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La revista digital “Argumentos Socialistas” dedica este número extraordinario a 

recoger los contenidos de las Jornadas celebradas los días 25 y 26 de abril, 

sobre el Ala izquierda en el PSOE. Han sido organizadas por la Corriente del 

PSOE-PSM Izquierda Socialista, y se celebraron en Rivas Vaciamadrid 

(Madrid), en el Centro de Educación y Recursos para personas adultas 

(CERPA, c/ Picos de Urbión, 29). 

 

El auditorio fue cercano a 200 personas, casi todas del Partido Socialista pero 

muchas de ellas no pertenecientes a Izquierda Socialista. El clima general fue 

de un acuerdo esencial en torno al propósito de impulsar un ala izquierda en el 

PSOE. En el curso de las jornadas fue creándose una atmosfera de cordialidad 

y decisión en orden a ese propósito.  
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PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS 

Ramón Izquierdo 
 

Buenos días, compañeras y compañeros. Bienvenidos a este pueblo, bienvenidos a 

Rivas Vaciamadrid. Para los que no me conocéis me llamo Ramon Izquierdo y. 

actualmente soy el coordinador local de I.S. En Rivas. 

Mientras estaba junto al resto de compañeros organizando las jornadas, reflexionaba 

sobre la coincidencia, tal vez no casual de que estas primeras jornadas, que servirán 

para fortalecer desde los principios históricos de los que nos hemos nutrido siempre.  

Se desarrollarán en un mes: Abril, una localidad Rivas... 

En un mes de Abril de hace setenta y nueve años y tras unas elecciones semejantes 

a las que se van a desarrollar en unos días… se proclamo la segunda república… y 

se abrieron ventanas y entraron aires renovadores. 

Y la República fue el sistema de gobierno que apostó firmemente por la defensa de la 

democracia, los derechos humanos, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, la 

pluralidad de ideas, es un sistema de gobierno en el que todas las personas, pueblos 

y culturas son iguales, se fomentan el trato igualitario entre todos los colectivos 

sociales e integran y no excluye a nadie ni por razones de sexo, religión, raza, clase 

social, ideología política, etc.  

La República apostó por una educación y una sanidad gratuitas, laicas, universales, 

democráticas e igualitarias para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Y se 

crearon escuelas como jamás se crearon, se separaron las creencias religiosas de las 

escuelas, nadie por cuestión de nacimiento podía estar por encima del resto del 

pueblo. 

Los poderosos no podían consentir que un pueblo de súbditos se convirtiera en un 

pueblo sembrado de ciudadanos conscientes de sus derechos. Y vino el golpe 

fascista del 36 y aquí entra la segunda parte de mi reflexión. Rivas entonces un 

pueblo de no más de trescientos habitantes, casi todos jornaleros, que trabajaban en 

las dos grandes fincas que entonces había,  junto a los pueblos hermanos del sureste 

(Arganda, Morata de Tajuña etc.), libraron junto el rio Jarama la lucha por las 

libertades. Aquí los compañeros nos precedieron llevando la centenaria bandera que 

ahora nosotros llevamos, junto a otros compañeros de otras organizaciones de 

izquierdas y de centro lucharon hasta las últimas consecuencias por la defensa de la 

libertad impidiendo, que aquel golpe de estado fuera un paseo militar para el fascismo 

y la oscuridad. 

 Aquí tuvo su cuartel general el “Campesino” en lo que hoy es la ermita del Cristo de 

Rivas. 
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 Al pie del cerro Coberteras, hubo tras la guerra civil un campo de prisioneros. 

Aquí se derramo sangre de hermanos de Europa, de Estados Unidos, del mundo, 

ellos eran conscientes que nuestro conflicto era su conflicto… dieron sentido al himno 

tantas veces olvidado de la “internacional” 

Y aquí Miaja resistió hasta el fin de la guerra, aquí a personas  como mi abuelo 

tuvieron que oír  que la guerra había terminado, que la oscuridad anidaría en nuestra 

tierra y en nuestros corazones durante 40 largos años. 

Me siento orgulloso de ellos, me siento orgulloso de caminar sobre sus pasos, me 

siento orgulloso de ser republicano de creer en una tercera república. Mientras tanto 

defendamos con uñas y dientes todos sus valores de justicia social, de libertad, y 

democracia, construir utilizando como herramienta de cambio el partido para crear un 

mundo más justo y solidario. 

El tercer elemento de mi reflexión son las propias jornadas, porque creo que deben 

servir para profundizar en todo lo dicho anteriormente. Si los/las militantes tienen 

claro la defensa de las libertades individuales, de la sanidad pública, de la educación 

para todos…, en definitiva defendemos nuestro concepción de no renunciar a ser 

ciudadanos, de no volver a ser súbditos bajo ninguna circunstancia. 

Esto que, como he dicho anteriormente, todos los tenemos muy interiorizado, no lo 

tenemos tanto para reclamarlas a mi modo de ver de puertas para adentro… aquí en 

estas jornadas debemos de poner blanco sobre negro cuales son las líneas rojas que 

IS debe mantener… un militante un voto, durabilidad en los cargos, incompatibilidad 

de cargos, puertas giratorias, todo esto y más, tendrá que ponerse en cuestión. Si 

somos ciudadanos y así lo defendemos en la calle… no debemos de renunciar a 

ninguno de ellos para ser compatible con la militancia… la militancia es un plus de 

ciudadanía, no un recorte en derechos. 

En Madrid, y aprovechando que la permanente va a tener su reunión hoy mismo en 

estas instalaciones, creo sinceramente y hablo en nombre de todos los compañeros 

que componemos IS de Rivas que debe de pedir al comité federal la devolución de 

nuestros derechos, como militantes madrileños, somos socialistas con letras 

mayúsculas, que si bien ponemos carteles, y repartimos propaganda, también 

queremos participar en la elaboración del programa electoral de la comunidad y su 

discusión en los órganos democráticos que nos hemos dado.  Que no son otros que 

restablecer el comité regional de Madrid… son 600 compañeros que nos representan 

a todo@s que no tienen nada que ver ni con encuestas ni con tranvías. Y que son la 

voz ahora callada de la militancia. 

Nada más, compañeros. Solo deciros que espero que os sintáis como en vuestra 

casa, porque lo es. 
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INTRODUCCIÓN A LAS JORNADAS 

Isabel Andaluz 

Buenos días, compañeros, compañeras, amigos y amigas. 

Agradecer el trabajo de todas las personas que han contribuido a  llevar a buen 

puerto estas jornadas.  Especialmente a  ponentes, y a  quienes nos han enviado 

comunicaciones. 

Seré concreta en esta intervención que me ha correspondido para saludaros en 

nombre de Izquierda Socialista de  Madrid, organizadora de las jornadas  

Celebrar estas jornadas de Izquierda Socialista de Madrid, para hablar del Ala 

Izquierda en o del PSOE, hacerlo en Rivas, y en estas fechas, sabemos que ha 

sorprendido, conforma opiniones en pro y en contra, pero son, para nosotros, de una 

enorme importancia, porque la reflexión y la proposición forman parte de nuestro ADN 

como corriente de opinión.  

¿Porque en Rivas estas Jornadas?  

Nuestra corriente aquí y los y las socialistas de Rivas,  están haciendo un gran trabajo 

y un enorme esfuerzo. En un feudo que a tenor del número de candidaturas, esta 

disgregado y en clara dispersión de la izquierda, es ahora Carmen, y como 

recompensa de ese trabajo realizado, tanto en la política municipal como desde el 

PSOE de Rivas, cuando recogeréis los frutos y la recompensa a vuestro esfuerzo, 

compañeros/as. 

Hacer estas jornadas en este momento de tantas turbulencias, en periodo 

preelectoral, con el 24 de Mayo como fecha finita y de resultados inciertos, que a 

buen seguro marcará un antes y un después, es posible que no sea suficientemente 

entendida. Pero para esto estamos aquí, para que  cada una de nosotras, cada uno 

de nosotros,  contribuyamos a motivar a la militancia, a salir de este impase y 

desmotivación y, lo más importante, que la ciudanía que sufre recortes y pérdida de 

derechos, sepa que nosotros somos también ellos.  

El panorama político en nuestro país atraviesa una situación “delicada” de poca 

confianza en la política y también hacia nosotros, los socialistas,  nuestro saber y 

deber hacer como partido está poco valorado a pesar de nuestro trabajo. El PSOE, 

con más de 135 años de historia no disfruta de su mejor momento, el reconocimiento 

de sus logros a lo largo de más de veinte años de gobiernos socialistas y progresistas 

en derechos universales y de igualdad, se deja lastrar por la desigualdad económico-

financiera- aplicada en algunas de nuestras políticas. Nuestras propuestas de cara a 

la situación de pérdida de derechos sociales, políticos y laborales que en los últimos 

tres años de gobierno del PP ha sufrido la mayoría de la ciudadanía, no calan ni 
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parecen interesar en este momento. Algunos de estos aspectos  y problemas estarán 

presentes este fin de semana en nuestros debates y conclusiones. En referencia a los 

temas elegidos para estas Jornadas y que tenéis en el programa, entendemos que 

son lo suficientemente importantes y atractivos para que ya merezca la pena que 

estemos aquí. Las propuestas y conclusiones serán nuestro reto de aportación y 

trabajo al conjunto del Partido Socialista de Madrid y a la defensa de las políticas 

públicas. 

Respecto al socialismo madrileño diré: 

El PSOE atraviesa momentos de dificultad y reconocimiento social. En lo que 

concierne a los socialistas madrileños, quizás estemos en el momento más difícil de 

esta federación o partido socialista de Madrid. La suspensión y anulación de todos los 

órganos de gobierno y control (Comisión Ejecutiva Regional, Comité Regional,  etc.) 

por parte de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, sin reunir al conjunto de los 

órganos afectados, es una decisión que creemos impropia y desproporcionada. Es 

una decisión que a fuer de ser o no ser anti-estatutaria, es cuanto menos 

escasamente democrática. 

.- Trabajar y comprometernos en el proceso de recomposición y reconstrucción del 

PSM, desde  el respeto a las decisiones mayoritarias de los afiliados y afiliadas, vía 

elección de sus representantes -a través de elecciones primarias abiertas,  

.- Respeto a los derechos de los trabajadores del partido, que no es una empresa al 

“uso” y  por ello debe cuidar, pero sobre todo respetar,  sus derechos y  las formas de 

ejercerlos o comunicarlos,  

Es para Izquierda Socialista una prioridad en la consecución no sólo de apoyos, sino 

de conformar, junto a otras muchas sensibilidades, una mayoría de la izquierda del 

partido. 

Nuestra cultura organizativa, crítica y comprometida con diversas sensibilidades debe 

propiciar tomar iniciativas de mayorías en el PSM en el futuro mediato. 

Estamos pues decididos, así lo quiero expresar aquí, a solicitar de manera urgente la 

celebración de un Congreso Extraordinario que reponga en Madrid los órganos de 

dirección y control, Secretario/a General, Ejecutiva y Comité Regional, 

inmediatamente después de las elecciones de 24 de Mayo. 

En relación a Izquierda Socialista: 

Aún no hace un año, que  desde esta corriente de opinión (Izquierda Socialista, la 

única reconocida en el seno del PSOE), decidimos proponer un candidato a la 

Secretaría General del Partido. 
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Partimos de la ilusión y la confianza en el candidato que propusimos. José Antonio, 

apoyado por toda IS y por grupos de apoyo ajenos a nosotros que participaban de 

nuestro ideario,  implementó una nueva forma de hacer y decir “las cosas en política”. 

Durante la campaña se trasladaron las propuestas de Izquierda Socialista al conjunto 

del partido desde la reflexión, la acción y el sosiego en la exposición y contenido 

ideológico. 

Esto generó y creó un “nuevo airé” de respirar y escuchar las ideas de siempre de 

Izquierda Socialista, que no sólo traspasó nuestro espacio de corriente crítica y 

propositiva, sino que ilusionó a más de un 15% de la militancia del PSOE, en Madrid 

casi un 20% que así lo plasmó avalando y votando a nuestro candidato. 

Este gran impulso que supuso en nuestra corriente la candidatura de Perez Tapias y 

de todos los equipos de trabajo ha ido paulatinamente descendiendo, como todo lo 

que no se practica en nuestro “hacer y decir”.  

Los espacios que nos son propios a Izquierda Socialista como: el respeto a las 

mayorías y minorías, la participación en igualdad de todos y todas en la toma de 

decisiones, el respeto a los usos y costumbres, combinado con la necesidad 

“apremiante” de incorporar a nuevos actores en el seno de la corriente, avalistas y 

nuevas sensibilidades, ha creado sin duda “disensiones” y “tensiones”, como la 

exigencia de reglamentar, censar, adscribir a la corriente a nuevas incorporaciones 

que no conocen la trayectoria, funcionamiento y fines de IS, etc., en este escasísimo 

tiempo, ha conducido a dar algún  paso impreciso adelante y varios atrás.  

Izquierda socialista, debe ser el resultado del trabajo de muchos y la decisión de 

todos, no a la inversa, la decisión de una minoría sobre una mayoría que respaldó al 

candidato. La democracia interna, la transparencia en la toma de decisiones en 

Izquierda Socialista, tiene que ser cristalina. Y siendo así ejemplo a seguir, 

pretendemos colaborar a la construcción cada vez más amplia de un espacio 

socialista de verdadera izquierda que contribuya a resituar a nuestro partido en el 

lugar del que no debió moverse. 

Trabajar y contribuir para conseguir las tareas antes mencionadas, no puede hacer  

que Izquierda Socialista de Madrid, olvide su compromiso con la Gestora Federal de 

Izquierda Socialista. Trabajaremos en aunar todos los esfuerzos, consensos y  

comprender disensos, si así fuera, para fortalecer la corriente a nivel federal y situarla 

en la posición que entre todos y todas decidamos debe estar y/o concurrir en los 

próximos procesos democráticos en el PSOE. 

He mencionado la transparencia y quiero aquí y ahora usarla en su concepto 

republicano del socialismo. Trabajar con absoluta transparencia tanto interna como 

externa, saber quiénes y cuántos somos y como y para que queremos trabajar, ser y 

estar en este partido, implica superar y hacernos modificar nuestras conductas.  
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Pondré un ejemplo de comportamiento poco acertado, como fue la elección de 

nuestros representantes en el congreso de Julio de 2014 al Comité Federal.  

Dicha elección realizada con métodos antiguos tiene que ser admitida  como un error 

y práctica que no debe volver a repetirse. Algunos de nuestros males posteriores 

(asamblea 25 de octubre y el 22 de noviembre la decisión de la coordinadora federal 

de la elección de la Gestora Federal) y quizás actuales emanan de ese hecho 

impropio de una corriente como Izquierda Socialista. 

Trabajar para la acción política debe ser nuestro compromiso para superar los 

actuales problemas de desigualdad, pobreza, exclusión, falta de democracia, en 

definitiva nuestro compromiso socialista con la igualdad, la equidad, en la defensa y 

resolución de los problemas de la gente. Por ello expresamos nuestro apoyo a todos 

los candidatos y candidatas que concurren a estas elecciones. 

Esta manida la frase que todos anhelamos en el PSOE, “hacer lo que decimos, decir 

lo que hacemos”, pero ¡Ojala!, de una vez por todas y desde hoy mismo sea nuestro 

compromiso máximo. Nuestro partido, su historia, sus dirigentes ejemplares y la 

ciudadanía se lo merecen. 

Debemos pues, hacer uso y abuso,  como decía nuestra histórica compañera Julia 

Vigre, de las tres haches, Honradez, en nuestras propuestas, Honestidad en nuestro 

trabajo y Humildad en nuestros logros, porque esto si es identidad socialista.  

Quiero terminar con unas palabras de Luis Gómez Llorente, nuestro querido y 

añorado compañero y máximo referente de Izquierda Socialista hasta hoy. Decía 

Luis, “El Socialismo no es sino la gran pasión por la libertad, por ello todas las 

reformas que deseamos, también las económicas, y no tienen otro objeto  que hacer 

más libres en la realidad cotidiana a los hombres y a las mujeres en nuestro país” 

Gracias por vuestro trabajo, aportaciones y paciencia, ¡buenas jornadas! 

                      

 



 

11 
 

MESA I.-  REFLEXIONES PARA CONSOLIDAR Y 

ARTICULAR UN ALA IZQUIERDA EN EL PSOE 

 
 

Sarah Alonso 

Otilia Armiñana  

Antonio García Santesmases 
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¿EL ALA IZQUIERDA PARA QUÉ?  

REFLEXIONES PARA CONSOLIDAR Y 

ARTICULAR UN ALA IZQUIERDA EN EL PSOE  
 

                                                                  Sarah Alonso 

                                                                       

Partamos de lo evidente, lo que ya pocos cuestionan: el mundo atraviesa no sólo una 

profunda crisis económica y social, sino también de legitimidad institucional, que 

afecta no solo al gobierno y a la administración pública sino también y especialmente 

a los partidos políticos. Y esto ocurre a la vez (como consecuencia probablemente) de 

una mayor politización de la ciudadanía. Cada vez se habla más de política y con 

mayor conocimiento. Aún se vota poco pero se participa más, de otras maneras, pero 

la gente se ha activado políticamente.   

A la vez que la Sociedad se politiza, los partidos políticos se encuentran en sus horas 

más bajas de legitimidad y de credibilidad, son situados por la ciudadanía como uno 

de los principales problemas, como corruptos, y la abstención sigue creciendo a la par 

que bajan los apoyos a los partidos tradicionales.  

Igualmente, la POLÍTICA (los políticos) se ha convertido en algo sucio, malo, 

negativo. Cuando se habla de algún acto o acción, o incluso de algún órgano 

institucional “politizado”, es para indicar algo negativo.  

“La culpa de todo la tienen los políticos”. ¿Por qué no se culpa de igual forma a las 

élites económicas, los banqueros, los economistas, analistas financieros...? 

Probablemente porque la ciudadanía tiene clara cual es la intención de la clase 

capitalista y no esperan de ellos que se vuelvan grandes samaritanos, pero si espera 

algo distinto de los políticos, de ahí la decepción y que la culpa recaiga clase 

exclusivamente sobre ellos. 

Recordemos que, en una democracia, la Política es el proceso por el cual nos 

gobernamos a nosotros mismos. La democracia no funciona sola; es el gobierno del 

pueblo y es este, por tanto, quien tiene que crear y hacer que funcione, debemos 

involucrarnos y conseguir que los demás se involucren para garantizar, fortalecer, en 

definitiva hacer que funcione, la democracia. En eso consiste básicamente la Política 

y eso es lo que los políticos deben perseguir, que la gente crea en la política, que vea 

que sirve, cual es su propósito y que se involucre. Así que, de momento, 

aprovechemos la parte positiva de esta crisis que es que la sociedad está volviendo a 

la política, y ayudemos a que vean que involucrarse en política es no sólo positivo, 

sino necesario.  
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Debemos volver a la POLÍTICA para recuperar la Credibilidad 
 

Hay que dar más protagonismo a la política, hay que redefinir el proyecto, dar la 

vuelta al partido como un calcetín, refundación, volver a los orígenes, recuperar la 

izquierda.... hay que ser más transparentes, fomentar la participación,... hace mucho 

tiempo que pronunciamos estas palabras desde la parte crítica del partido, incluso 

algunos líderes las han incorporado en su discurso. En muchos documentos surgidos 

de las conferencias políticas encontramos estas expresiones y cuando damos charlas 

y nos piden soluciones seguimos apelando a lo mismo; invitamos a grandes 

conferenciantes que nos dicen todo eso y nos dan las claves para revertirlo, pero las 

soluciones no llegan, las palabras quedan vacías de contenido, o se las lleva el 

viento, los documentos se abandonan en cajones. ¿Por qué?, ¿en qué fallamos? 

Voy a hablar de las mismas recetas que llevo diciendo hace años, intentando incidir 

en algunos conceptos clave. Seguimos insistiendo en lo mismo porque no se nos 

hace caso; se adoptan algunas palabras al discurso pero no se aplican.  Seguro que 

como yo estáis cansados de escuchar hablar de radicalidad democrática en boca de 

alguno de nuestros dirigentes, que luego coarta la democracia interna en el partido y 

que no ha dado la más mínima muestra de transparencia, de participación o de 

rendición de cuentas. Pero, es necesario insistir, no sólo para que se nos quede la 

conciencia tranquila, (“yo ya lo dije”) sino para que se expanda hasta convertirse en la 

voz mayoritaria del partido y que las palabras sean hechos, con la intención de pasar 

a la acción. Seamos muchos, repitámoslo muchas veces y demostrémoslo. 

Ortega y Gasset escribía: “Los hombres no mueren de incredulidad o de 

escepticismo, sino de vaguedad, de verlo todo incierto, brumoso, sin una idea ni 

decisión sólida, mascable: mueren de quedarse como pajaritos desfallecientes y 

reblandecidos en lugar de tomar la decisión de “precisarse”.  

Demos pues a los compañeros/as, a todos los que lleguemos, las claves de la Política 

para pasar a la acción. Volvamos a ilusionarnos con certezas; ese será el camino 

para recuperar la credibilidad. 

 

Asumir el problema, definirlo y encontrarle la mejor solución: un 

proyecto consistente y coherente 
 

Para pasar a la acción debemos encontrar la solución a nuestros problemas y el 

primer paso para encontrarla es asumir que tenemos un problema, detectarlo, ponerle 

nombre, definirlo, lo que se llama en planificación estratégica análisis de la situación, 

o diagnóstico en medicina, y a partir de ahí podemos decir qué tratamiento le 

ponemos para su cura.  
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Asumamos que tenemos un problema muy grave: hemos perdido la credibilidad. 

Parece que tenemos las palabras, las claves, pero nadie se las cree (a veces ni si 

quiera quien las pronuncia). No sirve de nada decir que defendemos la transparencia 

si luego actuamos de manera opaca, no sirve de nada decir que defendemos a los 

más débiles si luego votamos o actuamos a favor de los bancos. Pero ¿por qué 

hemos perdido la credibilidad? ¿Porque mentimos? Yo diría que no, al menos no de 

manera consciente. La hemos perdido porque no actuamos de manera consistente y 

clara, porque vamos dando tumbos, porque parece que nos gustaría hacer una cosa, 

pero luego las circunstancias nos llevan a hacer otra, porque cada uno interpreta la 

letra de la canción según le parece mejor en cada momento. ¿Y cuando ocurre eso? 

Cuando no se tiene un proyecto político consistente, cuando no se sabe muy bien 

hacia donde se va o qué se quiere conseguir.  

Necesitamos un proyecto consistente, identificable, diferenciador, una alternativa para 

que volvamos a ser creíbles. Para volver a ilusionar a la gente y para que vuelva a 

creer en nosotros. Como gusta decir en comunicación o en marketing: Para recuperar 

la credibilidad necesitamos recuperar el relato político, pero no como se entiende hoy 

en día, desde el marketing, desde el slogan, las palabras (eso nos ayudará después a 

transmitirlo, a hacerlo llegar a más gente), pero hay que recuperar el relato a la 

antigua, el discurso político (que no es más que la ideología), las ideas, un proyecto 

de sociedad, un sistema de ideas, una escala de valores, un corpus de reglas y 

conductas dotadas de coherencia y eficacia. 

Llevamos demasiado tiempo moviéndonos en el modelo capitalista/neoliberal 

haciendo ajustes, suavizándolo pero sin ofrecer alternativa, no tenemos un modelo 

propio identificativo y sobre todo que nos diferencie significativamente de los otros.  

La socialdemocracia se ha diluído. Como diría Lakoff estamos actuando en el marco 

equivocado y debemos salir de él para plantear el nuestro. La estructura mental 

(marco) triunfante es la que ha impuesto la derecha, es la manera que tenemos de 

ver el mundo y ahí nos han ganado la partida, ahí es donde nos movemos intentando 

poner parches en su visión, cuando lo importante, donde debemos poner el foco es 

en dar una nueva visión del mundo, salir de su marco y establecer el nuestro propio, 

utilizando las palabras de Lakoff: “Know your values and frame the debate” (Conoce 

tus valores y enmarca el debate) Ahí es donde IS debe estar presente y liderar dentro 

del PSOE para que éste lidere el cambio. Para que dejemos de ir siempre por detrás 

intentando remendar lo que otros van destrozando y nos situemos a la cabeza, a la 

vanguardia, por delante en los avances y cambios, liderando un nuevo proyecto. Uno 

de los últimos lemas que utiliza el PSOE es “El partido nació para cambiar las cosas”, 

pues hagámoslo de verdad, pero con proyección de futuro, sabiendo que vamos 

hacia un sitio diferente del que nos encontramos. 
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Desarrollar un proyecto  
 

Comparto las palabras de Urquizu cuando dice que La izquierda mayoritaria ha 

dejado de soñar, que ha perdido la audacia, la valentía para convertirse en referente 

en lugar de ir a remolque, y la creatividad, soluciones imaginativas y distintas.  

Hace mucho tiempo que el Partido está anclado en la Realpolitik, en la obsesión de 

que somos un partido de gobierno y tenemos que asumir la responsabilidad de 

Estado. Y eso nos ha llevado a perder de vista por un lado la realidad de la calle, 

concentrados en los despachos, pero también ha desterrado la utopía de nuestro 

ideario. No tenemos ideal que perseguir, no tenemos lugar al que soñar con llegar y 

eso nos ha hecho no sólo perder la ilusión, sino también confundirnos continuamente 

por el camino y equivocar el rumbo, porque no sabemos hacia donde vamos. 

Necesitamos un modelo político para no desviarnos del camino, uno que nos impida 

votar una reforma constitucional como la del artículo 135, sin que suponga un cisma 

en el partido. Como dijo Theodore Roethke, “Lo que necesitamos es más gente 

especializada en lo imposible”. Investiguemos lo que se considera imposible y así 

saldremos del marco en el que nos ha metido el neoliberalismo en que no hay otras 

posibilidades.  

Leía el otro día a Quim Brugué (“Administració o govern local” www.elpuntavui.cat   

7/04/2015), que planteaba contraponer otro modelo de administración pública a la 

actual, un poco siguiendo la línea de lo que estoy planteando, pero enfocado en la 

administración pública local. Decía que actualmente nos encontramos ante una visión 

eficientista de la administración; esto es, que debe funcionar como una empresa. 

Frente al Estado asistencial, se plantea ahora el Estado garante, que se dedica a 

hacer estrictamente lo que le compete, con el menor de los costos y la mayor de las 

eficiencias. Así se ve a los políticos como gestores profesionales, y por tanto en 

último término sobran los políticos y se intenta reducir su número. (Eso es lo que 

quiere la derecha, que desaparezcan los políticos, que desaparezca la Política). 

Brugué contraponía otro modelo de administración: el Político. Planteaba la 

administración como un espacio de decisión política, no con gestores sino con 

políticos, que actúe según el modelo de sociedad que quieran construir, siguiendo un 

ideario político. Por ejemplo, contraponía: 

Racionalidad – Flexibilidad 

Seguridad – Innovación 

Uniformidad – Adaptabilidad 

Orden – Imaginación 

Músculo administrativo – Inteligencia política 

http://www.elpuntavui.cat/
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Y finalmente contaba que a la pregunta sobre por qué necesitamos ayuntamientos, 

Jeremy Bentham, a finales del s. XVIII respondía en términos eficientistas: los 

ayuntamientos existen porque mejoran la prestación de los servicios públicos. Pocos 

años más tarde, Alexis de Tocqueville ofrecía una respuesta alternativa: los 

ayuntamientos existen porque mejoran la democracia. En este caso y siguiendo mi 

reflexión, o la de Brugué, evidentemente habría que optar por Tocqueville. 

En resumen, para solucionar uno de nuestros principales problemas que es recuperar 

la credibilidad, debemos volver a soñar una utopía, debemos recuperar la POLÍTICA, 

elaborar nuestro propio proyecto y llevarlo a la acción, predicando con el ejemplo. 

 

Igualdad: redistribución y calidad democrática 
 

¿Y donde están las claves de nuestro discurso? La palabra clave es la igualdad: la 

que define al socialismo, devolver la igualdad de oportunidades a nuestra sociedad e 

introducirla sin miedo en la organización de nuestro partido (que equivale 

básicamente a mejorar la democracia interna). 

Y para conseguir la igualdad deberíamos incidir principalmente en redistribución y 

calidad democrática. La parte de concretar medidas redistributivas se las dejo a 

expertos que vendrán después en las siguientes Mesas, yo prefiero centrarme en la 

parte de recuperar la calidad democrática centrándonos en: representación, 

transparencia, participación y accountability. 

Nuevos canales de participación en las instituciones y en los partidos políticos, mayor 

información y transparencia, y sobre todo, responsabilidad y rendición de cuenta, 

explicar no sólo lo que vamos a hacer sino también lo que hemos hecho y por qué lo 

hemos hecho y actuar en consecuencia, los actos políticos no pueden quedar 

impunes sin nadie que asuma las consecuencias de sus actos y decisiones. 

Para trasladarlo a las instituciones, a la administración, al gobierno debemos hacerlo 

desde el partido, empezando por el partido: Ejemplaridad, comportamiento modélico y 

castigo más severo a los representantes políticos que a la gente normal. 

 

Modelo de partido  
 

Igual que planteaba al principio que hay que soñar un nuevo proyecto o ideal y que 

debemos empezar por asumir que tenemos un problema para encontrar la mejor de 

las soluciones, lo mismo en lo que respecta a la organización del partido. Todo va 

junto.  



 

17 
 

Debemos asumir que algo no va bien en el funcionamiento del partido, que también 

ahí hemos dejado de soñar, obsesionados en mantener el control del voto interno, la 

fidelidad por encima de todo para garantizar la eternidad en los cargos.  

Asumir que el partido no funciona, ver qué va mal y aplicar remedio. Repensar la 

forma de participación y de representación. Podríamos empezar por replantearnos 

que como partido somos un mecanismo de representación y ver cómo encontramos 

la mejor forma de ejercerla. 

La representación consiste en ser iguales que los representados, espejo de la 

sociedad, si se es igual se comprende mejor lo que preocupa y, por tanto, se 

representa mejor y y se está mejor capacitado para ejercer esa representación.  

Los representados han ido mejorando, han ido creciendo en politización, pero no así 

lo han hecho en la misma medida los representantes.  

Hace mucho tiempo que se instauró la selección adversa de los partidos. El político 

profesional más preocupado y ocupado en la vida interna del partido, sin posibilidad 

de haber desarrollado una carrera profesional fuera de la organización, pero con 

muchas más ventajas para posicionarse en la selección. Reparto de cuotas de poder, 

los más fieles o más fáciles de “comprar”, no necesariamente los más válidos. 

Prevalece el interés personal al del proyecto político. La vida en el partido se ha 

convertido en un intercambio de cromos con nombres y apellidos, no discutimos por 

perfiles sino por personas, donde colocamos a este y a aquel otro. 

La fidelidad al líder es el activo más poderoso para hacer carrera, mientras que  la 

conexión con los representados es prácticamente nula. Los rebeldes son expulsados 

de las listas electorales y de la vida del partido. Pero la organización, el ideario, que 

representa el Partido tiene que estar por encima de las personas, de los nombres y 

apellidos, no somos un club de amigos. 

¿Cuál es la medicina? Política, democracia, defensa de un proyecto, transparencia, 

participación, rendición de cuentas... Ideas hay muchas, no hay que inventar la rueda, 

hay que tener voluntad y convicción para aplicarlas. Algunos ejemplos: 

- Mecanismos más transparentes en la confección de listas, no necesariamente 

listas abiertas, tal vez simplemente publicitar los perfiles requeridos y luego ver 

qué personas encajan en esos perfiles. 

 

- Limitación de mandatos incluso en los alcaldes ganadores, que se apoltronan y 

acaban considerando el ayuntamiento y el municipio como su cortijo personal.  

 

- Transparencia. No se trata sólo de colgar los sueldos y rentas, eso es un 

principio, pero hay que ir mucho más allá. Y no es tanto una cuestión de 

publicar sino más bien de facilitar el acceso a la información. La gente no 
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quiere cotillear sino más bien saber que tiene acceso a la información, que el 

partido lo puede publicar todo porque no tiene nada que esconder ni nada de lo 

que avergonzarse. Considerar el derecho a la información como un derecho 

fundamental y no poner trabas ni oscurantismo. 

 

- Sobre todo, rendición de cuentas, se debe extender la conciencia de asumir 

responsabilidades. Penalizar a los partidos y a los políticos que no cumplen 

con lo prometido cuando acceden al poder, y sin dar explicaciones en la 

mayoría de casos, y no pasa nada. Lo de responsabilidad cada cuatro años ya 

no vale.  

 

- Acabar con la partidización (que no politización) de la vida pública. Revisar el 

sistema electoral: Votación por circunscripciones para acercar el elegido al 

elector. Buscar diferentes canales de participación, desde presupuestos 

participativos a proyectos deliberativos, especialmente en lo local.  

Y todo esto lo debemos potenciar desde la izquierda del partido, nosotros los que 

parecemos tener más conciencia ideológica. Lo debemos hacer desde la convicción 

en nuestras ideas, pero también desde la unidad; desde la valentía, pero también 

desde la generosidad, que aquí todos somos necesarios pero nadie es 

imprescindible. 

Revisemos y desarrollemos estas claves desde IS para que sea la opción mayoritaria 

en el PSOE: recuperemos la POLÍTICA, desarrollemos una nueva utopía, 

compartámosla y practiquemos más con el ejemplo. Que haya verdadera intención 

política, que no es sólo una moda o una acción de marketing, sino que se vea que 

todo es parte de ese nuevo proyecto político que queremos implantar. 
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LA ENCRUCIJADA DE IZQUIERDA  SOCIALISTA 

       Antonio García Santesmases 

 

Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación a Pepe Manzanares, a Oti Armiñana 

y a Isabel Andaluz. El tema que me han asignado es muy complejo pero  la limitación 

de tiempo hacen que convenga ser extraordinariamente concisos en la expresión. Por 

ello me ceñiré a un punto en mi exposición: ¿cómo era aquella izquierda socialista 

que intentaba ampliar sus fronteras hasta articular un ala izquierda, y cómo es la 

actual Izquierda Socialista que se plantea la misma tarea, años después, en un 

contexto histórico muy diferente? 

 

I.- HEREDEROS DE UNA DERROTA 
 

Como todos los presentes saben y aparece analizado en el libro de homenaje a Luís 

Gómez Llorente, tras el triunfo de Felipe González en las elecciones de octubre de 

1.982, se produjo la retirada de la política institucional del fundador de la Corriente, de 

Luís Gómez Llorente. Con una victoria tan apabullante en las urnas, todas las tesis de 

la primitiva Izquierda socialista parecían enterradas por el alud de los votos. 

El hecho es que aquella victoria electoral estaba llena de promesas difíciles de 

cumplir. La primera, y la que iba a provocar un mayor número de movilizaciones, la 

salida de España de la OTAN. La segunda, la  denominada salida progresista de la 

crisis económica de acuerdo con los sindicatos y en armonía con lo que entonces se 

llamaba familia socialista.  

Ambas promesas provocarían una movilización de muchos sectores sociales, y 

especial y principalmente de las organizaciones sindicales. Tanto UGT como CCOO 

estaban en contra de la permanencia de España de la OTAN e iban a chocar con el 

gobierno en la reforma de las pensiones, en el salario de los funcionarios, en el plan 

de empleo juvenil y en múltiples cuestiones que provocarían nada más y nada menos 

que tres grandes huelgas generales (1988, 1992 y 1994) en contra del ejecutivo 

socialista. 

