	de	Andalucía,	a	
mantener	una	actitud	beligerante	con	nuestro	sindicato	hermano,	la	UGT;	es	Felipe	González	y	su	viejo	
aparato	quien	se	ofrece	a	Rajoy	para	 lo	que	 le	haga	 falta,	son	estos	dirigentes	 los	que	han	 llevado	al	
PSOE	a	la	situación	de	descredito	en	la	nos	encontramos.	No	son	estos	dirigentes	los	que	necesitamos.	
	

Se	nos	ve	apegados	al	PP	y	creamos	confusión	entre	los	ciudadanos	cuando	nos	oponemos	a	la	llamada	
"Ley	Mordaza"	y	luego	pactamos	con	el	gobierno	reformas	del	Código	Penal	con	la	excusa	de	combatir	
el	terrorismo	que,	como	dice	la	declaración	de	la	Gestora	Izquierda	Socialista:	"Durante	estos	tres	años	
el	gobierno	del	PP	no	 se	ha	movido	ni	un	ápice	para	 conseguir	 la	paz	definitiva,	así	 lo	manifiesta		 la	
detención	de	miembros	de	la	izquierda	abertzale	en	un	movimiento	puramente	táctico	y	electoralista	que	
puede	 poner	 en	 peligro		 la	 actual	 situación	 de	 equilibrio	 inestable.	 El	 Partido	 Popular	 carece	 de	 la	
credibilidad	 necesaria	 para	 legislar	 sobre	 libertades.	 La	 imposición	 de	 la	 “ley	mordaza”,	 visiblemente	
rechazada	por	 la	mayoría	de	 la	 sociedad,	ha	dejado	bien	 claro	 cómo	este	gobierno	quiere	 retornar	al	
espíritu	franquista	de	falta	de	libertades	utilizando	las	leyes	no	como	un	instrumento	garantista	de	ellas,	
sino	con	el		único	fin	de	coartar	los	derechos	de	expresión	y	manifestación".	
	

El	pacto	con	el	PP,	sobre	 la	Cámara	de	Cuentas	en	Andalucía,	puede	estar	marcando	el	camino	de	 lo	
que	 puede	 ser	 un	 futuro	 gobierno	 de	 coalición,	 que	 distanciaría	 aún	 más	 a	 nuestro	 partido	 de	 la	
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mayoría	social,	aproximando	más	nuestra	fisionomía	a	la	de	un	PASOK	griego	que	a	un	partido	llamado	
a	realizar	cambios	sociales	fundamentales	en	las	estructuras	de	la	sociedad.	
El	año	2014	ha	sido	un	año	importante	los	militantes	socialistas,	por	primera	vez	hemos	podido	elegir		
a	nuestro	secretario	general	de	forma	directa	y	previa	campaña	de	primarias.	
	

Desde	 las	 diferencias	 políticas	 que	 mantenemos	 con	 Pedro	 Sánchez	 respetamos	 la	 voluntad	
mayoritaria	 de	 los	militantes	 que	 lo	 votaron	 como	 secretario	 general.	 ¿Por	 qué	 ahora	 no	 lo	 apoyan	
aquellos	que	lo	respaldaron	en	su	momento?.	
	

Nuestro	Secretario	General	ha	manifestado	que	fue	un	error	la	reforma	del	Artº	135	de	la	Constitución.		
Hay	sectores	del	partido	que	no	le	perdonan	estas	manifestaciones	y	se	dedican	a	segar	la	hierba	bajo	
sus	pies,		sin	importarles	el	daño	que	de	nuevo	puedan	producir.	
	

Desde	TS	defendimos	la	candidatura	de	Izquierda	Socialista	que	lideró	JAPT,	de	entre	los	15	puntos	del	
programa	político	destacaban	la	derogación	del	Artº	135,	la	defensa	de	un	estado	plurinacional,	en	un		
estado	republicano	y	el	rechazo	a	la	gran	coalición	con	el	PP,	nuestra	candidatura	obtuvo	20.000	votos	
cifra	nada	despreciable	y	que	demuestra	 la	 voluntad	de	 cambio	de	 rumbo	de	nuestro	partido	y	que	
sectores	del	llamado	"viejo	aparato"	se	niegan	a	realizar.	
	

El	 año	 2015	 es	 un	 año	 electoral,	 para	 muchos	 diputados,	 senadores,	 alcaldes	 o	 concejales	 supone	
jugarse	el	sueldo,	para	todos	debería	suponer	el	esfuerzo	más	leal	y	consecuente	porque	la	política	sea	
el	medio	que	solucione	los	problemas	de	millones	de	ciudadanos	que	ven	amenazada	su	subsistencia	
misma.	
	

Las	 elecciones	 municipales,	 históricamente	 	 han	 marcado	 el	 futuro	 inmediato	 en	 nuestro	 país,	 lo	
marcaron	en	el	1931	abriendo	la	vía	a	la	Republica	y	lo	marcaron	en	el	82	presagiando	el	primer	gran	
triunfo	de	los	socialistas	después	del	franquismo.	
	

Los	socialistas	estamos	ante	la	encrucijada,	nos	hemos	de	situar,	o	con	los	que	están	cargando	el	peso	
de	 la	 crisis	 sobre	 los	 que	menos	 tienen,	 o	 con	 la	 minoría	 de	 especuladores	 que	 solo	 defienden	 un	
sistema	injusto	del	que	parasitan.	En	Tribuna	Socialista	no	lo	dudamos,	el	lugar	del	socialismo	está	con	
la	mayoría	social	que	defiende	 los	derechos	y	 libertades,	comprometiéndonos	a	reestablecer	todas	y	
cada	 una	 de	 las	 medidas	 aplicadas,	 por	 este	 u	 otros	 gobiernos,	 que	 hayan	 supuesto	 retrocesos,	 en	
relación	con	las	derechos	ya	conseguidos	con	anterioridad.	
	

Es	posible	 recuperar	 la	 credibilidad	y	 confianza	de	 los	 ciudadanos,	para	 ello	hemos	de	 recuperar	 el	
PSOE		para	el	socialismo	con	un	verdadero	programa	socialista.	
	

Los	próximos	meses	son	muy	importantes	en	la	preparación	de	las	elecciones	municipales,	afirmar	la	
alternativa	socialista	y	cerrar	filas	de	tras	del	partido	para	que	nuestra	presencia	en	los	Ayuntamientos	
no	sufra	retrocesos.	Nos	preguntamos	si	el	adelanto	de	las	elecciones	en	Andalucía,	 	se	hace	con	esta	
intención,	o	para	echar	al	actual	secretario	general	y	llegar	a	un	pacto	con	el	PP.		
	

En	todo	caso	cada	vez	es	más	clara	la	necesidad	de		constituir	una	verdadera	ala	izquierda	para	llevar	
este	 combate	 en	 defensa	 del	 socialismo;	 es	 por	 ello	 que	 después	 de	 las	 elecciones	 municipales	
pondremos	todo	nuestro	esfuerzo	para	que	IS	la	organice	esta	conferencia.	
	

	



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista -  Año X. Enero 2015                       tribuna_socialista@yahoo.es pág.	4 

 

Grecia:	un	punto	de	apoyo	para	la	Mayoría	Social	
	

Desde	 Tribuna	 Socialista	 saludamos	 el	 triunfo	 de	 Syriza	 en	 las	 elecciones	 al	 Parlamento	 griego.	 Lo	
celebramos	desde	el	respeto	a	la	voluntad	democrática	de	un	pueblo	que	ha	hecho	valer	su	voluntad	de	
cambio,	frente	a	las	presiones	y	amenazas	más	que	veladas	de	los	organismos	internacionales,	y	desde	la	
Canciller	Ángela	Merkel,	en	su	papel	de	“capitana”	en	la	defensa	de	los	intereses	del	capital	financiero,	eso	
que	damos	en	llamar	“los	mercados”.	
	

Syriza	ha	alcanzado	 la	 victoria	 y	por	 ello	 tiene	 la	 legitimidad	para	 formar	 gobierno.	Ahora	 tendrá	que	
ganarse	la	autoridad	y	la	confianza.	Eso	no	lo	dan	las	urnas,	lo	da	no	defraudar	las	expectativas	creadas.	
	

El	 principal	 eje	 de	 actuación	 del	 Gobierno	 griego,	 presidido	 por	 Tsipras,	 va	 a	 ser	 la	 economía.	
Celebramos	su	victoria,	pues	ha	puesto	sobre	la	mesa	el	cuestionamiento	de	la	deuda.	Si	bien	cierto	que	
ha	 ido	 introduciendo	 matices	 que,	 al	 menos	 en	 apariencia,	 se	 acercan	 a	 los	 planteamientos	 de	 los	
organismos	económicos	de	la	UE.	
	

Decimos	 esto,	 pues	 ya	 en	 2011,	 los	 asesores	 económicos	 de	 la	 señora	 Merkel	 apuntaban	 la	 idea	 de	
establecer	“fondos	de	redención”,	conscientes	de	que	cuando	la	deuda	de	un	país	supera	el	60%	de	su	PIB,	
dicho	país	difícilmente	puede	salir	del	atolladero	económico.	
	

En	la	misma	línea,	algunos	de	los	“sabios”	que	nos	han	traído	hasta	aquí:	González,	Delors,	Prodi,	entre	
otros,	propusieron	 la	 conversión	de	parte	de	 la	deuda	 en	bonos	de	 la	UE;	 convirtiendo	 a	 la	UE	 en	una	
especie	de	Banco	Malo,	en	el	que	concentrar	los	activos	fallidos.	En	este	sentido	continúan	dándole	vueltas	
a	la	madeja;	un	grupo	de	expertos	al	servicio	de	la	Comisión	Europea,	quienes	en	marzo	de	este	pasado	
año,	hacían	público	un	informe	en	el	que	sugerían	la	creación	de	euro	letras	y	la	creación	de	un	fondo	de	
refinanciación	para	los	países	de	la	UE.	
	

Todas	estas	ideas	también	suponen	restructurar	la	deuda;	¿es	a	esto	a	lo	que	Tsipras	se	refiere?.	Aún	es	
pronto	para	asegurarlo,	pero	no	deja	de	ser	un	tema	ambiguo	que	el	tiempo	irá	esclareciendo.	En	todo	
caso,	 la	 UE,	 el	 FMI	 y	 el	 BCE,	 es	 decir,	 la	 Troika,	 a	 pesar	 de	 tener	 pensadas	 distintas	medidas	 para	 ir	
abordando	lo	que	puede	que	se	convierta	en	una	nueva	burbuja,	esta	vez	una	burbuja	de	deuda	pública	
(España	ya	está	por	encima	del	100%	del	PIB),	advierte	y	amenaza	a	Grecia	con	que	tiene	que	continuar	
con	el	programa	de	reformas	establecido	o	no	habrá	más	financiación.	Dejando	claro	quién	manda.	
	

En	nuestra	modesta	opinión,	 si	El	Gobierno	griego	de	Tsipras	quiere	coger	 las	riendas	de	 la	economía	
griega,	 lo	 primero	 que	 tiene	 que	 hacer	 es	 proceder	 a	 nacionalizar	 la	 banca,	 al	menos	 la	 saneada	 con	
dinero	de	esa	deuda	(175%	del	PIB).	De	tal	modo	que	la	deuda	no	sea	para	el	pueblo	y	los	beneficios	para	
los	banqueros,	y	ese	esfuerzo	se	convierta	en	una	inversión	del	Estado	griego.	
	

