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EDITORIAL	

	

Después del 24M, unámonos todos los socialistas para, 
recuperar el PSOE para el Socialismo	

	

El	día	24	de	mayo	los	socialistas	deberíamos	representar	la	verdadera	alternativa	a	la	situación	de	caos	en	la	
que	el	Gobierno	del	PP	 tiene	metido	al	país.	Las	elecciones	municipales,	históricamente	han	 representado	
cambios	importantes:	en	1931	fueron	el	preámbulo	de	la	II	República	y	en	el	1979	fueron	el	preámbulo	de	la	
primera	gran	derrota	electoral	que	los	trabajadores	infringieron	a	los	franquistas	de	UCD,	dando	el	triunfo	al	
PSOE	en	Octubre	del	1982.	
	

Quien	se	atrevía	a	presagiar	entre	nuestras	filas	que	33	años	después	de	derrotar	a	los	Martin	Villa	y	a	los	
Utrera	Molina	y	compañía,	que	hoy	con	la	pasividad	de	la	Comisión	Ejecutiva	Federal	son	protegidos	por	el	
Gobierno	 y	 el	 Partido	 heredero	 del	 franquismo	 frente	 a	 la	 justicia	 argentina,	 en	 la	 legítima	 demanda	 de	
dignidad	 y	 justicia	 que	 reclaman	 las	 victimas	 de	 aquel	 régimen	 genocida.	 Cómo	 no	 vamos	 a	 estar	 tan	
distanciados	de	muchos	sectores		de	la	mayoría	social.	Las	expectativas	que	millones	de	españoles	veían	en	
nuestro	partido	se	han	convertido	en	desilusión	y	orfandad.	
	

No	seremos	desde	TS	los	que	neguemos	todos	los	avances	que	la	mayoría	de	la	sociedad	ha	conquistado	y	el	
papel	primordial	que	en	todo	ello	ha	tenido	nuestro	partido.	Sin	embargo,	todo	queda	emborronado,	porque	
en	 todo	 este	 tiempo,	 las	 consecutivas	 direcciones	 federales	 no	 han	 sabido	 amarrar	 dichos	 avances	 con	
políticas	de	nítido	corte	socialista	en	materia	educativa,	de	redistribución	de	la	renta,	laboral,	etc.	No	hemos	
cuestionado	 los	 resortes	de	poder	del	gran	capital	y	éste	 los	ha	accionado	de	 forma	 implacable	contra	 los	
más	 débiles	 en	 el	momento	 en	 que	 ha	 visto	 la	 primera	 oportunidad.	 Entre	 esos	 resortes	 ocupa	 un	 lugar	
privilegiado	el	aparato	franquista,	integrado	en	la	instituciones	del	Estado..	
	

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.	
	

La	situación	después	del	24‐M	puede	ser	mucho	más	 inestable	que	 la	que	 tenemos	hoy	en	Andalucía.	Y	 la	
salida	no	puede	ser	pactar	con	la	derecha	para	gobernar	a	cualquier	precio,	ni	con	la	llamada	izquierda	para	
endulzar	las	mismas	políticas	que	nos	han	traído	a	esta	situación.	No	se	deben	dar	bandazos	en	política.	El	
problema	de	nuestro	Partido	es	renunciar	a	tener	un	programa	de	gobierno	que	la	mayoría	social	identifique	
como	 la	 herramienta	 necesaria	 para	 la	 resolución	 de	 sus	 problemas.	 Es	 en	 esa	 línea	 en	 la	 que	 se	 debe	
orientar	la	política	de	pactos.	Sin	dejar	lugar	a	la	duda	de	hacia	dónde	queremos	conducir	esta	sociedad.	En	
eso	ni	nada	más	que	en	eso	consiste	la	política.	
	

Cualquier	principio	de	acuerdo	municipal	o	autonómico	con	otras	fuerzas	debería	centrarse	en	echar	al	PP	
de	los	gobiernos	a	todos	los	niveles,	y	echarle	ya	del	Gobierno	para	impedir	que,	en	lo	que	resta	de	año,	el	
rodillo	de	 las	Cortes	 cause	más	estragos.	 Sería	 la	prenda	de	que	el	 socialismo	está	dispuesto	a	derogar	 la	
Reforma	Laboral,	la	ley	Wert	y	las	medidas	regresivas	tomadas	en	cada	municipio	y	en	cada	comunidad.	
	

Las	encuestas	no	nos	dan	buenos	resultados,	las	encuestas	son	de	sus	amos,	pero	no	juguemos	al	avestruz:	la	
mayoría	social	necesita	que	el	Partido	Socialista	dé	un	verdadero	vuelco	a	la	situación	y	para	ello,	 	a	partir	
del	 24M,	 sin	 pérdida	 de	 tiempo,	 hemos	 de	 agrupar	 una	 verdadera	 “Ala	 Izquierda	 del	 PSOE”	 a	 partir	 del	
combate	para	que	el	Partido	Socialista	se	niegue	a	conciliar	y	pastelear,	con	el	PP,	Ciudadanos.	
	

Animamos	a	votar	al	PSOE	en	todos	los	municipios	y	comunidades.	
	

Necesitamos	recuperar	el	PSOE	para	el	Socialismo.	
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El	Socialismo	en	el	siglo	XXI 
	
(Documento	aportado	como	contribución	para	las	Jornadas	por	el	Ala	Izquierda,	promovidas	por	IS‐Madrid,	que	se	han	
celebrado	en	Rivas	Vaciamadrid	los	días	25	y	26	de	abril‐15)	
	
La	lucha	de	clases	continúa	viva,	por	ende	el	Socialismo	como	ideario	no	está	superado.	Es	necesario	afirmar	
la	 vigencia	 del	 Socialismo	 transcurridos	 tres	 lustros	 del	 s.XXI.	 Pues	 pareciera	 que	 con	 el	 transcurso	
inexorable	del	tiempo	las	ideas	quedan	obsoletas	“per	se”.	
	
El	 ideario	Socialista	 tiene	razón	de	ser	como	réplica	a	una	situación	social	de	desigualdad,	 injusta,	a	 todas	
luces	contraria	a	 los	 intereses	de	 la	mayoría	de	 la	sociedad.	Así	era	a	mediados	del	s.	XIX,	cuando	 la	clase	
trabajadora	 tomó	 conciencia	 de	 sí	 misma	 y	 dio	 forma	 a	 sus	 organizaciones;	 partidos	 y	 sindicatos.	 Y	 así	
continúa	 siendo	 casi	 doscientos	 años	 después,	 en	 una	 sociedad	 en	 la	 que	 la	 lucha	 organizada	 de	 la	 clase	
trabajadora	ha	alcanzado	avances	y	ciertas	cotas	de	bienestar.	
	
Ahora	bien,	esos	avances	e	incipiente	Bienestar	Social	están	en	claro	retroceso.	Existe	por	tanto	una	mayoría	
social	perjudicada:	17,5	MM	de	Asalariados,	4,5	MM	de	desempleados,	8,4	MM	de	Pensionistas,	3,1	MM	de	
autónomos,	8,1	MM	de	estudiantes	(sin	contar	universitarios).	Sobre	46,4	MM	de	habitantes,	el	90%	de	 la	
sociedad	es	dependiente	de:	un	salario,	una	prestación	o	subsidio	(los	más	afortunados/as),	una	pensión,	se	
autoexplota,	y	en	muchas	de	esas	familias	hay	estudiantes	que	dependen	de	la	red	pública	de	educación	1.	
	
En	 las	 últimas	 siete	 décadas,	 el	 sistema	 económico	 capitalista	 ha	 generado	 plusvalía	 a	 partir	
fundamentalmente	de	la	reconstrucción	de	la	Europa	destrozada	tras	la	I	GM	y	II	GM.	Así	como	a	partir	de	
una	mundialización	de	la	economía;	agotando	los	mercados,	es	difícil	encontrar	nuevos	mercados	en	los	que	
colocar	productos.	
	
En	estas	décadas,	sin	considerar	que	hay	capital	bueno	y	capital	malo,	el	capital	especulativo	se	ha	impuesto	
claramente	al	capital	productivo.	Y	es	en	particular	a	partir	de	los	años	70,	con	el	cambio	del	patrón	oro	al	
dólar,	cuando	el	capital	 financiero	 inicia	una	carrera	especulativa	contra	 las	divisas	nacionales,	 los	valores	
bursátiles,	 la	 deuda	 soberana,	 etc.	 Una	 vez	 agotados	 los	 yacimientos	 de	 inversión	 tradicionales,	 han	
“inventado”	todo	tipo	de	productos,	algunos	rayanos	con	la	estafa,	especulando	incluso	con	los	precios	de	los	
alimentos,	los	carburantes	y	otros	productos	de	primera	necesidad.	
	
El	“jolgorio”	de	beneficios	exorbitados,	bien	reproducidos	en	algunas	películas	sobre	Wall	Street,	ha	llevado	a	
los	bancos	tradicionales	a	olvidarse	del	crédito	a	las	familias,	a	las	inversiones	productivas	y	a	la	pequeña	y	
mediana	empresa,	en	pos	de	la	banca	de	inversión	(inversiones	especulativas).	El	problema	es	que	cuando	
las	burbujas	han	estallado,	ha	 tenido	que	ser	el	Estado	y	el	 erario	público	el	que	ha	asumido	 las	pérdidas	
(más	de	150.000	MM	de	euros	en	España)	para	salvar	a	las	entidades	financieras	privadas.	
	
Esta	deriva	del	capitalismo	de	casino	lleva	a	una	situación	que	hace	cuando	menos	cuestionable	el	término	
“neoliberalismo”.	 Cuesta	 siquiera	 asumir	 que	 el	 actual	 sistema	 capitalista	 tenga	 relación	 con	 los	
fundamentos	 del	 liberalismo;	 mientras	 que	 en	 la	 fase	 del	 capitalismo	 emergente	 se	 generaba	 fuerza	 de	
trabajo,	hoy	cotizan	al	alza	las	acciones	de	las	empresas	que	destruyen	fuerza	de	trabajo.	
	
El	 colapso	de	 los	mercados,	ha	 llevado	a	que	desde	 los	organismos	económicos	 internacionales	 como	por	
ejemplo	 el	 FMI,	 ya	 desde	 los	 años	 80	 (s.XX),	 particularmente	 en	 la	 América	 Latina,	 fomentase	 un	 furor	
privatizador	 para	 realizar	 el	 beneficio	 a	 partir	 del	 saqueo	 de	 lo	 público.	 Hoy	 lo	 vivimos	 en	 Europa,	 y	 en	
España	con	la	privatización	de	la	Sanidad	y	la	Educación.	Sin	que	esto	signifique	que	las	privatizaciones	son	
novedosas,	pues	 fueron	 los	gobiernos	sustentados	por	nuestro	partido,	en	el	segundo	 lustro	de	 los	80	y	el	
primero	de	los	90,	quienes	iniciaron	la	privatización	de	las	empresas	de	la	energía	y	de	la	banca	pública	que	
hoy	tanto	echamos	en	falta.	Privatización	que	rematarían	los	gobiernos	de	Aznar.	
	
