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EDITORIAL                                                                                              
 

¿QUÉ PSOE NECESITAMOS?   
 

En Izquierda Socialista, como corriente de opinión todavía minoritaria, venimos trabajando 
desde el 28 Congreso del PSOE  (1979) en la definición de una verdadera alternativa 
política, socialista y democrática frente al capitalismo y al “pensamiento único” (neoliberal) 
dominante. En todo caso, nuestra identidad es el PSOE y nos sentimos orgullosos de la 
rica historia y experiencia que hemos representado en el transcurso de sus 134 años de 
iniciativas, luchas y logros para nuestro país, desde su fundación.  
 
En ocasiones los partidos social-demócratas 
concentraban sus propuestas en pocos puntos, y 
bastante concretos. Sin embargo, era frecuente 
que esos programas se apoyaran en teorías o 
concepciones de referencia, que daban un 
respaldo de mayor profundidad a las propuestas 
del programa en sí. Sin embargo, en estos 
momentos esa concepción de “respaldo 
estratégico” ha desaparecido, al menos de una 
manera tan nítida y aceptada como en otras 
etapas históricas. Al mismo tiempo, la sociedad ha 
sufrido unas transformaciones tan profundas y 
plurales, que es necesaria una argumentación y propuestas más completas y ordenadas 
que en otros momentos.  
 
Por ejemplo, los socialistas hemos manifestado escepticismo ante la viabilidad de 
colectivizar  el conjunto de los medios de producción. Al hacerlo así, ¿estamos 
traicionando el Programa Máximo del PSOE?  Creemos que no, y que es legítimo y aun 
necesario, distinguir los fines y los medios. Si aspiramos a conseguir los primeros, 
deberemos estar abiertos a reconocer que los cambios sociales pueden obligar a revisar 
los segundos. El instrumento teórico fundamental con el que contaban para conseguir esa 
transformación, era el Marxismo. Esa teoría conserva gran parte de su valor, pero la 
sociedad ha cambiado, y es necesario comprender esas transformaciones y afrontarlas 
desarrollando y enriqueciendo nuestras hipótesis.  
 
Ahora bien: ¿existe un camino que permita llegar a esos fines últimos de manera más 
eficaz y rápida que la lucha por colectivizar los medios de producción? Creemos que si, y 
hay sociedades que lo han conseguido, al menos durante períodos muy prolongados de 
tiempo. Con arreglo a indicadores objetivos, es demostrable que esas sociedades han 
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conseguido unas cotas de igualdad y solidaridad equivalentes a las economías 
colectivizadas, pero con mucha mayor libertad y sin derramamiento de sangre. 
 
Ese camino, del que podemos llamar “socialismo democrático”, pero también 
“socialdemocracia avanzada”, está compuesto de varias palancas. Las  fundamentales 
son la fiscalidad y la efectividad del derecho al t rabajo, como base para el 
desarrollo personal y la cohesión social . En esos dos campos se observa que a 
medida que se va explicitando nuestro Ideario básico, llega un punto en que de manera 
casi insensible se hace Programa, pues se van introduciendo hipótesis sobre los medios a 
emplear para conseguir los fines fundamentales. Con ello se van introduciendo objetivos 
instrumentales cada vez más concretos. En cuanto a la fiscalidad , es el medio esencial 
para conseguir la redistribución, a través de la vertiente del Ingreso y la del Gasto. La 

primera es fundamental para obtener recursos de las 
rentas y patrimonios más elevados, y del consumo que 
versa sobre bienes y servicios superfluos, o que generen 
deseconomías para la colectividad. En la vertiente del 
Gasto, se realizan las transferencias de renta y patrimonio 
oportunas, y se establecen los servicios públicos 
convenientes para todos los ciudadanos, de acuerdo con 
sus necesidades y sus rentas primarias.  
 
En relación con la vertiente fiscal del gasto, aparece una 
segunda clave esencial para el Socialismo Democrático. 
Se trata de la efectividad del derecho al trabajo. Aquí se 
percibe la dificultad para discernir claramente la frontera 
entre el Ideario y el Programa, pues si sea aspira a dar 
efectividad al derecho al trabajo, es necesario elegir, e 

incluso crear en ocasiones, los instrumentos técnicos que se descubran como más 
idóneos en cada caso, y de manera ajustada a la realidad. Gran parte de esos medios son 
los que constituyen lo que suele llamarse "Gestión preventiva (pública) del mercado de 
trabajo”, dando efectividad al derecho al trabajo, incluido el pleno empleo, la democracia 
económica y el protagonismo de la Negociación Colectiva en la política de rentas. 
 
Siguiendo en la vertiente del Gasto, es preciso dar efectividad al derecho a la sanidad y 
la educación como derechos universales. También es necesario que los servicios 
públicos sean gestionados asimismo por entidades pú blicas , y sólo 
excepcionalmente y de manera muy justificada se acepte la gestión privada. 
 
 

Hay otras dimensiones del Ideario y del Programa que se cruzan con las anteriores. Por 
ejemplo, España debe dotarse definitivamente de una organización federal adecuada 
para facilitar no sólo la autonomía de sus nacionalidades y regiones, sino también la 
cooperación entre todas ellas. Asimismo hay otra dimensión que requiere una 
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reorganización de nivel constitucional, que es la los medios y órganos de participación. La 
Constitución trató de facilitar la consolidación de la Democracia a través de partidos 
fuertes, pero por medio de mecanismos que han favorecido la oligarquización de esos 
partidos. Es necesario vitalizar la participación, y regenerar l a institucionalización de 
la democracia. 
 
Otra cuestión pendiente es la secularización definitiva de la vida política.  La jerarquía 
católica en especial, ha tratado de prolongar unos privilegios y una presencia en las 
mismas instituciones y actividad del Estado que incluso es incoherente con sus propios 
principios doctrinales. Es necesario fundar la convivencia sobre un respeto y 
consideración semejante a las convicciones de los ciudadanos, y evitando cualquier 
atentado a los derechos de todo ciudadano.  
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A FONDO                                                                                                                
 

OTRA POLÍTICA ECONÓMICA ES POSIBLE… 
PERO SOLO SI SE PRODUCE EL DEBATE  

 

            
Antonio González González 
           Economista y Miembro de “Economistas Frente a la Crisis” 
                Ex Secretario General de Empleo (2006-2008) 
 
 
 
 

 

1. Introducción. Visibilizar las opciones 
 

¿Se va a debatir la política económica? ¿Se seguirá un proceso de discusión de las 
diferentes opciones, a partir del cual se decidirá democráticamente cuál es el modelo, el 
signo, la orientación y cuales los ejes concretos que van a regir la política económica que 
se realizará en caso de llegar al Gobierno? Las preguntas podrían parecer retóricas, si no 
fuera porque la experiencia ha puesto de manifiesto que esa discusión y toma de 
decisión, en realidad no se ha producido verdaderamente nunca. En segundo lugar, 
porque a diferencia de las áreas denominadas políticas de la elaboración programática, 
en el campo de la política económica, paradójicamente, jamás se expresan las diferentes 
opciones en juego. Dicho más claramente, resulta enormemente llamativo que en un 
terreno tan crucial como el de la política económica, no se expresen posturas claramente 
dispares según la orientación –más centrista o más progresista– de los diferentes grupos. 
Esto sucede porque la discusión concreta sobre la política económica queda suplantada 
por la redacción de documentos con objetivos generales de casi total imprecisión en 
cuanto a la orientación concreta, y los medios y medidas de política económica a 
desarrollar para alcanzarlos. Un ejercicio, supuestamente de síntesis, que vacía de 
contenido el debate de las opciones y evita –o impide– la consulta democrática que, en 
otros terrenos, dirime el respaldo de cada una de ellas. 
 
Por ello, intentaremos en estas páginas, más que elaborar eso que a menudo se llama 
una política económica alternativa –cuestión alejada tanto de las posibilidades como de 
las pretensiones de este artículo-, mostrar cómo esas alternativas existen, cómo pueden 
llegar a tener sustanciales diferencias entre ellas, y cuán profundos son los resultados que 
se obtienen de aplicar una u otra política económica. 
 
Para ello, comenzaremos por reflexionar sobre la devaluación salarial. Seguidamente, 
haremos un repaso a la política económica del último cuarto de siglo, analizándola a partir  



 

  8 

de los resultados en materia de desigualdad. Y finalmente, haremos algunas 
consideraciones acerca de cómo cambiar la orientación de la política económica. 

2. Modelo o contra-modelo de política económica: la de valuación 
salarial 

La devaluación salarial (DS para acortar), junto a los recortes sociales, y la reducción del 
gasto público (y las privatizaciones directas e indirectas de los grandes servicios públicos), 
son hoy los grandes ejes de la política económica aplicada en España. Para aquellos que 
dicen que cuando se pertenece a una Unión Monetaria a la que se han cedido grandes 
dosis de soberanía, no hay apenas posibilidades de actuación para las políticas 
económicas nacionales, ésta debería ser una importante lección. Porque con esos tres 
ejes, el Gobierno del PP está abordando un profunda transformación económica y social, 
demoliendo de forma contundente los pilares del modelo social, y realizando una inmensa 
y regresiva redistribución de renta y poder en la sociedad española. 
 
A la vista de estos hechos, surge una primera constatación: pervive aún en el ámbito 
nacional la capacidad para gestionar instrumentos i mportantísimos de la política 

económica nacional , de los que se derivan 
cuestiones tan substanciales como la distribución 
primaria de la renta entre salarios y beneficios (o 
capital y trabajo, si se prefiere), el grado de 
redistribución y de corrección de las desigualdades, o 
el tamaño, carácter y funciones del sector público, de 
las política sociales, y del Estado del Bienestar. No es 
poco, aunque ni mucho menos queda ahí la cosa. No 

hemos mencionado el sistema fiscal, la energía, (aún mucho y relevante del) sistema 
financiero, las políticas sectoriales, la ordenación del mercado y de la actividad 
económica, el territorio, y un largo etcétera. Siendo así, las frecuentes consideraciones 
acerca de la imposibilidad de hacer otra política económica en España podrían, entonces, 
provenir bien de la negativa a reconocer que se puede (y se debe) discutir y decidir 
políticamente cuál ha de ser y qué orientación debe tener la política económica, 
especialmente cuando se aspira a gobernar, o bien de la limitación de conocimientos 
acerca de qué se puede hacer con la gestión de la política económica. 
 
Al escribir esto, se ha de ser consciente de enfrentarse a la crítica, honestamente creo 
que infundada, de que no se reconocen las limitaciones políticas ni las restricciones 
económicas, dado que según tales críticas, si se tuviera en cuenta las mismas, habría de 
aceptarse que no existe más que una única política económica posible, o como mucho 
pequeños matices dentro de la misma. Pero, nada es menos cierto. Contando con todas 
las restricciones y dentro del marco político, y respetando plenamente los principios de la 
racionalidad económica (es más, combatiendo intereses de grandes poderes privados  
para alcanzarla), cabe una amplia discusión sobre los modelos y orien taciones de la 

Existen en la política 
económica alternativas 
e instrumentos de gran 
importancia  en el ámbito 
nacional  
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política económica . Esta es la segunda constatación que pretendemos hacer. Y siendo 
así, no se comprende por qué no se realiza esta discusión –ni de forma orgánica, ni como 
debate abierto- en el seno de fuerzas políticas progresistas.  
 

Pero, como decía, vamos a utilizar la política de 
devaluación de los salarios como un ejemplo de 
hasta qué punto se pueden establecer grandes 
ejes y orientaciones generales que tienen la 
capacidad para determinar la evolución 
económica y social de un país y hasta para 
cambiar drásticamente las estructuras del 
mismo. 
 
La devaluación de los salarios (porque no afecta 
en modo alguno a las demás rentas del país), 
que se deriva y aplica a partir de los 
instrumentos y medidas adoptadas por la 

Reforma Laboral de 2012, no va destinada -como pretenden sus defensores- desde el 
punto de vista de la política económica, al impulso de las exportaciones y la reducción de 
las importaciones1, para lograr con ello, a través del sector exterior, la recuperación del 
crecimiento económico. Y varias razones lo ponen en evidencia. Primero, que las 
exportaciones no crecen más después de la DS que antes de la misma. Entre otras 
cosas, porque un vistazo a las exportaciones españolas muestra que su componente 
salarial es minoritario y escasamente determinante. Segundo, porque la política de 
devaluación salarial no ha conducido ni puede conducir al crecimiento económico, ya que 
lo que pudiera obtenerse por la vía del crecimiento de la demanda externa, se pierde con 
creces a través de la depresión del consumo y de la demanda interna que ocasionan la 
caída de los salarios. Tercero, porque la política de 
devaluación de los salarios tiene múltiples fugas, como 
se puede comprobar al observar como los salarios 
caen mucho más que los precios, que se mantienen a 
niveles similares a los de nuestros competidores 
comerciales, por lo que no se gana en realidad 
competitividad. Es por ello que las reducciones 
salariales están conllevando un crecimiento considerable del margen de beneficios de las 
empresas, como muestra el incremento del Excedente Empresarial que revelan los datos 
de la Contabilidad Nacional. Y este es, precisamente, el elemento que pone en evidencia 
la verdadera lógica de la DS: producir una formidable transferencia de rentas de salarios a 
beneficios, con la cual las empresas mejorarán su situación financiera, y reducirán los 

                                                 
1
 Mucho menos a crear empleo, como cínicamente dice la exposición de motivos del Real Decreto-Ley 3/2012, que le sirvió de 

vehículo legal. 

Las reducciones de 
salarios están sirviendo 
para incrementar los 
excedentes 
empresariales 
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altísimos niveles de apalancamiento que acumularon,  en los años de expansión sin 
control del crédito, antes de la llegada de la crisis. Con ello, las pérdidas de los 
asalariados han sido convertidas en el factor con el que, especialmente en  ausencia de 
crecimiento económico, se está realizando la reducción de los niveles de endeudamiento 
de la economía. 
 
La Reforma Laboral va a producir aún durante un periodo de tiempo considerable una 
sostenida depresión de los salarios2, lo que reforzará, además, las tendencias de la crisis 
hacia la concentración de la contracción de los salarios en las capas de retribuciones más 
bajas, como ponen de manifiesto las investigaciones más recientes3. Deben tenerse en 
cuenta, por lo tanto, los efectos distributivos sobre la estructura de las retribuciones de la 
política de DS, ya que la caída de los salarios no es general e igualitaria, sino regresiva y 
concentrada en los grupos -más abundantes- de trabajadores de bajos salarios. Pero, 
como decimos, la Reforma Laboral, en la medida 
que ha establecido mecanismos de reducción 
iterativa de los salarios por la vía de la supresión 
de la ultraactividad de los convenios (que en la 
práctica significa poner a disposición de las 
empresas la desaparición de todo lo regulado en 
los mismos, incluidos los capítulos salariales) y 
de la capacidad empresarial para forzar 
descuelgues salariales, va a producir presiones a 
la baja de los salarios durante un considerable 
periodo de tiempo. 
 
Es difícil prever en este momento cuál será la caída total que alcancen los salarios, pero 
el ritmo actual de caída, la existencia de al menos un 40% de asalariados para los que 
sus convenios mantienen la norma de desaparición de la ultraactividad a fecha fija, el 
nivel alcanzado por el desempleo, y el abaratamiento del despido ocasionado por la 
propia Reforma Laboral permiten conjeturar que, al menos durante dos o tres ejercicios 

                                                 
2
 Según Conde Ruiz, “cuando [los análisis salariales] se centran en el periodo 2010-2012, encuentran que todos los trabajadores que 

han permanecido en el mismo puesto de trabajo y contrato (los denominados “stayers”) han experimentado una caída de su salario 

nominal del 4%. En términos reales, si tenemos en cuenta que el IPC en el periodo aumentó un 7,8%, esto supone una caída de 

salarios reales cercano al -12%.” (Ver http://www.fedeablogs.net/economia/?p=33231&cpage=1, en el blog de Fedea. Conde Ruiz 

cita el estudio de Jansen, Arellano y Jiménez, a partir de los datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social, 

http://www.fedeablogs.net/economia/?p=32049 ). 

 

3
 Bonhomme y Hospido (2013) http://www.cemfi.es/~bonhomme/TaxData4.pdf. Según estos autores, analizando datos fiscales, en 

los tres primeros años de la crisis, aún antes de haber comenzado la política de DS, la desigualdad en la distribución salarial entre el 

diez por ciento de salarios más altos y el de salarios más bajos había crecido alrededor de un diez por ciento, siendo este 

incremento atribuible prácticamente en su totalidad a la diferencia en la parte más baja de la distribución, es decir al crecimiento 

de las diferencias entre la decila de salarios medios y la de los más bajos. 
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más, veremos caídas de los salarios reales y probablemente también nominales. Si esto 
es así, la caída acumulada durante el periodo, debida a la política de DS, podría situarse 
entre los diez y los quince puntos porcentuales en términos nominales y los veinte o 
veinticinco en términos reales. Lo cual supone una depresión salarial desconocida en la 
historia económica reciente de nuestro país. La caída en los niveles de vida de la mayoría 
de los trabajadores va a ser por ello muy importante. 
 
Pero la política de DS va a producir también otros efectos. La magnitud e intensidad de 
esta política, condicionará decisivamente tanto el modelo productivo como el modelo 
laboral durante la recuperación económica, llegue ésta cuando llegue. No serán 
necesarias más discusiones sobre el denominado Nuevo Modelo Productivo: todo 
quedará atado. ¿Cómo será el modelo productivo que se desarrolle con la recuperación 
económica en un marco de devaluación de los salarios? Inevitablemente tendrá los 
siguientes rasgos. En primer lugar, se caracterizará –lógicamente- por la creación de 
empleos de bajos salarios. En segundo lugar, se desarrollarán especialmente los sectores 
de poco valor añadido, como respuesta al inmenso aliciente e incentivo que sobre el 
conjunto de la economía producirán unos salarios bajos y decrecientes. Tercero, las 
empresas mejorarán poco su competitividad, al resultar desalentadas las inversiones por 
la fácil ventaja de los bajos salarios. Y la ampliación de la base exportadora de la 
economía será muy limitada, si es que se produce, con lo que el déficit comercial 
reaparecerá y se reeditarán los estrangulamientos estructurales e históricos de la 
economía española. En cuarto lugar, continuará y tal vez se agudizará el retroceso 
industrial. Quinto, las desigualdades, ya hoy las mayores de la UE4, crecerán hasta 
alcanzar niveles desconocidos. Y por último, la limitada capacidad de progreso de la renta 
por habitante, la reducción de la base salarial, y la polarización en la distribución de la 
renta, condicionarán las posibilidades de desarrollar el Estado de Bienestar, que con una 
alta probabilidad tenderá a hacerse aun más raquítico. 
 
En definitiva, todo un modelo. Y no se trata de cargar las tintas, ni de hacer 
especulaciones interesadas. Todo esto ya lo hemos vivido en la anterior etapa expansiva. 
No es preciso más que imaginar (o extrapolar) que sucederá con las tendencias del 
periodo 1994-2007, pero en un contexto ahora de devaluación salarial. 
 
