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EDITORIAL	
	

Es	urgente	reunir	un	Ala	Izquierda	en	nuestro	partido		
	

Durante	los	últimos	días,	las	primeras	noticias	de	los	periódicos,	la	apertura	de	los	informativos	de	los	
distintos	medios	de	comunicación,	han	salido	caracterizando	la	destitución	de	Tomas	Gómez	como	un	
golpe	de	autoridad	del	secretario	general	Pedro	Sánchez.	
	
Ríos	 de	 tinta	 se	 han	 vertido	 para	 explicar	 desde	 distintos	 ángulos	 las	 causas	 de	 estas	 medidas;	 la	
previsión	 de	 malos	 resultados	 electorales,	 conflictos	 internos	 en	 el	 PSM,	 supuesta	 implicación	 en	
corruptelas	y,	sin	embargo,	ninguna	de	estas	explicaciones	convencen	a	los	votantes,	mientras	que	los	
militantes	saben	que	estas	no	son	las	razones	verdaderas,	pues	para	todos	ha	sido	un	golpe	demoledor	
e	inesperado,	para	el	que	no	ha	existido	ningún	procedimiento	orgánico	previo.	
	
En	la	editorial	de	Tribuna	Socialista	de	enero	decíamos	"Desde	las	diferencias	políticas	que	mantenemos	
con	Pedro	Sánchez,	respetamos	la	voluntad	mayoritaria	de	los	militantes	que	le	votaron	como	secretario	
general"	lejos	de	cualquier	comportamiento	diplomático,	ante	tan	flagrante	transgresión	democrática,	
defendemos	 el	mismo	 criterio	de	democracia	 socialista	para	 los	militantes	de	nuestro	partido	 y	 sus	
dirigentes	en	Madrid.	
	
En	el	Tribuna	Socialista	Especial	“Defender	el	PSOE	es	defender	la	Democracia”,	publicado	después	de	
la	sustitución	de	Tomas	Gómez,	damos	sobradas	razones	políticas	por	las	que	no	estamos	de	acuerdo	
con	las	medidas	adoptadas	por	la	permanente	de	la	Ejecutiva	Federal,	que	no	es	ni	tan	siquiera	la	CE.	Y	
no	estamos	de	acuerdo	porque	los	hechos	evidencian	que	lo	que	se	prepara,	lejos	de	lo	que	se	dice,	es	
una	nueva	experiencia	de	giro	hacia	la	derecha	de	la	Dirección	de	nuestro	Partido.	Giros	que	lo	único	
que	han	conseguido	es	arrancar	 jirones	de	 socialistas	que	 se	 sienten	decepcionados	y	abandonan	el	
PSOE.	La	excusa,	Podemos,	cuyos	dirigentes	juegan	el	papel	de	sostener	el	actual	marco	institucional,	
en	nombre	de	una	supuesta	izquierda,	para	luego	decir	que	“no	son	de	izquierdas	ni	de	derechas”.	
	
La	 actitud	 política	 que	 emana	 de	 Ferraz	 desde	 mayo	 de	 2010,	 puede	 terminar	 con	 un	 pacto	 de	
gobierno	 con	 el	 PP,	 a	 nombre	 de	 no	 dejar	 pasar	 a	 Podemos.	 Mientras	 que	 todo	 evidencia	 que	 la	
dirección	 del	 Partido,	 lo	 que	 hace	 es	 cercenar	 cualquier	 discrepancia	 política	 que	 esté	 fuera	 de	 su	
control	y	no	contribuya	a	mantener	el	actual	status.	
	
Desde	 Tribuna	 Socialista	 proponemos	 una	 vez	más,	 a	 Izquierda	 Socialista	 (IS)	 y	 a	 todos	 aquellos	 y	
aquellas	que	en	el	PSOE	se	sienten	Socialistas,	a	conformar	un	Ala	Izquierda	que	agrupe	a	quienes	no	
están	de	acuerdo	en	colaborar,	por	activa	o	por	pasiva,	con	la	privatización	de	los	bienes	y	patrimonio	
del	 Estado,	 de	 quienes	 quieren	 defender	 el	 Estado	 de	 Bienestar:	 Sanidad,	 Educación	 Pensiones,	
Dependencia,	 quienes	 quieren	 en	 definitiva	 recuperar	 para	 el	 PSOE,	 Partido	 sin	 el	 que	 sería	
inconcebible	 la	 historia	 contemporánea	 de	 nuestro	 país,	 los	 valores	 de	 defensa	 de	 la	mayoría	 de	 la	
sociedad	frente	a	los	intereses	económicos	de	una	minoría	insaciable.	
	
Antes	 José	Luis	Rodríguez	Zapatero	y	Alfredo	Pérez	Rubalcaba,	ahora	Susana	Díaz	y	 	Pedro	Sánchez,	
pretenden	 justificar	 todo	por	el	bien	de	España,	que	debe	estar	por	encima	del	Partido,	 como	si	 los	
intereses	 del	 Partido	 tuvieran	 que	 ser	 diferentes	 de	 los	 intereses	 de	 la	 mayoría	 de	 la	 sociedad,	 lo	
explican	 en	 claves	 de	mejorar	 los	 resultados	 electores,	 pero	 se	 actúa	 como	 si	 quisieran	 perder	 las	
elecciones,	 hablan	 mucho	 de	 elecciones	 y	 actúan	 muy	 poco	 para	 que	 no	 se	 pierdan	 los	 derechos	
sociales,	la	sanidad,	la	educación	y	el	empleo	bien	remunerado	y	con	derechos	que	es	lo	que	millones	
de	ciudadanos	y	ciudadanas	están	defendiendo	y	exigiendo	en	todo	el	país.	
	
