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Editorial	
	

Es	necesario	el	giro	hacia	el	socialismo	
	
En	 el	 10º	 aniversario	 de	 Tribuna	 Socialista,	 estamos	 realizando	 actos	 de	 debate	 y	 reflexión	 política	 por	
diferentes	 territorios	 del	 Estado	 español.	 En	 estos	 actos	 queremos	 contrastar	 si	 lo	 que	 hemos	 venido	
diciendo	y	haciendo	se	corresponde	con	la	realidad	de	los	hechos	o	por	el	contrario	la	realidad	ha	desmiente	
los	análisis	y	propuestas	que	en	el	transcurso	del	tiempo	hemos	hecho	desde	el	Comité	de	Redacción	de	T.S.	
	
El	 pasado	 día	 6	 de	 agosto	 realizamos	 el	 acto	 en	 Málaga,	 donde	 compañeros	 de	 diferentes	 agrupaciones,	
después	 de	 un	 buen	 debate,	 propusieron	 la	 iniciativa	 de	 enviar	 una	 carta	 colectiva	 a	 nuestro	 secretario	
general,	 Pedro	 Sánchez,	 poniéndole	 de	 manifiesto	 la	 necesidad	 que	 nuestro	 partido	 tiene	 de	 ganar	
credibilidad	para	echar	al	gobierno	del	PP.	Proponiendo	como	la	vía	más	certera	para	ganar	esa	credibilidad;	
retomar	 la	 defensa	 de	 las	 demandas	 sociales	 que	 la	 mayoría	 de	 la	 población	 reivindica,	 adoptando	
compromisos	 claros,	 para	 derogar	 las	 leyes	 que	 el	 gobierno	 de	 Rajoy	 ha	 dictado	 contra	 la	 voluntad	 de	
trabajadores,	jóvenes,	jubilados	y	sus	sindicatos,	poniendo	especial	insistencia	en	la	necesidad	de	derogar	las	
reformas	laborales,	la	ley	Wert,	ley	mordaza,	etc.	
	
Especial	insistencia	se	hace	en	la	carta	mencionada,	para	que	no	haya	ningún	acuerdo	de	nuestro	partido	con	
el	 PP	 en	 relación	 con	 Cataluña,	 al	 que	 Mariano	 Rajoy	 no	 deja	 de	 lanzar	 continuas	 provocaciones,	 para	
enfrentar	a	los	diferentes	pueblos	del	Estado	español.	
	
Le	decimos	en	la	carta,	que	reproducimos	íntegramente	en	este	número	de	Tribuna	Socialista:	"Te	pedimos	
encarecidamente	que,	como	Secretario	General	de	nuestro	partido,	no	des	ningún	soporte	al	gobierno	de	Rajoy	
que	niega	 la	democracia	 y	provoca	 enfrentamiento".	 Continúa	más	 adelante:	 "en	 consonancia	 con	nuestras	
mejores	tradiciones,	deberíamos	ser	los	garantes	de	que	el	pueblo	de	Cataluña	pudiese	decidir	libremente	y	con	
todas	las	garantías	democráticas	cuál	ha	de	ser	su	futuro".	
	
El	día	19	de	septiembre,	en	los	locales	de	la	casa	del	pueblo	de	UGT	de	Cataluña,	en	Barcelona,	se	realizó	el	
acto	de	T.S.,	bajo	el	lema	“por	la	recuperación	del	socialismo	por	los	derechos	sociales	y	de	los	pueblos”.	Al	acto	
asistieron	compañeros	y	compañeras	de	diferentes	comarcas	de	Barcelona	y	Tarragona,	se	informó	de	que	el	
día	9	de	septiembre	fueron	enviadas	a	Pedro	Sanchez	la	carta	con	112	firmas	recogidas	en	18	provincias	de	
todo	el	estado	español.	
	
El	debate	sobre	la	situación	política	estuvo	centrado,	de	una	parte,	en	cómo	el	oportunismo	del	presidente	de	
la	Generalitat		Artur		Mas	,	campeón	en	la	aplicación	de	los	recortes	sociales,	dictados	por	la	Troika	(FMI,	BCE	
y	 Comisión	 Europea),	 lleva	 al	 pueblo	 catalán	 a	 un	 callejón	 sin	 salida,	 engañándole,	 al	 preconizar	 la	
separación	del	Estado	español	para	continuar	dependiendo	de	las	instituciones	europeas	que	participan	de	
esa	 troika	 de	 organismos	 del	 capital,	 y	 que	 para	 la	 defensa	 de	 los	 intereses	 del	 capital	 financiero	 en	
particular,	imponen	los	recortes	y	el	austericidio	que	está	acabando	con	el	Estado	de	Bienestar	y	sumiendo	
en	la	pobreza	a	la	clase	trabajadora.	
	
No	podemos	dejar	de	 señalar	 como	principal	 responsable	de	 la	 actual	 situación	 al	 gobierno	de	Rajoy	que	
niega	 derechos,	 libertades	 y	 crea	 las	 condiciones	 para	 un	 enfrentamiento	 entre	 los	 pueblos	 del	 Estado	
español.	CIU	y	el	PP,	Mas	y	Rajoy	que	siempre	han	estado	de	acuerdo	a	la	hora	de	votar	recortes	sociales	en	
las	Cortes	Generales,	se	unen	para	mejor	defender	los	intereses	del	capital	financiero	y	los	dos	temen	que	si	
los	trabajadores	catalanes,	vascos,	madrileños	y	de	todo	el	país	se	unen	pueden	derrotarlos	a	los	dos.	Por	eso	
nos	quieren	divididos	y	confusos	para	salvaguardar	el	actual	estado	constitucional	que	los	sustenta.	
	
De	 otra	 parte,	 el	 papel	 que	 el	 PSC‐PSOE	 está	 teniendo	 en	 esta	 campaña,	 no	 es	 el	 que	 los	 socialistas	
esperamos.	Se	trata	de	contraponer	derechos	sociales	y	derechos	nacionales	olvidando	que	no	puede	haber	
unos	 sin	 los	 otros,	 no	 hay	 democracia	 sin	 sistema	 público	 de	 pensiones,	 ni	 hay	 democracia	 sin	 escuela	 y	
sanidad	pública	y	no	puede	haber	democracia	si	un	pueblo	no	puede	elegir	voluntaria	y	 libremente	como	
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quiere	relacionarse	con	otros	pueblos.	Constatamos		por	nuestra	parte	que,	al	sacar	del	programa	el	derecho	
a	 decidir,	 el	 PSC,	 está	 dejando	 ausente	 de	 esta	 cuestión	 a	 la	 clase	 trabajadora,	 renunciando	 a	 ser	 la	
alternativa	a	una	buena	parte	del	pueblo	de	Cataluña	que	desde	2012	está	reclamando	de	forma	reiterada	un	
derecho	democrático	que	los	socialistas	nunca	debimos	dejar	de	defender.	
	
Durante	estos	días	de	campaña	están	circulando	por	Cataluña,	especialmente	por	el	cinturón	industrial,	Baix	
Llobregat,	Barcelones	y	Valles,	los	dirigentes	más	destacados	de	nuestro	partido,	todos	vienen	a	defender	la	
legalidad	vigente,	 la	 Constitución	del	 78	que	 está	 agotada	 y	 supone	un	verdadero	obstáculo	para	 dar	una	
solución	democrática,	no	solo	a	Cataluña,	 sino	a	 todos	 los	pueblos	del	Estado	español,	porque	en	ella	está	
escrito	la	negación	a	que	los	pueblos	sean	libres	y	puedan	decidir	su	destino.	
	
El	 histórico	 congreso	 del	 1974	 en	 Suresnes	 nuestro	 partido	 aprobó	 la	 resolución	 siguiente:	 "La	definitiva	
solución	del	problema	de	 las	nacionalidades	que	integran	el	Estado	español	parte	indefectiblemente	del	pleno	
reconocimiento	 del	 derecho	 de	 autodeterminación	 de	 las	 mismas	 que	 comporta	 la	 facultad	 de	 que	 cada	
nacionalidad	pueda	determinar	 libremente	 las	 relaciones	que	va	a	mantener	con	el	 resto	de	 los	pueblos	que	
integran	el	Estado	español".	
	
El	 PSC	 se	 fundó	 recogiendo	 ese	 espíritu,	 como	un	partido	 aglutinador,	 receptor	 y	 casa	 común	de	 amplios	
sectores	de	la	sociedad	catalana,	que	reclamándose	del	socialismo	daba	respuesta	a	las	demandas	sociales	y	
a	las	legítimas	aspiraciones	de	la	nación	catalana,	sin	renunciar	a	defender	un	estado	federal.	
	
El	 PSOE	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 vertebrar	 la	 unidad	 de	 lo	 que	 ahora	 conocemos	 por	mayoría	 social:	
asalariados,	desempleados,	pensionistas,	autónomos	y	estudiantes	hijos	e	hijas	de	esos	colectivos	sociales	y	
los	pueblos	del	estado	español,	para	echar	a	Rajoy	del	gobierno,	abrir	un	proceso	constituyente	que	abra	el	
camino	a	la	República	federal.	
	
Para	los	socialistas,	el	federalismo	significa,	unidad	y	libertad	asociarse	libremente.	Ese	estado	federal	solo	
será	posible	en	un	nuevo	marco	político	que	es	la	Republica.	
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Carta al Secretario General del PSOE 
 
PEDRO	SÁNCHEZ	PÉREZ‐CASTEJÓN.		
Secretario	General	del	PSOE	
Ferraz,70	28008	Madrid	
	
	
Estimado	compañero,	somos	militantes	socialistas	de	diferentes	territorios	del	estado	español,	con	esta	carta	
te	 queremos	 expresar	 nuestra	 profunda	 preocupación	 por	 la	 situación	 política	 en	 la	 que	 se	 encuentra	
nuestro	país	después	de	casi	cuatro	años	de	gobierno	del	PP.	
	
