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EDITORIAL	

	

El	Socialismo	y	el	Derecho	a	decidir	
	

Todavía	resuenan	aquellas	palabras	de	Pedro	Sánchez	en	el	congreso	del	PSOE	que	lo	eligió	como	secretario	
general	de	nuestro	partido,	en	las	que	dijo	que	lucharía	por	un	PSOE	al	servicio	de	España	y	los	españoles.	
Aún	tenemos	en	la	memoria	el	discurso	de	Zapatero	exigiendo	al	Comité	Federal	que	sacrificase	el	partido	al	
“interés	de	España”,	en	realidad	se	trataba	de	sacrificar	a	los	trabajadores,	a	nuestras	bases,	en	favor	de	los	
beneficios	de	 los	 especuladores	que	nos	han	 traído	 a	 esta	 situación.	 El	 sacrificio	que	pedía	Pedro	 es	para	
acompañar	a	la	derecha	y	poner	en	riesgo	la	convivencia	democrática	de	nuestros	pueblos.	
	
Ya	dijimos	desde	Tribuna	Socialista	que	aquellas	palabras	tenían	un	significado	especial:	volver	la	espalda	al	
pueblo	catalán	que,	cansado	de	la	prepotencia	de	los	gobiernos	del	PP	y	de	los	altos	Tribunales	cooptados	
por	el	partido	más	corrupto	de	la	historia,	reclama	democracia	y	el	derecho	a	decidir	su	futuro.	Ambición	que	
comparten	el	pueblo	vasco	y	una	gran	mayoría	social	que	no	aceptan	una	falsa	democracia	que	pisotea	sus	
derechos	y	libertades.	
	
La	 estridente	 ostentación	 de	 la	 bandera	 monárquica	 al	 ser	 proclamado	 candidato	 de	 nuestro	 partido	 a	
presidente	de	gobierno	fue	a	nuestro	entender	una	mala	manera	de	defenderse	de	los	ataques	de	un	PP	que	
no	 puede	 tragar	 las	 alianzas	 democráticas	 y	 progresistas	 de	 los	 socialistas	 en	 los	 ayuntamientos	 y	
autonomías.	
	
No	son	simbolismos	vacíos,	es	la	constatación	de	que	nuestro	secretario	general	está	dispuesto	a	sacrificar	el	
partido	 y	 los	 intereses	 de	 la	 mayoría	 al	 sostenimiento	 de	 las	 actuales	 instituciones,	 corruptas	 y	
desprestigiadas,	 	 en	 primer	 lugar	 la	 Monarquía	 misma,	 abocando	 al	 PSOE	 a	 continuar	 por	 la	 senda	 del	
desprestigio	y	la	desconfianza	entre	nuestros	votantes	naturales.	
	
Parece	ser	que	en	la	Comisión	Ejecutiva	del	6	de	julio,	Pedro	Sánchez	instó	a	los	miembros	del	PSC	a	que	no	
hicieran	ninguna	mención	a	la	nación	catalana	en	las	elecciones	del	próximo	27	S.	
	
En	coherencia	con	 las	recomendaciones	dadas,	el	PSC	ha	sacado	del	 	programa	electoral	para	el	27	S	 toda	
mención	al	derecho	a	decidir	y	ha	designado	candidata	a	Carme	Chacón,	que	el	pasado	11	de	septiembre	se	
manifestó	con	la	derecha	más	reaccionaria	contra	ese	derecho,	no	es	una	cuestión	secundaria.	
	
En	 primer	 lugar	 porque	 es	 la	 demanda	 de	 la	 inmensa	 mayoría	 de	 la	 población	 de	 Cataluña:	 el	 80%	 del	
Parlamento	 de	 Cataluña	 en	 las	 últimas	 elecciones,	 que	 incluía	 a	 nuestro	 Partido.	 Desde	 el	 2012	 se	 ha	
convertido	en	una	cuestión	central	en	la	política	estatal.	
	