Izquierda Socialista jugó un papel muy relevante en aquel entonces dentro del debate 

político, porque recogía era el único sector que recogía  en el seno del partido 

socialista las reivindicaciones de las centrales sindicales. Para ello contaba con el 

apoyo de muchos economistas que colaboraban con  UGT y con CCOO, y con los 

que constituimos un Centro de Debates en el que colaboraban sindicalistas como 

Jose Maria Zufiaur y Julian Ariza, economistas como Luis de Velasco y Juan 

Francisco Martín Seco y dirigentes socialistas como Pedro Sabando o Fernando 

Morán. 
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 Con todos se fue armando aquella Izquierda socialista y la articulación de un sector 

del socialismo de izquierda en la vida política y sindical. 

 

II.- LA PÉRDIDA DE RELEVANCIA DE LOS SINDICATOS 
 

El problema con el que nos encontramos hoy es que, por muchas y variadas razones, 

los sindicatos no cumplen hoy la misma función. Desde que se produjo el giro en la 

política económica en mayo del 2010,  hemos asistido a tres fenómenos. En primer 

lugar las grandes movilizaciones de los sindicatos (algunas especialmente emotivas 

como la marcha de los mineros) no han conseguido que los sucesivos ejecutivos 

hayan cambiado las leyes que querían imponer. 

Al no lograr la rectificación de las reformas laborales, se ha ido trasladando el 

malestar social a organizaciones transversales que están a la izquierda de las 

centrales sindicales mayoritarias. Esto es lo que ha ocurrido con muchas de las 

grandes marchas y mareas, que tuvieron  un gran seguimiento pero que tampoco 

consiguieron modificar los planes del ejecutivo del Partido Popular. 

Este transvase del malestar  se plasmó visualmente, hace ahora cuatro años, con la 

explosión del espíritu del 15M. Un movimiento transversal que llenó calles y plazas 

pero que no tenía la cultura sindical de movilizar y negociar, de reivindicar y pactar, 

de presionar y acordar. El ejecutivo de Rajoy no ha acordado, ni ha pactado ni ha 

negociado. Y la protesta ha continuado en la calle. 

 Ante esta situación, muchos de los que se movilizaron el 15 M han preferido buscar  

nuevos caminos. Bastantes han decidido impulsar una nueva formación política que 

rompa con los pactos de la transición y con la cultura de los grandes acuerdos 

corporativos a las que se sentían vinculados los sindicatos de clase. No sólo han roto 

con aquella cultura  sino que han hecho suyo el grito de los manifestantes de 

equiparar al PSOE y al PP. 

¿Será esta formación una moda episódica?, ¿constituirá una nueva realidad política 

que transformará el sistema de partidos? El hecho es que estamos ante una nueva 

generación política que no quiere modular, matizar o reformar el modelo anterior sino 

que prefiere sustituirlo por uno nuevo, dando el protagonismo a formaciones políticas 

que acaban de nacer. 

 Si la primitiva Izquierda socialista recogía el malestar de los sindicatos y lo introducía 

dentro del debate socialista la nueva Izquierda socialista tendrá que realizar un 

puente entre la generación de la transición y las nuevas generaciones, entre los viejos 

partidos y las nuevas formaciones políticas. Ahí está el desafío en ser capaces de 

transmitir lo que nosotros vivimos, en evaluar lo que queda de nuestro modelo y en 
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conectar con una nueva realidad que lee los acontecimientos de una forma distinta 

porque para ellos todo ha cambiado y ven que existe una ventana de oportunidad 

para algo inédito.  

 

III.- EL NUEVO ESCENARIO 
 

Este diálogo entre unos y otros, entre las generaciones de la transición y los nuevos 

referentes del cambio pasa por ser capaces de entender  qué está ocurriendo ante 

nuestros ojos a una velocidad de vértigo. Tenemos delante una impugnación de la 

cultura de la transición, del actual modelo europeo y de la división tradicional entre 

derecha e izquierda. 

Es un hecho que esta impugnación ha tenido un primer momento en el que lo 

prioritario era hablar de aquello de lo que no se hablaba,  recordar las promesas 

incumplidas de la democracia actual y  exigir que los principios constitucionales se 

cumplieran. Este recordatorio, esta exigencia, esta demanda, han sido muy 

importantes para que la indignación popular no quedara condenada a una protesta sin 

salida institucional. 

Es un gran mérito de los nuevos partidos, como Podemos, el haber dado salida a ese 

malestar, el haber dado una esperanza a los que no querían asistir pasivos al 

deterioro de las condiciones de vida sociales y laborales. Una vez que esa primera 

fase ha pasado y que estamos a las puertas de un año lleno de incertidumbres la 

pregunta que se plantea tanto a las fuerzas de la vieja política como a las nuevas 

fuerzas emergentes es si pueden sumar mayorías frente a las fuerzas de centro-

derecha. 

 El 24 de mayo sabremos en qué lugares es esto posible y sabremos también si es 

una perspectiva deseable. Ya sabemos que los grandes grupos económicos no están 

por la labor;  han tratado a toda prisa de fomentar  una nueva fuerza política que 

canalice las ansias de novedad,  en lo que denominan el cambio sensato. De ahí su 

intento de articular un partido de tipo liberal-centrista que logre formar mayorías con el 

Partido Popular o con el Partido Socialista y pueda ser una bisagra que evite el papel 

central que han jugado durante años los grupos nacionalistas. 

Una segunda posibilidad es articular una gran coalición de los grandes partidos (PP y 

PSOE) para salvar el modelo constitucional y el modelo impuesto en la actual Europa 

del Euro. 

Cabe también una tercera posibilidad en la que, a mi juicio, debería trabajar Izquierda 

socialista. La cuestión es si se pueden llegar a acuerdos entre el PSOE, Izquierda 

Unida y Podemos frente al Partido Popular y a Ciudadanos. Si ello fuera posible, si se 
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pudiera sumar, habría que intentarlo aunque hubiera que superar muchos escollos. 

Entre ellos dos que quiero señalar para terminar. Tanto en el PSOE como en 

Podemos siguen imperando tesis políticas que remiten a las obsesiones de dirigentes 

del pasado que añoran las mayorías absolutas (en el PSOE) y que suspiran por el 

Sorpasso( en el caso de Podemos). Estas tesis políticas han sido suscritas durante 

años  por grandes líderes  como fueron Felipe González y Julio Anguita. Los dos  

quedaron eclipsados durante los gobiernos de Zapatero y han vuelto a aparecer con 

fuerza para que sus tesis prevalezcan. 

Izquierda socialista no coincidió entonces con la llamada autonomía del proyecto 

socialista ni con la teoría de las dos orillas; ya entonces suscribíamos la tesis de la 

izquierda plural y de la causa común de las distintas izquierdas. Ese debate volverá a 

aparecer en los próximos meses. Izquierda socialista tendrá en ese momento que 

articular una posición propia que permita no perder las oportunidades que se abren 

en la nueva coyuntura. Se trata de aprender del pasado para estar a la altura de las 

circunstancias y de los nuevos retos. 

Para  ver las diferencias entre una y otra coyuntura, conviene recordar la experiencia 

del 79. En aquel momento el PSOE y el PCE llegaron a un acuerdo para conformar 

ayuntamientos de izquierda. Ello remitía a la vieja cultura del Pce pero hoy las cosas 

son distintas;  en Podemos, ha prevalecido hasta ahora la tesis de equiparar al PSOE 

con el PP y de reprochar a Izquierda Unida no haber sido capaz de tener un proyecto 

autónomo frente al PSOE, de haberse acomodado a un papel de acompañamiento 

secundario siempre minoritario. La nueva formación quiere disputar la hegemonía y 

no se conforma con ser complemento. ¿Es ello compatible con pactar con un partido 

que forma parte del sistema? 

Ahí está la interrogante. Ni los sindicatos juegan el papel que jugaban, ni Podemos es 

el viejo PCE. Por ello el nuevo escenario plantea incógnitas que hay que despejar, e 

interrogantes que hay que desvelar. Ahí está la encrucijada para todos. También para 

Izquierda Socialista. 
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REFLEXIONES SOBRE EL FUTURO DE IS Y DE 

LA IZQUIERDA EN EL PSOE  
 

Otilia Armiñana 

 

Sobre los diferentes puntos de vista referidos a la consolidación y articulación de un 

espacio amplio, que recoja las posiciones más a la izquierda en el PSOE y los 

debates abiertos desde hace meses sobre el presente y futuro de IS, a continuación 

se exponen algunas reflexiones y propuestas.  

 

LA POSICIÓN DE IS DESPUÉS DE LAS PRIMARIAS  
 

Procede una lectura general positiva. Ha servido para algunas cosas importantes:  

- Ha resituado a Izquierda Socialista (IS) de nuevo en el mapa, gracias a la 

magnífica campaña que se desarrolló por el candidato Jose Antonio Perez 

Tapias y sus grupos de apoyo y gracias a ese puntito radical en las propuestas 

que consiguió que 20.000 socialistas les diesen su apoyo .  

En ese sentido, IS ha dado un paso adelante. 

      - Ha clarificado a muchos compañeros qué es y qué se propone. 

      - Ha aportado una serie de ideas y propuestas, algunas que siendo importantes, 

han sido aceptadas e incluso asumidas en su programa por la actual dirección, 

y otras que al menos han sido dadas a conocer en el partido y a la ciudadanía. 

Se ha logrado por tanto visibilizar ampliamente un sector crítico dentro del 

PSOE, que plantea propuestas.  

 

Alguna cosa no ha sido tan positiva: 

Primero, la constatación de que --en este momento-- IS no tiene "fuerzas" 

suficientes (aunque si argumentos) para cambiar el partido, porque aún no 

muchos confían en estas siglas. Y primordialmente, y en buena parte causa de 

lo anterior,  resulta difícil modificar los hábitos en cuanto a funcionamiento y 

toma de decisiones para conseguir que estos sean plenamente democráticos.  
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PRESENTE DE IS 

 La situación actual de la corriente con dos sectores enfrentados, según parece no 

por posicionamientos ideológicos sino por aspectos organizativos, está impidiendo a 

la corriente:  

- Ser referente para los más críticos en el partido.  

- Establecer una cierta dinámica de acción política sumamente necesaria en este 

momento.  

- Pasar de ser vistos como un “grupo de notables” a ser considerados un grupo cada 

vez más amplio de gente de todos los segmentos sociales y del partido entre los que 

están, en posición de igualdad y no de supremacía, los “históricos”.  

Porque por la senda largamente recorrida por IS no hay mucho más recorrido.  

Hay que seguir siendo críticos, azote del partido en temas de regeneración 

democrática, federalismo, republicanismo… pero, o se dan nuevos pasos en otras 

direcciones o IS se quedará en eso, un grupúsculo de unas docenas de personas 

críticas que en algunos momentos puntuales (no muchos) es escuchada. Hay que 

abrir nuevos caminos y darle un nuevo aire a IS.  

Hay que hacerlo. Es necesario abrir desde ya un proceso de reflexión sobre a qué 

aspira IS en los próximos meses, con unas autonómicas y municipales inminentes y 

unas primarias inmediatamente después para afrontar unas generales.  

Una reflexión que debe ser rápida y participativa, abierta a miembros y simpatizantes 

que puede ¿por qué no? Iniciarse con las Jornadas en que nos encontramos.  

¿Cómo? Analizando y presentando las posibilidades existentes, y convocando 

debates como este.  

Hay que ir avanzado por la senda de la izquierda, eligiendo valientemente un camino 

concreto en cada uno de los cruces.  

Nos mantenemos como los críticos, y nos conformamos con eso, o seguimos la hoja 

de ruta iniciada con la presentación a las primarias, de ser los críticos que también 

son alternativa.  

Hay mucho que responder. Pero todo se resume en una pregunta esencial:  

Seremos inmovilistas en nuestros principios quedando en un grupo reducido o 

queremos hablar, negociar con otra gente para que, desde el espacio a la izquierda 

del partido, al menos lo esencial llegue a una mayoría.  

Cualquier respuesta es válida. Las dos fórmulas sirven para ayudar al Partido y a 

nuestros ideales. Lo que hay que decidir es en cual nos sentimos más útiles. 
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FUTURO DE IS 
 

Yo entré en IS por dos cosas. Una, porque ante una situación excepcional de 

emergencia social, hay una necesidad imperante de cambiar las cosas. Y porque creo 

que hay fórmulas para compatibilizar las opciones críticas que desde siempre IS ha 

mantenido, con fórmulas mayoritarias con capacidad de movilización.  

La regeneración democrática y la acción social en defensa de los ciudadanos urge, 

sostengo la necesidad de no dejar de ser críticos pero a su vez de desarrollar una 

estrategia en la que nos sumemos a otros o facilitemos que se nos sume más gente, 

buscando alianzas en el partido, escuchando y hablando con todo el mundo y 

conectando con los compañeros y compañeras , ampliando nuestra "masa social" y 

capacidad de acción.  

Es un tema complejo, pero que hay que hacerlo si lo que queremos es :  

Un partido que luche por el empleo y por conseguir una economía social, 

buscando el bienestar de los ciudadanos, modernizando el Estado y luchando contra 

la exclusión, con un modelo económico medioambientalmente sostenible y 

responsable que sustituya la obsesión por el crecimiento por la implicación en la 

mejora del indicador de Desarrollo Humano de la ONU que incorpora la reducción de 

desigualdades y la preservación del medio ambiente.  

Un partido que recupere el espacio de la política y regule sectores de interés 

general como el financiero o el energético.  

Un partido que plantee un nuevo modelo productivo que mejore lo que hacemos 

bien (Industrias culturales y recreativas, Turismo cultural y ambiental…) que 

identifique sectores emergentes (Salud, Farmacéuticas, Energías renovables y del 

medio ambiente, Tecnologías del agua, Transportes y logística, TIC aplicadas a todos 

los sectores) que potencie la I+D+I y fomente alianzas con países emergentes.  

Un partido que proponga un pacto fiscal que asegure disciplina y 

corresponsabilidad y aumente la equidad y la capacidad recaudatoria eliminando 

privilegios fiscales, exenciones y bonificaciones que lo hacen injusto y sitúe rentas de 

trabajo y capital bajo la misma escala progresiva. Y que se comprometa a que no 

haya amnistías fiscales.  

Un partido que proponga un pacto social que garantice los derechos laborales en 

el marco de la Agenda del trabajo decente OIT.  

Un partido que proponga un nuevo modelo bancario con una regulación del 

sistema financiero para que sirva al interés general: eliminando clausulas tipo, 

comisiones injustificadas, malas prácticas y que adapte el secreto bancario para que 
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no impida investigar y sancionar delitos de corrupción así como para que permita la 

actividad probatoria y la confiscación de los beneficios del dinero ilícito.  

Un partido que trabaje en Europa por: un Salario Mínimo Europeo, una agencia 

europea de calificación creíble y transparente y la creación de un Impuesto común de 

sociedades, una Tasa sobre transacciones financieras y un Impuesto sobre emisiones 

de CO2.  

Un partido que frene la corrupción con el apoyo, la cooperación y la participación 

de toda la sociedad, reforzando los mecanismos de control de abusos, fraudes y 

despilfarro en el uso de lo público.  

Un partido que expulse de la actividad pública a imputados, que agilice los 

procedimientos por corrupción, que investigue a fondo los escándalos financieros y 

depure responsabilidades, que esté dispuesto a aumentar las penas para los delitos 

de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, 

fraudes y delitos urbanísticos cuando sean cometidos con participación de cargos 

públicos.  

Un partido que establezca penalmente el concepto “daño social” como el que se 

produce en detrimento del bienestar social por causa de un acto de corrupción y 

adecue la legislación nacional a las convenciones internacionales en materia de lucha 

contra la corrupción, que garantice la restitución al erario público de las cantidades 

derivadas de corrupción y que prohíba la concesión del indulto en estas materias  

Un partido que luche por conseguir igualdad ante la ley procurando que no se 

desperdicie el talento del 50% de la población.  

Un partido que garantice el adecuado control sobre el gobierno por parte del 

parlamento y que establezca los mecanismos que vigilen los compromisos 

electorales.  

Un partido que amplíe los sistemas de consulta a la ciudadanía, y que haga 

efectiva la separación Iglesia-Estado.  

Un partido que profundice en una regulación sostenible del crédito hipotecario, 

que haga inviable la generación de nuevas burbujas limitando con criterios objetivos 

el sobreendeudamiento de cualesquiera personas, físicas y jurídicas, públicas o 

privadas.  

Un partido que cambie los sistemas de selección y participación en los órganos 

constitucionales estatales y autonómicos.  

Por último un partido que apueste por Un Estado del Bienestar fuerte y eficiente 

que proteja a los ciudadanos de los riesgos colectivos con una Administración pública 
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que actúe con Eficiencia, transparencia, calidad y evaluación de los servicios 

públicos.  

Porque lo que de verdad importa, es lo que el PSOE puede hacer por la ciudadanía. 

Ese horizonte no debe perderse de vista. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LUIS GÓMEZ LLORENTE, EN EL RECUERDO A LO LARGO DE LAS JORNADAS 

 

 

 



 

28 
 

MESA II.-  DE LA CONSTITUCIÓN DE IZQUIERDA 

SOCIALISTA HASTA HOY 

 

Manuel de la Rocha  

Begoña Crystellys 

Lucía Parcet 

 

COMUNICACIONES: 
 

Eugenio Morales 

Jesús Garrido 

Gloria Razabal 
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REFLEXIONES SOBRE EL PASADO, PRESENTE 

Y FUTURO DE LA IZQUIERDA DEL PSOE.   

DE IZQUIERDA SOCIALISTA A LA ARTICULACIÓN DE UN 

ALA IZQUIERDA 

 

Manuel de la Rocha 

 

1. Los organizadores de estas jornadas me han pedido que hable sobre la 

historia de Izquierda Socialista, su papel en estas últimas décadas y la 

perspectiva de constituir una amplia ala izquierda en el PSOE.  

La primera pregunta que muchos plantean: ¿Por qué hablar de una izquierda 

dentro del PSOE, de una Izquierda Socialista, de un ala izquierda? ¿No es el 

PSOE de izquierdas? 

La respuesta es en mi opinión clara, la izquierda es plural, pero el socialismo 

es también plural, un partido como el PSOE  que pretende gobernar tiene que 

conseguir amplias mayorías, aglutinar muchos votos, de mucha gente, cuyos 

intereses, orígenes ideológicos, matrices culturales, no son idénticos, incluso 

en algunos casos difieren, dentro de una coincidencia histórica y de propuestas 

programáticas decididas democráticamente. 

La historia del PSOE siempre ha mostrado cómo existían discrepancias 

importantes en momentos clave, que se pueden interpretar como expresión de 

posiciones diferentes, pero también como alas. Ya desde su fundación, con las 

diferencias entre Pablo Iglesias y Jaime Vera, o más tarde entre Largo 

Caballero y Besteiro acerca de la conjunción con republicanos, o entre el 

mismo Largo y Prieto sobre el grado de participación de los socialistas en los 

gobiernos de la República, o entre Prieto y Negrín en las relaciones con el 

PCE. 

Después de la segunda guerra mundial la izquierda se mostró muy dividida en 

Europa: además del comunismo, los socialistas estaban claramente 

diferenciados entre la socialdemocracia alemana tras BadGodesber, frente al 

socialismo del sur, más influido por el marxismo y a la vez autogestionario.  

Ese pluralismo de los socialistas se canalizó en Europa de diversos modos, en 

unos casos mediante partidos cerrados, y en otros mediante partidos de 

corrientes, más organizadas como en el PSF, o menos, como aquí, en que se 

canalizó a través de corrientes de opinión. 
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2. Hablar de un socialismo de izquierdas aquí y ahora significa la constatación de 

que en el socialismo español actual, y en el pasado, existe una perspectiva 

más a la izquierda que la de la dirección, con un enfoque y mensajes 

diferentes. 

Hay un socialismo más liberal, socio-liberal, que insiste más en el mercado y 

su dinamismo, la competitividad, la flexibilidad, en el equilibrio presupuestario, 

la necesidad de empresarios privados que creen empleo,  en la igualdad de 

oportunidades, en la adecuación a las preferencias de la gente para ganar 

elecciones -pensemos en la bajada de impuestos-, en ir hacia el voto 

moderado, de centro; y otro socialismo que abunda más en la igualdad, que no 

está desvinculada de la libertad, sino que es una manera de entender el 

ejercicio de la libertad en una sociedad democrática, que se inclina más por la 

igualdad final y real, que insiste más en el papel del Estado, en la 

redistribución, en la mejora de condiciones de los trabajadores y 

desempleados, en la perspectiva de su emancipación.  

Y como instrumento de acción política, hay un modelo de partido que prima la 

uniformidad como criterio  de unidad, la disciplina, la verticalidad, el canto  

cierre de filas alrededor del líder; y otro en que la unidad se basa precisamente 

en la pluralidad, en la democracia y participación de los militantes,  y en la 

integración de las corrientes o sectores que lo integran, que considera negativo 

el modelo de exclusión de las minorías.   

 

3. Tras la muerte de Franco, el PSOE del post-exilio compartía mayoritariamente 

los valores del socialismo de izquierdas, participando en la dirección del partido 

los dirigentes de la izquierda: Pablo Castellano, Paco Bustelo y Luis Gómez 

Llorente. Y aunque P. Bustelo dimitió de la Comisión Ejecutiva en diciembre de 

1975, fue sustituido por Gómez Llorente, quien en el  XXVII Congreso, en 

diciembre de 1976, fue reelegido miembro de la Comisión Ejecutiva del partido. 

En las resoluciones del Congreso hubo un acuerdo básico en las políticas a 

seguir: Salida democrática, Convergencia Democrática vs Junta Democrática, 

para constituir después la Platajunta; perspectiva marxista, programa 

económico de nacionalizaciones y sector público, control obrero, autogestión, 

ruptura con el capitalismo, neutralidad activa; escuela pública. Tampoco había 

una discrepancia básica entre los socialistas sobre el proceso de transición, 

coincidiendo en la necesidad del consenso constitucional, salvo matices que ya 

entonces apuntaba P.Castellano. Hoy con la reivindicación de la memoria 

histórica hemos ido viendo los límites de ese consenso, pero no se percibían 

entonces. 
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En esa época los sectores más a la izquierda en el seno del PSOE ya venían 

manteniendo reflexiones comunes, bajo la iniciativa de Gómez Llorente, P. 

Castellano y Bustelo, quien había dimitido de la Comisión Ejecutiva 

precisamente por discrepancias con Felipe González, pero el conflicto no 

surgió hasta las elecciones generales de marzo de 1979. Con la derrota del 

PSOE, se plantearon dos caminos:  

 Uno era olvidar las resoluciones del Congreso anterior y procurar ir 

aproximando las tesis de los socialistas a las querencias de la mayoría del 

electorado, buscando el voto centrista y moderado, para que no se sintiera 

espantando ante la radicalidad de las propuestas de los socialistas. 

  

 La otra posición --la que defendía Gómez Llorente-- consideraba que no era 

deseable sacrificar la identidad ideológica del Partido Socialista a las 

preferencias de la franja centrista que delimitaba las victorias electorales. 

Un partido socialista no debía abdicar de sus convicciones en aras de un 

éxito electoral inmediato. Debía  vertebrar ideológicamente a las capas de 

la sociedad contrarias a las tesis liberal-conservadoras. Una vertebración 

que exigía tiempo, estudio, dedicación y un gran esfuerzo político para  

realizar una tarea pedagógica de persuasión y convencimiento.         

Las diferencias políticas estallan en el 28 Congreso, de Mayo de 1979. Aquí 

aparece aglutinado por primera vez de forma clara lo que se llamó “sector 

crítico”, el socialismo de izquierdas en el PSOE. La mayoría de los delegados 

querían dos cosas contradictorias: mantener la misma posición ideológica que 

antes, de un socialismo más de izquierdas, y a la vez que el Secretario General 

siguiera siendo Felipe González. Los delegados se dividían en tres grupos: un 

tercio favorable a las posiciones moderadas de Felipe González, otro tercio 

favorable a las posiciones críticas de Luis Gómez Llorente y un último tercio 

que pretendía que el PSOE siguiera siendo marxista, pero que Felipe González 

continuara siendo su Secretario General. Felipe González dimitió, y todos los 

que componían el  sector intermedio prefirieron que el PSOE se quedara sin 

ejecutiva antes de perder a Felipe González.  

Se planteó formar una candidatura alternativa, encabezada por Gómez 

Llorente, Pablo Castellanos, P. Bustelo, Tierno Galván y muchos de nosotros, 

pero no fuimos capaces políticamente de presentar candidatura. La 

consecuencia fue la deificación de F. González como líder, con el apoyo de los 

grandes medios de comunicación, que estigmatizaron la posición de los críticos 

achacándoles la incapacidad para hacerse con el poder.  

En el inmediato Congreso Extraordinario, de septiembre de 1979, sí se 

presentó una candidatura alternativa, encabezada por Luis Gómez Llorente, 
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que sólo obtuvo el 8% de los votos, que no se correspondía con la relación de 

fuerzas, pues no había voto individual ni proporcional, sino por cabezas de 

delegación, sin que la minoría contara.   

Luis Gómez Llorente asumió y ejerció el liderazgo político de una parte 

significativa del PSOE, la de su izquierda (sector crítico, posteriormente de 

Izquierda Socialista), con un Importante esfuerzo de dirección política y 

organización junto a otros compañeros. Y sobre todo, representó desde 

entonces y hasta su fallecimiento en el año 2012, un liderazgo intelectual y 

moral indiscutido, que llegó hasta otros muchos sectores del socialismo 

español.  

 

4. El debate en el seno del PSOE. En aquellos congresos se debatieron los 

mismos temas que en nuestra época, temas que constituyen el debate 

permanente en el seno del socialismo. Fundamentalmente tres aspectos: 
 

 El Ideológico, la definición de las señas de identidad del socialismo; y con 

ello, el qué hacer, por la pérdida de referente histórico que significaba el 

debate del marxismo como debate simbólico. El Congreso Extraordinario 

supuso para la izquierda del partido  un giro a la derecha, un paso en la 

pérdida de identidad. 

Sin embargo, como ya he apuntado anteriormente, no hubo diferencias 

sustanciales de criterio en cuanto al modelo de transición, sobre el que 

existía un consenso básico acerca del camino para instaurar y consolidar 

una democracia con futuro.  

Una de las denuncias que la izquierda del PSOE achacaba a F. González 

era el Electoralismo, la adecuación de los programas y propuestas del 

partido a las preferencias de la mayoría, para ganar elecciones, sin crítica 

interna, sino por el contrario con una suerte de adhesión acrítica a las 

decisiones del líder, lo que Luis Gómez Llorente llamó Cesarismo, y su 

consecuencia, la política  como sindicato de cargos públicos. 

 

 La Política de alianzas. La posición en este punto de los sectores de 

izquierda del socialismo era la de que había que buscar un “entendimiento” 

con la izquierda”, tanto política como sindical, mientras que Felipe González 

promovió la idea del partido como proyecto autónomo, tanto frente a la 

izquierda política como frente a los sindicatos, hasta inclinarse en la 

práctica a los acuerdos con el nacionalismo moderado. 

  



 

33 
 

 El Modelo de partido, la democracia interna, el voto individual, la 

proporcionalidad en los órganos de dirección. Posteriormente el tema de las 

primarias internas para elección de cargos, y abiertas a simpatizantes para 

candidatos. Esta cuestión tan  fundamental, se proyecta siempre sobre el 

modelo de sociedad que se pretende, de manera que el modelo de partido 

no puede ser independiente del modelo de sociedad que los socialistas 

propiciamos.    

En este tema, como en otros, hay que decir bien alto que los logros que en 

profundización de la democracia interna se han ido  consiguiendo en el 

PSOE has sido siempre bajo el protagonismo y el impulso reivindicativo  de 

la izquierda del partido, primero del “sector crítico” y posteriormente de la 

corriente Izquierda Socialista. 

 

Estos tres debates siguen vivos hoy, en 2015: 

- Hegemonía del pensamiento neoliberal (predominante en Europa occidental 

desde la época de Thatcher y Reagan) y su influencia creciente en la política 

de los socialistas, adecuación a la globalización financiera con la imposición de 

la autonomía del mundo financiero, aunque sea relativa (autonomía de los 

bancos centrales, incluido BCE); limitado papel de la política en la 

globalización. Quizás la expresión más significativa haya sido la reforma del 

Art.135 de la constitución, en la que el Gobierno de Zapatero introdujo la 

primacía del pago de la deuda, es decir, a los bancos, antes que el pago del 

gasto social u otras prioridades públicas. 
 

- La relación con los sindicatos, el reconocimiento de su autonomía y unidad de 

acción, que implica el ejercicio de toda forma de reivindicación frente a 

cualquier Gobierno. 
 

- La determinación de las alianzas, con quién, para qué. Hemos vivido en los 

últimos tiempos la gran proyección mediática que viene teniendo la propuesta 

de una parte del socialismo, muy minoritaria, de promover una gran coalición 

con la derecha, primero con la dura del PP, y más tarde con la más suave de 

Ciudadanos,  frente al acuerdo con otras fuerzas de izquierda (Podemos, IU, 

otras coaliciones o candidaturas más abiertas de izquierdas). 
 

- El modelo de partido, es decir, el alcance de la democracia interna y la  

integración de las minorías. Se ha vuelto a visualizar en el proceso de 

primarias a Secretario General, y en las falsas propuestas de primarias 

abiertas para candidatos del partido a las instituciones. Junto a procesos de  

deslegitimación como el aplicado en el PSM, que ha llevado a una situación 

interna de excepción democrática, aún no resuelta. 
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5. Constitución de IS y el Estatuto de las Corrientes de Opinión 

Junto a los debates sobre el presente y futuro del socialismo, en paralelo se 

debatía cómo actuar si como corriente de opinión o incluso como tendencia 

organizada, con sus ficheros, financiación propia, dirigentes, etc. Ante la 

posición de la dirección del PSOE, que rechazaba las tendencias organizadas, 

fue madurando la oportunidad de aglutinarse formalmente en una corriente de 

opinión, a semejanza de cómo funcionaba el Partido Socialista Francés.  A la 

vez se producía un acercamiento entre diversos grupos que venían 

funcionando en el seno del partido: Reflexiones Socialistas, Colectivo 

Socialista, tercera vía, junto al más amplio y que encabezaba Luis Gómez 

Llorente. 

Finalmente la corriente de opinión “Izquierda Socialista” se presentó 

formalmente en un acto histórico, ante más de mil militantes, celebrado el 16 

de Noviembre de 1980 en la sede de la Federación Socialista Madrileña en la 

calle Tomás Bretón, de Madrid, en el que se leyó un Manifiesto fundacional, 

encabezado por Gómez Llorente, que tenía el apoyo Pablo Castellano, Paco 

Bustelo, Manuel Turrión, Joaquín Martínez Bjiorkman, Manuel Sánchez Ayuso, 

Elvira Domingo, Alonso Puerta, Carlos López Riaño, Manuel Abejón, yo mismo, 

y otros muchos compañeros y militantes.  

Al mismo tiempo se iba negociando con la Comisión Ejecutiva del PSOE la 

definición de un marco estatutario para las corrientes de opinión, en la que tuvo 

un papel muy activo y positivo la entonces Secretaria de Organización Carmen 

García Bloise, concluyendo con la aprobación en la Conferencia de 

Organización de marzo de 1981 del Estatuto de las Corrientes de Opinión, 

dentro de los Estatutos del PSOE.  

La regulación era rígida en cuanto a la ausencia de elementos organizativos 

como tales, como la ausencia de censo, o de estructuras formales, pero 

contemplaba elementos de flexibilidad, a semejanza del modelo del Partido 

Socialista Francés, un sistema de adscripción flexible, en base a los apoyos 

que tuvieran las propuestas en Congresos y  las candidaturas a órganos 

deliberantes. A la vez se consideraba que eran portavoces los representantes 

elegidos para formar parte de órganos deliberantes (Comité Federal, Comités 

Regionales) o ejecutivos.  A  pesar de ello siempre ha habido importantes 

dificultades para conseguir la integración de miembros de IS en listas para 

presencia en instituciones. 

Siempre he sostenido que aquello fue una conquista a medias y que tuvo 

elementos de “gran trampa”. Tras duros debates en los Congresos  en la 
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actividad pública del partido, se consiguió no sólo que existiera un Estatuto de 

las Corrientes de Opinión, sino incluso que la mayoría aceptase nuestra 

existencia, pero nunca ha sido el PSOE un partido de corrientes, sino de 

corriente, de una sola, Izquierda Socialista, a la que en muchos lugares se 

pretendía llevar a una situación de gueto.   

A la vez los miembros de IS han venido manteniendo clara conciencia de 

minoría crítica, pero  singularmente de minoría, de sujeto crítico, no de impulso 

de políticas del partido ni menos aún de dirección, sin vocación de ser algún 

momento mayoría, con lo que suponía de apertura a otros sectores. Y 

paralelamente la mayoría de los militantes del partido preferían ser eso,  

partícipes de la “mayoría” que representaba la dirección del PSOE –Felipe 

González y Alfonso Guerra, y más tarde otros dirigentes que les sucedieron-- , 

con miedo a ser o participar en una corriente de opinión, o de manifestarse 

como tal.  

Todo ello generó en muchos de nosotros autocomplacencia: “la corriente” 

somos la izquierda del socialismo, su única izquierda. Los demás, o son de la 

derecha del partido, más o menos neoliberales, o si tienen una conciencia más 

de izquierdas, que vengan a nosotros y se integren en IS. Todo ello en un 

ámbito de entusiasmo, de emotividad, de conciencia de pertenencia, de  

interpretación endogámica.  

Pero la realidad es que IS no era la única izquierda en seno del PSOE, sino 

que existían otros sectores y militantes capaces de suscitar referencias, que no  

estaban en IS, aunque en diferentes ocasiones compartieron con nosotros 

jornadas, seminarios, incluso asociaciones constituidas con el fin de converger 

más o menos flexiblemente en un ala izquierda más amplia.  Sin querer ser 

exhaustivos, Intentos por ala izquierda. Otros sectores: Pedro Sabando, Luis 

de Velasco, Martín Seco, J.Borrell, Ignacio Sotelo, los ex miembros del Partido 

del Trabajo, Fernando Morán, Cristina Narbona, Matilde Fernández, y sobre 

todo dirigentes de la UGT que lideraba Nicolás Redondo. Y otros muchos y 

muchas militantes de distintas sensibilidades, que se situaban y se sitúan hoy 

en posiciones más a la izquierda que la dirección. 

 

6. Presencia política de Izquierda Socialista en estos años.  

En este largo proceso hasta hoy, IS ha tenido sucesivos portavoces. En un   

fueron Gómez Llorente y Pablo Castellanos, con el apoyo de P. Bustelo. Éstos 

dos últimos, disconformes con las políticas del partido, se fueron a otras 

formaciones políticas, asumiendo la portavocía en 1987 Antonio García 

Santesmases, Manuel de la Rocha y Viçent Garcés, quienes más tarde fueron  
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sustituidos por Juan Antonio Barrio, José Antonio Pérez Tapias y el propio 

V.Garcés, hasta la asamblea última de octubre de 2015.  

Y en todo este tiempo, Izquierda Socialista ha estado presente en los 

momentos y  debates políticos de mayor trascendencia, algunos de ellos 

promovidos desde la propia IS. Sin ánimo de exhaustividad y con exposición 

telegráfica, recojo algunos de ellos: 

 

 Democracia interna. La reivindicación del voto individual y de la elección , la 

limitación de mandatos y más recientemente la demanda de elección a 

través de primarias. 
 

 La presencia y el debate en los sucesivos Congresos del PSOE, llegando a 

alcanzar la lista de IS para el Comité Federal el 30% de los votos.  