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.	
	
El	Partido	Socialista	tiene	una	responsabilidad	como	pocas	veces	en	su	historia	(que	ya	es	decir)	en	relación	
con	 las	 diferentes	 reformas	 laborales	 aplicadas	 por	 este	 y	 otros	 gobiernos	 y	 que	 han	 sido	 rechazadas	 de	
forma	mayoritaria	por	los	trabajadores	y	las	organizaciones	sindicales,	y	aun	así	han	sido	impuestas.	
	
Estas	reformas	son	las	causantes	de	la	pérdida	de	poder	adquisitivo	de	los	salarios,	de	la	precariedad	laboral,	
de	la	destrucción	de	empleo.	En	particular	la	reforma	laboral	de	2012	nos	sitúa	a	la	cabeza	del	desempleo	y	
de	la	desigualdad	en	Europa	y	en	la	OCDE.		El	tan	manido	dicho	de	que	tenemos	la	juventud	mejor	preparada	
de	nuestra	historia	es	verdad.	Al	mismo	tiempo,	también	es	la	juventud	con	el	futuro	más	incierto.	
	
Es	 urgente	 expulsar	 al	 PP	 del	 gobierno.	 Para	 ello,	 tenemos	 que	 generar	 confianza	 entre	 la	mayoría	 de	 la	
sociedad.	A	nuestro	entender,	 ante	 todo,	necesitamos	 reafirmar	 sin	ambages	que	derogaremos	 la	 reforma	
laboral	de	2012	y	de	 todas	 las	que	han	supuesto	un	perjuicio	para	 los	 trabajadores;	que	daremos	marcha	
atrás	 a	 todas	 las	 leyes	 que	 han	 desequilibrado	 las	 relaciones	 laborales	 brutalmente,	 en	 favor	 de	 los	
empresarios,	 ocasionando	 una	 degradación	 de	 los	 salarios	 y	 de	 las	 condiciones	 de	 trabajo	 que	 están	
universalizando	la	pobreza	entre	los	trabajadores	y	trabajadoras,	indistintamente	de	que	tengan	o	no	tengan	
puesto	de	trabajo.	Necesitamos	dejar	claro	que	derogaremos	sin	tardanza	ni	excusas	la	ley	Wert,	la	reforma	
del	Código	Penal,	la	ley	mordaza	y	la	reforma	del	aborto.	
	
Si	andamos	por	ese	camino,	sin	prepotencia	pero	sin	ceder	ni	un	ápice	a	las	presiones	del	PP,	de	los	poderes	
económicos	 y	 de	 los	 aparatos	 de	 origen	 franquista,	 el	 socialismo	 puede	 aglutinar	 de	 nuevo	 a	 la	 mayoría	
social.	
	
Sin	 embargo,	 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.	
	
Por	 eso,	 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.	
	
Esta	actitud	no	merece	ni	un	segundo	de	comprensión	por	parte	de	los	socialistas,	no	la	podemos	consentir.	
	
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.	



TRIBUNA LIBRE DE EXPRESIÓN 

 

Tribuna Socialista                                Año X. Septiembre-2015                      tribuna_socialista@yahoo.es pág.	5 
 

Juntos	 hemos	 conseguido	 las	 libertades	 y	 la	 democracia	 que	 hoy	 tenemos	 y	 juntos	 la	 debemos	 seguir	
defendiendo.	
	
Te	 pedimos	 encarecidamente	 que,	 como	 secretario	 general	 de	 nuestro	 partido,	 no	 des	 ningún	 soporte	 al	
gobierno	de	Rajoy	que	niega	la	democracia	y	provoca	enfrentamiento.	
	
Compañero	Pedro:	 los	abajo	firmantes	no	somos	independentistas.	No	estamos	de	acuerdo	con	Mas	ni	con	
convertir	 las	 elecciones	 del	 27S	 en	 un	 plebiscito.	 Sin	 embargo,	 como	 socialistas	 y	 en	 consonancia	 con	
nuestras	 mejores	 tradiciones,	 deberíamos	 ser	 los	 garantes	 de	 que	 el	 pueblo	 de	 Cataluña	 pudiese	
decidir	libremente	y	con	todas	las	garantías	democráticas	cual	ha	de	ser	su	futuro.	
	
Septiembre	de	2015	
	
	
Firman	esta	Carta:	
	
Cataluña	 José	 Antonio	 Iniesta	Martín,Militante	 PSC,Sant	 Boi‐Barcelona/Sergio	Moya	 Fernández,	Militante	
PSC,	 Sant	 Boi‐Barcelona/Baltasar	 Santos	 Fernandez,Militante	 PSC,El	 Vendrell‐Tarragona/Alberto	
Domínguez,Militante	 PSC,Sants	 Mojuïc‐Barcelona/Pere	 Guillemón,Militante	 PSC,Olesa	 de	 Montserrat‐
Barcelona/Montserrat	 Amorós,Militante	 PSC,Sant	 Boi‐Barcelona/Jesus	 Cuevas,	 Simpatizante	 PSC,Sant	 Boi‐
Barcelona/José	 Luís	 Úriz,	 Militante	 PSC,Martorellas‐Barcelona/Joan	 López,Militante	 PSC,San	 Cugat	 del	
Valles‐Barcelona/José	 Pardo,Afiliado	 de	 UGT	 de	 Tráfico,Barcelona/Carlos	 de	 Pablo,	Militante	 PSC,Sant	Ma	
Monistrol	 de	 Monserrat‐Barcelona	 rtí	 Provençals‐Barcelona/Nieves	 Medina,Militantes	 PSC,Sant	 Boi‐
Barcelona/Josep	Santcristofol,Militante	PSC/	Salvador	Santos,	Militante	PSC,	Molins	de	Rei‐Barcelona/	Joan	
Juilbert,	Militante	PSC,	Ciutat	Vella‐Barcelona/María	José	García,Simpatizante	PSC,Sant	Boi‐Barcelona/Jesús	
Martínez	 Fuentes,Militante	 PSC,Sant	 Boi‐Barcelona/Nuria	 Pujol,Militante	 PSC,Lleida/	 Salvador	 Duarte,	
Militante	 PSC,	 Horta‐Barcelona/Hernesto	 Ferri,Militante	 PSC,Sant	 Boi‐Barcelona/Roberto	 López	 Illescas,	
Militante	 PSC,Sant	 Boi‐Barcelona/Miguel	 Domínguez	 Sales,Militante	 PSC,Sant	 Boi‐Barcelona/Mª	 Luisa	
Gonzalez,Socialista	no	afiliada,	Barcelona.	
	
