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decidido compromiso contra el cambio 
climático, apostando por otro «modelo de 
crecer, de trabajar y de consumir».

Hay consenso de que la política es la mejor 
(¿y única?) herramienta para dar respuesta 
a estos problemas y abordar democrática-
mente la compleja situación que vivimos 
en España y en la UE. Pero, desde la últi-
ma grave crisis, aparecida en 2008, en la 
que se reivindicaba «la política» para supe-
rarla («hacer un paréntesis», «reinventar el 
capitalismo»…), esta ha sido desplazada, 
paradójica y contradictoriamente, por un 
mayor poder del capitalismo financiero 
global/neoliberal (los mercados, la troi-
ka…) y una creciente «renacionalización», 
alejándonos peligrosamente de las solu-

Los problemas más graves que aquejan a 
nuestro país son el paro, la corrupción, 
la desigualdad, la pobreza y la falta de 
cohesión territorial, con la variable del 
problema catalán. Al tiempo, en el con-
texto de la Unión Europea (UE), España 
debe abandonar las políticas de austeri-
dad (Grecia, Portugal, España…) y apos-
tar por mayores estímulos a la economía 
productiva y a la creación de empleos de 
calidad, acelerar la unión bancaria y fiscal, 
la mutualización de la deuda… y, recien-
temente, comprometerse con una política 
comunitaria de acogida a los refugiados, 
además de dar respuesta a la política de se-
guridad (atentados de París por el EI), sin 
menoscabar las libertades. Además de un 
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el editorial

ciones políticas regionales y mundiales 
que los problemas requieren.

Por el contrario, en España, aquellas po-
líticas de austeridad y de recortes de de-
rechos sociales y políticos propiciadas, 
especialmente por el Gobierno del PP, 
han tenido diferentes respuestas y movi-
lizaciones sindicales y ciudadanas desde 
el 15-M, dando lugar a la emergencia de 
nuevas fuerzas políticas, si bien su «seg-
mentación» y posibles alianzas futuras ha-
cen incierta la salida o respuesta adecuada 
a los retos que nos acucian.

Muchos analistas consideran que ante la 
necesidad de clarificación política y eco-
nómica ante la ciudadanía y tras el resul-
tado negativo de las políticas antisociales 
del Gobierno del PP, el PSOE tiene oca-
sión de emerger como alternativa clara 
con un decidido programa socialdemó-
crata (centro izquierda). Por el contrario, 
la falta de «ambición política» (frente una 
«ambigüedad» [¿calculada?]), las oscila-
ciones en las propuestas socialistas «orien-
tadas al centro» y la excesiva preocupación 
por la imagen y exposición en los medios 
de su líder, Pedro Sánchez, están situando 
al PSOE en un puesto poco determinante 
en los sondeos, trasladando la sensación 
de que «las cosas no cambiarán» hacia una 
transformación progresista.

Por ello, muchos socialistas consideramos 
que es hora de abandonar las políticas neo-
liberales (para eso ya están Ciudadanos y el 
PP) y acentuar el «relato socialdemócrata» 

en política económica (estímulos públicos 
para el relanzamiento de la economía pro-
ductiva: apuesta por la I+D+i, la Educa-
ción y la Formación…); derogación de la 
Reforma Laboral del PP, «reponiendo» los 
derechos laborales y sindicales perdidos; 
reforma fiscal progresiva, acercándonos a 
la media comunitaria tanto en ingresos 
como en gasto social; Corrupción; Renta 
Mínima de Inserción; laicidad del Estado; 
memoria histórica; desarrollo de la cultu-
ra; apuesta por el Estado Federal/reforma 
de la CE, «blindando» los Servicios Públi-
cos fundamentales, subordinando a ello el 
Artículo 135 y recuperación de las liberta-
des perdidas, entre otras cuestiones.

Lamentablemente, la reciente Conferencia 
Política del PSOE para aprobar su progra-
ma electoral, con un debate final frustra-
do, no ha servido para despejar la «ambi-
güedad programática», especialmente en 
política económica y fiscal que deberían 
ser «más atrevidas».

Con este decidida voluntad de «recupe-
rar la confianza» en el Proyecto socialista 
ante las Elecciones Generales del próximo 
20 de diciembre abordamos los conteni-
dos del presente número de Argumentos 
Socialistas. Creemos que, todavía, esta-
mos a tiempo de asegurar para nuestro 
país y para la UE la primacía de la po-
lítica, de la democracia, con un deman-
dado compromiso ciudadano de cambio, 
transformador, que dé su apoyo a gobier-
nos progresistas.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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LA OrGANIzACIóN TErrITOrIAL 
DEL ESTADO: un debate equivocado 

1. Las líneas que siguen son unas re-
flexiones, con la profundidad argu-
mental que permite el espacio, sobre el 

El problEma más importantE y difí-
cil En la rEvisión dE la constitución 
parEcE sEr El modElo tErritorial. El 
punto quE más controvErsia gEnEra 
Es la atribución dE compEtEncias, pEro 
dEbE considErarsE como un mEdio para 
consEguir los objEtivos y funcionEs 
principalEs dE la organización política
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modelo territorial del Estado. Aunque 
en parte estén motivadas por todo lo 
que está aconteciendo en Cataluña, no 
se trata de un análisis sobre este pro-
blema concreto. El objetivo es ofrecer 
una visión más general sobre el tema 
y exponer una alternativa argumental a 
los términos usuales en los que se desa-
rrolla el debate que se aleja un poco de 
las tesis al uso.

El desarrollo autonómico ha 
llevado a disfuncionalidades 
debidas a la influencia de inte-
reses políticos circunstanciales

2. La organización territorial del Esta-
do ha sido, históricamente, uno de los 
principales desafíos a los que se ha en-
frentado el constitucionalismo español 
y se puede afirmar que desde el siglo 
xix hasta la actualidad lo ha hecho con 
resultados poco satisfactorios. No solo 
por la predominancia de soluciones 
cerradas a partir de sistemas centrali-
zados, sino también porque todo ensa-
yo de algo diferente se quedó a medio 
camino de su pretendido objetivo. El 
proyecto de Constitución federal de 
1873 resultaba demasiado artificioso 
en algunos de sus aspectos, además de 
constituir un modelo descentralizado 
«a medias» con el que nadie parecía es-
tar conforme; y el Estado integral de 
la Segunda República no dejaba de ser 
una solución no demasiado desarrollada 
a un problema puntual cuya evolución, 

de haberse producido, se mostraba in-
cierta y potencialmente conflictiva.

El modelo autonómico de la Constitu-
ción de 1978 ha supuesto 30 años de 
aparente calma en este sentido, solo 
agitado puntualmente por reivindica-
ciones rápidamente encauzadas por la 
negociación política, que siempre con-
ducían al mismo resultado: el aumento 
de las competencias y atribuciones de 
las Comunidades Autónomas (o de al-
gunas de ellas), pasando en no pocas 
ocasiones por encima de las propias 
reglas jurídicas que debían articular-
las. Todo ello con el fin de obtener los 
convenientes apoyos parlamentarios y 
permitir pactos de gobierno con fuer-
zas políticas de implantación territo-
rial limitada, que han sido el verdadero 
motor y elemento configurador de la 
forma de articular el reparto del poder 
en España junto con los pronuncia-
mientos de un Tribunal Constitucional 
cuya función se ha visto, en no pocas 
ocasiones, demasiado condicionada por 
razones extrajurídicas.

Todo ello es la consecuencia de un sis-
tema demasiado ambiguo y, sobre todo, 
carente de mecanismos efectivos, trans-
parentes y ágiles de coordinación y con-
trol sobre la actividad tanto del Estado 
como de las Comunidades Autónomas, 
que ha demostrado tener recorrido úni-
camente cuando había algo que repar-
tir. Agotados los recursos, varias de sus 
carencias han salido inevitablemente a 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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la luz. Y aun así quedan problemas en 
la trastienda que afectan directamente a 
los ciudadanos y que el debate público 
no hace, o no quiere hacer, visibles, más 
pendiente de los titulares impactantes: 
duplicidades que dificultan la identifi-
cación de la Administración competen-
te y su trabajo; incorrecta y descontro-
lada gestión de los recursos, unida a una 
total falta de sensibilidad por parte del 
Gobierno del Estado cuando toca co-
rregir la situación y establecer límites; 
incapacidad material de algunas Comu-
nidades Autónomas para gestionar las 
competencias previamente asumidas, 
con el consiguiente perjuicio para el ad-
ministrado; uso partidista e interesado 
de las propias atribuciones, puestas al 
servicio de intereses políticos; existen-
cia de normas autonómicas abiertamen-
te inconstitucionales que generan des-
igualdad ante la pasividad del Estado, 
teórico garante del mínimo común para 
todos los ciudadanos; o arrinconamien-
to de la Administración local, que ha 
visto reducida al mínimo su capacidad 
de actuación y su autonomía a pesar de 
ser la más próxima al ciudadano; y, en 
suma, la sustitución de la clave social 
por la clave territorial como forma de 
abordar muchas cuestiones.

3. La respuesta del pensamiento socia-
lista ante este panorama, y ante el te-
rremoto que suponen en estos momen-
tos los acontecimientos políticos en 
Cataluña, es apostar por una solución 
de tipo federal para el Estado, fiel a su 

tradición. Sin embargo, la cuestión es 
mucho más compleja, y no solo por su 
carácter constitucional, sino porque la 
forma del discurso está llevando a ob-
viar importantes cuestiones de fondo.

El reparto de competencias en-
tre el Estado y los territorios ha 
quedado afectado por el desa-
rrollo de la Unión Europea

En primer lugar, existen múltiples –y 
muy diferentes– formas de llevar a la 
práctica esa solución. Siendo realistas, 
el modelo territorial autonómico, el 
mismo que se considera insuficiente, 
es ya, en esencia, federal. De hecho, es 
mucho más permisivo para las Comu-
nidades Autónomas de lo que sería un 
sistema típico de estas características. 
A día de hoy, a la enorme capacidad 
de actuación de estas se suma la citada 
ausencia de controles y mecanismos de 
coordinación, esenciales en todo Esta-
do descentralizado serio. En cualquier 
caso, cabría la posibilidad de que Es-
paña se constituyera como un Estado 
formalmente federal dando como resul-
tado, definiciones y proclamas aparte, 
una situación idéntica a la actual en la 
práctica. O, en sentido contrario, lle-
gar a un modelo así autoproclamado 
que, en su funcionamiento, resultase 
fuertemente centralizado, invirtiendo 
lo que existe actualmente. Cualquiera 
de los dos resultados deberían conside-
rarse, como poco, un fraude.
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En segundo término, la creación de un 
sistema federal se enfrenta a un proble-
ma esencial en relación a la soberanía, 
que condiciona su alcance. Todo mo-
delo de este tipo se basa, como premisa 
esencial, en el reparto de la capacidad 
decisoria (la soberanía) entre los terri-
torios que lo integran y la federación, 
de modo que existen parcelas donde 
los primeros pueden actuar con ple-
na libertad, respetando ciertos límites 
en relación a los intereses comunes, y 
otras donde el ente central condiciona 
en mayor o menor medida su acción o, 
incluso, decide unilateralmente. Frente 
a esto, es preciso ser conscientes de que 
el Estado ya no es titular exclusivo de la 
capacidad para actuar sobre los asuntos 
que le conciernen. Buena parte de la 
misma ha sido cedida a un ente territo-
rial superior llamado Unión Europea. 
Por tanto, antes de pensar en delimitar 
qué atribuciones concretas tendrían los 
territorios, habría que valorar la con-
veniencia misma de un sistema basado 
en la existencia de parcelas políticas de 
nivel territorial inferior al Estado cuya 
capacidad de actuación estaría, por de-
finición, muy limitada. No solo porque 
buena parte de las decisiones transce-
dentes se toman ya a nivel supraesta-
tal, sino también porque, en relación a 
las obligaciones que impone la Unión 
Europea, el responsable directo de su 
cumplimiento es el Estado, no los terri-
torios que lo componen, lo cual puede 
justificar que se acabe dotando al poder 
central de competencias muy amplias, 
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Bandera de la Unión Europea y bandera des España.
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sobre todo en relación a las políticas 
económicas, que condicionan todas las 
demás.

