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Especial	Cataluña	

	
Una	vez	más,	la	salida	es:	República	federal,	plurinacional	

	
Tres	elecciones	tres	derrotas,	en	las	elecciones	andaluzas,	en	las	municipales	y	ahora	en	las	catalanas	el	PP	y	
por	 tanto	 su	 gobierno	 han	 salido	 claramente	 derrotados,	 es	 una	 demostración	 de	 cómo	 la	mayoría	 de	 la	
sociedad	en	el	Estado	español,	ha	desautorizado	 la	política	del	gobierno	más	desprestigiado	de	 la	historia	
reciente.	
	
¿Qué	sentido	tiene	continuar	con	un	gobierno	como	este?	
	
Todos	 los	pueblos	que	 componen	este	país	 llamado	España	necesitamos	que	Rajoy	 y	 su	PP	 abandonen	el	
Gobierno	y	se	convoquen	elecciones	generales	anticipadas,	en	tanto	que	ha	sido	Rajoy	quien	ha	encabezado	
el	frentismo	en	un	intento	deleznable	de	utilizar	políticamente	la	grave	situación	planteada	en	Cataluña,	de	
la	 cual	él	es	el	principal	 responsable.	Una	reprobable	actitud	con	 fines	partidistas	de	cara	a	 las	elecciones	
generales	previstas	para	diciembre.	
	
La	primero	que	 cuantitativamente	queremos	hacer	 es	 felicitar	 al	 pueblo	de	Cataluña	por	 el	 alto	 índice	de	
participación,	un	77,44%	que	representa	prácticamente	un	incremento	del	10%	sobre	el	mejor	registro	que	
se	había	dado	hasta	ahora.	
	
La	 segunda	 lectura	 cuantitativa	 que	debemos	hacer	 es	que	 el	 PP	 es	 el	 gran	derrotado,	 con	124.000	votos	
menos	que	en	2012	y	8	escaños	menos	que	representa	una	pérdida	de	representatividad	del	4,5%.	Lo	cual	se	
añade,	insistimos,	a	sus	derrotas	en	Andalucía	y	en	las	municipales‐autonómicas	del	24	de	mayo.	
	
La	 tercera	 es	 que	 los	 inmovilistas,	 PP	 y	 C´s	 sólo	 alcanzan	 el	 26%.	 Y	 con	 esa	 exigua	 representatividad	
pretenden	dictar	la	ley.	
	
Y	la	cuarta	es	que	si	se	cuentan	los	escaños	se	ha	rebasado	la	mayoría	absoluta	por	un	3,33%,	pues	Junts	pel	
Si	+	CUP	suman	el	53,33%	de	 los	135	escaños	que	configuran	el	Parlament	de	Catalunya,	 si	ampliamos	 la	
horquilla	a	quienes	se	han	manifestado	por	el	derecho	de	autodeterminación,	tendríamos	que	sumar	el	47,7	
%	de	Junts	pel	Si,	8,93%	de	Catalunya	si	que	es	Pot	y	2,5	%	de	Unió	aunque	no	haya	sacado	representación	
en	el	Parlament,	lo	que	sumaría	un	59%	de	los	votos.	Lo	que	es	irrefutable	es	que	el	independentismo	no	ha	
conseguido	el	50%	que	buscaba	para	proclamar	la	independencia,	lo	que	en	un	gesto	de	seriedad	reconocen	
desde	la	CUP.	
	
No	vamos	a	entrar	a	las	conjeturas	de	lo	que	puedan	hacer	o	dejar	de	hacer	unos	y	otros,	si	es	que	quieren	
continuar	 jugando	 al	 peligroso	 juego	 de	 “acción‐reacción”,	 pero	 lo	 que	 resulta	 evidente	 es	 que	 el	 actual	
estado	constitucional	está	agotado,	no	ofrece	soluciones	a	esta	situación	y	nos	conduce	al	enfrentamiento.	
	
