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Dos escaños vacíos en el Parlamento Europeo. Foto: Servicios Audiovisuales del Parlamento Europeo
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Sala de Plenos. Foto: Servicios Audiovisuales del Parlamento Europeo
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Editorial

“Europa —decía Jacques Delors— no tiene 
que ver solo con resultados materiales, sino 
también con un espíritu. Europa es un estado 
de ánimo”. Pues bien, ante las Elecciones al 
Parlamento Europeo (PE), el estado de ánimo 
dominante no es el más alegre. Prueba de ello 
son el auge de la xenofobia y los populismos, 
y la desafección hacia las instituciones 
europeas (se pronostica una alta abstención).  

Una de las carencias fundamentales que 
ha pesado en los últimos años, ha sido la 
falta de un proyecto europeo de solidaridad, 
democracia e igualdad. También ha habido 
lagunas tan importantes como la indefinición 
de un “demos” europeo de base, y con ello 
una ciudadanía europea creíble. Pero aun 
para superar estas carencias, es necesario 
un proyecto de justicia social, libertad y 
participación. Una de las áreas de reforma 
principales, ha de ser una reforma fiscal en 
profundidad (con medidas como el Impuesto 
a las Transacciones Financieras, la lucha 
contra los paraísos fiscales…), que permita 
sostener y ampliar el Estado de Bienestar, lo 
que ha sido una de las principales “señas de 
identidad” de Europa.

El Parlamento próximo será el que tenga más 
competencias desde el nacimiento de la UE, 
pero la efectividad de ese poder depende 
también de realidades como la pujanza de 
los egoísmos nacionales. Todo lo malo se 
achaca a “Bruselas”, cuando en la práctica 
han sido los gobiernos nacionales los que 
han practicado en mayor grado las políticas 
neoliberales y antisociales en la época más 
reciente. Por ello, las próximas elecciones al 
PE son importantísimas. 

Lo serán, y en un sentido positivo, si la 
izquierda consigue ser mayoritaria y logra 
acuerdos básicos sobre temas como el 

modelo social, la fiscalidad común, la reforma 
del BCE, los eurobonos… Y sobre todo, una 
política de crecimiento sostenible común y 
creación de empleo de calidad, poniendo fin 
al “austericidio” impuesto por la Troika.

La deriva neoliberal de los gobiernos 
conservadores de Europa ha llevado a un 
abandono parcial del acervo comunitario, y 
ha frenado la construcción europea. Además, 
ha hundido en la recesión a los estados 
periféricos, a través de ajustes durísimos 
que se han ejecutado a costa del sufrimiento 
de los sectores populares y clases. 
Necesitamos cada vez más una Europa 
política que permita construir una Europa 
económica y una Europa social. Por ejemplo, 
se cuenta con una moneda común, que ha 
favorecido la estabilidad de los mercados y 
evitado la inflación, pero se carece de una 
política económica, fiscal y presupuestaria 
común, que “los mercados” rechazan por su 
incidencia reguladora. 

Los socialistas somos internacionalistas. 
Desde esa perspectiva apostamos por la 
dinamización de la Internacional Socialista y 
del Partido Socialista Europeo. Las injusticias 
no tienen nacionalidad y la desigualdad 
no tiene fronteras. Un paso concreto es el 
Manifiesto de los Socialistas y Demócratas 
ante las Elecciones al PE (Roma 1 de marzo 
2014). Es necesario un Parlamento Europeo 
con mayoría de izquierdas, para construir un 
edificio europeo más cohesionado y sólido, 
dar una salida progresista a la crisis, mantener 
e incrementar nuestro “patrimonio social” y 
ser la “antorcha” de los derechos humanos 
en este mundo globalizado.

¡Es lo que pretendemos con este número de 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS…!

Europa: construir la alternativa



Argumentos Socialistas nº6, Mayo de 2014

6

CAMBIAR EL ACTUAL RUMBO DE LA UNIÓN EUROPEA

La deriva neoliberal que los gobiernos conservadores de Europa están imprimiendo al proceso de 
integración europea, no solo pone en peligro a éste, sino que está hundiendo en la recesión a sus 
estados periféricos, haciendo pagar a los sectores populares, clases medias y trabajadores los 
durísimos ajustes en términos de empleo, pérdida del poder adquisitivo y severas restricciones 
en el estado del bienestar. Si después de la segunda guerra mundial la integración europea ha 
garantizado una cierta forma de paz, hoy necesitamos cada vez más una Europa política que 
permita construir una Europa social.

No queremos una Europa que se limite a ser un área de libre comercio sin reglas ni protección 
social. No queremos el dumping social y la ruptura de los servicios públicos impuestos por los 
gobiernos de derecha a la Comisión Europea. En la Europa que queremos, el principio de libre 
competencia ha de subordinarse a los derechos fundamentales y preservar los servicios públicos. 
Los socialistas somos internacionalistas. Desde esa perspectiva proponemos la dinamización de 
la Internacional Socialista y del Partido Socialista Europeo. Las injusticias no tienen nacionalidad 
y la desigualdad no tiene fronteras. En un mundo globalizado como el 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.

La actual crisis del modelo capitalista ha mostrado claramente la debilidad política de la UE y 
la impronta neoliberal del acervo comunitario. Las instituciones comunitarias y los gobiernos 
europeos no han sido capaces de articular medidas para salir de ella de una manera justa y 
solidaria. Se cuenta con una moneda común que ha favorecido la estabilidad de los mercados 
y evitado la inflación, pero se carece de una política económica, fiscal y presupuestaria 
comunitaria, que el propio capital rechaza por su incidencia reguladora. Además hay ausencia 
de diseño de una política social y de equidad para los ciudadanos y un notable desinterés por la 
democratización y la representatividad de las Instituciones comunitarias.

Durante decenios, la socialdemocracia europea ha asumido buena parte de las tesis económicas 
del neoliberalismo, de tal suerte, que en materia económica, la frontera entre izquierda y derecha 
ha quedado muy diluida. De hecho la socialdemocracia europea, al renunciar a construir una 
sociedad socialista, se ha deslizado hacia la periferia del capitalismo. Al renunciar a construir 
una alternativa de sociedad ha pasado a ser satélite del planeta capitalista ya existente. Todo 
ello ha tenido un efecto demoledor para las posiciones progresistas en la sociedad con sus 
evidentes efectos electorales y riesgos de futuro no tan lejano.

Documento: posiciones de Izquierda 
Socialista sobre la Unión Europea
(Presentadas en la Conferencia Política del PSOE celebrada en noviembre de 2013)



Argumentos Socialistas nº6, Mayo de 2014

7

En este marco se están perfilando propuestas tendentes a una mayor integración económica europea, 
pero todas ellas dentro de una lógica puramente capitalista. Podemos encontrarnos con un nuevo 
edificio europeo más cohesionado y solido pero cada vez mas lejos de los intereses de la mayoría de 
la sociedad y de los valores democráticos y de izquierdas. El momento actual puede ser una ocasión 
histórica para construir una alternativa socialista en Europa.

PROPUESTAS PARA UN CAMBIO DE RUMBO

1. Propuestas Políticas

• Establecer un programa común del PSE desde los principios y valores que forman parte de 
nuestro ideario y patrimonio: igualdad, libertad, ética, democracia, justicia, solidaridad, reparto 
equitativo de la riqueza, regulación de los medios de producción.

• Iniciar una política de dialogo, entendimiento, colaboración y acción con todos los partidos, 
organizaciones y movimientos progresistas y de izquierda.

• Colaborar estrechamente con los sindicatos de clase, tratando de recomponer el sentido 
político del movimiento obrero organizado.

• Elección democrática del Presidente de la Comisión Europea y de los Comisarios por parte 
del Parlamento Europeo y revisión de las competencias que el Tratado de Lisboa les atribuye.

• Avanzar hacia la construcción de una Europa Federal y más social.

• Propuestas institucionales estructurales

• Establecimiento paulatino de listas plurinacionales de eurodiputados en las elecciones 
europeas

• Ampliación de las competencias actuales del Parlamento Europeo hasta convertirlo en un 
legítimo poder legislativo democrático europeo.

• Establecer un mecanismo de moción de censura a los presidentes del Consejo Europeo y de 
la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo.

• Establecer un sistema de comunicación, colaboración y coordinación entre los Parlamentos 
Nacionales y el Parlamento Europeo

• Reforma y revisión de los Tratados Europeos.

• Eliminación de aquellas directivas que restringen los derechos laborales adquiridos por los 
trabajadores de la Unión.

• Revisión profunda de las directivas que en nombre de la competitividad y la libre competencia, 
destruyen los servicios públicos, impiden la creación de bancos, empresas públicas y 
cooperativas y limitan la participación de los trabajadores en los procesos de decisión.
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• Estimular la democracia participativa creando Consejos Informativos en los Parlamentos 
nacionales, con representación de la sociedad civil organizada, para informar a la ciudadanía 
de cuestiones relevantes relacionadas con el proceso de construcción europea (directivas, 
acuerdos, presupuesto comunitario, etc.)

• Impulsar la capacidad de convocar referéndums con carácter vinculante para cuestiones 
de importancia estratégica.

2. Propuestas de Política Económica

• Creación de un Banco Público Europeo.

• Modificación del Estatuto del Banco Central Europeo para atribuirle competencias para el 
crecimiento económico y el pleno empleo, además de las que ya tiene para fijar tipos de 
interés y el control de la inflación.

• Creación del Tesoro de la Unión Europea Monetaria con todas las atribuciones propias 
de su alta función (emisión y adquisición de bonos soberanos).

• Creación de un Fondo Monetario Europeo y de una Agencia Europea Pública de evaluación 
de riesgos crediticios.

• Incremento del presupuesto de la Unión para situarlo en el entorno del 2,5% del PIB 
comunitario.

• Diseño y ejecución de un Plan Integral de Política Industrial Europea.

• Implantación de empresas públicas europeas en sectores estratégicos, manteniendo la 
titularidad del Estado, en particular cuando son rentables. Dar los medios funcionales y 
normativa específica para su eficacia en función de sus objetivos de interés general.

• Separar las actividades en bancos de depósito, banco de negocios y seguros.

• Reformar el modelo actual de la banca privada mediante regulaciones específicas 
orientadas a prevenir la aparición de burbujas de activos y reducir los riesgos de 
apalancamiento crediticio.

• Instaurar un riguroso control de las remuneraciones de los directivos de las entidades 
financieras.

• Reformar el derecho penal para exigir responsabilidades a los dirigentes financieros en 
casos de corrupción, evasión de impuestos, falsedad y delitos que atenten contra el 
interés general.

• Armonización fiscal que elimine competitividad tributaria.

• Estudiar la dotación de un instrumento fiscal y/o fondo financiero comunitario que actúe 
como estabilizador ante problemas relacionados con el Euro y en situaciones de crisis que 
afecten al conjunto de la UE, y también a uno o varios Estados miembros.
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• Revisar los acuerdos de Maastricht respecto al nivel de déficit público de cada país, 
dotándolo de mayor flexibilidad en función del ciclo económico y del estado general de 
sus economías.

• Puesta en marcha, eficaz y rápidamente, de la Tasa de Transacciones Financieras.

• Políticas de estímulo de las economías europeas para el fomento de actividades de 
I+D+I y para el desarrollo de energías renovables.

• Política de ayudas comunitarias orientadas al mantenimiento y desarrollo de los servicios 
públicos que los estados prestan a la ciudadanía y eliminación de la legislación que propicia 
la privatización de estos servicios.

• Políticas de rentas tendentes a mejorar el poder adquisitivo de los salarios mediante una 
amplia negociación con los sindicatos europeos.

• Medidas de democracia económica para la participación de los trabajadores en la toma 
de decisiones.

• Reforzamiento de los derechos laborales y sociales. Potenciación del diálogo social, 
con apoyo a la actividad sindical y defensa de la representatividad y legitimidad de los 
sindicatos de trabajadores.

• Defensa de la libre circulación de personas en el seno de la UE.

3. Propuestas de Política Social

• Adaptación del salario mínimo, las pensiones y las prestaciones sociales al nivel de vida 
digno en todos los países de la Unión Europea

• Indexación automática de salarios en función de la inflación.

• Instauración de una Renta Básica de Ciudadana, asegurando que cualquier persona tenga 
los ingresos mínimos que le permitan vivir con dignidad.

• Acceso gratuito a la asistencia sanitaria, educación y servicios sociales.

• Establecer Leyes de inmigración y extranjería desde el más escrupuloso respeto a los 
derechos humanos universales.

• Propuesta de integración y convivencia ciudadana

• Establecer un programa europeo de intercambio de trabajadores, jóvenes en formación 
y familias, que al igual que en el programa Erasmus, permita conocer, vivir y compartir 
vivencias comunes para fomentar la comprensión entre los pueblos y la ciudadanía europea.
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Como sin darnos cuenta, han pasado cinco 
años desde las pasadas elecciones europeas. 
Y nos vemos abocados a un nuevo proceso 
electoral en el que se vuelven a repetir 
esquemas pasados y volvemos a estar presos 
de las mismas dificultades e inconvenientes, 
si cabe aumentados.

De un lado, lo que muchos llaman crisis, y que 
algunos llamamos desde el primer momento 
fin de época, ha permitido que la derecha se 
afiance en sus posiciones sin que la izquierda 
haya sido capaz de mantener una posición 
propia y firme dando una respuesta diferente 
en toda la UE a la situación creada.

 De otro, la llegada a los gobiernos de 
los Estados  de líderes con falta de visión 
europeísta  y liderazgos escasos para lo 
que requiere el momento,  refugiados en 
los nacionalismos más o menos explícitos. 
Lo  que ha colocado a la UE al ralentí, sin 
audacia para avanzar en la construcción 
de los Estados Unidos de Europa, con los 
que soñó Víctor Hugo y posteriormente 
los llamados padres fundadores, y que tan 
necesarios resultan.

Por otra parte, ni en los medios ni en los 
grandes partidos, menos en los pequeños, ha 
habido un espacio ni un interés explicito por 
ir creando conciencia europeísta, informando 
de la importancia de la Unión, de la tarea 
de Parlamento Europeo, uno de los más 
potentes del Mundo después de la entrada 
en vigor del Tratado de Lisboa, ni de la 
actividad de sus diputados. Solo la anécdota 
o el chascarrillo han tenido lugar como 
elementos de trascendencia informativa, 
salvo algún que otro tema destacado. Y  
con esa situación, ahora tenemos una prisa 
espectacular por  explicar la UE, la importancia 
de las elecciones y las “diferencias” entre las 
distintas concepciones de la UE. Diferencias 
que existen, o deberían existir, pero en la 
mayoría de los casos, sobre todo en lo que 
se refiere a funcionamiento institucional 
y grandes preceptos económicos, están 
lastradas por el peso de la tradición, que no 
es otra cosa que la permanente construcción 
pactada entre la socialdemocracia y la antigua 
democracia cristiana, de la que hoy quedan 
unas mínimas expresiones; todo lo demás es 
derecha pura y dura, con flecos bien visibles 
y crecientes de extrema derecha. 

Llevamos años explicando la UE desde el 
concepto “hucha”. Es decir la UE es buena 
si me da mil millones mas para la PAC o si 
me paga el AVE o me da fondos regionales, 
o…Y diciendo que estamos allí para defender 
los intereses de nuestro país. Incluso en las 
tradicionales rupturas de voto de grupo, 
se expresa esa defensa. Lo curioso es que 
en escasas ocasiones esa ruptura es para 
sostener una posición ideológica ligada a 

La UE: asignatura pendiente, no solo 
elecciones
Es difícil hacer ver la transcendencia de las elecciones al Parlamento Europeo después de 
haber difundido una visión de Europa subordinada a los intereses nacionales, y haber dado por 
supuesto que sólo puede asumir una política económica de tipo neoliberal. Sin embargo, la 
realidad es que Europa es un espacio político en trance de federalización, y existe la posibilidad 
de hacer una política al servicio del hombre

Andrés Perelló
Eurodiputado
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a Henri IV pasando por Victor Hugo u otros 
ministros franceses y alemanes posteriores, 
intentaron o plantearon ya fórmulas para 
unir uno de los pocos territorios y naciones 
que habían hecho de la guerra el símbolo 
de su existencia, por su incapacidad de 
permeabilizar fronteras y unir esfuerzos. 

