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La	mayoría	exige	unidad	para	echar	al	gobierno	del	PP	y	gobernar	para	la	mayoría	social	
	
Nadie	discute	 la	gran	derrota	sufrida	por	el	PP,	hasta	 la	prensa	más	proclive	 reconoce	el	batacazo	del	PP.	
Efectivamente	el	partido	liderado	por	Rajoy	ha	recibido	un	verdadero	torpedo	en	la	línea	de	flotación,	es	la	
continuidad	de	la	derrota	sufrida	en	Andalucía	el	pasado	mes	de	marzo.	
	
El	PP	se	está	hundido,	es	el	partido	del	Gobierno	de	los	recortes,	de	las	privatizaciones	y	la	destrucción	de	los	
servicios	públicos,	este	es	el	gobierno	de	la	banca	y	las	grandes	multinacionales,	el	gobierno	más	agresivo,	
corrupto	y	desprestigiado	de	la	democracia.	
	
El	 Gobierno	 del	 PP	 	 ha	 perdido	 2.418.371	 votos,	 lo	 que	 supone	 una	 caída	 en	 votos	 del	 28,53%	 y	 3.757	
concejales,	que	supone	un	retroceso	del	14,17%	de	los	concejales	obtenidos	en	2011.	En	cuanto	a	votos	en	
autonomías,	el	PP	ha	perdido	2.029.064	votos,	lo	que	supone	una	caída	en	votos	del	34,29%,	perdiendo	133	
diputados,	una	caída	del	30,22%.	Pierde	 la	mayoría	absoluta	en	comunidades	autónomas	 tan	 importantes	
como	 Valencia,	Madrid,	 Extremadura,	 Castilla	 la	Mancha,	 Baleares	 y	 Aragón	 y	 ciudades	 tan	 emblemáticas	
como	Madrid,	Valencia,	Sevilla	y	hasta	la	simbólica	Valladolid	está	en	peligro	para	el	PP.	
	
Es	 el	 reflejo,	 plasmado	 en	 las	 elecciones,	 de	 las	movilizaciones	 que	 los	 trabajadores	 y	 los	 sindicatos,	 con	
sectores	enteros	de	la	sociedad,	han	llevado	a	cabo	durante	estos	años	contra	los	recortes	y	todos	los	planes	
que	este	Gobierno	ha	venido	imponiendo	por	mandato	de	la	TROYKA,		para	hacernos	pagar	la	crisis	a	los	más	
débiles.	 Los	 trabajadores	 no	 hemos	 olvidado	 las	 dos	 huelgas	 generales	 que	 tuvimos	 que	 hacer	 en	 2012,	
contra	 la	 Reforma	 Laboral	 y	 contra	 los	 Presupuestos	 Generales	 regresivos	 que	 el	 PP	 impuso	 para	 2013;	
como	no	hemos	olvidado	las	luchas	por	la	defensa	de	los	puestos	de	trabajo	de	los	jardineros	y	barrenderos	
de	Madrid	 en	 otoño	 de	 2013,	 ni	 la	 lucha	 de	 los	 trabajadores	 de	 Telemadrid	 o	 Canal	 9	 en	 defensa	 de	 sus	
puestos	de	trabajo	y	del	derecho	de	los	ciudadanos	a	la	información.	Tantas	y	tantas	luchas	sectoriales	y	de	
empresas	en	conflicto	a	lo	largo	de	estos	años	de	Gobierno	del	PP.	
	
El	varapalo	electoral	del	PP	se	explica	por	el	rechazo	de	las	mujeres	en	primer	lugar	y	de	una	mayoría	de	la	
sociedad	 en	 contra	 de	 la	 ley	 del	 aborto	 propuesta	 por	Gallardón,	 la	 LOMCE	de	Wert	 o	 la	 ley	Mordaza	 de	
Fernández.	 Agresiones	 todas	 ellas	 contra	 las	 libertades	 y	 los	 derechos	 conseguidos	 tras	 la	 muerte	 del	
dictador.	
	
