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EDITORIAL

La mayoría de la sociedad se ha pronunciado, una vez más,
por dar un giro hacia la izquierda

Las tres últimas consultas electorales han supuesto un verdadero varapalo para el PP, desde el 22 de marzo
en  las  elecciones al Parlamento Andaluz hasta el 24 de mayo en las  municipales y autonómicas, la mayoría
de la sociedad ha expresado su rechazo a un gobierno que durante los tres años y medio de mayoría absoluta
solo ha gobernado por mandato de la TROYKA en contra de derechos y libertades.

Cosa distinta  ha sido la  constitución  de  los  Ayuntamientos.  Los  trabajadores  han votado a  los  partidos
emergentes y al PSOE, y han impuesto la unidad de ambos en la mayor parte de los casos.  El hecho mismo de
que las ciudades más importantes del país, Madrid, Barcelona y Valencia estén bajo gobiernos que escapan al
control del PP y a nuestro partido es indicativo de que cualquier cosa puede ocurrir en el próximo periodo;
pero también que ganar las  elecciones  e incluso tener la  mayoría,  no elimina directamente las  barreras
políticas e institucionales que impiden la realización de las políticas que los trabajadores y la ciudadanía
progresista esperan del Partido Socialista y de las candidaturas ciudadanas o de los partidos emergentes. Así,
de entrada, la Ley de Estabilidad Presupuestaria y los topes de déficit marcados por el Ministro de Hacienda
para los presupuestos de 2016 encorsetan a los Ayuntamientos y les obligan al pago de la deuda a bancos y
otros  proveedores  antes  que  a  atender  las  necesidades  básicas  de  los  ciudadanos  y  los  salarios  de  los
trabajadores de la propia administración. Deuda que, no lo olvidemos, contrajeron los gobiernos del PP o de
CiU al servicio de los especuladores (las grandes constructoras y los mismos bancos que financiaban sus
proyectos), y de la que poco o nada se han beneficiado los ciudadanos que ahora deben pagarla doblemente,
con subidas de impuestos y con el recorte de los servicios públicos.

Los acuerdos alcanzados en Andalucía para formar gobierno no corresponden con la voluntad mayoritaria de
los andaluces ni de los trabajadores del resto de España, que ven a Ciudadanos como el partido de derechas
que los poderes financieros de este país pueden estar preparando como posible relevo del PP, en caso de que
acabe explotando como su hermana mayor la UCD.

¿Acaso nuestro partido no debería coger el firme compromiso para garantizar las demandas y derechos de
los trabajadores y las capas populares, y emprender todas las acciones necesarias para cambiar el Articulo
135  de  la  Constitución?,  ¿acaso  hemos  de  dejar  que  el  gobierno  fiscalice  y  limite  aún  más  a  las
administraciones locales con su reforma de la administración pública? Desde los Ayuntamientos en los que
se han constituido mayorías de izquierda deberíamos emprender las acciones adecuadas para impedir que
las políticas reaccionarias del gobierno del PP ahoguen a nuestros municipios.

¿Qué razón democrática hay para que este gobierno siga dictando  leyes contra la mayoría de la sociedad?
Para convertir en realidad las ilusiones despertada estos días y que la esperanza no se vea defraudada de
nuevo, lo que conduciría a una ampliación de la brecha ya existente con nuestra base social y electoral, los
representantes de la mayoría deben gobernar para la mayoría y no quedar subordinados a los intereses de
los poderes financieros.

Como siempre topamos con el Tribunal Constitucional, que solo da la razón a Bruselas, al FMI, a la Iglesia y a
los banqueros, quiere decir que el régimen está agotado, y por ende es un obstáculo.

Desde el comité de redacción de Tribuna Socialista, entendemos que deberíamos impulsar una verdadera
campaña política por abrir un proceso constituyente que abra el camino hacia la Republica federal.
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Izquierda Socialista
     http://www.psmpsoe.es/20534/izquierda-socialista

      izquierdasocialista@psmpsoe.es

18 de junio de 2015

Declaración política

I. Ante el proceso de elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo, IS-PSOE
constata que los resultados de las citadas Elecciones y, especialmente, la composición de los gobiernos
municipales  y autonómicos  que se están consolidando,  han sobrepasado las expectativas de los
diferentes actores, iniciándose una “nueva etapa política” cuyo proceso y resultado final seguirá
abierto durante meses:

1. El PSOE, a pesar de perder 700.000 votantes desde las últimas Elecciones, ha visto reforzado
su poder municipal y autonómico al apostar por un coherente y mutuo apoyo a las listas de
izquierda más votadas.  Esta  estrategia  federal,  de  paso,  ha  beneficiado a Pedro Sánchez,
Secretario General, potenciando su candidatura y “despejando la agenda” de Primarias a la
Presidencia del Gobierno. En la etapa que se abre el Partido tiene la posibilidad de superar
su  crisis  abierta  en  mayo  de  2010  deteniendo  la  pérdida  de  votos  que  aún  continúa,
recuperando la confianza política de amplios sectores de la mayoría social y encabezando los
cambios  de  fondo  que  requiere  el  sistema  político  y  social.  Todo  ello,  en  medio  de  la
profunda crisis de las instituciones europeas y de nuestro país.