 No cabe duda de que el proceso de 
asimilación de la realidad y su necesidad de 
cambio es tan largo y costoso para el ser 
humano, que tuvo que ser Hitler, aportando 
más de 50 millones de muertos con una 
guerra terrible, quien desatara la acción de 
los padres fundadores para que pudieran 
expresar con rotundidad y hacer comprender 
su discurso unionista.

Todo eso, escrito así como una pincelada de 
brocha gorda, está ausente de los discursos, 
en campaña y fuera de ella. Y ahora, cuando 
llevamos años yendo a la capital de la UE a 
hablar de “lo nuestro” nacional, en vez de “lo 
nuestro de los europeos”; cuando llevamos 
acordando políticas de fondo casi toda la 
legislatura, con recortes de presupuesto 
incluidos (aquí hay que decir que los socialistas 
españoles  y los austriacos fueron los únicos 
que votaron en contra de los recortes 

los intereses colectivos o sociales, sino 
para atender la demanda de grandes grupos 
empresariales que, bajo la amenaza de que 
si no se cede tendrá que destruir empleo, 
nos dan la coartada perfecta para justificar 
esa cesión. Hemos evitado con nuestro 
voto la destrucción de empleo, y todos 
tan satisfechos. Aunque ello suponga, por 
ejemplo,  poner al Medio Ambiente más al 
borde del abismo de lo que está, o hipotecar 
a nuestros herederos su futuro. Ya lo 
recompondrán ellos como puedan. Se trata 
de salir airosos ahora.

En ningún caso, salvo honrosas excepciones,  
se oye una alusión, ni en debates ni en 
explicación al publico, de lo que representa 
la UE para quienes formamos parte de ella, a 
lo que establece el articulo 3 del Tratado de 
Lisboa cuando habla de que los objetivos de 
la Unión son la Paz, la Libertad, la Seguridad, 
la Estabilidad y Solidaridad en el Continente. 
Así que, haciendo abstracción de esto, el 
día que la hucha lo haya pagado todo, la UE 
habría dejado de tener sentido.

Se parte del discurso de Schuman de mayo 
de 1951 para establecer los principios de la 
UE. Pero se omite que antes, desde Carlos V 

Foto: Servicios Audiovisuales del Parlamento Europeo
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La importancia de las elecciones radica en 
que, aun estando en construcción esta 
Unión, y a la vez haber sido sorprendida por 
el temporal del fin de época, sigue siendo el 
espacio de mayor paz, estabilidad, igualdad 
y bienestar del Mundo. Solo hay que ver 
como está el resto del planeta, cómo crecen 
los conflictos en el Mediterráneo, y como 
tenemos una guerra a las puertas de la UE, 
en Ucrania, que si no ha comenzado ya, es 
precisamente porque los Estados que forman 
la UE no pueden declararla por su cuenta.

Y ese espacio lleno de defectos y vicios 
constructivos, como la rápida ampliación y la 
acelerada puesta en marcha del euro, debe 
seguir su camino hacia los Estados Unidos 
de Europa, corrigiendo y no destruyendo,  
Diseñando una clara estructura federal, en 
la que los estados cedan competencias,  los 
Jefes  de Estado lleguen un día a sobrar y los 
primeros ministros acepten que una parte de 
su ego ha ser sacrificado en este proyecto. 
Utópico, sí  —más debía parecerlo cuando 
lo esbozó Victor Hugo en 1851—, pero 
necesario si queremos  tener algún papel 
en el Mundo en un futuro a medio plazo, y 
seguir gozando de sociedades avanzadas 
y prosperas comprometidas en la defensa 

presupuestarios de la UE); cuando hemos de 
pactar constitución de Mesa del Parlamento  
y reparto de poder interno dos veces en 
la legislatura; cuando hemos de aceptar 
como “las únicas posibles” las medidas 
económicas impuestas por organismos nada 
democráticos, sin que nadie haya sido capaz 
de contarnos una sola de las imposibles, 
siquiera sea para conocerlas, pretendemos 
que en una campaña electoral se pueda 
explicar y comprender la importancia de las 
elecciones europeas.

Va a ser una tarea bien difícil. Primero por 
lo expuesto y algunas razones más que se 
podrían exponer, de la trayectoria que la 
socialdemocracia ha dibujado en los últimos 
tiempos en la UE.

Segundo, porque el mensaje de la derecha y su 
hermana extrema es concreto y contundente, 
aunque a todas luces sea inconveniente e 
increíble. Solo que lo increíble en épocas de 
escasez se torna creíble casi siempre. Más 
difícil parece que una escultura pueda hacer 
llover, y en tiempos de sequía extrema se 
sigue procesionando imágenes de santos en 
rogativa.

Foto: Servicios Audiovisuales del Parlamento Europeo
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Europa necesita acelerar la construcción de 
su Unión, y se ha de hacer manifestando 
posiciones claras y audaces, retomando la 
política, abandonando el miedo a los poderes 
financieros, dejando en segundo lugar la 
“tradición de pacto necesario”  e implicando 
a  los europeos y europeas en la toma de 
decisiones. 

Claro que, para eso, los partidos y 
especialmente los grandes, han de reconocer 
que forman parte de ese fin de época, que 
precisan de grandes reformas orgánicas, 
que no pueden elevar los representantes 
ante la UE  de  espaldas a las bases y a 
la ciudadanía, como se ha hecho hasta 
ahora. Que necesitan grandes dosis de 
transparencia, de democratización y de 
implicación social. Que  las izquierdas 
tendrán que ser capaces de entenderse. Que 
tendrán que llegar a acuerdos para establecer 
gobiernos progresistas de todo tipo y desde 
ellos pactar con las organizaciones sociales 
progresistas sus políticas. Pero todo ello es 
demasiado para estas elecciones. Bastante 
haremos ahora si con este cuadro logramos 
que la extrema derecha no avance más y la 
derecha acuse su deterioro gubernamental. 
Sería un logro para la izquierda y para los 
europeos que han de trabajar para vivir.

de las libertades y los derechos, con el 
medio ambiente y el bienestar colectivo. 
Nadie puede demostrar que el Estado de 
Bienestar ya no es posible si no es aferrados 
a la muletilla, que acaba de repetirse en 
Francia nada menos que por un gobierno de 
izquierdas, de que hemos vivido por encima 
de nuestras posibilidades. Han vivido por 
encima de sus posibilidades los que han 
pagado por debajo de sus posibilidades. Y 
ello ha sucedido a veces con la complicidad 
de algunos gobiernos socialdemócratas, 
más empeñados en inventar nuevas vías 
que en perfeccionar la que ha de ser la 
vía característica de la socialdemocracia 
mundial, garantizar los derechos humanos y 
las libertades individuales y colectivas desde 
el bienestar colectivo. Todo ello actualizando 
las leyes, poniendo las nuevas tecnologías 
y la ciencia al servicio del bien común, y 
haciendo de la política el instrumento para 
garantizar todo eso, y no  un instrumento 
sometido a las élites financieras como lo 
es ahora. Europa necesita una defensa 
propia, un modelo político, económico y civil 
común que tendrá que ser reinventado, y 
estar orientado al Estado de Bienestar; que 
preserve la dignidad humana y garantice 
la extensión de los Derechos Humanos en 
todo el territorio, sobre todo en lo referido al 
empleo, la vivienda y el derechos a la salud, 
la educación en todos sus niveles, y hacerse 
cargo desde el Estado de las necesidades 
de los impedidos. Una sociedad que no es 
capaz de poner lo necesario para que todo 
ciudadano goce de atención a la salud y a la 
educación, no es una sociedad decente; está 
afectada de egoísmo y ha perdido el rumbo.

Europa necesita un nuevo pacto social, 
que tendría que estar esbozando la 
socialdemocracia europea, y con ella los 
socialistas españoles,  en esta campaña, 
si hubiésemos sido capaces de tener ya 
elaborado ese nuevo discurso que necesita 
Europa para la nueva época que hemos de 
levantar.  Si no lo hace la izquierda y se 
adelanta la derecha en la propuesta, varias 
generaciones van a pasarlo muy mal.
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La crisis del Euro ha provocado uno de los 
más intensos debates sobre el futuro de la 
Unión Europea desde la firma del Tratado 
de Roma en 1957. Como consecuencia, 
profundas divisiones han surgido en el 
seno del proyecto europeo, lo que está 
dificultando enormemente cualquier avance 
integracionista. Si bien podemos decir que  
el riesgo de una ruptura catastrófica del 
Euro ha disminuido enormemente, gracias 
especialmente a la intervención decisiva del 
BCE en el verano del 2012, la recuperación 
económica es todavía muy frágil, el paro sigue 
en Europa en cotas inaceptables y  millones 
de europeos han visto sus condiciones de 
vida deteriorarse. 

No hay duda que desde el comienzo de la 
crisis se han tomado numerosas medidas, 
que parecían impensables solo unos años 
antes. Sin embargo, la prolongación de 
la crisis económica en buena parte de 
Europa y el surgimiento de episodios de 
inestabilidad (como en Chipre en 2013) 
dejan claro que lo aprobado hasta ahora 
es claramente insuficiente y debe ser 
culminado por otras medidas que apuntalen 
la gobernanza económica europea y avancen 
decisivamente hacia una mayor legitimación 
democrática de la UE. Si en el pasado las 
crisis han servido a la UE para avanzar en la 
integración, hoy es muy incierto si Europa 

saldrá de ésta más fuerte y unida de lo que 
entró. Pero una cosa sí parece clara; si la UE 
y sus países miembros quieren superar esta 
crisis, al tiempo que refuerzan el proyecto 
comunitario para abordar con garantías los 
múltiples desafíos internos y externos que 
impone el mundo globalizado del siglo XXI, 
tendrán que adoptar, más pronto que tarde, 
decisiones profundas y difíciles sobre el 
papel y la dirección que Europa debe jugar. 

Desde el comienzo de la crisis en 2008, el 
modo en el que se está llevando adelante el 
proyecto no responde a la lógica tradicional 
europea, basada en la solidaridad, la confianza 
y la igualdad entre Estados, que actuaban 
de forma cooperativa adoptando acuerdos 
cuando había intereses comunes mediante 
el método comunitario, impulsado por la 
Comisión. Por el contrario, cuando surgieron 
las dificultades en la Eurozona, en lugar de 
centrar los esfuerzos en remediar el colapso 
del sector financiero y reducir los excesos 
de deuda privada, que eran las verdaderas 
causas de los problemas, los gobiernos 
europeos, liderados por Alemania, decidieron 

Elecciones Europeas: ¿última oportunidad 
para la UE?

Cuando surgieron las 
dificultades de la crisis  
en la Eurozona, en lugar 
de reducir los excesos 
de deuda privada,  se 
decidió que el problema 
eran los déficit fiscales

La crisis económica ha generado unas necesidades de reorganización y de intervención a escala 
europea, de gran envergadura. Por ello, las próximas elecciones al Parlamento Europeo cobran 
gran importancia, máxime cuando el euroescepticismo se ha convertido en un peligro temible 

Manuel de la Rocha Vázquez
Economista en la Fundación 
Alternativas
Miembro de “Economistas Frente a 
la Crisis” y “Líneas Rojas”
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intereses comunes y que se refleja en 
un creciente intergubernamentalismo 
asimétrico, donde los acreedores dictan las 
reglas y los deudores las acatan. 

Casi todos los debates se acaban centrando 
en el ¿quién paga a quién y cuánto?, con 
visiones nacionales de corto plazo que olvidan 
que a medio plazo todos estaremos mejor si 
se preserva el interés común. Actualmente 
la UE sigue las pautas marcadas por una 
Alemania cada vez más hegemónica, pero 
incómoda en su papel de líder, lo que genera 
desconfianza entre los gobiernos del norte 
y del sur, y un creciente rechazo de una 
ciudadanía que no encuentra una explicación 
convincente de por qué “más Europa” es lo 
que le conviene. España solía ser el país más 
pro-europeo, y ahora es uno en los que más 
ha ganado el euroescepticismo. El lenguaje 
de la cooperación ha abierto paso al de la 
confrontación, y el binomio solidaridad-
confianza, que tan bien había funcionado 
en el pasado entre el norte y el sur, ha sido 

que el problema eran los déficit fiscales. Al 
enfocar la crisis como un problema fiscal, se 
ha beneficiado a unos países frente a otros, 
pues se ha puesto todo el énfasis en los 
países deficitarios. Pero los déficit públicos 
eran en gran parte un síntoma de la crisis, 
más que su causa.

 A partir de ahí el resto es bien conocido. La 
política de austeridad extrema impuesta por la 
Comisión y el Consejo Europeo –a instancias 
sobre todo de Alemania–  a los países 
periféricos, les ha llevado a una prolongada 
recesión económica, a la destrucción de 
su tejido empresarial y de enormes cifras 
de puestos de trabajo, una situación que 
se ha agravado por la política económica 
restrictiva de los Estados más prósperos y 
las limitaciones en el mandato del BCE. 

Lamentablemente, con la crisis todos 
sabemos que se ha impuesto en Europa 
una lógica de confrontación entre países 
acreedores y deudores que difumina los 

Foto: Servicios Audiovisuales de la Comisión Europea
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Banco Central Europeo, para que pueda 
actuar como un verdadero prestamista de 
última instancia, con un mandato explícito 
que junto al control de los precios garantice 
la estabilidad financiera y promueva el 
crecimiento económico y el empleo. 

Junto a lo anterior, es necesario abordar de 
manera decidida la cuestión de la “legitimidad 
democrática” de la UE, entendiendo por tal 
el grado de inclusividad de los ciudadanos 
europeos en las decisiones que les afectan, y 
en concreto, en relación a la salida a la crisis. 
Si los Estados Miembros transfieren cada vez 
más responsabilidades y competencias hacia 

las instituciones europeas, es necesario que 
de igual manera la rendición de cuentas 
se traslade al nivel en que se toman las 
decisiones. Ello pasa obligatoriamente por 
reforzar el papel del Parlamento Europeo, 
colocándole en el centro del proceso de 
construcción europea.

Las elecciones de mayo al PE serán las 
primeras tras la crisis de la deuda, tras los 
rescates a países, tras la etapa de austeridad 
impuesta desde Bruselas. Si los partidos 
europeístas no reaccionan, existe el enorme 
riesgo de que los ciudadanos europeos, 
incluidos los españoles, se queden en casa 
o voten a partidos euroescépticos. Desde 
la izquierda es necesario apelar y movilizar 
a la ciudadanía para que vayan a votar y lo 

sustituido por el lenguaje de la condicionalidad, 
más propio de los programas de rescate 
del FMI en países en desarrollo que de un 
conjunto de Estados que pretenden avanzar 
hacia la unión política. La UE se parece así 
más a una madrastra que impone disciplina 
y regaña a sus hijos, que en un proyecto 
colectivo en pos del bien común. Además, se 
ha producido la ruptura del gran pacto tácito 
entre partidos de centro izquierda y centro 
derecha, el mismo que a lo largo de 50 años 
ha permitido los avances en la integración en 
torno al proyecto europeo. En esta coyuntura, 
las opciones euroescépticas, o directamente 
anti-europeas y xenófobas, están ganando 
apoyos a gran velocidad, desde Grecia hasta 
Finlandia. Es imprescindible cambiar esta 
dinámica.

El principal problema de fondo es que los 
progresos para lograr la culminación de la 
Unión Económica y Monetaria, que corrijan 
los errores de diseño del Euro, siguen siendo 
extremadamente lentos. En marzo pasado 
se logró “in extremis” un acuerdo entre 
Comisión, Consejo y Parlamento Europeo 
sobre la Unión Bancaria, que aunque 
insuficiente, supone una mejora respecto a 
la propuesta del Consejo Europeo, y corrige 
algunas de las deficiencias más notables del 
Mecanismo Único de Resolución. 

