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Editorial

“El objetivo de la socialización de los 
bienes de producción (…) fue cediendo 
al objetivo de constituir sólidamente el 
Estado redistribuidor (…). De este modo la 
socialdemocracia quiso hacer compatible, 
por un lado, lo que la propiedad privada 
y el mercado pudieran tener de estímulo 
positivo para la creación de riqueza, y por 
otro, una razonable regulación jurídica de 
las relaciones laborales, la garantía de unos 
servicios accesibles a todos (…) compatible 
con un amplio ejercicio de las libertades 
individuales”1. Estas palabras de Luis Gómez 
Llorente quizá sinteticen el “núcleo duro” 
del Socialismo Democrático, asentado en 
el “imaginario” de los militantes socialistas: 
intervención del Estado en la economía, 
para corregir y superar las insuficiencias 
procedentes del mercado; fiscalidad 
redistributiva y Estado del Bienestar; pleno 
empleo y fuerte papel de los Sindicatos en la 
fijación de las condiciones de trabajo; y una 
“metodología del cambio transformador” 
basado en el constitucionalismo democrático.

Un Ideario de ese tipo debe distinguirse 
de un programa político. La experiencia 
histórica del socialismo ha mostrado que el 
camino democrático ha conseguido cotas 
comparables en igualdad social al socialismo 
totalitario, especialmente después de la II 
Guerra Mundial, con una superioridad mucho 
mayor en términos de libertad, y salvaguarda 
de los derechos humanos y la democracia. 
Por el contrario, el socialismo burocrático 
ha mostrado algo que, de algún modo, ya 
estaba previsto en el marxismo, y es que 

1 “MEMORIA HISTORIA DEL SOCIALISMO. Pablo 
iglesias (1850-1925). Perfiles de su vida y pensamiento”. 
2001. Escrito por Luis Gómez Llorente y editado por la 
escuela Julián Besteiro-UGT.

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 totalitario. 

Sin embargo, a partir de la caída del Muro 
de Berlín y el “consenso de Washington”, la 
“socialdemocracia” europea se distanció de 
los principios del Socialismo Democrático. 
Con la aparición de la “tercera vía”  -- 
Schröder, Blair…--  se inició una deriva que 
ha desdibujado aquel “Proyecto Socialista” 
inicial que comentábamos. Así, las recientes 
crisis del capitalismo, especialmente la 
crisis iniciada en 2007, se están tratando 
de solucionar con recetas neoliberales, 
similares a las de la derecha conservadora. 
En cambio, quienes verdaderamente han 
contribuido a esta catástrofe, están siendo 
respetados en su conjunto. Incluso han 
aumentado su influencia y participación en 
la dirección de la economía, sobrepasando 
los cauces democráticos. 

Esta “asimetría”, aplicada por las políticas 
de austeridad impuestas desde la “Troika” 
(BCE, FMI y CE), deben ser contestadas 
con “alternativas socialdemócratas” 
supranacionales desde un Partido Socialista 
Europeo (PSE), más eficaces en el campo del 
empleo y equitativas para la mayoría de los 
ciudadanos/as, con un Programa socialista 
común y una sola voz en el Parlamento 
Europeo en una Europa Federal, mediante 
una unión fiscal, social y política, además de 
la bancaria y monetaria. La pervivencia de la 
socialdemocracia en un mundo globalizado 
pasa porque la autoridad, el poder de 
intervención perdido por los Estados sean 
reemplazados por nuevas autoridades 
globales. Es decir, por hacer coincidir de 
nuevo el espacio de la política con el de  la 
economía.

Vigencia del Socialismo Democrático
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una afiliación amplia y activa; desarrollar 
la democracia interna (incompatibilidades, 
limitación de mandatos, primarias…) y 
actuar sobre la conciencia (análisis crítico y 
debate) y la capacitación y “cultura” interna 
de los afiliados, con una decidida apuesta 
política: luchar por una transformación social 
continua y con amplia presencia en el tejido 
social. Además, 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.  

En resumen, con el presente número de 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS pretendemos 
abrir un debate sobre la necesidad de 
“reubicar al PSOE en la izquierda y 
reconstruir el proyecto socialista” que la 
corriente de opinión Izquierda Socialista 
viene defendiendo al interior del PSOE desde 
1981.

En este contexto, el PSOE lleva algún 
tiempo diluyendo el “Ideario socialista”, 
aumentando la desafección política. Puede 
decirse que su crisis actual es consecuencia 
de ciertos defectos de la concepción 
económica (neoliberal) que ha sido aplicada, 
con diferentes acentos, por sucesivos 
Gobiernos del PSOE. Aquella pérdida de 
rumbo provocó el abandono electoral del 
PSOE, que llevó a una gran derrota electoral 
desde las Elecciones Europeas de 2009, en 
Noviembre de 2011 (Elecciones Generales) y 
en Mayo de 2014 (Elecciones al Parlamento 
Europeo). 

Finalmente, para un partido de izquierda es 
importante aspirar a cambiar la sociedad 
de manera directa y cotidiana, apoyándose 
en una amplia base social que, sin duda, 
debe contar con las capas trabajadoras, 
aunque no exclusivamente: asociaciones, 
movimientos sociales… Para ello, el PSOE 
debe ser una “organización abierta”: buscar 

Imagen: El Roto

<Volver al Índice
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Sin embargo, a lo largo de la actividad en 
el “15 M” fueron adquiriendo cada vez más 
criterio. Ese fenómeno contrasta con otro de 
signo contrario en algunas formaciones de 
la Izquierda tradicional. En éstas se partía 
de una conciencia formada y profunda, 
pero se dio  una degradación de la misma, 
y un debilitamiento en la voluntad de 
transformación. 

Por su parte, “Podemos” parece estar 
movido de una verdadera voluntad. Eso ha 
sido percibido por gentes que siguen siendo 
de izquierdas, y que en muchos casos son 
de edad madura y apoyaban a los partidos 
tradicionales. 

Hay varios puntos en los cuales palpita 
esa voluntad de transformación del nuevo 
partido. Por ejemplo, el criterio de que los 
representantes parlamentarios tengan una 
retribución cercana a la media. Asimismo, la 
oposición a los desahucios, y en general a la 
carencia de vivienda. También es admirable 
el trabajo e iniciativa que se percibe en gran 
parte de la militancia. 

Podríamos seguir enunciando grandes 
activos en la nueva formación; y también 
potencialidades: “Podemos” cuenta con 
multitud de personas dotadas de una 
cualificación excelente. 

Insuficencias y riesgos

Junto a esos activos y potencialidades, 
“Podemos” presenta insuficiencias. Una 
de ellas parece residir en el contraste 

Sobre Podemos, El PSOE e Izquierda 
Socialista

“Podemos” ha conseguido grandes aciertos y encierra grandes potencialidades, pero parece 
carecer de una identidad consistente. Algo comparable sucede con gran parte del PSOE, 
aunque parece ir encontrando un camino más progresista

Esteban Villarejo
Consultor

Podemos: ¿aciertos y potencialidades?

Siempre ha de ser bienvenida una nueva 
formación en la Izquierda, sobre todo si 
consigue una gran adhesión social. Para 
todos quienes optan por la justicia y la 
solidaridad, estos ideales se anteponen a la 
fidelidad a una formación política concreta, 
de modo que si aparece un nuevo partido 
que se muestra más capaz para conseguir 
esos objetivos, por de pronto se celebra, y 
a continuación se examina si vale la pena 
adscribirse a ese nuevo cauce.

Realicemos, pues, ese análisis para el caso 
de “Podemos” (de manera muy sintética, 
dada la escasez del espacio disponible). Esta 
formación presenta aciertos y capacidades 
que conviene reconocer y apoyar. También 
muestra insuficiencias y riesgos que 
asimismo conviene identificar. 

Entre los primeros, hay varios que suscitan 
una simpatía inmediata. “Podemos” ha 
obtenido el apoyo de muchos jóvenes que 
impulsaron el movimiento social “15-M”. 
Gran parte de ellos fueron objeto de exclusión 
o explotación por la Crisis económica. 
Muchos de esos jóvenes proceden de 
clases medias, y empezaron a militar en el 
movimiento con poca conciencia política. 
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contrapartida suficiente en la producción, en 
la  productividad y en la recaudación fiscal. 
Es cierto que se trata de medidas menos 
graves que las anteriores, pero llevarían a 
un crecimiento intenso del déficit público, 
huída de capitales y directivos, escasez y 
encarecimiento del crédito internacional, 
y desempleo. La economía española caería 
en un subdesarrollo y un aislamiento 
internacional progresivos, y de difícil 
reversibilidad.

Sobre la identidad de Podemos

Volvamos a la parte más positiva de las 
recomendaciones procedentes de los 
expertos, Navarro y Torres. Algo importante 
es que, al corregir los criterios anteriores, 
queda de manifiesto que esos criterios eran 
de tipo programático, y bajo ellos subyacen 
unos principios más fundamentales, que 
parecen corresponder a la verdadera 
identidad de “Podemos”. Veamos un ejemplo: 
la propuesta de una renta básica universal 
parece descansar en varios principios que no 
se expresan, pero son de una importancia 
fundamental. Concretamente, esos criterios 
implícitos parecen ser tres: el derecho de 
todos los ciudadanos a la subsistencia, el 
derecho al trabajo como medio de conseguir 
esa subsistencia, y el deber por parte de 
la sociedad organizada de dar satisfacción 
a ambos, pero con un grado diferente de 
obligatoriedad, de modo que si se incumple 
el relativo al trabajo ha de satisfacerse al 
menos el de subsistencia. 

Pues bien, la propuesta de la renta básica 
sería una medida programática, mientras 
que los principios tácitos sobre los cuales 
se funda esa medida corresponden a algo 
que parece formar parte de la identidad 
implícita de “Podemos”. En un partido de 
izquierdas parece conveniente explicitar en 
primer lugar sus objetivos verdaderamente 
fundamentales y el resto de principios que 
constituyen su identidad más propia. A partir 
de ellos, se diseñan los programas que en 

entre unas bases que en general parecen 
apreciar mucho la democracia directa y la 
participación, y una cúspide mucho más 
cesarista. 

De todos modos, la carencia más grave 
parece darse en torno a los objetivos 
fundamentales e identidad de la formación. 
Lo que hasta ahora ha alcanzado más 
difusión  de “Podemos” es un programa 
electoral (el presentado para las elecciones 
al Parlamento Europeo, de mayo de 2014), 
y pronunciamientos posteriores. Ahora bien, 
un programa es distinto de la identidad 
misma de un partido, y de los objetivos 
verdaderamente fundamentales. Veamos el 
alcance de esto, y para ello tomemos pie en 
una parte del programa, la más conocida y 
debatida. 

Entre las medidas adoptadas inicialmente por 
la formación, hay tres que han sido objeto de 
gran discusión: una renta básica universal, 
un adelantamiento de la edad de jubilación, 
y selectividad en la devolución de la deuda. 
El nuevo partido parece haber aceptado ya 
que en una economía con las debilidades de 
la española, si se adoptaran esas medidas, 
el efecto sería mortal. Posteriormente, 
dos expertos económicos formularon una 
serie de recomendaciones por invitación de 
la dirección. Algunas de estas segundas 
parecen muy positivas. Otras no tanto, pero 
sí algunos de los criterios fundamentales que 
subyacen bajo ellas, tales como el derecho 
al trabajo, la necesidad de llevar a cabo un 
cierto reparto del mismo o la conveniencia 
de adoptar un abanico limitado de rentas. 
Un tercer grupo de medidas siguen 
pareciendo negativas para la economía 
española, sobre todo porque implican un 
gran aumento del gasto público sin una 

Hay medidas que, aun no siendo 
adecuadas en sí mismas, se fundan 
en criterios muy positivos 
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que comparten los principios básicos de 
“Podemos”. Esos economistas han propuesto 
una modificación de ciertas medidas del 
programa en lo que tienen de instrumental, 
y al hacerlo han invocado criterios que 
subyacen bajo las medidas anteriores y 
en las que ellos proponen. Es decir, han 
recurrido a la identidad fundamental del 
Partido.  Algunos críticos han venido a decir 
que recurrir a esos economistas constituye 
sustituir la democracia por la tecnocracia. 
Sin embargo, los economistas citados 
han tratado de seguir siendo fieles a los 
principios éticos que entienden implícitos en 
las medidas anteriores, y han propuesto una 
instrumentación funcional distinta.  