En	segundo	lugar	porque	la	renuncia	a	defender	el	derecho	a	decidir	significa	una	ruptura	política	del	PSC	
con	las	bases	fundacionales	establecidas	en	el	famoso	mitin	por	la	libertad	y	el	pacto	de	unificación	de	abril	
de	1977,	que	hizo	del	PSC	un	partido	aglutinador,	receptor	y	casa	común	de	todos	los	sectores	de	la	mayoría	
social	 catalana,	que	reclamándose	del	 socialismo	daba	respuesta	a	 las	demandas	sociales	y	a	 las	 legítimas	
aspiraciones	de	la	nación	catalana	a	decidir	su	futuro.	
	
Al	 renunciar	 al	 principio	 democrático	 para	 los	 socialistas,	 como	 es	 defender	 el	 derecho	 a	 decidir,	 nos	
estamos	 alineando,	 una	 vez	 más,	 con	 el	 PP	 y	 Ciudadanos,	 y	 dejamos	 al	 pueblo	 catalán	 –y	 a	 los	 mismos	
sindicatos	de	clase	en	Cataluña,	que	se	han	pronunciado	por	el	derecho	a	decidir‐	bajo	la	influencia	política	
de	la	burguesía	nacionalista	catalana,	que	manipula	 la	aspiración	a	 la	soberanía	nacional	para	dividir	a	 los	
trabajadores,	enfrentar	a	los	pueblos	y	desmantelar	los	derechos	laborales	y	sociales	en	todas	partes.	Con	lo	
que,	en	 los	hechos,	Pedro	Sánchez	y	 su	equipo	renuncian	a	ser	alternativa	a	Rajoy	y	a	Mas;	de	esta	 forma	
pasaremos	 de	 haber	 sido	 un	 partido	 de	 gobierno	 a	 ser	 un	 partido	 testimonial,	 como	 ya	 empezamos	 a	
aparecer	ante	las	elecciones	del	27S.	
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Al	renunciar	a	nuestro	lugar	dejamos	vía	libre	a	la	derecha	franquista	de	Rajoy	y	a	la	derecha	de	Mas	para	
que	enfrenten	a	los	pueblos	mientras	los	someten	a	nuevas	oleadas	de	ajuste	y	recortes.	
	
Los	militantes	 socialistas	que	vemos	 como	nuestro	partido	pierde	 credibilidad	 cada	día,	 debemos	 exigir	 a	
nuestros	dirigentes	un	cambio	de	rumbo,	los	socialistas	debemos	liderar	la	lucha	por	recuperar	los	derechos	
perdidos,	 situarnos	 en	 el	 lugar	 que	 nos	 corresponde,	 defendiendo	 de	 manera	 inseparable	 los	 derechos	
sociales,	democráticos	y	nacionales.	El	socialismo	no	puede	recuperar	su	proyecto	autónomo	sin	enfrentarse	
a	la	política	neofranquista	del	PP	y	Ciutadans	de	la	España	una,	grande	y	libre,	en	realidad	enfrentada,	enana	
y	esclava.	Sin	reconocer	al	pueblo	catalán	el	derecho	a	decidir	su	destino	en	libertad,	defender	la	fraternidad	
entre	los	pueblos	y	forjar	las	alianzas	necesarias	que	hagan	posibles	la	apertura	de	un	proceso	constituyente	
que	de	satisfacción	a	todas	las	demandas	justas	planteadas	por	la	clase	trabajadora	mayoría	de	la	sociedad	
en	el	nuevo	marco	político	que	para	nosotros	es	la	Republica	Federal.	
	
El	Rey	Felipe	VI	lo	ha	filtrado	a	la	opinión	pública	y,	sin	estar	de	acuerdo	con	su	punto	de	vista,	tiene	razón	
cuando	dice	que	la	cuestión	catalana	es	“irreconducible”.	Claro,	es	irreconducible	porque	la	única	alternativa	
es	continuar	el	camino	hacia	la	libertad	iniciado	tras	la	muerte	de	Franco,	por	la	vía	de	la	República.	
	