Además de la Unión Bancaria, la gobernanza 
económica del Euro debe incluir avances 
más decididos hacia una unión económica 
y fiscal, que incluya el nombramiento de un 
Presidente del Eurogrupo a tiempo completo 
y con mayores poderes de control de los 
presupuestos nacionales. Del lado de los 
ingresos la UE, pero en particular la Eurozona, 
tiene que avanzar en la armonización tributaria 
para evitar el dumping fiscal, un incremento 
del presupuesto comunitario, así como la 
creación de un verdadero Tesoro Europeo, 
capaz de emitir eurobonos que reduzcan los 
niveles de endeudamiento. Estas medidas 
requieren de una reforma de los Tratados, 
en el marco de las cuales también se deberá 
abordar la reforma de los estatutos del 

Solo una Europa unida 
y fuerte permitirá a los 
europeos tener una voz 
en la globalización, y 
dar forma al proceso de 
acuerdo con sus valores 
e intereses
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que ven las guerras europeas de los siglos 
pasados como demasiado lejanas. Esta 
explicación pasa necesariamente por contar 
a los ciudadanos de manera clara que sólo 
una Europa unida y fuerte permitirá a los 
europeos tener una voz en la globalización, 
y dar forma al proceso de acuerdo con sus 
valores e intereses. Todas las previsiones 
indican que ningún país europeo, ni siquiera 
Alemania, estará entre las mayores economías 
del mundo en 2050. Pero además del auge 
de las potencias emergentes, los países 
europeos se enfrentan al envejecimiento de 
sus poblaciones y a problemas estructurales 
de crecimiento, complicados por altos 
niveles de endeudamiento público y privado. 
Por lo tanto, los Estados-nación europeos 
parecen condenados a la insignificancia en 
las relaciones internacionales a menos que 
logren avanzar hacia una Europa federal 
mediante los que articular una voz común, 
dejando así de ejercer su poder e influencia 
de forma fragmentada, como sucede ahora.

Junto a una invocación europeísta, hay que 
ser también claros: no es Europa la que nos 
ha impuesto la austeridad draconiana, o la 
que nos pide reformas económicas que a 
menudo significan recortes de derechos, sino 
que es la actual UE dominada por la derecha 
política, que controla el Consejo, la Comisión 
y el Parlamento. 

Por todo ello, este año las fuerzas 
socialdemócratas deben buscar la movilización 
ciudadana para que voten al Parlamento 
Europeo, voten europeísta, pero también por 
un cambio en la política económica europea. 
Puede ser la última oportunidad de recuperar 
Europa para los ciudadanos.

hagan por opciones claramente Europeístas. 
Aunque España no cuenta con partidos 
euroescépticos o directamente anti europeos, 
en estos momentos existe en nuestro país 
una enorme bolsa de abstención electoral, 
con fuertes sentimientos anti políticos, que 
podría servir de base a opciones populistas. 
Trágicamente, el Parlamento Europeo con más 
poder en su historia, y que previsiblemente 
tendrá que culminar la unión económica y 
monetaria y avanzar decisivamente hacia 
la unión política, podría ser ingobernable o 
peor, acabar a merced de grupos políticos 
anti-europeos. 

Para evitarlo, es necesario volver a 
reconstruir el discurso de la necesidad de 
Europa. Sin olvidar que la unión sigue siendo 
una garantía de paz y estabilidad que no 
se debería dar por sentada, se requieren 
nuevos argumentos para frenar el creciente 
anti europeísmo que se ha instalado en el 
continente, especialmente entre los jóvenes, 

Foto: Servicios Audiovisuales del Parlamento Europeo
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La incompleta y desequilibrada orientación 
que se dio a la integración europea desde 
principios de los años noventa, cuando una 
mayoría de izquierdas gobernaba en los países 
de la UE, terminó por ocasionar en buena parte 
el rechazo de los ciudadanos y su alejamiento 
progresivo del proyecto europeo. La 
unilateralidad de la cesión de soberanía hacia la 
creación del mercado, primero, y en el ámbito 
monetario a continuación, sin contrapesos 
en lo económico (armonización fiscal, mayor 
presupuesto europeo y políticas comunitarias 
más robustas) ni en lo social (negociación 
colectiva y un marco laboral básico europeos), 
combinada con la pervivencia de estructuras 
políticas e instituciones comunitarias con 
un claro déficit democrático, ha devenido 
en uno de los mayores errores políticos (y 
económicos) que se han cometido.

Los ciudadanos, en efecto, lo fueron 
rechazando, tanto como sus consecuencias. 
Pero peor aún ha sido su herencia, que ha 
permitido a las fuerzas políticas conservadoras 
y neoliberales, mayoritarias desde hace años, 
la gestión de ese esquema político, y su 
utilización durante la crisis. La combinación en 
el nivel europeo de una concepción neoliberal 
de la política económica con el ordoliberalismo 
alemán, que establece reglas incondicionadas 
y no sujetas a las necesidades de la economía, 
ha dado lugar a la imposición de las políticas 

de austeridad, a las que una Comisión Europea 
dominada por la influencia de Alemania, dio 
cobertura con planteamientos teóricos que 
más tarde se mostraron, no solo perniciosos, 
sino claramente falsos. Y a las que un Banco 
Central Europeo, por su parte, contribuía a 
facilitar su exigencia, negándose a adoptar 
medidas para apoyar la financiación de los 
países más endeudados -como el respaldo a 
su deuda pública-, amparado interesadamente 
en un estatuto político que no contemplaba 
las funciones que, en el resto del mundo 
desarrollado, realizan todos los bancos 
centrales. Políticas basadas en recortes 
sociales y del gasto público, y devaluaciones 
salariales, que han ocasionado fuertes caídas 
del PIB y terribles incrementos del desempleo, 
sin solucionar, sino todo lo contrario, los 
desequilibrios. Y aplicadas por organismos, 
como la Troika, sin cobertura jurídica ni 
legitimidad, y sobre las bases de acuerdos 
intergubernamentales, totalmente contrarios 
a los principios de la UE. 

Resulta imprescindible partir de ese análisis, 
inclemente pero riguroso, para poder corregir 
ahora, y de verdad, los errores. De otra forma 
puede resultar inviable lograr un cambio en 
la orientación de las políticas europeas y 
en el funcionamiento de las instituciones 
comunitarias como el que se plantea en 
el manifiesto del Partido de los Socialistas 
Europeos (PES) para las próximas elecciones 
al Parlamento Europeo. Porque es loable, sin 
duda alguna, situar el empleo como el primer 
objetivo, pero ello requiere algo más que una 
política industrial europea, y por supuesto 
mucho más que ampliar y dotar mejor un plan 
de empleo juvenil. Exige un cambio profundo 
en la política económica que se realiza a escala 
europea. Asimismo, evidentemente hay que 

Cambiar Europa desde la Izquierda: 
comentarios en torno al manifiesto del PES
El Manifiesto del Partido de los Socialistas Europeos es positivo, pero insuficiente en Política 
Económica. Es necesario desterrar las políticas de austeridad, y adoptar otras medidas, reunidas 
en el decálogo “Cambiar la política económica para recuperar Europa”

Antonio González González
Economista. Vicepresidente segundo 
de  “Economistas Frente a la Crisis”
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Hay, obviamente, muchas más cuestiones en 
el manifiesto que merecen comentario, pero 
la Europa Social, la lucha por la igualdad o 
el cuidado de la salud y seguridad vienen, 
en parte, determinados por la necesidad de 
un cambio institucional y en la orientación 
económica y política de la UE. Porque los 
actuales o son incompatibles con esos 
objetivos o directamente actúan en el sentido 
contrario.

Esta es la razón por la que, desde Economistas 
Frente a la Crisis (EFC), hemos elaborado 
un decálogo con nuestras propuestas para 
“Cambiar la política económica para recuperar 
Europa” (http://economistasfrentealacrisis.
files.wordpress.com/2014/04/manifiesto-
por-europa-efc1.pdf). Porque, tanto por 
nuestras convicciones políticas como por 
nuestros conocimientos de economía, 
somos convencidos europeístas. Y por eso 
nos planteamos que no hay que rechazar la 
construcción europea, sino cambiarla. Los 
gobernantes y los líderes comunitarios han 
fallado a los ciudadanos. Porque ha sido la 
combinación de marco institucional incompleto 
y política económica errónea, la que ha 
provocado fracturas en el interior del proyecto 
europeo que llevará mucho tiempo cicatrizar. 
La respuesta económica ante la crisis ha 
ocasionado graves daños a los derechos y 
a las condiciones de vida. Europa ha fallado 
en su objetivo de crear prosperidad, empleo, 
igualdad, solidaridad. Ha fallado porque no ha 
defendido su razón de ser, la propuesta de 
Europa a los europeos y al mundo: el Estado 
del Bienestar.

Es hora de que las organizaciones políticas 
de la izquierda europea revisen su posición 
ante la construcción europea y las normas 
e instituciones que surgieron de Maastricht. 
Reconocerlo no es malo para la construcción 
europea, sino todo lo contrario. Cambiar 
Europa desde la izquierda, esa es la Propuesta 
de EFC.

compartir el objetivo del manifiesto de relanzar 
la economía en Europa, pero lamentablemente 
eso no podrá lograrse solo situando la 
prioridad en la innovación y la investigación, 
por bueno que esto sea (especialmente a 
el largo plazo), porque no es una respuesta 
suficiente, robusta, eficaz e inmediata. 
Para lograrlo, haría falta que el manifiesto 
enunciara y comprometiera con toda nitidez 
una verdadera política económica dirigida al 
crecimiento: 1) el destierro definitivo de las 
políticas de austeridad, haciendo depender 
la consolidación fiscal del crecimiento; 2) 
coordinar las políticas económicas nacionales 
de modo que tiren de la economía europea 
las de los países, como Alemania, con 
posibilidades de hacerlo; 3) un gran plan de 
inversiones de escala y financiación europeas; 
4) una política monetaria en la que el objetivo 
de estabilidad de precios quede condicionado 
al crecimiento y el empleo, que utilice todo 
el arsenal de medidas, convencionales o no, 
y apure el margen de maniobra para lograrlo; 
y un banco central que se obligue a tomar 
cuantas medidas sean necesarias para evitar 
la crisis de financiación de las economías de la 
eurozona; y que impida que un euro apreciado 
en exceso arruine la competitividad europea.

En el capítulo financiero, el manifiesto del 
PES plantea cuestiones importantes, pero 
nuevamente omite aclarar tres cuestiones 
fundamentales: que la Unión Bancaria, tal y 
como está siendo diseñada, es claramente 
insuficiente; que la urgencia es adoptar medidas 
para que vuelva a fluir el crédito; y en el aspecto 
estructural, la necesidad imperativa de regular 
las entidades y mercados financieros para 
suprimir su capacidad de creación autónoma 
de productos derivados (que están creciendo 
de nuevo rápidamente), y evitar la repetición 
de la crisis financiera internacional. En relación 
con la Unión Bancaria, en concreto, hay 
varias cuestiones enormemente limitativas: 
no estará disponible hasta dentro de diez 
años; la supervisión dejará fuera a una parte 
importante de las entidades financieras (como 
las cajas de ahorro alemanas); y el fondo de 
garantía tendrá un volumen muy insuficiente.
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El titulo de este articulo procede del 
encabezamiento dado al documento 
de Recomendaciones elaborado por los 
representantes de las 4.000 organizaciones 
no gubernamentales y 22 plataformas de los 
países de la Unión Europea, que constituimos 
la Alianza del Año Europeo de la Ciudadanía 
en 2013 (EYCA, es su  sigla en inglés). Se 
trata de 80 Recomendaciones que quieren 
ser otras tantas llamadas de atención 
hechas por representantes de la sociedad 
civil europea organizada a las instituciones 
europeas, y especialmente a los candidatos 
a las elecciones al Parlamento Europeo, 
exigiendo un profundo cambio de rumbo de 
las políticas de la Unión.

Este es el sentimiento que compartimos 
muchos ciudadanos europeos: No podemos ni 
queremos aceptar que nuestra ciudadadanía 
democrática europea sea secuestrada en 
beneficio de poderes facticos e ilegítimos 
que imponen sus decisiones al margen o 
en contra de nuestros legítimos intereses 
cívicos. Queremos que se supere el evidente 
déficit democrático que en los planos de 
los derechos sociales y de la participación 
cívica padece la Unión Europea. Porque 
para nosotros la construcción institucional 
europea se constituyó como garantía 
reforzada de respeto a nuestros derechos 

civiles, políticos, sociales, económicos y 
culturales proclamados en la Carta Europea 
de Derechos Fundamentales. Si esto no fuese 
así, Europa como tratado entre estados, por 
importante que fuese, no nos interesaría a 
los ciudadanos demasiado. Peor aún sería si, 
como consecuencia de sus agresivas políticas 
neoliberales, llegásemos a contemplarla 
como una amenaza a tantas conquistas de 
ciudadanía democrática cuyo origen estuvo 
en este continente como vanguardia de la 
construcción del Estado de Bienestar.

Europa, sí. Pero no cualquier Europa, ni a 
cualquier precio. Pensémoslo bien. Muchos 
ciudadanos europeos, especialmente 
de los países del Sur, han comenzado a 
percibir la Unión Europea con temor y 
distanciamiento. Temor a perder derechos 
sociales y económicos, y a ver limitada su 
circulación como trabajadores, mientras 
la libertad de circulación y lucro de los 
capitales, fundamentalmente procedentes de 
los países del Norte, vuela a velocidad de la 
luz. Temores y distanciamientos que  están 
en  la raíz del abstencionismo que debilita 
la participación política de tantos ciudadanos 
europeos  que, desgraciadamente una vez 
más, veremos reflejado en las próximas 
elecciones europeas.

Tales son los dos grandes enemigos de la 
Europa democrática y social que demandamos 
los millones de ciudadanos reflejados en las 
Recomendaciones de la Alianza EYCA: Por 
una parte, aquellos que están provocando 
la reducción de los derechos sociales y de 
ciudadanía comunitaria con sus interesadas y 
egoístas políticas centradas en el dogmatismo 

¡Se trata de nosotros, se trata de Europa!

La alianza EYCA, red de asociaciones y plataformas ciudadanas de Europa, ha condensado y 
plasmado las aspiraciones de muchos ciudadanos europeos, en pro de una mayor unión, y de 
un progreso político conjunto haca mayores cotas de justicia, participación y desarrollo humano 
y social. Para ello es necesario superar importantes obstáculos 

Victorino Mayoral Cortés
Presidente de la Fundación Cives
ExDiputado al Congreso (GPS)
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que veníamos manteniendo del significado de 
Europa nos había hecho olvidar. Sí, Europa 
tiene un Norte y un Sur, un Oeste y un Este, 
un Centro y una Periferia, cuyos alcances y 
significados no son meramente geográficos, 
sino igualmente sociales, económicos y 
políticos, de cuya existencia se derivan 
consecuencias múltiples de relaciones de 
desigualdad entre los ciudadanos europeos 
según vivamos en uno u otro lugar de la 
Unión. Esta es la gran cuestión que nos 
interpela acerca de la existencia o no de la 
proclamada Ciudadanía Europea, esa utopía 
por la que venimos luchando , porque hasta 
ahora la hemos creído posible y realizable, 
aunque fuese siguiendo los pequeños 
pasos del día a día Son varios los estados 
de la Unión que han comenzado a limitar la 
estancia de trabajadores comunitarios, es 
decir a restringir la libre circulación de los 
ciudadanos , expulsando también por razones 
étnicas a personas de nacionalidad europea. 
Hemos podido contemplar el bochornoso 
espectáculo de algunos países europeos más 
ricos que no quieren compartir los beneficios 
de su estado de bienestar con otros teóricos 
conciudadanos europeos procedentes de 
estados que no alcanzaron a tener un estado 
social. Algunos se han negado a asumir como 
carga excesiva la posibilidad de compartir 
servicios y prestaciones sociales con 

austericida y de desregulación destructiva 
del modelo social europeo. Por otra parte, 
los que quieren volver a las trincheras de 
los viejos nacionalismos, con soluciones 
populistas,  negadoras de los derechos 
básicos de ciudadanía universal, que harían 
de nuevo retroceder a Europa a las etapas 
más negras y peligrosas de su  pasado de 
confrontaciones belicistas entre estados.

