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EDITORIAL	
	

Es	urgente	reunir	un	Ala	Izquierda	en	nuestro	partido		
	

No	descubrimos	nada	nuevo	si	decimos	que	la	sociedad	aparece	cada	vez	más	fragmentada,	o	dicho	de	
otra	forma,	la	lucha	de	clases	se	está	mostrando	cada	vez	con	más	crudeza,	haciendo	incompatibles	los	
intereses	de	los	poderosos	con	los	intereses	de	la	mayoría	social.	
	
A	 los	 socialistas	 nos	 corresponde	 delimitar	 bien	 del	 lado	 de	 quién	 estamos,	 de	 los	 poderosos	 que	
quieren	preservar	el	control	de	las	instituciones	para		controlar	la	economía	y	los	resortes	del	Estado,	
para	someter	a	 la	 sociedad,	más	concretamente	para	someter	a	 los	 trabajadores,	estemos	en	Paro	o	
Asalariados;	a	los	Pensionistas	que	han	contribuido	con	su	esfuerzo	y	su	lucha	a	construir	los	derechos	
que	 estructuran	 esta	 sociedad;	 a	 los	 Estudiantes,	 hijos	 e	 hijas	 de	 las	 familias	 trabajadoras;	 a	 los	
Autónomos	 y	 pequeñas	 empresarios,	 quienes	 suman	más	 del	 95%	 del	 tejido	 empresarial	 y	 que	 no	
cuentan	 con	 la	 ventajas	 fiscales	 ni	 financieras	 de	 las	 que	 si	 gozan	 banqueros	 y	multinacionales.	 En	
definitiva,	 situarnos	 del	 lado	 de	 la	 mayoría	 de	 la	 sociedad	 para	 defender	 los	 derechos	 laborales,	
sociales	y	democráticos.	
	
Todos	los	socialistas	coincidimos	con	el	secretario	general	en	que	Rajoy	en	el	debate	sobre	el	estado	de	
la	nación,	pretendió	dar	una	visión	de	España	inexistente.	
	
Obvió	la	situación	de	pobreza	en	la	que	viven	millones	de	trabajadores,	la	falta	de	perspectiva	para	la	
juventud	y	el	retroceso	sufrido	en	derechos	y	libertades	que	ha	llevado	a	cabo	el	Gobierno	del	PP.		La	
deuda	pública	está	en	el	100%	del	PIB,	el	pago	de	los	intereses	que	genera	se	pagan	con	los	recortes	de	
la	sanidad	pública	y	la	enseñanza;	para	garantizarlo	se	reformó	la	Constitución	y	se	introdujo	el	Artº.	
135.3.	La	reforma	del	Código	Penal	restablece	la	cadena	perpetua,	la	llamen	como	la	quieran	llamar,	y	
confirma	 el	 Articulo	 315.3	 con	 el	 que	 se	 persigue	 y	 se	 juzga	 a	 más	 de	 300	 sindicalistas	 por	 hacer	
huelga.	El	ministro	Wert	quiere	poner	en	práctica	la	ley	de	grados	que,	consiste	en	suprimir	un	año	de	
estudio	el	grado	y	aumentar	uno	el	máster	que	supone	ahorro	para	el	ministerio	y	encarecimiento	de	
estudios	para	los	estudiantes,	un	vericueto	para	continuar	la	senda	de	la	privatización	de	la	educación	
pública.	UGT	 convoca	 la	Huelga	 en	Universidad	para	 el	 día	 24	de	marzo	 y	 estudiantes	 y	 profesores	
preparan	movilizaciones	contra	esta	ley.	
	
El	 año	 electoral	 en	 el	 que	 estamos	 supuestamente	 visualiza	 la	 posición	 política	 adoptada	 por	 las	
diferentes	alternativas	ante	la	coyuntura	actual.	Los	dirigentes	de	nuestro	partido	parecen	estar	más	
por	acercar	posiciones,	hacia	lo	que	podría	ser	pactos	de	futuros	gobiernos	que	por	dar	respuestas	que	
satisfagan	 las	 demandas	 que	 la	 mayoría	 social	 plantea;	 Susana	 Díaz	 en	 Andalucía,	 que	 disolvió	 el	
parlamento	 andaluz	por	 falta	de	 estabilidad,	 previsiblemente	 y	 si	 las	 encuestas	 son	 certeras,	 en	 ese	
parlamento	habrá	5	grupos	en	 lugar	de	3	y	es	más	que	dudoso	que	Ciudadanos	y	Podemos	den	más	
estabilidad	 a	 un	 parlamento	 en	 el	 que	 nuestro	 partido	 nunca	 perdió	 una	 votación	 y	 recientemente	
había	 aprobado	 los	 presupuestos.	 La	 supuesta	 necesidad	 de	 pactos	 no	 debe	 ser	 coartada	 para	 que	
volvamos	 la	 espalda	 a	 las	 exigencias	 de	 nuestro	 verdadero	 aliado	 que	 es	 la	 mayoría	 trabajadora.	
Nuestros	electores,	nuestros	afiliados	y	afiliadas,	ni	entenderían	ni	aceptarían	pactos	de	gobierno,	de	
legislatura	o	equivalentes	con	el	PP,	o	con	su	réplica	Ciudadanos,	partidaria	de	más	recortes	aún.	
	
En	Cataluña,	por	más	que	parezca	que,	tras	el	anuncio	de	elecciones	al	Parlamento	catalán,	ha	llegado	
la	calma,	nada	lograra	ocultar	que	CIU	y	ERC	han	aprobado	unos	presupuestos	que	prolongan	el	daño	
causado	por	el	gobierno	de	CIU	con	la	imposición	de	sus	recortes.	Mientras	tanto	las	encuestas	dan	al	
PSC	la	pérdida	del	50%	de	la	ya	exigua	representación	en	el	Parlamento	de	Cataluña,		bajando	a	10	‐	11	
parlamentarios	 que	 representa	 un	 7,9%	 de	 los	 votos.	 En	 esta	 tesitura,	 Miquel	 Iceta	 hace	 actos	 de	
acercamiento	con	Albert	Ribera,	líder	de	Ciudadanos,	tan	enemigo	de	los	derechos	de	los	trabajadores	
y	del	pueblo	catalán	como	el	PP.	
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En	 Madrid	 tras	 haber	 decapitado	 a	 Tomas	 Gómez	 y	 sus	 compañeros/as	 de	 ejecutiva,	 y	 de	 haber	
disuelto	el	máximo	órgano	entre	congresos,	el	Comité	Regional,	elegidos	por	 los	afiliados	y	afilidas	e	
imponer	a	Gabilondo,	hombre	proclive	a	los	pactos	con	el	PP	y	la	Iglesia,	como	ya	demostró	en	su	etapa	
de	Ministro	de	Educación,	Pedro	Sánchez	y	su	ejecutiva,	que	no	su	partido,	ha	seguido	demostrando	su	
nulo	 respeto	 al	 sistema	 de	 primarias	 por	 el	 que	 él	 mismo	 fue	 elegido	 descabalgando	 al	 candidato	
elegido	en	Parla.	En	realidad,	en	este	 tema	si	ha	demostrado	ser	coherente	ya	que	no	ha	hecho	otra	
cosa	que	mantener	 la	postura	que	defendió	en	 la	Conferencia	Política	en	 la	que	votó	en	contra	de	 la	
opción	“un	militante,	un	voto”	y	que	abrazó	falsamente	durante	el	proceso	de	elección	del	secretario	
general	en	2014.	
	
Atrás	parecen	haber	quedado	 las	declaraciones	de	Pedro	Sánchez	contra	 las	alianzas	con	el	PP,	o	su	
compromiso	para	reformar	el	artículo	135	de	la	constitución,	a	pesar	de	mencionarlo	en	un	programa	
económico	lleno	de	bandazos.	Ahora	todo	parece	indicar	que	se	ha	impuesto	la	orientación	de	pactos	
impulsada	por	Felipe	González,	Rubalcaba	y	sus	partidarios.	
	