Esa	 es	 la	 salida	 democrática	 a	 este atolladero	 en	 el	 que	 nos	 ha	 metido	 la	 pervivencia	 de	 instituciones	
heredadas	del	franquismo.	La	solución	no	es	la	confrontación	entre	los	pueblos	que	conforman	el	Estado.	La	
solución	es	avanzar	en	pro	de	un	modelo	de	Estado	moderno	y	democrático,	en	el	que	de	forma	libre	cada	
pueblo	se	federe	en	una	República	Federal.	El	PSOE	tiene	que	dejarse	de	“ejercer	de	institución	del	Estado”	
para	ejercer	del	partido	que	siempre	fue,	el	partido	en	defensa	de	los	derechos	de	la	mayoría	de	la	sociedad.	
Los	 socialistas	 nunca	 fuimos	 independentistas,	 pero	 siempre	 fuimos	 respetuosos	 con	 el	 derecho	 de	 los	
pueblos	a	defender	y	determinar	su	futuro.	
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A	Favor	del	Derecho	de	Autodeterminación,		
en	Contra	de	la	Independencia	de	Cataluña	

	
La	renuncia	del	PSC	a	presentar	el	derecho	de	autodeterminación	en	su	programa	a	las	previsibles	elecciones	
del	27	de	septiembre	no	puede	interpretarse	como	un	signo	positivo	del	socialismo	catalán	y	mucho	menos	
del	 socialismo	 español.	 Tanto	 desde	 el	 PSOE	 como	 desde	 el	 PSC	 se	 argumenta	 que	 el	 federalismo,	 que	
Izquierda	 Socialista	 ha	 defendido	 desde	 su	 creación	 a	 pesar	 de	 ser	 reciente	 su	 adopción	 por	 ambas	
organizaciones	en	su	discurso	oficial,	 sólo	puede	alcanzarse	en	España	mediante	una	 reforma	de	 la	actual	
Constitución,	 la	cual	se	pretende	someter	a	referéndum	en	todo	el	Estado.	Asumiendo	que	es	necesario	un	
acuerdo	previo	con	el	Partido	Popular	con	el	fin	de	hacer	realizable	esta	reforma,	esta	posibilidad	ofrece	de	
antemano	serias	dudas	de	ser	factible.	
	
Por	el	contrario,	desde	 IS	sostenemos	que	 la	reforma	del	Estado	hacia	una	República	Federal	Española	de	
carácter	laico	hubiera	resultado	enormemente	fortalecida	si	hubiera	sido	sometida	a	consulta	en	Catalunya	
en	2014.	Como	expresión	libre	y	democrática	debería	ser	haber	contado	con	el	apoyo	del	PSC	y	del	PSOE,	y	
hubiera	existido	la	posibilidad	de	que	la	mayoría	de	la	sociedad	catalana	manifestase	su	preferencia	por	la	
unión	federal	con	el	resto	de	naciones	y	regiones	que	conforman	España	antes	que	la	separación	unilateral,	
prevaleciendo	 así	 la	 propuesta	 de	 PSC	 frente	 a	 los	 bloques	 independentista	 y	 reaccionario	 en	 los	 que	 se	
sitúan	 los	 diversos	 partidos	 del	 arco	 parlamentario	 catalán,	 tanto	 de	 izquierda	 como	 de	 derecha,	 incluso	
aquellos	 que	 dada	 su	 juventud	 aún	 no	 se	 encuentran	 representados	 parlamentariamente	 y	mantienen	 un	
discurso	ambiguo	sobre	esta	cuestión	tan	crucial	para	nuestro	futuro.	Independientemente	del	resultado,	el	
socialismo	 tenía	 la	 obligación	de	 alinearse	 siempre	 con	 la	 expresión	 libre	 y	 democrática	 de	 la	 ciudadanía	
catalana.	
	
Por	otro	lado,	la	reforma	territorial	que	el	socialismo	catalán	persiga	para	la	clase	trabajadora	catalana	debe	
indefectiblemente	 definirse	 en	 clave	 republicana.	 Mantener	 una	 jefatura	 del	 Estado	 en	 manos	 de	 la	
monarquía	perpetúa	la	inequidad	y	la	injusticia	en	nuestra	sociedad.	El	socialismo,	defensor	de	la	libertad	y	
de	la	igualdad,	no	puede	ser	punto	de	apoyo	de	una	institución	que	por	naturaleza	es	el	emblema	de	lo	que	
desde	el	socialismo	debemos	combatir.	¿Se	pretende	llegar	a	un	Estado	federal	bajo	la	forma	monárquica	y	
previo	acuerdo	con	la	derecha	nacionalista	española?.		No	sólo	esta	opción	aparece	como	poco	plausible,	sino	
contraria	de	todo	punto	a	los	intereses	de	clase	que	debemos	defender.	
	