Pero por encima de todo esto, el mode-
lo territorial no se debe concebir como 
un fin en sí mismo, como se está ha-
ciendo. Eso supone seguir cayendo en 
la trampa discursiva del nacionalismo, 
que antepone la forma del ejercicio del 
poder al sentido del mismo para poder 
justificar su existencia, ya que carece de 
un discurso diferenciado sobre esto úl-
timo. Debe ser entendido como un me-
dio, un instrumento para implementar 

de la mejor manera todo cuanto supone 
y exige el Estado social y democrático 
de derecho. Esto lleva necesariamente 
no solo a cambiar radicalmente el enfo-
que del problema, sino a ampliar enor-
memente el abanico de las soluciones 
merecedoras de consideración.

4. Hasta ahora, la controversia sobre la 
forma territorial del Estado se ha plan-
teado como una cuestión autónoma, 
con entidad propia, obviando su nece-
saria relación con el debate sobre su ra-
zón misma de ser. Se ha buscado cómo 
compartimentar y distribuir el poder 

Fotografía del Senado con todas las 
banderas autonómicas.
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para después negociar las atribuciones 
que debería tener cada nivel, cuando 
quizá habría sido más sensato hacer-
lo al revés: empezar por definir cuáles 
deben ser los objetivos y funciones del 
Estado y, luego, valorar qué plano de 
la Administración es el más adecuado 
para su consecución. La construcción 
se comenzó por el tejado, obviando la 
razón misma que justifica la existencia 
del poder público con el fin de satisfa-
cer pretensiones puramente irraciona-
les o las aspiraciones de unos cuantos.

Adoptar esta perspectiva cambia com-
pletamente los términos del debate, 
además de enriquecerlo. De un discur-
so nominal sobre el modelo se pasaría 
a un desarrollo de fondo, ampliando 
las opciones admisibles e incorporando 
un nuevo elemento clave: la finalidad 
objetiva del sistema. La incorporación 
del factor social, o de servicio públi-
co, haría admisibles –desde la mentali-
dad progresista– más propuestas que la 
del modelo federal y evitaría que esta 
se acabara convirtiendo en un dogma 
vacío. Además, visibilizaría los matices, 
ventajas e inconvenientes que pueden 
existir en cada una de las soluciones. 
Focalizando el debate en el interés del 
ciudadano y buscando cuál es la solu-
ción más garantista para sus derechos, 
especialmente los de tipo prestacional, 
se puede concluir que determinadas 
competencias deben ser ejercidas por el 
Estado central, otras por las Comuni-
dades Autónomas (o Estados federados, 

o como quieran llamarse), conforman-
do su ámbito de actuación o de autono-
mía, otras conjuntamente por ambos… 
Incluso aparecerían en la ecuación 
otros niveles territoriales cuya impor-
tancia ha sido minusvalorada por una 
empobrecedora dicotomía Estado-Co-
munidades Autónomas, a pesar de ser 
los más idóneos para cumplir ciertas 
funciones.

Por tanto, tanto las soluciones des-
centralizadoras, con independencia 
de cómo se las quiera adjetivar, como 
las de tipo centralizado son defendi-
bles siempre que se acompañen de un 
discurso finalista y consecuente sobre 
cómo responder a los objetivos antes 
mencionados, que es lo que permite su 
encaje en la ideología socialista. Un sis-
tema federal, en el que cada territorio 
se constituya en una entidad esencial-
mente autónoma del resto, no tiene por 
qué implicar una mejor calidad de vida 
para el ciudadano. Pero tampoco nece-
sariamente lo contrario. Hay que cons-
truir el modelo territorial a partir del 
Estado social y no al revés, como se vie-
ne planteando, para superar lo que, en 
el fondo, son planteamientos políticos 
del siglo xix que no responden a los re-
tos y las exigencias del actual contexto 
europeo y global. Las personas deben 
estar por encima de las banderas. Cual-
quier otra cosa, no es más que ruido.
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Catedrático de Filosofía Política 
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(UNED)

uN TIEmPO NuEvO

¿Es cierto que estamos ante un tiempo nue-
vo? ¿Estamos ante la posibilidad de iniciar un 
nuevo camino? ¿Estamos abocados a una re-
forma constitucional? ¿Qué elementos debe-

la rEvisión dE la constitución Es di-
fícil, porquE El libEralismo consEr-
vador no muEstra dEsEos dE Ello, 
El indEpEndEntismo aspira a una rE-
convErsión ExcEsivamEntE drásti-
ca y la izquiErda tiEnE dificultadEs 
para obtEnEr una mayoría suficiEntE
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rían constituir los temas sobre los que debería 
centrarse esta reforma? ¿No sería preferible 
hablar de proceso constituyente?

Estas preguntas surgen por doquier. Al me-
nos desde la abdicación del anterior rey, es 
evidente que asistimos a una etapa nueva en 
la democracia española. Es cierto que antes 
ni los reyes abdicaban ni los papas dimitían, 
pero hoy –si exceptuamos a la reina de Ingla-
terra– ya no es así. Un nuevo tiempo ha co-
menzado y los distintos actores van movien-
do sus piezas. Las izquierdas tienen que saber 
que están ante un nuevo escenario donde sus 
posiciones hoy son minoritarias, pero no por 
ello irrelevantes. Unos las consideran muy re-
levantes para asegurar el consenso del 1978; 
otros para posibilitar un nuevo comienzo.

I- LAS FUERZAS CONTRARIAS A LA RE-
FORMA 

Hay dos fuerzas políticas contrarias a la re-
forma –habría que decir mejor dos conjuntos 
de fuerzas que no la ven necesaria–. El libe-
ral-conservadurismo la considera innecesaria. 
Piensa que abrir el melón de una reforma de 
la Constitución sin saber cuáles son los pun-
tos que hay que reformar –y sin tener la segu-
ridad de satisfacer al nacionalismo catalán– es 
una tarea innecesaria e indeseable. Los con-
servadores –y muchos socialistas– piensan 
que si no hay garantías de alcanzar un con-
senso como el que tuvo la Constitución de 
1978, mejor no iniciar el proceso. Esta es la 
posición que defiende el Partido Popular y 
que secunda Ciudadanos.

Es también la posición que defiende Conver-
gencia Democrática de Cataluña y secunda 
Esquerra Republicana. Para ellas no se trata 
de reformar el Estado Español, sino de apos-
tar por crear un nuevo Estado en Europa. La 
España federal, por la que apuestan las izquier-
das, es inviable; es incluso más utópica que la 
Cataluña independiente. No nos sentimos 
parte de un todo que será España. Es el mo-
mento de romper y constituir un todo aparte. 
Es el momento de aprovechar las debilidades 
del sistema político español para ir a por todas 
y dejar atrás un mundo anacrónico, lleno de 
lastres como el español. En 300 años no he-
mos tenido una oportunidad como esta; ma-
ñana puede ser tarde. Es la hora de los audaces.

El inmovilismo y el independentismo 
se refuerzan mutuamente

Las dos posiciones se refuerzan mutuamente: 
cuanto más insisten los independentistas en 
la necesidad de romper, más fuerza adquieren 
los inmovilistas a la hora de defender el actual 
modelo. Cuanto más ilusionados se encuen-
tran unos en iniciar la aventura, más seguros 
se encuentran los otros en que la monarquía 
y la unidad nacional prevalecerán.

Todo ello va unido a un cuidado protagonismo 
del nuevo monarca; aparece en los momentos 
oportunos para recordar que la corona manten-
drá el actual modelo. Para hacer más compleja 
la situación, una figura emerge, una figura que 
puede ser decisiva; al igual que el anterior mo-
narca tuvo en Felipe González su mayor y mejor 
apoyo; para Felipe VI ese papel lo puede desem-
peñar Albert Rivera. Rivera aparece como el lí-

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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der de un nuevo partido, un nuevo partido que 
no carga con la corrupción del Partido Popular 
y que se ha enfrentado a las tropelías de Con-
vergencia; un partido que puede serenar los áni-
mos de muchas clases medias que ven en él al 
hombre preparado y convincente, siempre opti-
mista que vislumbra una perspectiva de futuro, 
y que además añade que dice tener un proyecto 
de país. Si a esto añadimos que estamos ante un 
catalán bilingüe que no secunda las tesis nacio-
nalistas ni secunda a los independentistas y que 
puede mostrar a las cancillerías europeas que 
otra Cataluña es posible, parece que a la corona 
le ha tocado la lotería. Un catalán que además 
recoge los valores de la transición y tiene como 
referente a Adolfo Suarez. Ideal para la corona, 
para el Ibex 35 y para el grupo Prisa, y el aliado 
ideal también para muchos socio-liberales. Mu-
chos cuadros del PSOE suspiran por un acuer-
do entre el Partido Socialista y Ciudadanos y 
sueñan con un gobierno formado por Sánchez 
con Rivera y por Garicano con Jordi Sevilla.

II- LA OTRA POSIBILIDAD

Frente a los inmovilistas, que no quieren 
cambiar nada, y a los independentistas, que 
consideran que el tema no les afecta porque 
ya están en otra aventura, existe otra posibili-
dad; algunos sectores de izquierda han insisti-
do en la necesidad de buscar un nuevo pacto 
constitucional; un pacto que permita resolver 
el problema catalán y que ayude a responder 
a las demandas que han quedado pendientes 
en estos años de democracia.

La Constitución de 1978 articuló un modelo 
basado en el Estado de las autonomías, el Esta-

do aconfesional y la monarquía parlamentaria. 
El consenso fáctico logrado permitía encontrar 
un acuerdo entre las fuerzas conservadoras y la 
izquierda socialista y comunista con el apoyo 
en aquel entonces inequívoco del nacionalismo 
catalán. Pasados los años no parece discutible 
que la filosofía de la Constitución es más favo-
rable a las fuerzas conservadoras que a las po-
siciones progresistas. Y ello por varias razones.

El tema que hoy suscita mayor discusión es el 
federalismo, pero no podemos olvidar las rei-
vindicaciones de las plataformas favorables a de-
rogar los acuerdos con la Santa Sede y la de to-
dos los que reclaman que debería producirse un 
referéndum sobre la forma de Estado que no se 
produjo en 1978. En aquel momento se aprobó 
la monarquía al aprobar la Constitución, pero 
no hubo un referéndum que permitiera al pue-
blo español elegir entre monarquía o república.

Mucho se podría discutir sobre el federalismo 
y el republicanismo, sobre el laicismo y la mul-
ticulturalidad, y de hecho mucho discutimos 
sobre ello en las universidades porque hay una 
nueva generación de investigadores cada vez 
más interesados por estos temas y que no están 
dispuestos a asumir todos los principios de la 
Constitución de 1978; son por ello múltiples 
las publicaciones sobre el tema del federalismo 
y son muchos los ensayos que intentan buscar 
formulaciones para conjugar la igualdad de de-
rechos de los ciudadanos y la singularidad de las 
identidades nacionales que conviven en nuestro 
país de países, en nuestra nación de naciones. 
No estamos ante un problema de falta de elabo-
ración teórica. El problema está en la práctica. 
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El problema no es de teoría. Hay muchas 
aportaciones sobre cómo pensar el federalis-
mo y el republicanismo, el laicismo y la mul-
ticulturalidad (entre ellas es justo destacar los 
últimos libros de nuestro compañero José 
Antonio Pérez Tapias) pero, hoy por hoy, ni 
el inmovilismo de Rajoy está por la labor ni 
la reforma que propone Rivera va por este ca-
mino. Rivera abomina de la memoria históri-
ca y del laicismo y se encuentra cómodo con 
la actual monarquía. Su reforma iría incluso 
en contra del frágil consenso que todavía per-
dura en Cataluña sobre la política lingüística, 
y me temo que abonaría tesis neocentralistas 
que pueden aumentar la confrontación con 
al menos la mitad de la sociedad catalana.