Sería	 catastrófico	 para	 los	 trabajadores,	 los	 jóvenes	 de	 Andalucía	 que	 sentásemos	 en	 el	 gobierno	
andaluz	a	 los	caciques	del	PP,	y	 terminemos	yendo	de	 la	mano	del	PP,	 tal	 como	ya	hemos	hecho	en	
Cataluña,	 acompañando	 a	 PP	 y	 UPyD	 en	 la	 negativa	 al	 derecho	 a	 decidir.	 La	 consecuencia	 sería	 un	
Gobierno	condicionado	por	los	votos	de	quienes	en	estos	tres	últimos	años,	nos	han	empobrecido,	han	
atentado	contra	el	Derecho	Laboral	y	la	Negociación	Colectiva,	 los	mismos	que	pretenden	derribar	el	
Estado	de	Bienestar.	
	
Afirmamos	que:	dar	4	años	más	al	PP	en	el	Gobierno	central	sería	catastrófico.	
	
En	 coherencia,	 en	 este	 número	 de	 TRIBUNA	 SOCIALISTA	 se	 publican	 artículos	 de	 destacados	
dirigentes	 socialistas	 que	 se	 han	 pronunciado	 públicamente	 y	 con	 claridad	 contra	 la	 gran	 coalición	
PSOE	PP.	
	
Si	nuestros	dirigentes	continúan	subordinando	al	PSOE	a	las	políticas	dictadas	por	las	instituciones	al	
servicio	 del	 capital	 financiero,	 con	 el	 único	 fin	 de	 ser	 Partido	 de	 Gobierno	 como	 fin	 último,	
recorreremos	la	misma	senda	que	ha	recorrido	el	PSOK	griego.	
	
De	 hecho,	 el	 PSOE	 está	 sufriendo	 una	 preocupante	 descomposición.	 Se	 están	 produciendo	 “fugas”	
colectivas	 como	 lo	 ocurrido	 recientísimamente	 en	 Zamora.	No	menos	 preocupante	 es	 la	 caída	 de	 la	
afiliación	en	todos	los	partidos	territoriales.	Las	actitudes	desde	Ferraz,	vulnerando	ostentosamente	la	
democracia	de	la	que	hemos	alardeado,	como	en	los	casos	de	Madrid,	sumado	a	la	posibilidad	de	girar	
más	hacia	la	derecha;	vía	pactos	de	gobernabilidad	o	coaliciones	de	gobierno,	sólo	pueden	profundizar	
en	el	deterioro	de	las	bases	de	sentir	socialista	que	aún	estamos	en	el	PSOE.	Por	ello,	hagamos	todos	
los	esfuerzos	necesarios	para	agrupar	una	gran	“Ala	Izquierda”	del	partido	socialista	que	recupere	el	
PSOE	para	el	socialismo.	
	
Desde	TRIBUNA	SOCIALISTA		nos	disponemos	a	hacer	todos	los	esfuerzos	militantes	para	contribuir	al	
éxito	 de	 una	 convocatoria	 que,	 sin	 sectarismos	 ni	 prejuicios	 agrupe	 a	 todos	 aquellos	 militantes	
socialistas	que	digan	no	a	la	alianza	PSOE	PP	y	se	pronuncien	por	recuperar	una	política	socialista	que	
se	ha	concretado	en	los	debates	más	recientes	en	la	derogación	del	artículo	135	de	la	Constitución,	la	
derogación	del	artículo	315.3	del	Código	Penal,	el	derecho	a	decidir	de	los	pueblos	y	de	los	ciudadanos,	
la	Republica	Federal.	
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COMMUNICADO PÚBLICO 

Málaga, a  7 de marzo de 2015.   
  

La Coordinadora Provincial de Málaga de la corriente de opinión Izquierda 
Socialista-PSOE DE ANDALUCIA, ante el proceso electoral abierto para las elecciones 
en nuestra Comunidad Autónoma, acuerda la presente 

  
DECLARACIÓN POLÍTICA:  

  
1.-  De acuerdo con los resultados de la III Conferencia de Andalucía celebrada en 
Montilla (Córdoba) el pasado 28-F, seguiremos luchando por un giro a la izquierda para 
defender las señas de identidad del genuino socialismo que pasa por un programa que 
responda a las acuciantes necesidades sociales de la mayoría de la población, por lo que 
hacemos un llamamiento general a la participación en las urnas en pro de la candidatura 
del PSOE.  
2.- Analizadas las recientes encuestas de esta misma semana, vemos que la suma de los 
votantes de los partidos de izquierdas, PSOE, Podemos e IU, obtendríamos en su 
conjunto en torno a los 70 escaños. La suma de los partidos de derechas PP y C’s, 
obtendrían unos 39 escaños.  
3.- La tarea fundamental de todos los militantes, afiliados y simpatizantes socialistas debe 
ser luchar por conseguir la mayoría. Consideramos que la lucha contra la especulación y 
la corrupción va a ser una dura batalla, por lo que, la participación activa de la clase 
trabajadora y de la juventud en las movilizaciones sociales serán fundamentales para 
terminar con los recortes de las políticas neoliberales.  
4.- Esperamos un buen resultado electoral pero queremos dejar fijada nuestra posición 
en caso de ser necesario acudir a coaliciones para formar un gobierno fuerte que los 
ciudadanos andaluces se merecen. Ningún pacto con las Derechas. Por un Gobierno de 
las izquierdas en la Junta de Andalucía en defensa de un programa para resolver los 
problemas de los trabajadores y  nuestras familias.  
  
  
Saludos socialistas. 
COORDINADORA PROVINCIAL DE MÁLAGA. 
IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE-A  
Portavoz  y Coordinador Provincial.                                              
Miguel Manzanares Salcedo. 
Taléfono móvil: 690.852.812 
Ispsoeandalucia.malaga@gmail.com 
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La	castración	de	la	democracia	
	
Han	pasado	19	años	desde	que	Felipe	González	perdió	 las	elecciones	 (4	de	mayo	de	1996)	y	nunca,	
digo	nunca,	quiso	analizarse	dentro	del	PSOE	las	razones	de	la	caída	del	gobierno	socialista.	
	
Decían	que	bastaba	como	explicación	la	pérdida	de	votos	y	el	castigo	electoral	que	la	ciudadanía	había	
infringido	al	 liderazgo	de	Felipe	González.	Es	decir,	 jamás	se	quiso	debatir	si	el	corrimiento	del	voto	
hacia	la	derecha	y	la	abstención	en	las	filas	socialistas	obedecían	a	la	política	económica	social‐liberal	
auspiciada	por	Solchaga	o	al	escándalo	de	la	corrupción	(financiación	ilegal,	fondos	reservados,	etc.),	o	
a	ambas	cosas.	El	hecho	fue	que	el	debate	se	hurtó	a	la	militancia	y	todo	quedó	en	que	si	hubiéramos	
tenido	una	semana	más	de	campaña	electoral,	volvía	a	ganar	González	frente	a	Aznar.	Estábamos	tan	
sobrados	 que	 no	 fuimos	 ni	 quisimos	 ser	 conscientes	 del	 varapalo	 que	 nos	 había	 dado	 la	 derecha:	
tuvimos	que	esperar	al	debate	de	investidura	del	presidente	Aznar	para	darnos	cuenta	del	verdadero	
estado	 en	 que	 se	 encontraba	 el	 PSOE.	 Después	 de	 aquel	 día,	 Felipe	 González	 no	 volvió	 a	 pisar	 el	
hemiciclo.	Y	fue	un	alivio	que	no	regresara.		
	