Durante	demasiado	 tiempo	el	 socialismo	español	ha	mostrado	 connivencia	 con	 la	monarquía	y	 el	 sistema	
capitalista	y	el	nacionalismo	centralizador	que	 la	sustentan.	En	 la	actualidad,	cuando	el	descrédito	de	esta	
institución	y	de	capitalismo	son	tan	elevados	que	el	descontento	social	ha	estallado,	 facilitando	el	auge	de	
organizaciones	 políticas	 de	 nueva	 creación,	 es	 más	 necesario	 que	 nunca	 devolver	 las	 instituciones	 a	 la	
ciudadanía,	alejarlas	de	la	corrupción	y	el	clientelismo.	Es	por	ello	que	desde	IS	consideramos	como	un	error	
atar	nuestro	proyecto	territorial	para	España	a	una	inalcanzable	reforma	de	una	Constitución	que	requiere	
del	beneplácito	tanto	de	la	monarquía	como	del	principal	partido	de	la	derecha	española.	
	
El	 socialismo	 catalán,	 y	 por	 descontado	 el	 español,	 debería	 estar	 siempre	 del	 lado	 de	 la	 libertad	 y	 la	
democracia,	 y	 liderar	el	deseo	de	 cambio	que	 la	nación	catalana	 lleva	 tiempo	manifestando.	Al	no	hacerlo	
hemos	dilapidado	tanto	la	credibilidad	de	la	organización	como	las	opciones	de	convencer	a	la	mayoría	de	la	
sociedad	catalana	de	que	la	reforma	federal	y	republicana	del	Estado	es	el	mejor	camino	para	defender	los	
intereses	de	trabajadores	y	trabajadoras,	siempre	en	unión	con	el	resto	de	trabajadores	y	trabajadoras	del	
resto	de	España,	mediante	un	Estado	Catalán	libremente	federado	con	el	resto	de	naciones	y	regiones	en	el	
que	 pudiéramos	 poner	 en	 práctica	 un	 proyecto	 socialista,	 anticapitalista,	 republicano,	 defensor	 de	 la	
igualdad	y	la	justicia	social	y	enemigo	de	la	pobreza.	
	
El	 derecho	 a	 decidir	 o	 el	 derecho	 de	 autodeterminación	 de	 cualquier	 nación	 debe	 contar	 siempre	 con	 el	
apoyo	del	socialismo	en	virtud	de	la	defensa	que	nuestra	ideología	debe	ejercer	de	la	libertad	de	los	pueblos	
y	naciones	de	cualquier	continente.	No	puede	nunca	rehuirse	esta	cuestión	ni	nuestro	posicionamiento	claro	
y	 sin	 ambigüedad,	 si	 bien	 siempre	 debe	 enmarcarse	 esta	 defensa	 en	 el	 marco	 de	 la	 unión	 de	 los	 y	 las	
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trabajadoras	de	todas	las	naciones	de	forma	que	este	derecho	beneficie	siempre,	como	objetivo	primordial	e	
irrenunciable,	el	interés	de	la	clase	trabajadora	internacional.	
	
Acudimos	por	 tanto	a	 la	cita	con	 las	urnas	catalanas	en	Septiembre	habiendo	equivocado	el	camino,	 tanto	
desde	una	perspectiva	ideológica	como	programática,	a	causa	de	la	carencia	de	la	primera	y	la	antigüedad	de	
la	segunda.	
	