2. El  PP,  como  consecuencia  de  la  corrupción,  de  sus  políticas  antisociales  y  del  abuso  y
prepotencia de su gestión política, ha sufrido una de sus mayores derrotas en democracia. A
pesar de una “supuesta” recuperación económica que no llega a los ciudadanos y ciudadanas.
Esta  situación  no  sólo  ha  puesto  “nervioso”  al  PP,  sino  a  las  fuerzas  económicas  y
conservadoras que lo sustentan, pensando muy seriamente la posibilidad de un adelanto de
las Elecciones Generales para septiembre para evitar “males mayores”,  además de con la
pretensión de entorpecer el proceso electoral indicado por el Gobierno de Cataluña.

3. Los cambios de cara en el Gobierno y en el PP son puramente estéticos. No cambiarán la
terrible realidad de un recrudecimiento de los recortes y contrarreformas y sus criminales
efectos, el ataque a los valores democráticos y la desfachatez de un tribunal de auténticos
malandrines  para  echar  tierra  sobre  la  crisis  de  Gürtel.  Ninguna  reforma  constitucional
válida  podrá  realizarse  si  no  es  contra  esa  máquina  reaccionaria  a  la  que  los  electores
vuelven la espalda. El socialismo democrático perderá toda credibilidad si tiende la mano o
mantiene la menor connivencia con el PP. No podemos esperar a septiembre siquiera. Nos
sumamos por tanto a la petición de adelanto de la Elecciones Generales que realizó el Comité
Confederal de la Unión General de Trabajadores, celebrado el reciente 26 y 27 de mayo.

4. Podemos, Ahora Madrid, Barcelona en comú… y otras candidaturas de “unidad popular” han
sabido canalizar las luchas y alternativas a las políticas neoliberales y autoritarias del PP,
logrando  ser  “determinantes”  para  la  conformación  de  muchos  gobiernos  progresistas
municipales y autonómicos.
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5. Izquierda Unida, sin embargo, ha sufrido un gran descalabro en las principales ciudades y
autonomías.

6. Ciudadanos,  se  consolida  como  una  “alternativa  neoliberal”,  al  tiempo  que  ha  apoyado
mayoritariamente al PP en los lugares donde se vean en peligro los intereses de la derecha
económica.  Este  apoyo será  más visible,  especialmente,  a  partir  del  próximo proceso de
Elecciones Generales.

7. Durante  la  campaña,  ha  predominado  cierto  carácter  personalista  de  los  candidatos,
diluyendo el papel de los Partidos, tanto en el proyecto colectivo de alternativa al modelo de
Ciudad y  Comunidad de  la  derecha,  como  en la  participación y  posterior  seguimiento y
control de los Programas, lo que abre un debate importante tanto al interior del PSOE como
del conjunto de la sociedad sobre el sistema de Partidos, funcionamiento básico de nuestra
democracia constitucional.

8. Durante  estos  días,  ha  sido  manifiesta  la  alegría  ciudadana  por  “desalojar  al  PP”  de  las
instituciones municipales y autonómicas que tanto sufrimiento, pobreza y desigualdad ha
creado en los últimos años. Ahora, viene el reto de gobernar Municipios y Autonomías desde
el  diálogo,  el  pacto y la  gestión (“convergencia de la  izquierda”),  dando soluciones a los
principales  problemas  de  la  gente.  Una  exigencia  ciudadana  desde  el  primer  día  de
constitución de los nuevos Ayuntamientos y Comunidades.

9. Esta experiencia,  se manifiesta especialmente sensible ante la inminente convocatoria de
Elecciones Generales,  donde este proceso se “pondrá a prueba” para hacer atractivas  las
propuestas y la gestión de la izquierda ante la ciudadanía, en medio de una “contraofensiva”
liberal-conservadora.  Se  impone  la  “responsabilidad  política”  frente  a  las  tentaciones
interesadas  “de  parte”  que  pudieran  hacer  peligrar  las  aspiraciones  de  progreso  de  la
mayoría  y,  de  paso,  una consolidación de la  “mayoría  de izquierdas”  en nuestro  país.  El
socialismo debe asumir un liderazgo que a nuestro entender debe basarse en los 10 puntos
estratégicos que marcan la hoja de ruta de Izquierda Socialista.

En  resumen,  para  IS-PSOE  aparece  con  fuerza  la  necesidad  de  superar  viejos  problemas
organizativos en los Partidos, especialmente en el PSOE, a través del debate ideológico, la democracia
interna (“un militante un voto”), primarias, listas abiertas, limitación de mandatos, incompatibilidades,
rendición  de  cuentas…  La  realización  sin  reservas  de  la  democracia  nos  permitirá  clarificar  las
“limitaciones”  de  la  denominada  “democracia  asamblearia”  (ineficaz  en  la  toma  de  decisiones  y
asunción de responsabilidades), donde se confunde o contrapone, interesadamente, “organización” con
“liderazgos personales o de grupo”.

II. Para  IS,  el  PSOE  está  ante  un  nuevo  reto  y  desafío  histórico  en  esta  etapa  política
(Elecciones  Generales  y  próximo  Gobierno)  que  debe  resolver  con  claridad  estratégica  y  decidida
vocación  por  construir  un  programa  económico  y  social  progresista,  alternativo  a  las  politicas  de
austeridad de la derecha española y europea. Está en juego el “futuro del socialismo”:

1. O bien, el PSOE apuesta por ser “hegemónico en la Izquierda”, para lo que debería de
poner atención a diferentes prioridades: a) Política económica y política laboral progresistas,
alternativas a las del PP, basadas en la derogación del artículo 135 b) Fiscalidad y potente
desarrollo de los Servicios Públicos; c) Apuesta por las libertades, la laicidad, el derecho a
decidir,  derogación del artículo 315.3 del Código Penal, modelo de Partido democrático y
transparente… y d) Política de alianzas de izquierda, despejando el “fantasma” de la “gran
Coalición PP-PSOE-Ciudadanos.
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2. O,  por  el  contrario,  puede  emerger,  de  nuevo,  el  ansiado
“sorpasso” del  PCE  en  torno  a  Podemos  y  las  denominadas
candidaturas de “unidad popular”, dejando al PSOE en una fuerza
política  “subalterna”,  no  determinante,  en  los  procesos  de
transformación económica, política y social en nuestro país y en

la UE.