Madrid	 Roberto	 Tornamira	 Sánchez,Militante	 PSM‐PSOE,Arganzuela‐Madrid/Juan	 Ignacio	 Gómez	
Ayuso,Militante	PSM‐PSOE,Rivas	Vaciamadrid‐Madrid	Comunidad/Ana	María	Díaz	Díaz,Militante	PSM‐PSOE,	
Arganzuela‐Madrid/Emilia	Zapico	Fernández,Militante	PSM‐PSOE,	Moratalaz‐Madrid/Álvaro	Peña	González,	
Militante	 PSM‐PSOE,Puente	 de	 Vallecas‐Madrid/Carmen	 Zurdo	 Jimeno,Militante	 PSM‐PSOE,Chamberí‐
Madrid/Lucía	 Parcet	 Romero,Militante	 PSM‐PSOE,Rivas	 Vaciamadrid‐Madrid	 Comunidad/Aurora	 Linares	
Feria,	Militante	PSM‐PSOE,Boadilla	del	Monte‐Madrid	Comunidad/Rafael	del	Barrio	Velasco,Militante	PSM‐
PSOE,Usera‐Madrid/Ángela	 Barrios	 Manjón,Militante	 PSM‐PSOE,Boadilla	 del	 Monte‐Madrid	
Comunidad/Ramón	 Izquierdo	 Arranz,Militante	 PSM‐PSOE,Rivas	 Vaciamadrid‐Madrid	 Comunidad/Manuel	
Gimeno	 Medel,Militante	 PSM‐PSOE,Rivas	 Vaciamadrid‐Madrid	 Comunidad/Jesús	 Redondo	 Ginés,Militante	
PSM‐PSOE,El	 Boalo‐Cerceda‐Mataelpino‐Madrid	 Comunidad/Silvia	 Font	 Jurado,Militante	 PSM‐
PSOE,Arganzuela‐Madrid/Natividad	 García	 Beltrán,Militante	 PSM‐PSOE,Móstoles‐Madrid	
Comunidad/Ricardo	 Casas	 Tinahones,Militante	 PSM‐PSOE,Aranjuez‐Madrid	 Comunidad/Kepa	 Escalada	
Emperador,Militante‐PSM‐PSOE,Leganés‐Madrid	 Comunidad/Luis	 Alberto	 Mayor	 Martín,Militante	 PSM‐
PSOE,Arganzuela‐Madrid/Daniel	M.	Esteban	Jiménez,Militante	PSM‐PSOE,Chamberí‐Madrid/Ignacio	Esteban	
Jiménez,Militante	 PSM‐PSOE,Chamberí‐Madrid/Álvaro	 Vicio	 Alfaro,Militante	 PSM‐PSOE,Salamanca‐
Madrid/Antonio	 Blasco	 Román,Militante	 PSM‐PSOE,Fuenlabrada‐Madrid	 Comunidad/Rosa	 Sampredro	
Rodríguez,Militante	 PSM‐PSOE,Rivas	 Vaciamadrid‐Madrid	 Comunidad/María	 Jesús	 Vivar	 Alonso,Socialista	
no	 Afiliada,Madrid/Victor	 Manuel	 Rodríguez,Militante	 PSM‐PSOE,Guadalix	 de	 la	 Sierra‐Madrid	
Comunidad/Manuel	 Arroyo,Militante	 PSM‐PSOE,San	 Sebastián	 de	 los	 Reyes‐Madrid	 Comunidad/Carmen	
Alonso,Militante	 PSM‐PSOE,Puente	 de	 Vallecas‐Madrid/José	 Manuel	 Navarro	 Tenorio,Militante	 PSM‐
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PSOE,Chamberí‐Madrid/Luis	 Domingo	 Castresana,Militante	 PSM‐PSOE,San	 Fernando	 de	 Henares‐Madrid	
Comunidad/Faustino	 J.	Culebras	García,Militante	PSM‐PSOE,Ciudad	Lineal‐Madrid/José	Antonio	Fernandez	
Guerras,Socialista	 no	 Afiliado,Madrid/Juan	 Antonio	 Barrio	 de	 Penago,Militante	 PSM‐PSOE,Chamberí‐
Madrid/	 Gloria	 Díaz	 Díaz,Militante	 PSM‐PSOE,Arganzuela‐Madrid/Angel	 Alonso	 Calvo,Militante	 PSM‐
PSOE,Arganzuela‐Madrid/Aroa	 Fernández	 Gálvez,Militante	 PSM‐PSOE,Carabanchel‐Madrid/Juan	 José	
Cerrato	 Cerrato,Militante	 PSM‐PSOE,Quijorna‐Madrid	 Comunidad/Carmen	 Clara	 Rodríguez	 Alonso,Afiliada	
de	 UGT	 en	 Agencia	 EFE,Madrid/Marcos	 Boleas	 Ramón,Militante	 PSM‐PSOE,Rivas	 Vaciamadrid‐Madrid	
Comunidad/Eduardo	 Sabina	 Blasco,Mili,tante	 PSM‐PSOE,Vicálvaro‐Madrid/Juan	 Francisco	 Vega	
Borrego,Militante	PSM	PSOE,Leganés‐Madrid	Comunidad/	 Juan	Pedro	Monge	García,	Socialista	no	Afiliado,	
Móstoles‐Madrid/Jesús	 Muros	 Navarro,Militante‐PSM‐PSOE,Pinto‐Madrid‐Comunidad/Concepción	 García	
Moya,Militante	 PSM‐PSOE,Arganzuela‐Madrid/Carmen	 Díaz	 Sierra,Militante	 PSM‐PSOE,Arganzuela‐
Madrid/Luis	 Díaz	 Peña,Militante	 PSM‐PSOE,Hortaleza‐Madrid/Mario	 Salvatierra	 Saru,Militante	 PSM‐
PSOE,Chamberí‐Madrid/Luciano	Pereda	Valdemoro,Militante	PSM‐PSOE,El	Álamo‐Madrid	Comunidad/José	
Antonio	 Serrano	 Martínez,Socialista	 no	 Afiliado,Madrid/Javier	 Roca	 Princep,Socialista	 no	
Afiliado,Madrid/Victoria	 Embid	 Marín,Militante	 PSM‐PSOE,San	 Fernando	 de	 Henares‐Madrid	
Comunidad/Sebastián	Moreno	Rodríguez,Socialista	no	afiliado,Madrid/Gloria	Moya	Campos,Militante	PSM‐
PSOE,Salamanca‐Madrid/Valentín	 González	 Prieto,Socialista	 no	 Afiliado,Móstoles‐Madrid	
Comunidad/Alberto	 Gómez	 Martín,Militante	 PSM‐PSOE,Galapagar‐Madrid	 Comunidad/José	 Luis	 Cadenas	
Álvarez,Socialista	 no	 Afiliado,Móstoles‐Madrid	 Comunidad/Giovanni	 Mariani,	 Socialista	 no	
Afiliado,Madrid/Susana	Dussaillant	 Sabaté,Socialista	no	Afiliada,Madrid/Reyes	Velilla	 Fernández,	Militante	
PSM‐PSOE,Rivas	 Vaciamadrid‐Madrid	 Comunidad/Eduardo	 Hernández	 Oñate,	 Militante	 PSM‐
PSOE,Salamanca‐Madrid.	

Euskadi	 Daniel	 Arranz,Militante	 PSE	 EE	 PSOE,Ortuella‐Vizcaya/María	 Jesús	 Fernández,Militante	 PSE	 EE	
PSOE,López	Albizu‐Bilbao/Koldo	Méndez,Militante	PSE	EE	PSOE,López	Albizu‐Bilbao/Santi	Reyes,Militante	
PSE	 EE	 PSOE,Durango‐Vizcaya/Paco	 Álvarez,Militante	 PSE	 EE	 PSOE,Errenteria‐Guipúzcoa/Jorge	
Barrón,Militante	 PSE	 EE	 PSOE,Algorta‐Vizcaya/Iñigo	 Fernández,Militante	 PSE	 EE	 PSOE,Ortuella‐
Vizcaya/Iñaki	Merino,Militante	PSE	EE	PSOE,Baracaldo‐Vizcaya/Agustín	Plaza,Militante	PSE	EE	PSOE,Pablo	
Iglesias‐Bilbao/José	Mari	 Arratibel	 ,Militante	 PSE	 EE	 PSOE,Zarauz‐Guipúzcoa/Angel	 Romero,Militante	 PSE	
EE	 PSOE,Lejona‐Vizcaya/Daniel	 Ruíz,	 Militante	 PSE	 EE	 PSOE,	 Deusto‐Bilbao/Paco	 Gil,Socialista	 no	
Afiliado,Mondragón‐Guipúzcoa/José	 Manuel	 Toledo,	 Militante	 PSE	 EE	 PSOE,Las	 Arenas‐Vizcaya/Sergio	
Pérez,Socialista	no	Afiliado,Álava/Mertxe	Muñoz,Socialista	no	Afiliada,Bilbao.	

Andalucía	 Antonio	 Herranz	 Rojas,PSOE	 Andalucía,Guadalmedina‐Málaga/Fernando	 Medina	 Ferrer,PSOE	
Andalucía,Norte	 Sierra‐Córdoba/José	 Martin	 Rodríguez,PSOE	 Andalucía,Campanillas‐
Málaga/Ángeles	Moreno	 Da	 Silva,PSOE	 Andalucía,Utrera‐Sevilla/Rafael	 Fernando	López	 Consuegra,PSOE	
Andalucía,Casabermeja‐Málaga/María	 José	 Castilla,PSOE	 Andalucía,Málaga/Fermina	Jiménez	 Villena,PSOE‐
Andalucía,Padul‐Granada/Rosario	 Conde	 Sánchez,PSOE	 Andalucía,Torremolinos‐Málaga/Francisco	 José	
Aguilar,PSOE	 Andalucía,Ramón	 Cela‐Jerez	 de	 la	 Frontera‐Cádiz/Jorge	 Puente	 Delgado,PSOE	
Andalucía,Huelva/Jesús	 Garrido,PSOE	Andalucía,Sevilla/Miguel	Manzanares,PSOE	Andalucía,Torremolinos‐
Málaga/Manuel	 Peñalosa,PSOE	 Andalucía,Sevilla/Miguel	 Pérez,PSOE	 Andalucía,Carretera	 de	 Cádiz	
Sur/Javier	 Jesús	 Yuste	 Hijano,PSOE	 Andalucía,Benarmagosa‐Málaga/Antonio	 Hijano,PSOE‐
Andalucía,Benarmagosa‐Málaga/	 Francisca	 del	 Castillo	 Rojas,PSOE	 Andalucía,Vila	 del	 Río‐
Córdoba/Francisco	 Pérez	 Haro,PSOE	 Andalucía,	 Sureste	 Levante‐Córdoba/José	 Antonio	 Delgado,PSOE‐
Andalucía,Málaga/María	 José	 Anes,PSOE‐Andalucía,	 Málaga/Máximo	 Brea,PSOE‐Andalucía,Torremolinos‐
Málaga/Rosario	Conde,PSOE‐Andalucía,Torremolinos‐Málaga/Bemi	Barrado,PSOE‐Andalucía,Torremolinos‐
Málaga/	Susana	Rivas,	PSOE‐Andalucía,	El	Campillo‐Huelva	
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Baleares	Sarah	Alonso,	PSOE	Baleares,	Palma	Eixample.	

Galicia	 José	 Luís	 Valcarce,Militante	 PSdG,Santiago	 de	 Compostela‐La	 Coruña/Eduardo	 Abad	
Sabaris,Militante	PSdG,Vila	García	de	Arousa‐Pontevedra.	

Navarra	Fernando	Viezma,Militante	PSN,Aranguren‐Navarra.	

Extremadura	 Antonio	 	 Monje,PSOE	 Extremadura,Mérida‐Badajoz/Jacinto	 Romero	 Pacheco,PSOE‐
Extremadura,	Cáceres.	

País	 Valenciá	 Kilian  Cuerda,PSPV-PSOE,Valencia Nord/Javier  Méndez‐Vigo,PSPV-PSOE,Castellón/José 

María  Domínguez  Rodríguez,PSPV-PSOE,Benicarló-Castellón/Vicente  Arocas,PSPV-PSOE,Jesús Patraix-

Valencia. 