El	 Comité	 de	 Redacción	 de	 Tribuna	 Socialista	 nos	 hemos	 posicionado	 claramente	 por	 el	 derecho	 de	 los	
pueblos	 a	 determinar	 su	 futuro,	 si	 bien	 no	 compartimos	 las	 tesis	 nacionalistas;	 ni	 independentistas	 ni	
centralistas.	Pues	ambos,	Mas	y	Rajoy,	CIU	y	PP,	han	aplicado	los	recortes	presupuestarios	que	han	exigido	
desde	Bruselas,	Fráncfort	o	Washington	(Comisión	Europea,	BCE	o	FMI).	
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Por	 otra	 parte,	 y	 también	 en	 términos	 cuantitativos,	 el	 PSC	 ha	 tenido	 un	 resultado	 malo,	 que	 solo	 las	
previsiones	y	los	sondeos	permiten	pintar	buenos.	Ciertamente	no	es	una	catástrofe	perder	5.000	votos	y	un	
1,71%	 de	 representatividad,	 que	 implica	 4	 escaños	 menos	 que	 en	 2012	 y	 12	 menos	 que	 en	 2010,	 una	
tendencia	 descendente	 que	 comenzó	 en	 1999	 cuando	 obtuvimos	 52	 escaños.	 Quizás	 la	 mayor	 de	 las	
pérdidas,	no	cuantificable	de	momento,	es	la	pérdida	del	sitio	político,	al	haber	adoptado	una	posición	fuera	
de	plano,	perdiendo	la	identidad	propia	del	socialismo,	dejando	así	fuera	de	juego	a	la	mayoría	social	o	clase	
trabajadora,	han	sido	las	consecuencias	de	las	declaraciones	continuadas	de	los	dirigentes	del	PSOE,	sobre	
todo	en	los	cinturones	industriales	de	Barcelona,	que	han	hecho	aparecer	al	PSC,	como	un	partido	anclado	en	
el	constitucionalismo	caducado	que	gira	la	espalda	a	las	aspiraciones	del	pueblo	catalán	a	decidir	su	destino,	
cerrándose	asimismo	el	camino	a	ser	alternativa	creíble.	
	
Así	se	lo	hicimos	saber	a	Pedro	Sánchez,	Secretario	General	del	PSOE,	en	la	carta	colectiva	que	le	remitimos	
el	pasado	día	9	de	este	mismo	mes:	
	
“Sin	duda	estamos	ante	el	gobierno	más	reaccionario	que	ha	habido	desde	 la	muerte	del	dictador	pero,	en	su	
recta	final,	parece	dispuesto	a	dinamitar	las	bases	económicas,	sociales	y	democráticas	de	la	existencia	y	de	la	
convivencia	de	nuestros	pueblos	en	un	 intento	de	 sobrevivir	y	de	preservar	 los	 intereses	de	 sus	padrinos.	En	
particular,	Rajoy	se	agarra	como	una	tabla	de	salvación	a	una	cruzada	contra	el	pueblo	catalán.”	
	
“…todo	nuestro	combate	y	el	de	otros	puede	saltar	por	 los	aires	si	Rajoy	consigue	 imponer	el	enfrentamiento	
contra	el	pueblo	catalán,	que	en	realidad	va	dirigido	contra	los	derechos	y	la	soberanía	de	todos	los	pueblos.	El	
enemigo	de	Rajoy	no	es	su	compinche	Mas,	sino	la	democracia	y	la	fraternidad	entre	los	pueblos,	la	unidad	de	
los	trabajadores.”	
	
“…lo	que	nos	resulta	del	todo	inadmisible	es	la	actitud	de	amenaza	y	provocación	constante	que	el	gobierno	de	
Rajoy	 está	manteniendo	 contra	 el	 pueblo	 de	 Cataluña,	 las	 amenazas	 de	 suspensión	 de	 la	 autonomía	 y	 el	
nombramiento	 de	 un	 candidato	 del	 PP	 xenófobo	 forman	 parte	 de	 un	 plan	 calculado	 que	 nos	 conduce	 al	
enfrentamiento	entre	los	diferentes	pueblos	del	estado	español.”	
	
