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1º	DE	MAYO	
	
Desde	 el	 Comité	 de	 Redacción	 de	 Tribuna	 Socialista	 animamos	 a	 lo	 que	 denominamos	 “la	mayoría	
social”:	 todos	 los	 asalariados	 y	 asalariadas,	 desempleados	 y	 desempleadas,	 jubilados,	 jubiladas	 y	
pensionistas	 en	 general,	 a	 la	 los	 estudiantes	 hijos	 e	 hijas	 de	 familias	 trabajadoras,	 a	 que	 participen	
masivamente	en	las	manifestaciones	del	1º	de	mayo.	
	
Nos	reivindicamos	de	la	 lucha	por	 la	que	dieron	su	vida	tantos	y	tantos	desde	los	acontecimiento	de	
Haymarket	en	1886.	Una	lucha	por	la	jornada	de	8	horas.	Nos	reivindicamos	de	de	la	jornada	de	lucha	
y	revindicativa	que	hace	126	años,	el	1	de	mayo	de	1889,	convocó	el	Consejo	Obrero	Socialista	de	la	II	
Internacional.	Nos	revindicamos	de	todas	las	jornadas	de	lucha	que	el	movimiento	obrero	ha	llevado	a	
lo	largo	de	su	historia	en	defensa	de	los	derechos	de	los	trabajadores.	
	
Pero	 el	 1º	 de	mayo	 no	 es	 una	 jornada	 romántica,	 conmemorativa.	 Continúa	 siendo	 una	 jornada	 de	
lucha,	hoy	como	ayer	por	la	defensa	de	los	derechos	de	la	clase	trabajadora.	Hoy	con	más	motivos	si	
cabe,	ante	los	ataques	a	las	condiciones	de	vida	y	trabajo	que	la	mayoría	social	venimos	sufriendo.	
	
Debemos	 salir	 a	 la	 calle	 a	 decir	 no	 los	 planes	 de	nuevas	 reformas	 laborales	 que	pretende	 el	 BCE;	 a	
pedir	 la	 derogación	 del	 Artº	 135.3	 de	 la	 Constitución	 que	 somete	 cualquier	 gasto	 social,	 incluida	
Sanidad,	 Educación	 y	 pensiones,	 al	 pago	 de	 la	 deuda	 y	 sus	 intereses;	 a	 exigir	 la	 derogación	 de	 la	
Reforma	Laboral;	a	exigir	la	retirada	de	los	casos	abiertos	por	la	fiscalía	contra	los	300	encausados	por	
haber	ejercido	su	legítimo	derecho	a	la	huelga,	porque	la	huelga	no	es	un	delito;	debemos	salir	a	exigir	
que	el	Gobierno	corrupto	del	PP	dimita	y	no	esté	ni	un	minuto	más	en	el	poder.	
	

	
	

COCA	COLA	
	

El	Comité	de	Redacción	de	Tribuna	Socialista	saluda	y	celebra	la	victoria	judicial	de	los	trabajadores	de	
Coca	Cola	en	la	planta	de	Fuenlabrada	en	Madrid.	Una	victoria	judicial	en	el	Tribunal	Supremo,	con	la	
nulidad	del	ERE	por	haber	vulnerado	la	empresa	el	derecho	de	huelga.	
	
Esta	victoria	no	sería	comprensible	sin	la	lucha	y	la	unidad	de	los	trabajadores	de	esta	multinacional	
en	 Fuenlabrada.	 Experiencia	 que	 como	 en	 las	 luchas	 de	 los	 jardineros	 y	 barrenderos	 de	Madrid	 en	
otoño	de	2013,	o	la	lucha	que	aun	hoy	mantienen	los	trabajadores	de	Telemadrid,	demuestran	que	en	
unidad	y	contando	con	las	organizaciones	de	la	clase	trabajadora,	UGT	y	CCOO	fundamentalmente,	si	
es	posible	echar	a	tras	las	agresiones	de	las	empresas	y	lo	especuladores.	
	
La	 lucha	 no	 ha	 terminado,	 pues	 ahora	 la	 empresa	 debe	 acatar	 la	 sentencia.	 Esta	 multinacional	
norteamericana	 no	 es	 la	 primera	 vez	 que	 desacata	 una	 sentencia	 judicial.	 Esperamos	 por	 tanto	
celebrar	en	breve	la	vuelta	de	los	trabajadores	a	sus	puestos	de	trabajo.	



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista      Año X. Abril 2015                    tribuna_socialista@yahoo.es pág.	3 
 

EDITORIAL	

	

El Gobierno griego tiene que decidir si “nada o guarda la ropa”	
	

Han	pasado	escasas	12	semanas	desde	que	Syriza	recibió	el	contundente	y	democrático	apoyo	en	las	
urnas	 del	 pueblo	 de	 Grecia.	 El	 mandato	 fue	 que	 cumpliese	 con	 las	 propuestas	 que	 había	 venido	
planteando	 desde	 la	 oposición:	 quita	 total	 o	 parcial	 de	 la	 deuda	por	 parte	 de	 la	 troika,	 respeto	 a	 la	
soberanía	 del	 pueblo	 griego	 por	 parte	 de	 las	 instituciones	 europeas,	 anulación	 de	 las	 medidas	
antisociales,	etc.	Por	lo	que	estamos	viendo,	el	26	de	enero	comenzó	la	decadencia	de	las	ilusiones.	
	
Justas	 reivindicaciones,	 equiparables	 a	 las	 de	 cualquier	 pueblo	 europeo,	 salvando	 las	 formas,	 las	
cantidades	y	los	personajes:	en	España	es	un	clamor	la	derogación	de	la	reforma	laboral	y	la	anulación	
del	Artº	135.3	de	la	Constitución	que	subordina	cualquier	gasto	social	al	pago	del	nominal	de	la	deuda	
y	sus	intereses.	
	
Con	la	victoria	de	Syriza	el	pasado	25	de	enero,	se	abrió	la	puerta	a	la	esperanza	para	los	pueblos,	al	
menos	 para	 las	 gentes	 de	 izquierda	 que	 creemos	 en	 la	 democracia;	 ¿qué	 menos	 que	 respetar	 la	
voluntad	 de	 un	 pueblo	 expresas	 democráticamente?.	 Todo	 parecía	 cuadrar.	 Pero	 ¿qué	 ha	 ocurrido,	
dónde	está	el	fallo?.	
	
Muy	 probablemente	 el	 problema	 esté	 en	 el	 origen,	 en	 la	 idea	 sobre	 la	 que	 Syriza	 ha	 navegado	 e	
ilusionado	a	la	mayoría	del	pueblo	griego,	al	trasladar	que	las	instituciones	del	capital	son	reformables,	
falsa	idea	que	en	España	también	venden	algunas	fuerzas	políticas,	no	solo	de	izquierdas,	también	de	
la	derecha	nacionalista.	Pero	la	cruda	realidad	está	azotando	al	Gobierno	de	Tsipras.	Lo	más	que	le	han	
concedido	es	poder	decir	que	se	ha	disuelto	la	Troika.	Como	si	el	BCE,	la	Comisión	Europea	y	el	FMI	no	
funcionases	de	forma	coordinada	se	les	llame	Troika	o	se	les	deje	de	llamar.	El	asunto	es	tan	“infantil”	
que	ofende.	
	
Es	 ingenuo	 pensar	 que	 con	 declaraciones	 grandilocuentes	 se	 le	 va	 a	 torcer	 el	 brazo	 al	 capital	
financiero:	 bancos,	 fondos	 de	 inversión	 (buitres),	 verdadero	 acreedor	 de	 la	 deuda	 externa	 de	 los	
países.	
	
El	Gobierno	griego	debiera	de	haber	enviado	algún	mensaje	de	firmeza	y	coherencia	en	la	disposición	a	
implementar	 el	 programa	 electoral	 de	 Syriza,	 por	 ejemplo	 nacionalizando	 la	 Banca,	 al	 menos	 la	
saneada	con	dinero	público;	quizás	de	ese	modo	no	se	le	hubiesen	fugado	los	20.000	millones	de	euros	
en	depósitos	que	han	 abandonado	el	 país	 en	 estas	pocas	 semanas.	Nacionalización	de	 las	 entidades	
financieras,	no	sólo	por	salud	pública,	también	por	justicia	pública,	pues	como	en	España,	gran	parte	
de	la	deuda	que	se	les	reclama	ha	sido	destinada	al	saneamiento	de	entidades	financieras	privadas.	
	
El	 Gobierno	 griego	 tiene	 dos	 opciones:	 o	 aliarse	 el	 pueblo	 que	 le	 ha	 dado	 su	 apoyo	 y	 llamar	 desde	
Syriza	a	la	movilización	para	cerrar	filas	frente	a	la	UE.	Con	la	premisa	de	contarles	la	verdad,	que	con	
las	 reglas	del	 juego	de	 las	 instituciones	 económicas	 internacionales	 están	 cautivos	 y	que	o	pagan	 la	
deuda	o	pagan	las	pensiones,	la	nómina	del	estado,	lo	que	incluye	la	Sanidad	y	la	Educación,	y	rompe	
con	el	Euro	y	por	tanto	con	el	“club	de	mercaderes”	que	es	la	UE,	con	todas	sus	consecuencias.	O	que	no	
le	 queda	más	 remedio	 que	 tragar	 con	 las	 condiciones	 de	 destrucción	 de	 derechos	 que	 imponen	 las	
instituciones	económicas	 internacionales	 (BCE,	CE,	FMI)	antes	Troika.	Como	pagó	el	pasado	día	9	el	
vencimiento	de	450	MM	de	euros	al	FMI,	a	pesar	de	tener	las	arcas	del	estado	esquilmadas.	
	
La	peor	de	 las	salidas	es	continuar	con	 fuegos	de	artificios	y	medias	verdades.	De	nada	vale	abrir	el	
tema	de	la	reclamación	a	Alemania	de	los	279.000	MM	de	euros	de	reparaciones	de	guerra,	no	tanto	
porque	 no	 sea	 por	 justicia	 histórica	 como	 ha	 dicho	 Alexis	 Tsipras,	 como	 porque	 Grecia	 tardaría	
décadas	de	pelea	leguleya	ante	la	justicia	internacional,	tiempo	que	no	tiene.	Estas	distracciones	solo	
llevaran	a	la	pérdida	de	la	credibilidad	de	quienes	les	han	aupado	al	poder.	
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La	última	distracción	es	la	tentativa	de	anticipar	elecciones	para	intentar	alcanzar	una	amplia	mayoría	
absoluta.	La	pregunta	es	qué	haría	de	diferente	ese	Gobierno	que	no	pueda	hacer	ahora	Tsipras.	
	
Para	 el	 pueblo	 griego	 son	 todas	malas,	 pero	 a	 aquellos	 a	 quienes	 han	perdido	 el	 50%	del	 poder	 de	
compra	 y	 les	 han	 quistado	 casi	 todo,	 poco	más	 les	 puede	 pasar	 si	 su	 Gobierno,	 de	 forma	 legítima,	
decide	recuperar	las	riendas	de	la	economía	de	su	país.	
	

EDITORIAL	II	
	

En las primarias se tiene que oír la voz que quiera recuperar el socialismo 

 
El	pasado	viernes	día	10	de	abril	se	puso	en	marcha	la	Conferencia	Municipal	Socialista,	conferencia	en	
la	 que	 se	 notaron	 huecos	 importantes	 a	 pesar	 de	 haberse	 dado	 inmediatamente	 después	 de	 las	
elecciones	 andaluzas,	 cuyos	 resultados	 han	 supuesto	 la	 pérdida	 de	 180	 000	 votos,	 pero	 que	 se	 han	
presentado	como	un	gran	triunfo	electoral.	
	
La	 conferencia	 ha	 estado	 cargada	 de	 un	 gran	 simbolismo	 político	 pues,	 siendo	 una	 conferencia	
municipalista,	 los	 titulares	 de	 la	 prensa	 lo	 que	 han	 destacado	 ha	 sido	 el	 apoyo	 ofrecido	 por	 Felipe	
González	a	Pedro	Sánchez	para	las	primarias	que	tendrán	lugar	a	finales	del	próximo	mes	de	junio.	
	
Sean	del	tipo	que	sean,	unas	declaraciones	de	Felipe	González	tienen	una	repercusión	importante	en	
nuestro	partido,	otra	cosa	muy	distinta	es	que	cualquier	cosa	que	diga	el	que	fuera	secretario	general	
durante	la	transición	se	aplique	en	nuestro	partido	por	encima	de	los	militantes	y	de	los	órganos	de	
dirección	que	hemos	elegido	para	ello.	
	
Últimamente	Felipe	quiere	tutelar	al	partido	haga	lo	que	haga	y	se	están	convirtiendo	en	una	constante	
las	continuas	salidas	de	tono,	sin	importarle	el	daño	que	está	haciendo	al	partido	al	que	le	debe	todo	y	
sin	el	cual	seguramente	que	no	habría	pasado	de	pertenecer	a	un	triste	gabinete	de	abogados.	
	
Así,	 apadrinó	a	Rubalcaba	para	que	diera	 soporte	 a	Felipe	VI	 aun	estando	ya	dimitido,	 y	 situando	a	
nuestro	partido,	que	es	de	una	gran	tradición	republicana,	al	lado	del	PP	que	es	el	partido	del	gobierno	
más	agresivo	contra	los	derechos	y	libertades	de	los	últimos	35	años.	Felipe	es	el	principal	defensor	de	
un	gobierno	de	gran	coalición	con	el	PP	y	Ciudadanos	y	no	tiene	ningún	reparo	en	que	se	le	confunda	
con	las	políticas	que	niegan	el	derecho	a	decidir	del	pueblo	catalán	al	mismo	tiempo	que		reprochaba	a	
Pedro	Sanchez,	que	se	pronunciase	en	contra	de	una	coalición	con	el	PP	y	que,	en	su	día	calificase	de	
error	la	reforma	express	del	Articulo	135	de		la	Constitución.	
	
Nuestro	 secretario	 general	 se	 pronunció	 contra	 la	 ley	mordaza	 y	 las	 reforma	del	 código	 penal	 y	 en	
contra	 de	 hacer	 pactos	 con	 el	 PP.	 Esta	 posición	 fue	 recibida	 con	 simpatía	 por	 nuestros	 votantes	 y	
militantes,	luego	firmo	la	reforma	del	Código	Penal	que	implanta	la	cadena	perpetua	y	creó	una	gran	
desilusión,		en	febrero	se	comprometió	a		tomar	iniciativas	parlamentarias	para	cambiar	el	Artº	135	y	
despertaba	esperanzas	y	esa	promesa	aún	no	se	ha	cumplido,		quizás	sea	por	eso	por	lo	que	Felipe	le	
da	todo	su	apoyo	y	reclama	al	PSOE	que	haga	lo	mismo,	sin	embargo,	 la	mayoría	de	la	sociedad	está	
reclamando	la	necesidad	de	derrotar	al	PP	y	sacarlo	del	gobierno,	la	necesidad	de	que	el	PSOE	de	un	
giro	hacia	el	socialismo.	
	
En	las	primarias	del	2014,	20	000	militantes	socialistas	dieron	el	voto	por	15	puntos	defendidos	por	el	
candidato	 que	 presento	 Izquierda	 Socialista,	 entre	 esos	 puntos	 destacaba	 cambiar	 el	 Artº	 135,	
defender	 la	 laicidad	del	 estado,	 se	pronunciaba	por	un	estado	plurinacional	y	 republicano	al	mismo	
tiempo	que	introducía	elementos	de	democratización	de	nuestro	partido.	
	
Desde	 Tribuna	 Socialista	 dimos	 nuestro	 apoyo	 a	 todos	 aquellos	 puntos,	 hoy	 los	 vemos	 igualmente	
necesarios	y	defenderemos	la	necesidad	de	que	en	las	primarias		haya	un	candidato	que	los	defienda,	
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es	por	eso	que	promovemos	 la	necesidad	de	agrupar	un	Ala	 Izquierda	en	nuestro	partido	que	tenga	
como	punto	clave	la	recuperación	del	socialismo.	
	