El PSOE e Izquierda Socialista

En el caso del PSOE, estamos ante un Partido 
que en su conjunto ha ido perdiendo su 
identidad primitiva, de modo que de hecho 
ha ido evolucionando desde una identidad 
socialista a una “social-liberal”. Cuando 
tomó esa deriva, una pequeña parte del 
Partido se organizó en la Corriente Izquierda 
Socialista, y ha seguido manteniendo lo que 
entiende como la identidad más propia de un 
PSOE, adaptado a la realidad social presente. 
En la actualidad, Izquierda Socialista trabaja 
para clarificar cada vez más esa Identidad 
que entiende como la más propia del PSOE. 
Inclusive, en Izquierda Socialista se entiende 
que gran parte del Socialismo democrático 
que asume, tiene un valor que se extiende a 
la Izquierda en su conjunto. 

Es cierto que en este momento existe un 
pequeño conflicto interno, pero el futuro 
parece optimista. Si Izquierda Socialista 
termina de encontrar el rumbo adecuado, 
con una lucidez definitiva, parece previsible 
que vaya creciendo en adeptos de manera 
continua, y sobre todo, vaya consiguiendo 
una incidencia transformadora directa cada 
vez más importante. Para potenciarla, es 

un momento determinado se estiman más 
adecuados para los distintos ámbitos de la 
vida política (Estado, municipio, Comunidad 
Autónoma o Unión Europea). En un partido 
de izquierdas los objetivos fundamentales 
suelen ser principalmente de carácter 
ético-social, tales como la aspiración a 
una semejanza de rentas y oportunidades. 
En la identidad. esos criterios requieren el 
complemento de otros, referentes a los 
medios principales para conseguirlos, tales 
como una fiscalidad muy progresiva, y 
redistributiva por la parte del gasto. En la 
identidad, estos segundos criterios de tipo 
instrumental o funcional, son escasos y 
bastante generales. A partir de aquí es donde 
surge la necesidad de los programas, pues 
los objetivos fundamentales han de aplicarse 
a entornos y circunstancias muy diversos. 
El cometido de los programas ha ser esa 
adecuación a entornos y circunstancias 
distintos. Por ello los programas tienen un 
sentido instrumental, y por ello encierran en 
mayor grado criterios de tipo funcional.

Cuando la identidad se confunde con el 
programa, surge una situación como la que 
aqueja a “Podemos”. Varios de sus puntos 
programáticos se descubren como inviables, 
y el problema es que no existe un ideario 
que se entienda como más fundamental 
y definitorio para el Partido. Cuando los 
objetivos fundamentales y la identidad 
están explicitados y son sólidos, resulta 
fácil sustituir unos criterios de programa por 
otros, pues éstos constituyen objetivos de 
segundo orden. 

En el caso de “Podemos” se da una situación 
paradójica. Las opiniones de Navarro y Torres 
parecen tener un valor que no deriva de 
una representatividad de tipo democrático, 
sino de sus conocimientos técnicos y de 

El programa aplica los objetivos de 
la identidad en un entorno concreto
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parece necesario que consiga  una buena 
conjugación entre el estilo democrático de 
gran parte de sus bases, y el liderazgo de la 
cúpula. 

También existe la posibilidad de que 
“Podemos” naufrague, y puede hacerlo 
tanto porque vaya siendo abandonado 
por sus adherentes antes de acceder al 
poder, o porque consiga éste y fracase en 
su labor legislativa y de gobierno. Por de 
pronto, “Podemos” ha fracturado de manera 
muy intensa la Izquierda. Está devorando 
a Izquierda Unida, y ha atraído una parte 
importante del electorado, e incluso de 
la militancia, del PSOE. Si provoca el 
desengaño y el abandono en una parte 
importante de sus adherentes, eso puede 
afectar de una manera gravísima no solo 
al propio “Podemos”, sino al conjunto de 
la Izquierda. Algunas personalidades del PP 
han apostado por ese futuro, y en algún 
caso hasta el punto de ayudar a “Podemos”.

conveniente explicitar también valores, 
actitudes y comportamientos, para renovar 
los correspondientes a la cultura dominante, 
propia del liberalismo.

Posibilidades hacia el futuro

El PSOE parece avanzar de manera 
prometedora. El nuevo Secretario General 
va asumiendo una socialdemocracia 
moderadamente avanzada. Es cierto que 
tropieza con obstáculos importantes. 
Durante cierto tiempo tendrá que seguir 
aceptando una parte del “aparato” existente, 
que probablemente irá renovando. También 
está condicionado por presiones de países 
de nuestro entorno, y de la Unión Europea 
como tal. Asimismo es probable que sufra 
las exigencias de los grandes oligopolios. 
Ahora bien, parece probable que, aun con 
altibajos y errores, cada vez afirme más su 
liderazgo, y en una línea de progreso. 

Respecto a Izquierda Socialista, parece 
también probable que termine de consolidar 
su identidad, y a partir de ella diseñe 
programas de mucha potencialidad. También 
es probable que eso ayude al PSOE a 
afirmarse en la línea antes citada. 

En cuanto a “Podemos”, el futuro es una 
incógnita, y no sólo para sí mismo, sino para 
el conjunto de la Izquierda. Si da efectividad 
a sus aciertos y potencialidades, y supera 
sus insuficiencias y sus riesgos, prestará 
un gran impulso a la Izquierda. Para lograr 
eso, parece fundamental que se dote de 
una verdadera Identidad, y que a partir de 
ella diseñe programas idóneos. También 

El PSOE avanza de manera 
prometedora, pero el nuevo 
Secretario General habrá de hacer 
frente a presiones muy intensas

Foto: Parlamento Europeo

<Volver al Índice
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el devenir de IS. Esos argumentos fueron 
reconocidos por el conjunto de la militancia 
socialista a la que se dirigía JAPT, al haber 
obtenido un importante número de apoyos 
también de compañeras y compañeros que 
no pertenecen a IS.

2. Ideas claras y precisas. Precisamente esa 
apuesta por la “pedagogía política”, invita 
a reforzar IS en sus posiciones de identidad 
y, secundariamente, en las programáticas, 
como base para el trabajo político y 
organizativo que ahora se nos presenta. 
Se trata de evitar la ambigüedad (puesta 
en evidencia, entre los otros candidatos, 
en la citada Campaña de Primarias a la SG 
del PSOE), propia de las políticas de centro 
o “terceras vías”, apostando porque esta 
“claridad estratégica” permita atraer a IS a 
nuevos militantes socialistas.  A largo plazo 
se pretende que el PSOE, con la iniciativa 
de IS y otros muchos militantes socialistas 
con quienes una sus planteamientos, sea 
un Partido capaz de concitar el apoyo 
mayoritario y duradero de la ciudadanía 
porque ofrece propuestas creíbles e 
ilusionantes, y construir una verdadera 
alternativa organizativa que consiga lo 
antes posible la regeneración del Partido 
y recuperar los principios socialistas que 
nunca se deberían  haber dejado de lado. 

3. Fortalecer IS. Por ello, si somos capaces 
de consolidar y condensar unos criterios 
actualizados de pensamiento y de acción 
(“Identidad y estrategia de IS”), parece 
razonable esperar que IS crezca entre  la 
militancia socialista. Además, para facilitar 
este proceso, conviene que clarifiquemos 
nuestra estructura interna (“Normas 

El 31 de Mayo de 2014, Izquierda Socialista 
(IS) adoptó una “decisión histórica” al 
proponer al compañero José Antonio Pérez 
Tapias (JAPT) como candidato en las 
Primarias para la elección de Secretario/a 
General del PSOE. Efectivamente, con “las 
15 claves” de la candidatura JAPT, por 
primera vez desde la constitución de IS como 
“corriente de opinión” en 1979, se proponía 
una alternativa política y organizativa en 
un proceso interno, “para reubicar al PSOE 
en la izquierda y reconstruir el proyecto 
socialista”. Desde ese momento, IS iniciaba 
una nueva etapa en el necesario recorrido 
hacia la construcción de una sólida “ala 
izquierda” en el PSOE.

1. Un paso de gigante. Las propuestas 
realizadas por IS/JAPT y la campaña 
desarrollada en las Primarias para la Secretaría 
General del PSOE, provocó la simpatía de 
muchos militantes socialistas; en primer 
lugar, por la consistencia de las propuestas 
difundidas, pero, también por la manera de 
afirmarlos e incluso de encarnarlos. JAPT 
ha dado un ejemplo del comportamiento a 
seguir en IS: mostrar nuestros criterios de 
identidad y de programa con razones, y de 
manera amable con las personas y receptiva 
hacia sus criterios. Ese talante de disposición 
a la autocrítica y a la propuesta dialogada 
es una fuente de solidez de los argumentos 
de IS y ha supuesto un paso importante en 

Reflexiones para consolidar y articular un 
Ala Izquierda en el PSOE

José Manzanares Núñez
Sociólogo. Ex Secretario Confederal 
de UGT

De hecho, Izquierda Socialista ha generar un ala izquierda en el PSOE. Ahora debe progresar en 
ello, y para eso debe profundizar en su identidad y mejorar su organización 
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mayoría”. Así es: desde el citado proceso 
de Primarias, como alternativa a Sánchez, 
muchos militantes fueron receptivos a 
posiciones de radicalidad democrática: 
primarias, incompatibilidades… y a otras 
propuestas próximas a los postulados de 
IS que merecen ser tenidas en cuenta. En 
cualquier caso, deberemos ser inteligentes, 
generosos… apoyando aquellos procesos 
que fortalezcan una nueva “correlación de 
fuerzas” interna de izquierdas en cada ámbito, 
a condición de que exista un consenso 
interno en IS y con posiciones coherentes 
entre sus miembros. Por ello, también en 
esta nueva etapa, debemos demostrar que 
tenemos capacidad de estimular a toda esa 
militancia potencialmente mayoritaria, a la 
que debemos ofrecer cauces de participación 
en nuestros debates y propuestas.

6. Articular otras sensibilidades. Por 
otra parte, en los últimos tiempos han 
abandonado el PSOE muchos votantes y 
militantes para los que puede ser atractiva 
la citada oferta para “reubicar al PSOE 
en la izquierda y reconstruir el proyecto 
socialista”. Igualmente, en los procesos 
políticos recientes y futuros emergen 
colectivos y personas que podemos y 
debemos recuperar y “articular” en torno 
a la citada “Ala izquierda”, como un paso 
necesario para hacer posible verdaderas 
alternativas políticas y organizativas, cuando 
las condiciones lo permitan, tanto a nivel 
Federal como Territorial.

7. Cambios en el “mapa político”. Esta 
necesidad se ve incrementada por los cambios 
que está experimentando la izquierda, y 
con ella todo el arco político. A pesar de 
la crisis, el PSOE ha seguido manteniendo 
propuestas difusas, especialmente en 
política económica e institucional, con 
resultados negativos en los sucesivos 
procesos electorales. En este contexto, se ha 
desplomado el “bipartidismo”, al tiempo que 
se están configurando nuevas alternativas 
en el campo de la izquierda. El PSOE está en 
una de las peores etapas de su historia con 

de funcionamiento”): coordinación, 
participación, transparencia… que incluya la 
“acogida” en IS, de cada nuevo adherente, 
que debería ser “acompañado” en sus 
primeros pasos por  un/una compañero/a 
de IS que le ayude a conocer su identidad, 
programa/propuestas, funcionamiento 
interno e historia de la Corriente. Bastantes 
socialistas que compartirían nuestros 
planteamientos, nos siguen viendo como un 
pequeño grupo que, aunque ha sido la voz 
crítica del aparato del PSOE durante muchos 
años, en todo este tiempo no ha sido capaz 
de crear una verdadera alternativa a la deriva 
del Partido y su pérdida de credibilidad. 

4. IS debe contribuir a consolidar las 
“15 CLAVES” de Pérez Tapias. Somos 
conscientes que, por diferentes razones, no 
todos los “Avalistas de JAPT” se adherirán 
a IS. Pero son una oportunidad para 
consolidar un espacio político más amplio 
en torno a las citadas “15 claves”. Son 
compañeros/as que están dispuestos a dar 
pasos “con IS” hacia la consolidación de una 
más amplia “Ala Izquierda” del PSOE que 
necesita su concreción en torno a una nueva 
denominación: “Socialismo republicano” 
(propuesto por JAPT en algún momento), 
“Somos socialistas”… son sólo primeras 
aportaciones para una denominación 
consensuada. Este proceso puede ser 
transitorio, más o menos largo. Incluso 
coyuntural, como ocurre con las “corrientes 
de Opinión” en el PSF, para determinados 
posicionamientos políticos u organizativos, 
según las dinámicas Federal, en CC.AA o 
Local. 

5. Vocación de mayoría. Además, se 
abre otra posibilidad de ampliar la base/
Ala Izquierda del PSOE, con “vocación de 

El PSOE debe atraer el apoyo 
mayoritario y duradero de 
la ciudadanía porque ofrece 
propuestas creíbles e ilusionantes 
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9.2. En la citada Coordinadora Territorial se 
debería actualizar la “Identidad y estrategia 
de IS” a partir de las “15 Claves”, tanto para 
dar acogida a nuevos adherentes a IS como 
para facilitar el proceso de construcción de 
la citada “Ala izquierda”. Además, IS tiene 
que culminar y actualizar su estructura 
interna (“Normas de funcionamiento”), que 
garanticen la participación y la transparencia, 
evitando polémicas estériles.