1	Datos	del	Instituto	Nacional	de	Estadística	
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En	la	línea	de	buscar	el	beneficio	privatizando	de	lo	público,	el	empresariado	buscar	mantener	sus	tasas	de	
beneficio	 en	 el	 abaratamiento	 de	 los	 costes	 laborales,	 estrategia	 que	 tampoco	 es	 nueva,	 si	 bien	 se	 ha	
acentuado	 con	 la	 excusa	 de	 la	 crisis	 económica	 hasta	 límites	 insoportables	 en	 lo	 que	 a	 subempleo,	
precariedad	y	devaluación	de	los	salarios	se	refiere.	
	
En	el	mismo	sentido	va	 la	 idea	de	que	 lo	progresista	 es	bajar	 impuestos.	No	es	más	que	una	 formulación	
ideológica	 de	 la	 derecha	más	 rancia,	 que	 no	 considera	 que	 los	 privilegiados	 tengan	 que	 acarrear	 con	 los	
costes	del	estado	de	Bienestar,	el	cual	ellos	no	necesitan.	
	
En	 su	 conjunto;	 privatización,	 precarización	 y	 reducción	 de	 la	 capacidad	 de	 compra	 de	 los	 salarios	 y	
reducción	de	 los	 ingresos	por	 la	 vía	 tributaria.	 Tiene	 como	 consecuencia	un	brutal	 trasvase	de	 rentas	del	
trabajo	a	las	rentas	del	capital.	Es	una	situación	que	no	es	exclusiva	de	nuestro	país,	es	equiparable,	salvando	
los	ritmos	y	las	formas,	a	cualquiera	de	los	países	europeos	y	también	de	otros	continentes.	
	
Llegados	 a	 este	 punto,	 cabe	 preguntarse:	 ¿si	 la	 estrategia	 del	 capital	 ha	 cambiado	 tanto	 desde	 hace	
justamente	100	años,	volviéndose	más	agresivo,	es	posible	mantener	la	idea	de	pacto	social	“capital‐trabajo”	
sobre	la	que	se	construyó	la	socialdemocracia?.	
	
La	 situación	 que	 vive	 la	 mayoría	 social,	 de	 cuestionamiento	 de	 todos	 los	 derechos:	 vivienda,	 sanidad,	
educación,	libertad	de	expresión,	derechos	laborales,…lleva	a	afirmar	la	actualidad	y	vigencia	del	Socialismo.	
Dicho	todo	 lo	anterior,	y	dejando	muchos	temas	a	desarrollar	que	esta	aportación	no	caben	(por	espacio),	
procede	otra	pregunta:	¿qué	papel	viene	jugando	el	PSOE	desde	la	restauración	de	la	democracia?.	
	
La	primera	respuesta	que	puedo	dar	es,	que	venimos	jugando	el	papel	de	gestores	del	capital,	renunciando	a	
gobernar	coherentemente	con	la	naturaleza	y	razón	de	existencia	del	Partido	Socialista	Obrero	Español.	
	
El	PSOE	no	ha	llegado	a	ser	lo	que	ha	sido	y	lo	que	en	buena	medida	aun	es	por	gestionar	los	intereses	de	la	
minoría	 social,	 eso	 sí,	 con	mejores	 formas	 que	 la	 derecha	 de	 cara	 a	 nuestros	 representados	 naturales.	 El	
PSOE	es	el	Partido	referencia	de	la	mayoría	social,	al	menos	hasta	hoy,	por	la	defensa	de	los	derechos	de	los	
trabajadores	y	de	 los	pueblos	que	conforman	España,	por	 la	defensa	de	 los	derechos	democráticos	que	se	
sustancian	en	los	derechos	y	libertades	fundamentales.	
	
Esto	 explica	 la	 situación	que	 comenzamos	 a	 vivir	 de	pérdida	de	 la	 hegemonía	 en	 la	 izquierda,	 tras	 tantas	
situaciones	de	frustración	entre	nuestros	votantes	a	nombre	“las	razones	de	Estado”.	
	
Es	 en	 esa	 línea	que	nos	 aleja	de	nuestros	 votantes	naturales,	 la	mayoría	 social,	 que	nuestro	partido	 en	 el	
Gobierno	ha	introducido	reformas	laborales	lesivas	para	los	trabajadores	o	ha	reformado	la	Constitución	en	
su	Artº	135,	subordinando	el	pago	de	la	deuda	a	cualquier	otro	gasto	social,	es	decir,	que	es	nuestro	Partido	
quien	 garantiza	 los	 intereses	 del	 capital	 financiero	 y	 de	 los	 fondos	 especuladores,	 en	 detrimento	 de	 las	
Pensiones,	la	Sanidad	y/o	la	Educación,	pilares	básicos	del	estado	de	Bienestar.	
	
Es	nuestro	Partido	en	 la	oposición,	el	que	no	plantea	solución	clara	 frente	a	 la	 indignante	situación	de	 los	
desahucios.	 Es	nuestro	Partido,	 el	 que	pacta	 con	 el	PP	una	 reforma	del	 código	penal	 retrógrada,	que	deja	
literalmente	tirados	a	más	de	300	trabajadores	sindicalistas,	amenazados	con	penas	de	cárcel	por	el	simple	
hecho	de	ejercer	su	derecho	a	la	huelga.	
	
Es	 nuestro	 Partido,	 quién	 viene	 abrazándose	 a	 la	 derecha	 nacionalista	 española	 para	 negar	 el	 derecho	 a	
decidir	al	pueblo	de	Cataluña,	a	nombre	de	“la	unidad	de	España”,	¿de	qué	España,	la	de	la	mayoría	o	la	de	la	
minoría?.	Nos	olvidamos	que	hemos	llegado	a	ser	el	partido	de	referencia	de	la	mayoría	social	precisamente	
por	ser	defensores	de	los	legítimos	derechos	de	las	nacionalidades.	
	
Necesitamos	por	tanto	un	Ala	Izquierda	que	dé	un	giro	copernicano	al	sentido	de	la	marcha	que	la	Dirección	
de	nuestro	Partido	tomó	hace	ya	mucho	tiempo	y	que	está	llevando	al	PSOE	por	los	derroteros	del	PASOK.	
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Un	Ala	Izquierda	que	sea	una	conjunción	de	las	sensibilidades	socialistas	en	el	PSOE,	sin	que	sea	condición	
pertenecer	a	 Izquierda	Socialista.	La	desunión	de	 los	socialistas	en	el	seno	del	PSOE	no	puede	tener	como	
resultado	la	victoria	más	o	menos	democrática	de	un	aparato	con	complejo	de	“gestoría	del	capital”.	
	
Debemos	aspirar	a	democratizar	el	Partido,	dando	cabida	a	otras	corrientes	de	opinión	que	se	coordinen	en	
el	 Ala	 Izquierda;	 avanzar	 en	 la	 democratización	 del	 Partido	 estableciendo	mecanismos	 que	 garanticen	 el	
respeto	y	cumplimiento	de	las	resoluciones	de	los	congresos.	
	
Debemos	volver	a	ser	referencia	de	tantos	y	tantas	socialistas	que	o	nunca	han	pertenecido	al	PSOE	o	lo	han	
abandonado.	
	
Todo	 esto	 solo	 será	 posible	 buscando	 espacios	 de	 entendimiento,	 establecimiento	 de	 objetivos	 y	 trabajo	
ilusionante	para	alcanzarlos.	Siendo	en	definitiva	la	referencia	de	izquierdas	que	nunca	debimos	dejar	de	ser.	
Ese	espacio	es	un	Ala	Izquierda	abierta	a	las	sensibilidades	de	izquierda	que	se	reclaman	del	socialismo	en	el	
seno	del	PSOE.	
	
La	 experiencia	 de	 las	 primarias	 de	 junio	 de	 2014,	 sobre	 la	 base	 de	 los	 15	 puntos	 del	 proyecto	 Tapias,	
demuestra	 que	 cuando	 se	 presenta	 una	 alternativa	 clara,	 con	 posiciones	 de	 izquierdas,	 miles	 y	 miles	 de	
socialistas	retoman	la	ilusión	por	ejercer	la	militancia	activa.	
	
Tenemos	10	puntos	que	consideramos	estratégicos.	Tenemos	en	perspectiva	un	nuevo	proceso	de	primarias		
en	junio	del	presente	año.	Solo	nos	falta	tomar	la	decisión	de	anunciar	que	presentaremos	una	alternativa,	
sobre	la	base	de	nuestros	puntos	estratégicos.	Un	proyecto	abierto	a	esas	otras	sensibilidades	de	izquierda,	
que	 se	 reclamen	 del	 socialismo	 en	 el	 PSOE.	 Con	 fundamentos	 claramente	 de	 izquierdas,	 con	 iniciativas	
nítidamente	 diferenciadoras	 del	 aparato	 del	 partido,	 cada	 vez	 más	 escorado	 a	 la	 derecha.	 Madurando	
nuestras	 ideas	 en	 el	 debate	 con	 otras	 sensibilidades	 de	 la	 izquierda,	 es	 como	 daremos	 forma	 a	 la	 tan	
necesaria	Ala	 Izquierda.	 La	 tarea	no	 es	 sencilla,	 requerirá	 de	mucho	 trabajo	 y	 esfuerzo,	 pero	merecerá	 la	
pena.	
	
Esta	comunicación	pretende	contribuir	al	debate	necesario,	político	y	organizativo,	para	dotarnos	de	un	Ala	
Izquierda	como	instrumento	para	recuperar	el	PSOE	para	el	Socialismo.	
	
	

Roberto	Tornamira	Sánchez	
Militante	del	PSM‐PSOE	en	Arganzuela	

Adscrito	a	IS‐PSM‐PSOE	
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Una	reforma	empresarial 
	

          
Santos	Ruesga.	 	 	 	 	 	 	 	 	 José	Manuel	Lasierra	
Catedrático	de	Economía	Aplicada	de	la	 	 	 							Director	de	la	Cátedra	Jaime	Vera	en	la		
Universidad	Autónoma	de	Madrid	 	 	 	 							Universidad	de	Zaragoza	

 

Hace	 algunos	 años,	 no	muchos,	 en	 un	 acto	 público	 de	 personajes	 conocidos	 de	 la	 cultura	 le	 escuchamos	
afirmar	con	contundencia	a	un	viejo	rockero	que	lo	que	el	país	necesitaba	no	eran	tantas	reformas	laborales	
sino	de	una	vez	y	por	todas,	una	reforma	empresarial.	
	