	
	

Alberto	Domínguez	González	
Esquerra	Socialista	de	Catalunya	‐	PSC	
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TTIP:	No	Gracias	

El	TTIP	es	mucho	más	que	un	tratado	de	comercio	e	 inversiones.	El	acuerdo	que	se	viene	negociando,	con	
gran	 secretismo	 y	 que	 se	 sepa	 al	 menos,	 desde	 principios	 de	 2013,	 “Trasatlantic	 Trade	 and	 investment	
Partnership”	 (TTIP),	 en	 castellano:	 “Asociación	Trasatlántica	de	Comercio	 e	 Inversión”,	 se	 introduce	 en	 el	
mundo	de	 la	 legislación,	 controles,	 coordinación	de	 leyes.	Todo	 con	 el	 objetivo	de	allanar	 el	 terreno	a	 los	
inversores.	
	
Es	decir,	una	vez	más	la	política,	única	y	exclusivamente	al	servicio	de	las	necesidades	del	capital.	
	
En	el	segundo	 lustro	de	 los	años	90	del	pasado	s.	XX.,	 las	multinacionales	más	potentes	del	mundo,	de	 las	
cuales	más	del	30%	son	estadounidenses	(el	50%	de	las	10	primeras	radican	en	los	USA),	intentaron	que	la	
OCDE	implementase	el	Acuerdo	Multilateral	de	Inversiones	(AMI).	Puede	que	la	presión	social	desplegada	en	
muchos	países,	puede	que	el	exceso	de	las	pretensiones	empresariales,	el	caso	es	que	aquel	intento	“fracasó”,	
al	menos	en	aquel	momento.	
	
El	 AMI	 tenía	 por	 objetivo	 restar	 capacidad	 de	 decisión	 a	 los	 gobiernos	 en	 favor	 de	 las	 corporaciones	
multinacionales,	 de	 tal	modo	 que	 se	 desregulasen	 las	 legislaciones	 laborales,	 fiscales	 y	 de	 todo	 tipo,	 para	
facilitar	la	búsqueda	del	beneficio	a	los	inversores.	En	España	hemos	visto	de	cerca	las	intenciones	de	estos	
mal	 llamados	 inversores,	 es	 el	 caso	 de	 Eurovegas.	 Un	 cacique	 del	 juego	 a	 nivel	 internacional,	 pretendía	
establecer	una	“zona	franca”	en	el	pueblo	madrileño	de	Alcorcón,	con	la	complicidad	del	PP.	Una	zona	en	la	
que	el	empresario	no	tuviese	la	obligación	de	respetar	los	convenios	colectivos	ni	la	ley	de	mínimos	que	es	el	
Estatuto	de	los	Trabajadores.	Imponían	incluso,	en	sus	condiciones	para	realizar	la	inversión,	la	exención	de	
leyes	sanitarias	como	la	ley	antitabaco;	estar	libres	de	impuestos,	etc.	
	
El	 TTIP	 pareciera	 querer	 recuperar	 muchos	 de	 los	 aspectos	 que	 pretendía	 el	 AMI.	 Algunos	 de	 aquellos	
objetivos	 ya	 los	 han	 conseguido	 a	 través	 de	 las	 desregulaciones	 y	 “flexibilidades”,	 siempre	 a	 favor	 de	 las	
empresas,	que	con	la	excusa	de	la	crisis	económica	se	han	llevado	a	cabo	a	nombre	de	las	reformas	laborales.	
No	 es	 casualidad	 que	 los	 criterios	 sean	más	 o	menos	 los	mismos	 para	 todos	 los	 países,	 y	 dictados	 por	 el	
mismo	organismos	supranacional,	el	FMI.	
	
A	 lo	anterior	hay	que	sumar	 la	ola	privatizadora	que,	 también	en	nombre	de	 la	 crisis,	 se	está	 impulsando	
desde	 la	 Troika,	 encabezada	 por	 el	 FMI.	 Un	 ejemplo	 recientísimo	 es	 el	 de	 Grecia,	 donde	 una	 de	 las	
condiciones	para	la	ampliación	de	la	deuda,	lo	que	ellos	llaman	rescate,	es	la	privatización	de	los	puertos,	hoy	
en	manos	del	Estado	griego.	¿Será	el	mecanismo	diabólico	de	 la	deuda	externa	una	herramienta	más	para	
trasvasar	propiedad	del	Estado	a	manos	privadas?	
	
