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Editorial

Para avanzar, tanto los individuos como las 
organizaciones suelen necesitar identificar 
sus carencias, para luego superarlas. Eso 
es difícil, porque suele requerir capacidad 
autocrítica. Incluso es bueno que ese 
reconocimiento de las carencias propias, se 
haga de manera abierta. Eso suele aumentar 
la credibilidad de la persona o institución que 
se somete a autocrítica.   

En el caso del PSOE, parece necesario un 
reconocimiento de esa índole. El Partido 
ha llegado a una situación en la cual sufre 
carencias graves: en afiliación, medios 
económicos y materiales, escasez de 
cuadros preparados; asimismo adolece 
de pobreza de liderazgo y de capacidad 
estratégica… Pero hay una insuficiencia que 
tiene una especial gravedad, pues está en 
el origen de todas las demás. Se trata de 
una pobreza y ambigüedad muy intensas 
en la Identidad misma del Partido. Es decir, 
en la claridad y definición de sus fines, de 
los grandes medios para conseguirlos, y de 
opciones y criterios fundamentales. En el 
PSOE, el desdibujamiento de la Identidad ha 
ido creando un vacío que se ha ido llenando 
con una identidad de hecho o implícita. 

Esa identidad de hecho es la que procede 
de la conciencia colectiva de sus afiliados, y 
sobre todo de sus dirigentes. En general, esa 
subcultura interna ha ido en el sentido de un 
aburguesamiento progresivo. Otro elemento 
que ha ido ocupando el vacío de la Identidad, 
han sido los programas de gobierno. Ahora 
bien, la Identidad es algo más profundo y 
permanente que los programas. Es la base 
sobre la cual se deben sustentar éstos, de tal 
modo que cuando falta ese fundamento, los 
programas suelen adolecer de desorientación 
y falta de solidez.

Ahora bien, ¿dónde se puede encontrar esa 
identidad? ¿Cómo detectarla, o bien  crearla? 
En este número se tratará de responder 
a esos interrogantes, sin arrogarnos una 
autoridad intelectual o moral que no 
poseemos. Por ello nos abrimos a la crítica 
y a la formulación de opiniones alternativas. 
La Revista en sí misma, de acuerdo con su 
nombre, trata de contribuir a la reflexión y 
el debate. En este caso, proponemos que 
esa reflexión se aplique a lo que es más 
fundamental y decisivo para el Partido: su 
Identidad misma, y con ello su futuro.  

Recuperar la Identidad y el Rumbo
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Es frecuente decir que un partido de 
izquierda necesita “identidad”. Ahora bien, 
este término suele ser objeto de significados 
diferentes. Si nos referimos a una Identidad 
explícita y elaborada, en primer lugar incluye 
los fines que se pretenden, lo cual implica 
tomar opciones; luego, suelen incluirse 
también algunos criterios acerca de los 
medios principales a emplear; y finalmente 
otros criterios y opciones fundamentales. 
Ese conjunto de opciones y criterios suele 
apoyarse en un cierto diagnóstico acerca de 
la realidad, o al menos de elementos clave 
de la realidad social, como los criterios de 
distribución del producto social. Ante ese 
conocimiento, se adoptan las opciones y 
criterios de acción comentados.

Dado que el ser humano no puede conseguir 
un conocimiento totalmente seguro acerca 
de la realidad, y ha de conformarse con 
hipótesis  --es decir, con suposiciones 
fundadas--, puede decirse que la Identidad 
está constituída por un conjunto de hipótesis 
de tipo cognitivo, algunas grandes opciones, 
e hipótesis de tipo práctico. El conjunto 
de esos contenidos suele ser profundo y 
bastante estable. 

Cuando esa Identidad trata de llevarse a 
la práctica, para transformar de manera 
concreta la sociedad, es preciso desarrollar 
más las hipótesis cognitivas, y de manera 

actualizada. Posteriormente, y con apoyo en 
ese conocimiento, resulta necesario también 
desarrollar las hipótesis o criterios prácticos, 
y adecuarlos a la realidad estudiada. Esto es 
lo que constituye los programas políticos.

Es necesario diferenciar la Identidad de los 
programas; la primera es el fundamento 
esencial para los segundos. Al mismo 
tiempo, suele ser difícil distinguir las 
fronteras entre la Identidad y los programas, 
a menudo, cuando se enuncia la identidad 
tiende a desarrollarse en criterios prácticos, 
de tal modo que sin pretenderlo se entra en 
concreciones programáticas. Esa dificultad 
para detenerse en la frontera entre una 
y otros, no es grave, si se mantiene en la 
conciencia la intencionalidad de distinguir 
esencialmente entre la Identidad y los 
programas. 

La degradación de la identidad en el partido 
y la confusión entre identidad y programa

En 1979 los dirigentes máximos del PSOE 
promovieron la desvinculación del Partido 
respecto del Marxismo, el cual había 
constituído hasta el momento un referente 
esencial de identidad. Esa definición no fue 
sustituída por ninguna otra. Es probable que 
la ambigüedad resultante favoreciera un éxito 
electoral inmediato; ante los ojos de muchos 
votantes de centro, el PSOE se percibía más 
por una posición dentro del espectro político, 
que por unos criterios definidos. El Partido 
estaba conducido por unos jóvenes que 
evitaban el extremismo y la confrontación, 
defendían un reformismo social moderado y 
aspiraban a la modernización del país. 

Lo que es identidad y lo que es programa
Cuando se intenta clarificar la identidad de un partido, es conveniente distinguir ese núcleo 
esencial de lo que son programas. Estos se han de fundar en la identidad, pero son más 
concretos y relativos 

Esteban Villarejo Salvador
Doctor en Ciencias Políticas y 
Licenciado en Derecho
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gran importancia, que elevó al máximo esa 
disfuncionalidad. Fue la Crisis Económica, 
pues ha proyectado sobre el Partido 
la necesidad de definirse. La Crisis ha 
intensificando la exclusión y la explotación 
hasta unos límites insoportables para más 
del 40 % de la población. Sin embargo, 
el PSOE ha sido incapaz de asumir una 
alternativa distinta del liberal-capitalismo 
dominante. Sus dirigentes y representantes 
han defendido reformas, pero parciales, 
dispersas y a menudo improvisadas. 

Eso se ha hecho especialmente visible en las 
elecciones europeas de Mayo de 2014. El 
Partido ha dejado de ser “la casa común de 
la Izquierda”; inclusive, ha dejado de tener 
un perfil izquierdista. En realidad, tanto para 
los de fuera como para los de dentro, nadie 
sabe lo que el Partido es actualmente.

… Sin embargo no se debe ceder al 
pesimismo. El Partido sigue teniendo un 
Programa máximo, una historia poblada de 
grandes ejemplos, y sobre todo una parte 
de la militancia ha demostrado capacidad de 
reflexión, y sobre todo pasión por la justicia 
y la solidaridad. 

Hacia una recuperación y redefinición de 
identidad

Algo positivo que ha traído la crisis del 
Partido, ha sido la posibilidad de que las 
bases debatan y elijan. El debate sobre 
las personas suele recibir más atención 
que el debate sobre las ideas; ahora 
bien, éstas segundas parecen tener una 
importancia mayor. Es necesario dotar de 
perfil y definición a aquello que nos une. 
Necesitamos saber qué queremos, y con ello 
quienes somos. 

Una alternativa sería volver al Marxismo como 
fuente de conocimiento y de orientación para 
la acción, pues sigue demostrando una gran 
capacidad para explicar claves importantes 

Poco después se dio un hecho paradójico. 
Esos jóvenes, que habían llegado a la 
dirección del Estado como representantes 
de la clase baja y media baja, obtenían 
a través de sus cargos unas rentas y una 
consideración social que los situaron en  una 
clase superior. Eso fue transformando su 
conciencia, y el PSOE se fue desplazando 
hacia la derecha. Poco a poco, la mayor 
parte del equipo dirigente fue asumiendo 
como algo natural y necesario el liberalismo 
dominante, si bien manteniendo posiciones 
reformistas en lo social. También se fue 
reconociendo como algo natural buscar los 
intereses propios junto a los colectivos, y se 
empezó a valorar la continuidad en el poder 
con prioridad a los fines que se trataba de 
conseguir a través del mismo.  

De manera paralela a esa consolidación 
y derechización del “aparato”, la falta de 
identidad en el partido fue sustituyéndose 
por sumas de criterios programáticos. 
Gradualmente, eso llevó a un debilitamiento 
de los mismos programas, pues iban 
perdiendo su fundamento, y se iban 
convirtiendo en medidas dispersas y de una 
consistencia a veces escasa. 

Paulatinamente, el aparato del PSOE 
va evolucionando hacia lo que suele 
denominarse “Radicalismo”; es decir, hacia 
un progresismo esencialmente liberal, 
reformista en lo social y orientado a la 
modernización, la extensión de los derechos 
civiles y políticos, y la secularización del 
Estado y de la vida social. 

Antes se dijo que el desdibujamiento de la 
Identidad del Partido probablemente fue 
positivo en términos electorales durante 
cierto tiempo. Ahora bien, de manera 
gradual esa identidad se fue degradando 
tanto, que se ha ido haciendo cada vez más 
disfuncional. El Partido ha ido perdiendo 
atractivo hacia fuera y hacia dentro. En un 
momento determinado se inició un hecho de 
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Sería necesario mucho espacio para enunciar 
y justificar una propuesta de Identidad. En 
este número de “Argumentos Socialistas”, 
hemos tratado de hacer una reflexión 
sintética que trata de estimular el debate 
sobre estos temas.  A ello se dedican varios 
artículos. En los dos primeros firmados por 
“Argumentos Socialistas”, se ha intentado 
sintetizar el ideario que Izquierda Socialista 
defiende para el Partido. El conjunto de esos 
artículos incluye tres bloques, que creemos 
componen un todo coherente:

•  El primer bloque, que da origen a un 
artículo completo, versa sobre las bases 
del Socialismo democrático. Se valora 
y asume la libertad, pero de tal modo 
que la sociedad organizada controle la 
distribución de oportunidades y rentas 
que derivan del mercado, en orden a 
conseguir una semejanza esencial 
entre los ciudadanos. Para conseguir 
esa distribución en solidaridad, es 
necesario sobre todo dar efectividad 
al derecho al trabajo, y conseguir una 
fiscalidad que rectifique de manera 
drástica tanto la imposición como el 
reparto. En esta segunda vertiente, se 
trata también de poseer unos servicios 
públicos vigorosos, y gestionados 
asimismo de forma pública. También 
se hace necesario controlar los 
monopolios y oligopolios naturales, 
en lo necesario a través de entidades 
públicas, e incluyendo la Banca. 

•  El segundo gran grupo de criterios 
de identidad, es complementario del 
anterior, pues se trata de contribuir 
a la solidaridad social, a través de la 
regeneración democrática, de una 
intensificación del espíritu republicano, 
una potenciación de la participación, 
una profundización de la laicidad, una 
puesta en efectividad de la igualdad de 
trato por género, y una federalización 
de los pueblos de España 

de la realidad. Además, sigue teniendo una 
gran potencialidad para orientar la acción. 
Es necesario aprovechar esas virtualidades; 
ahora bien, el PSOE, a pesar de que ha 
mantenido durante muchas décadas su 
adscripción al Marxismo, nunca lo ha 
profesado de manera totalmente ortodoxa. 
Casi siempre ha mantenido que existe una 

vía pacífica para la transformación social, y 
que es preferible a la violenta. Además, el 
PSOE siempre ha valorado la libertad, y de 
una manera muy profunda.  

El Marxismo tiene algo paradójico. Por una 
parte, una gran proporción de su valor 
reside en la amplitud de su perspectiva. 
Ahora bien, al mismo tiempo sus postulados 
e hipótesis tienen un valor desigual. Por 
ejemplo, su metafísica y los postulados que 
se derivan de ella en cuanto a la realidad 
física y biológica, son muy objetables. Sin 
embargo, en la parte relativa a la sociedad, 
gran parte de sus hipótesis, unas científicas 
y otras filosóficas, conservan mucho valor. 

De todos modos, la Identidad del PSOE no 
se compromete con una filosofía total acerca 
de la realidad. Incluye cierta concepción 
de la realidad social, pero no desde sus 
fundamentos antropológicos, sino en cuanto 
a ciertas claves de la dinámica social. Luego, 
lo que encierra sobre todo son ciertas 
opciones y criterios prácticos. Por tanto, 
el Socialismo democrático es asumible por 
personas que tienen concepciones distintas 
acerca de la realidad, el hombre e incluso la 
sociedad, pero comparten ciertas hipótesis 
de tipo cognitivo, determinadas opciones y 
un conjunto de criterios prácticos derivados 
de las anteriores. 

Necesitamos saber qué 
queremos, y con ello 
quienes somos
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que suelen ser convenientes en todo 
proyecto. Una de ellas es la preocupación 
por la productividad. El Socialismo da una 
importancia prioritaria a la distribución, 
y en especial a la justicia en la misma. 
Ahora bien, para distribuir es necesario 
producir, y desarrollar esa producción lo más 
posible y con la mayor rapidez. Además, la 
liberalización comercial a escala internacional 
y las prácticas de dumping y subterfugios 
proteccionistas, obligan a ser eficientes en 
la producción, sin perjuicio de practicar al 
mismo tiempo la solidaridad.   

Otra dimensión que suele ser conveniente 
al elaborar programas, es la responsabilidad 
fiscal. Concretamente, todos los objetivos 
y actividades que tengan coste, deben ser 
evaluados en su coste, y debe preverse su 
cobertura a través de los ingresos

En el terreno de las opciones fundamentales

La Identidad se corresponde con el nivel 
de conciencia donde los ciudadanos toman 
sus grandes opciones políticas. En el caso 
de muchos individuos, esas opciones no se 
adoptan de manera totalmente consciente 
y reflexiva, sino bajo la influencia de los 
criterios dominantes en los colectivos a los 
cuales se pertenece, y  también de intereses 
económicos latentes, y otros factores. A 
menudo gran parte de esas influencias se 
canalizan a través de “ideologías”; es decir, 
de sistemas de pensamiento que incluyen 

•  El tercer bloque se centra en una 
potenciación del Partido, y de su 
actividad directa sobre la sociedad; 
es decir, con autonomía respecto 
de la presencia en los órganos de 
poder del Estado. Eso incluye el 
desarrollo de la cultura propia del 
Partido, y la irradiación de la misma; 
una intensificación de la formación, 
la afiliación y la participación interna; 
potenciación de las casas del pueblo, 
apertura de las mismas al entorno 
social, y otros. De manera paralela 
al Partido como instrumento, debe 
hacerse un relanzamiento del 
sindicalismo.  

Los tres bloques citados se complementan 
de tal modo que constituyen un conjunto 
coherente. De esa forma componen una 
gran alternativa política, fundada en la 
solidaridad. También se da importancia 
al desarrollo humano personal, si bien en 
armonía con la dimensión comunitaria 

Los programas y su orientación estratégica

La identidad ha de fundar los programas 
políticos que se elaboren, en cada caso 
para un contexto social determinado. Cada 
programa debe ser un proyecto coherente. 
Incluso debe estar aún más integrado que 
la Identidad, pues la orientación a la acción 
requiere del enfoque y método estratégico. 
La actividad política en una democracia 
exige una concentración y secuenciación 
deliberada en los objetivos políticos. La 
razón es que dichos objetivos han de 
conseguirse a través de un manejo del 
consenso y del conflicto que suele requerir 
un gran esfuerzo, y cierto tiempo. Por ello 
es necesario priorizar cuidadosamente los 
objetivos a perseguir, y para conseguirlo es 
de gran utilidad el Método Estratégico.  

Los programas deben estar fundados en 
la identidad del Partido, pero a menudo 
deben incorporar algún criterio añadido. 
Concretamente, hay dos dimensiones 

La actividad política en 
una democracia exige 
una concentración en 
los objetivos políticos y 
cierta secuenciación en 
la prosecución de los 
mismos
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nuestra misma consciencia y posibilidad 
de razonamiento. Por ejemplo, cada uno 
tenemos un cierto criterio acerca de la 
legitimidad de la propiedad, el valor del 
trabajo o los criterios más adecuados para 
distribuir el producto social. Sin embargo, 
muchos ciudadanos jamás se han planteado 
esas cuestiones, ni se han puesto a razonar 
acerca de una posición u otra. Sus criterios 
derivan de una concepción que se ha ido 
alimentando de muchas fuentes. Hoy día, 
el factor que probablemente ha llegado a 
ser el más decisivo para forjar esas claves 
subterráneas de la conciencia colectiva, es 
el mercado. 

El mercado ha dejado de ser un instrumento 
en manos del hombre, y se ha convertido 
en el centro de la vida social, y determina 
en gran parte la conciencia colectiva. Por 
ejemplo, si volvemos a los puntos clave que 
se han enunciado antes, observaremos que 
el mercado contribuye a que adoptemos 
ciertos criterios. Por ejemplo, casi todos 
los ciudadanos aceptan la legitimidad del 
derecho de propiedad, y se distingue poco 

razonamientos, pero sesgados, pues no 
están fundados en una actitud autocrítica, 
sino que se dirigen a justificar y reforzar 
las posiciones propias, y a descalificar a los 
antagonistas.

Las ideologías pueden ser instrumentos 
eficaces de manipulación, pero en la 
actualidad existen factores que tienden a 
limitar su eficacia. Incluso, a menudo los 
ciudadanos se rebelan contra la retórica 
gastada y manipuladora de los políticos. El 
Socialismo debe tomar otro camino para 
persuadir, que es una explicitación nítida de 
sus opciones, objetivos y criterios, y una 
justificación leal y sólida de los mismos. Esa 
explicitación corresponde esencialmente a la 
Identidad.  

Como se ha dicho antes, gran parte de 
los individuos que componen la sociedad 
poseen una ideología. Pero sobre todo, las 
ideologías nos poseen, porque tienen una 
consistencia que tiende a imponerse al 
razonamiento individual. Gran parte de esa 
potencialidad, procede de que escapan a 

Una manifestación por la educación en el centro de Madrid. Foto: PSOE
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En suma: probablemente la mayor parte de 
nuestros conciudadanos  --y quizá en parte 
nosotros mismos-- estamos sumergidos en 
una conciencia colectiva modelada en gran 
parte por el mercado (y derivaciones del 
mismo, como la publicidad). Si aspiramos 
a proponer una verdadera alternativa, 
deberemos reconocer la ideología o 
ideologías que vertebran esa conciencia 
colectiva, y oponerles un conjunto articulado 
de criterios y razones alternativos. 

Esta alternativa coincide esencialmente con 
la Identidad que debe tener el Partido. Por 
tanto, para definir la Identidad es necesario 
profundizar en ese estrato donde se forja 
la concepción más primaria acerca de la 
realidad social, y se adoptan las opciones 
y valoraciones fundamentales. Frente a la 
ideología dominante y sus  derivaciones, el 
Socialismo debe proponer un ideario explícito 
y argumentado. Aquí ha de cimentarse 
nuestra fuerza. Cuando se dice que el PSOE 
debe ser un partido de mayorías, suele darse 
por entendido que es necesario adaptarse a 
la ideología dominante para ser votado por 
la mayor parte de los ciudadanos. Se trata 
del “marxismo” “de Groucho Marx”: “Estos 
son mis principios; si no les gustan, tengo 
otros”. 

El planteamiento de Izquierda Socialista 
siempre ha sido distinto: de acuerdo con que 
el PSOE debe ser un partido de mayorías, 
pero porque tiene unos ideales y unas 
razones para sostenerlos, que son capaces 
de ir produciendo una transformación en la 
forma de pensar de nuestros conciudadanos.

entre los bienes que se hacen objeto de 
propiedad; es decir, que se trate de bienes 
de consumo necesarios para la vida, 
bienes de consumo superfluos, medios de 
producción o bienes naturales. En cuanto 
al valor del trabajo, ni siquiera entre los 
sindicatos y los partidos de izquierda se oyen 
pronunciamientos al respecto; la concepción 
dominante parece ser que el trabajo es una 
necesidad más bien molesta, para obtener 
medios adquisitivos a través del mercado; es 
decir, tiende a aceptarse que el trabajo es 
una mercadería. 