9.3. En la perspectiva de contribuir a 
construir y articular un “Ala izquierda” en el 
PSOE, se deberán convocar unas Jornadas 
o Conferencia “para reubicar al PSOE 
en la izquierda y reconstruir el proyecto 
socialista”, facilitando la participación con 
Comunicaciones diversas. A estas Jornadas 
se deberían invitar a militantes socialistas 
que, sin pertenecer a IS, avalaron los 15 
propuestas programáticas.

10. Redes sociales, participación y toma de 
decisiones. El fenómeno de las redes sociales 
está cobrando una especial importancia en 
los procesos de participación, tanto por 
la inmediatez de la información como por 
su contribución a la toma de posiciones 
colectivas. En nuestro caso, como en 
cualquier instancia de participación política, 
deberán ser tenidos en cuenta como ayuda 
y complemento a la hora de “fijar posiciones 
y actuaciones” ante los acontecimientos 
que requieran nuestra intervención. Pero 
nunca deberían de sustituir a las instancias 
colectivas que nos dotemos (“Normas de 
funcionamiento de IS”…) como forma de 
desarrollar la democracia interna. En todo 
caso, parece necesario tener en cuenta 
ciertos valores: lealtad, respeto a las 
diferentes posiciones, prudencia y respeto a 
las decisiones colectivas en el marco de un 
Código de Ética socialista.    

riesgo cierto de perder la “hegemonía de la 
izquierda”, a la que no debemos resignarnos. 
En este contexto, hacer públicas (de forma 
periódica) nuestras posiciones contribuirá, 
sin duda, a “visibilizar” que es posible y 
necesaria “Otra política” desde el PSOE. 

8. El fenómeno “Podemos”. De repente ha 
surgido “Podemos” como nueva  formación 
política que ha atraído a gentes muy 
dispares: excluidos por el sistema, votantes 
socialistas…, al grito de que es necesaria 
una “regeneración de la política” que 
valoramos como positivo. Pero, como otros 
partidos de izquierda,  tiene un programa 
confuso y de valor muy desigual: Posición 
ante el Municipalismo, Catalunya… Sobre 
todo, confunde los principios de identidad 
con los propiamente programáticos: “los 
de arriba y los de abajo” vs “izquierda/
derecha”, por ejemplo. Además, los 
colectivos más importantes que componen 
la formación tienen talantes tan distintos 
que en algunos puntos parten de principios 
francamente opuestos al querer monopolizar 
todo el descontento de la sociedad. En esta 
situación, IS con la “articulación” de otras 
sensibilidades de izquierda, pueden mostrar 
una identidad sólida que recupere el atractivo 
del Proyecto Socialista ante aquella carencia 
estratégica. La ciudadanía ha de ver la 
diferencia, sin necesidad de que ataquemos 
a “Podemos”, en su concepción estratégica, 
porque no es nuestro adversario.

9. Agenda/”hoja de ruta”. Las presentes 
reflexiones (que se irán enriqueciendo en 
el proceso de debate que sigue abierto) 
tienen la vocación de ser instrumentadas 
colectivamente, pero con una Agenda u 
“Hoja de Ruta” que permitan dar pasos 
efectivos en el objetivo central: consolidar y 
articular un ala izquierda en el PSOE. Para 
ello:

9.1. IS podrá considerar el presente 
documento de  “Reflexiones” en su próxima 
Coordinadora Territorial de finales de Febrero 
de 2015.

El presente documento ha sido elaborado a partir de unas 
“primeras Notas” de Esteban Villarejo, Juan Antonio Barrio de 
Penagos, Luis Díaz, Rosa Martínez y Eugenio Morales, José 
Manzanares y Esteban Villarejo, considerado como documento 
de debate en la Asamblea de IS Madrid del 22/10/2014. 
Posteriormente ha sido enriquecido con aportaciones de 
Roberto Tornamira (Tribuna Socialista) y otros compañeros/as 
que apoyaron a Pérez Tapias, pero que no son miembros de 
IS-PSOE (Lázaro González…).

<Volver al Índice
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y pactada con el resto de las formaciones 
políticas. Miles de socialistas de a pie 
trabajamos entusiasmados con ellos y les 
apoyamos incondicionalmente. 

A los 8 años de Suresnes, el Partido Socialista 
ya estaba en el poder. En las primeras 
legislaturas socialistas se consiguió la 
adhesión de España a la Comunidad Europea; 
se universalizaron la educación, la sanidad y 
las pensiones, y se redujo notablemente la 
desigualdad entre españoles. El optimismo de 
la población aumentó de forma espectacular 
con una apertura cultural sin precedentes 
y con un notable crecimiento de la riqueza 
del país. Otros derechos y libertades se 
han ampliado y consolidado después en  
legislaturas socialistas: el derecho de las 
mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y 
su maternidad, el matrimonio homosexual, 
el derecho a la atención de las personas 
dependientes.

Los socialistas debemos sentirnos muy 
satisfechos de los avances sociales, 
culturales  y políticos que hemos hecho 
posibles desde Suresnes, sin negar el apoyo 
que recibimos de otras fuerzas progresistas 
comprometidas con los mismos objetivos de 
modernización del país y el apoyo ilusionado 
de la población. Reconocerlo es un acto de 
justicia histórica. Pero no podemos sentirnos 
orgullosos de lo que debimos hacer y no 
hemos hecho desde entonces. Es preciso 
que seamos capaces de una autocrítica que 
nos ayude a conocer las causas de nuestras 
debilidades actuales  y  encarar con éxito el 
futuro.

Adiós Suresnes, adiós

Lázaro González
Psicólogo

Desde su renovación hace 40 años, el PSOE ha hecho mucho por España, y sobre todo por los 
que menos tienen, pero también es preciso reconocer  que ha dejado por hacer, y proponerse 
otra renovación

Ayudamos a sacar a España del atraso, pero 
con importantes omisiones

El pasado mes de octubre hemos evocado 
el Congreso socialista que tuvo lugar en 
otro octubre de hace 40 años en Suresnes, 
pequeña población cercana a Paris, en la 
que los socialistas del exilio transmitieron el 
testigo a un grupo de militantes jóvenes que 
habían crecido en el interior del país durante 
las últimas décadas del franquismo.

El Congreso encargó a los nuevos dirigentes 
socialistas cumplir básicamente tres 
objetivos: llevar la democracia al país, sacarle 
del atraso secular y lograr su incorporación 
a Europa. El PSOE asumió como prioritarios 
estos compromisos políticos porque 
respondían a las grandes demandas del 
pueblo español en el ocaso de la dictadura. 
Había un clamor de libertad en la ciudadanía; 
los sectores progresistas luchaban por 
abrir a la modernidad a aquella “España 
de charanga y pandereta”, y veían que la 
entrada en Europa era el camino más rápido 
para vencer el aislamiento internacional y 
avanzar en la democracia.

Los jóvenes dirigentes socialistas, liderados 
por Felipe González, tuvieron un gran 
éxito en la consecución de estos objetivos 
políticos. Su moderación y pragmatismo 
fue clave para tejer una transición pacífica 
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paso también se persiguió en ocasiones la 
discrepancia interna, y nos vimos privados 
de la contribución de valiosos compañeros y 
compañeras, que hubieran aportado riqueza 
y vitalidad a nuestras ideas y acción. 

Pretendiendo cabalgar la ola del crecimiento 
económico, olvidamos demasiado la 
principal misión para la que fue creado 
el Partido: la defensa de los trabajadores 
frente a la explotación y la miseria. Es decir, 
la defensa de toda la población, excepto 
ese porcentaje inferior al 1% que toma las 
decisiones, controla la riqueza y los medios 
de comunicación. Renunciamos al marxismo, 
pero también renunciamos poco a poco a 
cuestionarnos el capitalismo depredador, sin 
controles, que tiende a desposeer a los que 
menos tienen para enriquecer a los que lo 
tienen todo. Olvidando nuestras referencias 
ideológicas hemos hecho el juego en 
ocasiones a las políticas de expolio de la 
población.

No nos podemos quedar, por tanto, 
estancados en Suresnes y en los 40 años que 
siguieron. Debemos reivindicar con orgullo 
los grandes logros de gobiernos socialistas, 
pero también hemos de reconocer nuestras 
graves carencias. No llevemos Suresnes a 
los altares. Dejemos que la historia le dé la 
valoración que corresponda, e iniciemos con 
urgencia una etapa radicalmente distinta. 
Vivimos una situación de emergencia 
cívica y social, en la que la ciudadanía está 
convencida de  que los partidos políticos, 

Nuestro principal error, y de nuestros 
dirigentes, fue olvidar que el franquismo 
estaba muy reciente y que  crecimos durante  
una larga dictadura que nos inculcó los 
hábitos de intolerancia y sectarismo, de falta 
de respeto a los discrepantes, de violación 
de las reglas por quienes tenían poder o 
influencia, de expolio de los bienes comunes,  
de aprovecharse cuando uno podía y de 
tolerar las  chapuzas en la forma gestionar 
los asuntos públicos. Estos hábitos, en 
cierto sentido  contaminaron nuestra forma 
de hacer política. Deberíamos haber tenido 
más en cuenta que no se puede pasar de una 
dictadura a una democracia madura sin una 
educación cívica del pueblo y sin un gran 
esfuerzo de formación de nuestra militancia. 

Así nos vimos desde muy pronto rodeados 
de compañeros de viaje que, al olor del 
poder, buscaron más sus intereses privados 
y su carrera personal que el bien de 
todos. Las personas corruptas suelen ser 
aduladoras de quienes mandan, y en cambio 
las compañeras y compañeros honrados 
que han denunciado la corrupción se han 
convertido bastantes veces y por desgracia 
en un incordio  para algunos de nuestros 
dirigentes.

También se descuidó la inaplazable tarea de 
democratizar y fortalecer el Partido una vez 
que llegamos al gobierno. Se buscó desde 
el principio contar con un Partido Socialista 
unido y fuerte en sus cúpulas, que ofreciera 
garantías de solidez a la ciudadanía. Pero de 
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de las Casas del Pueblo. Las elecciones 
primarias abiertas son solo un paso en 
la democratización. Es preciso, además, 
fomentar el debate interno, la tolerancia a 
las ideas diferentes, con la única limitación 
del respeto a nuestros principios socialistas 
y las decisiones democráticamente tomadas. 
Debemos desterrar sentimientos cainitas con 
las opciones derrotadas integrando  a todas 
las personas valiosas en la dirección. 

Es preciso recuperar, asimismo, a muchos de 
los compañeros y compañeras que nos han 
abandonado por decepción, o por falta de 
espacio para pensar o enriquecer la cultura 
partidaria. 

b) Luchar por un orden económico que 
promueva la igualdad

Nuestro actual Secretario General suele 
decir que quiere un país de oportunidades. 
Lo podemos ser si logramos contar 
con una población muy bien formada 
profesionalmente y con un alto sentido 
cívico. Expliquemos cómo  lo haremos y 
pongamos manos a la obra.

Pero las oportunidades tienen que ser para 
todos, dentro de unos planteamientos 
solidarios, que no dejen en la cuneta a 
ninguna persona, grupo o territorio. La 
riqueza económica en manos de muy pocos, 
a costa de los demás y sin controles creados 
por las instituciones públicas, es inaceptable 
para los socialistas. ¿Qué crecimiento es 
este que deja sin protección a millones de 
personas?

 Los y las socialistas, por tanto, hemos 
de tener como eje de nuestras políticas 
la igualdad de oportunidades. Solo así 
estaremos ayudando a construir una 
verdadera democracia. La reforma 
constitucional que promovemos, además de 
garantizar salidas pactadas a la diversidad 
de España, deberá blindar la financiación 
de los servicios de bienestar social para 

incluido el PSOE, hemos llevado al país a 
una situación de desgobierno, desigualdad 
y corrupción inaguantables. Estamos, por 
tanto, obligados a ofrecer urgentemente 
soluciones  creíbles.

Las prioridades de una nueva etapa socialista

Nuestras prioridades  para esta nueva etapa 
han de ser muy sensibles al clamor y las 
necesidades de la gente. Considero que 
estas tres son las más importantes.

a) Fortalecer el Partido como 
instrumento creíble de transformación de la 
sociedad

Hagamos nuestro  Partido creíble para 
la gente y capaz de gobernar de nuevo. 
Resulta inaplazable restaurar la ejemplaridad 
de todos los miembros del Partido a través 
de una regeneración ética profunda. No nos 
excusa que otros sean menos ejemplares.  
Hemos de avanzar sustancialmente en 
la transparencia en la financiación del 
Partido, en la formación de la militancia, 
en la imprescindible competencia de los 
candidatos y candidatas para los cargos 
orgánicos e institucionales, en las reformas 
de la ley de partidos y la ley electoral que dan 
todo el poder a las cúpulas de los partidos. 
Desterremos finalmente todas las conductas 
que puedan conducir a nuestra organización 
a convertirse en una agencia de colocación.