La	sustitución	de	la	CER	y	de	Tomas	Gómez	está	lejos	de	ser	un	problema	domestico	del	PSM.	
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Es	la	misma	línea	de	actuación	del	“cueste	lo	que	cueste”	de	mayo	de	2010,	o	la	reforma	del	Artº	135.3,	
el	 adelanto	 de	 las	 elecciones	 en	 Andalucía,	 el	 pacto	 con	 el	 PP	 para	 la	 reforma	 del	 Código	 Penal,	
abriendo	 la	 puerta	 a	 la	 cadena	 perpetua,	 la	 sustitución	 arbitraria	 de	 Tomas	 Gómez	 y	 su	 Comisión	
Ejecutiva	en	un	periodo	cortísimo	de	tiempo,	son	medidas	que	parecen	dirigidas	a	despejar	el	camino	
de	posibles	obstáculos		para	una	gran	coalición	con	el	PP.	
	
Ir	 a	 unas	 elecciones	 con	 un	 pacto	 PP	 PSOE	 sería	 un	 gran	 fraude	 electoral,	 que	 sin	 duda	 haría	más	
grande	la	brecha	abierta	entre	nuestro	partido	y	la	mayoría	social.	
	
Destacados	 dirigentes	 de	 nuestro	 partido	 se	 han	 expresado	 en	 contra	 de	 la	 posibilidad	 de	 que	 esa	
coalición	 se	 lleve	 a	 cabo,	 desde	Tribuna	 Socialista	 nos	 hemos	 opuesto	 a	 esa	 gran	 coalición	desde	 el	
primer	 momento,	 identificarnos	 con	 el	 gobierno	 más	 agresivo	 de	 la	 democracia	 nos	 conduciría	 al	
abismo,	nos	situaría	como	cómplices	de	 las	políticas	del	PP,	y	 las	consecuencias	para	el	PSOE	serían	
irreparables.	 No	 somos	 agoreros,	 ahí	 tenemos	 el	 PASOK	 y	 a	 otros	 partidos	 hermanos,	 para	 ver	 las	
nefastas	consecuencias	de	acompañar	las	políticas	del	capital.	
	
Cada	día	es	más	urgente,	cada	día	es	más	necesario	agrupar	un	ala	izquierda	del	partido	que	recupere	
el	PSOE	para	el	socialismo,	que	despierte	 la	perspectiva	en	 	 los	miles	de	militantes	que	reclaman	un	
giro	 a	 la	 izquierda	 de	 nuestro	 partido,	 cada	 día	 es	más	 necesario	 convocar	 una	 conferencia	 que	 se	
pronuncie	con	claridad		contra	la	coalición	PP	PSOE,	por	la	derogación	del	Artº	135	y	del	315.3,	por	la	
derogación	de	la	Reforma	Laboral,	por	la	derogación	de	la	“Ley	Mordaza”	y	la	eliminación	del	Código	
Penal	de	cualquier	posibilidad	de	aplicación	de	la	cadena	perpetua,	por	recuperar	todos	los	derechos	
perdidos	en	los	últimos	años.	
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11	de	febrero	de	2105	
	
	
	

Izquierda	Socialista	de	Madrid	ante	la	
suspensión	de	los	órganos	del	PSM‐PSOE

	
	

Izquierda	Socialista	de	Madrid	(IS‐PSM),	ante	 la	decisión	tomada	por	 la	Comisión	Ejecutiva	Federal	
del	 PSOE	 respecto	 a	 la	 suspensión	 de	 los	 órganos	 ejecutivos	 y	 de	 control	 (Comisión	 Ejecutiva	
Regional	y	Comité	Regional)	del	PSM‐PSOE:	
	
	
Rechaza	una	medida	que	considera	arbitraria	y	antidemocrática,	que	atropella	 la	participación	y	 la	
decisión	tomada	por	los	militantes,	sin	ofrecer	ningún	tipo	de	explicación.		
	
	
Considera	que	la	resolución	responde	a	una	concepción	burocrática	y	electoralista	del	PSOE	que	le	
aleja	de	su	vocación	transformadora	de	la	sociedad	y	de	las	posiciones	socialistas.	
	
	
Defiende	 un	 PSOE	 reubicado	 ideológicamente	 en	 la	 izquierda	 que	 renueve	 sus	 estructuras	
organizativas	y	sus	procesos	de	decisión	alejándose	de	los	personalismos	y	de	las	luchas	de	poder.	
	
	
Reclama	 la	 convocatoria	de	un	Comité	Regional	Extraordinario	y	urgente	para	debatir	 la	 situación	
creada	y	tomar	las	resoluciones	oportunas.	
	
	
Exige	 que	 ante	 cualquier	 elección	 de	 candidatas/os,	 el	 proceso	 deberá	 realizarse	 a	 través	 de	
primarias	abiertas	tal	y	como	hemos	defendido	siempre.  
	

 

IzquierdaSocialista 
       http://www.psmpsoe.es/20534/izquierda-socialista 

izquierdasocialista@psmpsoe.es 
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La	reciente	reforma	del	Código	Penal	auspiciada	por	el	Partido	Popular	no	
significó	otra	cosa	que	la	expansión	del	poder	punitivo	del	Estado,	es	decir,	el	
nuevo	ordenamiento	penal	aumenta	notoriamente	su	potencialidad	coactiva	

	
Es	 una	 reforma	 que	 antepone	 la	 represión	 a	 la	 prevención,	 que	 de	 acuerdo	 al	 modelo	 neoliberal	
acentúa	 la	 privatización	 de	 la	 seguridad	 y	 exige	 penalizar	 a	 lo	 que	 es	 marginal	 al	 mercado	 para	
defender	sin	rubor	los	intereses	empresariales;	prueba	de	ello,	el	castigo	que	recibe	la	venta	callejera.	
Un	 código	 penal	 demasiado	 fuerte	 para	 los	 débiles	 y	 demasiado	 blando	 para	 los	 ricos.	 Además,	
mediante	 la	 utilización	 de	 un	 eufemismo	 macerante	 como	 el	 de	 "prisión	 permanente	 revisable",	
repone	la	abyecta	figura	de	la	"cadena	perpetua".	Figura	ésta	que,	en	mi	opinión,	contraviene	nuestra	
Carta	Magna.	
	