En  este  nuevo  contexto  de  cambio  en  el  “mapa  político”  de nuestro  país  IS-PSOE  se  ha
debatido en dos planos políticos y organizativos alternativos y diferentes:

1. Por una parte, se ha pretendido presentar a IS-PSOE como “referencia política al exterior”:
Llamando a estar presentes en la “unidad de la izquierda” (sobre todo a partir de Podemos,
convocando públicamente a participar en la Manifestación del 31 de Enero en Madrid, por
ejemplo); y mirando con simpatía la conformación de candidaturas de “unidad popular”, a
través de “Somos izquierda” (¿cómo nueva “fórmula”,  o marca de IS?)…. Incluso haciendo
pública la posición de “un pie dentro y otro fuera” (del PSOE) como opción de organizativa
ante el supuesto “agotamiento del PSOE”.

2. Por otra, IS-PSOE sigue manifestando su vocación por el trabajo al “interior del PSOE” como
corriente  de  opinión  desde  su  fundación  en  1981,  con  la  voluntad  de  influir  no  sólo
políticamente,  sino organizativamente en el  PSOE,  con posiciones y alternativas  políticas
claras (“15 claves”) como mantuvimos en el proceso de Primarias a la Secretaría General del
PSOE. Ahora, apostando por la constitución de un “ala izquierda”, con vocación de mayoría…

3. Por ello, esta Asamblea Federal Extraordinaria de IS-PSOE se reafirma en seguir trabajando
con lealtad en el PSOE, haciendo valer su reconocimiento como “·corriente de opinión” en el
artículo 4 de los Estatutos Federales y fortaleciendo su funcionamiento democrático a través
de  unas  “Normas  de  funcionamiento”  con  todos  los  afiliados/as  al  PSOE  que  deseen
adherirse libremente a los postulados de IS por “un PSOE de izquierda”.

III. Analizados otros temas de la actualidad política y tareas próximas, la Asamblea
Federal Extraordinaria de IS-PSOE se pronuncia sobre lo siguiente:

1. Sobre la situación del PSM-PSOE. La resolución de la CEF-PSOE del 12 de Febrero último
sobre la suspensión de la CER del PSM, nombrando una Comisión Gestora para “dirigir” el
PSM por un período de seis meses, resultaba muy discutible estatutariamente la “disolución
de facto” del Comité Regional del PSM, máximo órgano de control entre Congresos. Máxime
cuando  la  Agrupaciones  Socialistas  no  han  sido  disueltas,  ni  los  militantes  han  sido
suspendidos de sus derechos democráticos. Por ello, nos parece legítima la exigencia de IS-
PSM  y  de  otras  sensibilidades  del  PSM,  de  “devolver  la  voz”,  cuanto  antes,  a  los  y  las
militantes socialistas de Madrid, mediante la convocatoria de un Congreso Extraordinario del
PSM que restituya la “normalidad democrática” en esta Federación del PSOE.

2. Sobre la necesidad de avanzar hacia la constitución de un Ala Izquierda en el PSOE.  Se
mandata a la  próxima Comisión Permanente de IS-PSOE para que organice una Jornadas
Federales sobre el tema, invitando al más amplio número de compañeros y compañeras que
estén dispuestos/as a reflexionar y trabajar por este proyecto, antes de finalizar el primer
trimestre de 2016.

Asamblea Regional de Izquierda Socialista de Madrid

   Izquierda Socialista
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Posicionamiento en materia organizativa
La  Asamblea  Federal  de  Izquierda  Socialista  debe  ser  decisiva  para  dotar  a  la  Corriente  de

expansividad  y  de  capacidad  transformadora.  En  realidad,  Izquierda  Socialista  ha  iniciado  ya  un
desarrollo importante en los meses pasados, pues se ha democratizado y se está organizando. Es cierto
que ha habido una secesión de personas que siguen concibiendo la Corriente en buena parte como una
agrupación de notables. Sin embargo, una muestra de que estamos en el camino correcto es que algún
dirigente del colectivo minoritario se ha manifestado dispuesto a aceptar los resultados de nuestra
Asamblea si aceptamos como miembros de la Comisión Permanente a los miembros del Comité Federal.
Como siempre, se trataría de refrendar, a ser posible por aclamación, las propuestas que brotan de los
notables  de  la  Corriente,  en  este  caso  con  objeto  de  prolongar  la  preeminencia  de  esos  notables.
Evidentemente, aceptar eso implicaría un retroceso antidemocrático, y limitaría el dinamismo de la
Corriente.  Ahora  bien,  la  sugerencia  citada,  procedente  del  colectivo  minoritario,  encierra  un
reconocimiento de que la verdadera Izquierda Socialista es el colectivo que se reúne en asamblea.

De  todos  modos,  el  objeto  de  la  presente  propuesta  es  otro.  Se  trata  de  preguntarnos  si  la
organización  que  se  va  a  adoptar  en  la  Asamblea  es  ya  la  óptima para  Izquierda  Socialista  o  no.
Creemos que lo primero es imposible, pero que en este momento la organización que nos proponemos
es la que nos conviene asumir.