También resulta inaplazable la 
democratización interna del Partido, tarea 
que traerá la verdadera garantía de la unidad 
y el compromiso de todas las personas 
que lo integramos. Los  aparatos locales y 
regionales deben de dejar el miedo a perder 
el poder que han acumulado en estos años 
y reforzar el papel de las Agrupaciones 
Locales. Estas se han convertido con 
demasiada frecuencia en meras agencias 
electorales con escasa apertura al entorno, 
carentes de debate y control de la actividad 
del Partido, muy lejos de la idea original 
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la militancia. Para ello se ha de dar un 
papel más relevante a las Agrupaciones 
socialistas locales, fomentando la 
formación, el debate y la comunicación 
horizontal. Las Agrupaciones deben a su 
vez abrir estas propuestas a la consulta 
de la población local. 

• Los cargos orgánicos y candidatos 
institucionales, elegidos en elecciones 
primarias abiertas para un máximo de dos 
mandatos, darán cuentas periódicamente 
de su actividad a quienes los han votado. 
El incumplimiento de sus promesas y 
las conductas no acordes con el código 
ético del Partido, supondrán una retirada 
inmediata de la confianza de la militancia.

• El PSOE ha de hacer en 2015, ya 
antes de las elecciones municipales y 
autonómicas un pacto con la ciudadanía, 
en el que queden claros sus compromisos 
de gobierno a los distintos niveles 
territoriales, los principios de conducta 
ética de todos sus cargos  y el plan de 
choque a corto plazo que propone al país, 
con medidas concretas para la solución 
de los problemas más graves: desempleo, 
pobreza infantil, desmantelamiento de 
los servicios públicos, ataque de las 
libertades por los poderes económicos y 
políticos, etc. Deberá proponer también 
los mecanismos concretos que promoverá 
de control de la actividad y rendición de 
cuentas de los cargos políticos ante sus 
compañeros y ante los votantes.

Renovemos radicalmente las formas de 
hacer política. Identifiquemos bien a 
nuestros verdaderos adversarios, que son 
aquellos que medran a costa del 99% de la 
población.  Unamos fuerzas con todos los 
sectores progresistas cuando los objetivos 
y estrategias coincidan. Recuperemos la 
autoestima como socialistas, pues tenemos 
aún mucho que aportar a la igualdad y 
modernización de nuestro país. Esto, más 
pronto que tarde, lo premiará la ciudadanía.

todos. Para financiarlos no debemos tener 
miedo a  promover una reforma fiscal en la 
que aumenten los ingresos destapando el 
fraude secular, y haciendo que las cargas se 
repartan de acuerdo con la riqueza de cada 
uno. 

c) Construir una Europa Socialista 
en unión de otros partidos socialistas y 
movimientos progresistas europeos

Los ideales europeos están en peligro por 
las políticas económicas que  destruyen la 
cohesión social. Los socialistas europeos no 
nos podemos escudar en que las políticas 
económicas y sociales las está haciendo la 
derecha mayoritaria, pues con frecuencia 
hemos sido meros comparsas de políticas 
europeas hechas para favorecer al capital, 
olvidando las avenidas de bienestar 
social que abrió la socialdemocracia en la 
postguerra.

Europa debe ser hoy una de las claves en 
nuestra política socialista, pues las grandes 
decisiones económicas y políticas en una 
sociedad globalizada no dependen de un 
solo país. 

Algunas pistas para una regeneración y 
organización del PSOE

La regeneración del PSOE debe partir sobre 
todo de la mejora de  la democracia interna. 
He aquí algunas pistas:

• Debemos preparar desde ahora 
liderazgos de repuesto donde sean 
necesarios, entre personas competentes, 
capaces de concretar cómo vamos 
a desarrollar nuestras propuestas 
electorales, manteniendo nuestro 
compromiso con los problemas más 
acuciantes de la gente. 

• Las grandes prioridades de acción 
política del Partido propuestas por los 
dirigentes deben ser aprobadas por toda 

<Volver al Índice
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socialista, acompañadas de transparencia, 
fiabilidad y certeza en el cumplimiento de las 
normas. El objetivo ha de ser la recuperación 
de la confianza, que es la gran dolencia que 
nuestro Partido padece.

Recuperar la confianza de los afiliados y 
afiliadas, para recuperar la confianza de la 
mayoría social, entendiendo por tal: los 
asalariados, desempleados, autónomos, 
pensionistas y los estudiante hijos e hijas de 
los anteriores.

Podemos establecer nuevas formas de 
participación y decisión, de abajo hacia 
arriba y de arriba hacia abajo. En todo 
caso lo importante será el respeto a 
las reglas establecidas, pues la historia 
reciente del nuestro Partido está plagada de 
vulneraciones de las reglas estipuladas en 
los Estatutos Federales

Dicho lo anterior, Izquierda Socialista debe 
platear la exigencia del respeto a las normas 
establecidas. Y comenzar el debate con la 
vista puesta en la aportación, vía enmiendas, 
al próximo Congreso Ordinario.

Corrientes de opinión

Debemos recuperar el PSOE para el 
Socialismo. El Socialismo es una idea, 
una ideología, una manera de ver y 
organizar la sociedad, a la que el PSOE 
no puede renunciar. Podemos decir muy 
alto que en España no se entendería la 
historia contemporánea sin las luchas del 

La crisis sistémica que comenzó a finales de 
2007 se compone de distintas “subcrisis” o 
crisis derivadas unas de otras; la crisis del 
capital financiero hizo estallar la burbuja 
inmobiliaria en España y en otros países. Del 
mismo modo que dichas crisis han abierto 
crisis de empleo, particularmente en España, 
de la que se deriva en buena medida una 
crisis de consumo. En su conjunto, estas 
y otras “subcrisis”, componen una gran 
crisis del sistema de mercado que, sin haber 
tocado a su fin, ya se puede comparar con 
la de 1929.

Una de las aludidas “subcrisis” es la 
crisis política e institucional en la que la 
socialdemocracia se ve inmersa. El pacto 
capital-trabajo se ha roto ante la incapacidad 
del capital de cumplir con su parte del pacto. 
Incapacidad debida al agotamiento de los 
mercados y la caída de la rentabilidad, lo que 
en buena medida ha llevado a buscar atajos 
en el campo de la economía especulativa y 
de casino.

Sin ánimo de analizar a fondo la situación 
de la crisis de la socialdemocracia en este 
documento, sí podemos decir que en este 
panorama impera la Incertidumbre. Y ante 
la incertidumbre, el mejor antídoto es la 
Certidumbre: normas claras, que deben 
estar al servicio de conseguir los objetivos 
de cambio social propios de un programa 

Organización para avanzar en la 
Democracia
Hay objetivos importantes para el Socialismo que requieren actuar sobre la organización. En el 
artículo se proponen algunas medidas 

Roberto Tornamira
Secretario General FES-UGT Madrid
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-Necesidad de un 10% de adheridos en el 
ámbito federal.

Entendiendo por adheridos los afiliados 
al PSOE que firmen su adhesión a un 
obligatorio manifiesto fundacional de la 
pretendía corriente, en el que se expliciten 
con nitidez las diferencias por las que se les 
deba considerar corriente distinta a las ya 
existentes.

Por supuesto, las corrientes deberían ser 
aprobadas por el Comité Federal sin derecho 
a veto. 

Habría que establecer una serie de 
derechos de las corrientes constituidas:

-Reconocimiento de un censo = al listado 
de los adheridos a dicha corriente.

-Local o despacho en la sede de su ámbito: 
federal o territorial.

-Financiación mínima anual para una 
asamblea y la edición de una publicación.

-Garantía de representación, al menos con 
voz, en los congresos y comités.

Existen experiencias y modelos en otros 
países, de los que podría analizarse el 
desarrollo y experiencias de las corrientes de 
opinión.

También habrá que hablar de obligaciones 
de las corrientes para con la Dirección del 
Partido, y es obvio que han de pasar por 
el respeto a las Resoluciones y Estatutos 
aprobados por el Congreso ordinario.

Procesos de primarias

Este es un asunto no carente de controversia, 
incluso peliagudo, por los riesgos que asume 
el Partido al abrir sus decisiones a toda la 
sociedad.

movimiento obrero y sin la historia del PSOE 
y los sindicatos de clase. Pero el Socialismo 
está lleno de matices enriquecedores a los 
que no debemos renunciar.

Un avance democrático y un buen camino 
para incorporar a los socialistas que nunca 
han militado en el PSOE, sería sin duda la 
apertura a las corrientes de opinión.

Nuestro Partido debe aspirar a integrar 
en su seno a todas las sensibilidades 
de la izquierda, donde los compromisos 
con nuestra base social primen sobre el  
compromiso institucional; ser un elemento 
aglutinador que se haga eco y de alternativas 
a las demandas sociales planteadas, como 
combate a la dispersión de la izquierda en 
nuestro país.

Para ello, es preciso establecer parámetros 
territoriales y federales que posibiliten que 
germinen corrientes territoriales que puedan 
ser corriente propia en el ámbito federal 
o integrarse en una corriente de ámbito 
federal.

Al mismo tiempo, nuestro partido debe ser 
un instrumento de cohesión que, defienda 
la más firme unidad de la clase trabajadora 
en todo el territorio del estado español. Por 
decir claro y sin rodeos; hay que terminar 
con las “baronías”, sin que ello signifique 
café para todos. Lo que no es posible es que 
haya “17 PSOEs”.

Podrían establecerse parámetros que no 
hagan imposible la constitución de corrientes 
y que tampoco promuevan ínfimos grupos 
que pretendan constituirse en corriente. Se 
trata de buscar un equilibrio que nos lleve 
a integrar a esas sensibilidades que hoy no 
están ni se plantean estar en el PSOE, sin 
caer en grupúsculos internos. Por ejemplo:

-Necesidad de un 15% de adheridos en el 
ámbito territorial.
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-Se debiera reducir a un máximo de dos 
mandatos en cualquier cargo público o 
de dirección en el Partido, introduciendo a 
modo de elemento corrector una mayoría 
cualificada, por ejemplo de 4/5, de tal modo 
que si se superarse esa amplísima mayoría, 
el “líder”, agotado el mandato, pudiese tener 
otros dos mandatos adicionales.

Elaboración de ponencias

Ante los congresos, conferencias, etc., nos 
hemos acostumbrado a recibir documentos 
elaborados por encargo. Muy técnicos, muy 
bien trabajados e hilados, pero carentes del 
sentir de las bases.

Los congresos y cualquiera otro evento 
convocado por el Partido, y obviamente 
lo que vale para el Partido vale para la 
Corriente, deben convocarse con tiempo 
suficiente para que desde las agrupaciones 
se pueda debatir y elaborar documentos en 
base al debate. Documentos que habrán 
de someterse a la discusión, enmienda y 
aprobación en el desarrollo del proceso del 
congreso.

La Dirección del Partido tiene que asumir 
lo resuelto en los congresos. Lo contrario, 
es lo que nos ha llevado a poseer unas 
declaraciones y resoluciones que abordan 
todos los temas y asuntos, pero que poco 
o nada tiene que ver con el desarrollo del 
mandato de la Dirección elegida por el mismo 
congreso que aprobó las resoluciones.

Partido y Gobierno

La cuestión de la bicefalia “si o no”, quedaría 
resuelto si el programa electoral estuviese 
en relación directa con la resoluciones del 
congreso; incluso dedicando un bloque 
temático en el congreso del Partido al 
programa electoral.

Algunas reflexiones para el debate:

-¿puede votar un millonario? No hay porqué 
dar por hecho que ser millonario hace 
automáticamente de derechas, aunque sea 
atípico. Pablo Iglesias se preguntaba: “¿Es 
más de clase trabajadora un obrero que vota 
conservador, o un rico que vota socialista?”. 
Y se respondía: “sin duda es más de clase 
un rico que vota socialista”.

Si solo se tratase del voto de un individuo, 
el dilema quedaría resuelto. El problema en 
la sociedad actual es cómo impedir que un 
“grupo de interés” pretenda influir en los 
resultados de un proceso de primarias.

-¿podríamos restringir la participación a 
nuestra clase social? Es decir que sólo 
pudiesen participar quienes acreditasen ser: 
asalariados, desempleados, autónomos, 
pensionistas o estudiantes hijos e hijas de 
estos colectivos.