Jornadas por el Ala Izquierda en el PSOE	
	

 

25 y 26 de abril 2015 
Rivas Vaciamadrid 

	

	

	

	

	

 
 

Sábado 25 de abril, Presentación 
 
9:30	h.		Recepción	y	acreditación	de	participantes	
10:00	h.	Saludos	y	objetivos	de	las	jornadas	
																Isabel	Andaluz	(Portavoz	Regional	de	Izquierda	Socialista	de	Madrid)																	
																Ramón	Izquierdo	(Izquierda	Socialista	de	Rivas‐Vaciamadrid)	
																Carmen	Pérez	(Secretaria	General	del	PSOE	Rivas‐Vaciamadrid)	
10:15	h.		“REFLEXIONES	PARA	CONSOLIDAR	Y	ARTICULAR	UN	ALA	IZQUIERDA	EN	EL	PSOE”	
															Sarah	Alonso	(Comisión	Gestora	Federal	de	Izquierda	Socialista)	
															Antonio	García	Santesmases	(Exportavoz	federal	de	Izquierda	Socialista)																
Modera:	Otilia	Armiñana	(Izquierda	Socialista	de	Ciudad	Lineal)	
11:15	h.		Pausa‐café	
11:45	h.		Debate	 
 

Sábado 25 de abril, mesa redonda 1 
 
13:00	h.	“DE	LA	CONSTITUCIÓN	DE	IZQUIERDA	SOCIALISTA	HASTA	HOY”	
Ponentes:	Manuel	De	la	Rocha	(Diputado	del	Congreso)	
																			Lucía	Parcet	(Izquierda	Socialista	de	Rivas‐Vaciamadrid)	
																			José	Quintana	(Senador)	
Modera:	Begoña	Cristellys	(Concejala	del	Ayuntamiento	de	Alcalá	de	Henares)	
Comunicaciones	
14:15	h.		Comida	fraternal	
16:00	h.		Debate	
17:00	h.		Conclusiones:	
																Pepe	Manzanares	(Exdirector	de	la	“Escuela	Julián	Besteiro”	de	UGT	)	

La	necesidad	de	reflexionar	sobre	la	delicada	situación	del	PSOE	y	su	futuro,	así	como	la	de	
profundizar	sobre	sus	“inequívocas”	raíces	de	izquierda,	nos	animan	a	IS‐PSM	a	promover	
estas	Jornadas	sobre	el	“Ala	izquierda	del	PSOE”	en	la	Comunidad	de	Madrid,	convocando	a	
otras	compañeras	y	compañeros	socialistas.		
Además,	pretendemos	analizar	otras	respuestas	políticas	en	el	ámbito	del	socialismo	
europeo	y	debatir	sobre	los	temas	más	urgentes	de	la	“agenda	política”	como	son:		el	
crecimiento	sostenible	con	empleos	decentes,	fiscalidad	y	servicios	públicos,	república	
federal,	estado	laico,	derogación	del	artículo	135.3	de	la	Constitución,	alianzas	de	izquierda,	
rechazo	a	una	“gran	coalición”,	etc. 
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17:15	h.		Pausa‐café 

Sábado 25 de abril, mesa redonda 2	
	
17:30	h.	“LA	AGENDA	POLÍTICA	Y	LAS	ALTERNATIVAS	DESDE	LA	IZQUIERDA	DEL	PSOE”	
Ponentes:	Miguel	Aguado	(Diputado	de	la	Asamblea	de	Madrid)	
																		Odón	Elorza	(Diputado	del	Congreso)	
																			Toni	Ferrer	(Secretario	de	Acción	Sindical	de	UGT)																				
																			Mónica	Melle	(Profesora	Titular	de	Economía	Financiera	(UCM))																				
Modera:	Roberto	Tornamira	(Izquierda	Socialista	de	Arganzuela)	
Comunicaciones	
18:45	h.		Debate	
19:45	h.		Conclusiones:	
																Luis	Mayor	(Comisión	permanente	regional	de	Izquierda	Socialista	de	Madrid)	
20:00	h.		Final	de	la	sesión	del	sábado	
	

Domingo 26 de abril, mesa redonda 3	
	
10:00	h.	“LA	CRISIS	DE	LA	UE	Y	EL	ALA	IZQUIERDA	EN	LOS	PARTIDOS	SOCIALISTAS	EUROPEOS”	
Ponentes:	Paloma	López	(Diputada	del	Parlamento	Europeo)	
																			Olivier	Vauzelle	(Partido	Socialista	Francés)	
																			José	María	Zufiaur	(Miembro	del	Comité	Económico	y	Social	Europeo)																					
Modera:	Lucía	Villegas	(Comisión	permanente	regional	de	Izquierda	Socialista	de	Madrid)	
Comunicaciones	
11:15	h.		Pausa‐café	
11:45	h.		Debate	
12:45	h.		Conclusiones:	
																Esteban	Villarejo	(Izquierda	Socialista	de	El	Escorial)	
	

Domingo 26 de abril, conclusiones	
	
13:00 h. Rueda de prensa 
13:30 h.  Conclusiones y clausura: 
                Alberto Gómez (Portavoz Regional de Izquierda Socialista de Madrid) 
14:00 h.  Final de las jornadas  
14:15 h.  Comida fraternal 
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  28 de Marzo de 2015 

DECLARACIÓN DE LA GESTORA DE IS ANTE EL COMITÉ FEDERAL	

Izquierda	Socialista	ha	 intervenido	en	el	Comité	Federal	del	PSOE	celebrado	hoy	mostrando	nuestra	
satisfacción	por	la	reciente	victoria	del	PSOE	en	Andalucía,	lo	que	supone	una	gran	derrota	para	el	PP	y	
un	 fortalecimiento	 de	 las	 candidaturas	 socialistas	 de	 cara	 a	 las	 próximas	 elecciones	 municipales	 y	
autonómicas.	Defendemos,	 como	es	habitual,	que	 los	acuerdos	postelectorales	en	cualquier	 lugar	de	
España	 se	 realicen	 siempre	 con	 otras	 fuerzas	 de	 izquierda	 que	 posibiliten	 llevar	 a	 cabo	 nuestra	
vocación	transformadora.	La	actual	y	manifiesta	debilidad	del	Partido	Popular	podrían,	además,	hacer	
aconsejable	 la	 presentación	 de	 una	moción	 de	 censura,	 con	 independencia	 de	 sus	 posibilidades	 de	
prosperar.	
	

Rechazamos	 el	 entendimiento	 con	 los	 partidos	 de	 la	 derecha,	 en	 particular	 el	 PP,	 responsable	 de	
acrecentar	 la	 desigualdad	 que	 combatimos	 y	 de	 destruir	 el	 Estado	 del	 Bienestar.	 Reclamamos	 en	
cambio	 acuerdos	 encaminados	 a	 restablecer	 y	 proteger	 los	 derechos	 de	 los	 trabajadores	 y	
trabajadoras	en	materia	de	sanidad,	educación,	vivienda,	prestaciones	sociales,	con	especial	atención	a	
la	 población	 pensionista	 y	 dependiente.	 Es	 ineludible,	 a	 este	 respecto,	 insistir	 en	 la	 necesidad	 de	
derogar	el	artículo	135	de	la	CE.	
	

Con	el	objetivo	de	lograr	el	mejor	resultado	electoral	es	necesaria	la	motivación	y	movilización	de	la	
militancia.	 Es	 por	 esta	 razón	 que	 desde	 IS	 hemos	 transmitido	 también	 nuestra	 discrepancia	 con	
algunas	actuaciones	de	 la	Ejecutiva	Federal	en	 los	casos	de	Baleares,	Zamora	y	Madrid.	La	situación	
política	requerirá	de	 los	esfuerzos	de	 todas	y	 todos	 los	socialistas,	por	 lo	que	creemos	que	excluir	a	
compañeras	 y	 compañeros	 que	 han	 demostrado	 su	 compromiso	 y	 su	 trabajo	 durante	 años	 no	
contribuye	 a	 cohesionar	 el	 partido	 y	 movilizarlo	 de	 cara	 a	 las	 próximas	 citas	 electorales.	 Estas	
decisiones	no	son	sostenibles	estatutariamente,	y	consideramos	que	han	sido	adoptadas	atendiendo	a	
un	criterio	subjetivo	que	no	podemos	compartir.	No	es	el	ejemplo	de	regeneración	democrática	que	
queremos	para	nuestro	partido,	que	debe	visualizarse	construyendo	cada	día	la	democracia	interna	de	
la	organización.	
	

Por	 otro	 lado,	 IS	 anima	 al	 Secretario	 General	 a	 perseguir	 la	 corrupción	 que	 podamos	 detectar	 en	
nuestra	 organización	 sin	 titubeos	 ni	 dobles	 varas	 de	 medir,	 pues	 son	 los	 corruptos,	 las	 corruptas,	
quienes	no	deben	formar	parte	de	este	partido.	
	
Especial	 atención	 nos	 merecen	 las	 elecciones	 catalanas.	 Desde	 IS	 consideramos	 que	 la	 situación	
política	 en	 Catalunya	 requiere	 de	 un	 PSOE	 más	 catalanista.	 La	 reforma	 constitucional	 que	 hemos	
propuesto	debe	asentarse	sobre	una	base	conceptual	clara	basada	en	el	reconocimiento	de	una	España	
plurinacional	 y	 en	oposición	 al	 independentismo	proponemos	que	 el	 PSOE	 fortalezca	 la	democracia	
española	 posibilitando	 la	 expresión	 libre	 y	 democrática	 de	 las	 naciones	 y	 pueblos	 que	 conforman	
España.	Hemos	propuesto	la	convocatoria	de	un	Comité	Federal	monográfico	para	profundizar	en	esta	
cuestión.	
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Por	último,	 la	sociedad	española	requiere	de	un	nuevo	pacto,	tanto	territorial	como	social.	El	avance	
hacia	un	estado	republico	federal	y	laico	está	indisolublemente	unido	a	la	defensa	de	las	libertades	y	
derechos	 sociales	de	 las	 familias	 trabajadoras,	 revirtiendo	 las	 agresiones	de	 la	derecha	 como	 la	 Ley	
Mordaza	o	la	reforma	del	Código	Penal,	tanto	en	el	artículo	315.3	como	en	la	instauración,	de	facto,	de	
la	cadena	perpetua.	
	 	

 
 

La	 Coordinadora	 Provincial	 de	 Málaga	 de	 la	 corriente	 de	 opinión	 Izquierda	 Socialista‐PSOE	 DE	
ANDALUCIA,	reunida	el	27	de	Marzo	de	2015,	con	carácter		abierto,		acuerda	la	presente	
	
RESOLUCIÓN	POLÍTICA:	
	
1.‐			Felicitamos	a	todos	los	ciudadanos	andaluces	que	con	sus	votos	de	izquierdas,	contribuyeron	a	la	
derrota	del	PP	el	pasado	22‐M,	lo	que	nos	ofrece	la	oportunidad	de	formar	un	gobierno	a	favor	de	los	
trabajadores	y	nuestras	familias.	
	
2.‐	 Mantenemos	 nuestro	 compromiso	 de	 rechazo	 a	 cualquier	 pacto	 con	 las	 derechas	 y	 pedimos	 a	
nuestra	 Presidenta,	 	 Susana	 Díaz,	 	 una	 política	 de	 mano	 tendida	 hacia	 las	 izquierdas	 para	 que	 se	
atienda	por	el	nuevo	Gobierno	las	reivindicaciones	sociales	que	han	venido	expresando	con	sus	luchas	
la	juventud	y	la	clase	trabajadora,	sobre	todo,	una	lucha	implacable	contra	la	corrupción.	
	
3.‐	 	 Como	 venimos	 reclamando	 desde	 nuestra	 corriente,	 tenemos	 que	 reforzar	 la	 lucha	 por	 los	
Derechos	y	Libertades	que	nos	están	siendo	arrebatados	por	la	política	del	Gobierno	central	de	Rajoy,	
ya	que	nuestro	compromiso	debe	ser	apostar	con	“honradez	y	firmeza”	por	la	clase	trabajadoras	y	las	
capas	 más	 desfavorecidas	 de	 la	 sociedad,	 para	 conquistar	 mayor	 grado	 de	 igualdad,	 fraternidad,	
justicia	y	libertad,	coordinados	con	las	organizaciones	sindicales	y	sociales.	
	
4.‐	 	Reiteramos	nuestro	agradecimiento	a	nuestros	votantes	y	al	 resto	de	 los	andaluces	haciendo	un	
llamamiento	 a	 no	 bajar	 la	 guardia	 y	 continuar	 la	 tarea	 democrática	 de	 organizarnos	 mejor	 para	
continuar	 las	 batallas	 que	 se	 nos	 presentan	 en	 las	 próximas	 elecciones	municipales,	 autonómicas	 y	
generales.	
	
5.‐	 El	 nuevo	 Gobierno	 de	 la	 Junta	 de	 Andalucía	 debe	 marcar	 el	 camino	 defendiendo	 un	 programa	
socialista	 favorable	 a	 los	 intereses	 de	 la	 clase	 trabajadora	 y	 los	 sectores	 más	 empobrecidos	 para	
avanzar	 hacia	 un	 nuevo	 modelo	 de	 sociedad	 socialista,	 democrática,	 laica,	 federal	 plurinacional	 y	
cooperativa,	potenciando	el	sector	público	en	Sanidad,	Educación,	Pensiones	y	Servicios	sociales,	que	
anteponga	 los	 intereses	 del	 pueblo	 a	 los	 de	 la	 banca	 y	 los	 especuladores,	 rebelándonos	 contra	 la	
política	de	austeridad	de	la	derecha.	
	

	
Saludos	socialistas.	

COORDINADORA	PROVINCIAL	DE	MÁLAGA.	
IZQUIERDA	SOCIALISTA‐PSOE‐A 

Ispsoeandalucia.malaga@gmail.com 
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Pronunciamiento	de	UGT	Catalunya.	
	
Por	las	defensa	de	las	libertades	y	el	derecho	de	huelga.	
	
Por	la	derogación	de	la	ley	"mordaza".	
	
Por	la	anulación	de	los	procesos	a	de	300	sindicalistas.	
	
Por	la	derogación	del	Artículo	315.3	del	Código	Penal.	
	
En	los	últimos	años	hemos	vivido	un	progresivo	recorte	de	los	derechos	fundamentales,	con	el	objetivo	
de	cuestionar	el	derecho	a	la	libertad	de	expresión	y	manifestación	consagrados	en	la	Constitución.	
	
Actualmente	más	de	300	sindicalistas	están	imputados/as	y	se	les	pide	penas	de	prisión	amparándose	
en	 el	 Artículo	 315.3	 del	 Código	 Penal	 que	 	 permite	 a	 las	 fiscalías	 ya	 los	 jueces	 hacer	 acusaciones	 y	
condenas	de	prisión	a	trabajadores/as	por	participar	y	organizar	huelgas	legales.	
	
El	 Artículo	 315.3	 nada	 más	 se	 aplica	 a	 la	 clase	 trabajadora,	 en	 estos	 momentos	 no	 hay	 ningún	
empresario	imputado	por	este	artículo,	que	dice:		
	
“serán	castigados	con	penas	de	prisión	de	seis	meses	a	tres	años	y	multa,	de	seis	a	doce	meses	a	aquellos	
que	actúen	en	grupo,	o	individualmente	pero	de	acuerdo	con	otro,	coaccione	a	otras	personas	a	iniciar	o	a	
continuar	una	huelga”.	
	
El	 objetivo	 de	 las	 imputaciones	 a	 sindicalistas	 y	 de	 la	 reforma	de	 la	 ley	 de	 la	 Seguridad	Ciudadana,	
Código	 Penal	 y	 Ley	 de	 Propiedad	 Intelectual	 es	 precisamente	 limitar	 el	 derecho	 de	 reunión,	 de	
manifestación	y	la	libre	expresión	de	los	ciudadanos.	
	
La	nueva	Ley	de	Seguridad	Ciudadana,	conocida	como	"Ley	mordaza"	impulsada	por	el	ministerio	del	
interior	 y	 aprobada	 con	 los	 votos	 del	 PP	 supone	 un	 claro	 retroceso	 social,	 un	 anacronismo	
constitucional	y	un	claro	atentado	contra	derechosa	y	libertades	democráticas.	
	
No	 sólo	 mantiene	 la	 sanción	 por	 asistencia	 a	 protestas	 no	 comunicadas	 si	 no	 que	 eleva	 la	 cuantía	
máxima	 a	 600€,	 crea	 una	 nueva	 infracción	 de	 carácter	 muy	 grave	 que	 contempla	 multas	 de	 hasta	
6000€	para	los	que	se	manifiesten	sin	aviso	previo	ante	infraestructuras	o	en	instituciones	en	las	que	
se	 presten	 servicios	 básicos	 para	 la	 comunidad	 o	 en	 sus	 alrededores.	De	 la	misma	 forma,	 la	 norma	
considera	responsable	de	daños	provocados	por	las	protestas,	así	como,	las	infracciones	cometidas	a	
las	organizaciones	de	la	convocatoria.	
	
Buena	 parte	 de	 las	 infracciones	 recogidas	 en	 el	 proyecto	 de	 Ley	 de	 Seguridad	 Ciudadana	 están	
dirigidas	a	restringir	los	derechos	de	reunión	y	manifestación.	
	
Con	 esta	 Ley,	 muchas	 de	 las	 movilizaciones	 protagonizadas	 por	 asociaciones	 de	 diferentes	 tipos,	
colectivos,	organizaciones	sindicales	etc.,	serian	ilegales	y	por	tanto	objetivo	potencial	de	represión	y	
multas.	
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Eso	supone	en	la	práctica	reprimir	la	participación	en	acciones	para	evitar	desahucios,		la	realización	
de	 concentraciones	 espontaneas,	 como	 las	 protagonizadas	 por	 trabajadores	 en	 conflicto	 laboral	 o	
pedir	la	libertad	de	detenidos	en	una	huelga	general,	acampadas	como	las	del	15M,	colocar	pancartas	
en	un	edificio	público…	
	
Queremos	recordar	que	la	ONU	defiende	que	"	los	organizadores	de	protestas	no	han	de	enfrentarse	a	
multas	o	penas	de	prisión	por	no	notificarles	a	las	autoridades".	
	