Respecto a los criterios fundamentales que 
deben regir la distribución del producto 
social, es posible que la mayor parte de 
los ciudadanos ni siquiera se lo planteen. 
Tiende a aceptarse el protagonismo esencial 
de los mercados, y suele reconocerse otro 
secundario al Estado, como corrector de 
grandes desigualdades y protector para 
situaciones de necesidad.

La Identidad se 
corresponde con ese 
estrato de la conciencia 
política de los individuos 
en el cual se forjan las 
opciones fundamentales
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La opción por la solidaridad

La parte más importante de la identidad 
socialista reside en la opción por una 
igualdad esencial de rentas y oportunidades. 
El Socialismo moderno surge tras iniciarse 
la Revolución Industrial, por una razón 
fundamental: la innovación tecnológica 
que inherente a esa revolución conduce a 
unos medios de producción complejos y 
costosos. Eso termina con la mayor parte 
del artesanado; desde entonces ya no es 
posible que cualquier ciudadano inteligente 
y trabajador se haga con unos medios de 
producción asequibles, y consiga subsistir 
con su esfuerzo e iniciativa. Entonces surge 
el Socialismo, porque es necesario que la 
colectividad organizada intervenga para 
corregir –o bien sustituir– el funcionamiento 
de los mercados, con el fin de que el 
esfuerzo productivo y los rendimientos del 
mismo se distribuyan de manera justa.

En otros términos: se trata de conseguir 
una distribución esencialmente igualitaria 
de oportunidades y rentas. En cuanto a las 
oportunidades, una de las más importantes 
es la referente al trabajo: todo ciudadano 
debe tener derecho a ganarse la vida; es 
decir, a producir, y obtener a cambio el 
salario o renta correspondiente.  El ideal 
del socialismo es: “De cada uno según 
su productividad, y a cada uno según 
sus necesidades”. Afortunadamente, 
el desarrollo económico es ya tal que, 
esencialmente, existen los medios para dar 
efectividad a ese lema. 

Los objetivos citados se pueden perseguir 
por distintos caminos, lo cual ha diferenciado 
las opciones socialistas. El Comunismo y 
el Anarquismo se orientaron a la conquista 
del poder a través de la violencia. 
Concretamente, el objetivo del Comunismo 
fue conseguir la dictadura del proletariado, 
y a partir de ahí colectivizar los medios de 
producción. 

Soclialismo y libertad

El PSOE tomó otro camino. Durante un 
largo tiempo adoptó el marxismo como un 
instrumento para conocer la realidad, pero 
se pronunció a favor de la democracia y la 
libertad. Asumió el ideal de la socialización 
de los medios de producción, pero la 
renuncia a la violencia excluye prácticamente 
la posibilidad de dar efectividad a esa 
aspiración. 

La evolución de la historia ha ido haciendo 
además que la violencia misma haya ido 
perdiendo viabilidad. Por otra parte, el 
Socialismo democrático valora mucho la 
libertad. Ésta incluye el derecho de propiedad 
y de iniciativa económica; ahora bien, el 
derecho de propiedad tiene una legitimidad 
individual y otra colectiva según los distintos 
tipos de bienes. La propiedad individual es 
legítima en lo que respecta a los bienes de 
consumo necesarios, y a los convenientes 
para la vida y de uso personal; pero la 
propiedad ha de ser compartida cuando se 
trata de bienes naturales, bienes de consumo 
superfluos o medios de producción. Eso 
afecta a la iniciativa económica, y además 
ésta ha de aceptar ciertas limitaciones 
y controles. Todas estas restricciones 

Distribución igualitaria de  de rentas y 
oportunidades. Derecho al trabajo

La identidad del Partido Socialista se funda en la opción por la solidaridad, y el primer objetivo 
al respecto es la justicia en la distribución de rentas y oportunidades
ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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no se dirigen a limitar la libertad, sino 
precisamente a extenderla y hacerla efectiva 
para todos. El liberalismo tiende a idealizar 
la iniciativa empresarial; incluso sostiene la 
conveniencia de que los servicios públicos 
se gestionen por empresarios privados, 
y afirma que eso contribuye a la libertad 
económica. Sin embargo, el liberalismo sólo 

tiene en cuenta al empresario, pero no a 
los trabajadores. Pensemos a partir de un 
ejemplo: cuando un hospital se privatiza, a 
menudo sus trabajadores pierden libertad, y 
a menudo dignidad profesional y oportunidad 
de dar un buen servicio. Al mismo tiempo, 
el propietario de la empresa sanitaria es a 
menudo un fondo de inversión cuyo objetivo 
único es incrementar su beneficio. Además, 
la privatización de servicios sanitarios está 
generando una oligopolización del sector. 

Es necesario reconocer que las libertades 
económicas son efectivamente libertades, y 
que el mecanismo de mercado aporta ciertos 
beneficios a la colectividad. Por poner un 
ejemplo concreto, ciertos trayectos aéreos 
se han abaratado de una manera asombrosa 
en poco tiempo. El Socialismo democrático 
acepta la libertad, y con ella el mercado y 
la propiedad privada, incluso de los medios 
de producción, pero con importantes 
limitaciones. 

Lo dicho plantea un problema terminológico. 
Si se entiende que el socialismo defiende la 
colectividad de los medios de producción, 
la concepción que hemos citado se 

La vertiente social 
o compartida de la 
propiedad no se dirige 
a limitar la libertad, sino 
a extenderla de manera 
justa 

podría denominar “socialdemocracia 
avanzada”. Ahora bien, eso conduciría a 
un equívoco e impropiedad mayores que si 
hablamos de “socialismo democrático”. La 
concepción que defendemos se diferencia 
profundamente de la socialdemocracia 
dominante; es decir, la que suele también 
llamarse “social-liberalismo”. A menudo esa 
concepción contribuye a hacer del Estado un 
instrumento de explotación y de exclusión. 
Es cierto que aporta una suavización de 
éstas, pero con ello contribuye a darles 
efectividad. En cambio, la concepción que 
hemos defendido aspira a una nivelación 
de rentas y de oportunidades drástica, 
semejantes al comunismo, si bien de forma 
democrática y adecuada a la naturaleza y 
realización del hombre como individuo. 

Parece que el liberalismo trata de buscar 
lo mejor para persona humana individual. 
Ahora bien, la veneración que profesa esa 
ideología por la propiedad sin restricciones y 
por el mercado, conduce a que la sociedad  
–y el hombre, en último término–  termine 
en función de la economía. En cambio, el 
socialismo aspira a que la economía esté 
al servicio del hombre. Vivimos en un país 
que, a pesar de la crisis económica, puede 
decirse que nunca ha sido más rico. Sin 
embargo, está aquejado de una desigualdad 
inaudita: 200 personas tienen tanta renta y 
patrimonio como el 40 % de la población. 
Dentro de este segundo contingente, casi 
la mitad tiene carencias alimenticias, y algo 
más de la otra mitad sufre de una angustia 
permanente para asegurar su subsistencia. El 
26 % de los ciudadanos que desean trabajar 
se ven privados de esa posibilidad, y no de 
forma transitoria, sino en muchos casos de 
manera prolongada indefinidamente hacia el 
futuro. 

Sin embargo, como se decía antes, puede 
afirmarse que esencialmente el país en su 
conjunto nunca ha sido más rico. Lo es para 
asegurar a toda la población una vida digna, 
y esa suficiencia podría ser mucho mayor si 
de manera solidaria se fuese integrando en 
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fiscal, y tanto en la vertiente del ingreso 
como en la del gasto. A través de la primera 
se trata de conseguir una aproximación en las 
rentas de los ciudadanos, y secundariamente 
en el patrimonio. Para conseguir eso, es 
necesario dar una progresividad intensa a 
la fiscalidad en rentas, en patrimonio (sobre 
todo, en el de consumo y en el adquirido 
sin esfuerzo productivo por parte del 
propietario), y en consumo (sobre todo, el de 
carácter suntuario o con impacto negativo 
en el medio ambiente). 

En la vertiente del gasto, se trata de 
fortalecer los servicios sociales (sobre 
todo, en Sanidad, Educación y atención 
a la dependencia), dotar al Estado de 
instrumentos eficaces para que controle los 
monopolios y oligopolios, y ejecutar grandes 
proyectos para absorber el desempleo 
residual. Todo ese gasto debe realizarse 
con una preocupación permanente por 
incrementar la productividad, y por extender 
la capacidad de iniciativa económica a más 
ciudadanos. 

Junto a la palanca fiscal y en una relación 
intensa con ella, la segunda “utopía 
practicable” que es necesario abordar 
consiste en dar efectividad al derecho al 
trabajo.

La tercera utopía que es necesario conseguir, 
consiste en disminuir drásticamente el coste 
del suelo para edificación, y secundariamente 
la construcción. A lo largo de la crisis 
económica se ha reducido el precio de 
la edificación, pero por un descenso de la 
demanda que puede ser transitorio. 

Fiscalidad y servicios sociales

Existe un liberalismo que, en vez de razones, 
utiliza sofismas. Por ejemplo, critica los tipos 
impositivos más altos, con el argumento de 
que son confiscatorios. Con ello, consigue 
frenar la  progresividad fiscal a partir de un 
cierto volumen de rentas y de patrimonio, 

el esfuerzo productivo a tantos millones de 
compatriotas que actualmente son excluídos 
de esa posibilidad. Toda la población podría 
vivir dignamente, e incluso con unos niveles 
de desigualdad aceptables. Supongamos que 
una desigualdad aceptable puede ser de 1 a 
8; hoy día, aun en una misma empresa hay 
abanicos de salarios que van de 1 a 1000. 
Ese tipo de desigualdades son inhumanas, 
y no sólo porque condenan a muchos a 
vivir como animales, sino porque las rentas 
y patrimonios superiores son también 
impropios de un ser humano, y descalifican 
a los seres que los persiguen y a la sociedad 
que los acepta. Recordemos en este punto al 
autor que posiblemente haya sido el mayor 
teórico del Liberalismo: John Stuart Mill. 
El británico distinguía entre el tratamiento 
que es debe darse a la producción y el que 
debe aplicarse a la distribución. Mill defendía 
el liberalismo para organizar la producción. 
Ahora bien, estimaba que la distribución 
ha de regirse por criterios éticos, y es 
necesario aproximar las rentas superiores 
y las inferiores a través de la ley, pues 
ambos extremos pueden ser impropios de la 
naturaleza humana. 

Utopías viables

Hay utopías que son de realización 
absolutamente imposible, al menos durante 
un largo plazo. Sin embargo, hay otras 
que lo son únicamente en el presente, 
pero con mucho esfuerzo pueden irse 
haciendo alcanzables, y a menudo llegan 
a conseguirse. Un Partido que aspira a la 
transformación social debe plantearse unos 
objetivos ambiciosos, siempre que sean 
viables. 

Concretamente, para lograr una igualdad 
esencial de rentas y de oportunidades, 
es necesario afrontar tres objetivos que 
inicialmente pueden parecer utópicos, pero 
que han de hacerse viables. La primera de 
las utopías practicables que el Socialismo 
democrático debe proponerse, es una acción 
redistributiva drástica a través de la palanca 
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privatización que se ha ido produciendo en 
la gestión de servicios públicos). En otras 
palabras: el incremento en la productividad 
de bienes, ha ido haciendo posible un 
fortalecimiento progresivo de los servicios, 
y entre ellos de los públicos. Lo que es 
necesario procurar con la mayor diligencia, 
es conseguir la mayor productividad en 
dichos servicios, y al mismo tiempo que 
contribuyan lo más posible a la productividad 
de la industria y del sector primario. 

Por consiguiente, es necesario velar por la 
mayor eficacia, eficiencia y buena atención 
en los servicios públicos. Es cierto que existen 
negligencias, abusos y disfuncionalidades, lo 
cual obliga a reconocer que, efectivamente, 
a veces se presta más atención a lo 
privado que a lo colectivo. Ahora bien, 
eso no significa que los servicios públicos 
se deban reducir, y se deba privatizar 

su gestión. Aquí se abre una alternativa 
colectiva entre la opción por el egoísmo y la 
competencia o por la cooperación social. El 
Socialismo democrático opta de una manera 
decidida por lo segundo, y por tanto debe 
estimular en sus miembros y en el conjunto, 
productividad y solidaridad.  

Una concreción de esa voluntad es que los 
servicios públicos deben gestionarse también 
de manera pública, pues de lo contrario suele 
perderse en calidad de servicio e igualdad 
de trato. Muchas de las externalizaciones 
que se han realizado en España han 

Por ejemplo, en España el Partido Popular 
ha hecho pública su decisión de detener la 
progresividad para las rentas que exceden 
los 60.000 euros anuales. Eso carece de 
sentido, pues la progresividad fiscal tiene 
su mayor interés precisamente para las 
rentas más altas, de modo que eliminarla 
a partir de una cierta cantidad es injusto 
y, además, disfuncional. Efectivamente la 
imposición actual es injusta y confiscatoria, 
pero para las bases imponibles más bajas, 
pues a menudo son rentas insuficientes 
para satisfacer las necesidades de una 
familia, y sin embargo soportan un tipo 
impositivo bastante elevado. Cuando las 
rentas y los patrimonios van cubriendo las 
necesidades de los ciudadanos, y a partir de 
ahí un consumo suplementario razonable, 
los impuestos deben empezar a gravar con 
progresividad las rentas y patrimonios que 
se dedican a un consumo superfluo, el cual 
por otra parte suele generar economías 
externas negativas para la colectividad, por 
su impacto en el medio ambiente. 

En cuanto a la vertiente del gasto, tiene 
una justificación cuádruple. Por una parte, 
tiene una función redistributiva. En segundo 
lugar, permite satisfacer ciertas necesidades 
colectivas y también individuales, con mayor 
eficacia y eficiencia que si se hicieran de 
manera individualizada. Un logro añadido 
es que aportan seguridad en la cobertura de 
muchas de esas necesidades, como ocurre 
con la Sanidad, la atención a dependientes 
y la Educación. En cuarto lugar, los servicios 
públicos son necesarios para el desarrollo, 
pues además de satisfacer muchas 
necesidades, como se acaba de considerar, 
dan empleo a una parte muy importante de la 
población activa. La innovación tecnológica 
ha provocado que el sector primario y la 
Industria hayan alcanzado una productividad 
muy elevada, y requieran una mano de obra 
muy reducida. Por tanto, más del 71 % de 
la población en España, se emplea en los 
servicios, y una proporción muy elevada 
de ellos son públicos (aunque se ignora 
el empleo preciso que implican, dada la 

El Socialismo 
democrático debe 
conseguir una 
redistribución drástica 
de rentas y patrimonios 
a través de la fiscalidad
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Importancia del suelo y de la vivienda

El mercado de suelo y vivienda ha venido 
siendo un cauce de obtención injusta 
de plusvalías, semejante en importancia 
a la explotación a través de medios de 
producción, con la diferencia de que los 
propietarios y gerentes de empresas suelen 
realizar un esfuerzo productivo, y los 
tenedores de suelo no necesitan hacerlo. 

El suelo es un bien natural, cuya propiedad 
corresponde primariamente a la comunidad 
social. De hecho, hay países en los cuales 
la propiedad del suelo corresponde en forma 
eminente al Estado, o bien a los municipios. 
Puede ser oportuno respetar la propiedad 
privada del suelo; ahora bien, en un grado y 
con unas cargas fiscales y condicionamientos 
públicos, ajustados a la utilización, extensión 
y situación de los inmuebles. Además, tanto 
respecto al suelo como a la vivienda, se ha 
de penalizar fiscalmente de manera intensa 
la tenencia de recursos ociosos, e incluso 
expropiar. También se puede recurrir a 
transferir la posesión y uso, de manera 
temporal o indefinida, si el propietario no 
utiliza esos recursos con una intensidad 
suficiente.  

Asimismo, cuando el suelo y la vivienda son 
objeto de mercado, los entes públicos (y 
principalmente, el Estado y las corporaciones 
locales) han de actuar sobre el mismo para 
dar transparencia al mercado, fluidez y 
eliminar estrangulamientos. 

demostrado que, desgraciadamente, cuando 
un servicio público se privatiza, va tomando 
progresivamente la forma de un negocio, y 
va perdiendo la condición de servicio.

Desarrollo de los criterios principales

Cuando se trata de determinar la Identidad 
de un Partido, se comienza por grandes 
criterios; éstos se van descomponiendo 
en otros más concretos, y esos en otros. 
A partir de un cierto punto, se hacen 
concreciones que ya no corresponden a 
una clarificación de identidad, sino a un 
programa. Conviene distinguir entre el plano 
de la identidad y el del programa, pero si se 
mantiene esa intención no se incurre en un 
gran error si, al tratar de clarificar la primera, 
se entra en terrenos del segundo, pues ya 
se hace con una inseguridad que facilita una 
delimitación posterior. 

Por ejemplo, hemos hablado del derecho al 
trabajo. Para dar efectividad a ese derecho 
en una economía de mercado, se necesita 

un desarrollo jurídico y una gestión activa del 
mercado de trabajo. En cuanto al primero, 
como señaló Hugues Puel, cuando se pierde 
el trabajo o se tropieza con dificultades 
importantes para encontrarlo, el derecho 
al trabajo abre paso a varios derechos 
subsidiarios: a una prestación de desempleo 
o equivalente, y a servicios eficaces de 
empleo y de capacitación profesional. 
Para dar efectividad a esos derechos, los 
entes públicos tienen que ofrecer servicios 
públicos eficaces en materia de información 
y orientación profesionales, colocación y 
capacitación. 

El derecho al trabajo abre 
paso a varios derechos 
subsidarios 
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Elementos estructurantes de la comunidad 
política

En un primer artículo se ha abordado el 
bloque de temas más prioritario en la 
Identidad del PSOE: el centrado en una 
distribución justa de rentas y oportunidades. 
Hay otro conjunto de principios de identidad 
que es complementario del anterior, pues 
constituye otra dimensión de la solidaridad. 
Son objetivos que a menudo se enuncian 
de manera dispersa, pero tienen algo 
importante en común: son fundamentales 
para la conformación de la comunidad social. 
También contribuyen a la realización humana 
de los ciudadanos en cuanto individuos, 
pero bajo el criterio de que esa dimensión 
individual es indisoluble de la colectiva. 

La república como forma de Estado y el 
espíritu republicano

El PSOE aspira a una sociedad igualitaria 
y solidaria, y eso conduce a la República 
como forma de Estado. El gran pacto que 
prevaleció en la Transición Democrática y 
que culminó en la Constitución, incluyó la 
Monarquía, y el PSOE aceptó el compromiso. 
Ahora bien, existe un consenso amplio 
sobre la conveniencia de modificar el 
pacto constitucional. En esa renovación 
del contrato social y político, el PSOE 
debe incluir entre sus objetivos la forma 
republicana de Estado.

Sin embargo, no basta con eso; existe 
un objetivo mucho más importante: 
hacer realidad lo que suele llamarse 

“espíritu republicano”; en primer lugar, 
en la conciencia y comportamiento de los 
militantes. Luego es necesario difundirlo para   
hacerlo conciencia colectiva. Si se consigue 
esto, eso conducirá a adoptar la forma de 
Estado republicana. Si, por el contrario, el 
espíritu republicano no se hace realidad en 
la conciencia y en los comportamientos, de 
poco servirá que formalmente se proclame la 
República.