Pero, muchos se preguntarán si hay alternativas. Determinados economistas (desde el 
Banco de España y otras instituciones), que son buscados para asesorar las fuerzas de 
izquierda, opinan que no las hay. Y tal vez por eso se critica tan poco y ‘con la boca tan 
pequeña’ la política de devaluación de los salarios. Pero, las alternativas, claro que las 
hay. Y satisfacen plenamente las restricciones y requerimientos económicos de una 
situación, como la actual, caracterizada, entre otras cosas, por el fuerte endeudamiento 

                                                 
4
 Véase al respecto, “El mercado de trabajo español, motor de la mayor desigualdad de la UE”, González González (2013), en el 

próximo número de Revista de Paz. 
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exterior y la desconfianza de los acreedores. 
Si la política económica se concentrara en lograr la mayor moderación posible de precios, 
para alcanzar una situación lo más cercana posible a la estabilidad de los mismos 
(inflación próxima a cero), sería posible articular una política de rentas en la que los 
salarios reales crecieran como la productividad, lo que permitiría lograr simultáneamente 
un moderado crecimiento de los salarios reales, lo que sostendría el consumo, y una 
mejora de los costes laborales unitarios (que, al descontar de la subida salarial el 
crecimiento de la productividad, resultarían negativos) lo que mejoraría la competitividad.  
 
Los resultados podrían ser sustancialmente mejores que la DS porque compatibilizarían el 
crecimiento de la demanda externa con el sostenimiento de la interna y no se produciría ni 
pérdida de salarios ni transferencia de rentas de estos hacia los beneficios empresariales. 
Naturalmente, los economistas señalados antes aseguran que no es posible actuar sobre 
los precios. Sí sobre los salarios, no sobre los precios. Se ha desarrollado todo un arsenal 
de medidas para desarbolar el mercado de trabajo y devaluar los salarios, pero, lástima, 
no es posible encontrar medidas para moderar los precios y controlar el comportamiento 
tradicionalmente más inflacionista de empresas y mercados en España respecto a los 
países de nuestro entorno. Sobre todo si no se quieren buscar. Es aquí donde están las 
diferencias evidentes, las opciones de la política económica. Es posible alcanzar 
respuestas a los mismos problemas por caminos diferentes. Y la política económica 
dominante prefiere devaluar los salarios. 
 

3. La desigualdad. Un cuarto de siglo de política econ ómica  

En la segunda mitad de los años noventa se redujo la desigualdad en España. Crecieron 
el empleo y los salarios ganaron participación en la distribución funcional de la renta. Se 
ampliaron las prestaciones sociales (protección por desempleo, pensiones no 
contributivas, etc.), y se extendieron y consolidaron hasta la universalización prestaciones 
sociales no monetarias cuya capacidad para reducir la desigualdad –también en España- 
ha sido constatada por numerosos estudios. Pero con la crisis de comienzos de los 
noventa, la situación cambió drásticamente. La destrucción de empleo y los recortes en 
las prestaciones volvieron a hacer aumentar la desigualdad. Y la reforma laboral de 1994 
produjo el primer proceso de grave debilitamiento de la negociación colectiva, y un nuevo 
ascenso de la inestabilidad en el empleo. Durante los casi tres lustros (1994-2007) 
posteriores de crecimiento económico, la desigualdad no se redujo en absoluto, por lo que 
ese periodo de auge económico no solo no sirvió para corregir el previo crecimiento de las  
desigualdades ocurrido durante la crisis sino que en realidad lo consolidó5.Resulta 
enormemente llamativo que, durante prácticamente quince años, el empleo creciera en 

                                                 
5
 Ver a este respecto Consejo Económico y Social (2013): Informe 03/2013 Distribución de la Renta en España: Desigualdad, 

Cambios Estructurales y Ciclos, http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.pdf 
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España con fuerza (el mayor incremento en volumen del conjunto de los países 
desarrollados), siete millones de nuevos ocupados, la inmensa mayoría asalariados, con 
lo que se duplicó la población empleada, y sin embargo los salarios no solo no ganaron 
participación en la renta sino que, en realidad, esta se redujo. La renta se distribuyó en 
contra de los salarios. Y, a su vez, se ahondaron considerablemente las diferencias dentro 
de los propios asalariados, lo que contribuyó notablemente al aumento de las 
desigualdades en España. 
 
La crisis económica actual por supuesto ha supuesto un agravamiento de los niveles de 
desigualdad, hasta el punto de que, en este momento España luce el triste y 
sorprendentemente poco conocido resultado de ser el país de los Veintiocho Estados 
Miembros de la UE que presenta las mayores tasas de desigualdad6. 
 
Una desigualdad que, en nuestro caso y a diferencia de otros países del entorno europeo, 

deriva fundamentalmente de la situación del mercado 
de trabajo7. El arsenal de estadísticas que 
recientemente ha desarrollado Eurostat para medir las 
tasas de riesgo de pobreza en el trabajo muestra que 
España se encuentra sistemáticamente en los 
primeros lugares, ya sea en porcentaje de asalariados 
con retribuciones por debajo del umbral de la pobreza, 
o por el tipo de hogar, o por la intensidad del trabajo, o 

por los meses trabajados, o por la jornada laboral. 
 
Todo lo cual no es en absoluto fortuito y se relaciona con un mercado de trabajo que, 
contrariamente a lo que se suele afirmar, se encuentra entre los más desregulados de la 
UE, dado que (de iure o de facto) las instituciones que rigen la contratación y el despido 
permiten una utilización discrecional por parte de las empresas. Esa enorme flexibilidad 
externa y la debilidad del sistema de negociación colectiva, forzadas ambas por las 
sucesivas reformas laborales, ocasionan el deterioro salarial, la creación de empleo de 
bajos salarios, el reducido interés empresarial por la inversión en capital humano, y el 
desincentivo por la búsqueda de sistemas de organización del trabajo avanzados que 
permitan el crecimiento de la productividad. 
 
Por otro lado, estos factores no se encuentran muy alejados de fenómenos que han 
terminado por adquirir proporciones casi ingobernables, como el altísimo endeudamiento 

                                                 
6
 Eurostat (2013), Income distribution statistics, 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Income_distribution_statistics . 

 

7
 González González (2013). 

Aun con el gran 
aumento que se dio en 
el empleo en la primera 
década del siglo, la 
participación de los 
salarios en la Renta 
Nacional se redujo 
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privado de la economía, debido al recurso sistemático al apalancamiento de familias (para 
las que los salarios apenas crecían, a diferencia de los precios de las viviendas) y 
empresas (que con fuertes crecimientos en los beneficios se embarcaron en programas 
de inversión insostenibles), sin olvidar las actividades inmobiliarias. 
 
Es la política económica, que ha buscado sistemáticamente y por múltiples vías (no solo a 
través de la temporalidad, también del despido) durante los últimos veinticinco años, 
configurar un mercado de trabajo altamente precario, la que ha determinado los 
resultados en materia de salarios, empleo, precios y productividad, que finalmente se 
conjugan en una estructura productiva muy débil y escasamente competitiva. 
 
A las características del mercado de trabajo como motor de desigualdad primaria (y a la 
larga de ineficiencia productiva), se le han unido otros factores que han condicionado la 

endeble redistribución posterior. Como la debilidad de un 
sistema fiscal cuya capacidad redistributiva está 
fuertemente mermada, tanto cuantitativamente (el nivel de 
recursos que capta es, en porcentaje del PIB, de los más 
bajos de la UE) como cualitativamente (en su conjunto, el 
sistema fiscal español puede considerarse como 
proporcional o escasamente progresivo8), y las limitaciones 
del gasto en protección social (uno de los más bajos de la 
UE), y de las prestaciones sociales no monetarias o en 
especie (esencialmente sanidad y educación), cuya 
capacidad para corregir las desigualdades de renta es muy 
elevada9, pero que no han progresado en España de forma 

suficiente desde la segunda mitad de los años ochenta. Y durante la crisis están sufriendo 
considerables recortes. 
 
Así pues, el tipo de política económica realizado ha determinado aspectos básicos de 
nuestro sistema económico y social, como el mercado de trabajo, el modelo productivo, la 
fiscalidad, el desarrollo del Estado de Bienestar. Al igual que los resultados obtenidos, que 
no han sido especialmente brillantes, sino todo lo contrario, a juzgar por los desequilibrios 
acumulados al final del ciclo de crecimiento. No podemos sorprendernos ahora por 
presentar la mayor tasa de paro de los países desarrollados (cuando sistemáticamente se 
ha pretendido tener un mercado de trabajo altamente inestable), o por mostrar al inicio de 
la crisis uno de los mayores desequilibrios comerciales exteriores del mundo (cuando solo 

                                                 
8
 Véase Consejo Económico y Social (2013): Informe 03/2013 Distribución de la Renta en España: Desigualdad, Cambios 

Estructurales y Ciclos págs. 151 y 152 (http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.pdf). 

 

9
 CES (2013). Ver págs 130 a 135 del informe citado. 
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preocupaba asegurar los bajos salarios y con ello el desarrollo de actividades de bajo 
añadido), o de que los niveles de apalancamiento exterior hayan sido altísimos y hayan 
provocado la desconfianza de los prestamistas y puesto en jaque nuestras posibilidades 
de financiación (cuando se promovía por vía laboral, fiscal, y por la falta de regulación, 
supervisión y control de los mercados, el crecimiento de niveles de beneficios 
exagerados). 
 
No han sucedido las cosas por casualidad. Son las consecuencias contradictorias, pero 
lógicas, de una cierta política económica que nos ha conducido hasta aquí. La cuestión 
que se plantea es si queremos hacer a partir de ahora una economía con resultados 
diferentes, que desarrolle un modelo económico (y un modelo social) diferente del que 
ahora ha quebrado. Y si queremos que los resultados hacia el futuro sean diferentes 
tendremos que hacer una política económica diferente. 
 

4. Otra política económica 
 

Aparte de lo mencionado anteriormente acerca de la forma de plantear, en lo inmediato o 
a corto plazo, una política económica alternativa a la devaluación salarial, hay una serie 
de ejes que, trazados y mantenidos de forma permanente a largo plazo deberían servir 
como elementos básicos para definir una política económica de la que razonablemente se 
pueda presumir un cambio en la evolución productiva y social, así como unos mejores 
resultados. 
 
En primer lugar, debería priorizarse la inversión en capital humano . Frente a lo realizado 
en la anterior etapa expansiva en la que la prioridad de las políticas públicas fue la 
inversión en capital físico, en los próximos años el mayor esfuerzo debería concentrarse 
en construir robustas políticas que desarrollaran el capital humano a través de la 
educación y la formación. Las deficiencias formativas de la población española en 
términos comparados son obvias, continuamente nos lo señalan estadísticas y estudios 
nacionales e internacionales, y están 
estrechamente relacionadas con los niveles de 
productividad, con la atrasada organización 
productiva de las empresas, con la insuficiente 
atención a la investigación, a la incorporación de 
tecnología y a la innovación. Universidades, 
Formación Profesional, y superar los problemas 
del fracaso en el sistema educativo son 
elementos básicos. Pero, además, el esfuerzo en formación debe surgir también en las 
empresas y en los trabajadores ocupados, donde los niveles continúan estando muy por 
debajo de los de nuestros vecinos. Y en particular, es preciso realizar un esfuerzo 
inmenso en la formación de los desempleados, por razones de eficacia y de equidad. 
Nada hay más dispar que el desempleo, aunque se tiende a menudo a ignorarlo. Las 
condiciones formativas de los desempleados son en general muy precarias, pero también 

Es necesario elevar la 
cualificación, mejorar las 
condiciones de trabajo, 
impulsar una reindustria-
lización y mejorar el Estado 
de Bienestar; todo ello con 
atención a la productividad  
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diversas. En ausencia de políticas fuertes que aseguren el reciclaje profesional, una parte 
mayoritaria de los seis millones (que es más de la cuarta parte de nuestro principal y casi 
único potencial de fuerza de trabajo futura, como indican las poco ambiguas previsiones 
demográficas) de desempleados solo podrán incorporarse a trabajos de muy bajo valor 
añadido y escasa cualificación, y normalmente precarios. Sin esas políticas, además. una 
minoría de desempleados, los mejor formados, saldrán más rápidamente del desempleo, 
en tanto que la mayoría se ‘cronificarán’ en él, quedarán marginados del mercado laboral 
y muchos, los de mayor edad (que son millones), pasarán del paro a las jubilaciones más 
precarias. La situación puede ser a medio plazo dramáticamente paradójica: 
desempleados sin formación real y utilizable marginados del empleo, y al mismo tiempo, 
escasez (estrangulamiento) de fuerza de trabajo de formación adecuada debido a una 
población en edad de trabajar decreciente durante las próximas décadas porque las 
cohortes demográficas son cada vez más pequeñas. Si no se realizan robustas políticas 
que resuelvan estos desajustes, los problemas económicos y sociales serán aún peor que 
los que hemos padecido en el pasado. 
 
En segundo lugar, un cambio en el mercado de trabajo . Para aprovechar el esfuerzo en 
aumentar el capital humano, y convertirlo en mejoras de eficiencia y productividad del 
sistema productivo, es preciso un funcionamiento completamente diferente de lo laboral, 
tanto de forma global como en el nivel de las empresas. Formación y productividad son 
antagónicas con la inestabilidad del empleo, por lo que la regulación del mercado de 
trabajo debe modificarse para aumentar la flexibilidad interna, pero reduciendo la externa. 
Esta segunda parte jamás se ha abordado en nuestro país. Se habla de la flexibilidad 
interna, pero de nada sirve si la contratación y el despido continúan siendo mucho más 
sencillos que articular sistemas avanzados de organización de la producción y del trabajo. 
Y las reformas laborales siempre caminan en esa dirección y nunca hasta el presente en 
la contraria. Todos los datos muestran tozudamente que en este terreno nuestras 
diferencias con los demás países de nuestro entorno están ahí. La mentalidad económica 
dominante sigue pensando más en bajar salarios que en aumentar productividad, cuando 
las dos opciones son caras alternativas en la mejora de los costes de producción. La de 
los salarios ya se ha probado y está agotada. Es preciso indicar a las empresas a través 
de la regulación laboral que su esfuerzo sostenido tendrá que ser en la productividad y 
que no podrá ser por más tiempo en los salarios. 
 
El tercer eje alrededor del que debería ordenarse y estructurarse toda la política 
económica, es la reindustrialización . Durante esta crisis se ha producido un desplome 
sin precedentes de la base industrial española. Solo en parte, debido al hundimiento del 
subsector de la construcción de viviendas, alrededor del cual se había desarrollado un 
importante conjunto de actividades industriales. La insostenibilidad del desarrollo 
hipertrófico de un sector estimulado por una gigantesca burbuja especulativa, a la que no 
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fue ajena la política económica desarrollada10, así como la ausencia posterior de 
respuestas por parte de la política de vivienda ha hecho que muchos recursos 
empresariales, iniciativas industriales enormemente valiosas, se destruyan. Sin base 
industrial, no hay posibilidades reales para una economía que no es de reducido tamaño, 
como la española, de progresar y sostener niveles de desarrollo elevados. La industria no 
es el sector que va a crear empleo en el futuro, pero sí es del que depende en mayor 
grado el aumento de la eficiencia del conjunto del sistema económico. La competencia a 
la que está sometida, y la necesidad de incorporar tecnología e innovación a los 
productos y procesos, la configuran como una fuente continua de eficiencia económica 
que se extiende por todo el tejido productivo, así como un elemento tractor del desarrollo 
de múltiples actividades de servicios de alto valor añadido. Y en todo caso, el desarrollo 
de la actividad industrial es un requisito imprescindible para superar algunos de los 
estrangulamientos estructurales o tradicionales de nuestra economía (competitividad, 
comercio exterior, etc.). Pero, la industria se ve fuertemente afectada por las ineficiencias 
del resto del sistema económico. Si la política económica impulsa el desarrollo de las 
actividades de servicios de bajos salarios, si se continúa permitiendo el comportamiento 
inflacionista del sector servicios, si el sistema financiero impone sus estrategias 
particulares cerrando el crédito y subiendo los tipos de interés, si el sector eléctrico 
continúa castigando a la economía con un sobrecoste enorme e injustificado, si el sistema 
de ciencia y tecnología es ineficiente, incompleto y no se vincula con el sector industrial, si 
el sistema educativo y el mercado de trabajo no ofrecen una fuerza de trabajo preparada 
para los requerimientos productivos… etcétera. Si todo esto ocurre, sucederá como en el 
pasado que la industria española y su competitividad se verán lastradas. Si se quiere 
reindustrializar la economía, el conjunto de la política económica debe ocuparse de 
orientar todos y cada uno de sus múltiples ámbitos de actuación hacia las necesidades de 
la industria. De otro lado, además de disponer de una política industrial verdaderamente 
eficiente, el desarrollo de nuevos sectores y actividades industriales está relacionado con 
aquellos campos en los que aún podemos encontrar posiciones u oportunidades 
competitivas ventajosas. Las energías renovables o la eficiencia energética empresarial y 
de los hogares –por poner solo dos ejemplos– son sectores con un ingente potencial y 
una considerable capacidad de desarrollo de la industria doméstica, y que generan polos 
de actividad y desarrollo tecnológicos propios.  
 
Y en cuarto lugar, desarrollar el Estado del Bienestar . El aumento de la eficiencia del 
sistema económico, obtenido por el crecimiento de la productividad que debe provenir de 
la inversión en capital humano, del cambio en el funcionamiento laboral y del desarrollo 
industrial, ha de trasladarse de forma progresiva y continua, a través de un sistema fiscal 

                                                 
10

 Primero, a finales de los años noventa, poniendo en marcha medidas que claramente promovieron y/o reforzaron el desarrollo 

especulativo, y después, a mediados de la década posterior, por el increíble error de no actuar, tanto desde la política del sistema 

financiero como desde la propia política de vivienda, para controlar la burbuja y reconvertir el desarrollo del sector hacia 

actividades sostenibles (rehabilitación y ahorro energético), sosteniendo de esa forma su actividad.  
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que reduzca radicalmente la elusión fiscal (tanto la ilegal como la “legal”11), hacia el 
fortalecimiento del Estado del Bienestar. Nuestros mayores déficits de empleo, en 
términos comparados con los países de nuestro entorno, no están en otro sitio que en los 
servicios públicos y a la comunidad. Es de aquí de donde provendrán nuestras 
potencialidades mayores en materia de creación de empleo. Empleos que deben ser 
profesionalizados, cualificados, y no precarizados. Más de cinco puntos del PIB distancian 
nuestro gasto social del de nuestros vecinos. De ahí que en prácticamente todas la 
funciones de nuestro gasto social (vejez, supervivencia, enfermedad, familia, vivienda, 
exclusión social...) nuestros niveles de protección sean muy inferiores a los de ellos. 
Hasta el presente, y durante décadas, la política económica ha defendido que el gasto 
social debía mantenerse bajo un férreo control, sin que se permitiera un crecimiento 
superior al del PIB nominal12, basándose en dos argumentos: uno falso, que un mayor 
gasto era insostenible (cuando los demás países llevan más de treinta años con un gasto 
muy superior al nuestro), y otro interesado, que no había recursos para ello (cuando lo 
que no se quería era reformar el sistema fiscal en la dirección de que algunas rentas 
pagaran más impuestos y con mayor justicia para alcanzar así el nivel de ingresos de los 
demás países). Bienestar y empleo. Un Estado del Bienestar organizado eficientemente, 
desde luego, pero claramente mayor que el actual. 
 

5. A modo de conclusión 
 

Sin pretender elaborar aquí una política económica alternativa, se han tratado de señalar 
algunos de los ejes (los principales, desde luego) que deberían ordenar y articular el 
conjunto de las actuaciones de la política económica. 
 
Todo ello podría resumirse en dos sencillos y elementales mensajes que reflejan y 
caracterizan lo que debería ser otra política económica. 
 
El primero, no repetir los errores del pasado, ni seguir la inercia de la orientación de la 
política económica realizada durante los últimos veinte años, ni menos aún, desde luego, 
la que se está realizando actualmente. Los tres datos ponen en evidencia el incontestable 
fracaso de esa política económica: el mayor déficit comercial, la mayor tasa de paro, los 
mayores niveles de desigualdad. 
 