Castilla	y	León	Jesús Vara Castrodeza,PS Castilla y León-PSOE,Laguna de Duero-Valladolid 

Castilla	La	Mancha	Luz	María	del	Olmo,PS	Castilla	La	Mancha‐Albacete	

Esta	carta	parte	de	una	iniciativa	en	el	acto	que	Tribuna	Socialista,	el	pasado	6	de	agosto	en	Málaga.	En	unos	
pocos	 días,	 la	 carta	 ha	 sido	 debatida	 con	 compañeros	 y	 compañeras	 cercanos	 a	 Tribuna	 Socialista,	
mayoritariamente	afiliados/as	al	PSOE.	La	carta	 fue	enviada	a	Ferraz	el	pasado	día	9	de	los	corrientes	por	
correo	 certificado,	 con	 112	 firmas,	 si	 bien	 en	 estos	 últimos	 días	 se	 han	 querido	 sumar	 22	 compañeros	 y	
compañeras	 más,	 con	 los	 que	 la	 misiva	 cuenta	 con:134	 firmantes	 de	 11	 comunidades	 autónomas,	 23	
provincias	y	76	agrupaciones.	

A	 la	 luz	de	 los	 resultados	 y	 acontecimientos	que	 se	puedan	desprender	 de	 las	 elecciones	 autonómicas	 en	
Cataluña	 que	 se	 celebrarán	 el	 próximo	 día	 27,	 el	 Comité	 de	 Redacción	 valorará	 la	 posibilidad	 de	 dar	
continuidad	 a	 está	 sana	 forma	de	 trasladar	 a	 nuestros	máximos	dirigentes	 el	 sentir	 de	muchos	 y	muchas	
socialistas.	
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CRÓNICA:	ACTO	DE	“INFORMACIÓN	CIUDADANA	SOBRE	EL	TTIP”	
(10	de	septiembre	de	2	015en	Rivas	Vacimadrid)	

	
Antecedentes:	
	
La	corriente	Izquierda	Socialista	de	Rivas	ante	la	falta	de	información	sobre	las	negociaciones	entre	la	UE	y	
EE.UU	sobre	el	Tratado	de	“Asociación	Transatlántico	de	Comercio	y	la	Inversión”,	más	conocido	como	TTIP,	
organizó	 en	 diciembre	 de	 2014	 un	 acto	 informativo	 con	 el	 fin	 de	 saber	 la	 posición	 de	 nuestro	 partido	
respecto	a	esta	negociación	y	recabar	una	mayor	información	sobre	este	proceso.	En	este	acto	contamos	con	
un	 miembro	 de	 la	 Comisión	 de	 Exteriores	 del	 Grupo	 Parlamentario	 del	 PSOE,	 Rafael	 Simancas,	 un	 ex	
eurodiputado	 Andrés	 Perelló	 y	 un	 representante	 de	 los	 agentes	 sociales,	 Antonio	 González,	miembro	 del	
Comité	Económico	y	Social	y	de	Economista	Frente	a	la	Crisis.	
	
Gracias	 a	 este	 acto,	 en	 el	 que	 hubo	 un	 gran	 debate,	 pudimos	 conocer	 las	 líneas	 rojas	 de	 nuestro	 partido	
respecto	al	TTIP,	y	se	constató	que	estábamos	ante	un	Tratado	que	podía	tener	grandes	consecuencias	para	
la	 ciudadanía	 y,	 por	 tanto,	 era	 nuestra	 obligación	 como	 partido	 mantenerla	 informada	 e	 impedir	 que	 la	
aprobación	de	dicho	Tratado	supusiera	un	retroceso	de	los	derechos	de	la	ciudadanía	y	la	pérdida	de	puestos	
de	trabajo,	en	beneficio	de	los	derechos	de	las	corporaciones	empresariales	y	del	aumento	de	sus	beneficios.	
	
Objetivo	de	la	actividad:	
	
Desde	 IS	 de	 Rivas	 se	 ha	 llevado	 un	 seguimiento	 sobre	 el	 desarrollo	 de	 las	 negociaciones	 del	 TTIP,	
produciéndose	un	hecho	importante,	como	fue	la	aprobación	en	julio	de	este	año	de	una	resolución	en	la	
que	se	incluye	las	recomendaciones	de	la	Eurocámara	a	la	Comisión	Europea	(CE)	para	la	negociación	
del	TTIP	y	que	en	muchos	medios	de	comunicación	apareció	como	que	el	dicho	Tratado	había	sido	aprobado	
por	 el	 Parlamento	 Europeo.	 Este	 hecho,	 unido	 a	 las	 continuas	 referencias	 al	 “secretismo”	 que	 seguía	
produciéndose	en	las	negociaciones,	nos	llevó	a	organizar	el	siguiente	acto	sobre	el	TTIP,	con	el	objetivo	de	
seguir	informando	a	la	ciudanía	sobre	la	marcha	de	las	negociaciones.	
	
Participantes:	
	
Con	el	 fin	de	 tener	una	 información	más	 amplia	 sobre	 el	 proceso	de	negociación	y	 conocer	 las	diferentes	
posiciones	de	 la	 izquierda	 respecto	a	 la	 resolución	aprobada,	 se	 invitó	a	 formar	parte	de	esta	mesa	a	dos	
europarlamentarias:	
	

‐ Inmaculada	 Rodríguez‐Piñero,	 eurodiputada	 del	 PSOE,	 que	 forma	 parte	 de	 la	 Comisión	 de	 Comercio	
Internacional	y	que	votó	a	favor	de	la	resolución,	aunque	el	Grupo	Socialdemócrata	Europeo	no	fue	unánime	
a	este	respecto,	y	Paloma	López	Bermejo,	eurodiputada	por	IU,	que	votó	en	contra	de	la	resolución	como	lo	
hizo	la	totalidad	de	los	eurodiputados	que	forman	parte	del	grupo	de	la	Izquierda	Unida	Europea.	
	
Además,	en	la	mesa	estuvo	presente	Roberto	Tornamira	en	calidad	de	miembro	del	Comité	de	Redacción	
de	la	Revista	Tribuna	Socialista,	con	el	fin	de	transmitir	las	preocupaciones	y	las	dudas	de	la	ciudadanía	tiene	
respecto	a	dicho	Tratado.	
	
Resumen	del	acto:	
	
Se	aclaró	que	el	Parlamento	Europeo	no	ha	aprobado	el	TTIP.	La	resolución	aprobada	en	el	mes	de	julio,	lo	
que	si	representa	es	un	respaldo	a	que	las	negociando	de	dicho	Tratado	continúen.	En	dicha	resolución	se	
establece	 las	 líneas	rojas	que	el	Parlamento	Europea	ha	puesto	a	 la	negociación	del	Tratado	y	que	son	 las	
siguientes:		

1.‐	Reforzar	los	Derechos	Laborales.	
2.‐	Acabar	con	el	ISDS	actual,	basado	en	el	arbitraje	privado.	
3.‐	Ratificación	de	los	Acuerdos	Internacionales	fundamentales	en	materia	medioambiental.	
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4.‐	La	exclusión	de	los	Servicios	Públicos.	
5.‐	El	mantenimiento	de	cuotas	tarifarias	y	la	posible	exclusión	de	determinados	productos	agrarios	
especial	sensibles.	
6.‐	Reforzar	la	regulación	de	los	mercados	financieros.	
	

Tras	 las	 intervenciones	de	 las	dos	 eurodiputadas	 se	 confirmó	el	 secretismo	con	que	 se	 están	 llevando	 las	
negociaciones	y	los	obstáculos	que	se	tienen	para	acceder	a	los	documentos	de	la	negociación.	El	exceso	de	
documentos	y	la	complejidad	técnica	de	estos,	dificultan	también	la	trasparencia	del	proceso	negociación.	
	
Ambas	 eurodiputadas	 expresaron	 su	 preocupación	 por	 las	 negociaciones	 de	 otro	 tratado,	 el	TISA,	menos	
transparentes	 aún	 que	 las	 del	TTIP	 y	 donde	 se	 pueden	 incluir	 los	 servicios	 públicos,	 si	 se	 logra	 que	 se	
excluyan	de	este	último.	
	
Tanto	 la	 eurodiputada	 Paloma	 López,	 como	 Roberto	 Tornamira	 expresaron	 su	 preocupación	 por	 la	
desregularización	del	comercio	que	pueda	suponer	este	Tratado	y	 las	consecuencias	que	esto	puede	 traer	
para	el	empleo.	Ambos	expresaron	su	inquietud	por	los	motivos	de	que	a	pesar	de	que	se	admita	por	parte	
de	EEUU	las	líneas	rojas	de	la	resolución	aprobada	por	el	Parlamento	Europeo,	se	dejen	abiertas	algunas	vías	
que	 ayuden	 a	 favorecer	 los	 intereses	 de	 las	 corporaciones	 empresariales,	 que	 permitirían	 imponer	 sus	
intereses	sobre	los	de	la	ciudadanía.	La	falta	de	transparencia	y	ambigüedad	del	proceso	de	negociación	hace	
que	se	genere	esta	desconfianza.	
	
No	obstante,	 es	 importante	 señalar	que	 actualmente	no	 se	ha	elaborado	ningún	documento	base	 sobre	 el	
TTIP.	
	
Valoración	del	acto:	
	

‐ Se	valoró	muy	positivamente	la	organización	de	un	acto	en	el	que	los	diferentes	partidos	políticos,	en	este	
caso	PSOE	e	IU,	pudieran	exponer	sus	opiniones	sobre	temas	que	son	de	gran	interés	para	la	ciudadanía.	

‐ Algunos	de	los	asistentes	expresaron	la	necesidad	de	continuar	con	la	información	sobre	el	desarrollo	de	las	
negociaciones	 del	 TTIP.	 No	 obstante,	 se	 apuntó	 que	 sería	 interesante	 que	 estás	 se	 realizarán	 por	 temas,	
debido	a	la	cantidad	de	dudas	y	la	necesidad	de	información	que	se	requiere	para	un	tema	como	este.	