En	 el	 debate	 parlamentario,	 el	 PSOE	 criticó	 acertadamente	 cómo	 esta	 Ley	 venía	 a	 magullar	 los	
principios	 informadores	 de	 nuestro	 ordenamiento	 jurídico	 y,	 como	 se	 sabe,	 se	 comprometió	 a	
denunciarla	ante	el	Tribunal	Constitucional	y	hacer	todo	cuanto	fuera	posible	para	que	este	modelo	de	
"populismo	punitivo"	o,	como	sostiene	el	constitucionalista	florentino	Luigi	Ferrajoli,	esta	"aberración	
jurídica"	 al	 derecho	 no	 salga	 adelante.	 A	 decir	 verdad,	 no	 sólo	 el	 partido	 socialista	 manifestó	 su	
repugnancia	hacia	esta	concepción	reaccionaria	de	la	normativa	penal,	sino	también	la	mayoría	de	las	
fuerzas	políticas	del	arco	parlamentario	expusieron	parecidas	razones	para	votar	en	contra	del	nuevo	
Código	Penal.	
	
Siendo	esto	así,	no	se	acaba	de	entender	por	qué	ahora,	 tan	deprisa	y	corriendo,	el	PSOE	alcanza	un	
acuerdo	con	el	PP	en	el	que	a	través	de	un	vericueto	lingüístico	esquiva	mencionar	la	implantación	de	
la	prisión	permanente	revisable	(léase,	cadena	perpetua)	y,	sin	embargo,	a	todos	los	efectos	se	aplicará	
esta	condena	para	los	actos	de	terrorismo	sean	yihadistas	o	no.	Así	como	el	PP	mediante	una	sombría	
artimaña	del	lenguaje	ha	reimplantado	la	cadena	perpetua,	el	PSOE	recurre	a	un	subterfugio	heurístico	
con	el	fin	de	diluir	el	verdadero	alcance	de	lo	firmado.	
	
¿Qué	 necesidad	 había	 de	 dar	 cobertura	 a	 semejante	 despropósito?	 ¿Cómo	 hacer	 digerible	 la	
contundente	promesa	de	que	no	habría	pactos	con	el	PP	y,	al	mismo	tiempo,	rubricar	junto	a	Mariano	
Rajoy	un	 texto	que,	 además	de	 asimilar	 la	 "prisión	permanente	 revisable",	 no	aborda	 las	 causas	del	
terrorismo	yihadista	y	exclusivamente	se	centra	en	los	efectos	del	mismo?	Creo	que	al	PP	este	acuerdo,	
que	desde	luego	no	es	un	pacto	de	Estado,	no	le	produce	ninguna	urticaria:	para	su	electorado	el	valor	
prioritario	 es	 la	 seguridad	 frente	 a	 la	 libertad	 porque	 está	 firmemente	 convencido	 de	 que	 con	 el	
aumento	de	las	penas	y	endurecimiento	del	castigo,	disminuyen	los	delitos	y	se	asegura	la	paz	social.	
Sin	 embargo,	 al	 PSOE	 no	 le	 puede	 valer	 la	 promesa	 de	 que	 cuando	 gobierne	 revertirá	 la	 condena.	
¿Están	tan	seguros	de	que	muy	pronto	gobernarán	y	cambiarán	las	tornas?	¿En	qué	mundo	viven?	A	
ver	si	después	de	tanto	trato	con	la	realidad	virtual	terminan	pronosticando	que	las	próximas	lluvias	
serán	de	soda.	
	
Cada	día	que	pasa	 se	vuelve	más	acuciante	 resolver	esta	pregunta:	 ¿hacia	dónde	quiere	 ir	 el	PSOE?.	
¿Hacia	la	izquierda	o	hacia	la	derecha?	Ya	no	le	vale	poner	la	luz	intermitente	hacia	la	izquierda	para	
luego	 doblar	 a	 la	 derecha.	 Esto	 era	 posible	 en	 otros	 tiempos:	 las	 consecuencias	 de	 la	 crisis	 son	
demasiado	profundas	como	para	solventarlas	desde	la	ambigüedad	calculada	o,	mejor	dicho,	desde	un	
optimismo	antropológico‐electoralista	que	acaba	por	autoconvencerse	de	que	 la	gente	ha	perdido	 la	
memoria	 del	 último	 gobierno	 del	 PSOE.	 En	 uno	 de	 sus	 últimos	 actos	 de	 partido,	 Alfredo	 Pérez	
Rubalcaba	clamaba:	"¡El	PSOE	ha	vuelto	compañeros!	¡Ha	vuelto!".	Vinieron	las	elecciones	europeas	y	
el	PSOE	no	volvió.	¿Piensa	la	cúpula	del	PSOE	que	si	 firma	en	solitario	un	pacto	con	el	PP,	el	partido	
recuperará	 la	 centralidad?	 ¿Tanta	 responsabilidad	 institucional	 no	 terminará	 crispando	 a	 su	 base	
electoral?	
	