                                                 
11

 El diseño en España de los principales impuestos directos (Renta y Sociedades) se caracteriza por una enorme vocación 

desfiscalizadora de las rentas no salariales en el IRPF (capital, rentas empresariales, etc.), y los beneficios -especialmente de las 

grandes empresas- en el de Sociedades, cuyos tipos efectivos son realmente exiguos. Por otro lado, se han de recuperar las figuras 

impositivas directas, que gravan rentas y riqueza, que han desaparecido o han sido debilitadas (Sucesiones, Patrimonio, etc.). 

 

12
 Lo que matemáticamente significaba establecer una restricción que conllevaría que nunca se podría cerrar la brecha que nos 

separa de los demás países: ya que para que el gasto social aumente en porcentaje del PIB, ha de crecer por encima del incremento 

del PIB nominal. 



 

  19 

El segundo, intentar parecerse a nuestros vecinos. Así de simple. Esa es la receta que 
resume la orientación en la que debería encaminarse la política económica. Tener un 
mercado laboral que funcione con estabilidad del empleo, como el suyo. Un sistema 
educativo e investigador eficaz como el suyo. Unos precios controlados, tal y como ellos 
hicieron hace mucho. Un sector industrial al que miman y para el que siempre están 
pensando en cómo encontrar nuevas ventajas y oportunidades. Y un Estado del Bienestar 
comparable al de ellos. 
 
Recetas que aseguran la reducción de los insoportables niveles de desempleo y 
desigualdad. 
 
Todo esto, desde luego, es posible. Pero no sin debatir, y a través de ello cambiar, la 
política económica. 
 
Referencias: 
Bonhomme, S. y Hospido, L. (2013), “Earnings Inequality in Spain:New Evidence Using Tax Data”, CEMFI, 
http://www.cemfi.es/~bonhomme/TaxData4.pdf  
Conde Ruiz, Ignacio (2013), “Visual y Básico: ¿Han caído los salarios en España?”, artículo en el blog Nada es Gratis de Fedea, 
http://www.fedeablogs.net/economia/?p=33231  
Consejo Económico y Social (2013), Distribución de la Renta en España: Desigualdad, Cambios Estructurales y Ciclos, Informe 
03/2013 del CES, http://www.ces.es/documents/10180/526241/Inf0313.pdf 
Eurostat (2013), Income distribution statistics, artículo publicado en la web de Eurostat, Comisión de la Unión Europea, 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Income_distribution_statistics . 
González González, A. (2013), “El mercado de trabajo español, motor de la mayor desigualdad de la UE”, Revista de Paz (próximo 
número, otoño 2013), Madrid. 
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¿Qué clase derecho es el derecho a la educación? Recientemente nos hemos enterado 
que en Grecia el gobierno de Samarás había pactado con la Troika (FMI, BCE y Comisión 
Europea) un "plan de movilidad" para los empleados públicos. Un eufemismo más para 
evitar nombrar la realidad: reducción de plantilla. Se trata de que 25.000 empleados 
públicos recibirán el 75% de su salario mientras no encuentren un nuevo trabajo y si en 
ocho meses no lo encuentran, serán despedidos. Se arguye que la medida, aunque 
dolorosa, es para superar la crisis económica del país y, sin embargo, este acuerdo ha 
provocado el cierre de la Universidad Nacional y Copodistriana de Atenas (con 125.000 
estudiantes y 2000 profesores) y de la Universidad Politécnica de Atenas. ¿Cierran las 
universidades para "superar" la crisis? ¿Socavan el futuro de generaciones enteras para 
pagarle a una banca depredadora? 
 
Cuando uno lee estas noticias acaba preguntándose: ¿de qué estamos hablando? No es 
ya que la educación esté subordinada a la economía, como ocurrirá en España, en caso 
de aprobarse, con la LOMCE, sino algo más grave todavía: inmolar la educación y el 
futuro de las nuevas generaciones al becerro del oro.  
 
Andamos dando tumbos ante un capitalismo rampante. Marchamos a toda velocidad del 
Estado de bienestar al malestar social, de la justicia social a la beneficencia. Es una vuelta 
de tuercas a la primera mitad del siglo pasado con agravante de que, en la actualidad, la 
izquierda europea se columpia entre la crispación y la frustración sin tener una respuesta 
global y creíble. 
  

 Mientras tanto, se afianza el dogma neoliberal: los 
derechos sociales (sanidad, educación...) son 
secundarios, esto es, de inferior rango a los 
derechos civiles y políticos (derecho de propiedad, 
libertad de expresión, etc.). Si aceptamos esta 
jerarquización de los derechos (vieja pretensión del 

liberalismo económico y político), tendremos que asumir, por ejemplo, que el derecho a la 
educación es subalterno, de segundo orden, supeditado al de propiedad. En un excelente  

Los derechos sociales son 
postergados, e incluso lo 
es el Estado en orden a 
hacerlos efectivos  
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artículo, Los derechos sociales como mercancía, el profesor José María Vàlles describía 
las consecuencias que tiene para la democracia llevar aquellas tesis al extremo (El País, 
11/09/2013). La democracia, nos dice, terminará cuestionándose. Pero lo que me interesa 
describir es el proceso de privatización de los derechos sociales. 
 
Una vez asentada la idea de que los derechos sociales ocupan una posición subalterna, 
¿qué papel juega el Estado para garantizarlos? No puede ser otra que una función 
subsidiaria, es decir, el Estado pasa a un segundo plano. Y desde la premisa de que 
carece de recursos para asegurarlos ya que lo prioritario, por ejemplo, es el pago de los 
intereses de los créditos adquiridos por las Administraciones Públicas (Constitución 
española, Art.135,3. el pago "gozará de prioridad absoluta"), resulta que la provisión de 
tales derechos pasa a manos de la "iniciativa privada". Pero la iniciativa privada se mueve 
conforme a la regla de la oferta y la demanda y, por tanto, transmuta el derecho en 
mercancía y al ciudadano en cliente. Al 
privatizarse la prestación de los derechos no 
sólo se cambia el mecanismo de su uso (la 
entrada y salida del servicio escapa a la 
gratuidad y universalidad que suponen los 
derechos), sino también transfigura al 
agente (éste deja de ser portador del valor 
de la ciudadanía para convertirse en usuario 
de mercancías, es decir, consumidor).  
 
Y así se salta del derecho del ciudadano al derecho del consumidor y se lamina el espacio 
de lo público mediante la esfera de la competencia. El proceso finaliza en lo ineluctable: la 
ruptura del principio de igualdad entre los ciudadanos y el repliegue del Estado a las 
normas del mercado. 
 
Vayamos ahora a los datos. En España el curso escolar 2013/14 se ha iniciado con 
8.087.347 alumnos no universitarios, es decir, con 80.971 más que en el anterior y, a su 
vez, hay 664.325 maestros y profesores, 18.642 menos que hace un año. El número de 
becas para la compra de material escolar cayó a la mitad el año pasado (578.549 alumnos 
perdieron el curso pasado esas becas), mientras que el IVA de los libros de texto subía del 
4% al 21%. En algunas Comunidades (por ejemplo, Madrid) ha desaparecido por 
completo el programa de becas de libros. Asimismo, hay un 20% menos de becas 
comedor y al mismo tiempo se incrementan los casos de malnutrición infantil y juvenil. En 
Madrid, buque insignia de las políticas del PP, el cierre de unidades escolares coincide 
con la construcción de nuevos colegios privados concertados y, en educación infantil, el 
50% de las familias se han visto obligadas a rechazar la plaza pública por no poder pagar 
el coste de la misma, al tiempo que se mantiene el cheque bebé para 0-3 años con el 
objetivo de que se apunten en escuelas privadas. Otro tanto ocurre con la Formación 
Profesional y con la Universidad. 
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El programa de reformas no es sino un meticuloso plan de tijeretazos cuyo último destino 
no es mejorar la calidad de la enseñanza sino la prosaica entrega de la educación al 
sector privado. Así pues, una vez acabado el pastel del ladrillo todos los niveles 
educativos se reducen a un nuevo almacén para el negocio. La educación, y en mayor 
grado la sanidad, son nuevos nichos para el negocio. 
 
Con la LOMCE se coloca a la competitividad como el eje del sistema y, además de 
favorecer descaradamente a la enseñanza privada en detrimento de la pública, introduce 
el precepto de la "privatización endógena": que los centros públicos funcionen como 
empresas. Consecuencias: acabar con la participación democrática en los centros, 
elección y selección de la dirección de los centros por la Administración incluso en contra 

de los claustros de profesores, vincular la calidad 
a los baremos empresariales, clasificar a los 
centros según criterios de marketing sin atender a 
los contextos sociales en que se ubican, cambiar 
el estatus de padres y alumnos a clientes-
consumidores, etc. Si a ello le sumamos el 
fortalecimiento de la Iglesia católica en las aulas, 

la irrupción de la ideología españolista en determinados currículos y la manifiesta 
pretensión de segregar al alumnado desde muy temprana edad, entonces estamos ante 
un alarmante retroceso social. 
 
La educación es un derecho, no un negocio. Y un derecho esencial, prioritario y, por tanto, 
el Estado no puede ni debe renunciar a sus competencias, ni entregar la gestión de las 
mismas a los intereses del poder económico. El Estado no puede someterse ni al credo 
del negocio, ni al fundamentalismo de la fe ni ser un agente de adoctrinamiento político. 
Defender el papel prioritario del Estado en la educación significa que ésta debe regirse 
desde los parámetros de la ciencia, del saber racional y de la laicidad. Es tiempo de que 
los progresistas, al menos en estos puntos, lleguen a un amplio acuerdo para frenar esta 
vuelta a un pasado desastroso. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con la LOMCE se coloca a 
la competitividad como el 
eje del sistema, y se 
prioriza la enseñanza 
privada sobre la pública  
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A FONDO                                                                                                                

NUEVE TESIS PARA AVANZAR  
           Vicent Garcés 

Diputado europeo y Portavoz federal de IS-PSOE 

 
 
 
 

 
1.- De la crisis global, sistémica, en que se encuentra el sistema de producción capitalista 
no saldremos aplicando las mismas recetas neoliberales que  durante los últimos treinta 
años se han aplicado, con un resultado de mayor agravamiento de las crisis: energética, 
medioambiental, económica, social y política.  Las desigualdades siguen creciendo entre 
los países y en su interior.  
 
En Europa, la izquierda plural, y en su seno los partidos socialistas y socialdemócratas, 
atraviesa uno de los periodos más difíciles de su historia. El auge de las derechas, así 
como la falta de alternativas socialistas diferenciadas, ha conducido a la regresión del 
Estado social de Bienestar construido tras la Segunda Guerra Mundial, amenazando las 
libertades individuales y colectivas, y creando fuertes tensiones en el escenario 
internacional. 
 
2.- El sistema democrático es el mejor sistema político que las sociedades avanzadas han 
inventado hasta ahora, pero corre un riesgo inmenso de perversión autoritaria si se ve 
sometido al poder de los denominados mercados, es decir el poder sin escrúpulos, ni 
valores, ni principios del capital. Una democracia debilitada por los enormes espectáculos 
de corrupción que se dan por doquier. 
 
El mundo de hoy tiene capacidades y posibilidades de enfrentar 
esas crisis desde otra perspectiva, más solidaria y justa. Hay 
conocimientos técnicos y científicos y capital humano suficiente 
para ello. Solo haría falta poder controlar socialmente el poder 
inmenso acumulado por muy pocos en todo el planeta. Las TICs 
bien aplicadas son unas potentísimas herramientas para enderezar 
el rumbo y transformar la sociedad. 
 
3.- Ante la acumulación y concentración del poder  generada por la 
globalización neoliberal,  las izquierdas están obligadas a abrir nuevas vías de 
colaboración y acción común. Las organizaciones políticas y sociales identificadas en  
procesos  de transformación de la sociedad han de sumar fuerzas. Esa suma es  
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fundamental para elaborar una salida de la crisis desde la izquierda, para cambiar la 
deriva que sigue Europa, construir otra política económica, garantizar  el estado social, 
reformar las instituciones y poder responder desde la  representación y la acción políticas 
a la voluntad participativa y las necesidades de la ciudadanía.  
 
Europa no ha de limitarse a ser un área de libre comercio, sin reglas ni protección social. 
No queremos el dumping  social  y el desmantelamiento de los servicios públicos.  En la 
Europa que queremos, el principio de libre competencia ha de subordinarse a los 
derechos fundamentales.  Los países y pueblos del Mediterráneo norte, sur y este,  no se 
merecen la situación en la que se encuentran. Hay que abrir las sendas del dialogo, el 
crecimiento compartido y las sinergias que el Mare Nostrum permite.  
 

Los socialistas somos internacionalistas. Proponemos 
la dinamización y democratización  de la Internacional 
Socialista y del Partido Socialista Europeo. Las 
injusticias no tienen nacionalidad, y la desigualdad no 
tiene fronteras. En el mundo globalizado de hoy, la 
acción política a nivel internacional es esencial para 
hacer frente a los poderes conservadores y 
ultraliberales.  Los socialistas hemos de ser los 

primeros defensores de los derechos humanos en España y en el mundo.  En esa medida 
son exigibles también nuevos Tratados  del FMI, del BM, de la OMC y de la ONU. 
 
4.- El PSOE y todos los partidos socialistas y socialdemócratas europeos, se vieron, 
parcial o totalmente,  engullidos por la poderosa ola del neoliberalismo económico y el 
conservadurismo político iniciada en Chile en 1973 tras el golpe de  estado de Pinochet, y 
crecida tras el final de la guerra fría y la reunificación de Alemania en los años 1990.  
 
Una gran parte de los dirigentes y programas de los partidos socialdemócratas europeos, 
no han tenido la voluntad de elaborar un discurso coherente y plantear una alternativa 
válida, en correspondencia con los valores de la izquierda y las aspiraciones de la 
mayoría social.  Ello los ha ido aislando de los movimientos sociales populares  que han 
ido deslegitimando a instituciones y dirigentes  que se aferran a estructuras, modos de 
representación, formas de control y actuación que han quedado caducos. Aparece con 
fuerza un clamor de igualdad, justicia, equidad y transparencia fomentado por una 
información cada vez más abierta, libre y al alcance de la ciudadanía. El riesgo de la 
resignación y el conformismo –caldo de cultivo de los autoritarismos–  está bien presente. 
 
   5.- La construcción de la Unión Europea ha tenido esa misma debilidad. Hay que dar 
más poder a la ciudadanía y levantar instituciones políticas europeas democráticas 
capaces de revertir la situación, y avanzar hacia una Europa de los pueblos, de los 
ciudadanos y ciudadanas, capaz de trabajar por la paz y el desarrollo económico 
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colectivo, con menos desigualdades e injusticias sociales.  
 
Ahora, la crisis muestra con toda su dureza la debilidad política de la UE.  Muestra como 
las instituciones comunitarias y gobiernos europeos no han sido capaces de articular las 

medidas para salir de ella. Se cuenta con una moneda 
común, pero se carece de una política económica y 
fiscal comunitaria imprescindible para abordar la 
situación en conjunto. Falta visión de futuro y voluntad 
política para –desde una auténtica soberanía 
compartida–  articular la “unión presupuestaria”, 
relanzar la inversión productiva y la innovación, 
corregir los viejos y nuevos desequilibrios, diseñar 
políticas sociales equitativas y avanzar en la 
democratización, transparencia, participación de la 

ciudadanía  y en mejorar la representatividad de las instituciones comunitarias. La UE en 
el mundo de hoy debería ser el ejemplo de un modelo social de desarrollo económico 
solidario, basado en el crecimiento mediante la redistribución de la riqueza y el uso de la 
ciencia y la tecnología al servicio de todos. 
  
6.- El PSOE necesita cambiar. De lo viejo  a lo nuevo (incluyendo todas las 
generaciones).  No se trata solo de cambiar caras o del color de los trajes. Se trata de 
dotarse de un instrumento partidario democrático y participativo, que respete la pluralidad 
y capaz de establecer síntesis políticas e ideológicas propias de la izquierda en un mundo 
en mutación como es el nuestro.  
 
El PSOE tiene que relanzar, frente al neoliberalismo económico y al neoconservadurismo 
ideológico, los valores de la paz, la justicia social, la solidaridad, la igualdad y la libertad. 
Hemos de ser vanguardia en la defensa de los DD.HH., del desarrollo sostenible, de la 
lucha contra el hambre y la pobreza, en la exigencia de un nuevo orden mundial donde las 
personas dejen de ser una mera mercancía. Se requiere de una nueva gobernabilidad 
mundial en la que prevalezcan los principios de la democracia, la resolución pacífica de 
los conflictos y el respeto al derecho internacional.  
 
7.- El problema no es Rubalcaba sí o no.  El problema está en el bloqueo  de un proceso 
de primarias democrático y participativo donde se  encuentren posiciones diversas con 
candidatos diversos. Y que, en igualdad de condiciones y reglas conocidas (sin 
triquiñuelas), se permita elegir al candidato/a y al programa que se considere mejor.  
 
La democracia interna y el funcionamiento orgánico tienen que ser los propios de un 
partido abierto, participativo, donde las distintas propuestas se debaten, incorporan  y se 
transformen en decisiones adoptadas democráticamente, sin que la opinión de las 
mayorías excluya la integración y aportaciones de las minorías internas. Conviene no 
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olvidar que el bloque social de progreso que nos apoya, se compone de grupos 
diversos, con propuestas e  intereses plurales. 
 
8.- La España de hoy no es la del período 1975-1978. Hoy el pueblo español es capaz de 
decidir su propio futuro democráticamente, sin imposiciones  de ningún tipo.  La juventud 
española y la mayoría de la población votarían hoy a favor de la República en un 
referéndum para decidir sobre el régimen político español.  
 
Tras 35 años de vida de la actual Constitución española, ha llegado el momento de 
revisarla en profundidad para liberarla de las limitaciones y tutelas que en aquel contexto 
de la transición se impusieron por parte de los poderes fácticos existentes, en un marco 
de cesión obligada de legitimidades. Ha llegado el momento de que el mando supremo de 
las fuerzas armadas españolas deje de estar en manos del Rey, para pasar al Presidente 
de la República democráticamente elegido. 
 
También el Estado Federal aparece como una solución. Frente al proceso de 
recentralización del gobierno conservador,  hay que mostrar en los hechos que la Nación 
de Naciones que es España puede aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la 
pluralidad, la especificidad y la solidaridad. Hay que recuperar y actualizar la tradición 
federal del socialismo para aunar el respeto a la diversidad cultural y al autogobierno con 
la solidaridad interterritorial.  
 
9.- Las ideas, principios y valores del socialismo 
nacieron para transformar la sociedad de la 
injusticia en la sociedad de la igualdad. El PSOE 
también nació con el mismo fin. Es ese espíritu 
fundacional el que hay que reconstruir. A medio 
plazo, disponemos de una gran oportunidad  para 
recuperar todo el sentido de lo que significa la 
acción política transformadora al servicio de la 
mayoría ciudadana y ser un partido abierto que,  
desde los valores del socialismo y la izquierda, realmente responde a la voluntad general. 
 
 La izquierda tiene que rehacer su capacidad histórica de encabezar la lucha de la 
mayoría por el progreso, el bienestar colectivo y la justicia social.  
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A FONDO                                                                                                                

EL COMPROMISO SOCIALISTA CON LA 
LAICIDAD DEL ESTADO 
 

                                            Victori no Mayoral Cortés 
 

                                                   Presidente de la Fundación Cives 

                                                    ExDiputado al Congreso (GPS) 

 

Una concepción laica de la laicidad. Por qué y cómo  los socialistas 
propugnamos la laicidad del Estado 
       
La laicidad , un movimiento ideológico de carácter trasversal surgido de la Ilustración, la 
secularización y las  grandes corrientes y movimientos culturales, políticos y sociales 
liberales y socialistas de los siglos XIX y XX, ha aportado a nuestra civilización 
conquistas que hoy son irrenunciables : el reconocimiento de la libertad de conciencia y 
sus manifestaciones religiosas o ideológicas, es decir la autonomía moral y autogobierno 
personal de todos los seres humanos y, consecuentemente, de la autonomía y 
autogobierno de la sociedad civil fundamentado en el principio democrático de la 
soberanía popular y expresada mediante la ley civil. Por ello la laicidad ha contribuido a la 
existencia del pluralismo ético, religioso, ideológico y político como manifestaciones de la 
libertad de los ciudadanos. 
  