No	obstante,	el	partido	socialista	optó	por	alejar	del	debate	ideológico	la	política	económica	llevada	a	
cabo	en	el	último	decenio	de	los	gobiernos	de	González	en	vista	de	la	nueva	ola	de	la	socialdemocracia	
europea	‐la	Tercera	Vía	de	Tony	Blair	y	Nuevo	Centro	de	Gerhard	Schöreder‐	y	los	éxitos	económicos	
de	 los	 gobiernos	 de	Bill	 Clinton	 obtenidos	mediante	 lo	 que	 Colin	 Crouch	 denominó	 "keynesianismo	
privatizado":	en	lugar	de	que	se	endeude	el	Estado	a	través	de	la	deuda	pública	para	contrarrestar	los	
nocivos	 efectos	 sociales	 provocados	 por	 la	 consolidación	 fiscal	 y	 la	 reducción	 salarial	 se	 fomenta	 el	
endeudamiento	 privado	 de	 individuos,	 familias	 y	 empresas.	 Es	 decir,	 el	 keynesianismo	 privatizado	
consiste	 en	 la	 sustitución	 de	 la	 deuda	 pública	 por	 la	 deuda	 privada:	 en	 vez	 de	 que	 se	 endeude	 el	
gobierno,	 ahora	 son	 los	 ciudadanos	 los	 que	 se	 endeudan	 mediante	 un	 sistema	 crediticio	
extremadamente	generoso	propiciado	por	 la	banca.	 Fue	Alan	Greenspan	quien	en	 los	 años	noventa,	
desde	la	Reserva	Federal	de	EE.UU.,	fomentó	el	keynesianismo	privatizado	protegiendo	a	los	mercados	
y	los	derechos	de	propiedad	a	través	de	la	desregularización	del	sistema	financiero.		
	
Con	relación	al	alcance	de	la	corrupción	en	los	partidos	políticos	se	eludió	porfiada	y	obstinadamente	
delimitar	los	terrenos	de	la	responsabilidad	política	y	la	culpabilidad	administrativa	y/o	penal,	hasta	el	
extremo	de	judicializar	la	política	y	politizar	la	justicia.	No	fue	posible	dirimir	con	claridad	las	esferas	
de	la	ética,	la	política	y	la	justicia	y	permanentemente	se	jugó	a	confundir	y	contaminar	el	ámbito	de	la	
culpabilidad	con	la	responsabilidad	y	viceversa.	Digámoslo	de	una	vez:	la	penalización	de	las	urnas	no	
significa	 de	 suyo	 asumir	 errores	 y,	 en	 consecuencia,	 la	 voluntad	 de	 enmendar	 comportamientos	
políticamente	 inasumibles.	 Antes	 bien,	 se	 impuso	 el	 patriotismo	 de	 partido:	 la	 corrupción	 es	 una	
perversión	 inherente	 a	 los	 otros	 partidos.	 Ética	 y	 estéticamente	 es	más	 cómodo	mostrar	 la	 basura	
ajena	 y	 ocultar	 la	 mugre	 propia.	 Se	 ha	 tratado	 de	 conjurar	 los	 perniciosos	 efectos	 sociales	 de	 la	
corrupción	 presentándola	 como	 un	 extravío	 aislado	 y	 excepcional	 de	 cargos	 políticos	 cuando,	 con	
crudeza,	 detectamos	 que	 el	 mal	 roe	 al	 sistema	 democrático	 porque	 exhibe	 una	 transversalidad	
innegable	y	suscita	una	inquietante	sospecha	sobre	la	autonomía	de	la	política	respecto	a	los	dictados	
de	los	grupos	de	presión.	
	
La	corrupción	no	es	una	enfermedad	cualquiera:	 emponzoña	a	 la	democracia	hasta	 transmutarla	en	
cleptocracia	 y	 convulsiona	 a	 los	 partidos	 convirtiéndolos	 en	 formaciones	 oscuras	 y	 transgresoras.	
Prueba	de	ello	es	lo	que	estamos	viviendo	en	la	actualidad:	caso	Pujol	en	Catalunya,	Gürtel	y	Bárcenas	
en	el	PP,	los	EREs	en	Andalucía...	Si	no	somos	capaces	de	cortar	sus	tentáculos,	daremos	licencia	a	que	
organizaciones	crápulas	acaben	empoderándose	no	sólo	del	poder	político	y	económico	sino	también	
azotando	la	enclenque	corrección	moral	de	la	sociedad	civil.		
	
Cuando	 el	 PSOE	 vuelve	 al	 gobierno	 con	 José	 Luis	 Rodríguez	 Zapatero	 en	 el	 año	 2004	 inaugura	 una	
etapa	de	republicanismo	cívico	que	amarra	en	los	valores	postmateriales	‐laicismo,	multiculturalismo,	
pacifismo,	 política	 de	 género,	 etc.‐	 pero	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 los	 valores	 materiales	 ‐políticas	
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distributivas	 y	 redistributivas‐	 continuó	 albergando	 el	 optimismo	 del	 keynesianismo	 privatizado	 y	
cabalgó	alegremente	en	la	montura	del	paradigma	neoliberal	hasta	que,	de	golpe,	se	cayó	del	caballo	
desbocado	por	 la	burbuja	 inmobiliaria	y	 la	 ficción	del	capitalismo	popular.	A	partir	de	 la	quiebra	de	
Lehman	 Brothers	 (2008)	 la	 utopía	 neoliberal	 de	 prosperidad	 para	 todos	 se	 hizo	 añicos	 pero,	
paradójicamente,	 los	 Estados	 se	 dedicaron	 a	 rescatar	 unas	 instituciones	 financieras	 porque	 eran	
"demasiado	grandes	para	caer"	y	terminaron	endeudándose	hasta	el	extremo	de	empobrecer	a	la	gran	
mayoría	 de	 la	 población.	 Aplicando	 una	 política	 de	 austeridad	 fiscal,	 de	 recorte	 del	 gasto	 social,	
devaluando	 los	 salarios	 de	 la	 clase	 trabajadora	 y	 mermando	 los	 servicios	 públicos	 encargados	 de	
satisfacer	 las	 necesidades	 básicas	 (educación,	 sanidad,	 etc.),	 los	 Estados	 se	 han	 doblegado	 a	 los	
intereses	 de	 los	mercados.	 Tal	 como	 sostiene	Wolfgang	 Streeck,	 los	 Estados	 democráticos	 se	 están	
convirtiendo	"en	agencias	para	el	cobro	de	deudas	por	cuenta	de	una	oligarquía	global	de	inversores".	
De	este	modo	los	ciudadanos	comprueban	que	sus	expectativas	democráticas	se	laceran	ante	el	único	
poder	soberano:	el	capitalismo	financiero.		
	
Nótese	 que	 frente	 a	 los	mercados	 los	 gobiernos	 dan	muestras	 de	 una	 inusitada	docilidad	 revestida,	
esta	 vez	 sí,	 de	 máxima	 responsabilidad	 política	 como,	 por	 ejemplo,	 reformar	 la	 constitución	
atropellando	los	procedimientos	deliberativos	democráticos	con	la	finalidad	de	introducir	la	"regla	de	
oro	 fiscal".	 La	 disciplina	 exigida	 por	 los	 mercados	 reduce	 el	 sistema	 democrático	 a	 su	 mínima	
expresión:	 la	 defensa	 de	 los	 pilares	 constitutivos	 del	 Estado	 Mínimo	 (Policía,	 Ejército,	 Justicia	 ‐
protección	 del	 derecho	 de	 propiedad‐	 y	 Administración	 general).	 Cuando	 las	 reglas	 del	 mercado	
requieren	 arrancar	 los	 contenidos	 básicos	 del	 Estado	 del	 bienestar	 (el	 gasto	 público	 dedicado	 a	
sanidad,	 educación,	 desempleo,	 infraestructuras,	 etc.)	 la	 responsabilidad	 de	 los	 políticos	 llega	 a	 tal	
grado	 que	 o	 bien	 suspenden,	 como	 recientemente	 ha	 ocurrido	 en	 Francia	 con	 la	 Ley	 Macron,	 la	
potencialidad	del	Parlamento,	 o	bien	ocultan	 con	descaro	 los	protocolos	de	 las	negociaciones	 como,	
por	 ejemplo,	 lo	 que	 está	 sucediendo	 con	 el	 Acuerdo	Transatlántico	 de	 Comercio	 e	 Inversión	 (TTIP)	
entre	la	Unión	Europea	y	EE.UU.		
	