EEUU,	 en	 su	 actitud	 imperialista,	 busca	 colocar	 sus	 productos:	 agrícolas,	 vehículos,	 etc.,	 haciendo	 a	 la	UE	
bajar	 los	 aranceles.	 Una	 medida	 que	 de	 tomarse,	 desprotegería	 los	 productos	 europeos	 con	 las	 trágicas	
consecuencias	que	ello	depararía	en	el	empleo.	Este	neocolonialismo,	como	el	colonialismo	de	antaño,	cuenta	
con	el	servilismo	de	las	burguesías	locales;	véase	el	PP	de	Madrid	en	connivencia	con	las	multinacionales	de	
la	sanidad	privada,	para	privatizar	la	sanidad	pública	madrileña.	
	
Puedo	comprender,	que	no	compartir,	que	el	PP	en	el	Parlamento	Europeo	haya	votado	a	favor	del	TTIP,	va	
en	su	naturaleza.	Lo	que	me	parece	inaceptable	es	que	haya	votado	favorable	el	partido	al	que	pertenezco,	el	
PSOE.	 No	 vale	 la	 excusa	 de	 que	 se	 han	 puesto	 condiciones	 y	 modificaciones.	 Atesoramos	 la	 suficiente	
experiencia	para	 saber	que	el	 capital	 está	dispuesto	a	 ceder	un	poco,	 con	 tal	de	 continuar	 en	 la	 senda	de	
avanzar	 en	 sus	 pretensiones.	 No	 es	 tanto	 una	 ingenuidad	 de	 una	 parte	 de	 los	 europarlamentarios	
socialdemócratas,	como	una	complicidad.	En	ello	han	salvado	el	honor	del	socialismo	muchos	compañeros	
eurodiputados	belgas,	franceses,	laboristas	británicos	y	austriacos.	
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El	TTIP	contiene	compromisos	que	incluyen	cesión	de	soberanía,	no	ya	de	los	países	miembros	de	la	UE	en	
favor	de	una	Comisión	Europea,	ya	de	por	si	con	un	alto	grado	de	déficit	democrático,	sino	en	favor	de	un	
“órgano	supervisor”	que	tendría	 la	potestad	de	validar	 las	 legislaciones	nacionales	y	de	 la	propia	UE,	para	
garantizar	que	los	derechos	de	los	inversores	no	son	dañados.	
	
El	 colmo	del	Acuerdo	es	 el	objetivo	de	 crear	 tribunales	de	arbitraje	que	permitirían	a	 las	multinacionales	
obviar	 el	 sistema	 jurídico	 de	 cada	 país.	 Tribunal	 privado	 que	 tendría	 entre	 sus	 atribuciones	multar	 a	 los	
países	firmantes	del	tratado.	
	
La	 UE	 tiene	 que	 romper	 su	 subordinación	 a	 los	 EE.UU.	 Tenemos	 demasiadas	 dependencias,	 en	 defensa,	
económicas,	etc.	Por	ello	la	Unión	Europea	es	cada	día	más	una	Unión	de	Mercaderes	al	servicio	del	capital,	
que	la	Unión	de	Pueblos	y	Culturas	que	de	forma	libre	deseamos	los	ciudadanos.	
	
No	 es	 un	 debate	 jurídico	 o	 técnico	 sobre	 estos	 o	 aquellos	 contenido	 del	 TTIP	 lo	 que	 con	 este	 artículo	
pretendo	 establecer.	 Es	 la	 necesidad	 de	 un	 debate	 político,	 desde	 el	 socialismo,	 sobre	 la	 ruptura	 de	 esta	
Unión	Europea	que	cada	día	es	más	claro	que	actúa	contra	los	pueblos.	
	
	
	

Roberto	Tornamira	Sánchez	
Afiliado	al	PSM‐PSOE	en	la	Agrupación	de	Arganzuela	

Militante	de	IS‐PSM	
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La	firma	del	TTIP	o	el	“abrazo	de	oso”	
	

Las	 jerarquías	 macroeconómicas	 se	 empeñan	 en	 que	 las	 decisiones	 claves	 de	 los	 mercados	 aparezcan	
oscuras	a	la	población	a	la	que	afecta.	Su	expresión	abstrusa	está	en	la	base	del	sometimiento	de	la	política	a	
las	empresas.	La	sociedad	civil	tiene	por	ello	la	necesidad	de	esforzarse	en	escudriñar	los	mensajes	ocultos	
que	hay	detrás	de	los	acuerdos	que	se	toman	en	los	grandes	núcleos	de	poder.	
	