Y	es	que	ya	son	más	de	cincuenta	las	veces	que	se	ha	reformado,	con	mayor	o	menor	entidad,	el	Estatuto	de	
los	Trabajadores,	 e	 incluso	 se	 anuncian	otras	nuevas	por	doquier,	 desde	 el	 gobierno	 actual	 y	desde	otros	
próximos.	Más	de	medio	centenar	de	modificaciones	y		al	parecer	nadie,	en	el	universo	político,	se	siente	aún	
a	gusto	con	la	conformación	normativa	de	nuestro	sistema	de	relaciones	laborales.	Y	lo	más	curioso	es	que	
casi	en	ningún	caso	se	han	obtenido	resultados	significativos	de	las	reformas	laborales,	al	menos	en	lo	que	se	
supone	habría	de	ser	su	objetivo	fundamental,	la	creación	neta	de	empleo.	
	
Así,	por	ejemplo,	las	cifras	que	nos	ofrece	la	Encuesta	de	Población	Activa	del	primer	trimestre	del	año	2015	
muestran	que	los	intentos	de	apuntarse	resultados	espectaculares	fruto	de	la	última	reforma	laboral	de	gran	
calado,	la	de	2012,	son	más	que	cuestionables.	
	
Y	es	que	 la	 realidad	es	 tozuda.	Por	más	que	desde	el	discurso	 teórico	 convencional	 se	 trate	de	arropar	 la	
dirección	 de	 la	 actual	 política	 económica,	 los	 resultados	 son	 escasos.	 Se	 nos	 decía	 que	 los	 programas	 de	
reformas	 (estructurales)	 que	 acompañaban	 al	 (los)	 programa(s)	 de	 ajuste	 redundarían	 en	 mejoras	
sustanciales	del	acontecer	económico	y,	en	particular	del	empleo.	Reformas,	que	finalmente	se	han	quedado,	
casi	 en	exclusiva,	 en	 la	 alteración	de	 la	 regulación	del	mercado	de	 trabajo,	 en	 la	 reforma	 laboral,	 pues	 en	
otros	campos	ni	se	ha	entrado	(energía,	comercio	interior,	sector	financiero,	etc.)	
	
Hace	algunos	años,	al	principio	de	esta	Gran	Recesión	que	no	parece	tener	fin,	afirmaba	nuestro	inolvidable	
colega,	Luis	Toharia	que	las	reformas	laborales	no	crean	empleo,	lo	que	podemos	ratificar	para	el	caso	de	la	
del	2012,	observando	como	el	resultado	de	la	misma,	más	que	empleo,	lo	que	aporta	es	un	cambio	sustancial	
en	el	sistema	español	de	relaciones	 laborales,	modificando	las	reglas	del	 juego	para	 inclinar	 la	balanza	del	
mismo	hacia	uno	de	los	lados	de	la	relación,	la	empresa.	
	
Así	 pues	 la	 reforma	 del	 2012	 constituye	 la	 culminación	 de	 un	 proceso,	 que	 moviéndose	 en	 parámetros	
europeos,	en	los	últimos	tiempos	ha	buscado	resolver	el	problema	de	la	“cantidad”	de	trabajo	a	costa	de	la	
“calidad”,	 con	 actuaciones	 como	 la	 extensión	 de	 las	 nuevas	 formas	 de	 contratación;	 la	 introducción	 de	
prácticas	de	gestión	de	los	recursos	humanos	que	resaltan	la	intensificación	del	trabajo;	la	flexibilización	de	
las	 condiciones	 de	 trabajo	 (el	 contrato	 de	 0	 horas	 es	 una	 realidad	 también	 en	 España);	 y	 la	 aparición	 de	
brechas	cada	vez	más	amplias	entre	colectivos	de	 trabajadores,	que	quiebran	el	modelo	 tradicional	de	 las	
relaciones	laborales	que	nació	a	mediados	del	siglo	XX.	
	
Pero	el	resultado	esperado,	aunque	no	explícito,	de	la	reforma	será	la	depresión	de	los	salarios	(“en	el	último	
trimestre	 de	 2012	 se	 ha	 producido	 la	mayor	 caída	 de	 los	 costes	 laborales	 unitarios	 (CLUs)	 de	 la	 crisis	 (‐
5,9%)	 y	 se	 ha	 intensificado	 la	 recuperación	 de	 la	 competitividad	 perdida.	 Con	 los	 avances	 desde	 la	
aprobación	de	la	reforma,	el	nivel	de	los	CLUs	es	ya	menor	que	en	2007	y	 la	evolución	desde	2005	es	más	
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favorable	que	la	de	Alemania,	Francia	o	Italia,	además	de	la	media	de	la	Zona	Euro”.	Informe	de	evaluación	del	
impacto	de	la	reforma	laboral).	No	se	explicita	pero	en	todo	el	discurso	subyacente	a	la	reforma	y	en	la	lógica	
de	 las	 medidas	 adoptadas,	 se	 espera	 una	 reducción	 importante	 en	 la	 evolución	 de	 los	 costes	 laborales	
absolutos,	 que	 en	 la	 perspectiva	 del	 análisis	 neoclásico	 sería	 el	 factor	 determinante	 para	 la	 creación	 de	
empleo.	Es	decir	de	entre	 todas	 las	reformas	estructurales	publicitadas	(casi	 todas	non	natas),	 tan	solo,	al	
parecer	cabría	esperar	de	la	laboral	resultados	tangibles	para	las	cuentas	de	explotación	de	las	empresas	y,	
por	 extensión,	 la	 mejora	 del	 profundo	 desequilibrio	 que	 padece	 estructuralmente	 nuestro	 mercado	 de	
trabajo.	Sin	embargo,	también	en	esto	los	resultados	de	la	reforma	son	muy	magros.	La	creación	de	empleo	
en	este	2015	es	más	bien	debido	al	giro	producido	por	el	BCE	que	estimula	 la	economía	con	más	dinero	y	
reduciendo	 la	 cotización	 del	 euro,	 que	 fomenta	 las	 exportaciones.	 No	 es	 el	 resultado	 de	 las	 políticas	 del	
gobierno	como	nos	dicen,	ni	mucho	menos.	
	
De	 modo	 continuo,	 el	 diagnóstico	 se	 ha	 centrado	 en	 la	 necesidad	 de	 flexibilizar	 las	 normas	 laborales,	
entendiendo	que	las	existentes	eran	muy	rígidas	y	eso	dificultaba	la	creación	de	empleo.	Y	tal	discurso	sigue	
sonando	en	ámbitos	nacionales	e	internacionales,	como	si	la	realidad	laboral	española	no	hubiera	cambiado	
sustancialmente.	 Y	 viendo	 la	 dinámica	 del	 mercado	 laboral	 español	 y	 su	 comportamiento	 en	 los	 últimos	
lustros	(para	los	que	contamos	con	información	estadística	adecuada)	sería	difícil	demostrar	empíricamente	
tal	 aseveración.	 El	 empleo	 sigue	 teniendo	 un	 comportamiento	 procíclico	 con	muy	 elevada	 volatilidad	 con	
relación	 a	 los	países	de	nuestro	 entorno.	Eso	hace	que,	 en	un	 contexto	de	 crisis,	 las	 empresas	 alivien	 sus	
plantillas,	más	rápido	cuanto	menos	rígida	es	la	regulación	(entiéndase	más	bajo	el	coste	del	despido)	y,	es	
posible	que,	en	consonancia,	más	rápido	podría	ser	el	ascenso	del	empleo	en	las	fases	de	expansión.	Pero	ello	
está	en	relación	con	dos	variables	que	no	tienen,	en	principio	mucho	que	ver	con	la	mayor	o	menor	rigidez	
del	 mercado	 laboral,	 al	 menos	 de	 modo	 directo:	 el	 signo	 y	 la	 velocidad	 de	 crecimiento	 económico	 y	 la	
relación	de	este	con	 la	evolución	del	empleo.	En	ambas	cuestiones	 tendríamos	que	acudir	a	 interpretar	 la	
estructura	 productiva	 como	 determinante	 de	 la	 mayor	 o	 menor	 respuesta	 del	 volumen	 de	 empleo	 al	
aumento	 (descenso)	de	 la	demanda	 agregada	y,	 por	 extensión	de	 la	producción.	 	 Esto	nos	puede	 explicar	
como	 la	 reacción	de	 la	 empresa	 española,	 en	 las	 recesiones,	 es	despedir,	 aligerar	plantilla,	 en	 vez	de,	 por	
ejemplo,	reducir	jornada.	El	coste	de	entrada	de	una	buena	parte	de	los	asalariados	españoles	es	muy	bajo	
(menos	 aún	 si	 se	 le	 subvenciona)	 y	 esto	 es	 lo	 determinante	 para	 elegir	 esta	 vía	 de	 reducción	 del	 trabajo	
utilizado	en	las	fases	contractivas.	Una	economía	caracterizada	por	empresas	muy	intensivas	en	trabajo	de	
baja	cualificación	compone	 la	 fotografía	que	nos	explica	ese	 tipo	de	reacción	ante	 las	crisis.	Y	esto	no	está	
relacionado	 con	 la	 regulación	 y	 sí	 con	 la	 calidad	 del	 tejido	 productivo,	 y,	 en	 definitiva,	 del	 	 sistema	
empresarial.	
	
Un	tejido	empresarial	muy	volcado	hacia	el	mercado	interior	(que	solo	se	acuerda	de	la	exportación	cuando	
hay	recesión	y	aparecen	multitud	de	pequeñas	y	medianas	empresas	exportadoras,	que	vuele	a	centrarse	en	
el	 interior	 cuando	 la	 crisis	 remite),	 produciendo	bienes	 o	 servicios	 poco	 o	 nada	 comercializables	 (que	no	
compiten	 con	 la	 producción	 externa).	 Tejido	 que	 se	 ha	 acomodado	 a	 obtener	 elevados	 niveles	 de	
rendimiento	sobre	la	base	de	“jugar”	con	los	costes,	particularmente	los	del	trabajo.	Y	esta	es	 la	estrategia	
que	se	observa	detrás	de	las	diversas	reformas	laborales	que	se	vienen	aplicando	desde	hace	décadas,	pero	
particularmente	 de	 la	 más	 intensa	 que	 se	 ha	 registrado	 en	 España,	 la	 del	 2012.	 Estrategia	 basada	 en	
flexibilizar	para	reducir	los	costes	salariales,	con	escasa	incidencia	en	el	estímulo	a	la	productividad	no	solo	
del	trabajo,	sino	del	resto	de	los	factores	productivos.	
	