La situación en la que nos encontramos antes 
del 20 de diciembre es que, cuanto más nece-
sarias son las reformas propuestas por las iz-
quierdas, más difícil es vislumbrar las mayorías 
electorales que las hagan posibles. El establi-
shment financiero y mediático va a mimar a 
Ciudadanos y a Rivera para salvar la situación: 
su mensaje de estar «contra rojos y azules» en-
caja bien con el electorado centrista; el PSOE 
va a ser vigilado para que no ponga encima de 
la mesa ninguna propuesta que rompa con el 
marco establecido; ante tal inmovilismo espa-
ñol, el independentismo catalán seguirá man-
teniendo la tensión emocional. 

Tampoco sabemos qué ocurrirá en el espa-
cio que ocupan las fuerzas a la izquierda del 
PSOE; no sabemos cómo terminará el proceso 
de competencia por el mismo espacio electoral 
entre Izquierda Unida y Podemos. Parece que 
la primacía la llevan estos últimos pero es un 

ámbito en el que también operan los nacio-
nalismos de izquierda en Cataluña, Euskadi y 
Galicia.

En este momento, el futuro de las orga-
nizaciones de izquierda es una incógnita

Este es el panorama que podemos observar: 
choque de trenes entre los dos nacionalismos y 
grandes posibilidades para un entendimiento 
entre el Partido Popular y Ciudadanos; meno-
res posibilidades para dibujar una alternativa 
de las izquierdas como si han fraguado tras las 
últimas elecciones municipales y autonómicas. 
Y aquí está uno de los problemas. Tanto Po-
demos como el PSOE no han sabido rentabi-
lizar el peso de los nuevos ayuntamientos y de 
los nuevos gobiernos autonómicos; es como si 
vivieran con culpa el pacto, ya que a uno le 
perjudica en su pulsión centrista y al otro en su 
esfuerzo por ocupar el espacio del PSOE. 

Si no se rectifica de aquí al 20 de diciembre 
y se pone en valor ese pacto, las izquierdas lo 
tienen muy difícil; pero a pesar de todo, a pe-
sar de las enormes dificultades que tenemos 
delante de nosotros, creo que el federalismo, 
el republicanismo y el laicismo siguen siendo 
más necesarios que nunca. Es evidente que 
un nuevo tiempo comienza y que el escenario 
está abierto. Es tarea de las izquierdas saber lo 
que está en juego y operar con inteligencia y 
con audacia para defender sus principios y ar-
ticular un nuevo proyecto de país, de un país 
de países como España. 
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Victorino Mayoral Cortés 

Presidente de la Fundación Cives

Exdiputado al Congreso.

ESTADO LAICO y ESCuELA LAICA: 
el compromiso socialista

El PSOE, una de cuyas raíces ideológi-
cas más relevantes ha estado histórica-
mente nutrida por el laicismo, ha ex-

la aplicación dE la laicidad ha sido 
muy lEnta En los pEriodos dE mayo-
ría socialista. fuE muy rEducida En 
la primEra Etapa, y dEsigual En la sE-
gunda. Es a partir dE la confErEncia 
política dE 2013 cuando parEcE por 
fin plEnamEntE acEptado un conjunto 
cohErEntE dE dEcisionEs al rEspEcto
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perimentado en su dilatada existencia 
diversos grados de intensidad en rela-
ción al impulso político que ha dado 
a sus acciones encaminadas a la reali-
zación de su compromiso histórico de 
lograr un Estado y una escuela laicos. 
Un compromiso no adquirido por razo-
nes sectarias o reduccioncitas de estre-
cho anticlericalismo, que nunca fueron 
compartidas por Pablo Iglesias, Llopis, 
Besteiro o Fernando de los Rios, sino 
por motivos muy de fondo relaciona-
dos con la defensa de las libertades cí-
vicas, los derechos sociales y el Estado 
libre, separado y no confesional, fren-
te a un Estado confesional, autoritario 
y oligárquico y a una iglesia animada 
por un clericalismo intervencionista, 
negadora de la autonomía del poder ci-
vil, dogmática, intolerante y coaligada 
con los más poderosos, conservadores 
y antisociales. Esta fue la realidad de 
los tiempos que les tocó vivir a aquellos 
socialistas antes de la Guerra Civil. Lo 
que vino después y duró cuarenta años 
fue mucho peor, pues acarreó la des-
trucción de la naciente democracia y 
del naciente Estado laico republicano, 
con la consiguiente erradicación de la 
escuela laica y toda la reforma educa-
tiva iniciada para garantizar el derecho 
a la educación a todos los españoles en 
una escuela que sería «inclusiva», como 
se dice ahora.

Durante el final y la salida de la dicta-
dura, el PSOE mantuvo sustancialmente 
similares las aspiraciones, programas y 

reivindicaciones sobre el Estado y la es-
cuela laicos, condicionadas por el espíri-
tu de resistencia derivado de un prolon-
gado exilio, persecución y prohibición 
de su mera existencia como organización 
política en España. Se trataba de man-
tener intacta, en muy difíciles circuns-
tancias, una rica herencia de ideas, lu-
chas, avances siempre complicados para 
lograr la implantación del Estado laico y 
la escuela laica, factores imprescindibles 
para conseguir el profundo cambio que 
el país necesitaba tanto a la caída de la 
monarquía de Alfonso XIII como para 
pasar del Estado nacionalcatólico tota-
litario al sistema democrático que sería 
necesario construir. Pero la España de 
1975-1978 no era ya la de 1931-1936. 
Ni la sociedad ni los actores podían ser 
los mismos. Alguno de ellos, como la 
iglesia, estaba ahora no oponiéndose a 
la democracia, sino maniobrando há-
bilmente, como aliado implícitamente 
condicionante del régimen de monar-
quía parlamentaria que se iniciaba, para 
mantener en lo fundamental su estatus 
privilegiado, lo que logró mediante la 
firma de los cuatro Acuerdos Estado 
Español-Santa Sede, que ahora debe-
rán ser denunciados según el programa 
electoral del PSOE para las Elecciones 
Generales del 20 de diciembre de 2015, 
como requisito imprescindible para que 
sea efectiva la promesa de Estado laico 
contenida en la Constitución de 1978.

¿Cuál ha sido, pues, la postura mante-
nida por el PSOE durante el dilatado 
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periodo que va desde la aprobación de 
la Constitución y los acuerdos con el 
Vaticano que limitan el desarrollo de 
su laicidad, hasta la llegada al Gobier-
no de Rodríguez Zapatero y se reanuda 
más claramente la reivindicación ex-
plícita de un Estado y una escuela lai-
cos, si bien con ciertas dudas y algunas 
contradicciones de las que hablaremos? 
Desde la llegada al poder en 1982 se 
adoptó una posición comedida y pru-
dente, por no decir de reticente acepta-
ción, respecto a la vigencia de los acuer-
dos con la Santa Sede, incluido el que 
introduce la Religión como asignatura 
oficial dentro del plan de estudios, y en 
relación al mantenimiento del impor-
tantísimo subsistema educativo que la 
iglesia católica controla, con los consi-
guientes millonarios recursos económi-
cos presupuestarios dentro del sistema 
educativo español. Ello no fue impedi-
mento para que se produjesen impor-
tantes y frecuentes choques derivados 
de las exigencias eclesiásticas, apoyadas 
parlamentariamente por los conserva-
dores, relacionadas con la aprobación 
de las leyes de reforma educativa, so-
bre matrimonio, uso del preservativo, 
aborto, investigación con células ma-
dre, etc. En este sentido, una de las 
más virulentas condenas de la política 
socialista por parte de la Conferencia 
Episcopal, entonces presidida por el 
cardenal Suquía, tuvo lugar gobernan-
do Felipe González, en un documento 
colectivo que llevaba por título La ver-
dad os hará libres.

Durante el primer periodo de 
mayoría socialista, el partido 
adoptó una política pragmáti-
ca, tratando de evitar conflictos 
con la Iglesia

Así, pues, la política realizada por los 
Gobiernos del PSOE durante el perio-
do que hemos mencionado, ha trata-
do de ser «pragmática», consentidora 
con algunos límites, y cauta, quizá por 
prudencia y temor a conflictos que en 
realidad luego han sido frecuentemen-
te inevitables, pero introduciendo, por 
otra parte en algunos sectores evidentes 
e importantes avances democratizado-
res, garantes de libertades y derechos 
individuales, políticos, educativos y so-
ciales, con sentido y orientación sua-
vemente «tendentes» hacia la laicidad, 
pero sin afectar desde luego a factores 
muy importantes que de hecho y de 
derecho han impedido la realización 
clara, concluyente y nítida de un Es-
tado laico y de una escuela laica que 
tenían, y tienen, fundamento en la vi-
gente Constitución. En el programa 
electoral recientemente aprobado, se 
citan con toda claridad cuáles son al-
gunos de los principales obstáculos que 
aún perviven, pese a los años transcu-
rrido en las dos etapas con Gobiernos 
socialistas: la asimetría de la normativa 
jurídica del derecho de libertad reli-
giosa, provocada (como tuve, modesta-
mente, ocasión de analizar y denunciar 
en mi libro España de la intolerancia al 
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laicismo, publicado en 2006 por Edi-
torial Laberinto) por la diversidad de 
acuerdos existentes entre el Estado y las 
distintas confesiones religiosas y la no 
aplicación a la iglesia católica de la Ley 
de Libertad Religiosa; la pervivencia de 
confesionalidad católica en actos, sím-
bolos y espacios públicos; un sistema 
de financiación pública exclusivamente 
reservado a la iglesia católica por medio 
de una asignación tributaria incompa-
tible con el principio de laicidad y con-
siderado no constitucional; la religión 
católica incluida en el currículo y el 
horario escolar como materia funda-
mental equiparada a las restantes asig-
naturas del currículo escolar, pese a ser 
en esencia una catequesis confesional. 
Sin que toda esta enumeración agote el 
conjunto de otros privilegios incompa-
tibles con la laicidad del Estado y de la 
escuela, en tanto sigan en vigor los cua-
tro acuerdos formulados como tratados 
internacionales, firmados con la Santa 
Sede en 1979: sobre asuntos jurídicos, 
sobre enseñanza, sobre Fuerzas Arma-
das y sobre asuntos económicos. Trata-
dos que, como ocurre con los restantes 
tratados internacionales, pueden ser 
denunciados por cada una de las partes 
en función a sus intereses, necesidades 
o a cambios producidos desde el mo-
mento de su firma y que requieran un 
nuevo tratamiento, pues en todos ellos 
su pervivencia está condicionada a la 
vieja cláusula jurídica «rebus sic stanti-
bus». Y es evidente que desde 1979 han 
cambiado muchas e importantes cosas 

en nuestra sociedad. Si en aquellos mo-
mentos, recién salidos de la dictadura, 
principalmente preocupaba garantizar 
el pluralismo político y apenas el reli-
gioso y el moral, hoy es importantísimo 
establecer pautas de convivencia que 
permitan integrar el pluralismo mo-
ral, religioso e ideológico surgido tras 
muchos años de ejercicio de las liberta-
des hasta entonces reprimidas, más los 
cambios que han acarreado la globali-
zación, los valores de las nuevas genera-
ciones, la secularización, etcétera.