Si las primarias no son abiertas, se convierten 
en un acto democrático, movilizador, pero 
solo para los afiliados, cuando se está 
eligiendo a quienes optan a gobernar un 
municipio, una comunidad o la nación.

Por otro lado, y para facilitar la máxima 
participación, defendemos las primarias sin 
avales, y una segunda vuelta para los dos 
candidatos más votados.

Limitación de mandatos

Ciertamente, quien en 2 ó 3 mandatos no 
haya desarrollado el cambio social necesario, 
difícilmente lo hará en más mandatos. Pero 
también es cierto que cuando aparece 
un líder aceptado por todos, resulta una 
automutilación el poner fin a un trabajo bien 
hecho.
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Respeto al mandato

Del mismo modo que quienes ejerzan cargos 
institucionales deben respetar lo dictado 
por las resoluciones de los congresos, 
los compañeros y compañeras que desde 
la agrupación hasta el Congreso Federal 
acudan en representación de quienes les 
eligieron, estarán obligados a respetar el 
sentir y/o sentido del voto del ámbito que 
les eligió.

Código ético

Código ético en singular; no puede haber 
distintos códigos éticos. El concepto de 
lo que es ético y lo que no lo es, es igual 
en todos los pueblos que componen este 
Estado plurinacional, así como en todos los 
países de nuestro entorno.

La redacción de los contenidos del Código 
Ético también debe ser parte del debate 
congresual de abajo hacia arriba. Y tendrá 
que contener todo aquello que en materia de 
transparencia y garantía de comportamiento 
ético corresponda:

-percepciones económicas ¿hasta dónde 
son de la persona?, ¿hasta dónde son de la 
Organización que mandató a esa persona?

-declaración de patrimonio al inicio de un 
cargo institucional. Declaración al terminar 
en ese cargo.

- Etc.

Este documento no pretende ser limitativo. 
El objetivo es abrir el debate sobre como 
democratizar el PSOE para recuperar la 
confianza perdida.

Si además se diese el formato de 
“elaboración de documentos” en el sentido 
de lo expuesto en el apartado anterior, la 
vinculación entre las bases y el programa 
electoral quedaría garantizada.

La Dirección del Partido ha de ser garante 
del cumplimiento de lo establecido por el 
máximo órgano del Partido. Y el garante 
de que la Dirección cumple con sus 
responsabilidades adquiridas es el Comité.

Según lo anterior, cuando llegamos a tener 
que desempeñar responsabilidades de 
gobierno, no cabe hacer una política diferente 
a las líneas marcadas por el Congreso en 
su conjunto y en lo concreto referido a 
Programa Electoral. Tiene que terminarse la 
era de los programas electorales como puros 
folletos propagandísticos para alcanzar el 
poder. Esa será la vía que nos llevará a la 
recuperación de la confianza de nuestros 
representados naturales, la mayoría social.

Cuando un compañero o compañera llega 
al poder, no llega porque pasaba cerca de 
donde se eligen presidentes, ministros, 
diputados senadores o concejales. Cuando 
un compañero o compañera llega al poder 
es porque ha adquirido un compromiso para 
cumplir la voluntad de miles de militantes que 
han trasladado a través de sus agrupaciones 
el sentir de los ciudadanos. Ideas que han 
pasado por un proceso de trabajo e ilusión 
que no pueden ser defraudadas a nombre de 
la manida “responsabilidad de Estado”.

La Dirección del Partido tiene que 
asumir lo resuelto en los congresos, 
incluyendo su traslación a los 
programas electorales 

<Volver al Índice
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Quizás sea bueno echar la vista atrás para 
contextualizar la situación actual. Lo primero 
que me gustaría señalar es que el PSF, 
en su refundación de 1971 (Congreso de 
Epinay), impulsado por F. Miterrand, aparece 
ya como un partido de corrientes (la SFIO, 
Sección francesa de la Internacional Obrera, 
la unión de Clubes por la renovación de la 
izquierda, y la Convención de Instituciones 
Republicanas).

Oficialmente, con posterioridad las corrientes 
se estructuran a través de Mociones; o 
sea, grandes textos de orientación política 
escritos para cada congreso. En la práctica 
hay además subcorrientes ligadas a 
determinadas figuras del partido.

En 2012, F. Hollande gana las elecciones 
presidenciales con un mensaje bastante 
claro de oposición a la política de ultra-
austeridad de A. Merkel, defensa del 
Estado del Bienestar, y una vía propia, 
francesa, para salir de la crisis, combinando 
impulso al crecimiento con reducción de 
gastos superfluos. Pues bien, el fin de esta 
orientación se produce con la sustitución de 
J.M. Ayrault como Primer Ministro (persona 

que domina perfectamente el alemán y que 
intentó por todos los medios el acuerdo 
con Merkel), por M. Valls (abril, 2014), 
sin ningún peso en la organización  del 
partido y con una orientación claramente 
liberal (recientemente llegó a proponer el 
cambio de nombre del Partido renunciando 
a la palabra “socialista”). Además, el nuevo 
ministro de economía, E. Macron, millonario, 
y que trabajó en la banca Rotschild, propone 
más o menos veladamente acabar con la 
jornada de 35 horas, conquista histórica 
de la etapa anterior del PSF en el poder. 
En la reconfiguración del gobierno Valls 
(setiembre, 2014), Macron sustituyó a 
Montebourg, que ahora parece volver a 
sus orígenes y asociarse al ala izquierda del 
partido. Otros, como Benoit, B. Hamon y su 
corriente, firmaron también el documento 
“Vive La Gauche” (en la universidad de 
verano de agosto 2014), al que se pretende 
dar continuidad como aglutinador del ala 
izquierda del partido, de cara al Congreso 
de diciembre de 2014. La ex Ministra M. 
Aubry también parece sumarse. Siguiendo 
este llamamiento, 31 diputados socialistas 
se abstuvieron en la Asamblea, poniendo en 
cuestión a Valls. Algunos analistas afirman 
que esta división es grave. A mí me parece 
que pone de manifiesto la vitalidad del 
Partido. Algo así, en esa magnitud, parece 
impensable en otros partidos socialistas, por 
ejemplo el PSOE.

Para seguir con el análisis, Hollande 
está hundido en las encuestas para las 
Presidenciales de 2017, Valls no tanto. 
Esta posición del electorado parece castigar 
a Hollande (que acaba de declarar que no 
se presentará si no mejora el paro), sobre 
todo por el engaño. Valls, eso sí, no ha 
engañado a nadie. Su primer acto público 
después de reconfigurar su gobierno fue 
acudir a la universidad de verano de la 
patronal francesa, donde los empresarios 
asistentes se mostraron entusiasmados y le 
ovacionaron puestos en pie por su decisión 
de seguir actuando a favor de las empresas.

El Partido 
Socialista 
Francés...y la 
Izquierda
El reforzamiento de la Izquierda en el Partido 
Socialista Francés es una manifestación de 
pluralismo, de acuerdo con la naturaleza 
misma del Partido

Juan Antonio Barrio
Ex-diputado
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El llamamiento que pretende ser origen de 
un ala izquierda consistente, se pronuncia 
a favor de una reforma fiscal, y de una 
ley bancaria que permita poner coto a las 
prácticas especulativas a favor de una 
economía real. Pero más allá de esto, lo que 
está en juego es la necesidad de preservar 
un discurso social creíble en la izquierda, 
y para que lo sea haría falta una política 
económica diferenciada de la derecha. No 
sólo en el discurso, sino en la práctica, 
y comprobable por la ciudadanía. Y aquí 
cabe hablar no sólo del PSF sino de TODA 
la izquierda francesa. El resultado de las 
pasadas elecciones europeas fue muy malo 
no sólo para el PSF; lo fue para el FG (Front 
de Gauche, dirigido por el ex socialista J.L. 
Melenchon y el Partido Comunista Francés) 
y también para los troskistas. Reconfigurar 
la izquierda, más allá de sustituirla por 
fórmulas simplistas tipo arriba-abajo parece 
no sólo urgente, sino necesario. Mucho 
más urgente y necesario que el cambio 
“institucional” que supondría la instauración 
de una VI República. Pues si tiene que 
ser una República diferente, debería estar 
basada en facilitar el debate sobre problemas 
reales y no en un mero cambio formal. En 
caso contrario, la situación del PSF y de 
toda la izquierda francesa, podría evocar el 
título de esa bella novela del premio nobel de 
literatura 2014 –francés– Patrick Modiano; 
“En el café de la Juventud Perdida”.

El Partido Socialista francés entra en 
estos días en fase congresual. El próximo 
congreso se ha convocado para los días 5, 6 
y 7 de junio de 2015, después de una fuerte 
discusión interna ya que el ala mayoritaria 
del partido quería aplazar su convocatoria y 
el ejecutivo lo quería desplazar hasta 2016. 
Finalmente la Alta Autoridad impuso el 
criterio estatutario y el congreso se ha de 
celebrar en la fecha indicada, cuando el ala 
izquierda defendió que se convocara lo antes 
posible en 2015.

Con la voluntad de aplazar el Congreso 
y conservar su posición, el actual Primer 
Secretario del Partido, Jean-Christophe 
Cambadelis, que fue designado por el 
Consejo Nacional para remplazar à Harlem 
Désir, nombrado Secretario de Estado 
de Asuntos Europeos. En el momento de 
la crisis y cambios en el gobierno de la 
primavera y del verano pasados, se deja en 
la dirección del Partido a un dirigente con 
fuerte personalidad pero que no tiene la 
legitimidad del voto directo de los militantes 
con los que se elige tradicionalmente a 
todos los dirigentes de todos los niveles. 
Hasta entonces se decidió distraer a la 

El Ala Izquierda del 
Partido Socialista 
Francés: posiciones 
políticas y 
económicas
El desplazamiento del gobierno francés hacia 
posiciones liberales ha provocado la reacción 
de una parte notable del Partido Socialista

Valérie Parra
Partido Socialista Francés

Foto: Partido Socialista Francés
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militancia con la convocatoria de unos 
“Estados Generales de los socialistas” 
que se están celebrando desde el 29 de 
agosto hasta el 6 de diciembre próximo, 
con el objetivo de redefinir la identidad de 
los socialistas como factor de continuidad 
y de coherencia del proyecto (“Reinventar 
un nuevo progresismo” como cita uno de 
los objetivos), pero el objetivo es ante todo 
limar las diferencias internas que son cada 
vez más patentes.

Ahora bien, estos Estados Generales darán 
como resultado una síntesis que será 
trasladada al ya convocado congreso (que 
de momento no tiene nombre, puesto que 
siempre adopta el nombre de la ciudad 
donde se celebra) pero los procesos 
congresuales son complejos en el PS, y las 
corrientes diversas presentan sus propios 
textos a debatir… Esta síntesis quizás sirva 
a la propia mayoría del partido, y aún queda 
por dilucidar este punto. Los militantes 
han participado de manera masiva a estos 
Estados Generales pero el método de 
trabajo para la síntesis ha quedado poco 
claro en el último Consejo Nacional del 15 
y 16 de noviembre pasados, Consejo que ha 
ratificado la convocatoria del Congreso tras 
el criterio emitido de la Alta Autoridad.

A este panorama interno le acompaña un 
debate acalorado desde hace más de año 
y medio en el seno del grupo socialista de 
la Asamblea Nacional, donde un número 
variable de diputados (entre 14 y 45, según 
los diferentes votos emitidos), llamados 
“frontistas” (frondeurs) intentan desde 
hace tiempo bloquear o suavizar las leyes y 
medidas impuestas por Europa y en pro del 
ajuste económico generalizado en Europa, 
que quiere aplicar el gobierno de Valls, y 
anteriormente de Ayrault, por un profundo 
desacuerdo en la política económica. Porque 
el desacuerdo interno en el PS radica 
precisamente aquí: en la orientación de la 
política económica.

El ala derecha es fiel al Gobierno y el ala 
izquierda es cada vez más crítica. Cambadelis 

se propone realizar un congreso de unión y 
de superación de las diferencias. Los temas 
en este Congreso, aparte de las diferentes 
mociones que se presentarán, serán pues 
impuestos por la dirección en torno a la 
reforma de las instituciones y el final del 
quinquenato presidencial. Un proyecto muy 
ambicioso a día de hoy…

El ala izquierda se compone básicamente de 
dos corrientes establecidas y organizadas y 
de los amigos de Arnaud Montebourg. Tres 
polos diferentes, pero que convergen en una 
iniciativa llamada “Vive la Gauche” que se 
ha reunido el pasado verano y que volverá a 
reunirse en el próximo 29 de noviembre en 
París para determinar “Qué hay que cambiar 
para que Francia sea exitosa” y  “Qué 
izquierda para Francia”.