Lo	único	que	sabemos	es	que	Rajoy	no	pierde	ocasión	para	subordinarnos	a	su	estrategia	del	miedo	y	
envolvernos	 en	 la	 defensa	 del	 sistema	 bipartidista.	No	 sirve	 apelar	 a	 los	 valores	 tradicionales	 de	 la	
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izquierda	en	actos	internos	para	inmediatamente	facultar	a	la	derecha	a	restaurar	una	concepción	de	
la	 justicia	 totalmente	 reaccionaria.	 Si	 el	 PSOE	 piensa	 que	 de	 esta	 manera	 defiende	 el	 sistema,	 se	
equivoca.	Por	este	camino	va	a	la	irrelevancia	electoral	y	a	la	descomposición	interna.	Nos	queda	muy	
poco	tiempo	para	salir	del	enredo	en	el	que	estamos	metidos:	o	vamos	hacia	la	gran	coalición	que	es	lo	
que	nos	reclama	el	establishment	económico‐financiero,	mediático,	iglesia,	ejército	y	monarquía	con	el	
fin	de	"salvar	el	sistema",	o	nos	encaminamos	hacia	un	nuevo	orden	en	el	que,	de	momento,	lo	único	
cierto	será	aplacar	la	crudeza	de	la	crisis	y	compaginar	con	muchísimo	aplomo	y	sagacidad	las	voces	
fragmentadas	de	la	izquierda.	La	primera	vía,	a	mi	juicio,	conduce	al	PSOE	a	una	larga	travesía	por	el	
desierto	 en	 el	 que	 lo	 más	 probable	 es	 que	 termine	 abrasado;	 la	 segunda,	 es	 verdad,	 tiene	muchos	
riesgos	 y	 no	menos	 tropiezos,	 pero	 guarda	 el	 hálito	 primigenio	 que	 siempre	 inspiró	 a	 la	 izquierda:	
transformar	al	mundo	desde	su	base.	No	necesitamos	reinventarnos	para	abrigarnos	de	la	intemperie,	
lo	que	nos	hace	falta	es	ser	tal	como	decimos	que	somos:	de	izquierdas.	
	
	

Mario	Salvatierra	
Diputado	en	la	Asamblea	de	Madrid	

PSOE	
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Para	la	Hepatitis‐C	hay	medicación	eficaz		
¿Por	qué	entonces	continúan	las	muertes	por	esa	enfermedad?		

	
El	pasado	día	7	de	este	mes,	Tribuna	Socialista	participó	en	la	reunión	de	la	Coordinadora	Estatal	del	
CATP.	En	la	misma,	estuvo	presente	un	miembro	de	la	Plataforma	de	afectados,	por	la	Hepatitis	C,	el	
cual	hizo	un	amplio	informe	de	la	situación	del	colectivo	social	de	enfermos	afectados.	Su	información	
dejó	 sobrecogidos	 a	 todos	 los	 asistentes,	 ya	 que,	 a	 medida	 que	 exponía	 los	 detalles	 del	 problema,	
íbamos	 progresivamente	 tomando	 conciencia	 de	 la	 magnitud	 de	 la	 agresión	 a	 la	 humanidad	 que	
significa	el	 trato	que	se	está	dando	a	esta	enfermedad	por	 las	 instituciones,	y	no	sobrecoge	 tanto	el	
trato	específico	a	esta	dolencia,	como	el	hecho	de	que	está	ligado	absolutamente	al	trato	que	se	le	está	
dando	a	la	salud	humana.	
	
Para	entender	esto	hay	que	hacer	una	breve	descripción	de	los	orígenes	del	presente	problema,	que	en	
síntesis	se	trata	de	que	hay	miles	de	pacientes	de	Hepatitis	C	en	España	que,	habiéndose	descubierto	el	
fármaco	que	podría	curarlos,	éste	les	está	vedado	por	un	exorbitante	precio	en	el	mercado,	ya	que	la	
propiedad	del	fármaco	es	de	un	laboratorio	privado,	llamado	Gilead.	
	
Las	autoridades	españolas	no	lo	están	dando	porque	dicen	que	el	presupuesto	público	para	sanidad	no	
podría	soportar	el	coste.	
	
El	 medicamento,	 que	 se	 llama	 Sovaldi,	 es	 el	 mismo	 que	 se	 había	 descubierto	 hace	 tiempo	 en	 la	
investigación	 sobre	 el	 cáncer,	 llamado	 Sofosbuvir,	 pero	 no	 se	 había	 descubierto	 su	 eficacia	 en	 el	
tratamiento	de	la	Hepatitis	C.	
	
Resulta	 que	 el	 original,	 Sofosbuvir,	 fue	 comercializado	 por	 la	 empresa	 farmacéutica	 Pharmasset,	
creada	por	el	Profesor	Dennis	Liotta	que	trabaja	en	la	universidad	privada	de	Emory,	cerca	de	Atlanta,	
y	 que	 se	 dedica	 a	 buscar	 descubrimientos	 antivirales	 y	 de	 tratamiento	de	 las	 enfermedades	 víricas,	
para	 luego	 crear	 empresas	 que	 los	 fabriquen,	 todas	 ellas	 con	 sede	 en	 las	 Barbados	 (paraíso	 de	
defraudadores).	 La	 investigación	 para	 descubrir	 todos	 estos	 tratamientos	 se	 halla	 financiada	 en	 su	
totalidad	 por	 las	 administraciones	 públicas	 de	 los	 Estados	 Unidos	 (con	 dinero	 de	 los	 sufridos	
contribuyentes	 y	 con	 el	 trabajo	 y	 la	 inteligencia	 de	 científicos	 al	 servicio	 de	 las	 Administraciones	
Públicas	 norteamericanas,	 cuyos	 salarios	 también	 los	 pagan	 los	 contribuyentes,	 trabajadores	
norteamericanos).	Algunas	de	las	instituciones	públicas	que	han	financiado	estas	investigaciones	son:	
National	 Institutes	 of	 Health	 (16	 proyectos),	 Department	 of	 Veterans	 Affairs	 (9	 proyectos),	 United	
States	Department	of	Energy	(2	proyectos,	Georgia	Veterans	Affairs	Research	Center	for	AIDS	and	HIV	
Infections	 (2	 proyectos)	 y	 muchos	 más	 proyectos	 individuales	 financiados	 siempre	 por	 la	
administración	 pública	 norteamericana.	 Lo	 que	 significa	 que	 los	 resultados	 positivos	 logrados	 en	 la	
investigación	 científica	 subvencionada	 con	 dinero	 público,	 son	 regalados	 generosamente	 por	 la	
Administración	 a	 empresas	 privadas.	 Se	 puede	 decir	 que	 el	 tal	 Dr.	 Liotta	 es	 un	 buitre	 cazador	 de	
descubrimientos	en	el	terreno	de	la	salud,	creador	de	empresas	que	los	fabrican	en	un	paraíso	fiscal	y	
que	vende	las	patentes	a	precios	megamillonarios	y	por	lo	que	no	pagan	apenas	impuestos	(esta	es	la	
realidad	del	50%	de	las	grandes	empresas	Norteamericanas.	
	