La	nacionalización	de	la	banca	es	una	medida	básica	pues,	como	vemos	en	España,	sin	banca	pública	no	
es	posible	la	circulación	del	crédito	para	las	empresas	y	las	familias,	lo	que	a	su	vez	lastra	las	posibilidades	
de	creación	de	empleo.	De	tal	manera	que	las	entidades	privadas	se	limitan	a	compran	dinero	barato	al	
BCE,	para	invertirlo	en	deuda	del	Estado,	esto	no	es	otra	cosa	que	un	negocio	especulativo.	
	

Los	estados,	 todos,	necesitan	banca	pública,	para	garantizar	 inversiones,	por	ejemplo,	en	 innovación	y	
tecnología.	El	déficit	de	patentes	que	los	países	del	sur	de	Europa	padecemos	bien	lo	prueban.	
	

Medidas	en	esta	línea	son	las	que	darán	la	credibilidad	necesaria	al	Gobierno	respaldado	por	Syriza.	La	
otra	incógnita	es	qué	dirán	sus	socios	de	gobierno.	
	

Solo	cabe	lamentarlo	por	el	PASOK,	una	organización	de	la	clase	trabajadora	griega,	que	ha	sido	víctima	
de	la	subordinación	de	su	Dirección	a	los	dictados	de	los	mercados.	Esperemos	que	la	Dirección	del	PSOE	
saque	lecturas	de	estos	hechos	políticos	para	no	continuar	en	la	senda	del	“cueste	lo	que	cueste”.	
	

Nosotros	 somos	del	PSOE,	no	nos	 reclamamos	de	Syriza,	no	practicamos	el	 oportunismo	político	que	
practican	 otros.	 Pero	 celebramos	 la	 experiencia	 de	 unidad	 de	 partidos	 de	 izquierda	 que	 conforman	
Syriza.	En	la	Unidad	está	el	éxito,	las	aventuras	disgregadoras	de	la	izquierda	nos	llevan	a	la	derrota.	
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10	Puntos	Estratégicos	de	la	Política	de	Izquierda	Socialista	
	
La	necesidad	de	colaboración	y	encuentro	de	las	múltiples	sensibilidades	que	componen	y	cohabitan	
en	el	PSOE,	de	sentirse	útiles	a	 través	de	 la	participación	en	el	debate	y	 la	acción	política,	dio	como	
resultado	el	apoyo	de	más	de	20.000	compañeros	a	las	tesis	mantenidas	por	la	candidatura	presentada	
por	 Izquierda	 Socialista	 encabezada	 por	 José	 Antonio	 Pérez	 Tapias.	 Una	 candidatura	 integradora,	
coherente	y	con	credibilidad,	de	profundas	convicciones	con	los	principios,	valores	y	ética	netamente	
socialistas.		
	

En	Izquierda	Socialista:		
	

‐	Defendemos	 la	 vigencia	plena	del	modelo	de	Estado	del	Bienestar,	 con	 todas	 las	 conquistas	 sociales	 y	
democráticas	conseguidas	por	la	población	trabajadora,	en	base	a	un	pacto	equilibrado	de	las	rentas	del	
trabajo	y	el	capital,	que	ha	significado	el	mayor	progreso	para	la	humanidad.	
	

‐	Consideramos	el	pleno	empleo	y	el	reparto	de	trabajo	digno	como	el	objetivo	político	más	importante	y	
urgente	 que	 deben	 atender	 los	 poderes	 públicos,	 y	 entendemos	 que	 el	 Estado	 debe	 jugar	 un	 papel	
fundamental	en	la	consecución	de	una	producción	eficiente	y	competitiva	de	nuevos	puestos	de	trabajo	y	
en	la	distribución	territorial	adecuada	de	los	mismos.		
	

‐	 Declaramos	 que	 las	 personas	 están	 por	 encima	 de	 los	 mercados	 y	 defendemos	 la	 regulación	 y	 la	
intervención	 pública	 para	 evitar	 las	 crisis	 económicas	 y	 financieras	 cíclicas	 provocadas	 por	 las	
desregulaciones	salvajes	inspiradas	en	la	ideología	económica	liberal	y	garantizar	los	servicios	públicos	
necesarios	 para	 que	 las	 clases	 sociales	más	 desfavorecidas,	 no	 se	 vean	 desprotegidas	 y	 avocadas	 a	 la	
miseria.	De	ahí	nuestra	oposición	al	artículo	135	de	 la	Constitución	cuya	reforma	vino	 impuesta	desde	
fuera	y	que	nos	hipoteca	para	el	futuro.		
	

‐	Somos	leales	a	los	principios	y	valores	del	proyecto	socialista,	de	reconocimiento	a	su	militancia	honesta	
y	 a	 la	 ciudadanía	 que	 lo	 ha	 apoyado,	 por	 ello	 reconocemos	 como	 errónea	 la	 política	 liberal	 que	 en	
materia	 económica	 ha	 sido	 aplicada	 por	 los	 gobiernos	 del	 PSOE.	 Dicha	 política	 nos	 identifica	 con	 la	
derecha	 y	 aleja	de	nosotros	 a	 la	 ciudadanía	progresista	 y	 a	 los	 trabajadores	que	 cruelmente	 sufren	 las	
consecuencias	de	la	reasignación	de	las	cuotas	de	participación	en	los	recursos	de	nuestro	país.		
	

‐	 Consideramos	 la	Declaración	Universal	 de	Derechos	Humanos	 como	objetivo	 alcanzable	de	 todos	 los	
pueblos,	y	no	renunciamos	a	la	construcción	de	una	sociedad	nueva,	de	hombres	y	mujeres	libres,	iguales	
e	inteligentes,	debiendo	ser	la	base	y	hoja	de	ruta	para	la	convivencia	pacífica	e	igualitaria	de	todos	los	
ciudadanos	del	mundo.		
	

‐	Es	por	eso	por	lo	que	no	renunciamos	sino	que	persistiremos	para	conseguir	que	el	PSOE,	tras	hacer	
autocrítica	 y	 con	 nuevo	 programa	 y	modelo	 organizativo,	 tras	 un	 amplio	 debate	 abierto,	 para	 el	 que	
necesitamos	ganar	la	confianza	y	la	complicidad	de	la	sociedad,	vuelva	a	gobernar	en	España	corrigiendo	
sus	propios	errores	del	reciente	pasado	y	demostrando	ser	merecedor	de	recuperar	la	representación	de	
la	izquierda	española.		
	

POR	ELLO:		
	

Desde	los	valores	y	principios	socialistas,	que	reafirmamos,	nos	pronunciamos:		
	

1.	 Por	 la	 reconstrucción	 del	 Estado	 social	 con	 la	 recuperación	 de	 todos	 los	 derechos	 perdidos.	 Por	 el	
desarrollo	del	Estado	de	bienestar	como	cauce	imprescindible	de	justicia	social.	Fortaleciendo	los	sistemas	
públicos	 de	 educación	 y	 sanidad	 que	 han	 de	 ser	 universales	 y	 gratuitos	 y	 por	 el	 mantenimiento	 del	
sistema	público	de	pensiones.	Por	la	potenciación	de	los	servicios	sociales.	Por	el	establecimiento	de	una	
política	solidaria	de	vivienda:	contra	desahucios	y	con	la	introducción	de	una	ley	de	segunda	oportunidad	
para	los	insolventes.		
	

2.	Por	la	lucha	contra	el	paro	desde	una	política	económica	socialista.	La	Política	económica	debe	atender	
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a	 resolver	 el	 problema	 de	 desempleo	 generado	 en	 España	 desde	 la	 crisis.	 El	 crecimiento	 sostenible,	
apoyado	en	una	oferta	competitiva	y	respetuosa	con	el	medio	ambiente	y	con	enfoques	territorializados,	
que	 defienda	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 y	 la	 cohesión	 social	 frente	 a	 la	 especulación	 y	 las	
imposiciones	dictatoriales	de	organismos	 supranacionales,	 es	 el	 principal	 factor	 generador	de	nuevos	
empleos.	Relaciones	 laborales	basadas	en	 la	negociación	 colectiva,	 la	 formación	profesional	 y	políticas	
activas	de	empleo.	Derogación	de	las	sucesivas	reformas	laborales	que	han	permitido	la	situación	actual	
de	desempleo	y	empleo	basura.	
	

3.	 Por	 fortalecer	 el	 papel	 del	 Estado	 en	 la	 economía,	 con	 soberanía	 de	 las	 instituciones	 democráticas:	
regulación	 de	 los	 oligopolios	 (financiero,	 energético,	 comunicaciones...),	 combatiendo	 la	 economía	
especulativa.	Un	 sector	 bancario	 público	 con	 un	 ICO	 fortalecido	 y	 reforzado	 con	 alguno	de	 los	 bancos	
controlados	 ahora	 por	 el	 FROB	 que	 se	 integre	 de	 manera	 permanente	 en	 el	 sector	 público,	 y	 que	
canalice	 el	 crédito	 hacia	 las	 PYMES,	 Autónomos,	 Economía	 Social...	 y	 el	 apoyo	 al	 Conocimiento	 y	 la	
Cultura.		
	

4.	Por	 la	defensa	de	 las	 libertades	y	políticas	de	 igualdad.	Adecuada	protección	 jurídica	de	 los	derechos	
civiles	 y	 políticos	 (manifestación,	 expresión,	 reunión,	 libertad	 de	 conciencia,	 de	 organización	 y	
participación	política).	Desarrollo	de	las	Políticas	de	igualdad	de	género	con	una	estrategia	social,	política	
y	 jurídica	 contra	 la	 violencia	 de	 género.	 Defensa	 del	 derecho	 a	 decidir	 de	 la	 mujer.	 Compromiso	
democrático	con	 la	memoria	histórica.	Por	 la	 laicidad	efectiva	del	Estado.	Por	 la	derogación	del	artículo	
315.3	del	Código	penal	que	permite	el	procesamiento	de	cerca	de	300	compañeros	sindicalistas.	Por	la	
derogación	de	la	ley	liberticida	conocida	como	ley	“mordaza”.	
	

5.	Por	la	recuperación	de	la	dignidad	de	la	política.	Por	la	dignificación	de	la	Función	Pública.	Recuperar	
el	 prestigio	 de	 la	 política	 como	 la	 forma	 de	 hacer	 posible	 la	 voluntad	 soberana	 de	 la	 mayoría	 social.	
Entendiendo	 la	 política	 como	 vocación	 de	 ciudadanía,	 estableciendo	 medidas	 eficaces	 contra	 la	
corrupción	 (de	 cualquier	 clase	 que	 esta	 sea),	 fortaleciendo	 la	 independencia	 de	 la	 Administración	 de	
justicia	 haciendo	 efectiva	 la	 transparencia	 en	 todos	 los	 ámbitos	 y	 en	 especial	 en	 la	 Administración	
Pública	y	en	la	financiación	de	los	partidos	políticos.		
	

6.	Por	 la	apertura	de	un	proceso	constituyente	que	renueve	el	pacto	constitucional.	 Implementando	las	
necesarias	 reformas	 para	 que	 nuestro	 Estado	 social	 y	 democrático	 de	 derecho	 lo	 sea	 con	 el	
reconocimiento	de	la	consulta	y	el	derecho	a	decidir	de	los	pueblos,	permita	la	libre	federación	entre	ellos	
en	 un	 Estado	 federal	 plurinacional	 y	 Republicano.	 Reformando	 la	 legislación	 electoral	 para	mejorar	 la	
representación	parlamentaria	y	para	potenciar	la	participación	política.	Modificando	el	artículo	135	de	la	
Constitución	que	introdujo	la	“prioridad	absoluta”	del	pago	de	la	deuda	pública.		
	