 

 La presencia especialmente importante en algunas Federaciones. Así en el 

Congreso de la FSM de 1981, en que la candidatura para la Comisión 

Ejecutiva estaba encabezada por Luis Gómez Llorente como Presidente y 

yo mismo como Secretario General, obteniendo el 25% de los votos; y 

apoyos muy cercanos en el siguiente Congreso, con las candidaturas de 

Eugenio Morales para Secretario General y yo mismo para Presidente. 

 

 El debate contra la Política de bloques militares, la presencia de bases  

extranjeras en España y la entrada en la OTAN. 

 

 El enfrentamiento con la política económica por su deriva neoliberal, 

Oposición a cambio modelo de pensiones. Apoyo a la UGT de Nicolás 

Redondo y a la huelga general del 14-D de 1988. Defensa de una fiscalidad 

progresiva, no sólo redistribuyendo por el gasto, también por los ingresos… 

 

 La defensa del estado de derecho frente al terrorismo de Estado. 

Protagonismo en los debates en el Comité Federal –Ignacio Sotelo-- y 

Grupo Parlamentario. 

 

 Política de alianzas. Oposición al pacto con CIU en 1993.  Participación en 

el debate entre la casa común de la izquierda y la causa común de la 

izquierda.  

 

 Apoyo a J.Borrell en las primarias a candidato a Presidente del Gobierno en 

1998.  

 

 Apoyo a Fernando Morán en las primarias a Alcalde de Madrid. 
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 Apoyo a Matilde Fernández como candidata a Secretaria General en el 

Congreso del año 2000. 

 

 Presencia activa de parlamentarios: 18 diputados y senadores en las 

primeras legislaturas, posteriormente y entre otros Carlos López Riaño, 

José Luis Sánchez, A.García Santesmases, Juan Antonio Barrio, JA Pérez 

Tapias, MRocha, y Viçent Garcés y A. Perelló como europrarlamentarios. 

 

 Iniciativas sobre federalismo.  

 

 Oposición a la reforma del artículo 135 de la Constitución, que no votaron 

los 3 diputados socialistas vinculados a IS. 

 

 Presentación de José Antonio Pérez Tapias a Secretario General del 

PSOE, en junio de 2014, desde IS pero no sólo como candidato de IS, sino 

de amplios sectores que postulaban una definición del partido en la 

izquierda, alcanzado el 18% de los votos, base para la construcción del ala 

izquierda. 

 

7. Hacia el Ala Izquierda.  

Llegados hasta aquí, soy de los que creen que el papel de IS, de presencia muy 

importante en todos estos años, tiene limitaciones para su fortalecimiento y 

ampliación, y que es necesario articular la izquierda, los diversos sectores y 

componentes de la izquierda del socialismo español, a través de un ala o corriente 

de más amplia acogida, en la que se aporte lo mejor de cada posición.   

En esta nueva etapa, se debe dar prioridad al desarrollo de posiciones políticas 

específicas, participando en la configuración de una amplia ala izquierda con 

vocación de influir y condicionar las posiciones globales del partido, incluso en su 

caso de llegar a ser posición mayoritaria. Eso exige salir de la endogamia, no 

pensar o plantear que los militantes que se reclaman de la izquierda vengan a IS, 

sino abrirnos desde IS a los militantes en un movimiento o sector más amplio y 

flexible.  Se trata de optar entre el cierre de filas o una apertura flexible. 

Si la opción va por esta última dirección, superadas las adscripciones personales, 

se puede presentar un amplio y potente campo de convergencia entre diversos 

sectores y componentes del socialismo español. Si este esfuerzo se malogra, 

seguiremos en el predominio de los intereses territoriales y de los sindicatos de 

cargos públicos, en feliz expresión de Gómez Llorente.  
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Ello conlleva a la vez la necesidad de recomponer Izquierda Socialista, si no 

queremos permanecer en una chocante contradicción. Tras las primarias para 

Secretario general del PSOE, soy plenamente consciente de lo que ha sucedido en el 

ámbito de IS. Cómo en la asamblea de 25 de octubre un sector minoritario dijo que se 

había producido “un golpe de estado” por elegir a JA Pérez Tapias único portavoz, y 

alguno/a, recién llegado a nuestras filas alegó que no había censo para votar (nunca 

ha habido censo en IS, porque no somos una tendencia organizada, y eso no ha 

impedido que los portavoces sucesivos fueran –fuéramos--  elegidos sin censo). 

Tengo muy claro lo que pasó y por qué pasó, y quiénes fueron los que 

antidemocráticamente no aceptaron el resultado, probablemente porque no les 

permitía controlar el futuro.  

No soy, pues, neutral en el análisis de lo ocurrido en estos meses recientes. Pero si 

no hay recomposición en el seno de IS, vano será el intento de abrirse a otros 

sectores de la izquierda. Hay que ir del enfrentamiento a la recomposición. Aunque 

nos duelan, o no entendamos, determinadas actitudes personales; es la hora 

probablemente también de la generosidad.  

Si seguimos en el enfrentamiento interno, temo se haga inviable un proyecto como el 

que hemos mantenido tantos años, que se remonta al sector crítico del 27 Congreso -

-y enlaza con toda la historia del PSOE--, a la constitución de Izquierda Socialista, a 

quienes fueron nuestros referentes, y que nos incluye a nosotros mismos, a todos los 

que pretendemos continuar esa tarea, la de defender las ideas de un socialismo de 

izquierdas, y queremos hacerlo con otra mucha gente que no se reclama de IS, pero 

sí quisiera confluir en un proyecto o ala de la izquierda del partido. La confrontación 

interna disminuye y deteriora la capacidad de influencia en las propuestas del PSOE y 

en la sociedad.   

En una situación en la que el Gobierno de la derecha no sólo genera desigualdad, 

dejando a un 30% de la población olvidada y marginada; en que muestra actitudes 

gravemente autoritarias; en que dentro del partido hay quien cree debemos pactar 

con la derecha, la dura del PP o, al menos, la suave de Ciudadanos, la izquierda del 

partido tiene el deber moral y político de recomponerse y ampliarse, de sumar y no 

restar, de proyectar y no de enfrentarse innecesaria e inútilmente, haciendo política y 

dejándose pelos en la gatera si fuera necesario. 

Como el Partido Socialista, y la izquierda en su conjunto, tienen la obligación de 

sumar y no restar, ofreciendo a los españoles a través de una acción política conjunta 

la esperanza de volver pronto a un Gobierno que trabaje por la libertad de todos y a 

favor de los que menos tienen. La apuesta, y la responsabilidad, es de todos. 
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FORTALECER EL FUTURO VOLVIENDO AL 

“PABLISMO” 

Lucía Parcet 

Mi perspectiva histórica sobre IS es muy reciente. Empecé a colaborar en la 

Campaña de primarias apoyando las “15 claves”, y atraída por un equipo de gente 

que no tenía miedo a recuperar valores y principios que el PSOE ha ido perdiendo por 

el camino, hasta hacernos irreconocibles tanto para la ciudadanía como para los 

propios votantes, seguidores y militantes, y que  ha costado el castigo de las 

indiferencia en las urnas, dejando el paso libre a unas políticas neoliberales salvajes 

que han aumentado de manera significativa las desigualdades sociales y derechos 

básicos que fueron muy difíciles de conquistar.  

En aquellos días --recordé una tarde--,  unos cuantos estudiantes, compañeros de 

Juventudes, preguntábamos a Luís Gómez Llorente  qué utilidad podía tener seguir 

insistiendo en mantener una corriente ideológica en un partido que había admitido 

abiertamente no ser marxista, y anoté aquella respuesta que muchos años más tarde 

rescaté para argumentar mi decisión de formar parte de ella  "FORTALECER EL 

PARTIDO, DEMOCRATIZANDO SU VIDA INTERNA Y HACIENDO PEDAGOGIA 

SOCIAL DE SUS VALORES TRANSFORMADORES" . 

Se cuestiona constantemente desde la crítica interna y externa si somos un partido de 

izquierdas. Es un bombardeo continuo desde formaciones políticas y otros foros  de 

opinión, hasta el punto de que este debate y otras variable puntuales han abierto el 

camino a nuevas formaciones. 

Ser de izquierdas en los últimos años de historia de nuestro país, ha cambiado desde 

su motivación hasta su objetivo. Ha pasado de ser una motivación de lucha contra un 

régimen autoritario y de demanda de derechos democráticos y civiles, a ser motivo de 

reivindicación de justicia social que llegue a través del mantenimiento del Estado de 

Bienestar, que garantice la igualdad de oportunidades y que no puede ser puesto ni 

mínimamente en duda en un partido que se considere de izquierdas. 

Todo ese entusiasmo que recuperaron muchos compañeros, reconociéndose  en 

principios y demandas,  que reivindicaban un paso al frente, rescatando nuestras 

señas de identidad y consiguiendo contagiar a 20.000 compañeros, pusieron de 

manifiesto que la democratización interna de los partidos, lejos de ser un elemento de 

desunión que pueda llegar a desintegrarlo, es un elemento que revitaliza la militancia 

activa, tan necesaria en un momento en el que los valores del neoliberalismo están 

consiguiendo que la ciudadanía no crea en los partidos políticos como instrumentos 

para reivindicar sus demandas sociales, sino como trampolines de enriquecimiento y 

corrupción. 
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La campaña de Primarias trajo consigo liderazgos muy útiles en un primer momento, 

pero que han resultado fallidos y decepcionantes. Cuando se intenta marcar unas 

líneas rojas a través de principios, la lealtad ha de ser hacia estos principios y huir de 

fidelidades personales que desdibujen los objetivos marcados; hay que apostar por 

liderazgos y tomas de decisiones horizontales que cierren el paso a guerras 

organizativas que son las que ocupan el momento actual. La organización debe ser 

invisible a efectos personales, porque en una corriente de ideas  son éstas las que 

deben tener el protagonismo y liderazgo absoluto. Tenemos que demostrar a los 

compañeros que aun no creen en nosotros y nos perciben como una amenaza, que 

somos PSOE, que somos partido y que sumamos, enriquecemos y fortalecemos. 

Solo así eliminaremos prejuicios y barreras. Dejo aparte la necesidad de coherencia; 

nuestras líneas rojas no pueden tener brechas por oportunismo. Si defendemos la 

democratización del partido, las opciones personales y generales de los que 

formamos parte de la corriente no puede quedarse tibia ante soluciones que saltan 

por encima de nuestra capacidad de decisión aunque el resultado no fuera lo que 

nosotros ofertábamos. Si defendemos primarias, defendemos los resultados de esas 

primarias. La coherencia y el criterio democrático es un espejo que  devuelve una 

imagen nítida de nuestra militancia a la sociedad que está demandando ese mensaje, 

y en la que votantes y militancia marchan hacia espacios que ya eran nuestros, 

espacios ideológicos que conectaban con la sensibilidad social. 

Escuchaba ayer en la interpretación de una encuesta que los votantes estaban a 

favor de un pacto de izquierda para gobernar, pero que no estuviera el PSOE. Hasta 

tal punto hemos borrado nuestra identidad, que somos incapaces de reconocernos y 

que nos reconozcan los votantes. 

 No basta con ser un partido instrumental democrático; tenemos historia, y nace de lo 

que Gomez Llorente llama Pablismo, unas señas de identidad que tenemos que 

recuperar reivindicando nuestra historia, y por consecuencia nuestros principios que 

forman parte del origen de esta Historia.  

Eso es lo que muchos que trabajamos en las agrupaciones día a día, necesitamos de 

la corriente: el instrumento para desenterrar nuestros principios, y de ahí el éxito de 

nuestras claves que hacen palpable esa identidad difuminada.  

Hay que crecer y dar cabida como si fuéramos el coche escoba de esta etapa, con 

puerto de montaña en forma de crisis económica y moral, que recoja a los que 

desfallecen ante la falta de oxigeno ideológico. 

No somos ingenuos, ni vamos a serlo. Los partidos son organizaciones que llevan a 

cabo un proceso de toma de decisiones que exigen renuncias, hacia lo que impide 

llevar a la práctica dichas decisiones dentro del sistema; pero eso solo debe indicar 

pulir, y no una renuncia completa a principios fundamentales. 
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Es una  pena que a través de ese gran altavoz que son las redes sociales, algunos 

estén dilapidando ese trabajo, no mayoritariamente pero si en parte, un trabajo  que 

muchos hacemos quitándole tiempo a nuestras familias y a nuestro descanso. Todo 

parece haber quedado en asambleas que se aceptan según valga a los intereses 

planteados o no.  

No quiero dejar pasar el gran trabajo realizado por la Gestora, siguiendo con gran 

acierto un perfil bajo en las polémicas provocadas de forma irritante una y otra vez. 

Estáis  trabajando para todos, normalizando y realizando labores ingentes que no 

basta reclamar en voz alta. Hay que hacerlas, y marcar un itinerario y cumplirlo es ya 

un buen principio, que genera confianza y entrega para llegar a un buen puerto. Creo 

que hay que dar las gracias a esos compañeros, porque se nos olvida algo que 

tampoco estamos sabiendo trasmitir, que es que en la mayoría de los casos nuestra 

militancia nace de un voluntariado generoso que lejos de proporcionarnos  beneficios 

nos ocasiona gastos, y eso tenemos que hacerlo saber, porque si no estaremos 

haciendo un favor a esa desafección política que, como la Historia nos ha enseñado, 

lleva a populismo que acaban siendo nefastos para la humanidad.  

Como integrantes de la Corriente, tenemos por delante una labor de imagen hacia 

nuestros compañeros de partido: renunciar a la cuotas de poder cerradas y que sea 

nuestro trabajo el que nos avale y nos sitúe en la representatividad de las listas y la 

renovación de los cargos. Insisto que la coherencia es el principal aval de los que 

hemos elegido militar a través de la lealtad a las ideas y no a las personas. 

Comentaba con una compañera veterana de agrupación el otro día, cómo 

percibíamos miedo en muchos compañeros militantes hacia la Corriente. Tenemos la 

militancia tan expuesta a los criterios organizativos, que se nos ha olvidado lo 

esencial: abrir la puerta con la llave ideológica, y dejar que nos vean como lo que 

somos, políticos que creemos en valores sociales y que no rehuimos de nuestras 

siglas, y eso no pasa por la tibieza en nuestro perfil ideológico.  

Nuestra renovación pasa también por bajar la media de edad de los componentes de 

esta Corriente. Ya sé que nuestra base ideológica procede de nuestra experiencia, y 

que las juventudes socialistas tienen su propia organización, pero tenemos que 

abrirnos a ellos, que no sea solo una plataforma para abrirse hueco organizativo y 

que no sea esa la puerta de su participación. Necesitamos llevar a cabo la educación 

en valores ideológicos sin miedo a que politizarlos sea algo negativo. Politizar a 

nuestra juventud es abrirles el camino amplio para su participación ciudadana, sino 

tenemos jóvenes a los que pasar nuestros principios y les sirvan para llegar a una 

sociedad justa. Nuestro trabajo es vano. 

Hay que empezar desde abajo con el trabajo en las " Casas del Pueblo" que han de 

ser el centro de la actividad del debate ideológico que fortalezca el partido, como 

explicaba Gómez Llorente. 
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Reanimar las agrupaciones adormecidas con apoyos solidarios de las más activas 

con una "socialización de esfuerzos". 

Hay mucho trabajo por hacer, tantas propuestas para darle contenido a nuestros diez 

puntos, para que realmente ese ala izquierda sobre la que hoy debatimos de cobijo a 

nuestro esfuerzo. 
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NOTAS PARA ORIENTAR LA TRAVESÍA  

 

          Eugenio Morales Tomillo 

Buenas tardes compañeras y compañeros: 

Voy  presentaros una comunicación que pretende  introducir en nuestros debates 

algunas reflexiones básicas sobre el capitalismo actual, la posición de la 

socialdemocracia frente a él,  la oportunidad  de unir  el socialismo y el  ecologismo 

político, y  la necesidad de poner en uso de nuevo entre nosotros planteamientos no  

solo ideológicos, sino de forma de vida que siempre fueron  patrimonio de los 

socialistas. 

 

RENOVACIÓN O SUSTITUCIÓN  DEL CAPITALISMO 
 

El sábado 11 de Abril, en el diario El País  se recogía una entrevista con Christine 

Lagarde, Directora Gerente de Fondo Monetario Internacional. Al referirse el 

periodista a que el aumento de las desigualdades -según afirma PiKetty- se debe a 

fuerzas muy arraigadas en el sistema capitalista Lagarde, sin afirmarlo ni negarlo, 

dice:  ”Creo que el sistema capitalista deja margen suficiente para la renovación y  

doy gran valor a las fuerzas del mercado”.  

A la pregunta de si  ha  entrado el  mundo en un largo período de crecimiento lento. 

Lagarde dice que prefiere el término  “nueva mediocridad” y añade: “Los dos últimos 

años se ha crecido a un 3,5 %, igual que la media de los 20 últimos  pero no se está 

creando empleo”. Esto, es solo una muestra de cómo la crisis persiste, las 

desigualdades crecen, y el desempleo también, mientras las políticas liberales miran 

para otro lado y hacen caja. 

Al sistema capitalista cuyo  “mantra”  es el crecimiento y su objetivo la codicia, es 

posible que no le importe postergar el crecimiento,  pero no prescindirá de la codicia. 

El capitalismo actual se caracteriza más por el triunfo del consumismo que por la 

victoria del capitalismo y la democracia, sobre el comunismo. El consumismo domina 

hoy  la mente y los corazones de millones de personas, sustituyendo en muchos 

casos, a la religión, la familia y la política. 

Si el liberalismo está dispuesto a renovar el capitalismo actual, la izquierda tiene la 

obligación de enjuiciarlo y, en su caso, combatir para sustituirlo. El capitalismo actual  

global y financiero,  ha  dado lugar a una  crisis múltiple, como no ha existido nunca, 

donde se dan cita de forma extraordinaria su característica  especulativa y 

desreguladora; el incremento de las desigualdades; el cambio climático y el  

encarecimiento de las materias primas alimentarias. 



 

44 
 

Después de más de 200 años, el sistema capitalista ha fracasado socialmente para la 

mayoría de los habitantes del planeta. Es incapaz de satisfacer las necesidades  de 

supervivencia en condiciones dignas de una parte muy importante de la especie 

humana y ni siquiera consigue hacer felices a las capas de la población mundial que 

más  beneficia  

 Voy  a permitirme enunciar las características que para una parte importante de la 

izquierda  definen al Capitalismo actual. 

“El mundo  está dirigido de forma global por un capitalismo socialmente injusto, 

políticamente antidemocrático,  ecológicamente insostenible y  estructuralmente 

violento” Esto es lo que habitualmente la derecha define como  el Sistema,  para 

poner peyorativamente fuera de él a todos  los que discrepamos. Bien, aceptémoslo,  

estar en la izquierda, significa ser un antisistema, no un violento. Hoy, si la izquierda 

no es orgullosamente anticapitalista, su identidad se irá diluyendo en la  en la nada. 

 

QUÉ OFRECE LA SOCIALDEMOCRACIA 
 

Hace unos años, cuando el crecimiento era apreciable, las empresas obtenían gran 

margen de ganancia. Sin embargo,  los salarios no crecían en la misma proporción y 

la brecha entre salarios y beneficios empresariales se agrandaba. A  cambio,  el 

capitalismo  financiero  abría el grifo del crédito para el que lo quisiera pedir, casi sin 

ningún respaldo razonable. De este modo,  el consumismo se incrementaba,  el 

crecimiento se mantenía y los asalariados se endeudaban. 

Hoy, las condiciones han cambiado, el capitalismo no es industrial, sino financiero, 

especulativo y depredador. Las organizaciones obreras han disminuido su afiliación y 

su fuerza, en la medida que la gran industria ha sido desplazada de su puesto 

hegemónico como creadora de riqueza y el desempleo crece inexorablemente 

ayudado por el desarrollo tecnológico, reduciendo la necesidad  de mano de obra no 

especializada y, también, la especializada. Mientras tanto, se niegan a aplicar  

políticas de reducción del tiempo de trabajo. 

La socialdemocracia, que parecía estar estancada, intentó moderar al capitalismo. 

Pero, poco a poco, fue perdiendo terreno, aceptando cada vez más los postulados del 

mercado  para, finalmente,  ser abducida por el neoliberalismo financiero. La 

socialdemocracia se ha quedado sin horizonte, juega un partido a la contra, con unas 

reglas diseñadas por el capitalismo, intentado minimizar los daños que éste produce 

en una parte importante de la humanidad, viendo como perece  la solidaridad, como 

crece la competitividad y como se debilita la democracia.  
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El capitalismo  no tiene ya   enemigos. No necesita ningún pacto con el mundo del 

trabajo, ni con la justicia, ni con la democracia, solamente necesita un pacto con el 

consumo. 

Los históricos partidos socialistas y socialdemócratas van a ser incapaces de liderar 

la lucha si no cambian radicalmente, porque dejaron de ser hace tiempo una 

alternativa al capitalismo y, poco a poco, dejarán de ser una alternancia a los 

gobiernos de la derecha. 

Las  socialdemocracias europeas solo ofrecen a las futuras generaciones la difícil 

probabilidad  de  poder vivir como hace 15 o 20 años vivieron sus padres y, eso, no 

es un horizonte que movilice a los jóvenes para la lucha. 

Ni la austeridad coyuntural neoliberal, ni el crecimiento de la vía “keynesiana” van a 

dar solución a la crisis, ni a la equidad, ni van a salvar al planeta, ni a la especie 

humana. 

 

HACIA DÓNDE TENEMOS QUE  CAMINAR 
 

Es  necesario caminar hacia una economía que produzca riqueza sin destruir el 

planeta, sin explotar a los trabajadores, sin discriminar a las mujeres y sin ignorar las 

leyes sociales 

Si el socialismo deja de combatir el sistema capitalista no podría llamarse a sí mismo 

socialista, este adjetivo solo puede corresponder a quien, con impulso democrático, 

luche por hacer desaparecer  el capitalismo del planeta. 

La situación es tan dramática y evidente, que la ciudadanía busca nuevas ideas, 

nuevos caminos, nuevas formas de organización para sumarse   a una lucha que no 

tenga la derrota prefijada. 

Una ciudadanía, que en los países “desarrollados” ha sido también impregnada de un 

consumismo despilfarrador, de una competencia feroz, que lucha por situarse en un 

modo de vida esclavo, que invita a pensar que seremos más felices cuantas más 

horas trabajemos, más dinero tengamos y, sobre todo, mas bienes acertemos a 

consumir. 

El socialismo tiene que unirse a la ecología política, porque  esta pone en cuestión el 

imaginario capitalista que domina el planeta, cuyo instrumento es incrementar sin 

cesar la producción y el consumo dentro de la lógica de acumulación. Esta estrategia   

pone de manifiesto su  efecto catastrófico  para el planeta.  

Pero, la izquierda debe saber que la lucha va a ser muy dura y  exigirá sacrificios y no 

acabara en victoria si, además de encontrar la idea, el camino y la organización,  el 
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nuevo sujeto revolucionario no es capaz de cambiar, no solo las  estructuras sino a él 

mismo, sus actitudes, sus hábitos. En definitiva, adoptar un nuevo arte de vivir con el 

medio y con los demás, que sea más austero, más frugal y más solidario.   

IZQUIERDA SOCIALISTA, como ala izquierda de nuestro Partido, tiene, en mi 

opinión, cuatro tareas: 

 Apoyar  dentro del Partido con planteamientos radicales  la lucha de 

resistencia activa contra el liberalismo.  

 Luchar para restablecer la democracia dentro del Partido  abierto a los 

ciudadanos, donde las tensiones se produzcan por el debate entre las 

diferentes posiciones ideológicas ó  estratégicas y no por la lucha por el poder 

y la ambición entre compañeros.  

 Mantener los objetivos y la estrategia de siempre, caminando gradualmente, 

para ser alternativa del capitalismo, en coincidencia con otras formaciones de 

izquierda, 

 Establecer un nuevo horizonte de lucha por un mundo mejor. Más cooperativo 

y menos competitivo, donde la convivencia se extienda en el marco de la 

frugalidad y  la calidad   pese más que la cantidad. Los socialistas  de  

izquierda debemos defender, la solidaridad, el altruismo, la sobriedad, la 

simplicidad voluntaria, el reparto del trabajo, el ocio creativo, la reducción de 

las infraestructuras, en muchos casos innecesarias, y  potenciar la primacía de 

lo local.  

Se  necesita UN NUEVO HORIZONTE PARA LA IZQUIERDA  que una las causas de 

la desigualdad y la ecología. Es decir, que continúe apoyando las luchas sociales de 

siempre, de los trabajadores y del precariado, articuladas con el ecologismo político 

para conseguir el doble propósito de acabar  con la explotación capitalista que 

amenaza al planeta y a la  especie humana.  
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APUNTES SOBRE COHERENCIA, ESTABILIDAD 

Y LIDERAZGO  
      

 
 

 

                                                                

                                                                   Jesús Garrido 

 

Para consolidar y articular un ala izquierda como la nuestra es necesario afrontar tres 

elementos fundamentales y transversales para el éxito de los objetivos políticos que 

nos marquemos como metas, y no son otros que coherencia, estabilidad y liderazgo.  
 

En este sentido podemos decir que en un ala izquierda, la coherencia es un elemento 

que se presupone, pero que esta no nos puede llevar a la radicalidad de 

posicionamientos inamovibles que imposibiliten el avance hacia objetivos marcados. 

La coherencia que solo está basada en la retórica, en lo que dijimos o decimos, tiene 

poco recorrido si no se lleva a la práctica, y es por lo tanto necesario buscar los 

espacios en el PSOE que posibiliten la conjunción de teoría y praxis para dar 

credibilidad al discurso, desde un ala izquierda claramente ideologizada hay que 

apostar por proyectos y propuestas programáticas que avalen nuestra 

representatividad en procesos de elecciones orgánicos y políticos. El simple hecho de 

decir que se es de, para estar en, haría que pasáramos de ser una herramienta 
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ideológica, a una herramienta de proyección personal. Se hace necesario por lo tanto 

que pongamos en valor el trabajo en común en contraposición a los individualismos.  
 

Cualquier ala izquierda tiene que huir de liderazgos personalistas y protagónicos, 

como nos ha ocurrido en estos últimos meses, donde el éxito y los logros que se 

hayan podido conseguir en el pasado se vean afectados por comportamientos poco 

coherentes y poco éticos, esto solo se consigue si tenemos la capacidad de crear 

equipos que desde el respeto a las decisiones de la mayorías, sin dejar de lado las 

minorías, sean capaces de cohesionar las voluntades de avance, en contra posición a 

esto último debemos tener tolerancia cero, a las faltas de respeto, insultos y 

quimeras.  
 

No debemos en mi opinión, centrarnos por lo tanto en un liderazgo personalista y 

pongamos el acento en las ideas, para que así estas sirvan de filtro ante intereses 

personalistas.  
 

Démosle el liderazgo a lo importante, creemos conciencia, dejemos de lado la 

defensa real de los derechos fundamentales para pasar a la defensa republicana de 

los derechos fundamentales, demos liderazgo al estado laico, que es el único que 

garantiza la libertad de culto, tanto a los creyentes como a los que no lo son y 

quitemos ese liderazgo al aconfesional; dejemos de perder el tiempo en definitiva en 

banalidades y usemos el poco o mucho tiempo que tengamos en centrarnos en los 

problemas de la ciudadanía, en especial la más desfavorecida.  
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MUJERES DE IZQUIERDA EN LA POLÍTICA 

MUNICIPAL 

Gloria Razabal 

  

Desde siempre, aunque a día de hoy lo vistan de “lagarterana”, la derecha siempre ha 

necesitado que las mujeres mostrasen su odio a la revolución y exaltar en ellas ese 

sentimiento maternal, ese sentimiento de afecto de las madres para los niños, y los 

mayores, relegando para ellas únicamente, un papel asistencial. 

Obviamente. Si afrontamos el municipalismo como el gran “privilegio” --para mí lo es-- 

que supone ejercer la política a través de los cauces democráticos, desde los 

ayuntamientos, la institución más cercana a los ciudadanos...  

Si lo hacemos no solamente para urbanizar pueblos y ciudades o cubrir un papel de 

meros gestores administrativos, sino que lo hacemos para involucrarnos de lleno en 

la calidad de vida de las personas que habitan en ellos, diagnosticar sus problemas, 

conocerlos para resolverlos y “resolverlos”... 

Si lo hacemos para asumir la responsabilidad de hacer ciudades sostenibles, 

solidarias, libres, participativas, en condiciones de igualdad, sin perder de vista la 

Justicia desde su definición más primaria, esto es, “que la gestión de lo público sea 

justa y equitativa para todos ”… 

Si lo hacemos con afán para saber embellecer los pueblos no sólo por fuera, que por 

supuesto también, sino más aún por dentro, calando en nuestros vecinos, 

transmitiendo valores y progresando juntos… 

Si todo esto es así, naturalmente, hablamos de la Izquierda desde la Izquierda 

compañeros y compañeras, y desde luego no se puede concebir la Izquierda y sus 

valores sin destacar la importancia suprema que en ella tienen, tenemos, las mujeres, 

que no sólo jugamos un papel fundamental, sino que somos…. “im-pres-cin-di-

bles”. 

Y es en la Política Municipal donde la función de las mujeres se hace más necesaria. 

Gestar, presupuestar, administrar, generar planes de acción municipal, capaces de 

recoger la sensibilidad necesaria para elevar los valores de la Izquierda a su máximo 

exponente, requieren de la actuación directa de las mujeres….y por qué? 

Mucho se ha avanzado en los derechos de las mujeres, pero aún falta por recorrer un 

largo camino. Largo sí, muy largo. La realidad se encarga de poner de manifiesto que 

todavía hoy, ya tengan un trabajo asalariado en el mercado laboral, o dentro de casa 

“sin asalariar”, son las mujeres las mejores conocedoras de las necesidades públicas 

desde el punto de vista familiar y como individuos de la ciudad…son las personas que 
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más saben de eso que tanto pregonamos en nuestros hashtags y  eslóganes de 

campaña... “primero las personas”. 

Son las mujeres las expertas y eruditas de la cotidianeidad de la vida y de sus 

dificultades, de soportar las cargas sociales que emanan de la crisis económica como 

el paro, y las carencias de gestión para los niños, los jóvenes y los mayores…. 

Y dicho esto, que todas y todos conocemos de la práctica diaria, y que va ligado a la 

necesidad imperiosa de la presencia de las Mujeres de Izquierda en la Política 

Municipal, podemos entrar en lo que atañe a las dificultades con que se topan las 

mujeres para acceder a la representación institucional, en el caso que nos ocupa, la 

representación Municipal. 

Tiene que ver con la escasez de recursos que dificultan a las mujeres su 

incorporación al Mercado Laboral, y tiene que ver también con la falta de democracia 

interna de los partidos. En los últimos años, parece que todos los partidos hablan de 

primarias y se manejan con una soltura, que dan la impresión de que toda la vida han 

existido en sus partidos, cuando realmente, son novatos en democracia, y somos los 

socialistas quienes estuvimos siempre a la vanguardia. 

Tiene que ver también con comportamientos que adolecen aún de ciertos tintes 

machistas, también en los partidos de la Izquierda, también en nuestro Partido, 

digámoslo!! A cuantos compañeros “varones” escuchamos decir en reuniones de 

Partido, orgánicas o institucionales tener prisa para hacer la compra, cocinar, 

planchar, los niños...y un largo etcétera? lo sabemos compañeras y compañeros, a 

pocos, muy pocos. De hecho, sólo tenemos que ver y preguntarnos por qué no se 

presentan más mujeres como cabezas de lista? Quizá esa reflexión debiera ocupar 

un espacio de nuestro tiempo.  

Y efectivamente, debíamos hacerlo con un poco más de prisa y bastante menos de 

pausa, pero como daría para un monográfico, sí quiero terminar diciendo que: 

Es una necesidad vital la presencia de las Mujeres de Izquierda en los órganos 

de gestión y concretamente en los ayuntamientos con capacidad decisoria y 

lograr el verdadero progreso de las ciudades e incidir en los valores de los 

individuos.  

Apostemos por ello!! 
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MESA III.-  LA AGENDA POLITICA Y LAS 

ALTERNATIVAS DESDE LA IZQUIERDA DEL 

PSOE 

 

Mónica Melle  

Toni Ferrer 

Roberto Tornamira 

Miguel Aguado  

Odón Elorza 

 

 

COMUNICACIONES: 
 

Victorino Mayoral  

Roberto Tornamira 

Antonio González 

Borja Suarez  
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CAMBIAR LA FORMA DE MIRAR EL MUNDO”   
 

Miguel Aguado Arnáez 

 

Últimamente, cuando leemos 

determinados autores, prensa 

“seria” y escuchamos a 

“grandes” líderes de opinión, 

podemos tener una 

conclusión en materia 

económica y principalmente 

en el contexto europeo: 

solamente hay un modelo 

posible, solo hay una forma 

de lograr el crecimiento 

económico de la sociedad, y 

es la forma actual; lo que 

siempre hemos llamado el capitalismo financiero y ahora llamamos políticas 

neoliberales. Lo demás es demagogia, según estas voces. Quizás se permiten 

algunas licencias; el modelo neoliberal se aplica de forma pura desde los partidos 

conservadores; y a veces, la socialdemocracia europea actual, lo que hace es meter 

algunos matices no trascendentales o transformadores de esa “gran verdad”. La 

socialdemocracia europea introduce aspectos que suavizan las políticas neoliberales, 

meten aspectos sobre derechos civiles, bienestar social…, aspectos que suavizan el 

impacto de la “verdadera” economía, retrasan los plazos, encarecen las medidas, 

pero reducen (poco) el malestar social. Lo uno por lo otro. 

Esta reflexión que podría parecer radical (ojala lo fuese en su concepción real de la 

palabra: ir a la raíz de las cosas) podría decirse que es un sentir mayoritario en la 

sociedad europea. Hay unas políticas que benefician la economía de unos pocos y 

perjudican a la mayoría de la población, pero son las únicas posibles y las alternativas 

son imposibles en lo que dicen, pero al final, los que las propugnan no les queda más 

remedio que aplicarlas pero “suavizando” algo el impacto de la macroeconomía. 

¿Y si realmente tuviesen razón? (le adelanto la concusión: NO TIENEN RAZÓN). 

Analicemos, por encima, los grandes dogmas o mensajes que nos transmiten: 
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EL MERCADO SE AUTOREGULA POR SI MISMO Y ES MEJOR QUE 

LA INGERENCIA DE LOS ESTADOS 
 

Para estos defensores del mercado sin ingerencia de lo público, sin control y sin 

apenas normas, ésta es la principal de las máximas. 

Pongamos un ejemplo: en estos momentos en los que está Usted leyendo este texto 

casi con toda seguridad un barco carguero británico cargado de patatas estará 

navegando hacia España, a lo largo de su trayecto se cruzará con otro barco cargado 

de patatas pero haciendo un recorrido inverso. ¿Tiene sentido?, no; pero cuando el 

intermediario compró la mercancía seguramente encontró mejor precio fuera de su 

país incluyendo los portes que comprando a nivel local. A este sinsentido tendremos 

que sumarle otros costes que pagamos todos como son el consumo de un recurso 

finito como es la energía y su efecto contaminante. Según las reglas del mercado se 

compró al mejor precio de ese momento, según las reglas de la lógica e incluso del 

bien común lo que se hizo no tiene ningún sentido. Siempre podremos explicarlo 

diciendo: ¡el mercado es así! Y ya está. 