“En	 estos	 momentos	 los	 Centros	 para	 el	 Control	 de	 Enfermedades	 (CDC)	 se	 unen	 a	 Agencias	
Gubernamentales	en	todo	el	mundo	para	abordar,	de	forma	proactiva,	la	lucha	contra	el	cáncer”.	
	
Con	esta	declaración	comienza	el	informe	de	los	CDC	en	el	Día	Mundial	de	la	Lucha	Contra	el	Cancer.	
Dicho	 informe,	 que	 es	muy	 extenso,	 pone	 de	manifiesto	 que	 existen	 programas	 de	 investigación	 en	
todos	 los	países	del	mundo,	en	 los	que	colaboran	 tanto	particulares	como	trabajadores,	 científicos	y	
administraciones	públicas	de	todos	los	países,	con	los	cuales	se	están	obteniendo	grandes	resultados	
en	la	lucha	contra	el	cáncer	incluso	se	ha	descubierto	una	vacuna	contra	el	cáncer	de	útero,	que	está	
provocado	por	el	VPH	(Virus	del	Papiloma	Humano),	que	se	puede	detectar	y	prevenir,	así	como	las	
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causas	de	muchos	cánceres	de	piel,	que	serían	evitables	de	forma	preventiva.	Esta	es	la	forma	en	que	
trabajan	los	CDC	en	toda	la	investigación	de	las	enfermedades.	
	
Estos	programas	están	subvencionados	totalmente	con	dinero	público	y	con	la	colaboración	voluntaria	
de	millones	de	personas.	
	
Si	el	descubrimiento	de	los	remedios	para	la	curación	de	la	enfermedades	que	están	asolando	a	gran	
parte	 de	 la	 población	 mundial	 procede	 del	 esfuerzo	 contributivo	 de	 todos,	 y	 de	 gran	 parte	 de	
contribución	humana	voluntaria,	 cómo	es	posible	que	 luego	 las	administraciones	 regalen	estos	para	
que	 sean	 patentados	 y	 fabricados	 por	 empresas	 privadas,	 las	 cuales	 obtienen	 enormes	 beneficios,	
mientras	 los	 medicamentos	 son	 inalcanzables	 para	 las	 rentas	 normales	 de	 la	 mayoría	 de	 los	
ciudadanos.	
	
El	 problema	 es	 que	 en	 pocos	 años	 los	 medicamentos	 de	 nueva	 generación	 serán	 decisivos	 para	 el	
tratamiento	 de	 gran	 parte	 de	 enfermedades,	 y	 por	 este	 camino	 estarían	 reservados	 a	 los	 ricos	 y	
vedados	a	la	mayoría	social.	Se	habría	acabado	la	sanidad	pública	universal	y	de	calidad.	
	
Sin	 duda,	 es	 necesario	 que	 todos	 exijamos	 a	 nuestras	 administraciones	 que	 los	 medicamentos	
necesarios	 para	 la	 curación	 de	 nuestras	 enfermedades,	 estén	 cubiertos	 en	 su	 totalidad	 por	 la	
Seguridad	Social,	a	la	que	todos	debemos	tener	derecho.	
	
La	negación	de	un	medicamento	a	algún	enfermo	que	lo	necesita	para	su	curación	consiste	en	un	delito	
de	lesa	humanidad,	el	cual	se	está	perpetrando	hoy	en	nuestro	país	por	la	propia	administración	y	por	
el	 sistema	 de	 propiedad	 privada	 de	 las	 empresas	 y	 su	 afán	 especulativo,	 que	 no	 podemos	 seguir	
consintiendo.	
	
Esto	nos	debe	 llevar	a	 la	comprensión	de	que	hoy	en	nuestro	país	 la	Plataforma	de	Afectados	por	 la	
Hepatitis	C	es	el	máximo	exponente	de	la	resistencia	a	la	injusticia,	a	la	discriminación	y	al	genocidio	
que	representa	 la	omisión	de	socorro	que	se	está	ejerciendo	sobre	el	 colectivo	de	afectados,	que	ha	
dado	 lugar	 a	muchas	muertes	 que	 podrían	 haberse	 evitado	 y	 que	 de	 no	 conseguir	 urgentemente	 el	
medicamento	para	todos	seguirán	muriendo	sin	remedio.	
	