Esto es algo que la derecha política 
conservadora sabe, aunque actúa como 
si nada hubiese cambiado. Don José Ig-
nacio Wert, reputado sociólogo y pési-
mo político lo dejó muy bien explicado 
en el estudio que en 2012 le publicó la 
Fundación FAES, con el titulo Los es-
pañoles ante el cambio. Allí dejó escritas 
cosas como esta sobre «el debilitamien-
to del papel de prescripción axiológica 
de las instancias socializadoras tradicio-
nales»: «probablemente un factor muy 
importante es la acelerada pérdida de 
centralidad de la iglesia católica, y muy 
especialmente en lo que se refiere a su 
papel de prescripción moral. Sin entrar 
en excesivos pormenores, lo cierto es 
que, aunque España sigue siendo «no-
minalmente» una sociedad homogénea 
en lo religioso, el lugar de la religión 
en la vida ha experimentado una drás-
tica reducción». Vamos, que Wert viene 
a decir ahora lo que Azaña ya dijo en 
1931, que «España ha dejado de ser ca-



20

cación para la Ciudadanía, lo que llevó 
a la Conferencia Episcopal a denunciar 
la existencia de una conspiración y una 
«oleada» de laicismo promovida des-
de el Gobierno y, por el contrario este 
mismo Gobierno mejoró y prolongó 
un sistema de financiación de la iglesia 
jurídicamente en estado terminal con-
forme al acuerdo que lo regía, consi-
derado inconstitucional y contrario a 
la laicidad del Estado, declaró que no 
era una prioridad la aprobación de una 
nueva Ley de Libertad de Conciencia 
y Religión –que ahora se vuelve a pro-
meter por segunda o tercera vez– y ga-
rantizó y anunció públicamente como 
intangibles todos los acuerdos suscritos 
en 1979 con el Vaticano, incluido el de 
educación, cuyo carácter inaceptable 
había señalado Gregorio Peces Barba en 
su libro titulado La España civil, publi-
cado en el año 2005.

Pero fue a partir del Congreso Federal 
celebrado en Sevilla en 2012 y parti-
cularmente con la Conferencia Política 
de 2013, pese a los malos augurios con 
que esta comenzó sus trabajos prepara-
torios en el Grupo de expertos dedica-
do al Estado laico, cuando se consuma 
el cambio por el que veníamos luchan-
do y trabajando algunos para que el 
PSOE apostase de una vez «con niti-
dez por la construcción de un Estado 
laico», como se dice en el capítulo del 
programa electoral aprobado por los 
máximos órganos del partido para las 
Elecciones Generales del 20 de diciem-

tólica», pero sin que nadie del mundo 
conservador haya salido a desmentirle 
o descalificarle.

Rodríguez Zapatero tuvo que su-
frir una fuerte presión por parte 
de la Conferencia Episcopal

Es a partir de la derrota electoral de 
2011 cuando el PSOE realiza una re-
flexión orgánica y un giro realmente im-
portante y significativo con propuestas 
políticas para la plena realización de un 
Estado y de una escuela laicos. Durante 
el Gobierno de Rodríguez Zapatero se 
inició al fin una esperanza de cambio 
en el posicionamiento del PSOE para 
avanzar hacia la culminación del Esta-
do laico prefigurado en el contenido 
sustancial de la Constitución, como 
Sentencias del Tribunal Constitucio-
nal habían venido ya a confirmar. A las 
Jornadas sobre Estado y sociedad lai-
ca organizadas por la Fundación Cives 
en Cádiz asistió el secretario de Estado 
de Justicia, López Guerra, que expuso 
a grandes rasgos la «hoja de ruta» que 
pensaba seguir el Gobierno para avan-
zar en la laicidad del Estado. Pero aquel 
camino no fue el que se siguió, sino otro 
en gran medida lleno de contradiccio-
nes y renuncias, en el que se combina-
ron leyes de indudable contenido lai-
co, como las de igualdad, matrimonio 
entre personas del mismo sexo, aborto, 
memoria histórica y la introducción en 
la enseñanza de la asignatura de Edu-
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el horario escolar», la promoción de 
una escuela que defienda la ética públi-
ca y los valores democráticos mediante 
la recuperación de la Educación para 
la Ciudadanía, la revitalización de los 
Consejos Escolares, el cultivo y la pro-
tección de la igualdad en la diversidad, 
así como el destierro de toda discrimi-
nación que atente contra la dignidad 
de toda persona… Un programa elec-
toral que, sin duda, satisface a viejos y 
nuevos militantes y votantes, pero cuyo 
mayor acierto consiste en dar solución 
a la necesaria, y necesitada, organiza-
ción de la convivencia en una sociedad 
abierta, democrática, plural, compleja 
y diversa como es la española del siglo 
xxi. Grande es el reto y el compromiso 
que se asume otra vez el PSOE con este 
programa ante la sociedad y los electo-
res. Por ello, los responsables y dirigen-
tes del partido han de saber que para el 
éxito de este programa de reformas ne-
cesarias, tendrán que superar como mí-
nimo dos formidables obstáculos: una 
dura y poderosa resistencia por parte 
de quienes se opondrán al cambio uti-
lizando los muchos recursos de los que 
disponen, y el escepticismo de muchos 
que se sienten decepcionados por an-
teriores compromisos incumplidos, res-
pecto a los que resultará difícil volver 
a ganar una credibilidad hace tiempo 
perdida.

bre del 2015. Quiero recordar ahora 
emocionadamente a compañeros entra-
ñables que siempre persistieron contra 
viento y marea y soportamos a veces la 
incomprensión y la minusvaloración, 
en la defensa y el impulso de los ideales 
de la laicidad y en la aspiración de con-
seguir la realización de un Estado y una 
escuela laicos, como Luis Gómez Llo-
rente, Gregorio Peces Barba, Mariano 
Pérez Galán, Marta Mata, Pedro Zerolo 
y otros muchos, y también a aquellas 
organizaciones sociales y personas con 
las que desde la Fundación Cives crea-
mos la Plataforma Ciudadana por una 
Sociedad Laica.

Los citados compañeros y amigos re-
cientemente desaparecidos, estén don-
de estén, y tantos y tantos militantes 
que en congresos y conferencias polí-
ticas han manifestado clara, mayori-
taria y espontáneamente su apoyo al 
compromiso del PSOE por la laicidad 
del Estado y de todas sus instituciones, 
tendrán motivos para la satisfacción ver 
recogidas entre las propuestas del pro-
grama electoral resoluciones sobre la 
denuncia de los cuatro acuerdos con la 
Santa Sede, la supresión de la mención 
de la iglesia católica del artículo 16 de 
la Constitución, la neutralidad de to-
das las instituciones, servicios y servi-
dores públicos, la autofinanciación de 
todas las confesiones, la promoción 
de «la escuela pública y laica donde 
no quepa la integración de enseñanzas 
confesionales, ni en el currículo, ni en 
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Expresidente del Banco  
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en torno al  
SISTEmA fINANCIErO

El sistema financiero desempeña un pa-
pel relevante en el comportamiento y 
evolución de la economía. En 2012 tu-
vieron lugar notables cambios norma-

la rEducción dEl EndEudamiEnto pri-
vado y la baja dE tipo dE intErés Es-
tán afEctando a la rEntabilidad dE 
la banca. dE todos modos, sE impo-
nE la crEación dE un banco públi-
co dE invErsionEs y no asfixiar innE-
cEsariamEntE la banca altErnativa
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tivos en dicho sistema en España, tras 
la firma del Memorándum de Entendi-
miento entre el Gobierno español y la 
Unión Europea (UE). La concentración 
bancaria se ha reforzado en España tras 
la crisis. Desde 2014 la actividad pres-
tamista parece haberse normalizado, 
tras el prolongado episodio de restric-
ción crediticia que acompañó la crisis 
bancaria.

En este trabajo se comenta primero la 
evolución reciente del crédito bancario. 
En segundo lugar se justifica la conve-
niencia de crear un banco público de in-
versiones a partir del actual Instituto de 
Crédito Oficial (ICO). Seguidamente 
se defiende la conveniencia de que siga 
existiendo en España Banca alternativa 
y que se fortalezca el papel arbitral del 
Banco de España. Por último y en cuar-
to lugar, se comentan algunos aspectos 
mejorables de la actual regulación fi-
nanciera en España.

Recuperación económica y crédito 
bancario

La información sobre el sistema crediti-
cio señala que desde 2014 ha cambiado 
en España la situación de la financiación 
bancaria a la economía. Por una parte 
ha persistido el fuerte desapalancamien-
to de hogares y de empresas, mientras 
que se ha advertido, por otro lado, una 
recuperación en la nueva financiación 
concedida a dichos sectores.

De forma similar a otros países de la UE, 
el balance bancario agregado descendió 
en torno a un 10 por ciento entre 2008 y 
2014 (Carbó y Rodríguez, 2015). Desde 
2013 han mejorado las condiciones de 
la oferta crediticia, mientras que por el 
lado de la demanda se han fortalecido 
las posiciones del sector privado de la 
economía. Dicha evolución ha estado en 
línea con la aceleración del crecimiento 
registrado en 2014-2015, que puede lle-
var el crecimiento del PIB en este ejer-
cicio al 3,1 por ciento, de acuerdo con 
las previsiones de la Comisión Europea.

El retorno a un mayor dinamismo credi-
ticio está teniendo lugar en un contexto 
en el que los tipos de interés se mantie-
nen en niveles reducidos y en el que las 
entidades de crédito deben atender a un 
conjunto de demandantes más diversifi-
cado que en los tiempos pasados. La polí-
tica de «alivio cuantitativo» del BCE ini-
ciada en marzo de 2015 también favorece 
un flujo mayor de financiación crediticia 
a la economía. Dicho instrumento sus-
tituye activos de los bancos, sobre todo 
deuda pública, por liquidez, con el fin de 
estimular un mayor aumento del crédito 
y de la demanda e impedir la deflación 
potencial de la eurozona. Se ha adver-
tido, pues, una mayor disponibilidad a 
prestar por parte de los bancos en 2015, 
en un contexto que mantiene un perfil 
muy competitivo entre las diferentes en-
tidades. El préstamo bancario no deja de 
ser la principal actividad de los bancos y 
la que más beneficios les reporta.
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La financiación mayorista a pro-
motor inmobiliario parece be-
neficiar sobre todo a las filiales 
bancarias que gestionan suelo

En 2014-2015 se ha moderado sustan-
cialmente la variación negativa de los 
saldos crediticios a empresas y a hoga-
res (- 4,7 por ciento en 2014, - 4,3 por 
ciento en agosto de 2015). La nueva 
financiación concedida ha presentado 
una evolución al alza desde 2014. El au-
mento de la nueva financiación a los ho-
gares en 2015 se advierte sobre todo en 

los importantes incrementos producidos 
en los créditos a comprador de vivienda 
(26,8 por ciento) y en el crédito al con-
sumo (19,6 por ciento). 

En cuanto a empresas, el nuevo crédito 
destinado a pymes aceleró el crecimien-
to desde el 9,3 por ciento de 2014 hasta 
el 14,6 por ciento en 2015 (enero-sep-
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tiembre). En el caso de la financiación 
a grandes empresas, se ha pasado des-
de el retroceso de 2014 a un aumento 
interanual del 15,8 por ciento, también 
en los tres primeros trimestres de 2015. 
Los nuevos créditos concedidos a com-
prador presentaron una recuperación 
clara en 2014, que se ha acentuado en 
2015 (26,8 por ciento fue la variación 
interanual en enero-septiembre). 

El nivel previsto para los nuevos prés-
tamos a hogares con destino a compra 
de vivienda en 2015, 35.800 millones 
de euros, queda todavía lejos de los ni-
veles del periodo previos al pinchazo de 
la burbuja. La financiación mayorista a 
promotor inmobiliario, el segundo gran 
componente del crédito inmobiliario, 
parece destinarse sobre todo a las filiales 
de los bancos que desarrollan los suelos 
en poder de dichas entidades. Destaca 
la presencia de fondos de inversión ac-
tuando como promotores inmobiliarios 
sobre suelo adquirido a los bancos.