El pensamiento laico ha impulsado iniciativas imprescindibles que han permitido elevar la 
dignidad humana a la consideración de derechos fundamentales universales que no 
deben ser violados, propiciando la organización de la convivencia conforme a reglas que 
consideran iguales en derechos a quienes son miembros de diferentes etnias, culturas o 

naciones, o a quienes piensan de distinta manera, 
rezan a otro Dios, o al mismo en diferentes templos, 
o se consideran conforme a su libre conciencia 
agnósticos o ateos. Si hoy la sociedad es más 
avanzada, tolerante, pluralista, libre, humana y 
solidaria, se lo debemos en gran medida al 
pensamiento laico que puso en acción al 
laicismo como movimiento activo para la 

realización de la laicidad . Allí donde la sociedad no ha conseguido estos progresos, es 
en gran medida debido a la ausencia de la actuación, los valores y reglas de la laicidad .El 
futuro avance de nuestras sociedades, en un mundo interdependiente y globalizado que 
está introduciendo en ellas cada vez más factores de multiculturalidad y diversidad 
religiosa y moral, estará determinado por la capacidad de articular la convivencia 

Si hoy la sociedad es más 
avanzada, tolerante, 
pluralista, libre, humana y 
solidaria, se lo debemos 
en gran medida al 
pensamiento laico  
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conforme a los valores y los principios organizativos de la laicidad. 
 

La laicidad ha sido y es la matriz de la democracia moderna y del Estado de Derecho 
constitucional, y ha acuñado el concepto y la figura de la ciudadanía que se sitúa  en el 
centro de su construcción dotada de un estatuto de derechos civiles, políticos y sociales, 
garantizados jurídicamente y preservados de 
toda intromisión ilegitima gracias a las reglas 
básicas de la separación y no confusión entre 
poderes religiosos y políticos, entre la religión y 
la política, y de la neutralidad de los poderes 
públicos ante las convicciones religiosas 
,morales o filosóficas de todas las personas  
asumidas conforme a su libre conciencia. Hoy 
son derechos humanos universales, 
conquistados y proclamados, pero no otorgados, 
cuya permanencia y ejercicio se enfrenta aún a poderosos adversarios y movimientos 
fundamentalistas e integristas. 
 
El PSOE a lo largo de su prolongada historia, ha si do protagonista entre los 
movimientos impulsores de la laicidad y en la implantación de un Estado laico en España. 
Como organización política ha tenido una orientación ideológica y un compromiso 
inequívocamente identificada con los valores y grandes objetivos de la laicidad. En 
diferentes momentos de su existencia ha apostado por la laicidad del Estado, de sus 
instituciones, de sus centros y servicios, como la escuela laica, el matrimonio civil, los 
cementerios civiles, la separación Iglesia-Estado, la libertad de cultos, la neutralidad y 
respeto de los poderes públicos frente a las creencias de todos. La senda de la laicidad 
fue  seguida también cuando en las Cortes constituyentes contribuyo al consenso para  la 
instauración de una Constitución  calificada por algunos como aconfesional e interpretada 
como laica por el Tribunal Constitucional, o cuando manifestó su recelo ante las 
negociaciones preconstitucionales de los Acuerdos con el Vaticano que reservadamente 
estaba llevando la UCD con la Iglesia, llegando a oponerse a la aprobación en el 
Congreso de Diputados del Acuerdo sobre Educación; un Acuerdo que tantos conflictos 
ha originado a lo largo de su existencia y tanto ha cuestionado y cuestiona hoy día el 
alcance de la laicidad de las escuelas publicas.  
 

Finalmente, durante su última etapa de gobierno no se cumplió el compromiso de aprobar 
una Ley de Libertad de Conciencia y Religión, tan necesaria para una sociedad cada día 
más plural en lo moral y en lo religioso, que acabe con la desigualdad de trato ahora 
existente hacia los ciudadanos según sean sus creencias. Del mismo modo, para 
sorpresa de muchos afiliados y votantes del PSOE, sin que hubiese sido incluido en 
resolución congresual alguna, ni programa electoral del partido, mediante un intercambio 
diplomático de Notas se mejoró y dio continuidad indefinida al sistema privilegiado de 
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financiación de la Iglesia Católica.  Sin embargo, como contrapartida a tales cesiones, y 
pese a sufrir  duros embates procedentes de los sectores confesionales y políticos 
conservadores, si se realizó una política de orientación “laica” para la ampliación de 
derechos civiles de ciudadanía, centrada en la igualdad de la mujer, el derecho a decidir 
sobre su maternidad, el matrimonio entre personas del mismo sexo, el divorcio, la 
reproducción asistida, la regulación curricular de la Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos, etc. Todo ello, mas la Ley de la Memoria Histórica, fue denunciado 
por los obispos como “una fuerte oleada de laicismo” y como conspiración orquestada 
desde el poder para expulsar a los cristianos de la vida publica. 
 

Hoy como ayer, al Estado constitucionalmente laico corresponde establecer y 
desarrollar las normas de convivencia que exige la paz social en una sociedad 
caracterizada por la diversidad y el pluralismo rel igioso ético, étnico y cultural  .Es al 
Estado laico a quien corresponde dictar las leyes que hagan posible la convivencia y el 
respeto a las convicciones y creencias de todos, de modo que las confesiones religiosas y 
grupos encuentren el marco democrático adecuado para el desarrollo de sus fines y 
actividades y se atengan y no traspasen los limites que la laicidad del Estado establece 

para evitar pretensiones hegemónicas confesionales 
sobre la moral, la política y la vida pública de los 
restantes ciudadanos ,confrontaciones proselitistas 
de carácter fundamentalistas negativas para la paz 
social o intentos de instrumentalizar la actividad 
política, las instituciones y servicios públicos para 
fines confesionales o de la actividad religiosa al 
servicio de finalidades políticas. 

 
La religión y las restantes convicciones asumidas d esde la conciencia  personal  de 
cada persona, corresponden evidentemente al mundo de la intimidad privada de cada 
cual, donde reside su autonomía moral. Tal es el fundamento de la libertad de conciencia 
y religión. Es evidente  también que tales libertades se realizan mediante el ejercicio 
individual y colectivo de aquellos otros derechos y  libertades que corresponden a 
todos los ciudadanos por igual proclamados y garant izados por el Estado de 
Derecho: expresión y difusión de pensamientos ideas  y opiniones, comunicación, 
manifestación, asociación, culto publico o privado,  enseñanza y divulgación de las 
doctrinas , etc. Ese y no otro es el motivo por el cual la reli gión es un asunto público  
que debe ser tenido en cuenta por los poderes públicos, por las dimensiones sociales y 
políticas que corresponden al ejercicio de los citados derechos y libertades, de modo que 
la  regulación que de los mismos debe hacer el Estado laico para garantizarlos ha de 
reflejarse en  una política religiosa  que debe ser coherente con los valores y 
principios de la laicidad constitucional, que atien da a todo hecho religioso y de 
conciencia por igual , pues se trata en definitiva de preservar derechos humanos 
personales de ciudadanía, y que no esté condicionada ni limitada a las exigencias o 

El Estado debe atender a 
todo hecho religioso y de 
conciencia por igual, 
pues se trata en definitiva 
de preservar derechos 
humanos personales  
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prioridades de una sola confesión, ni menos aún que esta cumpla de facto o 
implícitamente el papel de confesión oficial. Esta es la única política “inevitable” y 
necesaria para afianzar la laicidad constitucional del Estado. 
 

Cada confesión, creencia o grupo filosófico, religioso, o vinculado a una moral particular, 
siempre que renuncie a lograr una “hegemonía en la sociedad civil”  que  sería 
considerada como una pretensión invasiva de sus doctrinas sobre el resto de la 
ciudadanía, puede y debe, como los restantes grupos y colectivos hacer aportaciones 
para el logro de la convivencia, la solidaridad, el progreso y la paz social de la comunidad 
política Algo que debe ser valorado positivamente y aceptado como valiosa contribución. 
Pero esto no debe significar que gocen de una superior jerarquía pública o protección en 
razón a la creencia que profesen, ni que la religión sea un plus para lograr una mayor 
influencia sobre la sociedad civil y la política .Del mismo modo, el PSOE, tanto por lo que 
se refiere a su laicidad interior como a la definición de su propuestas y programas 
electorales y de gobierno tampoco debe dejar de escuchar todas las voces plurales. Pero 
debe ser muy cuidadoso para preservar en su interio r y en su actuación pública la 
autonomía y la independencia mutua que debe existir  entre la esfera de lo político y 
el mundo de lo religioso, evitando inclinarse hacia  alianzas trasversales o paralelas 
con grupas específicamente confesionales , católicos, no católicos o ateos, que le 
sitúen ante el riesgo de confundir fines y medios y romper uno de lo elementos 
sustanciales de la laicidad que es la separación entre lo confesional y lo político, en 
términos de poder vertical o de coalición doctrinal o programática tanto en el ámbito de la 
actividad pública del partido, como en la laicidad interna que corresponde a una formación 
política laica. 
  

Afortunadamente en nuestro país, y por decisión incluso de la propia Iglesia desde la 
época taranconiana, existe la oposición -al menos t eórica-  a la existencia de un 
partido confesionalmente receptor del 
“voto católico” ; posición reafirmada  
recientemente por el Papa Francisco, que en 
declaraciones del 1 de octubre de 2013 al 
diario italiano La Republica, manifestó que la 
política es una actividad civil autónoma y 
separada de la religión ; un principio de 
laicidad expresado por el máximo responsable 
de la Iglesia Católica, que ya se había 
pronunciado antes a favor del Estado laico 
como garante de la libertad religiosa y de creencias. Así pues, no se debe utilizar a 
nuestro juicio  el concepto de “voto católico”, puesto que no es considerado como tal por 
la propia Iglesia Católica, ni siquiera es uniforme o unidireccional, aunque si es evidente 
que posiblemente por razones que no son solo ni específicamente religiosas muchos 
católicos tengan una inclinación a votar minoritariamente a la izquierda y mayoritariamente 
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a partidos conservadores, pero actuando en todo caso conforme a la libertad de elección 
que practican los ciudadanos, sean cuales sean sus creencias en el marco de un sistema 
democrático. Desde luego sería también un  propósito extraño a n uestra historia 
como partido laico que ahora se resucitara tal cons ideración especialmente 
valorativa sobre el  “voto católico”  al PSOE y  se  incorporara como elemento para 
organizar y orientar la vida política interna y las   decisiones políticas del PSOE , 
como hace la parte de la Ponencia de la Conferencia Política dedicada a la laicidad del 
Estado y relaciones con las confesiones, cuando afirma enfáticamente que “En la 
sociología religiosa el PSOE es el partido que más se parece a España, siendo notable la 
intersección entre voto católico y socialista”, y realiza una interpretación posiblemente 
sesgada para fundamentar esta línea de colaboración de una encuesta realizada por el 
CIS en 2008, de lo que posteriormente deduce que “el campo de colaboración de los 
socialistas con las personas y grupos religiosos es 
inmenso”. Tal encuesta puede ser leída y valorada  
de dos maneras diferentes: 1)el voto al PSOE es 
mayoritariamente católico, del 73,95%,. suma de 
católicos practicantes -20,65- y no practicantes -53,3-
, frente a un  
24% de no creyentes o indiferentes; o bien, 2) el voto 
al PSOE es minoritariamente católico, de un 78,70 %, 
suma  de católicos no practicantes - 53,3-, no 
creyentes -15,65- e indiferentes -8,35-, frente a un 
20,65% de católicos practicantes que, no obstante, habitualmente se saltan las 
orientaciones de los obispos en las campañas electorales y votan al margen de directrices 
eclesiásticas. 
 

La Laicidad constitucional de nuestro Estado está i mitada por los 
Acuerdos suscritos con la Santa Sede en 1979. La sociedad española ha 

cambiado sustancialmente desde la fecha de su promulgación, porque la profunda y 
rápida secularización y el ejercicio de sus libertades y derechos democráticos por los 
ciudadanos ha generado una amplia  diversidad de creencias y de opciones religiosas 
morales, inexistentes en enero de 1979. Por ello existe una amplia  base jurídico-
constitucional y sociológica para culminar la construcción de aquella parte del edificio de 
la laicidad del Estado que aún queda pendiente .Ello requiere la derogación de privilegios 
y la eliminación de factores de discriminación  que todavía perviven en espacios públicos, 
legales e institucionales limitando el alcance de la libertad igual de conciencia y religión. 
Las raíces de este problema son varias. Además de l a pervivencia de restos de una 
prolongada  y vieja confesionalidad basada en la de liberada renuencia o en la 
costumbre, e incluso la mera ignorancia, sobre el a lcance de la laicidad del Estado, 
el obstáculo fundamental reside en importantes cláu sulas de los Acuerdos 
suscritos con la Santa Sede . La efectividad de la laicidad contenida en nuestra 

Aún está pendiente en 
nuestro país el 
despliegue si n cortapisas 
de la laicidad del Estado, 
reconocido como uno de 
los principios de la 
vigente Constitución  
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Constitución está aún limitada y condicionada por la subsistencia petrificada del bloque de 
Acuerdos suscritos en 1979 que degradan las expectativas de un Estado 
constitucionalmente laico, por lo que deberían ser todos ellos revisados para que 
desaparezcan aquellos elementos que contradicen la proclamada aconfesionalidad del 
Estado. 
 

Ante este problema capital, el PSOE tiene que elegi r entre una de las tres posibles 
soluciones: 
   

a) Mantener las cosas como están  y no tocar la literalidad de los Acuerdos, litigando el 
Gobierno de turno con la Iglesia ante los tribunales de Justicia cuando pretenda dictar 
alguna norma que no guste al poder eclesiástico. Este camino significa hacer dejación de 
la soberanía del Estado, aceptar la limitación del alcance del poder público  en relación a 
la laicidad realizable conforme a la Constitución. Se trata de un camino a ninguna parte 
reiteradamente ensayado respecto al Acuerdo sobre Educación, con resultado negativo 
para las modificaciones propuestas por el Gobierno y derogadas por el Tribunal Supremo 
a instancia de la Iglesia. 
 
b) Denuncia directa de los Acuerdos  para que pierdan todo su vigor. Significaría que no 
hay dialogo posible, o ha sido agotado con la Iglesia todo intento de revisión  negociada 
los cambios necesarios, o que se plantee, como piensan algunos, que la totalidad de los 
contenidos de los Acuerdos requieren una rectificación absoluta porque todos ellos 
pueden ser considerados contrarios o extraños a la Constitución. Es aconsejable evitar 
situaciones traumáticas y conflictivas que no ayudarían a ninguna de las partes a resolver 
los problemas concretos existentes. Pero es la solución que propone una parte de la 
opinión pública, cansada de la resistencia de la Iglesia al más mínimo cambio y de la 
inoperancia y de los aplazamientos de los Gobiernos para abordar reformas de los 
Acuerdos consideradas imprescindibles. 
 
c) Revisión a fondo de todos los Acuerdos , modificando o eliminando todas aquellas 
cláusulas que resultan ser incompatibles con la laicidad constitucional. Pese a lo que 
algunos partidarios de la opción a) dentro del Partido crean, se trata de la solución más 
equilibrada y  moderada, que debe ser planteada por iniciativa del Gobierno a la Iglesia, 
cuyo interés en principio será no asumir ningún cambio que afecte al conjunto de sus 
intereses. La iniciativa la ha de adoptar el Gobierno de la nación porque es una cuestión 
que se sitúa bajo su responsabilidad exclusiva, ya que es a él a quien corresponde buscar  
la solución a viejos problemas relacionados con los derechos civiles de sus ciudadanos y 
a evitar la no  vigencia de principios constitucionales que son fundamento de nuestro 
Estado de Derecho .Desde luego existen dos Acuerdos cuya revisión es necesario 
abordar lo antes posible por la situación insostenible en que se encuentran: el de 
Enseñanza ,por la reiteración de conflictos irresolubles y de continuos vaivenes 
regulatorios que ocasionan varias de sus cláusulas y los privilegios anacrónicos que 
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otorgan a la Iglesia Católica en los centros escolares públicos,  y el de Financiación  
mediante asignación tributaria (calificada por algunos como participación de la Iglesia en 
los ingresos del Estado) porque como se dice en la Ponencia “solo se puede aceptar 
transitoriamente” Pero tal transitoriedad dura ya 34 años, sin que la Iglesia haya 
manifestado el más mínimo interés en cumplir el compromiso que  asumió para buscar los 
recursos económicos que le permitan sostenerse por si misma .Evidentemente la solución 
pasa por el establecimiento de  un modelo  de colaboración del Estado en la 
autofinanciación de todas las confesiones religiosas por igual ,fundamentalmente 
asimilando su régimen al de las organizaciones benéficas. 
 
Como ha ocurrido tantas veces en nuestra historia p asada y reciente, este cambio 
solamente será posible si lo asume y lleva adelante  el PSOE. Si no lo hace, el 
desarrollo del Estado laico quedará otra vez frustr ado e incompleto, como la  
Constitución que lo define . Este compromiso de Revisión de los Acuerdos fue adoptado 
como Resolución en el último Congreso federal del PSOE celebrado en Sevilla en 2012 y 
posteriormente confirmado mediante una iniciativa  parlamentaria presentada en el 
Congreso de los Diputados. Es deber de la Conferencia Política no solamente asumir el 

compromiso  del órgano máximo de decisión que 
es el Congreso Federal sino especialmente su 
obligación es proceder al estudio y a la 
concreción de aquellas líneas maestras que 
deban seguir las medidas que para tal 
Revisión de los Acuerdos deberían incluirse 
en el próximo Programa electoral . Es una 
iniciativa política muy importante, de aquellas 
que requieren fundamentación y explicación 
rigurosa de las razones por las que se adoptan y 

el alcance de su contenido, asi como su anuncio como compromiso explicito a la opinión 
publica. Conforme a todas las encuestas conocidas la mayoría de la opinión publica 
estaría de acuerdo con la Revisión de los Acuerdos aprobada por el Congreso federal del 
PSOE. 
 

Para llevar adelante los avances hoy considerados más imprescindibles para completar 
algunos aspectos importantes de la laicidad del Estado conviene que a la parte de la 
Ponencia dedicada a la laicidad del Estado y relación con las confesiones se le aporten 
algunas correcciones. 
 