Por	 eso,	 desde	 este	 boletín	 hay	 que	 hacer	 un	 llamamiento	 a	 todas	 las	 organizaciones	 políticas	 y	
sindicales,	 a	 todas	 las	 asociaciones	 progresistas	 de	 la	 sociedad	 que	 trabajan	 por	 los	 intereses	 de	 la	
mayoría	 social	 a	 que	 incluyan	 a	 la	 cabeza	 de	 sus	 reivindicaciones	 específicas	 la	 consigna	 de	
tratamiento	inmediato	para	todos	los	enfermos	de	Hepatitis	C,	y	que	con	esta	consigna	se	unan	y	
apoyen	las	acciones	que	tiene	planteadas	la	Plataforma,	culminando	todas	en	una	inmensa	MARCHA	A	
MADRID,	que	tienen	prevista	para	el	día	1	de	marzo	y	que	comenzará	a	las	11	de	la	mañana	en	
Legazpi,	para	concluir	en	las	Cortes	

	
	

Carmen	Alonso	
Afiliada	a	PSM‐PSOE	en	la	Agrupación	de	Arganzuela	
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Contrato	social	con	la	ciudadanía	

	
La	última	semana	del	mes	de	enero	ha	sido	prolífica	en	acontecimientos	políticos,	con	gran	proyección	
mediática,	protagonizados	por	 el	PP,	PSOE	y	Podemos:	Convención	anual	del	PP,	 elecciones	griegas,	
convocatoria	 de	 elecciones	 en	 Andalucía	 y,	 finalmente,	 la	 manifestación	 en	 Madrid	 convocada	
exclusivamente	 por	 Podemos.	 En	 estos	 acontecimientos	 el	 protagonismo	 de	 la	 dirección	 estatal	 del	
PSOE	ha	sido	más	bien	escasa	ante	la	polarización	del	debate	político	entre	el	PP	y	Podemos	que	han	
retomado	la	 iniciativa	política	y	se	han	autoafirmado	como	los	dos	únicos	partidos	con	capacidad	de	
ganar	las	elecciones	generales	previstas	para	finales	de	año.	
	
Como	 se	 ha	 demostrado	 en	 su	 reciente	 convención,	 el	 PP	 va	 a	 tener	 muchas	 dificultades	 para	
recuperar	 los	 votos	 perdidos	 (como	 lo	 demuestran	 los	 resultados	 de	 diversas	 encuestas)	 en	 una	
carrera	 suicida	 hacia	 el	 abismo:	 políticas	 de	 austeridad	 extrema	 que	 han	 dejado	 un	 reguero	 de	
desempleados,	trabajadores	precarios,	pobres,	desiguales,	inseguros	e	indignados.	Además,	esta	dura	
política,	 impulsada	 por	 una	 ideología	 de	marcado	 carácter	 neoliberal,	 ha	 estado	 jalonada	 por	 casos	
extremos	 de	 corrupción	 de	 muchos	 de	 sus	 dirigentes	 y	 de	 una	 intolerable	 trama	 organizada	 de	
financiación	 ilegal	 del	 partido	 en	 el	 poder	 (PP).	 A	 pesar	 de	 estos	 graves	 problemas,	 el	 PP	 todavía	
conserva	 el	 poder	 institucional	 (que	 quedará	 muy	 mermado	 después	 de	 las	 elecciones	 en	 los	
ayuntamientos	y	CCAA),	el	control	de	 importantes	medios	de	comunicación	y,	además,	cuenta	con	el	
apoyo	 de	 la	 jerarquía	 católica	 y	 del	 poder	 económico	 y	 financiero	 de	 aquí	 hasta	 las	 elecciones	
generales.	A	ello	hay	que	añadir	un	asunto	muy	relevante	en	términos	electorales:	la	unidad	de	voto	de	
la	derecha	en	torno	al	PP	(será	beneficiado	por	la	ley	de	Hondt),	en	contraposición	con	la	división	que	
se	observa	desde	hace	años	en	la	izquierda.			
	
Podemos,	 a	 pesar	 de	 su	 juventud	 y	 de	 sus	 carencias	 organizativas,	 es	 un	 partido	 en	 alza	 en	 las	
encuestas	(también	en	la	reciente	del	CIS)	y	el	triunfo	de	Siryza	en	Grecia	ha	redoblado	aún	más	sus	
expectativas	electorales.	A	ello	hay	que	añadir	su	fácil	conexión‐	a	través	de	las	redes	sociales‐	con	la	
ciudadanía,	su	acierto	en	el	diagnóstico	de	la	situación	actual	y	su	fuerte	capacidad	para	canalizar	el	
descontento,	 la	 indignación	y	 la	rebeldía	generalizada	de	muchos	ciudadanos,	sobre	todo	de	 los	más	
jóvenes	sin	ninguna	esperanza	de	futuro.	Por	lo	tanto,	Podemos	no		necesitará	hacer	un	gran	esfuerzo	
propositivo	 y,	 en	 coherencia	 con	 ello,	 su	máxima	 preocupación	 en	 la	 actualidad	 está	 encaminada	 a	
ordenar	 y	 actualizar	 sus	 ideas,	 a	 defenderse	 de	 las	 críticas	 que	 se	 le	 hacen	 y	 a	 revisar	 su	 excesiva	
exposición	 y	 presencia	 en	 los	medios	 de	 comunicación	 de	masas.	 Se	 da	 la	 paradoja	 de	 que	muchos	
afectados	por	la	crisis	solamente	exigen	a	Podemos	que	trabaje	a	fondo	para	expulsar	a	la	derecha	del	
poder	(Rajoy)‐	al	margen	de	 la	eficacia	que	pudieran	tener	sus	propuestas	programáticas‐,	así	como	
para	que	se	cumplan	las	leyes,	se	moralice	el	ejercicio	del	poder,	se	erradique	la	corrupción	organizada	
y	se	garantice	la	igualdad	de	oportunidades.	
	