7.	Por	una	 fiscalidad	 justa.	Un	Pacto	de	rentas,	 sin	privilegios	para	 las	 rentas	del	 capital.	Progresividad	
fiscal	real	y	suficiencia	para	contribuir	al	crecimiento	de	la	economía.	Equiparación	de	la	fiscalidad	del	
trabajo	 y	 del	 capital.	 Erradicación	 del	 fraude	 fiscal.	 Fortalecimiento	 de	 la	 Agencia	 Tributaria	 y	 sus	
organismos	de	control.	Políticas	activas	contra	evasión	fiscal	y	paraísos	fiscales.	Prohibición	de	amnistías	
fiscales.		
	

8.	 Por	 una	 política	 transformadora	 en	 el	marco	 de	 la	Unión	Europea.	 Democratización	 efectiva	 de	 las	
instituciones	 de	 la	 UE.	 Articulación	 de	 alianza	 contra	 las	 políticas	 de	 “austeridad”	 impuestas	 por	 la	
“Troika”.	Defensa	de	los	eurobonos	y	de	la	Tasa	sobre	Transacciones	Financieras.	La	ciudadanía	europea	
como	ciudadanía	social.	Contra	la	fractura	de	la	UE	en	una	Europa	del	Norte	y	una	Europa	del	Sur.	Política	
internacional	de	apoyo	a	procesos	de	democratización	y	transformación	social.		
	

9.	Por	el	necesario	desarrollo	territorial	sostenible,	protección	del	medio	ambiente	y	recomposición	de	
lo	 local:	 situar	 a	 los	 territorios,	 su	 ciudadanía	 y	 sus	 gobiernos	 como	 ejes	 de	 la	 intervención	 pública,	
ofreciendo	unos	servicios	públicos	que	aseguren	la	calidad	de	vida	de	la	población	desde	la	justicia	social	
y	 la	 igualdad.	Políticas	de	protección	del	medio	ambiente	 y	de	 lucha	 contra	 cambio	 climático.	Medidas	
contra	 las	 diversas	 formas	 de	 contaminación	 medioambiental.	 Control	 democrático	 del	 desarrollo	
urbanístico,	garantías	de	los	intereses	públicos	y	reconocimiento	del	derecho	a	la	ciudad.	Defensa	de	las	
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costas	 y	 de	 los	 espacios	 naturales	 protegidos.	 Fiscalidad	 verde.	 Moratoria	 nuclear	 e	 impulso	 de	 las	
energías	renovables.		
	

10.	 PSOE:	 Partido	 de	 los	 trabajadores,	 y	 las	 trabajadoras,	 de	 los	 ciudadanos	 y	 ciudadanas.	 Un	 PSOE	
claramente	 reubicado	 en	 la	 izquierda	 ha	 de	 orientar	 su	 acción	 política	 de	 manera	 decidida	 hacia	 el	
diálogo	 con	 los	movimientos	 sociales,	 con	 otras	 fuerzas	 de	 izquierda	 y	 con	 los	 sindicatos	 de	 clase,	 en	
especial	con	el	sindicato	hermano	UGT.	Contribuir	a	la	articulación	de	la	pluralidad	de	la	izquierda	y	a	la	
conformación	de	alianzas	desde	esa	pluralidad,	tanto	en	el	ámbito	nacional	como	internacional,	es	pieza	
clave	de	una	estrategia	de	transformación.	Inaplazable	la	renovación	de	las	estructuras	organizativas	del	
partido,	nuevas	 formas	de	militancia,	cauces	de	permanente	diálogo	con	 la	ciudadanía.	Elección	directa	
por	 la	militancia	 (“un	militante,	 un	 voto”)	 de	 quien	 en	 cada	 ámbito	 orgánico	 haya	 de	 desempeñar	 la	
Secretaría	 general	 del	 partido.	 Separación	 entre	 cargos	 orgánicos	 e	 institucionales.	 Limitación	 de	
mandatos.	Cierre	a	las	puertas	giratorias.		
	

Comisión	Gestora	de	Izquierda	Socialista	(PSOE)	
	
	

	
	

	
Izquierda	Socialista	exige	la	derogación	del	artículo	315.3	del	Código	Penal	

 
La	Comisión	Gestora	de	Izquierda	Socialista,	corriente	de	opinión	del	PSOE,	exige	al	Gobierno	que	de	
cumplimiento	al	compromiso	de	su	anterior	ministro	de	Justicia	y	derogue	el	artículo	315.3	del	Código	
Penal,	 puesto	 que	 la	 enmienda	 presentada	 por	 el	 Ejecutivo	 al	 proyecto	 de	Código	 Penal	 que	 se	
encuentra	 en	 trámite	 parlamentario	 es	 compleja,	 no	 se	 entiende	 entre	 la	ciudadanía	 y	 entre	 los	
trabajadores	 y	 trabajadoras.	 Entendemos	 que	 es	 innecesaria,	 opinión	que	 compartimos	 con	 los	
sindicatos	 de	 clase,	 UGT	 y	 CC.OO	 y	 que	 tanto	 vienen	 luchando	 por	su	 derogación,	 ya	 que	 continúa	
criminalizando	a	los	piquetes	de	las	huelgas	por	ejercer	un	derecho	constitucional.	
	

Para	 Izquierda	 Socialista,	 condenar	 a	 trabajadores	 y	 padres	 de	 familia,	 por	 ejercer	 un	
derecho	fundamental,	 el	 de	 huelga,	 con	 penas	 de	 hasta	 más	 de	 cinco	 años	 de	 prisión	 no	 es	
solo	inconstitucional,	sino	que	revela	un	absoluto	desconocimiento	de	lo	que	comporta	el	derecho	de	
huelga	 y	 la	 libertad	 sindical,	 así	 como	 las	 orientaciones	 e	 interpretaciones	 que	 de	 tales	derechos	
establece	la	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	respecto	a	los	convenios	internacionales	que	
se	encuentran	inmersos	en	nuestra	Constitución.	
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Por	ello,	junto	a	los	postulados	de	los	sindicatos	mayoritarios	españoles,	exigimos	que	se	derogue	este	
artículo,	tal	y	como	se	comprometió	el	Partido	Popular	meses	atrás,	a	través	de	su	anterior	ministro	de	
Justicia	y	que	no	se	olvide	de	ese	compromiso	con	parches	como	el	que	pretende	 instaurar	ahora	el	
Gobierno	al	seguir	considerando	un	delito	el	ejercicio	de	este	derecho,	aunque	se	rebaje	la	pena,	más	
aún	cuando	desde	las	asociaciones	de	jueces,	e	incluso	la	propia	Fiscalía,	lo	consideran	también	injusto	
e	inconstitucional.	
	

Desde	 esta	 corriente	 de	 opinión	 de	 PSOE,	 instamos	 a	 nuestro	 partido	 a	 seguir	 impulsando	
su	derogación	y	a	no	apoyar	ninguna	propuesta	del	Gobierno	ni	del	grupo	Popular	en	el	Congreso	y	el	
Senado	que	no	sea	la	derogación	del	artículo	315.3	y	a	trabajar	en	la	consecución	del	reconocimiento	
del	pleno	derecho	al	ejercicio	constitucional	de	huelga.	
	

Comisión	Gestora	de	Izquierda	Socialista	(PSOE)	
	
	

Basta	de	perseguir	la	libertad	sindical	
	
La	libertad	sindical	está	siendo	atacada,	pues	los	ataques	contra	los	sindicatos	de	clase,	en	particular	
contra	la	UGT	y	CCOO,	o	contra	LAB	en	operaciones	de	propaganda	policial	que	el	PP	lleva	a	cabo	para	
no	perder	el	voto	de	la	derecha	más	extrema,	son	ataques	contra	la	Libertad	Sindical.	
	
Son	 ataques	 que	 fomenta	 y	 aplica	 la	 derecha	 mediática,	 política	 y	 económica.	 Con	 el	 único	 fin	 de	
debilitar	a	las	organizaciones	de	los	trabajadores;	bien	sea	magnificando	actos	administrativos	en	las	
portadas	de	 los	diarios	al	servicio	del	capital,	bien	sea	persiguiendo	judicialmente	a	 los	trabajadores	
que	 ejercen	 su	 derecho	 a	 la	 huelga,	 bien	 asaltando	 sedes	 sindicales,	 bien	 desde	 el	 poder	 legislativo	
atacando	al	sistema	de	Negociación	Colectiva.	A	todo	ello,	hay	que	sumar	los	mensajes	de	la	reacción	
populista	contra	todas	las	organizaciones	de	la	clase	trabajadora,	pues	todo	indica	va	a	formar	parte	
del	programa	electoral	de	más	de	uno.	
	

El	23	de	enero	de	2014,	participé	en	Sevilla	en	un	acto	“En	Defensa	de	los	Sindicatos”	decíamos:	
	

“Todos	estos	ataques,	que	se	suman	a	 los	recortes	de	derechos	y	servicios	sociales	anteriores	y	a	
las	reformas	laborales	que	atacan	gravemente	al	derecho	a	la	negociación	colectiva,	base	de	los	
sindicatos,	 se	producen	mientras	que	una	brutal	 campaña	ataca	a	 los	 sindicatos	de	 clase.	Una	
campaña	 animada	 desde	 el	 gobierno	 Rajoy	 y	 los	medios	 de	 prensa	más	 reaccionarios,	 y	 que	
combina	los	recortes	de	recursos	económicos	y	humanos	de	las	organizaciones,	con	una	ofensiva	
policial	y	judicial	que	trata	de	presentar	a	los	sindicatos	de	clase	como	organizaciones	delictivas.	
Campaña	que	 llegaba	a	 su	culmen	 (por	el	momento),	el	19	de	diciembre,	con	 la	ocupación	por	
parte	de	60	efectivos	de	 la	Guardia	Civil,	a	 las	órdenes	de	 la	 juez	Alaya,	de	 la	 sede	de	UGT	de	
Andalucía,	y	el	precintado	judicial	del	archivo	de	UGT	Andalucía.”	

	

Doce	 meses	 después,	 me	 ratifico	 en	 todos	 los	 términos	 manifestados	 por	 los	 reunidos	 en	 aquel	
encuentro	de	sindicalistas	(Documento	publicado	en	TS	número	31	de	Febrero	2014).	
	

Vivimos	 en	 un	 sistema	 basado	 en	 la	 corrupción,	 desde	 Casa	 Real	 (Caso	 Noos	 y	 opacidad	 en	 el	
patrimonio	 acumulado	 desde	 1975)	 hasta	 alcaldes	 y	 concejales	 de	 pequeñas	 poblaciones	 (Caso	
Púnica).	 Un	 sistema	 (capitalista)	 corrupto,	 como	 en	 otros	 países	 de	 nuestro	 entorno	 pero	 con	 el	
agravante	 de	 la	 trama	 de	 especuladores	 que	 han	 pervivido	 desde	 el	 franquismo.	 Una	 corrupción	
necesaria	para	dejar	hacer	al	capital	a	su	antojo.	Es	en	esa	dinámica	que	se	ha	intentado	por	todos	los	
medios	implicar	e	identificar	a	las	organizaciones	de	los	trabajadores	en	esas	corruptelas.	
	

