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COMPRA, LEE, DIFUNDE:

La Verdad n.º 79:
“La lucha del proletariado contra la guerra 

es la continuación de su lucha de clase”
 (programa fundacional de la IV Internacional, 1938)

Los días 8 a 10 de noviembre debe 
celebrarse la Conferencia Política 
que según Rubalcaba iba a dar un 

proyecto de futuro al Partido Socialista. 
Sin duda alguna muchos afiliados esperan 
que esta Conferencia responda a sus preo-
cupaciones: que el PSOE sea un verdade-
ro partido de oposición. 

Y esto en la situación de grave crisis, 
económica, social e institucional en que 
se ven los pueblos del Estado español. 

La orientación del PSOE no atañe sólo 
a sus afiliados, sino que afecta al conjunto 
de los trabajadores, y a este título le dedi-
camos esta Carta Semanal.

Uno de los rasgos de esta crisis es pre-
cisamente que el más desacreditado de los 
gobiernos se sostiene por falta de opo-
sición, ya que la dirección del PSOE ha 
optado por una línea de arropar al Gobier-
no con constantes ofertas para que lidere 
todo. Esto alcanza el esperpento cuando 
la presidenta andaluza pide al jefe del 
partido de Gürtel que abandere un pacto 
“contra la corrupción”. Y esto a pesar que 
Rubalcaba anunció la “ruptura de relacio-
nes” del PSOE con el PP. 

La característica fundamental de la ac-
tual crisis es que el movimiento obrero, 
que siempre ha tenido un papel de primer 
orden en nuestro país, está políticamente 
desaparecido, se esfuerza por ser irrele-
vante, no se le espera ni en lo tocante a las 
pensiones ni en lo relativo a Cataluña y a 
los derechos de los diferentes pueblos que 
componen el estado en general.

¿Promete algún cambio la Conferencia 
Política de Alfredo Pérez Rubalcaba?

La orientación general
De atenernos a lo publicado, se propone a 
la Conferencia que apruebe como marco 
general “tres acuerdos para resolver las 
tres crisis que atraviesa España”:
•	 “un acuerdo político y social por la 

creación de empleo” que implica la 
reforma del sistema fiscal y la “recu-
peración del diálogo social como he-
rramienta básica de la política econó-
mica”. Empieza, pues, disparando con 
pólvora del rey, porque los que pagan 
son los sindicatos. 

•	 “un pacto por la regeneración de-
mocrática” que eleve “los niveles de 

transparencia y participación ciuda-
dana de nuestro sistema político”. 
Lugar común de todos los tertulianos 
para tratar de mantener el actual siste-
ma con más participación y “transpa-
rencia”.

•	 “la reforma del título VIII de la Cons-
titución” introduciendo la “apuesta 
federal”. 

Estos enunciados no parecen respon-
der al hastío ni a las ansias de cambio 
de la mayoría, pero nos dicen ya lo más 
importante: si el eje de la propuesta de 
futuro son esos tres pactos, eso significa 
que el futuro pasa por pactar con el go-
bierno Rajoy, o más exactamente que es 
este gobierno el que ha de orquestar la 
convergencia de todos. 

Rubalcaba pretende, ostensiblemente, 
remachar, asegurar, profundizar y perpe-
tuar su línea de apoyo al gobierno más 
odiado de nuestra historia reciente. De-
cir a los trabajadores, a los jóvenes, a los 
pueblos que el futuro se cifra en Rajoy 
sólo puede hacerlo quien se ha blindado 
como Rubalcaba frente a las exigencias 
de los trabajadores, los afiliados y la ma-
yoría, decidido a promover nuestro suici-
dio colectivo.

¿Continuidad o ruptura
con mayo de 2010?

Hay acuerdo general en que la decisión 
de ZP de aplicar la línea de ajuste exigi-
da por la UE y el FMI fue lo que hundió 
el apoyo del PSOE entre los trabaja-
dores y la población. Una línea que el 
actual equipo ha mantenido. El futuro 
que Rubalcaba nos brinda, ¿rompe esa 
línea?

No cuestiona para nada la ley del FMI, 
la OMC, el sistema financiero interna-
cional, contentándose con soñar que la 
UE va a combatir los paraísos fiscales 
cuando la base de sus tratados es “la libre 
competencia”. 