Demasiada	 responsabilidad	 ante	 los	 mercados	 y	 pocas	 obligaciones	 ante	 los	 derechos	 de	 los	
ciudadanos.	 Sucumbe	 la	 democracia,	 la	 antipolítica	 prevalece	 como	 amuleto	 de	 las	 clases	
desamparadas,	avanzan	 los	populismos	y	se	 instala	 la	demagogia	como	mecanismo	de	resolución	de	
conflictos.	 Por	 este	 camino	 vamos	 seguro	 al	 despeñadero:	 la	 justicia	 de	 los	 mercados	 (pagar	 a	 los	
acreedores	como	sea	y	a	costa	de	lo	que	sea)	ejecuta	la	poda	de	los	derechos	sociales	y	conduce	a	 la	
política	en	dirección	única:	 la	castración	de	 la	democracia	en	el	altar	del	capitalismo	 financiero.	Si	a	
ello	le	añadimos,	como	hemos	visto,	la	relajación	con	que	nos	enfrentamos	a	la	corrupción	nacional,	no	
hemos	de	extrañarnos	que	la	gente,	en	manos	de	un	sistema	odioso,	celebre	su	desprecio	rechazando	
todo	lo	que	suene	a	labor	política.		
	
Traer	la	política	al	 lugar	que	jamás	debió	abandonar,	recuperar	la	democracia	de	la	inequidad	de	las	
reglas	 del	mercado,	 sanear	 la	 ética	 pública	 de	 la	 podredumbre	que	 alimenta	 la	 corrupción,	 es	 tarea	
urgente	 de	 quienes	 realmente	 estamos	 consternados	 de	 ver	 cómo	 políticos	 de	 distintos	 bandos	 se	
ufanan	 de	mantener	 el	 orden	 establecido.	 Lo	 que	 está	 pasando	 en	 la	 eurozona	 con	 Grecia	 pone	 de	
manifiesto,	primero,	la	inoperancia	de	la	socialdemocracia	europea;	segundo,	la	caída	de	los	Estados‐
nación	a	ser	sanguijuelas	unos	de	otros;	y,	por	último,	la	exaltación	del	castigo	propinado	a	los	débiles	
con	la	miserable	congratulación	de	quienes	pudieron	salvarse	de	la	quema.		
	
Con	estos	mimbres	iremos	seguro	a	un	rotundo	fracaso	porque	hoy	son	los	griegos	quienes	no	pueden	
pagar	pero	invariablemente,	con	el	látigo	del	mercado	dirigiendo	la	orquesta	europea,	mañana	serán	
otros	y	pasado	mañana,	otros.	¿Cuándo	nos	tocará	a	nosotros?	El	mercado	sabe	esperar.	Y	el	bulo	de	la	
responsabilidad	culminará	ahogando	a	la	democracia.	
	

Mario	Salvatierra	
Diputado	de	la	Asamblea	de	Madrid	por	el	PSM‐PSOE	
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El	BCE,	Grecia	y	nosotros	
(Publicado	en	“El	Siglo”	en	febrero‐2015)	
	
Resulta	difícil	minimizar	la	importancia	de	las	decisiones	del	BCE	anunciadas	por	Draghi	el	pasado	día	
22.	La	compra	de	bonos	públicos	y	privados	por	valor	de	60.000	millones	de	euros	al	mes	entre	marzo	
de	2015	y,	al	menos,	septiembre	de	2016	(un	total	de	1,1	billones	de	euros)	es	un	paso	adelante	hacia	
la	 actuación	 del	 Banco	 Central	 como	 tal.	 Por	 supuesto	 que	 ello	 ha	 implicado	 hacer	 concesiones	 a	
Alemania:	sólo	el	20%	se	mutualiza	(en	el	propio	Banco	Central)	y	el	80%	restante	recaerá	sobre	cada	
uno	 de	 los	 bancos	 Centrales	Nacionales.	 Pero	 con	 todo	 y	 con	 eso	 es	 un	 importantísimo	 avance	 que	
pone	freno	a	la	doctrina	de	la	ultraausteridad.	Debería	continuarse	por	ese	camino	con	un	alza	en	los	
salarios,	especialmente	los	más	bajos,	que	provoque	un	aumento	del	consumo	y	un	alza	moderada	de	
la	 inflación.	 Combinado	 adecuadamente	 con	 el	 Plan	 Juncker	 de	 inversiones	 por	 valor	 de	 321.000	
millones	de	euros	su	efecto	debería	potenciarse	aún	más.	El	que	 la	 facilitación	cuantitativa	 incluya	a	
Grecia	partir	de	julio	también	es	un	signo	positivo.	
	
La	victoria	de	Syriza	va	a	provocar	un	importantísimo	debate	en	Europa	y	una	dura	negociación.	Sería	
importante	 como	 en	 toda	 negociación,	 no	 intentar	 vencer	 al	 adversario	 por	 Ko	 (o	 como	 ha	 dicho	
Varoufakis,	nuevo	Primer	Ministro	de	Economía	griego)	ponernos	todos	del	mismo	lado	y	enfrente	del	
problema.	 Me	 temo,	 sin	 embargo,	 que	 los	 ultraortodoxos	 pueden	 tener	 la	 tentación	 de	 no	 ceder	
prácticamente	nada.	Y	no	por	motivos	económicos,	pues	está	claro	que	hay	margen	para	un	acuerdo	si	
hubiera	 voluntad	 política	 (reducción	 de	 tipos,	 aumento	 de	 plazos	 para	 la	 deuda).	 Pero	 puede	
predominar	 la	 idea	 “de	 dar	 un	 escarmiento”	 para	 evitar	 el	 contagio	 que	 la	 victoria	 de	 Syriza	 puede	
suponer.	 Me	 parece	 importantísima	 en	 este	 contexto	 la	 posición	 de	 la	 socialdemocracia	 europea.	
Puede	 tener	una	visión	cortoplacista,	 considerando	a	Syriza	como	un	adversario	electoral,	al	que	no	
interesa	que	le	vaya	bien.	Sería	olvidar	que	el	Pasok	griego	ha	caído	por	debajo	del	5%	precisamente	
por	su	apoyo	a	la	ultraausteridad.	El	interés	general	de	la	socialdemocracia	debe	estar	por	encima	de	
estas	mezquindades.	
	
Dos	 aspectos	 son	 muy	 importantes	 para	 el	 futuro	 de	 la	 izquierda:	 encontrar	 una	 vía	 común	 de	
entendimiento,	sin	sectarismo	ni	prepotencia,	con	una	política	de	alianzas	sobre	un	programa	común.	
Y	sobre	todo,	construir	ese	programa	creíble	y	distinto	de	la	política	socioeconómica	de	la	derecha.	Si	
predominan	las	luchas	cainitas	y	la	visión	de	corto	plazo,	esa	respuesta	será	imposible.	
	