No	seré	yo	quien	justifique	a	los	vividores	y	aprovechados	que	se	hayan	podido	beneficiar.	Pero	nada	
tiene	que	ver	el	Caso	Gurtel,	el	Caso	Noos	o	el	Caso	Púnica,	entre	otros,	todos	ellos	con	la	implicación	
del	PP,	con	las	acusaciones	a	la	UGT	por	las	subvenciones	de	la	Formación.	Será	dentro	de	unos	años,	
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cuando	 la	 jueza	 Alaya	 considere	 que	 sus	 “macro	 causas”	 ya	 no	 dan	más	 jugo	 político	 a	 la	 derecha,	
cuando	veamos	 la	 realidad	de	 toda	esta	polvareda.	Hoy	se	 está	 juzgando	 tanto	a	UGT	y	a	CCOO	por	
aplicar	 las	 condiciones	 de	 las	 convocatorias	 públicas	 con	 subvenciones	 para	 la	 formación.	 Si	 esas	
condiciones	no	eran	correctas,	que	las	hubiesen	cambiado,	pero	no	se	puede	juzgar	a	una	organización	
por	hacer	lo	que	dice	un	contrato	público.	Máxime	cuando	la	actividad	formativa	era	y	es	auditada	y	
certificada	por	la	Administración	que	concedió	las	subvenciones.	
	

De	igual	modo	que	se	les	pretende	juzgar	por	haber	facturado	por	su	intervención	en	EREs.,	¿acaso	los	
grandes	 gabinetes	 jurídicos	 contratados	 por	 los	 empresarios,	 lo	 hacen	 gratis?.	 Por	 lo	 que	 yo	 sé,	 se	
factura	 a	 las	 empresas	 por	 los	 honorarios	 de	 los	 abogados	 y	 asesores	 sindicales,	 en	 función	 de	 los	
trabajadores	no	afiliados;	¿quién	tiene	que	pagar	esos	honorarios,	sólo	los	afiliados	y	afiliadas?.	
En	estos	casos	magnificados	por	el	ABC,	La	Razón	o	El	Mundo,	y	 las	TV	de	 la	derecha	más	extrema;	
¿dónde	están	las	maletas	de	dinero?,	¿y	las	cuantas	en	Suiza?.	
	

En	resumen,	se	trata	(por	parte	de	la	prensa	lacaya)	de	poner	en	el	mismo	nivel	lo	que	puede	y	debe	
ser	discutido	(la	 financiación	de	 los	Sindicatos	cuando	intervienen	en	acciones	que	afectan	no	solo	a	
sus	afiliados,	sino	al	conjunto	de	los	trabajadores),	y	el	robo	a	manos	llenas	de	dinero	público.	
	

El	objetivo	de	todo	este	espectáculo	mediático,	no	es	otro	que	atacar	el	Prestigio	de	 los	dos	grandes	
Sindicatos	de	Clase	con	dos	fines	complementarios:	como	cobertura	de	una	acción	legal	y	judicial	para	
debilitarlos,	 y	 como	 elemento	 de	 presión	 para	mantener	 un	Dialogo	 Social	 que	 correspondía	 a	 otra	
etapa,	en	la	que	se	conseguían	avances	y	derechos;	hoy	solo	sirve	para	dar	oxígeno	al	Gobierno.	
	

Del	mismo	modo	se	ataca	a	 los	 liberados	sindicales,	buscando	minorar	 la	capacidad	de	acción	de	los	
Sindicatos.	 Comenzó	 haciéndolo	 Esperanza	 Aguirre	 en	Madrid,	 utilizando	 el	 poder	 que	 le	 daba	 ser	
Presidenta	 de	 la	 Comunidad	 Autónoma.	 Todo	 porque	 la	 punta	 de	 lanza	 de	 la	 resistencia	 contra	 la	
privatización	sanitaria	y	contra	el	deterioro	de	la	Educación	pública,	 la	configuraban	los	delegados	y	
delegadas	de	UGT	y	CCOO.	Y	también	se	ataca	este	derecho	desde	la	Dirección	de	Podemos	quien,	en	su	
actitud	 reaccionaria,	 termina	apoyando	a	 la	derecha	más	extrema	del	PP,	 cuando	generaliza	 tacha	a	
esta	organizaciones	de	“organizaciones	de	la	casta”.	
	

Cuando	se	ataca	a	los	liberados	sindicales,	se	está	atacando	a	la	acción	solidaria	que	tanto	UGT	como	
CCOO	realizan	en	este	país.	Un	país	en	el	que	el	98%	de	 las	empresas	son	pequeñas	y	medianas.	En	
miles	de	ellas,	los	trabajadores,	no	tienen	derecho	a	tener	sus	propios	representantes,	al	no	superar	los	
6	 trabajadores	 en	 plantilla.	 ¿Quién	 se	 puede	 dedicar	 a	 fijar	 derechos	 en	 la	 negociación	 colectiva	
sectorial	si	no	son	los	liberados	sindicales	de	las	grandes	empresas	y	de	la	Administración?	Los	atacan	
este	derecho,	olvidan	la	acción	de	los	sindicatos	de	clase	en	materias	transversales,	como	es	el	trabajo	
sindical	en	materia	de	Pensiones,	Inmigración,	derechos	de	la	mujer	trabajadora,	juventud,	entre	otras	
muchas	materias.	
	

Los	sindicatos	corporativos	no	quieren	saber	nada	que	no	tenga	relación	con	su	empresa	o,	como	el	
caso	del	SEPLA,	 con	su	colectivo	profesional.	Atacan	el	derecho	a	sumar	horas	sindicales	para	 tener	
compañeros	con	dedicación	plena,	para	tareas	solidarias	con	otros	sectores	más	débiles	y/o	materias	
específicas	de	interés	para	toda	la	clase	trabajadora.	
	

Por	 tanto,	 el	 prestigio	 es	 tacado	 a	 través	 de	macro	 causas	 judiciales	 instrumentadas	 por	 la	Guardia	
Civil,	 en	 instrucciones	 judiciales	 interminables	 que	 son	 magnificadas	 por	 medios	 de	 comunicación	
nada	sospechosos	de	solidarios	o	de	ser	de	izquierdas.	
	

Económicamente	se	les	ataca	retirando	de	súbito	las	subvenciones	que	estaban	establecidas	por	ley	y	
por	 disposiciones	 normativas,	 sin	 debate	 social	 alguno,	 pero	 no	 se	 cuestiona	 las	 multimillonarias	
subvenciones	 a	 la	 Iglesia,	 cuya	 acción	 carece	 de	 interés	 para	 los	 trabajadores.	 De	 nuevo	 aparece	 la	
actitud	chantajista	del	Gobierno	y	la	pretensión	de	reducir	a	la	mínima	expresión	a	las	organizaciones	
sindicales	con	carácter	de	clase.	
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El	 centro	 de	 toda	 esta	 operación	 combinada	 entre	 los	 poderes	 del	 estado	 y	 la	 prensa	 contra	 los	
sindicatos,	 se	 concreta	 en	 el	 ataque	 a	 dos	 derechos	 que	 definen	 la	 libertad	 sindical	 y	 el	 lugar	 que	
ocupan	los	Sindicatos	de	Clase:	la	negociación	colectiva	y	el	derecho	de	huelga.	
	

	
	

El	 Gobierno	 del	 PP	 lanzó,	 en	 marzo	 de	 2012,	 un	 ataque	 histórico	 contra	 el	 Derecho	 Laboral,	 y	 en	
particular	 contra	 el	 sistema	 de	 Negociación	 Colectiva,	 al	 hacer	 prevalecer	 el	 convenio	 de	 empresa	
sobre	el	convenio	de	sector.	Todo	encaja;	se	fomenta	el	corporativismo	al	atacar	a	 los	 liberados	y	se	
lleva	 la	 negociación	 al	 ámbito	 de	 la	 empresa,	 haciendo	 el	 caldo	 gordo	 a	 los	 empresarios	 más	
reaccionarios	que	fomentan	sindicatos	“independientes”,	con	los	que	rebajar	las	condiciones	sociales	y	
salariales.	
	

Pero	 no	 quedan	 ahí	 los	 ataques	 a	 la	 libertad	 sindical.	 El	 Gobierno	 del	 PP,	 con	 sus	 ministerios	 de	
Interior	y	de	Justicia,	y	con	una	fiscalía	al	servicio	de	los	intereses	del	Gobierno	más	desprestigiado	de	
la	democracia,	persigue	el	derecho	a	la	Huelga	cuando	encausa	a	casi	300	trabajadores	por	defender	
sus	derechos	sociales	y	laborales	ejerciendo	su	derecho	a	la	Huelga.	
	

Por	 eso	 y	 con	 razón,	 UGT	 exige	 la	 derogación	 del	 artículo	 315.3	 del	 Código	 Penal.	 Y	 no	 acepta	 las	
enmiendas	presentadas	por	el	PP	en	el	trámite	parlamentario,	pues	son	enrevesadas	y	solo	persiguen	
mantener	y	 acentuar	 la	 criminalización	de	 los	piquetes	 informativos.	Derecho	 reconocido	en	el	Artº	
28.2	de	la	Constitución	y	en	el	Real	Decreto	Ley	17/1977.	
Es	una	vergüenza	el	acoso	que	se	está	haciendo	de	trabajadores	honrados,	madres	y	padres	de	familia,	
a	quienes	se	les	está	pidiendo	hasta	cinco	años	de	prisión,	como	es	el	caso	de	ArcelorMittal,	o	los	8	de	
Airbus.	
	

Es	en	este	escenario	general	de	persecución	sindical,	y	de	acoso	concreto	a	los	trabajadores	que	están	
imputados,	 que	 se	 me	 hace	 muy	 difícil	 entender	 que	 el	 PSOE	 haya	 dado	 un	 balón	 de	 oxígeno	 al	
Gobierno	del	PP,	apoyando	aunque	sea	parcialmente	la	reforma	del	Código	Penal.	
	

No	es	así,	subordinándose	al	proyecto	antidemocrático	del	PP,	recortando	derechos	y	libertades,	como	
nuestro	Partido	va	a	recuperar	la	confianza	de	nuestros	votantes	naturales	y	de	la	mayoría	social.	
	

Al	 igual	 que	 UGT,	 celebro	 que	 Izquierda	 Socialista,	 corriente	 de	 opinión	 política	 en	 PSOE,	 a	 la	 que	
pertenezco,	se	ha	pronunciado	por	la	derogación	del	Artº.	315.3	del	Código	Penal.	
	
	
	

Roberto	Tornamira	
Afiliado	al	PSM‐PSOE	en	Arganzuela	
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Qué	está	en	juego	en	el	PSOE,	con	el	adelanto	de	las	elecciones	en	Andalucía	
	

Según	 el	 conjunto	 de	 la	 prensa,	 la	 decisión	 tomada	 por	 Susana	 Díaz	 de	 adelantar	 las	 elecciones	
autonómicas	 dispara	 una	 crisis	 en	 la	 coalición	 PSOE‐IU	 y	 al	 mismo	 tiempo	 se	 presenta	 como	 una	
maniobra	contra	el	secretario	general	de	nuestro	partido	Pedro	Sánchez.	Legítimamente	elegido	en	las	
elecciones	de	julio	2014.	Según	la	misma	prensa	(…)	Los	'halcones',	más	atrevidos,	la	animan	a	dar	
el	paso	con	el	objetivo	de	que	se	revalide	en	las	urnas	antes	de	dar	el	salto	a	la	política	nacional.	
	

Según	Susana	es	 imposible	gobernar	con	 	la	situación	de	"inestabilidad"	que	 	vive	el	Gobierno	andaluz.	
Pero	los	responsables	de	IU	en	la	Junta	declaran:	“No	es	justo	ni	razonable	que	se	intente	plantear	
por	 parte	 del	 socio	 una	 proyección	 de	 inestabilidad	 cuando	 no	 hay	 razones;	 dónde	 está	 la	
inestabilidad	y	cuál	es	el	objeto	concreto	de	la	misma”.	
	

Claro		acaban	de	votar	juntos	los	presupuestos	de	la	Junta	para	2015.	
	