 La gran crisis de origen financiero, mutada 
en crisis económica, social y también política, 
por la que estamos atravesando, ha puesto 
a prueba a todas  las instituciones políticas, 
incluidas las de la Unión Europea. Ello nos 
ha permitido ver y valorar ahora aspectos 
fundamentales de la realidad geopolítica, 
económica y cultural, que una visión positiva 
y constructiva pero también ingenua y utópica 
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solidaridad, con igualdad de oportunidades 
para todos, y que incluya plenamente la 
participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones . Se proponen medidas para 
garantizar la inclusión y la igualdad, la libre 
circulación y la movilidad de todos los 
ciudadanos, asi como la garantía efectiva 
de sus derechos civiles y políticos. La Unión 
Europea, si quiere ser  sentida, asumida y 
vivida por sus ciudadanos como la nueva 
construcción institucional  democrática que a 
todos  pertenece, tiene necesidad imperiosa 
de contar con una ciudadanía educada en los 
valores cívicos de la Unión, una ciudadanía 
que ha de estar informada del contenido 
y alcance de las decisiones comunitarias 
que a todos conciernen. Defendemos una 
Europa dotada de instituciones abiertas y 
receptivas que escuchen a los ciudadanos 
y les impliquen en la toma de decisiones, 
y en la que se apoye la existencia de una 
sociedad civil organizada, sólida, fuerte, 
reconocida e independiente. Porque al lado 
de la democracia representativa europea, que 
deseamos fortalecida y predominando sobre 
los órganos ejecutivos de la Comisión y del 
Consejo, necesitamos un entramado propio 
de una democracia europea participativa 
que afiance la convivencia asociativa de los 
ciudadanos de diferentes países y les permita 
representar la diversidad de fines cívicos 
en dialogo permanente con los órganos 
europeos de decisión.

quienes, a su juicio, practican la “inmigración 
de la pobreza”, o el “turismo sanitario”, o 
el”parasistismo” de los servicios y subsidios 
sociales de la Europa del Norte.

Quienes hemos propuesto las 
recomendaciones de la Alianza EYCA, 
entendemos que la Unión Europea es algo 
más que un marco jurídico y económico, 
puesto que está basada en principios de 
democracia y derechos humanos, de Estado 
de Derecho y de Bienestar Social . Estos 
principios representan la esencia moral de 
la Unión Europea, sin cuya presencia esta 
coalición de pueblos que quieren compartir 
ciudadanía en tan diversos planos no tendría 
razón de existir.

Nuestra contribución, que los lectores 
pueden encontrar mas detalladamente 
en el sitio web   ey2013-alliance.eu/
itsabouteeuropeitsaboutus,  o en castellano 
en  la web de la Fundación Cives, insiste en 
la construcción de una Europa basada en la 
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En el imaginario colectivo de los derechos 
y libertades democráticas de nuestro país, 
el mes de abril sigue teniendo una especial 
significación: la proclamación de la II 
República Española. Una transformación 
institucional, social y política, que supuso 
un proyecto de cambio en gran parte de las 
estructuras del Estado.

La primavera republicana, alcanzada de 
forma pacífica tras las elecciones municipales 
celebradas el 12 de abril de 1931, con el 
triunfo en las principales ciudades del 
Estado de las candidaturas que se oponían 
a la monarquía, tuvo como firme propósito y 
desde los primeros días de obtener el poder 
político y ser proclamada la República el 
día 14 de abril, llevar a cabo numerosas y 
urgentes reformas que precisaba la sociedad 
española, una sociedad atrasada económica y 
socialmente, rodeada de un entorno adverso, 
como era la crisis económica mundial de 
1929. 

Las reformas agraria, militar, educativa, 
laboral, política, territorial y religiosa, 
constituyeron el objetivo principal de los 
nuevos responsables políticos republicanos, 
pero será ésta última, la reforma religiosa, la 
que tendrá una contestación más profunda 
por parte de los sectores conservadores 
y tradicionales de la sociedad, con una 

especial inquina de la Iglesia católica que la 
convertirá en una institución beligerante hacia 
la República y todo lo que de ella dimane, 
debido a las medidas tomadas.

La reforma religiosa que emprenderá la 
República será abordada desde tres aspectos: 
El proceso constituyente y la Iglesia, el 
tratamiento religioso en el texto constitucional 
de 1931 y por último, las Leyes de desarrollo 
referentes a la religión.

El proceso constituyente y la Iglesia

El advenimiento de la  II República Española 
iba a suponer un cambio profundo en las 
relaciones Iglesia-Estado: La mayoría de las 
fuerzas políticas, especialmente las más 
activas, que habían participado en el pacto 
de San Sebastián para el derrocamiento 
del sistema monárquico y que habían 
ganado las elecciones municipales dando 
lugar al advenimiento de la República, eran 
claramente partidarias de la plena separación 
de la Iglesia y el Estado. 

Incluso antes de iniciarse el proceso 
constituyente, el Gobierno Provisional de 
la República empezará a adoptar medidas 
tendentes a separar las actividades públicas 
de las correspondientes a la Iglesia, afirmando 
la libertad de conciencia de los ciudadanos, 
lo que ya se proclama en un Decreto de 
15 de abril: “El Gobierno provisional hace 
pública su decisión de respetar de manera 
plena la conciencia individual mediante la 
libertad de creencias y cultos, sin que el 
Estado en momento alguno pueda pedir al 
ciudadano revelación de sus convicciones 
religiosas.”. Junto a esta proclamación 

La Segunda República Española y la 
Laicidad

La II República Española trató de dar verdadera efectividad a la libertad de conciencia, incluyendo 
la libertad religiosa. Para ello empezó modificando profundamente la legislación

Julián Melero Armiñanzas
Politólogo
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La Constitución de 1931 promulga en su 
artículo 3º el carácter laico del Estado, que 
dice: “El Estado español no tiene religión 
oficial” remitiendo a la totalidad de confesiones  
religiosas al concepto de Asociaciones y 
sujetas a una ley especial. Igualmente, 
proclamaba la libertad de conciencia y la 
libertad religiosa, garantizando la práctica de 
cualquier religión, sin más limitación  que “el 
respeto debido a las exigencias de la moral 
pública”, de esta forma, se equiparaba la 
religión católica a las restantes confesiones 
religiosas existentes en el Estado, reduciendo 

sus actividades al ámbito privado, ya que las 
manifestaciones públicas del culto debían ser 
autorizadas por el Gobierno. 

Así mismo, nadie podía ser “compelido 
a declarar oficialmente sus creencias 
religiosas“, lo que se completará respecto 
a los funcionarios públicos en el artículo 
41. “No se podrá molestar ni perseguir a 
ningún funcionario público por sus opiniones 
políticas, sociales o religiosas”, expresión a la 
que no obstante, se incluiría una cláusula de 
carácter restrictiva, en cuanto que declaraba 
como no elegibles para la Presidencia de la 
República “los eclesiásticos, los ministros 
de las varias confesiones y los religiosos 
profesos, prescripción que se hacía extensiva 
a la figura del Presidente del Gobierno”. 

inicial, se producirán otros decretos, órdenes 
y circulares tendentes a hacer efectiva la 
separación entre el Estado y la Iglesia, y 
citaré algunas de ellas, por ejemplo:

- La orden dada a los Gobernadores Civiles el 
17 de abril, para que no tuvieran presencia 
oficial en las ceremonias religiosas, ya que 
“las autoridades gubernativas han de ser 
totalmente neutrales en la esfera religiosa”; 

- La circular del Ministerio de la Guerra dos 
días después, que eliminaba la obligación de 
asistir a misa en los cuarteles, y la prohibición 
de que hubiera representación militar en las 
procesiones; 

- O la del 23 de abril, que derogaba el artículo 
29 del Reglamento de prisiones, referente 
a la asistencia de los internos a los actos 
religiosos. 

- Por último, mediante decreto del 5 de 
mayo, se modificaba la composición del 
Consejo de Instrucción Pública, extinguiendo 
la consejería de los prelados. 

Estas primeras medidas del Gobierno 
Republicano Provisional levantarían las 
primeras protestas de los sectores más 
conservadores del estamento eclesiástico 
español, y aunque no se produjo reacción 
oficial alguna en contra del advenimiento de 
la República, el Cardenal de Toledo y Primado 
de España, Cardenal Segura, publicaba una 
pastoral el 1 de mayo de 1931 en la que 
cabe destacar dos puntos:

- Defensa de la Monarquía en su relación con 
la Iglesia Católica.

- Llamada a la movilización de los católicos 
para su participación en la elecciones a 
Cortes Constituyentes.

El tratamiento religioso en el texto 
constitucional de 1931.
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religiosas que estatutariamente impongan, 
además de los tres votos canónicos, otro 
de especial obediencia a autoridad distinta 
de la legítima del Estado”. La supresión de 
estas órdenes implicaba que los bienes de 
las mismas serían nacionalizados y “afectos 
a fines benéficos y docentes”.

b) Sometimiento de las restantes Órdenes 
religiosas al Estado, mediante una Ley, que 
impondría unas condiciones claramente 
restrictivas: “como la posibilidad de que los 
bienes de las Órdenes religiosas pudieran ser 
nacionalizados”.

Las Leyes de desarrollo referentes a la religión

El desarrollo de la legislación referente 
a la separación de la Iglesia-Estado y la 
consolidación de un Estado Laico previsto 
en la Constitución, se llevaría a cabo en 
un tiempo corto, comenzando en enero de 
1932, por medio: a) Ley de disolución de la 
Compañía de Jesús; b) Ley del divorcio; c) 
Decreto de secularización de los cementerios; 
d) Orden de retirar los símbolos religiosos de 
los centros educativos oficiales; y e) Ley de 
Confesiones y Asociaciones Religiosas.

Conclusión final

No es éste el momento idóneo para caer 
en nostalgias conmemorativas acerca de 
las transcendentales y necesarias medidas 
tomadas por los responsables republicanos, 
situadas en un difícil contexto nacional y en 
plena intransigencia del poder que ostentaba 
la Iglesia católica desde hacía siglos, y que 
se oponía frontalmente a la construcción 
y reformas emprendidas por el Estado 
democrático republicano. 

La actualidad de algunos hechos recientes 
nos devuelve una vez más la vista al pasado 
histórico pero sin omitir el incumplimiento 
del compromiso que se había propuesto 
llevar a cabo el Partido Socialista en la 
anterior legislatura de 2008 - 2011, al 
no presentar en el Parlamento una Ley de 

El Estado ponía fin al sostenimiento del clero 
y culto imperante desde la constitución 
de 1837; proclamando que “El Estado, las 
regiones, las provincias y los Municipios, 
no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán 
económicamente a las Iglesias, Asociaciones 
e Instituciones religiosas”, y la total 
extinción en un plazo máximo de dos años 
del presupuesto dedicado al clero. 

Igualmente, reservaba como competencia 
exclusiva del Estado español y competencia 
no transferible a las entidades autonómicas, 
las relaciones entre las Iglesias y el Estado 
y el régimen de cultos, sometiendo a la 
actividad tributaria los bienes de la Iglesia, 
si bien de forma indirecta. Respecto a la 
referencia que hace a las Órdenes religiosas, 
se establece la sumisión a todas las leyes 
tributarias del país, impidiendo que pudiesen 
adquirir o conservar bienes, o tener propiedad 
diferente a su vivienda o no destinada al 
cumplimiento directo de sus fines privativos, 
prohibiendo igualmente que pudieran “ejercer 
la industria, el comercio o la enseñanza”. Así 
mismo, se obligaba a las Órdenes a “rendir 
anualmente cuentas al Estado de la inversión 
de sus bienes en relación con los fines de la 
Asociación”.

Otros preceptos constitucionales de gran 
importancia para la Iglesia Católica fueron 
la secularización de los cementerios, que 
significaba privar de un importante resorte de 
poder al clero, de tal forma, que se ponía fin 
a un residuo del Antiguo Régimen, que hasta 
el advenimiento del Estado Constitucional 
había depositado en la institución eclesiástica 
el registro de defunciones del Estado, como 
también lo había hecho con los bautizos 
como registro de nacimientos y acceso a la 
nacionalidad de la ciudadanía; 

Y respecto a las Órdenes religiosas, la 
Constitución proclamaba dos medidas:

a) La supresión de las Órdenes religiosas 
que tuvieran un cuarto voto de obediencia 
“Quedan disueltas aquellas Órdenes 
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Libertad Religiosa y de Culto o denunciar el 
concordato con el Vaticano en vigor desde 
1979, que permitieran realizar funerales 
de Estado laicos, abordaran la actual 
financiación de la Iglesia, la presencia de 
símbolos religiosos en los centros públicos 
y en actos institucionales o la enseñanza de 
la religión fuera de la escuela pública entre 
otros.  

La estrecha unión que la monarquía ha 
tenido en nuestro país con la Iglesia dificulta 
enormemente la realización de una verdadera 
y efectiva separación Iglesia-Estado, por 
lo que las fuerzas políticas progresistas 
y especialmente el PSOE como fuerza 
actualmente mayoritaria de la izquierda, 
deben impulsar los cambios constitucionales 
que sean precisos para lograr que una mayoría 
social y política, y una ciudadanía educada 
en los valores éticos del republicanismo, 
permitan acceder a un cambio constitucional 
para la elección democrática de una 
presidencia republicana en la Jefatura del 
Estado, que deberá ser laica.
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Los valores y avances en todos los órdenes 
y en especial, en lo social, en cultura, en 
educación y en valores democráticos que 
aportó la República, con el establecimiento 
de la laicidad y el respeto absoluto a la 
libertad de conciencia y el libre pensamiento, 
siguen vivos.

La II República fue truncada por la violencia 
de la oligarquía española, representada por 
el ejército, la iglesia y el poder económico, 
pero supuso un hecho sin precedentes, el 
acontecimiento social y democrático de 
mayor trascendencia acaecido en siglos, en 
España.

Pero me quiero referir ahora, brevemente y 
a modo de pincelada, al avance que supuso 
la República en los derechos sociales y al 
derecho laboral.

La proclamación de la II República el 14 
de abril de 1931, supuso en lo social, la 
constitucionalización del derecho laboral 
español, su consolidación como materia 
jurídica y procedió a sustituir el modelo 
corporativo de la dictadura.

La Constitución Republicana de 1931 
proclamaba en su artículo 1º que “España es 
una República democrática de trabajadores 
de toda clase que se organiza en régimen de 
Libertad y Justicia”. 

Y en esa línea programática, una República de 
trabajadores, estableció por primera vez en 
la historia constitucional española el derecho 
de libre sindicación y de libre asociación.

El bienio reformista supuso una etapa de 
gran actividad parlamentaria y en materia de 
leyes sociales hubo muchas proposiciones 
de ley, llegando algunas a aprobarse como 
ahora veremos, siendo Ministro de Trabajo, 
el socialista Largo Caballero.

Las reformas más importantes fueron la ley 
del Contrato de Trabajo de 1931, que derogó 
el Código de Trabajo de 1926 y la Ley de 
Jurados Mixtos.

En 1931 se crearían también el Tribunal 
Central de Trabajo y la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo. Y se dotaría a todas las 
provincias de Inspectores de Trabajo.

Las primeras reformas en este campo fueron 
acordadas por el Gobierno Provisional 
a propuesta del Ministro de Trabajo, el 
socialista Francisco Largo Caballero, líder de 
la UGT, que continuó con el mismo cargo 
en el Gobierno de Azaña. Las dos piezas 
básicas de su proyecto de regulación de las 

La República y los avances en derechos 
sociales. La consolidación del derecho laboral
La II República Española, además de muchos otros avances, desarrolló el Derecho del Trabajo y 
lo fundó en la Constitución. Reconoció la libre sindicación y asociación; estableció la jurisdicción 
laboral, la Inspección de Trabajo y los Jurados Mixtos; desarrolló la Seguridad Social, y limitó 
la jornada laboral

Miguel Sagüés Navarro
Abogado laboralista
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Así pues, las primeras reformas en este campo 
fueron acordadas por el Gobierno Provisional 
a propuesta del ministro de Trabajo, el 
socialista Francisco Largo Caballero, líder 
de la UGT, cuyo proyecto consistía en 
crear un marco legal que reglamentara las 
relaciones laborales y afianzara el poder de 
los sindicatos, especialmente de la UGT, en 
la negociación de los contratos de trabajo y 
en la vigilancia de su cumplimiento. Su fin 
último respondía al proyecto socialdemócrata 
que pretendía “otorgar a los trabajadores, a 
través de sus sindicatos, la posibilidad de 
aumentar paulatinamente su control sobre las 
empresas y, en definitiva, sobre el conjunto 
del sistema económico y de relaciones de 
clase.” Con ello se avanzaría hacia el logro de 
una sociedad socialista, pero gradualmente. 

En resumen se trataba de un proyecto 
que, coherente con la inspiración marxista 
del socialismo español, no renunciaba a la 
transformación revolucionaria de la sociedad, 
pero que pretendía alcanzarla por cauces 
fundamentalmente reformistas. El modelo 
sindical capaz de obtener tal resultado no 
podía ser otro que el que encarnaba la Unión 
General de Trabajadores”.