‐ Se	 solicitó	 que	 en	 próximos	 actos	 informativos,	 sería	 interesante	 conocer	 la	 posición	 de	 los	 empresarios	
respecto	al	TTIP.	
	

Ramón	Izquierdo	
Afiliado	de	PSM‐PSOE	en	Rivas	Vaciamadrid	

‐ 	
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Corbyn,	circulando	por	la	izquierda	
	
Con	66	años,	 la	mayoría	de	 las	personas	estaría	pensando	en	una	 jubilación	más	o	menos	placida.	Con	32	
años	como	miembro	de	un	parlamento,	un	político	podía	prescindir	su	deseo	de	transformar	la	sociedad.	Con	
la	mayoría	de	 los	cuadros	dirigentes	del	partido	en	contra	un	militante	 tal	vez	se	descartaría	de	cualquier	
aspiración	sucesoria.	
	
Pero	el	 laborista	británico	 Jeremy	Bernard	Corbyn	ha	 logrado,	contra	 todo	pronóstico	 inicial,	 ser	capaz	de	
derribar	 todas	 las	 barreras	 internas	 y	 externas	 y	 alcanzar	 el	 liderazgo	 del	 Partido	 Laborista	 por	 una	
abrumadora	y	homogénea	mayoría.	Corbyn	ha	dejado	a	un	lado	una	situación	vital	y	política	“acomodada”	
para	mantener	la	coherencia	que	le	ha	acompañado	a	lo	largo	de	su	trayectoria	y	convertirse	en	un	posible	
referente	del	socialismo,	no	solo	británico	sino	posiblemente	del	europeo.	
	
Su	 propuesta	 económica,	 política	 y	 social	 convenció	 a	 un	 49,5%	 de	 los	 militantes,	 un	 57,1%	 de	 los	
sindicalistas	y	a	un	arrollador	83,7%	de	los	nuevos	votantes	registrados	exclusivamente	para	este	proceso	
electoral.	Su	espectacular	triunfo	parece	enterrar	definitivamente	la	tercera	vía	propugnada	por	Tony	Blair	
que	durante	las	pasadas	décadas	se	extendió	por	todo	el	continente	logrando	edulcorar	el	mensaje	socialista	
hasta	convertirlo	en	una	simple	adaptación	de	los	preceptos	neoliberales.	
	
¿Y	 en	 qué	 consiste	 la	 receta	 de	 Corbyn?	 Principalmente	 en	 una	 oposición	 radical	 ante	 las	 políticas	 de	
austeridad	sustituyéndola	por	un	plan	público	de	inversiones,	una	profunda	reforma	fiscal	más	progresiva	y	
una	decidida	lucha	contra	el	fraude	que	permitiría	al	Estado	recuperar	su	papel	protagonista	en	la	economía.	
Dicha	reconquista	se	plasmaría	también	en	la	renacionalización	de	empresas	claves	en	sectores	estratégicos	
como	la	energía	o	el	 transporte	 ferroviario	así	como	en	 la	recuperación	de	 los	hospitales	construidos	bajo	
iniciativa	privada	y	la	reducción	de	las	tasas	educativas.	Dentro	de	este	paquete	destacaría	sobremanera	el	
“rescate”	del	Royal	Bank	of	Scotland	así	como	la	emisión	de	bonos	destinados	a	inversiones	públicas	lo	que	
permitiría	capitalizar	el	déficit	y	crear	puestos	de	trabajo.	
	
Sus	 posiciones	 presupuestarias	 también	 se	 dejarían	 notar	 en	 el	 apartado	 de	 defensa,	 con	 una	 reducción	
progresiva	y	el	rechazo	a	la	renovación	de	la	flota	de	submarinos	nucleares	dejando	incluso	la	puerta	abierta	
a	una	salida	de	la	OTAN.	
	
En	 cuanto	 a	 política	 exterior	 apuesta	 por	 la	 Unión	 Europea	 sin	 reservas	 pero	 más	 social	 y	 menos	
mercantilizada	lo	que	entronca	con	su	férrea	oposición	al	TTIP.	
	
En	definitiva,	el	ideario	encabezado	por	Corbyn,	Republicano	convencido	en	un	país	con	una	monarquía	casi	
perpetua,	llega	desde	las	islas	como	una	ráfaga	renovadora	para	la	casposa	socialdemocracia	europea,	la	cual	
hasta	 este	 momento	 ha	 sido	 incapaz	 de	 generar	 cualquier	 tipo	 de	 oposición	 seria	 al	 conservadurismo	
galopante	que	 amenaza	 con	 convertirse	 en	 el	 pensamiento	único	 a	 falta	 de	oponente.	 Su	 victoria	 permite	
desenterrar	en	parte	las	raíces	clásicas	y	revitalizar	los	valores	y	principios	socialistas	que	nunca	debieron	
abandonarse	por	nuestros	respectivos	partidos	estatales.	
	
Posiblemente	no	 lo	tendrá	fácil	ni	él	en	el	Reino	Unido	ni	nosotros	aquí,	pero	su	triunfo	permite	al	menos	
disponer	de	un	espejo	en	el	que	poder	reflejarnos	y	continuar	un	camino	 largamente	defendido	por	el	ala	
más	izquierda	del	PSOE.	
	
Su	reciente	defensa	de	la	reducción	de	los	controles	en	fronteras	ante	la	llegada	de	inmigrantes,	su	apoyo	al	
derecho	a	decidir	en	Escocia	o	su	firme	oposición	a	la	Guerra	de	Irak	frente	al	gobierno	laborista	constituyen	
otros	interesantes	puntos	de	referencia	que	nos	acerca	todavía	más	a	su	punto	de	vista.	
	
Por	este	motivo,	es	el	momento	de	rearmarse	ideológicamente	con	propuestas	que	siempre	han	estado	ahí	y	
que	 son	 capaces	de	 ilusionar	 a	 la	 clase	 trabajadora	 como	ha	 sucedido	 en	 el	 Partido	Laborista	que,	 tras	 la	
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esperanzadora	jornada	electoral,	ha	aumentada	su	número	de	militantes	en	15.000	en	tan	solo	las	48	horas	
posteriores	a	la	elección.	
	
Destacable	también	han	sido	las	reacciones	posteriores,	tanto	internas	como	externas.	Si	esperadas	podía	ser	
el	 ataque	 de	 Cameron	 ante	 la	 llegada	 de	 un	 nuevo	 competidor	 con	 el	 que	 poco	 tiene	 en	 común	 más	
sorprendentes	han	sido	las	críticas	desde	las	propias	filas	que	han	colocado	al	nuevo	líder	en	un	complicada	
posición	en	sus	primeros	días.	
	
Precisamente	esa	falta	de	lealtad	entre	compañeros	posibilite	una	numerosa	desbandada		de	los	defensores	
de	 las	 tesis	 más	 centristas	 permitiendo	 al	 partido	 enderezar	 su	 rumbo	 hacia	 la	 izquierda	 en	 busca	 de	
nuestros	caladeros	tradicionales.	
	
En	ese	camino	es	inevitable	que	más	pronto	que	tarde,	Izquierda	Socialista	y	Red	Labour	(la	corriente	más	
de	 izquierdas	del	 laborismo)	terminen	trabajando	conjuntamente	en	una	propuesta	global	que	permita	de	
una	vez	por	todas	plantear	un	mensaje	alternativo	convincente	y	aplicable	a	 lo	 largo	de	toda	Europa.	Para	
ese	 cometido	 también	 será	 imprescindible	 contar	 con	 el	 ala	más	 crítico	del	 Partido	 Socialista	 francés	que	
también	está	sufriendo	en	sus	carnes	los	devaneos	de	sus	dirigentes.	
	
Pero	para	hacer	posible	ese	renacimiento	socialista	 largamente	esperado	y	necesitado	por	todos,	debemos	
continuar	 nuestro	 trabajo	 interno	 recuperando	 las	 iniciativas	 y	 defendiendo	 con	 orgullo	 lo	 que	 no	 hace	
mucho	tiempo	nos	permitía	liderar	a	la	mayoría	de	los	pueblos.	
	
Para	muchos,	Corbyn	es	un	ejemplo	del	antisistema	y	radicalidad	que	nos	llevará	al	desastre	más	absoluto,	
pero	¿acaso	 la	 situación	actual	no	puede	ser	ya	calificada	de	devastadora?	¿debemos	defender	un	sistema	
que	se	ha	demostrado	como	la	mayor	causa	del	aumento	de	la	desigualdad	y	empobrecimiento	de	la	mayoría	
social?	Ni	debemos	ni	podemos	seguir	siendo	cómplices	de	una	estructura	y	organización	que,	por	ejemplo,	
ha	convertido	a	los	pacientes	en	usuarios	y	a	los	ciudadanos	en	consumidores	reduciéndolos	a	simples	cifras	
por	el	interés	de	las	grandes	corporaciones	internacionales.	
	
El	 político	 británico	 ha	 sido	 capaz	 de	 acabar	 con	 muchos	 complejos	 que	 parecían	 paralizar	 a	 nuestra	
supuesta	élite	orgánica	y	desenmascarar	falsos	tabúes	que	parecían	perdidos	para	nuestro	ideario	común.		
	
Ahora	es	el	momento	de	despegarnos	definitivamente	de	estos	disfraces	que	nos	han	alejado	de	nuestra	base	
social	y	han	corrompido	buena	parte	de	nuestros	ideales,	es	el	momento	de	reclamar	el	papel	de	la	izquierda	
y	 del	 socialismo.	 Es	 el	 momento	 de	 volver	 a	 circular	 por	 la	 izquierda,	 como	 quiere	 enseñarnos	 Jeremy	
Corbyn.	
	