Así	mismo	"el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	(TEDH)	también	ha	declarado	que	la	libertad	
de	participar	en	una	reunión	pacifica	es	de	 tal	 importancia	que	una	persona	no	puede	ser	objeto	de	
una	sanción,	aunque	sea	a	escala	inferior	de	la	escala	de	sanciones	disciplinarias	por	participar	en	una	
manifestación	que	no	haya	estado	prohibida,	siempre	que	esta	persona	no	haya	cometido	ningún	acto	
reprobable	en	tal	ocasión".	
	
Que	 los	 funcionarios	 de	 la	 OSCE	 (Organización	 por	 la	 Seguridad	 y	 la	 Cooperación	 en	 Europa)	 han	
elaborado	un	informe	y	consideran	que	la	normativa	incumple	los	tratados	internacionales.	
	
Afirmamos	 que	 es	 "especialmente	 preocupante	 que	 los	 organizadores	 de	 reuniones	 no	 anunciadas	
puedan	ser	castigados	con	sanciones	especialmente	duras	independientemente	de	la	tranquilidad	de	la	
protesta	o	la	falta	de	perturbaciones	del	orden	público".	En	su	opinión,	esta	práctica	"se	puede	utilizar	
para	 limitar	 indebidamente	 el	 ejercicio	 del	 derecho	 de	 a	 la	 libertad	 de	 reunión	 pacífica".	 "En	 este	
contexto"	persiguen,	"	la	alta	discrecionalidad	con	la	que	las	personas	pueden	ser	identificadas	como	
organizadores	de	las	protestas	en	España	es	especialmente	problemática".	
	
En	 la	Ley	se	 incluyen	diferentes	 infracciones	con	multas	orientadas	a	castigar	y	 reprimir	 las	nuevas	
formas	 de	 movilización	 y	 protesta	 ciudadanas.	 Someter	 a	 los	 organizadores	 y	 participantes	 en	
manifestaciones,	a	estas	sanciones	puede	tener	un	importante	efecto	disuasorio	para	las	personas	que	
deseen	ejercer	sus	libertades	fundamentales.	
	
Por	otro	 lado,	el	proyecto	 introduce	modificaciones	 legales	que	 favorecen	 la	privatización	del	sector	
público	 y	 la	 desprotección	de	 los	 pueblos,	 de	 esta	 forma	 queda	más	 sujeta	 a	 gente	 sin	 cualificación	
suficiente	y	sujetos	a	la	defensa	de	intereses	privados.	
	
Por	eso	hemos	decidido,	entre	otras	medidas,	pedir	al	movimiento	obrero	internacional	que:	
	
Primero.‐	Que	manifieste	su	rechazo	y	exijan	la	derogación	de	la	"Ley	de	Protección	de	la	Seguridad	
Ciudadana"	aprobada	por	el	gobierno	y	el	congreso.	
	
Segundo.‐	 Que	 exijan	 anular	 los	 procesos	 a	más	 de	 300	 sindicalistas	 por	 participar	 en	 las	 huelgas	
generales	de	los	últimos	años.	
	
Tercero.‐	 Exigir	 al	 gobierno	 la	 retirada	 de	 la	 Ley	 de	 Protección	 de	 Seguridad	 Ciudadana	 y	 la	
derogación	del	Artículo	315.3	del	Código	Penal.	
	
Cuarto.‐	Dar	traslado	de	este	posicionamiento	al	Sr	Presidente	del	Gobierno	de	España	y	al	ministro	
del	interior.							
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Defendamos	el	derecho	de	Huelga 

	
El	pasado	18	de	febrero	tuvo	lugar	a	nivel	mundial	una	jornada	en	defensa	del	derecho	de	huelga,	convocada	
por	 la	 Confederación	 Sindical	 Internacional	 (CSI),	 de	 la	 que	 UGT	 es	 miembro	 fundador.	 Esta	 jornada	 fue	
celebrada	en	España	en	forma	de	manifestaciones	en	todas	las	ciudades	de	nuestro	país.	
		
La	convocatoria	estuvo	motivada	por	la	ofensiva	que	muchos	gobiernos	y	confederaciones	patronales	están	
llevando	a	cabo	contra	este	derecho,	tanto	en	el	seno	de	la	OIT	mediante	la	pretensión	de	devaluar	el	Convenio	
87,	 como	 en	 el	 ámbito	 de	 sus	 respectivos	 países,	 como	 es	 el	 caso	 del	 Gobierno	 español,	 quién	 en	 una	
utilización	 ideológicamente	perversa	de	 la	 fiscalía,	ha	 encausado	a	 casi	300	 trabajadores,	para	 los	que	pide	
penas	de	cárcel,	por	ejercer	su	derecho	a	huelga	en	una	defensa	legítima	de	sus	condiciones	de	vida	y	trabajo	y	
las	 de	 sus	 compañeros	 de	 empresa	 o	 sector.	 Es	 una	 clara	 pretensión	 de	 amedrantar	 y	 disuadir	 a	 los	
trabajadores,	criminalizando	este	derecho.	UGT	está	volcada	en	la	defensa	de	estos	compañeros	y	compañeras.	
Está	situación	de	persecución	por	ejercer	el	derecho	de	huelga,	está	siendo	seguida	a	nivel	internacional,	como	
muy	bien	conocen	los	embajadores	españoles.	
	 	
La	libertad	sindical	está	protegida	por	el	Convenio	87	de	la	OIT,	sobre	la	libertad	sindical	y	la	protección	del	
derecho	de	sindicación,	aprobado	el	17	de	junio	de	1948	en	San	Francisco.	
		
En	 relación	al	derecho	de	huelga,	 en	España,	no	hemos	 tenido	una	 ley	hasta	1977,	 con	el	Real	Decreto‐ley	
17/1977,	de	4	de	marzo.	RD‐Ley	en	el	que	se	puede	consultar	todo	lo	relativo	a	la	huelga	y	su	desarrollo	legal;	
incluyendo	el	derecho	de	los	trabajadores	en	huelga	a	realizar	publicidad	de	los	motivos	de	la	huelga	(conocidos	
como	piquetes	de	huelga).	
		
Tanto	el	derecho	a	 la	 libre	sindicación	como	el	derecho	a	huelga	quedaron	reflejados	en	el	artículo	28	de	 la	
Constitución	de	1978.	Derecho	que	se	desarrollará,	en	lo	que	a	libertad	sindical	respecta,	en	la	Ley	Orgánica	de	
Libertad	Sindical	11/1985	de	2	de	agosto.	
		
Los	medios	de	comunicación	de	masas,	cada	día	menos	informativos	y	más	panfletarios,	trasladan	la	sensación	
de	que	la	huelga	tiene	poco	o	nulo	seguimiento	en	España.	Pero	la	realidad	es	bien	distinta.	
		
Por	desgracia	para	los	trabajadores,	raro	es	el	mes	que	en	FeS‐UGT‐Madrid	no	tenemos	que	presentar	alguna	
papeleta	de	huelga.	Todos	tenemos	en	el	recuerdo,	por	la	repercusión	mediática	que	tuvo,	la	huelga	de	13	días	de	
duración,	en	otoño	de	2013,	llevada	a	cabo	por	los	compañeros	de	jardinería	y	por	los	de	limpieza	viaria	de	
Madrid.	Este	diciembre	pasado,	han	sido	los	trabajadores	de	los	jardines	de	Madrid	Río,	quienes	han	estado	25	
días	de	huelga	en	lucha	contra	el	ERE	presentado	por	su	empresa,	para	rechazar	127	despidos.	
		
No	podemos	olvidar	las	jornadas	de	huelga	de	los	trabajadores	de	Telemadrid,	contra	los	861	despidos.	Ni	las	tres	
últimas	huelgas	generales	contra	los	ataques	a	los	derechos,	llevados	a	cabo	por	los	gobiernos	de	turno,	en;	29	
de	septiembre	de	2010,	29	de	marzo	de	2012	y	el	14	de	noviembre	de	2012.	
		
Pero	son	muchas	más	las	huelgas	que	se	han	llevado	a	cabo	bajo	la	responsabilidad	sindical	de	esta	Federación	
aunque	no	han	tenido	tanta	resonancia	mediática:	en	entidades	financieras	como	Bankia,	en	fábricas	de	artes	
gráficas	como	Tompla,	en	el	servicio	de	limpieza	de	la	mayoría	de	los	hospitales	públicos	de	Madrid	como	el	
Ramón	y	Cajal	o	el	Doce	de	Octubre,	en	empresas	de	telemarketing	como	Attento,	y	en	tantas	y	tantas	otras	
empresas	y/o	sectores.	
	
Prueba	de	ello	son	los	datos	que	reflejo	a	continuación,	extraídos	del	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	
Social	(Boletín	de	Estadísticas	Laborales)	sobre	jornadas	no	trabajadas	por	huelga	desde	que	oficialmente	
comenzó	esta	crisis:	
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	 2008	 	 	 1.508.719	jornadas	
	 2009	 	 	 1.290.852						“	
	 2010	 	 	 			671.498						“	
	 2011	 	 	 			485.054						“	
	 2012	 	 	 1.290.114						“	
	 2013	 	 	 1.098.300						“	
		
Datos	que	están	incompletos,	pues	no	están	incluidas	las	jornadas	de	huelga	correspondientes	a	la	huelga	
general	del	14	de	noviembre	de	2012,	ni	los	de	las	huelgas	de	enseñanza	de	mayo	y	octubre	de	2013.	De	
2014,	el	Ministerio	no	da	datos.	
		
A	estas	consideraciones	y	datos,	hay	que	añadir	que	en	los	hechos	no	todos	los	trabajadores	son	libres	
para	hacer	huelga.	Por	un	 lado,	están	 los	afectados	por	 los	servicios	mínimos	abusivos	que	son	 fijados	
arbitrariamente	 por	 las	 empresas.	 En	 este	 sentido	 hay	 que	 decir	 que	 son	muchas	 las	 sentencias	 que	
desde	UGT	y	desde	otros	sindicatos	se	han	ganado	por	vulneración	del	derecho	de	huelga	y	por	establecer	
servicios	 mínimo	 abusivos.	 El	 problema,	 como	 casi	 siempre,	 es	 la	 lentitud	 de	 la	 justicia,	 pues	 las	
sentencias	condenatorias	siempre	llegan	mucho	después	de	finalizado	el	conflicto.	
		
Por	otra	parte,	hay	que	tener	en	cuenta	las	amenazas,	unas	veces	sutiles	y	otras	no	tanto,	que	reciben	los	
millones	de	trabajadores	con	contratos	temporales,	eventuales,	etc.	
		
Por	tanto,	es	falso	que	en	nuestro	país	tenga	poco	seguimiento	la	huelga.	El	problema	es	que	son	muchas	
las	 trabas	 y	 riesgos	 que	 el	 trabajador	 recibe	para	 ejercer	 libremente	 su	 derecho	 a	 la	 huelga.	 Es	 triste	
decirlo,	pero	vivimos	en	un	país	con	grandes	y	graves	déficit	democráticos.	
		
Hoy	como	ayer,	a	los	trabajadores	no	nos	queda	otro	remedio	que	emplear	los	derechos	que	tenemos	a	
nuestro	 alcance	 para	 defender	 nuestra	 forma	 de	 vida,	 recordando	 que	 los	 derechos,	 las	 libertades	 y	 la	
democracia,	como	mejor	se	defienden	es	haciendo	uso	de	ellos 
  
 	

Roberto	Tornamira	Sánchez	
Secretario	General	de	FeS‐UGT‐Madrid	

	
Los	sindicatos	se	mueven 

	
En	 los	 últimos	 días	 se	 han	 celebrado	 dos	 hechos	 relevantes	 relacionados	 con	 la	 UGT	 y	 CCOO	 que	
demuestran	 fehacientemente	que	el	movimiento	sindical	en	 la	actualidad	está	reflexionando	a	 fondo	
sobre	su	funcionamiento	orgánico	y	su	acción	sindical:	se	trata	del	Consejo	Confederal	de	CCOO	y	de	la	
2º	Asamblea	Confederal	Consultiva	de	UGT.	En	los	dos	encuentros	se	han	analizado	los	problemas	que	
aquejan	a	los	trabajadores	y	a	sus	representantes	sindicales	y	se	ha	constatado	la	negativa	relación	de	
fuerzas	de	los	sindicatos	en	relación	con	los	empresarios,	así	como	la	persecución	de	que	son	víctimas	
en	medio	de	una	campaña	anti	sindical	sin	precedentes	conocidos	en	democracia.	El	 fenómeno	de	la	
globalización	 y	 la	 voracidad	 del	 capitalismo	 financiero,	 junto	 al	 poder	 mediático	 y	 la	 revolución	
tecnológica	a	su	servicio,	así	como	la	gestión	neoliberal	de	la	crisis	actual,	el	tremendo	desempleo	y	la	
abusiva	 precariedad,	 han	 relegado	 a	 un	 lugar	 secundario	 la	 centralidad	 del	 trabajo	 y	 golpeado	
duramente	 a	 los	 sindicatos,	 a	 la	 negociación	 colectiva	 y,	 además,	 criminalizado	 la	 acción	 sindical	 al	
acusar	 a	 centenares	 de	 sindicalistas	 por	 defender	 un	 derecho	 fundamental	 reconocido	 en	 nuestra	
Constitución,	como	es	el	derecho	de	huelga.		
	
Los	 encuentros	 celebrados	 también	 han	 servido	 para	 hacer	 autocrítica	 y	 tomar	 decisiones	
encaminadas	a	mejorar	el	funcionamiento	interno	y	la	financiación	de	los	sindicatos.	En	este	sentido,	
las	 declaraciones	 del	 secretario	 general	 de	 CCOO	 y	 la	 resolución	 del	 Consejo	 Confederal	 de	 CCOO	
resultan	edificantes	y	se	dirigen	en	la	buena	dirección	al	aprobar	por	abrumadora	mayoría	un	Código	
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de	Conducta	(Medidas	para	reforzar	las	mejores	prácticas	de	Gobierno	y	Control	de	CCOO),	que	regule	y	
mejore	el	funcionamiento	interno	del	sindicato:	“no	podemos	seguir	haciendo	lo	mismo	para	conseguir	
los	mismos	resultados”.	La	pretensión	es	renovar	el	sindicato	hacia	dentro	y	hacia	afuera	porque,		“si	el	
sindicato	no	se	reinventa,	el	viento	de	la	historia	se	lo	llevará	por	delante”.	De	la	misma	manera,	la	UGT	
ha	 reflexionado	 sobre	 las	 últimas	 irregularidades	 detectadas	 en	 la	 financiación	 de	 su	Federación	de	
Servicios,	 desde	 el	 convencimiento	 que	 hay	 que	 actuar	 con	 rapidez	 y	 contundencia	 en	 el	
esclarecimiento	de	los	hechos	y	actuar,	con	todas	las	consecuencias,	para	erradicar	las	posibles	malas	
prácticas	 sindicales	 relacionadas	 con	 la	 financiación	 del	 sindicato.	 En	 coherencia	 con	 ello,	 Cándido	
Méndez	ha	demandado	un	“cambio	integral”	en	las	estructuras	del	sindicato	para	hacer	de	la	UGT	“una	
organización	más	eficaz,	más	cercana	y	más	transparente	para	los	trabajadores”.		
	
Las	 dificultades	 enumeradas	 anteriormente	 demuestran	 que	 los	 sindicatos	 	 se	 encuentran	 en	 una	
verdadera	encrucijada,	a	pesar	de	que	el	movimiento	sindical	es,	con	mucha	diferencia,	la	fuerza	social	
en	el	planeta	con	un	mayor	número	de	afiliados	y	simpatizantes	y,	además,	todavía	conserva	una	cierta	
influencia	en	el	ámbito	de	la	izquierda	política,	que	hasta	ahora	había	sido	determinante.	Sin	embargo,	
a	 pesar	 de	 estas	 credenciales,	 la	 respuesta	 sindical	 a	 la	 actual	 situación	 de	 crisis‐	 en	 un	 mundo	
globalizado‐,	no	ha	dejado	de	 ser	defensiva	y	 local	 (limitación	de	daños)	y	ha	mostrado	carencia	de	
ideas	 y	 escasa	 capacidad	de	presión	 para	 responder	 con	 eficacia	 a	 la	 fuerte	 ofensiva	 neoliberal.	 Así	
mismo,	su	práctica	sindical	se	ha	demostrado	mejorable	en	cuanto	a	su	financiación,	transparencia	y	
democracia	interna.	
	
La	respuesta	del	movimiento	sindical	a	esta	situación	no	puede	ser	otra	que		potenciar	la	relación	con	
los	trabajadores	y		aumentar	la	baja	afiliación	que	se	sitúa	por	debajo	de	la	media	europea.	La	solución	
no	es	fácil,	pero	debe	de	abordarse		a	fondo	porque	de	lo	contrario	los	sindicatos	serán	organizaciones	
débiles	 y	 estarán	 supeditados	 a	 los	 poderes	 públicos	 y	 a	 los	 empresarios,	 sobre	 todo	 en	 el	 plano	
económico	y	en	la	financiación	de	sus	estructuras,	servicios	y	formación	de	sus	cuadros	y	dirigentes,	
como	 se	 está	 comprobando	 en	 la	 actualidad.	 La	 afiliación	 sindical,	 la	 representatividad,	 así	 como	 la	
racionalización	y	consolidación	de	las	estructuras	sindicales		han	de	tener	una	relación	directa	con	la	
democracia	interna,	con	la	participación	de	los	afiliados	y,	por	lo	tanto,	con	las		políticas	organizativas	
más	 adecuadas	 para	 evitar	 los	 riesgos	 de	 burocratización	 del	 sindicato	 y	 garantizar	 su	 presencia	
organizada	 en	 las	 pequeñas	 y	 medianas	 empresas,	 que	 constituye	 el	 principal	 reto	 que	 tienen	 los	
sindicatos	a	medio	y	largo	plazo.	
	