Creemos que esta organización no es la óptima y definitiva porque estimamos que está afectada
por unos criterios y actitudes lastrados por ciertas inercias.  La primera de estas resistencias es  la
prioridad de la perspectiva territorial al  considerar la Corriente. Hoy por hoy, IS es un conjunto de
colectivos bastante reducidos, dispersos por el territorio. Probablemente, la mayor parte tendemos a
pensar  todavía  en  IS  como  el  conjunto  de  esos  colectivos,  y  el  vínculo  que  los  unes  es  más  una
coordinación que una verdadera integración. Sin embargo, una organización de izquierdas, a diferencia
de  la  derecha  burguesa,  no  puede  conseguir  verdadera  fuerza  desde  la  dispersión  y  el  apego  a
protagonismos e intereses particulares. La fuerza de Izquierda Socialista depende de una verdadera
integración

El  factor  de  inercia  señalado enlaza con uno  segundo.  Desde  hace  un tiempo,  decimos que la
Corriente ha sido esencialmente de opinión, y debe pasar a ser una Corriente de pensamiento y de
acción.  Ahora  bien,  seguimos  concibiendo  los  órganos  de  IS  como  dirigidos  a  construir  opinión y
expresarla.  Concretamente,  esos  órganos  son  de  coordinación,  primero,  y  portavocía  después.  La
función  más  propia  de  esa  organización  es  ordenar  el  debate  y  la  expresión  de  opiniones;
posteriormente, recoger la opinión mayoritaria; y finalmente, transmitirla, expresarla.

Si  queremos dotarnos  para el  pensamiento,  la  decisión  y  la  acción,  debemos  dotarnos  de  una
organización  más  adecuada,  y  debemos  construirla  sin  prisa  y  sin  pausa.  El  tipo  de  Comisión
Permanente  que  vamos  a  adoptar  ahora  no  tiene  por  sí  mismo  las  características  de  un  grupo
integrado, y capacitado para tomar decisiones con la suficiente rapidez y ponerlas en ejecución. Más
bien está en la línea de lo que ha sido la Gestora reciente, la cual ha demostrado dificultades para tomar
decisiones de manera integrada y, al mismo tiempo, rápida y eficaz.
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Lo dicho hasta ahora no pretende constituir una descalificación; todo lo contrario. Probablemente
nos  vamos  a  dotar  de  la  mejor  organización  posible  en  estos  momentos.  Las  inercias  señaladas
anteriormente son perfectamente comprensibles,  prácticamente inevitables.  Esas resistencias hacen
casi imposible conseguir una organización óptima de manera inmediata. Lo que resulta de la mayor
importancia es tener conciencia del carácter intermedio de la organización que estamos diseñando, y
tratar  de  aplicarla  con  la  vista  puesta  en  la  verdaderamente  deseable.  Por  eso  conviene  ir
transformando ciertas actitudes y comportamientos. La organización de Izquierda Socialista tiene algo
de  proceso,  y  ese  camino  tiene  una  dimensión  de  diseño  organizativo,  pero  otra  de  actitudes  y
comportamientos.

Por  ejemplo,  ya  desde  ahora  cuando  tengamos  que  votar  en  asamblea,  debemos  superar  la
tendencia a concentrar el voto en los representantes del propio territorio, porque es necesario votar a
los más aptos. Otro objetivo deseable es que los miembros de la Comisión Permanente y el Portavoz
que  salgan  de  la  Asamblea,  traten  de  conseguir  una  verdadera  compenetración  entre  ellos,  crear
equipo, y al mismo tiempo, distribuirse áreas funcionales para que cada uno aborde ciertos temas de
una manera más directa y preferente. Esos responsables también deben estimular y coordinar grupos
de trabajo sobre esas áreas en los distintos territorios, y a una escala supraterritorial.

Una de esas áreas funcionales, quizá la de mayor prioridad en importancia y urgencia, es la de
Identidad  y  Programas.  El  gran  tesoro  de  la  Corriente,  aquello  que  puede  llevarnos  a  crecer
rápidamente, y transformar el Partido y el entorno social, es nuestra identidad. Esa identidad no puede
consistir  en  una mera  suma  de  objetivos  y  principios,  sino en un ideario  integrado,  sólido  y  bien
argumentado. Luego, a partir de ese ideario será más fácil diseñar los programas políticos, a escala
estatal, autonómica, europea y local. Pero lo que debemos abordar ante todo es el perfeccionamiento de
nuestra identidad, de su definición.

Asamblea Regional de Izquierda Socialista de Madrid
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CATP COMITÉ POR LA ALIANZA DE 

LOS TRABAJADORES Y LOS PUEBLOS

Nos vemos en Madrid

Hacer del Encuentro del 27 de junio un espacio de debate
y combate por la unidad de los trabajadores y los pueblos

Amigos/as y compañeros/as,

Qué duda cabe, las elecciones del 24 de mayo han supuesto un verdadero vendaval. Ha sido posible gracias a
años y años de resistencia, en particular en la etapa abierta en mayo de 2010, cuando José Luis Rodríguez
Zapatero, quebrantando mil promesas, orientó su política económica y social en el sentido exigido por el
capital financiero y sus instituciones internacionales (FMI,  UE) y nacionales (régimen de la Monarquía...)
etapa recrudecida por Rajoy a base de decretazos antiobreros y graves recortes en los presupuestos sociales.
No se trata ahora de hacer historia, pero debemos consignar que estos años han sido duros y difíciles para
nosotros  y  nuestras  organizaciones:  resistencia,  huelgas,  manifestaciones  y,  también  hay  que  decirlo,
renuncias y retrocesos.