Es de todos conocido que una política habitual en el mercado europeo para facilitar 

que los precios de los alimentos sean competitivos y pueda ayudarse a uno de lo 

sectores más subvencionados: los agricultores; sea la política de guardar los 

excedentes y eliminarlos. Se regula en mercado interno y sus precios, destruyendo lo 

que se prevé que no se consumirá localmente y, muy especialmente, lo que puede 

hacer que el precio en el mercado sea muy bajo y no deje apenas márgenes de 

beneficio. Pienso que no hace falta explicar que esta regla del mercado es insensata 

e injusta hasta hace poco en el contexto de otros países de fuera de Europa, ahora lo 

es incluso con respecto a los más desfavorecidos de la unión.  

Estos simples ejemplos nos permiten ilustrar que lo que es bueno y autoregulado por 

los mercados no siempre lo es para las personas. 

En general a los que tienen mucho no les parece necesario el papel de lo público, 

porque ellos pueden pagarse sus necesidades, incluso de salud y educativas. Los 

que tienen poco solamente pueden tener cubiertas sus necesidades con la 

participación del resto de la sociedad.  

 

 

 

 



 

54 
 

DEBE AUMENTAR EL PIB DE LAS NACIONES PARA LOGRAR EL 

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA, Y LUEGO SE NOTARÁ EN LAS 

SOCIEDAD 
 

¡Ahora no son tiempos para esas cosas del medio ambiente!, incluso tendremos que 

revisar si tanto gasto social es posible en nuestra sociedad, ya quisiéramos pero es 

que no se puede - afirman ufanos algunos. 

Añaden: primero hay que crecer y cuando la economía esté bien podremos hacer 

esas cosas (lo que hacen los socialdemócratas actuales, las terceras vías…). 

Sirva como anécdota contar que cuando mi madre se quedó embarazada de mí, mis 

padres vivían en Luxemburgo y con una buena situación. Decidieron volver al séptimo 

mes de embarazo a España por eso de que yo naciese en casa. Algo entendible en 

su época. 

Viendo recientemente un programa de televisión sobre españoles por diversos 

lugares del mundo, pude apreciar lo que me perdí si hubiese sido luxemburgués. 

Tienen la renta per capita más alta (83.100€/habitante/año), un nivel de desempleo de 

tan solo el 5%, un salario mínimo de 1.800€, cuatro años desempleo y en función de 

la última nómina percibida, y así un largo etcétera de ventajas. Me quedé 

impresionado con un detalle: un conductor de autobús cobraba 4.000€/mes, eso sí 

hablaba 4 idiomas. Todo parecía perfecto. 

Pero mirando datos encontré uno que me quitó parte del enfado por no ser 

luxemburgués, la esperanza de vida en ese “paraíso” era menor que la española 

(81,3 años en Luxemburgo frente a 82,3 años en España). No parece mucho y alguno 

dirá: “por un año prefiero ese chollo”.  

La verdad es que nos da pie para reflexionar que no siempre lo que viene bien 

económicamente es lo mejor en nuestra vida, o dicho de otra forma: revisemos lo que 

consideramos como “lo mejor”. 

Ahora ya en serio, propongo revisar el sacrosanto concepto del PIB (Producto Interior 

Bruto). Este indicador lo seguimos usando para saber el “valor” de cada país, conocer 

lo que produce como si fuese una unidad de negocio. ¿Pero es un indicador 

acertado? 

Depende, para la banca, las estructuras económicas y similares es adecuado dado 

que les permite valorar y comparar con magnitudes similares. Pero, ¿y para las 

personas que viven en esos países?, la respuesta es sencilla: para nada. 

Veamos un claro ejemplo. Desde 1968 y hasta el año 2009, el ranking de países por 

PIB era siempre similar: 
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     Fuente: FMI. 

Pero las cosas cambiaron en el año 2010, y por primera vez:  

                     

La economía china es ya la segunda del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, 

por primera vez desde 1968. China ha superado a Japón. El PIB Chino es de 5,9 

billones de dólares de valor bruto frente al japonés de 5,5 billones.   
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La renta per cápita (es decir, ese PIB distribuido por habitante del país) es otra cosa: 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tiempo, la renta per capita de un japonés es ¡diez veces superior a un chino!. La 

población china a su vez es 10 veces superior numéricamente a la japonesa. Un país 

es más rico que otro, pero sus ciudadanos son 10 veces más pobres. En términos de 

PIB per cápita, se expresa otra realidad bien diferente: según el FMI, el de China 

ascendió a 4.370 dólares en 2010, ocupando la posición 95 en el ranking mundial, 

frente a los 46.500 dólares de Japón, diez veces superior al de China.  

Los últimos datos de 2014 no varían con respecto al ranking. USA sube, China sube 

mucho y Japón baja algo: 
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Y su traslación a la renta per cápita: 

                                                  

 

 

 

 

 

 

Aunque la renta per cápita en China aumenta considerablemente en 2014 con 

respecto al año 2010,  sigue estando en niveles muy bajos. 

Pero miremos otros datos: 

                                   
 

¿Vamos acercándonos a una conclusión? 
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Podríamos seguir, pero pienso que vamos teniendo una idea clara. El PIB no nos 

indica gran cosa sobre las personas que viven en los países. Todo depende de la 

distribución de la renta (¿le suena?). De cualquier forma la conclusión es sencilla: 

¿qué preferiría Usted? ¿ser un Chino medio? O ¿Ser un japonés medio?. 

Le pondré un último ejemplo sobre lo injusto que es el PIB para medir una sociedad. 

Si como consecuencia del Cambio Climático se produjese una sequía en Etiopía tal y 

como está anunciada para los próximos años, esto traería como consecuencia que se 

reducirían a la mitad los ingresos de los 28 millones de etíopes más pobres, (ya hay 

que ser pobre para ser de los más pobres en Etiopía, pero incluso allí hay clases) 

esto afectaría en el PIB Mundial en solo el 0,003%.  Según la macroeconomía, esto 

sería un dato insignificante, pero…desde el punto de vista humano ¿sería 

insignificante? 

 

LA CRISIS ECONÓMICA 
 

Cuando ha llegado la crisis han incluido tres “grandes verdades”: 

 

¿Le suena?  

Vamos a revisarlo de forma breve. 

 

EL GASTO SOCIAL ES MUY ALTO 

La realidad: 
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LA DEUDA PÚBLICA ES INSOPORTABLE 
 

La realidad: 

 

 

DEUDA PÚBLICA AL INICIO DE LA CRISIS 
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El principal problema de España no es el porcentaje de deuda soberana sobre el PIB, 

sino que es la deuda corporativa y la deuda familiar. Si sumamos el total de la deuda 

del país, obtenemos un 366% del PIB, de la cual  5/6 partes es privada. Por tanto el 

sobreendeudamiento es privado. Bien es cierto que con el Gobierno del PP la deuda 

pública ha aumentado de forma muy importante y superior al período anterior y 

representando el 98% del PIB en 2014. 

 

HEMOS VIVIDO POR ENCIMA DE NUESTRAS POSIBILIDADES 
 

La realidad: 

 

 
 

Realmente lo que más creció hasta 2007/08 fue la deuda privada y muy 

especialmente la financiera. La deuda familiar creció, es cierto, pero impulsada por un 

crédito fácil y muy promocionado y en mucha menor medida que la privada y la 

pública. Todo el mundo pensó que la economía siempre crecería, y no fue así.  

 

¿CRECIMIENTO? 
 

Pero todo tiene una solución desde las teorías económicas en boga: “!esto se arregla 

con el crecimiento económico!”.  

Hay un principio físico irrefutable que podríamos aplicar sin problema a este 

concepto: 
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EN UN SISTEMA FINITO, EL CRECIMIENTO DE SUS SUBSISTEMAS TIENE UN 

LÍMITE 

 

¿Qué? 

Es muy sencillo, para bien o para mal vivimos todos en un sistema finito de recursos, 

La Tierra, si todos los países crecieran por igual y se igualaran al que mayor 

crecimiento tenga ahora mismo (el ideal del capitalismo puro y duro) nos 

encontraríamos que no tendríamos recursos para que esto fuese posible.  

Así si: 

                                              
 

Necesitaríamos no ya usar todos los recursos actuales (y eliminando su uso en un 

futuro) sino que necesitaríamos los recursos de: 

 

                                            
 

Y cuando esto no es posible, ¿quién piensa Usted que puede crecer y quien no?. La 

siguiente imagen que nos muestra la Tierra iluminada por la noche y evidencia las 

diferencias de recursos entre continentes, tiene la respuesta: 
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Lo que suponía, ¿verdad? 

De forma sencilla podríamos concluir: 

 

 

QUE LA ECONOMÍA VAYA BIEN NO SIGNIFICA QUE A LAS PERSONAS LES 

VAYA IGUAL. Y CUANDO LOS DATOS MACROECONÓMICOS SE 

ENCUENTRAN EN INDICADORES ALTOS, NO SE NOTA EN IGUAL MEDIDA 

EN LAS SOCIEDADES. EL CRECIMIENTO ECONÓMICO NI ES POSIBLE PARA 

SIEMPRE, NI ES JUSTO 

 

 

¿Y AHORA QUÉ? 
 

La situación actual nos presenta algunas características “no deseables”, como por 

ejemplo: 
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Globalización económica: 

 El 99% de las transacciones son especula- 

 tivas (NG). 

Vivienda: 

Burbuja inmobiliaria sobre una necesidad básica. 

Mucho en manos de pocos: 

El 1% rico posee como el 57% de la 

humanidad (PNUD). 

 1.000 millones de personas pasan hambre todos los 

 días.  

Aumento cada año (FAO). 

Huella ecológica: 

Sociedad de consumo de usar y tirar. 

Necesitamos tres planetas. 

Cambios medioambientales insostenibles: 

contaminación, cambio clima, transgénicos … 

Gobiernos al servicio: 

Rescate multimillonario de entidades 

financieras. 

Millones de personas ven peligrar su situación. 

Especulación energética, alimentaria, inmobiliaria… 

 

Tradicionalmente se nos plantean tres posibles escenarios para estos momentos de 

crisis: 

                                        

 

Ya vemos que la posibilidad de crecimiento ilimitado no es posible ni justo. Los otros 

dos modelos o pronósticos: estancamiento o recesión no parecen muy adecuados 

desde el punto de vista purista económico. 

Debemos tratar de caminar con otras gafas, pero con ideas que siguen siendo la 

esencia de la verdadera socialdemocracia. Sigue siendo vigente, quizás más que 

nunca, hablar de justicia, equidad, libertad, igualdad y en términos económicos pasar 
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de hablar de desarrollismo o crecimiento para hablar de PROSPERIDAD 

COMPARTIDA. 

Para seguir en la línea de lo planteado pensemos no en lo que las instituciones 

consideran que son valores de calidad de vida y veamos que es lo que las propias 

personas decimos que cosas son importantes para nosotros. Un estudio que hace 

anualmente la UE entre los ciudadanos de todos los países nos ofrece los siguientes 

intereses o preocupaciones de los europeos: 

                       

 

 

Podríamos definirlo como los aspectos que los europeos consideramos que nos 

influyen en nuestra felicidad. Prácticamente tres cuartas partes de nuestra felicidad 

consideramos que nos lo aportan las relaciones sociales y la salud mientras que los 

temas económicos y laborales no llegan al 10%. 

Aquí tenemos una buena pista que nos añade otra razón a la idea de pensar que 

debemos cambiar la forma de mirar el mundo para poder cambiarlo o ayudar a 

mejorarlo. 

 

LA ALTERNATIVA: PROSPERIDAD COMPARTIDA 
 

Podríamos resumir que el modelo de crecimiento actual y de forma continua no es 

posible ni justo. De forma gráfica podríamos explicarlo así: 

47% 

24% 

8% 

7% 
6% 

5% 2% 1% 

QUÉ VALORAN REALMENTE LOS 
EUROPEOS RELACIONES DE PAREJA Y 

FAMILIARES 
SALUD 

UN BONITO LUGAR DONDE VIVIR 

DINERO Y SITUACIÓN ECONÓMICA 

VIDA ESPIRITUAL / RELIGIOSA 

COMUNIDAD Y AMIGOS 

SATISFACCIÓN LABORAL 

NO SABE / OTROS 
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La principal consecuencia del crecimiento económico continuo es la generación de 

una producción masiva de bienes y servicios. Toda esta producción ha de ser 

consumida, con lo que el sistema económico actual debe desarrollar herramientas 

muy efectivas para vincular el consumo, también de forma continua, a las 

necesidades básicas de las personas. En la sociedad actual nos encontramos con 

tres procesos que son continuos: el crecimiento, la producción y el consumo. Para 

que se mantengan cada uno de estos procesos depende de los otros. Hay que volver 

a los clásicos para recordar que ya Marx decía que el sistema capitalista actual se 

basaba en la producción generalizada de mercancías. La propia lógica del sistema 

económico actual genera la creación artificial de necesidades de consumo, con el 

objetivo de mantener un nivel de producción constante. Se crea la percepción de que 

necesitamos más para vivir mejor y aparecen nuevos productos que se convierten en 

indispensables y que fomentan una cultura del gasto permanente. 

Aquí si podríamos decir que estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades y 

muy especialmente las del único planeta en el que vivimos. Por consiguiente el único 

modelo a corto, medio y especialmente a largo plazo es el basado en el equilibrio 

entre la demanda y necesidades con los recursos y las capacidades de 

autoregeneración del propio planeta, y al tiempo manteniendo un equilibrio entre la 

consumo, producción y consumo energético y la afección a la salud de las personas, 

del resto de especies y del propio planeta.  

Es por ello que debemos basar esta alternativa que hemos denominado 
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PROSPERIDAD COMPARTIDA primero en un cambio del sistema de prioridades: 

Nos dicen que la crisis actual es principalmente financiera, pero la realidad es que 

son más crisis en una: hay una crisis financiera y económica efectivamente, pero 

también hay una crisis energética y climática y por consecuencia hay una gran crisis 

ambiental. 

Siguiendo la recomendación de Albert Einstein: “No se pueden resolver nuestros 

problemas con las mismas ideas que los crearon”. Es decir, debemos cambiar el 

modelo productivo pero hacia un modelo socialmente justo y ambientalmente 

sostenible. 

Por otra parte, debemos considerar que entendemos por prosperidad o sociedad 

próspera y podríamos definirla como se define a una sociedad sostenible: “AQUELLA 

SOCIEDAD QUE SATISFACE LAS NECESIDADES PRESENTES SIN 

COMPROMETER LA CAPACIDAD DE LAS GENERACIONES FUTURAS DE 

SATISFACER LAS SUYAS”. 

Incluso podemos ver que esta reflexión ya la plantea incluso el Secretario General de 

Naciones Unidas, el Sr. Ban Ki Moon: 

“En un momento en que el desempleo está creciendo en muchos  países, necesitamos 

nuevos empleos. En un momento en que la pobreza amenaza con afectar a cientos de 

millones de personas, especialmente en las partes menos desarrolladas del mundo, 

necesitamos una promesa de prosperidad; esta posibilidad está al alcance de nuestra 

mano. 

Los gobiernos tienen un papel importante que desempeñar. Con las políticas correctas 

y un marco global, podemos generar crecimiento económico y encaminarlo para 

conseguir niveles más bajos de carbono. Administrados como corresponde, nuestros 

esfuerzos para hacer frente a la crisis financiera pueden reforzar nuestra lucha por 

combatir el cambio climático. En la crisis de hoy reside la oportunidad de mañana, una 

oportunidad económica, medida en empleos y crecimiento“. 

Desde esta premisa, debemos ampliar el concepto de solidaridad en tres ejes:  

 

SOLIDARIDAD ENTRE CLASES. 

SOLIDARIDAD ENTRE TERRITORIOS. 

SOLIDARIDAD ENTRE GENERACIONES. 

 

Tradicionalmente se describe el modelo económico sostenible o asimilable al 

propuesto de PROSPERIDAD COMPARTIDA como aquel que trata de hacer confluir 

tres formas de pensar: 

 

DESARROLLO ECONÓMICO 
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TRANSFORMACIÓN SOCIAL DEL MUNDO  

RESPETO RESPONSABLE AL ENTORNO NATURAL. ECOLOGÍA. 

 

Y se refleja a través de un triángulo: 

 

 

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Un modelo de transición que debe tenerse en cuenta para este proceso, es el de 

tender hacia una economía baja en carbono, que además de su importancia 

ambiental y de supervivencia para el propio planeta nos presenta las siguientes 

ventajas: 

La transición a una economía baja en carbono es una excelente oportunidad para 

modernizar el aparato productivo hacia un nuevo modelo sostenible de producción y 

consumo.  

Esto significará desplazamiento de inversiones y empleos entre sectores. 

Unos sectores entrarán en declive y otros serán emergentes. 

El saldo neto de empleo será positivo, pero los nuevos empleos no se crearán ni en el 

mismo momento ni en los mismos lugares. 

La transición requiere la generación de decenas de millones de nuevos empleos 

verdes y la trasformación de cientos de millones de empleos tradicionales para 

hacerlos empleos sostenibles. 

Es necesario prever estos cambios, actuar anticipadamente y favorecer una 

transición justa. 
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Sin transición justa no hay mundo sostenible. Las políticas activas y el diálogo social 

son herramientas imprescindibles para hacerla posible. 

Finalmente, añadimos un factor más a los aportados en lo económico, social y 

ambiental y es un factor políticamente muy relevante: la democracia. Entendiendo la 

democracia como un modelo de gobernanza justo para las personas, reequilibrador y 

basado en la participación de los ciudadanos bajo un marco legislativo que lo permita 

y asegure los derechos de todos, dotándose de elementos que permitan que todos y 

todas tengan las mismas oportunidades independientemente de las capacidades o 

dificultades que tenga. 

Nuestro modelo de PROSPERIDAD COMPARTIDA se basaría de forma gráfica no ya 

en un triángulo, sino en un cuadrado: 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Dejando claro que entendemos por cada uno de los cuatro factores señalados 

(económico, democrático, social y ecológico) en función de lo descrito anteriormente 
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PARA FORTALECER LAS POSICIONES DE 

IZQUIERDA EN EL PSOE 
 

Odón Elorza  

 

 No soy miembro de la corriente Izquierda Socialista del PSOE, pero me siento 

cercano a sus objetivos y es un honor participar en esta Jornada. Formo parte de un 

colectivo muy importante en el PSOE, no estructurado, deseoso de que se cree un 

ala izquierda en el partido para trabajar juntos en la lucha por recuperar la identidad 

del PSOE como partido de una izquierda diversa que no ha de perder nunca su 

vocación transformadora. 

Considero que, en mi caso, puede ser más oportuno e interesante dedicar mi 

intervención hoy en Rivas a señalar algunas cuestiones de gran trascendencia sobre 

las que el Partido Socialista debe mantener posiciones claras y proponer iniciativas 

coherentes. Si no lo hacemos ahora, mañana ya será demasiado tarde para 

recuperar nuestra credibilidad y la confianza de los electores progresistas que nos 

han abandonado. 

Además, estoy convencido que otros componentes expertos de esta mesa 

expondrán, a continuación, una evaluación más a fondo de la crisis, sus 

consecuencias en la población y los compromisos que debieran formar parte del 

Programa Electoral del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. 

1- De entrada, insisto en la necesidad de presentar una Moción de Censura a Rajoy, 

aunque esto tenía que haberse producido con anterioridad. Así se lo planteé hace dos 

años a Rubalcaba y también he insistido más recientemente a nuestro Secretario 

General, Pedro Sánchez, y al Portavoz Parlamentario. Mucha gente no entiende 

cómo pedimos dimisiones de Ministros una y otra vez pero, en cambio, no 

verbalizamos la palabra dimisión asociada a la presentación de una Moción de 

Censura contra un Presidente de Gobierno corrupto y reaccionario. Y se nos está 

pasando el tiempo. 

Nunca en esta etapa democrática hubo tantas razones para presentar una Moción de 

Censura, que además permitiría a Pedro Sanchez explicar y adelantar los ejes y 

compromisos básicos de nuestra alternativa para salir de la crisis repartiendo los 

esfuerzos con sentido de la justicia, crear mpleo y recuperar lo antes posible el nivel 

anterior de Estado del Bienestar. Debe haber razones sabias o maquiavélicas -que a 

mi se me escapan- para no hacerlo. 

2- Lo que está ocurriendo cada día con la lluvia de casos de corrupción asquea a la 

ciudadanía. Si bien su máxima preocupación sigue centrada en el desempleo y en los 
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salarios de miseria, o, para unos cuantos, en la incertidumbre sobre la cuantía de su 

pensión al no poder trabajar estos años y con la duda enorme sobre si podrán volver 

al circuito laboral -por razón de su edad- para volver a cotizar. El PSOE debe reiterar 

su compromiso de favorecer con medidas concretas la contratación de las personas 

mayores de 50 años, así como actualizar su propuesta sobre as pensiones de 

jubilación, teniendo en cuenta cómo se están viendo perjudicadas todas las 

expectativas anteriores a 2008 por la incidencia de la crisis en los acuerdos del Pacto 

de Toledo y las modificaciones introducidas. En la calle, mucha gente se pregunta 

qué futuro le espera y qué posición defenderemos los socialistas si volvemos al 

gobierno. 

3- La reforma fiscal pendiente es otra de las promesas incumplidas a lo largo de estos 

años de democracia que produce un grave escándalo social. El alcance y contenido 

de la reforma que proponemos debe ser rotunda y ha de calar entre la ciudadanía. Y 

más tras los datos que se vienen conociendo de fraudes de personajes de distinta 

procedencia y de la vergonzosa amnistía fiscal de Montoro y Rajoy para dar cobertura 

a quienes incumplen sus obligaciones fiscales básicas de solidaridad con la sociedad 

en la que viven. 

4- De ahí que los socialistas tengamos que insistir en que no hay transparencia real ni 

regeneración de la política sin transparencia fiscal. Es una reivindicación permanente 

que se haga pública la lista de la vergüenza con los 30.000 acogidos a la amnistía 

fiscal y los 715 investigados por posible delito de blanqueo de capitales. Las noticias 

filtradas sobre Rato y las sospechas que se han abierto sobre 715 investigados 

(desde la Agencia Tributaria se ha dicho que hay altos cargos públicos) por posible 

delito de blanqueo de capitales, exigen la máxima c larificación y la publicidad de sus 

nombres, procediendo a modificar con urgencia el artículo 95 de la Ley General 

Tributaria. Las cosas no pueden quedar así. 

5- El caso de corrupción de los ERE en Andalucía nos está haciendo un daño 

irreparable. Es la gran mancha que arrastramos en el PSOE que por lo demás no 

tiene realmente un número significativo de casos y de imputados, sobre todo a 

enorme distancia del PP. Aún y todo, el de los ERE es suficiente para hacernos 

reflexionar sobre cómo pudo suceder, porqué no se actuó y cortó mucho antes y 

cuáles son las razones por las que no se asumieron con claridad las oportunas 

responsabilidades políticas. 

Este asunto nos lo echan permanentemente en cara en la calle, en los medios y por 

parte de nuestros adversarios políticos y nos deja ante la ciudadanía casi desnudos 

de argumentos. Tarde, pero aún se deberían tomar medidas. Lo sucedido pone de 

relieve la necesidad de contar en el PSOE con un Comité independiente y acreditado 

de ética y garantías que, a modo también de grupo de investigación sobre asuntos 

internos, dictamine siempre y con inmediatez sobre irregularidades, supuestas 
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ilegalidades y comportamientos contrarios a la ética en política por cargos públicos 

socialistas. 

6- Cuando muchos socialistas reconocemos que hemos cometido errores, en especial 

en la etapa de gestión de la crisis por el Gobierno PSOE, ¿en qué estamos pensando 

o a qué nos queremos referir? Es muy posible que la mayoría nos acordemos, con 

auténtico pesar, de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución que, a gran 

velocidad, el Gobierno del Presidente Zapatero se creyó en la obligación de aprobar 

en septiembre de 2011. 

Tenemos que ser coherentes a la hora de defender, ante un país roto, una reforma de 

la Constitución para --entre otros objetivos imperiosos-- reconstruir el Estado de 

Bienestar y garantizar el ejercicio de derechos básicos por la ciudadanía. Esto no es 

compatible con mantener la formulación constitucional del 135 que prioriza el pago de 

la deuda por encima del gasto en educación sanidad, pensiones, dependencia o 

investigación. ¿Desde el PSOE vamos a hacerlo o nos quedaremos en el "ya 

veremos"? La reformulación concreta del artículo 135 de la Constitución no puede 

caer en el olvido por mucho que levante chispas entre los poderes de la derecha y 

entre sectores del propio PSOE. Porque es la prueba del algodón para nuestra 

regeneración. 

7- En relación con la política de pactos que va a resultar imprescindible alcanzar en 

las instituciones --desde los Ayuntamientos o Comunidades Autónomas hasta el 

Gobierno del Estado-- para garantizar la gobernabilidad y estabilidad de las 

instituciones, quiero plantear dos iniciativas. 

De un lado hemos de contribuir desde IS a madurar la reflexión sobre la cultura 

política del pacto en este nuevo ciclo de la política en España, sobre el alcance de la 

búsqueda del entendimiento con las fuerzas más afines y con mayores coincidencias 

programáticas. 

Además, y en la idea de avanzar en la profundización del funcionamiento democrático 

del PSOE, la decisión sobre la posible formación de coaliciones o pactos de Gobierno 

junto a los contenidos claves del Programa de Gobierno tendría que ser sometida, en 

el marco de un proceso de explicación y debate democráticos, a consulta y votación 

entre la militancia del PSOE. 

Sería el Comité Federal quien fijaría en qué momento y para qué nivel o niveles 

institucionales de relevancia sería preceptiva la consulta, siempre dentro de un 

proceso progresivo de participación novedosa en este campo de decisiones que ya se 

aplica por otros partidos socialdemócratas en Europa. 

> Por último, no puedo evitar exponer una opinión sincera, tras lo que he podido 

escuchar este mediodía en intervenciones como la de Manolo de La Rocha, que 

comparto, sobre la inexplicable crisis que vive la corriente IS en un momento clave 
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para la recuperación del PSOE hacia posiciones de izquierda. No me parece 

necesario perder tiempo en aclarar de quién partió el error, quénes o qué parte es 

culpable de la lamentable situación de división que padece la corriente Izquierda 

Socialista tras unas primarias que fueron muy alentadoras para IS ya que una parte 

significativa de la militancia se identificó con el magnífico discurso y las propuestas de 

J.A. Perez Tapias. Fue él quien devolvió la ilusión a buen número de compañeros y 

compañeras, incluso de militantes que al final "no se atrevieron" a votarle por el 

condicionante de los avales. 

Pero de una manera irresponsable se ha tirado por la borda una gran oportunidad de 

reconstruir o tratar de refundar un ala izquierda en el PSOE partiendo de la impagable 

labor y de la trayectoria de IS. Algunas ideas debieran quedar muy claras entre 

nosotros: 

- Los protagonismos y ansias personales no tienen cabida en esta apuesta colectiva y 

es una pena que en esta Jornada no participen todas las personas de IS que 

debieran intervenir. 

- Los liderazgos en la izquierda han de ser compartidos y basados en un sistema 

democrático de decisiones en el que participe cada miembro "censado"del ala o 

corriente. 

- La refundación debe nacer con reconocimiento de la diversidad y con afán de sumar 

a más militantes, colectivos y grupos sin articular que defienden posiciones de 

izquierda en el PSOE, que están a punto de abandonar y que existen en todos los 

territorios y federaciones para poder influir con lealtad en las estrategias y políticas 

del Partido Socialista. 

- El reencuentro entre las partes de Izquierda Socialista ha de prepararse en 

reuniones previas a la asamblea para limar asperezas, aclarar desencuentros y 

acercar posiciones sobre las reglas de funcionamiento y toma de decisiones. De ahí 

que sean necesarias mesas camilla para el diálogo sereno. 

- Nadie, personas, instancias o gestoras dentro de IS, debería tomar decisiones o 

empujar procesos que alejen aún más las posturas y las hagan irreconciliables. 

- Es momento de tender puentes, de sentarse YA a hablar sin ideas preconcebidas y 

sin prisas, sin un esquema previo de repartos sobre nada. Si no lo hacemos así no 

tendremos ningún derecho a identificarnos como militantes de la izquierda del PSOE. 

Gracias a Pepe Manzanares por invitarme, y a todos vosotros por la atención. 
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LA AGENDA POLITICA Y LAS ALTERNATIVAS 

DESDE LA IZQUIERDA DEL PSOE 
  

         Antonio Ferrer 

 

Tras siete años de crisis y casi cinco de políticas de austeridad, recortes y 

contrarreformas laborales y sociales, la situación económica, social y política de 

España es desoladora. En nuestro país, las políticas de austeridad, aunque 

emanadas desde el ámbito internacional, se han aplicado con una intensidad 

exagerada que ha acentuado sus efectos más perversos. No hay que olvidar al 

Ministro De Guindos manifestando con orgullo en Europa que la reforma laboral iba a 

ser “extremadamente agresiva”. 

Tras esta complacencia en la aplicación de medidas socialmente regresivas y 

económicamente de dudosa efectividad, los resultados de las políticas de austeridad 

en España son indefendibles: incremento vertiginoso de la deuda pública, 

elevadísimo nivel de desempleo, con una enorme resistencia al descenso, 

precariedad y temporalidad involuntaria en aumento, devaluación salarial, y el mayor 

incremento de la desigualdad y la pobreza que se ha registrado en los años de la 

crisis en los países de la OCDE. 

Más de tres años de gobierno del Partido Popular han provocado esta regresión 

social y económica, que se ha implantado con absoluto desprecio hacia los 

interlocutores sociales y hacia el diálogo social, mediante actuaciones autoritarias y 

con abuso de la figura del Real Decreto-Ley (destaca el RDL 8/2014, que afectaba a 

30 leyes, aprobado en periodo vacacional y hurtando el debate parlamentario, con 

cuestiones tan poco urgentes que el propio RDL retrasa su entrada en vigor en más 

de un año, como es el caso de la privatización del Registro Civil). 

Este panorama ha venido acompañado por un fuerte recorte de las libertades civiles, 

con un sesgo ideológico autoritario que ha supuesto la limitación de derechos 

fundamentales y la persecución de quienes han pretendido ejercerlos. Hay más de 

trescientos trabajadores y sindicalistas encausados por su participación en huelgas y 

manifestaciones y muchos de ellos ya condenados. 

Se han producido las reformas más agresivas y regresivas de la democracia y todas 

las instituciones se han visto afectadas por la agenda neoliberal: mercado de trabajo, 

negociación colectiva, pensiones, sanidad, educación, administraciones públicas, 

justicia, seguridad ciudadana, Código Penal. 

La acción de gobierno se ha basado en sumisión a las políticas de la troika y los 

fuertes (empresas y bancos) y autoritarismo con los débiles. 
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¿Hemos salido de la crisis? No, la mejora de algunas variables económicas no puede 

ocultar la realidad; las grandes cifras no reflejan el deterioro laboral y social que se 

sigue produciendo: paro masivo, aumento de la precariedad laboral, pobreza laboral, 

devaluación salarial, emigración forzosa, desahucios, pobreza energética, 

desigualdad y exclusión social. 

Podremos decir que salimos de la crisis cuando salgan los ciudadanos, cuando se 

recupere el empleo de antes de la crisis y se recuperen las condiciones de vida y de 

trabajo. Para ello se requieren políticas y decisiones que impulsen la construcción de 

un sistema económico eficiente, sostenible y justo y una sociedad más democrática y 

participativa en lo político y en lo social, por lo tanto más igualitaria. 

Para UGT, las propuestas pasan por una agenda alternativa de progreso, de carácter 

inclusivo, convergiendo con las fuerzas sociales y políticas; una estrategia global de 

propuestas, actuaciones y reformas en los ámbitos económicos, productivos, 

sociales, políticos e institucionales, tanto a nivel europeo como en el país, con los 

objetivos centrales de: 

1.- Más empleo y de más calidad: cambiar la política económica y laboral 

El principal problema de España es el desempleo: a la reducción del paro deben 

encaminarse todos los esfuerzos. Esto requiere un cambio de políticas económicas, 

puesto que el empleo es una variable derivada de la actividad económica. Las 

reformas laborales no crean empleo, pero determinan el tipo de empleo que se crea y 

su calidad. La reforma laboral del Partido Popular se reflejó en un primer momento en 

una aceleración de la destrucción de empleos, y se está reflejando en un mercado 

laboral más precario: persiste la elevada temporalidad, continúa la tendencia a la 

contratación temporal y a ello se une la contratación a tiempo parcial de carácter 

involuntario. Aumentan los ocupados a tiempo parcial y disminuye la ocupación a 

tiempo completo, lo que permite percibir mejores ritmos de creación de empleo, sin 

observar el deterioro y la debilidad de los nuevos empleos. 

Para favorecer la creación de empleo de calidad es preciso modificar la política 

económica: 

- En el ámbito europeo: se requieren cambios en la gobernanza económica y en 

las recomendaciones de política económica. En este sentido, la Confederación 

Europea de Sindicatos propuso en 2014 un plan de estímulo al crecimiento, 

que supondría una inversión adicional del 2% del PIB de la UE con carácter 

anual durante diez años, con el objetivo de generar once millones de nuevos 

empleos a tiempo completo. 

 

- En el ámbito interno, se requieren: 
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 Modificaciones en la política económica: cambiar los parámetros que guían 

la actual política nacional, aprovechando los márgenes de maniobra 

respecto a las directrices europeas. Particularmente, UGT insiste en la 

retirada de la reforma del artículo 135 de la Constitución, la priorización del 

gasto público en inversiones generadoras de empleo de calidad y 

protección social, y la fijación de una política salarial pública más acorde 

con la necesaria reactivación de la demanda. 

 

 Además, hay que promover un sistema de relaciones laborales avanzado, 

lo que requiere: 

•• La retirada de la reforma laboral de 2012 y sucesivas, que no 

sirven para crear empleo, pero que están hundiendo los salarios, 

precarizando el empleo y desmontando el sistema de relaciones 

laborales. 

•• La defensa del papel regulador de la negociación colectiva. 

•• El replanteamiento de la política salarial, con una evolución que 

permita ganancias de poder adquisitivo y que colabore a la 

reducción de las desigualdades y niveles de pobreza y al 

sostenimiento de la demanda interna. 

 

2.- Un nuevo modelo productivo más eficiente y sostenible: 

Sin cambio de modelo productivo, no habrá salida duradera de la crisis. Los 

principales ámbitos de actuación deben ser: 

- Inversión en capital físico, tecnológico y humano. 

 

- Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación. 

 

- Diseñar una política industrial que modernice y haga más competitiva la 

industria. 

 

- Modelo energético eficiente y sostenible, con condiciones de acceso y uso 

asequible para ciudadanos y empresas, revisando la fiscalidad de la energía. 

IVA superreducido para la electricidad. 

 

- Un sistema financiero fiable y eficiente con una banca pública que garantice el 

acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas rentables. 

 
 

 

- Reforzar el papel de los servicios públicos en la creación de empleo. 
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- Desarrollo sostenible. 

- Responsabilidad social de las empresas 

 

3.- Reformar la fiscalidad 

Los ingresos y gastos públicos son decisivos para el modelo económico y social de 

país, para una redistribución justa y equitativa de la renta. Por ello, hay que eliminar la 

brecha de ingresos públicos que mantenemos con la zona euro, 90.000 millones de 

euros. 

Es precisa una reforma integral que garantice la suficiencia, equidad y progresividad 

del sistema. 

La lucha contra el fraude fiscal y la elusión de las grandes empresas y fortunas debe 

ser un eje de esta reforma. 

 

4.- Potenciar los servicios públicos y prestaciones sociales 

La crisis y las políticas de recortes y contrarreformas han aumentado las 

desigualdades, la pobreza y la desprotección ante la enfermedad, ante la pérdida de 

empleo y ante la falta de recursos. 