Se	 trata	 de	 desarrollar	 un	 sindicalismo	 de	 base,	 pegado	 a	 la	 realidad	 de	 las	 empresas	 y	 al	 sentir	
mayoritario	de	los	trabajadores	y,	como	consecuencia,	un	sindicalismo	más	fuerte,	más	representativo,	
más	 combativo	 y	 con	 capacidad	 para	 responder	 mejor	 a	 colectivos	 con	 muy	 poca	 relación	 con	 el	
movimiento	 sindical:	parados;	precarios;	 jóvenes;	mujeres;	 inmigrantes;	 técnicos,	 cuadros	y	mandos	
intermedios;	 personas	 con	 discapacidad;	 jubilados	 y	 pensionistas;	 trabajadores	 autónomos	
dependientes;	etc.	
	
Además	 de	 este	 esfuerzo	 organizativo,	 hay	 que	 reivindicar	 medidas	 encaminadas	 a	 compensar	 los	
gastos	 que	 tienen	 los	 sindicatos,	 por	 su	 participación	 en	 la	 negociación	 colectiva,	 en	 los	 ERE,	 en	 la	
formación	profesional	y	en	 las	 instituciones	públicas	del	Estado	(empleo,	salud,	educación,	personas	
mayores,	formación	profesional…).	No	debemos	olvidar	que	la	actividad	sindical	se	dirige	a	todos	los	
trabajadores‐	 estén	 o	 no	 afiliados‐,	 lo	 que	 en	 la	 práctica	 significa	 que	 los	 trabajadores	 afiliados	 se	
encuentran	 discriminados	 en	 relación	 con	 los	 no	 afiliados,	 porque	 ambos	 colectivos	 reciben	 las	
mismas	prestaciones	y	servicios,	a	pesar	de	que	los	afiliados	pagan	la	cuota	sindical	y	el	resto	de	los	
trabajadores	 no.	 Por	 lo	 tanto,	 no	 debe	 extrañar	 que	 los	 sindicatos	 reclamen	 con	 insistencia	 el	
establecimiento	de	una	 ley	de	financiación	de	 los	sindicatos	(como	tienen	 los	partidos	políticos)	que	
elimine	esta	discriminación.	Por	otra	parte,	también	reclaman	las	medidas	necesarias	para	garantizar	
la	presencia	real	y	operativa	de	los		sindicatos	en	las	instituciones	y,	por	prolongación,	la	participación	
sindical	 redoblada	 en	 las	 empresas	 (democracia	 económica),	 como	 ocurre	 en	 los	 países	 más	
avanzados.	
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Previamente,	 los	 sindicatos	 deben	 revisar	 a	 fondo	 su	 actual	 funcionamiento	 orgánico	 y,	
particularmente,	 su	 financiación,	 reconociendo	 de	 antemano	 la	 honradez,	 la	 honestidad	 y	 el	
compromiso	 militante	 de	 sus	 dirigentes.	 No	 es	 aceptable	 que	 los	 sindicatos	 estén	 involucrados	 en	
casos	 de	 corrupción,	 financiación	 irregular	 y	 pago	 de	 los	 servicios	 con	 tarjetas	 opacas,	 que	 los	
trabajadores	rechazan	con	contundencia	y	 los	ciudadanos	deploran.	Tampoco	que	se	argumente	que	
se	 devolverá	 el	 dinero	 obtenido	 irregularmente,	 si	 el	 juez	 así	 lo	 determina	 (Federación	de	Servicios,	
UGT);	simplemente	porque	 los	sindicatos	no	pueden	estar	a	expensas	de	 la	decisión	de	un	 juez	o	de	
que	se	demuestre	que	las	prácticas	irregulares	de	financiación	sean	legales	o	no;	por	el	contrario,	los	
sindicatos	 deben	 tomar	 con	 valentía	 sus	 propias	 decisiones	 según	 establecen	 sus	 normas	 de	
funcionamiento.		
	
En	este	sentido,	 los	 sindicatos	 tienen	que	comprometerse	a	eliminar	definitivamente	estas	prácticas	
irregulares,	 para	 evitar	 tener	 que	 dar	 explicaciones	 justificativas,	 cuando	 no	 interesadas,	 que	 nadie	
aprobará.	Para	eso	hay	que	renunciar	a	la	financiación	de	empresas,	instituciones	y	administraciones	
públicas,	que	no	se	pueda	explicar	fácilmente	(transparencia	absoluta);	desenmascarar	con	rapidez	a	
los	 responsables	 de	 estas	 prácticas,	 que	deberán	 abandonar	 el	 sindicato;	 aplicar	 un	 código	 ético	 de	
conducta	 de	 dirigentes	 y	 afiliados,	 a	 través	 de	 una	 comisión	 de	 garantías‐	 si	 es	 preciso	 con	
participación	externa‐,	independiente	de	los	órganos	de	dirección	del	sindicato;	dotar	a	los	órganos	de	
control	y	de	revisión	de	cuentas	de	capacidad	para	bloquear	la	tesorería	del	sindicato;	y	defender	una	
ley	de	 financiación	sindical	en	el	parlamento,	que	cubra	 los	 servicios	que	prestan	 los	 sindicatos	 con	
carácter	universal.	
	
En	todo	caso,	la	pretensión	final	deberá	estar	encaminada	a	fortalecer	los	sindicatos	y,	por	lo	tanto,	su	
acción	sindical,	que	resulta	imprescindible	a	la	hora	de	defender	a	los	trabajadores.	Está	demostrado	
que	 las	políticas	que	se	están	 llevando	a	 la	práctica	relacionadas	con	 la	devaluación	salarial,	el	costo	
del	despido,	la	creciente	precariedad,	el	golpe	a	la	negociación	colectiva,	el	desplome	de	la	protección	
social	y	el	desarme	fiscal	se	deben,	en	muy	buena	medida,	a	la	debilidad	de	los	sindicatos	en	un	mundo	
globalizado.	De	la	misma	manera,	diversos	analistas	(entre	ellos,	Florence	Jaumotte	y	Carolina	Osorio,	
investigadoras	del	FMI.	Revista	Finance		&	Development)	coinciden	en	que	la	desigualdad	y	la	pobreza	
tienen	 también	 mucho	 que	 ver	 con	 la	 debilidad	 de	 los	 sindicatos,	 además	 de	 la	 desregulación	
financiera	y	el	descenso	del	tipo	impositivo	en	las	rentas	más	altas.	Además,	está	comprobado	que	en	
las	 empresas	 sindicalizadas	 los	 trabajadores	 tienen	 mejores	 salarios	 y	 disfrutan	 de	 mejores	
condiciones	de	trabajo	que	en	las	empresas	sin	sindicatos.	Por	lo	tanto,	¿A	quién	beneficia	la	debilidad	
sindical,	sino	es	a	la	derecha	neoliberal,	al	capitalismo	financiero	y	a	los	empresarios?	
	
Estas	 consideraciones	 confirman	 que	 los	 sindicatos	 representan	 el	 último	 baluarte	 defensivo	 de	 la	
izquierda	sociológica	y	de	los	más	perjudicados	por	la	crisis‐	y	los	poderosos	lo	saben‐	y	ello	explica	las	
valoraciones	negativas	de	que	son	víctimas	en	las	diversas	escuelas	de	negocios	(pensamiento	e	ideas	
neoliberales)	 y	 en	 los	 medios	 de	 comunicación	 afines	 a	 la	 derecha	 conservadora.	 Unas	 razones	
poderosas	para	que	los	sindicatos	tengan	un	comportamiento	ejemplar		en	defensa	de	sus	objetivos	de	
clase	y,	en	coherencia	con	ello,	rechacen	todo	tipo	de	presiones	en	nombre	de	una	responsabilidad	mal	
entendida	y,	desde	luego,	la	firma	de	acuerdos	(moderación	salarial	a	cambio	de	empleo),	sin	garantías	
y	de	dudoso	cumplimiento	en	 la	práctica,	como	se	ha	demostrado	en	 los	últimos	años	con	salarios	y	
pensiones.	
	
Por	eso,	si	los	sindicatos	quieren	influir	y	asumir	un	mayor	protagonismo,	en	el	cambio	que	demanda	
la	 ciudadanía,	 deben	 mejorar	 su	 credibilidad	 y	 encabezar	 la	 defensa	 de	 los	 más	 desfavorecidos	
(subproletariado)	y	del	Estado	de	Bienestar	Social.	Para	ello	se	deben	relacionar,	sin	prejuicios,	con	los	
movimientos	 sociales	 emergentes	 (mareas),	 utilizar	 las	 nuevas	 redes	 sociales,	 recuperar	 las	
movilizaciones	obreras,	fortalecer	la	acción	sindical	en	los	centros	de	trabajo	y	adaptar	la	negociación	
colectiva	a	las	nuevas	demandas	de	los	trabajadores.	
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Está	 en	 juego	 la	 reputación	 lograda	 por	 los	 sindicatos,	 después	 de	 muchos	 años	 de	 historia,	
defendiendo	la	emancipación	de	los	trabajadores.	
	

Antón Saracíbar 
Ex Secretario de Organización de UGT	

	
EL	CAMBIO	IMPERFECTO	

	
El	 resultado	 de	 las	 recientes	 elecciones	 andaluzas	 no	 ha	 deparado	 sorpresa	 alguna.	 Si	 acaso	 la	
aparición	de	Ciudadanos,	otro	partido	de	corte	personalista	al	estilo	de	UPyD,	sin	otra	característica	
reseñable	que	no	sea	la	personalidad	de	sus	fundadores,	Albert	Rivera	o	Rosa	Díez,	y	de	un	pretendido	
centrismo	bastante	escorado	a	la	derecha	en	ambos	casos	y	que	persigue	el	objetivo	también	común	de	
acabar	 o	 al	 menos	 limitar	 el	 sistema	 autonómico,	 que	 no	 sólo	 es	 la	 aportación	 	 más	 notable	 de	 la	
Constitución	de	1978,	sino	la	mejor	solución	que	hemos	dado	en	nuestra	historia	al	problema	de	los	
pueblos	y	naciones	que	componen	el	estado	español.		
	
Rosa	 Díez	 y	 Albert	 Rivera	 han	 orientado	 desde	 sus	 inicios	 su	 actividad	 política	 contra	 los	
nacionalismos	 vasco	 y	 catalán	 respectivamente	 y,	 en	 el	 caso	 de	 Rosa	 Díez,	 con	 la	 nota	 añadida	 del	
seguidismo	de	la	política	antiterrorista	del	PP	y	en	ambos,	el	desprecio	del	papel	que	representan	el	
resto	de	comunidades	autónomas.		
	
UpyD,	además,	ha	venido	definiéndose	más	por	el	antipesoeísmo	de	su	 fundadora	que	por	cualquier	
otro	 aspecto	 positivo.	Más	 “contra	 que	 pro”,	 ha	 sido	 su	 divisa.	 Como	 otros	 partidos,	 que	 pretenden	
hacerse	al	menos	con	una	parte	del	caladero	de	votos	socialistas	o	populares,	estos	dos	dirigentes	han	
pretendido	presentarse	como	políticos	 innovadores,	valedores	de	 la	“nueva	política”	que	según	ellos	
reclama	el	electorado.	Además,	al	optar	los	dos	partidos	por	el	mismo	segmento	electoral,	Ciudadanos,	
más	 definido	 ideológicamente,	 se	 ha	 merendado	 a	 la	 formación	 de	 Rosa	 Díez	 que	 ya	 no	 podía	
presentarse	como	algo	nuevo	o	renovador	porque	su	imagen	se	ha	deteriorado	mucho	en	poco	tiempo	
debido	a	los	vaivenes	de	su	política	y	a	la	soberbia	con	que	se	enfrenta	con	sus	propios	críticos	en	el	
partido.	
	
Por	eso,	Rosa	Díez	no	cuenta	para	 los	votantes	 andaluces,	 con	un	plus	añadido:	 se	 la	 considera	una	
traidora	 al	 PSOE,	 algo	 que	 se	 olvida	 a	 menudo	 fuera	 de	 Andalucía,	 pero	 que	 aquí	 es	 algo	 que	 se	
recuerda.	 Albert	 Rivera,	 sin	 embargo,	 logra	 el	 voto	 de	 los	 descontentos	 con	 el	 PP	 con	 quienes	 no	
contaba	nadie,	ya	que	se	pensaba	que	se	quedarían	en	casa	engrosando	la	abstención.		
	
Ciudadanos	es	percibido	como	un	partido	foráneo,	nacido	en	Cataluña	y	que	ha	querido	monopolizar	la	
oposición	 al	 derecho	 a	 decidir	 del	 pueblo	 catalán	 sobrepasando	 por	 la	 derecha	 al	 PP.	 Por	 su	
nacionalismo	 españolista	 atrae	 cierta	 simpatía	 de	 sectores	 de	 la	 derecha	 y,	 precisamente	 por	 ello,	
tampoco	 se	 espera	 de	 esa	 formación	 nada	 que	 favorezca	 los	 intereses	 de	 Andalucía	 frente	 a	 las	
políticas	 económicas	 que	 están	 destruyendo	 todo	 lo	 avanzado	 en	 estas	 más	 de	 tres	 décadas	 de	
gobiernos	socialistas.		
	
Podemos	es	asunto	diferente.	De	ellos	se	esperaba	un	resultado	mucho	más	abultado,	pero	también	se	
le	considera	un	partido	de	“fuera”	y	sus	opiniones	tan	radicalmente	contrarias	a	ver	nada	positivo	en	la	
política	 desarrollada	 históricamente	 por	 la	 Junta	 en	Andalucía,	 la	 inmadurez	 de	 sus	 dirigentes	 y	 su	
ingenua	seguridad	en	que	iban	a	arrasar	en	estas	elecciones,	ha	hecho	que	la	gente	les	vea	el	plumero	y	
les	han	dejado	con	las	ganas.	
	
Hijos,	de	una	parte,	del	15M	y,	de	otra,	de	IU	y	de	grupos	marginales	a	su	izquierda,	tiene	dos	almas,	la	
libertaria	y	la	comunista,	difíciles	de	combinar.	Se	ha	seguido	su	evolución	con	mucho	interés	desde	la	
desorganización	 inicial	hasta	 la	construcción	de	sus	órganos	 internos,	 la	elección	de	sus	dirigentes	y	
candidatos	a	través	de	primarias	abiertas	y	haciendo	uso	del	novedoso	sistema	de	votación	a	través	de	
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internet.	 En	 un	 principio,	 Podemos	 levantó,	 también	 en	 Andalucía,	 muchas	 esperanzas,	 pero	 el	
desarrollo	de	los	acontecimientos,	la	exposición	mediática	excesiva	de	sus	líderes,	el	uso	de	discursos	
llenos	de	lemas	llamativos	y	repetitivos	pero	que	olían	a	argumentario	precocinado,	de	promesas	de	
difícil	cumplimiento	(de	eso	entendemos	mucho	en	esta	tierra)	y	la	adulación	continua	de	los	oídos	del	
electorado	ante	los	que	se	presentaban	como	la	solución	de	todos	los	males,	ha	hecho	que	la	proverbial	
sabiduría	que	se	le	adjudica	al	pueblo	andaluz,	que	está	más	basada	en	el	escepticismo	de	Séneca	que	
en	ilusiones	sin	fundamento,	han	hecho	que	el	fenómeno	Podemos	haya	cosechado	una	victoria	menor	
de	lo	esperado.	
	
También,	 la	 indefinición	 ideológica	 de	 la	 que	 hacen	 gala,	 decir	 en	 Andalucía	 que	 no	 son	 ni	 de	
izquierdas	ni	derechas,	es	como	decir	que,	en	realidad,	no	son	de	izquierdas.	Y	aquí,	el	significado	del	
concepto	“izquierda”	es	todo	lo	que	se	parece	al	PSOE	y	el	de	“derecha”,	todo	lo	que	se	parece	al	PP.		
	
Además,	la	división	interna	que	tratan	de	ocultar	pero	que	en	Andalucía	salta	a	la	vista,	(no	en	balde	
Teresa	Rodríguez	es	una	figura	destacada	del	ala	crítica	del	partido);	algunos	fallos	incomprensibles	de	
unos	candidatos	en	gran	parte	novatos	en	política;	las	ingenuas	declaraciones	contra	la	Semana	Santa	
o	 las	 críticas	 al	 PER	 tan	 parecidas	 a	 las	 de	 la	 derecha	 de	 toda	 la	 vida	 y,	 sobre	 todo,	 su	 ataque	
inmisericorde	al	PSOE,	igualándolo	con	el	PP	e	incluso	señalándolo	como	el	peor	enemigo	del	pueblo	
andaluz,	han	dibujado	un	resultado	electoral	bastante	alejado	de	lo	que	cabría	esperar	a	la	vista	de	las	
encuestas	 realizadas	 desde	 meses	 antes	 del	 22M,	 sin	 entrar	 a	 considerar	 el	 papel	 jugado	 por	 el	
acertado	adelanto	electoral	y	la	estrategia	de	Susana	Díaz	para	ganar	estas	elecciones.	
	