Sobre  la Neutralidad del Estado 
 

Plantea la Ponencia  que los actos, símbolos y espacios públicos en los que perviven 
restos de confesionalidad deben ser revisados con un criterio de laicidad “aplicado según 
la evolución del sentir mayoritario de la ciudadanía”. Ello significa incorporar un 



 

  34 

concepto de laicidad a la carta que puede ser vía d e escape para quienes no 
comparten el principio laico de neutralidad  ni sus consecuencias, o permitir su 
inaplicación en localidades centros, instituciones o servicios donde una mayoría 
coyuntural de ciudadanos o representantes y autoridades asi lo considere conveniente 
.Ello significa  dejar el cumplimiento del principio  laico de neutralidad al albur del paso 
indefinido  del tiempo. También desconocer la naturaleza del principio de neutralidad de 
los espacios públicos, cuya existencia no está prevista para proteger el propósito de 
quienes desean mantener la exhibición de símbolos o realizar actos confesionales 
particulares utilizando los espacios comunes a todos los ciudadanos, sino para preservar 
y proteger la libertad de conciencia y el derecho de todo ciudadano, aunque sean 
minoritarios, cualquiera que sea su religión o creencia, a no verse o sentirse subordinado, 
como  ciudadano de inferior categoría  a participar en los servicios y en los centros y 
actividades publicas bajo  reglas y símbolos confesionales de otros ciudadanos, pero que 
no son propios de un Estado en el que “ninguna confesión tiene carácter estatal”. También 
se desconoce una parte importante de la jurisprudencia, incluso  del Tribual 
Constitucional, existente sobre el carácter laico de centros e instalaciones públicas y 
conflictos suscitados por la presencia de símbolos religiosos en las aulas de los centros 
escolares públicos. 
  

Este epígrafe sobre neutralidad del Estado plantea además la renuncia de este  a 
intervenir en el nombramiento del Arzobispo Vicario  General Castrense . Aquí la 
Ponencia no propone en ningún caso una revisión del Acuerdo con la Santa Sede sobre 
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas sino la renuncia unilateral por el Estado a 
intervenir en tal nombramiento, que es un resto del viejo derecho de presentación que aún 
colea en nuestras relaciones Iglesia-Estado. Se podría estar de acuerdo en principio 
porque la cuestión nace de la afirmación, obviamente compartida de que a las autoridades 
del Estado no le corresponden funciones religiosas. Pero a nuestro juicio tal 
planteamiento deriva de una simplificación poco 
rigurosa bajo la que late la decisión de que por 
el PSOE, además de la renuncia a intervenir en 
tal nombramiento, se descartaría igualmente 
la revisión de este Acuerdo en todos y cada 
uno de sus aspectos. Por lo que seguiría intacto 
y con todo su vigor el sistema organizativo, de 
personal, financiación, sueldos y de privilegios 
de los que goza la asistencia religiosa católica -
muy superior a cualquier otra confesión, 
prácticamente marginal en estos menesteres-  
a las FFAA, incluidos los grados militares que se asigna a los capellanes castrenses, entre 
los que se encuentra el grado de Teniente General que ahora mismo ostenta el Arzobispo 
Vicario General Castrense. Se trata de toda una legislación concordataria y una estructura 
derivada del viejo nacional-catolicismo que todavía nutre a parte de la ideología de 
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nuestras FFAA y es la causa capaz de que la laicidad del Estado apenas ha ya 
penetrado en el ceremonial, los símbolos y de la au sencia de otras expresiones de 
conciencia plural en los cuarteles.  Si se abordara la revisión conjunta de todos los 
Acuerdos con la Santa Sede la renuncia a intervenir en la designación del Arzobispo 
castrense podría tener sentido como baza en la negociación .No hacerlo así solamente 
contribuiría a ampliar la independencia de la Iglesia para poner en tan importante y 
delicado cargo eclesiástico ( y ello sin alterar para nada la estructura y organización y los 
grados militares que derivan de tal Acuerdo), a quien libremente ella considere oportuno 
nombrar, cuadre o no la persona designada con los intereses del poder civil. 
 

La ley de Libertad Religiosa no debe ser condición para revisar los 
Acuerdos con la Santa Sede. 
 
Otro lugar de la Ponencia donde se refleja una cierta voluntad de aplazar la decisión 
sobre la revisión de los Acuerdos con el Vaticano acordada en el Congreso Federal de 
2012 en Sevilla es cuando se dice  sobre la futura Ley de libertad religiosa, que será su 
aprobación “la que permita identificar aquellos puntos donde los Acuerdos 
vigentes….deberán adecuarse a la futura Ley orgánica de libertad de conciencia y 
religión”. Así pues,  del alcance que pueda tener tal Ley derivará o no la decisión sobre 
qué cláusulas de los Acuerdos  deberían ser revisadas. Como por ahora  no se sabe el 
contenido que habrá que tener la ley, queda sin saberse también cuales serían las 
revisiones a realizar .Sin embargo permítasenos expresar un respetuoso desacuerdo con 
este razonamiento que consideramos falto de base real Porque es verdad que el Estado 
tiene facultades sobradas para soberanamente legislar para proteger la libertad de 
conciencia y religión de todos sus ciudadanos, pero también es verdad que la revisión de 
los Acuerdos con la Santa Sede puede y debe seguir un camino, especialmente si implica 
un proceso de negociación con la Iglesia .Y además, porque  hoy conocemos 
sobradamente cuales son las cláusulas  de los Acuer do sobre Enseñanza, 
Financiación de la Iglesia Católica y Asistencia re ligiosa a las FFAA que deben ser 
modificadas, no por su inadecuación a una ley futur a cuyo contenido se desconoce, 
sino por la contradicciones ya conocidas que supone n respecto a principios y 
mandatos de laicidad contenidos en nuestra Constitu ción . Por ahora, estando en la 
oposición, lo  que se demanda  al PSOE no es la elaboración de una Ley que no puede 
aprobar en las Cortes, sino que defina y exprese con claridad en su Conferencia Política 
las líneas maestras, los contenidos básicos y los métodos para realizar en este terreno 
una política de cambios que gozaría de un fuerte apoyo popular y de sus afiliados y 
votantes, siempre que sea expresiva de su voluntad de avanzar hacia el Estado Laico 
revisando aquellos contenidos de los Acuerdos con el Vaticano que han resultado no 
coherentes e incluso conflictivos con los principios del Estado laico constitucional.  
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IMPACTO                                                                                                                                                          
 

    SEPARATISTAS Y SEPARADORES 
Antonio García Santesmases 
Catedrático de Filosofía Política de la UNED 
 

                                       
 
Tras el impresionante éxito de la Diada del pasado 11 de septiembre, hay que ser 
conscientes  del desafío al que nos enfrentamos. Para ello, para entender la magnitud de 
la movilización que hemos presenciado y poder imaginar algunas salidas, hay que hacer 
un poco de historia. 
 
La primera consideración a realizar remite a un juicio que muchos no compartirán: tanta 
responsabilidad tienen los separatistas como los separadores. Se repite una y otra vez, en 
los medios madrileños, que lo ocurrido en Cataluña sólo es explicable por el 
adoctrinamiento realizado desde la Escuela y desde los medios de comunicación. Se 
afirma igualmente que sólo es entendible por  el empecinamiento de una clase política 
nacionalista que ha puesto encima de la mesa 
un tema que no estaba en la mente de los 
ciudadanos. Y, por último, que sólo ha sido 
posible  por la renuncia de la izquierda a 
combatir el fenómeno del nacionalismo. Son 
múltiples los políticos y los analistas que 
suscriben este diagnóstico. Por citar un caso 
reciente, pensemos en la reciente intervención 
de Esperanza Aguirre en Barcelona jaleada ampliamente por distintos medios de 
comunicación. 
 
Si queremos tener alguna claridad en lo que está pasando, hay que comenzar por saber 
si este diagnóstico es acertado. Creo que no lo es, aunque pueda tener elementos de 
verdad,  y que es posible un relato distinto sobre lo que ha ocurrido. Comencemos por el 
principio. Durante 23 años Jordi Pujol ejerce su hegemonía en el gobierno de la 
Generalitat. Es en el 2003 cuando las izquierdas llegan al gobierno de Cataluña. El primer 
error que se repite machaconamente viene de repetir, una y otra vez, las palabras 
pronunciadas por Zapatero en el famoso mitin donde afirmaba que asumiría la propuesta 
de reforma estatutaria que emanase del parlamento de Cataluña. Efectivamente Zapatero 
dijo estas palabras, pero se olvida interesadamente todo lo ocurrido posteriormente. Sin 
recordar los pasos posteriores, no hay manera de entender el malestar que ha cundido en 
Cataluña. 
 
Se aprobó el proyecto de nuevo Estatut con un apoyo masivo del Parlamento Catalán 
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pero se olvida recordar que ese proyecto fue modulado, modificado y  rectificado por el 
parlamento español. Tras los cambios producidos, a pesar de todo fue aprobado en 
referéndum con el voto en contra del Partido Popular y de Ezquerra republicana de 
Cataluña. Tuvo el apoyo del PSC, de Iniciativa y de CIU. El Partido Popular había sido 
derrotado en el parlamento catalán, en el parlamento español y el referéndum, pero les 
quedaba una última y decisiva baza en el Tribunal Constitucional. Y supieron utilizarla. 
Hicieron todo lo posible por bloquear la decisión hasta que se produjera el resultado que 
deseaban. A pesar de la advertencia de los medios de comunicación catalanes, que 
advertían del peligro de modificar un Estatut aprobado en referéndum, lograron sus 
propósitos.  
 
A partir de ese momento, el choque de trenes se veía venir. Dos partidos que comparten 

la política económica, la visión de Europa, el modelo 
social, la política educativa y la cuestión religiosa, 
logran polarizar la agenda política, consiguiendo 
atraer hacia sus filas a unos y a otros. Estamos ante 
un choque entre dos nacionalismos: el nacionalismo 

catalán y el nacionalismo español. Uno de ellos ha pasado de defender el Estatut a 
proclamar el soberanismo y el independentismo; el otro a defender la unidad nacional sin 
complejos, dispuesto a aparecer como el guardián de la constitución. Se trata de que 
todos los demás  nos incorporemos a uno o a otro bando. No caben matices. 
Secesionismo o inmovilismo. 
 
El debate  polariza energías porque, si algo está claro, es que la crisis económica no sólo 
no diluye los problemas nacionales, sino que los refuerza. Todos necesitamos algún tipo 
de cobijo en el que guarecernos, y la idea de que todo esto desaparecería por nuestra 
incorporación al proyecto europeo no se sostiene. ¿Se puede afirmar con algún rigor que 
el nacionalismo alemán ha desaparecido? ¿Se ha diluído acaso el republicanismo 
francés? ¿No sigue vigente la identidad británica? Todo ello por referirnos a los 
nacionalismos de Estado; si hablamos de las naciones sin Estado, pensemos en Escocia 
o en Flandes. 
 
La interrogante que tenemos que despejar es si cabe una opción distinta a la del choque 
de trenes. Lo primero y esencial es saber la enorme responsabilidad de los separadores 
en el incremento del sentimiento secesionista. Si se hubiera mantenido el proyecto salido 
del parlamento español, ratificado en referéndum, nos habríamos evitado muchos males. 
Ante la cerrazón de la derecha, se ha producido el incremento del secesionismo. Creo 
que  la única salida posible está en distinguir entre el derecho a decidir y el contenido de 
la decisión. 
 
Se puede pactar un procedimiento para realizar una consulta. Lo piden muchos sectores 
de la sociedad catalana. La pregunta es: ¿decidir implica necesariamente optar por la 

Estamos ante un choque 
entre dos nacionalismos: 
el catalán y el español  

 



 

  39 

independencia? Para muchos, sí. El contenido de la decisión está  claro. Se trata de crear 
un nuevo Estado en Europa. Pero  no todos piensan igual; si repasamos lo ocurrido en los 
últimos días vemos que hay tres sectores diferenciados. Por un lado están los que 

apuestan por el independentismo; por otro los que 
consideran que no ha lugar ninguna consulta. Pero 
existe también  un sector importante de votantes 
democristianos de Unio Democrática, de votantes 
socialistas del PSC y de poscomunistas de Iniciativa, 
al igual que muchos ecologistas o  sindicalistas, que 
pueden preferir un modelo federal al inmovilismo o a 
la secesión. Pueden apostar por el federalismo. Se 

trata de articular esa posición sin asumir  que el choque de trenes es inevitable. 
 
Es una posición que hoy es minoritaria porque los independentistas proclaman que es 
imposible la España federal; que no hay federalistas en España; que esa opción ha sido 
sobrepasada por los acontecimientos, y que, por tanto, tener un Estado propio es la única 
salida. Los inmovilistas españoles creen que el federalismo es un artilugio que no 
conduce a nada; que los nacionalismos son insaciables, y que es ganas de perder el 
tiempo. Lo importante, para ellos, es sostener la unidad nacional de los dos grandes 
partidos españoles y obligar a los catalanes a aceptar las reglas del juego, quieran o no. 
En cuanto encuentran socialistas que comparten ese criterio, son jaleados como 
encarnación del más genuino patriotismo. 
 
La batalla, por ello, va a ser enconada, y afecta a Unió Democrática, al PSC y a Iniciativa 
por Cataluña. Donde se visualiza con más claridad es en el electorado del PSC. El 
Conseller de cultura, Ferran Mascarell procede del PSC; el antiguo Conseller, Ernest 
Maragall, propone una lista única para las elecciones europeas, y   prestigiosos 
intelectuales como Rubert de Ventos hace años que apoyan esta opción independentista.  
 
Mientras tanto, otros electores del PSC emigran hacia Ciudadans. Se sienten mucho más 
representados confrontando con el nacionalismo que en una propuesta federalista  
compleja, llena de matices, donde impera la argumentación racional frente a la adhesión 
emocional.     
 
Así están las cosas, pero a pesar de todo, creo que siguen existiendo muchos electores 
que prefieren algo distinto a la secesión o a la asimilación; que diferencian entre el 
derecho a decidir y el contenido de la decisión. A ellos hay que dirigirse. Con la misma 
claridad con la que ha hablado Duran i Lleida,  es imprescindible que las izquierdas   
españolas y catalanas, políticas y sindicales, den una batalla a favor del federalismo. Sólo 
la pueden dar si clarifican el modelo; si precisan los contenidos de un federalismo 
cooperativo y solidario; y sobre todo, si son capaces de enmarcar el nuevo proyecto en 
una lectura de la historia de España y de Cataluña. Una lectura de la historia reciente que 

Es imprescindible que 
las izquierdas españolas 
y catalanas, políticas y 
sindicales, den una 
batalla a favor del 
federalismo.  
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muestre la gran responsabilidad de los separadores en este incremento del separatismo, 
pero también los vínculos de solidaridad entre los distintos pueblos de España. 
 
Es alarmante pensar que unos hablan desde los Reyes Católicos y otros desde 1714 
como si no hubiera existido el fracaso de la revolución liberal, el desgarramiento del siglo 
diecinueve, los conflictos no resueltos de la España de la Restauración y la gran 
esperanza que supuso el esfuerzo republicano por aunar el liberalismo español y el 
nacionalismo catalán. Seguir afirmando que hay que apoyar  una identidad nacional 
española sin complejos, es desconocer el legado de los exiliados, de los derrotados en la 
guerra civil, de todos los republicanos que defendían una España distinta. Una España 
republicana que abría sus brazos a Cataluña porque sabía que estábamos ante un 
combate que a todos nos unía. 
 
Sin recoger ese legado del republicanismo, será muy difícil articular un proyecto sugestivo 
de vida en común. Muchos preferirán formar un todo aparte y no querrán ser parte de un 
todo que no es capaz de aprender de sus errores. Preferirán ser separatistas  porque se 
encuentran ante una España de separadores.  
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IMPACTO                                                                                                 
 

LOS SOCIALISTAS, LOS MOVIMIENTOS 
SOCIALES Y LA OTRA IZQUIERDA 

 
                         Enrique del Olmo 

 
El Partido Socialista desde su fundación fue la expresión política de un movimiento social: 
el de la clase trabajadora. Era la expresión de “clase para sí”, superando el estado de 
“clase en sí” como simple materia de explotación. Tanto fue así que hasta la expresión 
organizada de ese movimiento social: el de la clase obrera, nace después de la formación 
política creada por Pablo Iglesias, Garcia Quejido, Vera y otros en 1879 en Casa Labra 
(hoy en peligro de desahucio). Así la UGT nace 9 años después en 1888, cuando la 
organización política lleva casi una década desarrollándose. 
 
Ha llovido mucho desde entonces; han pasado muchas vicisitudes por el socialismo 
español: gobierno, oposición, clandestinidad, reorganización, divisiones y unidades. Y en 
el día de hoy, la relación con la movilización social del Partido es muchas veces muy 
contradictoria, y no responde a las pautas originarias de los fundadores del socialismo. Y 
no es sólo cuestión del paso del tiempo, de modernización de la sociedad, del cambio de 
la función política y social de las organizaciones y los partidos. Vive así el partido y su 
militancia una situación de un importante desgarro social. Escuchar en las calles el 
“PSOE, PP, la misma mierda es”, provoca dolor y a veces indignación en la militancia 
socialista, y conduce muchas veces a una reacción de rechazo muy beligerante a la 
acción de los ciudadanos en las calles. 
 
En el PSOE conviven muchas almas (ese es, por otro lado, uno de sus grandes valores) y 
muchas posiciones sociales y políticas (direcciones, cargos institucionales, cargos 
orgánicos, afiliados, simpatizantes, votantes...), pero el tema central es qué papel juega 
globalmente el partido, qué intereses defiende, qué intereses defiende cada sector del 
mismo, y particularmente sus direcciones en la escena social y política. ¿Es un 
instrumento de las clases populares para cambiar la sociedad y la situación, como decía 
el viejo carnet del partido? O es un partido del sistema (régimen de la transición) que 
busca sobre todo la pervivencia del mismo, aun a costa del mismo partido ¿Es un partido 
tan plagado de intereses particulares que sitúa estos por encima del interés general? ¿Es 
un partido que vive tensionado por el choque de intereses entre el conservadurismo y la 
transformación social? 
 
Muchas veces oímos en estos tiempos desde la vuelta de la democracia que “somos un 
partido de Gobierno, y cuando estamos en el Gobierno, aunque nos relacionemos de 
forma diferente que la derecha con la movilización social, a nuestros gobernantes de turno  
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no les sienta especialmente bien el cuestionamiento que se produce mediante 
manifestaciones, huelgas o reivindicaciones sectoriales. Esta es una contradicción obvia, 
aunque no debería serlo tanto. Lo que resulta mucho más llamativo es que se agita lo del 
“partido de gobierno” cuando se está en la oposición, o cuando se quieren frenar algunas 
propuestas más radicales que realizan los militantes de las bases. Los ataques de 
“responsabilidad” son una característica de muchas de las direcciones socialistas en estos 
tiempos.  Aparecemos así una vez y otra como los defensores del “status quo” o del 
“establishment”. Así pasa que la gente en su rechazo al poder establecido incluye el 
rechazo al Partido.   
 
La crisis de la “politica” y de sus instrumentos tradicionales (partidos, sindicatos, 
asociaciones, etc), es evidente. Negarla, o esperar como decía Perón a que “escampe”, 
es la peor de las respuestas. Pero en nuestro partido, mucha gente, empezando por su 
dirección actual, está instalada en esa posición. Se espera a que el deterioro del Gobierno 
del PP nos pueda colocar de nuevo en posición de gobernar; que el desastre social, 
institucional y político al que nos conduce la derecha, vuelva a situar al PSOE como el 
´”único salvavidas” al que aferrarse. Poco importa si en ese transito el 50% de la 
ciudadanía se sitúe en la abstención ante la vida política y en la movilización como único 
refugio, mientras pugna por buscar una nueva salida. No moverse casi nada en lo 
sustancial, hacer declaraciones de coyuntura, no comprometerse con una nueva 
propuesta social, y esperar, simplemente esperar. Y lo que nos quede de tarta, nos lo 
repartimos entre los que hemos “resistido”. Así,  si la presión social es grande 
respondemos: “estamos por la reforma constitucional –sin tocar eso sí, el modelo de la 
transición-“ “ Apoyaríamos una reforma de la ley electoral” “Romperíamos el Concordato 
con la Iglesia, si………”  “ Hay que hacer una reforma fiscal progresiva” “ Haremos 
primarias abiertas..” (sin decir no cuando ni como, ni que)…Instalados en el dia a dia, en 
el regate corto, confundiendo permanentemente el tiempo social con nuestro tiempo 
interno,….así nos va,  profundizando la desafección y la falta de credibilidad. Nuestras 
propuestas no es que se rechacen o se aprueben es que ni siquiera se escuchan. La calle 
habla en FM y el partido sigue en Onda Corta. 
 