¿En qué consiste ese “espíritu republicano”? 
Se trata de una expresión poco  definida. 
Esencialmente consiste en una conciencia 
que, al mismo tiempo, encierra una opción. 
El contenido consiste en que los sujetos 
que constituímos la comunidad política 
somos iguales en derechos y deberes, y 
protagonistas de una vida en solidaridad. 

Un socialista ha de participar de ese espíritu, 
pues constituye una dimensión importante 
de la solidaridad. El Socialismo va aún 
más allá, pues la solidaridad que propugna 
sobrepasa la esfera civil y política, y persigue 
una igualdad esencial en oportunidades y 
rentas para todos los ciudadanos. Se trata 
de vivir los unos con los otros, y además los 
unos por los otros. 

Regeneración y profundización de la 
democracia

Como se acaba de considerar, el espíritu 
republicano parte de que todos los 
ciudadanos son iguales en derechos y 
en deberes. Eso los capacita, y al mismo 
tiempo los compromete, para participar en 
los asuntos comunes. La pasividad que se 

Claves de solidaridad política: el partido y 
su actividad
La opción por la solidaridad invita a promover una sociedad fraternal, de personas iguales en 
derechos, y esencialmente también en deberes y en protagonismo. El Partido constituye un 
ámbito muy primario para vivir esa fraternidad, y al mismo tiempo para promoverla

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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más bien de un programa político que de la 
Identidad misma del Partido. Ahora bien, lo 
más decisivo es la voluntad de realizar esa 
regeneración, y de impulsar la participación. 

El sentido de la laicidad

El espíritu republicano tiene otra prolongación 
en la Laicidad. Se aspira a constituir una 
comunidad de convivencia a pesar de las 
diferencias religiosas, ideológicas y de 
cualquier otro tipo existentes entre sus 
miembros. Por tanto, es necesario evitar 
todo aquello que pueda crear discriminación, 
tal como los privilegios para unos u otros 
colectivos, o para sus convicciones o 
prácticas. 

Eso no significa que la comunidad política 
deba favorecer el vacío de convicciones o 
criterios en sus miembros. Por el contrario, 
la colectividad debe tratar de favorecer la 
realización humana de sus componentes, 
y por tanto que asuman sus convicciones 
de manera libre e informada, y luego vivan 
de acuerdo con los principios que adopten. 
Ahora bien, todo ello en condiciones de 
igualdad, y sin introducir en la organización 
política o en sus actividades criterios, 
opciones o comportamientos que violen la 
igualdad de trato. También se debe ayudar 
a los ciudadanos, y sobre todo a los que se 
encuentren en formación, a discernir por 
sí mismos la verdadera realidad, y a tomar 
las opciones de tipo ético que estimen 
correctas, y sobre todo las que contribuyan 
al bien común. 

Extensión y profundización en la igualdad de 
trato por razón de género

En España, el PSOE impulsó mucho la 
igualdad de trato en relación con el género,  
ante la Ley. El gobierno del PP introdujo 
posteriormente un retroceso, y además 
hay áreas de la sociedad que están todavía 
atrasadas en el reconocimiento de la igualdad 
ante la ley, y sobre todo de la igualdad en 

ha ido extendiendo respecto a los asuntos 
públicos, constituye una falta de solidaridad, 
pero además encierra un empobrecimiento 
humano, pues significa la mutilación de una 
dimensión importante de nuestra naturaleza: 
la política. 

Sin embargo, esa autolimitación no parece 
totalmente suele ser consciente y voluntaria 
en la mayor parte de nuestros conciudadanos. 
En gran parte es la consecuencia de una 
apropiación abusiva y egoísta por parte de 
muchos de los profesionales de la política. 
Es necesario añadir que esa oligarquización 
ha sido facilitada, y en parte provocada, por 
la Constitución de 1978 y algunas de sus 
normas de desarrollo. Cuando se elaboró 
el texto constitucional, España salía de un 
régimen autoritario, y era necesario organizar 
la democracia de manera rápida y segura. Por 
ello la Constitución favoreció a los partidos; 
las normas de desarrollo simplificaron el 
proceso electoral con el establecimiento de 
listas cerradas y bloqueadas; se hizo posible 
que los partidos impusieran una disciplina de 
voto muy rígida a sus parlamentarios, y que 
adoptasen un funcionamiento interno poco 
democrático. Todo eso ha conducido a una 
partitocracia y a una oligarquización de los 
partidos, que ha degradado la democracia. 

Eso hace difícil la regeneración y 
profundización de dicha democracia, 
incluyendo la participación. En este pequeño 
artículo no podemos aspirar a enunciar todos  
los puntos que sería necesario abordar; 
además, la mayor parte de ellos forman parte 

 todos los ciudadanos 
están llamados a 
participar en los asuntos 
comunes 
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Por otra parte, hay razones funcionales 
a favor de la amplitud en la organización 
política. Para los trabajadores, hay bastantes 
objetivos que solo pueden conseguirse 
con eficacia a una escala bastante amplia. 
Por ejemplo: para optimizar el empleo y la 
calidad en las condiciones de trabajo, es de 
gran importancia que el mercado de trabajo 
sea lo más amplio posible, y asimismo 
los marcos de negociación colectiva. 
Asimismo, la existencia de un mercado 
amplio sigue siendo de gran importancia 
para la productividad, y por tanto para la 
competitividad y el desarrollo. También 
es conveniente un ámbito amplio para 
optimizar la eficacia y eficiencia en muchas 
actividades, tales como una Ordenación del 
Territorio eficaz, o una política científica 
eficiente. 

Sin embargo, todas esas preferencias, no 
pueden llevar a los socialistas a ignorar la 
voluntad de quienes piensan de manera 
diferente, y en este caso de los nacionalistas. 
Afortunadamente, en este caso parece haber 
una fórmula que parece bastante adecuada 
para integrar unas y otras preferencias. Se 
trata del Federalismo. Probablemente se 
trata de una solución más programática 
que propia de la identidad socialista, pero 
parece la más adecuada para la organización 
política en su conjunto. En cambio, lo que 
suele llamarse “internacionalismo proletario” 
es más propio de la identidad socialista, pero 
en este caso de un área  de la identidad que 
probablemente ni puede ni debe imponerse 
al conjunto de los ciudadanos. 

Veamos otro caso de esta difícil distinción 
entre los criterios personales y de partido, 
y los que han de dirigirse a la organización 
política o jurídica. Si hay algo especialmente 
decisivo en el Socialismo, es la solidaridad. 
Se trata de algo difícil de precisar, y tiene 
unos contornos distintos en unas personas 
y otras. En general, parece incluir algo de 
sensibilidad y, sobre todo, de opción, y 
suele apoyarse en razones. En todo caso, los 
socialistas suelen optar por la solidaridad con 

dignidad y derechos por parte de cualquier 
individuo, cualquiera que sea su género y 
su inclinación sexual. El Socialismo defiende 
esa dignidad e igualdad de derechos, y lucha 
por darles efectividad en la vida social, y 
sobre todo por parte del Derecho y en la 
organización política. 

Las opciones socialistas sobre la organización 
política

Hay una reflexión muy importante para el 
Socialismo. Se trata de distinguir entre lo que 
son opciones y criterios de los socialistas, y 
los criterios que se propugna introducir  en 
la organización política y el Derecho, porque 
a veces no son coincidentes. Pongamos dos 
ejemplos. 

En España se debate el reconocimiento que 
haya de darse a las nacionalidades y regiones 
que componen el Estado. Los socialistas 
suelen amar su tierra, como cualquier ser 
humano, y a los seres humanos que la 
habitan y por ello les son más cercanos. Al 
mismo tiempo, hay otro tipo de proximidad, 
que es la que deriva del trabajo compartido, y 
la condición social; incluso hay trabajadores 
de otras regiones y aun de otros países 
que sentimos como cercanos, y tenemos 
conciencia de que compartimos la condición 
ser explotados, y a menudo excluidos. 
Esos trabajadores, aunque sean incluso 
extranjeros, son más cercanos a nosotros 
que quienes nos explotan y excluyen a 
ambos. Por ello un trabajador no siente la 
nación de la misma forma que un burgués; 
de hecho, los mitos nacionalistas suelen 
ser creados y manejados de manera distinta 
por burgueses y trabajadores. A menudo 
los primeros instrumentalizan, de manera 
directa o indirecta, los mitos nacionalistas 
para poner en un segundo plano el conflicto 
social. Asimismo, cuanto más reducido es el 
ámbito de organización política, la burguesía 
suele tener más facilidad para manejarla y 
controlarla.
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Para ello, el PSOE, más que simples afiliados 
ha de tener militantes. Además, esos 
miembros han de contar con una formación 
intensa y de calidad, y asequible tanto en 
coste (que hay que aspirar a que sea nulo), 
como en accesibilidad y adecuación al nivel 
de comprensión, disponibilidad de tiempo 
y otras circunstancias de cada militante. 
Afortunadamente, el desarrollo de las 
tecnologías de la información permite hacer 
materiales de gran potencialidad, atractivo y 
accesibilidad, y también hace posible cierta 
tutorización a distancia.

Nos estamos deslizando hacia la propuesta 
de criterios de organización concretos, más 
que los correspondientes a la identidad 
propiamente dicha del Partido. Eso tiene 
cierto paralelismo con la dualidad señalada 
anteriormente entre la Identidad y los 
programas. Decíamos que es necesario 
diferenciar entre esos dos niveles, pero al 
mismo tiempo es difícil distinguirlos con 
nitidez, de tal modo que si se mantiene 
la intencionalidad de hacerlo, carece de 
importancia pasar en un momento dado de 
un estrato al otro.  

Con esa actitud, digamos que las 
agrupaciones deben aspirar a crear 
verdaderas “casas del Pueblo”, de tal modo 
que estimulen la presencia de los militantes 
y la afluencia de personas del exterior. Tanto 
para la vida interna como para esa acogida 
de simpatizantes, es conveniente promover 
actividades, y para ello favorecer la 
sugerencia y colaboración de los militantes. 
Además, los locales deben irse abriendo a la 
convivencia y estancia con independencia 
de las actividades que se convoquen. Para 
ello, uno de los objetivos será dotarlas de 
libros y medios de información útiles, y de 
espacios para el encuentro. 

Algo fundamental en el Partido es favorecer 
el respeto y afecto mutuo. Si el Socialismo 
se funda en la solidaridad, y promueve 
vivir los unos con los otros y los unos por 
los otros, eso ha de conseguirse de una 

más intensidad y más amplitud que otros; 
por ello, suelen extenderla a los niños, a los  
aún no nacidos e incluso a los animales. En 
concreto parece probable que, a igualdad de 
recursos económicos y otras posibilidades, 
un socialista tiende a valorar más la 
transmisión de la vida que un no socialista. 
Por lo mismo, en sus comportamientos 
personales y de pareja parece probable que 
un socialista propenda menos al aborto que 
otra persona de recursos semejantes. 

Eso no significa que el socialista haya 
de imponer su opción por la solidaridad 
en la elaboración del Derecho. En este 
terreno es necesario identificar relaciones 
de alteridad, y reconocer a cada sujeto su 
ámbito de derechos. Por tanto, los criterios 
que se apliquen al respecto no tienen por 
qué coincidir con las opciones morales 
personales.

Hay otra cuestión que incrementa la 
complejidad de esta problemática. La 
igualdad de trato en relación con el género 
forma parte de la Identidad del Partido. 
Hay quien opina que ese principio obliga 
a reconocer el aborto como un derecho. 
Otros no, y  mantienen que en ese tema 
el feminismo liberal ha influído sobre el 
socialista.

La vitalización del partido y su actividad de 
transformación social directa

Existe otro bloque de criterios propio de 
la Identidad socialista: el que se centra en 
una potenciación del Partido como tal, y 
de su actividad directa sobre la sociedad; 
es decir, con autonomía respecto de la 
presencia en los órganos de poder del 
Estado. El Partido debe proponerse unos 
objetivos de transformación directa que son 
comparables en importancia a la actividad 
legislativa y de gobierno. Se trata de irradiar 
en toda la amplitud que posee la militancia, 
unos criterios de pensamiento y acción, 
y unas formas de comportamiento que 
corresponden a la esencia del Partido. 
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Hay que empezar por la propia Casa: resulta 
grotesco oponerse a la monarquía y la 
oligarquía en el Estado y aceptar esas formas 
de gobierno en la conducción del Partido. 

Si el PSOE aspira a provocar una regeneración 
y profundización de la democracia  en 
España, debe empezar por hacerlo en el 
propio Partido. Además, parece probable 

que la regeneración interna provoque una 
gran incidencia en la organización política 
del país. Por ejemplo, la adopción de 
elecciones primarias se está abriendo paso 
internamente, aunque con obstrucciones por 
una parte del “aparato”. Pues bien, es visible 
la influencia que la democratización del 
PSOE está teniendo sobre otras formaciones 
políticas, y la simpatía que está aportando al 
Partido por parte de muchos ciudadanos.  

Antes de terminar, conviene citar la necesidad 
de reforzar, no sólo el Partido y la actividad 
del mismo, sino también la actividad sindical 
de los socialistas y los sindicatos mismos. 
El Socialismo democrático sigue teniendo 
dos grandes cauces de acción, y uno de 
ellos es el Sindicato; por ello debe darse 
una revitalización de la militancia sindical, 
y también una regeneración democrática de 
los sindicatos. 

manera especial con los compañeros del 
Partido. Ahora bien, eso no debe obstar para 
practicar el debate y la evaluación interna 
de actividades y resultados. Tanto las 
personas como las instituciones, necesitan 
la autocrítica para avanzar; por ello es 
necesario dar efectividad al control interno 
y sus órganos. Es preciso incorporar a la 
cultura interna la conveniencia de evaluar 
comportamientos y resultados, y distinguir 
eso de la crítica a las personas. Respecto a 
éstas, se trata de cultivar no sólo el respeto 
mutuo, sino también el afecto y la confianza 
en la buena voluntad de los compañeros. 

Esto nos lleva a la cuestión de los 
comportamientos indignos. Para atajarlos, 
parece conveniente, en primer lugar, cuidar 
más la selección en el ingreso; y en segundo 
lugar, facilitar una tramitación rápida de las 
censuras y conflictos que pueden conducir 
a la suspensión o la expulsión. Entre los 
comportamientos que deben hacerse causa 
de sanción, debe darse importancia a 
las maniobras antidemocráticas que, por 
desgracia, se observan hoy día en muchos 
responsables del Partido. Es necesario llevar 
a la conciencia colectiva de los militantes 
que el PSOE debe ser democrático, y las 
maniobras en contrario atentan contra un 
eje esencial del Partido; además constituyen 
una falta de respeto hacia los compañeros, y 
abren la puerta a la corrupción. 

Como se dijo anteriormente, la Constitución y 
algunos desarrollos legislativos han facilitado, 
o incluso provocado, una oligarquización 
de los partidos. Desgraciadamente, eso 
ha alcanzado al PSOE, de modo que se ha 
producido una extraña dualidad: por un lado, 
el Partido está conducido en buena parte por 
unos centenares de notables. De otro, tiene 
una militancia con opinión.  

Es necesario democratizar el Partido, y 
recuperar la conciencia de que todos los 
militantes tienen esencialmente los mismos 
derechos y deberes. Esto enlaza con lo dicho 
antes a propósito del espíritu republicano. 

Es conveniente estimular 
el afecto por los 
compañeros, pero eso 
debe hacerse compatible 
con la objetivación de 
comportamientos
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El PSOE lleva algún tiempo diluyendo el 
“Ideario socialista”. Pero, especialmente, en 
la última etapa del Gobierno de Rodriguez 
Zapatero, se ha precipitado, acentuándose 
las críticas internas y, sobre todo, el 
abandono de nuestro electorado. 

Puede decirse que la crisis actual es una 
consecuencia de ciertos defectos de la 
concepción económica (neoliberal) que ha 
sido aplicada, con diferentes acentos, por 
diferentes Gobiernos del PSOE y del PP. Esta 
etapa se cerró bruscamente con una presión 
de gran intensidad por parte de la UE, a partir 
de Mayo de 2010. Inmediatamente, el PSOE 
cometió un error aún mayor que el anterior, 
pues consistió en adoptar bruscamente 
la concepción liberal para afrontar la crisis 
económica, sin un debate interno sobre su 
deriva económica, política y social

Posteriormente, se ha expresado el  rechazo 
y críticas ante muchas decisiones del Partido 
Popular, pero sin conseguir la credibilidad 
suficiente, ya que, en paralelo, se han 
propuesto medidas concretas (incluso 
pactos), pero no integradas en una verdadera 
alternativa. Al contrario, en lo esencial se ha 
coincidido en ambas formaciones.

A partir de la reciente crisis del PSOE 
(dimisión de Rubalcaba) e inicio de un nuevo 
proceso para la Elección de Secretario 
General por los militantes socialistas (un 
militante un voto), con la candidatura de 
José Antonio Pérez Tapias, han aparecido 
“Plataformas de apoyo”, militantes a nivel 
personal… que, sin ser de IS, han planteado 

la oportunidad de hablar que Pérez Tapias 
era un candidato de “la izquierda del PSOE”, 
ampliándose la base político-organizativa 
tradicional de IS. 

Por tanto, teniendo en cuenta los resultados 
del pasado 13 de julio, estamos ante el reto 
de contemplar esta “situación coyuntural” 
como propuesta de trabajo de futuro. Sobre 
todo, sabiendo que el 16% de apoyos a 
Pérez Tapias tiene mayor recorrido ante la 
“retirada politica de Madina”: no existe el 
“madinismo”. 

Por ello, parece conveniente acercarse 
a una  Identidad ideológica, contenidos 
programáticos y modelo de partido que 
hagan posible avanzar hacia la construcción 
de esa “ala izquierda”. Las ideas para 
un “Manifiesto” que siguen, pretenden 
contribuir a “gestionar este proceso” en un 
debate abierto. 

1. El desgaste del PSOE y la confusión 
actual. 

El Gobierno aceptó actuar casi al dictado de 
la UE (“Troika”), y en especial de Alemania, 
mediante la reforma “exprés” del artículo 
135 de la CE (agosto 2011). Esa pérdida de 
rumbo, sin una valoración crítica, provocó 
una gran desafección hacia el Partido, lo 
cual llevó a una gran derrota electoral en 
Noviembre de 2011 (Elecciones Generales) y 
en Mayo de 2014 (Elecciones al Parlamento 
Europeo).

Así vino a afirmar el Secretario General del 
Partido cuando, a fines de 2012, redefinió 
la identidad del PSOE como “Radicalismo 

Por un ala izquierda en el PSOE: ideas 
para un manifiesto
El Partido debe dotarse de densidad ideológica, primero en el plano de la Identidad; y luego y 
sobre esa base, en los programas

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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3. Identidad, Ideario y Programas socialistas. 
Los fines citados son fundamentales, pero 
requieren desarrollo e instrumentación. 
Parece conveniente diferenciar tres planos: 
la “concepción general de la realidad” 
(dentro de ella, la organización política); 
el “ideario político”; y el tercero sería el 
“programa político”. 

El socialismo democrático no tiene porqué 

asociarse a una concepción muy determinada 
de la realidad, sino que puede ser compartido 
por personas que poseen distintas 
concepciones. En una sociedad plural, como 
la española, permite la solidaridad de un 
número amplio de ciudadanos, que pueden 
compartir un mismo ideario político aunque 
tengan convicciones distintas acerca de la 
realidad en general.

Un Ideario de ese tipo debe distinguirse de 
un programa político. El ideario tiene una 
dimensión de totalidad, y comienza por unas 
hipótesis profundas acerca de la realidad 
política. Con base en ellas, se adoptan varias 
opciones fundamentales, y sobre éstas se 
construyen ciertos criterios de tipo práctico. 
La relevancia, coherencia y consistencia de 
un ideario de ese tipo debe ser tal que aporte 
la identidad esencial a una organización 
política que lo incorpore.  