Quiere reforzar el papel del BCE 
dándole la supervisión bancaria (como 
quieren Merkel y Rajoy) pero dándole al 
BCE la misión de promover también el 
crecimiento y el empleo… al modo –en-
tendemos– como definen eso los tratados 
europeos, es decir, con sus “reformas es-
tructurales”. 

Se compromete a mantener la línea de 
“reducción del déficit”, madre de los re-
cortes y el desmantelamiento social, pero 
un poco más despacio (como está hacien-
do la Comisión Europea). 

Es decir, el PSOE ofrece como futuro 
que los pueblos de este país queden aplas-
tados durante lustros por una deuda de 
más del 100% del PIB, sangrados por el 
paro masivo y la destrucción de servicios 
para pagar indefinidamente la servidum-
bre a los especuladores. Rubalcaba quiere 
que el PSOE se comprometa a someter a 
los trabajadores y a los pueblos a esa ley 
de hierro. Que el PSOE se acabe de que-
mar en esa labor. 

Y en concreto…
Con estas premisas, ¿qué vale su defensa 
del “sistema público de pensiones de re-
parto”? Si hay que pagar la deuda, recortar 
el déficit, habrá que seguir recortando las 
pensiones como han hecho ZP y Rajoy, y 
de hecho, el equipo de Rubalcaba rechaza 
el informe de los expertos pero se propone 
“hacer sostenible (adjetivo que se utiliza 
para confundir) nuestro modelo de bien-
estar” en particular manteniendo el Pacto 
de Toledo, que desde hace 18 años es el 
instrumento para recortar las pensiones. 

En la sanidad, quiere devolver la cober-
tura universal y eliminar copagos, poner 
algo más de dinero público, pero para 
nada pretende revertir las privatizaciones 
ni detenerlas (lo manda la UE).

En el desempleo, ampliar la cobertura 
del plan Prepara, cuando todo el mun-
do que sabe que esto no corresponde  a 
las necesidades vitales de millones de 
parados.

La democracia y la cuestión catalana
Las actuales instituciones están desacre-
ditadas y se lo han ganado a pulso. Ele-
gimos a los gobiernos y hacen lo contra-
rio. La jefatura del Estado es una agencia 
norteamericana, y además es la cueva de 
Alibabá. Los jueces dan bula a Botín y a 
Francisco González, ni siquiera investi-
gan a las empresas que financiaban ilegal-
mente al PP. La Agencia Tributaria favo-
rece a las grandes fortunas. Los partidos 
están al servicio del Estado y de la UE y 
no de los afiliados y electores. Es elemen-

¿Qué puede esperar la mayoría trabajadora
de la Conferencia del PSOE?
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tal y urgente la necesidad de cambiar de 
instituciones pero eso es impensable para 
burócratas de sacristía como el coordina-
dor Jáuregui, que sólo quiere repintarlas. 
He aquí lo que propone: que sea más fá-
cil la participación de los ciudadanos, que 
las minorías parlamentarias tengan alguna 
atribución más, que haya una oficina pre-
supuestaria en el Congreso, que las can-
didaturas sean abiertas y haya primarias. 
Que todo siga igual.

Con tanta cintura, difícilmente se pue-
de dar respuesta al clamor del pueblo de 
Cataluña, que ha dicho ya basta a este ré-
gimen. Tan poco tienen los redactores que 
decir que no hemos sabido encontrar sus 
propuestas al respecto. Sin duda las ha-
brá y no hemos sabido verlas. Pero ya se 
ha mencionado la reforma constitucional 
para introducir “rasgos federales”. Pere 
Navarro presentó a Sánchez Camacho la 
“declaración de Granada” para que la ha-
gan suya. 

No se molestan ya en explicarlo en las 
propuestas a la Conferencia porque man-
teniendo este desastre de instituciones so-
metidas a la Troika está fuera de lugar que 
los pueblos puedan decidir. Rubalcaba y 
su equipo exigen al PSOE que se enfrente 
al clamor de los ciudadanos, que se hunda 
defendiendo la Constitución y el Estado 
de las Autonomías, por los que ya nadie 
más que ellos da un céntimo. Esa es la 
esencia de la declaración de Granada. 