No	es	fácil,	pero	es	imprescindible.	
	
Una	de	esas	decisiones	que	cambiarán	las	condiciones	de	vida	de	la	ciudadanía	es		el	Acuerdo	Transatlántico	
para	 el	 Comercio	 y	 la	 Inversión	 (conocido	 por	 el	 acrónimo	 en	 inglés	 TTIP),	 probablemente,	 el	 reto	 más	
importante	(y	menos	comprendido)	para	las	economías	occidentales	desde	el	Plan	Marshall.	Una	propuesta	
para	 generar	 un	 área	 de	 libre	 comercio	 entre	 la	 Unión	 Europea	 y	 Estados	 Unidos:	 El	 encuentro	 de	 dos	
sociedades	pretendiendo	construir	un	futuro	común.	
	
La	cuestión	es	definir	a	favor	de	quién.	
	
Los	 organismos	 que	 han	 facilitado	 su	 implantación	 argumentan	 que	 el	 acuerdo	 será	 beneficioso	 para	 el	
crecimiento	económico	de	las	naciones	que	lo	integran,	aumentando	la	libertad	económica	y	la	creación	de	
empleo.	Para	ello,	el	tratado	acaba	con	los	aranceles	entre	ambos	lados	del	Atlántico,	lo	que	podría	facilitar		a	
la	pequeña	y	mediana	empresa	su	acceso	a	nuevos	mercados.	Unificarán	 legislaciones	y	normativas	con	 lo	
que	se	homogeneizarán	requerimientos	y	exigencias.	Como	consecuencia,		a	más	comercio,	más	empleo	y,	a	
más	empleo,	más	bienestar	social.	
	
Al	menos	en	teoría.	
	
Un	análisis	más	detallado	evidencia	qué	es	preciso	para	que	se	de	este	cambio	globalizador	(empezando	por	
las	 legislaciones	 de	 los	 países	 afectados	 por	 este	 macro‐acuerdo).	 De	 hecho,	 con	 el	 impulso	 del	 TTIP	 se	
quiere	 generar	 más	 gobernanza	 global	 y,	 allí	 donde	 las	 posiciones	 o	 normativas	 sean	 distintas,	 ir	 a	 una	
regulación	cada	vez	más	semejante	mediante	la	homologación	de	normas	y	exigencias	administrativas.	
	
Las	 leyes	 deberán	 adecuarse	 para	 que,	 por	 ejemplo,	 ante	 cualquier	 expropiación	 las	 empresas	 puedan	
demandar	 a	 los	 Estados	 exigiendo	 la	 devolución	 de	 su	 inversión	 más	 compensaciones	 e	 intereses.	 Este	
acuerdo	somete	a	supervisión	las	iniciativas	parlamentarias	en	los		países	implicados,	dando	acceso	antes	a	
los	lobbies	económicos	en	el	proceso	legislativo.	De	hecho,	la	protección	de	la	inversión	extranjera,	uno	de	
los	 objetivos	 del	 TTIP,	 plantea	 la	 creación	 de	 un	 tribunal	 de	 arbitraje	 (el	 polémico	 ISDS,	 Investor‐state	
dispute	 settlement)	 que	 permitiría	 a	 las	 empresas	 obviar	 el	 sistema	 jurídico	 de	 cada	 país	 y	 recurrir	
directamente	ante	esta	instancia	cuando	crea	que	un	Estado	no	ha	satisfecho	los	requerimientos	convenidos	
en	el	tratado.	
	