Un programa no debe consistir solamente 
en una suma de medidas aisladas, sino que 
debe centrarse en torno a una estrategia 
alternativa al capitalismo (ahora expresado a 

Reformista”, poniéndose en línea con Felipe 
González (modelo de “partido demócrata” 
a la americana). El “Radicalismo” es una 
orientación avanzada socialmente, pero 
sobre la base de una concepción liberal. 

Los partidos radicales suelen estar 
protagonizados por  una burguesía ilustrada 
que tiene una intencionalidad de progreso. 
Esta actitud se concreta en una extensión de 
los derechos civiles, un afán modernizador, 
una  secularización de la vida pública y una 
suavización de las diferencias sociales, pero, 
sin tocar el “núcleo” de la política económica 
neoliberal.

2. El PSOE y su pluralidad interna. Así, en la 
historia reciente del PSOE se ha consolidado 
un sector que se podría denominar “social-
liberal”, y que ha ido adquiriendo un gran 
peso en sus decisiones, muy elevada en los 
estamentos dirigentes, pues muchos de los 
que han tenido cargos públicos o internos, 
han tenido ocasión por ello de obtener una 
movilidad social ascendente. 

Eso les ha hecho ingresar en un grupo 
cuyos intereses e ideología son diferentes 
de los propios del Partido. Otro contingente 
de social-liberales ha sido el constituido 
por arribistas deseosos de lograr una 
promoción semejante. Ahora bien, otra 
parte muy importante de los afiliados tiene 
una ideología socialista o social-demócrata 
avanzada. 

Hoy por hoy los militantes de izquierda en el 
PSOE tienen una viabilidad difícil, pues están 
muy limitados para canalizar su fuerza, e 
incluso tienen difícil el reconocimiento de su 
propia identidad. De ahí que  el “ala izquierda” 
del PSOE tenga una gran responsabilidad, 
pues ha de aportar identidad, formación y 
cauces de acción a sus propios militantes y, 
más allá, a la izquierda española en general. 

En la oposición al 
liberalismo económico, 
es necesario proponer 
una gran alternativa, 
coherente y 
argumentada
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de Estado, con un coste muy inferior en 
términos de libertad y de violencia. Por 
el contrario, el socialismo de Estado ha 
mostrado algo que de algún modo ya 
estaba previsto en el marxismo, y es que 
las relaciones de dominación, e incluso la 
explotación (bajo la forma de parasitismo y 
privilegios), tienden a surgir también en la 
propiedad colectiva y en el Estado socialista 
burocrático. 

El Socialismo Democrático parte de una 
visión del individuo y la sociedad mucho más 
equilibrada que en el caso del Liberalismo 
político. Para el Socialismo, el individuo es 
inseparable de la sociedad, como es claro 
desde su misma generación, y la ulterior 
crianza y socialización. Los derechos pueden 
entenderse fundados en la naturaleza, pero 
adquieren una definición y eficacia plena 
debido a la organización social.   

5. La alternativa económica liberal y la 
socialista. El Liberalismo económico parece 
dominar en las dos grandes vertientes de 
la sociedad: las que suelen denominarse 
“estructura social” y “cultura”. En ambas, 
y sobre todo en la segunda, parece de gran 
importancia lo que viene en llamarse, de 
manera bastante muy discutible,  “Ciencia 
Económica”. La dominante en nuestro 
entorno deriva en buena parte del llamado 
“Modelo Neoclásico”, que se funda 
en el Utilitarismo de Jeremy Bentham; 
concretamente en el postulado de que el 
constituyente básico de la realidad social 
es el individuo, y éste tiende a buscar el 
placer y rehuir el dolor; por tanto, tiende a 
maximizar su utilidad en forma racional. 

Pero, el liberalismo económico no se detuvo 
en esa hipótesis y sus derivaciones, sino que 
reconoció un gran protagonismo al Estado 
en orden a maximizar la mayor utilidad 
para el mayor número de ciudadanos.  
Absolutizó el individualismo y la búsqueda 
de beneficio como evidencias que no es 
necesario discutir. Con ello, abrió paso a un 
“pensamiento único” que ha acompañado la 

través del capitalismo financiero), adecuada 
a la situación concreta, y fundada en el 
ideario o identidad de la institución que lo 
adopta, el PSOE. 

4. El individuo y la sociedad organizada. En 
la actualidad, la conciencia colectiva parece 
totalmente dominada por una estima del 
individuo frente a la organización política. Se 
trata de un legado del  Liberalismo Político, 
que abrió paso al Constitucionalismo y las 
declaraciones de derechos. Las primeras 
declaraciones de derechos se centraban en 
los de tipo civil y político. Ahora bien, la 
Revolución Industrial provocó la necesidad 
de reconocer otro tipo de derechos: los de 
índole económica y social.

El socialismo naciente empezó a destacar 
que la distribución del producto social deriva 
de la propiedad de los medios de producción. 
Cuando se participaba de esa propiedad, 
no sólo era posible subsistir con el propio 
trabajo, sino explotar a los asalariados, 
debido a la lógica del mercado del trabajo. 
La otra gran alternativa sería reorganizar 
la sociedad de tal modo que diese más 
justicia a la distribución de rentas, y a la de 
oportunidades. Existía otra alternativa aún 
más radical, que era colectivizar los medios 
de producción. Eso exigía de manera casi 
necesaria la utilización de la violencia. En el 
momento actual, esta última vía parece a la 
vez impracticable e indeseable. 

La experiencia histórica ha mostrado que el 
camino democrático ha conseguido cotas 
comparables en igualdad social al socialismo 

El Socialismo      
democrático entiende 
que el ser humano se 
realiza en sociedad
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esta catástrofe, están siendo respetados en 
su conjunto. Incluso, se les da participación 
en la dirección de la economía sobrepasando 
los cauces democráticos. 

¿Cuál es la alternativa socialista? Por el lado 
de los ingresos, intensificar la progresividad 
en los tramos superiores del Impuesto 
sobre la Renta, Patrimonio no productivo y 
en Sucesiones, armonización europea del 
Impuesto de Sociedades, SICAV, ITF, limitar 
los tramos del IVA-consumo…, haciendo real 
un similar esfuerzo contributivo entre rentas 
del trabajo y rentas del capital, además 
de combatir el fraude de manera efectiva. 
También convendría crear un impuesto 
especial para gravar el impacto ambiental de 
actividades superfluas. 

Hay una imposición que es necesario elevar 
a corto plazo, pero sobre todo a medio: 
la que grava el capital y las transacciones 
financieras, además de la persecución de 
los Paraísos fiscales. Esa elevación debe 
considerarse como uno de los objetivos más 
importantes de la Izquierda, pues resulta 
claro que merece un gravamen aún mayor 
que el trabajo. Ahora bien, el problema es 
que resulta necesario evitar la evasión de 
capitales, para lo cual es necesario actuar 
de manera concertada entre la mayor parte 
posible de países.

difusión de su modelo. La sedicente “ciencia 
económica” no se ha limitado a explicar 
la realidad y proponer criterios para su 
modelación, sino que ha venido invitando a 
millones de personas y cientos de miles de 
empresas a maximizar su beneficio como 
“un imperativo de la naturaleza”. 

Esa legitimación y excitación de la codicia, 
es uno de los factores principales que ha 
llevado la actividad económica más allá de 
la producción de bienes y servicios, a la 
especulación financiera, y con ello a la Crisis 
económica actual.

Por tanto, la propiedad de estos medios 
de producción es la que determina 
esencialmente la distribución del producto 
social. El Socialismo se opone a esos criterios 
de legitimidad. En primer lugar,  reconoce 
cierto derecho a la propiedad. Ahora bien, 
entiende que es preciso distinguir entre 
la propiedad de los bienes destinados al 
consumo, los de producción y los bienes 
naturales, como el suelo o el agua.

En segundo lugar, y en conexión con lo 
anterior, el Socialismo entiende que en 
una economía tan interdependiente como 
la actual, es necesario que la sociedad 
organizada intervenga enérgicamente en la 
distribución de oportunidades y rentas. En lo 
posible es conveniente favorecer la libertad. 
De ahí la importancia de la palanca fiscal, del 
Derecho del Trabajo y del “papel regulador” 
del Estado, incluido el aseguramiento de 
necesidades sociales básicas: Educación, 
Sanidad, Vivienda… dando efectividad a la 
distribución y generación de oportunidades 
y rentas. También hay que fomentar la 
participación en esa acción pública, y una 
democracia verdaderamente participativa. 

6. La palanca fiscal. Puede afirmarse que 
esta Crisis se está tratando de solucionar a 
costa del sufrimiento y esfuerzo de los más 
débiles, que no han tenido responsabilidad 
alguna en su provocación. En cambio, 
quienes verdaderamente han contribuido a 

Es necesario gravar el 
capital al menos como 
se grava el trabajo

Para ello se debe trabajar 
a escala internacional y 
especialimente de la UE
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una de las actuaciones más importantes 
es, probablemente, el reconocimiento del 
derecho al trabajo y su efectivo desarrollo. 
El fundamento de ese derecho reside en la 
imposibilidad por parte del individuo para 
asegurar su subsistencia en una economía 
interdependiente y avanzada, pues en ella 
el coste de los medios de producción es en 
general muy elevado (“asimetría” capital/
trabajo). Por tanto, se trata de un derecho 
fundamental para asegurar la subsistencia, y 
con ello una inclusión social efectiva. 

En la España contemporánea, no parece 
haber existido una verdadera aspiración 
a dar efectividad al trabajo, a pesar de 
figurar en la Constitución.  Sin embargo, ha 
habido países en los cuales sí se ha dado 
una importancia considerable al Derecho 
del Trabajo, especialmente a la Negociación 
Colectiva. 

Eso ha implicado una gran preocupación por 
el trabajo con derechos, pues se trata de 
optimizar el empleo, respetando las Normas 
Internacionales del Trabajo de la OIT. La 
explotación, el trabajo precario y el abuso 
perjudican a los trabajadores, pero también 
son un freno de la actividad económica, 
pues aportan ventajas comparativas 
(“competencia desleal”) a favor de los 
empresarios más desaprensivos.

Por tanto, exige de los poderes públicos 
gestionar de manera eficaz el mercado 
de trabajo, facilitando una información, 
orientación y educación/formación de calidad 

La liberalización de los movimientos 
de capital, que ha sido presentado por 
algunos como un progreso, es uno de los 
factores más decisivos de injusticia, y de 
subordinación de la política y la economía 
productiva a la economía especulativa. 

7. Servicios Públicos y eficiencia. La 
crisis económica debe llevar a todos la 
preocupación por la eficacia y la eficiencia, 
especialmente en los servicios públicos. Es 
preciso que los responsables y empleados 
públicos cooperen de manera activa en 
orden a optimizar los organismos en que 
actúan. 

Es cierto que las organizaciones tienden a 
generar con el tiempo vicios internos, con 
notables ineficiencias. Hay actividades que, 
efectivamente, no tienen por qué realizarse 
a través de cauces públicos. Ahora bien, 
hay otros servicios públicos esenciales 
para la comunidad que conviene desarrollar 
haciendo compatible la prestación del 
servicio con una gestión pública ejemplar. 
Es indeseable que los servicios públicos se 
privaticen. Normalmente, eso repercute en 
una degradación del servicio a los ciudadanos 
y en un peor trato de los trabajadores. 

A menudo los liberales incurren en 
inconsecuencias. El beneficio que busca la 
empresa privada debe ser una consecuencia 
de su innovación y calidad organizativa en un 
mercado de concurrencia. Ahora bien, hay 
muchos servicios públicos que no se prestan 
a una innovación y calidad superiores por 
el hecho de ser cedidas a una empresa 
privada, como sucede con muchas entidades 
educativas y sanitarias. Al contrario, el 
beneficio empresarial suele buscarse a costa 
de disminuir las retribuciones del personal y 
los proveedores, y de reducir la calidad del 
servicio.

8. Dar efectividad al Derecho al/del Trabajo. 
El Socialismo democrático ha de favorecer 
la inclusión en la producción y la equidad 
en la distribución. Para conseguir eso, 

Desarrollemos 
una productividad 
a escala micro y 
macro económica 
aprovechando la 
potencialidad de todos
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Constituye la base de todo el ordenamiento 
jurídico, y también de la organización política 
y democrática, cuestionada en la actualidad 
por el Gobierno del PP. Ese pacto incluye 
el reconocimiento de una dignidad en los 
ciudadanos que abre paso a una enunciación 
de derechos, que proceden de necesidades 
o aspiraciones humanas. Una parte de ellas 
son de libertad y protección frente a posibles 
imposiciones; son las que dan origen a 
los derechos llamados “formales”. Otras 
necesidades se refieren a medios necesarios 
para la subsistencia, y dan lugar a los 
derechos llamados “materiales” que deberían 
ser “blindados” constitucionalmente. 

Por ello, los socialistas proponemos “blindar” 
constitucionalmente derechos esenciales 
como la Educación, Sanidad, Dependencia, 
Jubilaciones…, piezas fundamentales del 
pacto constitucional.  

Por otra parte, parece conveniente que los 
socialistas, después de más de 35 años de 
vigencia de la CE, nos pronunciemos por una 
profunda reforma constitucional o “proceso 
constituyente” con la finalidad de reorganizar 
el Estado en términos federales: Senado; 
posibilidad de referéndum consultivos en 
las nacionalidades históricas y, llegado el 
momento, referéndum por la República como 
modelo de Estado. Todo ello, no sólo en su 
anatomía organizativa, sino liderando una 
dinámica política de cooperación efectiva, 
orientada ya no tanto a la diseminación 
de actividad pública a escala autonómica, 
sino también a la colaboración en objetivos 
comunes y solidarios a nivel estatal. 

11. La instancia europea. Lo más ajustado 
al espíritu socialista parece ser reforzar la 
solidaridad y cooperación en una Europa 
Federal, si bien como una instancia que se 
añade a la estatal, sin perjuicio de que se 
sigan transfiriendo algunas competencias. 
Ahora bien, no tiene sentido afirmar el 
principio de subsidiariedad a escala estatal y  
abolirlo a escala europea.

a todos/as los ciudadanos/as, dándoles 
transparencia. Así mismo, a través de los 
Servicios Públicos de Empleo, intermediar 
en el ajuste entre oferta y demanda con 
participación de los Agentes Sociales.

 9. Extensión de oportunidades y cobertura 
de necesidades. Una de las superioridades 
más comprobadas del Socialismo reside en 
la extensión de oportunidades, sobre todo a 
través de la Educación, y también del acceso 
a la iniciativa empresarial, la investigación y 
el empleo de calidad. 

La productividad es equívoca, y la más 
decisiva para la eficiencia productiva y la 
competitividad, es la que se da a escala 
agregada. Una sociedad que aprovecha el 
talento y lo desarrolla, es más productiva, 
y con ello genera economías externas en 
beneficio de las empresas a escala singular. 

Se trata de canalizar la productividad de 
todos y, al mismo tiempo, la cobertura de 
sus necesidades. Podría expresarse con 
el viejo principio de “de cada uno según 
su potencialidad, y a cada uno según sus 
necesidades”. Esto segundo remite, entre 
otras prestaciones y transferencias, a 
la asistencia sanitaria, las pensiones, la 
educación (“salario diferido”) y la renta 
básica de inserción, no sólo cómo parte de la 
cobertura de necesidades; sino vinculada a 
la búsqueda de oportunidades de ocupación.

 10. Desarrollar los derechos constitucionales. 
El Socialismo Democrático tiene la 
convicción de que el ser humano posee una 
dimensión individual, y de forma integrada 
una social. Una parte muy importante de 
esa estructura social está constituida por 
la organización política y jurídica. En un 
país como España, esa organización parte 
de una concepción contractualista, que 
se plasma en la Constitución. Se entiende 
que la sociedad parte de un pacto que 
durante mucho tiempo fue tácito, y luego 
transformado democráticamente en norma. 
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y político. No se puede suplantar esas 
concepciones con una especie de religión 
o ideología propia. Eso que suele llamarse 
“espíritu republicano”, debe incluir valores 
de solidaridad, pero también de respeto 
hacia las concepciones particulares. Valores 
democráticos y de convivencia plasmados 
en la “Educación para la Ciudadanía”. 

En España, se ha dado durante muchas 
décadas un apoyo excesivo y desequilibrado 
a la Religión Católica. Ese apoyo fue 
desmedido y vergonzoso en tiempos de la 
Dictadura de Franco, pero incluso tras ella, 
y no obstante los criterios oficiales de la 
misma Iglesia Católica, algunos jerarcas han 
actuado de una manera que ha prolongado 
muchos de esos privilegios. Ya es hora de 
ponerlos fin denunciando el Tratado con la 
Santa Sede.

13. La participación como una forma superior 
de democracia. Se ha extendido la visión de 
que la política es algo cada vez más complejo, 
que exige conocimientos científicos y 
técnicos: Que es cosa de “tecnócratas”...! 
Lo público está tan condicionado por 
distintos factores, que las ciencias sociales 
deben mostrar el camino a seguir, que casi 
siempre suele ser suficientemente claro para 
los verdaderos expertos. Se concluye que 
casi nunca existen verdaderas alternativas 
en lo esencial. 

Sin embargo, los socialistas afirmamos que 
es posible otra manera de orientar la vida 
política. Los ciudadanos deben sentirse 

 Al mismo tiempo, parece necesario avanzar 
en democracia en la construcción europea, 
profundizando su dimensión social (Carta 
Social Europea), preservando y desarrollando 
el denominado “modelo social europeo”. 
En la Reforma de los Tratados Europeos es 
preciso reforzar la autoridad del Parlamento 
Europeo, sometiendo progresivamente 
a su decisión más y más materias, y 
disminuyendo las competencias del Consejo 
Europeo, entre otras reformas políticas.  

También parece conveniente reforzar el 
Socialismo a escala europea, y dotarlo 
de densidad ideológica, constituyendo un 
verdadero Partido a escala europea, con un 
Programa socialista común y una sola voz 
en el Parlamento Europeo, sin perjuicio de la 
autonomía de cada partido  y de tener en 
cuenta las realidades nacionales. 

A la vez, hay una alternativa que es más 
primaria, y afecta a la Unión Europea 
desde su inicio: la que existe entre un 
progreso en la integración económica,  y 
social, incluyendo la posibilidad de comprar 
deuda con activos financieros comunes 
(mutualización de la deuda), la reforma del 
BCE (con competencias similares a la de 
la Reserva Federal), la armonización fiscal, 
las políticas de cohesión social, apoyando 
a los países más castigados por la crisis y 
evitando definitivamente una Europa de dos 
o más velocidades (o “del Norte y del Sur”).

12. Laicidad y solidaridad. La sociedad se 
basa en la solidaridad de unos individuos 
que tienen distintas concepciones acerca de 
la realidad y de su propia existencia. Cuando 
la sociedad se organiza en términos políticos 
y jurídicos, debe respetar las concepciones y 
fines personales que no atenten contra otros 
individuos, o contra la colectividad en su 
conjunto. 

Tampoco debe asumir colectivamente unas u 
otras de esas concepciones. Esto es la parte 
más clara de eso que suele denominarse 
“laicidad” en su sentido más general 

Los ciudadanos deben 
sentirse reconocidos 
como sujetos de la vida 
política, e invitados 
a protagonizar una 
solidaridad activa
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15. Un PSOE abierto y participativo. Un 
partido puede ser muchas cosas, según los 
fines que se propone. El objetivo más común 
es conseguir el logro del poder en el Gobierno 
y otras instancias políticas. Ahora bien, 
cuando una sociedad está muy dividida, 
suele ser difícil que un partido, tras acceder 
al Gobierno, pueda realizar una política muy 
ajustada a las preferencias del colectivo 
que ha logrado al poder. En especial, eso 
es imposible si no se ha conseguido una 
mayoría absoluta en las cámaras legislativas. 