La primera corriente es Un Monde d’avance, 
liderada por Benoît Hamon, que fue Ministro 
de Educación hasta el pasado verano y salió, 
junto a otros compañeros del Gobierno, por 
desacuerdos con las medidas económicas 
del Gobierno Valls. Un monde d’Avance 
nació mucho antes del Congreso de Reims 
(noviembre de 2008, tras el fracaso electoral 
de las elecciones presidenciales de 2007) 
y fue depositaria de una moción (la C) en 
dicho Congreso. En ese momento estaban 
presentes dirigentes del Partido como el 
propio Benoît Hamon, Henri Emmanuelli, 
Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, 
Pierre Larrouturou, Jean-Luc Mélenchon, 
Marc Dolezy y Jacques Fleury. Algunos de 
estos compañeros abandonaron el partido 
para fundar otros partidos a la izquierda del 
PS como es ya bien conocido. Benoît Hamon 
compitió para ser Primer Secretario frente a 
Martine Aubry y Ségolène Royal, obteniendo 
un 22% de los votos de la militancia en la 
primera vuelta.

La segunda corriente es Maintenant la 
Gauche, que surge en la fase preparatoria del 
Congreso de Toulouse (octubre de 2012). 
A su cabeza, Emanuel Maurel se enfrentó 
a Harlem Désir para ocupar el Primer 
Secretariado, consiguiendo casi un 30% de 
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los votos. Muchos de los militantes de las 
otras corrientes del ala izquierda apoyaron 
el texto y candidatura de Maurel (Un monde 
d’Avance no presentó moción).

El tercer polo es el entorno de Arnaud 
Montebourg (Ministro de Industria del 
Gobierno de Ayrault y Ministro de Economía 
del Gobierno Valls 1). Salió del Gobierno en 
agosto pasado por sus desacuerdos en la 
orientación económica del Gobierno del que 
formaba parte. Siendo Ministro de Economía, 
se le hacía un poco cuesta arriba... Tras 
una travesía del desierto en los últimos 
dos congresos vuelve a aparecer como una 
alternativa del ala izquierda con su oposición 
argumentada. Los amigos de Montebourg 
han de decidir ahora qué tipo de estrategia 
adoptarán para el próximo congreso, pero 
mientras acuden muchos de ellos a las 
iniciativas de Vive la Gauche. Queda por 
saber en este contexto que harán los amigos 
de Martine Aubry. Algunos de sus cercanos 
forman parte de los “frontistas”.

Estas tres corrientes se distinguen del ala 
mayoritaria por estar en contra de la deriva 
liberal generalizada en el PS, y que ahora se 
plasma en la acción del Gobierno. Proponen 
alternativas muy similares para combatir 
la mundialización y aplicar otras recetas 
económicas para salir de la crisis. También 
confluyen sobre una propuesta, ya antigua, 
acerca de la 6ª República, que sería más 
parlamentaria y menos presidencialista. Por 
lo general, el ala izquierda es favorable a 
un entendimiento mayor de unidad con las 
otras fuerzas de izquierda.

Gracias a la presión del ala izquierda, 
se ha llegado a la convocatoria de este 
congreso, que permitirá clarificar muchas 
de las posturas actualmente enfrentadas. 
Una de las apuestas importantes será, por 
consiguiente, calibrar la capacidad que 
tendrán para unirse las distintas corrientes 
críticas si se proponen hacer un verdadero 
contrapeso a la política económica del 
gobierno actual. 

El Ala Izquierda en 
los años ochenta: 
homenaje al 
compañero Néstor 
Padrón

Ese espíritu que suele denominarse 
“pablismo”, y que han encarnado 
compañeros como Néstor Padrón, puede ser 
el elemento de identidad más diferencial del 
ala izquierda del PSOE

Antonio Santesmases
Catedrático de Filosofía Política de 
la UNED

El pasado mes de agosto fallecía en Tenerife 
nuestro compañero Néstor Padrón Delgado. 
A la hora de su muerte han sido muchos los 
que han recordado su entrega al socialismo, 
su defensa de los trabajadores y su 
incansable lucha en contra de la desigualdad 
nacional e internacional. 

Para honrar su memoria, el 19 de septiembre 
se ha celebrado en el Círculo de la Amistad 
de Santa Cruz un homenaje en el que han 
participado el secretario general del PSOE de 
Canarias Jose Miguel Pérez, el presidente del 
partido en la Isla de Tenerife Rafael LLanes, 
la secretaria del PSOE en Santa Cruz Patricia 
Hernández y  el profesor Antonio Martinón, 
compañero durante años de Néstor en el 
Congreso de los diputados. La velada ha 
contado con la participación de un grupo de 
música clásica y con la emotiva intervención 
de un nieto de Néstor, Jorge Tascón Padrón, 
que logró emocionarnos a todos recordando 
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las vivencias compartidas a lo largo de 
muchos  años con su abuelo, desde los 
paseos por la playa de las Teresitas hasta 
los conciertos de música clásica.

Tuve el honor de participar en este 
homenaje, a petición del organizador del 
acto, Pedro Anatael Meneses, magnífico 
portavoz de Izquierda socialista en las Islas 
durante los últimos años.  Agradezco  muy 
sinceramente la oportunidad que me ha dado 
el compañero Meneses de poder colaborar 
en un acto tan emotivo y tan merecido; un 
acto  de reconocimiento a la labor callada 
y silenciosa de un hombre fiel a las ideas 
y a las convicciones que compartimos los 
socialistas de izquierda. 

En el acto se recordó la capacidad de 
Néstor a la hora de mantenerse fiel a sus 
convicciones y no cansarse nunca en señalar 
los límites que un Partido socialista nunca 
debe traspasar sino quiere desdibujarse 
perdiendo su identidad. En los últimos 
años, Néstor participó muy activamente 
en  proyectos de solidaridad y cooperación 
internacional.            

Esa fuerza en las convicciones, ese 
compromiso con los valores, esa capacidad 
de aguantar en minoría en una organización 
política me ha recordado la peripecia de 
tantos compañeros de Izquierda socialista 
que han vivido toda suerte de dificultades 
a lo largo de muchos años. Ahora que 
vivimos un momento en el que se impone 
la renovación generacional en todas las 
organizaciones políticas,  pienso que es un 
buen momento para rememorar  actitudes 
como la de Néstor Padrón en la evolución de 
lo que ha sido Izquierda socialista. 

No nos engañemos; si no lo hacemos 
nosotros no la hará nadie. Recientemente en 
un acto en Rivas decía uno de los compañeros 
asistentes que el partido socialista tenía una 
deuda con Luís Gómez Llorente. Me permití 
matizar al compañero Magallanes: el partido 
es algo muy complejo, tiene muchas formas 

de recordar el pasado, no todos valoramos 
los hechos de la misma manera;  pero los 
que sí tenemos una deuda impagable con 
compañeros como Gómez Llorente o como 
Néstor Padrón somos los que formamos 
parte de Izquierda socialista. Esa sí es una 
tarea que debemos transmitir a la nueva 
generación si queremos que nuestras ideas 
tengan continuidad.

Volvamos al homenaje. Néstor participó en 
la candidatura alternativa a Felipe González 
en el congreso extraordinario del PSOE 
de septiembre de 1.979 y formó parte 
igualmente de la candidatura al Comité 
federal que presentamos en diciembre de 
1.984 en el famoso congreso de la OTAN en 
el que Izquierda socialista alcanzó el apoyo 
del 30% de los delegados. Formó parte 
igualmente del Comité federal en el período 
de 1.988 a 1.990. Son muchas las cosas 
que vivimos juntos en aquellos tiempos. En 
primer lugar hay que tener en cuenta que en 
Canarias fue uno de los lugares donde tuvo 
más relevancia las movilizaciones contra la 
OTAN. Néstor, con otros compañeros como 
Antonio Aguado, Carmelo Padrón y Ramón 
Alvarez fue extraordinariamente activo en 
los congresos del partido para conseguir 
el rechazo a la permanencia en la alianza 
militar.

Los que formábamos Izquierda socialista 
éramos herederos de una derrota. Sobre 
Izquierda socialista siempre pesaba, todas 
las contradicciones vividas en 1979, 
cuando los delegados al congreso del PSOE 
querían mantener las señas de identidad del 
congreso de 1.976 que defendía  un partido 
marxista, de clase y de masas, partidario 
de la ruptura con el capitalismo y de la 
neutralidad activa en política internacional, 
y a la par  deseaban secundar el liderazgo 
de Felipe González. Los hechos demostraron 
que  dos cosas no podían ir unidas y el 
PSOE optó por abandonar el marxismo antes 
de perder a Felipe Gónzalez.  Un abandono 
que siempre ha sido interpretado por los 
sectores liberal-conservadores como  una 
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de las condiciones imprescindibles para 
alcanzar el éxito electoral en 1.982. Mucho 
se podría decir sobre todo esto, pero no cabe 
duda que la interpretación hegemónica en la 
historiografía reciente asume esta lectura 
de los hechos y afirma que  los socialistas 
abandonaron el marxismo en buena hora  
y acertaron al dar todo el poder a Felipe 
González para alcanzar la victoria electoral.

Tras los 202 diputados de octubre de 1.982, 
los que sosteníamos la posición minoritaria 
nos quedamos desconcertados, sin suelo, 
sin saber a que atenernos; máxime si 
tenemos en cuenta la retirada de la política 
institucional de nuestro líder, de Luís Gómez 
Llorente.

Conforme pasa el tiempo, pienso que 
hubiera sido muy difícil para Izquierda 
socialista  sobrevivir sin la evolución que 
se produjo en la UGT de Nicolás Redondo. 
En aquel momento las victorias políticas del 
PSOE no tenían competidor por la izquierda. 
Izquierda Unida pasó de cuatro a siete 
diputados, a pesar del referéndum sobre la 
OTAN. No  ocurría, sin embargo, lo mismo 
en el campo sindical. UGT iba perdiendo 
su representación a favor de CCOO. Ante 
esta situación, Nicolás Redondo optó por 
romper con el modelo tradicional de familia 
socialista; no estaba dispuesto a asumir 
acríticamente la política económica del 
gobierno de la época de Boyer y Solchaga.

Al optar por la autonomía en el campo 
sindical, se impuso igualmente la unidad de 
acción con CCOO, que culminaría con la 
gran huelga general del 14 de diciembre de 
1.988. Los que representábamos a Izquierda 
Socialista en el Comité Federal, nos 
hacíamos cargo de las reivindicaciones de 

En una primera etapa, Izquierda 
Socialista hizo causa común 
con UGT, constituyendo un ala 
izquierda dentro del Socialismo

los sindicatos, y nos oponíamos a la política 
económica del gobierno. Era la forma como 
pensábamos que era posible ensanchar 
las bases de la corriente y contribuir a la 
creación de un ala izquierda dentro del 
socialismo. 

Nestor Padrón era un hombre especialmente 
activo en la discusión de medidas de 
política económica y en las enmiendas que 
presentaba al programa electoral. Tenía 
una gran experiencia parlamentaria y sabía 
compaginar su tarea en la Comisión de 
Presupuestos con el esfuerzo por profundizar 
en  temas como la fiscalidad, las políticas 
de empleo, el desarrollo sostenible, la 
democracia económica, la persecución de 
los paraísos fiscales y la cooperación para el 
desarrollo.

No es, por ello, extraño que al concluir 
su vida parlamentaria concentrara sus 
esfuerzos en  colaborar con la UGT en 
políticas de cooperación al desarrollo. En 
el homenaje en Santa Cruz, que con tanto 
rigor y acierto coordinó  el compañero Pedro 
Anatael Meneses, fuimos viendo imágenes 
de su participación en distintos proyectos 
de cooperación. Respondía mucho a su 
sensibilidad internacionalista el intento de 
extender más allá de nuestras fronteras 
políticas de solidaridad.

Hoy se habla mucho de las puertas 
giratorias, de las élites políticas que acaban 
en los Consejos de administración de las 
grandes empresas, pero se habla muy poco 
de socialistas ejemplares como Néstor, 
que responden a los mejores valores del 
pablismo. Luis Gómez Llorente decía que si 
le preguntaran por la aportación específica 
de los socialistas españoles al acervo del 
socialismo europeo, no dudaría en resumirlo 
en una palabra: PABLISMO. 

Para definir los rasgos del pablismo 
recurría a una serie de elementos que 
pienso caracterizan muy bien a personas 
como Néstor. Decía Gómez Llorente  en 



Argumentos Socialistas nº10, Enero de 2015A FONDO  

28

general revolucionaria. Sin negar que en la 
sociedad habría un corte drástico, operaba 
cotidianamente como un gradualista, pero 
sin abdicar de la meta”

Cuando esta noche hemos hablado de la 
seriedad de Néstor, de su coherencia, de 
su laicismo, de su republicanismo, de su 
constancia, de su esfuerzo por preservar la 
solidaridad internacionalista, me ha parecido 
imprescindible   recordar los valores del 
pablismo que de una forma tan acertada 
definió Gómez Llorente y que una forma tan 
ejemplar encarnó nuestro compañero Néstor 
Padrón.