Ley de Contratos de Trabajo, de 21 de 
noviembre de 1931, regulaba los convenios 
colectivos (negociados por los representantes 
de las patronales y de los sindicatos por 
períodos mínimos de dos años y que 
obligaban a ambas partes) Contenía, además, 
normas sobre los salarios, y dictaminaba las 
condiciones de suspensión y rescisión de los 
contratos. Además establecía por primera 
vez el derecho a vacaciones pagadas (7 días 
al año) y protegía el derecho de huelga que, 
bajo ciertas condiciones, no podía ser causa 
de despido.

Ley de Jurados Mixtos, de 27 de noviembre de 
1931, extendía el sistema de jurados mixtos 
(aprobado en mayo para el sector agrario) a 
la industria y a los servicios. En el fondo se 
trataba de una reforma de la organización 
corporativa de la Dictadura de Primo de 

relaciones laborales, la Ley de Contratos de 
Trabajo y la de Jurados Mixtos, fueron muy 
contestadas tanto por la CNT como por los 
patronos.

El número de huelgas y de incidentes 
violentos a consecuencia de ellas (que crearon 
graves problemas de orden público) se fue 
incrementando a lo largo del primer bienio de 
la República, a causa fundamentalmente de la 
negativa de la CNT a utilizar los mecanismos 
oficiales de conciliación. Lo que estaba en 
juego eran dos modelos sindicales, socialista 
y anarcosindicalista, casi opuestos, que 
además seguían teniendo una presencia 
diferente en las diversas regiones, pues si los 
socialistas eran preponderantes en Madrid, 
Asturias y el País Vasco, los anarquistas lo 
eran en Andalucía, Valencia y Cataluña.

Los patronos también se movilizaron contra 
la reforma socio-laboral de Largo Caballero. 
Así a finales de enero de 1933, en plena 
crisis política por los sucesos de Casas 
Viejas, la Confederación Patronal Española 
dirigió una carta abierta a Azaña en la que 
señalaba la “vertiginosa rapidez” con que 
iba siendo aprobada la nueva legislación 
social y se quejaba de los Jurados Mixtos 
que prácticamente siempre daban la razón a 
los obreros, gracias al voto del representante 
del Ministro de Trabajo que deshacía los 
empates. En parecidos términos se expresó 
la Unión Económica, que agrupaba a 
empresarios y economistas, que se quejó 
de las tendencias “socialistas” del Gobierno. 
Estas movilizaciones confluyeron en una 
asamblea económico-social celebrada en 
Madrid en julio de 1933, en la que se pidió 
la salida de los socialistas del gobierno, a los 
que hacían responsables de la “ruina de la 
economía” por el aumento de los costes (a 
causa de los incrementos de los salarios) y 
de la intervención obrera (la “socialización 
en frío” la llamaban) y por su ineficacia para 
detener y reducir el número de huelgas y 
garantizar la paz social.
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una vez fracasados todos los mecanismos 
de mediación, previa notificación y dejando 
transcurrir un plazo desde la convocatoria. 
Toda huelga obrera o “lock-out” patronal 
que no se ajustase a estas normas era ilegal 
y, por tanto, tratable por la autoridad como 
problema de orden público. 

En definitiva, la República supuso para el 
derecho laboral, su entronque con el derecho 
internacional y la constitucionalización del 
mismo, además de un gran avance social, 
con reducción de jornada en la minería, 
establecimiento de la jornada máxima de 8 
horas (era el 8/8/8 que reivindicaba Pablo 
Iglesias) avances en igualdad y en derechos 
sociales en general.

De no haber mediado el golpe de estado de 
los fascistas que llevó a España a la guerra 
civil, los avances sociales y el derecho laboral, 
habrían llevado a altas cotas, la protección y 
las garantías de los derechos de las clases 
trabajadoras.

Mantengamos vivos los valores y el legado 
recibido de la II República y avancemos 
con decisión hasta la proclamación de la 
III República, una República Federal, Laica, 
Participativa y Solidaria.

Rivera, en la que se ampliaban las atribuciones 
de los comités paritarios (en los que había 
participado la UGT en representación de los 
trabajadores). Su composición era la misma, 
representantes de los empresarios elegidos por 
las asociaciones patronales y representantes 
de los trabajadores representados por los 
sindicatos obreros, más un funcionario del 
Ministerio de Trabajo que era quien presidía 
el jurado mixto. Su misión también: mediar 
en los conflictos laborales estableciendo un 
dictamen conciliatorio en cada caso, que si era 
rechazado por una de las partes el Jurado lo 
podía remitir al Consejo Superior de Trabajo, 
que era la última instancia mediadora.

En el apartado de los seguros sociales, el 
equipo de Largo Caballero dio un considerable 
impulso a su obligatoriedad y universalización, 
apoyándose en las recomendaciones de la 
Organización Internacional del Trabajo y en 
la labor organizativa del Instituto Nacional 
de Previsión. El Seguro obligatorio de Retiro 
Obrero pasó de tres millones y medio de 
trabajadores a cinco millones y medio. 
Asimismo, un Decreto de 26 de mayo de 
1931 estableció el Seguro de Maternidad con 
carácter obligatorio y garantizó la asistencia 
sanitaria por maternidad al conjunto de las 
trabajadoras asalariadas.  Y una Ley de 
octubre de 1932 estableció el seguro de 
accidentes de trabajo, que fijaba la cuantía 
de las indemnizaciones.  

Pese al efecto beneficioso de todas estas 
medidas, la paz social, uno de los objetivos 
del reformismo republicano, estuvo casi 
siempre ausente en las relaciones laborales 
del período. Los mecanismos de control y 
arbitraje establecidos por el equipo ministerial 
de Largo Caballero buscaban reducir la 
conflictividad, encauzando las disputas 
laborales a través de los organismos oficiales 
y la representación corporativa. Por ello no se 
realizó una reglamentación específica del uso 
del derecho a la huelga, que siguió rigiéndose 
por la restrictiva ley de 1909, parcialmente 
modificada por la de Jurados Mixtos de 1931. 
El recurso a la huelga sólo podía utilizarse 
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Impacto
“Vida de partido” en el Parti Socialiste francés: 
propuestas para el PSOE
Víctor Gómez Frías

En torno a la práctica supresión de la Justicia 
Universal
Alfonso López Rodríguez
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Objeto

Esta nota de síntesis sobre el funcionamiento 
del Parti Socialiste francés, no pretende 
describir en detalle su estructura y 
funcionamiento orgánicos, sino centrarse en 
la “vida de partido”, es decir, las prácticas 
más o menos formalizadas que, a través 
de una amplia implicación de los militantes, 
han conseguido reforzar el interés de los 
ciudadanos por el partido, contribuyendo 
a los excelentes resultados logrados en las 
sucesivas elecciones en Francia desde 2008 
hasta 2012. El ejercicio del gobierno desde 
entonces, en un difícil contexto ante el que se 
han cometido algunos errores  –no siendo el 
menor el haber relajado la autocrítica desde el 
partido–, que se ha plasmado en una severa 
derrota a nivel nacional en las municipales de 
2014, no hace sino resaltar la importancia 
de la confrontación de ideas como base de 
la acción política. Se concluye proponiendo 
algunas prácticas de funcionamiento que se 
podrían “importar” al PSOE.

Introducción

A pesar de una estructura (en tres niveles: 
local, departamental, nacional), un número 
de militantes (aproximadamente 200.000 

repartidos en unas 700 agrupaciones 
locales) e incluso unos principios orgánicos 
bastante próximos a los del PSOE, el Parti 
Socialiste francés presenta diferencias de 
funcionamiento de cierta importancia.

Entre ellas, la elección del presidente de la 
República por primarias abiertas, recibe la 
mayor atención mediática en Francia, como 
en España. No obstante, su indudable impacto 
en la movilización del electorado no puede 
entenderse separado de las demás prácticas 
del Parti Socialiste, algunas de las cuales 
–como se presentará a continuación– influyen 
más profundamente en el funcionamiento 
del partido y su valoración por la sociedad 
francesa.

El papel central del proyecto político

Aunque quizá la primera vocación de cualquier 
partido político sea influir sobre la sociedad 
a partir de una determinada ideología y 
propuestas políticas, en el Parti Socialiste la 
construcción colectiva del proyecto adquiere 
una relevancia singular. En efecto, más allá de 
la elaboración de los programas específicos 
ante unas determinadas elecciones, el debate 
acerca del proyecto político se caracteriza 
por revisarse de manera casi continuada, y 
por su fuerte dimensión colectiva, que no 
solo implica a todos los niveles del partido, 
sino que constituye la verdadera médula de 
la estructura orgánica:

“Vida de partido” en el Parti Socialiste 
francés: propuestas para el PSOE
La cercanía de las elecciones europeas y el objetivo de fortalecer el Partido Socialista Europeo, 
impulsan a conocer los partidos socialistas de otros países de la UE. En concreto, el Partido 
Socialista francés es un modelo en muchos campos, tal como la  participación, la relación entre 
las distintas instancias del Partido, la responsabilidad en la concreción y presupuesto de las 
medidas programáticas, y la acogida a los nuevos militantes

Víctor Gómez Frías
Secretario de Comunicación y 
Formación del PSOE Europa
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nacional (ya sea dentro del partido, o que 
ejerza un cargo institucional relacionado). 
También se invita con frecuencia a 
expertos académicos o profesionales e 
incluso a responsables políticos de otros 
partidos de izquierda o sindicatos;

• la elección de la mayor parte de los 
cargos orgánicos está vinculada a la 
presentación de mociones (motions)1, 
que son textos de orientación de política 
general elaborados con ocasión de los 
congresos (cada 3 años), y que exigen 
la coordinación de iniciativas a todos 
los niveles del partido, ya que no solo 
el secretario general (premier secrétaire) 
del partido será el líder de la corriente 
mayoritaria, sino que las ejecutivas 
locales se conforman en proporción al 
respaldo a cada corriente en una votación 
que tiene lugar antes del congreso2 (al 
mismo tiempo que se determinan los 
delegados al mismo). El mismo sistema 
de representación se mantiene a nivel 
departamental (equivalente a la provincia);

- así pues, aunque a nivel nacional la 
elección del secretario general supondrá 
un cierto compromiso entre diversas 
corrientes (que fusionan sus mociones 
para representar la mayoría absoluta), la 
pluralidad se mantiene necesariamente 
en la representación a nivel local y 
departamental (y, por consiguiente, 
a nivel nacional a través del conseil 
national –equivalente al comité federal). 
Se impone así un funcionamiento 

• las asambleas de las agrupaciones 
locales (sections), que tienen una 
frecuencia aproximadamente mensual, 
se dedican en su mayoría (salvo menos 
de un 25% de sesiones dedicadas a 
cuestiones orgánicas) al debate sobre un 
tema (relativamente general –sanidad, 
vivienda, descentralización…–, o más 
específico  –regulación de la banca, ritmos 
escolares…).

• los temas tratados son decididos por 
cada agrupación, pero existe una cierta 
proximidad entre los mismos (necesaria 
para sumar y consolidar esfuerzos), que 
se ve favorecida por dos factores:

- las convenciones temáticas que el 
partido organiza al menos dos veces 
al año, anunciadas con antelación de 
varios meses, y en las que existe un 
proceso de construcción piramidal de la 
ponencia a partir de las aportaciones de 
las agrupaciones locales, y después las 
estructuras departamentales;

- la red de grupos de trabajo (la 
mayoría de carácter permanente), que 
dedicados a los mismos o similares 
temas, existen en los distintos niveles; 
por ejemplo, un grupo sobre educación 
en las agrupaciones, del cual uno o dos 
coordinadores participan también en el 
grupo a nivel departamental, que designa 
un representante que contribuye en el 
grupo de educación a nivel nacional;

• esta articulación entre los grupos funciona 
tanto en sentido ascendente (remontando 
las propuestas e ideas de la base) como 
descendente (trasladando, a través de la 
formación o mediante presentaciones en las 
asambleas, las líneas políticas del partido 
o, en su caso, la acción de gobierno). Por 
ejemplo, es frecuente que una asamblea de 
agrupación se inicie con una introducción 
del coordinador del tema a nivel local, 
que dé pie a una exposición más larga 
un responsable a nivel departamental o 

En las agrupaciones 
existen grupos de trabajo 
temáticos, que a su vez 
se engranan con grupos 
en los niveles superiores
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de la derecha– superan con creces a los 
demás partidos), de manera que el público 
alcanza a percibir mejor no solo el interés 
de una propuesta sino su credibilidad. Este 
“cifrado” permite además preparar la acción 
de gobierno, mejorando su eficacia cuando 
se ganan las elecciones, y junto al resto de la 
preparación del proyecto político, representa 
el instrumento fundamental para formar e 
identificar talentos, preparando la “cantera”.

Régimen disciplinario y ejemplaridad de los 
cargos públicos

Consciente de la creciente desconfianza de 
los ciudadanos hacia la clase política (que ha 
permitido que el partido de ultraderecha Front 
national haya recibido hasta casi el 18% de 
los votos), el Parti Socialiste ha enfatizado 
la exigencia ética en el ejercicio de cargos 
dentro del partido y en las instituciones. En 
concreto:

• el régimen deontológico y su régimen 
disciplinario (en líneas generales, muy 
próximos a los del PSOE) se han aplicado 
con gran diligencia y amplia transparencia3

• el Parti Socialiste ha sido pionero 
(influyendo después en la propia 
legislación electoral) en exigir la paridad 
en las candidaturas, y más recientemente, 
prohibir la acumulación de cargos 
institucionales;

• existe además un régimen de 
incompatibilidad entre cargos del partido 
e institucionales (secretario de agrupación 
local y alcalde de población de más de 
3.500 habitantes, secretario general de 
federación departamental y presidente 
del ejecutivo del departamento…) que 
se aplica con frecuencia  de manera más 
extensiva (en las agrupaciones locales 
de un cierto tamaño, los miembros de la 
ejecutiva no son concejales ni ostentan 
ningún otro cargo institucional, o incluso 

dialéctico, que, aunque a veces pueda 
emerger como “lucha de facciones”, 
sirve sobre todo para enriquecer el 
debate, como demuestra la evolución de 
contenido y apoyos que existe entre las 
mociones (generalmente, cuatro o más) 
de un congreso a otro.

Comunicación y “cifrado”

La comunicación refleja la importancia dada a 
la elaboración colectiva del proyecto político. 
La comunicación hacia los militantes se 
concentra en la producción de los grupos de 
trabajo temáticos en los distintos niveles, y 
en el mantenimiento y promoción de una red 
social propia (la coopol), utilizada con cierta 
regularidad por un 25% de los militantes (cifra 
en aumento), destinada no solo a fidelizar, 
sino a fomentar el trabajo colaborativo y 
mejorar la gestión del conocimiento.

La comunicación hacia el público general 
destaca por la coordinación entre los distintos 
niveles, a través de una coordinación de la 
línea editorial (en fondo y forma) y de las 
acciones de comunicación (que alcanza 
incluso el envío de correos electrónicos, que 
es el medio más sencillo pero más utilizado) 
por parte de las diversas instancias y niveles 
(local, departamental, nacional). 

Una herramienta fundamental para respaldar 
la credibilidad del proyecto político son las 
unidades de “cifrado”. A través de una red 
de expertos, profesionales (en particular de 
la Administración o académicos) que militan 
en el partido, y el trabajo conjunto con las 
fundaciones y think tanks vinculados al 
partido, se tiende a que cualquier medida que 
se presente a los ciudadanos, vaya respalda 
por una cuantificación bastante detallada de 
su coste y beneficios. También se evalúan 
de este modo las propuestas de los otros 
partidos.

Los medios de comunicación demuestran 
bastante interés por esta práctica (en la que 
Parti Socialiste y UMP –el principal partido 
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el dispositivo era más amplio, y se basaba 
en la coordinación entre los tres niveles del 
partido, que con rapidez y precisión daban la 
bienvenida e informaban al nuevo militante 
(desde el nivel nacional, el envío del carné y 
un manual de bienvenida muy bien elaborado; 
desde el nivel departamental, un saludo; 
desde el nivel local, la invitación a participar 
en la vida del partido, indicándole la fecha de 
las siguientes asambleas, en las que podría 
presentarse a los demás compañeros).