Hoy se han reunido condiciones para asestar un golpe definitivo al gobierno del PP, partido que representa al
régimen  y  sus  instituciones,  para  hacerlo  retroceder  allanando  el  camino  a  la  democracia,  o  sea  a  la
República. República para el pueblo y del pueblo, República basada en los derechos de los pueblos, para que
éstos puedan decidir, República que signifique la recuperación de todos los derechos perdidos, la derogación
de las contrarreformas y el restablecimiento de la plena libertad sindical con el fin de los juicios y condenas
por hacer huelga.

Los pueblos que componen el Estado español viven hoy una situación de esperanza. La derrota del PP ha
abierto las puertas a un verdadero cambio, pero no lo garantiza. Solo desde la ruptura con el régimen estará
garantizado ese cambio.

Y se plantea una primera pregunta: las diferentes combinaciones de pactos ¿son una garantía de respeto de
la voluntad de los trabajadores y las poblaciones? Las entidades locales y las autonomías están endeudadas
por un monto de 260.000 millones,  el  26 por ciento del PIB. El  cambio de caras ¿garantizará que se de
satisfacción a las reivindicaciones pendientes de sanidad, vivienda, educación, derechos sociales, servicios
públicos?

No es nuestra intención enfriar ánimos, pero vemos el ejemplo de Grecia: ¿es garantía una victoria electoral?

Estamos  convencidos  de  que  menos  que  nunca  podemos  renunciar  a  nuestra  arma  más  útil,  la  acción
colectiva, la huelga, la manifestación y la exigencia de unidad a nuestras organizaciones. Empezando por los
sindicatos, para forjar el frente que permita desde alcanzar lo más elemental hasta acabar con este régimen.
Porque  todos  comprendemos  que  no  se  puede  separar  el  combate  cotidiano  por  la  supervivencia,  por
recuperar el empleo y todos los derechos, de la lucha por acabar con este régimen fruto de la explotación de
los trabajadores y de la opresión de los pueblos, garante de los privilegios, aforamientos y corruptelas del
gran capital.
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Queremos invitar a todas las organizaciones sindicales y políticas que se reclaman de los trabajadores y los
pueblos a tratar en común cómo unir fuerzas para acabar ya con el gobierno de Rajoy. Y de entrada, ¿no es
insoportable  dejar  que  gobierne  seis  meses  más?  Y  que  así,  por  ejemplo,  aproveche  ese  tiempo  para
transformar Morón y Rota en portaaviones contra los pueblos de África. ¿Se puede permitir esto? ¿No intenta
hacer lo mismo que el efímero gobierno Calvo Sotelo, que nos metió en la OTAN? ¿No es insoportable que el
Gobierno, derrotado electoralmente y en la calle, siga sacando leyes contra los trabajadores, las mujeres y los
estudiantes?

Todos los problemas están sin solucionar y se acumulan. Los enfermos de hepatitis, que viven una tragedia
cuando hay medios para curarlos, ven cómo el Gobierno promete pero hace lo contrario. Pero ¿no es deber
de las organizaciones acabar con este estado de cosas? ¿Pueden esperar seis  meses más? ¿Quién puede
esperar?

En  el  Encuentro  del  27  de  junio  ya  han  anunciado  su  participación  delegaciones  de  muchas  ciudades,
delegados obreros, luchadores populares. Vamos a rendir cuenta desde la Coordinadora del Comité por la
Alianza de  Trabajadores  y Pueblos  (CATP)  del  trabajo  realizado,  sin  pretender  ser los/las  únicos/as,  ni
representar lo que no nos corresponde, queremos ser SOLO un factor de ayuda a la unidad, a la necesaria
Alianza de Trabajadores  y Pueblos.  A lo que conseguimos bajo  Franco,  cuando estábamos unidos  desde
Barcelona a Cádiz en la lucha común por la libertad, por la amnistía, por los derechos de los pueblos y por las
reivindicaciones de nuestra clase.

Es una tarea enorme, es nuestro gran reto, en el cual los pronósticos y cálculos electorales, aunque sean
legítimos, no pueden ser utilizados como instrumentos de división.

Debemos tratar y decidir una amplia actividad en todo el país para situar a todas las organizaciones obreras
y populares ante sus responsabilidades.

Esta debe ser nuestra tarea, en esto estamos empeñando nuestras fuerzas.

Saludos de resistencia y unidad.

10 de junio de 2015.

Antonio Criado, Luis González, Jesús Béjar, Pablo García-Cano, Roberto Tornamira, 
Jordi Salvador, Josep Antoni Pozo, Koldo Méndez, Ángel Tubau

miembros de la Coordinadora del CATP

Os esperamos el 27 de junio en:
IES Cervantes de Madrid

Calle Embajadores 70 (metro Embajadores)

Difunde: COMITÉ POR LA ALIANZA DE TRABAJADORES Y PUEBLOS
Para todo contacto: tarraco11@gmail.com - http://catpblog.informacionobrera.org

Tribuna Socialista         Año X. Junio 2015                                 tribuna_socialista@yahoo.es pág. 9

mailto:tribuna_socialista@yahoo.es


TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN

CIUDADANÍA Y FRONTERAS

“Las fronteras de las nuevas entidades políticas-económicas, en las que se intenta preservar las
funciones de la soberanía del Estado, no están ya situadas en los límites de los territorios; están
dispersas por todas partes, allí donde se efectúa, o se control, el movimiento de las informaciones,
de las personas y de las cosas…” [Etiienne Balibar]

Uno de los pocos recuerdos de mi niñez era cuando los  “Hermanos de la Salle” nos llevaban a Rostrogordo de
excursión, allí mientras jugábamos los tanques hacían maniobras. Aún me viene a la memoria lugares como
Seganga o Nador; o como correteábamos por el Gurugú mientras los legionarios transitaban hacia el cuartel.
De  aquello  ya  no  queda  nada.  Y  de  la  vida  en  Melilla,  esa  ciudad intercultural,  donde  las  tres  culturas
coexistían tampoco. Los niños entremezclados en el Parque Hernández entremezclábamos cromos.