La reacción defensiva de parte de los cuadros y militantes socialistas ante los nuevos 
movimientos que surgen, particularmente el 15-M obliga a una seria reflexión. Se le tiende 
a responsabilizar de la catastrófica derrota electoral del del 20-N del 2011, como si la 
gente tuviese que tragar con las ruedas de molino de los recortes, de la reforma 
constitucional Express, del aislamiento de la sociedad y de muchas otras lindezas, es 
llamativo escuchar valoraciones del tipo “Un movimiento que nació de forma espontánea 
con el propósito de mejorar la democracia, corre el peligro real de ser monopolizado por 
gente que nunca creyó en la democracia “ (Pedro Sanchez) “se instalaron en la 
antipolítica, pusieron en primer plano de su ofensiva a los políticos sin 
distinción….dejando de lado al poder financiero, el capital especulativo, a una iglesia 
insaciable” . Parece que no se ha asistido a muchas movilizaciones del 15-M porque si 
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algo ha estado en el centro de todas las luchas es la denuncia contra el poder financiero, 
el Gobierno y la iglesia. Veamos por ejemplo la querella contra Rato que el Partido no se 
atrevió a hacer, por no hablar de la de Bankia donde la demagogia de UPyD se llevo el 
gato al agua, por bloqueos de la dirección. Es además una actitud prepotente que 
considera que se haga lo que se haga la gente tiene que acabar apoyando al Partido 
porque lo otro es peor, en lugar de reflexionar y sobre todo ¡¡actuar!! para cambiar  
 
Si el PSOE ha perdido las elecciones y está en los peores niveles electorales desde la 
aprobación de la Constitución de 1978, es por culpa de sus errores, porque millones de 
españoles han percibido que sus políticas les perjudican, y perciben que en vez de 
defender a los trabajadores, se favorece más a los ricos, bancos y grandes empresarios. 
El PSOE no ha perdido elecciones por el 15M. Este movimiento es la sana respuesta de 
la ciudadanía cuando la estafan, agreden y pisotean sus derechos, y el partido socialista 
lo que debe hacer es tomar buena nota de esta gran alarma para rectificar.  
 
Como muy bien señala el compañero Enrique Martin, en su artículo sobre “los socialistas 
y el 15-M “en Puerta del Sol, nº 3. Periodico Digital de la Agrupación Socialista de Centro. 
 
“Lo primero que hay que tener claro es que el 15M es un movimiento social, formado por 
ciudadanos, ciudadanas, grupos y entidades sociales muy heterogéneo. No es una 
asociación, no es un sindicato, no es un partido político. Aquí no hay ejecutivas, ni jefes, ni 
disciplinas partidarias, ni el 15M se va a presentar como tal a las elecciones. El 15M es la 
ciudadanía movilizada denunciando la vulneración de sus derechos humanos, exigiendo 
soluciones, denunciando a los criminales, y generando redes solidarias de apoyo mutuo. 
Por tanto cualquiera que tenga conciencia de los crímenes que estamos sufriendo los 
ciudadanos, se rebele contra esta situación, puede ser parte del 15M. Ser quincemayista 
es, sobre todo, un estado de conciencia, que lleva a una movilización social. El 15M es 
una actitud de inconformismo, indignación y rebeldía(…) muchos consideran que el 15M 
es una ridiculez que no ha conseguido nada, y que simplemente es una pataleta de gente 
que monta manifestaciones. Pensamiento favorecido por el sistema y que demuestra una 
ignorancia gigantesca.  
 
Pero es que la filosofía y la practica de profunda democracia en las plazas, ha 
impregnado completamente las movilizaciones sectoriales algo que se puede ver 
perfectamente tanto en la marea blanca con los procesos de autoorganización (Patusalud, 
Afem, Plataforma ) y asambleas, como en la marea verde de la enseñanza.  
 
De la difícil relación que el partido tiene con los  nuevos movimientos sociales baste un 
botón como muestra: El recurso ante el Constitucional de la Ley sobre los desahucios. La 
Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) había venido trabajando un recurso y 
recabando el apoyo de los parlamentarios, pues el grupo socialista impulsa su propio 
recurso con toda la argumentación de la PAH pero no apoya a la misma porque en el 
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preámbulo se critica la política de los gobiernos socialistas sobre la vivienda. Esto provoca 
un desencuentro pero lo que resaltan como mas negativo es que ¡¡¡ni uno sólo de los 110 
diputados del PSOE estuviesen dispuestos a firmar el recurso ¡!! Cuando sólo les faltaban 
2 o 3 diputados. Ahí se reflejan algunos de los males de la cultura del partido y de la 
distancia respecto a la calle: cierre de filas, falta de independencia de los cargos electos, 
tendencia a la utilización de los movimientos sociales,…y esto echa por tierra por ejemplo 
el magnifico trabajo realizado por Leire Iglesias. 
 
También la movilización del 15M es la que ha conseguido paralizar la privatización del 
Canal de Isabel II en Madrid, al cuestionar la legalidad de la misma y sin embargo nos 
encontramos a municipios con Alcaldes socialistas que firman los Convenios que 
favorecen la privatización del Canal, cuando el mismo PSM se ha manifestado en contra, 
provocando una auténtica revuelta ciudadana. 
 
El 15M y los movimientos que han surgido al calor del mismo está teniendo efectos 
políticos. Su acción está condicionando la agenda política, y modificando los programas y 
discursos de los partidos. Se ha ido madurando un proceso de reflexión colectivo que ve 
como imprescindible que las luchas no se pierda o no choquen contra el muro de las 
mayorias absolutas de la derecha, por eso se busca de todas las formas el como dar 
salida política a la situación y en ese sentido se espera gestos de las formaciones de la 
izquierda tradicional y también iniciativas nuevas. Hoy hay un altísimo nivel de discusión 
política entre la ciudadanía otra cosa es que se de en unos parámetros que se mueven 
entre la indignación y la falta de perspectiva. Muchos jóvenes y activistas se están 
polítizando, en el mejor sentido de este término, y están implicándose en política, dando el 
paso a afiliarse (no en el Psoe ante su inanición) o buscando organizar nuevas 
plataformas de expresión política como Alternativas desde Abajo, Juntos Podemos o el 
mismo Partido X. 
 
Al igual que una piedra lanzada a un estanque crea múltiples ondas que alteran el agua, 
el 15M está creando infinidad cambios sociales, y más que creará en el futuro. Aunque 
también tiene sus sombras y aspectos que mejorar, este movimiento está cuestionando 
de verdad el sistema, y por eso se le reprime violentamente y se le trata de desacreditar y 
ningunear. 
 
 A las nuevas formas de movilización social hay que acercarse en primer lugar con 
humildad y dispuestos a participar a fondo como han hecho centenas de militantes en las 
mareas y en las plazas, y como han hecho toda la vida en los sindicatos y barrios, en 
segundo lugar asumir que estas relaciones nunca van a ser de supeditación sino de 
colaboración y complementariedad, en tercer lugar la gente tiene que ver que hay una 
asunción de errores y de comportamientos no para lacerarse continuamente sino para 
realizar los cambios sin ningún tipo de espera. Y si no lo hace, los electores y los 
ciudadanos le seguirán colocando donde consideran que se merece. Muchísimos 
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militantes socialistas seguiremos luchando para que el PSOE vuelva a ser un partido de la 
ciudadanía y de los trabajadores, que se enfrenta a aquellos que la agreden y estafan, y 
que promueve el desarrollo de sociedades democráticas cada vez mas igualitarias. 
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ACTUALIDAD  (“Leído, visto y oído”)                                                                                      
•    Todo sobre la Conferencia Política del PSOE (incluyendo la visualización de 

los contenidos y conclusiones): http://conferenciapolitica.psoe.es   
 

•    Odón Elorza, Beatriz Talegón y Miguel Angel Moratinos han suscrito un 

documento solicitando que la dirección del PSOE abra la convocatoria de 

elecciones primarias a continuación de la Conferencia Política de noviembre. Por 

su parte, Mario Salvatierra ha opinado sobre las características y procesos que 

deben incluir las primarias : 
http://www.diarioprogresista.es/imagenes%5Cfotosdeldia%5C16747_documento_a_favor_de_las

_primarias.pdf Y: http://www.estrelladigital.es/blogs/mario_salvatierra/Primarias-democracia-

PSOE_7_1388331155.html  

 
•    El rechazo a la inmigración en Europa, y los centenares de muertos que 

provoca, es solo una de las facetas de la crisis actual. Estamos optando por 

subordinar el hombre a la economía, en vez de la economía al hombre, y a costa 

de los más débiles: http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-

manzanares/victimas/20131015175649097395.html 

 

•    Ante las reivindicaciones de algunas comunidades autónomas sobre la 

recaudación fiscal obtenida en su territorio, la Junta de Andalucía ha tenido que, 

esencialmente, quienes contribuyen son las personas, en razón de su renta, 

patrimonio y consumo, no los territorios: http://www.diarioprogresista.es/andalucia-

recuerda-al-gobierno-que-los-impuestos-los-pagan-los-ciudadanos-39103.htm 

 
•    La Asociación de Concesionarias de Autopistas de Peaje, a través de su 

presidente, José Luis Feito  -también alto dirigente en la CEOE y en el Instituto 

de Estudios Económicos- ha abierto un nuevo horizonte de objetivos para el 

Liberalismo español y los poderes económicos que lo defienden: que el uso de 

los bienes públicos (y concretamente de las autovías)  sea objeto de un precio 

para los ciudadanos, con objeto de que los bienes y servicios privados vean 

incrementada su demanda: http://www.diarioprogresista.es/la-patronal-de-autopistas-

quiere-salir-de-su-crisis-transformando-toda-39053.htm 

 
•     La reforma de la Administración Local, que está en trámite parlamentario, 

puede conducir al abandono de la actividad municipal en servicios sociales 

(becas de comedor, ayuda a domicilio, teleasistencia, sanidad y otros), que es la 

tercera parte de lo destinado en España a estos fines: 
http://www.diarioprogresista.es/la-reforma-que-proyecta-el-pp-en-los-ayuntamientos-se-llevara-

39116.htm 
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•    Como ha afirmado Alexis Tsipras, presidente del partido griego Syriza, gran 

parte de la crisis en los países del Sur de Europa está motivada por la rigidez en 

los tipos de cambio que impone la moneda única, y por los volúmenes de crédito 

fácil que derivaron de los países excedentarios en la primera etapa tras la Unión 

Monetaria:  http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=6311 

 

•    El Parlamento Europeo condena el régimen de Franco, con la oposición de 

Jaime Mayor Oreja: http://elpais.com/diario/2006/07/05/espana/1152050428_850215.html 

 
•    Las ayudas del Estado español a la Banca han pasado a tener una dimensión 

colosal, y cada vez una proporción mayor pasan a ser a fondo perdido. Eso 

contribuye a que el sistema fiscal español ejerza una redistribución. Pero de tipo 

regresivo, pues en una gran proporción se alimenta de exacciones a los 

trabajadores y las clases medias, y dedica una parte muy importante del gasto a 

favorecer intereses oligopolistas y especulativos: 
http://www.ugt.es/actualidad/2013/septiembre/Informe_sobre_ayudas_financieras_publicas_al_si

stema_financiero_espanyol.pdf 
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EN TEORÍA                                                                                            

        ¿QUÉ VALIDEZ CONSERVA EL MARXISMO?  
                                     

Esteban Villarejo 
Consultor 

 

 
 

 

DISCERNIMIENTO Y VALORACIÓN 
 

Las teorías de Carlos Marx y Federico Engels han sido objeto de estimaciones muy 
distintas, y a menudo no sólo racionales, sino impregnadas de simpatía o antipatía. 
También ha habido quienes las han examinado con el rigor crítico que es propio de la 
ciencia y la filosofía social. Ahora bien, junto a ese tipo de posiciones, existen otras 
que, en unos casos, han rodeado el marxismo de una veneración casi religiosa; y en 
otros, lo han descalificarlo en su totalidad y de manera agresiva, con argumentos 
parciales y groseros.  
 
Esas posturas extremas ante el Marxismo, son 
antitéticas, pero coinciden en algo importante, que es la 
globalidad en su adhesión o rechazo. Es como si el 
pensamiento de Marx solo pudiera ser verdadero en su 
totalidad o falso también en su conjunto. 
Paradójicamente, ambas posturas parecen haber 
contribuído al abandono del Marxismo. Evidentemente, 
una teoría social que se formuló hace más de siglo y 
medio, ha de ir perdiendo capacidad para explicar el 
cambio social y prever el futuro.  
 
De manera gradual (y sobre todo a partir de la caída del 
muro de Berlín y la democratización y posterior 
disolución de la Unión Soviética), el Liberalismo fue dominando la organización social de 
más países y organizaciones internacionales, pero además la cultura: los valores y 
criterios colectivos. También fue dominando en ciertas ciencias sociales, como la 
Economía y la Ciencia Política. Ante ese desbordamiento, los marxistas se han dividido en 
sus comportamientos: unos han proseguido en su adhesión total al Marxismo, incluyendo 
una cierta presunción de infalibilidad. Sin embargo, bastantes de esos adeptos a menudo 
desisten de defender sus posiciones con argumentos, y disfrutan de su verdad en solitario 
o en círculos de afines. Otros han abandonado sus antiguas convicciones, y a veces sin 
rechazarlas explícitamente, como quien emprende una vida nueva. Otros, en fin, valoran 
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el marxismo como una gran teoría, que conserva gran parte de su valor y potencialidad, y 
precisamente para aprovechar éstos, someten la teoría y sus distintas partes a un examen 
crítico. Precisemos que, cuando empleamos el término “crítica” o sus derivados, lo 
hacemos en su sentido más propio; es decir, no como una descalificación, sino como una 
reflexión dirigida a avanzar en el conocimiento, que aplica la duda como método. En 
nuestro caso, compartimos esta tercera opción, aplicada al Marxismo. Evidentemente, 
para hacer un examen profundo del Marxismo, necesitaríamos un gran número de 
páginas. En este pequeño artículo sólo podemos aspirar a enunciar las estimaciones más 
importantes y globales.  
 

FILOSOFÍA Y CIENCIA EN EL MARXISMO 
 

En el pensamiento marxista surgen paradojas muy profundas. Por ejemplo, uno de los 
valores principales de esa teoría, es al mismo tiempo una limitación. Se trata de la 
amplitud del pensamiento marxista, pues se pronuncia sobre la totalidad de la realidad, y 
en especial sobre la realidad social. La teoría tiene un estrato filosófico y otro de 

intencionalidad científica. Marx integra aportaciones 
de autores muy distintos: desde Hegel y Feuerbach, 
hasta contribuciones del socialismo que Marx llamó 
utópico, u otras de  liberales como David Ricardo o 
Guizot.  
 

Al valorar el Marxismo parece conveniente diferenciar entre un estrato de índole más 
propiamente filosófico, y otro de intencionalidad más científica. El segundo parece 
merecer mucha más estima que el primero. Marx compartió en buena parte el optimismo 
intelectual de Hegel, para el cual todo lo racional se podía estimar real. En Hegel, la razón 
se estimaba como de naturaleza espiritual, y Marx, siguiendo a Feuerbach, como de 
naturaleza material. Ahora bien, Marx conservó la suposición de que la dinámica histórica 
era racional, y está gobernada incluso por una cierta lógica: la dialéctica.  
 
En cuanto a la teorización sobre la sociedad, las hipótesis marxistas son de un gran valor, 
y en buena parte por la amplitud que, desde otro punto de vista, las hace criticables. En 
las ciencias sociales se ha acostumbrado a tomar como modelo de ciencia la física 
clásica, que se centra en fenómenos constituídos por pocas variables, las somete a 
experimentación en lo posible, y culmina en unas hipótesis de tipo analítico, y 
contrastables. Ahora bien, la sociedad tiene una dimensión de totalidad que requiere 
combinar hipótesis analíticas y otras de mayor amplitud, aunque sean de verificación casi 
imposible.  Marx sometió la estructura económica y social a una modelización muy 
ambiciosa, como lo habían hecho antes Quesnay o Ricardo.   
En esa línea, es genial, por ejemplo, la intuición de que la innovación tecnológica 
constituye la infraestructura de la dinámica social, en cuanto en parte condiciona y en 
parte determina la estructura de las relaciones de producción. Éstas son esencialmente 

Marx formuló una gran 
modelo interpretativo de la 
estructura  económica y 
social 
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de dominio por parte de los propietarios de los medios de producción, los cuales pueden 
explotar a los trabajadores debido a la existencia de un gran “ejército de reserva”. La 
estructura de las relaciones de producción correspondiente determina esencialmente lo 
que Marx denomina “superestructura”: las obras e instituciones de pensamiento, 
organización social y creación estética.  
 

DETERMINACIÓN Y LIBERTAD HUMANA 
 

Otra de las paradojas del Marxismo es que, por una parte, trata la dinámica social como 
impulsada por fuerzas que se imponen a la voluntad humana; como una especie de física 
social que resta relevancia a la libertad. La pertenencia a una clase determina 
esencialmente el que uno actúe como explotador o explotado, y es y difícil que uno se 
rebele contra su conciencia de clase. Además, la mayor parte de las instituciones y 
creaciones sociales, suelen responder a los intereses de la clase dominante y a su 
ideología. Así, tanto la estructura social como la cultura tienden a convertirse en 
instrumentos de explotación. 
 

Marx en otras ocasiones, formula hipótesis y 
propuestas que implican la posibilidad de 
elevar la conciencia y estimular la voluntad 
de los trabajadores, en orden a su 
emancipación. Esa dualidad de 
planteamientos ha dado lugar a 
interpretaciones del Marxismo muy distintas, 
entre los que se han llamado a veces 
“marxistas humanistas” (como Lukács, 
Gramsci, Sartre o Garaudy) y los 

“antihumanistas” (el más explícito de los cuales fue Althusser). De todos modos, una y 
otra vertiente del pensamiento de Marx, están engranadas hasta cierto punto, pues 
nuestro autor convoca a la revolución, y al mismo tiempo las hipotesis antes citadas de 
"fisica social" presentan la revolución como algo necesario, y de éxito esencialmente 
asegurado. Aquí reside probablemente una de las claves fundamentales de las 
innumerables adhesiones que ha provocado el Marxismo. A menudo se ha aludido al 
trasfondo cultural judío de Marx como origen de su llamada a una nueva Tierra Prometida. 
Por otra parte, Toynbee entendió el Marxismo como una herejía cristiana.  
 
En la vertiente humanista del Marxismo, son de un gran interés sus reflexiones sobre el 
valor del trabajo y la teoría de la alienación. Para Marx, el trabajo tiene una gran 
potencialidad humanizadora. Es el gran medio para el desarrollo humano del trabajador, y 
asimismo para contribuir a la satisfacción de necesidades humanas. También aporta otro 
logro para la realización del trabajador, que es la creación: el modelado del mundo 
exterior y la sociedad misma, a la medida del hombre. 
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Sin embargo, en la sociedad capitalista, el fruto de la actividad  productiva del trabajador 
se hace propiedad de otro, hasta el punto de que el sujeto productor “se relaciona con el 
producto de su trabajo como un objeto extraño”, en palabras de Marx. Con eso, el 
trabajador pierde oportunidades de realización personal. Deja parte de su vida en el 
objeto producido, mientras éste pasa a manos ajenas. Ahora bien, la alienación no se da 

sólo en relación con el fruto de la producción, 
sino sobre todo en la actividad laboral misma. El 
obrero entrega su actividad a otro; la realiza bajo 
la dirección de otro; y por tanto, vende su 
actividad, y en cierto modo a sí mismo, al otro. 
Por tanto, es tratado como una mercancía, o al 
menos lo es su actividad. En vez de realizarse a 
través del trabajo, el obrero sólo se siente en sí 
fuera del trabajo. Éste no es la satisfacción de 
una necesidad propia, sino un medio para 
satisfacer necesidades de otro. El trabajador es 

considerado un mero medio de producción; es objeto de una cosificación y tráfico 
mercantil.  
 