Si	 lo	dicho	hasta	aquí	se	aplica	a	 toda	 la	socialdemocracia	europea	con	más	razón	en	España,	donde	
hay	 una	 formación	 relativamente	 homóloga	 de	 Syriza	 (la	 principal	 diferencia	 es	 que	 Syriza	 sí	 se	
considera	de	izquierdas,	sin	entrar	en	los	tacticismos	de	Podemos,	tipo	“arriba	y	abajo”).	
	
Una	primera	piedra	de	toque	pude	ser	el	resultado	de	las	andaluzas,	convocadas	para	el	22	de	marzo.	
No	cabe	duda	que	el	giro	en	 la	dirección	de	 IU	(primero	Maillo	a	nivel	de	Andalucía	y	 luego	Alberto	
Garzón	a	nivel	federal)	ha	influido	en	la	decisión	de	adelantar	las	elecciones.	Ahora	bien,	identificar	ese	
giro	con	inestabilidad	del	gobierno	parece	un	tanto	excesivo.	Más	allá	de	las	discrepancias	obvias	en	
todo	gobierno	de	coalición,	los	Presupuestos	2015	estaban	recién	aprobados,	y	no	ha	habido	ninguna	
votación	 perdida	 en	 el	 Parlamento.	 Como	 mucho	 cabría	 hablar	 de	 anticiparse	 a	 una	 posible	
inestabilidad	 futura.	 Si	 vemos	 la	 situación	 de	 otros	 partidos,	 quizá	 encontremos	 una	 explicación	
adicional:	el	candidato	del	PP	es	no	muy	conocido	y	poco	valorado.	Podemos	está	en	Andalucía	todavía	
en	periodo	de	formación.	IU	tiene	su	crisis	interna	todavía	no	resuelta.	Y	los	demás	partidos	tampoco	
parece	que	vayan	a	destacar	mucho.	Según	se	dice,	el	objetivo	de	Susana	Díaz	es	la	mayoría	absoluta.	
Muy	bien,	pero	¿y	si	no	se	consigue?	¿Qué	política	de	alianzas	habrá?	Cualquier	pacto	con	el	PP	debería	
estar	excluido,	si	no	se	quiere	dar	pábulo	a	un	futuro	pacto	a	nivel	de	todo	el	Estado.	

Juan	Antonio	barrio	de	Penagos	
Miembro	del	Comité	Federal	del	PSOE	
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La	nefasta	reforma	laboral	cumple	tres	años	
	
	
En	 el	 pasado	 10	 de	 febrero	 se	 han	 cumplido	 tres	 años	 desde	 la	 aprobación	 del	 RDL	 3/	 2012	 de	
medidas	 urgentes	 de	 reforma	 laboral,	 la	 descausalización	 de	 las	modalidades	 de	 contratación	 y	 las	
causas	de	extinción	de	los	contratos,	así	como	la	modificación	de	las	condiciones	de	trabajo	por	parte	
de	 los	 empleadores	 y	 la	 desregulación	 de	 la	 negociación	 colectiva	 (la	 llamada	 reforma	 laboral),	
convertido	posteriormente	en	ley	3/2012,	de	6	de	julio.	
	
La	 reforma	 laboral	 por	 decreto	 justificó	 su	 urgencia	 y	 la	 dureza	de	 sus	medidas	 en	 la	 necesidad	de	
abordar	 con	 rapidez	 una	 reforma	 en	 profundidad	 del	mercado	 de	 trabajo,	 con	 el	 único	 objetivo	 de	
crear	empleo	y	reducir	considerablemente	la	precariedad	(dualidad)	de	nuestro	mercado	de	trabajo.	
En	aquel	entonces,	el	gobierno	hizo	caso	omiso	de	las	críticas	unánimes	de	la	izquierda,	de	las	fuertes	
movilizaciones	 de	 los	 sindicatos	 y	 del	 criterio	 desfavorable	 de	 muchos	 expertos	 laborales	 y	 de	
economía	social.	Todos	manifestaron	con	rotundidad	que	la	creación	de	empleo	en	absoluto	dependía	
del	 mercado	 de	 trabajo	 y	 que,	 por	 el	 contrario,	 tenía	 mucho	 que	 ver	 con	 las	 injustas	 políticas	 de	
austeridad	 impuestas	 desde	 la	 UE	 y,	 en	 definitiva,	 con	 el	 crecimiento	 económico;	 el	 aumento	 del	
consumo;	la	competitividad	de	nuestra	economía	(tecnología,	cualificación,	organización	del	trabajo);	
así	como	con	los	costos	empresariales	(energía,	transporte,	financiación	y	servicios);	el	tamaño	de	las	
empresas;	 el	 aumento	de	 las	exportaciones;	 las	políticas	activas	de	empleo;	y	 el	modelo	productivo,	
entre	otras	medidas.	
	
A	pesar	de	todo	ello,	durante	los	últimos	tres	años	el	gobierno	ha	defendido	la	bondad	de	la	reforma	
laboral.	Lo	mismo	han	hecho	los	defensores	de	las	políticas	neoliberales	(OCDE,	FMI,	BCE,	CE…),	que	
han	 aplaudido	 la	 decisión	 y	 audacia	 del	 gobierno	 en	 esta	 materia.	 Incluso,	 en	 estos	 momentos	
preelectorales,	 Rajoy	 presume	 del	 crecimiento	 económico	 y	 de	 los	 logros	 obtenidos	 en	 materia	 de	
empleo,	 argumentando,	 incomprensiblemente,	 que	 se	 deben	 a	 la	 eficacia	 de	 la	 reforma	 laboral	
emprendida.	
	
Sin	embargo,	la	realidad	de	los	hechos	refleja	todo	lo	contrario.	Con	el	actual	gobierno	ha	disminuido	
fuertemente	la	calidad	de	la	democracia	(ley	mordaza,	ataque	a	las	libertades	y	al	derecho	de	huelga,	
control	de	 las	TV	públicas…)	y,	 sobre	 todo,	se	han	producido	efectos	devastadores	en	el	empleo,	 los	
salarios,	la	precariedad	del	mercado	de	trabajo,	la	salud	laboral,	el	Estado	de	Bienestar	Social	(sanidad,	
educación	y	servicios	sociales)	y	la	protección	social	(dependencia,	desempleo	y	pensiones),	que	nos	
han	situado	a	 la	cabeza	de	la	UE	en	cotas	de	desigualdad	y	pobreza	como	no	se	conocían	en	nuestro	
país	desde	hace	varias	décadas.	
	
Este	 es	 el	 resultado	 de	 la	 apuesta	 del	 gobierno	 Rajoy	 (con	 la	 complicidad	 de	 llamativos	 silencios	
sociales)	por	aumentar	la	competitividad	de	nuestra	economía	en	base	a	bajos	salarios,	baja	protección	
social	y	altos	índices	de	desempleo	y	de	precariedad	de	nuestro	mercado	de	trabajo.	La	globalización,	
la	 voracidad	 del	 capitalismo	 financiero	 y	 la	 revolución	 tecnológica	 en	manos	 de	 los	 poderosos	 han	
hecho	el	resto,	relegando	a	la	centralidad	del	trabajo	y	a	la	propia	democracia	a	un	lugar	secundario.	
	
Por	 lo	 tanto,	 debemos	manifestar,	 con	 total	 seguridad,	 que	 la	 reforma	 laboral	 (de	marcado	 carácter	
ideológico)	 no	 ha	 creado	 empleo,	 ni	 ha	 reducido	 el	 paro	 y,	 en	 cambio,	 ha	 precarizado	 aún	 más	 el	
empleo,	 reducido	 los	 salarios	 (con	 indudable	 eficacia)	 y	 empeorado	 las	 relaciones	 laborales	 y	 la	
calidad	de	vida	de	los	ciudadanos.	
	