¡Ah sí, la laicidad!
Entre tantos lugares comunes, los redac-
tores nos han ocultado alguna novedad. 
“Apostar decididamente por la financia-
ción en exclusiva de una red pública de 
enseñanza, dejando el modelo de concier-
to para situaciones complementarias y 
justificadas en las que lo público no puede 
extenderse”. Y expulsar las “enseñanzas 
confesionales” del currículum y del hora-
rio escolar. Eso no es laicidad (separación 
de la Iglesia y de la escuela) pero sería 
un paso. ¿Ha decidido Rubalcaba sorpre-
sivamente enfrentarse a la Conferencia 
Episcopal? No tiene nada que ver con el 
talante de las propuestas a la Conferencia. 
Tiempo habrá para echarle agua al vino. 
Siempre podrán decir que era sólo un do-
cumento de trabajo. 

En realidad, los redactores han descu-
bierto que en nuestro país subsisten ¡“res-
tos de confesionalidad que deben ser revi-
sados”! Y tienen la audacia de propugnar 
una “ley de libertad religiosa” (lo demo-
crático sería la libertad de conciencia) que 
no se someta a los límites de los Acuerdos 
del Estado con la Santa Sede. No se les 
ocurre romper esos Acuerdos. 

Hay que revisar, barnizar, repintar. Lo 
hacen con la Iglesia como lo hacen con 
la Monarquía, regulando la sucesión y la 
abdicación. Ni laicidad ni República, sino 
sometimiento a la ley de los bancos, el 
FMI, el BCE… 

Los dirigentes del PSOE tendrán que 
explicarles a sus afiliados cómo puede 
sobrevivir con estas premisas una organi-
zación socialista y democrática, que se ha 
basado históricamente en lo contrario.

De momento los trabajadores y la ma-
yoría debemos constatar que los que diri-
gen el Partido Socialista están decididos a 
apoyar hasta el fin a Rajoy y a estas insti-
tuciones, y no quieren por nada del mun-
do que su organización sea un punto de 
apoyo para los trabajadores y jóvenes que 
quieren acabar con el ajuste y la opresión. 

Nuestra experiencia de todos los días en 
todas partes es que luchamos juntos con 
compañeros socialistas por los derechos 
de los trabajadores y de los pueblos. El in-
terés de los trabajadores querría que pre-
valezca esa disposición de tantos afiliados 
y militantes.

Por nuestra parte, como sección de la IV 
Internacional, no estamos por permanecer 
a la espera de cómo se desarrollen las con-
tradicciones del Partido Socialista. Invita-
mos a trabajadores y jóvenes a combatir 
con nosotros por ayudar a abrir una salida 
a la pavorosa crisis en que el capitalismo 
hunde a la humanidad. Y esto incluye en 
particular agrupar fuerzas de militantes de 
todas las afiliaciones políticas y sindicales 
del movimiento obrero por lograr la rup-
tura de las organizaciones con la Troika y 
la unidad en defensa de los derechos de 
trabajadores y pueblos. 

Saludamos el acto que “Sindicalistas por el derecho a decidir” han 
convocado en Madrid el viernes 25 de octubre a las 7 de la tarde en el 
Instituto Cardenal Cisneros, con el título “Por la fraternidad entre los 
pueblos”, reivindicando el derecho de autodeterminación y la unidad 
para defender las conquistas sociales.

Este acto sirve de presentación al Llamamiento que han suscrito más 
de 200 sindicalistas y militantes obreros de todo el Estado, con di-
ferentes afiliaciones, pero con un nexo común: “Afirmamos que, hoy 
más que nunca, es necesaria la unidad de los trabajadores y los pueblos 
para derrotar la política de sumisión al capital internacional y abrir así el 
camino a la auténtica soberanía de todos”.
Podéis encontrar este llamamiento en la Web de la Plataforma de Sindi-
calista por la Independencia y la Democracia Sindical (http://cartaatoxo.
blogspot.com.es/) junto con una carta que afiliados de UGT y CCOO di-
rigen a Toxo y a Méndez para que exijan la retirada de inminente reforma 
de pensiones y abandonen el diálogo social con este gobierno corrupto, 
y enemigo de los trabajador@s y de los pueblos.

ACUDE AL ACTO PÚBLICO EN MADRID POR LA FRATERNIDAD ENTRE LOS PUEBLOS