Hoy en el monte Gurugú, ese monte que divisiva la ciudad, se hacinan miles de subsahariano que esperan
saltar la Mar Mediterránea para acabar como un  “Sin” en el paraíso capitalista, o bien sucumbir en el gran
cementerio en que se ha convertido la Mar. Pero antes sucumben y son explotados por mafias o por las
cuchillas de una frontera artificial. Esa España que iba desde Seganga a Nador ya no existe, lo que existe es
una inmensa valla electrificada y la orden de la devolución.

Desde Occidente, desde la UE hablamos de números y no de personas utilizamos la estadística para esconder
nuestra hipocresía (perdón, mejor hablar de una manera antropocéntrica y decir blancura, por lo del hombre
blanco). Es mejor criminalizar al que huye. O mejor como dice la profesora Adela Cortina hablemos de odio,
de odio al pobre (Aporofobia). Mientras tanto escondemos en una caja fuerte la realidad, y construimos una
realidad virtual.

En África ya no se habla de Lubumba, ni de Franz Fanom y a la violencia de los oprimidos se le denomina
terrorismo. Hay que crear  “fronteras” artificiales o virtuales para evitar una nueva invasión de los bárbaros
que pueden  destruir  nuestra  civilización.  En  África  existen otros  héroes  que  llevan  turbantes  y  barbas.
Héroes que imponen un absolutismo teocrático, pero qué casualidad son armados por Occidente.

Nadie habla de la realidad, de lo que verdaderamente existe.  ¿Cómo es posible que uno de los primeros
países  donde  triunfó  el islamismo  radical fuera  uno  de  los  primeros  que  en  Africa  se  reivindicaba  del
socialismo  Árabe?  Algo  habremos hecho  mal  cuando  por  conseguir  un  mineral  como  el  Coltan hemos
dejado que desaparezcan dos países en una guerra planificada por multinacionales.

Hoy  más  que  nunca  está  de  actualidad  las  tesis  de  Rosa  Luxeburg,  sobre  todo  el  capítulo  titulado  el
Militarismo: “El militarismo tiene una función en la historia del capital. Acompaña todas las fases históricas de
la acumulación. Es lo que se denomina la “acumulación primitiva”, es decir al principio del capitalismo europeo,
el militarismo juega un papel determinante en la conquista del Nuevo Mundo y de los países productores de
especies, las Indias; más tarde, sirve para conquistar las colonias modernas, para destruir las organizaciones
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sociales primitivas, y para apropiarse de sus medios de producción….” Hoy día dicha acumulación se vuelve a
dar, y aunque no es el tema un economista como David Harvey la denomina acumulación por desposesión.
Una acumulación que se da tanto en la metrópoli como en los países del Tercer Mundo. Y si no que es el
austericidio que supone la miseria y la tercerización de todo el Sur de Europa que ha supuesto el retroceso
de derechos sociales y una  devaluación competitiva   que supone una bajada de salarios brutales que nos
retrotraen a períodos de los sesenta, con una pérdida de un 20% del salario.

Queda en el tintero la destrucción de países. Sólo pondré por ejemplo como con la derrota del estalinismo, la
UE el FMI y la burocracia de Yusgolavia se lanzan en una guerra fratricida despertando viejos monstruos y un
nacionalismo  exacerbado  (apoyados  bien por Alemania,  bien  por  el  Vaticano o  los  USA),  se destruye  el
modelo autogestionario y multicultural de Tito. El objetivo se cumple. La exYougoslavia se convierte en una
serie de países dependientes o en protectorados y se produce una acumulación por desposesión mediante la
desaparición de la propiedad social. Y al mismo tiempo la península balcánica se convierte en el portaviones
para asaltar todas las materias primas de Rusia y para evitar el renacimiento de aquella como potencia.

Podíamos hablar sobre otras realidades que hacen que aquellos seres humanos, con cultura milenaria, se
conviertan en víctimas y caigan en manos de mafias de camino al paraíso occidental donde se convertirán en
los  “sin”. Pero tan solo hay que lanzar una pregunta que quizás habría que contestarse: ¿ Cómo es posible que
el Yihadismo radical se haya implantado en todos aquellos países donde triunfó en la década de los cincuenta el
socialismo árabe?