El sistema financiero debe desempeñar 
un papel trascendente en la recupera-
ción de la economía española, evitando 
comprometer la estabilidad. Es también 
preciso impedir que vuelva a repetirse 
una inversión masiva y apalancada de re-
cursos en la construcción residencial. Se 
debe favorecer la inversión con mayor in-
cidencia en el crecimiento a largo plazo.

El endeudamiento del sector privado en 
España, en torno al 190 por ciento del 

PIB, es de los más elevados entre las gran-
des economías de la UE. Un alto nivel 
de dicha magnitud lastra la capacidad de 
la economía para renovarse y crecer. En 
España se está produciendo un proceso 
de intenso desapalancamiento. Los bajos 
tipos de interés han afectado a la baja a 
la rentabilidad del sector, planteándose 
como alternativa más citada la de im-
pulsar compras de bancos «opables» por 
parte de los cinco «mayores» (Santan-
der, BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell y 
Banco Popular, descartándose a Bankia, 
el cuarto banco por activos, por seguir el 
proceso de saneamiento establecido en 
el Memorándum de 2012).

Un Banco Público de Inversiones

Resulta necesario un enfoque integral 
que actúe mejorando los mecanismos de 
financiación a las pymes, tanto a través 
de un Banco Público de Inversión, que 
se financie básicamente en el mercado, 
como a través de innovaciones de los 
instrumentos de financiación privada. 

El apoyo financiero a las pymes es una 
política común en otros países, es el 
caso del Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) en Alemania, la Banque Publique 
d’Investissement (Bpifrance) en Francia, 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI) a 
nivel europeo o la Small Business Admi-
nistration en EEUU, entre otros. Espa-
ña tiene múltiples instrumentos de apo-
yo a las pymes, escasos en cuantía y mal 
coordinados entre sí. Deben aumentar 
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de lograrse sobre todo a partir del stock 
existente. Puede resultar necesario au-
mentar el stock de viviendas con dicho 
propósito, siempre que haya una de-
manda local de vivienda que justifique 
la nueva construcción. Será preciso fi-
nanciar con créditos la construcción de 
nuevas viviendas protegidas o sociales, 
preferentemente para el alquiler.

Las pymes españolas son muy depen-
dientes del crédito bancario a corto pla-
zo para financiarse, situación que debe 
atenuarse. También las empresas gran-
des lo son, aunque estas con plazos ma-
yores y con mayores opciones de acudir 
directamente a los mercados. Es necesa-
rio crear un marco para impulsar tanto 
la financiación bancaria como otras vías 
de financiación alternativas. 

Solo quedan dos pequeñas cajas 
de ahorros operando como enti-
dades de crédito

Banca alternativa

Al inicio del siglo había en España 45 
cajas de ahorros. Hoy solo quedan dos 
cajas, minúsculas. Siete fueron absorbi-
dos por los bancos BBVA y Sabadell. Las 
cajas gallegas formaron un banco que 
acabó en manos de un pequeño grupo 
internacional. Las restantes se han agru-
pado en siete bancos privados a los que 
han traspasado todo su negocio financie-
ro. Las cajas-fundaciones administran lo 

las dotaciones de capital al ICO, como 
primer paso, aunque deberá acudir más 
a los mercados mayoristas de dinero. 
Resulta, pues, necesario crear un Banco 
Público de Inversión (BPI), con varios 
objetivos:

Ventanilla única, pero no exclusiva. Ade-
más del ICO, existen numerosas agen-
cias e instituciones que proporcionan 
apoyo financiero a las empresas españo-
las. Hay una maraña compleja de ayu-
das con unos costes de información y 
gestión elevados, especialmente para las 
pymes, y con problemas de duplicacio-
nes y participaciones cruzadas. El BPI 
proporcionaría un marco institucional 
público con ventanilla única a la que di-
rigirse.

Análisis empresa a empresa, con un am-
plio menú de líneas de financiación y ofre-
ciendo un apoyo estratégico más amplio 
(internacionalización, que no implica 
deslocalización). El BPI ayudaría al em-
presario a diseñar la mejor estrategia de 
financiación. Las líneas de financiación 
incluirían provisión de garantías para 
préstamos a pymes, garantías recíprocas, 
servicios de intermediación para la ob-
tención de créditos, líneas de financia-
ción directa, líneas de mediación a ban-
cos vinculadas a financiación a pymes. 

Creación, dentro del BPI, de una unidad 
de financiación inmobiliaria, de apoyo a 
la política de vivienda. El aumento de 
la oferta de viviendas de alquiler pue-
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La conversión de las cajas de ahorros 
en bancos tiene su origen directo en los 
efectos de la burbuja inmobiliaria, que 
cargó a muchas de ellas con una carte-
ra inmanejable de créditos incobrables 
a promotores y constructores, y de acti-
vos inmobiliarios sobrevalorados, mien-
tras se financiaban masivamente en los 
mercados mayoristas de dinero. Además, 
algunas cajas de ahorros añadieron a sus 
errores inmobiliarios la financiación de 
grandes proyectos de impulso público 
sin fundamento económico. 

Las tres mayores entidades de crédito, 
Santander, BBVA y CaixaBank concen-
tran más del 40 por ciento de los activos. 
Se anuncian nuevas fusiones bancarias 
o compras de bancos ante la incidencia 
negativa que los reducidos tipos de inte-
rés del momento tienen sobre las cuen-
tas de resultados de los bancos.

El cobro a todas luces abusivo de comi-
siones bancarias es un hecho evidente. 
Destaca la reciente queja publica del 
Banco de España acerca de la baja apli-
cación de las resoluciones que adopta 
ante las reclamaciones de clientes afec-
tados por las actuaciones de los bancos, 
cuando tales resoluciones son favorables 
a los clientes. Debe establecerse de for-
ma normativa que las resoluciones del 
Banco de España tienen que ser de apli-
cación obligatoria.

Junto a la creación del BPI aquí señala-
da, puede resultar conveniente mantener 

que queda de obra social, y poseen una 
parte del capital de las cajas-bancos con-
denada a disminuir o desaparecer (Pove-
da, 2015).

Se considera como «banca alternativa» 
a un tipo de entidad de crédito guiado 
en todo o en parte por criterios distin-
tos del lucro. La banca alternativa se ha 
considerado que limita los defectos de 
funcionamiento del sistema crediticio 
privado. Las cajas de ahorros eran hasta 
2008 un exitoso exponente de la «banca 
alternativa» en España.

La banca alternativa tiene varias mani-
festaciones: bancos públicos o semipú-
blicos, bancos cooperativos, entidades 
de formato fundacional, entidades es-
pecializadas en sectores a proteger por 
razones sociales (como la compra de vi-
vienda propia) o desarrollistas, etc. La 
idea está en retroceso ante la marea neo-
liberal. Los bancos internacionales de 
desarrollo, que aún se siguen creando, 
son banca pública alternativa.

En España la banca alternativa llegó a 
suponer más de la mitad del balance 
conjunto de las entidades de crédito en 
2007. Solo subsisten las cooperativas 
de crédito, prácticamente confinadas al 
mundo rural. Como se ha indicado, las 
cajas de ahorro dejaron de ser entidades 
de crédito, salvo las dos minúsculas que 
subsisten, Onteniente y Pollensa, que 
no habían entrado en la financiación a 
promotor en la etapa de la burbuja.
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ponde a BCE y Banco de España1. Debe 
ampliarse el reducido tope legal estable-
cido a la dimensión de las nuevas cajas 
de ahorros que pudieran crearse.

Regulación financiera

Adicionalmente, la regulación española 
tiene aspectos pendientes que resolver en 
este ámbito. Destacan la ley de segunda 
oportunidad, que amplíe (y modifique) 

1 La supervisión compartida de las cajas de aho-
rros entre el Banco de España y las Comunidades 
Autónomas aparece como uno de los elementos que 
más contribuyó a provocar y a alargar la crisis fi-
nanciera creada en España por el «pinchazo» de la 
burbuja inmobiliaria.

alguna presencia pública en los bancos 
rescatados aun no privatizados, Ban-
kia y BMN (con balances de 260.000 
y 48.000 millones de euros, respectiva-
mente), en los que tiene mayoría de ca-
pital el FROB.

La banca alternativa, de la que el más 
representativo ejemplo han sido las cajas 
de ahorros, ha quedado reducida, pues, 
en España a las cooperativas de crédi-
to, cajas rurales básicamente, y al ICO. 
Se trata de impedir que desaparezcan las 
cooperativas de crédito, compatible con 
una mayor concentración de las mismas, 
dejando claro que la supervisión corres-
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dos por los bancos desde mayo de 2013. 
Los fiscales de la Comisión Europea han 
propuesto al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con sede en Luxembur-
go, que la nulidad de dichas cláusulas se 
extienda a todo el periodo de percepción 
de las cuotas excesivas, frente a la citada 
Sentencia del Tribunal Supremo.

La Sentencia del citado Tribunal de la 
UE se producirá en 2016, y si acepta el 
criterio de los fiscales, puede tener con-
secuencias negativas para las cuentas de 
resultados de las entidades de crédito 
españolas, que en su mayor parte han 
aplicado dichas cláusulas suelo a más de 
2 millones de préstamos, en torno al 25 
por ciento del conjunto de préstamos 
hipotecarios vivos. Las clausulas suelo 
deben, pues, prohibirse legalmente.

Referencias

Carbó, S. y Rodríguez, F. (2015), «Redesigning 
the spanish banking sector in 2015: Reactiva-
ting business and boosting profitability», Fun-
cas, SEPO, vol. 4, n.º 1, enero.

Poveda, R. (2015), «La burbuja que cambió el 
sistema financiero», Temas para el debate 252, 
noviembre.

el margen que supone el recientemente 
implantado RDL 1/2015, el tratamien-
to de la eventual dación en pago, la am-
pliación de los supuestos del código de 
buenas prácticas, la posible prohibición 
de las cláusulas suelo, la regulación de 
un régimen de tasaciones que garantice 
su independencia y calidad. Además de 
la relación de préstamo y valor, debería 
implantarse en los préstamos hipoteca-
rios la ratio entre préstamo y renta, de 
forma que en la concesión de un cré-
dito el esfuerzo derivado del préstamo 
no pueda superar la tercera parte de los 
ingresos del prestatario.

El crédito a promotor es un produc-
to financiero que se ha revelado como 
arriesgado, tras la experiencia de la pasa-
da «burbuja» inmobiliaria. Se debe pro-
curar la máxima vigilancia en los límites 
a la relación de préstamo y valor fijada 
en la Ley de Mercado Hipotecario. Se 
debería extender la práctica del seguro 
público de crédito hipotecario 

Es necesario evitar el descontrol 
en el crédito a promotor 

Las cláusulas suelo han resultado ser un 
método irregular de mejorar los resul-
tados bancarios. El Tribunal Supremo, 
en sentencia de 9 de mayo de 2013, 
consideró que constituyen una cláusu-
la abusiva en los contratos de préstamo 
por falta de transparencia, por lo que se 
consideran nulas y se obliga a la devo-
lución de los excesos de cuota percibi-
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Francisco JavierVelázquez 
López

Administrador Civil del Estado

la prestación excelente de los  
servicios pÚblicos,  
condición de la deMocracia 

La existencia de los servicios públicos y 
su funcionamiento con calidad son ba-
ses irrenunciables de la socialdemocra-

para consEguir calidad En El sErvicio 
público, Es nEcEsario actuar sobrE va-
rios factorEs: normas, Estructuras y 
procEsos idónEos; rEcursos suficiEn-
tEs; y, sobrE todo, sErvidorEs públicos 
sElEccionados dE manEra abiErta y jus-
ta, biEn formados y dotados dE los mE-
dios adEcuados para rEalizar su labor 
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cia y seña de identidad de la izquierda y 
de todos los socialistas.