En	última	instancia	el	objetivo	de	tal	reforma	(implícito	y	en	algún	momento	explicitado	por	los	portavoces	
del	 Gobierno)	 consiste	 en	 desarrollar	mecanismos	 que,	 finalmente,	 redundan	 en	 lograr	 elevadas	 cotas	 de	
devaluación	salarial.	Y	en	este	terreno	es	en	el	que	hay	que	leer	los	resultados	de	dicha	reforma.	Una	intensa	
reducción	del	poder	adquisitivo	de	 los	 salarios,	 una	 escasa	 capacidad	de	 generación	de	empleo	neto	y	un	
deterioro	paulatino	de	la	calidad	del	empleo,	dibujando	todo	ello	un	cuadro	nada	incentivador	para	el	avance	
de	la	productividad	y,	por	extensión,	de	la	competitividad	de	las	empresas	españolas.	Que	no	nos	engañe	la	
mejora	 obtenida	 en	 la	 balanza	 externa	 de	 pagos	 durante	 algunos	momentos	 de	 la	 crisis	 2008‐2014,	más	
debida	 a	 la	 fuerte	 caída	 de	 las	 importaciones	 (muy	 elásticas	 con	 respecto	 a	 la	 renta	 disponible	 de	 los	
españoles)	que	a	un	incremento	sostenido	y	sostenible	de	las	exportaciones.	Quizá	esto	explica	que	la	clase	
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empresarial	española	no	haya	demandado	un	cambio	en	las	políticas	europeas	que	estimularan,	como	ahora	
vemos,	 la	 actividad	productiva.	Ni	 siquiera	 en	 su	propio	 interés.	No	obstante,	 aún	están	 a	 tiempo:	 el	plan	
Juncker	lleva	ya	un	año	por	no	sabemos	que	pasillos	y	comisiones,	reclámenlo.	
	
La	 recuperación	 que	 observamos	 nos	 retorna	 al	 pasado,	 a	 la	 economía	 de	 los	 sectores	 poco	 productivos,	
absorbentes	de	trabajo	poco	cualificado	y	de	inadecuados	ritmos	de	crecimiento	de	la	productividad,	que	es	
lo	 que	 verdaderamente	 contribuiría	 a	 forjar	 una	 senda	 sostenible	 de	 crecimiento	 (y	 riqueza)	 para	 la	
economía	 española.	 Podríamos	 decir	 que	 gracias	 entre	 otras	 causas	 a	 las	 reformas	 laborales	 como	 la	 del	
2012	“volvemos	a	empezar”;	solo	que	ahora	no	tenemos	tan	en	abundancia	el	consuelo	del	“ladrillo”	como	en	
la	pasada	década.	Con	trabajo	barato,	volvemos	al	modelo	de	competir	en	costes	y	no	en	generar	valor	en	la	
producción,	valor	que	es	lo	que	permitiría	pagar	mejores	salarios,	ofrecer	mejores	condiciones	de	empleo	y,	
también,	tener	más	beneficios.	¿No	quiere	eso	la	empresa?	Pues	opten	por	otro	modelo.	
	
El	 tamaño	 de	 nuestra	 empresa	 industrial	 es	 inadecuado	 para	 avanzar	 en	 procesos	 de	 innovación	 que	
mejoren	 la	 posición	 competitiva	 las	 mercancías	 de	 origen	 español.	 Sin	 embargo,	 la	 política	 industrial	 de	
apoyo	a	las	Pymes	mantiene	desde	hace	décadas	un	derrotero	más	bien	torticero,	electoralista,	que	al	albur	
de	 “lo	pequeño	es	hermoso”,	en	un	afán	de	contentar	a	varios	millones	de	minúsculas	y	poco	productivas	
empresas,	se	olvida	de	la	necesaria	promoción	de	la	cooperación	para	dimensionar	la	función	empresarial	a	
la	altura	de	nuestros	socios	comunitarios	más	adelantados	en	materia	de	productividad.	Pequeñas	empresas,	
sí,	pero	para	crecer,	para	hacerse	más	grandes	y,	por	ende,	ganar	en	escala	y	ser	más	productivas,	no	para	
perpetuarse	en	el	enanismo.	Por	eso,	la	política	industrial	tiene	que	irrumpir	con	fuerza	para	la	promoción	
de	 empresas	 industriales	 innovadoras,	 incentivando	 comportamientos	 empresariales	 cooperativos	 y	 de	
aumento	 de	 escala	 productiva.	 Junto	 a	 estas	 políticas	 públicas	 se	 necesita	 un	 cambio	 importante	 de	 la	
mentalidad	empresarial	más	en	la	línea	de	generar	valor	que	de	obtener	amplios	márgenes	de	beneficios	a	
base	de	reducir	costes.	
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Andalucía,	otra	vez	
	
Las	elecciones	autonómicas	del	22	de	marzo	han	vuelto	a	poner	a	Andalucía	en	el	primer	plano	de	la	política	
nacional.	Salvando	 las	distancias,	 lo	de	estos	días	recuerda	el	papel	 fundamental	que	tuvo	el	resultado	del	
referéndum	del	28	de	 febrero	de	1980	para	alcanzar	 la	autonomía	por	 el	 art.151	de	 la	Constitución	en	 la	
posterior	conformación	del	Estado	de	las	Autonomías.	Del	resultado	de	las	elecciones	del	22	de	marzo	y	los	
pactos	que	se	cierren	o	no	tras	el	24M,	va	a	depender	en	gran	medida	lo	que	ocurra	en	otras	autonomías	y	
finalmente	en	las	generales	de	fin	de	año.	
	
El	 arriesgado	 adelanto	 electoral	 decidido	por	 Susana	Díaz	 con	 la	 ayuda	de	 una	 Izquierda	Unida	de	 varias	
almas	 que	 no	 supo	 contener	 la	 aversión	 de	 su	 ala	 izquierda	 a	 los	 pactos	 con	 el	 PSOE	 y	 cuya	 Asamblea	
Regional	 acordó	 in	 extremis	 una	 resolución	 que	mandataba	 a	 la	 dirección	 a	 realizar	 un	 referéndum	para	
decidir	 la	 continuidad	del	 gobierno	de	 coalición,	ha	 traído,	 a	pesar	del	 éxito	electoral	 relativo,	más	que	 la	
estabilidad	pretendida	por	Díaz,	un	inquietante	futuro	inmediato	que	no	asegura	su	investidura	ni	tampoco	
pactos	 de	 la	 izquierda	 representada	 en	 el	 Parlamento	 ni	 para	 acuerdos	 de	 legislatura	 ni	 de	 gobierno.	 Al	
menos	de	momento.	
	
Dados	los	resultados	(PSOE	47	diputados;	PP	33;	Podemos	15;	Ciudadanos	9;	IU	5	y	la	mayoría	absoluta	en	
55	 diputados),	 son	 varias	 las	 posibilidades	 para	 la	 investidura	 o	 para	 evitarla	 debido	 a	 la	 peculiar	 ley	
andaluza	que	no	prevé	la	investidura	del	candidato	de	la	lista	más	votada	y	si	no	se	logra	hay	que	convocar	
nuevas	elecciones.		
El	hecho	de	que	casi	el	70%	de	los	votos	y	el	61%	de	los	parlamentarios	pertenezcan	a	las	tres	formaciones	
de	izquierda	presentes	en	el	Parlamento	andaluz,	debería	dar	una	señal	inequívoca	de	por	dónde	deberían	ir	
las	cosas.	Pero,	de	momento,	la	salida	a	la	situación	de	bloqueo	no	parece	ir	por	ahí.	
	
Susana	Díaz	ya	ha	recibido	tres	negativas	en	sendas	votaciones.	Ahora	parece	querer	esperar	al	día	después	
del	24M	cuando	los	cálculos	electoralistas	del	resto	de	fuerzas	del	Parlamento	se	hayan	hecho	o	no	realidad.	
	
¿Gobierno	en	minoría,	con	acuerdo	de	legislatura	a	dos	o	tres	bandas	o	gobierno	de	coalición	también	a	dos	o	
tres	 bandas?	 Primero	 hay	 que	 alcanzar	 la	 investidura	 y	 tras	 las	 valoraciones	 oportunas	 del	 post	 24M,	
negociar	en	base	no	sólo	a	las	pretensiones	ya	expresadas	por	el	resto	de	fuerzas	políticas,	excluyendo	al	PP	
que	no	está	dispuesto	a	dejar	gobernar	a	 la	 lista	más	votada	en	plena	contradicción	con	 lo	que	ha	venido	
defendiendo	obsesivamente	hasta	ahora,	sino	en	base	a	otras	de	mayor	calado	que	configurasen	un	gobierno	
de	izquierdas	en	toda	regla,	un	gobierno	de	la	izquierda	dividida	hasta	ahora	que	se	uniera	para	poder	servir	
de	modelo	 y	 de	 iniciación	 a	 una	 experiencia	 nueva	 e	 ilusionante	 en	 otros	 territorios	 y	 en	 el	 conjunto	del	
Estado	tras	las	generales.	
	
¿Cuál	 podría	 ser	 el	 recorrido	 para	 lograrlo?	 El	 PP	 se	 ha	 enquistado	 en	 el	 no	 del	 odio	 al	 socialismo	 que	
siempre	 le	pasa	por	 encima	en	Andalucía,	 incluso	muchos	de	 sus	próceres	 son	partidarios	de	bloquear	 la	
situación	hasta	provocar	una	nueva	convocatoria	de	elecciones,	a	pesar	de	estar	avisados	por	los	sondeos	de	
que	su	caída	todavía	podría	ser	mayor.		
	