Otra diferencia importante con respecto al 
PSOE, es la gestión y cuantía de las cuotas. 
Aparte de lo indicado para el primer año, las 
agrupaciones establecen su propio baremo, 
alrededor de la regla general de contribuir 
con aproximadamente un 10% de los 
ingresos netos. Aunque en la práctica las 
contribuciones son muy libres y se sitúan por 
debajo de esta referencia, resultan bastante 
más elevadas que en el PSOE. 

el presidente de la República que se 
mantiene al margen de la vida del partido  
–aunque esto se explica sobre todo por la 
función arbitral del cargo).

Militantes

El Parti Socialiste lanzó en 2006 una efectiva 
campaña de afiliación, con una cuota de 20€ 
el primer año de militancia. Aunque parte 
del éxito se basaba en que la inscripción 
podía realizarse íntegramente por Internet, 

Existen 
incompatibilidades 
entre cargos del partido 
e institucionales, y a 
menudo se aplican de 
manera extensiva

Foto: Hegor. WikiMedia Commons
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se enriquecen a través de la comunicación 
hacia dentro y hacia fuera del partido, que 
fomenta la participación de los militantes y la 
incorporación de nuevos afiliados.

Por esta razón, la primera misión del PSOE 
debe ser estar efectivamente al servicio de 
las agrupaciones y de sus militantes para 
facilitar la vida de partido, respaldando las 
iniciativas locales y estimulando el diálogo a 
nivel de todo el partido. Debemos estar más 
cerca de los ciudadanos, y la mejor manera 
de lograrlo es empezar a través de un partido 
abierto y participativo dentro.

El partido y su acción política se fortalecerán 
si hacemos más fácil que cada militante 
contribuya al debate de ideas progresistas. 
Implicar a los militantes es el mejor 
instrumento para ampliar la base social, 
convenciendo a más ciudadanos de que 
nuestro partido es el más comprometido y 
preparado para  avanzar hacia una sociedad 
mejor (más igualitaria, justa, libre, y con un 
bienestar creciente y sostenible).

Las federaciones de nacionalidad o región 
son fundamentales para lograr que el partido 
funcione de arriba abajo, coordinándonos a 
todos los niveles para que nuestra acción 
y mensajes sean claramente perceptibles 
por los ciudadanos, pero también de abajo 
arriba, construyendo un partido abierto y 
participativo que sepa escuchar y agregar 
las iniciativas que emergen desde cualquier 
instancia, y aprovechar el trabajo que desea 
aportar cualquier militante.

Además de la posibilidad de “importar” 
ciertas prácticas del Parti Socialiste, cuyo 
impacto político ha quedado demostrado (en 
particular, la gestión de nuevos militantes, 
las células de “cifrado” y las elecciones 
primarias), se realizan tres propuestas para 
el PSOE, inspiradas en buenas prácticas del 
partido francés:

La elección de los diversos candidatos 
electorales por primarias dentro del partido 
(abiertas a todos los ciudadanos en el caso 
de candidato a presidente de la República, 
pero generalizadas entre militantes para elegir 
cualquier cargo institucional), ha sido un 
elemento clave para aumentar la implicación 
de los militantes, y para interesar a más 
ciudadanos por el partido. El éxito no radica 
solamente en el carácter simbólico de llevar 
la democracia a su máxima expresión, sino 
en la eficaz organización y comunicación de 
estas elecciones. Un solo ejemplo: en las 
primarias para el candidato a presidente de la 
República participaron casi tres millones de 
ciudadanos, que votaron en más de 9.000 
colegios electorales, donando al menos 1€ 
para contribuir a la campaña y comunicando 
la mayoría sus datos personales para recibir 
información sobre el partido.

Por último, cabe destacar que se pretende 
conceder dentro del partido francés más 
valor a la acción de terreno (acciones “puerta 
a puerta” –en las que participaron incluso los 
dirigentes nacionales, difusión de folletos, 
pero también actividad en las redes sociales). 
La vida de partido, tal como ocurre en el PSOE, 
se completa también con una dimensión 
más solidaria y de compañerismo a través 
de diversas acciones de conmemoración 
de fechas importantes del socialismo, el 
día de la rosa, la universidad de verano, el 
hermanamiento entre agrupaciones francesas 
o con las de otros países (ejemplo: París está 
hermanada con Berlín a nivel de ciudad, y 
luego los distintos barrios o distritos están 
hermanados a nivel local).

Algunas propuestas para el PSOE

Conviene acercar la coordinación política en 
los ámbitos de la comunicación y formación, 
porque ambas contribuyen a la construcción 
del conocimiento (incluida la opinión). Así, la 
calidad de la comunicación se ve reforzada 
por un trabajo de fondo en la formación y 
en el debate político, esenciales para asentar 
valores y elaborar programas creíbles y 
sólidos. A su vez, la formación y el debate 
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El apoyo y la coordinación a nivel federal 
serían imprescindibles para que estas 
acciones resulten realmente transformadoras 
para el partido. En particular, en dos ámbitos. 
En primer lugar, los debates temáticos 
que se realizarán a nivel local y regional 
darían unos frutos limitados y serían poco 
aprovechados si no se coordinaran con 
las iniciativas federales que conducen a 
elaborar los programas electorales. Por esta 
razón, convendría que esta construcción 
colectiva y de largo alcance del programa, se 
estructurase en todo el PSOE, siguiendo las 
mejores prácticas de otros partidos socialistas 
europeos. Trabajar así es esencial para ser 
creíble ante los electores y para acertar en la 
acción de gobierno cuando se gana.

No obstante, puede ser conveniente que 
algunos de estos proyectos se lancen de 
manera piloto en algunas federaciones, antes 
de decidirse a implantarlos en todo el partido. 
Las buenas intenciones, pero los medianos 
resultados en cuanto a la estructuración 
del debate preparatorio a la Conferencia 
Política, que se reflejó en la inconsistencia 
global de la ponencia resultante, demuestran 
que la actualización programática es un 
trabajo de fondo al que debe el conjunto del 
partido dedicar sus mayores esfuerzos sin 
parasitarlos con acciones de comunicación 
cortoplacistas.

El PSOE es un potente productor de 
información, pero la gestión del conocimiento 
y su comunicación se dispersa actualmente 
a través de demasiados boletines, páginas 
web, plataformas de datos… que a pesar de 
su calidad individual, resultan en ocasiones 
parcialmente descoordinados, restándose 
impacto y diluyendo la fuerza del mensaje, e 
incluso dificultando el acceso a la información.

Sería conveniente articular todas estas 
iniciativas a través de una web/intranet/red 
social única, que agregue el conocimiento 
y la comunicación producidos a diversos 
niveles, permitiendo un acceso diferenciado 
según perfiles de usuarios (público 

Se propone la creación de  grupos de debates 
temáticos (igualdad, medio ambiente, 
educación, cultura, economía y empleo, 
sanidad, relaciones internacionales…), 
para los que se crearía un foro de debate y 
gestión del conocimiento por internet a nivel 
de todo el partido (con la función añadida 
de observatorio de buenas prácticas, tanto a 
nivel nacional como internacional).

Se propondría a cada agrupación debatir en 
asamblea sobre uno de estos temas según 
un calendario coordinado, pidiéndoles que al 
final elijan un representante por agrupación 
para que participe en una ponencia temática. 
Entre ellos elegirían un ponente general que, 
al término de sus trabajos, los trasladaría 
a la federación de nacionalidad o región. 
La ejecutiva de este nivel trasladaría estos 
resultados a los respectivos secretarios de la 
ejecutiva federal, contribuyendo a sus grupos 
de trabajo.

Se pretende por lo tanto sumar esfuerzos, de 
manera que las reflexiones de los militantes 
en las agrupaciones enriquezcan el proyecto 
socialista, y cada afiliado se sienta más 
implicado y útil dentro del partido. Estas 
ponencias temáticas representarían además 
una importante actividad de formación, 
en particular cuando los debates de las 
asambleas sean precedidos de presentaciones 
de expertos (militantes de las agrupaciones, 
cargos del partido, o invitados externos).

Debemos estar más 
cerca de los ciudadanos, 
y la mejor manera de 
lograrlo es empezar a 
través de un partido 
abierto y participativo 
hacia dentro



IMPACTOArgumentos Socialistas nº6, Mayo de 2014

39

que participa el Consejo de Redacción de la 
revista– constituye sin duda el mejor ejemplo 
de calidad del debate programático en nuestro 
partido: si este modo de funcionar estuviese 
generalizado, las propuestas que he realizado 
inspiradas del PS no serían necesarias para 
el PSOE. Prueba de ello es que el Consejo 
de Redacción me contactó al leer un artículo 
que publiqué el pasado 15 de noviembre en 
El País (“Por qué voté ‘no’ en la Conferencia 
del PSOE”) donde realizaba propuestas 
muy convergentes con IS en lo relativo a la 
regeneración democrática, pero poco en lo 
referente al modelo económico-social, lo que 
no ha sido obstáculo para que hayan tenido 
la iniciativa de invitarme a participar en este 
útil foro de debate.

Twitter @vgomezfrias

1. Los estatutos del PS se refieren asimismo a corrientes 
(courants), que son los grupos de sensibilidades 
diversas que proponen las mociones.

2.  Si bien el secretario de agrupación se elige como 
cargo uninominal en la primera asamblea tras cada 
congreso. Lo mismo ocurre a nivel departamental.

3. Sirva de ejemplo el informe público sobre el caso 
“Bouches-du-Rhône”, relacionado con el excesivo 
control de una federación departamental por una 
persona, que depura con nitidez responsabilidades y 
sugiere cambios incluso en los sistemas de control 
a nivel nacional, para que la democracia interna del 
partido se garantice de manera efectiva (ver http://
goo.gl/tiwph).

4.Para evitar organizar físicamente dos vueltas, 
se puede utilizar la “segunda vuelta instantánea”, 
consistente en que los electores, en lugar de indicar 
solo una crucecita para su “preferido” (que suponen la 
grave distorsión de obligar a cada elector a entenderse 
con el concepto de “voto útil”), indique numerados los 
candidatos en el orden en que los prefiera (no hace 
falta que numere todos). El escrutinio consiste en 
“hacer montoncitos”, e ir eliminando el candidato con 
menos votos y repartiendo sus papeletas (de acuerdo 
con las segundas y sucesivas opciones expresadas) 
hasta que un candidato obtiene la mitad de los votos. 
De esta manera, el proceso democrático se refuerza: 
no hay “voto inútil”, y el candidato elegido cuenta al 
final con un resultado fuerte. (Más detalles en http://
socialismoeslibertad.es/primarias-psoe-segunda-

vuelta-instantanea/)

general, militantes, cargos del partido o 
de las instituciones según sus puestos…). 
Probablemente no solo se mejoraría nuestra 
proyección externa sino que además podría 
ser un útil instrumento para la gestión orgánica 
(seguimiento del censo, por ejemplo) y de la 
comunicación dentro del partido.

En las primarias para elegir el candidato 
socialista, tanto para presidente de la 
República en Francia como para presidente 
del Consejo de Ministros en Italia, participaron 
aproximadamente el 6% de los electores, 
mientras que la proyección para las primarias 
del candidato a presidente del Gobierno en 
España a partir de las primarias regionales, 
apuntan a una tasa del 3%, unas 700.000 
personas, relevantes en términos absolutos, 
pero que quizá no logren crear la dinámica 
electoral que las primarias favorecieron en 
nuestros vecinos.

En este sentido, aún no es tarde para que 
el Comité Federal revise tres puntos del 
reglamento de primarias que suponen trabas 
que no se dieron en Francia ni Italia: no exigir 
la inscripción previa en el censo (el control 
por DNI en una base de datos centralizada 
por Internet el día de la votación, es 
suficiente), establecer dos vueltas (para 
evitar el escenario probable de designar 
un candidato con apenas el 30% de los 
votos, seguido de otro con apenas el 5% 
menos4), establecer una comisión electoral 
totalmente independiente (actualmente de 
11 miembros, 5 los designa la Comisión 
Ejecutiva Federal y 6 el Comité Federal  –en 
el que a su vez un tercio de los miembros 
están propuestos por el secretario general, 
así que los procedimientos de elección en 
este órgano hacen que la Comisión Ejecutiva 
puede controlar la elección de al menos 7 de 
los 11 miembros de la Comisión Electoral).

Conclusión personal

Agradezco a los compañeros de “Argumentos 
Socialistas” la oportunidad de escribir este 
artículo. Izquierda Socialista –corriente en la 



IMPACTO  Argumentos Socialistas nº6, Mayo de 2014

40

“Señor Juez:
No hay que contar con su 
arrepentimiento 
Ni hay que esperar del Cielo ese trabajo. 
El que trajo a la Tierra este tormento 
Debe encontrar sus jueces aquí abajo. 
Por la Justicia y por el escarmiento.” 
(Pablo Neruda)

Como de una verdadera aberración jurídica, 
cabe calificar la aprobación parlamentaria de 
la Ley Orgánica de modificación de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial, relativa a la justicia universal (que 
ha supuesto una nueva reforma del artículo 
23 de la LOPJ, en sus apartados 2,4 y 5), 
que se concreta, a los efectos que aquí nos 
interesan, en la supresión en la práctica de la 
legislación que recogía el Principio de Justicia 
Universal. 

Todo ello hasta el extremo de que, en 
puridad, más que de una auténtica “reforma” 
de ésta, resultaría más adecuado hablar de 
una “modificación”, cuyos efectos prácticos 
más destacados pasarán por imposibilitar su 
realización efectiva en la actuación cotidiana 
de los tribunales competentes (Juzgados 
Centrales de Instrucción de la Audiencia 
Nacional), cuando se encuentren ante 
supuestos en los que deviene susceptible de 
aplicación el Principio de Justicia Universal, 

pacíficamente reconocido, tanto en nuestro 
Ordenamiento Jurídico (a través del referido 
artículo 23.4 de la LOPJ) como por la 
Jurisprudencia.

La modificación del artículo 23 LOPJ por 
el legislador, implica el establecimiento de 
nuevas condiciones de procedibilidad, de 
carácter tanto objetivo como subjetivo, que 
limitan la aplicación real del principio de Justicia 
Universal por parte de nuestros tribunales, 
hasta llegar a cuestionar gravemente su 
virtualidad práctica. De manera que, a partir 
de la entrada en vigor de la mencionada 
reforma (en rigor, deberíamos hablar mejor de 
“contrarreforma”) el ejercicio extraterritorial 
de la jurisdicción penal española, se verá 
circunscrito a la observación de una serie de 
requisitos insoslayables. 

Cuando la reciente disposición era aún 
proyecto de ley, en el Colegio de Abogados 
de Madrid elaboramos un informe en el que 
denunciábamos determinados vicios de una 
posible inconstitucionalidad, en el acceso a 
la tutela judicial efectiva:  

Primeramente, la norma establece un doble 
régimen en lo que se refiere a la persecución 
de los delitos. En relación con algunos, 
se habilita a la jurisdicción española para 
conocer cuándo existen víctimas españolas 
en el momento de la comisión de los hechos. 
En relación a otros delitos especialmente 
graves, no se prevé la posibilidad de que 
los tribunales españoles ejerzan su propia 
jurisdicción en los casos en los que pudiera 
haber víctimas de nacionalidad española. 
La distinción que efectúa la reforma en lo 

En torno a la práctica supresión de la 
Justicia Universal
La modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa a la Justicia Universal, parece 
proceder de las presiones de ciertos grandes países, para evitar la persecución de delitos graves 
en los cuales estén involucrados, pero hace imposible la defensa de ciudadanos españoles, o 
la persecución de delitos contra la Humanidad o realizados en aguas internacionales próximas

Alfonso López Rodríguez
Abogado. Miembro de la 
Comisión Permanente de 
Izquierda Socialista-Madrid.
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“6. Los delitos a los que se refieren los 
apartados 3 y 4 solamente serán perseguibles 
en España previa interposición de querella 
por el agraviado o por el Ministerio Fiscal”. 

Así las cosas, no resulta ocioso recordar la 
posición reticente del Ministerio Público en 
la práctica totalidad de los procedimientos 
por delitos de genocidio, lesa humanidad 
y crímenes de guerra. La consecuencia 
inmediata será la de  excluir su persecución de 
oficio por parte de los Jueces y Magistrados 
españoles, e impedir injustificadamente la 
actuación de la acusación popular reconocida  
en la Constitución.  