Es preciso rescatar a las personas, ningún ciudadano puede quedar desamparado. 

Por ello, es fundamental incrementar la inversión en servicios públicos esenciales 

(sanidad, educación, servicios sociales, dependencia) y en protección social y 

erradicar los desahucios. 

- Reforzar el carácter público y de acceso universal y gratuito de la sanidad. 
 

- Retirada de la reforma de las pensiones, que institucionaliza la pérdida de 

poder adquisitivo. 

 

- Fortalecimiento de los sistemas básicos de protección social (desempleo, 

dependencia, asistencia social). 

- Promoción de un derecho subjetivo a una renta mínima. 

 

5.- Reforzar la democracia 

Ante la crisis solo hay una salida: más y mejor democracia; un impulso democrático 

que suponga el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la renovación de la 

confianza en la política y una mayor implicación ciudadana en la toma de decisiones 

que les afecten en sus derechos e intereses. 

- Recuperar los derechos atacados y recortados por la derecha: libertad de 

expresión, reunión y manifestación, de huelga, etc. 
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- Promover alianzas en defensa de los derechos políticos y sociales. 

 

- Defender una reforma constitucional que instaure la consulta ciudadana y 

nuevos instrumentos de control democrático de los gobiernos. 

- Un Estado federal, asentado en más autogobierno, solidaridad y cohesión 

social y territorial. 

 

6.- Un sindicato abierto a la sociedad, más participativo, transparente, 

comprometido con la ética y con rendición pública de cuentas: 

- Reforzando el comportamiento ético de sus dirigentes. 

- Impulsando la transparencia en la gestión. 

- Redoblando la información a trabajadores, afiliados y delegados. 

Estos seis ejes están contenidos y desarrollados en el documento de UGT “Hacia un 

nuevo modelo económico y social”, publicado en enero de 2014 y que continúa en 

plena vigencia 
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LA AGENDA POLÍTICA Y LAS ALTERNATIVAS 

ECONÓMICAS DESDE LA IZQUIERDA 
 

Mónica Melle Hernández 
 

La seña de identidad de la socialdemocracia ha sido y es la defensa de un Estado del 

Bienestar sólido y fuerte. Pero la socialdemocracia se ha olvidado de desarrollar al 

propio tiempo una alternativa económica de izquierdas. Ha sido incapaz de 

implementar una política económica distinta, alternativa a las políticas neoliberales de 

la derecha. 

Y la economía es política reconcentrada. La crisis ha servido de excusa para 

desarrollar un modelo económico neoliberal, centrado en las políticas de austeridad 

que están cambiando el modelo de convivencia social. En Europa y en España 

continúan tales políticas. El último informe de la Comisión Europea y del Banco 

Central Europeo sobre España por la evaluación de su rescate financiero de 41.300 

millones de euros, insiste en la necesidad de acabar con la dualidad del mercado 

laboral y de acelerar otras reformas. Cuando el manido contrato único no es ni será la 

panacea a los problemas de nuestro mercado laboral. Más bien al contrario, porque 

además de no acabar con el paro, acentuaría la dualidad del mercado y las 

desigualdades entre quienes dispongan de un empleo estable y dignamente 

remunerado y quienes continúen siendo pobres aunque dispongan de un miniempleo. 

No cabe llamarse a engaño, el panorama laboral que deja el actual gobierno es 

desolador. La duración media de los nuevos contratos es de 53 días, por lo que más 

que crearse empleo, se divide el poco que se genera en miniempleos temporales con 

minisalarios, y a la vez se destruyen empleos indefinidos. Casi 5,5 millones de 

personas desempleadas, y más de la mitad son ya parados de larga duración. Un 

dato escalofriante es que ya el 43,5% de los parados no tienen derecho a ninguna 

prestación. Suponen 1,8 millones de hogares que tienen a todos sus miembros en 

paro. 

España es el país de la Unión Europea donde más han aumentado las diferencias de 

renta entre los ciudadanos desde que se inició la crisis económica. Empiezan a 

producirse leves cifras de crecimiento del PIB, pero el crecimiento debe buscar 

reducir las desigualdades, fomentar la cohesión social e incrementar el bienestar de 

los ciudadanos. 
 

La sociedad española muestra su preocupación e indignación, lógicas, con la solución 

que se ha dado a esta crisis, ya en su séptimo año. Las políticas de falsa austeridad, 

adoptadas con el pretendido objetivo de superar la crisis, no han hecho sino agudizar 
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sus devastadores efectos, despilfarrando capacidad productiva, bienestar, empleo y 

crecimiento presente y futuro. 
 

Frente a la actual política económica que está diseñada al servicio de los mercados 

financieros, es posible otra economía centrada en el bienestar de los ciudadanos. Hay 

otras políticas que sí pueden contribuir a la superación de la crisis y a sentar las 

bases de un crecimiento económico sobre fundamentos sólidos para conseguir una 

sociedad más justa. 
 

Urge en primer término que la política recupere el espacio que han ocupado los 

mercados financieros y las élites económicas. Esta crisis nos ha recordado la 

importancia del papel del Estado en la economía, no sólo para regular y supervisar 

sectores de interés general, como el financiero o el eléctrico, sino para propiciar un 

cambio de modelo económico, favorecer la I+D+i y la educación, apostar por la 

necesaria inversión pública productiva, favorecer la reindustrialización y facilitar que 

fluya el crédito a la economía real. 
 

En segundo lugar, otra economía pasa por recuperar el modelo social. El estado del 

bienestar es la propuesta de Europa a los europeos y al mundo. En definitiva, retomar 

la Europa social y la Agenda de Lisboa, que buscaba modernizar el estado social 

europeo y luchar contra la exclusión social. Volver a establecer las bases de igual 

dignidad, equidad, solidaridad y fraternidad, para cambiar un modelo fracasado, que 

guiado por la codicia y el beneficio cortoplacista, se ha preocupado por lo financiero, 

olvidándose de lo social, del respeto al medioambiente y del compromiso ético. 
 

El nuevo modelo económico y empresarial debe ser medioambientalmente sostenible 

y socialmente responsable con todos los agentes involucrados. Ello pasa por una 

necesaria reforma del gobierno corporativo que permitirá mejorar la productividad y 

competitividad de nuestras empresas y de nuestra economía. La forma en que se 

gobiernan y dirigen las empresas es igual de relevante, al menos, que la forma en la 

que trabajan los empleados. 

Es indispensable que la economía y las empresas se gobiernen con criterios 

socialmente responsables, y satisfagan las expectativas de los distintos grupos de 

interés -trabajadores, clientes, proveedores, accionistas,…-, así como que cuiden su 

impacto medioambiental y social en el entorno que les rodea. El objetivo de 

maximizar beneficios está socialmente obsoleto. Las empresas deben integrar 

objetivos de responsabilidad social en sus estrategias corporativas. Esto significa que 

deben justificar el fin social de su misma existencia. 

En tercer término, para mejorar la vida de los ciudadanos es preciso poner el acento 

en la creación de empleo y la reducción de la pobreza, así como en las inversiones 

eficaces en educación, investigación e innovación y en apostar por un modelo de 

crecimiento sostenido y sostenible. Se trata de propiciar una estrategia de crecimiento 
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y reindustrialización que permita generar empleo, que sea ecológicamente sostenible, 

y en la que el sector público desempeñe un papel inversor clave. 

Orientarnos hacia un modelo productivo en el que se reconstituya el tejido industrial y 

se recupere la política industrial, apoyando a sectores de media y alta intensidad 

tecnológica, como son las energías renovables, la valorización de residuos, las 

tecnologías de la información y comunicaciones, el diseño, el sector aeronáutico y 

aeroespacial, la construcción naval… Todo ello pasa por apostar de verdad por la 

formación, que facilite además la reinserción al mercado de trabajo de los 

desempleados, sobre todo los de larga duración que ya suponen el 62%; y por apoyar 

la I+D+i. Por supuesto sin descuidar la continua mejora de nuestro modelo turístico 

hacia ámbitos que superen el sol y playa, como por ejemplo el turismo cultural; y la 

apuesta por los servicios de alto valor añadido. 

El binomio exportaciones e I+D+i es la solución para salir de la crisis, pero las 

actuaciones del Gobierno no van precisamente en esa línea. En primer lugar, porque 

el gasto en I+D tanto público como privado ha ido en continuo descenso con los años 

de la crisis. Y en segundo término, porque el comportamiento de las exportaciones se 

ha basado más en la ganancia de competitividad motivada por la reducción de los 

costes laborales unitarios que en factores de mayor calidad o aportación de valor de 

los productos exportados. En un mundo global la competitividad vía precios no tiene 

sentido para los países occidentales como España, a menos de liquidar su estado del 

bienestar. 

En cuarto lugar, otra economía pasa por una profunda reforma fiscal, para que el 

sistema impositivo sea más justo y cumpla su función de redistribución de la riqueza. 

Se puede contener el déficit público sin que eso afecte a servicios públicos como la 

sanidad o la educación, por la vía de mayores ingresos. Los ingresos públicos pueden 

aumentarse de tres maneras. Primero, a través de estímulos al crecimiento y a la 

generación de empleo, ya que con mayor actividad económica y menor paro, la 

recaudación aumenta. Segundo, aflorando la economía sumergida --cercana al 19% 

del PIB-- y luchando contra el fraude fiscal y la ocultación, que en materia laboral 

llegaría al 8% del PIB o a su equivalente a ocultar un millón de empleos a tiempo 

completo. Y tercero, a través de una reforma en profundidad del sistema impositivo, 

equiparando la imposición efectiva de las rentas del trabajo y del capital, 

incrementando las bases imposibles de las grandes empresas, recuperando el 

impuesto del patrimonio o implementando un impuesto a las grandes fortunas. 

A nivel europeo urge una mayor armonización fiscal, ya que la política fiscal sigue 

siendo el último reducto al que recurre cualquier país para estimular artificialmente su 

competitividad incluso en espacios económicos integrados como es la UE (dumping 

fiscal). Y la eliminación efectiva de los paraísos fiscales. En España, resulta 
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indignante que según el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa, 

nueve de cada diez empresas del IBEX 35 operen en paraísos fiscales.  

Finalmente, dado que el incremento del PIB no refleja necesariamente el progreso y 

el bienestar social, debemos analizar y hacer un seguimiento de indicadores que 

evalúen el impacto de las políticas sobre la reducción de las desigualdades, la mejor 

calidad de vida y la sostenibilidad ambiental. Sustituir la obsesión por el crecimiento 

del PIB y empezar a preocuparnos más por la mejora del Indicador de Desarrollo 

Humano (ONU, 1990), que incorpora la reducción de las desigualdades 

(acrecentadas en esta crisis) y la preservación del medioambiente. Se trata, en 

definitiva, de pasar de una economía financiera basada en el interés cortoplacista de 

los inversores, a una economía social y participativa, en el que se consideren los 

intereses de todos los agentes. 

Es urgente para la izquierda replantear y desarrollar un modelo económico 

alternativo, diferente al modelo económico hegemónico actual que está basado en la 

ideología neoliberal. La economía debe circunscribirse a ser un medio de la política, y 

no un fin en sí misma. Un medio para lograr la mejora del bienestar de los ciudadanos 

y el progreso social. 
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ESCUELA LAICA PARA UNA SOCIEDAD 

DEMOCRÁTICA 

Victorino Mayoral Cortés 

           

 Por sorprendente que parezca a algunos, España se encuentra aún inmersa en un 

prolongado conflicto escolar que en los anales históricos de los siglos XIX y XX 

recibía el nombre de “Cuestión Escolar”. Una “cuestión” más de las que han aquejado 

a nuestro país en aspectos sustanciales para la convivencia: como la “Cuestión 

territorial”, la “Cuestión social y la “Cuestión religiosa”, que “es, en rigor, la  

implantación del laicismo de Estado con todas sus inevitables y rigurosas 

consecuencias” ( Azaña).Podemos, pues, concluir que existen dos “cuestiones” que 

aparecen entrelazadas, sin resolverse a lo largo del tiempo: la laicidad del Estado y  

la laicidad de la Escuela. Si alguien lo duda, no tiene mas que asomarse al 

espectáculo bastante ilustrativo del debate sobre la LOMCE .Una Ley expresiva del 

revisionismo revanchista de la derecha mas conservadora que, en connivencia con la 

jerarquía eclesiástica, ha vuelto a implantar la versión mas rigorista de la presencia de 

la Religión en la Escuela y ha eliminado a su vez, tras una feroz campaña,  la 

Educación para la Ciudadanía, asignatura curricular común incorporada por la LOE 

en cumplimiento de compromisos adquiridos en el Consejo de Europa ,pero calificada 

por la Conferencia Episcopal como parte de la gran “oleada laicista” desencadenada, 

al parecer, por el Gobierno el Zapatero.  

 

Estos retrocesos tan intempestivos, a los cuales habría que sumar la vuelta a la 

separación de los escolares por sexo, basada en falsos criterios científicos 

encubridores de  prejuicios religiosos, han sido algunos de los motivos que llevaron a 

toda la oposición las Cortes a firmar un acuerdo conforme al cual la LOMCE deberá 

ser derogada tan pronto desaparezca la actual mayoría parlamentaria. 

Similares motivos existieron para que el PSOE  acordase durante su última 

Conferencia Política la denuncia del Acuerdo sobre Educación suscrito en 1979 entre 

el Estado y la Santa Sede,  rechazado en su día  por el Grupo Parlamentario 

Socialista. 

Desde la Transición, la política educativa ha estado condicionada por la existencia de 

este conflicto, con episodios que van desde el debate sobre el articulo 27 de la 

Constitución, el  Acuerdo sobre Educación con el Estado Vaticano, la “guerra de los 

catecismo”, todas las leyes orgánicas sobre educación, (LODE, LOGSE, LOCE, 

LOECE ,LOE ), hasta la LOMCE antes mencionada. Casi nada ha escapado a una 

confrontación que no podemos contemplar desde una postura de equidistancia, 

porque la razón de la misma ha residido en la dura resistencia de los detentadores de 
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los privilegios logrados antes de la restauración democrática frente a los intentos 

reformistas para democratizar el sistema educativo, mediante la educación de todos 

los alumnos- sin separación entre ellos por motivos confesionales o de sexo- en 

valores democráticos y la participación de la comunidad escolar en la gestión de los 

centros públicamente financiados, y  garantizando el derecho de todos a una 

educación de calidad, universal y gratuita, prestada por un sólido servicio público 

escolar. Es en estos ámbitos en los que se ha desarrollado una dura confrontación 

ideológica, fundamentalmente alentada por quienes han pretendido blindar sus 

intereses particulares en el sistema educativo por procedimientos de presión sobre 

los gobiernos, campañas mediáticas y movilizaciones callejeras, si llegaba el caso. 

Esto no lo han entendido quienes atribuyen los problemas que padece nuestra 

educación a frecuentes cambios artificiales de legislación, arbitrariamente impulsados 

por los gobiernos de turno, olvidando que la dinámica de fondo es preciso buscarla en 

la prolongada supervivencia de la “cuestión escolar” como confrontación ideológica, 

de poder y de intereses promovida para mediatizar a los poderes públicos y al interés 

general en el definición de la política educativa. 

 Problemática compleja, no  fácil de superar, ni menos todavía de abordar de manera  

adanista, como hacen algunos ingenuos defensores progresistas del pactismo escolar 

.Hubo, sí, un “pacto escolar”, recogido en el articulo 27 de nuestra Constitución. El 

único pacto escolar difícil y  realmente formalizado alguna vez entre partidarios de 

diferentes concepciones ideológicas sobre políticas educativas. Un éxito de la 

Transición que prometía un periodo de paz escolar dilatado y fructífero Pero hoy se 

encuentra totalmente arruinado, debido al desprecio o a la ignorancia culposa y al 

afán de desquite con que la derecha conservadora y sus aliados confesionales  lo 

abordaron durante la última legislatura socialista- en la que despreciaron todo intento 

de un pacto, quizás ofertado desde una ingenua percepción de la política, que 

debería ser evitada en el futuro- y la presente legislatura del PP, en la que el partido 

del Gobierno ha impuesto su ley de contrarreforma sin el mas mínimo consenso 

.Pues su prioridad ha consistido en derribar todo lo mejor de lo construido durante los 

gobiernos socialistas.  

 

Ahora, de reproducirse algún intento de pacto sobre la política educativa nacional, 

habría que  tener en cuenta  lo mucho que  la sociedad española y los posibles 

agentes del pacto han  cambiado, y siguen cambiando, en tantos aspectos desde 

1978. Por lo que se refiere a la laicidad de la escuela, como la del Estado, ya no se 

trataría de una mera aspiración ideológica de demócratas progresistas, de una 

transición pendiente, sino de las necesidades actuales de una sociedad abierta y 

plural que ya no permite un monoculturalismo confesional hegemónico. 
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Como ha dicho P. Flores d’Arcais, “la democracia es laica o no es .Rigurosamente, 

porque es histórica, lógica y ontológicamente laica” A esto podemos añadir la 

afirmación de Edgar Morin sobre la cultura europea, que “no es solamente una cultura 

cuyos factores mas significativos --el humanismo, la razón, la ciencia--  son laicos. Es 

sobre todo, una cultura enteramente laicista en el sentido de que, a partir de un cierto 

momento, ninguna idea llega a ser totalmente sagrada o totalmente maldita para 

escapar al torbellino de debates, discusiones y polémicas”.Democracia laica, cultura 

laica, educación laica Tales son los argumentos en los que se sustenta la laicidad del 

Estado y de la educación, de modo que el alcance real de la naturaleza democrática 

de las instituciones publicas está estrechamente relacionada con el carácter laico de 

la cultura y la  educación que reciban los ciudadanos. 

A esto debemos añadir que, desde una perspectiva jurídico- constitucional la escuela 

configurada a partir de valores laicos democráticos tiene espacio de realización en 

nuestro país, siempre que se neutralicen los privilegios que, conforme al Acuerdo 

sobre Educación con la Santa Sede, tiene el estatuto de a religión en el currículo 

oficial. A nuestro juicio, solventado dicho impedimento, la educación laica debería ser 

plenamente realizable en el marco de una Constitución que recoge los elementos 

sustanciales sobre libertades, garantías y derechos propios de un Estado laico sin 

religión oficial .Es sorprendente que se haya olvidado que ya por una sentencia 

dictada el 13 de febrero de 1981, el Tribunal Constitucional formuló el principio laico 

de neutralidad ideológica que deben cumplir las instituciones publicas y los centros 

públicos de enseñanza, porque se sitúan “En un sistema jurídico político basado en el 

pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del 

Estado”. Igualmente sorprende que se siga ignorando la jurisprudencia elaborada por 

el Tribunal Supremo (con ocasión de las diversas sentencias por la que rechazó la 

objeción de conciencia promovida por sectores eclesiásticos contrarios a la 

Educación para la Ciudadanía), acerca del cultivo del pluralismo, en tanto valor 

superior recogido por el articulo 1. 1. de nuestra Constitución, y la función educadora 

que sobre el mismo debe desempeñar la escuela .Un principio de laicidad 

constitucional ominosamente repudiado por el ministro Wert, cuando para descalificar 

y suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía alegó que contenía 

cuestiones susceptibles de controversia; es decir que facilitaba la función educadora 

para el ejercicio cívico del pluralismo propio del sistema democrático. 

Como decía tantas veces nuestro inolvidable Luis Gómez Llorente, la escuela laica no 

puede ser entendida, como hace la derecha conservadora política y religiosa, como la 

de los no creyentes, como el laicismo tampoco es la religión de los no creyentes  --

como a veces dan a entender algunos sectores laicistas radicales--, pues si así fuese, 

la escuela laica dejaría de ser auténticamente publica e integradora. La escuela será 

laica no solo por dejar de incorporar a su currículo la asignatura de religión; será laica 

por los ideales y fines que le inspiren, pues en ello residirá la dimensión moral de la 
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escuela pública y laica. Necesitamos, pues, un programa de política educativa que 

incluya la denuncia del Acuerdo sobre educación con la Santa Sede, pero que vaya 

mucho mas allá y permita fortalecer aquellos factores (la educación inclusiva como 

ser vicio publico, la coeducación en igualdad , la pedagogía y el conocimiento 

curricular objetivo y científico, la liberta de cátedra, la garantía del respeto a las 

convicciones ideológicas de todas las familias y a la libertad de conciencia de los 

escolares, la exclusión de todo proselitismo, la educación etico-cívica para una 

convivencia en común, la participación democrática de la comunidad escolar) que 

faciliten el desenvolvimiento de la escuela laica que hoy requiere una sociedad 

española ideológica y culturalmente plural. 
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EL PSOE COMO PARTIDO LAICO. LA LAICIDAD 

INTERNA 

Victorino Mayoral 

 

       

1- El PSOE a lo largo de toda su historia ha tenido una orientación ideológica y una 

practica política inequívocamente identificada con los valores y principios de la 

laicidad .En diferentes momentos de su existencia ha defendido la separación entre la 

Iglesia y el Estado, entre la religión y la política, la neutralidad y el respeto de los 

poderes públicos ante las convicciones  ideológicas y religiosas de los ciudadanos y, 

por tanto, la libertad de conciencia y autonomía moral de todos y cada uno de ellos, y 

la autonomía de la sociedad civil, expresada por medio de la soberanía popular y 

legislativa propia de un sistema democrático protagonizado por una comunidad de 

ciudadanos libres, diversos e iguales en derechos. 

 

      2- El PSOE ha de reflejar en su organización, actividades y vida interna de sus 

militantes los valores y el modelo de laicidad que propugna para el Estado y  

restantes poderes y servicios públicos. La neutralidad y el respeto hacia la libertad de 

conciencia y las convicciones religiosas, filosóficas y morales de sus afiliados debe ir 

acompañada por la separación y no instrumentalización en los debates que se 

susciten en su seno de lo religioso por lo político o de lo político por lo religioso. La 

pertenencia al Partido deriva fundamentalmente de la participación de sus militantes 

en una comunidad de ideas de carácter puramente civil, en una organización 

estrictamente política que tiene como misión la transformación y el cambio  fundado 

en los derechos civiles ,políticos y sociales de ciudadanía, en la libertad, la pluralidad, 

la igualdad y la justicia, sin confundir, mezclar o subordinar ideológicamente su acción 

política a idearios, organizaciones, corrientes o preceptos confesionales que  tienen 

su ámbito de realización en otros espacios y organizaciones específicamente 

religiosas en los que se ejercita la libertad religiosa y de culto. 

 

      3- Es por ello que la confesión religiosa, y su pertenencia a ella por parte de los 

militantes, el ideario confesional explícitamente propuesto por grupos de ellos, no 

puede ni debe ser utilizado como referente para la  práctica política, la vida orgánica y 

la constitución de corrientes y grupos de opinión o sectoriales internos para el debate 

o la influencia ideológica en el PSOE. Resulta muy ilustrativo que el actual máximo 

dirigente de la Iglesia Católica en una entrevista concedida el 1 de octubre de 2013 al 

diario italiano La Republlica haya clarificado esta cuestión para los católicos de la 
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siguiente manera: “La política es la primera de las actividades civiles y que tiene un 

propio campo de acción que no es el de la religión. Las instituciones políticas son 

laicas por definición y obran en esferas independientes”. 

 

      4-En consecuencia, si como partido laico propugnamos la separación y no 

confusión de fines y medios entre la política y la religión, entre el Estado y las 

confesiones religiosas, soslayando la potencialidad de los conflictos que se originan 

cuando se identifican íntimamente, o se enfrentan, ambos factores o poderes, 

también hemos de evitar  que se mezcle y confunda en la organización, acción 

política del Partido y su debate interno el factor religioso como elemento de 

singularización de grupos o corrientes, de modo  que se identifique a unos por su 

vinculación,  pertenencia u orientación ideológica relacionada con una confesión 

religiosa determinada y a otros como adversarios o indiferentes a  la misma. No 

parece lógico ni razonable que en un Partido laico y promotor de la laicidad se 

produzca el error de borrar las fronteras que deben existir entre  la militancia política y 

la militancia o practica religiosa, corriendo el riesgo de que en el debate interno se 

produzca la confrontación  por razones de índole religioso o antirreligioso, sobre el 

alcance que deban tener aquellas políticas relacionadas con la laicidad del Estado y 

sus instituciones que puedan desagradar o crear problemas de conciencia  a sectores 

confesionales del Partido. 

 

      5- Por tal motivo, en el Partido no deben existir grupos ni corrientes internas que 

agrupen a los militantes en razón a su pertenencia a una confesión determinada, o en 

su caso por su ateismo militante .Si así se permitiera, el resultado, en una sociedad 

caracterizada actualmente su creciente pluralismo religioso y moral, sería de un 

enorme riesgo de segmentación del Partido por orientaciones relacionadas con la 

religión: después de los cristianos o católicos socialistas podrían pedir su constitución 

los musulmanes socialistas, los ateos socialistas, los evangélicos socialistas, etc. 

.Debe evitarse en el Partido político laico que es el PSOE que las diversas 

confesionalidades, lo mismo que  el ateismo, se erijan en argumentos ideológicos o 

elementos catalizadores para la constitución de corrientes o grupos internos para el 

debate político o la influencia sobre las ideas y los programas electorales o de 

gobierno, con la tentación en algún caso de ejercer cierta hegemonía o influencia 

sobre la cúspide o las elites de la organización. 

 

      6-El hecho religioso forma parte del núcleo protegido por la libertad de conciencia, 

religión y culto en sus diversas expresiones. Los socialistas los defenderemos y 

garantizaremos como hemos hecho con los restantes derechos civiles fundamentales 
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de ciudadanía. Debemos  hacerlo porque somos conscientes de que pertenece a 

nuestro acervo histórico conquistado frente a quienes en España han practicado la 

intolerancia y el totalitarismo propio del Estado confesional, negador de las libertades 

y derechos fundamentales, incluida la liberta religiosa y de conciencia. Nuestra lucha 

siempre fue para conquistar las libertades que constituyen el Estado laico, cuya 

existencia exige la protección y el reconocimiento imprescindible de la libertad de 

conciencia. 

 

      7- Pero hoy estamos ante una realidad social y política que poco tiene que ver 

con las circunstancias históricas del pasado. El asentamiento de nuestro régimen 

constitucional de garantía de las libertades y derechos fundamentales, acompañado 

por un profundo proceso de secularización y de emergencia de una sociedad   más 

plural en las opciones morales y religiosas han creado un  país  más tolerante cuyas 

características  también se reflejan entre los militantes del PSOE, especialmente 

entre los de las generaciones jóvenes. Se trata de valores de laicidad lentamente 

adquiridos y extensamente difundidos por la sociedad española y los mismos 

militantes del Partido .Por tanto no tiene justificación la preocupación o la 

desconfianza de aquellos que hoy anacrónicamente intentan evitar la repetición de 

errores o conflictos del pasado cometidos, al parecer, por los socialistas, tratando de 

mentalizar al Partido sobre la importancia del hecho religioso, la libertad religiosa, la 

reconciliación del Partido con la religión y la creación de grupos internos que abran un 

espacio de militancia y de integración a sectores de creyentes practicantes cristianos 

o católicos  relacionados con grupos o sectores  mas abiertos y liberales de la 

confesión mayoritaria, hoy aún embarcada en el beligerante movimiento de retroceso 

de los dos anteriores pontificados, cuya plasmación en España ha llegado a los 

máximos niveles de integrismo. La aversión y condena del laicismo y aceptación 

condicionada y con reservas de la laicidad por la jerarquía católica española han 

comenzado a contrastar con el reciente pronunciamiento del Papa Francisco a favor 

del Estado laico como el mejor garante de la libertad religiosa en una sociedad plural. 

 

     8- Introducir en el PSOE la preocupación y la obsesión de que debe establecerse 

un equilibrio que permita contrarrestar tendencias de marginación, adversidad o 

ignorancia antirreligiosas o anticlericales peligrosas existentes al parecer en el 

Partido, negativas también para la convivencia con la  opción confesional mayoritaria  

y promover, al mismo tiempo, la constitución de un potente e influyente grupo 

confesional católico dentro del PSOE que contrapese tendencias laicistas 

estigmatizadas de radicales por el mero hecho de existir y a la vez facilite la relación 

con la Iglesia Católica oficial, es un proyecto que alguien  construye sobre un 

problema inexistente y una realidad social y de valores profundamente modificada, 
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como acreditan la mayoría de los estudios e investigaciones sociológicas,  que se 

desconocen o se pretende ignorar, dando prioridad a tópicos e ilusorios fantasmas del 

pasado que ya se han desvanecido .La sociedad española ha cambiado; el Partido 

Socialista también ha cambiado, y son ambos mas plurales, tolerantes, permisivos y 

secularizados. Por eso mismo se debe respetar y proteger la libertad de conciencia 

de todos sus diversos y plurales militantes y ser más conscientes del  carácter laico 

de la organización y establecer  claramente las reglas de juego para el desarrollo de 

la laicidad en su vida interna, no cayendo en la confusión de crear estructuras 

participativas de la militancia basadas en la pertenencia confesional de algunos de 

sus militante .El PSOE , que experimenta hoy día importantes dificultades orgánicas e 

ideológicas , no sobreviviría a un experimento de articulación confesional de toda o 

parte de su militancia .Podría girar hacia una especie nueva de  partido con un ala 

social cristiana, debido al peso  que se reconociese como corriente interna al actual 

grupo que la representa, o hacia un confuso partido socialista  multirreligioso que 

nada tiene que ver con la laicidad que históricamente ha venido defendiendo hasta 

ahora y debe seguir defendiendo en el futuro. 
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“EL SOCIALISMO EN EL SIGLO XXI”  

 

Roberto Tornamira  
 

La lucha de clases continúa viva. Por ende, el Socialismo como ideario no está 

superado. Es necesario afirmar la vigencia del Socialismo transcurridos tres lustros 

del s. XXI. Pues pareciera que con el transcurso inexorable del tiempo las ideas 

quedan obsoletas “per se”.  

El ideario Socialista tiene razón de ser como réplica a una situación social de 

desigualdad, injusta, a todas luces contraria a los intereses de la mayoría de la 

sociedad. Así era a mediados del s. XIX, cuando la clase trabajadora tomó conciencia 

de sí misma y dio forma a sus organizaciones; partidos y sindicatos. Y así continúa 

siendo casi doscientos años después, en una sociedad en la que la lucha organizada 

de la clase trabajadora ha alcanzado avances y ciertas cotas de bienestar.  

Ahora bien, esos avances e incipiente Bienestar Social están en claro retroceso. 

Existe por tanto una mayoría social perjudicada: 17,5 MM de Asalariados, 4,5 MM de 

desempleados, 8,4 MM de Pensionistas, 3,1 MM de autónomos, 8,1 MM de 

estudiantes (sin contar universitarios). Sobre 46,4 MM de habitantes, el 90% de la 

sociedad es dependiente de un salario, una prestación o subsidio (los más 

afortunados/as), una pensión, se autoexplota, y en muchas de esas familias hay 

estudiantes que dependen de la red pública de educación (Datos del Instituto 

Nacional de Estadística).  

En las últimas siete décadas, el sistema económico capitalista ha generado plusvalía 

a partir fundamentalmente de la reconstrucción de la Europa destrozada tras la I GM 

y II GM. Así como a partir de una mundialización de la economía; agotando los 

mercados, es difícil encontrar nuevos mercados en los que colocar productos.  

En estas décadas, sin considerar que hay capital bueno y capital malo, el capital 

especulativo se ha impuesto claramente al capital productivo. Y es en particular a 

partir de los años 70, con el cambio del patrón oro al dólar, cuando el capital 

financiero inicia una carrera especulativa contra las divisas nacionales, los valores 

bursátiles, la deuda soberana, etc. Una vez agotados los yacimientos de inversión 

tradicionales, han “inventado” todo tipo de productos, algunos rayanos con la estafa, 

especulando incluso con los precios de los alimentos, los carburantes y otros 

productos de primera necesidad.  

El “jolgorio” de beneficios exorbitados, bien reproducidos en algunas películas sobre 

Wall Street, ha llevado a los bancos tradicionales a olvidarse del crédito a las familias, 

a las inversiones productivas y a la pequeña y mediana empresa, en pos de la banca 

de inversión. El problema es que cuando las burbujas han estallado, ha tenido que 
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ser el Estado y el erario público el que ha asumido las pérdidas (más de 150.000 MM 

de euros en España) para salvar a las entidades financieras privadas.  

Esta deriva del capitalismo de casino lleva a una situación que hace cuando menos 

cuestionable el término “neoliberalismo”. Cuesta siquiera asumir que el actual sistema 

capitalista tenga relación con los fundamentos del liberalismo; mientras que en la fase 

del capitalismo emergente se generaba fuerza de trabajo, hoy cotizan al alza las 

acciones de las empresas que destruyen fuerza de trabajo.  

El colapso de los mercados, ha llevado a que desde los organismos económicos 

internacionales como por ejemplo el FMI, ya desde los años 80 (s.XX), 

particularmente en la América Latina, fomentase un furor privatizador para realizar el 

beneficio a partir del saqueo de lo público. Hoy lo vivimos en Europa, y en España 

con la privatización de la Sanidad y la Educación. Sin que esto signifique que las 

privatizaciones son novedosas, pues fueron los gobiernos sustentados por nuestro 

partido, en el segundo lustro de los 80 y el primero de los 90, quienes iniciaron la 

privatización de las empresas de la energía y de la banca pública que hoy tanto 

echamos en falta. Privatización que rematarían los gobiernos de Aznar.  

En la línea de buscar el beneficio privatizando de lo público, el empresariado buscar 

mantener sus tasas de beneficio en el abaratamiento de los costes laborales, 

estrategia que tampoco es nueva, si bien se ha acentuado con la excusa de la crisis 

económica hasta límites insoportables en lo que a subempleo, precariedad y 

devaluación de los salarios se refiere.  

En el mismo sentido va la idea de que lo progresista es bajar impuestos. No es más 

que una formulación ideológica de la derecha más rancia, que no considera que los 

privilegiados tengan que acarrear con los costes del estado de Bienestar, el cual ellos 

no necesitan.  

En su conjunto; privatización, precarización y reducción de la capacidad de compra 

de los salarios y reducción de los ingresos por la vía tributaria. Tiene como 

consecuencia un brutal trasvase de rentas del trabajo a las rentas del capital. Es una 

situación que no es exclusiva de nuestro país, es equiparable, salvando los ritmos y 

las formas, a cualquiera de los países europeos y también de otros continentes.  

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿si la estrategia del capital ha cambiado 

tanto desde hace justamente 100 años, volviéndose más agresivo, es posible 

mantener la idea de pacto social “capital-trabajo” sobre la que se construyó la 

socialdemocracia?.  

La situación que vive la mayoría social, de cuestionamiento de todos los derechos: 

vivienda, sanidad, educación, libertad de expresión, derechos laborales,…lleva a 

afirmar la actualidad y vigencia del Socialismo.  
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Dicho todo lo anterior, y dejando muchos temas a desarrollar que esta aportación no 

caben (por espacio), procede otra pregunta: ¿qué papel viene jugando el PSOE 

desde la restauración de la democracia?.  

La primera respuesta que puedo dar es, que venimos jugando el papel de gestores 

del capital, renunciando a gobernar coherentemente con la naturaleza y razón de 

existencia del Partido Socialista Obrero Español.  

El PSOE no ha llegado a ser lo que ha sido y lo que en buena medida aun es por 

gestionar los intereses de la minoría social, eso sí, con mejores formas que la 

derecha de cara a nuestros representados naturales. El PSOE es el Partido 

referencia de la mayoría social, al menos hasta hoy, por la defensa de los derechos 

de los trabajadores y de los pueblos que conforman España, por la defensa de los 

derechos democráticos que se sustancian en los derechos y libertades 

fundamentales.  