Según	la	última	EPA,	en	España	hay	más	de	5,4	millones	de	parados	(casi	el	24%	de	la	población	activa	
y	 	 más	 del	 50%	 de	 los	 jóvenes)	 y	 el	 paro	 registrado	 en	 las	 oficinas	 de	 empleo,	 en	 enero	 de	 2015,	
alcanza	 a	 4.525.691	 desempleados.	 Estos	 datos	 demuestran	 que,	 desde	 2011	 a	 2014,	 hay	 600.000	
parados	más,	 cerca	 de	 1,1	millones	 de	 ocupados	menos	 y	 se	 ha	 producido	una	 reducción	de	medio	
millón	de	activos	debido	al	efecto	desánimo,	al	retorno	de	inmigrantes	y	a	la	emigración	económica	de	
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los	más	 jóvenes.	A	todo	ello	hay	que	añadir	 la	extensión	del	paro	de	 larga	duración	(hay	más	de	3,3	
millones	de	desempleados	que	 llevan	más	de	un	año	en	el	desempleo,	 cuando	en	el	año	2008	había	
sólo	medio	millón).	Además,	 con	el	gobierno	del	PP,	han	disminuido	considerablemente	 los	parados	
con	algún	tipo	de	prestación,	pasando	del	78,44%	cubiertos	en	2010	al	58,85%	en	 la	actualidad	(20	
puntos	menos).	
		
Al	 abuso	 de	 la	 contratación	 temporal,	 que	 se	 mantiene	 en	 el	 24,2%,	 hay	 que	 añadir	 la	 tremenda	
rotación	en	el	empleo	y	el	aumento	de	 la	 contratación	a	 tiempo	parcial	que	se	situó	por	encima	del	
16%	 en	 el	 último	 trimestre	 de	 2014.	 Lo	 más	 grave	 es	 que	 la	 contratación	 parcial	 involuntaria	 ha	
alcanzado	el	62,7%	frente	al	35,5%	del	mismo	trimestre	de	2008.	Como	señala	UGT,	en	los	seis	últimos	
años,	la	contratación	a	tiempo	parcial	involuntaria	se	ha	duplicado,	alcanzando	a	casi	1,6	millones	de	
trabajadores	ocupados	con	una	muy	baja	remuneración	y	horas	trabajadas	no	pagadas.		
	
La	 desregulación	 laboral	 y	 la	 devaluación	 salarial	 (que	 es	 finalmente	 lo	 que	 se	 pretendía)	 discurre	
paralelamente	 con	 el	 alto	 desempleo;	 la	 elevada	 precariedad	 del	 mercado	 de	 trabajo;	 la	 fuerte	
reducción	de	 las	retribuciones	de	 los	empleados	públicos	y	del	SMI;	así	 como	con	el	desplome	de	 la	
negociación	colectiva	(ultraactividad,	descuelgue	de	un	convenio	y	negativa	relación	de	fuerzas	de	los	
sindicatos).	En	este	sentido,	los	salarios	negociados	se	han	reducido	considerablemente,	de	modo	que	
los	 incrementos	 inferiores	 al	 1%	 en	 los	 convenios	 han	 pasado	 de	 representar	 el	 12%	 en	 2010	 a	
superar	el	70%	en	2013.	
	
Todo	ello	ha	reducido	la	renta	disponible	de	las	familias	y	la	capacidad	adquisitiva	de	los	trabajadores	
que	 	 dependen	de	un	 salario	 y	 disminuido	 el	 peso	de	 las	 rentas	 del	 trabajo	 en	 la	 renta	 nacional	 en	
beneficio	de	las	rentas	del	capital.	
	
Como	se	ha	señalado	anteriormente,	la	reforma	laboral	ha	significado	particularmente	un	duro	golpe	a	
la	negociación	colectiva	y	al	equilibrio	de	las	partes,	que	se	ha	puesto	de	manifiesto	en	el	retraso	de	la	
firma	de	los	convenios	y	en	la	menor	cobertura	de	la	negociación	colectiva	(trabajadores	cubiertos	por	
un	 convenio),	 a	 lo	 que	 hay	 que	 añadir	 la	 ausencia	 de	 cláusulas	 de	 revisión	 y	 de	 retornos	 salariales	
reales	por	los	avances	que	se	han	producido	por	el	aumento	de	la	productividad,	que	han	ido	a	parar	
exclusivamente	 a	manos	de	 los	 empresarios.	 Los	datos	de	diciembre	de	2014	 confirman	de	manera	
fehaciente	 el	 retraso	 de	 los	 convenios.	 En	 esa	 fecha,	 4.755.972	 trabajadores	 tenían	 cerrado	 su	
convenio,	mientras	que	en	diciembre	de	2011	lo	tenían	cerrado	6.267.425	trabajadores;	dicho	de	otra	
manera,	 en	materia	 de	 cobertura	 faltarían	 por	 cerrar‐	 de	 acuerdo	 con	 el	 balance	 de	 la	 negociación	
colectiva	de	2012‐	los	convenios	de	2014		que	afectan	al	52,91%	de	los	trabajadores.	
	
A	 pesar	 de	 los	 lamentables	 efectos	 de	 la	 reforma	 laboral	 (avalada	 sin	 razonamientos	 jurídicos	
constitucionales	 de	 peso	 por	 el	 propio	 Tribunal	 Constitucional),	 no	 se	 observa	 en	 los	 principales	
partidos	de	 la	oposición	una	determinación	radical	para	eliminarla.	Se	habla	de	reformar	 la	 reforma	
laboral	y	de	elaborar	un	nuevo	Estatuto	de	los	Trabajadores,	cuando	lo	que	los	trabajadores	demandan	
es	 simplemente	 derogar	 (eliminar)	 la	 reforma	 laboral	 con	 todas	 las	 consecuencias,	 ante	 los	
considerables	 destrozos	 causados	 a	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores,	 a	 los	 sindicatos	 	 y	 al	 propio	
Derecho	del	Trabajo,	después	de	muchos	años	de	lucha	de	los	trabajadores.	
	
En	 este	 contexto,	 ¿A	quién	puede	 extrañar	que	 en	 los	próximos	días	 el	 nuevo	partido	Podemos	nos	
pueda	anunciar	que	en	su	programa	electoral	se	contemplará	la	derogación	de	la	reforma	laboral	del	
PP,	 sin	 concesiones,	matices	 y	 explicaciones	 innecesarias,	 como	un	 asunto	 esencial	 de	 la	 política	 de	
cambio	que	preconiza?	
	
Por	 su	parte,	 los	 sindicatos,	 a	pesar	de	 ser	goleados	por	 los	 efectos	de	una	deplorable	gestión	de	 la	
crisis	y	por	la	nefasta	reforma	laboral	mantienen	una	política	basada	en	el	diálogo	social,	convencidos	
de	que	es	el	mejor	procedimiento	para	seguir	defendiendo	a	los	trabajadores.	Sin	embargo,	su	actitud	
pragmática	 y,	 en	 todo	 caso	 defensiva	 y	 encaminada	 a	 limitar	 daños,	 no	 siempre	 es	 compartida	
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fácilmente	 por	 los	 trabajadores,	 que	 observan	 con	 frecuencia	 que	 sus	 sacrificios	 no	 tienen	 límites	
mientras	 que	 se	 favorecen	 los	 intereses	 de	 las	 empresas	 y	 del	 sector	 financiero	 y	 se	 siguen	
privatizando,	por	ejemplo,	empresas	en	beneficios	 (una	parte	de	AENA)	y	socializando	empresas	en	
pérdidas	(Bankia,	autopistas	madrileñas…).	Resulta	una	vez	más	evidente	que,	en	estos	momentos,	los	
empresarios	gozan	de	un	poder	absoluto	en	 la	 empresa:	 se	han	superado	 los	 límites	máximos	de	 la	
desregulación	 laboral,	 reducida	 considerablemente	 la	 capacidad	 de	 presión	 de	 los	 sindicatos	 y	
devaluado	 seriamente	 la	 labor	 de	 la	 Inspección	 del	 Trabajo	 en	 las	 empresas.	 En	 este	 contexto,	
inevitablemente,	 el	 Acuerdo	 será	 de	 un	 alcance	 limitado	 y	 de	 difícil	 	 cumplimiento	 en	 las	 empresas	
ante	la	negativa	relación	de	fuerzas	de	los	sindicatos	en	los	centros	de	trabajo.	
	