“Compañero	Pedro,	no	podemos	renunciar	a	nuestro	papel	histórico	como	partido	socialista	de	ser	el	nexo	de	
unión	entre	 todos	 los	 trabajadores	y	pueblos	de	nuestro	país.	No	podemos	contribuir	bajo	ninguna	 forma	ni	
bajo	ningún	pretexto	a	que	haya	un	enfrentamiento	del	tipo	que	sea	entre	los	pueblos	del	estado	español.	Juntos	
hemos	conseguido	las	libertades	y	la	democracia	que	hoy	tenemos	y	juntos	la	debemos	seguir	defendiendo.”	
	
Nos	 ratificamos	 en	 todas	 y	 cada	 una	 de	 las	 palabras	 expresadas	 en	 la	misiva,	 y	 en	 especial	 en	 que	 “…no	
podemos	renunciar	a	nuestro	papel	histórico	como	partido	socialista…”.	
	
El	sentir	del	pueblo	catalán	no	es	distinto	al	sentir	del	pueblo	vasco	o	el	del	pueblo	gallego.	Por	ello,	hay	que	
dar	una	salida	al	sentir	plurinacional	de	nuestro	país.	Esto	no	se	hará	con	un	“tapón”	constitucional.	
	
Una	de	las	cosas	que	ha	quedado	clara	tras	los	resultados	de	ayer	día	27	en	Cataluña	es	que	la	Constitución	
del	 78	 está	 agotada.	 Ha	 cumplido	 su	 cometido,	 para	 que	 pudiésemos	 transitar	 de	 la	 dictadura	 a	 la	
democracia.	Han	sido	37	años	de	la	España	de	las	autonomías,	tras	los	cuales	vemos	que	el	sistema	político	
hace	aguas	por	los	cuatro	costados.	Los	del	26%	(PP+C´s),	pretenden	mantener	esto	a	costa	de	hundir	a	los	
pueblos	 de	 España	 en	 un	 conflicto	 de	 alcance	 imprevisible,	 ¿incluso	 por	 la	 fuerza?.	 Ahí	 tenemos	 al	 duo	
PP+C´s	animando	la	imputación	de	Mas	sin	que	hayan	pasado	ni	48	horas	del	escrutinio,	pretenden	resolver	
con	la	fiscalía	y	una	justicia	teledirigida	lo	que	no	han	conseguido	en	las	urnas.	Por	ello,	el	primer	deber	del	
socialismo	 es,	 a	 nuestro	 entender,	 dejar	 claro	 que	 no	 tiene	 nada	 que	 ver	 con	 esos	 reventadores	 de	 la	
convivencia.	
	
La	salida	de	progreso	no	es	otra	que	la	convocatoria	de	un	proceso	constituyente	sin	servidumbres,	en	el	que	
quepan	todos	 los	pueblos,	con	el	objetivo	de	un	cambio	en	el	modelo	de	Estado	que	nos	 lleve	a	un	estado	
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republicano	 en	 el	 que	 la	 pluralidad	 nacional	 que	 conforma	 este	 país	 se	 pueda	 federar	 libre	 y	
voluntariamente.		
	
Una	 salida	 de	 progreso	 en	 cuya	 constitución	 quede	 garantizada	 la	 libertad	 sindical	 e	 impida	 que	 los	
banqueros,	especuladores	y	defraudadores	de	toda	laya	puedan	saquear	al	país	como	han	hecho	en	la	“crisis”	
y	continúan	haciendo.	
	
Debemos	 ser	 valientes	 y	 abrir	 este	 debate	 entre	 todos	 los	 pueblos.	 La	 mayoría	 social:	 asalariados/as,	
desempleados/as,	 pensionistas,	 autónomos/as,	 así	 como	 los	 estudiantes	 hijos	 e	 hijas	 de	 esos	 colectivos,	
tienen	derecho	a	decidir:	Monarquía	que	para	sostener	a	 los	privilegiados	aunque	atenace	a	 los	pueblos	o	
República	que	los	reconozca	libres	y	nos	permita	avanzar.	
	
	

 
 

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

Caixabank:	2100‐	2823‐	71‐	0100442030	
	

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