IU	ha	pagado	el	pato	por	partida	 triple.	 La	 aparición	de	Podemos	 en	 su	propio	espacio	político,	 sus	
errores	en	la	política	de	pactos	y	el	antisocialismo	de	buena	parte	de	su	ala	izquierda.	Podemos	se	ha	
apropiado	del	discurso	de	IU	y	además	le	ha	incorporado	la	mítica	y	la	estética	de	lo	que	el	15M	supuso	
a	los	ojos	de	buena	parte	de	sus	militantes	y	votantes.	El	recuerdo	de	la	pinza	anguitiana	ha	pesado	y	
mucho	 en	 el	 pacto	 que	 les	 incorporó	 al	 gobierno	 de	 la	 Junta.	 Las	 tensiones	 internas	 entre	 los	
partidarios	de	ese	pacto	y	los	que	se	oponían,	se	resolvió	de	mala	manera	al	anunciar	un	referéndum	
interno	para	decidir	la	continuidad	de	la	coalición	en	el	Gobierno.	Y	esa	fue	la	excusa	perfecta	para	que	
Susana	Díaz	decidiese	el	adelanto	electoral.	
	
Seguramente,	 la	 presidenta	 ya	 lo	 tenía	 pensado,	 pero	 IU	 se	 lo	 facilitó	 en	 una	 muestra	 más	 de	 su	
infantilismo	 antisocialista	 y,	 por	 ello,	 no	 ha	 podido	 rentabilizar	 las	 políticas	 que	 impulsó	 desde	 el	
gobierno	y	le	dejó	el	mérito	de	éstas	al	PSOE.	
	
Creo,	sin	embargo,	que	IU	ha	sido	injustamente	tratada	en	estas	elecciones,	pero	el	fracaso	lo	explica	su	
torpeza	en	poner	en	duda	su	continuidad	en	el	gobierno	y	el	prurito	de	querer	ser	más	de	izquierdas	
que	nadie.	Además,	su	electorado	es	extremadamente	volátil,	un	pelín	infiel,	por	no	decir	abiertamente	
adúltero,	al	salir	corriendo	tras	 la	estética	de	 lo	aparentemente	más	a	 la	 izquierda	y	abandonar	a	su	
suerte	a	IU,	quizá	no	tan	“guapa”	pero	mucho	más	sólida	ideológica	y	organizativamente	hablando.		
	
El	Partido	Popular,	ha	vuelto	a	perder	unas	elecciones	que	pretendía	tener	ganadas	porque	sí,	porque	
ellos	son	los	mejores	y	ya	está.	Y	se	han	vuelto	a	equivocar.	Un	candidato	desconocido,	atildado	como	
todos	sus	semejantes	en	el	partido,	uniformado	al	estilo	“señorito”	del	PP	y	repitiendo	una	y	otra	vez	el	
discurso	de	la	mentira,	no	podía	aspirar	a	mucho	más	de	lo	conseguido.	En	Andalucía,	las	formas	dicen	
mucho,	casi	tanto	como	los	contenidos	y	el	candidato	no	ha	entendido	que	su	aspecto	no	le	alejaba	ni	
un	poquito	del	de	Arenas	y	otros	dirigentes	del	PP	engreídos	y	fracasados	una	y	otra	vez.	Lo	que	dicen,	
cómo	 lo	dicen	y	cómo	se	presentan	al	decirlo,	no	han	engañado	nunca	al	pueblo	andaluz.	Añádase	a	
todo	 esto	 la	 política	de	destrucción	de	derechos	 sociales,	 económicos	 y	 ciudadanos	del	 gobierno	de	
Rajoy	y	se	entenderá	el	nivel	del	fracaso	cosechado.		
	
Una	precisión	necesaria	antes	de	seguir:	en	esta	campaña	el	partido	no	ha	contado	con	la	colaboración	
que	disfrutaron	los	anteriores	presidentes	de	la	Junta	hasta	el	mismo	Griñán	por	parte	de	UGT	y	CCOO,	
debido	a	la	actitud	que	Susana	y	su	gobierno	ha	mantenido	con	ambos	sindicatos	en	lo	relativo	a	los	
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ERE	y	a	los	cursos	de	formación	(en	el	caso	de	UGT,	se	ha	lavado	la	cara	culpabilizando	al	sindicato	que	
tanto	ha	hecho	por	el	partido).	Pero	esto,	 si	acaso,	 le	añade	más	mérito	a	 su	visión	de	adelantar	 las	
elecciones.	
	
En	 la	 anterior	 ocasión,	 los	 cuadros	 de	 los	 dos	 sindicatos	 pertenecientes	 a	 sus	 uniones	 territoriales	
hicimos	una	intensísima	campaña	para	impedir	lo	que	las	encuestas	cantaban:	la	mayoría	absoluta	del	
PP.	Dos	o	más	asambleas	diarias	por	cada	dirigente	de	federaciones	y	uniones	de	ambos	sindicatos	dan	
como	 resultado	 miles	 de	 asambleas	 por	 todo	 el	 territorio	 celebradas	 en	 la	 práctica	 totalidad	 de	
grandes	 empresas,	 en	 muchas	 pequeñas	 o	 medianas	 y	 en	 las	 sedes	 y	 casas	 del	 pueblo	 de	 muchas	
localidades.	Aquello	fue	lo	que	marcó	la	diferencia.	Y	de	ahí	la	inquina	contra	los	sindicatos	mostrada	
por	el	PP	y	su	comando	judicial.		
	
La	relación	histórica	de	la	Junta	de	Andalucía	con	sindicatos	y	empresarios,	UGT,	CCOO	y	CEA	ha	sido	
intensa	 y	 se	 ha	 plasmado	 en	 los	Acuerdos	 de	 Concertación	 firmados	 cada	 4	 años	 y	 que	 han	 sido	 el	
marco	en	el	que	se	han	desarrollado	la	mayoría	de	políticas	económicas,	sociales,	ambientales,	etc.,	que	
han	hecho	posible	los	cambios	que	han	beneficiado	a	la	población	andaluza	durante	todos	estos	años.	
	
Hay	que	entender	que	Andalucía	viene	de	donde	viene,	de	la	pobreza	y	la	marginalidad	históricas	en	
las	que	la	situó	una	burguesía	de	rapiña	autóctona	y	parasitaria	que	vivía	de	las	rentas	latifundistas	y	
que	nunca	se	planteó	nada	que	no	fuera	en	su	propio	beneficio	inmediato.	Por	eso,	en	Andalucía,	sólo	
había	pobres	en	los	campos	y	en	las	ciudades	y	ricos	en	los	casinos	y	en	los	cortijos.	Pobres,	muchos.	
Ricos,	pocos.	Y	clase	media	inexistente.	
	
Otra	consideración	a	tener	en	cuenta	es	que	la	estructura	de	las	clases	trabajadoras	y	su	relación	con	la	
clase	media	 urbana	 es	 bastante	 diferente	 a	 la	 del	 resto	 de	 España.	 La	 clase	media	 andaluza	 actual	
también	viene	del	hambre	y	de	la	necesidad	y	su	ascenso	social	se	ha	producido	en	estas	más	de	tres	
décadas	de	gobiernos	socialistas.	Se	ha	acomodado,	pero	no	ha	olvidado	su	origen,	no	se	ha	desclasado	
tanto	como	cabría	esperar	viendo	lo	ocurrido	en	otros	territorios.	
	
En	gran	parte,	gracias	al	PER	(dejo	para	otro	artículo	qué	ha	significado	el	PER	en	la	historia	reciente	
de	Andalucía)	y	otras	políticas,	en	nuestra	 tierra	se	ha	mantenido	 la	 coherencia	 territorial,	no	se	ha	
producido	la	masiva	migración	a	las	ciudades	que	se	dio	en	otros	territorios	y	se	ha	favorecido	que	se	
pudiera	seguir	viviendo	de	la	agricultura,	la	ganadería	y	la	industria	alimentaria.		
	
De	ahí	que	no	se	vean	pueblos	abandonados	en	nuestra	geografía,	incluso	que	el	aspecto	de	estos	sea	
agradable	y	pulcro.	A	lo	que	hay	que	añadir	que	el	acceso	a	los	servicios	públicos,	a	la	sanidad	y	a	la	
educación	 se	 han	 generalizado	 y	 han	 dejado	 atrás	 aquellas	 carencias	 seculares	 que	 situaban	 a	
Andalucía	en	el	subdesarrollo.	
	
Aunque	estas	actividades	no	hayan	podido	reducir	el	paro	sí	que	han	frenado	el	abandono	de	pueblos	
y	aldeas	y	de	las	tierras	cultivables	y	han	dotado	a	los	pueblos	de	infraestructuras	nunca	soñadas	en	el	
ámbito	rural,	como	ambulatorios,	asilos	para	mayores,	centros	de	día,	bibliotecas,	escuelas	primarias	e	
institutos	de	enseñanza	media	y	el	acceso	a	la	universidad	antes	vedado	a	la	juventud	de	los	pueblos.	
		
Otra	 cosa	 sería	 hablar	 de	 la	 incompleta	 reforma	 agraria,	 de	 la	 ineludible	 emigración	 cíclica	 a	 la	
vendimia	 francesa,	 los	 latifundios	 improductivos	o	 la	 insuficiente	e	 irregular	 industrialización	de	 las	
zonas	rurales.	
	
En	el	caso	de	las	ciudades	la	mejoría	es	aún	más	evidente,	aunque	la	deseada	industrialización	no	ha	
llegado	 del	 todo	 todavía,	 Andalucía	 está	 destacando	 en	 el	 sector	 aeronáutico,	 en	 la	 investigación	
científica	 y	mantiene	 un	 enorme	 potencial	 de	 crecimiento	 del	 sector	 servicios	 y	 es	 particularmente	
fuerte	en	 turismo.	Está	pendiente	de	recuperar	parte	de	 la	 industria	automovilística	que	voló	con	 la	
crisis	y	está	en	marcha	la	renovada	actividad	en	algunas	explotaciones	mineras.	
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Los	gobiernos	socialistas	de	estas	décadas	se	han	basado	en	una	alianza	tácita	de	la	clase	trabajadora	y	
campesina	con	la	clase	media	que	cuenta,	además,	con	que	la	distribución	del	voto	socialista	no	sólo	es	
transversal,	sino	intergeneracional.	Y	esa	alianza	se	mantiene	en	lo	esencial	a	pesar	de	la	corrupción,	el	
paro,	 la	esclerosis	a	veces	 insoportable	de	 la	administración	y	el	dominio	del	partido	por	elementos	
desideologizados.	
	
Hay	 muchas	 cosas	 que	 cambiar	 todavía	 y	 el	 paro	 es	 la	 más	 importante.	 Pero	 de	 las	 carencias	 que	
perviven	en	Andalucía	también	es	culpable	este	PSOE	que	ha	aparcado	su	ideología	en	la	mera	gestión	
mantenedora	de	cierto	statu	quo	en	el	que	se	ha	acomodado	la	administración	de	la	autonomía.	Hace	
falta	recuperar	e	 incrementar	 las	políticas	socialistas	que	han	traído	hasta	este	momento	histórico	a	
Andalucía	y	que	se	ha	ido	quedando	en	el	camino.	
	
El	andalucismo	socialista	del	antiguo	PSA	de	Rojas	Marcos,	que	era	un	conservador	de	clase	media	alta	
pero	antifranquista	y	que	pretendía	ubicarse	en	el	hueco	que	había	dejado	el	socialismo	democrático	
durante	 la	 dictadura	 justo	 cuando	 el	 PSOE	 resucitaba,	 acabó	 quitando	 la	 S	 del	 PSA	 que	 era,	
precisamente,	el	partido	destinado	a	representar	a	la	clase	media	urbana	andaluza	y	de	esa	forma	le	
cedió	 la	bandera	de	Andalucía	 al	PSOE.	Si,	 además,	 tenemos	en	cuenta	 sus	veleidades	 con	UCD	y	 su	
indefinición	ante	el	referéndum	que	consiguió	la	autonomía	por	el	art.151,	se	entiende	su	debacle	y	el	
posicionamiento	de	la	clase	media	junto	al	PSOE.	
	
De	 todas	 formas,	 los	 tópicos	 sobre	 Andalucía	 funcionan	 a	 la	 contra	 de	 lo	 que	 pretenden	 o	 parecen	
decir.	La	gente	reacciona	al	desconocimiento	generalizado	de	la	realidad	andaluza	cerrando	filas	con	el	
partido	 que	 la	 sacó	 de	 la	 postración	 de	 siglos	 a	 la	 que	 fue	 condenada	 por	 la	 burguesía	 centralista	
española	y	por	la	incapacidad	de	la	burguesía	andaluza.	
	
El	cambio	en	Andalucía,	aunque	imperfecto	por	sus	muchas	carencias,	es	atribuido	por	la	nueva	clase	
media	 al	 PSOE.	 Nunca	 antes	 ninguna	 fuerza	 política	 realizó	 cambio	 alguno	 en	 Andalucía.	 A	 “lo	 de	
siempre”	el	PSOE	opuso	“lo	de	ahora”,	el	cambio.	Y	eso	no	se	ha	olvidado	en	esta	tierra.	
	
Por	 esto	 mismo,	 aquí	 lo	 que	 cuaja,	 políticamente	 hablando,	 es	 la	 izquierda	 o	 la	 derecha,	 no	 la	
ambigüedad	 del	 centro.	 Y	 ese	 centro,	 en	 gran	 parte,	 la	 clase	 media,	 optó	 hace	 tres	 décadas	 por	 la	
izquierda	y	no	le	ha	ido	mal.		
	
La	 gente	 de	 aquí	 conoce	 perfectamente	 la	 diferencia	 entre	 el	 PP	 y	 el	 PSOE	 e	 IU,	 como	 conoce	 la	
diferencia	entre	el	 señorito	y	el	 jornalero,	el	 rico	y	el	pobre,	el	noble	y	el	vasallo,	el	empresario	y	el	
trabajador,	 el	 explotador	 y	 el	 explotado,	 el	 hambre	 y	 el	 bienestar.	 Son	 siglos	 de	 desigualdades	 e	
injusticias	 que	 han	 dejado	 en	 nuestro	 ADN	 el	 gen	 que	 nos	 hace	 saber	 quiénes	 son	 ellos	 y	 quiénes	
nosotros.	Qué	quieren	ellos	y	qué	queremos	nosotros.	
	
Ésta	es	la	mejor	explicación	que	se	me	ocurre	para	explicar	por	qué,	a	pesar	de	los	pesares,	el	PSOE	ha	
vuelto	a	ganar	las	elecciones	en	Andalucía.	
	
	
	
	

Manuel	Peñalosa	Martínez	
	 Militante	de	IS‐Andalucía	
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¡CIUDADANOS!	
	
Vuelve	una	consigna	que	es	un	 	 “cajón	de	sastre”,	donde	 	cabe	 todo	y	que	sustituye	a	aquél	grito	de	
¡proletarios!.	Una	consigna	puente	para	que	los	de	abajo	expulsen	a	la	casta.	El	neolenguaje	expulsa	
del	 terreno	 político	 a	 la	 ciencia	 de	 la	 historia.	 Y	 como	 en	 el	 tercer	 período	 de	 la	 Internacional	
comunista	 se	utiliza	para	 intereses	bastardos.	Casta,	 término	de	 la	 ideología	 fascista,	se	utiliza	para	
expulsar	a	los	partidos	de	la	élite	(otro	término	de	la	sociología,	que	en	los	años	30	pretendió	expulsar	
al	basurero	de	 la	historia	al	marxiso).	Términos	 ideológicos	que	 se	utilizan	para	no	distinguir	entre	
bases	y	direcciones.	Términos	que	recuerdan	a	los	años	30	cuando	el	estalinismo	 	 impuso	la	consigna	
del	 socialfascismo,	 para	 defender	 que	 el	 enemigo	 no	 era	 el	 Partido	 nazi	 de	 Hitler,	 sino	 que	 el	
verdadero	enemigo	 residía	 en	 la	 socialdemocracia	 alemana	 (aunque	hoy	 esa	 consigna	 sea	 cambiada	
por	la	expresión:	“PPPSOE	la	misma	mierda	sois”).	Son	los	peligros	de	un		“populismo	de	izquierda”.	
	
El	marxismo,	Leon	Trotsky,	sin	embargo	utilizan	el	término	científico	que	por	supuesto	aclara	mucho	
mejor	 la	 situación	 del	 momento	 histórico	 que	 nos	 toca	 vivir.	 Este	 término	 no	 es	 otro	 que	 el	 de	
burocracia	válido	tanto	para	un	análisis	de	los	Partidos	como	de	los	sindicatos.	
	
Lo	mismo	sucede	con	el	concepto	de	ciudadano.	Un	término	de	la	sociología	burguesa	y	que	aparece	
con	 la	Revolución	Francesa.	 El	 problema	 reside	 en	 que	 no	 puede	 ser	 utilizado	 de	manera	 abstracta	
como	hace	determinado	populismo	de	izquierda,	que	dice	que	Botín	es	tan	ciudadano	como	cualquier	
otro,	o	 incluso	mejor	ya	que	es	un	buen	empresario	que	crea	 trabajo.	Pero	dicho	populismo	no	dice	
nada	 de	 lo	 que	 significa	 ser	 empresario	 en	 una	 sociedad	 capitalista,	 ya	 que	 lo	 (in)justo	 	 de	 dicha	
profesión		consiste	“en	explotar	y	apropiarse	de	la	plusvalía	del	trabajador”.	
	