Ciudadanos	 jugando	a	ser	más	guapos	y	más	progres	que	 los	del	PP,	menos	corbatas,	menos	uniformidad	
pija,	pero	bebiendo	de	las	fuentes	de	la	FAES	de	Aznar,	señalando	sólo	la	corrupción	en	el	PSOE	y	olvidando	
la	del	PP,	ya	que	al	fin	y	al	cabo	serán	sus	socios	preferentes	como	así	le	exigirán	los	del	IBEX35,	que	para	eso	
son	 los	hijos	probeta	de	 lo	mejorcito	del	neoliberalismo	criminal	que	casi	da	ya	por	 finiquitado	el	ciclo	de	
Rajoy	y	su	PP	lleno	de	corruptos	descubiertos	con	las	manos	en	la	masa.	“Riverita”	y	sus	subalternos,	cual	
torero	de	tronío,	saltará	a	la	plaza	a	lidiar	con	el	morlaco	socialista	y	renovará	las	cloacas	del	neofranquismo	
patrio,	pero	darán	sus	primeros	pasos	de	 la	mano	de	sus	antepasados	en	 la	 ignominia.	 ¿Darán	su	brazo	a	
torcer	con	la	investidura	de	Díaz	si,	al	final,	Chaves	y	Griñán	son	imputados	y	dimiten	de	todo?	¿Y	qué	harán	
si	ocurre	 lo	contrario	y	no	son	 imputados?	A	saber,	que	comer	papas	no	es	 lo	mismo	que	tragarse	el	 falso	
discurso	anticorrupción.	
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IU,	 a	 pesar	 de	 sus	 muchos	 errores	 y	 sus	 diversas	 almas,	 desde	 su	 socialdemocracia	 revolucionaria	 a	 lo	
peorcito	del	estalinismo,	pasando	por	un	trotskismo	amable	y	los	restos	de	la	tradición	libertaria	campesina	
muy	 bien	 abrigada	 por	 Sánchez	 Gordillo	 y	 Cañamero,	 es	 una	 izquierda	 sólida	 en	 lo	 ideológico	 y	 en	 lo	
organizativo,	con	empaque	y	solera	en	la	lucha	de	clases,	pero	infantil	en	lo	referente	a	programas	y	pactos	
electorales.	Muchas	más	veces	de	las	deseadas,	al	llegar	a	la	encrucijada,	yerran	el	camino	y	en	vez	de	seguir	
al	 lado	del	 hermano	mayor	 se	 va	 con	 las	malas	 compañías	 que	 le	 equivocan	de	 enemigo,	 como	muy	bien	
saben	por	las	obras	de	Anguita	y	Rejón,	que	dejaron	a	tiempo	de	ser	sus	referentes	pero	cuyo	rastro	sigue	
presente	en	muchas	de	sus	decisiones	erróneas.	Cuentan	poco	en	 lo	referente	a	 la	 investidura	pero	serían	
muy	importantes	en	un	gobierno	de	izquierdas	andaluz.	
	
Y	Podemos	desandando	caminos.	Los	caminos	de	la	retórica	hueca,	del	discurso	fácil	y	demagógico	a	ratos.	
Del	diagnóstico	acertado,	más	engendrado	en	las	ubres	del	15M	que	de	elaboración	propia,	a	un	discurso	de	
hoja	parroquial,	preñado	de	buenismo	de	corto	alcance	y	al	que	ahora	quieren	calificar	de	socialdemócrata.	
De	 la	 frescura	 de	 sus	 inicios	 al	 travestismo	 ideológico,	 del	 dedo	 acusador	 que	 señalaba	 los	 verdaderos	
problemas	al	error	de	acusar	a	 todos	 los	demás	como	culpables	exculpándose	a	sí	mismos,	olvidando	que	
muchos	 de	 los	 suyos	 proceden	 del	 pasotismo	 más	 indecente	 y	 colaborador	 en	 tantas	 renuncias.	 De	 la	
inocencia	 a	 la	 impostura,	 de	 la	 virginidad	 al	 fango.	 Acercándose	 a	 la	 casta	 con	 un	 descaro	 no	 exento	 de	
ingenuidad,	para	pillar	cacho,	para	tocar	poder.	Eso	sí,	en	su	afán	renovador,	arrasando	a	la	izquierda	de	la	
izquierda,	haciendo	equipo	con	 la	derecha	más	 indecente	en	atacar	a	 los	sindicatos	de	clase,	con	 idénticos	
discursos	elaborados	en	los	cenáculos	de	la	brigada	azul	mediática.	De	la	manipulación	de	conceptos	básicos	
(izquierda/derecha,	arriba/abajo)	a	la	traición	de	encubrir	la	lucha	de	clases	como	único	motor	para	lograr	
el	socialismo	y	 la	democracia	sin	adjetivos.	A	saber,	que	no	es	 lo	mismo	 lo	nuevo	que	 la	novelería.	¿Y	qué	
harán	el	25M,	se	abstendrán	formando	equipo	con	PP,	IU	y	Ciudadanos	y	permitirán	un	gobierno	socialista	
en	minoría,	o	tendrán	un	ataque	de	lucidez	y	entrarán	en	coalición	con	PSOE	e	IU	para	formar	un	gobierno	de	
izquierdas?	
	
¿Y	 está	 Susana	Díaz	 por	 un	 gobierno	 de	 izquierdas	 o	 prefiere	 gobernar	 en	minoría	 con	 una	 oposición	 de	
cuatro	 aristas	 que	 no	 dudará	 en	 bloquear	 sus	 decisiones?	 ¿Tomará	 nota	 el	 PSOE‐A	 que	 recuperar	 la	
hegemonía	de	la	izquierda	en	Andalucía	pasa	por	hacer	políticas	socialistas	que	favorezcan	los	intereses	de	
la	clase	obrera,	los	trabajadores	del	campo,	los	trabajadores	de	los	servicios,	funcionarios,	autónomos	y	clase	
media?	¿Y	se	dará	cuenta	que	el	mejor	camino	es	dejar	atrás	la	acomodaticia	y	desclasada	forma	de	gobernar	
de	 la	 Junta	en	estos	últimos	años?	¿Alguien,	digamos	 la	compañera	Díaz,	 centrada	en	Andalucía	y	dejando	
para	otra	ocasión	su	pelea	con	Ferraz,	se	atreverá	a	plantear	el	gobierno	que	necesita	esta	tierra	y	levantará	
a	nuestros		hombres	y	mujeres	de	su	resignación	a	lo	que	imponga	la	ceguera	capitalista?	
	
¿Y	sobre	qué	habría	que	acordar	para	 lograr	ese	gobierno	de	 izquierdas?	Sobre	 la	realidad	de	 la	situación	
económica	de	Andalucía,	sobre	el	cambio	de	modelo	productivo	y	la	consolidación	de	lo	ya	puesto	en	marcha	
por	los	gobiernos	socialistas,	la	recuperación	de	la	industria	automovilística,	la	consolidación	de	la	industria	
aeronáutica,	 recobrar	 el	 trabajo	 en	 las	 cuencas	 mineras	 aún	 rentables,	 la	 investigación	 científica,	 una	
verdadera	reforma	agraria	y	la	potenciación	de	la	industria	agroalimentaria,	la	inversión	en	infraestructuras	
de	transporte	público,	ferrocarril,	autovías,	carreteras	secundarias,	metro	y	tranvías	en	las	capitales	que	lo	
necesiten,	incremento	de	la	inversión	en	sanidad,	en	dependencia,	en	la	educación	pública	a	todos	los	niveles	
y	 con	 atención	 prioritaria	 a	 la	 calidad	 de	 la	 enseñanza	 universitaria	 y,	 en	 general,	 de	 todos	 los	 servicios	
públicos,	 reducción	 drástica	 del	 paro	 y	 la	 pobreza	 en	 base	 a	 lo	 descrito	 más	 arriba	 y	 un	 compromiso	
solidario	con	la	igualdad,	con	la	inmigración	y	con	nuestros	propios	migrantes,	con	la	juventud	expulsada	de	
nuestra	tierra	por	la	política	de	recortes	y	la	secular	rapiña	a	la	que	es	adicta	nuestra	burguesía.	
	

	
Manuel	Peñalosa	Martínez	

	 Militante	de	IS‐Andalucía	
Responsable	de	Comunicación	de	IS‐PSOE‐Sevilla	
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”El	País”	señala	el	camino	
	
Publicado	en	Diario	Progresista	el	3	de	mayo	
	
El	Libro	de	Estilo	de	El	País	establece,	entre	otros,	el	siguiente	principio	editorial:	"El	País	rechazará	
cualquier	presión	de	personas,	partidos	políticos,	grupos	económicos,	religiosos	o	 ideológicos	que	
traten	de	poner	la	información	al	servicio	de	sus	intereses"	(cuarta	edición,	mayo	de1990).	
	
Queda	 claro	 que	 ese	 periódico	 "liberal	 e	 independiente"	 no	 acepta	 chantajes	 para	 garantizar,	 dicen,	 los	
derechos	de	los	lectores.	Sin	embargo,	nada	menciona	en	sentido	inverso:	¿es	del	todo	ajena	la	"información"	
de	El	País	a	sus	intereses?	o,	dicho	de	otra	manera,	¿ese	periódico	en	verdad	no	pretende	influir	ni	presionar	
a	partidos	políticos,	grupos	económicos,	 iglesias	y	otras	asociaciones?	En	más	de	una	ocasión	ha	atosigado	
con	sus	editoriales,	por	ejemplo,	a	la	dirección	política	del	PSOE	y	hasta	ha	llegado	a	provocar	el	derribo	de	
algún	 que	 otro	 candidato.	 ¿Recuerdan	 cómo	 fue	 la	 caída	 de	 Borrell?	 Cierto	 y	 probado	 está	 que	 El	 País	
presiona	y	de	lo	lindo	a	quienes	pueden	presionar,	es	decir,	fundamentalmente	a	quienes	consideran	en	su	
órbita	"progresista".	
	
El	2	de	mayo,	día	de	 la	Comunidad	de	Madrid,	nos	encontramos	con	 la	publicación	de	una	encuesta	y	una	
editorial	 intitulada	 "Complejo	Madrid",	 en	 la	 que	 ‐supuestamente‐	 escudriña	un	 sondeo	 electoral	 sobre	 la	
Asamblea	 y	 el	 Ayuntamiento	 de	Madrid.	 ¿Realmente	 estamos	 ante	 una	 "información",	 ante	 la	 descripción	
"aséptica"	de	un	hecho	o,	más	bien,	ante	la	burda	plasmación	de	un	"deseo"	y,	por	tanto,	ante	una	enfermiza	
manipulación	de	la	realidad	con	el	objetivo	de	inducir	el	voto	hacia	las	papeletas	señaladas	por	la	encuesta?	
Lo	publicado	por	El	País	es	y	no	es	una	encuesta,	esto	es,	refleja	un	estado	de	intención	de	los	electores,	por	
un	 lado,	 y,	 por	 otro,	 "empuja"	 subrepticiamente	 el	 voto	 de	 acuerdo	 a	 las	 "preferencias"	 del	 periódico.	 En	
definitiva,	la	encuesta	deja	de	ser	encuesta	para	convertirse	en	una	verdadera	"cuesta"	para	los	candidatos	
que	 no	 acaban	 de	 "conectar‐sintonizar"	 con	 el	 ideario	 de	 El	 País.	 Los	 sondeos	 ya	 no	 sondan	 sino	 que	
pretenden	encarrilar	a	los	votantes.	Es	lo	que,	ahora	sin	maquillaje,	ha	hecho	El	País	para	mayor	gloria	de	la	
prensa.	
	