Y	esto	es	lo	que	dicen	los	compañeros	de	UGT	
	

Declaración	de	UGT‐A	en	parlamento	andaluz	
	

Comparecemos,	 señorías,	para	ofrecer	a	 esta	Cámara	 el	parecer	de	 la	UGT	Andalucía	 sobre	 el	
Proyecto	de	Presupuesto	de	 la	Junta	de	Andalucía	para	2015.	Un	Presupuesto	que	a	todas	 luces	
supone	 la	 continuidad	 de	 un	 modelo	 agotado	 que	 no	 resuelve	 los	 principales	 problemas	 de	
nuestra	Comunidad.	
	

Si	 el	 Gobierno	 del	 PP	 ha	 vendido	 los	 Presupuestos	 del	 Estado	 para	 2015	 como	 los	 de	 la	
"consolidación	de	la	recuperación",	y	la	realidad	es	que	siguen	la	senda	de	recortes	y	de	ajustes	
provocando	más	y	más	desigualdad	social,	el	Gobierno	de	la	Junta	de	Andalucía	cae	en	el	mismo	
empeño	aceptando	los	planteamientos	hechos	por	el	Gobierno	central,	sin	pararse	a	valorar	que	
partimos	 de	 una	 situación	 mucho	 peor,	 tras	 años	 de	 crisis	 y	 recesión	 que	 han		 dejado	 un	
panorama	desolador	a	su	paso.	
	

La	resistencia	masiva	de	los	trabajadores	contra	la	política	de	recortes	está	en	la	base	de	esta	crisis	del	
gobierno	 de	 coalición	 PSOE‐IU.	 	 En	 efecto	 no	 hay	 un	 día	 que	 demuestre,	 por	 la	 huelga	 y	 las	
movilizaciones,	 la	 voluntad	 que	 resistir	 a	 tal	 política.	 Y	 esta	 situación	 está	 provocando	 severas	
divergencias	en	las	bases	de	los	dos	partidos	asociados	en	el	gobierno	de	la	Junta.	
	

Pero	Susana	Díaz	parece	incapaz	de	soportar	la	mínima	resistencia	y	que	los	militantes	de	base	IU,	de	
forma	 totalmente	 democrática,	 	 pidan	 un	 referéndum	 sobre	 el	 problema	 de	 la	 participación	 en	 el	
ejecutivo	ya	es	inaceptable,	pero	con	que	formación	política	quiere	la	Presidenta	de	la	Junta	gobernar	y	
buscar	estabilidad,	¿esta	es	la	cuestión?	
	

¿En	nombre	de	quién	gobernar?	
	

La	misma	Susana	se	extiende	en	declaraciones	que	a	mi	punto	de	vista	no	tienen	nada	que	ver	con	la	
tradición	 obrera	 y	 socialista	 	 afirmando	 en	 los	medios	 de	 comunicación	 que	 a	 ella	 no	 le	 importa	 la	
opinión	de	3	ó	4	mil	militantes	de	izquierda	unida	y	mismamente	del	PSOE	porque	por	encima	de	todo	
están	 los	 intereses	 de	 Andalucía	 y	 España.	 Ni	 una	 palabra	 en	 defensa	 de	 los	 trabajadores	 y	 de	 sus	
organizaciones	sindicales	al	contrario,	mientras	los	jueces	se	enzarzan	con	la	UGT.	
	

Gobernar	a	favor	de	los	trabajadores,	en	defensa	de	los	servicios	públicos	en	ruptura	con	el	gobierno	
de	 Rajoy	 es	 incompatible	 con	 salir	 en	 defensa	 de	 mismo	 Rajoy,	 como	 lo	 hizo	 Felipe	 González	 en	
diciembre	de	2014.	
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¡No	hay	salida	en	el	marco	de	las	instituciones	de	1978!	
	

La	 situación	 de	 la	mayoría	 de	 los	 trabajadores	 y	 de	 la	 población	 es	 dramática	 y	más	 en	 Andalucía	
donde	la	cifra	de	paro	es	del	35%.	
Más	de	3,5	millones	de	personas	viven	en	Andalucía	en	claro	riesgo	de	pobreza	y	exclusión	social,	
lo	 que	 supone	 cerca	 del	 40	 por	 ciento	 de	 la	 población	 de	 la	 comunidad	 autónoma,	 según	 el	
informe	elaborado	por	la	Red	Andaluza	de	Lucha	contra	la	Pobreza	y	la	Exclusión	Social	(EAPN‐A)	
y	presentado	este	viernes	(octubre	2014)	en	Sevilla.	
	

Esta	es	la	situación	heredada	del	pacto	del	78,	sin	contar	la	política	de	confrontación		entre	autonomías	
promulgada	 por	 el	 gobierno	 Rajoy	 	 y	 sin	 embargo	 los	 dirigentes	 de	 PSOE	 siguen	 encerrados	 en	 la	
defensa	de	estas	instituciones	antidemocráticas.	Así	los	supuestos	halcones	declaran	que,	por	qué	cree	
que	 (…)	 en	 1978	 España	 "acertó	 en	 la	 trayectoria"	 y	 que	 "esa	 voluntad	 de	 país	moderno",	 de	
Estado	Social	y	Democrático	de	Derecho,	"debe	mantenerse	en	el	pulso	de	la	sociedad	española"	y	
recuperar	ese	rumbo	aunque	ahora	se	haya	vivido	una	crisis	que	ha	sido	"un	shock".	
	

Gobernar	un	favor	de	 los	trabajadores	y	 los	pueblos,	por	 la	democracia,	por	 la	República	o	defender	
una	sociedad	un	sistema	fallido.	Esta	es	la	causa	de	la	crisis	que	atraviesa	nuestra	organización	
Más	que	nunca	se	hace	necesario	poner	en	marcha	los	10	puntos	adoptados	por	Izquierda	socialista.	
	
	

Antonio	Herranz	
Afiliado	PSOE	Málaga‐Guadalmedina	
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Hay	pacto	de	tapadillo	con	el	PP	de	Andalucía	
	

El	anuncio	del	adelanto	de	las	elecciones	en	Andalucía	no	ha	cogido	a	nadie	por	sorpresa.	Hace	tiempo	
que	se	están	preparando	las	condiciones	para	disolver	el	parlamento		autonómico	y	caminar	hacia	una	
nueva	 composición	 del	 parlamento	 andaluz	 y	 en	 consecuencia	 de	 un	 nuevo	 gobierno	 de	 esa	
comunidad	autónoma.	
	

Comentaristas	 políticos	 de	 todo	 tipo	 no	 han	 dejado	 de	 preguntarse	 públicamente	 cual	 será	 la	
composición	 del	 nuevo	 gobierno	 en	 la	 comunidad	 	 autónoma,	 incluso	 algún	 dirigente	 de	 IU,	 se	 ha	
preguntado	 si	 los	 iban	 a	 echar	 ahora	 del	 gobierno	 para	 llamarlos	 después	 de	 las	 elecciones,	 pues	
parece	poco	probable	que	el	PSOE	saque	mayoría	absoluta.	
	

Sin	embargo,	no	parece	que	la	orientación	de	Susana	Díaz	valla	en	ese	sentido,	el	lunes	día	26	de	enero	
se	 convocó	 un	 pleno	 extraordinario	 del	 Parlamento	 Andaluz	 para	 fijar	 los	 relevos	 en	 la	 Cámara	 de	
Cuentas	 que,	 previamente	 han	 acordado	 el	 PP	 y	 PSOE,	 el	 acuerdo	 blinda	 a	 cuatro	 de	 los	 siete	
consejeros	 que	 tiene	 la	 Cámara	 hasta	 el	 2017	 con	 lo	 que,	 independientemente	 de	 los	 resultados	
electorales,	el	control	de	este	organismo,	que	es	el	que	fiscaliza	las	finanzas	de	todas	las	instituciones	
públicas	de	Andalucía	queda	en	manos	de	PSOE	y	PP.	
	

Sería	licito	preguntarse	si,	¿el	acuerdo	con	el	PP	se	queda	solo	en	la	Cámara	de	Cuentas?,	o	también	hay	
acuerdo	para	formar	gobierno	de	coalición	PSOE	PP,	en	el	supuesto	de	que	ninguno	de	los	dos	obtenga	
mayoría	absoluta?,	¿sería	esta	hipotética	coalición	la	que	daría	la	estabilidad	deseada	por	Susana	Díaz	
al	futuro	gobierno	andaluz?.	De	ser	así	¿de	qué	estabilidad	habla	y	para	quién	sería	esa	estabilidad?.	
¿Es	 este	 acuerdo	 parte	 de	 un	 futuro	 gobierno	 de	 coalición	 PP	 PSOE	 en	 España?,	 de	 ser	 así,	 como	
quedaría	nuestro	partido	con	nuestros	votantes	si	no	se	les	explica	en	la	campaña	electoral.	En	fin	lo	
cierto	es	que	el	adelanto	de	 las	elecciones	huele	muy	mal,	ya	sabemos	que	Felipe	está	por	una	gran	
coalición	aunque	suponga	el	hundimiento	del	nuestro	partido,	todavía	hace	daño	en		nuestros	oídos	la	
frase	de,	"cueste	lo	que	cueste"	de	Zapatero.	
	

Ningún	 acuerdo	 con	 el	 PP	 traerá	 nada	 bueno	 para	 la	 mayoría	 de	 la	 sociedad	 y	 tampoco	 para	 los	
socialistas,	 en	 estos	 momentos	 lo	 que	 toca	 es	 arremangarse	 para	 que	 en	 las	 próximas	 elecciones	
nuestro	partido	obtenga	los	mejores	resultados.	
	

José	A	Iniesta	
Afiliado	a	PSC‐PSOE	en	la	Agrupación	de	Sant	Boi	

	
	

Intervención	de	la	compañera	Carmen	Alonso	en	la	Asamblea	de	la	Plataforma	de	
Afectados	por	la	hepatitis	C,	el	sábado	24	de	enero	en	el	Hospital	12	de	Octubre	

	
Compañeros,	me	llamo	Carmen	Alonso	y,	en	primer	lugar	estoy	aquí	como	una	ciudadana	de	este	país	
para	daros	las	gracias	por	estar	luchando	por	mis	intereses,	no	he	venido	a	solidarizarme	con		“vuestra	
causa”	 ni	 he	 venido	 a	 “apoyar	 vuestra	 lucha”,	 he	 venido	 a	 unirme	 a	 vosotros	 porque,	 como	bien	ha	
quedado	 consensuado	 por	 las	 múltiples	 intervenciones	 que	 me	 han	 precedido,	 el	 problema	 de	 los	
enfermos	de	hepatitis	C	es	el	problema	de	los	intentos	de	desintegración	del	sistema	público	sanitario	
de	 este	 país,	 un	 sistema	 sanitario	 que	 ha	 conquistado	 y	 defendido	 la	 clase	 obrera,	 de	 la	 que	 formo	
parte,	vosotros	sólo	sois	la	parte	más	afectada	del	problema,	porque	directamente	os	están	matando,	
en	 ese	 sentido,	 independientemente	 de	 que	 tenga	 o	 no	 la	 enfermedad,	 yo	 soy	 una	 afectada	 por	 la	
Hepatitis	C.	
	