¿Podemos	 recuperar	 	 el	 término	 deciudadano?	 Por	 supuesto	 y	 es	 lo	 que	 ha	 hecho	 siempre	 el	
“marxismo	 abierto”.	 Pero	 dándole	 un	 contenido	 político	 real.	 Es	 decir,	 recuperando	 su	 sentido	
primigenio	y	republicano	en	la	época	burguesa.	Un	término	que	no	puede	separarse	de	una	democracia	
real	 y	 que	 su	 eje	 fundamental	 se	 basa:	 en	 la	 libertad	 como	no‐	dominación	 	 y	 en	 el	derecho	a	 tener	
derechos.	Presupuestos	que	una	clase	burguesa	senil	y	en	decadencia	ni	quiere	ni	puede	concedernos.	
	
Desde	 la	postguerra	y	 los	Años	Glorioso	 la	ciudadanía	estaba	vinculada	al	 trabajo	y	 a	 la	 integración	
social.	Era	lo	que	denominábamos	ciudadanía	económica	y	social.	El	pacto	keynesiano	institucionaliza	
lo	que	consideramos	como	ciudadanía	social	con	una	serie	de	derechos	sociales	y	económicos.	
	
Pero	la	ciudadanía	es	producto	del	conflicto	ya	que	no	puede	separarse	ni	de	la	polis	ni	del	demos.	Ya	
en	comienzo	viene	a	significar	le	droit	de	cité.	No	se	puede	concebir	le	citoyen	sin	el	demos.	Pero	esto	
supone	 una	 relación	 dialéctica	 y	 conflictiva	 y	 donde	más	 se	 percibió	 lo	 dicho	 es	 en	 la	 ciudadanía	
social	 pues	 como	 dice	Etienne	Balibar	 “esta	 figura	 de	 la	 ciudadanía	 representa	 desde	 el	 punto	 de	
vista	histórico	una	conquista	democrática,	si	bien	dentro	de	ciertos	 límites,	que	a	su	vez	 impiden	de	
modo	 paradójico	 una	 ulterior	 progresión,	 mientras	 que	 la	 idea	 de	 progreso	 le	 es,	 sin	 embargo,	
inherente”.	
	
	
	

Javier	Méndez‐	Vigo	Hernández	
Militante	IS‐PsV	
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El	PP	y	el	principio	de	Mateo 
 
En	 la	 Comunidad	 de	Madrid,	 al	 igual	 que	 en	 España,	 la	 desigualdad	 se	 ha	 disparado	 desde	 que	 se	
desató	 la	 crisis	 económica.	 Cuando	 hablamos	 de	 exclusión,	 marginación,	 pobreza,	 desempleo,	
precariedad	laboral,	fracaso	escolar,	etc.	estamos	refiriéndonos	a	la	desigualdad	social.		
	
Ello	no	quiere	decir	que	antes	del	año	2010	no	hubiera	desigualdad	social	sino	que	no	se	notaba	como	
ahora	porque	andábamos	entrampados	en	un	modelo	de	consumismo	a	base	de	préstamos,	es	decir,	
de	endeudamiento	privado.	Mientras	el	chorro	del	crédito	 funcionó	no	barajamos	la	descomposición	
del	modelo	económico	y	menos	aún	intuíamos	que	la	promesa	de	un	modelo	social	de	bienestar	para	
todos	era	absolutamente	incompatible	con	el	actual	sistema	financiero.		
	
En	Madrid,	la	población	en	riesgo	de	pobreza	es	de	un	13,4%;	alrededor	de	200	mil	familias	están	en	
peligro	de	exclusión	social;	el	número	de	hogares	donde	ninguno	de	sus	miembros	tiene	trabajo	se	ha	
incrementado	un	30%	y	más	de	la	mitad	de	los	600	mil	desempleados	no	tiene	ningún	tipo	de	ingreso.	
Así	 pues,	 el	 número	 de	 personas	 que	 con	 la	 crisis	 económica	 ha	 quedado	 fuera	 del	 sistema	 ha	 ido	
creciendo	 de	 forma	 espectacular.	 Y	 también,	 a	 partir	 de	 y	 con	 la	 crisis,	 ha	 aumentado	
escandalosamente	 el	 grupo	 de	 trabajadores	 con	 salario	 de	 pobreza:	 si	 con	 la	 revolución	 industrial	
apareció	 el	 proletariado,	 el	 capitalismo	 financiero	 trajo	 consigo	 el	 "pobretariado"	 (también	
denominado	"precariado").		
	
Mientras	ocurre	todo	este	drama	social,	¿qué	hace	el	gobierno	del	PP	en	esta	comunidad	autónoma?	De	
momento,	 dice	 que	 la	 mejor	 manera	 que	 hay	 para	 luchar	 contra	 la	 desigualdad	 es	 que	 haya	
crecimiento	económico.	Creer	que	el	simple	crecimiento	basta	para	extirpar	la	penuria	económica	es	
un	 engaño:	 lo	 atestiguan	 los	 indicadores	 de	 justicia	 social	 de	 Estados	 Unidos.	 En	 toda	 España	
crecimiento	 económico	 está	 beneficiando	 a	 unos	 pocos	 ‐precisamente	 a	 los	 que	 la	 crisis	 no	 ha	
golpeado	severamente‐	y,	por	otra	parte,	en	Madrid	el	empleo	de	calidad	no	llega	y	el	que	se	consigue	
es	inestable	y	salarialmente	raquítico.		
	
A	decir	verdad,	el	gobierno	del	PP,	no	ya	desde	el	conservadurismo	compasivo	sino	desde	una	lectura	
rigurosa	de	la	parábola	de	los	talentos,	se	empeña	en	aplicar	a	rajatabla	el	principio	bíblico	de	Mateo:		
	
"Porque	a	todo	el	que	tiene,	se	le	dará	y	le	sobrará;	pero	al	que	no	tiene,	aun	lo	que	tiene	se	le	quitará"	
(Mateo,	25:29)		
	
Al	que	no	tiene	bienes	privados,	al	pobre,	se	le	quita	los	bienes	que	tiene,	esto	es,	los	bienes	públicos:	
sanidad,	 educación,	 prestaciones	 sociales,	 etc.	 En	Madrid	 tenemos	 cuatro	 graves	 problemas	 que	 de	
continuar	el	PP	en	el	gobierno	arraigarán	en	la	sociedad	de	un	modo	estructural	y	serán	muy	difícil	de	
erradicar:		
	
1)	 Una	 redistribución	 oligárquica	 de	 la	 riqueza:	 un	 aumento	 pronunciado	 de	 la	 desigualdad	 de	 la	
riqueza	y	una	concentración	de	la	misma	en	muy	pocas	manos.		
	
2)	Un	saqueo	 indisimulado	del	sector	público:	un	proceso	 impúdico	de	privatizaciones	que	el	PP	 las	
llama	 "externalizaciones"	 realizadas	 con	 el	 único	 objetivo	 de	 obtener	 pingües	 beneficios	 de	 las	
necesidades	básicas:	sanidad,	educación,	vivienda...	Todo	ello	acompañado	de	una	infrafinanciación	del	
Estado	 del	 bienestar	 propiciada	 por	 la	 renuncia	 a	 implantar	 un	 sistema	 impositivo	 que	 grave	 a	 las	
rentas	más	altas.		
	
3)	Una	esfera	pública	mercantilizada:	una	comercialización	sin	precedentes	de	la	vida	social.		
	
Esto	responde	a	la	presión	que	ejerce	el	capital	inversor	a	favor	de	la	privatización	y	que	el	PP	lo	vende	
como	una	mejora	de	la	libertad	de	elección.	El	argumento	que	utilizan	es	como	sigue:	dado	que	en	una	
sociedad	opulenta	como	 la	nuestra	 los	consumidores	son	mucho	más	exigentes	y	quieren	productos	
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más	 singularizados,	 es	 mejor	 extender	 el	 mecanismo	 de	 competencia	 del	 mercado	 al	 ámbito	 de	 lo	
público.	Lo	de	menos	para	la	derecha	es	que	termina	convirtiendo	a	los	ciudadanos	en		
clientes	y	a	las	instituciones	públicas	en	agencias	para	el	consumo.	El	problema	consiste	en	que	ni	los	
hospitales	ni	las	escuelas	son	agencias	de	turismo,	ni	se	espera	que	lo	sean,	y	tampoco	los	enfermos	y	
los	alumnos	son	meros	clientes.	El	proceso	de	mercantilización	de	los	servicios	públicos	quizá	sea	el	
ataque	 más	 devastador	 contra	 el	 bien	 común	 y	 el	 mayor	 ultraje	 cometido	 contra	 el	 valor	 de	 la	
ciudadanía	es	haberla	transmutado	en	clientela.		
	
4)	Una	corrupción	galopante	y	sin	ánimo	de	enmienda:	Gürtel,	Granados,	Ignacio	González,	Gestapillo,	
Caja	de	Madrid,	Operación	Púnica,	Bárcenas...	 El	 día	 en	que	 se	 levante	 la	 alfombra	 tras	 estos	 veinte	
años	de	gobierno	del	PP	nos	toparemos	con	balances	hirientes	de	negocios	privados	frutos	del	expolio	
de	lo	público.		
	
Con	 todos	 estos	 ingredientes	 ‐el	 principio	 de	Mateo	 y	 la	 redistribución	 oligárquica	 de	 la	 riqueza,	 el	
saqueo	de	lo	público,	la	mercantilización	de	la	vida	social	y	la	corrupción	como	andamiaje	de	la	gestión	
pública‐	 nada	 podemos	 esperar	 del	 PP	 para	 que	 remedie	 la	 fractura	 social	 generada	 por	 la	 crisis	
económica.	Al	PP	poco	le	importa	que	se	haya	roto	el	contrato	social,	ellos	van	a	lo	suyo:	el	negocio	de	
lo	 público,	 la	 continuidad	 con	 la	 bajada	 de	 impuestos	 y	 la	 comprensión	 de	 las	 instituciones	 que	
gobiernan	 como	 si	 fueran	 su	 cortijo.	 ¿Cuál	 es	 el	 proyecto	 que	 tiene	 la	 derecha?	 Que	 económica	 y	
culturalmente	nada	cambie	en	Madrid	porque	lo	suyo	es	"dar	a	quien	tiene	y	restar	a	quien	no	tiene".		
	
Amenazan:	 "o	ellos	o	el	 caos".	Ellos:	exclusión,	 segregación,	discriminación	negativa	y,	 como	mucho,	
caridad.	 Lo	 otro:	 la	 inclusión	 social	 en	 el	 centro	 de	 las	 políticas,	 enfrentarnos	 a	 la	 fractura	 social	
impulsando	 políticas	 transversales	 de	 inversión	 social	 y	 luchando	 también	 contra	 la	 pobreza	
energética	e	hídrica.	¿Podemos	llamar	"caos"	a	todo	esto?	No,	no	es	caos	sino	dignidad	y	decencia.	Falta	
nos	hacen.	
	
	

Mario	Salvatierra	Saru	
Diputado	de	la	Asamblea	de	Madrid	PSM‐PSOE	
	

	
El	mercado	de	la	formación	

	
En	fecha	23	de	marzo	de	2015,	la	Jefatura	del	Estado	aprobó	la	publicación	en	el	BOE	del	Real	Decreto‐
Ley	4/2015,	de	22	de	marzo,	para	 la	 reforma	urgente	del	Sistema	de	Formación	Profesional	para	el	
Empleo	en	el	ámbito	laboral.	
	
Esta	“reforma”	destruye	la	posibilidad	de	que	sea	la	clase	trabajadora,	a	través	de	sus	organizaciones,	
la	 que	 gestione	 la	 formación	 para	 el	 empleo,	 nuestra	 propia	 formación,	 y	 las	 de	 las	 personas	
desempleadas,	las	que	se	reciclan	o	quieren	aprender	un	nuevo	oficio.	
	
Recordemos	 que	 la	 formación	 para	 el	 empleo	 se	 financia	 directamente	 con	 el	 dinero	 de	 las	 cuotas	
obreras,	 que	 todos	 los	 trabajadores	 pagamos	 a	 través	 de	 nuestras	 nóminas	 para	 que	 se	 dedique	 a	
formación.	Los	fondos	que	la	Unión	Europea	dedica	a	formación	se	unen	a	los	fondos	provenientes	de	
las	 cuotas	 obreras,	 para	 que	 las	 gestionen	 las	 empresas	 privadas.	 No	 es	 una	 cuestión	 únicamente	
española,	sino	que,	por	ejemplo	en	Alemania,		los	intereses	de	la	derecha	alemana	confluyen	con	los	de	
la	derecha	española,	y	también	están	intentando	apartar	a	los	sindicatos	de	la	gestión	de	la	formación.	
Lógicamente,	 antes	 de	 proceder	 a	 uno	 de	 los	 mayores	 robos	 del	 siglo,	 han	 intentado	 descalificar	
previamente	a	los	sindicatos	como	gestores	de	formación,	ocultando	los	millones	de	personas	que	han	
podido	formarse	gracias	a	la	participación	sindical.		
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No	he	escuchado	un	posicionamiento	claro	de	los	sindicatos	contra	esta	reforma	que	insisto,	sólo	tiene	
un	sentido,	darle	el	dinero	de	las	cuotas	obreras	a	los	empresas	de	formación	para	el	empleo.	Trabajo	
como	 profesor	 en	 el	 sector	 privado	 de	 la	 formación.	 Como	 trabajador	 del	 sector	 tampoco	 estoy	 de	
acuerdo	 con	 esta	 reforma,	 puesto	 que,	 aunque	 es	 verdad	 que	 en	 los	 centros	 privados	 tendrán	más	
otorgaciones	de	 cursos	de	 formación,	 también	 es	 verdad	que	brotarán	más	 empresas	de	 formación,	
que	competirán	unas	entre	otras	por	conseguir	 la	mayor	parte	del	pastel	de	esas	cuotas.	Eso	 llevará	
aparejado	una	desregulación	del	sector	y	por	tanto,	peores	condiciones	laborales	para	el	profesorado,	
y	una	peor	calidad	de	la	formación	para	todos,	puesto	que	las	empresas	deberán	concursar	al	menor	
coste	 posible	 para	 hacerse	 con	 los	 cursos.	 Como	 resultado,	 unos	 cuantos	 empresarios	 se	 habrán	
apropiado	de	las	cuotas	obreras,	y	los	trabajadores	y	desempleados	recibiremos	una	peor	formación,	o	
incluso	pagar	por	ella.	Este	es	el	marco	en	el	que	nos	movemos:	una	nueva	y	brutal	desregulación	de	
los	derechos	de	los	trabajadores	y	un	nuevo	trasvase	de	rentas	del	trabajo	a	manos	del	capital.		
	
En	resumen,	el	Real	Decreto‐Ley	4/2015:	
	

- Avanza	en	un	sistema	integrado	de	formación	que	unificaba	la	fusión	de	la	antigua	formación	
ocupacional	 (para	 desempleados)	 y	 formación	 continua	 (de	 reciclaje	 para	 trabajadores	 en	
activo).	Avanza	quiere	decir	que	se	crea	una	única	caja	común	a	 la	que	van	a	parar	todas	 las	
cuotas	obreras	y	patronales	con	fondos	provenientes	de	la	unión	europea.		

	
- Excluye	 textualmente	a	 las	organizaciones	sindicales	y	patronales	 la	posibilidad	de	gestionar	

los	fondos	de	formación,	y	cede	a	la	empresa	privada	la	posibilidad	de	gestionar	esos	fondos.		
	

- Para	 poder	 impartir	 cursos	 las	 empresas	 privadas	 deberán	 competir	 en	 un	 procedimiento	
denominado	de	“concurrencia	competitiva”.	Esa	competitividad	deberá	basarse	en	una	oferta	
económica	 y	 en	 unas	 condiciones	 técnicas	 entre	 los	 que	 los	 parámetros	 de	 calidad	 y	 de	
innovación	 parecen	 que	 serán	 también	 los	 caballos	 de	 batalla	 con	 los	 que	 las	 empresas	
desregularán	las	condiciones	de	trabajo.	

	
Sin	duda,	el	valor	añadido	que	se	supone	que	las	empresas	privadas	deberán	aportar	no	es	otro	que	el	
de	ofrecer	más	servicios	como	el	seguimiento	en	el	desempleo,	bolsa	de	trabajo,	y	unirlo	al	paquete	de	
intermediación	laboral,	es	decir,	la	gestión	de	las	políticas	activas	de	empleo	con	el	mínimo	de	recursos	
posible.	
	

Juan	Moreno	del	Río	
Militante	PSC	

	

Sin	Ciencia	no	hay	futuro	
	

El	drama	del	desmantelamiento	del	sistema	público	de	Educación	superior	e	investigación	español.	
	
La	sociedad		española	en	el	siglo	XXI,	se	ha	ido	situando,	paulatinamente,	en	un	marco	tecnológico	que	
no	solo	ha	modificado	los	aspectos	del	desarrollo		más	puramente	científicos	o	industriales,	sino	a	la	
estructura	de	la	sociedad	misma.	
	