Veamos.	Nos	informa	que	el	PSOE,	en	intención	directa	de	voto,	en	la	Comunidad	de	Madrid	tiene	un	12,8%	y	
en	el	Ayuntamiento	de	Madrid	un	12,2%	y,	por	otro	lado,	nos	dice	que	la	estimación	del	resultado	electoral	
en	 la	 región	 es	 de	 un	 21,6%	 y	 en	 el	 Ayuntamiento	 un	 17,2%.	 Es	 decir,	 que	 en	 estimación	 del	 resultado	
electoral	 (cocina	 "master	 chef")	 Ángel	 Gabilondo	 le	 saca	 a	 Antonio	 Miguel	 Carmona	 cuatro	 puntos.	
Conclusión	de	 la	editorial	de	El	País:	 "Ángel	Gabilondo	 impulsa	 la	candidatura	socialista	con	el	peso	de	su	
prestigio.	Por	el	contrario,	Antonio	Miguel	Carmona	se	muestra	como	un	 lastre".	Y	más	adelante	remacha:	
"Inventor	 de	 un	 eslogan	 supuestamente	 gracioso	 ("pim,	 pam,	 propuesta")	 y	 con	 una	 cierta	 vocación	 de	
showman	 ‐es	 asiduo	 a	programas	de	 televisión‐,	 la	 campaña	de	Carmona	parece	muy	alejada	de	 lo	que	 el	
PSOE	necesita	para	remontar".	
	
¿Ves,	querido	lector?	El	País,	cual	sabio	imperturbable,	conoce	a	la	perfección	"lo	que	el	PSOE	necesita	para	
remontar".	 ¿Qué	es	 lo	que	necesita	 el	PSOE,	 además	de	poner	 a	 los	 candidatos	de	El	País,	 para	gobernar?	
Respuesta:	disciplinarse	a	 los	criterios	de	la	"Academia	Prisa"	y,	Carmona,	por	 lo	que	se	ve,	es	profesor	de	
otra	escuela	y,	además,	va	("iba"	porque	ahora	¿lo	han	quitado?)	a	otras	televisiones.	Así	pues,	tenemos	que	a	
Ángel	Gabilondo	un	12,8%	en	intención	directa	de	voto	se	traduce	en	un	21,6%	en	resultado	electoral	y	que	
en	 Antonio	Miguel	 Carmona	 un	 12,2%	 en	 intención	 directa	 de	 voto	 se	 traslada	 a	 un	 17,2%	 en	 resultado	
electoral.	Pero	¿qué	le	pasa	a	El	País?	Para	que	le	"salgan"	sus	expectativas	termina	traicionando	la	regla	de	
tres	simple.	Es	verdad	que	los	periodistas	de	El	País	son	más	de	letras	que	de	ciencias	pero	¡cómo	pueden	
llegar	a	tanto!	La	"Academia	Prisa"	está	obligada	a	"refinarlos";	de	lo	contrario,	cualquier	día	de	estos	saldrán	
con	que	el	PSOE	sólo	tiene	un	candidato	posible	para	las	nacionales:	¡el	que	ellos	digan!.	
	

Mario	Salvatierra	Saru	
Diputado	de	la	Asamblea	de	Madrid	PSM‐PSOE	
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125	años	recordando	las	luchas	obreras 
	
Cuatro	hechos	han	destacado	recientemente	en	nuestro	panorama	político,	muy	marcado	por	las	próximas	
elecciones	a	 celebrar	 en	Ayuntamientos	y	CCAA:	 la	 reciente	Encuesta	de	Población	Activa	del	 año	 (I	EPA‐	
2015),	el	Programa	de	Estabilidad	que	el	gobierno	ha	remitido	a	 la	Comisión	Europea	(2015‐2018),	el	Día	
Mundial	de	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo	(28	de	abril)	y	la	celebración	del	1º	de	Mayo.	
	
Este	último	hecho	ha	destacado	sobre	todos	los	demás,	sobre	todo	si	tenemos	en	cuenta	que	en	esta	ocasión	
se	 ha	 celebrado	 el	 125	 aniversario	 de	 esta	 emblemática	 fecha	 para	 los	 trabajadores.	 Los	 sindicatos	 han	
recordado,	una	vez	más,	que	en	el	1	de	mayo	de	1886	estalló	la	huelga	general	de	las	ocho	horas	en	EE.UU.	
(ocho	 horas	 de	 trabajo,	 ocho	 de	 descanso	 y	 ocho	 de	 ocio	 y	 educación).	Más	 de	 5.000	 fábricas	 pararon	 y	
340.000	 obreros	 salieron	 a	 la	 calle	 para	 defender	 sus	 reivindicaciones	 y	 luchar	 contra	 las	 condiciones	
infrahumanas	de	trabajo.	En	Chicago,	en	la	Plaza	Haymarket,	el	4	de	mayo,	se	masacró	a	los	manifestantes	en	
protesta	 contra	 esta	 situación	 (38	 obreros	muertos,	 115	 heridos	 y	 6	 policías	 muertos).	 Un	 año	 después,	
cuatro	 de	 sus	 dirigentes	 fueron	 ahorcados	 	 y	 declarados	 posteriormente	 víctimas	 inocentes	 de	 un	 error	
judicial,	en	un	proceso	revisado	en	1893	(“Los	colgaremos	igualmente.	Son	hombres	demasiado	sacrificados,	
demasiado	 inteligentes	 y	demasiado	 peligrosos	para	nuestros	privilegios”.	Historia	del	1º	de	mayo.	Maurice	
Dommanget).	
	
En	aquella	época,	 las	condiciones	de	vida	de	 los	 trabajadores	en	Europa	y	 los	EE.UU.	eran	 lamentables:	 la	
jornada	laboral	resultaba	interminable,	el	salario	era	escaso	y	sólo	permitía	 ir	malviviendo	mientras	había	
un	puesto	de	 trabajo	en	 la	 Industria.	Por	 lo	 tanto,	no	es	extraño	que	 la	miseria	y	 la	explotación	 fueran	un	
lugar	 común	 entre	 las	 clases	 trabajadoras	 y	 que	 los	 obreros	 intentaran	 terminar	 con	 esta	 situación	
organizándose	al	grito	de:	“Organización	o	Muerte”	(Revista	Los	Mineros,	FFLC).	
	
Posteriormente,	 en	 el	 año	 1889,	 se	 celebró	 un	 Congreso	 Internacional	 Obrero	 Socialista,	 en	 París,	 al	 que	
acudió	Pablo	Iglesias	en	representación	del	PSOE	y	de	UGT.	Este	Congreso	acordó	celebrar	todos	los	años	el	
1º	 de	 mayo	 en	 recuerdo	 de	 los	 mártires	 de	 Chicago,	 asesinados	 por	 reivindicar	 la	 jornada	 de	 8	 horas	 y	
defender	sus	derechos.	En	España	se	celebró	por	primera	vez	en	el	año	1890	y,	desde	entonces,	su	historia	se	
confunde	 con	 la	 historia	 del	 movimiento	 obrero	 y,	 particularmente,	 con	 la	 historia	 de	 la	 UGT,	 CNT	 y,	
posteriormente,	de	CCOO	(Revista	Claridad	nº	27).			
	
En	la	actualidad,	y	a	pesar	de	las	campañas	de	desprestigio	que	están	sufriendo	el	derecho	de	huelga	y	los	
sindicatos	 (a	 los	 que	 se	 les	 culpabiliza	 de	 todos	 los	 males	 de	 nuestra	 economía,	 sin	 tener	 en	 cuenta	 los	
destrozos	que	han	causado	 la	política	económica	del	gobierno;	el	desempleo;	 la	voracidad	y	codicia	de	 los	
empresarios;	 y	 el	 actual	modelo	productivo,	 auténtico	 causante	de	 la	precariedad	de	nuestro	mercado	de	
trabajo),	éstos	siguen	siendo	más	necesarios	que	nunca	y	son	los	únicos	con	capacidad	para	defender‐	como	
ha	 ocurrido	 a	 lo	 largo	 de	 la	 historia‐	 las	 reivindicaciones	 de	 los	 trabajadores.	 En	 todo	 caso,	 resulta	
inaceptable	que	no	se	diga	nada	similar	respecto	a	la	responsabilidad	y	compromisos	que	tienen	que	asumir	
las	 empresas	 en	 una	 economía	 social	 de	 mercado,	 sobre	 todo	 cuando	 basta	 recordar	 la	 crudeza	 del		
capitalismo	y	el	carácter	 	brutal	y	despiadado	de	muchas	empresas	de	nuestro	tiempo,	que	han	estafado	a	
miles	de	inversores	mediante	fraudes	contables	y	que,	además,	dejaron	a	miles	de	pensionistas	en	la	ruina	y	
a		muchos	trabajadores	buscando		trabajo	a	la	edad	en	que	pensaban	jubilarse.	
		
La	última	Encuesta	de	Población	Activa	 (I	EPA‐2015)	ha	 confirmado	 la	 situación	 lamentable	en	que	viven	
millones	 de	 trabajadores	 y,	 sus	 datos,	 verdaderamente	 insoportables,	 han	 enfriado	 las	 expectativas	 de	
crecimiento	económico	elaboradas	por	el	gobierno,	además	de	confirmar	el	análisis	de	los	sindicatos	y	de	la	
izquierda	en	general,	en	relación	con	el	desempleo	y	la	precariedad	del	mercado	de	trabajo.	
	
Efectivamente,	el	número	total	de	desempleados	se	sitúa	en	5.444.600	y	la	tasa	de	paro	alcanza	un	23,9%.	Al	
margen	de	estos	datos	globales	destacan	 los	 referidos	al	desempleo	de	 larga	duración,	que	alcanzan	nada	
menos	que	al	61,2%	de	las	personas	que	buscan	un	empleo	desde	hace	más	de	un	año	y	al	43,7%	que	buscan	
un	empleo	durante	más	de	2	años.	Asimismo,	la	tasa	de	temporalidad	alcanza	al	23,6%	y	la	contratación	a	
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tiempo	parcial	al	16,3%,	lo	que	confirma	la	fuerte	precariedad	de	nuestro	mercado	de	trabajo,	el	avance	de	la	
contratación	parcial	involuntaria	y	el	subempleo	generalizado.	La	situación	se	agrava	por	el	gran	número	de	
hogares	 con	 todos	 sus	 miembros	 en	 paro	 (1.793.600)	 y	 una	 cobertura	 de	 desempleo	 en	 claro	 descenso	
(actualmente,	sólo	el	43%	de	los	desempleados	EPA	reciben	prestaciones	por	desempleo),	lo	que	ha	obligado	
a	los	sindicatos	a	presentar	en	el	Congreso	de	los	Diputados	una	iniciativa	Legislativa	Popular	en	demanda	
de	una	prestación	de	ingresos	mínimos	para	los	desempleados	particularmente	desfavorecidos.	
	