Esto explica la situación que comenzamos a vivir de pérdida de la hegemonía en la 

izquierda, tras tantas situaciones de frustración entre nuestros votantes a nombre “las 

razones de Estado”.  

Es en esa línea que nos aleja de nuestros votantes naturales, la mayoría social, que 

nuestros partido en el Gobierno ha introducido reformas laborales lesivas para los 

trabajadores o ha reformado la Constitución en su Artº 135, subordinando el pago de 

la deuda a cualquier otro gasto social, es decir, que es nuestro Partido quien 

garantiza los intereses del capital financiero y de los fondos especuladores, en 

detrimento de las Pensiones, la Sanidad y/o la Educación, pilares básicos del estado 

de Bienestar.  

Es nuestro Partido en la oposición, el que no plantea solución clara frente a la 

indignante situación de los desahucios. Es nuestro Partido, el que pacta con el PP 

una reforma del código penal retrógrada, que deja literalmente tirados a más de 300 

trabajadores sindicalistas, amenazados con penas de cárcel por el simple hecho de 

ejercer su derecho a la huelga.  

Es nuestro Partido, quién viene abrazándose a la derecha nacionalista española para 

negar el derecho a decidir al pueblo de Cataluña, a nombre de “la unidad de España”, 

¿de qué España, la de la mayoría o la de la minoría?. Nos olvidamos que hemos 

llegado a ser el partido de referencia de la mayoría social precisamente por ser 

defensores de los legítimos derechos de las nacionalidades.  

Necesitamos por tanto un Ala Izquierda que dé un giro copernicano al sentido de la 

marcha que la Dirección de nuestro Partido tomó hace ya mucho tiempo y que está 

llevando al PSOE por los derroteros del PASOK.  
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Un Ala Izquierda que sea una conjunción de las sensibilidades socialistas en el 

PSOE, sin que sea condición pertenecer a Izquierda Socialista. La desunión de los 

socialistas en el seno del PSOE no puede tener como resultado la victoria más o 

menos democrática de un aparato con complejo de “gestoría del capital”.  

Debemos aspirar a democratizar el Partido, dando cabida a otras corrientes de 

opinión que se coordinen en el Ala Izquierda; avanzar en la democratización del 

Partido estableciendo mecanismos que garanticen el respeto y cumplimiento de las 

resoluciones de los congresos.  

Debemos volver a ser referencia de tantos y tantas socialistas que o nunca han 

pertenecido al PSOE o lo han abandonado.  

Todo esto solo será posible buscando espacios de entendimiento, establecimiento de 

objetivos y trabajo ilusionante para alcanzarlos. Siendo en definitiva la referencia de 

izquierdas que nunca debimos dejar de ser. Ese espacio es un Ala Izquierda abierta a 

las sensibilidades de izquierda que se reclaman del socialismo en el seno del PSOE.  

La experiencia de las primarias de junio de 2014, sobre la base de los 15 puntos del 

proyecto Tapias, demuestra que cuando se presenta una alternativa clara, con 

posiciones de izquierdas, miles y miles de socialistas retoman la ilusión por ejercer la 

militancia activa.  

Tenemos 10 puntos que consideramos estratégicos. Tenemos en perspectiva un 

nuevo proceso de primarias en junio del presente año. Solo nos falta tomar la 

decisión de anunciar que presentaremos una alternativa, sobre la base de nuestros 

puntos estratégicos. Un proyecto abierto a esas otras sensibilidades de izquierda, que 

se reclamen del socialismo en el PSOE. Con fundamentos claramente de izquierdas, 

con iniciativas nítidamente diferenciadoras del aparato del partido, cada vez más 

escorado a la derecha. Madurando nuestras ideas en el debate con otras 

sensibilidades de la izquierda, es como daremos forma la tan necesaria Ala Izquierda. 

La tarea no es sencilla, requerirá de mucho trabajo y esfuerzo, pero merecerá la 

pena.  

Esta comunicación pretende contribuir al debate necesario, político y organizativo, 

para dotarnos de un Ala Izquierda como instrumento para recuperar el PSOE para el 

Socialismo. 
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Apuntes sobre la necesidad y los requisitos de 

organizar el ala izquierda del PSOE 

LAS POLÍTICAS NEOLIBERALES Y EL 

MERCADO DE TRABAJO1 
 

        Antonio González 

 

Dedicaré este breve artículo a dos cuestiones. En primer lugar, intentaré explicar 

cómo el mercado de trabajo, y más en concreto las políticas dirigidas a desregular su 

funcionamiento e incrementar el poder unilateral del empresario, han constituido en 

España a lo largo de los últimos treinta años un ámbito de actuación privilegiado de 

las políticas neoliberales, destacando el hecho de que una parte significativa de las 

reformas han sido realizadas por gobiernos socialistas. De este significativo ejemplo 

se intentan, en segundo lugar, extraer conclusiones y requisitos en cuanto a la 

relevante necesidad de organizar y desarrollar el funcionamiento del ala izquierda del 

PSOE para asegurar un cambio en el funcionamiento político del partido. 

 

I. El mercado de trabajo español, ámbito preferente de 

actuación de las políticas neoliberales 
 

Un diagnóstico falso de los problemas: el paro, resultado de la rigidez del mercado de 

trabajo… 

Hace algo más de treinta años, cuando se comenzaron a adoptar por parte del recién 

llegado al Gobierno Partido Socialista las primeras reformas laborales, se partió, en 

primer lugar, de un diagnóstico falso del que convenientemente se derivaba la 

orientación de las medidas que se pretendía adoptar. No es que fuera el único 

diagnóstico, y mucho menos que fuera indiscutible, sino que era el más conveniente. 

El elevado desempleo español se debía a la rigidez del mercado de trabajo. Ese era 

el diagnóstico. Nada importaba que la economía llevara más de un lustro en recesión, 

ni que la apertura a la competencia exterior de una industria nacida bajo una fuerte 

protección provocara la destrucción de centenares de miles de empleos, ni tampoco 

que mientras se destruía empleo a mansalva la población activa continuaban 

creciendo: el origen y causa del paro era la rigidez del mercado de trabajo. 

 

                                                           
1
 El presente artículo está basado en la comunicación que presenté el pasado 25 de abril en las 

PRIMERAS JORNADAS DE IS-PSM DEL ALA IZQUIERDA DEL PSOE. 
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Las dos líneas maestras de las reformas del Mercado de Trabajo: precarización y 

desregulación… 

A partir de ese diagnóstico, que se ha mantenido inamovible todos estos años contra 

el viento y la marea de las pruebas, se desarrollaron las dos líneas maestras de las 

reformas del mercado de trabajo: precarización y desregulación. En el cuadro del 

anexo se reflejan los PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN LA CONTRATACIÓN 

TEMPORAL Y EL DESPIDO EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS, que 

han materializado una parte relevante de los procesos de precarización del empleo y 

desregulación de las relaciones laborales para aumentar el poder empresarial. 

Evidencia de ello es la evolución de los salarios como indicador último de los dos 

factores citados. En los gráficos del anexo se constata, por un lado, la pérdida de 

participación de los salarios en la renta nacional, y la correlativa ganancia de las 

rentas empresariales y de capital. Y por otro, el cambio de signo de los salarios reales 

en España respecto a la evolución registrada en los demás países desarrollados. Lo 

más relevante de tales datos es que se producen durante el periodo más largo de 

crecimiento sostenido que ha registrado nuestra economía, y con la mayor creación 

de empleo de todos los países OCDE. No caben dudas de los efectos de la 

precarización y desregulación. 

En el gráfico del anexo que sigue a los anteriores se constatan los resultados de la 

crisis sobre el empleo de los supuestamente hiperprotegidos trabajadores con 

contrato fijo (insiders para los neoliberales): más de cinco millones de despidos 

realizados durante la crisis, que apenas nada tienen que ver con el ajuste en el sector 

de la construcción. Una cifra descomunal, sin parangón con el tipo de ajuste 

económico en los demás países, explicada además por su composición. Nueve de 

cada diez despidos han sido individuales, sin negociación ni protección sindical. Y de 

estos, dos de cada tres por decisión unilateral del empresario, sin causa justificada ni 

posibilidad de tutela judicial. Así han dejado las cosas en el mercado laboral español 

la acumulación de reformas laborales de orientación neoliberal adoptadas. A ello 

añádase la otra precarización del empleo, la de los contratos temporales, con una 

protección igualmente irrisoria (los contratos se cancelan igual que los indefinidos: a 

discreción de los empresarios) si bien con compensación económica muy inferior. 

 

Las reformas neoliberales han fracasado en sus objetivos “declarados”, pero no en 

los verdaderos… 

Ninguno de los objetivos declarados por las políticas neoliberales aplicadas a la 

desregulación laboral se ha conseguido. La reducción del paro, intensa durante los 

años de crecimiento económico, se ha convertido al llegar la crisis en la mayor tasa 

de desempleo alcanzada nunca en España, debido a los mecanismos de sobreajuste 

del empleo (que acabamos de mencionar) introducidos por las reformas. La 
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competitividad tampoco ha mejorado: el desequilibrio exterior no se ha corregido pese 

a la permanente de presión salarial inducida por las reformas, alcanzando antes de la 

crisis las cifras más elevadas de los países de nuestro entorno. El modelo productivo 

ha continuado acentuando su especialización en actividades de escaso contenido 

tecnológico y baja demanda, como consecuencia del favorecimiento de los bajos 

salarios. La dualidad y desigualdad laboral, tantas veces utilizadas como pretexto 

para justificar las rebajas en la protección del empleo, no han desaparecido sino que 

en realidad han aumentado: los trabajadores menos protegidos (los de menor 

formación o menos especializada) han continuado sometidos a los ajustes de empleo, 

pero cada vez más intensos y discrecionales para los empresarios, a través de las 

dos fórmulas que, en la expulsión del empleo, se parecen más y más, los contratos 

temporales y los despidos unilaterales de los contratos indefinidos. 

Sí se han alcanzado, sin embargo, otros objetivos que no se mencionaron nunca, si 

bien estaban plenamente inscritos en la lógica de las medidas desreguladoras: la 

pérdida de participación de los trabajadores en la renta nacional, y el incremento de la 

desigualdad. Las empresas obtienen una parte cada vez mayor de las rentas 

generadas y distribuyen una parte cada vez mayor a sus accionistas, cuyo número es 

muchas veces menor que el de los asalariados: la creciente desigualdad está servida. 

A ello se añaden las medidas de debilitamiento de la negociación colectiva adoptadas 

en 1994 y en 2012, lo que apoya esos factores de desigualdad, y uno más: el 

aumento de las disparidades dentro de los asalariados, con el consiguiente aumento 

de la proporción de salarios de pobreza (ver gráfico del anexo) al tiempo que los 

salarios más altos se distancian de forma más rápida. El resultado en conjunto es una 

estratificación cada vez más desigual de las rentas: los ricos propietarios reciben 

mucha más renta, los directivos y asalariados de alto nivel, más ingresos, los 

asalariados medios, una parte decreciente de la renta, y se eleva de forma 

permanente el grupo de los trabajadores pobres. 

Sí, esos objetivos sin duda se han alcanzado. Y mientras todo esto se ha producido, 

nadie ha escuchado en el seno del Partido Socialista un debate sobre si este debía 

ser el modelo laboral (y el modelo económico, y el modelo social, que se derivan de 

aquel) al que se aspiraba, y que representa las opciones que plantea el PSOE a los 

ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cómo ha sucedido esto? 

 

II. Apuntes sobre la necesidad y los requisitos de organizar el 

ala izquierda del PSOE para cambiar la orientación de las 

políticas económicas y laborales 
 

Lo que acabamos de explicar ha podido suceder, a mi juicio, por un encadenamiento 

no casual de los siguientes factores. 
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El Partido Socialista tiene, en cuanto a las concepciones de política laboral, y de 

política económica en general, dos almas: una Social Liberal, otra Socialdemócrata. 

Mientras la primera ha dispuesto en todo momento, en el terreno de las políticas 

económicas y laborales, de dirigentes notables y con gran capacidad, la segunda ha 

carecido de los mismos. 

Nunca han aflorado públicamente las dos opciones, los dos modelos y las dos 

concepciones. Por lo que nunca se ha producido el debate, la confrontación entre 

ambas como modelos alternativos ante los que se debe elegir. 

Es más, en realidad, se ha evitado cuidadosamente que se produjera tal afloramiento 

público de posiciones, mediante la elaboración de documentos teóricamente de 

síntesis (entre otras fórmulas) que, en definitiva, ocultaban la existencia de dos 

concepciones totalmente diferenciadas. 

Con ello, el Partido Socialista, sus miembros, no han tenido la oportunidad de asistir 

al imprescindible debate entre las opciones, y como resultado de ello, mucho menos 

aún han tenido la oportunidad de decidir democráticamente cuál era la concepción 

que era mayoritariamente respaldada por la militancia en cada momento. 

Los documentos y programas en materia de política económica, y de política laboral, 

han mantenido así formulaciones vagas y generalistas, objetivos globales, lugares 

comunes fácilmente asumibles por cualquier postura, pero que no permitían 

determinar exactamente la política que, en su caso, se aplicaría desde el Gobierno. 

Todo lo cual ha permitido que los diferentes Gobiernos Socialistas adoptaran políticas 

económicas y medidas concretas que, en muchas ocasiones, provocaban 

desconcierto, cuando no un expreso rechazo, a las bases del Partido (por no hablar 

de los electores). 

Las personas que han ocupado los puestos de responsabilidad en materia económica 

(y que resulta casi siempre decisoria también en cuanto a la orientación de las 

políticas laborales) en tales gobiernos, finalmente, han pertenecido sistemáticamente 

al ala Social Liberal. 

Lograr un cambio en la orientación de las políticas económicas y laborales, requiere 

sin duda superar este estado de cosas. La responsabilidad en este aspecto se vincula 

estrechamente con la idea de organizar el funcionamiento del ala izquierda del 

Partido Socialista, de forma que ello permita defender los planteamientos de la 

socialdemocracia. 

Se trata de tener una voz y un discurso propio en materia de política económica. De 

explicitar claramente una política económica socialdemócrata. De desencadenar 

mediante ello el debate. Y de evitar de esta forma que ese imprescindible debate 

entre las dos grandes orientaciones permanezca sustraído. Solo así se podrá decidir 
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por los procedimientos democráticos internos cuáles han de ser, en concreto y de 

forma clara y precisa, las políticas económicas y laborales que promueva el Partido 

Socialista. 

Además de la posibilidad de aplicar en el ámbito nacional esta política económica 

socialdemócrata, esto serviría también para que se quebrara la unanimidad en el 

ECOFIN a la hora de decidir las políticas económicas europeas. Donde, 

sorprendentemente, no se han visualizado prácticamente nunca las diferencias entre 

los ministros neoliberales y los socialdemócratas. 

Finalmente, cabe hacer una última reflexión acerca del carácter estratégico de los 

pactos poselectorales. No podrá realizarse una política económica socialdemócrata si 

esos pactos se realizan con las fuerzas de derecha, tanto las viejas como las nuevas. 

 

ANEXO 

 

  

 
PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS EN LA CONTRATACIÓN TEMPORAL Y EL DESPIDO EN ESPAÑA 

EN LOS ÚLTIMOS TREINTA AÑOS 

PRIMERA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO (Contrato temporal sin causa) 1984 

SEGUNDA PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO (Extensión de las prácticas fraudulentas en la 

contratación temporal) 
1994 

PRIMERA AMPLIACIÓN DEL PODER EMPRESARIAL EN EL DESPIDO (Una parte de los 

despidos colectivos pasan a individuales) 
1994 

PRIMERA REDUCCIÓN DEL COSTE DEL DESPIDO (Contrato de Fomento de la Contratación 

Indefinida) 
1997 

SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PODER EMPRESARIAL EN EL DESPIDO (Despido improcedente 

potestad del empresario, sin control tutela judicial efectiva) 

SEGUNDA REDUCCIÓN DEL COSTE DEL DESPIDO (Supresión de los salarios de tramitación) 

2002 

TERCERA REBAJA DEL COSTE DEL DESPIDO (Reducción de las indemnizaciones despidos 

improcedentes) 

AMPLIACIÓN PODER EMPRESARIAL EN DESPIDOS COLECTIVOS E INDIVIDUALES (Supresión 

administrativa colectivos, establecimiento causas irrelevantes) 

2012 
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CONCRECIÓN DE COMPROMISOS PARA UN 

PROGRAMA POLÍTICO DE PROGRESO 

Líneas Rojas  

El PSOE precisa más que nunca la recuperación de una estructura ideológica y 

programática de progreso, que le devuelva una identidad inequívocamente de 

izquierda, y que es lo único que le puede ayudar a recuperar la credibilidad perdida 

ante la ciudadanía. A continuación se exponen esquemáticamente esas propuestas: 

 

LR1 – No hay progreso social sin redistribución de la riqueza  

* Reconocer el grave error que supuso, tanto en contenido como en forma, la reforma 

del artículo 135 de la Constitución, que lastra el desarrollo del estado de bienestar. 

Promover su reversión.  

* Diseñar un nuevo sistema fiscal más potente en términos de recaudación, más justo 

en el reparto de cargas y con mayor capacidad redistributiva. Para ello, es preciso 

introducir el modelo fiscal diseñado en las conclusiones de la Conferencia Política del 

PSOE: Impuesto integrado sobre la Renta y la Riqueza, progresivo y equitativo; 

cambios en la SICAV para evitar que sean un refugio opaco de patrimonios; lucha 

decidida contra el fraude; etc.  

* Aumentar la transparencia y control de las relaciones entre las elites económicas y 

los poderes políticos.  

* Fiscalizar de manera exigente la actividad especulativa.  

 

LR 2 – Educación y sanidad públicas, de calidad, universales y gratuitas  

* Asegurar el acceso igualitario a la sanidad, primando siempre la garantía de la salud 

sobre la rentabilidad económica.  

* Recuperar la universalidad de la atención sanitaria y eliminar los copagos, 

recuperando así los derechos arrebatados a los enfermos crónicos, los inmigrantes y 

los pensionistas, entre otros.  

* Mantener la LO2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 

del embarazo.  

* Priorizar el impulso de la educación pública: Aumentar el presupuesto destinado al 

sistema educativo público en todos sus niveles, garantizando la gratuidad y laicidad, y 

reforzando la atención a la diversidad.  

 

LR 3 – Democracia es participación, no solo votar cada cuatro años  
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* Institucionalizar las primarias como la única vía para la elección de los candidatos 

electorales y de los líderes internos. En el primer caso, con participación de militantes 

y simpatizantes; y, en el segundo, únicamente de los militantes.  

* Reconocer al militante el derecho de sufragio pasivo para la elección de los órganos 

de partido y de sus listas.  

* Introducir sistemas de elección de listas abiertas, así como mecanismos para la 

rendición de cuentas.  

* Eliminar la posibilidad de que la misma persona sea simultáneamente presidente del 

gobierno y líder del partido, con el fin de preservar que el partido siga siendo partido y 

no se convierta en gobierno (“una persona, un cargo”).  

 

LR 4 – Una España federal y social en una Europa federal y social  

* Poner en marcha el mecanismo de reforma constitucional para dotar al Estado 

autonómico de una organización y funcionamiento más racionales, desde el punto de 

vista competencial e institucional, tomando como modelo el federalismo comparado.  

* Dotar de contenido constitucional al sistema de financiación autonómica desde la 

perspectiva de los principios de corresponsabilidad fiscal y de ordinalidad, 

preservando la solidaridad interterritorial.  

* Impulsar a nivel europeo un proceso creciente de unión política o federalización que 

concluya en el reforzamiento de las facultades legislativas del Parlamento y ejecutivas 

de la Comisión, legitimados ambos democráticamente.  

* Fortalecer el carácter social del Estado español y de la Unión Europea.  

 

LR 5 – El objetivo es el empleo de calidad, no cualquier empleo  

* Derogar la reforma laboral del PP para recuperar los derechos perdidos por los 

trabajadores e impulsar una regulación más garantista:  

* Reducir drásticamente los supuestos de contratación temporal; dificultar y encarecer 

los despidos improcedentes; y recuperar la centralidad de la negociación colectiva.  

* Mejorar las prestaciones por desempleo para extender su protección y favorecer la 

reincorporación al mercado de trabajo.  

* Aumentar progresivamente el salario mínimo interprofesional hasta el 60% del 

salario medio en España, y promover legislativamente la regla salarial de 12 a 1: que 

el salario total más elevado de una empresa no pueda ser superior en 12 veces al 

más bajo.  
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* Revertir la reforma de las pensiones del PP: reforzar la sostenibilidad del sistema a 

través de nuevas fuentes de financiación y mejorar la acción protectora de las 

pensiones más bajas y de los colectivos más desprotegidos. No legislar en esta 

materia sin acuerdo con los interlocutores sociales y en el seno del Pacto de Toledo.  

 

LR 6 – Tolerancia cero con la corrupción  

* Convertir el lema “tolerancia cero con la corrupción” en una de las señas de 

identidad de un nuevo proyecto socialista que contribuya a recuperar el prestigio y el 

liderazgo de la política, apuntalando su capacidad transformadora.  

* Diferenciar, en la lucha contra la corrupción, la responsabilidad jurídica de la política: 

la imputación de un cargo público debe suponer su renuncia porque, sin prejuzgar su 

culpabilidad, los  

esfuerzos que a partir de ese momento debe dedicar a su defensa son incompatibles 

con el desempeño adecuado de sus funciones.  

* Basar la lucha contra la corrupción en la ejemplaridad y el prestigio de la persona 

que se dedica a la actividad pública, en la transparencia de la organización y del 

ejercicio del cargo, y en la rendición de cuentas ante los ciudadanos.  

 

LR 7 – La política puede cambiar el mundo y someter a los mercados  

* Promover en el ámbito de la Unión Europea el fin de los paraísos fiscales.  

* Impulsar una reforma del BCE que implique la incorporación de más y mejores 

controles democráticos sobre la institución, así como objetivos de empleo en sus 

estatutos.  

* Crear una agencia pública e independiente de rating.  

* Promover una banca pública profesional, económicamente viable e independiente 

de mayorías políticas circunstanciales, que promueva el ahorro y aumente el acceso 

a servicios financieros a sectores de renta media y baja.  

* Desarrollar y profundizar la normativa para impedir los efectos perversos de las 

“puertas giratorias", particularmente en sectores de especial interés estratégico 

(finanzas, telecomunicaciones, alimentación, energía, etc.).  

 

LR 8 - Invertir en ciencia y tecnología es invertir en futuro  

* Aumentar la inversión en Ciencia (I+D+i) hasta alcanzar 3% PIB para actividades de 

desarrollo científico y tecnológico.  

* Elaborar un plan de retorno para traer de vuelta a los mejores "cerebros".  
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* Desarrollar planes educativos que contemplen la ciencia, el emprendimiento y la 

enseñanza de las competencias digitales.  

* Ayudar al desarrollo de “start-ups”; en particular, mejorar su acceso a la 

financiación.  

* Elaborar y poner en práctica un Plan estratégico de apoyo a la investigación 

científica  

 

LR 9 - Ni un paso atrás en el reconocimiento de derechos ni en el respeto a la 

diversidad  

* Promover la aplicación efectiva de la Ley de dependencia, y garantizar el acceso de 

las personas con discapacidad a todos los servicios y recursos en igualdad de 

oportunidades.  

* Sellar un compromiso firme de apoyo y colaboración con los países origen de la 

inmigración, así como garantizar un trato humanitario de las personas inmigrantes 

que llegan a nuestro país. Con especial atención a los menores.  

* Establecer un marco legal integral que reconozca los derechos y garantice la 

protección efectiva del colectivo LGTB, a fin de desterrar cualquier atisbo de 

discriminación y violencia contra las personas por su orientación sexual o identidad de 

género.  

* Establecer políticas que incluyan la diversidad real y existente que erradiquen 

comportamientos xenófobos.  

 

LR 10 – El Estado, laico * Derogar los Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979, y 

poner fin a los privilegios fiscales de la Iglesia Católica.  

* Derogar la Ley de Libertad Religiosa de 1980, sustituyéndola por una Ley de 

Libertad de Conciencia.  

* Acabar con la financiación pública de las confesiones y actos religiosos.  

* Suprimir los símbolos religiosos, sean de la confesión que sean, de todas las 

instituciones públicas (salvo que se trate de patrimonio histórico-artístico).  

* Dejar fuera de la escuela pública y privada subvencionada con fondos públicos, así 

como de las enseñanzas universitarias, la enseñanza de cualquier doctrina religiosa.  

* Diseñar una hoja de ruta para la consecución de un auténtico Estado laico.  

 

LR 11 – Igualdad real entre hombres y mujeres  

* Establecer la coeducación como principio rector de la Educación  
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* Impulsar una conciliación de la vida laboral, familiar y personal que implique de 

forma igualitaria a mujeres y hombres.  

* Reforzar las garantías necesarias para que el empleo, tanto en el acceso como en 

la permanencia, se rija por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

* Incluir el trabajo doméstico no remunerado en el PIB (crianza, cuidados, etc.)  

* Establecer la obligación de los partidos políticos de fijar listas cremallera en las 

elecciones generales, autonómicas y locales, así como establecer cuotas paritarias 

(40% mínimo de presencia de cada uno de los sexos) en el Consejo de Ministros, los 

Consejos de Gobierno autonómicos, los Consejos de Administración de las empresas 

del IBEX, etc.  

 

LR 12 – La lucha contra el cambio climático es vital, y una fuente de riqueza  

* Diseñar y poner en funcionamiento estructuras reguladoras y estrategias a medio y 

largo plazo de carácter institucional y multidisciplinar que pongan fin al abuso 

depredador de los recursos del planeta auspiciado por la lógica capitalista del libre 

mercado.  

* Reformular el crecimiento económico, asumiendo los límites físicos de la naturaleza, 

mediante mecanismos de reajuste sistémico planificados y desarrollados sobre 

criterios de equidad, justicia, respeto y generosidad.  

* Incorporar una sólida y lúdica educación medioambiental enfocada a la idea de la 

vida sostenible en el ecosistema urbano. 
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MESA IV.- LA CRISIS DE LA UE Y EL ALA 

IZQUIERDA EN LOS PARTIDOS SOCIALISTAS 

EUROPEOS 

 

Paloma López  

Lucía Villegas 

Olivier Vauzelle  

 

COMUNICACIONES: 
 

José María Zufiaur 

Juan Antonio Barrio 

Valérie Parra 
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STAY CALM… AND VOTE CONSERVATIVE! 

LAS ELECCIONES EN EL REINO UNIDO 

Militante del Partido Laborista británico 
 

¿Qué ha pasado? 

Las elecciones británicas del 7 de mayo 2015 en dos palabras: ha ganado la derecha 

(en Inglaterra). Contra todo pronóstico, los conservadores de Cameron han 

conseguido mayoría absoluta. En Escocia han arrasado los progresistas 

nacionalistas. Pesadilla para los laboristas socialdemócratas. Tal vez haya que 

replantearse el sistema electoral “first past the post”. Los sondeos (que vaticinaban 

empate técnico) se equivocaron y mucho.  

 

¿Lecciones para España? 

La economía importa mucho. La izquierda tiene que saber comunicar una alternativa 

clara. ¡No hay que fiarse de los sondeos! 

Resultados 

Partido % voto Cambio Escaños Cambio 

CON 37 +1 331 +24 

LAB 30 +2 232 -26 

UKIP 13 +10 1 +1 

SNP 5 +3 56 +50 

LIB 8 -15 8 -49 

GREEN 4 +3 1 - 

OTROS   21 - 

 

Los partidos 

Conservadores: socialmente liberal (a favor del matrimonio homosexual p. ej.) pero 

económicamente bastante escorado hacia la derecha. Euroescéptico para no decir 

eurófobo. Tardaron mucho en superar la época Thatcher. Llevan cinco años 

gobernando en coalición con el partido liberal. Durante este periodo ha habido 

recuperación económica y aumento de la desigualdad. Han intentado despojarse de 

su imagen de partido de los ricos. Sin embargo, tanto su líder Cameron como su 

mano derecha Osborne, provienen de la clase más privilegiada del país.  
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Laboristas: también han tardado en superar a Blair y su tercera vía. Tras la derrota de 

Brown en 2010, la elección de Ed Milliband, gracias al apoyo de los sindicatos y por 

encima de su hermano mayor, el blairista David, prometió un viraje del partido hacia 

la izquierda. Esto se produjo relativamente. Ahora bien, no ha surgido ningún 

Podemos más radical (aunque los verdes hayan conseguido un millón de votos y en 

Escocia hayan triunfado los progresistas nacionalistas). Tras la derrota humillante, se 

abre un periodo de reflexión en el seno del partido. Ya se elevan varias voces 

instando una vuelta al centrismo blairista. Veremos… 

Liberales: el tradicional partido centrista lleva cinco años en coalición con los ‘Tories’ 

de Cameron y han pagado el precio, bajando de 57 diputados a sólo ocho. Cabe 

resaltar que cuando se escindieron unos cuantos diputados centristas del entonces 

más radical partido laborista en los años 80 para formar un nuevo partido de centro, 

casi en seguida forjaron una alianza con el también centrista partido liberal. ¡A tomar 

nota UPyD! 

SNP: los nacionalistas escoceses han ganado en prácticamente todas las 

circunscripciones escocesas (56 de 59). A diferencia de CiU y PNV, se trata de un 

partido de izquierdas. Han aprovechado la ola nacionalista que se generó tras el 

referéndum sobre la independencia (que salió negativo) así como un programa 

claramente progresista que ha hecho mella en una región menos próspera y de 

sentimientos más de izquierdas.  

UKIP: amenazaron con dividir el voto de la derecha y beneficiarse del 

euroescepticismo latente inglés. Se estancaron durante la campaña. Sin embargo, 

sacaron casi cuatro millones de votos (13%). Debido al sistema electoral británico, 

este resultado les valió un solo escaño.  

Verdes: consiguieron más un de un millón de votos (aunque solo un escaño, véase 

UKIP) principalmente entre personas progresistas decepcionadas por los laboristas.  

 

Las víctimas 

Han dimitido en seguida los líderes de los tres partidos ‘perdedores’: Ed Milliband 

(laborista), Nigel Farage (UKIP), que no ha conseguido entrar en el parlamento, Nick 

Clegg (liberal). Han perdido sus escaños todos los pesos pesados del partido liberal, 

salvo el líder Clegg, así como los portavoces laboristas de economía y de exteriores, 

Balls y Darling.  

 

¿Es justo el sistema electoral? 

El famoso sistema “first past the post” significa que en cada una de las 650 

circunscripciones, el diputado que cosecha más votos (aunque solo gane por la 

mínima) es el que ocupará su escaño en Westminster. El sistema suele producir 
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mayorías amplias (ha habdio 16 mayorías absolutas en las 18 legislaturas desde 

1945). Se puede conseguir incluso mayorías absoluta sin ser el partido más votado. 

Castiga a los partidos minoritarios. En 2015, los conservadores han conseguido 331 

escaños con un 37% del voto y los laboristas 100 escaños menos con un 30%. El 

25% de los votos de liberales, UKIP y verdes juntos les ha valido 10 escaños, 

mientras el 5% del SNP se ha traducido en 56 diputados.  

Como quid pro quo de su pertenencia a la coalición con los Tories en 2010, los 

liberales consiguieron un referéndum sobre un sistema más proporcional. La 

propuesta fue derrotada rotundamente.  

 

Europa 

País euroescéptico donde los haya, los partidos británicos han dedicado pocos 

esfuerzos al tema de la UE durante la campaña (a excepción de los claramente 

eurófobos UKIP). Ahora el gobierno conservador se verá obligado a convocar un 

referéndum SÍ/NO para el 2017. De momento los sondeos indican una mayoría a 

favor del ‘Brexit’ (salida de la UE). Pero ya sabemos los sondeos se pueden 

equivocar… Cabe esperar que se dé lugar a un debate serio sobre la UE y la relación 

de UK con el resto de Europa (siendo la esperanza lo último que se pierde). 

 

Escocia 

El reciente referéndum (tan anticonstitucional o ilegal como otros) pudo celebrarse 

gracias a la voluntad política y el diálogo constructivo de todas las partes. La pregunta 

fue clara (independencia ¿sí o no?) y la respuesta también (no). Tras el NO, hubo un 

compromiso de transferir más competencias al gobierno escocés. El SNP ha sabido 

capturar a la perfección el sentimiento nacional y ha ganado la casi totalidad de los 

escaños escoceses. 

Empieza a cuestionarse en Inglaterra los derechos de los diputados escoces en la 

cámara de los comunes. No habrá nuevo referéndum sobre la independencia en 

mucho tiempo (de no ser que UK decida salirse de la UE –los escoceses son 

bastante más europeístas).  

 

Los temas clave de la campaña 

Los datos macroeconómicos son buenos (crecimiento superior al 2%, paro de 6%, 

déficit bajo control, etc.). A pesar de la enorme desigualdad social y geográfica que 

existe en el país, los británicos parecen fiarse más de los tories a la hora de gestionar 

la economía que ha resultado ser la cuestión más importante de la campaña.  
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A la par, se ha conseguido sembrar el miedo (entre los ingleses) de que el voto 

laborista conllevaría una alianza con los nacionalistas escoceses (a pesar de haberlo 

negado rotundamente Milliband).  

Los temas principales del programa y de la (fallida) campaña laborista han sido: 

 

Economía 

Subir los impuestos a los ricos (reintroducir el tipo IRPF del 50% para ingresos 

superiores a 150.000 libras anuales) 

Reintroducir el tipo reducido de 10% para las rentas más bajas 

Prohibir los contratos “cero horas” (mini-jobs) 

Subir el sueldo mínimo (actualmente €1.900/mes) un 23%  

Compromiso a no subir el IVA  

Rigor fiscal: bajar el déficit a cero y recortar la deuda “cuanto antes” 

Impuesto ‘mansión' sobre los bienes inmuebles de valor superior a £2 millones 

Lucha contra la evasión fiscal, eliminaruna serie de ventajas fiscales  

Nuevo impuesto sobre las primas de los banqueros 

Congelar las tarifas energéticas hasta 2017 

 

Otros temas 

Sanidad pública: aumentar el presupuesto en unas 2,5 mil millones de libras, 

modernizar el sistema y acabar con la incipiente privatización  

Garantizar una espera máxima de 48h para consultar el médico de cabecera 

Controlar mejor la inmigración ilegal 

Trabajar por una UE “más eficaz” (sic), pero sin referéndum  

Extender el permiso de paternidad para los padres de 2 a 4 semanas 

Construir 200,000 casas nuevas cada año y ofrecer alquileres sociales 
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ALAS IZQUIERDAS EN LOS GRANDES 

PARTIDOS SOCIALDEMÓCRATAS DE EUROPA 
 

Valérie Parra  
 

 

En Alemania, el SPD: hagamos un poco de vuelta atrás. En 2009 Sigmar Gabriel 

lanzó una prudente reorientación del SPD hacía la izquierda, tras su caída en un 

20%%del electorado tras la era Schröder y la primera Gran Coalición. En 2011 lo 

formuló como “Mitte-links” (en medio, a la izquierda) mientras Schröder no hablaba 

más que de Mitte (el medio). Esta prudente reorientación permitió al SPD remontar en 

los sondeos más allá del 25%%y a su dirección la posibilidad de poner en marcha 

una estrategia mayoritaria de alianza con los Verdes. El partido seguía muy dividido 

entre los que eran favorables en ampliar esta alianza con Die Linke y los que veían 

más puntos en común con la CDU.  
 