Por ello, y sobre todo para un partido de 
izquierda, es importante aspirar a cambiar 
la sociedad de manera directa, amplia y 
cotidiana. Para ello, el PSOE debe tener 
algunas características de un movimiento 
social: debe buscarse una afiliación amplia 
y activa; desarrollar la democracia interna 
(Primarias…) y actuar sobre la conciencia 
(análisis crítico y debate) y la capacitación 
y “cultura” interna de los afiliados, y luchar 
por una transformación social continua y 
con amplia presencia en el tejido social.

Para ello, las Agrupaciones Socialistas deben 
convertirse en verdaderas Casas del Pueblo, 
abriendo sus puertas a todas las iniciativas 
de luchas sociales, como en los inicios de 
construcción del PSOE hace 135 años.  

NOTA

Todas las ideas del artículo anterior, así 
como de los precedentes, se someten 
a crítica, debate, propuestas o simple 
manifestación de impresiones. Pueden 
enviarse al Consejo de Redacción de AS: 
argumentossocialistas@gmail.com

reconocidos como sujetos la vida política, 
e invitados a protagonizar una solidaridad 
activa. Es necesario sobreponerse a 
la somnolencia que ha degradado la 
democracia. Para ello ha de comenzarse 
por una activación de la conciencia, y de tal 
tipo que conduzca a una movilización en los 
comportamientos a través de una nueva Ley 
Electoral y de Partidos Políticos: la apertura 
en las listas electorales, la limitación de 
mandatos, las incompatibilidades y el 
respeto al mandato representativo en vez 
de mandato imperativo en los diputados y 
senadores, deben fortalecer los cauces de 
participación. Pues, sería inútil llamar a la 
participación si no existen los medios para 
darle efectividad. 

14. Conciencia y movilización. Antes se dijo 
que el Liberalismo ha ido ganando dominio 
en la conciencia colectiva, por una parte 
haciendo a los ciudadanos más pasivos ante 
los asuntos colectivos, y por otra a través 
de ciertas pautas de actividad privada. En 
esta segunda vertiente, el Liberalismo ha 
presentado el egoísmo como algo tan propio 
de la naturaleza humana, que ha provocado 
una insensibilización moral muy difundida. 
Incluso personas que se estimaban de 
Izquierda, aceptan a veces la insolidaridad 
como algo natural.

Sin embargo, muchos seres humanos 
valoran la solidaridad y la practican. 
Incluso perciben que es más natural que la 
prosecución cerrada del egoísmo propio, 
pues nos permite desarrollarnos en cuanto 
sociedad e incluso como individuos, y 
obtener más satisfacción. Probablemente 
muchos ciudadanos siguen manteniendo esa 
disposición a la solidaridad. Hay una prueba 
de que existen, y es que de vez en cuando 
algún político o algún líder social les pide 
que se muevan en alguna dirección y les 
da argumentos para ello. Esas propuestas 
suelen tener éxito, y además son objeto de 
aprecio por parte de los ciudadanos.
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… os digo que al dejar los cargos no 
he tenido que volver a la clase obrera, 
porque jamás me salí de ella; me ha 
bastado con sustraerme a los halagos y 
a las comodidades personales, sabiendo 
que mi puesto no podía estar más que 
en el campo obrero… (“Francisco Largo 
Caballero. El tesón y la quimera”, Julio 
Aróstegui, Ed. Debate)                                                              

Las pasadas elecciones europeas han 
confirmado el rechazo absoluto de la 
mayoría de los ciudadanos hacia las 
políticas de austeridad llevadas a cabo por 
el gobierno Rajoy, y en concreto por el 
escandaloso desempleo y los consiguientes 
recortes de los salarios, de la protección 
social y de los servicios públicos y sociales. 
Estas políticas han terminado por generar un 
considerable aumento de las desigualdades 
y de la pobreza, como no se conocía desde 
hace muchísimos años en nuestro país, con 
el agravante de que han estado conviviendo 
con casos extremos de corrupción y de 
financiación ilegal del partido en el gobierno, 
con total impunidad

El fuerte rechazo de la ciudadanía a estas 
políticas se ha reflejado en una enorme 
abstención, y  ha alcanzado de lleno al PP 
y al gobierno, a pesar de que los medios de 
comunicación afines no estén reflejando su 
debacle electoral (pierde cuatro millones de 
votos, lo que representa una caída de 18,5 
puntos sobre las elecciones del año 2011) 
y de que nadie se haya hecho responsable 

de los negativos resultados del PP que, 
todo hay que decirlo, pueden empeorar en 
las próximas elecciones municipales  -- y en 
algunas CCAA--  a celebrar en el año 2015. 

Lógicamente, una buena parte de los votos 
perdidos del PP se han desplazado a la 
izquierda (que ha conseguido el 70% de los 
votos); sin embargo, no se ha beneficiado 
de ello el principal partido de la oposición. 
Por el contrario, el PSOE ha retrocedido casi 
6 puntos sobre las elecciones del 2011, lo 
que ha contribuido a que se desplome el 
llamado bipartidismo (por primera vez no 
alcanza el 50% de los votos), al que se le 
acusa de no oponerse frontalmente a las 
políticas neoliberales e, incluso, de aplicarlas 
en nuestro país, a pesar de las diferencias 
notables que existen entre el PP y el PSOE.

Además de soportar un duro revés electoral, 
el PSOE está sufriendo las consecuencias de 
una lamentable crisis interna, agravada por 
la gestión relacionada con la renuncia de 
Rubalcaba a la secretaría general del partido 
y la convocatoria de un precipitado congreso 
extraordinario  --que no nos anuncia nada 
bueno  en cuanto a la resolución de los 
problemas actuales--, después de haber 
asumido, con todas las consecuencias, la 
responsabilidad de los resultados electorales.

Una vez resuelto las limitaciones 
estatutarias todos los afiliados están 
llamados a participar en la elección del 
futuro secretario general, que, por sentido 
común, debería tener dedicación exclusiva, 
evitando con ello la acumulación de cargos 
(“un militante un cargo”), el cesarismo y un 
control desmedido del aparato del partido, 
en coherencia con las críticas que se han 
venido haciendo a la secretaria general del 
PP, Dolores de Cospedal, ejemplo supremo 

La recuperación del mensaje de Pablo Iglesias
En recuerdo de Pablo Iglesias, se utiliza el nombre de “pablismo” para referirse a un enfoque 
y un tipo de comportamiento inspirados en los que él, y los primeros socialistas, practicaron y 
enseñaron 

Antón Saracíbar
Ex-Secretario Confederal de 
UGT
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También son preocupantes sus fuertes 
carencias organizativas a todos los niveles, 
así como las dificultades para diferenciarse 
de la derecha política en tiempos de crisis, 
sobre todo cuando la socialdemocracia en la 
UE ha pactado con la derecha conservadora 
en Alemania, y todo indica que también lo 
hará en la nominación del presidente de la 
Comisión Europea. 

No es extraño que la ciudadanía exija un 
reconocimiento rotundo de los errores 
cometidos en la última etapa del anterior 
gobierno socialista (Zapatero), cosa que 
no se ha producido de manera suficiente 
a juicio de muchas personas. Por eso, los 
ciudadanos exigen que se cuente  --para 
representar al partido--  con  personas no 
comprometidas con el anterior gobierno 
socialista, y que el PSOE aborde, de una 
vez por todas, una profunda regeneración 
democrática con el propósito de moralizar la 
vida pública en nuestro país.

Este último mensaje de renovación 
democrática coincide con el de los 
fundadores del PSOE, en el último tercio 
del siglo XIX (2 de mayo de 1879), entre 
los que se encontraba Pablo Iglesias. En 
aquel entonces se denunciaban las prácticas 
políticas de un régimen corrupto (monarquía 
restaurada: “Canovismo”) que garantizaba el 
poder de la oligarquía y de sus fundamentos 
económicos, mientras el pueblo pasaba 
hambre, como lo refleja el informe del 
médico y militante socialista Jaime Vera a la 
comisión de Reformas Sociales, denunciando 
con contundencia la lamentable situación 
social de la España a finales del siglo XIX, 
que afectaba, particularmente, a mujeres y 
niños con jornadas de trabajo interminables 
y, en particular, a un campesinado 
hambriento.

Recordar aquellas prácticas políticas resulta 
oportuno en estos momentos de zozobra 
y desencanto, donde muchos militantes 
se mantienen en la disciplina partidaria del 
PSOE por la memoria histórica en torno 

de acumulación de cargos en la vida pública 
española. También se ha confirmado que 
se van a convocar las anunciadas primarias  
--en este caso, con la participación de los 
afiliados y simpatizantes--, a pesar de que 
van a estar muy marcadas por la elección del 
nuevo secretario general, como algunos han 
denunciado; simplemente porque no será 
fácil que en unas primarias se vote a una 
persona distinta al secretario general elegido 
en un congreso abierto celebrado meses 
antes, sobre todo si tenemos en cuenta 
que esa es la cultura imperante en el PSOE 
desde la transición democrática. En todo 
caso, ambas consultas deberán determinar si 
continúa la misma persona asumiendo toda 
la responsabilidad o se opta  --por primera 
vez-- porque una persona asuma el poder en 
el partido y otra en las instituciones, como 
ocurre en alguna otra formación política, 
como por ejemplo el Partido Nacionalista 
Vasco (PNV), y lo propone el precandidato 
de Izquierda Socialista.

En cualquier caso, la participación de los 
afiliados en la elección del secretario general, 
está siendo valorada muy positivamente. 
No obstante, no podemos ignorar que la 
elección de los responsables del partido 
y de los candidatos a unas elecciones, no 
garantizan por si solas el cambio de las 
políticas que viene desarrollando un partido 
en una coyuntura determinada. En este 
sentido, debemos recordar el fallido congreso 
del PSOE celebrado en Sevilla, en el año 
2012, y las primarias del Partido Socialista 
Francés (con la participación de afiliados y 
simpatizantes), para llegar a la conclusión 
de que estos procesos no son la solución 
definitiva de los problemas actuales, si nos 
atenemos a los resultados obtenidos por el 
PSOE y por el Partido Socialista Francés en 
las últimas elecciones europeas.

El principal problema del PSOE es la falta 
de credibilidad, la desconfianza que genera 
en los ciudadanos y su alejamiento de la 
realidad social, lo que le puede convertir, si 
nadie lo remedia, en un partido irrelevante. 
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La segunda actividad se refiere al 
antimilitarismo y por lo tanto a su radical 
oposición a la guerra, que conectaba 
fácilmente con los jóvenes, y cuyos lemas 
eran “no a la guerra”, “todos o ninguno” (se 
reclutaba a la fuerza a los hijos de los pobres 
y no a los hijos de los ricos) o “guerra a 
la guerra”, que hizo que Pablo Iglesias 
denunciara “que los esclavos de aquí luchan 
contra los esclavos de allí”, a propósito 
de la guerra de Cuba y posteriormente de 
Marruecos.

La tercera se refiere a las celebraciones 
del 1º de Mayo, que se celebraron por 
primera vez en España en el año 1890 y que 
resultaban emblemáticas en aquella época. 
El 1º de mayo causaba horror a la burguesía, 
no tanto por el número de los participantes, 
sino porque aquellas banderas rojas, 
aquellos líderes obreros, aquellas masas, 
rompían el retablo, rompían la organización 
del Estado, los moldes, la forma de estar en 
el escenario político. En definitiva, el 1º de 
mayo representaba la movilización de una 
clase social contra la burguesía (lucha de 
clases), que se concretaba en el eslogan: 
“Es necesaria otra política”.

La cuarta y última actividad nos recuerda 
las manifestaciones, motines y huelgas 
en contra de la carestía de la vida, y 
particularmente de la subida del precio 
del pan, que se agudizan en torno a la 1ª 
Guerra Mundial y que contó con una gran 
participación de mujeres, lo que justificó el 
dicho de que “España no entró en la guerra, 
pero la guerra entró en España”. Todo ello 
consolidaba las movilizaciones obreras y 
acrecentaba el carácter reivindicativo del 
partido (PSOE) y del sindicato (UGT) en 
defensa de la causa obrera.

En definitiva, el PSOE defendía la 
democracia, el pacifismo, el laicismo, la 
república, el Estado federal, la igualdad 
de oportunidades, la educación universal, 
un salario digno, la jornada de 8 horas y 
una protección social básica para los más 

a sus fundadores, como recordaba con 
erudición nuestro querido y malogrado 
Gómez Llorente. La primera actividad que 
recordamos se refiere a la actitud desplegada 
en las “Casas del Pueblo” para divulgar 
las ideas socialistas, hacer proselitismo y 
formar a la clase obrera; sobre todo a los 
jóvenes a los que se quería separar de las 
plazas de toros, de las iglesias (laicismo), de 
las juergas, de los abusos alcohólicos y de 
las tabernas.

En las Casas del Pueblo se fomentaba el 
entusiasmo por la organización obrera, la 
militancia, la austeridad, la ética, la honradez 
y la solidaridad internacional. El mejor 
ejemplo de todo ello es que se elegía como 
tesoreros a los militantes más honrados; 
sin embargo, se les vigilaba como si fueran 
auténticos ladrones. A este comportamiento 
se llamaba y se sigue llamando el “Pablismo”, 
en reconocimiento de lo que representaba 
Pablo Iglesias dentro de las organizaciones 
socialistas.

En aquel entonces se aspiraba a formar un 
hombre nuevo, distinto, cuando no opuesto 
al que se suponía que había contribuido 
a crear la sociedad burguesa y la moral 
católica. El llamado obrero “consciente” 
que, posteriormente, se transformaba en el 
militante “organizado”; en este caso, primero 
se afiliaba al sindicato y, posteriormente, los 
más preparados al partido, bajo el principio 
de que la emancipación de los trabajadores 
debería de ser realizada por ellos mismos.                                                                                                                                

En las Casas del 
Pueblo se fomentaba la 
militancia, la austeridad, 
la honradez y la 
solidaridad internacional
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social: sindicatos, redes sociales, Mareas, 
ONG y en las diversas organizaciones 
ciudadanas, lo que resulta básico para un 
partido de izquierdas. 

En relación con la propuesta programática, 
el PSOE debe encabezar el combate contra 
el desempleo, la desigualdad y la pobreza, 
como fundamento de su proyecto político. 
Sin embargo, esta declaración de principios 
debe concretarse mucho más para que 
llegue a los ciudadanos. En este sentido, 
el PSOE debe actuar con valentía, dejando 
claras las políticas que piensa desarrollar 
en un hipotético gobierno  socialista. Es 
preciso eliminar el artículo 135 de nuestra 
Constitución (aprobado con los votos del 
PP y PSOE) y, por lo tanto, anteponer los 
intereses básicos de los ciudadanos (sobre 
todo los relacionados con el empleo, los 
servicios públicos y la protección social) 
a la reducción del déficit y al pago de la 
deuda; derogar la nefasta reforma laboral; 
aumentar la cuantía de la financiación de 
los servicios públicos (sanidad y educación); 
exigir al  sistema financiero (rescatado 
con dinero público) que facilite créditos 
a familias y empresas; implantar una 
renta básica garantizada para los que no 
tengan ningún tipo de ingresos; eliminar 
los desahucios; resolver el problema de las 
preferentes; recuperar la empresa pública 
en sectores estratégicos (sector financiero, 
energético, telecomunicaciones…);  y 
abordar una política fiscal más justa que 
tenga como prioridad la lucha contra los 
paraísos fiscales, la evasión de capitales y el 
fraude fiscal (entre otras medidas, se debe 
aumentar el número de inspectores de la 
Hacienda Pública y, en particular, perseguir 
el tremendo fraude que se produce en 
las grandes empresas con el impuesto de 
sociedades), todo lo contrario de las escasas 
medidas fiscales del gobierno, de un marcado 
carácter electoralista (beneficia sobre todo a 
las rentas muy altas y a las empresas). De la 
misma manera se debe aplicar ya el impuesto 
a las transferencias financieras y, en todo 
caso, garantizar que paguen más los que 

débiles. Esta política se llevaba a cabo a 
través de la organización obrera como un 
instrumento capaz de oponerse con éxito a 
la burguesía. Una organización democrática, 
que fomentaba la participación y el debate 
de las ideas, respetuosa con las minorías, 
donde se practicaba el activismo político y 
se hacía proselitismo en todos los ámbitos 
de la vida  ---donde deben estar presentes los 
militantes--, comenzando por los sindicatos 
y por las organizaciones ciudadanas en torno 
a los municipios.

El fin último del partido era la toma del 
poder político por la clase trabajadora y la 
consecución de una sociedad de hombres 
iguales, libres, honrados e inteligentes. 

A partir de esta referencia estimulante 
hay que ponerse a trabajar, contando con 
la nueva realidad que nos está tocando 
vivir. En este sentido, hay que reflexionar 
en la actualidad sobre dos apartados muy 
definidos: el modelo de partido y la ideología 
y contenidos de las políticas a proponer a la 
ciudadanía para salir de la crisis y avanzar en 
la creación de empleo, en el fortalecimiento 
de las políticas sociales y de los servicios 
públicos básicos, que tienen relación con el 
llamado Estado de Bienestar Social.

El PSOE tiene urgentemente que abordar 
una profunda renovación de la estructura 
partidaria en base a las ideas de organización 
de Pablo Iglesias, dando por hecho que 
esta tarea resulta ardua y no garantiza 
logros a corto plazo. Sin embargo, resulta 
imprescindible para un partido de izquierda 
y será muy beneficiosa a medio y largo 
plazo. En este sentido, hay que garantizar 
de manera radical la democracia interna a 
todos los niveles de la organización, respetar 
a las minorías y revitalizar el funcionamiento 
de las diversas agrupaciones del partido, 
como requisito imprescindible para ser 
eficaces y fomentar la participación militante 
de los afiliados y el debate sobre las ideas. 
Ello ayudará a fortalecer la cultura de la 
participación de los afiliados en el tejido 
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Debemos recordar que, según los datos 
recogidos por UGT de la Encuesta de 
Condiciones de Vida, en 2013 el ingreso 
medio anual por hogar se situó en 26.775 
euros, disminuyendo el 3,5% respecto 
al año anterior. El 16,9% de los hogares 
españoles manifiesta llegar a fines de mes 
con muchas dificultades; el 41% de los 
hogares no tienen capacidad para afrontar 
gastos imprevistos; y el 45,8% no se puede 
permitir ir de vacaciones fuera de casa al 
menos una semana al año.

La situación descrita  no admite paños 
calientes. Por lo tanto, no es de recibo 
la provocativa y obscena publicidad 
sobre la recuperación económica que se 
vienen haciendo desde el gobierno, sin 
ningún fundamento. Por eso, la oposición, 
encabezada por el PSOE, debe presentar 
alternativas audaces a las políticas de 
austeridad, claramente diferenciadas de 
las políticas de ajuste neoliberales que está 
aplicando el gobierno.

En todo caso, la tarea principal que debe 
desarrollar el PSOE, una vez resuelta su 
crisis de liderazgo y haber decidido reformar 
su modelo de partido, así como perfilado 
su proyecto político para el futuro, es 
generar ilusión en los jóvenes y recuperar la 
esperanza de los que sufren encadenados 
a la pobreza, comenzando por liderar la 
regeneración democrática y eliminar la 
corrupción… Muchos militantes de base y 
muchos ciudadanos desencantados están 
a la espera de que lo consiga siguiendo el 
ejemplo de nuestro “abuelo” Pablo Iglesias. 

más tienen, apostando por los impuestos 
directos y no por los (regresivos) impuestos 
indirectos, simplemente porque afectan a 
todos por igual independientemente de su 
nivel de renta. 