A través de su control sobre el trabajo, los propietarios de los medios de producción se 
quedan con una parte importante del fruto obtenido con el trabajo. Esa plusvalía o margen 
del valor producido por el trabajo asalariado, hace posible la acumulación capitalista. Por 
tanto, es necesario transformar la realidad social.  
 
Marx estimó que el acceso a una sociedad sin clases solo podía darse a través de una 
revolución, que conduzca a la colectivización de los medios de producción. 
Efectivamente, esa revolución se ha dado 
históricamente, y en una porción considerable 
de países. En casi todos ellos, la revolución ha 
tenido un importante  coste en sangre, y no 
solamente de los enemigos burgueses, sino a 
veces de revolucionarios opuestos a los que 
ocupaban el poder. El domino en la 
organización política ha sido también origen en 
bastantes casos de nuevas desigualdades. 
Finalmente, otro coste importante de la mayor 
parte de las dictaduras del proletariado, ha sido la opresión de libertades.  
 

Paralelamente a las revoluciones violentas, en otros países se han dado transformaciones 
con efectos muy semejantes en las rentas y las oportunidades por la vía democrática, sin 
derramamiento de sangre y sin limitación de libertades.  

Para Marx, el trabajo tiene 
una gran potencialidad 
humanizadora, a través del 
desarrollo personal, la 
satisfacción de necesidades 
en los otros y la creación y 
modelado del mundo  
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EL VALOR DEL MARXISMO HOY 
 

¿Qué es lo más valioso que el Marxismo puede aportar en el presente? Quizá en primer 
lugar, la capacidad para descubrir que nuestra estructura social y la conciencia colectiva 
están dominadas por una ideología: el Liberalismo. Se trata de una concepción de la 
realidad en la cual la sociedad está considerada como una suma de individuos, cuyas 
vidas están dominadas por el mercado, y más allá por la propiedad de los medios de 
producción. Esa propiedad, y también la inmobiliaria y la posesión de ciertos 
conocimientos y de posiciones en la organización política, permiten la explotación de los 
restantes individuos, o en su caso la exclusión de rentas y oportunidades.  
 
La innovación tecnológica va poniendo en crisis ciertas maneras de producir y va abriendo 
posibilidades respecto a otras. Con ello, provoca cambios en las relaciones de 
preeminencia y explotación basadas en la propiedad. Esa dominación tiende a 
prolongarse a través de una influencia en las instituciones y obras de pensamiento, 
organización social y creación estética. 
 
Existen alternativas políticas, pero requieren esfuerzo por parte de los explotados y 
excluídos. Es posible conseguir una organización política basada en la solidaridad y que, 
a su vez, canalice la cooperación, de modo que cada cual aporte según su productividad y 
obtenga según sus necesidades, bajo una semejanza esencial de rentas y de 
oportunidades. Ese tipo de organización colectiva puede buscarse a través de la violencia, 
o bien de un cambio progresivo en la conciencia colectiva y avance por medios 
democráticos.   
 
En todo caso, es posible otra sociedad, y con ello otro mundo. 
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EN TEORÍA                                                                                            

¿HAY EXPLOTACIÓN EN EL NUEVO 
CAPITALISMO? 
 

Enrique P. Mesa García 
I 
Tenemos una tesis: la esencia del Capitalismo es la explotación. Sin embargo, esto no es 
decir mucho. Porque parece claro, al menos desde que existe la civilización, que cualquier 
sociedad ha tenido la explotación de los seres humanos como una constante en su 
desarrollo histórico, e incluso como una condición de posibilidad: la civilización; y con ella 
la cultura, se ha construido sobre la explotación.  
 
Si, efectivamente y como estamos dispuestos a admitir, cualquier civilización anterior 

humana se ha mantenido sobre la explotación de 
unos hombres sobre otros, parecería que el 
Capitalismo es igual, cualitativamente, a ellas y lo 
esencial de la explotación permanece: el 
capitalismo sería el mismo perro con distinto 
collar. La cosa sería simple: camaradas, nos 
explotan al trabajar como siempre lo han hecho. Y 
los camaradas responden: ¡revolución!, 
¡revolución! O, tal vez, pidan aumento de sueldo. 
 
Pero, y aquí es lo curioso, la evidencia falla. Y falla 
por un factor estrictamente económico. 
Efectivamente, el factor económico fundamental 
de cualquier sociedad anterior al capitalismo 
desarrollado, era el trabajo, la producción de 
bienes. Se unía a ello un factor clave de la 

actividad económica como era la imperiosa necesidad del esfuerzo humano físico, hoy 
sustituido por máquinas. El trabajo era así, básicamente, el factor fundamental de 
desarrollo económico, pues la producción era lo básico, y el consumo, en cuanto motor 
económico, reducido. Sin embargo, una visita, aunque sea breve, al PIB de cualquier país 
con el capitalismo desarrollado, lleva a una sorpresa: el consumo ocupa el lugar del 
privilegio. Y además, hay más fenómenos asociados a esta minusvaloración, relativa, del 
trabajo en las sociedades avanzadas. 
 
En primer lugar, las horas trabajadas no han hecho sino descender desde los inicios de la 
revolución industrial hasta nuestros días con lo cual de ser el trabajo el factor básico de 
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explotación resultaría, paradójicamente, que los seres humanos son ahora menos 
explotados que antes, al menos en el tiempo gastado en la producción. El Capitalismo 
aparentemente libera. Además, la proporción entre años de trabajo y esperanza de vida, 
pues esta se ha duplicado en cien años, ha disminuido de forma llamativa hasta llegar a 
un resultado desconocido en cualquier otra época. Otra vez, aparentemente, el 
Capitalismo libera. 
 
Así, el Capitalismo, paradójicamente, ha logrado que la gente trabaje menos que antes y, 
encima, gane más. Por supuesto, esto también tiene una trampa y es que la producción 
de ese mismo trabajo, su rendimiento productivo, ha aumentado considerablemente. Pero 
la trampa pronto se aleja pues el hecho de que 
la productividad se haya acrecentado no 
implicaría necesariamente que la población de 
forma mayoritaria hubiera mejorado sus 
condiciones de vida: podía seguir siendo aún 
más explotada de forma inmisericorde como 
ocurrió en la primera Revolución Industrial. Y 
sin embargo no ha sido así. En el último siglo, 
y curiosamente bajo el dominio explotador 
capitalista, el nivel de vida ha aumentado de 
una forma asombrosa para las clases 
populares y la explotación del trabajo, medida en tiempo y sueldo, ha disminuido. 
 
Pero alguien podría decir que nos estamos olvidando de algo fundamental, y es que el 
primer mundo, el capitalismo desarrollado, vive de la explotación del tercer mundo. La 
explotación, como en el viejo mito leninista, se habría trasladado así de las clases 
sociales a los países. Sin embargo, esta explicación tiene un error porque se basa en el 
sistema piramidal. Efectivamente, la idea de que hay países que pueden explotar menos a 
sus trabajadores porque se explota en demasía a otros, olvida algunas cosas. La primera, 
es que allí donde el capitalismo se ha instaurado como sistema económico productivo, la 
mejora del nivel económico se da –el Sudeste asiático, China o la India serían ejemplos 
de una reducción de pobreza–. La segunda es que la globalización, entendida como la 
panacea del capitalismo, no solo no implica un aumento de la pobreza, sino una, lenta 
bien es cierto,  disminución de la misma13. Así, el desarrollo del capitalismo no ha 
generado masas desheredadas, y lo digo delante de un ordenador y mientras me tomo un 
gintonic –bueno, tal vez por eso lo digo–, sino al contrario. El capitalismo ha generado 
mayor riqueza, total e individual, que ningún otro sistema económico existente. Y la 
tercera, es que habría que demostrarlo con hechos empíricos. Es decir, los partidarios de  
esa teoría según la cual el primer mundo vive de los países pobres, deberían poder 
demostrar con cifras que la producción de estos permite el desarrollo de aquellos. Es algo 
                                                 
13

 http://www.bancomundial.org/temas/globalizacion/cuestiones2.htm 
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improbable que lo logren. 
 
Y aquí surge la pregunta: ¿se niega por tanto la explotación capitalista? No, al contrario. 
La explotación capitalista es la más intensa jamás producida en la historia de la 
humanidad, porque ya no es explotación del trabajo sino de la vida como totalidad y por 
eso es totalitaria y cualitativamente mayor que ninguna otra. Pero, ¿qué queremos decir 
con esto? 

 
Primero hagamos una diferenciación que en parte 
es un resumen. Las sociedades tradicionales, 
entendiendo esto como no capitalistas, 
explotaban el trabajo físico de sus individuos: la 
producción dependía de ello. Sin embargo, la vida 
fuera del trabajo, la vida del ocio para 
explicarnos, no generaba beneficio económico 

alguno, entre otras razones porque era un tiempo sin actividad económica relevante. Esto 
no quiere decir, por supuesto, que fuera un tiempo ajeno a lo social ya que la ideología lo 
dominaba, pero sí significa que existía una clara división entre producción y trabajo –que 
se identificaban–, y vida fuera del trabajo –y por tanto fuera de la producción, aunque no 
de la determinación social– por muy miserable que fuera esta. De hecho, solo existía una 
minoría social, la denominada clase ociosa, que no vivía de su trabajo productivo directo, 
en la que el ocio, entendido siempre como el tiempo transcurrido fuera del proceso de 
trabajo y producción, generaba con el consumo una realidad económica limitada. Así, en 
las sociedades anteriores, la idea de explotación era intelectualmente sencilla: la inmensa 
mayoría de la población era explotada, pues su trabajo no servía para mejorar sus 
condiciones de vida, sino para mantener a un grupo social dominante que además le 
subyugaba. De esta forma, la explotación del trabajo en estas sociedades precapitalistas 
era un hecho esencial, pues la propia estructura social como tal, vivía precisamente de 
ella. Si desapareciera esta explotación, resultaría imposible que la sociedad se 
mantuviera.  
 
Fue Henry Ford, sin pretender convertir la anécdota en categoría, el primero que 
comprendió de forma práctica la diferencia radical entre la producción capitalista y toda 
producción anterior. Al aplicar exhaustivamente la producción en serie multiplicó su 
producción, y al hacerlo temió encontrarse sin clientes. La idea de Ford entonces fue 
genial: subir el sueldo a sus empleados. 
 
Fue Henry Ford, sin pretender convertir la anécdota en categoría, el primero que 
comprendió de forma práctica la diferencia radical entre la producción capitalista y toda  
producción anterior. Al aplicar exhaustivamente la producción en serie multiplicó su 
producción, y al hacerlo temió encontrarse sin clientes. La idea de Ford entonces fue 
genial: subir el sueldo a sus empleados. Esto hizo que sus propios trabajadores 

La explotación capitalista es la 
más intensa jamás producida, 
porque ya no es explotación del 
trabajo, sino de la vida como 
totalidad 
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compraran aquello que ellos mismos habían producido doblando así su producción: una 
vez como trabajador y otra como consumidor. Así el Ford T entró en la historia y con él 
algo más. El Capitalismo surgió como una nueva realidad económica: la producción 
económica ya no se producía solo en el trabajo, como había sido hasta entonces en 
cualquier otro sistema económico, sino que se extendía al tiempo que no era laboral. 
 
Efectivamente, el individuo participa ahora del modelo 
productivo en sentido estricto, tanto en su puesto de trabajo 
como fuera de él. Los actos desarrollados por los sujetos 
fuera de su trabajo implican, a través del consumo 
fundamentalmente, generación de riqueza productiva y 
desarrollo económico. El consumo se ha convertido en 
producción. Los seres humanos producen riqueza económica 
en cada momento de su vida. Su vida como totalidad es 
producción, y ya no solo su trabajo. Pero, ¿esta producción 
incesante implica necesariamente explotación? 
 
Parece claro que en los anteriores sistemas productivos el trabajo del individuo no revertía 
en beneficio propio ni generaba una sociedad que permitiera vivir mejor: la explotación 
resultaba evidente. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, primero en los 
países occidentales y luego extendiéndose al resto del planeta, está surgiendo una nueva 
realidad social, la clase media mayoritaria14, cuyos miembros viven económicamente más 
allá de la subsistencia e incluso de una forma desahogada. Así, el desarrollo del 
capitalismo implica una mejora evidente y cierta de sus condiciones económicas de vida. 
Con el capitalismo, la humanidad vive mejor que nunca y cabe por tanto la pregunta 
¿dónde queda la explotación? ¿Cómo podemos entonces ni atrevernos a señalar 
explotación en el capitalismo? ¿Explotación de qué? 
 
II 
Metafísica significa lo que está detrás, lo que fundamenta lo real sin necesariamente ser 
percibido. Hacer una metafísica del Capitalismo significa, por ello, buscar el fundamento 
del sistema y de su explotación. Es, ahora, reconocer lo que realmente explota el 
Capitalismo. 
 
La historia del Capitalismo va pareja y forma parte también del desarrollo de la idea de 
sujeto moderno. Y este es, a su vez, la historia del proyecto de la Modernidad. De esta 
manera, se abre una pista sobre algo que es fundamental. La idea radical de la 
Modernidad fue la desidentificación entre el pensamiento y la realidad. Antes de ella se 
consideraba que la racionalidad humana, grosso modo, debía adecuarse a las leyes 
preexistentes -dadas por la naturaleza, en los griegos o por Dios en el pensamiento 
                                                 
14

 Kharas, Homi The emerging middle class in developing countries, OECD Development Centre 
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medieval-: la naturaleza, o Dios, era el fundamento de todo lo real y la verdad era 
descubrir leyes ajenas y cumplirlas. Las cosas tenían que ser así, por ejemplo la 
sociedad, porque la naturaleza o la creación divina así la habían hecho. El esclavo lo era, 
como señalaba Aristóteles, por naturaleza. 

 
La Modernidad vino a romper con esto a 
partir de una idea aparentemente sencilla: 
el pensamiento piensa ideas. Con ello, la 
razón humana se ensimismaba, 
encerrándose en sí misma, como la única 
razón existente frente a un mundo 
irracional que se le enfrentaba. La 
consecuencia lógica de esto era que 
entonces había que racionalizar ese 
mundo externo que ya no tenía 
racionalidad por sí mismo; es decir: 
convertirlo en racional y con ello en 

humano. Así surgieron la ciencia y la tecnología como formas de conquista. Así apareció 
el nuevo desarrollo económico. Así se inventó el Capitalismo como el medio de desarrollo 
de esa libertad individual, de esa humanización del mundo. Efectivamente, el ideal del 
primer capitalismo era liberar a los seres humanos de la esclavitud social, usando para 
ello el contrato libre entre iguales frente a la servidumbre, y de la tiranía natural, 
empleando la tecnología en la producción, buscando la libertad individual. De esta forma, 
el Capitalismo era un medio para conseguir esa libertad individual: Adam Smith no era un 
malvado conservador sino un pensador emancipatorio. Pero la historia se desarrolla no de 
acuerdo a los deseos y proyectos, sino a las realidades ¿Emancipó el Capitalismo? 
 
Si la respuesta es sí, sin duda el proyecto moderno, ilustrado, ha triunfado y aquí 
deberíamos callarnos: que cada uno construya libremente su vida. Pero si, efectivamente, 
la respuesta es no, es decir: el Capitalismo no ha ayudado a la liberación de los sujetos, 
entonces la esperanza del proyecto moderno no se ha cumplido. Es decir, la clave para 
juzgar al capitalismo es analizar el grado de cumplimiento del sujeto moderno. No se trata 
de ver cuánto se cobra o de si hay pobres o no –eso es muy importante, pero en cuanto a 
derechos civiles y no a anticapitalismo estrictamente–, sino de ver si hay posibilidad de 
sujeto moderno o no. Es analizar, en definitiva, si el proyecto moderno se ha cumplido. 
Todo lo demás es ñoño en cuanto a filosofía, y por ello en cuanto a realidad, pues sin 
duda el capitalismo como sistema económica ha traído mayor riqueza a mayor número de  
personas que ningún otro sistema económico. Pero mirándolo en cuanto a la esperanza 
real que él mismo encarnó como integrante de un proyecto, la realización del sujeto 
moderno, es la traición absoluta. Y la explotación capitalista es, precisamente, la negación 
de esa esperanza del sujeto moderno.  
 



 

  58 

No se trata de que el capitalisno no permita el desarrollo económico o la salida de la 
pobreza, cosa que ya ha demostrado con creces que es capaz de hacer, sino que su 
explotación lo es solo del sujeto moderno en sí y no del ser humano genérico. Por 
supuesto, dentro del Capitalismo hay explotación económica directa, pero como hecho de 
rapiña y no como algo sustancial de ese mismo capitalismo: es accesorio y se podría 
eliminar sin acabar con el sistema. Así, la crítica filosófica al capitalismo como explotador, 
que es por otra parte la presente en Marx, no lo es por un sueldo bajo o por condiciones 
laborales, sin parangón en lo positivo con toda la historia de la humanidad, sino por la 
imposibilidad de llegar a ser sujeto moderno. 
 
Y esto ocurre porque el Capitalismo se ha transformado en el Sujeto. Por supuesto, que 
nadie pretenda ver en esto una suerte de misticismo o una metáfora. Lejos de eso se trata 
de un hecho histórico concreto y real. Efectivamente, el desarrollo del Capitalismo ha 
llevado a este a ser una realidad independiente de la voluntad de los seres humanos que 
lo conforman. Es un error grave pensar que la oligarquía económica gobierna el sistema y 
que este sigue sus dictados: demasiado infantil. No se trata de que haya una especie de 
junta de malvados capitalistas dirigiendo los hilos, lo que sería una teoría de la 

conspiración, sino de que hay una realidad 
sustantiva, en cuanto que tiene sus propias reglas 
y tiende a su mantenimiento y desarrollo, que es 
el propio sistema económico. De hecho, la 
diferencia fundamental entre la explotación 
capitalista y la de los sistemas anteriores, y que es 
una diferencia histórica, es que en los anteriores 
el ser humano solo era fuerza de trabajo y por ello 

sí se podía decir que la clase que no ejercía la producción material pero vivía de ella era 
explotadora. Sin embargo, el cambio capitalista es que todo es mercancía. Y la mercancía 
no hace distingos entre un producto material o no: solo interesa su valor. La producción 
incesante de mercancías, necesidad nueva del Capitalismo, implica que todo sea 
mercancía, incluida la propia vida, y que lo único importante sea su valor de mercado. Ya 
no hay clases no explotadas porque todas están en la producción. 
 
El desarrollo del Capitalismo exige la destrucción del sujeto moderno. ¿Por qué? Porque 
el sujeto moderno exige autonomía, pero simultáneamente el Capitalismo exige, en su 
propia autonomía, que todos los otros elementos sean heterónomos: mercancías 
intercambiables necesarias para su propio desarrollo. Surge así una extraña paradoja. En 
cuanto a producción de mercancías el capitalismo producirá un alto nivel de vida, 
necesario en el consumo; en cuanto a realidad, el capitalismo impide el desarrollo del 
sujeto como tal. Porque una característica del sujeto Capitalismo es que de existir debe 
ser único y condenar a todo a la heteronomía, pues su condición de existencia es la 
conversión de lo real en medio de supervivencia. Y esta conversión es la objetivización del 
mundo y los seres humanos en mercancía. 