Luis	Mayor	Martín	
Miembro	de	la	Permanente	Federal	de	IS‐PSOE	
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Nota	del	Comité	de	Redacción	respecto	del	artículo	del	compañero	Javier	Méndez	Vigo:	
“Humillación	y	Crisis	Política”	
	
Publicamos	a	continuación	un	artículo	extenso	y	denso	del	compañero	 Javier	Méndez	Vigo.	Sus	opiniones,	
que	abarcan	der	manera	 concentrada	 la	historia	política	de	Europa	de	 los	últimos	100	años,	 son,	por	ello	
mismo,	 controvertidas.	 Sin	 embargo	 forman	 parte	 del	 debate	 necesario	 en	 el	 seno	 del	 socialismo	
internacional	 y	 español.	 La	 redacción	 de	 Tribuna	 Socialista	 no	 puede	 hacerse	 responsable	 de	 ellas,	 en	
particular	en	lo	que	se	refiere	al	papel	de	las	instituciones	de	la	Unión	Monetaria,	pero	invita,	como	siempre,	
a	 cuantos	 compañeros	 lo	 deseen	 a	 participar	 en	 una	 interesante	 discusión	 para	 el	 futuro	 del	 socialismo	
obrero.	Especialmente	alrededor	del	lugar	que	ocupa	la	UE	en	el	devenir	de	los	pueblos	de	Europa	y	el	papel	
que	respecto	a	ella	deben	jugar	los	socialistas.	
	
Aunque	 abarca	 100	 años	 de	 historia	 y	muchas	 de	 las	 cuestiones	 son	muy	 discutibles	 olvida	 una	 cuestión	
central	desde	la	primera	guerra	mundial	y	aún	más	desde	el	final	de	la	segunda;	El	 lugar	del	imperialismo	
norteamericano	sin	el	que	no	se	entiende	ni	 la	constitución	de	 la	UE,	en	sus	diferentes	fases,	ni	su	política	
actual.	No	dirige	Berlín,	 dirige	Washington	 aunque	no	 sin	 contradicciones.	Tal	 vez	por	 ese	 lado	 se	 podría	
hacer	una	respuesta	más	centrada	para	el	próximo	número	de	la	revista.	
	
	

Humillación	y	crisis	política	
	

	
Releyendo	 estoy	 esta	 semana	 dos	 libros	 del	 dirigente	 de	 la	 II	 Internacial,	 Leon	 Trotsky	 [Les	 Guerres	
Balkaniques	y	La	guerra	y	la	Internacional],	libros	escritos	en	el	periodo	1912‐1913	y	1914.	Vienen	a	cuento	
ya	 que	 	 una	 de	 las	 tesis	 centrales	 es	 que	 “el	 derecho	 a	 la	 autodeterminación”	 no	 es	 posible	 dentro	 del	
capitalismo	y	de	otra	tesis	que	para	nosotros	es	fundamental:	el	problema	de	los	Balcanes	sólo	tiene	solución	
construyendo	 una	 Federación	 balcánica	 socialista	 y	 democrática.	 Qué	 casualidad	 que	 actualmente	 se	
tergiverse	y	se	esconda	por	parte	de	la	burguesía	 internacional	y	también	por	parte	de	la	dirección	social‐
liberal	 de	 los	 partidos	 socialdemócratas;	 que	 sea	 un	 tabú	 hablar	 de	 la	 propiedad	 social	 instaurada	 por	 la	
Constitución	de	1974	en	la	Yugoslavia	de	Tito.	Quizás	sea	porque	estamos	viviendo	una	segunda	parte	de	lo	
ocurrido	en	1914	pero,	como	decía	Marx,	esta	vez	nos	toca	una	tragicomedia.		
	
La	UEM	y	los	PIGS	
Uno	de	los	errores	de	la	Socialdemocracia	ha	sido	aceptar	el	proceso	de	construcción	de	la	UEM		por	parte	de	
la	 Burguesía	 Internacional.	 El	 creer	 que	 era	 posible	 el	 Estado	 de	 Bienestar	 bajo	 la	 égida	 del	 capitalismo	
tardío.	En	un	excelente	 libro	Perry	Anderson	 [El	Nuevo	Viejo	Mundo]	veía	dos	posibilidades:	que	pudiera	
salir	una	Alemania	europeizada	o	bien,	 como	parece	ser	ahora,	una	Europa	germanizada.	Pero	 la	 realidad	
parece	 ser	 todavía	más	 tenebrosa.	Y	para	entender	esto	hay	que	 tener	 en	 cuenta	a)	 la	hegemonía	político	
económica	del	neoliberalismo	y	b)	la	derrota	del	estalinismo	(de	la	que	nadie	quiere	acordarse).	Y	además	del	
hecho	que	desde	el	principio	lo	que	se	construye	es	una	Europa	capitalista.	Ya	en	la	década	de	los	80,	cuando	
la	socialdemocracia	española	se	plantea	la	entrada	en	este		“mercado”,	economistas	españoles	como	Pedro	
Montes	 habla	 que	 una	 Europa	 basada	 sólo	 y	 únicamente	 en	 la	 austeridad	 supondría	 un	 ataque	 al	
movimiento	 obrero	 y	 una	 devaluación	 salarial	 (sobre	 esto	 último	 valga	 una	 anécdota:	 tres	 días	 antes	 de	
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nuestra	entrada	en	el	euro	un	café	con	leche	veía	a	costar	60	ptas.	Nada	más	entrar	en	la	moneda	única	el	
producto	costaba	1€,	es	decir	166,680	ptas).	El	coste	de	la	vida	vino	a	subir	de	la	noche	a	la	mañana	casi	un	
30%,	 mientras	 que	 los	 salarios	 quedaban	 igual.	 Pero	 es	 que	 además	 la	 construcción	 bajo	 la	 égida	 del	
neoliberalismo	iba	a	suponer	un	ataque	al	estado	de	bienestar.	Y	en	dicho	momento,	precisamente	bajo	la	
égida	neoliberal	se	formalizó	nuestra	entrada	en	la	UEM.	
	
Pero	luego	llegaría	la	Perestroika	y	en	la	década	de	los	90	la	derrota	de	estalinismo.	Es	la	época	en	que	la	
Alemania	Federal	se	anexiona	Alemania	de	Este.	Es	una	época	en	que	dicha	anexión	fue	pagada	por	toda	
Europa,	pero	es	que	 además	en	dicha	época	 la	Alemania	de	H.	Kolch	 se	negó	 a	 cumplir	 con	el	déficit	 que	
propugnaba	la	UEM	durante	varios	años.	 	Pero	es	 la	misma	época	en	que	Alemania	intenta	(y	 lo	consigue)		
recuperar	la	hegemonía	en	zonas	de	influencia	que	pertenecían	al	antiguo	Imperio	Austro‐	Húngaro.	Bajo	el	
paraguas	alemán	y	el	de	la	OTAN		se	destruye	el	Estado	multicultural	de	la	Yugoslavia	de	Tito	(es	así	como	
entiende	el	 “derecho	a	 la	autodeterminación	 la	burguesía	 internacional),	perpetrando	uno	de	 los	mayores	
genocidios	y	adentrándonos	en	la	barbarie,	tan	solo	por	defender	unos	intereses	económicos	(lo	que	Rosa	
Luxemburgo	 hablaba	 en	 su	 capítulos	 sobre	 el	 “militarismo”	 de	 su	 libro	 sobre	 la	 Acumulación).	 Se	
desestabiliza	una	parte	de	 los	Balcanes,	para	que	sirvan	de	 lanzadera	a	 la	conquista	y	expropiación	de	 las	
materias	primas	de	las	ex	Repúblicas	soviéticas	del	Cáucaso.	Pero	aún	faltaba	el	remate…	
	
Grexit?	Y	de	nuevo	los	Balcanes	
De	 nuevo	 la	 crisis	 y	 la	 recesión;	 y	 como	 en	 la	 década	 de	 los	 80	 del	 siglo	 pasado	 la	 misma	 receta:	
AUSTERIDAD.	Pero	la	austeridad	mata.	La	austeridad	ha	supuesto	la	pérdida	de	soberanía	y	la	pérdida	de	
ciertas	palancas	que	habían	permitido	 a	 los	Estados	 salir	 de	 las	 	 “crisis	cíclicas”	 del	 capitalismo.	Y	 en	una	
crisis	estructural	y	de	estancamiento	y	de	poco	crecimiento	la	austeridad	sólo	sirve	para	matar	a	las	clases	
trabajadoras.	No	hace	 falta	 irse	muy	 lejos	 para	 ver	 los	 suicidios	 que	 la	 crisis	 ha	 comportado	 en	 el	 Estado	
español	(	y	que	intentan	esconder),	y	que	tan	sólo	la	gran	lucha	de	las	PAH	han	conseguido	sacar	a	la	luz	y	
medio	parar.	 La	 austeridad	mata	 y	 si	 no	que	 se	 lo	pregunten	 a	 los	 afectados	de	 la	Hepatitis	C	 y	 a	 tantos	
enfermos		“excluidos”	gracias	a	la	austeridad	que	permite	los	recortes	y	la	privatización	de	la	Sanidad.	Pero	a	
partir	de	2010	todavía	se	va	a	apretar	más	la	tuerca	ya	que	“si	bien	 la	crisis	global	de	2007‐2009	condujo	a	
una	fuerte	caída	del	crecimiento	y	del	desempleo,	fue	a	partir	de	2010	cuando	se	privó	a	las	naciones	deudoras	
de	la	UEM	de	los	medios	necesarios	para	combatir	la	recesión	obligándolas	a	adoptar	políticas	pro‐cíclicas	que	
no	se	habían	visto	desde	la	década	de	los	treinta”	[Costas	Lapavitsas	y	Heiner	Flassbeck,	Contra	la	Troika,	
Akal)	
	