(INTERVENCION EN EL HOMENAJE A 
NESTOR PADRON  CELEBRADO EN SANTA 
CRUZ DE TENERIFE, el 19 de septiembre del 
2.014)                  

su intervención en las jornadas en las que 
se conmemoraban los veinte años de 
Izquierda socialista: “Hablo a quienes han 
sido capaces de mantener durante veinte 
años la continuidad y la coherencia de un 
discurso político socialista, atravesando 
toda suerte de dificultades. Por eso lo mejor 
que puedo decir de quienes militan en la 
corriente, es que participan  --como tantos 
otros socialistas y ugetistas en cualquier 
rincón de España--  de aquel modo de 
hacer y de aquel espíritu, que se ha dado 
en llamar pablismo”. Y añadía para definir 
ese estilo que Pablo Iglesias infundió a las 
organizaciones socialistas: “Sus principales 
virtudes fueron la laboriosidad incansable, al 
servicio de los trabajadores, su seriedad, es 
decir la implacable coherencia entre lo que 
decía y lo que hacía, lo que le llevó siete 
veces a la cárcel. Fue laico y republicano sin 
estridencias. Hay que destacar su prudencia; 
por eso desconfiaba del mito de la huelga 

En el próximo número de 
Argumentos Socialistas:

Elecciones municipales 
y autonómicas
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¿Qué entendemos por Proceso de 
Precarización? 

El Proceso de Precarización es un desarrollo 
auspiciado y apoyado por la oligarquía 
socioeconómica y política europea que 
pretende la conversión de Europa, y 
especialmente de la del sur y el este, en 
un inmenso BRIC (semejante a los países 
emergentes como Brasil, Rusia, India y 
China). Así, el ideal de este proyecto 
sería una población precarizada social 
y económicamente con las siguientes 
características: bajos sueldos, escaso nivel 
de protección laboral en las leyes, ausencia 
de un auténtico estado de bienestar con 
pérdida de derechos sociales comparado con 
lo actual, una baja política democrática con 
parlamentos de escasa soberanía nacional, 
una mayoría de la población con capacidad 
de consumo disminuida y una oligarquía 
numéricamente escasa pero con un gran 

control social. Sería cambiar el modelo 
hasta ahora vigente: si antes se trataba de 
converger con Europa, ahora sería coincidir 
con China.

¿Cuáles son las características de este 
modelo?

Las principales características del modelo de 
precarización son las siguientes:

En primer lugar, un estado que si bien 
se convierte en mínimo en cuanto a su 
intervención en defensa de los derechos 
sociales y poder político democrático, sin 
embargo resulta ser el mayor contratista de 
la propia oligarquía económica privatizando 
los servicios públicos. Es decir, lejos del 
viejo sueño liberal de un estado mínimo, 
nos encontramos con la realidad neoliberal: 
un estado máximo como contratista pero 
mínimo como garante de un estado social y 
democrático de derecho.

En segundo lugar, una pérdida generalizada 
de derechos sociales y políticos para la 
inmensa mayoría de la población. Así, la 
inmensa mayoría de la población sufre una 
merma de sus derechos  en comparación con 
los momentos anteriores al actual proceso.

En tercer lugar, una indiferencia de la acción 
política en lo fundamental entre las hasta 
ahora tradicionales opciones políticas. Esto 
se ve muy bien representado en el nefasto 
pacto para cambiar la Constitución efectuado 
durante el gobierno del presidente Zapatero, 
que no dudó en aliarse con la derecha para 
transformar una constitución claramente 
progresista en un engendro socialmente 
conservador.

En cuarto lugar, un aumento de la desigualdad 
social, no tanto a nivel internacional como a 
nivel nacional. Efectivamente, mientras que 
la distancia entre los países va disminuyendo 

Proceso de 
precarización, 
oligarquía y 
capitalismo

A lo largo de la crisis económica se vive 
un proceso de precarización que parece 
gobernado por intereses económicos, y de 
acuerdo con una extraña racionalidad latente 

Enrique P. Mesa García
Catedrático de Filosofía

En Teoría
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demérito de toda la izquierda institucional 
que no ha logrado enfrentarse al problema. Y 
huelga decir que, por supuesto, el populismo 
de Podemos tampoco lo hace.

Y si la oligarquía gana tanto al hacer esto, 
¿por qué no lo hicieron antes? 

No porque no quisieran, sino por un 
problema de estructura del sistema 
capitalista. Efectivamente, todos los 
sistemas económicos anteriores al Nuevo 
Capitalismo –es decir: anteriores al fin de 
la Segunda Guerra Mundial– sobrevivían 
básicamente explotando el trabajo de la 
mayoría de la población. Por ello, y en aras 
de esta explotación, era fundamental que el 
trabajador a cambio de su producto recibiera 
la menor cantidad posible de recompensa 
en el intercambio. Sin embargo, a partir del 
Nuevo Capitalismo se extiende una novedosa 
forma de explotación que ya no sólo se 
reduce al trabajo, que pasa a ser un factor 
secundario en la explotación humana, debido 
fundamentalmente al desarrollo tecnológico, 
sino que se refiere fundamentalmente al 
consumo. Efectivamente, a partir del Nuevo 
Capitalismo el ser humano no es sólo 
explotado en su producción, sino también 
en el propio consumo convirtiendo este en 
beneficio económico del sistema capitalista. 
Esto quiere decir que se genera beneficio 
económico en el trabajo y en el resto 
del tiempo vital por el consumo: todo es 
producción. Así, y como resulta obvio, hace 
falta una población con un determinado 
nivel económico para poder consumir y con 
ello producir beneficio. Esta población se 
centró en los países occidentales, y por eso 
la oligarquía económica europea no podía 
depauperarla, so pena de eliminar la parte 
productiva del consumo, y con ella procurar 
una crisis fundamental al propio sistema 
capitalista.

y se vence la extrema pobreza, la distancia 
entre los habitantes de cada país aumenta 
hasta niveles desconocidos durante los 
últimos setenta años. 

¿Qué gana la oligarquía económica con el 
Proceso de Precarización? 

Al hacerlo, la oligarquía aumenta sus 
beneficios, pues aumenta su explotación 
concreta como tal grupo social sobre los 
otros grupos sociales y la mayoría de la 
población. Efectivamente, al empeorar 
las condiciones laborales y de protección 
social, genera un chantaje típico que 
consiste en el famoso “esto son lentejas…”. 
Así, por ejemplo, la depauperación de la 
población española aumenta el margen de 
beneficios de la oligarquía empresarial, no 
de las PYMES o autónomos, al pagar menos 
sueldo y gastar menos en protección social. 
Diciéndolo de forma ejemplar: si ese proceso 
se produjo antes con la población inmigrante 
que llenaba el país, ahora se dará con los 
autóctonos. La oligarquía es políticamente 
correcta y huye del racismo.

¿Y qué gana la oligarquía política? 

Realmente nada, pero no pierde lo que 
perdería de enfrentarse al proyecto. 
Efectivamente, enfrentarse al proyecto de 
precarización implicaría situarse frente a la 
oligarquía económica europea, algo que los 
principales partidos no piensan hacer. Y 
no lo hacen porque eso sería su fin como 
partidos políticos institucionales. Pasarían a 
ser partidos a secas, y además no pueden 
hacerlo como tales partidos, porque su 
financiación ha sido de la propia oligarquía. 
Y si acaso se enfrentaran, engrosarían sus 
señorías la lista de parados –y paradas, casi 
se me olvida–. De hecho, esto mismo explica 
perfectamente que un grupo tan cercano al 
populismo como es Podemos, pueda arrasar 
en las encuestas de voto. No se trata de 
un éxito propio, sino básicamente de un 
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en el trabajo sino también a través del 
consumo, para lo cual necesita de una renta 
mínima disponible: la nueva explotación 
capitalista pretende serlo en cada momento 
de la vida. La auténtica globalización del 
capitalismo no es la expansión mercantil 
fuera de las fronteras de Europa, algo que 
comenzó en el siglo XIX, sino la conquista 
de la vida humana. La precarización europea, 
por tanto, no es una necesidad del sistema, 
sino una acción coyuntural de la oligarquía 
europea, y por eso puede ser derrotada sin 
necesidad de cambiar el sistema económico.

¿Y no es toda esta teoría del Proceso de 
Precarización una nueva teoría conspirativa? 

En absoluto. Una teoría de la conspiración 
se basa en dos cosas fundamentales: 
primero, la existencia de datos ocultos 
imposibles de verificar; segundo, forzar los 
hechos ocurridos hasta que coincidan con la 
versión conspiratoria. Aquí, sin embargo, las 
pruebas presentadas son públicas, y la teoría 
se puede contrastar e incluso es falsable; es 
decir: se podría demostrar su falsedad si, 
por ejemplo, después de reconocer que la 
crisis acabó, y sin cambios en el gobierno 
nacional, se volviera a niveles de renta de 
2004, por ejemplo. 

¿Y qué pruebas tenemos de esta 
precarización?  

Las pruebas son varias. Aquí ponemos 
algunas fundamentales. Desde Europa, hay 
varias pruebas como son:

-El Pacto del Euro, que priorizó el control 
del déficit sobre la creación de riqueza.

-La carta del 5 agosto de 2011, donde 
se señalan a Italia y España la hoja de 
ruta a seguir en política económica y 
social y que tanto Zapatero como Rajoy 
han cumplido como buenos virreinatos 
coloniales.

¿Y por qué sí pueden ahora? 

Porque todo cambia con los países 
emergentes –especialmente los BRIC: 
Brasil, Rusia, India y China y también el 
resto de países y regiones que crecen 
económicamente–. La estructura social de 
los BRIC no es la occidental ni necesita serlo, 
pues su amplísima población permite que 
solo sea necesario que una parte de la misma 
consuma para que el Nuevo Capitalismo se 
mantenga –por ahora– y por eso en los BRIC 
se puede generar una sobreexplotación de la 
oligarquía sobre el resto de la población que 
en Europa no era posible. Así, con un 20% de 
población de los BRIC consumiendo, y esto 
implica un 80% depauperado, el mercado 
se encontraría con unos 700 millones más 
de nuevos consumidores produciendo 
beneficio. Toda la población de la UE (los 27) 
suma unos 500 millones, y la de los países 
del sur europeo apenas 130 millones. La 
condición de posibilidad está servida, pues 
el consumo de la población europea ya no es 
imprescindible para el desarrollo del sistema: 
se puede intercambiar su consumo por el 
consumo de la minoría social de las regiones 
emergentes con ganancias para la oligarquía 
europea y precarizar a la población. La 
oligarquía europea gana, y los asalariados 
pierden.

¿Pero no sería todo este proceso una 
necesidad del capitalismo? 

Por supuesto que no. Al revés, la 
tendencia del capitalismo es la contraria 
a la precarización. Esto no es porque el 
capitalismo sea humano y se preocupe por 
el bienestar, sino porque busca la máxima 
explotación posible, y esta solo es posible 
cuando el individuo ya no solo es explotado 

La explotación se suavizó para que 
los trabajadores pudieran consumir, 
pero la internacionalización de 
la economía ha provocado un 
retroceso 
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¿Y qué hace la derecha política frente a este 
Proceso de Precarización? 

La derecha apoya el Proceso de Precarización. 
Para ello, la política de la derecha realiza 
un doble juego. Por un lado, controla una 
serie de estructuras internacionales –la 
troika como paradigma en Europa–, que 
gestionan realmente la economía, mientras 
que, por otro, clama por la nación, sabiendo 
que ésta última acción resulta estéril. Lo 
que la derecha ha logrado es precisamente 
deslindar toda la economía de la acción 
política, dejando exclusivamente a ésta en el 
terreno inocuo de las promesas electorales, 
o bien convirtiendo al mismo gobierno, tal 
y como por ejemplo ocurre actualmente en 
España, en un organismo administrativo 
subsidiario de esos mismos órganos 
internacionales anteriormente citados y que 
dirigen la economía. Pero lo que importa 
destacar aquí de esta acción de la derecha 
es que desde su perspectiva ideológica tiene 
un claro objetivo y es eficaz. La derecha 
gobierna actualmente los países de forma 
independiente al resultado electoral, pues ha 
logrado deslindar absolutamente la política, 
basada en lo nacional y por tanto inútil, 
de la economía que es producida de forma 
internacional, y por lo tanto absolutamente 
ajena a los avatares electorales propios de 
las democracias. La derecha gana, y como 
deportistas deberíamos felicitarla.

¿Y cómo ha reaccionado la izquierda?