Por	 otro	 lado,	 algunas	 asociaciones	 de	 juristas,	 ya	han	 advertido	 sobre	 los	posibles	 efectos	negativos	que	
acarrearán	 la	 eliminación	 de	 las	 diferencias	 normativas	 entre	 los	 Estados	 Unidos	 y	 la	 Unión	 Europea	 en	
materia	laboral	(fruto	de	culturas	jurídicas	absolutamente	distintas).	En	clave	social,	este	hecho	se	traducirá	
en	una	desregularización	que	se	 impondrá	rebajando	los	niveles	de	protección	social	de	forma	drástica	en	
Europa,	 ya	 que	 Estados	 Unidos	 no	 tiene	 ratificadas	 todas	 las	 normas	 fundamentales	 de	 la	 Organización	
Internacional	del	Trabajo.	
	
Además	el	TTIP	amenaza	importantes	aspectos	de	los	principios	y	protecciones	existentes	en	salud	pública	
fruto,	 de	 nuevo,	 del	 encuentro	 de	 culturas	 legislativas	 muy	 diferentes	 en	 términos	 de	 protección	 socio‐
sanitaria	 (como	 son	 la	 europea	 y	 la	 estadounidense)	 con	 discrepancias	 en	 el	 acceso	 a	 los	medicamentos	
esenciales	 o	 a	 los	 servicios	 sanitarios,	 y	 que	 son	 diferentes	 para	 el	 control	 y	 regulación	 del	 sector	 de	 la	
alimentación	y	los	productos	sanitarios.	En	Estados	Unidos,	en	general,	se	admite	una	aproximación	de	libre	
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comercialización	hasta	que	la	evidencia	científica	no	demuestre	su	carácter	nocivo,	en	la	Unión	Europea	se	
prefiere	la	precaución	frente	a	nuevos	productos.		
	
Lo	mismo	cabe	decir	de	aspectos	 concretos	 	de	 las	 legislaciones	medioambientales	o	energéticas,	 como	 la	
gestión	petrolífera	o	el	empleo	del	“fracking”,	gestionado	de	forma	bien	distinta	en	Estados	Unidos	y	la	Unión	
Europea.	
	
El	resultado	es	que	la	firma	del	TTIP	no	es	un	tecnicismo	más.	Rescribe	la	defensa	de	los	servicios	públicos,	
la	soberanía	energética,	la	definición	del	trabajo	digno	o	el	sentido	de	la	democracia	misma.		Esto	no	es	sólo	
comercio.	 Es	 un	 nuevo	 diseño	 de	 gobernanza	 que,	 en	 definitiva,	 subroga	 el	 estado	 de	 bienestar	 a	 la	
rentabilidad	 económica	 garantizando	 los	 derechos	 de	 los	 inversores	 por	 encima	 de	 los	 derechos	 de	 la	
ciudadanía.	
	
En	 definitiva,	 este	 encuentro	 a	 ambas	 orillas	 atlánticas	 no	 se	 ha	 cerrado	 con	 un	 gesto	 afectuoso	 entre	
sociedades	amigas	sino	que,	más	bien,	se	trata	del	“abrazo	del	oso”	que	en	el	fondo,	encierra	una	trampa.	No	
es	una	demostración	de	aprecio,	sino	más	bien	de	ahogo.	
	
Y	la	sociedad	civil	es	la	presa.	
	
	
	

Susana	P.	Gaytán,	profesora	de	la	Facultad	de	Biología	de	Sevilla	
Miembro	de	la	Coordinadora	de	IS‐PSOE‐Sevilla	

 
 
 

¡ANUNCIO! 
 

Presentación de Tribuna Socialista en Málaga 
 

Con motivo de décimo aniversario de la salida de tribuna socialista Organizamos En agosto una reunión 
de presentación de TS y debate sobre la situación política. 
 
Las personas interesadas en participar a este evento pueden tomar contacto, dónde informaremos del 
lugar, día y horario: 
 
Antonio Herranz Rojas correo herranzrojasa@gmail.com ó móvil 630 70 56 14  
el lugar será comunicado en breve   
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Suscríbete	a	Tribuna	Socialista,	por	una	tribuna	de	libre	expresión	realizada	por	militantes	socialistas	atendiendo	a	las	
mejores	tradiciones	socialdemócratas.	Puedes	realizar	la	suscripción	de	apoyo	mediante	el	ingreso	de	12	€	anuales	en	
nuestra	cuenta	corriente:		
	

Caixabank:	2100‐	2823‐	71‐	0100442030	
	

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

	
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 