La	 burguesía	 internacional	 no	 tiene	 enemigo	 (el	 estalinismo)	 y	 por	 tanto	puede	hacer	 lo	 que	 le	 venga	 en	
gana.	 Si	 encima	 ha	 conseguido	 una	 fuerza	 de	 trabajo	mundializada	 le	 	 “sobra	 gente”	 en	 el	 ejército	 de	
reserva.	Por	esto	mismo	no	necesita	el	pacto	keynesiano	ni	el	Estado	de	Bienestar.	Lo	que	necesita	es	una	
UEM	a	 “dos	 velocidades”	 (proyecto	 ya	 viejo	 en	 el	Norte).	 Y	 en	 este	 contexto	 aparece	Syriza	 y	 los	últimos	
acontecimientos.	 El	 demos	 griego	 derrota	 a	 los	 banqueros	 y	 acreedores	 y	más	 tarde	 el	 líder	 de	 Syriza	 se	
humilla	 ante	 el	 amo	 alemán	 y	 la	 burguesía	 internacional.	 El	 ala	 de	 izquierda	 de	 Syriza	 se	 rebela	 y	 la	
presidenta	del	Parlamento	griego	hegemoniza	dicha	rebelion.	Zoi	Konstanpoulou	hija	de	uno	de	los	líderes	
de	 Synaspimón	 (el	 núcleo	 de	 Syiriza)	 que	 fue	 la	 que	 propuso	 dos	 cosas:	 a)	 la	 Comisión	 sobre	 la	 Deuda	
ilegítima	y	b)	la	Reclamó	a	Alemania	las	reparaciones	por	la	ocupación	nazi.	
	
La	UEM	actual,	simplemente	unión	económica	de	mercaderes	y	no	un	Super	Estado,	no	puede	permitirse	el	
lujo	de	que	triunfe	la	democracia.	Esta	UEM	acepta	el	referéndum	en	Inglaterra,	pero	no	en	Grecia	(que	lo	ve	
como	 chantaje);	 puede	 aceptar	 el	 “derecho	 de	 autodeterminación”	 para	 destruir	 las	 conquistas	 de	 la	
Yugoslavia	 de	 Tito	 y	 para	 que	 Alemania	 recupere	 su	 pasado,	 pero	 no	 acepta	 el	 mismo	 derecho	 en	 otras	
partes.	Como	decía	Leon	Trotsky	en	los	textos	citados	el	derecho	de	autodeterminación	para	la	burguesía	
sólo	puede	llevar	a	la	guerra	y	a	la	barbarie.	
	
El	Ultimátum	de	la	Troika	 lleva	a	la	negación	del	Demos	(y	como	decía	Varoufakis	“detrás	del	fracaso	de	
Syriza	 se	 encuentra	Amanecer	Dorado)	 Ahora	 bien	 esto	 no	 debe	 afectar	 mucho	 a	 las	 élites	 de	 la	 UEM	
cuando	 propiciaron,	 financiaron	 y	 colocaron	 un	 régimen	 nazi	 en	 Kiev.	 	 Dicho	 ultimátum	 lleva	 a	 la		
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“desestabilización	 total	de	 los	Balcanes”.	A	una	vuelta	 a	1914	 con	 la	 salvedad	de	que	 actualmente	hay	un	
sujeto	nuevo:	el	fascismo	teocrático	del	ISIS	(sobre	el	que	habrá	que	volver)	
Pero	para	un	marxista	la	última	palabra	la	tiene	la	clase	obrera	y	la	lucha	de	clases……	
	

Javier	Méndez‐Vigo	
Afiliado	del	PSPV‐PSOE	en	la	agrupación	de	Castellón	

	
	
	

Se	abre	el	nuevo	curso	político	
	

El	fuerte	calor	del	verano	no	ha	impedido	la	necesaria	reflexión	política	de	muchos	ciudadanos	(más	bien	la	
ha	acrecentado)	sobre	la	pobre	y	lamentable	precampaña	electoral	(incluida	la	escandalosa	reunión	entre	el	
ministro	 del	 interior	 y	 Rodrigo	 Rato),	 el	 debate	 sobre	 unos	 PGE	 claramente	 electoralistas,	 el	 rescate	 de	
Grecia,	 la	 crisis	 china	 (devaluación	 del	 Yuan),	 la	 reacción	 del	 PP	 ante	 el	 independentismo	 catalán	 y,	
finalmente,	 la	 vergonzosa	 	 y	 tardía	 acogida	 de	 los	 migrantes	 y	 refugiados	 políticos	 en	 la	 UE.	 A	 estas	
reflexiones,	 el	 autor	 añade,	 por	 su	 repercusión	 e	 importancia,	 las	 conclusiones	 de	 la	 pasada	 conferencia	
impartida	antes	del	verano	por	Laurent	Cordonnier,	Universidad	de	Lille,	decano	de	la	Facultad	de	Ciencias	
Económicas	y	Sociales,	sobre	“Los	sobrecostes	del	capital	nos	salen	muy	caros”.	
	
El	 debate	 abierto	 en	 Francia	 sobre	 los	 sobrecostes	del	capital	 parte	de	una	 clara	 evidencia:	 en	 los	últimos	
cinco	años,	los	líderes	políticos	y	económicos	de	la	UE‐	de	marcada	ideología	neoliberal‐	han	sometido	a	los	
ciudadanos	 europeos	 a	 unas	medidas	 que	 han	 tenido	 como	 fundamento	 la	 austeridad	 y	 el	 aumento	de	 la	
competitividad,	 con	 el	 propósito	 de	 corregir	 las	 cuentas	 públicas,	 restablecer	 el	 equilibrio	 del	 comercio	
exterior	 y	 volver	 al	 crecimiento	 de	 la	 economía.	 Sin	 embargo,	 estas	 políticas	 han	 cosechado	 un	 rotundo	
fracaso.	 La	 austeridad	 generalizada	 impuesta	 por	Alemania	 (Ángela	Merkel)	 frenó	 radicalmente	 el	 escaso	
crecimiento	de	la	UE	e	hizo	imposible	la	reducción	de	la	deuda	pública	en	la	gran	mayoría	de	los	países	de	la	
UE,	ante	 la	caída	brusca	de	 los	 ingresos	 fiscales.	En	cuanto	a	 la	competitividad	en	general	 tampoco	se	han	
conseguido	avances	porque	los	países	no	pueden	reconstruir	sus	superávits	comerciales,	al	margen	de	lo	que	
ocurra	 en	 los	 demás	 países:	 la	 competitividad	 de	 algunos	 países	 se	 corresponde	 con	 la	 falta	 de	
competitividad	de	otros,	así	como	el	superávit	de	algunos,	es	el	déficit	de	los	demás	y	viceversa.	
	
A	 pesar	 de	 estos	 lamentables	 resultados,	 los	 trabajadores	 se	 han	 visto	 forzados	 a	 aceptar	 un	 ajuste	
permanente	de	los	salarios	(devaluación	interna),	la	pérdida	de	muchos	derechos	laborales	conquistados,	el	
desplome	 de	 la	 negociación	 colectiva	 (en	 Alemania	 se	 está	 planteando,	 incluso,	 supeditarla	 a	Consejos	de	
Competitividad	que	estarían	compuestos	por	tecnócratas	no	electos,	según	recoge	Antonio	López	Pina)	y	el	
serio	debilitamiento	del	poder	sindical,	al	no	ser	posible	el	ajuste	del	tipo	de	cambio	de	la	moneda	en	un	país	
por	 separado.	 En	 definitiva,	 se	 trata	 de	 una	 deflación	 competitiva	 para	 no	 ser	 los	 últimos	 en	 una	 carrera	
hacia	la	desesperación	y	el	abismo	que,	además,	está	convirtiendo	el	proceso	de	unificación	europea	en	una	
guerra	 sin	 fin	 en	 materia	 de	 precios	 y	 salarios,	 a	 pesar	 de	 los	 riesgos	 que	 comporta	 la	 deflación	 como	
consecuencia	de	estas	estrategias	no	cooperativas,	como	han	señalado,	incluso,		el	FMI	y	la	OCDE.	
	
Laurent	Cordonnier	 insiste,	 por	 el	 contrario,	 en	que	 la	 crisis	 actual	no	es	una	 crisis	de	 competitividad.	 Se	
trata	de	 la	 crisis	del	 capitalismo	 financiero	que	viene	 funcionando	como	 tal‐	 sobre	 todo	en	 los	últimos	30	
años‐	y	que	ha	 llevado	a	 los	costes	del	 capital	 a	un	nivel	verdaderamente	 insoportable.	El	autor	distingue	
claramente	 los	 costes	 económicos	 de	 los	 financieros,	 siendo	 el	 coste	 económico	 del	 capital	 el	 esfuerzo	
productivo	que	tenemos	que	hacer	para	conseguir	los	medios	de	producción	necesarios:	fábricas,	máquinas,	
transportes,	comunicaciones,	energía,	software…	Este	esfuerzo	productivo	representa	de	alguna	manera	el	
coste	real	del	capital	que	tenemos	necesariamente	que	convertir	en	trabajo	para	producir	finalmente	capital,	
entendido	éste	como	capital	productivo.	Estos	gastos	representan	alrededor	del	20%	de	la	producción	anual	
de	 las	 empresas	 europeas	 y	 a	 estos	 costes	 hay	 que	 añadir	 los	 gastos	 de	 administración	 y	 el	 pago	 	 a	 las	
personas	e	instituciones	que	les	prestan	dinero	(capital	financiero).	En	este	caso,	se	trata	de	los	intereses	de	
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los	 prestamistas	 y	 acreedores,	 así	 como	 del	 dinero	 pagado	 a	 los	 accionistas	 en	 concepto	 de	 fuertes	
dividendos.	
	