En España, la dictadura franquista impi-
dió el desarrollo de una Administración 
comparable a la europea y cuando sur-
ge, a partir de los años sesenta del siglo 
pasado, no logra incorporar las notas de 
igualdad y eficacia hasta la llegada de los 
socialistas al Gobierno en 1982, tras la 
aprobación de la Constitución de 1978. 

Los principios de libertad, justicia e 
igualdad constituyen la identificación 
de los socialistas. La libertad, la justicia 
y la igualdad se construyen con el acceso 
a los servicios públicos para todos, y no 
solo para aquellos que pueden pagárselo 
como parecen desear quienes extienden 
el copago o las tasas excesivas por el dis-
frute de los servicios públicos.

En los aspectos básicos de la vida del 
ciudadano hoy, la educación, la sanidad 
y las pensiones, el requisito de la presta-
ción del servicio público aparece como 
una garantía de la prestación del servicio 
y del respeto al principio de igualdad.

La educación, por ejemplo, puede ser 
prestada por agentes públicos o priva-
dos, y de hecho, con diferencias de unas 
regiones a otras en España, es una reali-
dad en todos los niveles educativos. Sin 
embargo, una mirada más atenta reve-
la que la detracción de recursos públi-
cos hacia la escuela pública genera dos 
efectos especialmente dañinos para los 

trabajadores, e incluso para las clases 
medias. Si los recursos disminuyen en el 
ámbito público, la calidad del servicio 
se deteriora tanto por las dificultades 
de la prestación del servicio por parte 
del profesorado, cada vez peor pagado, 
como por la escasez de los recursos ne-
cesarios para hacer frente a las necesi-
dades escolares o universitarias. Junto a 
ello, los servicios prestados por el ámbi-
to privado, por motivaciones de lucro o 
religiosas, se desarrollan recogiendo re-
cursos públicos y aprovechando la hui-
da de parte de los usuarios de las clases 
medias, que observan el deterioro de los 
servicios públicos. Para poder prestar 
los servicios públicos en condiciones de 
excelencia, como exigen los ciudadanos, 
se necesitan normas y una estructura ra-
cional de funcionamiento, ambas soste-
nidas por recursos suficientes, entre los 
que se encuentran servidores públicos 
motivados y eficientes.

Un análisis similar puede realizarse en 
relación con los ámbitos sanitarios y, en 
algunos países, también con las pensio-
nes. El abandono de estos servicios por 
parte del Estado, o de las Comunidades 
Autónomas, no debe ser tolerado por 
los ciudadanos que, aun sin eliminar 
este tipo de servicios, que pueden ser 
incluso garantía de la libertad de elec-
ción de quienes lo prefieran, deben ve-
lar especialmente porque los servicios 
públicos se presten en condiciones de 
excelencia.
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Es fundamental contar con servi-
dores públicos cualificados, moti-
vados y en cantidad suficiente 

La excelencia en el servicio público de-
pende de varios factores que deben ser 
especialmente cuidados. Estos factores 
se relacionan con la cuantía de los recur-
sos, con exigentes normas, estructuras y 
procesos que han de cumplirse y con la 
condición de servidores públicos que ha-
bitualmente han de prestarlos, y que han 
de ser además en número suficiente. De-

tengámonos en estos dos aspectos: servi-
dores públicos y en número suficiente.

¿Qué aporta la condición de servidor 
público a la garantía de calidad en la 
prestación del servicio público?

Frente a las teorías que claman por la ex-
tensión de la colaboración público-pri-
vada (necesaria, no obstante, en sectores 
y situaciones concretas) ha de buscarse 
de forma sistemática la prestación direc-
ta por parte de los servidores públicos, 
especialmente en los aspectos no instru-
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mentales, como la docencia, la sanidad 
o la prestación de los servicios públicos 
en general.

La condición de empleado público, se-
leccionado por mérito y capacidad, debe 
basarse también en una adecuada for-
mación en aspectos relacionados con el 
desempeño excelente de su labor, para 
lo que habrá de trabajarse especialmente 
en una formación continua, que permi-
ta a estos empleados conocer las inno-
vaciones, teorías y experiencias de otros 
lugares que permitan mejorar su servi-
cio a los ciudadanos. La motivación del 
servicio público, en España, no se rela-
ciona tanto con unas retribuciones al-
tas o unos privilegios innecesarios, sino 
con la consecución de medios necesarios 
para que la atención del servicio a los 
ciudadanos sea satisfactoria.

Todos los servicios no han de ser pres-
tados por los empleados públicos, pues 
el Estado debe elegir en cada momento 
las políticas públicas prioritarias, de-
legando en el sector privado aquellas 
que no pueda prestar en condiciones 
de eficacia, garantizándose un adecua-
do control. Sin embargo, con frecuen-
cia, después de que el servicio público 
lo suministren entidades privadas, los 
instrumentos de control e inspección, 
cuando existen, no son suficientes. En 
ocasiones, y ello es grave, son confiados 
estos instrumentos de control e inspec-
ción a entidades privadas.

La selección igualitaria de los emplea-
dos públicos es igualmente un requisito 
que permite a los aristoi1, a los mejores, 
prestar los servicios a los demás. Por eso 
los empleados públicos, con sus virtudes 
y defectos, puesto que no son ángeles, 
son necesarios e imprescindibles para 
la prestación de los servicios públicos. 
Operaciones como la acontecida en el 
Ayuntamiento de Madrid durante las 
etapas recientes, en la que buena parte 
de los servicios, incluyendo la obtención 
de determinadas licencias, se realizaban 
obligatoriamente por entidades priva-
das, revelan que mediante la introduc-
ción combinada de tasas recaudatorias y 
beneficio privado, la prestación del ser-
vicio no ha mejorado en absoluto. ¿No 
hubiera sido más razonable, como parece 
estar haciendo el actual equipo munici-
pal, encargar a los propios funcionarios 
de estas actividades, convenientemente 
formados y motivados?

1 Voltaire escribió: «El espíritu humano no po-
dría concebir mejor gobierno que el de China, don-
de prácticamente todo el poder estaba en manos 
de una corporación de burócratas en la que solo se 
podía ingresar después de haber aprobado rigurosos 
exámenes». Aunque pudiera hoy ser exagerado, pues 
el mandato democrático dispone la dirección del 
Gobierno y la Administración al Gobierno elegido 
por los representantes del pueblo, también puede 
leerse hoy la necesidad de combinar esta legitimi-
dad democrática con elementos meritocráticos que 
permitan trabajar a largo plazo y diseñar los planes 
y programas públicos de acuerdo con parámetros 
razonables en materia de recursos y previsiones, que 
hubieran dificultado operaciones sonrojantes de ae-
ropuertos sin aviones o autovías sin usuarios.
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Funcionaria

DE ESO DEPENDE

Que vivimos en un momento de in-
certidumbre en el que la ciudadanía 
siente una cada vez mayor desafección 
hacia los denominados «partidos tra-

El panorama dE los partidos Exis-
tEntEs En España prEsEnta carEncias, 
quE En dEfinitiva influyEn En su crE-
dibilidad rEspEctiva. El psoE ha dE 
conquistar o rEconquistar Esa crE-
dibilidad, y para Ello ha dE actuar 
sobrE los rEsortEs quE la motivan 
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dicionales», es un hecho. La exigencia 
de más y mejor democracia es un man-
tra que se repite en toda declaración 
pública realizada por cualquiera que se 
precie de ser líder político.

La necesidad de profundizar en la de-
mocracia, o de implementar medidas 
de regeneración, la exigencia de trans-
parencia en la labor política, el inapla-
zable restablecimiento de la confianza 
pérdida, y un largo etcétera de territo-
rios comunes articulan la mayor parte 
de sus intervenciones.

En puertas de unas trascendentales 
elecciones generales, ningún candi-
datO (intencionadamente remarco el 
género) a presidente del gobierno se 
puede permitir hablar de lo que sea 
sin incluir palabras como regenera-
ción, transparencia o lucha contra la 
corrupción.

En aras a alcanzar estas metas, se jus-
tifican presentaciones públicas de 
comités de expertos, controvertidas 
inclusiones en listas electorales, de-
claraciones grandilocuentes, fanfarria 
y tamborrada; mucho ruido y pocas 
nueces. Sin embargo, más allá de los 
siempre fervorosos aplausos de los pal-
meros de turno, las propuestas no sus-
citan entusiasmo, ni despiertan, en su 
mayoría, el interés de una ciudadanía 
harta, desencantada, maltratada, anes-
tesiada y descreída.

A esta carrera de «redefiniciones» se 
entregan con entusiasmo casi todas las 
fuerzas políticas, tradicionales y emer-
gentes; y digo casi todas porque las 
propuestas sobre esta cuestión presen-
tadas por el PP, no merecen la conside-
ración de tales.

Ciudadanos, que surge como contra-
posición a las políticas nacionalistas 
en Cataluña, y que tras las últimas 
elecciones municipales y autonómicas 
se extiende de forma exitosa por todo 
el territorio, intenta mantener una es-
tudiada equidistancia ideológica entre 
la izquierda y la derecha. Equidistan-
cia que esconde postulados abierta-
mente liberales como la participación 
del sector privado en la prestación de 
servicios esenciales, la apuesta por un 
sistema de previsión social más cerca-
no a la capitalización individual que 
al sistema de reparto, o su rechazo a 
la dación en pago. Sin embargo, es el 
discurso de la regeneración democráti-
ca el que impulsa el espectacular avan-
ce de esta formación.

No obstante, si comparamos sus pro-
puestas electorales en materia de rege-
neración democrática y lucha contra 
la corrupción con las contenidas en 
el programa marco del PSOE, obser-
vamos un alto grado de coincidencia. 
De hecho, el PSOE propone un aba-
nico mayor de medidas, mucho más 
estrictas y precisas en la definición de 
las conductas corruptas que pretende 
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con las que hemos llegado a cifras ré-
cord de pobreza y desigualdad.

De este escenario de profunda indig-
nación social, surge Podemos, y rá-
pidamente despierta un movimiento 
de simpatía entre la ciudadanía más 
movilizada, así como en electores de 
ideología progresista desencantados 
con los llamados partidos tradicio-
nales de izquierdas, especialmente el 
PSOE. Su potente contraposición de 
nuevo frente viejo, fundamental en el 
plano discursivo, alcanza poca concre-
ción propositiva. Sus compromisos en 
materia de regeneración y lucha con-
tra la corrupción, son mucho menos 
radicales de lo esperado y, si bien su 
lenguaje es más actual, ni en número 
ni en potencia salen bien parados de 
una comparación rigurosa con las pro-
puestas socialistas.

Nos encontramos, por lo tanto, ante 
una evidente paradoja: por un lado, el 
ascenso de los partidos emergentes se 
sustenta en gran medida en la creen-
cia de que serán más transparentes en 
el ejercicio de la actividad pública, 
aunque, en la realidad, sus propuestas 
sean menos arriesgadas y las reformas 
que planten sean menos profundas. 
Por otro lado, el Partido Socialista, 
con un profuso y contundente paque-
te de medidas, no consigue atraer a 
esos ciudadanos demandantes de un 
empoderamiento que les garantice una 
participación activa en la toma de de-

erradicar y en las consecuencias puni-
tivas de las mismas. Ocurre lo mismo 
en el caso de las medidas de transpa-
rencia relativas a la financiación de los 
partidos políticos, mucho más concre-
tas y exigentes las del PSOE que las 
del partido de Albert Rivera.