Por	otra	parte,	el	28	de	abril,	Día	Mundial	de	la	Seguridad	y	la	Salud	en	el	Trabajo,	ha	significado	un	fuerte	
toque	de	atención	sobre	la	lacra	que	representan	los	accidentes	laborales	y	las	enfermedades	profesionales.	
Según	la	OIT,	6.400	personas	mueren	cada	día	a	causa	de	un	accidente	de	trabajo	o	enfermedad	profesional	
en	el	mundo,	 lo	que	sitúa	 la	cifra	de	muertes	cada	año	en	2,3	millones.	El	costo	económico	de	este	drama	
social	 alcanza	 al	 4%	del	 Producto	 Interior	 Bruto	 (PIB)	mundial,	 equivalente	 a	 2,8	 billones	 de	 dólares.	 En	
España,	según	UGT,	después	de	varios	años	en	los	que	la	siniestralidad	había	descendido,	ésta	ha	aumentado,	
entre	otras	 cosas,	por	el	 repunte	de	 la	 situación	económica:	dos	 trabajadores	mueren	al	día,	11	 tienen	un	
accidente	grave,	1.300	un	accidente	 leve,	1.912	un	accidente	sin	baja	 laboral	y	63	trabajadores	sufren	una	
enfermedad	relacionada	con	su	actividad	profesional.	
	
Debemos	recordar	que	la	causa	de	los	accidentes	de	trabajo	y	de	las	enfermedades	profesionales	tiene	una	
relación	directa	con	 la	 fuerte	precariedad	y	 rotación	en	el	empleo,	 la	 intensificación	del	 trabajo,	 las	malas	
condiciones	laborales,	la	maximización	de	las	ganancias	empresariales,	el	recorte	de	recursos	dedicados	a	la	
prevención	e,	incluso,	el	miedo	a	perder	el	puesto	de	trabajo	(estrés	laboral).	
	
La	respuesta	del	gobierno	a	la	situación	actual	tiene	una	relación	directa	con	el	momento	político	y	electoral	
que	estamos	viviendo.	El	Pan	de	Estabilidad	presentado	en	Bruselas	es	un	cántico	al	optimismo	y	apuesta	
por	 un	 crecimiento	 sostenido	 en	 torno	 al	 3%	 del	 PIB	 en	 los	 próximos	 años	 (2015‐2018).	 La	 única	
preocupación	del	gobierno	es	acabar	 la	presente	 legislatura	con	menos	trabajadores	en	paro	de	los	que	se	
encontró	Rajoy	a	 finales	de	2011.	El	 gobierno	carece	de	una	política	de	empleo	y	no	ha	mostrado	ningún	
interés	 en	 mejorar	 la	 calidad	 del	 empleo	 (precariedad)	 y	 el	 poder	 adquisitivo	 de	 los	 salarios	 (desplome	
salarial)	 y	menos	ha	 combatido	el	déficit	de	 la	 seguridad	 social	 (desgravaciones,	 tarifas	planas	 y	 caída	de	
ingresos),	el	deterioro	de	los	servicios	públicos	y	la	fuerte	caída	de	los	ingresos	fiscales.	 	Por	otra	parte,	el	
gobierno	de	ninguna	manera	ha	asumido	su	responsabilidad	en	 la	creciente	desigualdad,	el	aumento	de	 la	
pobreza	 y	 de	 la	 exclusión	 social,	 ni	 tampoco	 ha	 propiciado	 el	 necesario	 cambio	 de	 nuestro	 modelo	
productivo	en	un	mundo	globalizado.	
	
La	propaganda	electoral	del	PP	reitera	que	no	se	puede	 tirar	por	 la	borda	 los	 logros	conseguidos	hasta	el	
momento	y	rechaza	que	la	ciudadanía	vote	a	la	izquierda	para	volver	a	“políticas	equivocadas”,	como	si	fuera	
razonable	seguir	votando	a	los	que	han	amparado	a	los	responsables	de	la	crisis.	El	PP	no	reconoce,	a	la	hora	
de	explicar	la	salida	de	la	recesión‐	que	no	de	la	crisis‐,	la	influencia	que	han	tenido	las	últimas	medidas	del	
Banco	Central	Europeo	(BCE),	la	relajación	de	las	políticas	de	austeridad	de	la	UE,	la	devaluación	del	euro,	la	
política	más	expansiva	de	los	EE.UU.	y	la	bajada	del	precio	del	petróleo,	en	nuestro	repunte	económico.	Cabe	
preguntarse,	 por	 lo	 tanto:	 ¿qué	 pasará	 cuando	 fallen	 o	 cambien	 estas	 políticas	 y,	 sobre	 todo,	 cuando	 se	
acaben	 las	 medidas	 económicas	 (interesadas)‐	 que	 el	 gobierno	 está	 aplicando	 en	 este	 año	 electoral‐	 y	
vuelvan	los	recortes	previstos	para	los	próximos	años?	
	
En	 este	 contexto	 resulta	 comprensible	 que	 los	 sindicatos	 reclamen	 recuperar	 los	 logros	 perdidos	 por	 la	
aplicación	de	una	política	neoliberal‐	que	ha	golpeado	duramente	a	 los	 trabajadores	y	 causado	auténticos	
destrozos	sociales‐	y	exijan	un	cambio	de	modelo	productivo,	reformar	el	sistema	financiero	(Banca	pública,	
costos	 del	 capital	 e	 impuestos	 a	 las	 transferencias	 bancarias),	 recuperar	 el	 Estado	 de	 Bienestar	 Social	
anterior	 a	 la	 crisis,	 además	 de	 reafirmar	 su	 firme	 compromiso	 ético	 con	 la	 democracia	 y	 con	 las	 clases	
trabajadores.	Por	último,	 los	 sindicatos	están	 insistiendo	sobre	 todo	en	el	 capítulo	de	 los	 ingresos	y	están	
abanderando	la	lucha	contra	la	intolerable	corrupción,	la	economía	sumergida,	el	fraude	fiscal	y	la	evasión	de	
capitales.	En	la	actualidad,	según	el	diario	Expansión,	los	ingresos	fiscales	en	España	representan	el	37,8%	
del	 PIB,	 al	 finalizar	 el	 año	2014,	más	de	 7	 puntos	 por	 debajo	 de	 la	media	 de	 la	UE‐28,	 que	 se	 sitúa	 en	 el	
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45,2%.	 Este	 porcentaje	 sitúa	 a	 España	 en	 la	 parte	 baja	 de	 los	 ingresos	 fiscales	 junto	 a	 Bulgaria	 (36,4%),	
Irlanda	(34,9%)	y	Rumanía	(33,4%)	y	muy	alejada	de	Dinamarca	(58,5%),	Finlandia,	Francia,	Suecia,	Bélgica	
y	Austria	(49,9%).		
	
En	resumen,	a	pesar	de	estar	 inmersos	en	plena	campaña	electoral,	 los	ciudadanos	conocen	muy	poco	 las	
propuestas	 electorales	 de	 los	 partidos	 políticos	 y,	 lamentablemente,	 el	 propio	 poder	 mediático	 está	 más	
preocupado	por		las	posibles	alianzas	que	se	configuren	en	el	futuro,	que	por	la	decidida	divulgación	de	las	
propuestas	 partidarias.	 Por	 eso,	 ante	 esta	 situación,	 los	 sindicatos	 deberían	 concretar	 (y	 defender)	 sus	
reivindicaciones	en	un	 texto	programático	y	presentarlo	a	 las	 formaciones	políticas,	porque	no	sería	nada	
bueno	que	los	sindicatos	lo	fíen	todo	a	la	política,	ya	que	difícilmente	colmaría	las	expectativas	que	tienen	los	
trabajadores.	
	
El	fundamento	de	estas	alternativas	debe	ser	la	defensa	de	la	igualdad	(reparto	de	riqueza),	la	justicia	social	
y	la	regeneración	democrática,	a	las	que	tienen	que	dotar	de	contenidos	concretos:	paro	(juvenil	y	de		larga	
duración),	precariedad	(empleos	basura),	salarios,	protección	social	(pensiones,	desempleo	y	dependencia),	
reforma	 laboral	 (negociación	 colectiva),	 democracia	 económica,	 servicios	 públicos	 (salud	 y	 educación),	
fiscalidad,	pobreza	y	exclusión	social.	Los	trabajadores	tendrán	así	suficientes	elementos	de	juicio	para	votar	
con	conocimiento	de	causa	a	los	partidos	políticos	que	mejor	asuman	estas	políticas.	En	eso	estamos…		
	

Antón	Saracibar	
Ex	Secretario	Confederal	de	UGT	

	
POR	LA	LIBERTAD	SINDICAL,	POR	EL	DERECHO	A	LA	HUELGA	

	

DEROGACIÓN	DEL	ARTICULO	315.3	DEL	CODIGO	PENAL	
	

NULIDAD	DE	TODAS	LAS	ACTUACIONES	Y	ARCHIVO	DE	TODAS	LAS	CAUSAS	
	

Más	 de	 300	 trabajadores	 y	 trabajadoras	 han	 sido	 condenados/as	 o	 se	 encuentran	 en	 espera	 de	 juicio	 ó	
sentencia	por	haber	participado	bien	en	huelgas	generales,	bien	en	acciones	informativas	y	huelgas	de	sus	
empresas.		
	

Esta	situación	no	hace	más	que	criminalizar	el	legítimo	derecho	a	la	participación	y	organización	de	huelgas	
legales.	
	

Amparándose	en	el	Art.	315.3	del	Código	Penal	fiscalías	y	jueces	pueden	realizar	y	formalizar	acusaciones	e	
imponer	 condenas	 de	 prisión	 desde	 6	 meses	 hasta	 3	 años	 a	 trabajadores/as	 por	 participar	 y	 organizar	
huelgas	legales.	
	

Conscientes	de	la	gravedad	de	la	situación	y	del	brutal	ataque	a	la	libertad	sindical	hacemos	un	llamamiento	
a	organizar,	en	unidad	con	las	centrales	sindicales	de	CC.OO	y	UGT		un	comité	internacional	en	defensa	de	los	
trabajadores	ya	condenados	o	que	se	encuentran	a	la	espera	de	sentencia.	
	