Un	 coste	 financiero	 improductivo	 y	 altísimo	 a	 lo	 que	 Cordonnier	 llama	 sobrecostes	 del	 capital	 y	 que	 en	
Francia	 alcanza	 cifras	 escandalosas	que	no	han	dejado	de	 crecer	 (desde	el	3%	del	 valor	de	 la	producción	
francesa	 en	 1980	 al	 9%	 en	 la	 actualidad)	 y	 que	 no	 van	 a	 parar	 al	 bolsillo	 de	 los	 asalariados	 y	 de	 los	
emprendedores	en	general,	 lo	que	consolida	 la	explotación	de	 los	 trabajadores,	el	desempleo,	el	desplome	
del	 consumo	 y	 hace	 imposible	 el	 desarrollo	 de	 proyectos	 de	 inversión	 colectivos,	 sociales	 y	
medioambientales.	Cordonnier	finaliza	con	una	conclusión	demoledora:	cuando	la	carga	que	pesa	sobre	las	
empresas	públicas	y	privadas	grava	sus	costes	reales	de	un	30	a	un	50%	no	deberíamos	sorprendernos	por	
el	 débil	 dinamismo	de	nuestras	 economías	 sometidas	 al	 yugo	del	 sector	 financiero.	 “Sólo	un	burro	puede	
llevar	una	carga	equivalente	al	50%	de	su	propio	peso…”		
	
Lo	 indicado	anteriormente	ha	sido	reforzado	considerablemente	por	 la	desregulación	neoliberal	que	se	ha	
manifestado	a	través	de	dos	puntos	principalmente:	las	políticas	fiscales	diseñadas	a	favor	de	las	clases	más	
pudientes	(recortes	fiscales	a	los	más	ricos)	y	la	devaluación	de	los	salarios	(tratados	como	un	simple	factor	
de	costes),	que	han	terminado	por	generar	una	mayor	desigualdad,	pobreza	y	exclusión	social.	En	segundo	
lugar,	 las	políticas	de	libre	comercio	que	han	exigido	la	competencia	de	los	trabajadores	de	los	países	más	
desarrollados	con	la	gigantesca	mano	de	obra	de	reserva	de	los	países	emergentes,	lo	que	ha	traído	consigo,	
de	manera	generalizada,	la	caída	de	los	salarios,	el	bajo	consumo	y,	por	lo	tanto,	la	caída	del	PIB,	el	creciente	
desempleo	y	el	aumento	de	la	deuda	pública,	además	de	un	choque	de	políticas	competitivas	sin	soluciones	
aparentes	para	este	problema.	
	
En	resumen,	se	ha	apostado	políticamente	por	 la	acumulación	de	déficits	presupuestarios	sin	aumentar	el	
impuesto	 a	 los	más	 ricos;	 por	 el	 insostenible	 endeudamiento	 de	 los	 hogares;	 el	 estallido	 de	 las	 burbujas	
inmobiliaria	 y	 financiera;	 el	 endeudamiento	de	 los	Estados;	 las	 estrategias	no	 cooperativas;	 y	 la	deflación	
competitiva,	con	los	nefastos	resultados	de	todos	conocidos.	A	pesar	de	este	terrible	diagnóstico,	Cordonnier	
señala	que	la	genuina	política	socialdemócrata	(redistribución	de	la	riqueza)	tiene	alternativas	reales	a	estos	
problemas	que	hay	que	desarrollar:	gravar	 los	dividendos	en	 función	 inversa	a	 las	 inversiones	realizadas;	
penalizar	 a	 los	 accionista	que	especulan	a	 corto	plazo;	modificar	 el	 equilibrio	de	poder	en	 los	órganos	de	
gobierno	 de	 las	 empresas;	 desarrollar	 una	 banca	 de	 propiedad	 pública	 de	 carácter	 social;	 diferenciar	 los	
tipos	 de	 interés	 según	 la	 utilidad	 social,	 económica	 y	 medioambiental	 de	 las	 inversiones	 financieras;	
mantener	una	política	monetaria	a	largo	plazo	favorable	a	las	inversiones	útiles	y	productivas;	establecer	un	
auténtico	impuesto	europeo	sobre	las	transacciones	financieras;	restablecer	una	verdadera	fiscalidad	sobre	
las	rentas	más	altas;	impulsar	una	política	concertada	de	reactivación	de	salarios	en	la	UE…	
	
Estas	 alternativas	 tienen	una	 relación	directa	 con	 lo	 ocurrido	 en	Grecia	 y	 con	 la	 propuesta	 del	 secretario	
general	del	PSOE	(Pedro	Sánchez),	relacionada	con	la	apertura	de	un	debate,	aprovechando	la	precampaña	
electoral,	sobre	la	reforma	institucional	y	el	futuro	de	la	UE.	Algunas	de	las	propuestas	que	el	PSOE	pretende	
debatir	en	la	UE	y	en	nuestra	campaña	electoral	son	conocidas:	la	unión	bancaria	y	financiera;		la	unión	fiscal	
(seguro	 de	 desempleo	 europeo,	 armonizar	 el	 tipo	 mínimo	 del	 impuesto	 de	 sociedades,	 impuesto	 a	 las	
transacciones	 financieras,	 tesoro	 europeo	 capaz	 de	 emitir	 deuda	 pública	 europea…);	 unión	 económica	 y	
social	(establecimiento	de	un	salario	mínimo	europeo,	armonizar	las	bases	sobre	pensiones…);	y,	finalmente,	
avanzar	con	decisión	en	la	unión	política	en	la	perspectiva	de	una	Europa	federal.	
	
En	todo	caso,	al	comenzar	el	nuevo	curso,	todos	debemos	elevar	el	listón	del	debate	político	y	forzar	a	que	se	
conozcan	 las	propuestas	de	 los	diversos	partidos	políticos	sobre	estos	asuntos	de	especial	 relevancia.	Por	
eso,	 los	PGE	y	 los	programas	electorales	deben	ser	estudiados	a	 fondo	y	votados	democráticamente,	y	con	
conocimiento	 de	 causa,	 de	 acuerdo	 con	 las	 demandas	 de	 la	mayoría	 de	 los	 ciudadanos.	 En	 este	 contexto,	
sobran	las	actitudes	propagandistas,	prepotentes	y	justificativas	de	una	política	que	ha	fracasado	en	la	UE	y,	
de	manera	 particularmente	 lamentable,	 en	 Grecia,	 a	 pesar	 de	 las	 declaraciones	 de	 Rajoy.	 La	 crisis	 griega	
tiene	culpables	y	éstos	no	están	en	el	último	gobierno	dimitido	sino	en	gobiernos	anteriores	y	en	las	políticas	
neoliberales	 impuestas	 por	 la	 UE,	 la	 banca	 y	 los	 acreedores	 financieros	 internacionales.	 Tampoco	 es	
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asumible	 que	 se	 pretenda	 comparar	 la	 experiencia	 griega	 y,	 particularmente,	 el	 gobierno	 Syriza,	 con	 la	
experiencia	 de	 Podemos	 o	 con	 el	 clamor	 de	 los	 indignados.	 El	 doblegar	 al	 gobierno	 griego	 como	medida	
ejemplarizante	para	penalizar	a	los	partidos	emergentes	de	la	UE	no	debe	esconder	una	verdad	asumida	por	
todos	 los	 expertos	 económicos	 de	 mayor	 reconocimiento	 académico:	 a	 la	 actual	 deuda	 pública	 griega	 le	
sobran	las	regresivas	políticas	de	ajuste	y	le	faltan	políticas	sociales	y	humanitarias	y	la	convicción	de	que	la	
deuda	pública	no	se	podrá	pagar	sin	 inversión,	empleo	y	sin	quitas	y	esperas…;	al	margen	de	que	 son	 los	
ciudadanos	y	no	el	sector	financiero	(la	gran	banca	y	los	tecnócratas)	los	que	deben	tomar	las	decisiones	que	
correspondan	en	 su	momento.	En	este	 sentido,	 es	digno	de	elogio	 el	 talante	democrático	demostrado	por	
Tsipras	convocando	elecciones	anticipadas	ante	un	nuevo	y	leonino	rescate	y	la	imposibilidad	de	aplicar	su	
propio	programa	electoral.	
	
Si	analizamos	la	historia	reciente,	la	socialdemocracia	no	tiene	nada	de	qué	avergonzarse,	como	no	sea	del	
abrazo	 puntual	 a	 políticas	 neoliberales,	 en	 sus	 etapas	 de	 gobierno,	 que	 no	 debería	 	 repetirse	 de	 ninguna	
manera	 si	 se	 quiere	 recuperar	 la	 credibilidad	 y	 la	 ilusión	 perdida	 de	 los	 ciudadanos	 (autocrítica).	 Por	 lo	
tanto,	aprovechando	la	próxima	campaña	electoral,	debemos	avanzar	con	decisión	hacia	la	consolidación	de	
una	 política	 que	 tenga	 como	 norte	 la	 democracia	 participativa,	 el	 empleo,	 la	 justicia	 social	 (lucha	 por	 la	
igualdad)	y	la	defensa	de	los	más	débiles:	los	desempleados,	los	precarios,	los	pensionistas	y	los	excluidos.	
En	coherencia	con	ello,	todos	los	partidos	progresistas		están	llamados	a	desarrollar	estas	ideas	(también	en	
Cataluña),	 lo	que	explica	 la	extravagante	y	 ridícula	estrategia	del	miedo	del	PP	y	 la	 gran	preocupación	de	
Rajoy	ante,	cuando	menos,	la	previsible	pérdida	de	su	mayoría	absoluta.	
	

Antón	Saracíbar	
Ex	Secretario	confederal	de	Organización	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:		
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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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