Javier Méndez-Vigo
Militante de IS-Pspv/IS-Castellón

Aguanta Rajoy, a pesar del descalabro

Después de la elección  de los alcaldes y de haberse perfilado los gobiernos de las CCAA, Rajoy ha vuelto a
retomar el hilo conductor de su invariable discurso contra la oposición que, previsiblemente, discurrirá hasta
las  elecciones  generales  de  finales  del  presente  año:  la  inestabilidad  política  y  la  incertidumbre  son  los
mayores males que acechan a nuestra economía; en tiempos de turbación no conviene hacer mudanzas; no hay
que volver a las andanzas de Zapatero, sobre todo cuando la economía está creciendo por encima de la media
europea… Todo ello acompañado de los exabruptos propios de los dirigentes de la derecha más rancia y
radical: frente popular (bolchevique), comunismo de nuevo cuño, creación de soviets en los barrios,  huida de los
inversores,  entrada  de  nuevo  en  una  economía  en  recesión  y  otras  lindezas  relacionadas  con  la  idea
preconcebida de meter miedo a la ciudadanía.

El presidente del gobierno tiene un especial interés en defender la bondad de las políticas de austeridad y
ajuste que ha venido aplicando en su mandato y,  además, las pretende justificar,  exclusivamente,  con los
buenos resultados macroeconómicos alcanzados. Sin embargo, la realidad social es muy distinta y resulta
particularmente dura para más del 30% de la población, que sufre las terribles secuelas del desempleo, la
precariedad, la falta de protección social, la desigualdad y, finalmente, de la pobreza que, incluso, afecta a
trabajadores con  empleo pero con muy bajos salarios. Una realidad a la que no es ajena la corrupción, la
manipulación y la mentira, que han sido norma y costumbre en el PP de Mariano Rajoy.

A pesar de esta grave situación, la Comisión Europea (CE) propone, inexplicablemente, una nueva vuelta de
tuerca a la devaluación salarial exigiendo que los salarios crezcan por debajo de la productividad, además de
recordarnos el alto volumen de deuda pública (ha pasado del 35%  del PIB en 2007 al 100% en el año 2014)
y la necesidad de seguir reduciendo el déficit público en nuestro país, que es lo que realmente preocupa a los
acreedores. Por su parte, el FMI vuelve a insistir en sus políticas para facilitar y abaratar el despido ( contrato
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único), subir el IVA y extender el copago, no sólo en la sanidad sino también en la educación, además de otras
medidas de ajuste a las  que nos tiene acostumbrados.  En la misma dirección, el  Banco de España  (BE)
recomienda una nueva  reforma laboral más agresiva (ninguna reforma laboral ha creado empleo); suprimir
el IVA reducido de los productos básicos; eliminar la cláusula de revisión salarial en los convenios colectivos;
apostar por los convenios de empresa, en detrimento de los convenios sectoriales y de su eficacia general;
reformar el  sistema de  prestación  por desempleo y  recortar  gastos  de  todo tipo para  reducir  el  déficit
público.  En todo caso,  se trata de unas propuestas irresponsables,  con el  agravante de que se producen
después de haberse firmado el III AENC, entre los interlocutores sociales, con el propósito de regular las
condiciones de trabajo y servir de referencia para la negociación colectiva y la fijación de salarios.

Desde luego, los analistas de las Instituciones (CE, FMI y BE) han hecho abstracción,  deliberadamente, de la
EPA del I trimestre de este año (la única homologable a nivel internacional para medir el desempleo), que
contempla la existencia de 5,5 millones de desempleados (24,8%). Lo más grave de la situación es que el
61,2% de los mismos son parados de larga duración que llevan más de un año buscando trabajo y el 43,7%
más de dos años, lo que demuestra que afirmar que estamos saliendo de la crisis es una auténtica temeridad.
No es extraño que las transferencias de rentas del trabajo al capital alcancen cotas desconocidas hasta el
momento. No debemos olvidar que, según CCOO, en el año 2009 la retribución de los asalariados suponía el
50,9% de la renta nacional y, en cambio, en 2013, esta participación ha bajado al 46,7%; por lo tanto, las
rentas del trabajo  han  perdido 4,2 puntos (más de 40.000 millones de euros en beneficio del excedente
bruto de explotación y de los impuestos sobre la producción). Ello responde a que los salarios han perdido
7,1 puntos desde el año 2010 y a que los desempleados con derecho a prestación por desempleo han pasado
del 73,6%, en el año 2008, al 54,87% en la actualidad- y al 33% según la EPA-, a lo que hay que sumar el
hecho de que la mitad cobran la prestación asistencial y la otra mitad la contributiva que alcanza una media
de 815 euros mensuales.

A todo ello hay que añadir la alta tasa de temporalidad (duplica la media europea) y de trabajo a tiempo
parcial (16,3%) que, en la mayoría de los casos, resulta involuntario (un 61,8% de los ocupados a tiempo
parcial manifiestan que lo hacen por no haber encontrado un empleo a tiempo completo), sin  olvidar el
fenómeno  de  los  falsos  autónomos que  la  EPA  los  contabiliza  dentro  del  grupo  de  trabajadores
independientes sin asalariados a su cargo. Según UGT, el peso de este grupo en el total de ocupados por
cuenta propia ha pasado de un 60% en 2008 a un 62% en 2011 y a un 68% en el inicio del presente año. Esta
realidad incide, además, en los ingresos de los hogares (1.793.600 hogares tienen a todos sus miembros en
paro) y de las familias con casos extremos de necesidad que representan un auténtico drama social.   El
corolario de esta situación son los alarmantes indicadores de pobreza que nos sitúan a la cabeza de la UE: el
27,3% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social, más de tres puntos por encima
del año 2009 (el 24,7% de la población).