Ahora	 bien,	 yo	 no	 sería	 una	 ciudadana	 consciente	 si	 no	 entendiera	 que	 para	 defender	 nuestros	
intereses	 es	 necesaria	 la	 organización,	 y	 la	 organización	 política	 y	 sindical,	 por	 lo	 que	 yo	 tengo	mi	
adscripción	 política	 y	 desde	 ella	 participo	 en	 cuantos	 agrupamientos	 unitarios	 progresistas	 surgen	
para	la	defensa	de	nuestras	reivindicaciones,	pero	sobre	la	base	indispensable	de	la	independencia	de	
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clase	respecto	de	las	instituciones	burguesas,	y	digo	clase	y	bien	dicho	clase,	clase	obrera	¡clase!,	¡clase!	
¡clase!,	pues	ya	es	hora	de	que	volvamos	a	restablecer	el	lenguaje	de	clase	que	nos	caracteriza	y	esta	es	
una	lucha	obrera	en	torno	a	la	que	hay	que	establecer	la	máxima	unidad	de	todas	las	organizaciones	
políticas	y	sindicales.	
	

Yo,	 desde	 mi	 adscripción	 política,	 formo	 parte	 de	 un	 comité	 de	 unidad,	 desde	 el	 que	 estamos	
impulsando	 diferentes	 campañas	 sobre	 diferentes	 objetivos,	 y	 desde	 este	 comité	 hace	 meses	 que	
venimos	luchando	por	hacer	entender	que	hay	que	trabajar	para	organizar	una	gran	marcha	unitaria	a	
Madrid,	 contra	 los	 recortes	 de	 este	 gobierno	 y	 por	 la	 recuperación	 de	 nuestros	 derechos,	 llamando	
para	ello	a	que	la	convoquen	todas	las	organizaciones	obreras	políticas	y	sindicales.	Si	alguien	quiere	
comprobar	esto,	yo	le	doy	el	nombre	y	entrará	en	la	página	Web	donde	están	nuestros	llamamiento	a	
esta	marcha	desde	diferentes	tribunas,	y	si	no	digo	el	nombre	es	porque	parece	que	hay	a	quien	no	le	
gusta	que	hablemos	de	siglas	y	yo	no	vengo	aquí	a	apuntar	tantos	a	ninguna	causa	extraña.	
	
He	de	felicitaros	a	los	organizadores	de	la	Plataforma	porque	vuestra	visita	al	Parlamento	Europeo,	si	
bien	 la	 habéis	 caracterizado	 de	 positiva	 por	 cuanto	 ha	 valido	 para	 dar	 a	 conocer	 a	 nivel	 europeo	
nuestro	problema	y	conseguir	que	la	prensa	y	los	grupos	parlamentarios	europeos	se	hagan	eco,	esto	
no	ha	supuesto	en	ninguna	medida	el	relajamiento	de	la	lucha		pues	habéis	demostrado	que	no	tenéis	
ninguna	confianza	en	que	el	Parlamento	Europeo	vaya	a	resolvernos	los	problemas,	que	esta	Asamblea	
de	Europa	no	tiene	ningún	poder,	que	el	poder	lo	detentan	los	gobiernos	y	entre	ellos	el	gobierno	de	
Mariano	Rajoy	que	nos	niega	nuestros	derechos,	 y	 veo	 con	enorme	 satisfacción	que	estáis	haciendo	
propuestas	organizativas	concretas	para	redoblar	 la	 lucha	cumpliendo	así	 la	promesa	que	se	hizo	al	
final	 de	 la	 gran	manifestación	 a	Moncloa	del	 día	10	de	 enero	 “SI	NO	NOS	HACEN	CASO	VOLVEMOS	
OTRA	VEZ”.	
	

Pues	aquí	estamos	para	continuar	con	más	fuerza	y	yo	me	pongo	a	vuestra	disposición	para	participar	
en	vuestros	actos	y	llevar	las	propuestas	de	esta	plataforma	a	los	órganos	de	unidad	de	los	que	formo	
parte	 y	 con	 cuyo	 conocimiento	 he	 venido	 a	 participar	 aquí,	 pues	 hay	 que	 conseguir	 UNA	 GRAN	
MARCHA	A	MADRID,	unificando	todos	los	sectores	en	lucha	y	consiguiendo	la	participación	de	todos	
los	afectados	por	los	ataques	al	sistema	público	de	salud,	para	lo	que	necesitamos	la	máxima	unidad	de	
todas	las	organizaciones	de	los	trabajadores	de	este	país.	
	

Carmen	Alonso	
Afiliada	al	PSOE	en	la	Agrupación	de	Vallecas	Villa	
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A	semanas	de	las	municipales	
	
Nuestro	 partido	 y	 sus	 militantes	 deben	 centrarse	 en	 el	 próximo	 periodo	 electoral	 en	 el	 ámbito	
autonómico	y	municipal.	Para	la	mayoría	social	la	importancia	de	estas	elecciones	reside	en	qué	opción	
política	 elegir	 para	 que	 los	 servicios	 públicos	 que	más	 le	 interesan,	 se	 recuperen,	 se	 ofrezcan	 en	 las	
mejores	 condiciones	 y	 no	 se	 deterioren	 más,	 además	 de	 limpiar	 de	 corruptos	 los	 ayuntamientos	 e	
instituciones	 autonómicas.	 Es	 decir,	 quién	 responde	 mejor	 a	 la	 situación	 de	 asfixia	 presupuestaria	 y	
permite	dotar	de	independencia	política	a	los	municipios.	
	

Estos	 dos	 temas	 han	 sido	 tratados	 en	 Tribuna	 Socialista	 desde	 hace	 muchos	 años	 y	 tristemente	 la	
situación	no	ha	cambiado	más	que	a	peor,	confirmando	nuestras	peores	previsiones.	
	

Creemos	que	no	hay	soluciones	fáciles	ni	atajos	al	grave	problema	de	la	asfixia	presupuestaria,	que	no	
podemos	tapar	con	propuestas	de	modernización	democrática,	que	no	es	que	estén	mal,	es	que	no	tienen	
nada	que	ver	con	 la	cuestión	presupuestaria.	Veamos.	Los	municipios	se	encuentran	entre	una	tenaza	
formada	 por	 una	 financiación	 deficitaria,	 pues	 siempre	 han	 sido	 el	 “pariente	 pobre”	 en	 el	 reparto	
recaudatorio.	Lo	anterior	 les	ha	generado	una	deuda	que	hoy	 les	supone	una	 losa	difícil	de	 levantar.	Es	
paradójico	que	esto	ocurra	en	el	escalafón	de	la	Administración	pública	más	cerca	al	ciudadano.	
	

El	peso	de	la	deuda,	es	el	resultado	de	la	aceptación	de	las	políticas	de	la	troika,	siendo	el	135	la	máxima	
expresión	de	la	atrofia	política	que	el	pago	de	la	deuda	“cueste	lo	que	cueste”	ha	parido.	Ante	esto	no	hay	
más	camino	que	el	de	la	crítica	a	ese	artículo,	ya	sea	con	su	reforma,	como	defendía	nuestro	Secretario	
General	Pedro	Sánchez	o	con	su	retirada,	como	defendía	la	corriente	de	opinión	Izquierda	Socialista	y	el	
candidato	a	las	primarias	para	la	secretaría	general,	Juan	Antonio	Pérez	Tapias.	Desde	Tribuna	Socialista	
pedimos	su	eliminación	como	primera	propuesta	para	 iniciar	un	camino	en	el	que	 los	 intereses	de	 la	
Mayoría	Social	se	encuentren	por	encima	del	de	los	“mercados”.	
	

Por	otra	parte,	las	opciones	de	financiación,	han	pivotado	sobre	la	Ley	del	Suelo	del	98,	que	la	reforma	del	
2007	 no	 término	 de	 resolver,	 que	 deja	 en	 manos	 de	 la	 recalificación	 urbanística	 las	 opciones	 de	
financiación	de	los	municipios.	Y	esto,	dada	la	situación	del	mercado	inmobiliario	actual,	significa	que	los	
municipios	están	“con	el	agua	al	cuello”.	Pero	es	más,	esa	Ley	del	Suelo	fue	la	que	permitió	esa	estrecha	
relación	entre	constructores,	banqueros	y	políticos	en	el	marco	del	municipio,	dando	 lugar	en	algunos	
casos	a	muchas	de	las	graves	corruptelas	que	hoy	descubrimos	día	a	día,	sin	que	todos	los	constructores,	
banqueros	 o	 políticos	 sean	 corruptos,	 el	 germen	 estaba	 ahí	 también.	 Abordar	 una	 financiación	
suficiente	para	los	municipios	es	una	reivindicación	que	el	PSOE	no	puede	dejar	de	lado,	es	urgente	que	
la	mayoría	social	vea	que	planteamos	esta	cuestión	con	rigor	y	el	análisis	necesario,	pues	no	se	trata	de	
café	 para	 todos,	 sino	 de	 responder	 a	 las	 necesidades	 de	 la	 mayoría	 social	 y	 eso	 compañeros,	 no	 es	
demagogia.	
	

Algunos	 podrían	 calificar	 que	 estas	 propuestas	 no	 están	 enmarcadas	 en	 el	 marco	 municipal.	 ¡Pues	
tendrían	toda	la	razón!	Y	es	que	no	podemos	plantear	más	que	un	gran	marco	general	para	ayudar	en	la	
reconfiguración	 de	 nuestro	 país,	 pues	 la	mayoría	 social	 está	 tocada	 y	 los	municipios	 hundidos.	 Estas	
propuestas,	retirada	del	135,	revisión	de	la	Ley	del	Suelo	y	la	dotación	de	financiación	suficiente	para	los	
municipios	 son	 los	 ejes	 sobre	 los	 que	 construir	 una	 política	 municipal	 basada	 en	 los	 intereses	 de	 la	
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Mayoría	Social,	porque	si	no	es	así,	plantear	la	exigencia	de	detener	las	privatizaciones	de	los	Servicios	
Públicos	esenciales,	como	limpieza,	sanidad,	educación	o	transportes,	o	la	de	ser	más	transparentes	en	la	
gestión	 serían	 propuestas,	 en	 este	 caso,	 demagógicas.	 Además,	 considero	 que	 sólo	 el	 PSOE	 podría	
estructurar	una	propuesta	de	nivel	estatal	con	esta	línea	política;	el	PP	jamás	será	un	apoyo	en	esta	línea,	
sino	que	habrá	que	mirar	 en	otra	dirección,	 hacia	 la	 izquierda,	 no	hacia	 la	 derecha	 como	parece	que	
algunos	 y	 algunas	 se	 empeñan	 últimamente;	 colocando	 “la	 patria”	 por	 encima	 de	 los	 intereses	 de	 la	
mayoría	social.	
	

Álvaro	Peña.	
Militante	Socialista	en	PSM‐Puente	de	Vallecas.	

	
	

EPA:	Subempleo,	precariedad	y	bajos	salarios	
 
Desde	 hace	 unos	 cuantos	 días,	 diversos	 ministros	 del	 gobierno,	 responsables	 del	 PP	 y	 el	 propio	
presidente	del	gobierno	están	poniendo	en	valor	 los	últimos	 índices	de	crecimiento	económico	y	de	
creación	de	empleo	relacionados	con	el	pasado	año.	Incluso,	están	divulgando,	en	clave	electoral,	unas	
previsiones	 económicas	 para	 el	 presente	 año	 que	 sitúan	 el	 crecimiento	 de	 nuestra	 economía	 por	
encima	del	2%,	por		lo	tanto	a	la	cabeza	de	la	Unión	Europea.	
	