Por	 eso,	 la	 previsible	 firma	de	 un	nuevo	Acuerdo	de	 referencia	para	 la	 negociación	 colectiva	 de	 los	
próximos	años‐	entre	los	interlocutores	sociales‐	está	suscitando	muy	poco	interés	en	los	trabajadores.	
Sin	duda,	 todos	sabemos	que	 los	sindicatos	siguen	sufriendo	 la	presión	del	gobierno,	de	 los	poderes	
fácticos	y	del	Banco	de	España‐	al	recomendar	de	nuevo	moderación	salarial‐,	a	pesar	de	encontrarnos	
en	 un	 escenario	 económico	 en	 crecimiento.	 También	 la	 OCDE	 se	 afana	 en	 defender	 nuevamente	 el	
Contrato	Único	que	sólo	pretende	reducir	aún	más	el	costo	del	despido	para	los	trabajadores	con	un	
contrato	indefinido,	igualando	a	la	baja	la	indemnización	de	los	contratos	indefinidos	y	temporales.	Al	
mismo	 tiempo	 exige‐	 con	 el	 subterfugio	 de	 evitar	despidos‐,	 una	 rápida	 reducción	 de	 salarios	 como	
respuesta	a	factores	económicos	adversos	y	mayores	garantías	de	representatividad		a	los	sindicatos.	
	
Es	 una	 incógnita	 saber	 hasta	 cuándo	 el	 mundo	 del	 trabajo	 estará	 dispuesto	 a	 soportar	 semejantes	
atropellos.	 Si	 no	 se	 pone	 remedio	 a	 este	 estado	 de	 cosas,	 muchos	 trabajadores	 jóvenes	 estarán	
abocados	en	el	 futuro	a	convivir	con	 la	precariedad,	 los	empleos	basura	y	con	carreras	profesionales	
incompletas,	 a	 efectos	 del	 cobro	 de	 las	 pensiones,	 que	 nos	 sumergirá	 a	 todos	 en	 la	 inseguridad,	 el	
miedo	y	la	incertidumbre.	
	
¿Para	 responder	 a	 esta	 situación,	 qué	 ofrece	 la	 socialdemocracia	 europea?	 La	 contestación	 a	 esta	
simple	pregunta	le	corresponde	al	PSOE.	Cuanto	antes	lo	haga,	mucho	mejor	para	todos…		
	
	
	

Antón	Saracíbar	
Ex	Secretario	de	Organización	de	la	Confederación	UGT	

	
	
	
	

Sindicatos,	clase	obrera	organizada	
	
	
Se	 ha	 convertido	 en	 un	 lugar	 común	 negar	 la	 existencia	 de	 clases	 con	 intereses	 específicos	 y	
antagónicos.	 En	 particular	 de	 la	 clase	 trabajadora,	 diluida	 ahora	 en	 ese	 magma	 social	 denominado	
“clases	 medias”,	 por	 el	 simple	 hecho	 de	 que	 las	 generaciones	 trabajadoras	 de	 hoy	 disfrutan	 de	
derechos	y	 conquistas	que	hace	 su	vida	un	poco	más	 llevadera	que	 la	de	 sus	 abuelos.	Cuestionar	 la	
existencia	de	la	clase	supone,	necesariamente,	poner	en	cuestión	la	existencia	de	sus	organizaciones.	
	
En	este	momento	no	es	ocioso	pues	recordar	 la	profunda	relación	entre	el	socialismo	y	 la	 lucha	por	
hacer	 de	 la	 clase	 trabajadora	 un	 sujeto	 consciente	 y	 organizado.	 No	 en	 vano	 los	 fundadores	 del	
socialismo	de	nuestro	país	dedicaron	sus	mejores	esfuerzos	y	militantes	a	ese	empeño	culminado	en	
agosto	de	1888	en	la	constitución	de	la	UGT.	Establecieron	así	un	lazo	solidario	que,	fundamentado	en	
el	objetivo	común	de	la	lucha	por	la	emancipación	social	del	mundo	del	trabajo,	pervivió	hasta	que	fue	
seriamente	dañado,	 sino	roto,	por	 la	primera	contrarreforma	de	 las	pensiones	 impulsada	por	Felipe	
González.	Nicolás	Redondo	se	negó	a	votarla	en	Cortes	y	entregó	su	acta	de	diputado.	
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Los	 fundadores	comprendieron	que	 la	organización	de	 la	 clase	 trabajadora	era	 la	premisa	necesaria	
para	convertir	al	socialismo	en	campeón	de	los	intereses	de	todos	los	sectores	explotados	y	oprimidos	
por	el	capitalismo.	Lección	a	retener	ahora	cuando	se	confunde	la	legítima	búsqueda	de	alianzas	con	
los	sectores	populares	de	las	clases	medias	con	la	deriva	al	mal	llamado	“centro	político”.	
	
Sirva	esta	breve	 introducción	para	situar	al	 lector	ante	el	punto	de	vista	del	autor:	el	del	socialismo	
obrero.	Ni	quiere	ni	puede	separar	su	condición	de	responsable	sindical	de	la	de	militante	socialista.	
	
Tiempos	difíciles	
	
Las	organizaciones	sindicales	de	nuestro	país	se	encuentran	sometidas	a	una	doble	pinza	que	amenaza	
con	estrangularlas	si	no	se	le	pone	remedio	a	tiempo.	
	
De	una	parte	no	pueden	dejar	de	resentirse	de	las	consecuencias	para	los	trabajadores	de	la	terrible	
crisis	 económica	 y	 de	 las	 contrarreformas	 puestas	 en	 marcha	 por	 el	 capital	 financiero	 y	 sus	
instituciones,	en	Europa	la	UE	y	la	Troika.	El	paro,	la	precarización	extrema	del	mercado	de	trabajo	y	el	
hundimiento	de	 los	salarios,	entre	otras	consecuencias,	hace	que	 la	afiliación	se	estanque	cuando	no	
retroceda.	 Y	 una	 clase	 diseminada	 en	 cientos	 de	miles	 de	micro	 empresas,	 la	mayoría	 de	 un	 sector	
terciario	que	ocupa	ya	más	de	tres	cuartas	partes	de	la	fuerza	de	trabajo,	dificulta	la	acción	sindical.	
	
De	otra	parte	sufre	una	persecución	política	y	judicial	que	ha	ido	aumentando	el	tono	según	ha	crecido	
la	 contestación	 social	 a	 las	 políticas	 gubernamentales.	 Más	 de	 trescientos	 sindicalistas	 están	
encausados,	con	peticiones	que	suman	cientos	de	años,	o	han	sido	condenados	por	ejercer	su	derecho	
a	la	huelga,	en	aplicación	del	artículo	315.	3	del	Código	Penal	heredado	del	franquismo	que,	a	pesar	de	
la	última	reforma,	se	mantiene	como	un	cuchillo	en	la	garganta	de	los	trabajadores	y	los	sindicatos.	
	
Esa	operación	de	amedrentamiento	es	flanqueada	por	la	campaña	mediática	y	judicial	que,	en	nombre	
de	la	lucha	contra	la	corrupción,	supuesta	o	real,	de	algunos	pillos,	pretende	hacer	una	causa	general	
contra	la	organización	sindical	que	facilite	la	acción	represiva.	
	