El PP ha saqueado un sector 
público del que reniega en el 
plano ideológico, pero al cual 
vampiriza 

En el caso de Podemos, surge de las 
protestas ciudadanas que en forma de 
«mareas» o acampadas expresan el des-
contento social ante la gestión de la 
crisis, impuesta por unas instituciones 
comunitarias impopulares e inoperan-
tes a fuerza de tomar decisiones no solo 
alejadas de la realidad social, sino no-
civas para la mayor parte de la ciuda-
danía europea, especialmente dañinas 
en el arco mediterráneo. Instituciones 
que han tenido como fieles ejecutores 
a gobiernos conservadores, como el 
del PP, un gobierno sostenido por un 
partido carcomido por la corrupción 
que ha saqueado un sector público del 
que ideológicamente reniega pero al 
que económicamente vampiriza, que 
ha encontrado en la crisis la excusa 
perfecta para dinamitar un estado de 
derecho con el que, en el fondo, nunca 
ha estado de acuerdo, y al que no le ha 
temblado el pulso en la aplicación de 
medidas profundamente insolidarias 
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Pero no puedo dejar de pensar que 
en ese empeño en defender con uñas 
y dientes un sistema en el que se ha 
hecho tabla rasa de 40 años de igno-
minia, olvidando, enterrados bajo una 
gruesa capa de consenso, a tantos y 
tantas, está el origen de nuestro aleja-

miento de una sociedad de la 
que ya no somos reflejo.

En el programa elec-
toral con el que el 
PSOE se presentó 
a las elecciones de 
1977, se decía:

«La actividad po-
lítica, la actividad 
de los hombres 

públicos, tiene que 
ser, es, un servicio 

al pueblo. Salimos de 
una etapa en la que la 

actuación en cargos públi-
cos ha significado todo lo con-

trario. Por ello es necesario sanear la 
vida política española, terminan-

do con la corrupción, una de las 
lacras heredadas del régimen 
anterior. El PSOE se propone 
restablecer la honestidad en el 
desempeño de los cargos pú-

blicos, en el desenvolvimiento 
general de la administración. To-

das las personas que vivieron aquella 
época recuerdan a los socialistas como 
ejemplo de honradez en el desempeño 
de los cargos que ocuparon, ya fueran 

cisiones y un control exhaustivo de las 
instituciones.

¿Por qué ocurre esto? Hasta un necio 
se da cuenta, parafraseando a James 
Carville, de que «¡Es la credibilidad, 
estúpido!». La credibilidad, la capaci-
dad de ser creído, una cualidad 
que no está unida a la cla-
ridad del mensaje, sino 
a elementos objetivos 
y subjetivos que ha-
cen que quien es-
cucha crea, que 
exige que quien 
propone suscite 
confianza; con-
venza; transmita 
honestidad.

No seré yo quien 
cuestione el salto cua-
litativo que para nues-
tro país han representado 
los años de gobierno socialista. Es 
más: llegados a este punto, ni siquiera 
pretendo polemizar sobre la ne-
cesidad histórica de renunciar 
a una parte de nuestro idea-
rio, a pesar de considerar, si 
bien a toro pasado, que la 
mayoría de los motivos es-
grimidos para esas renuncias 
a principios fundamentales del 
socialismo se han basado en interpre-
taciones interesadas, cuando no en 
abiertas manipulaciones de una reali-
dad que no era como nos contaban. 
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sotros» y «ellos», erosionando la credi-
bilidad de un partido centenario.

Hemos justificado en nosotros 
comportamientos que repro-
chábamos 

De nada sirven los programas electo-
rales si quien ha de elegir no nos cree 
capaces de cumplirlos, al existir una 
evidente contradicción entre lo que 
hacemos y lo que decimos. Cómo va-
mos a renovar la política si no somos 
capaces de presentar listas regenera-
das, con candidatos y candidatas no 
solo capaces y honrados, sino fiables; 
no infalibles, sino honestos en el sen-
tido machadiano; hombres y mujeres 
buenos, pero también sometidos, en el 
desempeño de su labor, a estrictos con-
troles democráticos, medibles, trans-
parentes, participados y verificables.

No confiarán en nosotros en la lu-
cha contra la corrupción si no esta-
blecemos mecanismos de prevención 
obligatorios, como, entre otras, la 
publicidad anual de declaraciones de 
impuestos, la publicidad obligatoria 
de las agendas, la limitación de man-
datos, la eliminación de prerrogativas 
o el referéndum revocatorio. Y con-
secuentemente con la obligatoriedad, 
hemos de establecer y aplicar sin ex-
cepciones un catálogo exhaustivo de 
sanciones en caso de incumplimien-
to; hemos de apartar cautelarmente a 

concejales, alcaldes, presidentes de 
Diputación, etc. Jamás un socialista 
pudo ser acusado de ejercer su cargo 
con deshonestidad. Esta es una de las 
mejores tradiciones que el PSOE ofre-
ce al pueblo.»

Determinar cuál es el preciso momen-
to en el que como organización empe-
zamos a distanciarnos de las personas 
a las que representamos, es imposible. 
Cualquier militante socialista podría 
citar fechas concretas, decisiones po-
líticas dolorosas que han supuesto, 
desde aquel lejano 1977, puntos de 
inflexión, saltos de gigante en el des-
encanto de nuestros votantes y de 
nosotros mismos, pero estos, con ser 
evidentes siempre han ido acompaña-
dos de un lento y subterráneo caminar 
hacia la inconsistencia al que todos y 
todas hemos contribuido por acción u 
omisión.

Cada vez que hemos justificado en 
nosotros comportamientos que repro-
chábamos, con sobradas razones, en 
los adversarios; cada vez que hemos 
mirado para otro lado ante conductas 
reprobables, cuando no sencillamente 
corruptas, de compañeros y compañe-
ras, esgrimiendo vacías justificaciones 
sobre el bien del partido, del gobierno 
o del país; siempre que hemos puesto 
nuestras carreras políticas por delante 
de nuestras convicciones, hemos dado 
un paso más hacia la desconfianza, he-
mos agrandado la distancia entre «no-



39

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

a fondo

dagogía con nuestro comportamiento. 
Por eso tenemos que ser contundentes 
en la exigencia de integridad en la la-
bor política.

De eso depende nuestro futuro.

todo cargo público cuya conducta sea 
objeto de investigación judicial, desde 
el minuto cero, sea quien sea y ocupe 
el cargo que ocupe.

Como afiliada creo sinceramente en la 
honradez y honestidad de los socialis-
tas, militantes y cargos públicos; como 
demócrata, creo en el estado de dere-
cho y en la presunción de inocencia, 
pero estamos en un momento crucial 
en el que, como políticos, estamos 
obligados a dar ejemplo, a hacer pe-
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los hechos apuntan hacia un disiMulado obje-
tivo del Gobierno en la leGislatura 2011-2015: 
DESLEGITImAr y HACEr NO CrEIBLE 
EL SISTEmA PÚBLICO DE PENSIONES

E l  g o b i E r n o  d E l  pp  h a  r E f o r -
m a d o  l a s  p E n s i o n E s  c o n  v i s ta s 
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n E c E s a r i o  E l E va r  l o s  i n g r E s o s , 
m á s  q u E  d i s m i n u i r  l a s  p E n s i o n E s
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Una forma premeditada de des-
prestigiar el sistema público de 
pensiones 

La crisis económica ha sido el motivo y 
la disculpa perfecta para proceder como, 
en efecto, ha obrado a lo largo de toda 
la legislatura el gobierno del PP, con el 
fin de desacreditar y destrozar el sistema 
público de pensiones.

Probablemente ni todas las compañías 
de seguros juntas, con inmensos inte-
reses económicos en el establecimiento 
de un sistema obligatorio de fondos de 
pensiones, podrían haber generado ma-
yor incertidumbre en la población que 
el Gobierno que ha estado dirigiendo 
España durante 2011-2015: 

Desde el primer día que el gobierno del 
PP tomó posesión, y especialmente al-
gún ministro, tenía claro, entre otros 
objetivos, introducir medidas que in-
dujeran a pensar que el sistema público 
de pensiones basado en un sistema de 
reparto no tiene futuro en España. Se 
puede observar que para ello se diseñó 
un plan maquiavélico que ha consistido 
en ir produciendo sucesivamente medi-
das fundamentadas en la inviabilidad 
económica del sistema público, y así 
respecto del gasto en pensiones: 

•	 ignoró	 el	 pacto	 social	 alcanzado	 con	
el Pacto de Toledo aprobado en el 
Parlamento en enero de 2011;

•	 derogó	todas	las	medidas	que	aporta-
ban una mejora social en la reciente 
aprobada Ley del PSOE 27/2011 en 
el Parlamento, que había sido pacta-
da con los agentes sociales y era fruto 
del Pacto de Toledo (ampliación del 
permiso de paternidad, incremento 
de las pensiones de viudedad…);

•	 para	 la	 revalorización	 interanual	 de	
las pensiones se deja de tener en cuen-
ta el IPC, y los pensionistas pierden 
en 2012 el 1,9 por ciento de su poder 
adquisitivo. Ese abandono del IPC 
para revalorizar las pensiones se pro-
dujo mediante el RDL 20/2012, cuya 
aprobación se produjo en noviembre 
debido a la celebración de las eleccio-
nes en Galicia,;

•	 no	 conforme	 el	 Gobierno	 con	 todo	
lo anterior, endurece los requisitos de 
acceso a la jubilación anticipada vo-
luntaria y parcial;

•	 después,	 el	Gobierno	 intentando	 ha-
cer creer a los ciudadanos su gran 
preocupación y responsabilidad sobre 
el sistema de pensiones, creó una co-
misión que a su juicio era de exper-
tos independientes, para que hicieran 
una propuesta de una fórmula que re-
gularía el factor de sostenibilidad del 
sistema de pensiones nada menos que 
a partir del año 2019, y también la re-
valorización interanual de las pensio-
nes. Estas dos medidas se justificaban 
por el gobierno y por algunos agentes 
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sociales –que también hay que recor-
darlo a los ciudadanos– (lo que dije-
ron esos expertos independientes es 
irrelevante ahora), porque vendrían a 
garantizar la estabilidad y viabilidad 
del sistema público de pensiones vi-
gente. Lo que se ocultó a la opinión 
pública es que esos dos nuevos me-
canismos vendrían a minorar el gasto 
en pensiones nada menos que en un 
3,50 por ciento del PIB –algunos de 
esos expertos independientes y algu-
nos miembros del Gobierno llama-
ron a estos modelos de sostenibilidad 
y revalorización de pensiones de 4.ª 
generación–. Sería porque no hay ni 
un solo país europeo que ni antes los 
tuviera, ni después tampoco ninguno 
los ha copiado;

La reforma del PP en pensio-
nes conduce a una minoración 
en las mismas del 3,5 por ciento 
del PIB

•	 consecuencia	de	esa	gran	preocupación	
del gobierno por las pensiones públi-
cas en España, a partir del año 2014 
la revalorización interanual de las pen-
siones no garantizará el mantenimien-
to del poder adquisitivo (IPC), sino 
que la revalorización estará en función 
de los ingresos y gastos del sistema en 
los cinco años anteriores a la revalori-
zación anual, y en los previsibles gas-
tos e ingresos del sistema en los cinco 
años posteriores. Hay que aclarar que 

ni uno solo de los sistemas europeos 
sobre la revalorización utilizan las pre-
visiones de gastos e ingresos como en 
España para determinar la revaloriza-
ción interanual de las pensiones;

•	 simultáneamente,	 en	 la	misma	 ley	 se	
aprobó que, a partir del año 2019, la 
cuantía inicial de las pensiones de ju-
bilación no estará en función de los 
años y bases de cotización, sino tam-
bién en función de la variación de la 
esperanza de vida en el año de la ju-
bilación. Es decir, que se había pro-
longado la vida laboral hasta los 67 
años de edad en el año 2011, y por 
lo tanto se había acortado el tiempo 
de percepción de la pensión de jubi-
lación; y ahora se vuelve a castigar a 
los pensionistas reduciendo la cuantía 
inicial de su pensión en función del 
incremento interanual de la esperanza 
de vida en el momento de su jubila-
ción. Ningún país europeo ha aproba-
do esa doble penalización, además de 
la pérdida del derecho a la revaloriza-
ción de las pensiones en función del 
IPC. Es decir, que se han aprobado 
tres medidas restrictivas acumulativas 
sobre la cuantía de las pensiones. 