En	esta	valoración	no	se	menciona	la	abultada	deuda	pública	(supera	el	billón	de	euros	y	los	intereses	
de	la	deuda	suman	36.500	millones	de	euros	anuales);	el	enorme	paro	estructural;	la	fuerte	caída	de	
los	salarios;	el	deterioro	de	la	protección	social	(pensiones	y	dependencia);	y	de	los	servicios	públicos	
(sanidad	 y	 educación).	 Tampoco	 se	 dice	 nada	 sobre	 lo	 que	 está	 pasando	 en	 el	mercado	 de	 trabajo:	
caída	 de	 la	 población	 activa,	 contratación	 temporal,	 contratos	 a	 tiempo	 parcial	 involuntarios,	
contratación	a	 cero	horas	 (a	disposición	del	 empresario	 a	 cualquier	hora),	horas	extraordinarias	no	
pagadas,	falsos	autónomos,	becarios	en	prácticas	sin	derechos…,	lo	que	ha	terminado	por	generar	una	
profunda	desigualdad	y	pobreza	como	recogen	los	informes	de	Cáritas,	Cruz	Roja	y	FOESA‐	entre	otras	
asociaciones	y	ONG	relacionadas	con	esta	materia‐,	que	nos	sitúa	a	la	cabeza	de	la	UE	en	los	índices	de	
malestar	social.	
	

La	 reciente	Encuesta	de	Población	Activa	 (EPA,	 IV	 trimestre)	muestra	que	el	 año	2014	se	 cerró	 con	
17.569.100	ocupados	y	5.457.700	personas	en	el	desempleo,	23,70%,	tres	centésimas	más	que	en	el	
trimestre	 anterior	y	dos	puntos	menos	que	en	el	 año	anterior.	El	 aumento	de	 las	personas	que	han	
buscado	trabajo	en	el	IV	trimestre	(por	primera	vez	en	el	último	año	y	medio),	ha	deparado	la	subida	
del	 paro	 en	 30.100	 personas,	 dado	 que	 la	 creación	 de	 empleo	 en	 65.100	 personas	 no	 ha	 podido	
absorber	 los	 95.200	 nuevos	 demandantes	 de	 empleo	 en	 los	 últimos	 tres	meses.	 A	 pesar	 de	 ello,	 el	
balance	 	 anual	 en	 términos	 cuantitativos	 es	 positivo:	 el	 paro	 se	 reduce	 en	 477.900	 personas	 y	 la	
creación	de	empleo	alcanza	los	433.900	puestos	de	trabajo,	aunque	todavía	tenemos	182.000	parados	
más	de	los	que	se	encontró	el	PP	al	llegar	al	poder	y	la	tasa	de	empleo	se	sitúa	en	tan	solo	el	57,6%.	
	

Sin	embargo,	una	vez	más,	el	empleo	creado	es	marcadamente	temporal	y	precario,	 lo	que	confirma	
que	el	mercado	de	trabajo	en	nuestro	país	se	ha	precarizado	de	manera	constante	en	los	últimos	años	
y	 que	 la	 destrucción	 de	 empleo	 y	 el	 consiguiente	 aumento	 del	 paro	 ha	 estado	 acompañado	 del	
empeoramiento	de	las	condiciones	de	trabajo.	Según	se	contempla	en	el	informe	de	UGT	sobre	las	horas	
de	trabajo	y	la	jornada	laboral	en	el	periodo	2008‐2014,	el	mercado	de	trabajo	en	el	tercer	trimestre	de	
2014	contemplaba	casi	3,5	millones	de	ocupados	menos,	además	de	108	millones	de	horas	de	trabajo	
efectivas	por	debajo	de	las	del	tercer	trimestre	de	2008		(una	caída	superior	al	18%).	
	

Por	 otra	 parte,	 el	 informe	 señala	 que	 la	 destrucción	 de	 empleo	 se	 ha	 manifestado	 también	 en	 un	
descenso	del	número	de	asalariados	que	efectúan	horas	extraordinarias	y	en	una	reducción	del	total	
de	horas	extraordinarias	realizadas.	Del	total	de	asalariados	que	han	efectuado	horas	extraordinarias	
en	2014,	casi	600.000	trabajadores,	más	de	la	mitad,	no	las	cobró	(alrededor	del	56%)	mientras	que	en	
el	año	2008	esto	sólo	ocurría	con	el	35%	de	los	asalariados	que	hacían	horas	extras.	
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En	 este	 mismo	 sentido,	 la	 contratación	 temporal,	 en	 buena	 medida	 sin	 causa	 que	 lo	 justifique,	 ha	
aumentado	 en	 el	 último	 año:	 el	 número	de	 los	 contratos	 temporales	 ha	 subido	 el	 5,3%	 frente	 a	 los	
indefinidos	 que	 solamente	 crecen	un	1,98%	y,	 a	 pesar	de	 los	 incentivos	 del	 gobierno	 a	 este	 tipo	de	
contratación,	la	temporalidad	alcanza	el	24,2%	de	los	asalariados.	A	ello	hay	que	añadir	la	contratación	
a	 tiempo	parcial	 que	 se	 sitúa,	 por	 el	momento,	 en	niveles	 inferiores	 a	 los	 de	 los	 países	 europeos,	 a	
pesar	de	que	con	el	contrato	a	tiempo	parcial	involuntario	ocurre	todo	lo	contrario.	Así	es,	los	datos	del	
cuarto	trimestre	de	2014	contemplan	que	el	número	de	asalariados	a	tiempo	parcial	aumentan	hasta	
superar	el	16%,	de	los	cuales	trabajan	a	tiempo	parcial	de	manera	involuntaria	casi	1,8	millones.	Por	lo	
tanto,	 	 más	 de	 la	 mitad	 de	 los	 trabajadores	 a	 tiempo	 parcial	 lo	 hacen	 de	 forma	 involuntaria	 y,	 en	
concreto,	 alcanzan	 el	 62,7%	de	 la	 totalidad	 del	 empleo	 	 a	 tiempo	 parcial,	 A	 ello	 hay	 que	 añadir	 un	
hecho	relevante:	hasta	ahora	el	contrato	a	tiempo	parcial	estaba	protagonizado	por	mujeres,	mientras	
que	ahora,	a	pesar	de	seguir	siendo	un	tipo	de	empleo	básicamente	femenino,	donde	más	ha	crecido	es	
en	los	hombres.	Concretamente,	casi	el	61%	de	las	mujeres	que	trabajan	a	tiempo	parcial	lo	hacen	por	
no	haber	encontrado	un	trabajo	a	tiempo	completo,	frente	a	un	33%	antes	de	la	crisis,	mientras	que	en	
el	caso	de	los	hombres	la	cifra	alcanza	el	69,5%,	cuando	antes	de	la	crisis	era	del	32%.	
	

A	ello	hay	que	añadir	la	caída	de	los	salarios,	como	lo	confirman	los	datos	de	inflación	del	pasado	año	
2.014	(‐1%).	Desde	2.009,	los	hogares	han	perdido	más	del	10%	de	su	renta	mientras	que	la	renta	por	
persona	descendió	un	7%.	Por	otra	parte,	 según	 los	últimos	datos	de	Eurostat,	España	se	encuentra	
por	debajo	de	la	media	de	renta	por	habitante	del	conjunto	de	la	UE‐28	(95	puntos	sobre	100),	lo	que	
confirma	 la	 pérdida	de	posiciones	 a	 lo	 largo	de	 la	 crisis	 (en	2013	 se	distanciaba	8	puntos	del	 valor	
logrado	 en	 2008	 y	 13	 puntos	 de	 la	 zona	 euro)	 y	 la	 paulatina	 transferencia	 de	 rentas	 del	 trabajo	 al	
capital.	Si	nos	referimos	a	datos	más	actualizados	y	concretos,	el	incremento	salarial	medio	negociado	
en	los	convenios	registrados	hasta	diciembre	de	2.004	fue	del	0,57%,	afectando	este	incremento	a	sólo	
4.755.972	trabajadores	(el	resto	sin	convenio	están	indefensos)	y,	por	si	esto	fuera	poco,	la	cláusula	de	
revisión	 salarial	 se	 contempló	 en	 sólo	 el	 12,5%	 de	 los	 convenios,	 lo	 que	 ha	 puesto	 a	 prueba	 la	
capacidad	de	sacrificio	de	los	trabajadores	y	la	responsabilidad	y	moderación	de	los	sindicatos.		
	

La	 situación	 de	 nuestro	 mercado	 de	 trabajo	 se	 agrava	 si	 analizamos	 los	 intolerables	 datos	 de	
desempleo	de	larga	duración,	que	afecta	a	más	de	3,3	millones	de	personas.	En	2.008,	más	del	20%	de	
los	desempleados	llevaban	más	de	un	año	buscando	un	empleo,	un	porcentaje	que	se	eleva	al	61,4%	en	
el	cuarto	trimestre	de	2.014,	siendo	cada	vez	mayor	la	incidencia	de	las	personas	que	llevan	buscando	
empleo	durante	más	de	dos	años,	que	alcanza	nada	menos	que	al	43,7%	de	los	desempleados.	A	todo	
ello	hay	que	añadir	que	la	cobertura	de	desempleo	ha	caído	bruscamente,	hasta	el	57,8%	(el	45%	si	
nos	referimos	a	los	desempleados	EPA),	veinte	puntos	menos	que	en	el	año	2010,	lo	que	confirma	la	
nula	sensibilidad	social	del	actual	gobierno	y	el	reparto	injusto	y	desigual	del	costo	de	la	crisis.	
	

En	definitiva,	los	datos	ofrecidos	por	la	reciente	EPA	corroboran	un	incremento	moderado	de	algunos	
indicadores	económicos	y	del	empleo.	Sin	embargo,	también	constatan	que	el	gobierno	carece	de	una	
política	 de	 empleo	 y	 que	 ha	 sido	 incapaz	 de	 fomentar	 la	 creación	 de	 empleos	 de	 calidad,	 bien	
remunerados,	con	la	estabilidad	necesaria	y	con	mejores	condiciones	de	trabajo.	
	

No	es	extraño	en	estas	circunstancias	que	la	izquierda	y	los	sindicatos	reclamen	a	medio	y	largo	plazo	
un	cambio	de	modelo	productivo,	políticas	activas	de	empleo,	cualificación	suficiente	para	responder	a	
la	 demanda	 tecnológica,	 intermediación	 eficaz	 de	 las	 oficinas	 públicas	 de	 empleo,	 respeto	 a	 la	
autonomía	de	los	 interlocutores	sociales	(negociación	colectiva)	y	revisar	periódicamente	el	capítulo	
de	subvenciones	y	bonificaciones	a	las	empresas,	que	alcanzan	resultados	escasos	y	desalentadores.	
	

En	 resumen,	 demandan	 una	 política	 de	 empleo	 consensuada	 que	 el	 gobierno	 nunca	 ha	 estado	
dispuesto	a	asumir,	ante	la	falta	de	voluntad	política,	una	desfavorable	relación	de	fuerzas	en	la	UE	y	la	
carencia	de	las	ideas	necesarias	para	combatir	el	desempleo;	al	margen	de	los	destrozos	causados	en	el	
mercado	 de	 trabajo	 por	 la	 reforma	 laboral:	 devaluación	 salarial,	 despido	 barato,	 precariedad,	
desregulación	del	 trabajo	y	desplome	de	 la	prestación	por	desempleo,	cuyo	corolario	está	a	 la	vista:	
profunda	inseguridad,		desigualdad	y	pobreza	para	muchas	personas.	
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Para	remediar	esta	situación,	la	gran	mayoría	de	los	analistas	coinciden		en	que,	a	corto	plazo,	hay	que	
poner	freno	a	la	austeridad,	apostar	por	un	mayor	crecimiento	de	la	economía,	mutualizar	la	deuda	de	
los	 países	 de	 la	 UE	 y	 relanzar	 el	 consumo	 a	 través	 del	 incremento	 de	 los	 salarios	 y	 de	 su	 poder	
adquisitivo.	
	