La designación “opaca” de la candidatura de Steinbrück, el hombre más a la derecha 

del SPD, pilló a contra pelo a todo el partido y el resultado fue decepcionante: 

25%%lejos del 30%%esperado. Por suerte la estrategia de Merkel, de debilitar a los 

liberales del FDP (sus antiguos aliados) para conseguir una mayoría absoluta 

parlamentaria, fracasó debido en parte al resultado de un 4,7% del partido populista 

AfD. Dos posibilidades de mayoría se abrían en el Bundestag: una alianza Linke-

Verdes-SPD o la Gran Coalición que Gabriel decidió hacer. En un momento de 

democracia interna inédito en el SPD se dejó votar a los militantes que apoyaron la 

coalición con la CDU con un 75%%a favor.  
 

Desde entonces, a pesar de la puesta en marcha de medidas auténticamente de 

izquierdas (como el salario mínimo por ejemplo, pero hay más), el SPD sigue sin 

estrategia clara y estancado en su 25%. La suma de todos los partidos de izquierdas 

sigue estable con el 43%, porcentaje conseguido en 2013. Teniendo en cuenta que 

casi más del 13% de los sufragios no están representados en el Bundestag 

(dispersos en multitud de partidos que no alcanzan el 5%), es casi una certeza que la 

AfD tendrá diputados en 2017. La CDU-CSU seguirá estable con un 40%%y podrá 

elegir su socio de coalición entre los Verdes, el SPD o la AfD.  
 

“Sin embargo en el seno de la izquierda alemana hay cada vez más voces que hablan 

de una gran coalición de izquierdas, que iría desde Die Linke hasta el SPD. Incluso 

los “reformadores” del SPD empiezan a cuestionarse el fracaso de la estrategia de 

Gabriel cuya reorientación prudente lo es demasiado y es invisible para el electorado.  
 



 

112 
 

El presupuesto alemán de este año va a ser equilibrado pero al precio de una 

ralentización del crecimiento europeo, de un retraso considerable en las inversiones 

en infraestructuras y de un recrudecimiento de la pobreza y de las desigualdades.  

Está claro que el desafío de un nuevo pacto mayoritario en la izquierda pasa 

obligatoriamente por políticas activas de fomento de la actividad económica, lo que 

simplificamos bajo el nombre de políticas de crecimiento, incluso cuando hablamos de 

inversiones masivas para la transición ecológica y hacía la economía sostenible.  

Para concluir la izquierda alemana se encuentra en el mismo punto que el resto de 

las izquierdas en Europa: continúa el “aggiornamento” con las derechas y esta gran 

coalición europea: austeridad, injusticia, ineficacia y, por consiguiente, impopular o 

bien constituir un nuevo pacto mayoritario a su izquierda.  
 

Toda la social-democracia europea está en esta disyuntiva: deteriorarse como el 

PASOK o transformarse como Syriza. Es necesario recordar a este respecto que 

Syriza no nace de los partidos a la izquierda del PASOK pero si de una escisión del 

PASOK, que se une al PC griego, sobre una cuestión con fondo político como es un 

pacto mayoritario y la alianza o no con los partidos de derechas. El deterioro del 

PASOK también responde a la fuerte oligarquía que prevalecía en este partido, lo que 

no es el caso en los partidos socialistas de Francia, España o en la social-democracia 

alemana y tampoco en el Reino-Unido a pesar de los hermanos Milliband.  
 

En el Reino Unido (Labour Party): el ala izquierda del Labour así como los sindicatos 

británicos están fuertemente comprometidos en la campaña electoral actual de Ed 

Milliband, que se sitúa un poco más a la izquierda que Blair (no era un reto muy difícil 

de conseguir…) pero que carece bastante de carisma. Cualquier cosa será mejor que 

los planes de recortes todavía más brutales que prepara Cameron si gana estas 

elecciones.  
 

El ala izquierda en este partido tampoco está claramente organizada sino que en 

momentos puntuales sobre temas de importancia (en particular sobre la política 

económica) grupos de sus miembros deciden tomar una postura crítica. Debido a la 

tradición oral británica, nada está escrito ni codificado en términos de democracia 

interna lo que no impide el debate y la votación libre y directa en su seno. 

 

Partido Socialista (Francia): Nos encontramos en pleno periodo congresual. A 

principios de junio tendrá lugar el Congreso en Poitiers. En esta ocasión y tras el 

Consejo Nacional del 11 de abril las distintas contribuciones anteriores se han 

agrupado en 4 mociones. La B aglutina todas las corrientes del ala izquierda, es una 

de las pocas veces que esto ha sucedido, la reunión y unión de todas las 

sensibilidades del ala izquierda.  
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La Moción B reúne a parlamentarios miembros de Vive la Gauche, firmantes de Pour 

Réussir, Démocratie et Socialisme, Utopia, DIDR, Maintenant la Gauche et Un Monde 

d’Avance (UMA). El primer firmante es Christian Paul pero reúne a más responsables 

y militantes de estas corrientes.  
 

Se trata pues de una dinámica colectiva y no se trata de una moción para empujar los 

destinos de tal o tal compañero o compañera o como en otras ocasiones sacar textos 

que permanecieron únicamente en el papel, tentación muy establecida en el partido 

aún más cuando se está en el gobierno. Esta moción es coherente porque es muy 

colectiva y refleja un fuerte compromiso entre grupos y sensibilidades que se han 

puesto de acuerdo en condiciones de lealtad y compromiso final puesto que estas 

corrientes tienen su base en la realidad política, sindical y electoral del terreno.  
 

Uno de los diputados que nos representa en el extranjero (Norte de África), histórico 

de UMA y firmante de este texto, indica muy justamente que este Congreso ha de 

resolver si el PS debe ser fiel a sus electores o bien al gobierno… Gran pregunta!  
 

El congreso de Poitiers de junio de 2015 no es, como parece que piensa Manuel 

Valls, un juego de niños en el arenero del parque, sino que se trata de establecer un 

debate fundamental en el que se encuentra la social-democracia europea en estos 

momentos.  
 

A este propósito es de lamentar, pero también es bastante revelador, que el 

Congreso del PSE, que tendrá lugar justo una semana después del congreso del PS, 

de momento no contemple en su programa provisional ningún rastro de debate 

previsto al respecto, ni ningún voto previsto entre estrategias o textos diferentes…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Enlace a la   “Moción B” del Partido  Socialista Francés 

                       (en francés) 

 

http://congres.parti-socialiste.fr/motions/motion-b-a-gauche-pour-gagner 

 

 

 

http://congres.parti-socialiste.fr/motions/motion-b-a-gauche-pour-gagner
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INTERROGANTES Y POSIBLES COSTES DEL 

TTIP 
 

José Maria Zufiaur 

 

La negociación de la Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP, en sus 

siglas en inglés) entre la UE y EEUU, tiene componentes que la hacen muy distinta a 

las de los habituales acuerdos de libre cambio.  

En primer lugar porque su objetivo principal no es el de fomentar el intercambio 

comercial mediante la eliminación de aranceles. En realidad los derechos aduaneros 

medios sin liberalizar entre ambas zonas apenas si representan el 2%, aunque en 

algunos sectores estén bastante por encima de esa media, pero son muy localizados 

y poco significativos desde un punto de vista global. En consecuencia, poco puede 

influir, en el conjunto de los intercambios comerciales, una reducción o incluso una 

supresión de las tarifas aduaneras existentes. 

La prioridad de las negociaciones es definir estándares comunes de producción y de 

consumo. Como es sabido, junto a los derechos aduaneros, existen lo que se llaman 

“barreras no tarifarias”, es decir diversas reglas, normas, estándares que tratan de 

asegurar determinados bienes o incluso valores, como la cultura o la salud de los 

consumidores, o, indirectamente, de proteger determinados productos de la 

competencia extranjera.  

Es evidente que estas “barreras” constituyen algunas de las normativas europeas 

más significativas en materia de derechos sociales y medio ambiente: derechos 

laborales, normas de seguridad alimentaria, regulaciones sobre el uso de substancias 

químicas tóxicas, leyes de privacidad en Internet, servicios públicos esenciales… es 

decir, pilares  del modelo de sociedad europeo.  Lo que explica el enorme interés y 

preocupación que esta negociación ha despertado en el movimiento sindical y en 

otros actores económicos y sociales. 

 

Unos resultados esperados controvertidos 

De acuerdo con varios estudios, el TTIP podría tener efectos positivos, aunque muy 

mitigados, en términos de crecimiento del PIB europeo: entre un 0,3% y un 1,3% en el 

espacio…de diez años.  

  

Bajo el principio “una vez aprobado, secundado por todos”, otro elemento que se 

pone en la balanza a favor de la consecución del acuerdo es la importancia 
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geopolítica del mismo: si la UE y EEUU lograran establecer un sistema de reglas 

comunes ello supondría una ventaja estratégica de cara a la competencia 

internacional con otros modelos. Pero no es nada evidente que ello no conduzca, en 

primer término, a una fuerte rebaja de los estándares para poder hacer posible el 

acuerdo o que, segundo, ello vaya a condicionar las estrategias comerciales y las 

características específicas (técnica, concepción, etiquetado) de los productos que 

provengan de los países BRIC, especialmente de China. 

Entre las supuestas ventajas, o desventajas desde otro punto de vista, aducidas por 

algunos teóricos, de las que serían beneficiarias las grandes empresas, se enumeran 

otras dos. De un lado, como demuestra la experiencia, un tratado trasatlántico no 

traerá consigo mayor concurrencia entre empresas sino que reforzará las posiciones 

de las ya dominantes; y, por otro lado, más allá de las divergencias que tienen las 

empresas europeas y estadounidenses respecto a las normas técnicas todas ellas 

están interesadas, por encima de ello, a que el TTIP les ayude a abolir las 

restricciones que, por ejemplo, les suponen las normas sanitarias o las normas sobre 

la fractura hidráulica. 

Varios estudios (Werner Raza, Jeromin Capaldo, etc) señalan también los riesgos del 

posible Acuerdo.  Por ejemplo, para el comercio entre países comunitarios, que 

podría disminuir un 30% en provecho de las importaciones desde países emergentes 

y en parte también de EEUU. El impacto negativo de la balanza comercial se 

traduciría en una bajada del crecimiento del PIB y, como consecuencia, de una 

pérdida de empleos: 600.000 puestos perdidos de aquí al año 2025. Lo que también 

afectaría negativamente a los ingresos fiscales.    

Un acuerdo que, recordemos, sólo podría llevarse a cabo en base a una reducción 

inmediata o paulatina de los estándares, de las “barreras”, establecidos, implicaría 

riesgos importantes en materia laboral (negociación colectiva, indiciación de 

salarios…); seguridad alimentaria (ogm, utilización de pesticidas, hormonas de 

crecimiento..); cuestionamiento del principio de precaución; desregulación 

medioambiental (como el reglamento REACH, directiva de calidad de los 

combustibles, tasas ecológicas..); los servicios públicos, ya que una pretensión de las 

grandes empresas es utilizar el TTIP para  la ganar mercados mediante la apertura de 

servicios públicos como la sanidad, la educación o la gestión del agua a las 

compañías privadas. 

 

Dificultades para el acuerdo 

El interés y la consiguiente presión de las grandes empresas para obtener mediante 

el TTIP y el TTP (acuerdo entre Estados Unidos y otros 11 países) una capacidad de 

condicionar a los Estados, no es, sin embargo, tan fácil de  materializarse. De entrada 
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porque los intereses son muy divergentes: por ejemplo, mientras que el 85% de los 

mercados públicos de la UE son abiertos, solamente lo son el 32% de los mercados 

americanos. En segundo lugar, porque la UE no tiene una posición común y los 

intereses de sus distintos Estados miembros son diversos y, a veces, contradictorios. 

Tercero por la dificultad de la armonización de reglas que se sustentan en culturas y 

hábitos muy diferentes y en normativas ya muy arraigadas. Pascal Lamy ha señalado 

que “con tarifas ya muy bajas y reglamentos cada vez más vinculantes existe poco 

margen para negociar concesiones recíprocas”. Y, finalmente, debido a la 

contestación social y a la falta de un consenso político sobre la materia. 

Quizá por ello, ya en el acuerdo con Canadá, pendiente de ratificación, se ha 

introducido un Consejo de cooperación reglamentaria. Con el objeto, es de suponer, 

de ir estableciendo esa armonización normativa paulatinamente y más para el futuro 

que desde ahora mismo. 

De igual manera, la fuerte contestación social, incluida la sindical, al TTIP, y los 

resultados de la consulta realizada por la Comisión Europea a la sociedad civil - 

claramente crítica con la falta de transparencia de las negociaciones, con fuertes 

prevenciones hacia una negociación que puede condicionar en gran medida el 

modelo de sociedad europeo, y opuesta al reglamento de diferencias entre inversores 

y Estados (ISDS) - ha hecho que los negociadores europeos estén planteando un 

conjunto de cambios en el modelo de solución de diferencias establecido en otros 

acuerdos. Cambios que siguen sin convencer a las organizaciones sindicales y a 

otras muchas organizaciones de la sociedad civil europea, que rechazan la 

introducción de un ISDS en el TTIP. 

Por otra parte es imposible seguir, al mismo tiempo, dos objetivos estratégicos 

contradictorios. La prioridad es completar la unión europea, lo que, en la práctica, 

resulta incompatible con las implicaciones que para ello supondría un acuerdo con 

EEUU.  La UE tiene que terminar el mercado único, además en las cuestiones más 

difíciles y estratégicas del mercado único: la energía, el sistema financiero, las 

telecomunicaciones, las nuevas tecnologías numéricas, las industrias de defensa, los 

servicios financieros, etc. Es, por otra parte, imprescindible revisar una política 

agrícola que es, al mismo tiempo, un avance y un freno. Existe, por lo tanto, un 

enorme trabajo de integración que realizar.  

 

Es muy urgente llegar a tener una política energética común – o de inmigración – lo 

que requiere inevitablemente tener una política exterior, también es necesario 

alcanzar una defensa europea. En suma, para llegar a tener una capacidad, a la vez 

de desarrollo interno de la UE y de proyección en el mundo, es imprescindible rehacer 

la unidad europea, es decir es necesaria una unidad política. Realizar tantas cosas a 

la vez, lo que también implica un verdadero gobierno europea, y, al mismo tiempo, 
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abordar las negociaciones y, especialmente, las implicaciones de un acuerdo con 

EEUU, no es realizable. Si existe una mínima responsabilidad en las instituciones 

europeas. 

 

El ISDS 

Así como la OMC tiene establecido un sistema de solución de diferencias (MRD)  

entre Estados y con procedimientos diferentes para la solución de litigios, los 

Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) han establecido los ISDS, que se basan en un 

arbitraje internacional para la “solución” de diferencias entre inversores y Estados 

(pero no al revés: los Estados tienen todas las de perder y nada que ganar), con 

tribunales privados y sin garantías de imparcialidad, con casi imposible acceso de las 

pymes a dichas querellas (una demanda cuesta, de media, 8 millones de dólares), sin 

posibilidad de recurso por parte de los Estados… Y sin que su implantación suponga 

ninguna seguridad de que con ello aumenten las inversiones (hasta ahora ninguno de 

los acuerdos bilaterales con países industrializados han llevado a un incremento de 

las inversiones provenientes de los EEUU). 

Sólo 9 estados miembro de la UE (Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia, Lituania, 

Letonia, Polonia, Rumania y Eslovaquia) tienen firmados acuerdos con EEUU que 

incluyen un ISDS. A su vez, tras el Tratado de Lisboa, la UE ha introducido este 

mecanismo en sus negociaciones con India, Japón, Marruecos, Tailandia y Vietnam. 

Y también con Canadá y Singapur, con los que ha llegado a un acuerdo, aunque 

ninguno de los dos está ratificado. La pregunta que muchos se hacen es la siguiente 

¿por qué si durante tantos años ha funcionado perfectamente el flujo de inversiones 

entre la UE y Estados Unidos sin ISDS es necesario introducirlo ahora? 

Varios países – Bolivia, Venezuela, Ecuador, África del Sur, India, Brasil Indonesia se 

han manifestado en contra del mecanismo ISDS. También Australia que se negó a 

establecerlo en el acuerdo de libre cambio con EEUU de 2004. La AFL-CIO y la CES 

rechazan incluir un mecanismo de solución de controversias entre inversores y 

Estados. En el mismo sentido se han manifestado, en una carta conjunta, 200 

organizaciones  europeas, estadounidenses e internacionales.  

 

En fin, diversos profesores de varias universidades y centros de estudios jurídicos 

han expresado, refiriéndose al acuerdo con Canadá,  que la introducción de un 

tribunal de arbitraje entre inversores y Estados viola el monopolio judicial, la 

jurisdicción establecida por el art. 19 del TUE y otros artículos del TFUE. Además, 

señalan que la UE no tiene competencias para extender dicho procedimiento a las 

inversiones de cartera y a los servicios financieros. Y que utilizar términos como 

“inversiones indirectas” y “trato justo y equitativo”, restringen el derecho democrático a 
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su propio orden socioeconómico (de los Estados) Este sistema de arbitraje es ilegal 

ya que la UE no tiene competencias para establecerlos.  

En  conclusión, pese a las mejores formulaciones que se han hecho del ISDS en los 

acuerdos con Canadá y con Singapur, su inclusión sigue sin ofrecer para muchas 

organizaciones de la sociedad de la sociedad civil respuestas claras y satisfactorias.  

En cuanto al acuerdo, sería necesaria una total transparencia y participación de la 

sociedad civil en el debate, en la UE y en los Estados Miembros, antes de cualquier 

ratificación. Y la no inclusión del ISDS en el posible acuerdo, al tiempo que la 

creación  por parte de Naciones Unidas de un Tribunal Internacional para la solución 

de litigios en materia de inversiones. 
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TENDENCIAS DE LAS RELACIONES 

LABORALES EN EUROPA 
 

José María Zufiaur 

 

El panorama de las relaciones laborales en la UE a lo largo del año transcurrido 

desde la publicación del anterior Anuario de Relaciones Laborales no ha variado en 

sus tendencias centrales. Más bien ha profundizado en las mismas. 

 

La gobernanza económica y las reformas estructurales siguen basadas en el 

austericidio y los recortes sociales. También en la marginación del diálogo social, en 

el incremento del dumping social y el aumento de las desigualdades y de los índices 

de pobreza y exclusión social. El número de personas en riesgo de pobreza y 

exclusión superan los 125 millones (el objetivo de la Estrategia 2020 era el reducir 

ese número a 94 millones en ese año de referencia), en 20 de los 28 Estados 

miembros ha aumentado el riesgo de pobreza de los trabajadores, y Bulgaria, Grecia, 

Rumania, España y Letonia encabezan, por este orden, la desigualdad en la 

distribución de la renta en la UE. 

 

Mismas políticas, iguales resultados. Las medidas anticrisis y las reformas 

estructurales han seguido incidiendo en el desmantelamiento de los derechos 

individuales y colectivos del trabajo y de la protección social. Sin que tales 

medidas hayan cumplido ninguna de sus pretendidas expectativas. Por el contrario,  

esas políticas han influido  en el mantenimiento de altísimas tasas de desempleo, en 

el agravamiento de la precariedad del mismo y el aumento de los trabajadores 

pobres, en el aumento de la brecha entre crecimiento de los salarios y de la 

productividad y en la pérdida de crecimiento de los salarios (en 2014 en 12 de los 18 

Estados miembro de la UE, los salarios reales han caído), en la “fuga de cerebros” 

desde los países periféricos a los centrales de la UE, en una mayor desprotección de 

los trabajadores con empleos a tiempo parcial, y otro tipo de mini jobs como contratos 

de cero horas, o a llamada, con jornadas totalmente desestructuradas y salarios de 

miseria. Medidas que han repercutido, asimismo, sobre el empleo público y sobre las 

prestaciones sociales, como el subsidio de desempleo. Las presiones 

presupuestarias han conducido, en varios países, entre ellos el nuestro, a 

modificaciones estructurales de los servicios públicos, especialmente en el campo de 

la educación, la sanidad y las pensiones.  

 

Grecia es el ejemplo más radical de las devastadoras consecuencias de estas 

políticas de austeridad y de precarización. Seis años de recortes presupuestarios sin 
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precedentes, de caída de las inversiones en el sector público y de una política salarial 

regresiva han conducido al país al caos económico y social: reducción de un 25% del 

PIB, explosión de la pobreza y de las desigualdades, una tasa de paro del 26% y que 

afecta a uno de cada dos jóvenes, el nivel de vida se ha reducido al 50% respecto al 

inicio de la crisis, destrucción del sistema de servicios públicos y de sanidad.   

 

Italia y Bélgica han sido, a su vez, protagonistas de dos de los ataques más 

llamativos realizados durante el año pasado contra los derechos laborales. En 

concreto en relación con el despido de los trabajadores y con la pretensión de acabar 

o, al menos, debilitar los variados sistemas de revisión de los salarios en función del 

aumento de los precios. 

 

De un lado, el ataque del gobierno Renzi, autoproclamado socialdemócrata, contra 

lo que ha calificado de un “tótem y un símbolo ideológico de la izquierda”: el artículo 

18 del Estatuto de los Trabajadores. El cual establecía la readmisión del trabajador, 

en las empresas de más de 15 trabajadores, en caso de ser declarado por un juez el 

despido como injustificado (improcedente, en la terminología española). Pese a la 

reacción sindical argumentando que “quien quiere abolir el artículo 18 está eliminando 

la libertad de los trabajadores” y de prestigiosos juristas señalando que “al permitirse 

el despido arbitrario se fomenta la profundización de formas de “trabajo desechable”, 

lo cual conlleva una mayor precarización de las relaciones de trabajo, así como la 

reducción de los salarios y de los derechos laborales”, y la fragmentación del propio 

partido Democrático, la reforma que no lograron llevar a cabo ni Berlusconi ni Monti 

ha terminado siendo aprobada por Renzi con los votos de aquéllos. 

 

Por otra parte, el gobierno belga ha tratado de eliminar, sin lograrlo todavía, una de 

las bases del modelo laboral belga: la indexación automática de los salarios. 

Bélgica, junto con Luxemburgo, es uno de los pocos países en los que se mantiene 

regulada la indexación automática de los salarios y de las “allocations sociales”  

(infancia, maternidad, etc). Si bien otros varios países, como España, tienen 

mecanismos menos institucionalizados de vinculación de los salarios con la evolución 

de los precios. El ataque frontal contra el coste del trabajo al que estamos asistiendo 

desde hace bastantes años se ha recrudecido en los últimos. Básicamente con dos 

variantes: por un lado, con la batalla para eliminar toda forma de regulación o de 

acuerdo que vincule el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios a la 

evolución de los precios; y con otra forma más sibilina que consiste en tratar de 

vincular los salarios, sin especificar si son reales o nominales, a los incrementos de la 

productividad. Pero esa distinción es esencial: en el primer caso los salarios reflejan 

tanto la productividad como la inflación, en el segundo, sin embargo, los salarios 

nominales se limitan a los avances de la productividad sin incorporar el incremento de 

los precios.   
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Otro hecho relevante, del año pasado, en el ámbito de las relaciones laborales en la 

UE (aunque también a nivel mundial) ha sido la ofensiva contra el derecho de 

huelga. Derecho que se deriva del artículo 23 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos y que forma parte inseparable del Convenio 87 de la OIT sobre 

libertad sindical. El derecho de huelga va intrínsecamente unido al derecho de 

sindicación y al de negociación colectiva. Y forma parte, entre referentes del derecho 

internacional, de la Carta Social Europea y de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la UE.  

 

Si bien este derecho ha sido siempre objeto de ataques y amenazas en numerosos 

países del mundo (Colombia es un ejemplo paradigmático de ello) , en los últimos 

años, y especialmente en 2014,  se han recrudecido. En primer lugar en la OIT, a 

partir de la Conferencia de 2012, venimos asistiendo a una gran ofensiva en su contra 

por parte del sector empresarial. Posteriormente en diversos países europeos. Entre 

ellos, y de manera destacada, el nuestro, donde más de 260 sindicalistas han sido 

perseguidos e inculpados, en base a un artículo del código penal que proviene del 

franquismo, por ejercer este democrático fundamental. De hecho, la Confederación 

Sindical Internacional (CSI) a la que pertenece la Confederación Europea de 

Sindicatos (CES) convocaron, para el 18 de febrero de este año 2015, una jornada de 

acción mundial en defensa del derecho de huelga. 

 

Al incremento sin parangón desde los años 30 del siglo pasado de las desigualdades, 

en cuyo origen está la desnaturalización del derecho del trabajo, la degradación del 

empleo y el debilitamiento de la protección social, el fundamentalismo neoliberal 

pretende, ahora, añadir el vaciamiento de los normas internacionales del trabajo y el 

endurecimiento de las leyes que afectan a las libertades fundamentales de 

ciudadanía (como la ley de Seguridad Ciudadana en España). A más desigualdad, 

menos derechos y más represión. 

 

Para concluir, cabe señalar otros tres campos que han estado en la preocupación de 

los interlocutores sociales, especialmente de las organizaciones sindicales: la salud y 

seguridad en el trabajo, la economía sumergida y la democracia en el trabajo. 

 

La anterior Comisión supeditó las directivas relativas a la salud y seguridad en el 

trabajo (SST) al programa REFIT, sobre adecuación y eficacia normativa. La nueva 

Comisión ha elaborado el Marco de Seguridad y Salud en el Trabajo 2014-2020 

desatendiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo, de la CES y del Comité 

Consultivo sobre SST, que le solicitaban una estrategia mucho más decidida y 

comprometida, con objetivos cuantificables, calendarios vinculantes y evaluaciones 

periódicas.  
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Se estima que en la UE, cada tres minutos y medio muere una persona como 

consecuencia de un accidente o de una enfermedad profesional. Son particularmente 

urgentes normas sobre los trastornos muscoloesqueléticos, la prevención de los 

cánceres profesionales, la protección de los trabajadores precarios especialmente 

sujetos a problemas psicosociales, la dimensión de género, la protección de la salud 

reproductiva contra las sustancias tóxicas y los riesgos químicos, las estrategias de 

prevención, diagnóstico y reconocimiento de enfermedades profesionales. Ello 

requiere directivas europeas, en línea con el artículo 153 del Tratado de Lisboa. 

 

El trabajo no declarado y el falso trabajo por cuenta propia son caras diversas de un 

fenómeno generalizado, en diversas proporciones, actualmente en la UE, que tiene 

consecuencias negativas sobre los derechos de los trabajadores, sobre la libre 

competencia de los mercados y en la libre circulación de los trabajadores, así como 

en la justicia social y tributaria. 

 

Este es un fenómeno muy heterogéneo que afecta a situaciones diversas 

(trabajadores por cuenta ajena sin contrato y sin seguridad social, falsos autónomos, 

colaboradores familiares, trabajadores que no declaran un segundo empleo, 

trabajadores inmigrantes irregulares, trabajadores de terceros países que trabajan en 

régimen de subcontratación para los Estados miembros de la UE, etc). Y que se 

concentra particularmente en determinados sectores: agricultura, construcción, 

frabricación artesanal, comercio al por menor, sector hotelero, restauración, servicios 

de mantenimiento y reparación, servicios de cuidados a personas y servicios 

domésticos. 

 

Tras varios pronunciamientos del Consejo de la UE, del Parlamento Europeo, de la 

CES, del CESE, etc, finalmente se ha realizado una propuesta para crear una 

Plataforma europea para reforzar la cooperación en materia de prevención y 

desincentivación del trabajo no declarado, que la integran los Estados miembros. Y 

en la que los interlocutores sociales deberían desempeñar un papel de primer orden. 

En la erradicación del fenómeno y en la protección de los trabajadores no declarados. 

 

En fin, el tema de la participación de los trabajadores y de una mayor democracia en 

el seno de las empresas, 70 años después de la creación de los Comités de Empresa 

tras la segunda guerra mundial, está de actualidad en el debate sobre las relaciones 

laborales en la UE. Así, varios estudios y publicaciones recientes han abordado esa 

cuestión, en Francia se ha abierto un diálogo entre los interlocutores sociales sobre 

las instancias de representación de los trabajadores en las empresas y la 

Confederación Europea de Sindicatos aprobó una Resolución en la reunión de su 

Comité Ejecutivo del 21-22 de octubre de 2014 en la que demanda a las instituciones 
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europeas una Directiva que, sobre la base del acervo existente, establezca altos 

estándares de información y consulta así como “normas mínimas ambiciosas” sobre 

la representación de los trabajadores en los Consejos de Administración de las 

empresas.  
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LA IZQUIERDA EN LOS PARTIDOS 

SOCIALISTAS EUROPEOS  

 

Juan Antonio Barrio 

 

Me pide el infatigable compañero y amigo Pepe Manzanares que haga una breve 

sinopsis de la situación de las denominadas alas izquierdas de los partidos en la 

socialdemocracia europea. Vamos a intentarlo. 

Para acotar un poco me limitaré a los “big five”, los cinco países europeos más 

grandes mas Portugal, por motivos obvios de proximidad. 

 

En primer lugar, Alemania. El principal debate está en la política de alianzas. El SPD 

(193 escaños en el parlamento) forma parte en posición minoritaria del gobierno de 

Angela Merkel (CDU/CSU :311 escaños), aunque teóricamente podría sumar más 

escaños con De Linke (la izquierda, 64 escaños ) y Los Verdes (63 escaños). No 

obstante, ante las presiones del ala izquierda del partido, el tabú de no formar 

gobierno con De Linke se rompió el año pasado en el Land de Turingia donde 

Romelow (De Linke) gobierna con el apoyo de SPD y Los Verdes. El debate prosigue: 

unos defienden que este caso es excepcional (Turingia es un land del este de 

Alemania) mientras la izquierda del partido defiende que el SPD podría gobernar en el 

conjunto de Alemania con una alianza similar. 

 

Francia. Hollande fue elegido con la promesa de “compensar” la política de austeridad 

impuesta po r Alemania para la UE. Pero no fue así. El gobierno ha hecho más y más 

concesiones y recortes. La contestación dentro del partido socialista al actual primer 

ministro Manuel Valls y al propio Hollande es cada vez mayor. De cara al congreso 

del partido socialista francés ( a celebrar en Junio en Poitiers) se ha producido un 

hecho muy importante, se trata de la confluencia de distintos grupos de la izquierda 

socialista en apoyo de una moción conjunta.( la moción B, denominada “ la elección 

de la esperanza” una de las cuatro existentes). Se trata de una dinámica colectiva y 

participativa. El contenido habla de ruptura con el modelo neoliberal, con el objetivo 

de sacar al gobierno socialista francés de su aislamiento. En ese sentido con un 

lenguaje fresco y nada encorsetado propone decisiones concretas para el periodo 

2015-2017 y“cinco combates a la izquierda para ganar”. Entre las primeras, ayudas a 

las empresas ligadas a la creación de empleo, mejorar significativamente las 

condiciones de vida de los franceses (aumento del poder adquisitivo,reequilibrio 

territorial), más control de las finanzas (separación estricta del crédito respecto de las 

actividades especulativas), y especialmente negociar la reorientación de la política 
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europea con una mayor armonización fiscal y social y la oposición al proyecto de 

TTIP(tratado comercial y de inversión USA/ EUROPA). 

   Respecto a los combates, se trata de: 

   1.- profundizar en el ECOSOCIALISMO.( soberanía alimentaria, fin de la 

obsolescencia programada…). 

   2.- proteger a los asalariados en la mundialización.(frenar la precarización reciente, 

mejorar la formación profesional, promover la participación de los trabajadores en los 

consejos de administración). 

   3.- promover la IGUALDAD REAL (en la escuela, en la salud, igualdad de género, 

lucha contra las discriminaciones.) 

   4.- Reforma y modernización de las instituciones acercándolas a los ciudadanos. 

   5.- Modernización de la diplomacia. 

Finalmente, la ponencia hace un llamamiento a la UNIDAD DE LA IZQUIERDA para 

evitar la posibilidad (real, ante el auge del Frente Nacional) de quedarse fuera de la 

segunda vuelta de las presidenciales de 2017. 

 

Reino Unido. La gran novedad de las elecciones ha sido el triunfo del partido 

nacionalista escocés después de la pérdida del referendum sobre la 

independencia.(56 de 59 escaños posibles, 40 de ellos arrebatados  a los laboristas). 

Esto junto con la debacle de los liberales (8 escaños de los 57 que tenían) ha 

determinado una mayoría absoluta de los conservadores. Uno  de los resultados ha 

sido la dimisión del lider laborista Ed Miliband. Rápidamente han surgido voces 

favorables para su sustitución por un lider “más centrista”. Lectura claramente errónea 

en mi opinión. 

 

Italia. La izquierda está oficialmente en el poder pero la política de reformas liberales 

del primer ministro Renzi le ha enfrentado con la izquierda de su partido. Muy en 

especial su voluntad de modificar el artículo 18 del estatuto de los trabajadores, “que 

obliga a readmitir e indemnizar a los trabajadores despedidos de forma 

improcedente”. Hay que tener en cuenta que Renzi procede de La Margarita y no del 

Partido Democrático de la izquierda a quien se unió para hacer frente a Berlusconi. El 

debate- y el pulso- sigue latente. 

 

Portugal. Hoy por hoy las encuestas siguen otorgando un considerable margen de 

ventaja al socialista Antonio Costa frente a su adversario, el actual primer ministro de 

derechas, Passos Coelho. La elección interna, con un 68% de los votos de Costa 

frente al hasta entonces secretario general del Partido Socialista Antonio José Seguro 
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recuerda a la elección primaria españolaentre Borrel y  Almunia: no solamente había 

un componente ideológico más a la izquierda sino un mayor carisma de cara a los 

militantes y a la sociedad. Elegido por primera vez (con el 30% de los votos) alcalde 

de Lisboa fue reelegido por segunda vez por mayoría absoluta. En abril dimitió de la 

alcaldía para concentrarse en la preparación de las ya próximas elecciones generales 

de octubre de 2015. Como en tros paises la política de alianzas se antoja decisiva, ya 

que no habrá mayoría absoluta del PSP previsiblemente.¿ será capaz de confirmar su 

apuesta por la izquierda con un pacto en ese sentido? Ya se verá. 

 

España. El éxito de Izquierda Socialista en el debate y campaña para la secretaría 

general del PSOE en julio de 2014 no tuvo continuidad debido en buena parte a la 

dimisión del candidato Pérez Tapias como portavoz de la corriente, lo que obligó a la 

formación de una gestora en noviembre de 2014. Parece obligatorio recomponer la 

unidad de IS en base a los postulados q ue tuvieron una aceptación nada 

despreciable en dicha campaña (reconstrucción del estado social, defensa de los 

servicios públicos en especial educación y sanidad, lucha contra los desahucios, fin 

de los privilegios fiscales del capital, proceso de reforma del estado hacia un 

federalismo cooperativo y plurinacional….). Se trata de retomar un camino eficaz para 

reubicar al PSOE claramente en la izquierda.  

 

Una reflexion final. Sería imprescindible una mínima coordinación que haga visible 

una izquierda socialista europea mas allá de posiciones comunes coyunturales, por 

ejemplo, resulta urgente definir una política común que mantenga lo esencial del 

modelo social europeo. Y en lo inmediato una posición común sobre el TTIP (acuerdo 

trasatlántico de libre comercio entre la UE y USA) cuyos planteamientos  y la 

opacidad en que se mueve la negociación resultan enormemente preocupantes. 