Estas medidas se tienen que defender con 
valentía en el ámbito de la UE y deben 
reflejar el compromiso prioritario del 
PSOE en la defensa a ultranza de los más 
desfavorecidos por la crisis; si es posible 
de acuerdo y en colaboración con los 
partidos socialdemócratas europeos. Esta 
política resulta más necesaria que nunca 
porque la UE, el BCE y el FMI van a seguir 
exigiendo nuevas políticas de austeridad 
(nuevos recortes) en salarios, en el costo del 
despido, en la protección social (pensiones y 
desempleo) y en los servicios públicos, con 
el propósito de seguir reduciendo el déficit  y 
pagar la deuda pública que se sitúa en torno 
al 100% del PIB.

En coherencia con ello, el FMI ha hecho 
unas recomendaciones de marcado carácter 
ideológico, encaminadas a subir el IVA 
general y el IVA reducido de algunos 
productos del 10% al 21%; aumentar los 
impuestos especiales y medioambientales; 
reducir el impuesto (a las empresas) de 
sociedades, como pretende el gobierno; dar 
otra vuelta de tuerca a la reforma laboral; 
facilitar a las empresas que puedan reducir 
aún más los salarios en la negociación 
colectiva; y reducir las cotizaciones de los 
empresarios a la seguridad social.  

En definitiva, se propone nuevamente que 
las transferencias de rentas del trabajo al 
capital soporten una nueva devaluación 
interna que, de llevarse a cabo, agravarían 
considerablemente el desempleo y la 
dramática situación social de los más débiles, 
además de resultar contraproducente para el 
consumo interno y la actividad económica y, 
por lo tanto, para reducir el déficit y pagar la 
deuda pública. 

Se está pretendiendo 
una nueva transferencia 
de rentas del trabajo al 
capital
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Sevilla. La terapia deshecha 

Muchos éramos los que temíamos que el 
congreso de Sevilla fuera el último vagón del 
último tren que el PSOE debía aprovechar 
para su indispensable e inaplazable 
regeneración, tanto a nivel programático 
como a nivel organizativo. Aquella sospecha, 
a fecha de hoy adquiere retrospectivamente 
tintes de premonición. En Sevilla, la 
“democracia delegada”, sustantivo excesivo 
a todas luces, propicia una Comisión 
Ejecutiva Federal (CEF) con escasa vocación 
o capacidad integradora, y absolutamente 
decidida a pronunciar aun más el ninguneo 
de los militantes de a pie. 

A ello habría que añadir las impresionantes 
tensiones y enfrentamientos pre-
congresuales que se dieron  entre los  
militantes, apoyados por unos estatutos 
decimonónicos cuyo objetivo último es el  
control del partido por el aparato. 

Por aquellos entonces ya era evidente  la 
progresiva desafección de la ciudadanía 
respecto a los representantes políticos, y 
que ese sentimiento también se  reproducía  
entre los militantes y el aparato del partido. 
En torno a cuatro millones de personas 

nos dieron la espalda en las elecciones 
municipales, autonómicas y generales; el 
mayor descalabro electoral en la historia 
democrática de nuestro país. 

Si los electores socialistas ni comprendían ni 
aceptaban los  planteamientos económicos 
neoliberales del gobierno socialista, menos 
aún podrían posteriormente asumir la labor 
de la oposición socialista, que alternaba el 
amor y la guerra sin criterios aparentemente 
ni lógicos ni racionales. “Haz el amor y no 
la guerra”, y vimos a Rubalcaba mendicante 
de pactos y fotos con los de Moncloa para 
poco después  pedir la dimisión de  Rajoy 
como condición previa a cualquier diálogo 
con el PP. 

En Sevilla pasamos de puntillas sobre 
temas tan importantes como el modelo 
de estado, la organización territorial, la 
realidad plurinacionalidad, el laicismo…
Todo pospuesto para mejor ocasión. El 
necesario y solicitado debate sobre cómo 
mejorar la escasísima participación de 
los militantes en la elaboración de las 
políticas y en la cotidianidad del partido, se 
pospuso con la solemne promesa de una 
próxima “Conferencia de Organización”. Era 
frecuente la queja de los militantes que se 
sentían ninguneados por tener un espacio 
de militancia absolutamente insatisfactorio 
y reducido a la pegada de carteles y a 
la votación dirigida y  a mano alzada de 
los delegados, que delegarían en otros 
delegados para que de forma casi unánime 
votaran luego favorablemente las propuestas 
que se presentasen. 

De Sevilla a Madrid: de oca a oca y tiro porque 
me toca
En ocasiones sucesivas, el PSOE ha cometido errores organizativos, o al menos ha dejado de 
aprovechar oportunidades para mejorar su organización. Es necesario afrontar con decisión, 
inteligencia y consenso las reformas convenientes

Fernado Rodero
Coordinador de IS en Castilla 
y León
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Secretario Federal de Organización impulsa y 
dirige un pacto con un acosador sexual para 
obtener la alcaldía de la localidad ¡Vamos, 
para nota!

Por otro lado las indefiniciones y la falta 
de coherencia en las propuestas políticas 
y económicas han sido percibidas por la 
ciudadanía como una falta de proyecto 
por parte de nuestros dirigentes. Sin duda 
alguna hemos dado la imagen de un partido 
que improvisa, que solo busca la foto y que 
no tiene un rumbo reconocible. 

El desacierto de la actual CEF ha provocado 
una fractura por implosión, generando 
una notable desafección de los militantes 
respecto a los responsables de la CEF. 
Solo tenemos que mirar a las continuas 
y persistentes encuestas, donde el actual 
Secretario General, Alfredo Pérez Rubalcaba, 
obtenía la valoración más baja no solo por 
parte de la ciudadanía sino también por parte 
del votante socialista y de sus militantes. El 
declive electoral es tan evidente que hace 
incomprensible que ningún alto responsable 
haya dimitido de forma irrevocable o que 
el partido no haya logrado el cese de los 
mismos. La CEF se instaló en la idea que la 
desafección tanto de militantes como de la 
ciudadanía era una cuestión de tiempos, de 
ciclos; que el desgaste del Partido Popular o 
que la superación de la crisis,  nos devolvería 
el poderío electoral que antes teníamos.  

Convendría aquí echar un vistazo al número 
de votos recibidos por el PSOE en la última 
década, y comprobaríamos la futilidad de 
las excusas de la CEF para explicar nuestro 
declive electoral. 

Ante la funesta década de resultados 
electorales, con la salvedad del compañero 
José Luis Rodríguez Zapatero, nadie 
ha asumido su responsabilidad, salvo 
declaraciones periodísticas que no trasciende 
más allá de las páginas del periódico donde 
se vierten. Ni los candidatos electos, ni los 
responsables de la campaña han dimitido en 

Y lo que parecía difícil de superar se logró 
ampliamente: el partido salió de Sevilla más 
dividido de como entró. 

Dos años y medio de infarto

El fracaso de la actual CEF es insoslayable 
ante cualquier análisis que hagamos. 
Brevemente recordemos los conflictos 
y graves tensiones entre diferentes 
Comunidades Autónomas y la Secretaría 
de Organización Federal, cuya respuesta se 
reduce bien a la negación de los conflictos, 
bien a la creación de gestoras, pero siempre 
poniendo en evidencia la falta de capacidad 
en la resolución satisfactoria de los mismos; 
Galicia, Valencia, Baleares, La Rioja, 
Cataluña, Ponferrada, Madrid…son algunos 
de los ejemplos. 

Mención especial merece el conflicto 
desarrollado en Castilla y León, donde el 
Secretario de Organización Federal  propicia 
y organiza la desorganización de la Comisión 
Ejecutiva Autonómica. Este sinsentido es 
más llamativo si tenemos en cuenta que 
el que organiza la caída de la Comisión 
Ejecutiva Autonómica es el actual portavoz 
de las Cortes de Castilla y León y su anterior 
Secretario General.  Es incomprensible que 
el PSOE haya sido y siga siendo incapaz de 
dar una respuesta contundente de rechazo a 
estos tejemanejes. Y todo ello precedido por 
el famoso escándalo de Ponferrada, donde el 

Votos recibidos por el PSOE en distintas elecciones

Europeas 2004: 
6.741.112

Congreso 2004: 
11.026.163

Congreso 2008: 
11.289.335

Municip.2007: 
7.760.865

Europeas 2009 
6.141.784

Municip. 2011 
6.275.314

Europeas 2014 
3.596.324
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La respuesta por parte de la CEP ante el 
fracaso electoral en las pasadas elecciones 
europeas, ha sido desconcertante;  nadie ha 
respondido con su dimisión inmediata ante 
estos catastróficos resultados. El partido ha 
debido hacer un análisis colectivo sobre sus 
causas, la forma elección de los candidatos, 
la composición de la candidatura, la campaña 
electoral, la fragmentación del voto, los 
conflictos internos del partido…etc. Y este 
análisis requiere un tiempo incompatible con 
un proceso electoral interno, que sin duda 
no se cerrará hasta finales de este año. 

Aunque sea brevemente, queremos 
detenernos en las cuatro actuaciones o 
decisiones  más importantes que la actual 
CEF ha desarrollado en estos dos años  y 
medio con el doble objetivo de aunar y 
cohesionar más el partido y a la vez intentar 
detener la hemorragia electoral. 

1.- Declaración de Granada. Consejo 
Territorial 06-06-2013

En el anterior congreso de Sevilla se decidió 
que los temas  relacionados con una 
estructura federal del estado, quedarían para 
un futuro Consejo Territorial. Y así fue: el 

ningún caso de su responsabilidad, y eso que 
la gráfica anterior  debería haber propiciado 
un relevo importante de la cúpula dirigente, 
bien por dimisión o bien por cese. 

La desafección ciudadana es francamente 
alarmante; en las Elecciones Europeas más 
del 50% de los electores ni se molestan 
en votar. Y este dato, el que más nos 
debe preocupar, rarísimamente es digno 
de análisis en nuestro partido. Nuestros 
dirigentes deben ser valorados también por 
los resultados electorales y por la salud 
organizativa que el PSOE disfrute. En estos 
dos años y medio, además de los enormes 
conflictos internos con escasa capacidad en 
su resolución por parte de la CEF, el número 
de militantes, simpatizantes y agrupaciones 
no ha parado de descender.  Y la respuesta  
ha sido la invención del “militante 
cibernético”…

Pensamos que la desafectación del militante 
respecto a los órganos del partido tiene 
mucho que ver con el sentirse ninguneado 
en la toma de decisiones y quedar reducida 
su militancia a poco más que para la pegada 
de carteles. 

PSOE: 6.741.112 | 6.141.784 |3.596.324 
PP: 6.393.192 | 6.670.377 | 4.074.363

IU-ICV-EUIA-BA: 643.136 | 588.248 |1.562.567

CEU: 197.231 | 808.246 | 850.690

Podemos: - | - | 1.245.948

EDP: 380.709 | 451.866 | -

UPyD: - | - | 1.015.094

Ciudadanos: - | - | 495.114

EPDD: - | - | 629.071

Primavera Europea: - | - | 299.884

LPD: - | - | 324.534

Resto: 985.569 | 450.955 | 1.179.698

Nulos: 154.209 | 99.380 | 290.189

Blanco: 95.014 | 220.471 | 357.339

Abstenciones: 19.039.553 | 19.557.420 | 18.810.754

2004- censo:  34.706.044

2009 -censo: 35.492.567

2014 - censo: 34.731.569

Resultados de las Elecciones Europeas en España 2004-2014
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Abstenciones: 19.039.553 | 19.557.420 | 18.810.754

que debe ser entendida como un punto de 
partida, y no de llegada, para contribuir al 
nuevo pacto constitucional que la realidad 
requiere. Las propuestas contenidas en 
este documento son los antónimos a los 
problemas detectados, ofreciendo caminos 
a recorrer en una visión federalizante de 
nuestra convivencia. Es una declaración 
valiente, esperanzadora, que abre caminos a 
recorrer con el consenso como horizonte. 

Resulta evidente que para ofertar esta 
declaración al conjunto de la ciudadanía y 
de sus representantes políticos, tanto el 
PSOE como el PSC debieran reencontrar 
urgentemente los vínculos internos de 
cohesión propios que les devuelva la fuerza 
organizativa y representativa que cada 
partido ha tenido en su ámbito territorial. 
Desde luego que en este sentido el PSC 
y el PSOE han pecado de timoratos, y a 
veces, incluso, se han puesto de manifiesto 
contradicciones que deberíamos haber 
resulto en el proceso de elaboración de esta 
Declaración de Granada. 

Consejo Territorial  el 06-07-2013 cifró 
la postura del PSOE en la declaración de 
Granada “Hacia una estructura federal del 
estado”.   

Comienza este  importante documento 
afirmando en el primer folio, párrafo tercero: 
“El modelo autonómico español ha sido un 
éxito”. Esta afirmación pierde todo atisbo 
de verosimilitud cuando dos folios más 
tarde comienzan a analizar “Los problemas 
actuales del modelo autonómico”; el 
confuso reparto competencial, la ausencia 
de una Cámara Territorial, financiación 
insatisfactoria, diferencias en la igualdad al 
acceso de los servicios públicos, deficiente 
cohesión territorial, falta de colaboración 
institucional, administraciones públicas 
divorciadas de la ordenación territorial, 
intervención del Tribunal Constitucional en 
momentos inadecuados y riesgos de ruptura 
nacionalista. 

Esta declaración del Consejo Territorial, 
de obligada lectura y análisis por parte de 
todas las agrupaciones socialistas, pienso 

Un taller en la Conferencia Política de Noviembre de 2013. Foto: PSOE
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el modelo de partido, los debates sobre 
organización interna fueron claramente 
relegados por parte de la organización del 
evento.

Si en Sevilla pasamos de puntillas sobre 
el modelo de partido, en la Conferencia 
volvimos a repetir la jugada, con la 
excusa que las propuestas que se 
formulaban desbordaban ampliamente las 
competencias de la Conferencia, que no 
podía estatutariamente introducir cambios 
organizativos propios de un congreso…

3.- Las Primarias

Las Primarias fueron aprobadas en Sevilla, 
en Comité Federal, en la Conferencia 
Política incluso con la fecha prevista para 
noviembre, pero... la dimisión prorrogada 
del Secretario General  es empleada como 
excusa para suspender la convocatoria de 
Primarias, no así para convocar un Congreso 
Extraordinario con el fin de nombrar nuevo 
Secretario General. 

Desgraciadamente, la CEF despreció la 
necesidad de celebrar con anterioridad las 
Primarias. Nos ha conducido a una situación 
de difícil salida y muy dependiente de 
factores externos. ¿Qué pasaría si el PP 
adelantara las elecciones? ¿Y si el Congreso 
Extraordinarios no fuera lo satisfactorio que 
todos deseamos? ¿Y si CIU decide mover 
ficha en el periodo de Primarias?...etc.

El cambio de fechas, eligiendo primero 
al Secretario General y en segundo lugar 
la celebración de Primarias, no es un 
contratiempo cronológico, sino que implica 
una opción de profundo calado ideológico. 
Es muy diferente que el tejido social elija a 
la persona que el PSOE deba presentar como 
candidato a la Presidencia de Gobierno, 
a que los militantes elijamos a nuestro 
Secretario General y luego  éste sea votado 
en Primarias como candidato a Presidente 
de Gobierno.  O dicho de otra forma: no es 

2.- La Conferencia Política. Noviembre 2013

Esta Conferencia Política sustituye a la 
acordada Conferencia de Organización en el 
Congreso de Sevilla. El formato de la misma 
ha ido variando en estos dos años y medio; 
pasamos de la Conferencia de Organización 
a la propuesta de tres conferencias, para 
terminar en una Conferencia Política donde 
los aspectos organizativos del partido 
quedaron relegados a un discreto tercer 
plano.

Sin duda alguna, este evento configuró 
cientos de propuestas programáticas 
muy interesantes; las cuatro ponencias, 
aprobadas casi por aclamación, ocupan cerca 
de 900 folios. También es cierto que su gran 
extensión provoca claras contradicciones 
entre los miles de párrafos que componen las 
cuatro ponencias aprobadas. Como ejemplos 
equívocos vemos que el pasado cambio 
constitucional, art. 135, es valorado como 
un error político que no debimos cometer; 
pero también en otros párrafos es valorado 
como una acción política dolorosa pero 
necesaria, o que lo que falló fue nuestra falta 
de pedagogía para explicar ese necesario 
cambio. Expresiones equivocas como “el 
socialismo democrático”, socialdemocracia 
de izquierdas”…etc. parece movernos a 
pensar en la posibilidad de un socialismo 
no democrático o de una socialdemocracia 
de derechas, con lo que podríamos deducir 
que el PSOE puede ser de derechas o de 
izquierdas. 

El impacto de la Organización sobre la vida 
interna del partido tuvo un eco potente en 
un primer momento, pero que desapareció 
inmediatamente de la escena política. En 
todo caso el partido fue generoso en destinar 
todos los recursos que fuera necesario para 
su culminación en noviembre del 2013, en 
un acto muy cuidado mediáticamente, pero 
donde en la Ponencia 4, que trataba sobre 
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Y por si fuera poco, algún candidato se 
ha jactado de haber hecho decenas de 
miles de kilómetros visitando a cientos de 
agrupaciones antes de proclamarse como 
precandidato, a pesar del pacto de la CEF 
para no iniciar ningún movimiento antes de 
las elecciones europeas  

La participación de todos los militantes con 
su voto individual y secreto, es sin duda 
un importante avance, aunque sonroja ver 
ahora cómo defienden esta decisión quienes 
se han opuesto e incluso combatido  estas 
veleidades democráticas hasta hace pocos 
días. 

También es importante definir espacios 
de debate y contraste de pareceres en 
todas las agrupaciones sobre los diferentes 
candidatos, y no estar exclusivamente 
pendientes de los medios de comunicación 
para hacer llegar el mensaje de los 
candidatos a todos los compañeros.  

4.2  La Neutralidad del Aparato

Es evidente que, si queremos unos 
estándares democráticos aceptables, el 
aparato del partido debe estar lo más alejado 
posible tanto de la precampaña como de la 
campaña electoral interna. 

Por tanto, pienso que el conjunto de los 
militantes y agrupaciones, debemos formular 
las iniciativas oportunas en los congresos 
venideros para asegurar la imparcialidad y 
neutralidad del aparato del partido en sus 
procesos electorales internos. 

El Censo

El control del Censo de los Militantes se 
puede convertir, y de hecho se convierte, 
en el mecanismo más potente para lograr 
el éxito electoral. Solo el Secretario de 
Organización Federal y los Secretarios 

lo mismo que los militantes adoptemos el 
GPS que la sociedad elija, a que el GPS del 
partido sea propuesto a la sociedad como el 
candidato de Primarias. 

En todo caso, las continuas dilaciones 
temporales por parte de la CEF  han “mojado 
parcialmente la pólvora”, de forma que las 
expectativas de participación ciudadana han 
disminuido considerablemente. 

4.- Congreso Extraordinario. Julio 2014  

Lo primero que llama la atención y que tiene 
difícil venta es la incongruencia de que 
la CEP, en situación de prórroga,  afirme 
que no se siente capacitada para cifrar 
la fecha de las Primarias ya aprobadas 
anteriormente, y sin embargo se siente 
capacitada y respaldada para convocar y 
organizar un Congreso Extraordinario. Dada 
la importancia trascendental  que tiene 
para el PSOE el ya convocado Congreso 
Extraordinario, podríamos reflexionar sobre 
varios aspectos de interés:

4.1  La Precampaña y campaña

La convocatoria del congreso ha provocado 
movimientos ciertamente desconcertantes, 
cuando no estrafalarios. Movimientos 
solapados  pero claramente dirigidos para 
lograr la nominación  por aclamación como 
Secretaria General  a la Presidenta de 
Andalucía, han desconcertado a propios y 
extraños. 