El Capitalismo se ha 
transformado en sujeto; se ha 
convertido en una realidad 
independiente de la voluntad 
de los seres humanos que lo 
conforman 
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Todo, excepto el propio Capitalismo, es así convertido a la función de objeto para la 
supervivencia del sujeto capitalista. El Capitalismo como sistema ha acabado siendo el 
único sujeto posible y su condición necesaria de existencia es precisamente la negación 
al desarrollo de los seres humanos como tales sujetos. Así, solo la existencia histórica de 
un proyecto de sujeto moderno convierte al Capitalismo esencialmente, y no como algo 
accidental y reformable, en explotación. Y que nadie vea esto como espiritualidad, pues 
es precisamente lo contrario. Lo que niega el Capitalismo no es la cacareada vida interior 
y espiritual, residuo de superstición aún presente y que el Capitalismo desarrolla, sino la 
materialidad de la propia vida: su capacidad de crear un mundo real, material, como 
condición y realización de un sujeto humano. Lo que explota el capitalismo, en definitiva, 
no es su vida actual o la mía actual –ah, ¿que tenemos vida? –, sino la posibilidad de 
tener una vida –real– que creara realidad. Lo que explota es nuestra vida no como 
actualidad sino como potencialidad, como cumplimiento de la promesa moderna de un 
sujeto que con su trabajo humanizara el mundo. 
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LIBROS                                                                                   ______     

“LUIS GÓMEZ LLORENTE: EDUCACIÓN PÚBLICA 
Y SOCIALISMO”  (Los Libros de la Catarata, 2013, 287 páginas)  
 

     Juan Antonio Barrio 
 
“Hemos visto cómo hasta el presente el saber ha sido un instrumento de 
dominación social. Cómo el sistema de enseñanza se adecuaba sobre 
todo a la reproducción de las desigualdades y consecuentemente a la 
reproducción de los estratos dominantes. Pues bien, un punto nuclear del 
pensamiento socialista sobre la educación, es transformar la escuela en 
sistema de nivelación social, en impedir que el privilegio económico se 
perpetúe a través de la enseñanza”. 
 
 
 
 

Este libro, coordinado por Antonio García Santesmases y Manuel de la Rocha, aparece 
más o menos al año de la muerte de Luis Gómez Llorente. En mi opinión, es una 
magnífica aproximación al pensamiento, la figura y la obra de quien fue ejemplo para 
muchos de nosotros; personas de la enseñanza, sindicalistas, simpatizantes y militantes 
del PSOE. A su homenaje asistieron el Secretario General del PSOE, el exsecretario 
General de la UGT Nicolás Redondo, y el Secretario General de la UGT Cándido Méndez. 
UGT y PSOE, las dos organizaciones en las que Luis militó casi toda su vida. Alfonso 
Guerra hace una semblanza de la visión ética del socialismo que le acompañó toda su 
vida. Luis describía el socialismo “como una gran pasión por la libertad”.  
 
Como referirme a todos y cada uno de los artículos del libro sería demasiado extenso, me 
ceñiré a las contribuciones que personalmente considero imprescindibles. 
 
Antonio López Pina describe al joven Luis, fundador de la Agrupación Socialista 
Universitaria, empeñado en mantener los lazos con la dirección del PSOE en Toulouse. Ya 
entonces destacaba Luis en otra de sus facetas, la de extraordinario orador (“el mejor 
orador del partido”, me lo describió nuestro común amigo Paco Bustelo, antes de 
conocerle yo personalmente). Luis era también un gradualista: las reformas son el camino 
hacia el socialismo y los pasos que alientan la marcha de los trabajadores hacia su 
emancipación. 
 
Manuel Simón escribe, precisamente, sobre Luis y su compleja relación con el exilio; por 
ejemplo, su célebre enfrentamiento con Indalecio Prieto, al que irritó –además de por no 
llamarle de usted como se hacía entonces– por su política de alianzas (sabido es que Don  
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Inda replicó que lo descrito por Luis en este aspecto sólo eran “tretas comunistas”). Esto 
sucedía en agosto de 1961, en el 21º Congreso, celebrado en el exilio. 

 
Álvaro Cuesta explica la relación de Luis como diputado con el socialismo asturiano 
(diputado entre el 77-79 por Asturias), y su renuncia a ser diputado en 1982. Nos habla 
también de los temas que Luis defendió: la causa de la República en el Debate 
Constitucional y algunos otros que serían permanentes a lo largo de toda su vida: la 
educación pública gratuita y democrática, el carácter voluntario de la religión en los 
centros públicos, la laicidad y la autonomía de la conciencia moral del individuo, la 
defensa de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y, al final de su vida, su 
oposición a la Ley Wert por sectaria y confesional. 
 
Antonio Chazarra nos habla del compromiso 
socialista de Luis y del ejemplo de ética y 
coherencia que constituye su legado. Fue Luis, 
dice Chazarra, un pablista convencido, sin 
sacralizarle. “¿Qué admiraba Luis de Pablo 
Iglesias?: su honradez, sus dotes organizativas, su 
orgullo de clase, su capacidad de trabajo y esa 
fuerza para no desanimarse nunca, que le permitió 
fundar un partido (el PSOE), un sindicato (la UGT) 
y un periódico (El Socialista)”. 
 
Mario Salvatierra sienta las bases de lo que era la 
autodeterminación de la conciencia para Luis: 
Estado Laico, Estado de Derecho y Democracia 
Económica. 
 
Pilar Lucendo explica la aventura de oposición al franquismo en las que se embarcó Luis 
a través de las elecciones al Colegio de Doctores y Licenciados, con un programa de 
Alternativa para la enseñanza, apoyado por toda la izquierda, donde se utilizaba la 
denominación tan querida para Luis de “trabajadores de la enseñanza”. 
 
Jaume Carbonell nos cuenta la colaboración de Luis con Cuadernos de Pedagogía, y 
Victorino Mayoral el significado de la publicación de  “La Escuela Pública Comunitaria” (de 
la que fue coautor con Luis). 
 
José Torreblanca habla de la colaboración de Luis con el grupo federal del PSOE en 
educación, y Alejandro Tiana de su colaboración también con el gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero. 
Luis Cifuentes esboza su admirable labor como profesor de filosofía, y Pepe Manzanares 
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su gran aportación como colaborador de la Escuela Julián Besteiro de UGT. 

 
Enrique Moral nos habla de la ingente labor de Luis como historiador (“Aproximación a la 
historia del socialismo español”, “Rosa Luxemburgo y la socialdemocracia alemana” y 
“Apuntes sobre el movimiento obrero”). 
 
Rafael Díaz Salazar entra en profundidad en algo que ya hemos comentado: la 
perspectiva laicista de Luis Gómez Llorente: un laicismo consciente, inclusivo, socialista 
enfrentado al laicismo liberal. Al final de su artículo, Rafael entra en un tema que ha 
suscitado muchas discusiones; la creencia de Luis, qué tipo de creyente era Luis Gómez 
Llorente. 
 
Aurora Ruiz nos habla de la influencia de Luis en el colectivo Lorenzo Luzuriaga, y Carlos 
López Cortiñas (Secretario General de FETE-UGT), la colaboración de Luis con su 
sindicato. Entusiasta y tenaz (“capaz de tocar todas las caras del prisma de la educación, 
defendiendo la equidad y la calidad para todos y en todo”). 
 

Pero no quiero terminar esta breve reseña sin destacar las 
dos aportaciones, que sin desmerecer lo anterior, me 
parecen decisivas. Me refiero a las de Manuel de la Rocha 
y Antonio García Santesmases. En cierto modo, ambas 
contribuciones me parecen complementarias. Manolo nos 
habla de Luis como dirigente socialista, Secretario de 
Formación de la CEF de PSOE, y explica con cierto detalle 
la celebración del 28º Congreso del PSOE (Mayo del 79), y 
lo que se discutía de verdad en él. El resultado del 
Congreso, que no fue otro que la celebración del Congreso 
Extraordinario en Septiembre del 79, y todos los temas 
implicados (política de alianzas, modelo de partido etc…). 
Asimismo la constitución de Izquierda Socialista y la 
candidatura de Izquierda Socialista a la Ejecutiva de la 

FSM en el 3º Congreso, diciembre de 1961 (candidatura que obtuvo el 25% de los votos). 
La participación de Luis en todo ello fue, claro, decisiva. Finalmente analiza la retirada de 
Luis de la política institucional y las razones complejas de esa decisión.  
 
Junto con el último gran acto orgánico de Luis, la negociación de la Conferencia de 
Organización en marzo de 1983, con la colaboración de la entonces Secretaria de 
Organización Carmen García Bloise, en donde se consiguió que los estatutos del PSOE 
incluyeran de forma expresa un capítulo dedicado a las corrientes de opinión, además de  
la proporcionalidad en la representación a los Congresos y el voto individual. 

La aportación de Antonio García Santesmases tiene un título muy descriptivo: “El resto no 
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fue silencio. 1982-2012”. Antonio nos explica su actividad posterior al abandono de la 
política institucional y orgánica. Actividad y voluntad al servicio del sindicato: “más todavía 
que escribir artículos o folletos por encargo de FETE, me complace llevar por la calle una 
bandera de la UGT en la manifestación de cada 1º de Mayo”. También su actitud de 
acompañamiento solidario y crítico con los compañeros de Izquierda Socialista. Su 
asistencia a las convocatorias contra la permanencia de España en la OTAN. A la Huelga 
General del 14-D del 88, las manifestaciones contra la guerra del Golfo en el 91, al igual 
que las huelgas del 92 y el 94. Su defensa de un modelo de sindicato con contenido 
ideológico. Su actividad frenética contra la mayoría absoluta de Aznar en el terreno 
educativo. Su actividad colaboradora con el primer gobierno de Zapatero, y 
especialmente, ¡claro!, con el Ministerio de Educación. Y el final: el último 1º de Mayo de 
Luis en 2012, al borde las lágrimas – quizás presentía que era el último- cantando La 
Internacional.  
 
No quiero acabar sin contar una anécdota personal que habla de la autoexigencia de Luis, 
tantas veces citada en este libro. Cuando en 1985 fuí elegido Secretario General de 
Chamberí, los jóvenes de la Agrupación me pidieron que le llamara para que diera alguna 
charla sobre la situación del partido. Luis me atendió amablemente, como siempre hacía, 
para terminar razonándome su negativa:”los jóvenes necesitan certezas y yo sólo podría 
expresarles mis dudas”. “–Ya, Luis, le respondí, pero creo que estos jóvenes aprenderían 
más de tus dudas que de las certezas de otros”. No le convencí, claro. 
 
Luis murió pero nos queda su legado. Este libro es un magnífico homenaje para ambos. 
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LIBROS                                                                                   ______     

Historia de la época socialista. España: 1982-1996,                                
Directores: Álvaro Soto y Abdón Mateos,  Editorial Silex  
 

     Antón Saracíbar 
 
El libro que presentamos, editado por la editorial Silex, 
se terminó de imprimir el pasado mes de mayo y se 
ha presentado recientemente, en la Escuela Julián 
Besteiro, de UGT, después de haberlo hecho por 
primera vez, en la UNED, antes del verano. 
 
Se trata de un libro colectivo de más de 500 páginas 
en la que han participado 20 expertos investigadores 
de la etapa socialista, dirigidos por dos catedráticos 
de historia de reconocido prestigio: Álvaro Soto 
Carmona y Abdón Mateos López. Los participantes en 
la obra —con cientos de citas y referencias y, además, 
salpicada de fotografías de la época cedidas por la 
Fundación Largo Caballero—, han utilizado fuentes 
primarias de los ministerios de Cultura y Trabajo, de 
los distintos archivos vinculados al mundo socialista, 

de las fundaciones de los partidos políticos y de los sindicatos y de la prensa nacional e 
internacional. Además, se han consultado informes económicos y sociales, así como 
estudios sobre la conflictividad social y la evolución de los servicios públicos relacionados 
con el Estado de Bienestar Social. 
 
La base de la publicación parte de algunas ponencias, sobre la etapa socialista, 
presentadas al Congreso Internacional de la Asociación de Historiadores del Presente, 
que se celebró en Madrid a finales de 2011. Los autores, además, han recabado el 
testimonio oral de algunos de sus protagonistas de esa época en asuntos relacionados 
con la modernización de la economía, la revolución industrial, el Estado de Bienestar 
Social y la integración de España en la UE. También sobre los problemas derivados de la 
seguridad del Estado, la iglesia y los católicos, los partidos de oposición, la presencia 
internacional de España, la transformación del PSOE, la imagen del socialismo en la 
prensa extranjera y la política cultural, en concreto, de Javier Solana. 
 
De manera transversal, y en todo caso relevante, un buen número de textos hacen 
referencia al conflicto entre UGT y el gobierno (también el partido) socialista, que tuvo su 
primera expresión pública en las dimisiones de Nicolás Redondo y Antón Saracíbar —del  
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Parlamento de la nación—, en el año 1987.  

 
En defensa de los trabajadores, UGT se sintió incomprendida al no ser correspondido por 
el gobierno el sacrificio de los trabajadores y el esfuerzo de los sindicatos, en una etapa 
dedicada a modernizar y reformar las estructuras económicas y sociales. Debemos 
recordar que UGT aceptó en los primeros años de la década de los 80, con lealtad, un 
duro ajuste industrial y de salarios justificado por la situación crítica de la economía 
española, esperando recuperar más tarde una parte de los beneficios que se generarían 
por un mayor crecimiento de la economía.  
 
Sin embargo, eso no ocurrió, y además se comprobó que en el gobierno predominaba una 
política sociolaboral que mantenía una permanente demanda de contención salarial, 
planteaba duras propuestas que chocaban con las demandas sindicales, y exigía un 
apoyo incondicional a su política económica y social: la reconversión industrial, los 
incumplimientos del AES firmado en 1984, la reforma de la seguridad social en el año 
1985, y el referéndum de la OTAN, en 1986, son cuatro motivos de grave confrontación.  
 
Por esas razones, la comisión ejecutiva de UGT (compuesta en su totalidad por militantes 
del PSOE) encabezó la contestación obrera, junto a CCOO y otros sindicatos, cuyo 
máximo exponente fue la huelga general del 14 de diciembre de 1988 —que constituye la 
huelga de mayor seguimiento en la historia de nuestro país-, donde se reivindicó el 
reparto de una parte de los beneficios que se estaban generando por un mayor 
crecimiento de la economía (“giro social”), en compensación de la “deuda social” 
contraída con los trabajadores desde años atrás. 
 
El enfrentamiento tuvo su continuidad en las huelgas del 92 y 94, y respondió, por lo 
tanto, a las diferencias profundas relacionadas con la política económica y social —entre 
UGT y el gobierno—, y no a las diferencias entre Nicolás Redondo y Felipe González, 
como se ha publicado de manera absurda y simplista.  
  
Una buena parte de las reivindicaciones del 14-D -contempladas en la “Propuesta Sindical 
Prioritaria- fueron conseguidas un año después, y este destacado hecho fue valorado muy 
positivamente. Además de retirar el Plan de Empleo Juvenil, se alcanzaron importantes 
avances: las pensiones no contributivas; la negociación en el ámbito de la función pública 
y la cláusula de revisión para los funcionarios; el derecho a la información en materia de 
contratación laboral; la cláusula de garantía para los pensionistas; el mayor  incremento 
de las pensiones de la década; el salario social en las CCAA; y el aumento de la ayuda 
familiar para las rentas más bajas, entre otras medidas.  
 
Pero, todo hay que decirlo, los sindicatos no consiguieron cambiar la política económica  
del gobierno, ni la extensión de los contratos temporales, que alcanzaron niveles 
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insospechados en el resto de los países europeos, ante el manifiesto abuso de los 
empresarios. A pesar de ello, el gobierno reconoció —no sin dificultades— la fuerte 
capacidad de los sindicatos para deslegitimar su política económica y social.  

 
En todo caso, los avances entre 1982 y 1996 fueron relevantes: la consolidación de la 
libertad y de la democracia, el saneamiento económico, la mejora de las infraestructuras, 
la lucha contra la inflación, la integración en la UE, el avance en políticas sociales, la 
universalización de la educación y la sanidad, la territorialidad del Estado, la supeditación 
del ejército al poder civil, los avances en la igualdad entre hombres y mujeres, la 
consolidación de un marco de relaciones laborales, y particularmente el protagonismo de 
la negociación colectiva, y por lo tanto de los sindicatos. 
 
Como se puede comprobar estamos ante un libro de obligada lectura para los socialistas y 
los sindicalistas; así como para todos los estudiosos e investigadores de esta etapa: 
universitarios, politólogos, científicos sociales e historiadores en general. En suma, un 
libro recomendable, cuya lectura esclarece lo ocurrido en una etapa crucial para nuestro 
país y explica alguno de los problemas que está sufriendo nuestra sociedad, en la 
actualidad, víctima de la desregulación del sector financiero, de la especulación 
inmobiliaria y de la construcción, así como de la aplicación exacerbada de las políticas 
neoliberales.  
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CARTAS A LA REDACCIÓN                                                                           
Sugerencias, comentarios... 

Las cartas a la redacción se enviarán a la siguiente dirección: 

argumentossocialistas@gmail.com 

 

¿No hay mujeres en Izquierda Socialista que estén di spuestas a escribir 
un artículo? 
 
Acaba de llegar a mi bandeja de entrada su revista y con interés me he puesto a leer un 
artículo que me interesaba mucho. Me he quedado verdaderamente sorprendida cuando 
no he visto ninguno firmado por una mujer. ¿No hay mujeres en Izquierda Socialista que 
estén dispuestas a escribir un artículo? Imagino que el siguiente número tendrá una 
estructura paritaria porque la salida de la crisis es impensable sin analizar la posición de 
las mujeres en los distintos espacios sociales, pues no es neutro el mercado de trabajo, ni 
la pobreza, ni el poder político ni otros espacios sociales... Y hay muchas mujeres en la 
universidad o en la política que conocen bien este tema. 
 
Por lo demás, bienvenida sea una revista que desde la izquierda trata de explicar y 
cambiar la sociedad. 
 Un saludo, 
 Rosa Cobo 
 
 
Amplificar los mensajes 
 
En primer lugar quisiera expresarles mi más sincera enhorabuena tanto por el contenido 
como por el calado ideológico de los artículos publicados en este recién nacido 
Argumentos Socialistas. Creo, sinceramente, en la importancia de abrir espacios a la 
reflexión con la libertad de autocrítica que sin duda destila este excelente proyecto. De 
todos modos, a medida que profundizaba en la lectura del contenido en cuestión, no he 
podido evitar preguntarme por qué tan sano ejercicio de reflexión política no afecta o 
motiva apenas al grueso de nuestra sociedad. Me refiero a la desafección política que 
parece haberse instalado a lo largo y ancho de un país que se autodenomina 
democrático. Ante un Partido Popular ideológicamente desatado y empeñado en herir de 
muerte nuestro Estado del Bienestar, urge cortar la hemorragia con un mensaje de 
izquierdas sin fisuras, honesto, accesible, pero sobre todo efectivo. Amplificarlo, tal vez, 
con mayores dosis de creatividad. Convendría, en mi humilde opinión, incidir aún más en 
cómo hacer llegar ese mensaje que en los detalles del mismo; máxime ahora, que la 
derecha parece haber copado o más bien secuestrado los cauces de difusión 
tradicionales.      
Saludos cordiales, 
Daniel. 
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Una mirada a la realidad social desde la 
izquierda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El próximo número estará dedicado a: 
 

 
Los movimientos Sociales  
 
 
 