Además la definición de políticas de alianzas consecuentes hacia la izquierda.En 

caso contrario el riesgo de que suceda algo parecido a lo ocurrido con el PASOK es 

un riesgo real. 
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CONCLUSIONES (por mesas y generales): 

 

 

SESION INAUGURAL 

Coincidieron en la mañana del sábado 26 de abril dos personas que, 

representando dos épocas en la trayectoria de IS, aportaron  una visión 

concordante  en cuanto a la necesidad de consolidar un ala izquierda en el 

PSOE. Tanto uno de los fundadores de IS, el catedrático de filosofía  y 

muchos años portavoz, Antonio Garcia Santesmases, como la politóloga y 

actual miembro de la gestora federal y coordinadora de IS Baleares, Sarah 

Alonso Frau, coincidieron en que no cabe pensar en un Estado que no 

intervenga en la vida económica, que no regule las relaciones laborales, 

que no facilite el acuerdo entre los sindicatos y los empresarios y que no 

asegure los derechos económico-sociales a los trabajadores, el derecho a 

la educación, a la sanidad, y a la redistribución de la riqueza y la 

necesidad, para que ello se manifieste radicalmente en el seno del PSOE, 

de que se consolide y articule un ala izquierda en el  mismo, en torno a las 

siguientes ideas: 
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- Si queremos saber si las respuestas de la izquierda pueden acabar 

imponiéndose tenemos que analizar con cuidado la forma en que el 

neoliberalismo ha ido conformando una alianza política, económica y moral 

extraordinariamente potente, que ha aumentado las desigualdades, producido 

un incremento en la riqueza del capital y minado decisivamente los valores de 

la solidaridad. La izquierda tiene hoy el gran problema de no ser capaz de 

recoger las preocupaciones de los que están fuera del mercado laboral, los 

que están sumergidos, los que permanecen invisibles, sin representación, sin 

participación, sin identidad. 

 

- Entre el sector de los grandes propietarios de los medios de producción, y el 

mundo de la exclusión social, del trabajo precario, de la inmigración, aparecen 

las clases medias con empleo fijo,  profesionales de los servicios públicos,  

trabajadores cubiertos por los convenios y representados por los sindicatos. 

Esta clase media sufre desde los años ochenta una auténtica campaña 

mediática para abandonar a su suerte al tercer sector, para convencerse de 

que quienes son excluidos, es porque no han sabido utilizar adecuadamente 

sus talentos, para salvaguardar los privilegios, cada vez más menguantes, de 

los que saben competir y disputar las oportunidades que a todos ofrece una 

sociedad abierta.  

 

- El abandono de las políticas de solidaridad universalista va unido a la 

propuesta de participar de los beneficios del capitalismo de los que no 

llegan a formar parte del primer sector, pero pueden recoger algunos de sus 

beneficios materiales más tangibles. Sólo siendo capaces de comprender los 

miedos de quienes ven cerca el paro o lo están sufriendo, de quienes son 

invisibles socialmente pero transitan por nuestras calles; sólo observando este 

mundo complejo e intentando articular sus reivindicaciones podremos lograr 

que una alternativa ético-política de izquierda vaya arraigando frente al mundo 

liberal-conservador hoy dominante.  

 

- Estamos actuando en el marco equivocado y debemos salir de él para 

plantear el nuestro. Salir de la consideración del Estado “gestor”, que se dedica 

a hacer estrictamente lo que le compete, con el menor de los costos y la mayor 

de las eficiencias, que solo ve a los políticos como gestores profesionales y por 

tanto y  en último término entiende, como entiende la derecha, que sobran los 

políticos, al tiempo que se intenta reducir su número. 

 

Debemos por tanto crear un nuevo relato, no basta con las disculpas y 

propósitos de enmienda en general, necesitamos de un nuevo discurso que 

persuada a la ciudadanía de que existe una alternativa. Necesitamos un 
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proyecto consistente, identificable, diferenciador, una alternativa para volver a 

ilusionar a la gente y para que vuelva a creer en nosotros. Para ello no 

debemos olvidar el importante papel de los sindicatos porque los partidos 

pueden evolucionar hacia el interclasismo y hacia una praxis política 

contemporizadora de los poderes hegemónicos; pero los sindicatos son 

siempre, por definición, organizaciones de la clase trabajadora. Son, 

inexorablemente y mientras existan, los más legítimos herederos y 

continuadores de cuanto significa en la historia el Movimiento Obrero. 

 

- Debemos recuperar la POLITICA y el SOCIALISMO. Volver a situar en el 

terreno las reivindicaciones de la izquierda radical: la separación Iglesia-

Estado; el apoyo a la memoria republicana; la defensa de los derechos 

sociales; la apuesta por una banca pública; la crítica a una Europa sometida a 

los dictados del capital. En definitiva, más socialismo. Frente a quienes hablan 

de  la necesidad de acabar con el modelo social europeo por entender que un 

modelo basado en la intervención del Estado, en la reglamentación de las 

relaciones laborales, en un sindicalismo fuerte y en unos derechos laborales 

consolidados no puede resistir la prueba de la competitividad económica, de la 

deslocalización de las empresas y de la innovación tecnológica, contestemos 

con la apuesta  por un Estado que intervenga en la vida económica, que regule 

el mercado laboral, que asegure la protección social, que extienda los servicios 

sanitarios y educativos y que lo haga teniendo en cuenta la voz de los 

usuarios, las demandas de aquellos que no  son clientes de un servicio 

privado, sino miembros de una comunidad política. Y, quien mejor, para liderar 

ese cambio dentro del Partido que quien defiende y siempre ha defendido 

precisamente eso, quien siempre ha estado ahí como conciencia ideológica.  

 

- Hay que pasar a la acción. Para ello, y además de lo anterior, nuestras 

propuestas  deben trascender las fronteras nacionales. Intentar que los 

trabajadores de Europa vivan como propias las reivindicaciones de los parados 

de cualquier país. Tratar de que  los sindicatos europeos puedan constituirse 

en un nuevo sujeto político con el que inexorablemente haya que negociar, que 

pactar y que acordar. Recuperemos el internacionalismo que logre rectificar el 

curso de las cosas, reclamemos otra Europa, una Europa social, para atender 

las reivindicaciones de trabajadores, trabajadoras y  movimientos sociales. 

 

- Las instituciones fundamentales para la izquierda durante décadas han 

sido los sindicatos y la escuela pública. El sindicalismo y el internacionalismo 

no son banderas que hoy susciten entusiasmo, pero sin enarbolar esas 

banderas y sin atender a esas reivindicaciones otra Europa no es posible y 

nuestros problemas seguirán sin encontrar solución. 
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VIGENCIA Y FUTURO DE IZQUIERDA SOCIALISTA 

En la presentación de los temas objeto de esta Mesa Redonda intervino Manuel de la 

Rocha, fundador de IS y Diputado socialista en el Congreso, que realizó un 

exhaustivo repaso de los principales “hitos de IS” desde su fundación en 1980, 

destacando los esfuerzos y dificultades por clarificar el necesario debate con la 

“mayoría del PSOE”. En la práctica, un “debate desequilibrado” por los medios, casi 

ilimitados, que toda “dirección” dispone en relación a la militancia.  También participó 

Lucía Parcet, de IS Rivas Vaciamadrid, que reivindicó la figura de Luis Gómez 

Llorente: “Fortalecer la vida interna del partido, haciendo pedagogía sobre los valores 

e ideas de transformación de Pablo Iglesias como “educador de muchedumbres”. Y 

renunciar a las  “cuotas de poder que no sean fruto de nuestro trabajo, honestidad, 

coherencia. Destacamos, las principales conclusiones del debate: 

 

- La necesidad de una “Ala izquierda” en el PSOE no es una cuestión 

nueva. En otros momentos de la Historia del PSOE se han planteado 

diferentes opciones en la política de alianzas, modelo de Estado, relación 

Partido-Sindicato-Gobierno… Pero, recientemente, en el inicio de la Transición 

es cuando se plantea un gran debate sobre la “orientación estratégica” del 

PSOE y, a partir del 28 Congreso (1979), nace Izquierda Socialista (IS) con la 

misión de seguir defendiendo la “identidad del Socialismo o pablismo” 

(clasismo, internacionalismo, austeridad…), frente a las posiciones 

mayoritarias (interclasismo, electoralismo, modelo de Partido….). 
 

- Desde entonces, la historia de IS ha estado interrelacionada con la 

historia del PSOE: Posiciones ante la OTAN (1981); apoyo al movimiento 

sindical (huelga general 14-D 1988); Primarias con Borrell (1998); contra la 

derogación del art. 135 de la CE (2011); Debates y Resoluciones de los 

Congresos y Conferencia Política (2013): Primarias a Secretaría General del 

PSOE (Junio 2014)… En la actualidad, los debates siguen siendo los mismos 

del 28 Congreso: acercarse al centro, “política de alianzas” PP-PSOE vs. 

“converger con la izquierda”; partido de “gobierno” vs. partido trasformador, 

“educador de muchedumbres”; la democracia interna: “un militante un voto” vs 

“cesarismo”… 
 

- El socialismo es “plural”. Tanto en España como en otros países europeos, 

han aparecido al interior de los Partidos Socialistas, divergencias importantes 

en política económica, derivadas de una mayor o menor intervención del 

Estado.  Así, se han ido consolidando posiciones críticas con la deriva de la 

globalización financiera o de adaptación al neoliberalismo (“tercera vía”).  Hoy, 

más que nunca, se precisa de un debate sobre estas dos opciones (de ahí, las 
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“corrientes de opinión”) y su “clarificación democrática” en los procesos 

internos. La “unidad”, no es uniformidad. Integrar a las minorías, es un requisito 

organizativo y democrático. 
 

- En este debate, los socialistas debemos poner en primer lugar la lucha 

por la justicia social y la igualdad (“más allá” de la igualdad de 

oportunidades, Luis Gómez Llorente). Papel de la distribución desde los 

Servicios Públicos, no sólo vía gasto; sino, especialmente, desde el ingreso: 

importante papel de la fiscalidad progresiva. La apuesta por un crecimiento 

sostenible, con pleno empleo (reparto del trabajo) y con derechos (trabajo 

decente de la OIT); respetuoso con el medio ambiente y la calidad de vida 

(menos consumista, con más educación y cultura). 

 

- En estos momentos, debemos evitar la “autocomplacencia” de IS y realizar 

una reflexión crítica sobre nuestra propia vida interna. Especialmente, a 

partir de los avances en la Primarias a SG del PSOE con los apoyos a Pérez 

Tapias (cerca de 20.000 votos, un 15% de afiliados al PSOE) que se han 

“truncado” en un momento de confusión e “impasse” que debemos superar con 

rapidez, para recuperar el liderazgo ideológico y organizativo que necesita un 

PSOE que “mire a la izquierda”. 

 

- Ese camino hacia un “ala izquierda”, debemos construirlo a partir de las 

experiencias de IS y alternativas politicas, (“10 puntos clave”) que debemos 

poner en valor dentro del PSOE, suponen una revitalización del partido, más 

allá de la actual conformación política a partir de las “baronías territoriales”. Un 

camino a “ninguna parte” que elimina la democracia interna, difumina el 

“proyecto socialista” y se aleja de la necesaria alternativa de izquierdas que la 

sociedad española y europea demandan para superar las actuales políticas  

económicas y sociales neoliberales (“austericidio”: mayor paro, precariedad, 

desigualdad y pobreza), de recorte de libertades y de deterioro del planeta.  

 

 

LA “AGENDA POLITICA” Y LAS ALTERNATIVAS DESDE LA IZQUIERDA DEL 

PSOE 

Esta Mesa Redonda fue moderada por Roberto Tornamira, con la participación como 

Ponentes del diputado en el Congreso Odón Elorza, la economista Mónica Melle, el 

sindicalista Toni Ferrer y el diputado en la Asamblea de Madrid Miguel Aguado. Las 

aportaciones giraron en torno a un detallado catálogo de medidas económicas y 

políticas que un gobierno socialista debería encabezar para recuperar parte de la 

credibilidad perdida. Desde las cuestiones más clásicas en materia laboral o fiscal, 
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pasando por las recientemente “descubiertas” medidas del desarrollo humano, el 

desarrollo de las ponencias se vio completada por dos comunicaciones que elevaron 

todavía más el nivel de las intervenciones. Como conclusión del debate estarían las 

siguientes: 

- Reforma laboral. La pérdida de derechos, iniciada en el último gobierno de 

Zapatero pero ampliada por el ejecutivo conservador, ha provocado un 

retroceso de décadas en el camino recorrido. A su vez, el ataque sistemático a 

los sindicatos en su labor de defensa de los más desprotegidos ha ampliado 

todavía más la brecha entre las clases dirigentes  y las más humildes. Por todo 

esto, se requiere la derogación de la reforma y la recuperación de los derechos 

perdidos que permita recuperar las garantías y la protección de las y los 

trabajadores reduciendo la desigualdad creciente. 

 

Es necesario invertir retrocesos antidemocráticos, como el encausamiento por 

parte del Gobierno a más de 300 trabajadores por haber ejercido su derecho a 

la huelga, recurriendo al anacronismo del art. 315.3 del Código Penal.  

 

- Reforma fiscal. Igualmente urgente aparece la necesidad de dotar al conjunto 

del Estado, incluyendo las Comunidades Autónomas y las corporaciones 

locales, de un sistema tributario justo, progresivo, transparente y sencillo que 

permita el aumento de la recaudación y la disminución del fraude. Además, la 

mejora de la organización impositiva hará posible una mayor responsabilidad 

de las y los contribuyentes como parte del mismo.  

 

- Reforma económica. La imposición ideológica neoliberal ha propiciado que su 

huella haya quedado fijada, en ocasiones con la permisibilidad socialista, en 

nuestras normas legales de referencia ocasionando la institucionalización de 

unos dogmas que tan solo obedecen a las necesidades capitalistas. Es el 

momento de instaurar nuevos modelos económicos que supongan una 

verdadera alternativa de izquierdas que potencien también nuevos modelos 

sociales más allá de las clásicas cifras. 

 

- Reforma democrática. Por último, pero no menos importante, es 

imprescindible la regeneración de la vida política acercando las decisiones a 

las y los ciudadanos y la utilización de todos los mecanismos posibles ante el 

despotismo de la clase dirigente. En este sentido, el recurso de la moción de 

censura o la petición de dimisión del presidente del gobierno deben formar 

parte de esas posibilidades que en este momento debiera accionar nuestro 

Partido como líder de la oposición. Finalmente, y ante el horizonte de pactos 
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postelectorales que se nos acerca, sería el momento idóneo para dar voz a la 

militancia. 

 

- Recuperar la credibilidad perdida en el PSOE como alternativa a las 

políticas neoliberales de la derecha, pasa por dar un “giro a la izquierda”, 

abandonando los errores del pasado y apostando por un modelo económico, 

político y social claramente socialista y democrático aquí y en el contexto 

europeo. En este año electoral, con una crisis económica que sigue cargando 

sus costes en la mayoría de los ciudadanos  y las ciudadanas, con una crisis 

política que afecta a todas las instituciones del Estado y una crisis social con 

más pobreza y desigualdad, el PSOE se juega seguir siendo determinante 

para la conformación de gobiernos de izquierda o iniciar un camino de incierto 

futuro como el PASOK griego. 

 

LA CRISIS DE LA UE y EL “ALA IZQUIERDA” EN LOS PARTIDOS SOCIALISTAS 

EUROPEOS 

Esta Mesa Redonda comenzó con una presentación por parte de la moderadora, 

Lucía Villegas en el sentido de que son tiempos electorales, de mirada a lo próximo 

….elecciones municipales y autonómicas….Esta es la actualidad, y, estas Jornadas 

también pueden ser, porque no, pueden ser un acto electoral… 

…Pero como socialistas internacionalistas que somos, que anhelan una 

transformación social global, no podemos dejar de incluir en estas Jornadas una 

visión sobre Europa, sobre la crisis que atraviesa la UE: los recientes cambios 

gubernamentales en Grecia, sus nuevos compromisos con la troika, con el banco 

central europeo; la renegociación de su deuda, que con tanto interés seguimos desde 

España… 

Con la ausencia del liderazgo de la Internacional Socialista, ayer tan prometedora 

para el avance social europeo y de tanta importancia para el asentamiento de la 

democracia en España, hoy nos sentimos huérfanos de contenido ideológico global 

para afrontar los retos que atacan nuestro estado de bienestar, así como faltos de un 

mensaje transformador de la sociedad a la que representamos y debemos proteger 

de los ataques neoliberales que hoy campan por sus respetos, sin cortapisas que 

frenen la destrucción del modelo que con tanto sufrimiento se gestó tras las últimas 

guerras… 

Las negociaciones sobre el TTIP (Tratado de Libre Comercio con EE.UU) en las que 

las multinacionales imponen la defensa de sus espurios intereses, ante un 

incomprensible  silencio de debate social y una ausencia de debate parlamentario que 

pone en cuestión nuestro modelo democrático de representación… 
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Estas son algunas de las cuestiones de interés social y propuestas para el debate, 

dentro de la Mesa “LA CRISIS DE LA UE Y EL ALA IZQUIERDA DE LOS PARTIDOS 

SOCIALISTAS EUROPEOS”.  

Y para introducirnos en el debate tenemos a tres ponentes… IM-PONENTES, de lujo 

diría yo, ellos y ella nos introducirán aquellos estos o cualquier otros temas y 

aspectos de su interés… 

 La eurodiputada Paloma López expuso la situación de la izquierda en el Parlamento 

Europeo, y más en general en la Unión Europea, impregnada de liberalismo. Olivier 

Vauzelle presentó la situación de Francia, con una izquierda organizada dentro el 

Partido Socialista, el cual ha sido tradicionalmente un partido de corrientes. Luego se 

expuso la situación en el Reino Unido, donde el Partido Nacionalista Escocés va a 

tener una gran presencia en el Parlamento, en gran parte a expensas del Partido 

Laborista, pues el partido escocés está a la izquierda del Laborista. José María 

Zufiaur no pudo presentar directamente su ponencia por motivos de enfermedad, pero 

remitió por escrito dos Comunicaciones que están siendo publicadas. En el debate 

posterior se destacó: 

 

- La larga crisis económica, política y social que venimos sufriendo en España 

y en la UE ha puesto en evidencia las diferentes respuestas en el ámbito de los 

Partidos Socialistas Europeos y la diferente percepción y reacciones entre las 

direcciones federales y las bases de afiliados/as y militantes en cada país de la 

UE. En España, a partir de mayo de 2010, el PSOE se adentró en una crisis que 

perdura. Ahora, IS debe adoptar criterios programáticos y alternativas a la crisis 

económica, política y social  de la UE, conjuntamente con otras “corrientes de 

opinión” críticas de los Partidos Socialistas y Socialdemócratas europeos. 

 

- Un punto de gran importancia es el fiscal. El liberalismo dominante en la 

construcción europea ha dejado este tema a discreción de cada estado, lo cual ha 

provocado competencia entre dichos estados para rebajar la fiscalidad del capital. 

Si se aspira a gravar los capitales (y con ello en gran parte los patrimonios) de 

manera justa, hay que homogeneizar los tipos y condiciones. Dichos tipos deben 

ser suficientemente elevados y deben recaudarse de manera eficaz, eliminando 

los paraísos fiscales, adoptando la Tasa Tobin… 

 

- En este sentido, la eurodiputada Paloma López matizó que en la eurocámara se 

estaban logrando acuerdos puntuales en materia de políticas sociales, con el 

apoyo de toda la izquierda, situación que no se estaba produciendo en materia de 

políticas económicas, siendo éstas las que deben sustentar el gasto social. Es, 

pues, necesario un gran entendimiento global en el ámbito de la izquierda para 
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garantizar los servicios sociales y la defensa del estado de bienestar logrado con 

unos mínimos de carácter general en Europa. 

- El Tratado de Libre Comercio, TTIP, constituye una gran amenaza para los 

servicios públicos, y en el caso de algunos servicios, a la identidad cultural de 

nuestros pueblos, por lo que debemos defender que entre otras medidas, que los 

controvertidos arbitrajes se produzca en el ámbito de tribunales públicos 

nacionales y, en última instancia de carácter internacional, preservando de esta 

negociación a los servicios públicos, los derechos laborales y medioambientales. 

 

- Otro objetivo de gran relevancia es vitalizar el Partido Socialista Europeo, el 

cual es en gran parte una ficción. Pues, en realidad, se trata de una federación sin 

vitalidad propia. No solo es necesario mejorar nuestros programas; la situación del 

Socialismo democrático en los grandes países europeos, nos obliga a 

reconsiderar nuestros objetivos y medios fundamentales: nuestra identidad propia, 

por lo que desde España deberá impulsarse todas aquellas iniciativas necesarias 

para lograr dar un nuevo impulso a la Internacional Socialista, que debe coordinar 

y mediar entre los partidos socialistas de ámbito nacionalesCONCLUSIO para 

lograr la Unión Europea Social largamente reivindicada. 

 

- El progreso del Partido Nacionalista Escocés y su incidencia en el descenso 

del Partido Laborista, es objeto de una gran preocupación, y en especial para 

España, dada la situación de los partidos nacionalistas en nuestro suelo. Hemos 

de seguir con atención este proceso inicialmente emprendido, para no caer en los 

errores ya cometidos, teniendo propuestas de un federalismo arraigado en lo 

mejor de nuestras raíces republicanas. 

Igualmente debemos observar con atención el Congreso de los compañeros 

socialistas franceses, las propuestas de sus corrientes y dentro de ellas la más 

próxima a I.S., por un partido que siempre ha tenido una gran influencia en el 

pensamiento y desarrollo de la Europa Social que nuestro pueblo hoy demanda. 

 

- Para que el Socialismo progrese en nuestras sociedades, ha de convencer, y 

para eso ha de mostrar su superioridad con argumentos sólidos. Esa 

identidad parece tener dos dimensiones fundamentales. Por una parte, el 

Socialismo se diferencia del social-liberalismo (incluido el Radicalismo) en que 

aspira decididamente a una igualdad esencial en rentas y oportunidades. Otra 

dimensión esencial es la concepción republicana de que la sociedad está 

compuesta de ciudadanos iguales en derechos, y también en responsabilidad 

hacia los asuntos comunes.   
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ALGUNAS TAREAS URGENTES  

En el transcurso de las Jornadas se destacaron otras intervenciones que merecen ser 

destacadas para su análisis y, en su caso, integrarlas en los ámbitos políticos 

correspondientes para traducirlas en Planes de Trabajo lo más consensuados y 

participativos posibles: 

-  La celebración de estas Jornadas han servido para poner en valor los 

análisis, ideas y alternativas de IS, “ancladas” en el “pablismo” y actualizadas 

permanentemente a lo largo de la reciente Historia del PSOE. Pero, en esa línea 

de compromiso ahora debemos renovar nuestra voluntad de crecer, de incluir… 

Incluso de tener “vocación de mayoría”. Esa será una tarea inmediata en el PSM: 

restituir los órganos de control y dirección del PSM, una vez cumplidos los 

compromisos y compartidos los éxitos electorales. 

 

- Para continuar nuestra labor y superar el “impasse” interno, se impone la siguiente 

“Hoja de ruta” de IS, sobre la legitimidad de los acuerdos de la Asamblea del 

25 octubre de 2014: 1) Poner en marcha las “Normas de funcionamiento interno”; 

2) Establecer una base democrática de toma de decisiones (1 adherido a IS-

PSOE/1 voto); 3) Preparar la Asamblea Federal de IS democrática y 

representativa (Junio 2015); 4) Actualizar una estrategia y compromisos comunes 

(Madrid, Federal…) en cada momento político importante (Resultados Mayo 2015; 

Primarias Junio 2015 y Generales Noviembre 2015) y 5) Elegir un Equipo  fuerte y 

cohesionado de IS con “una  voz” autorizada ante el PSOE y ante la sociedad. 

 

- En línea con otras experiencias europeas, especialmente del PSF, IS está 

dispuesta a trabajar conjuntamente con otras “sensibilidades” al interior del 

PSOE, estableciendo posiciones y alternativas comunes, en la dirección de 

constituir un “Ala Izquierda en el PSOE” en su diferentes ámbitos. Nuestro 

propósito es la “clarificación ideológica y estratégica” (10 puntos clave) como 

forma de articular el PSOE, más que a través de “poderes” o “baronías” 

territoriales.  

 

- Urge potenciar y difundir las “ideas socialistas”. En las Jornadas se ha 

reconocido el valor de la Educación y Formación en IS. En este sentido, se 

propone crear un “Aula de Pensamiento Socialista”, al tiempo que divulgarlas a 

través de la Revista “Argumentos Socialistas”; Redes sociales… 

 

- Estas Jornadas han tratado de constituir y fomentar la apertura del debate por el 

Ala Izquierda en el ámbito federal, cómo propuesta de tarea concreta para la 

futura Permanente.  
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CONCLUSIONES FINALES Y CLAUSURA 
 

                                                          Alberto Gómez  

Guión: 

Necesidad de un Ala Izquierda en el PSOE. 

Antecedentes. 

Elecciones Primarias en 1998 con victoria de Josep Borrell como Candidato a la 

Presidencia del Gobierno. 

Elecciones Primarias Municipales en 1999 con victoria de Fernando Morán como 

Candidato a la Alcaldía de Madrid. 

35º Congreso Federal del PSOE en 2000 apoyando la candidatura de Matilde 

Fernández a la Secretaría General del PSOE. 

Elecciones Primarias en 2014 apoyando la candidatura de José Antonio Pérez Tapias 

a la Secretaría General del PSOE. 

La Socialdemocracia subordinada a la derecha en Europa. Ha dejado de ser una 

alternativa al Capitalismo. Fracaso del sistema capitalista: financiero, especulativo y 

depredador. La Socialdemocracia está jugando en el marco de la derecha neoliberal. 

El SPD en Alemania gobernando con Merkel. El Pasok en Grecia desaparecido 

después de apoyar al gobierno de Nueva Democracia. El Partido Democrático en 

Italia gobernando con Ministros de la Nueva Derecha. En Francia el Partido Socialista 

gobernando con una política neoliberal con Manuel Valls de Primer Ministro. En las 

Elecciones Departamentales incluso se pide el voto para la UMP en la segunda 

vuelta. 

Apostar por la refundación de la República Social Europea, con la unión de las alas 

izquierda de los Partidos Socialistas en Europa. Defensa del modelo social europeo. 

Democracia interna en el Partido. Discusión ideológica. Partido en base a corrientes 

de opinión. Restablecimiento del Comité Regional del PSM-PSOE y convocatoria de 

un Congreso Regional Extraordinario. 

República y Memoria Histórica: defensa de la memoria de figuras olvidadas como 

Juan Negrín y Rodolfo Llopis. 

Política de alianzas: pactos de izquierdas, apoyo a sindicatos y movimientos sociales. 

El Socialismo es municipalista: Pablo Iglesias, Julián Besteiro, Francisco Largo 

Caballero. 

Agradecimientos: 
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IS Rivas-Vaciamadrid por la intendencia y apoyo logístico. Comité Organizador de las 

Jornadas. Comisión Permanente Regional de IS Madrid. Ponentes y Comunicaciones. 

La Jornadas han sido un éxito: ponentes, comunicaciones, debate de los asistentes. 

IS debe ser una Corriente de Opinión y pensamiento, pero también de acción para 

aumentar su implantación con vocación mayoritaria. 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

140 
 

ANEXO 
 

ANEXO 1.- LOS “DIEZ PUNTOS” DE IZQUIERDA 

SOCIALISTA 

 

En Izquierda Socialista: 

Defendemos la vigencia plena del modelo de Estado del Bienestar, con todas las 

conquistas sociales y democráticas conseguidas por la población trabajadora, en 

base a un pacto equilibrado de las rentas del trabajo y el capital, que ha significado el 

mayor progreso para la humanidad. 

Consideramos el pleno empleo y el reparto de trabajo digno como el objetivo político 

más importante y urgente que deben atender los poderes públicos, y entendemos que 

el Estado debe jugar un papel fundamental en la consecución de una producción 

eficiente y competitiva de nuevos puestos de trabajo y en la distribución territorial 

adecuada de los mismos. 

Declaramos que las personas están por encima de los mercados y defendemos la 

regulación y la intervención pública para evitar las crisis económicas y financieras 

cíclicas provocadas por las desregulaciones salvajes inspiradas en la ideología 

económica liberal y garantizar los servicios públicos necesarios para que las clases 

sociales más desfavorecidas, no se vean desprotegidas y avocadas a la miseria. De 

ahí nuestra oposición al artículo 135 de la Constitución cuya reforma vino impuesta 

desde fuera y que nos hipoteca para el futuro. 

Somos leales a los principios y valores del proyecto socialista, de reconocimiento a su 

militancia honesta y a la ciudadanía que lo ha apoyado, por ello reconocemos como 

errónea la política liberal que en materia económica ha sido aplicada por los 

gobiernos del PSOE. Dicha política nos identifica con la derecha y aleja de nosotros a 

la ciudadanía progresista y a los trabajadores que cruelmente sufren las 

consecuencias de la reasignación de las cuotas de participación en los recursos de 

nuestro país. 

Consideramos la Declaración Universal de Derechos Humanos como objetivo 

alcanzable de todos los pueblos, y no renunciamos a la construcción de una sociedad 

nueva, de hombres y mujeres libres, iguales e inteligentes, debiendo ser la base y 

hoja de ruta para la convivencia pacífica e igualitaria de todos los ciudadanos del 

mundo. 

Es por eso por lo que no renunciamos sino que persistiremos para conseguir que el 

PSOE, tras hacer autocrítica y con nuevo programa y modelo organizativo, tras un 

amplio debate abierto, para el que necesitamos ganar la confianza y la complicidad 
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de la sociedad, vuelva a gobernar en España corrigiendo sus propios errores del 

reciente pasado y demostrando ser merecedor de recuperar la representación de la 

izquierda española. 

  

POR ELLO: 

  

Desde los valores y principios socialistas, que reafirmamos, nos pronunciamos: 

1.      Por la reconstrucción del Estado social con la recuperación de todos los 

derechos perdidos. Por el desarrollo del Estado de bienestar como cauce 

imprescindible de justicia social. Fortaleciendo los sistemas públicos de educación y 

sanidad que han de ser universales y gratuitos y por el mantenimiento del sistema 

público de pensiones. Por la potenciación de los servicios sociales. Por el 

establecimiento de una política solidaria de vivienda: contra desahucios y con la 

introducción de una ley de segunda oportunidad para los insolventes. 

2.      Por la lucha contra el paro desde una política económica socialista. La 

Política económica debe atender a resolver el problema de desempleo generado en 

España desde la crisis. El crecimiento sostenible, apoyado en una oferta competitiva 

y respetuosa con el medio ambiente y con enfoques territorializados, que defienda los 

derechos de los trabajadores y la cohesión social frente a la especulación y las 

imposiciones dictatoriales de organismos supranacionales, es el principal factor 

generador de nuevos empleos. Relaciones laborales basadas en la negociación 

colectiva, la formación profesional y políticas activas de empleo. Derogación de las 

sucesivas reformas laborales que han permitido la situación actual de desempleo y 

empleo basura. 

3.      Por fortalecer el papel del Estado en la economía, con soberanía de las 

instituciones democráticas: regulación de los oligopolios (financiero, energético,  

comunicaciones…), combatiendo la economía especulativa. Un sector bancario 

público con un ICO fortalecido y reforzado con alguno de los bancos controlados 

ahora por el FROB que se integre de manera permanente en el sector público, y que 

canalice el crédito hacia las PYMES, Autónomos, Economía Social… y el apoyo al 

Conocimiento y la Cultura. 

4.      Por la defensa de las libertades y políticas de igualdad.  Adecuada 

protección jurídica de los derechos civiles y políticos (manifestación, expresión, 

reunión, libertad de conciencia, de organización y participación política). Desarrollo de 

las Políticas de igualdad de género con una estrategia social, política y jurídica contra 

la violencia de género. Defensa del derecho a decidir de la mujer. Compromiso 

democrático con la memoria histórica. Por la laicidad efectiva del Estado. Por la 

derogación del artículo 315.3 del Código penal que permite el procesamiento de cerca 
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de 300 compañeros sindicalistas. Por la derogación de la ley liberticida conocida 

como ley “mordaza”. 

5.      Por la recuperación de la dignidad de la política. Por la dignificación de la 

Función Pública. Recuperar el prestigio de la política como la forma de hacer posible 

la voluntad soberana de la mayoría social. Entendiendo la política como vocación de 

ciudadanía, estableciendo medidas eficaces contra la corrupción (de cualquier clase 

que esta sea), fortaleciendo la independencia de la Administración de justicia 

haciendo efectiva la transparencia en todos los ámbitos y en especial en la 

Administración Pública y en la financiación de los partidos políticos. 

6.      Por la apertura de un proceso constituyente que renueve el pacto 

constitucional. Implementando las necesarias reformas para que nuestro Estado 

social y democrático de derecho lo sea con el reconocimiento de la consulta y el 

derecho a decidir de los pueblos, permita la libre federación entre ellos en un Estado 

federal plurinacional y Republicano. Reformando la legislación electoral para mejorar 

la representación parlamentaria y para potenciar la participación política. Modificando 

el artículo 135 de la Constitución que introdujo la “prioridad absoluta” del pago de la 

deuda pública. 

7.      Por una fiscalidad justa. Un Pacto de rentas, sin privilegios para las rentas del 

capital. Progresividad fiscal real y suficiencia para contribuir al crecimiento de la 

economía. Equiparación de la fiscalidad del trabajo y del capital. Erradicación del 

fraude fiscal. Fortalecimiento de la Agencia Tributaria y sus organismos de control. 

Políticas activas contra evasión fiscal y paraísos fiscales. Prohibición de amnistías 

fiscales. 

8.      Por una política transformadora en el marco de la Unión 

Europea. Democratización efectiva de las instituciones de la UE. Articulación de 

alianza contra las políticas de “austeridad” impuestas por la “Troika”. Defensa de los 

eurobonos y de la Tasa sobre Transacciones Financieras. La ciudadanía europea 

como ciudadanía social. Contra la fractura de la UE en una Europa del Norte y una 

Europa del Sur. Política internacional de apoyo a procesos de democratización y 

transformación social. 

9.      Por el necesario desarrollo territorial sostenible, protección del medio 

ambiente y recomposición de lo local: situar a los territorios, su ciudadanía y sus 

gobiernos como ejes de la intervención pública, ofreciendo unos servicios públicos 

que aseguren la calidad de vida de la población desde la justicia social y la igualdad. 

Políticas de protección del medio ambiente y de lucha contra cambio climático. 

Medidas contra las diversas formas de contaminación medioambiental. Control 

democrático del desarrollo urbanístico, garantías de los intereses públicos y 

reconocimiento del derecho a la ciudad. Defensa de las costas y de los espacios 

naturales protegidos. Fiscalidad verde. Moratoria nuclear e impulso de las energías 

renovables. 
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10.  PSOE: Partido de los trabajadores, y las trabajadoras, de los ciudadanos y 

ciudadanas. Un PSOE claramente reubicado en la izquierda ha de orientar su acción 

política de manera decidida hacia el diálogo con los movimientos sociales, con otras 

fuerzas de izquierda y con los sindicatos de clase, en especial con el sindicato 

hermano UGT. Contribuir a la articulación de la pluralidad de la izquierda y a la 

conformación de alianzas desde esa pluralidad, tanto en el ámbito nacional como 

internacional, es pieza clave de una estrategia de transformación. Inaplazable la 

renovación de las estructuras organizativas del partido, nuevas formas de militancia, 

cauces de permanente diálogo con la ciudadanía. Elección directa por la militancia 

(“un militante, un voto”) de quien en cada ámbito orgánico haya de desempeñar la 

Secretaría general del partido. Separación entre cargos orgánicos e institucionales. 

Limitación de mandatos. Cierre a las puertas giratorias. 
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