Pero	el	hecho	cierto	de	que	el	PP	haya	sufrido	una	derrota	indiscutible,	no	nos	debe	impedir	ver	la	realidad,	
nuestra	propia	realidad,	la	del	PSOE.	Nuestro	secretario	general	se	equivoca	cuando	dice	que	recupera	votos,	
comparando	 con	 unas	 elecciones	 que	 no	 se	 corresponden	 cuando	 la	 verdad	 es	 que,	 nuestro	 partido,	 que		
también	ha	recibido	un	 importante	correctivo,	 sigue	perdiendo	votos,	en	esta	ocasión	ha	perdido	671.491	
votos	y	943	concejales,	lo	que	significa	una	pérdida	porcentual	de	votos	del	10,70%	sobre	los	obtenidos	en	
2011	 y	 un	 4,73%	 en	 concejales.	 En	 cuanto	 a	 los	 resultados	 autonómicos,	 hemos	 retrocedido	 en	 594.593	
votos,	un	15,84%	y	hemos	perdido	44	diputados,	que	suponen	un	15,94%.	Esto	ha	sido	la	consecuencia	de	
no	plantar	 cara	a	un	gobierno	débil	 y	desprestigiado,	prestarle	apoyo	en	 los	momentos	de	más	dificultad,	
para	aprobar	leyes	tan	reaccionarias	como	la	reforma	del	Código	Penal,	dejando	intacto	el	artº	315.3	por	el	
que	la	fiscalía	pide	cárcel	para	los	trabajadores	por	ejercer	su	derecho	a	huelga,	o	hacer	causa	común	contra	
la	demanda	del	pueblo	de	Catalunya	a	decidir	libremente	su	destino.	En	la	práctica	ha	renunciado	a	derogar	
el	Artículo	135	y	la	reforma	laboral	desde	la	que	hizo	Zapatero.	



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista Año X.            Especial Elecciones MayoMayo 2015           tribuna_socialista@yahoo.es pág.	2 
 

En	la	editorial	del	TS	de	mayo	decíamos:	"Las	medidas	propuestas	por	las	instancias	internacionales	son	de	
destrucción	de	la	industria	y	en	consecuencia	del	empleo,	va	acompañada	de	la	destrucción	de	los	servicios	
públicos	y	de	 las	conquistas	democráticas	que	a	 la	vez	suponen	 la	pérdida	de	soberanía.	Quieren	cada	vez	
menos	Estado	y	más	Mercado”.	
	 	
El	Gobierno	del	PP	acaba	de	presentar	a	Bruselas	un	Plan	de	Estabilidad	que	agravaría	los	recortes	de	aquí	a	
2018.	El	FMI	exige	que	todos	los	partidos	se	comprometan	a	aplicar	ese	plan.	¿Quién	abrirá	otro	camino,	si	
no	 es	 un	 gobierno	 socialista?.	 La	 situación	 muestra	 con	 toda	 crudeza	 la	 necesidad	 de	 alternativas	
auténticamente	 socialistas	 y,	 sin	 embargo,	 aparecemos	 con	 frecuencia	 como	 sostenedores	 de	 unas	
instituciones	agonizantes	que,	bastaría	con	un	soplo	para	caer	como	la	ceniza	de	un	cigarrillo".	
	
En	 estas	 elecciones	 también	 ha	 quedado	 claro	 que	 sectores	 enteros	 de	 trabajadores	 están	 buscando	
alternativas	políticas	que	ofrezcan	solución	a	 las	necesidades	de	 la	mayoría	social,	salidas	políticas	que	no	
puede	 ofrecer	 Podemos	 ni	 ninguna	 otra	 fuerza	 que	 no	 se	 reclame	 del	 socialismo,	 que	 se	 comprometa	
firmemente	 con	 restablecer	 los	 derechos	 y	 unir	 a	 todos	 los	 pueblos	 del	 estado	 español	 sobre	 la	 base	 del	
respeto	 a	 decidir	 su	 futuro,	 hoy	 nadie	 puede	 representar	 esa	 fuerza	 al	 margen	 del	 PSOE,	 porque	 nadie	
representa	las	raíces	históricas	y	la	lucha	contra	la	desigualdad	y	los	derechos	sociales		mejor	que	nuestro	
partido,	prueba	de	ello	es	que	a	pesar	de	todo	nuestro	Partido	ha	recibido	el	apoyo	de	5.587.084	votantes	
(un	2,76%	menos	que	en	2011).	
	
La	suerte	de	los	trabajadores	del	Estado	español	y	de	sus	organizaciones,	 la	convivencia	entre	los	pueblos,	
exige	que	los	socialistas	no	fallemos	a	este	reto,	lo	pagaríamos	todos	caro.	
	
Los	 pactos	 que	 ahora	 hay	 que	 hacer	 en	 los	 ayuntamientos	 no	 han	 de	 ser	 trucos	 cicateros,	maniobras	 de	
politicastros	 como	 las	 que	 están	 haciendo	 los	 demás	 partidos	 en	 Andalucía,	 sino	 acuerdos	 políticos	 para	
echar	 a	 Rajoy	 ya	 y	 acabar	 en	 todos	 los	 ámbitos	 con	 su	 política	 de	 recortes	 y	 destrucción	 de	 derechos.	
Acuerdos	para	movilizar	masivamente	a	 los	trabajadores	y	 los	pueblos	haciendo	imparables	 las	exigencias	
de	la	mayoría.		Ni	un	día	más	debería	seguir	este	gobierno	rechazado	por	la	mayoría. 
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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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