El problema, efectivamente, no está en 
la acción de la derecha, que ha sido de 
una astucia relevante, sino en la patética 
actuación de la política de izquierdas. 
Efectivamente, lo único que la izquierda 
ha presentado frente a esta economía 
globalizada, ha sido la llamada Europa de 
los pueblos, cuando no el nacionalismo 
más paleto posible. Frente a una economía 
mundial, el discurso izquierdista está 
rondando permanentemente las conexiones 
tribales, hablando de una soberanía nacional 
que es imposible de reconquistar y situando 

-La acción del BCE negándose a comprar 
deuda y a aplicar políticas expansivas, 
al contrario de lo hecho por la Reserva 
Federal de EEUU, lo que presiona a 
los países implicados a cumplir las 
condiciones impuestas que son medidas 
de precarización.

-Las declaraciones del gobierno alemán y 
de cierta prensa económica, cuyo ejemplo 
más claro es el Financial Times.

Las pruebas en España son:

-Las acciones del gobierno español, 
Zapatero y Rajoy, que siempre han 
priorizado el ajuste del déficit a la creación 
de riqueza o la reducción del paro. Esto va 
contra la racionalidad económica, pues el 
problema de España, y por el que la deuda 
pública y privada ha subido, es el paro 
y no el gasto social, que ya era bajo en 
comparación con los países occidentales. 
Así, en España el verdadero problema 
económico es el paro y su escasa 
población activa. Sin embargo, todas las 
acciones del gobierno, Zapatero/Rajoy, 
son y han sido contra el déficit público a 
pesar de saber que estas acciones no iban 
a bajar el paro sino, como así ha pasado, 
empeorarlo y precarizar el empleo. 

-El acuerdo para cambiar la Constitución 
e incluir en ella el tema del déficit, tal y 
como exigía la carta del 5 de agosto.

-La creación de una opinión publicada 
que busca poner como objetivo prioritario 
esa misma reducción del déficit cuando, 
según el CIS, para los españoles el 
principal problema es el paro.

Asimismo, todas las leyes han ido restando 
derechos a la población y depauperando a la 
clase media.
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Cataluña o Escocia, no son sino elementos 
que pertenecen al siglo XIX, y por lo tanto 
elementos claramente reaccionarios en la 
crítica política. No son una respuesta, sino 
otro problema.

¿Y cómo puede ser derrotado entonces el 
Proceso de Precarización?

Sólo cabe plantearse un futuro para la 
izquierda si quiere seguir siendo un elemento 
emancipador y de transformación social. 
Este futuro es la internalización de la política, 
es decir: frente al mercado económico 
internacional, generar un mercado político 
internacional. Alguien podría asustarse y 
echarse las manos a la cabeza ante la mera 
expresión mercado político internacional, 
pero es de lo que se trata. Las elecciones 
generan mercado político, y la idea es que 
la respuesta al mercado internacional de la 
economía sólo puede ser respondido por 
un mercado internacional de la política. Por 
ello, la respuesta de la izquierda debería 
ser la internalización de la política y no la 
nacionalización o incluso la regionalización 
de esta. No se trata de una utopía sino de una 
absoluta realidad: si Europa es un mercado 
de libre circulación de las mercancías; es 
decir es una pura internalización económica 
que gobierna sobre los estados nacionales, la 
respuesta política es generar esta estructura 
económica como un solo país para poder 
dominarla por la democracia.

¡Pero todo esto es utópico!, clama el 
autoproclamado izquierdista. Pero, lo que 
habría que contestarle es que lo utópico 
resulta querer contestar a una economía 
globalizada desde una política nacional. Si 
la izquierda quiere seguir siendo izquierda 
debe olvidarse de la tierra que pisaron sus 
antiguos dominados por la barbarie, y pensar 
en la que debería pisar cualquier ser humano 
por el mero hecho de serlo.

el ideal en el propio siglo XIX con el estado-
nación. Y precisamente ese es su error. Creer 
que la economía puede tener un fundamento 
internacional y que, sin embargo, la política 
que debe plantarle cara puede ser de corte 
nacional, forma parte del infantilismo de la 
izquierda, cada día más extendido. Lejos de 
eso, la única solución frente al desarrollo de 
una economía internacional, es la creación de 
una política de izquierdas que dé respuesta 
internacional. Es necesaria una izquierda 
internacional y no una izquierda paleta y de 
los pueblos.

Sin embargo, alguien ante esta 
perspectiva podría intentar falsar esta 
teoría al presentar la idea de que estos 
movimientos nacionalistas –o sea: paletos–, 
especialmente los independentistas, no 
parecen estar apoyados por la propias 
grandes corporaciones económicas, y por 
lo tanto que serían elementos contrarios 
al propio capitalismo. Y de nuevo 
tenemos aquí el pensamiento infantil de 
la izquierda, que cree que todo lo que es 
contrario al capitalismo necesariamente 
debe ser fuente de progreso: si no, miren 
la payasada indigenista. Por supuesto, 
las grandes oligarquías económicas son 
totalmente contrarias a estos desarrollos 
nacionales. Pero esto no quiere decir que 
estos movimientos sean contrarios al 
capitalismo en la condición que nos interesa. 
Efectivamente, no todo elemento contrario 
el capitalismo debe ser necesariamente 
asumido por un pensamiento de izquierdas, 
al menos si es que por izquierda entendemos 
pensamiento progresista y que busca la 
emancipación de los sujetos. No cabe 
duda, por poner un ejemplo, que el grupo 
terrorista del Estado Islámico es claramente 
anticapitalista, pero ello no debería llevar 
a alegrarnos de sus decapitaciones. 
Exactamente igual, no cabe duda de que 
el nacionalismo actual es contrario al 
desarrollo del Nuevo Capitalismo pero lo es 
no en un sentido de progreso, sino en un 
sentido de reacción. El nacionalismo actual, 
como los autodenominados procesos de 
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El pronunciamiento del Fondo Monetario 
Internacional sobre Grecia muestra la 
importancia de las represalias que pueden 
caer sobre los países que amenazan 
interrumpir selectivamente el pago de su 
deuda: http://www.diarioprogresista.es/el-
fmi-entra-en-tromba-en-el-proceso-electoral-
griego-y-59243.htm 

“El Confidencial” asegura ser ciertas 
unas frases de Rato que muestran el 
peligro de las “puertas giratorias”. Rato se 
habría quejado de su expulsión del Banco 
de Santander diciendo que con Emilio 
Botín eso no habría pasado, debido a los 
favores que recibió su banco por parte de 
Rato cuando era vicepresidente: http://
www.elconfidencialdigital.com/dinero/
amargas -confes iones -Rodr igo -Rato -
echado_0_2408159174.html 

Como afirma Odón Elorza, es necesario 
renovar de manera profunda el PSOE, y 
sobre todo vigorizarlo desde el punto de 
vista ideológico: http://www.publicoscopia.
com/opinion-politica/item/2818-soscialismo-
claves-necesarias-para-resurgir.html

Como defiende Enrique el Olmo, es 
necesario que el PSOE se oriente de 
manera más decidida hacia la izquierda: 
http://jesusgarciadelburgo.wordpress.
com/2014/12/03/enrique-del-olmo-un-ala-
izquierda-del-psoe-o-el-psoe-a-la-izquierda 

Sea bienvenida la rectificación del PSOE 
acerca del artículo 135 de la Constitución. Lo 
que conviene ahora es que esa rectificación 
se haga profunda y afecte a los principios 
políticos relacionados con esa opción: http://
www.elmundo.es/opinion/2014/12/17/549
1d2c0ca474168258b457c.html

UGT desconfía de la envergadura e 
incidencia que puede tener el Plan Juncker, 
pues descansa en la capacidad para captar 
inversión privada, y no parece clara su 
voluntad desde el punto de vista social: 
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.
aspx?idElemento=768

Pedro Sánchez: “La agenda de la 
socialdemocracia debe tener como principal 
objetivo “construir la Economía de la 
Igualdad”: http://www.diarioprogresista.
e s / p ed r o - s anche z - l a - a genda - de - l a -
socia ldemocracia-debe-ser-construir -
la-58634.htm

 La subcontratación de servicios públicos a 
agentes privados, se ha convertido en una 
privatización de hecho, que da origen a 
injusticias inaceptables. Es preciso restaurar 
el sentido de lo público: http://www.
nuevatribuna.es/opinion/pedro-luis-angosto/
privatizacion-expolio-prevaricacion-y-
corrupcion/20141113100154109130.html 

Prosigue la inaplicación de la Ley de 
Dependencia por parte del PP, con un 
menosprecio lamentable del Estado 
de Derecho, y una muestra de su 
insensibilidad humana y social: http://
www.diarioprogresista.es/el-desgarrador-
desmantelamiento-de-la-dependencia-olvida-
diariamente-a-casi-un-58546.htm 

Según la Fundación “Primero de Mayo”, 
el 12,3% de las personas que trabajan 
es, sin embargo, pobre. Se trata del 
tercer país de Europa en porcentaje de 
trabajadores parados: http://www.eldiario.
es/economia/Espana-tercer-pobreza-laboral-
Europa_0_315668821.html

Actualidad
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Libro

Se trata del volumen segundo, con las 
ponencias y conclusiones, de los seminarios 
que la Fundación Cives viene celebrando 
en torno al tema de la Ciudadanía y de 
los Derechos Humanos. El primero de 
estos volúmenes había tratado dos temas 
íntimamente relacionados: el Derecho 
a la Educación y la llamada “Educación 
Diferenciada”, más bién segregada, como un 
regreso en el túnel del tiempo.

Este segundo volumen contiene las 
conclusiones de la “Jornadas Europeas de 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos”, que celebró en la sede del 
Parlamento de Andalucía, en Sevilla, en 
Junio de 2014.

Ya en la introducción se pone de relieve 
que ciudadanía y democracia son dos caras 
de un mismo tipo de sociedad, la sociedad 
democrática avanzada; de tal modo que la 
democracia no avanza sin una práctica de la 
ciudadanía y sus derechos. Sin esta práctica, 
la democracia retrocede, y para ello, para 
el avance democrático, es imprescindible 
contar con la contribución del sistema 
educativo. Es lo que pidió, en su momento, el 
Consejo de Europa a sus estados miembros: 
que en los currículos de sus sistemas 
escolares incluyesen la “Educación para la 
Ciudadanía los Derechos Humanos”, con el 
fin de “crear generaciones de ciudadanos 
activos y responsables, necesarios para una 
sociedad democrática”.

La educación cívica frente a la crisis de la 
democracia
Francisco Morillas

Edita: Fundación Educativa y asistencial 
Cives, 2014
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EN TEORÍA

Estas son algunas de las organizaciones que 
intervinieron en el encuentro:

Oxfam Intermon (España).

Movimiento Contra la Intolerancia (España).

Fundación Cives (España)

Liga Española de la Educación

Fundación de Cultura de Paz (España)

Civic Educacion Centre (República Checa)

Democracy and Human Rights Education in 
Europe Noruega

Academia Cidada (Portugal)

Association Civisme et Démocratie (Francia

Los capítulos del presente volumen coinciden 
con las diversas mesas redondas que 
tuvieron lugar en el evento. Previamente se 
encuentran las intervenciones del presidente 
de la Fundación Cives, del consejero de 
Educación de la Junta de Andalucía, y del 
presidente del Parlamento Andaluz.

De las cuatro mesas, la primera aborda el 
problema de la democracia en Europa, pues 
la pérdida de muchos de los derechos de 
los ciudadanos/as, por causa de la crisis 
económica, social y política que sufrimos, 
lleva a la producción de discursos populistas 
y de odio al diferente, con el consiguiente 
alejamiento de la convivencia y de la 
democracia.

La segunda mesa trató el tema de la 
Educación para la Ciudadanía en el sistema 
educativo español, del que ha sido eliminada 
y  suprimida por la LOMCE, en detrimento del 
art. 27.2 de la Constitución, que establece 
la existencia de una educación basada en el 
pleno desarrollo de la personalidad humana 
en el respeto a los principios democráticos 
de convivencia y los derechos y libertades 
fundamentales.

En contrate con el sistema de la LOMCE, 
se analizaron, en la tercera de las mesas, 
los programas que, en los diversos países 
europeos, se llevan a cabo desde la 
recomendación que, en 1997, realizó el 
Consejo de Europa sobre la introducción de 
la educación ciudadana en el currículo.

Por último, tras la intervención de Federico 
Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación 
Cultura de Paz, se trató en una cuarta 
mesa de la demanda que centenares de 
organizaciones de la sociedad civil europea 
han interpuesto ante el Consejo de Europa 
por el desacuerdo que tienen con el gobierno 
español, que ha hecho desaparecer la 
formación en ciudadanía del sistema escolar.
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Salir de la crisis incluye recuperar 
todos los derechos económicos, 
laborales y sociales que hemos 
perdido desde 2009

 Las diferencias en las tasas de paro 
de las comunidades autónomas 
parecen derivar de la industria que 
poseen
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