Sin lugar a dudas, las recetas de los organismos internacionales (de marcado carácter ideológico)) están
preparando el camino para imponer nuevas medidas de ajuste y, en todo caso, pretenden avalar la política
neoliberal del gobierno, al margen del sufrimiento social de millones de ciudadanos y de que esta política no
reduce el déficit y la deuda pública y resulta contraproducente para salir de la crisis (generan más paro y
recesión), como se ha comprobado en varios países europeos. En estos momentos, la proximidad de la nueva
campaña  electoral frenará la aplicación de estas medidas de ajuste; sin embargo, después de las elecciones
generales no se puede descartar que se lleven a la práctica,  sobre todo si triunfan los defensores de las
políticas neoliberales.

Los lamentables datos enumerados anteriormente demuestran también que la propaganda del gobierno del
Partido  Popular  no tiene ningún  fundamento  y,  además,  certifican  que está  encaminada  a  remediar,  en
términos electorales, los destrozos que ha causado su política económica y social, fuertemente rechazada en
las pasadas elecciones municipales y de CCAA, como lo demuestran los resultados: el PP perdió cerca de 2,5
millones de votos. Ante este descalabro, Rajoy ha decidido  remodelar el gobierno y el PP; sin embargo, lo
hace para que todo siga igual (ha manifestado que no cambiará su política económica y social), al tener la
certeza de que seguirá contando con el apoyo del sector financiero y mediático,  que tienen una enorme
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influencia en un proceso electoral encaminado a formar un nuevo gobierno de la Nación y, en último término,
también con la ayuda de CIUDADANOS para seguir formando gobierno. En este sentido los ciudadanos van a
ser  bombardeados  con  métodos,  declaraciones  y  malos  modos  que  resultan  impropios  de  un  sistema
democrático, amparados en la escasa  cultura política de la población de más edad. La pretensión final no es
otra que frenar el cambio político y la regeneración democrática que la ciudadanía progresista reclama. A
pesar de todo ello, los dirigentes del PP no lo tendrán nada fácil; la exigencia de cambio y  de regeneración de
los  más  conscientes  y  capaces-  y  sobre  todo  de  los  votantes  más  jóvenes-,  resultará  previsiblemente
determinante  en su contra.

También la izquierda debe reflexionar sobre lo que  está ocurriendo. A pesar de que ha recuperado mucho
poder institucional, carece de ideas originales y audaces  para abordar el complejo problema del empleo,
supeditado  por  la  derecha  económica  exclusivamente  al  crecimiento  de  la  economía.  Sin  embargo,  este
crecimiento coyuntural  se  encuentra  muy ligado al  ciclo  económico,  a  la  estacionalidad y,  sobre todo,  a
factores  ajenos  a  nuestro  país:  bajos  tipo  de  interés,  precio  del  petróleo  y  de  las  materias  primas,
depreciación del euro, políticas del BCE  (compra de deuda pública), comportamiento de la economía de
EEUU… Además de todo ello se sigue sin abordar el cambio de nuestro modelo productivo y, por lo tanto,
seguiremos anclados en una economía basada en el turismo, los servicios, la agricultura y la construcción,
con productos de poco valor añadido, con escasa tecnología y empleos de escasa cualificación y muy mal
pagados (dumping social).  Tampoco el desempleo estructural tiene un tratamiento específico y, lo que es
peor, carece de paliativos sociales que hagan sostenible la lamentable situación de los trabajadores en paro.
No  es  extraño  que  UGT y  CCOO demanden  en  el  Parlamento,  con  urgencia,  una  prestación  de  ingresos
mínimos para atender a los más desfavorecidos por la crisis.

Por estas poderosas razones las fuerzas progresistas deben abrir un debate sobre estas medidas, además de
las  relacionadas  con  el  reparto  del  trabajo  existente (manteniendo  los  salarios),  las  políticas  activas  de
empleo,  la  búsqueda de  nuevos  yacimientos  de  empleo,  la  sostenibilidad de  las  pensiones  (el  fondo  de
reserva de la Seguridad Social ha pasado de tener  65.830.000 millones de euros en diciembre de 2011 a
tener 41.634.000 en diciembre de 2014), la atención a la dependencia de nuestros mayores, la dimensión del
sector  público,  el  desarme  fiscal,  el  mantenimiento del  Estado  de  Bienestar  (sanidad y  educación)  y  la
participación  de  los  trabajadores  en las  empresas.  Desgraciadamente,  estas  políticas  ni  siquiera  se  han
discutido en profundidad en las pasadas elecciones y, lo que es peor, si la izquierda no lo remedia, volverán a
pasar desapercibidas en la próxima campaña electoral.

Por eso,  los nuevos ayuntamientos,  los partidos progresistas y los sindicatos deben impulsar de manera
decidida el debate y la aplicación de nuevas alternativas económicas y sociales (redistribución de la riqueza),
que refuercen la ilusión que ha penetrado en la mayoría de los ayuntamientos, lo que obligará a las fuerzas
de izquierda (en varias coaliciones) a gobernar de otra manera (ya conocemos ejemplos edificantes), además
de mantener la unidad, no defraudar a los ciudadanos y cumplir sus compromisos programáticos, a la espera
de lo que nos deparen las próximas y decisivas elecciones generales, que completarán el mapa político de
nuestro país. De momento está claramente escorado a la izquierda… 

Antón Saracíbar
Ex Secretario Confederal de la UGT

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

Caixabank: 2100- 2823- 71- 0100442030

Indicando tu nombre y agrupación, dirección o forma de hacerte llegar el boletín. 

Tribuna Socialista         Año X. Junio 2015                                 tribuna_socialista@yahoo.es pág. 13

mailto:tribuna_socialista@yahoo.es


TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN

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
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