En	un	mundo	en	crisis,	una	nueva	economía,	centrada	en	el	progreso	científico,	debería		haber	puesto	
los	cimientos	de	una	alternativa	social	centrada,	a	su	vez,		en	el	conocimiento,	que	aportase	soluciones	
rentables,	innovadoras	y	sostenibles	para	el	planeta.	
	
El	 concepto	 de	 sociedad	 de	 conocimiento	 no	 es	 reciente.	 De	 hecho,	 se	 asienta	 sobre	 los	 primeros	
cambios	 que	 se	 sufrieron	 en	 las	 economías	 industriales	 y	 que	 dieron	 origen	 a	 la	 sociedad	 post‐
industrial.	En	ella,	 la	 investigación	y	el	progreso	científico	catalizaban	el	advenimiento	de	una	nueva	
estructura	de	poder.	Por	más	que	pueda	parecer	algo	ajeno,	vinculado	a	oscuros	laboratorios	alejados	
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de	 la	 realidad	 de	 la	 calle,	 los	 avances	 científicos	 lo	 permean	 todo	 (incluyendo,	 por	 	 supuesto,	 la	
recuperación	económica	y,	 con	ello,	 la	 solución	del	principal	problema	de	 la	población	española	del	
2015,	es	decir:	la	empleabilidad).	
	
Las	sociedades	post‐industriales	 	han	tenido	que		 iniciar	una	transición		hacia	un	sistema	económico	
que,	 de	 basarse	 	 en	 la	 producción	 de	 bienes,	 pase	 a	 centrarse	 en	 los	 	 servicios	 y	 utilidades	 (y	 cuya	
estructura	profesional	 esté	marcada	por	 la	necesidad	de	personas	 técnicamente	 cualificadas).	De	 su	
rapidez	en	hacerlo	depende	su	éxito	económico	y	su	bienestar	social.	En	este	marco,	es	evidente	que	el	
dominio	de	 los	 conocimientos	 y	 la	 posesión	de	 la	 formación	más	 avanzada,	 se	han	 convertido	 en	 la	
única	forma	de	evolución	y	progreso	social	y	debían,	por	tanto,	centrar		programas	políticos	y	sociales.		
Se	hace,	así,	evidente	que	las	respuestas	y	las	soluciones	deberían	venir	de	una	Universidad	de	calidad	
con	acceso	universal,	únicamente	condicionado	por	las	competencias	y	talento	del	individuo		(y	no	su	
capacidades	económicas:	lo	que	necesariamente	implica	una	red	pública	de	Educación	Superior)	y	un	
sistema	 de	 investigación	 estructurado	 y	 adecuadamente	 financiado	 para	 garantizar	 el	 avance	
científico.	
	
La	sociedad	del	siglo	XXI	debería		estar	orientada,	por	tanto,	hacia	favorecer	el	progreso	tecnológico,	la	
creación	 de	 un	 tejido	 social	 con	 una	 alta	 formación	 científica	 y,	 un	 desarrollado	 sistema	 de	
investigación,	que	constituyeran	las	bases		de	los	procesos	de	decisión.			
De	 hecho,	 desde	 los	 últimos	 años	 de	 la	 década	 de	 los	 90	 del	 siglo	 pasado,	 se	 había	 producido	 una	
expansión	de	 las	actividades	de	 investigación	amparada	por	el	aumento	de	 los	gastos	en	 I+D	que	se	
habían	 producido.	 La	 población	 accedió,	 cada	 vez	más,	 a	 una	 formación	 universitaria	 y,	 con	 ello,	 se	
empezaba	 a	 constituir	 en	 nuestro	 país,	 una	 	 estructura	 laboral	 caracterizada	 por	 un	 perfil	 más	
profesionalizado	y	con	cualificación	académica.	La	juventud	que	salía	las	aulas	a	partir	del	2000	pasa	
por	ser	la	mejor	formada	de	la	Historia	española.	
	
Sin	 embargo,	 la	 llegada	 de	 la	 crisis	 y	 de	 ciertos	modelos	 económicos	 basados	 en	 la	 liberalización	 y	
destrucción	de	 lo	público,	 	 están	 frenando	el	 avance	hacia	una	 sociedad	 con	 formación	académica	 y	
avanzada	tecnológicamente.		En	un	mundo	que	sigue	moviéndose	hacia	un	sistema	económico	donde	
el	conocimiento	marca	el	bienestar	de	la	personas,	donde	la	producción	sea	económicamente	viable	y	
ambientalmente	sostenible	esta	decisión	es,	y	será	cada	vez	más,	trágicamente	errónea	para	el	futuro	
de	nuestro	país.	
	
La	supervivencia	en	los	sistemas	económicos	tecnificados	necesita	de	profesionales	con	cualificación:	
Si	 se	 abandona	 la	 apuesta	 por	 la	Universidad	 y	 la	 investigación	 (en	 España	 centrada	 en	 el	 CSIC)	 se	
perderá	la	única	posibilidad	de	salir	de	la	actual	situación	económica.	
	
Desde	 que	 el	 Gobierno	 Popular	 planteó	 sus	 Presupuestos	 Generales	 del	 Estado,	 toda	 la	 comunidad	
científica	 ha	 sufrido	 la	 perpetuación	 de	 una	 peligrosa	 pendiente	 que	 está	 provocando	 la	 asfixia	 del	
tejido	universitario	e	investigador	del	Estado	español.	
	
No	se	puede	olvidar	que	a	mediados	de	2013	el	Gobierno	tuvo	que	aprobar	una	partida	presupuestaria	
extra	para	poder	hacer	frente	a	 las	acuciantes	necesidades	del	sector	científico	(situación	de	quiebra	
técnica	 del	 CSIC,	 imposibilidad	 de	 lanzar	 las	 convocatorias	 del	 Plan	 Estatal	 de	 Investigación,	 etc.).	
Mientras,	 un	 número	 creciente	 de	 organismos	 se	 unen	 a	 la	 crisis	 de	 supervivencia:	 Universidades,	
CNIO,	ESS‐Bilbao,…	
	
Por	 ello,	 la	 sociedad	 empieza	 	 a	 expresar,	 ya,	 	 su	 repulsa	 por	 este	 diseño	 económico	 basado	 en	 los	
continuos	 recortes	 presupuestarios	 para	 Universidades	 y	 Consejo	 que	 de	 no	 corregirse	 de	 modo	
profundo	colocará	a	la	I+D	española	en	una	situación	de	escasez	de	recursos	que	nos	remonta	casi	una	
década	atrás.	
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Desde	el	convencimiento	de	que	ni	la	Educación	ni	la	Investigación	son	“gastos”	sino	“inversiones”	la	
sociedad	 exige	 con	 urgencia	 una	 apuesta	 firme	 por	 la	 Educación	 Pública	 universal	 y	 gratuita	 y	 una	
Investigación	 de	 Excelencia	 que	 garantice	 la	 permanencia	 de	 los	 Grupos	 de	 Investigación	 y	 las	
personas	que	lo	integran.	
	
Es	 esencial	 	 parar	 la	 sangría	 que	 se	 está	 produciendo	 en	 la	 actualidad,	 tanto	 en	 los	 Centros	
Universitarios	como	del	CSIC,	 con	 la	 salida	de	 jóvenes	 investigadores	e	 investigadoras	por	no	poder	
ofrecerles	unas	condiciones	de	trabajo	dignas	en	nuestros	centros	de	investigación.	
	
La	situación	del	tejido	científico	español,	próximo	ya	al	colapso	total,	requiere	medidas	de	emergencia	
que	incluyan:	 	Un	aumento	presupuestario	significativo	que	palíe	el	descenso	de	hasta	un	31%	en	 lo	
que	va	de	legislatura	y	una	modificación	del	límite	del	10%	a	la	tasa	de	reposición	de	personal	que,	en	
la	 práctica	 está	 diezmando	 las	 plantillas	 	 y	 que	 (teniendo	 en	 cuenta	 el	 contexto	 demográfico	 de	 las	
instituciones	 de	 I+D	 del	 país)	 está	 provocando	 una	 pérdida	 dramática	 de	 potencial	 humano	 e	
imposibilitando	la	inserción	de	los	recursos	mínimos	necesarios	para	la	continuidad	del	sistema.	
	
	

Susana	P.	Gaytán	
	Profesora	Titular	de	Fisiología,	Facultad	de	Biología	de	la	Universidad	de	Sevilla	

	Militante	de	FETE‐UGT	
Adherida	a	IS	PSOE	de	Sevilla	y	miembro	de	su	Coordinadora	Provincial	como	Responsable	de	

Educación,	Ciencia	e	Innovación.	
	
 

Sobre	la	Plataforma	de	Afectados	por	la	Hepatitis	C	
	
Después	 de	 largos	 meses	 de	 organización	 y	 lucha,	 la	 PLAFHC,	 logró	 arrancar	 al	 gobierno	 un	 plan	
estratégico	para	el	 abordaje	de	esta	 enfermedad.	El	plan	 consiste	 en	una	 serie	de	medidas,	para	 las	
cuales	no	existe	dotación	presupuestaria	a	nivel	estatal,	sino	que	pasa	la	pelota	del	cumplimiento	a	las	
Comunidades	Autónomas,	las	cuales	tendrán	que	endeudarse	para	cumplirlo.	
	
Dado	 la	 falta	 de	 garantía	 que	 significa	 tal	 imprecisión	 o	 falta	 de	 concreción	 en	 cuanto	 al	 abordaje	
financiero	 para	 tan	 magno	 proyecto,	 la	 organización	 de	 afectados,	 si	 bien	 con	 esperanza	 pero	 con	
cautela,	 no	 sólo	 no	 ha	 bajado	 la	 guardia	 en	 su	 decidida	 lucha	 por	 el	 tratamiento	 para	 todos	 los	
enfermos	hasta	 la	 erradicación	del	VHC,	 sino	que	ha	puesto	en	pie	nuevas	 formas	orgánicas	para	el	
control	y	el	debido	cumplimiento	del	plan,	 constituyendo	hospital	por	hospital,	 comités	compuestos	
por	afectados	dependientes	de	cada	centro,	 con	miembros	de	 la	PLAFHC	y	Gerentes	de	cada	centro,	
desde	los	cuales	esperan	que	se	les	garantice	el	derecho	de	vigilancia	y	control	necesario.	Esto	además	
se	compatibilizará	con	concentraciones	diarias	también	hospital	por	hospital	además	de	participar	en	
cuantas	movilizaciones	y	foros	públicos	les	ofrezcan	la	posibilidad	de	sensibilizar,	por	un	lado	a	toda	la	
opinión	 pública	 y	 por	 otro,	 a	 ir	 adhiriendo	 cada	 vez	 más	 afectados	 y	 ciudadanos	 conscientes	 a	 la	
PLAFHC.	
	
Ante	 el	 desarrollo	 organizativo	 y	 únicamente	 con	 recursos	 propios	 (pequeñísima	 cuota	 de	 los	
asociados,	 camisetas,	 chapas,	 etc.),	 que	 está	 levantando	 la	 PLAFHC,	 no	 cabe	 otra	 que	 quitarse	 el	
sombrero,	porque	son	los	afectados	los	que	están	llevando	adelante	esta	batalla.	
	
A	medida	que	pasan	los	días	en	esta	tarea,	se	van	detectando	señales	indicadoras	de	que	el	plan	se	va	a	
encontrar	 con	 serias	 dificultades,	 ya	 que	 cada	 hospital	 cuenta	 con	 números	 elevados	 de	 pacientes,	
mientras	que	los	tratamientos	están	administrándose	con	cuentagotas,	no	sólo	debido	a	la	capacidad	
financiera	de	los	centros	hospitalarios	sino	también	a	la	falta	de	personal	sanitario	necesario.	
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Es	importante	destacar	que	el	día	10	de	Enero	tuvo	lugar	una	gran	manifestación	desde	el	Hospital	12	
de	octubre	a	la	Moncloa	que	contó	con	la	asistencia	de	decenas	de	miles	de	manifestantes,	y	que	esta	
manifestación	había	sido	convocada	por	la	mayoría	de	las	organizaciones	obreras	y	populares	que	se	
reclaman	 de	 los	 intereses	 de	 la	 mayoría	 social,	 lo	 que	 demuestra	 una	 vez	 más	 que	 cuando	 las	
organizaciones	 convocan	 en	 unidad	 por	 los	 derechos	 de	 la	 mayoría	 social,	 esta	 mayoría	 social	
responde	con	confianza	y	entusiasmo	y	se	logra	arrancar	las	reivindicaciones,	pues	Rajoy	no	tuvo	más	
remedio	ese	día	que	declarar	públicamente	su	disposición	a	dar	la	medicación	contra	la	Hepatitis	C		a	
todos	 los	 enfermos,	 promesa	 de	 la	 cual	 no	 sabe	 cómo	 evadirse,	 pues	 sabe	 que	 esto	 costaría	 el	
mantenimiento	en	el	gobierno	de	inmediato.	
	
Este	fue	un	primer	hito	en	la	lucha	para	todos	los	enfermos	de	Hepatitis	C,	tras	el	cual	la	PLAFHC	siguió	
perfeccionando	 su	organización	 con	una	 serie	de	 acciones	que	 culminaría	 el	día	1	de	marzo	en	una	
gran	marcha	a	Madrid	desde	 todos	 los	puntos	del	Estado,	sin	embargo	esta	marcha	que	significó	un	
gran	esfuerzo	organizativo	de	la	PLAFHC,	no	contó	con	el	llamamiento	con	que	había	contado	la	del	10	
de	 enero,	 debido	 en	 parte	 a	 errores	 cometidos	 por	 ciertos	 organizadores	 que	 están	 contra	 las	
organizaciones	de	clase,	y	por	consiguiente	no	concurrieron	a	ella	decenas	de	miles	de	manifestantes.	
	
Pero	más	allá	de	la	pura	información	sobre	una	lucha	digna	de	encomio	de	un	colectivo	social	dado,	se	
hace	necesario	hacer	una	valoración	precisa	sobre	el	significado	del	surgimiento	de	la	PLAFHC.	
	
Estamos	asistiendo	a	un	momento	de	desarrollo	en	la	organización	mundial	que	se	caracteriza	por	una	
prevalencia	de	la	economía	que	lejos	de	basarse	en	la	producción	y	la	distribución	social	de	la	misma	
según	las	necesidades	humanas,	está	basada	en	el	libre	mercado,	una	sociedad	en	la	que	unos	siguen	
produciendo,	 pero	 son	 cada	 vez	 más	 y	 más	 exigentes	 los	 que	 viven	 de	 esa	 producción	 a	 base	 de	
especular	 con	 ella	 hasta	 convertir	 su	 valor	 en	 algo	 que	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 los	 costes	 de	
producción,	 ni	 con	 las	 necesidades	 reales	 que	 deben	 cubrir	 los	 productos,	 sino	 con	 el	 nivel	
especulativo	 que	 éstos	 productos	 adquieren	 en	 el	 mercado	 mundial,	 diseñado	 para	 favorecer	 la	
avaricia	de	unos	poderes	económicos	que	no	conocen	límite	en	su	afán	de	enriquecimiento,	a	costa	del	
empobrecimiento	a	pasos	agigantados		de	la	inmensa	mayoría	de	la	población	mundial.	Para	favorecer	
este	estado	de	cosas,	 la	economía	de	 libre	mercado	trata	de	derribar	 todo	tipo	de	obstáculos	que	se	
resistan	 a	 su	 paso,	 así,	 lanza	 una	 tremenda	 ofensiva	 contra	 toda	 la	 población	 mundial,	 abriendo	
mercados	a	base	de	provocar	guerras	de	rapiña	en	gran	parte	de	los	territorios	del	globo	que	además	
les	 enriquecen	 con	 la	 venta	 de	 armas.	 También	 si	 es	 necesario	 producen	 enfermedades	 para	
enriquecimiento	 de	 la	 industria	 farmacéutica	 o	 venden	 a	 precios	 desorbitados	 los	 medicamentos	
eficaces	que	se	descubren	a	base	de	los	presupuestos	de	investigación	de	las	administraciones	públicas	
de	 los	 distintos	 estados.	 Todas	 estas	 agresiones	 se	 complementan	 con	 una	 mayor	 exigencia	 de	
sacrificio	a	las	clases	oprimidas	del	mundo,	consistente	en	recortes	sociales,	en	sanidad,	educación,	en	
servicios,	 en	 salarios,	 en	 empleos,	 mientras	 se	 inyecta	 dinero	 público	 en	 la	 banca	 privada	 y	 se	
incrementa	una	deuda	que	cada	vez	es	más	impagable,	pero	que	pretenden	que	paguemos	cuando	son	
los	que	ostentan	el	poder	económico	los	que	la	han	generado.	
	
Ahora,	pretenden	garantizar	 sus	pingües	beneficios	 asegurándose,	 con	un	 tratado	de	 libre	 comercio	
(TLC),	 que	 todo	 lo	 que	 una	 empresa	 invierta	 en	 un	 país	 lo	 tiene	 garantizado,	 con	 el	 incremento	
calculado,	según	sus	previsiones	avarientas,	y	si	no	lo	consiguen	tendremos	que	ser	los	ciudadanos	los	
que	le	indemnicemos	sus	“perdidas”,	además	imponiendo	sus	políticas	salariales	independientemente	
de	 la	 reglamentación	 de	 cada	 país,	 acabando	 de	 este	 modo	 con	 toda	 ilusión	 de	 soberanía	 de	 cada	
nación.	
	