La inesperada convocatoria del Congreso 
Extraordinario ha plagado de incertidumbres 
el escenario político y organizativo del 
partido. Las Primarias  han quedado en 
entredicho y seriamente afectadas al 
posponerlas al Congreso Extraordinario; solo 
Pérez-Tapias se ha comprometido con las 
mismas, manteniendo la fecha prevista y su 
decisión a no presentarse como candidato 
para así garantizar la neutralidad del aparato 
del partido. 
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La Votación

Comprendemos que la falta de práctica 
democrática directa con voto libre y 
secreto para el nombramiento de cargos 
orgánicos, provoque hoy importantes 
disfuncionalidades. Pensamos que el voto 
electrónico es posible y más económico,  
además de tener mayores garantías 
democráticas. También sería necesario 
contemplar la posibilidad del voto por correo, 
o entregado con anterioridad por motivos de 
desplazamiento. 

El recuento debiera hacerse a niveles 
superiores al de agrupación, para así respetar 
el secreto del sentido del voto en las cientos 
de pequeñas agrupaciones. 

EPILOGO

Comenzábamos este articulo con el juego 
de la oca: “De oca a oca y tiro porque  me 
toca”. Ojala que  esta tirada sea la definitiva 
para democratizar realmente nuestro partido, 
definir un claro proyecto socialista y así 
ganar la confianza de la ciudadanía hoy muy 
alejada del PSOE

El objetivo del Congreso Extraordinario  
debe consistir en encauzar la pluralidad 
existente en PSOE, que debe representar en 
una perspectiva de síntesis aquella persona 
que salga elegida como Secretario General; 
porque el PSOE somos TODAS y TODOS 
los que en él estamos, sin exclusiones, 
convocados a proponer a nuestra sociedad 
un camino distinto al actual que haga posible 
la libertad, la igualdad, la solidaridad y la 
fraternidad como valores del presente y del 
futuro.

Nota: Este artículo fue redactado incluso 
antes del recuento de los avales. 

Provinciales controlan y custodian el censo. Solo 
por este hecho la neutralidad e imparcialidad del 
aparato debiera ser escrupulosa en los procesos 
de elecciones internas. 

Como ejemplo recordemos que en esta ocasión 
se dio un plazo de 72 horas para efectuar las 
reclamaciones oportunas para así cerrar el 
censo definitivo;  en esas 72 horas se incluía 
todo un fin de semana. Resulta evidente que 
estos plazos pretenden todo menos facilitar las 
reclamaciones posibles. 

Los Avales

Esta práctica no parece que tenga mucho 
sentido democrático, ni que tampoco favorezca 
el proceso electoral.  La definición de aval, 
firma al pie de un escrito por la que una 
persona responde de otra, nos habla sobre la 
garantía de capacitación para el cargo que se 
pretende ocupar. Los avales, tal y como están 
estipulados, se convierten en un filtro, en un 
obstáculo difícilmente superable sin los apoyos  
organizativos del partido. Exigir un mínimo 
de 10.000 avales y sin un razonable techo de 
recogida, hace muy difícil el poder presentarte 
como candidato 

La actual recogida de avales, además de 
provocar algunas tensiones o fricciones entre 
compañeros, desnaturaliza el voto libre y secreto. 
Resulta difícil negar tu aval cuando quién te lo 
solicita insistentemente es el Secretario de  tu 
Agrupación. 

El aval, en su estricta definición, bien pudiera 
estar definido estatutariamente exigiendo una 
antigüedad mínima en el partido, experiencia en 
cargos institucionales y orgánicos, así como la 
firma de un reducidísimo grupo de compañeros 
de cada federación.  Lo importante es facilitar la 
presentación de compañeros, y no la carrera de 
obstáculos actual. 
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Lecciones de las elecciones primarias a 
Secretario General del PSOE

José Manzanares
Militante de la Agrupación 
Socialista Retiro-Madrid

El reciente proceso de Elecciones Primarias a 
la Secretaría General del PSOE, desarrollado 
desde finales de Junio hasta el domingo 13 
de Julio de 2014, ha supuesto un “revulsivo” 
político tanto dentro del PSOE como en el 
conjunto de la vida política del país que 
merece valorarse. Sin duda, se trata de un 
“impacto” con diferentes consecuencias, 
por los aprendizajes incorporados, cuyos 
efectos trascenderán la mera coyuntura. 

Estas primeras “lecciones” pretenden 
contribuir al debate político que los 
socialistas estamos viviendo ante la 
imperiosa necesidad de recuperar nuestra 
iniciativa, identidad y credibilidad necesarias 
que superen la “marginalidad” a la que el 
PSOE parece encaminarse.

1. Se ha instaurado una modalidad de 
democracia interna (“un afiliado un voto”) 
novedosa en el sistema de partidos, 
irreversible… Pero, para consolidar esta 
modalidad de Primarias, a todos los 
niveles orgánicos, se requieren algunas 
modificaciones a futuro: limitar “por arriba” 
el número de avales, igualdad de trato a los 
candidatos, segunda vuelta…. El reciente 
proceso no ha sido lo “neutral” que debiera, 
con dificultades de medios y desiguales 
apoyos a los tres candidatos, tanto internos 
como mediáticos.

2. Las pre-candidaturas tuvieron un 
“preámbulo palaciego” digno de ser estudiado 
más detenidamente: Susana y los “barones” 
en una primera etapa y, posteriormente, 
la presentación final de Madina y Pedro 
Sánchez con apoyos de miembros diferentes 
de la actual CEF y de líderes regionales del 
PSOE. Sólo la candidatura de Pérez Tapias 
emergió como la superación y alternativa al 
“continuismo” tanto en contenidos como en 
manera de entender el Partido en relación a 
la política institucional. 

3. En este contexto, el esfuerzo desplegado 
por los militantes de IS en la fase de recogida 
de avales y, posteriormente, promoviendo 
Plataformas JAPT en toda España, ha ido 
consolidando el interés despertado por las 
propuestas de Pérez Tapias (“15 claves”). 
Especialmente, con el debate “a tres” del 
7 de Julio, ha existido consenso sobre el 
“pensamiento sólido” de JAPT: análisis e 
ideas  de “reconstrucción del PSOE por la 
izquierda” que, sin duda, tienen un largo 
recorrido.

4. Se abre una etapa de ampliación de la 
base de Pérez Tapias (15% de los votos), 
hacia un “ala izquierda”. Para frenar a 
Sánchez, muchos militantes votaron a 
Madina (“voto útil”), a pesar de mostrar en 
privado su preferencia por Pérez Tapias. 
Con todo, el resultado de Madina (35%), su 
decisión de no integrase en la nueva CEF y la 
escasa cohesión política de sus seguidores, 
constata la inexistencia del “madinismo” 
como terreno o espacio para la necesaria 
“reconstrucción ideológica del PSOE.
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deberían ser nuestra “hoja de ruta”, 
construyendo propuestas de progreso e 
igualdad entre todos y entre todas (con 
movimientos sociales, sindicatos…).

9. Sólo con coherencia, entre lo que 
decimos y hacemos, podremos recuperar 
la credibilidad de militantes y ciudadanos 
que se traduzca, en los próximos procesos 
electorales, en recuperar su confianza 
y apoyo, evitando la desafección en 
el Proyecto socialista. El tiempo y los 
problemas apremian: O el PSOE “hace bien 
sus deberes” o puede ser nuestra “última 
oportunidad”.

10. En definitiva, con las Primarias a 
SG del PSOE hemos iniciado un camino 
que debemos profundizar y completar, 
“reteniendo” y recuperando militantes y 
fortaleciendo al PSOE (su Ideario, Programa 
y Organización) como referencia y liderazgo 
de la izquierda en el nuevo “mapa político” y 
la dinámica social que están emergiendo en 
los últimos tres años, especialmente, desde 
la Elecciones Europeas de Mayo de 2014.     

5. Valorar la elección de Pedro Sánchez 
(65% de votos) como SG del PSOE por el 
procedimiento de elección de los militantes, 
no puede hacernos olvidar el “peso de los 
aparatos y barones regionales”, necesitados 
de la misma renovación. Este hecho se está 
haciendo más evidente en los “Congresillos” 
territoriales para la elección de Delegados al 
Congreso Extraordinario. Especialmente en 
Andalucía, marginando los Delegados de la 
candidatura de Pérez Tapias (“preocupación 
y alarma”, según sus palabras.

6. Así, parecen superponerse, al interior 
del PSOE dos procesos, contradictorios 
que, depende como se resuelva, marcará 
nuestro futuro. Por una parte, la fuerza e 
ilusión despertadas en la militancia durante 
este proceso de Primarias: debate abierto 
de ideas y compromisos, democracia 
interna… (“nuevo PSOE”) y, por otra, las 
continuas declaraciones y comportamientos 
de los barones y aparatos regionales, (“viejo 
PSOE”), muchas veces en sentido contrario 
del camino iniciado. Por ejemplo, lo que 
está ocurriendo con las declaraciones sobre 
Primarias abiertas a Presidencia de Gobierno.

7. ¿Se ha instalado el discurso de la 
unidad, más cercano al “uniformismo” que 
al pluralismo interno, basado en el debate 
y la participación democráticos en cada 
uno de los momentos organizativos?. Lo 
vivido durante la semana del 7 al 13 de 
julio no puede convertirse en el “sueño de 
una noche de verano”. Por el contrario, 
solo el permanente análisis crítico de 
nuestra situación en España y en la UE, 
las alternativas socialistas a las políticas 
neoliberales… podrán fortalecernos.

8. Debemos evitar el riesgo de dejar atrás 
las inquietudes y malestar de la gente: los 
efectos negativos de la crisis (paro, pobreza, 
pérdida de derechos…) y sus culpables; la 
corrupción; la falta de transparencia y de la 
rendición de cuentas de las instituciones… 

Los candidatos a la Secretaría General del PSOE. 
Foto: PSOE
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Mayo de 2010: El Presidente Zapatero 
anuncia unas medidas para la reducción del 
Déficit Público centradas en la bajada de 
salario para los funcionarios, la congelación 
de las pensiones, la paralización de 
inversiones en infraestructuras, un parón 
en la aplicación de la legislación sobre 
dependencia, propuesta de modificación del 
artículo 135 de la Constitución relativa a la 
prioridad del pago de las deudas sobre otros 
capítulos…. Esto, unido a una reforma laboral 
y de pensiones hechas con antelación, con 
una gran contestación social y movilización 
del mundo sindical y ciudadano.

Situando esto como antecedentes (no como 
los únicos, pero sí como unos de los más 
significativos), podemos construir un relato 
que puede ayudarnos a comprender la 
situación actual del PSOE y su descenso en 
el apoyo social y electoral de nuestro país.

Estas medidas provocaron, en las elecciones 
municipales y autonómicas primero, y 
después en las generales de Noviembre de 
2011, la pérdida más significativa de apoyo 
electoral al PSOE desde el comienzo de la 
democracia, hace 35 años: en torno a 4 
millones de electores le dieron la espalda, 
pérdida de alcaldías, concejales, pérdida de 
poder autonómico...

El PSOE es un Partido; es decir, un conjunto 
de personas cercanas en el mapa ideológico, 
que se unen para el desarrollo de un modelo 
de sociedad determinado a través de 
una propuesta electoral para al acceso al 
Gobierno, y así intentar poner en marcha ese 
proyecto colectivo. 

En este sentido conviene expresar que el 
PSOE nunca ha sido un partido homogéneo 
ideológicamente; es decir, el PSOE cubre 
un abanico muy amplio de posiciones 
ideológicas que se han venido en denominar 
centro-izquierda moderado con posiciones 
más liberales, posiciones socialdemócratas 
puras de gestión de la sociedad equilibrando 

Somos el PSOE

El PSOE es un partido plural, en el que existen personas de ideología bastante diferente. 
Ese pluralismo ha sido desconocido con frecuencia por el “aparato”, y nos ha alejado de las 
necesidades y aspiraciones de la mayor parte de nuestros conciudadanos

Fernado Rodero
Coordinador de IS en Castilla 
y León

El Presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero anuncia 
los ajustes de Mayo de 2010. Foto: PSOE
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Ferraz se lanzaban todas las consignas de 
trabajo y de prioridades, independientemente 
de la realidad de cada agrupación, de cada 
lugar. 

Recuperar la idea de que el “aparato” del 
partido es un instrumento para que aquellas 
personas que lo dirijan, saquen adelante 
las propuestas, debería ser una prioridad; 
así como recuperar la riqueza de síntesis 
desde una heterogeneidad ideológica en la 
que ha de vivir un partido como el PSOE, 
que aspira a gobernar desde posiciones de 
izquierda (desde el centro izquierda, hasta el 
socialismo democrático), siendo este, el del 
partido, un espacio amplio en el que todas 
las personas, con esta sensibilidad global, 
podemos estar juntos aunque no pensemos 
exactamente lo mismo, pues tenemos 
espacios suficientemente claros donde 
debatir las posiciones de cada uno llegando 
a conclusiones que permitan el avance de la 
sociedad.

Por otro lado, de manera histórica el PSOE 
ha venido dando cuerpo a este equilibrio 
(unas veces con mejor resultado que otras) 
en el marco de la discusión de los diferentes 
Congresos Federales. 

Así, el congreso de Sevilla de 2012 nos 
situaba en un reto importantísimo que 
debíamos aprovechar para la indispensable 
e inaplazable regeneración tanto a nivel 
programático como a nivel organizativo, 
demandado desde el desgaste electoral 
sufrido. Dos elementos, entre otros, se 
situaron como claves en este Congreso: 
Reaccionar frente al golpe recibido 
electoralmente, dónde se nos reclamaba, 
por un lado, una coherencia con nuestro 
proyecto político histórico y, por otro, las 
ansias de participación de los militantes en 
la vida del partido, incluyendo la elección del 
Secretario General y la Dirección de manera 
directa. Pero en Sevilla, la “democracia 
delegada”,  sustantivo excesivo a todas 
luces, propicia una Comisión Ejecutiva 

los derechos sociales de la ciudadanía (con 
su origen en el SPD alemán), y posiciones 
nítidamente socialistas, más identificadas 
con la corriente Izquierda Socialista. 
Dependiendo del peso de cada una de 
estas posiciones, el partido ha ido yendo 
desde una visión muy pragmática (p.e.: 
la entrada en la OTAN) hasta otras más 
cercanas al socialismo democrático. Aunque 
esto último hay que centrarlo más en el 
reconocimiento de derechos de ciudadanía 
(igualdad, sanidad, educación…) que en 
posiciones de política económica (¿bajar 
impuestos es de izquierdas?), lo cual quizá 
es lo que más nos cuesta definir desde 
una perspectiva ideológica: ¿Qué política 
económica desarrollar desde unos preceptos 
socialdemócratas en la actualidad?

El reto permanente ha estado en caminar 
hacia lograr el equilibrio de estas posiciones, 
siempre contando con un liderazgo fuerte. 
Cuando se conseguía, el resultado electoral 
ha sido positivo; pero como ocurrió desde 
el segundo mandato de Zapatero, cuando 
se centra en un solo polo --en este caso el 
liberal en lo económico---, nos aleja de la 
base social que nos apoyó tradicionalmente 
y se produce el descalabro.

Pero las consecuencias de este desequilibrio, 
no sólo han estado en el ámbito electoral, 
sino también en una situación interna de 
“tierra quemada”, donde la reflexión o la 
confrontación entre distintas posiciones, 
siempre ha acabado en el mismo lugar: “el 
aplastamiento de posiciones distintas a las 
propuestas desde Ferraz”. Lo que se ha 
venido en denominar “El aparato”; es decir, 
el funcionariado del partido, la estructura, las 
personas cuya profesión es el partido; este 
núcleo viene dominando el partido desde 
hace tiempo, dejando de lado las reflexiones 
y la necesaria vida interna centrada en las 
Casas del Pueblo y en la participación de la 
militancia desde las Agrupaciones. Desde 
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sus causas, la forma de elección de los 
candidatos, la composición de la candidatura, 
la campaña electoral, la fragmentación del 
voto, los conflictos internos del partido…
etc.

Nuestros dirigentes deben ser valorados 
también por los resultados electorales y por 
la salud organizativa que el PSOE disfrute en 
cada momento. 

En estos dos años, desde el Congreso de 
Sevilla, además de los enormes conflictos 
internos con escasa capacidad en su 
resolución por parte de la CEF, el número 
de militantes, simpatizantes y agrupaciones 
no ha parado de descender. Hay que tener 
en cuenta que la desafectación del militante 
respecto a los órganos del partido, tiene 
mucho que ver con el sentirse ninguneado 
en la toma de decisiones, y quedar reducida 
su militancia a poco más que para la pegada 
de carteles. 

Una lectura importe de estas elecciones 
europeas es que el marco electoral de la 
izquierda, donde se inscribe el PSOE, se ha 
fragmentado. Hasta ahora nuestro partido 
representaba la síntesis de una propuesta de 
gobierno progresista frente a las propuestas 
de regresión de la derecha (por otro lado, 

Federal (CEF) con escasa vocación 
integradora y presuntamente decidida a 
profundizar aun más el ninguneo de los 
militantes de a pie. 

Recordemos que en Sevilla se pasó de 
puntillas sobre temas tan importantes 
como el modelo de estado, la organización 
territorial, la realidad plurinacional, el 
laicismo, la política económica, la necesaria 
autocrítica sobre los últimos años de gobierno 
., todo pospuesto para mejor ocasión. 
El necesario y solicitado debate sobre 
cómo mejorar la escasísima participación 
de los militantes en la elaboración de las 
políticas y en la cotidianidad del partido, se 
pospuso con la solemne promesa de una 
próxima “Conferencia de Organización”. 
Y lo que parecía difícil de superar se logró 
ampliamente: el partido salió de Sevilla más 
dividido de  como entró. 

Y llegan las elecciones Europeas y... el 
descalabro suma y sigue.

La respuesta por parte de la CEF ante el 
fracaso electoral en las pasadas elecciones 
europeas, ha sido desconcertante;  nadie ha 
respondido con su dimisión inmediata ante 
estos catastróficos resultados. El partido 
ha debido hacer un análisis colectivo sobre 

38º Congreso Federal del PSOE. Foto: PSOE
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decisión quienes se han opuesto e incluso 
combatido estas veleidades democráticas 
hasta hace pocos días. No quedan muy lejos 
los tiempos en los que todos los secretarios 
defendían con ahínco la democracia 
delegada, consistente en nombrar delegados 
que a su vez nombraban a otros delegados…
etc., para que al final unos pocos eligieran 
los responsables a ocupar cargos orgánicos 
o institucionales. 

Por lo tanto, estamos ante un tiempo nuevo, 
diferente al vivido hasta ahora, que nos debe 
hacer más fuertes, independientemente de 
a quién apoye cada uno. El resultado debe 
ser encauzar esa heterogeneidad en una 
perspectiva de síntesis que debe representar 
aquella persona que salga elegida como 
Secretario General; porque el PSOE somos 
TODAS y TODOS los que en él estamos, 
sin exclusiones, convocados a proponer 
a nuestra sociedad un camino distinto 
al actual, que haga posible la libertad, la 
igualdad, la solidaridad y la fraternidad como 
valores del presente y del futuro.

Pero, por esta razón también es importante 
definir espacios de debate y contraste 
de pareceres en todas las agrupaciones 
sobre los diferentes candidatos, y no estar 
exclusivamente pendientes de los medios de 
comunicación para hacer llegar el mensaje 
de los candidatos a todos los compañeros.  