Por	el	contrario,	el	PSOE	en	la	actualidad		está	teniendo	serias	dificultades	para	ocupar	el	centro	del	
debate	político	y	las	seguirá	teniendo	si	sigue	dedicando	prioritariamente	sus	esfuerzos	a	criticar‐	con	
más	 voluntad	 que	 acierto‐	 a	 Podemos	 y	 a	 dilapidar	 su	 capital	 político	 en	 divisiones	 internas	 o	 en	
decisiones	no	fácilmente	comprensibles	y,	en	todo	caso,	mal	explicadas	y	poco	convincentes	como	ha	
ocurrido	 con	 el	 adelanto	de	 las	 elecciones	 en	Andalucía,	 sobre	 todo	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 las	 serias	
dificultades	que	tendrá	el	PSOE	en	esa	Comunidad	para	obtener	la	pretendida	mayoría	absoluta.	
	
El	PSOE	no	sólo	tiene	que	recuperar	su	credibilidad	perdida	con	el	gobierno	Zapatero;	sobre	todo	tiene	
que	formalizar	un	nuevo	Contrato	Social	con	la	ciudadanía	(esperando	que	no	llegue	tarde),	elaborar	
un	 programa	 de	 gobierno	 capaz	 de	 ilusionar	 a	 la	 gente	 y	 garantizar	 la	 aplicación	 de	 las	 ideas	
socialdemócratas	 identificadas	 con	 las	 aspiraciones	 de	 la	 mayoría	 de	 los	 ciudadanos	 (rearme	
ideológico).		
De	entrada,	el	PSOE	debe	fijar	su	posición	con	mucha	claridad	en	relación	con	tres	asuntos	de	especial	
relevancia	que	repugnan	a	la	ciudadanía:	derogar	el	artículo	135	de	la	Constitución,	con	la	pretensión	
de	 dar	 prioridad	 a	 los	 intereses	 de	 los	 ciudadanos	 frente	 a	 la	 prioridad	 del	 pago	 de	 la	 deuda	 (las	
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declaraciones	 que	 se	 han	 hecho	 hasta	 ahora	 resultan	 confusas,	 equívocas	 y	 desdibujadas);	 explicar	
mejor	lo	que	se	pretende	con	la	reforma	de	la	Constitución	y	el	problema	catalán	(Estado	Federal);	y	
eliminar	 la	nefasta	 reforma	 laboral	que	cumple	ahora	 tres	años.	Con	este	último	punto	 se	pretende,	
sobre	todo,	recuperar	 la	negociación	colectiva	(eliminar	 la	ultractividad,	 la	primacía	del	convenio	de	
empresa	sobre	el	convenio	de	sector,	las	facilidades	de	los	empresarios	para	el	despido…)	y	aumentar	
el	poder	adquisitivo	de	los	salarios	(SMI,	 IPREM,	costo	del	despido	y	retribuciones	de	 los	empleados	
públicos).	
	
Por	 otra	parte,	 el	 PSOE	debe	 comprometerse	 a	defender	 el	 Estado	de	Bienestar	 Social‐	 en	base	 a	 la	
justicia	social,	la	igualdad	y	la	dignidad‐	y	concretarlo	en	un	relato	comprensible	para	la	mayoría	de	los	
ciudadanos:	defensa	de	un	sector	público	potente	(incluida	una	banca	pública	en	base	al	 ICO	y	a	 los	
bancos	controlados	por	el	FROB),	frenando	definitivamente	las	privatizaciones	(el	ejemplo	de	AENA	es	
un	nuevo	despropósito	desde	el	punto	de	vista	de	los	intereses	del	Estado);	apostar	por	unos	servicios	
públicos	eficientes	que	recuperen	el	porcentaje	de	gasto	del	PIB	previo	a	la	crisis	y	eliminen	copagos	y	
recuperen	becas	(educación	y	sanidad);	garantizar	una	protección	social	capaz	de	 ir	paulatinamente	
superando	las	desigualdades	generadas	por	la	mala	gestión	de	la	crisis	(respondiendo	a	corto	plazo	a	
los	desahucios,	resolviendo	el	problema	de	las	preferentes	y	oponiéndose	a	las	medidas	abusivas	de	los	
bancos:	 altos	 intereses,	 cláusulas	suelo,	dación	en	pago…);	 así	 como	remediar	 los	grandes	destrozos	
sociales	causados	por	una	política	injusta,	 ineficaz	e	insolidaria	en	las	pensiones,	 la	dependencia	y	 la	
prestación	por	desempleo.	Por	último,	en	este	apartado	se	debe	considerar	a	fondo	el	participar	en	el	
debate	abierto‐	en	el	seno	de	la	izquierda‐	sobre	la	renta	básica	y	estudiar	las	posibilidades	reales	de	
su	aplicación	en	nuestro	país.	
	
En	 todo	 caso,	 a	 corto	 plazo	 el	 empleo	 debe	 seguir	 siendo	 la	 máxima	 aspiración	 del	 PSOE	 (con	
particular	incidencia	en	los	Jóvenes	y	parados	de	larga	duración)	y,	en	este	sentido,	debe	apostar	por	
un	 mayor	 crecimiento	 de	 la	 economía	 (más	 competitiva	 y	 sin	 necesidad	 de	 reducir	 salarios	 y	
precarizar	 el	 empleo),	 además	 de	 profundizar	 en	 las	 políticas	 activas	 de	 empleo,	 revisar	 a	 fondo	 el	
funcionamiento	de	las	oficinas	públicas	de	empleo	(intermediación)	e	impulsar	el	protagonismo	de	los	
interlocutores	 sociales	 en	 la	 necesaria	 reindustrialización	 (aumentando	 paulatinamente	 su	 peso	 del	
13,5%	actual	al	20%	del	PIB),	la	política	energética	y	el	medio	ambiente.	De	la	misma	manera	se	deben	
potenciar	 los	 empleos	 sociales	 (atención	 a	 la	 dependencia,	 escuelas	 de	 0	 a	 3	 años…)	 y	 los	 empleos	
verdes	y	medio	ambientales	por	su	eficacia	y	estabilidad.	
	