A	despecho	de	 lo	que	pregonan	algunos,	el	gobierno	y	su	caverna	mediática,	 reconocen	que	 la	 clase	
obrera	existe	y	que	su	organización	independiente	son	una	amenaza	para	sus	planes.	
	
Diálogo	social,	un	fracaso	anunciado	
	
¿Han	respondido	nuestras	organizaciones	de	manera	adecuada	a	esta	situación?	En	mi	opinión	no.	
	
La	clase	y	amplios	sectores	populares	han	dado	pruebas	de	su	disposición	a	la	lucha.	Decenas	de	miles	
de	 militantes	 y	 cuadros	 sindicales	 han	 estado	 con	 ellos	 codo	 con	 codo	 en	 las	 dos	 últimas	 huelgas	
generales	y	en	los	cientos	de	conflictos	sectoriales	o	de	empresa	que	se	han	producido	en	los	últimos	
años.	Sin	embargo	este	potente	movimiento	no	ha	tenido	continuidad	en	una	propuesta	confederal	de	
conjunto	que	obligue	al	gobierno	a	retroceder	o	dimitir.	
	
Hay	 que	 constarlo,	 la	 búsqueda	 de	 un	 diálogo	 social	 que,	 al	 fin	 y	 a	 la	 postre,	 se	 ha	 demostrado	
imposible	 con	 este	 gobierno,	 nos	 ha	 paralizado.	 No	 se	 trata	 de	 negar	 el	 derecho	 de	 nuestras	
organizaciones	a	la	negociación	con	gobiernos	o	patronal.	Es	una	parte	sustancial	de	sus	medios.	Pero	
en		la	negociación,	si	no	es	un	trágala,	las	partes	ponen	sobre	la	mesa	lo	mejor	de	sus	argumentos.	El	de	
los	sindicatos	no	puede	ser	otro	que	la	fuerza	de	la	clase	trabajadora	unida	y	movilizada.	No	lo	hemos	
hecho	 y	 resultado	 de	 todo	 ello	 las	 contrarreformas	 han	 seguido	 adelante	 y	 la	 persecución	 sindical	
también.	La	política	de	“responsabilidad	social”,	hermana	gemela	de	la	de	“responsabilidad	de	Estado”	
mantenida	por	la	dirección	del	PSOE,	solo	ha	provocado	la	desconfianza	de	muchos	trabajadores	que	
han	estado	a	la	cabeza	de	las	luchas	y	el	debilitamiento	de	las	organizaciones.		
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Un	giro	necesario	
	
Sin	 embargo	 nada	 de	 esto	 es	 definitivo.	 Debemos	 aprender	 de	 la	 experiencia	 y	 dar	 un	 vuelco	 a	 la	
situación.	 Todavía	 es	 posible	 movilizar	 a	 la	 clase	 y	 amplios	 sectores	 populares	 recuperando	 la	
confianza	de	los	que	la	han	perdido.	La	jornada	del	18	de	febrero	en	defensa	del	derecho	de	huelga,	a	
pesar	de	sus	 limitaciones,	puede	ser	un	punto	de	partida.	La	condición,	a	mi	entender,	es	abandonar	
cualquier	 esperanza	 en	 la	 negociación	 con	 este	 gobierno.	 Hay	 que	 echarlo	 por	 todos	 los	 medios	
posibles.	Convertirlas	en	el	corazón	y	el	pulmón	de	la	resistencia	social	 	es	la	única	manera	eficaz	de	
defender	nuestras	organizaciones.	
	
Los	militantes	que	nos	reclamamos	del	socialismo	obrero	tenemos	que	ocupar	la	primera	línea	en	esta	
lucha.	Sin	sindicatos	fuertes	e	independientes	es	imposible	recuperar	la	confianza	de	la	mayoría	social	
para	un	programa	de	cambio	radical	en	sus	condiciones	de	vida	y	trabajo.	Dicho	sea	de	paso,	el	primer	
compromiso	 de	 un	 programa	 de	 Gobierno	 auténticamente	 socialista	 debería	 ser	 la	 derogación	 del	
artículo	315.	3	del	Código	Penal.	
	
No	quisiera	 acabar	 estas	 líneas	 sin	 hacer	 un	 reconocimiento	 al	 papel	 jugado	por	 las	 organizaciones	
sindicales	en	Cataluña	en	el	último	periodo.	Al	apoyar	el	derecho	a	decidir	del	pueblo	de	Cataluña	sin	
renunciar	 a	 la	 lucha	 contra	 las	políticas	de	 recorte	y	privatización	del	 gobierno	de	 la	Generalitat	 ha	
demostrado	 que	 la	 lucha	 por	 los	 derechos	 sociales	 y	 democráticos	 es	 inseparable	 y	 es	 posible.	 Un	
ejemplo,	en	la	mejor	tradición	del	movimiento	socialista	y	obrero,	para	los	que	oponen	lo	uno	a	lo	otro.	
	
	

Koldo	Méndez	
Secretario	General	UPTA‐UGT‐EUSKADI.	

Coordinador	de	IS‐PSE‐EE‐PSOE.	
	
	
	
	

Jóvenes	de	todos	los	tiempos	
	
         
No  es  la primera  vez que  jóvenes  criados  en nuestra,  aparente  cómoda,  sociedad occidental  atraviesan 
clandestinamente medio mundo para  ir a pelear y morir a un país atrasado que sólo conocen por ser una 
mancha de color en un mapamundi. Sólo sus creencias y su acendrado sentido de la justicia, la camaradería 
o  la hermandad  les  lleva a, una vez  llegado a ese país, por cualquier medio,  incluso atravesando a pie sus 
fronteras, tras un breve periodo de adiestramiento, poner su vida en  juego, con muchas posibilidades de 
perderla. Se arriesgan a ser tratados como terroristas y traidores a su patria, pudiendo ser condenados a 
largas penas de cárcel en su país de origen. 
 
Esto debería hacernos  reflexionar. Que  similitudes y diferencias hay entre, por ejemplo,  los  jóvenes que 
viajan a Oriente Medio, para enrolarse en el estado  islámico y  los que vinieron a España en 1936 con  las 
Brigadas  Internacionales.  Las  circunstancias  externas  generales  pueden  ser  similares;  una  gran  crisis 
económico  financiera,  con  grandes masas de población  en  el  desempleo,  con  especial  énfasis  entre  los 
jóvenes. Grandes  diferencias  sociales  y  amplias  capas  de  la  clase  obrera,  sobre  todo  emigrantes,  en  la 
exclusión  y  la  pobreza.  En  primer  término  viajan  a  un  país  que  está  siendo  víctima  de  una  invasión  o 
amenaza imperialista. En último término están dirigidos por organizaciones dictatoriales internacionalistas 
con un plan de confrontación o dominio sobre otra gran parte del mundo. 
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Los jóvenes brigadistas tenían una gran conciencia de clase y un nivel cultural y político elevado, lo que les 
daba un mayor sentido autocrítico, su sentido de la batalla a la que iban era vital, querían salir vivos de ella 
ayudando  al  pueblo  español  a  defender  sus  libertades.  Los  voluntarios  yihadistas  tienen  un  sentido 
fanático‐fúnebre de autoinmolación con la que van a conseguir su propio paraíso ayudando a sus hermanos 
de  fe  en  su  pelea  contra  el  infiel.  Soslayando  la  importancia  de  los  números,  varios  miles  frente  a 
centenares,  la diferencia de origen social y el distinto nivel cultural, el carácter político‐social de  la guerra 
española y el religioso de la actual en Siria, marcan también gran parte de las diferencias. 
 
 
 

Martín Lozano 
Militante de 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.	
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