“Ojala que  esta tirada, como si un juego 
de la OCA se tratase, sea la definitiva para 
democratizar realmente nuestro partido, 
definir un claro proyecto socialista dirigido 
por las mejores personas posibles y así 
ganar la confianza de la ciudadanía, hoy 
muy alejada del PSOE”.  

aunque muy heterogénea, muy representada 
en el P.P.). A partir de ahora, esto ya no es 
así. Aun teniendo un importante liderazgo en 
ese ámbito, ya no es seguro nuestro futuro 
electoral de gobierno con la coyuntura 
actual.

Esta situación  --descrita de manera 
simplista, es cierto--  nos enfrenta a un reto: 
“o creemos que éste se remonta cuando nos 
pongamos las pilas, provocando un cambio 
de ciclo; o bien aceptamos la posición en la 
que nos ha colocado la ciudadanía, y somos 
capaces de liderar un proceso de diálogo con 
todo el arco progresista en pos de buscar 
una alternativa colectiva al modelo social 
propuesto por el P.P.”. En síntesis: podemos 
liderar este nuevo tiempo o ahogarnos en lo 
que fuimos y ya  --es más que posible--  no 
volvamos a ser.

La ciudadanía, en el ámbito ideológico del 
mundo progresista, ha reclamado otra forma 
de hacer política, otra forma de participación 
en las organizaciones, otro contenido 
programático más cercano a la necesidad de 
las personas de sobrevivir y tener un futuro, 
con una cobertura social amplia que le ayuda 
a salir adelante: sanidad pública e universal, 
el acceso a la educación como garante de 
la igualdad de oportunidades, un sistema de 
protección a las personas en situación de 
dependencia, así como el afianzamiento del 
sistema de pensiones públicas que garantice 
el futuro de las personas que dejan de 
trabajar por su edad.

Dar respuesta a estos retos exige que la 
heterogeneidad del PSOE sea visible en 
un debate que tenga como conclusión una 
síntesis de programa y de personas que 
representen, tanto para el partido como para 
la ciudadanía, ese nuevo rumbo que estamos 
dispuestos a afrontar.

La participación de todos los militantes 
con su voto individual y secreto, es sin 
duda un importante avance, a pesar de 
que sonroja ver ahora cómo defienden esta 
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Impacto

“En España queda mucho por hacer para 
frenar la corrupción”. Esto me lo dijo Eric, 
un amigo catalán que se había marchado a 
trabajar a Berlín. En su tono de voz no había 
rabia –aunque culpara a las élites políticas y 
financieras por haber tenido que emigrar–; lo 
que había era determinación. “Queda mucho 
por hacer”, repitió mascando las palabras 
y mirándome a los ojos impetuosamente. 
“Tenemos que controlar a quienes gestionan 
los recursos públicos; que rindan cuentas; 
saber quiénes son y cómo lo hacen. 
Tenemos que saber cómo se gasta el dinero 
y a quién beneficia. Para todo eso hay que 
transformar las instituciones,, porque no 
hay transparencia ni hay vergüenza. En este 
tema pocas cosas han cambiado y hay que 
presionar más para cambiarlas. Por mucho 
menos de lo que pasa en España, aquí se 
les fuerza a dimitir o encarcela, pero allí 
les pagan favores, cobran sobresueldos y 
continúan en el cargo. ¡Es injusto y tenemos 
que acabar con eso!”.

Es curioso cómo ni instalándose en otras 
latitudes, ni hallando oportunidades se 
despreocupan muchos jóvenes emigrantes. 
Más bien se acrecienta su osadía y van 
calándose de ideas de cambio. Quizá 
alberguen el anhelo de retornar y cobrarse 
el exilio con la más sutil de las venganzas: 
convertir al enemigo en alguien mejor. Esto 
es, regenerar unas instituciones que hoy 
ofenden a sus ciudadanos.

Conocer cómo funcionan las instituciones en 
otros países es útil para no resignarse con 
un maquillaje democrático a los poderosos 
y privilegiados de siempre. Que las medidas 
suaves son ansiolíticos para calmar a la 
población y no son soluciones efectivas ya 
lo sabíamos desde hace tiempo.

Meditando las palabras de Eric me vinieron 
a la cabeza dos ideas: la primera, que 
efectivamente la historia parece pendular 
cuando hay de nuevo emigración y vuelve la 
lucha por recuperar derechos y democracia. 
La segunda, que seguramente la corrupción 
extendida por unas instituciones débiles 
ha producido que la crisis sea mayor 
en España y la recuperación más lenta, 
comparando con otros países de Europa. 
Aún seguimos evacuando gente y apenas 
hay retorno, luego eso es un indicador de 

Cuestionemos cómo luchar contra la 
corrupción. Mire a Europa, mire España, 
mírese usted (y a su vecino)
La lucha contra la corrupción exige, sobre todo, voluntad, y por parte de todos. A partir de ahí, 
el Derecho comparado, e incluso los comportamientos políticos al efecto observables en los 
distintos países, ofrecen instrumentos eficaces

Daniel Díaz
Licenciado en Derecho. 
Invesigador
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El Sistema de Integridad Nacional que 
propone Transparency International se fija 
en la naturaleza sistémica de la corrupción, 
en cómo se expande por distintos sectores 
e instituciones clave, a la vez que alienta a 
los actores políticos y a la sociedad civil a 
actuar complementariamente para asegurar 
una buena salud de ese sistema.

En su estudio sobre 25 países, afirma que es 
común que una tradición cultural en Europa 
de Estado de Derecho y recursos suficientes, 
guarde relación con que el Poder Judicial, 
las agencias de aplicación de la ley y otras 
instituciones de control sean puntos fuertes 
del sistema, aun con excepciones. En este 
caso la mayor amenaza se encuentra en el 
ataque a su independencia por la presión 
de los partidos políticos, en las lagunas 
normativas y en una insuficiente aplicación 
de las leyes existentes.

España no es ajena a esta tendencia, ya 
que cuantitativamente el Poder Judicial, los 
Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía, el Órgano 
de Gestión Electoral y el Defensor del 
Pueblo sufren menos casos de corrupción, 
pero a los problemas ya dichos se añade 
la negativa peculiaridad de que nuestra 
institución fiscalizadora de cuentas, el 
Tribunal de Cuentas, es una de las peor 
evaluadas de nuestro entorno, junto a 
las de Grecia, Portugal y Rumanía. En el 
extremo opuesto están las instituciones 
auditoras de los países del Norte de Europa. 
Estas circunstancias han levantado debate 
periodístico, político e incluso jurisprudencial 
que han conseguido introducir tímidas 
mejoras en las competencias del Tribunal de 
Cuentas.

Los partidos políticos, la administración 
pública y el sector privado son los pilares del 
sistema más vulnerables en la mayor parte 
del continente europeo. Algo que también 
es percibido por los ciudadanos según dos 
encuestas distintas; por un lado, la misma 

que las condiciones siguen mejor fuera.  La 
intensidad de la corrupción es mayor en 
España, y eso nos hace más vulnerables a 
los problemas globales.

Enlazando esas ideas, uno piensa cómo en 
una etapa anterior de España, la lucha por 
las libertades, por los derechos laborales y 
por igualarse a Europa provocó el cambio 
social y de conciencias que puso fin a un 
régimen político obsoleto. Por tanto, qué 
necesario es un creciente movimiento de 
amplia base social netamente anticorrupción 
que contribuya a un nuevo cambio de 
conciencias, ya que la corrupción parece 
ser el leitmotiv de este teatro en que con 
frecuencia se convierte el sistema político.

Todo ese cambio es lento y de complicada 
coordinación entre la sociedad, el poder 
político-económico y las instituciones. Si 
bien es lento, espero que no sea escaso y se 
regenere nuestra democracia.

Observando a Europa, hay veces que 
podemos aprender mejores prácticas y 
otras veces las peores. Comparándonos 
en materia de corrupción, nos es útil para 
ver qué debemos mejorar. Los distintos 
contextos sociopolíticos, jurídicos, 
económicos y culturales pueden dificultarnos 
la comprensión de algunos fenómenos, pero 
no van a cegarnos ante las ideas valiosas.

Por ello es práctico echar mano de informes 
que desgranan la información o rankings 
comparativos; por ejemplo, los informes 
del Grupo de Estados contra la Corrupción 
(GRECO), el Eurobarómetro de la Comisión 
Europea, el Barómetro Global de la 
Corrupción o los análisis de Transparency 
International sobre el Sistema de Integridad 
Nacional de distintos países. En conjunto 
podemos ver dónde se encuentra más 
focalizada la corrupción y cómo podemos 
hacernos cargo para poner remedio.
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Si las mayores patologías se encuentran 
en los partidos políticos, éstas se irradian 
al resto del sistema institucional por la 
debilidad de la separación de poderes y la 
altísima presión que ejercen los partidos 
sobre los órganos de control. El asunto es 
que si los partidos funcionaran de mejor 
manera habría un efecto irradiación positivo; 
luego la batalla contra la corrupción, contra 
la opacidad y en pos de la integridad y la 
transparencia hay que darla de manera más 
intensa en el ámbito político. Al ser la pieza 
clave del sistema sufren la presión más alta 
de intereses económicos privados. Después 
cae el dominó.

A priori parece que es la dependencia 
financiera lo que puede debilitar a un partido 
político o la decisión que tome un político 
concreto con poder en una administración. 
Por tanto, la máxima claridad en la 
recaudación y la máxima justificación del 
gasto, con euros y motivos, sería un modo 
de prevención, dejando para otro análisis 
la aplicación de sanciones, la recuperación 
del dinero y reparación del daño económico 
causado a los ciudadanos. Preguntarse quién 
financia y quién se beneficia de la acción de 
los partidos nos obliga a prestar atención 
tanto a la recaudación de fondos privados 
como públicos, así como observar quién 
son los destinatarios de esos fondos en el 
funcionamiento del partido y a quién dirigen 
el gasto público.

¿Podría estar sucediendo que tuviéramos una 
regulación peor que países menos corruptos 
en materia de financiación de los partidos, 
de acción de los lobbies, de conflictos de 
interés, de transparencia y justificación del 
gasto y del patrimonio personal generado 
en la acción política? Ya le advierto que no 
vamos a encontrar soluciones mágicas por 
ahí, pero mi intención es causarle zozobra 
para que usted tome conciencia y sea 
impulso de acciones que traigan situaciones 
mejores.

Transparency International con el Barómetro 
Global de la Corrupción 2013, y por otro lado 
el Eurobarómetro de la Comisión Europea 
publicado en febrero de 2014. 

Aunque varíen algunas impresiones por 
países según cada encuesta, se mantiene la 
observación de que los partidos políticos son 
la institución más afectada por la corrupción 
en Europa, estando España a la cabeza de 
esta percepción negativa junto a otros países 
como República Checa, Eslovenia, Grecia o 
Italia. En el lado contrario, encontraríamos 

a Dinamarca y Suecia, donde son menos 
propensos a pensar que la corrupción se ha 
extendido por sus partidos políticos.

En general repiten en la parte más dura 
del ranking los países con la opinión de 
que hay mayor corrupción en sus partidos 
políticos y aquellos que entienden que en 
su país se ha extendido la corrupción como  
un problema nacional. España tiene alguna 
especificidad en cuanto a que se perciben 
niveles de corrupción mayores a la media 
europea en las instituciones financieras y en 
los funcionarios que conceden licencias de 
construcción.

Los sondeos muestran 
que en España la 
corrupción afecta 
primariamente a los 
partidos políticos, las 
instituciones financieras 
y funcionarios que 
conceden licencias de 
construcción
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El debate político y periodístico acerca de la 
ley de financiación de partidos en España, 
es muy conocido, y podemos leer cada 
cierto tiempo nuevas propuestas de mejora. 
Sin duda creo que tienen un diagnóstico 
acertado, pero ¿traen soluciones definitivas? 
¿Esas propuestas que al final atraviesan 
el Parlamento diezmadas, se aplican de 
manera efectiva? ¿Dan resultado? Pareciera 
que muy poco, pero sólo pretendo que se 
cuestione y no se quede tranquilo cada vez 
que la Vicepresidenta anuncie en rueda de 
prensa una batería de medidas en esta línea. 
Siempre hay puerta de atrás y la probabilidad 
de impunidad continúa alta.

Observe que un país como Suecia, con 
aparente bajos índices de corrupción en 
sus partidos, no tiene regulación que limite 
donaciones de cualquier tipo, según la 
base de datos del Institute for Democracy 
and Electoral Assistance (IDEA). Tampoco 
parecen entregados a la tarea de soldar esta 
debilidad, a pesar de que en otro contexto de 
aparente baja corrupción, como el finlandés, 
se destaparon escándalos que generaron 
reformas en 2009.

Que los ciudadanos pongan la lupa es 
una apuesta que ha hecho la agencia 
anticorrupción de Letonia, obligando a 
los partidos a publicar en internet los 
informes de ingresos y gastos tanto de 
unas elecciones como informes anuales. 
El plazo de publicación es de 10 días 
desde la recepción del informe, y cada vez 
que un partido reciba una donación debe 
informar y aparecerá en la web de la agencia 
anticorrupción en un plazo de 15 días, con 
amplia información acerca de la fuente.

Nos emerge de nuevo la duda, porque la 
regulación puede ser sorteada financiando 
estructuras empresariales o fundaciones 
asociadas a partidos que se hagan cargo de 
gastos que beneficien al partido. Además, 
aunque la regulación sea avanzada, debe 
aplicarse después y deben ejecutarse las 
sanciones y reparaciones.

Mire, le puedo seguir contando y se repetirá 
el esquema. Verá que con un nutrido 
grupo de abogados se puede camuflar 
casi cualquier cosa, que la ley siempre irá 
por detrás y, más atrás, la noción intuitiva 
de justicia que tenga usted, en ese orden 
de aproximación a lo que de verdad pasa. 
¡Por supuesto que se tienen que ir dando 
pasos cuando en España faltan herramientas 
para luchar contra las puertas giratorias, 
la influencia negativa de los lobbies, la 
opacidad, el arbitrio y un enriquecimiento 
sin causa legal conocida porque hoy esa 
corrupción es legal en nuestro país! Además 
de eso, lo que necesitamos es que usted 
haga su parte, que cada uno haga su parte.

Una de las cosas que más falta hacen en 
España es una sociedad civil fuerte, aunque 
ya parece que se despierta, y unos medios 
de comunicación independientes, aunque 
eso va peor y esté en auge el periodismo de 
apología.

Le ruego que haga algo pequeño y planeado, 
que no le exigirá más esfuerzo que el que 
usted se permita. Tiene su oportunidad 
excepcional en las próximas elecciones 
municipales, por ser la administración local 
uno de los focos más intensos de corrupción 
en España, pero también es donde los 
responsables están más cerca del ciudadano.

Organícese. No deje que sus políticos 
locales sean capturados por el sector 
privado, no deje que sean ellos quienes les 
presionen. Usted volvería a sentir la rabia y 
la decepción que siente con las anteriores 

En Letonia, los partidos 
deben publicar en 
Internet sus ingresos 
y gastos, incluyendo 
todas las donaciones y 
su origen
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compromisos. En el proceso puede ir 
informándose y leyendo propuestas contra 
la corrupción, que usted evaluará con su 
criterio cuan convenientes son, y entonces 
defiéndalas abiertamente. Ya hay un debate 
en todo el mundo. No deje este trabajo sólo 
a los grandes expertos, porque en ocasiones 
observará cómo ellos no son tan exigentes 
como usted lo es por una cuestión de 
confort personal. A usted le molesta más 
la corrupción; entonces moleste, diríjase 
tanto a quienes son causantes como a 
quien puede poner remedio. Le ruego que 
haga esto con alguna frecuencia, la que 
pueda, y colabore con quien ya está dando 
pasos. En caso de que no conozca a nadie, 
sea usted quien comience a movilizar a su 
entorno. Si simpatiza con algún partido 
político, pida medidas a sus dirigentes, en 
persona. Insista, persuada, sume apoyos y 
defiéndase.

generaciones de políticos. Captúreles usted 
y cuídeles, no podrá hacerlo con dinero, pero 
sí emotivamente. Eso también es fuerte. 
Acompáñeles, refuerce su ética e inocúleles 
el rechazo profundo a la corrupción. Pueden 
ser aire fresco por estrechos canales 
donde se confunda disciplina de partido 
con complicidad inmoral. La cúspide puede 
moverse agitando la base.

Estamos esperando a que los jueces, 
gobiernos, policía, distintas autoridades o 
instituciones en general, den el problema 
solucionado cuando el cambio primero y 
más fuerte es convencerse de que uno 
mismo puede hacer algo por luchar contra la 
corrupción y puede llegar lejos agrupándose 
junto a quien también esté convencido.

Está en sus manos formar una pequeña 
asociación local anticorrupción e ir a hablar 
con sus políticos. Presione y consiga 

En el próximo número de 
Argumentos Socialistas:

Empleo y Derecho al Trabajo
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El PSOE estudia medidas de regeneración 
democrática tan importantes como limitar 
y dar transparencia a la deuda de los 
partidos:http://www.diarioprogresista.es/
psoe-propondra-limitar-la-deuda-de-partidos-
paro-para-diputados-cerrar-54433.htm  

Como final del Congreso del PSOE destinado 
a ratificar el nombramiento del nuevo 
Secretaría General, Pedro Sánchez pronuncia 
un discurso a la izquierda de lo que fueron 
sus intervenciones a lo largo de la campaña 
e lecto ra l :h t tp : / /www.nuevat r ibuna.
es/opinion/candido-marquesan-mil lan/
algunas-reflexiones-vuela-pluma-congreso-
psoe/20140729085350105491.html 

Los datos de la EPA del 2º trimestre 
muestran que, afortunadamente, se está 
creando empleo (y sobre todo, se destruye 
en una menor proporción), pero gran parte 
del mismo es a tiempo parcial, y sobre todo 
temporal. Por otra parte, es preocupante que 
no aumente la productividad: http://www.
economistasfrentealacrisis.com 

En un pasado cercano, el estancamiento 
de los salarios se compensó con el recurso 
de las familias al crédito: Cuando los 
salarios disminuyen, el paro aumenta y 
el crédito se congela, surge un problema 
de demanda que sólo resulta soluble si 
se estimulan nuevamente los salarios (o 
incrementando aún más las rentas de los 
más privilegiados): http://blogs.publico.es/
fernando-luengo/2014/07/28/otra-vision-de-
la-crisis-otra-politica-economica 

Las elecciones para la Secretaría General 
del PSOE han revelado debilidades que, 
también tienen algo de oportunidad:  http://
izquierdasocial istademadrid.blogspot.
com.es/2014/07/el-futuro-del-psoe-y-de-
izquierda.html

A lo largo de la crisis, el Estado se ha 
ido convirtiendo en un instrumento 
de explotación al servicio de los que 
más tienen. Eso tiene una prioridad 
absoluta frente a otros problemas 
políticos, incluyendo el independentismo:  
http://elpais.com/elpais/2014/07/01/
opinion/1404208394_452494.html

La reforma fiscal beneficia sobre todo a 
las rentas elevadas, y no puede justificarse 
diciendo que sirve para invertir más y con 
ello incrementar el empleo, pues el Sector 
Público lo crearía de manera más clara, y lo 
que hay que hacer es elevar las rentas bajas 
para incrementar la demanda: http://www.
elplural.com/opinion/por-que-el-gobierno-
rajoy-esta-profundamente-equivocado

La reforma fiscal anunciada por el PP, 
no sólo beneficia esencialmente a las 
rentas más elevadas, sino que también 
es disfuncional en otros puntos: http://
www.eldiario.es/escolar/trampas-rebaja-
impuestos-Rajoy_6_274082630.html

El documento “Hacia un nuevo modelo 
económico y social en España”, de UGT, 
encierra un programa en esos terrenos de 
una riqueza, coherencia y precisión que 
serían deseables en los partidos políticos: 
http://www.nuevatr ibuna.es/opinion/
jose-manzanares/perez-tapias-esperanza-
psoe/20140605091403104101.html

Actualidad
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