A	 	medio	 y	 largo	 plazo	 una	 política	 relacionada	 con	 el	 pleno	 empleo	 debe	 estar	 dirigida	 a	 cambiar	
nuestro	modelo	productivo,	aumentar	el	tamaño	de	las	PYMES		y	convertir	a	nuestro	país	en	un	país	
moderno,	 sostenible	 en	 términos	 económicos	 y	 tecnológicamente	 avanzado	 y,	 por	 lo	 tanto,	 con	
capacidad	para	ser	competitivo	en	un	mundo	globalizado.	Finalmente,	es	urgente	abrir	un	debate	en	
profundidad	 sobre	 el	 reparto	 del	 trabajo	 existente	 en	 la	 UE	 (reducción	 de	 jornada,	 horas	
extraordinarias,	 jubilación	 gradual	 y	 flexible…),	 como	 una	 alternativa	 al	 desempleo	 estructural	 que	
padecen	algunos	países	de	la	UE,	entre	ellos	España.	
	
Como	es	 lógico,	esta	propuesta	programática	debe	 tener	su	exposición	de	motivos,	un	calendario	de	
cumplimiento	en	 la	 legislatura	y	 la	 financiación	correspondiente.	En	relación	a	este	último	punto,	 lo	
más	importante	es	desarrollar	a	fondo	el	capítulo	de	ingresos,	a	través	de	una	profunda	reforma	fiscal	
(donde	 paguen	 más	 los	 que	 más	 tienen),	 que	 aborde	 además	 la	 lucha	 contra	 el	 fraude	 fiscal	 y	 la	
economía	sumergida	y	refuerce	la	voluntad	política	de	seguir	avanzando	en	esta	materia	en	beneficio	
de	los	más	débiles:	dimensionar	las	plantillas	de	la	inspección	fiscal,	situar	la	recaudación	del	impuesto	
de	sociedades	en	la	media	europea,	recuperar	el	impuesto	de	patrimonio	y	de	sucesiones	y	trabajar	en	
la	UE	para	hacer	 realidad	el	 impuesto	a	 las	 transacciones	 financieras,	 una	política	 fiscal	 común	y	 la	
erradicación	de	los	paraísos	fiscales.		
	
No	 será	nada	 fácil	que	 las	agrupaciones	de	base	del	PSOE	 (Casas	del	Pueblo)	expliquen	y	defiendan	
este	 compromiso	 con	 los	 ciudadanos,	 así	 como	 las	 propuestas	 programáticas	 señaladas	 con	
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anterioridad.	Por	eso	resulta	imprescindible	recuperar	la	historia	y	la	identidad	del	Pablismo	y	todo	lo	
que	este	concepto	representa:	la	democracia	interna,	la	austeridad,	la	honradez,	la	participación	en	el	
tejido	 social	 (asociaciones	 de	 base),	 la	 educación,	 la	 cultura	 y	 la	 defensa	 militante	 de	 las	 ideas	
socialistas.		No	debemos	olvidar	que	una	política	decidida	en	este	sentido	será	objeto	de	duras	críticas	
y	calificada	por	el	poder	mediático	y	financiero	como	demagógica	y	contraproducente	para	salir	de	la	
crisis,	además	de	ser	considerada	como	una	política	supeditada	a	los	planteamientos	de	Podemos.	
	
Nada	de	eso	debe	modificar	este	planteamiento	audaz	y	progresista,	si	el	PSOE	quiere	seguir	aspirando	
a	ganar	las	próximas	elecciones	generales,	sobre	todo	si	tenemos	en	cuenta	que	la	otra	alternativa	que	
se	propone	al	PSOE	desde	distintos	sectores	es	practicar	una	política	de	responsabilidad	 institucional	
(el	acuerdo	antiterrorista	es	un	buen	ejemplo),	para	lo	que	se	volverán	a	exigir	nuevas	concesiones	a	
los	poderes	fácticos	que,	seguramente,	resultarán	rechazables	para	la	gran	mayoría	de	sus	militantes.	
Esto	se	complementaría	ofreciendo	al	PSOE	la	participación	(con	el		PP)	en	un	hipotético	gobierno	de	
coalición,	 como	 el	 último	 intento	 de	 salvar	 un	bipartidismo	 fuertemente	 golpeado	 por	 su	 respuesta	
neoliberal	a	la	crisis.	Previsiblemente,	una	política	de	esta	naturaleza	convertiría	al	PSOE	en	un	partido	
irrelevante	 y	 subalterno,	 como	ha	ocurrido	 en	Grecia	 con	 el	 PASOK,	 que	ha	 terminado	 a	más	de	 30	
puntos	 de	 diferencia	 de	 Siryza	 en	 las	 recientes	 elecciones	 griegas,	 ante	 el	 abandono	 de	 sus	
tradicionales	votantes	y	de	sus	propios	militantes.	Los	ciudadanos	exigen	cambios	profundos;	por	eso	
es	el	momento	de	la	política	con	mayúscula....	
	
	

	Antón	Saracíbar	
Ex	Secretario	de	Organización	de	la	Confederación	UGT	
	

		
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.	

	
Comité	de	Redacción	

	
Comisión	Permanente:	Miguel	Ángel	Curieses,	Cruz	Gútiez,	Roberto	Tornamira,	José	A.	Iniesta,	Koldo	

Méndez,	Noemí	Zafra,	Carmen	Alonso,	Luis	Mayor,	Álvaro	Peña.	
Coordinación:	José	A.	Iniesta,	Tesorería:	Roberto	Tornamira	

Corresponsalía	Catalunya	José	Antonio	Iniesta,	Corresponsalía	Madrid	Roberto	Tornamira	
Corresponsalía	Euskadi	Koldo	Méndez	