En	coherencia	con	este	último	punto,	los	sindicatos	están	impulsando	un	nuevo	acuerdo	de	referencia	
para	 la	negociación	colectiva	para	 los	 tres	próximos	años,	que	debería	contemplar	el	crecimiento	de	
los	salarios,	la	cláusula	de	revisión	salarial	y	el	reparto	de	los	beneficios	que	se	están	generando	por	el	
aumento	de	la	productividad	en	las	empresas.	Una	política	rechazada	por	la	CEOE	que,	al	amparo	de	la	
reforma	laboral	y	de	la	crisis,	está	recibiendo	el	aliento	explícito	del	Banco	de	España	y	sobre	todo	el	
apoyo	soterrado	del	gobierno	en	su	apuesta	clara	por	la	devaluación	salarial.	
	

Por	eso,	en	la	UE,	y	particularmente	en	España,	es	más	necesario	que	nunca	que	la	socialdemocracia		
abra,	 por	 primera	 vez,	 y	 en	 profundidad,	 un	 debate	 de	 ideas	 sobre	 el	 pleno	 empleo:	 desempleo	 de	
carácter	 	 estructural	 	 (los	 empleos	perdidos	no	 volverán),	 parados	de	 larga	duración	 (excluidos	del	
mercado	 de	 trabajo),	 desempleo	 juvenil	 (la	mayoría	 de	 la	 generación	más	 preparada	 no	 tiene	 otra	
salida	que	la	dependencia	de	sus	padres,	la	salida	al	exterior	o	un	empleo	basura),		reparto	del	trabajo	
existente	(jubilación	y	jornada),	prestaciones	por	desempleo,	políticas	activas	de	empleo,	papel	de	las	
oficinas	 públicas	 de	 empleo	 (con	 un	 papel	 residual	 y	 lamentable	 en	 la	 intermediación	 laboral),	
subvenciones	y	bonificaciones	a	la	contratación,	participación	de	las	agencias	privadas	de	colocación	
en	la	intermediación	del	mercado	de	trabajo…	
	

El	 intenso	 proceso	 electoral	 que	 vamos	 a	 vivir	 este	 año	 debe	 ser	 aprovechado	 para	 debatir	 estos	
asuntos‐	que	son	 los	que	preocupan	a	 los	ciudadanos‐,	evitando	así	 la	propaganda	del	gobierno	y	 la	
discusión	sobre	problemas	domésticos	y	sin	interés	que	no	tienen	ninguna	repercusión	positiva	en	los	
más	afectados	por	la	crisis.	Debemos	recordar,	una	vez	más,	que	el	empleo	de	calidad	y	con	derechos	
es	lo	que	verdaderamente	importa	en	términos	económicos	y	sobre	todo	sociales…		
	

Antón	Saracíbar		
Ex	Secretario	de	Organización	de	la	Confederación	UGT	

	
ESTA	ESTAFA,	A	LA	QUE	LLAMAN	CRISIS,	NO	HA	TERMINADO:	

HAY	QUE	ORGANIZARSE.	
	
¿La	 vida	 sigue	 igual?...	 veamos,	 tras	más	 de	 un	 lustro	 del	 reventón	 de	 buena	 parte	 de	 la	 economía	
occidental,	 de	 esa	 estafa,	 si,	 de	 esa	 farsa	 a	 la	que	 llaman	CRISIS	 ¿Existe	una	aparente	normalidad,	 o	
estamos	instalados	en	la	cultura	del	miedo?	
	

La	respuesta	bien	podría	ser	que	vivimos	en	una	aparente	normalidad	pero	con	miedo.	
	

Según	diversos	estudios:	
	

 Más	de	un	40%	de	quienes	trabajan	tiene	miedo	a	perder	su	empleo.	
	

 Más	de	un	80%	de	los	desempleados,	especialmente	los	de	larga	duración,	piensan	que	no	van	a	
encontrar	trabajo	o	teme	quedarse	sin	cobertura	sanitaria.	

	

De	tal	estado	de	opinión,	buena	parte	son	responsables	los	medios	de	comunicación	de	masas	que,	no	
siendo	generadores	de	esa	cultura	del	miedo,	la	favorecen	poniendo	el	acento	en	las	malas	noticias,	las	
malas	 noticias	 son	 buena	 “mercancía”,	 las	 malas	 noticias	 venden.	 No	 debemos	 olvidar	 que	 los	
grandes	 conglomerados	 de	 comunicación	 no	 son	 unas	 “hermanitas	 de	 la	 caridad”,	 esos	 grupos	
empresariales	también	responden	a	intereses	financieros.	Por	supuesto,	no	viven	del	engaño,	pero	sí	
de	 las	 medias	 verdades	 y	 de	 la	 tendencia	 al	 dramatismo	 situándonos	 muy	 a	 menudo	 ante	 el	 peor	
escenario,	 que	 es	 el	 que	 justifica,	 de	 alguna	 forma	 y	manera,	 la	 toma	de	 “determinadas	medidas	 de	
urgencia”	pareciendo	hacer	necesario	que	estas	se	produzcan,	al	dictado	del	interés	de	los	mercados	
financieros,	“determinados	cambios”.	
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Quieren	hacernos	creer	que	no	hay	alternativa.	El	poder	económico,	habiendo	logrado	postrar	al	poder	
político	 (que	es	que	ha	de	 tomar	realmente	 las	decisiones)	a	 través	de	 los	medios	de	comunicación,	
presentan	las	alternativas,	que	las	hay,	como	algo	marginal	o,	utópico,	incluso	en	según	qué	ocasiones	
no	 vacilan	 en	 pretender	 atemorizarnos	 presentándolas	 como	 algo	 incluso	 violento...	 aquello	 de	 “los	
perroflautas”	“los	pancarteros”...	Sin	embargo,	muchas	de	tales	alternativas	(habiéndolas	en	cantidad	y	
variedad	según	sean	su/s	autor/es)	no	son	antisistema,	no	pretenden	un	cambio	de	este,	abogan	por	
una	profunda	 reforma	del	mercado,	de	 sus	 reglas	 con	base	en	una	 justicia	 social	que	ahora	y	desde	
décadas	sencillamente	no	existe.	Hay	que	seguir	organizándose	para	poner	sobre	la	mesa	alternativas	
dentro	de	esta	globalización	con	oportunidades,	sin	discriminación	mediante	la	solidaridad,	la	justicia	
y	la	libertad.	
	

No	 es	 cierto	 que	 hayamos	 vivido	 (salvo	 excepciones)	 por	 encima	 de	 nuestras	 posibilidades,	 hemos	
vivido	 en	 una	 burbuja	 de	 consumo	 individualista	 (alentada	 por	 los	 bancos	 a	 los	 que	 ahora	 “hemos	
tenido”	que	rescatar)	de	refugio	en	nuestra	propia	contra	con	aquello	de	“la	república	independiente	
de	nuestra	casa”	que	ha	ido	acuñando	y	favoreciendo	es	“la	guerra	de	los	pobres”…al	empleado	se	le	
enfrenta	con	el	desempleado,	al	que	tiene	un	trabajo	peor	con	el	que	lo	tiene	“mejor”…	mientras	que	es	
muy	fácil,	para	el	poder	económico,	desunirnos,	ellos	lo	tienen	muy	fácil.	
	

No	nos	podemos	quedar	sólo	en	 la	crítica	y	 la	manifestación,	herramientas	que	son	necesarias,	pero	
que	 tienen	 necesariamente	 que	 ir	 acompasadas,	 de	 una	 continuidad	 con	 otras	 vías	 de	 acción	
complementarias,	 si	 no	 fuese	 así	 todo	 seguirá	 igual,	 solo	 serían	 vías	 de	 escape.	 Para	 ganar	 esta	
guerra	(porque	esto	es	una	guerra…)	hay	que	organizarse.		
	

Las	 redes	 familiares,	 y	 dentro	 de	 estas,	 la	 encomiable	 solidaridad	 intergeneracional	 son	 las	 que,	 de	
momento,	 junto	 con	 la	 economía	 sumergida	 (que	 instituciones	 y	 organismos	 de	 elevada	 solvencia	
llegan	a	cifrar	en	torno	al	20%	de	nuestro	PIB)	sostienen	la	revuelta	social	actuando	como	freno,	como	
mecanismo	de	seguridad	que	impide	que	la	olla	a	presión	en	la	que	se	encuentra	una	inmensa	mayoría	
social	de	este	país	no	reviente,	¿pero…hasta	cuándo?	
	

Nos	damos	de	bruces	todos	los	días	con	el	espejismo	del	“falso”	ajetreo	de	los	centros	comerciales,	los	
bares	de	barrio,	etc…	todo	está	impregnado	de	una	aparente	normalidad	que	intenta	envolvernos	en	
un	 halo	 de	 fortaleza	 colectiva	 intentando,	 cada	 vez	 con	 menos	 éxito,	 ocultar	 la	 realidad	 de	 los	
comedores	sociales,	de	los	informes	de	OXFAM,	de	CARITAS,	de	UNICEF…	que	nos	arrojan	a	la	cara	la	
vergüenza	de	la	pobreza	infantil	en	la	que	por	miles	se	cuentan	los	niños,	que	de	corta	edad,	y	a	duras	
penas,	pueden	hacer	 tan	siquiera	una	comida	nutricionalmente	digna	al	día,	de	 los	desesperanzados	
parados,	muchos	de	ellos	de	 larga	duración	a	 los	que	se	 les	acabó	cualquier	 tipo	de	 subsidio,	de	 los	
socialmente	excluidos	o	de	quienes	se	encuentran	al	borde	de	la	exclusión,	de	un	ingente	número	de	
pensionistas	que	con	famélicas	rentas	tienen	que	sostener	a	sus	hijos,	a	sus	nietos,	y	de	trabajadores,	
que	 aun	 contando	 con	 un	 puesto	 de	 trabajo	 no	 llegan	 a	 fin	 de	 mes,	 no	 alcanzan	 a	 cubrir	 sus	
necesidades	 básicas	 (hoy	 día	 un	 trabajo,	 para	 muchos,	 no	 es	 garantía	 suficiente	 para	 vivir	 con	 un	
mínimo	 de	 dignidad)	 y	 que	 desgraciadamente,	 sin	 recursos	 familiares	 en	 los	 que	 apoyarse,	 son	
sostenidos	 gracias	 a	 la	 solidaridad	 ciudadana	 y/o	 de	 ONG´s	 que	 han	 adquirido	 el	 compromiso	 de	
paliar,	 como	 puedan,	 las	 necesidades	 primarias	 de	 los	 más	 necesitados,	 algo	 de	 lo	 que	 debiera	
ocuparse	 el	 poder	 político,	 pues	 los	 servicios	 sociales	 son	 responsabilidad	 de	 los	 poderes	
públicos	mientras	que	lejos	de	ello,	hemos	de	ser	involuntarios	testigos	de	como	nos	roban	a	manos	
llenas	cuando,	a	la	vez,	a	nuestro	alrededor	aumentan	las	enfermedades	psicosociales	y	nos	cercenan	
derechos	que	nos	han	costado	decenios	a	quienes	somos	sus	victimas,	la	clase	trabajadora.	
	

Y	en	esto	viene	Luis	de	Guindos,	sí	el	de	Lehman	Brothers,	uno	de	los	responsables	de	esta	estafa,	
quien,	a	tenor	de	sus	declaraciones	vive	a	años	luz	de	los	ciudadanos	a	decirnos	que	en	España	ya	se	ha	
perdido	el	miedo	ha	perder	el	puesto	de	trabajo.	
	

No,	la	vida	no	puede	seguir	igual…	hay	que	organizarse.	
	

Álvaro	García	García	
Secretario	General	de	UGT	en	Konecta	BTO	
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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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