Creo	 que	 es	 necesario	 hacer	 esta	 breve	 valoración	 de	 la	 situación	 mundial,	 para	 concluir	 que	 la	
PLAFHC,	esa	organización	de	una	 ínfima	parte	de	 la	 inmensa	población,	 se	ha	propuesto	 la	 tarea	de	
vencer	 al	 monstruo,	 esa	 industria	 farmacéutica	 que	 está	 vendiendo	 un	 medicamento,	 que	 ha	 sido	
descubierto	con	dinero	público,	y	que	es	inalcanzable	al	precio	que	la	especulación	lo	ha	puesto	en	el	
mercado.	
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Y	uno	se	pregunta,	por	qué	tiene	una	pequeña	parte	de	personas	que	enfrentarse	a	semejante	agresor,	
cuando	es	el	mismo	agresor	que	tiene	a	casi	seis	millones	de	parados	en	el	estado	español,	cuando	es	el	
mismo	 agresor	 que	 está	 vendiendo	 el	 patrimonio	 público	 a	 las	 empresas	 privadas	 y	 a	 los	
especuladores,	cuando	es	el	mismo	agresor,	que	nos	está	volviendo	a	imponer	leyes	contra	la	libertad,	
cuando	es	el	mismo	opresor	que	recorta	los	salarios,	cuando	es	el	mismo	agresor	que	nos	está	vedando	
el	paso	a	la	enseñanza,	cuando……..	
	
Porque,	a	medida	que	se	demuestra	que	hoy,	de	hecho,	la	soberanía	nacional	ha	sido	vendida	por	todos	
los	 gobiernos	 de	 todos	 los	 estados	 al	 gran	 amo	 de	 los	 mercados	 globales,	 profundizándose	 la	
desigualdad	 social,	 entre	 unos	 pocos	 privilegiados,	 cada	 vez	 más	 ricos	 y	 una	 población	 mundial	
desfavorecida,	cada	vez	más	numerosa	y	cada	vez	más	pobre,	todos	los	partidos	de	la	clase	obrera	y	los	
sindicatos	que	fueron	levantados	para	la	defensa	de	los	intereses	de	la	mayoría	social,	se	encuentran	
inmersos	 en	 una	 orientación	 colaboracionista	 con	 este	 sistema,	 porque,	 inexplicablemente	 la	 gran	
mayoría	de	los	partidos	y	sindicatos	de	la	clase	trabajadora	están	gobernados	por	unos	responsables	
que	 han	 perdido	 la	 conciencia	 de	 clase	 y	 se	 han	 dejado	 embaucar	 por	 la	 propaganda	 en	manos	 del	
poder	 con	 falsos	 valores	 de	 “modernidad”,	 “globalización”,	 “europeización”,	 “progreso	 en	 general”,	
“abolición	del	concepto	de	clase”,	etc.	y	ellos	no	están	sufriendo	la	pauperización	y	la	opresión	ya	que	
viven	bien	a	costa	poner	al	servicio	del	gobierno	de	turno	su	poder	de	control	de	los	aparatos	de	las	
organizaciones	obreras	para	mantener	contenida	la	indignación	social	que	barrería,	de	otro	modo,	los	
gobiernos	mercenarios	al	servicio	de	los	poderes	de	la	economía	mundial.	
	
Sin	embargo,	esos	responsables	no	son	nada	sin	los	militantes	obreros	que	nutren	las	organizaciones	
que	controlan.	
	
Es	por	esto	que	debemos	decir,	que	basta	de	división	y	aislamiento	de	los	oprimidos	en	lucha,	que	las	
organizaciones	que	han	sido	levantadas	para	defender	los	intereses	de	la	mayoría	deben	poner	en	sus	
reivindicaciones	 inmediatas	 la	 lucha	por	el	 tratamiento	para	 todos,	sin	consentir	ni	una	muerte	más	
por	Hepatitis	C	en	nuestro	país,	que	deben	exigir		el	cumplimiento	del	plan	para	abordar	la	Hepatitis	C	
y	que	este	plan	esté	debidamente	presupuestado,	y	llamar	a	la	lucha	unitaria	por	esta	reivindicación	
junto	a	las	reivindicaciones	económicas	y	democráticas	pendientes.	
	
											

Carmen	Alonso	Montaña	
Militante	del	PSM‐PSOE		

Asociada	a	la	PLAFHC,	de	la	Comunidad	de	Madrid	
	
	
La	Socialdemocracia	en	la	Europa	de	hoy

 
La	 socialdemocracia	 tiene	 que	 convertirse	 en	 la	
piedra	angular	de	una	Europa	que	sea	coherente	
con	 la	 construcción	 de	 una	 Europa	 Federal,	 que	
se	manifieste	 unida	 en	 lo	 económico	 pero	 sobre	
todo	 en	 lo	 político,	 para	 que	 la	 construcción	
verdadera	 de	 una	 Unión	 Europea	 esté	
inevitablemente	 asociada	 a	 una		 sociedad	 con	
más	 democracia,	 justa,	 equitativa	 y	 próspera,	
como	 ha	 sido	 norma	 en	 el	 último	 siglo	 en	 los	
países	más	avanzados	de	nuestro	continente.	
	
Vivimos	 tiempos	 en	 España	 de	 crisis	 social	 y	
económica,	 donde	 la	 pérdida	de	 calidad	de	 vida,	
directamente	 entroncada	 con	 la	 pérdida	 de	

 El	socialismo	es	la	alternativa	para	Europa	
 

No	 todos	 los	 artículos	 de	 Tribuna	 Socialista	 se	
identifican	 con	 la	 línea	 editorial	 de	 nuestra	
revista,	 por	 supuesto	 respetamos	 todas	 las	
opiniones,	 y	 nuestra	 intención	 es	 contribuir	 al	
debate	 y	 la	 clarificación	 política,	 reflexionando	 y	
proponiendo	lo	que	a	nuestro	entender,	deberían	
ser	 unas	 políticas	 socialistas	 que	 realmente	 den	
respuesta	a	 las	necesidades	que	 la	mayoría	de	 la	
sociedad	tiene	planteadas	hoy,	que	en	lo	esencial	
siguen	sin	estar	resueltas.	
	
Hoy,	Europa	no	está	asociada	a	una	sociedad	con	
"más	 democracia,	 justa,	 equitativa	 y	 próspera",	
como	 desearíamos	 todos	 los	 socialistas	 y	 el	
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derechos	esenciales	a	la	educación,	la	sanidad	y	a	
la	 igualdad	 de	 oportunidades	 se	 hace	 día	 a	 día	
más	 evidente	 con	 la	 aplicación	 de	 políticas	
neoliberales	 por	 parte	 de	 uno	 de	 los	gobiernos	
más	obedientes	a	 la	dictadura	de	los	mercados	y	
al	 vaciamiento	 de	 todas	 aquellas	
políticas	socialdemócratas	de	apoyo,	protección	y	
mejoramiento	de	lo	público.	
	
Las	políticas	socialdemócratas	no	están	en	crisis,	
lo	 que	 está	 absolutamente	 cuestionado	 en	 una	
forma	 de	 entender	 la	 economía,	 la	 política	 y	 la	
cultura,	 tras	 tantos	 años	 de	 hegemonía	 de	
políticas	 neoconservadoras	 que	 han	 adorado	 al	
becerro	de	oro	que	se	asienta	en	la	desregulación	
de	los	mercados.	
	
Mientras	 el	 capitalismo	 afecta	 a	 los	 valores	
esenciales	de	la	sociedad	del	trabajo	se	rompe	un	
vínculo	 histórico	 entre	 capitalismo,	estado	 de	
bienestar	 y	democracia,	 como	 bien	 saben	 los	
sindicatos	de	clase.	
	
Cuando	 el	 capitalismo	no	 busca	 más	 que	 el	
beneficio	 inmediato,	 con	 desregulaciones	
laborales	 como	 las	 que	 tenemos	 impuestas	 en	
España	 y	 con	 desprecio	 del	 bienestar	 y	 de	 la	
democracia,	 es	 un	 capitalismo	 que	 ha	 perdido	
cualquier	atisbo	de	legitimidad.	
	
Apostarlo	todo	al	libre	mercado	es	destruir,	junto	
con	 la	 democracia,	todo	 comportamiento	
económico	 que	 resulte	 compatible	 con	 la	
seguridad	 del	 trabajo,	 los	 derechos	 sociales,	 la	
libertad	política	y	en	definitiva	la	profundización	
del	sistema	democrático.	
	
Hay	 que	 entender	 que	 estamos	 a	 las	 puertas	 de	
un	 cambio	 de	 época,	 tras	 un	 radicalismo	 del	
mercado	y	del	neoliberalismo	que	han	convertido	
el	 estado	 social	 y	 de	 bienestar	 europeo	 en	 un	
estado	 de	 ruina	 permanente,	 especialmente	 en	
los	 países	 del	 sur	 de	 Europa,	 en	 donde	 los	
mercados	 desregulados	 y	 liberalizados	 no	 han	
trabajado	 de	 forma	 eficiente,	 sino	 todo	 lo	
contrario.	
	
Es	 necesario	 que	 los	 mercados	 financieros	 sean	
sometidos	a	unas	estricta	reglas	y	que	participen	
en	 los	 costes	 de	 una	 crisis	 mediante	 impuestos	
directos	sobre	 las	 transacciones	 financieras	y	un	
pacto	 fiscal	 europeo	 que	 garantice	las	 finanzas	
públicas	en	Europa.	
	

compañero	 Ignacio	 expresa	 al	 principio	 de	 su	
artículo,	 "LA	 SOCIALDEMOCRACIA	 EN	 LA	
EUROPA	DE	HOY",	 así	 se	 veía	 hace	 poco	más	de	
dos	decenios.	
	
Especialmente	 en	 el	 los	 últimos	 25	 años	 los	
partidos	 socialdemócratas	 han	 ocupado	
responsabilidades	 de	 gobierno	 en	 países	 tan	
determinantes	 como	 Francia,	 Alemania,	 Italia,	
España	 y	 otros.	 Sin	 embargo,	 el	 estado	 de	
bienestar	 está	 herido	 de	 muerte.	 Las	 políticas	
aplicadas	 por	 los	 gobiernos	 de	 los	 partidos	
socialistas	 o	 socialdemócratas	 en	 Europa	 estos	
años	no	han	sido	ajenas	a	las	heridas	causadas.	
	
En	 los	 dos	 últimos	 párrafos	 del	 artículo	 del	
compañero	 Bruna,	 que	 publicamos	 en	 este	
número,	parece	como	si	reivindicase	las	políticas	
hechas	 por	 los	 partidos	 socialdemócratas	 en	
Europa	 sin	 más,	 	 nos	 recuerda	 el	 compañero	 el	
congreso	del	SPD,	en	el	que	renuncia	al	marxismo	
y	 acepta	 la	 economía	 de	 mercado,	 para	
convertirse	 en	 un	 partido	 de	 gobierno,	 acaba	 el	
compañero	 recordándonos	 un	 lema	 de	 Willy	
Brandt	 en	 el	 que	decía	que	 "los	problemas	de	 la	
socialdemocracia	 se	 resuelven	 con	 cada	 vez	más	
democracia".	
	
Tal	vez	de	ahí	subyacen	los	problemas	en	los	que	
en	 la	 actualidad	 nos	 encontramos	 inmersos,	 la	
socialdemocracia	 ha	 asumido	 de	 tal	 forma	 la	
economía	 de	 mercado	 que	 se	 ha	 quedado	 sin	
política	 esencialmente	 diferenciadora	 en	 el	
terreno	 económico,	 que	 es	 lo	 que	 determina,	
ordena	 y	 supedita	 el	 resto	 de	 las	 políticas	
llamadas	sociales	y	que	también	forman	parte	de	
los	beneficios	obtenidos	de	la	renta	del	trabajo.	
Discípulos	tan	aventajados	de	Willy	Brandt	como	
Felipe	Gonzalez,	 firmaron	en	 febrero	del	1992	el	
conocido	Tratado	de	Maastricht,	este	acuerdo	ha	
sido	 ratificado	 y	 firmado	 por	 la	 mayoría	 de	
partidos	socialdemócratas	de	europeos	y	en	este	
tratado	 están	 ordenadas	 las	 políticas	 que	 se	
tenían	 que	 desarrollar	 en	 todos	 los	 países	
pertenecientes	 a	 la	 UE,	 dirigidas	 a	 privatizar	
servicios	 públicos	 y	 desreglamentar	 derechos	
sociales	y	laborales.	
	
En	 España	 se	 reformó	 el	 Articulo	 135	 de	 la	
Constitución	 para	 dar	 prioridad	 al	 pago	 de	 la	
deuda	 a	 la	 banca	 antes	 que	 a	 los	 servicios	
públicos,	 o	 las	 políticas	 de	 déficit	 cero,	 	 que	 han	
supuesto	 un	 auténtico	 atentado	 contra	 el	 estado	
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Los	 partidos	 socialdemócratas,	 como	 el	 SPD	
alemán,	 el	 PSOE,	 los	 laboristas	 británicos,	 los	
partidos	sueco	 y	 danés	 presentaron	 en	 los	
últimos	 años	 ofertas	 electorales	 para	 atraer	 a	
votantes	 de	 amplias	 capas	 sociales,	 lo	 que	 en	
España	se	ha	dado	en	llamar	de	centro‐izquierda,	
cuando	 se	 deberían	 haber	puesto	 en	 valor	
alianzas	 programáticas	 entre	 la	 clase	
media	preocupada	 por	 la	 solidaridad,	 	los	
trabajadores	 por	cuenta	 ajena	 y	
los	desfavorecidos	de	la	sociedad.	
	
El	mundo	no	 volverá	 a	 ser	 como	 era	antes	 de	 la	
crisis	 de	 2008,	 por	 lo	 que	 está	 en	 juego	 el	
histórico	 contrato	 social	 entre	 el	 mundo	
financiero	y	el	del	trabajo,	un	empleo	justo	y	una	
seguridad	social	asumible	por	el	Estado,	además	
de	unas	políticas	públicas	de	educación	y	sanidad.
	
El	 15	 de	 noviembre	 de	 1959	 concluía	 en	 Bad	
Godesberg,	 localidad	 cercana	 a	 Bonn,	 el	 primer	
Congreso	extraordinario	y	noveno	ordinario,	que	
celebraba	 la	 socialdemocracia	 alemana	 (SPD),	
desde	 el	 final	 de	 la	 segunda	 guerra	mundial.	 La	
renuncia	 al	marxismo	 como	 ideario	 político	 y	 la	
aceptación	 de	 la	 economía	 de	 mercado	 como	
realidad	existente	convirtieron	al	SPD	en	partido	
de	gobierno.	
	
"Los	 problemas	 de	 la	 socialdemocracia	 se	
resuelven	 con	 cada	 vez	más	 democracia",	 era	 el	
lema	 del	 primer	 canciller	 socialdemócrata	 de	
Alemania,	 Willy	 Brandt,	 cuando	 ganó	 las	
elecciones	legislativas.	
			

Ignacio	Bruna
	

de	 bienestar	 y	 todas	 las	 conquistas	 sociales	
conseguidas	 por	 los	 trabajadores	 de	 Europa,	
derechos	 sociales	 	 que	 son	 intrínsecos	 a	 los		
partidos	 socialistas.	 De	 tal	 forma	 que,	 las	
destrucción	de	derechos	sociales	y	democráticos,	
es	 también	 	 la	destrucción	de	estos	partidos	que	
en	 su	 día	 fueron	 utilizados	 para	 construir	 esos	
derechos,	 el	 PASOK	 griego	 es	 un	 ejemplo	 bien	
claro,	 el	 propio	 SPD	 a	 otro	 nivel	 también,	 la	
situación	 por	 la	 que	 pasa	 el	 PSOE	 está	
directamente	relacionada	con	lo	que	decimos.	
	
La	 democracia	 no	 es	 entendible	 sin	 derechos,	 y	
eso	 significa	 más	 que	 nunca	 que	 los	 socialistas	
deberíamos	oponernos	a	que	se	destinen	dineros	
públicos	 a	 la	 banca	 privada,	 deberíamos	
oponernos	a	la	privatización	de	la	sanidad	y	de	la	
enseñanza	 pública,	 	 a	 la	 destrucción	 de	 empleo,	
deberíamos	 pronunciarnos	 con	 claridad	 por	 un	
modelo	 de	 estado	 Republicano	 que	 de	
satisfacción	 a	 las	 demandas	 sociales	 planteadas	
de	forma	reiterada	por	los	diferentes	sectores	de	
la	mayoría	 social	 en	nuestro	país	y	en	 los	países	
europeos.	
	
En	 definitiva	 si	 pudiésemos	 le	 diríamos	 a	 Willy	
Brandt,	 	 que	 debemos	 recuperar	 el	 socialismo	
para	la	mayoría	social	y	PSOE	para	el	socialismo.	

	

Comité	de	Redacción 
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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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Comisión	Permanente:	Miguel	Ángel	Curieses,	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 