Miguel	González	Mendoza,	Abogado,	Tarragona.	UGT	
Andrés	Pérez	Subirana,	Abogado,	Barcelona	
Josep	Millán	López,	Abogado,	Barcelona,	UGT	

Rosa	Maria	Guardia,	Abogada,	Barcelona	
Miguel	Fabregas	Ortí,	Abogado,	Barcelona	
Lluis	Moya	Soler,	Abogado,	Barcelona,UGT	

	
Artículo	315.3	del	CP	
3.	Las	mismas	penas	del	apartado	segundo	se	impondrán	a	los	que,	actuando	en	grupo,	o	
individualmente	 pero	 de	 acuerdo	 con	 otros,	 coaccionen	 a	 otras	 personas	 a	 iniciar	 o	
continuar	una	huelga.	
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Lloseta	
	
Lloseta	 es	 un	 pueblo	 de	 Mallorca	 de	 algo	 más	 de	 5.000	 habitantes	 que	 para	 los	 socialistas	 tiene	 una	
importancia	 especial,	 ya	 que	 es	 el	 pueblo	 bastión	 del	 socialismo	 balear,	 un	 ejemplo	 a	 seguir.	 Lleva	
encadenando	mayorías	desde	1983	y	todas	absolutas	desde	las	elecciones	de	1987.	Incluso	resistió	los	malos	
resultados	obtenidos	en	el	 resto	de	municipios	de	 las	 islas	en	 las	municipales	de	2011.	Actualmente,	a	 las	
puertas	 de	 las	 próximas	 eleciones	 municipales,	 el	 Grupo	 Municipal	 Socialista	 del	 Ayuntamiento	 se	 ha	
quedado	con	sólo	dos	regidores	de	los	7	con	los	que	contaba.	
	
¿Cómo	 se	 ha	 llegado	 a	 esta	 situación?	 3	 concejales	 dejan	 el	 partido	por	 ser	 condenados	por	 corrupción	 y	
otros	2	abandonan	el	partido	y	montan	una	candidatura	alternativa.	
	
El	 alcalde	 junto	 con	 otras	 tres	 personas,	 regidores	 en	 la	 anterior	 legislatura	 fueron	 imputados	 y	
posteriormente,	 hace	 algunos	 meses,	 condenados	 por	 delitos	 de	 prevaricación	 y	 contra	 la	 ordenación	
territorial.	El	partido	reaccionó	tarde	y	mal,	protegiendo	a	los	encausados	sin	pedirles	la	dimisión	ni	la	baja	
del	partido.	Sólo	cuando	fueron	condenados	y	los	militantes,	especialmente	la	corriente	Izquierda	socialista,	
reclamó	que	se	les	aplicara	el	código	ético	del	partido,	hubo	una	reacción	y	se	dieron	de	baja	de	militancia.	
De	esos	cuatro,	tres	seguían	como	alcalde	y	regidores	en	esta	legislatura,	por	tanto,	ya	no	forman	parte	del	
Grupo	Municipal	socialista,	aunque	no	han	dimitido	de	su	cargo.		
	
El	 alcalde	 condenado	 iba	 a	 volverse	 a	 presentar	 en	 estas	 próximas	 elecciones,	 su	 condena	 precipitó	 una	
nueva	elección	para	candidatura	municipal	que	acabó	en	una	ruptura	total	del	partido,	17	militantes	de	baja	
del	partido,	prácticamente	la	mitad,	entre	los	que	se	incluyen	fundadores	de	la	agrupación	en	el	municipio	y	
dos	concejales.	
	
Ante	los	hechos	ocurridos	que	se	relatan	a	continuación,	las	graves	acusaciones	vertidas	contra	el	partido	y	
sus	 instrumentos	 internos	 de	 elección	 aparecidas	 en	 prensa,	 y	 la	 pasividad	 e	 inacción	 por	 parte	 de	 la	
dirección	del	partido,	Esquerra	Socialista	de	les	Illes	Balears	solicitó	una	investigación	y	esclarecimiento	de	
lo	 sucedido	por	parte	de	 la	Comisión	de	Ética	para	 intentar	 conseguir	una	 solución	a	 tiempo	antes	de	 las	
elecciones.	A	día	de	hoy,	casi	3	meses	después,	aún	no	se	ha	reunido	la	Comisión	para	esclarecer	el	tema.	
Resumen	de	los	hechos:	
	 	
El	 18	de	 febrero,	 pocas	 horas	 antes	 de	 la	 celebración	de	 una	 asamblea	 extraordinaria	para	 la	 elección	de	
candidato	a	alcalde	de	Lloseta,	el	departamento	federal	de	censos	envía	un	nuevo	censo,	en	el	que	se	había	
modificado	 la	 fecha	 de	 alta	 de	 varios	 militantes,	 que	 pasaban	 de	 diciembre	 2014	 a	 septiembre	 2014,	
alegando	un	defecto	de	 tramitación.	A	este	censo,	acompaña	un	documento	 farragoso	y	de	escasa	utilidad	
que	explica	el	cambio	de	censo,	pero	que	en	ningún	caso	aclara	las	razones	para	el	cambio	de	fechas	de	alta.	
Durante	el	transcurso	de	la	asamblea	del	18	de	febrero,	una	de	las	candidaturas	se	retiró,	e	inmediatamente	
acusó	 a	 diferentes	 órganos	 del	 partido	 de	 “manipulación”	 del	 censo,	 y	 se	 saldó	 con	 la	 presentación	 de	
escritos	de	solicitud	de	baja	de	militancia	de	dos	ediles	del	ayuntamiento	y	15	militantes	más.	
	
La	 tensión	 entre	 las	 candidaturas	 se	 centró	 en	 que	 las	 modificaciones	 de	 las	 fechas	 de	 afiliación	 de	 un	
número	de	nuevos	militantes	tenía	como	finalidad	permitir	el	voto	de	éstos	en	la	asamblea	del	18/02	y	que	
su	inclusión	modificase	el	resultado	de	la	Asamblea	y	de	la	votación.	
	
Con	motivo	de	esclarecer	los	acontecimientos	del	desarrollo	de	la	asamblea,	y	ante	la	inacción	de	oficio	de	
los	órganos	del	partido	frente	las	graves	acusaciones	vertidas	contra	el	partido,	Izquierda	Socialista	exigió	un	
ejercicio	 de	 transparencia	 y	 responsabilidad	 a	 la	 Federación	 Socialista	 de	 Mallorca	 (FSM),	 mediante	 un	
escrito	entregado	en	la	sede	del	partido	en	las	Illes	Balears	en	fecha	22	de	febrero.	
	
A	 raíz	 de	 la	 presentación	 de	 dicho	 escrito,	 la	 FSM	 tuvo	 a	 bien	 mantener	 una	 reunión	 informativa	 con	
integrantes	de	la	corriente	ES‐IB,	con	el	fin	de	esclarecer	las	modificaciones	censales	de	último	momento.		
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Durante	 la	 reunión,	 la	 FSM	 intentó	 sin	 éxito	 justificar	 la	 modificación	 censal	 aportando	 diferentes	
documentos	 que,	 lejos	 de	 esclarecer	 cualquier	 tipo	 de	 sospecha	 o	 duda,	 corroboraron	 los	 indicios	 de	
irregularidades	denunciados	por	parte	de	militantes	de	Lloseta	(actualmente	dados	de	baja),	pues	en	ellos	se	
pudieron	 observar	 sin	 lugar	 a	 dudas	 las	 modificaciones	 a	 mano	 de	 varios	 datos	 de	 distintas	 fichas	 de	
afiliación.	 Otros	 documentos	 presentaban	 también	 graves	 irregularidades	 como	 una	 certificación	 de	 la	
ejecutiva	 que	 daba	 fé	 de	 las	 altas	 de	 los	 militantes	 que	 estaba	 firmada	 por	 el	 vicesecretario	 general	 del	
partido	en	Lloseta	en	calidad	de	Secretario	de	Organización,	mientras	que	la	secretaria	de	organización	en	
ese	momento	no	sólo	desconocía	 la	 firma	del	documento	sino	que	 	negaba	 la	celebración	de	reunión	de	 la	
ejecutiva	en	dicha	fecha.	
	
Llegados	a	este	punto,	los	asistentes	a	la	reunión	acordaron	que	se	daría	traslado	a	la	Comisión	de	Ética	del	
Psib,	 para	 que	 éste	 abriera	 una	 investigación	 que	 esclareciese	 los	 hechos	 acontecidos	 en	 la	modificación	
censal,	y	poder	depurar	responsabilidades	si	las	hubiere,	de	confirmarse	las	distintas	irregularidades.	
	
A	 pesar	 de	 dicho	 acuerdo,	 ha	 transcurrido	 meses	 sin	 que	 la	 Comisión	 de	 Ética	 haya	 intervenido,	 ni	 la	
dirección	 del	 partido	 haya	 dado	 ninguna	 explicación.	 Esquerra	 Socialista	 sigue	 denunciando	 los	 hechos	 y	
esperando	una	aclaración.	
	
Los	militantes	dados	de	baja	presentan	a	las	elecciones	una	candidatura	alternativa.	
	

Sarah	Alonso	
Coordinadora	de	IS‐PSOE‐Baleares	

	
	
	
Suscríbete	 a	 Tribuna	 Socialista,	 por	 una	 tribuna	 de	 libre	 expresión	 realizada	 por	 militantes	 socialistas	
atendiendo	a	las	mejores	tradiciones	socialdemócratas.	Puedes	realizar	la	suscripción	de	apoyo	mediante	el	
ingreso	de	12	€	anuales	en	nuestra	cuenta	corriente:		
	

Caixabank:	2100‐	2823‐	71‐	0100442030	
	

Indicando	tu	nombre	y	agrupación,	dirección	o	forma	de	hacerte	llegar	el	boletín.		
	
Es	 importante	para	nosotros	que	 todos	 colaboremos	 en	 esta	 tarea,	 hagamos	de	TRIBUNA	SOCIALISTA	un	
portavoz	de	la	vida	de	las	Agrupaciones,	una	tribuna	de	libre	expresión,	de	debate	político	en	definitiva	que	
TRIBUNA	SOCIALISTA	contribuya	a	recuperar	una	política	verdaderamente	socialista	en	nuestro	partido	y	
que	este	sea	fiel	a	los	intereses	de	la	mayoría	social		
	
Un	precio	que	es	simbólico	pero	que	sin	duda	contribuirá	a	que	podamos	seguir	trabajando	y	editando	esta	
revista	de	debate	y	reflexión	política	(mínimo4	números	al	año).		
	
Para	recibir	el	próximo	número	y	mostrar	vuestro	interés	en	haceros	el	abono	os	podéis	dirigir	al	siguiente	
email,	rtornamira2@gmail.com	o	al	compañero/a	que	conozcáis	como	difusor	de	TRIBUNA	SOCIALISTA.	

	
Comité	de	Redacción	

	
Comisión	Permanente:	Roberto	Tornamira,	José	A.	Iniesta,	Koldo	Méndez,	Noemí	Zafra,	Carmen	Alonso,	

Luis	Mayor,	Álvaro	Peña.	
Coordinación:	José	A.	Iniesta,	Tesorería:	Roberto	Tornamira	

Corresponsalía	Andalucía	Antonio	Herranz	(Málaga)	y	Manuel	Peñalosa	(Sevilla)	
Corresponsalía	Catalunya	José	Antonio	Iniesta,	
Corresponsalía	Madrid	Roberto	Tornamira	
Corresponsalía	Euskadi	Koldo	Méndez 