Igualmente, la reforma presenta serios 
problemas de posible inconstitucionalidad 
al distinguir entre víctimas en función de 
la naturaleza de los delitos, y al eliminar el 
papel reservado constitucionalmente a la 
acusación popular en dichos procedimientos. 
Sin perjuicio de las consecuencias que estas 
medidas pudieran desplegar en la persecución 
de los delitos transfronterizos, en los de 
genocidio, lesa humanidad y crímenes de 
guerra; viene a implicar, asimismo, la práctica 
imposibilidad de los tribunales españoles 
para conocer de estos delitos cuando se 
cometan contra ciudadanos españoles en el 
extranjero. 

Por último, el mandato establecido en la 
Disposición transitoria única, que preceptúa 
el sobreseimiento de los procesos en curso 
hasta el momento en que se acredite el 
cumplimiento de los nuevos requisitos 
establecidos por la reforma, supone una 
auténtica vulneración del obligado límite 
al principio de separación de poderes 
reconocido en cualquier Estado Democrático 
y de Derecho digno de tal denominación. El 
respeto al Poder Judicial y a la competencia 
y formación técnica de quienes componen 
éste, implica confiar en la aplicación que 
Jueces y Magistrados hacen del Derecho en 
el ámbito de las atribuciones que les confieren 
las leyes y el resto del Ordenamiento Jurídico 
español.

referido a la existencia de víctimas españolas 
en lo relacionado con algunos  delitos y su 
exclusión en lo referido a otros (genocidio, 
crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra), trae como consecuencia que las 
víctimas españolas de estos últimos delitos, 
vean conculcado su derecho a la tutela judicial 
efectiva ante los tribunales españoles, sin 
que quepa esperar que esa tutela les vaya a 
ser otorgada por los tribunales del Estado en 
el que se hubieran cometido dichos delitos. 
Algo de inequívoca gravedad, habida cuenta 
de las características de estos crímenes y la 
frecuente implicación de aparatos estatales o 
paraestatales de poder, en su comisión. 

Seguidamente, y con relación a ciertos delitos 
perseguibles por los tribunales españoles por 
encontrarnos en presencia de víctimas de 
nacionalidad española, también se incurre 
en una discriminación injustificada. Para la 
investigación y enjuiciamiento de delitos 
como la tortura, la desaparición forzada y 
la violencia contra las mujeres, las víctimas 
han de ostentar la nacionalidad española y 
la persona a quien se impute la comisión del 
delito, ha de encontrarse en territorio español 
(principio de estancia). Al contrario de lo que 
ocurre en los supuestos de la comisión de 
delitos recogidos en el Convenio del Consejo 
de Europa de 28 de octubre de 2011, los 
tribunales españoles pueden ejercer su 
jurisdicción si la víctima fuera española en 
el momento de comisión de los hechos, sin 
necesidad de que el presunto responsable se 
halle en territorio español. 

Este régimen de distinción entre delitos 
supone un trato normativo discriminatorio 
que, para poder salvar la tacha de 
inconstitucionalidad, exige le presencia de 
una justificación objetiva y razonable de 
esta diferencia de trato; justificación que en 
absoluto concurre en el caso de la referida 
reforma. 

Al conjunto de las restricciones que incluía el 
proyecto de ley, hay que sumar las recogidas 
en un nuevo apartado 6 que establece que: 
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 Es decir, que desde el punto de vista de 
la separación de poderes, la mencionada 
Disposición transitoria única de la reforma, 
impone el sobreseimiento de todas las causas 
en trámite hasta en tanto en cuanto no se 
acredite el cumplimiento de los requisitos 
recogidos en ella. Dicha disposición resulta 
ilógica también desde una perspectiva 
meramente procesal, habida cuenta de 
que los procedimientos deberían continuar 
y, llegado el caso, permitir que las partes 
aleguen la concurrencia sobrevenida de los 
requisitos establecidos en la nueva redacción 
aprobada por la reforma. Hecho esto, el juez 
o magistrado tendría que disponer de la 
posibilidad de evaluar, supuesto a supuesto, 
la suerte que deba correr cada procedimiento 
en trámite, en virtud del ejercicio de la potestad 
jurisdiccional otorgada constitucionalmente 
(art. 117 CE). Lo contrario, tal y como 
establece la reforma, implica una inadmisible 
intromisión del Poder Legislativo en el Judicial, 
al imponer el sobreseimiento provisional de 
la causa tramitada. 

Así las cosas, la reforma significará una 
restricción inadmisible  del principio de 
Justicia Universal a la hora de su aplicación 
práctica por parte de los tribunales españoles. 
En este sentido, cabría preguntarse por las 
verdaderas razones que habrían llevado 
al ejecutivo a promover esta modificación 
legislativa del texto original correspondiente 
al artículo 23 de la LOPJ, como quiera que 
no cabe olvidar el hecho de que esta reforma 
no venía recogida en el programa electoral 
con el que el partido popular se presentó a 
las últimas elecciones generales.

En relación con lo anterior, parece posible 
aventurar que dicha contrarreforma 
obedeciera al efecto provocado por 
las intensas presiones diplomáticas 
procedentes de algunas grandes potencias; 
fundamentalmente China, pero también Israel 
y Estados Unidos, directamente concernidas 
en el ejercicio de este principio por parte de la 
jurisdicción de nuestros tribunales; en casos 
como el del grupo Falun Gong, el Genocidio Foto: Tribunal de Justicia de la Unión Europea 



IMPACTOArgumentos Socialistas nº6, Mayo de 2014

43

del caso Couso, en un auto de 17 de marzo 
de 2014,  en el que evidencia la contradicción 
del nuevo artículo 23.4 a) de la LOPJ con la 
IV Convención de Ginebra. 

Del mismo modo, conviene no olvidar, 
una vez más, que como país firmante de 
los Convenios de Ginebra de 1949 sobre 
Derecho Internacional Humanitario y del 
Protocolo Adicional I a dichos Convenios, 
relativo a la protección de las víctimas de los 
conflictos armados internacionales, España 
tiene la obligación de mantener intacto en su 
legislación el principio de jurisdicción universal 
para juzgar a los responsables de la comisión 
de crímenes de guerra. En consecuencia, 
consideramos que esta reforma podría 
devenir en un claro incumplimiento de las 
obligaciones convencionales asumidas 
por el Estado español, en relación con 
otros crímenes internacionales como los 
crímenes contra la humanidad o el genocidio, 
tipificados por el Derecho Internacional; con 
lo que se corre el riesgo añadido de que 
esta modificación suponga igualmente, en 
la medida en que impida enjuiciarlos, un 
acto de encubrimiento. A resultas de todo lo 
anterior, la decisión traerá también consigo 
una notoria limitación de los derechos de las 
víctimas.

Para terminar, el pasado 4 de marzo, tuvo 
lugar un Acto en sala Ernest Lluch del 
Congreso de los diputados, contra la reforma 
de la Justicia Universal, organizado por 
la APDHE, que contó con la participación 
de todos los grupos políticos de la cámara 
y en el que nuestra compañera y portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista, Soraya 
Rodríguez, anunció la posibilidad de que 
el propio GPS presentara un recurso de 
inconstitucionalidad contra dicha reforma; 
algo a lo que les animamos desde Izquierda 
Socialista. 

Y es que entendemos que, hoy más que 
nunca, hablar de Socialismo Democrático 
es hablar también de Derechos Humanos. 
Nuestro país, que se constituyó en 

chino en el Tíbet, los crímenes cometidos 
en la franja de Gaza o el asesinato de José 
Couso, los vuelos de la CIA y la prisión de 
Guantánamo, estos últimos estrechamente 
vinculados con la guerra de Irak; amén de 
los inconfesables intereses comerciales de 
algunas multinacionales españolas en su 
estrategia de expansión en el mercado interior 
chino, con el acceso a más de 1.200 millones 
de potenciales clientes y consumidores.

Finalmente, no puede por menos que 
recordarse el riesgo que se corre de generar 
nuevas situaciones de impunidad cuando 
nuestros tribunales se encuentren en 
presencia de algunos de los más graves 
crímenes que repugnan a la conciencia jurídica 
de la humanidad (genocidio, crímenes de 
lesa humanidad, mutilación genital femenina 
y demás, de entre los listados en el artículo 
23 LOPJ), además de contribuir a la creación 
de auténticos paraísos judiciales, junto 
con otros efectos igualmente no deseados 
del proceso de progresivo abandono de la 
extraterritorialidad penal que, aparte de 
constituir una nueva regresión en el ámbito 
del Derecho Humanitario, retrotrayéndonos 
a la situación del siglo XIX, podría suponer 
indudables dificultades en la práctica cotidiana 
de estos mismos  tribunales cuando se trate 
de someter a enjuiciamiento, p. ej, actos como 
el apoderamiento de embarcaciones en alta 
mar, en los tristemente célebres supuestos 
de piratería en aguas internacionales.

 De hecho, en fechas muy recientes, el 
Juez Andreu de la Audiencia Nacional, se 
ha visto obligado a liberar a un grupo de 
narcotraficantes egipcios, cuya embarcación, 
que navegaba bajo bandera de pabellón sirio, 
fue interceptada en aguas internacionales, 
por carecer sobrevenidamente de 
competencia, en virtud de la reforma 
operada en la jurisdicción universal. A mayor 
abundamiento, otros magistrados de la 
AN, como el juez Ferraz, se han negado al 
sobreseimiento automático de una causa ya 
incoada objeto de su instrucción como es la 
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la redacción del artículo 23.4 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, 6/1985 de 1 de 
julio, en garantía de la jurisdicción universal 
sobre delitos de genocidio, terrorismo y 
otros.”) Asimismo abogamos también por 
la promulgación de una Ley Orgánica de la 
Jurisdicción Penal Española en el Exterior, 
en desarrollo del contenido de este mismo 
artículo, que contribuya a la realización 
efectiva del principio de Justicia Universal por 
parte de los tribunales españoles, recogiendo 
las aportaciones más avanzadas del Tribunal 
Constitucional en esta materia.

Y todo ello, conforme a la concepción que, 
como socialistas, debemos tener de un 
verdadero Estado Social y Democrático de 
Derecho, digno de tal nombre. Puesto que, 
parafraseando a Juan Ramón Capella*, puede 
que hoy, con mayor fuerza que nunca en la 
Historia, la cuestión principal a considerar 
en el presente, sea la de que vivimos en un 
mundo de injusticias globales. Eso y el hecho 
de que, entre lo mejor de nuestro ideario y 
de nuestras más profundas e irrenunciables 
convicciones, se encuentra la de aquél 
principio democratizador e igualitario que 
hace, de cuanto acontece, asunto nuestro.

* Vid. J.R. Capella, “La Fruta Prohibida”, Ed. 
Trotta, Madrid, 1997.

vanguardia en la aplicación del principio 
de Justicia Universal por parte de sus 
tribunales; y en el que, de conformidad con 
lo anterior, muchas de las causas abiertas 
–p. ej.  la del dictador Pinochet o la de las 
dictaduras argentinas– tuvieron una relevante 
trascendencia internacional y contribuyeron 
a que otros países ajustaran cuentas con un 
pasado dictatorial que permanecía impune, 
no puede ahora convertirse en uno de los 
que mantengan una de las concepciones 
procesales más restrictivas para el ejercicio 
de ésta. Como quiera que, con el esfuerzo 
de muchos juristas y ONG´s defensoras 
de los DD.HH., la lucha y dignidad de las 
víctimas y la asunción de la construcción 
jurídica del Tribunal Constitucional, diversos 
jueces han conseguido que el Estado español 
haya encabezado la persecución de dichos 
crímenes y se haya constituido en un pilar de 
la jurisdicción universal en el mundo. 

En consecuencia, desde Izquierda Socialista 
propugnamos el restablecimiento de 
la antigua redacción del artículo 23.4 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
o “Principio de Jurisdicción Universal 
puro”, como así venimos reivindicando en 
nuestras resoluciones, ya desde la primera 
reforma del mismo, en diciembre de 2009 
(POSICIONES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS-
JULIO 2013-REFORMA DE LA JUSTICIA-
PROPUESTAS-pág. 84: “Restablecer 

Foto: Corte Europea de Derechos Humanos



Argumentos Socialistas nº6, Mayo de 2014

45

EN TEORÍA

En Teoría

¿Se puede  —mejor aún: se debe—  seguir 
siendo marxista? ¿Hay motivos para serlo en 
la actualidad? Pudiera ser  —y que la primera 
razón que a alguien se le ocurriera fuera—   
que existe la pobreza. Pero, no se debe ser 
marxista sólo porque se odie la pobreza. 
Otro, quizás más poético, podría sugerir un 
ansia de libertad frente a la opresión. Mas de 
nuevo, no parece que se puede ser marxista 
sólo porque se crea en la libertad. Por último, 
alguien con un fin más social podría decir que 
se es por el deseo de mejorar las condiciones 
de vida. Pero estamos en el mismo problema. 
Efectivamente, no podemos dejar de admitir 
que los socialdemócratas, los liberales, 
los conservadores desean luchar contra la 
pobreza, mejorar las condiciones sociales 
o aman la libertad pero eso no les hace 
marxistas. Y parecería tonto, cuando no 
fruto de una mala educación, pretender que 
ellos lo desean de mala fe mientras que los 
marxistas tenemos una superioridad moral 

que nos hace desearlo realmente, como 
si fuera un problema de buenas y malas 
personas ¿Por qué, entonces, ser todavía 
marxistas?

En primer lugar, ser marxista implica no 
estar de acuerdo con el ideal de mejora que 
presentan los liberales, los conservadores o 
los socialdemócratas  —lo que, por supuesto, 
no excluye poder llegar a acuerdos con ellos 
en la acción política—. Pero también significa, 
y es la causa de lo anterior y por tanto lo 
fundamental, no compartir su análisis de la 
realidad. 

Efectivamente, el marxismo defiende un 
concepto holístico de la realidad social. En 
el análisis marxista no cabe estudiar las 
estructuras sociales de forma individual, o ni 
tan siquiera interconectadas entre sí en forma 
de contexto, sino como una unidad. La vida 
humana se debe explicar sobre la base de la 
realidad social. 

Así, el marxismo sostiene un análisis de la 
realidad cualitativamente diferente. Se es 
marxista porque se cree que el Capitalismo es 
un sistema injusto intrínsecamente, es decir: 
en su propia constitución, y que conlleva la 
absoluta infelicidad de la humanidad. Pero 
tampoco se es marxista sólo porque se 
esté en contra del Capitalismo —muchos 

Ser marxista hoy

El Marxismo observa la sociedad con una visión de totalidad. Eso permite percibir el poder 
extraordinario del Capitalismo. Se trata de un sistema que se sobrepone a la conciencia de los 
individuos, y la modela. El capitalismo impide la realización humana a través del trabajo, pues 
lo convierte en mercancía, y más allá a los sujetos que lo realizan

Enrique P. Mesa García
Profesor de Filosofía
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humanos estaban constituídos con la razón 
y por tanto esta era universal, su forma de 
conocer racional podía ser objetiva y universal 
para todos los seres racionales. 

Así, el mundo, en cuanto a nuestra 
representación de él, se convirtió en obra del 
sujeto racional. El mundo real era racional, 
tenía leyes científicas y se constituía como 
un cosmos ordenado no por sí mismo o por 
la labor de un todopoderoso creador, sino 
porque el sujeto le ponía esa racionalidad. 
El sujeto, el ser racional, ponía sentido al 
mundo igual que se hace con esos dibujos de 
manchas donde acabamos encontrando a un 
perro de forma clara. Pero con una diferencia 
frente e ese juego de la pregnancia: en el 
discurso moderno esta representación del 
mundo generaba una realidad objetivo y no 
una mera ilusión. De esta forma, el mundo se 
humanizaba, pues acababa siendo, de alguna 
manera, resultado de la acción humana.

Marx estaba de acuerdo con la idea básica 
de ese sujeto moderno como dador de 
sentido al mundo. Pero discrepaba en dos 
aspectos. El primero era sobre la creación 
de esa realidad. La Filosofía hasta entonces 
lo había presentado como la labor de un 
sujeto teórico y especulativo. Marx, sin 
embargo, creía que esta realización no era 
algo abstracto y en el pensamiento, sino 
material sobre la naturaleza. La creación de 
la realidad se daba en la producción material 
y no en las ideas especulativas. La realidad 
era la sociedad y no el contenido mental de 
las teorías científicas o filosóficas.

La segunda era una sospecha. Sin duda, 
el mundo era una creación humana. Pero, 
¿realmente el mundo estaba humanizado? 
¿Había logrado la razón desarrollar un mundo 
mejor? Aunque el mundo era el producto 
de los seres humanos, ¿se había construido 
racionalmente para servir a esos seres 
humanos? Esto le llevaba a Marx a mantener 
que existía una distancia entre lo que la 
realidad decía ser de sí misma —un mundo 
libre y racional—,  y lo que realmente era  —

reaccionarios lo están— sino por el cómo 
y el porqué de ese rechazo. Y es esta una 
parte fundamental. No todo anticapitalismo 
es marxista, y no todo anticapitalismo es 
progresista. Es más, a veces el Capitalismo 
es mejor que ciertos anticapitalismos.

Pero entonces, ¿cuál sería una síntesis de la 
crítica marxista al Capitalismo? Lo que habría 
que demostrar en ella es que el Capitalismo 
como sistema en sí mismo, y no de forma 
accidental que pueda subsanarse con una 
reforma, es totalitario: impide absolutamente 
la libertad. Hay que olvidarse para ello de 
la pobreza, de la desigualdad y de tantas 
cosas que acompañan sin duda al marxismo, 
pero siendo accesorias y no subyacentes. Y 
por ello el marxismo no es una mera teoría 
sociopolítica, sino que tiene pretensión de 
algo más. 

Desde la Modernidad, en concreto con 
Descartes, la filosofía había situado en la idea 
de sujeto la clave del conocimiento. Conocer 
la realidad no era representársela tal cual era, 
cosa que se consideraba imposible, sino que, 
especialmente a partir de Kant en el siglo XVIII, 
el propio sujeto construía una representación 
del mundo a través de su forma de conocer, 
de sus estructuras cognitivas previas, no 
pudiendo conocer, pues, la realidad en sí 
misma, sino la interpretación de la realidad 
realizada por la razón. Como todos los seres 

Para Marx, la producción 
material no es solo el 
lugar donde se consiguen 
bienes para vivir mejor, 
sino donde el ser humano 
se desarrolla como sujeto 
creador de la realidad
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estructura donde los sujetos humanos son 
convertidos en objetos de producción y por 
tanto en medios para mantener el sistema. 
De esta forma, para el marxismo el propio 
sistema económico se había convertido en 
el sujeto y había desterrado al ser humano 
al papel de objeto. Efectivamente, el sujeto 
de la sociedad había acabado siendo el 
propio sistema productivo, el Capitalismo, 
y las personas, incluidas aquellas que 
pertenecían a la oligarquía, solo servían para 
cumplir las condiciones marcadas por el 
sistema económico. Diciéndolo en lenguaje 
moral kantiano: los seres humanos eran el 
medio para conseguir el fin que era solo la 
reproducción del propio Capitalismo.

Pero, ¿qué es realmente ese Capitalismo? 
Un sistema que es independiente a las 
voluntades individuales o colectivas, que 
se impone sobre la existencia individual, y 
cuya realidad es la reproducción incesante 
de mercancías y con esto la perpetuación 
del propio Capitalismo. El Capitalismo no es, 
por supuesto, los grandes grupos bancarios, 
las grandes empresas o los “malvados 
capitalistas” (como le gustaría pensar a 
una izquierda folclórica). El Capitalismo es 
una realidad independiente a los propios 
individuos, incluyendo a los banqueros y 
empresarios, que determina la realidad y la 
existencia de todos los seres humanos en 
cuanto les convierte en mercancías. Y no 
sólo en su visión simplista de economizar 
todo, que también, sino, y primordialmente, 
en la creación de una estructura previa de 
dominación. El Capitalismo es el sujeto único 
social. Pero, ¿qué significa eso? 

En el Capitalismo se dan tres procesos 
básicos que niegan la libertad humana y 
demuestran al sistema como totalitario: la 
alienación en el trabajo, el fetichismo de la 
mercancía y la ideología  —ahora ya como 
alienación negativa. 

El trabajo, como hemos señalado, era 
según Marx la base que debería servir para 
humanizar el mundo, pues es la forma propia 

un mundo cruel que impedía el desarrollo de 
los seres humanos—. Así, Marx se planteó 
una cuestión: ¿qué hacía que aunque el 
ideal teórico fuera cierto: el hombre debía 
transformar la realidad para hacerla humana, 
la realidad práctica fuera su negación: el 
mundo fuera un lugar inhumano?

Para responder a dicha pregunta, Marx 
se fijó en el trabajo como relación social, 
pues allí dicho proceso de humanización 
se mostraba evidentemente como una 
realización práctica. Efectivamente, para 
Marx la producción material no es solo el 
lugar donde se consiguen bienes para vivir 
mejor, sino que es el lugar donde el ser 
humano se desarrolla como tal: como sujeto 
creador de la realidad. Así, en el pensamiento 
marxista, el trabajo era, o mejor dicho debía 
ser, la forma de relación privilegiada entre el 
hombre y la realidad: el trabajo transformaba 
la realidad. Ahora bien, el trabajo no se daba 
en condiciones abstractas, sino sociales y 
concretas. Por eso, Marx identifica sistema 
económico con realidad, y por eso si ese 
sistema económico no permite el desarrollo 
libre del hombre, independientemente de 
su nivel productivo, es malo. Y de ahí la 
necesidad del estudio económico de Marx, 
pero alejado de un economicismo, pues la 
producción buscaba ser el medio para la 
liberación pero no el fin de su pensamiento: 
no se trataba de ser más productivos, sino de 
ser más libres. Pero, y huyendo de un ñoño 
espiritualismo, solo se podía ser libre a través 
de la producción material que transformara 
realmente el mundo.

Y entonces, ¿qué pasaba con el Capitalismo? 
¿Por qué los marxistas trasnochados, como 
yo mismo, estamos en contra del Capitalismo? 
¿Y cómo estamos en contra? 

De lo que acusamos al Capitalismo es de 
ser un sistema totalitario. Entendemos por 
sistema totalitario aquel que es capaz de 
integrar toda la vida humana (la pública y la 
privada, el trabajo y el ocio) en una estructura 
cuya única finalidad es la de perpetuarse. Una 
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de la relación del sujeto con la realidad, y 
convertir así la sociedad en un lugar para 
la emancipación del individuo. El desarrollo 
tecnológico haría posible esto por su 
capacidad de emancipación de la naturaleza. 
El mundo así debería ser un lugar para que los 
individuos  —obsérvese que no hablamos de 
la  masa—  pudieran desarrollarse libres. Sin 
embargo, el trabajo en el Capitalismo no sólo 
no humaniza el mundo, sino que lo único que 
hace es reproducir ese mismo Capitalismo 
de acuerdo al esquema de la alienación en 
el trabajo. Según este esquema, el trabajo 
humano no sirve para humanizar el mundo, 
sino solo, de acuerdo a la plusvalía que 
genera, reforzar el Capitalismo. Así, el trabajo 
capitalista no hace del mundo un lugar mejor  
—y eso es independiente del sueldo que se 
pague, del mismo modo que la libertad del 
esclavo no depende de cuánta comida se 
le dé—, sino que su finalidad última es el 
desarrollo de la propia estructura capitalista. 
Toda la acción propia del sujeto en cuanto 

tal sujeto en el Capitalismo (la acción sobre 
el mundo, la praxis, que debía humanizarlo) 
queda reducida así a mera producción 
económica capitalista, lo que conlleva, a 
su vez que la praxis sólo tenga realidad en 
el sistema como hecho económico: como 
trabajo asalariado y mercancía. A esto se 
une, además, que todo el resto del tiempo 
de vida, lo que se llama ocio, en el nuevo 
Capitalismo se incorpora a la producción a 
través del consumo. De esta forma toda la 

existencia humana, nuestra vida completa, 
se convierte en el medio, ya en el trabajo 
ya en el consumo , para la preservación del 
propio Capitalismo. Los seres humanos son 
convertidos en medios del desarrollo del 
Capitalismo cuya existencia es el fin.  

Así, la propia constitución del Capitalismo 
hace que la vida humana se transforme 
objetivamente en falsa y, con ello, ideológica 
pues su realidad ya no es la constitución del 
sujeto moderno creador de realidad sino ser 
solo mercancía. 

La vida se transforma en ideología en cuanto 
se presenta como existencia individual 
aquello que no es más que reproducción de 
las condiciones de explotación dadas y por 
lo tanto indiferente objetivamente a la propia 
individualidad concreta: que usted sea este o 
aquel. Da igual así de qué vida individual se 
trate, lo importante es su producción como 
mercancía. De esta forma, la ideología (la 
falsificación de la realidad) ocupa un lugar 
fundamental y objetivo en la estructura 
capitalista. 

La ideología es la falsa conciencia sobre la 
realidad que hace creer que la vida que se 
lleva es buena y auténtica: creemos que es 
nuestra vida propia y única. Esta ideología 
presenta en el Capitalismo un doble aspecto. 
Por un lado, en su aspecto más clásico, serían 
las ideas o los hechos que sirven para encubrir 
la realidad y que se preste atención a asuntos 
secundarios (como el fútbol), terciarios (como 
la religión) o absolutamente intrascendentes 
(como el nacionalismo y la independencia 
de mi terruño). Y, por otro, y lo que es más 
interesante, una vinculación directa con el 
propio sistema productivo donde surge el 
denominado fetichismo de la mercancía. La 
mercancía -es decir: el resultado último de 
todo un proceso de producción dentro del 
Capitalismo- se presenta como una realidad 
independiente a dicho proceso, como con 
un valor en sí mismo. El fetichismo de la 
mercancía lo que hace es negar precisamente 
el proceso de producción de mercancías y 

El Capitalismo provoca 
tres procesos que niegan 
la libertad humana de 
manera totalitaria: la 
alienación en el trabajo, 
el fetichismo de la 
mercancía y la ideología  
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la heteronomía de su existencia ganando 
autonomía: su única razón suficiente, jugando 
con el lenguaje filosófico y significando con 
ello la condición que le hace ser lo que es, es 
ser mercancía.

La esfera productiva, que el Capitalismo ha 
llevado hasta sus últimas consecuencias 
a través del consumo, se presenta como 
ajena al individuo. Así, el máximo proceso 
ideológico, que hoy guarda relación con la 
creación de una personalidad sin yo, no es 
un añadido sobre el proceso productivo, 
sino algo intrínseco a él. Si el fetichismo 
de la mercancía es el proceso general del 
Capitalismo por el cual la presentación social 
de las mercancías se da como independiente 
a la producción y con ello a la totalidad, la 
alienación negativa es el caso vinculada al 
ser humano en particular.

De esta manera, el Capitalismo no es sólo 
un sistema económico, una forma de 
producción, sino un sistema totalitario; la 
forma determinada que produce la propia 
vida humana. Y dicha vida, lejos de estar 
conformada en la autonomía y la emancipación, 
como pretendía el discurso ilustrado de la 
Modernidad, está subsumida bajo el mismo 
Capitalismo. La vida humana sólo tiene 
sentido para reproducir el propio sistema 
económico y toda la esperanza ilustrada ha 
desaparecido. Los socialdemócratas o los 
liberales entienden el Capitalismo solo como 
un sistema de producción; el marxismo lo 
entiende como el sujeto de la historia que ha 
suplantado a quien debería ser tal sujeto: los 
seres humanos.  

Así, el Capitalismo es totalitario. 

Y así, ser marxista, aun hoy, tiene sentido.

Nota 1: Para ver un análisis desarrollado de la 
explotación en el Capitalismo actual, ¿Hay explotación 
en el nuevo Capitalismo?, en Argumentos socialistas 
nº 3, pp. 53-59.

con ello negar las condiciones reales de 
existencia y explotación. Las mercancías se 
independizan así de la realidad social cobrando 
aparentemente valor por sí mismas. Este 
modelo, estudiado por Marx en El Capital, 
aparece ahora de forma similar para los seres 
humanos en el nuevo Capitalismo. 

Los seres humanos, toda su existencia, 
se transforman en mercancía debido a la 
integración del consumo como producción. 
Esta característica, novedosa del nuevo 
Capitalismo, traslada el fetichismo de la 
mercancía más allá de los productos del 
trabajo, para situarlo objetivamente en la 
vida humana, surgiendo así una nueva forma 
ideológica que denominamos Alienación 
negativa. 

Todas las ideologías anteriores, incluyendo 
si se toma como tal a la alienación en el 
trabajo clásica del marxismo, consistían en la 
integración del individuo en la dinámica social 
perdiendo su subjetividad. Sin embargo, la 
alienación negativa se presenta, y aquí esta 
palabra es importante, como lo contrario. 
Efectivamente, la alienación negativa 
consiste ya no en la integración social sino 
en la sublimación, falsa, del yo frente a la 
sociedad. La alienación negativa implica 
que el individuo se siente absolutamente 
desligado de la sociedad  —que en realidad le 
da la forma como lo que realmente es, pura 
mercancía—, y presenta su yo ante los otros y 
ante su conciencia como algo absolutamente 
alejado de la esfera social: algo prístino. El 
yo vive, presuntamente, independiente a la 
estructura social y se percibe a sí mismo por 
encima de ella. Surge así la nueva alienación 
negativa: el sujeto gana su individualidad 
quitándole a la objetividad la verdad de su 
componente. Es una ensoñación que hace 
a cada individuo creerse irrepetible, cuando 
en realidad está colocado como mera 
mercancía en la estantería del supermercado 
real. Es negativa porque lo que resalta es 
la individualidad, frente a la anterior que 
perseguía la totalidad, pero es alienación 
porque el individuo realmente no supera 
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Europea parece necesitar un relanzamiento, 
que pasa por un liderazgo vigoroso en 
las mismas instituciones de la Unión, un 
verdadero proyecto, y una inversión de gran 
envergadura: http://www.nuevatribuna.es/
articulo/elecciones-21-o/europa-antes-sea-
tarde/20140424150538102904.html

 El programa de “Jordi Evole”, “Salvados”, 
reúne a tres personalidades hablando sobre 
claves importantes para la regeneración 
política: http://www.lasexta.com/videos-
online/programas/salvados/noticias/jose-
maria-maravall-opta-voto-como-castigo-
politico_2013060200099.html

Los sindicatos son más necesarios que 
nunca para favorecer una distribución 
justa de las rentas, y, paradójicamente, 
una paz social verdaderamente sólida: 
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-
manzanares/sindicatos-trabajo-vinculo-
social/20140403160309102362.html

Por qué se ha estabilizado el mercado de 
bonos y se ha reducido la prima de riesgo: 
http://www.sinpermiso.info/textos/index.
php?id=6796

La política del Gobierno favorable a la patronal 
está provocando un empobrecimiento de la 
negociación colectiva: http://blogs.publico.
es/aqui-no-se-fia/2014/04/25/una-revancha-
historica-contra-los-trabajadores 

Los resultados de la Banca en 2013 muestran 
la dirección que está tomando la recuperación: 
sus beneficios rondaron los 7.300 millones de 
euros, mientras que el crédito descendió un 
7,1 % (y ha seguido bajando a principios de 
2014): http://www.diarioprogresista.es/la-
banca-espanola-se-apunta-unos-beneficios-
de-casi-7300-millones-49500.htm 

 Los recortes sociales y la contracción del 
Estado que se han practicado a lo largo de 
la crisis, no han impedido que el porcentaje 
de la deuda sobre el PIB se haya triplicado. 
La experiencia internacional ha demostrado 
que el camino es muy distinto: http://www.
attacmadrid.org/?p=11179 

Esperanza Aguirre, miembro distinguido 
de la derecha más liberal y vinculada a las 
finanzas, muestra una visión de la Patria que, 
en vez de asociarla a la justicia, el trabajo y la 
inversión en España, la vincula con la fiesta 
de los toros: http://www.diarioprogresista.
es/esperanza-aguirre-insulta-a-todos-los-que-
no-les-gustan-los-49447.htm  

La formación profesional “para el empleo” 
parece requerir una reorganización, para 
adaptarse a las necesidades de cualificación 
que requiere el sistema productivo. En 
la actualidad y a menudo, esa formación 
se orienta más bien a maximizar el 
beneficio de los promotores: http://
izquierdasocial istademadrid.blogspot.
com.es/2014/03/hay-que-reconstruir-la-
formacion.html  

Actualidad
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