La reforma de las pensiones in-
cluye la variación en la esperan-
za de vida

Los ingresos son actualmente el 
problema fundamental y más impor-
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tante del sistema público de pensio-
nes, y no lo es el gasto en pensiones

Desde el año 1995, el tipo de cotización 
del 28,30 por ciento no ha sido modi-
ficado, y se ha mantenido estable, con 
muy leves oscilaciones, en torno al 9,5 
por ciento sobre el PIB.

Se ha producido un descenso drástico en 
el número de cotizantes entre el 2007 y 
el 2014, de más de 3 millones; es decir el 
16 por ciento menos de cotizantes, lo que 
ha contribuido a una continua reducción 
de ingresos anual desde el año 2011 en el 
sistema, y que en el último año liquidado 
2014 ha supuesto un déficit presupues-
tario en el sistema del 1,30 por ciento 
del PIB (en torno a 14.000 millones de 
euros). Tanto es así que el Gobierno del 
PP durante toda su legislatura ha tenido 
que utilizar 37.701 millones de euros del 
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, 
de los 66.815 que había a finales de año 
2011. También ha utilizado un préstamo 
de 8.621 millones de euros del Fondo de 
Prevención de las Mutuas. En agosto de 
2015 el Fondo tenía un remanente de 
39.520 millones de euros. Esto ha suce-
dido porque el Gobierno no ha tomado 
una sola decisión respecto del desequili-
brio presupuestario que se ha venido pro-
duciendo durante los 4 años de su legis-
latura. Más bien, las que ha tomado van 
precisamente en la dirección contraria.

Esa situación no ha sucedido por ca-
sualidad o por desconocimiento, sino 

que ha sido premeditada: presentar a 
los ciudadanos un sistema en continuo 
desequilibrio y, por lo tanto, inviable, 
lo que conduciría inexorablemente a 
cambiar el modelo, hacia un modelo de 
mínimos, dando entrada a los fondos de 
pensiones para aquel que pudiera pagar-
los, y así garantizarse unos ingresos en 
la vejez bastante inferiores a los que con 
igual coste está otorgando el actual sis-
tema de reparto. Esta situación de des-
equilibrio se ha producido, entre otras 
razones, porque:

•	 un	punto	de	cotización	que	en	el	año	
2011 equivalía a 3.500 millones de 
euros al año, ha bajado en el año 2015 
a 2.500 millones de euros;

•	 cada	millón	de	trabajadores	por	cuen-
ta ajena con contrato laboral a tiempo 
completo durante el año 2011, apor-
taban 5.943 millones de euros, y en el 
año 2015 ha bajado esa aportación a 
5.348 millones;

•	 la	 base	media	mensual	 de	 cotización	
en el año 2011 de un trabajador por 
cuenta ajena a tiempo completo era 
de 1.750 de euros, y en el año 2015 
ha bajado a 1.575;

•	 en	 diciembre	 del	 año	 2011,	 el	 nú-
mero de afiliados cotizantes era de 
17.229.922, y en septiembre de 2015 
eran 17.189.815 (40.000 menos), 
pero mientras en el año 2011 los in-
gresos por cotizaciones hasta el mes 
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bierno en el año 2012, que precari-
zó el trabajo y como consecuencia de 
ello han bajado los salarios (en torno 
al 10 por ciento) y, además, también 
como consecuencia de que el Gobier-
no redujo cotizaciones, introdujo un 
mecanismo de tarifa plana en la co-
tización (con independencia de los 
ingresos, no así las prestaciones eco-
nómicas), aprobó una reducción de 
los ingresos salariales para calcular las 
cotizaciones, aprobó una reducción 
de la cotización para fomentar el em-
pleo de los jóvenes, y emprendedores 
durante largos períodos de tiempo… 
Estas medidas explícitas, según algu-
nas estimaciones, (entre otras las de 
la AIReF), alcanzan una reducción de 
cotizaciones en torno a los 2.500 mi-
llones de euros al año. 

La situación a la que se ha llegado, 
si se quiere mantener el vigente sis-
tema público de pensiones, requiere 
la adopción de medidas respecto de 
los ingresos que el actual Gobierno 
no ha llevado a cabo

•	 El	 gasto	 en	 pensiones	 a	 legislación	
constante seguirá creciendo anual-
mente, como así ha venido sucedien-
do en todos estos años entre el 2,5 y 
el 3 por ciento como consecuencia de 
la entrada de nuevos pensionistas y 
porque esas nuevas entradas de pen-
siones son de una cuantía superior a 
las que se extinguen (por fallecimien-
to generalmente). Actualmente ese 

de agosto fueron, 69.711 millones 
de euros, en el mismo mes en el año 
2015 fueron 66.879 millones, es de-
cir, 3.000 millones menos.

Pero es que, además, en el año 2015 
se había incrementado desde el año 
2011 el número de pensiones en 
464.000 nuevos pensionistas, y los 
ingresos anuales no han manteni-
do ese ritmo de crecimiento de los 
gastos como consecuencia de nuevos 
pensionistas.

Está asegurado que, también que en 
el año 2015, se va a producir un des-
equilibrio presupuestario muy im-
portante, en una horquilla de entre 
15.000 y 17.000 millones de déficit, 
lo que hará bajar nuevamente el Fon-
do de Reserva probablemente en esa 
cantidad (quedará el Fondo con un 
remanente en torno a 25.000 millo-
nes de euros)

•	 se	produce	un	incremento	hasta	agos-
to del año 2015 sobre el 2014, de 
605.000 de nuevos afiliados cotizan-
tes. Sin embargo, en los ingresos del 
sistema de pensiones el incremento 
sólo alcanzó 879 millones de euros, 
cuando en circunstancias del año 
2011 hubieran sido al menos 2.900 
millones;

•	 toda	esa	situación	respecto	a	menores	
ingresos se ha producido, en primer 
lugar, por la reforma laboral del Go-
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y especialmente por los producidos a 
partir del año 1957 (la jubilación se 
producirá en el 2024). Se habrá pa-
sado de 600.000 nacimientos anuales 
a 646.000 en ese periodo, y se conti-
nuará con un incremento interanual 
de nuevos nacimientos hasta el año 
1979 (con jubilación en el 2046), en 
que comenzarán a bajar los nacimien-
tos producidos.

•	 Antes	de	que	se	produzca	la	situación	
de incremento de los gastos por los 
nuevos nacimientos, tiene que ha-
berse producido la estabilidad anual 
entre ingresos y gastos, e incluso de-
bería producirse ligeros superávits 
anualmente.

•	 Por	 ello	 es	 necesario	 introducir	 nue-
vos mecanismos e instrumentos de 
financiación del sistema público de 
pensiones sin alterar el actual modelo 
de reparto, y mantener como referen-
cia para el cálculo de las prestaciones 
económicas, entre otras variables, las 
bases mensuales de cotización. El mo-
delo francés, con la cotización social 
generalizada, como complemento es-
pecífico para la financiación del sis-
tema público de pensiones en Francia 
que se implantó en el año 1981, es un 
buen ejemplo a tener en cuenta.

incremento interanual del 2015 sobre 
el año 2014 es del 2,94 por ciento.

•	 El	 incremento	 del	 número	 de	 coti-
zantes a legislación constante no es 
ninguna garantía para que también 
se incrementen los ingresos por coti-
zaciones en el mismo porcentaje que 
los gastos por las razones antes indi-
cadas, como así está sucediendo en la 
actualidad.

•	 En	primer	lugar	hay	que	evitar	que	el	
incremento interanual de los gastos 
siga siendo superior al de los ingre-
sos, como así viene sucediendo desde 
el año 2011 (el 0,05 por ciento del 
PIB), e incrementándose sucesiva-
mente cada año que transcurre desde 
entonces hasta situarse en el 1,3 por 
ciento del PIB en el año 2014, y no 
menos en el año 2015 aún no finali-
zado. Habría que suprimir todas las 
modificaciones que alteran la cotiza-
ción mediante reducciones en la co-
tización, tarifas planas, reducciones 
en la base de cotización por nueva 
actividad, jóvenes emprendedores, 
de autónomos… y que soportan los 
presupuestos del sistema público de 
pensiones.

•	 El	 incremento	 del	 gasto	 por	 nuevas	
pensiones va a incrementarse aún 
más respecto de la situación actual 
después del año 2022, por los naci-
mientos producidos a partir del año 
1955 (se jubilarán en el año 2022), 

impacto
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entrevistas
Marcos Ana. Los comunistas hicimos de las cárce-
les franquistas una universidad política

http://www.cuartopoder.es/lentesdecon-
tacto/2015/11/19/marcos-ana-los-comu-
nistas-hicimos-de-las-carceles-franquis-
tas-una-universidad-politica/2046

Yannis Varoufakis. Democratizar el euro http://www.sinpermiso.info/textos/demo-
cratizar-el-euro

Marc Trevdic. Terrorismo yihadista en Francia: «Lo 
peor está por llegar»

http://www.sinpermiso.info/textos/terro-
rismo-yihadista-en-francia-lo-peor-es-
ta-por-llegar-entrevista-al-juez-anima-
dor-del-polo

atentados en París y sus rePercusiones
Comunicado de ATTAC Francia. Tras las matanzas de 
París: el espanto, la rebelión y la acción

http://www.attacmadrid.or-
g/?p=12850#-more-12850

Ataques terroristas contra la humanidad con indepen-
dencia del lugar

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/
Ataques-terroristas-humanidad-inde-
pendencia-lugar_6_452914743.html

Los refugiados no deben pagar por los atentados de 
París

http://blogs.publico.es/elmundo-es-un-vol-
can/2015/11/18/los-refugiados-no-deben-
pagar-por-la-matanza-de-paris/

La guerra anula la democracia http://blogs.publico.es/arturo-gonza-
lez/2015/11/17/la-guerra-anula-la-democracia/

No es una guerra http://www.eldiario.es/zonacritica/gue-
rra_6_453264700.html

Los refugiados no deben pagar por los atentados de 
París Artículos de opinión sobre los atentados en París

http://elpais.com/elpais/2015/11/18/opi-
nion/1447850673_113027.html
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http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/11/19/marcos-ana-los-comunistas-hicimos-de-las-carceles-franquistas-una-universidad-politica/2046
http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/11/19/marcos-ana-los-comunistas-hicimos-de-las-carceles-franquistas-una-universidad-politica/2046
http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/11/19/marcos-ana-los-comunistas-hicimos-de-las-carceles-franquistas-una-universidad-politica/2046
http://www.cuartopoder.es/lentesdecontacto/2015/11/19/marcos-ana-los-comunistas-hicimos-de-las-carceles-franquistas-una-universidad-politica/2046
http://www.sinpermiso.info/textos/democratizar-el-euro
http://www.sinpermiso.info/textos/democratizar-el-euro
http://www.sinpermiso.info/textos/terrorismo-yihadista-en-francia-lo-peor-esta-por-llegar-entrevista-al-juez-animador-del-polo
http://www.sinpermiso.info/textos/terrorismo-yihadista-en-francia-lo-peor-esta-por-llegar-entrevista-al-juez-animador-del-polo
http://www.sinpermiso.info/textos/terrorismo-yihadista-en-francia-lo-peor-esta-por-llegar-entrevista-al-juez-animador-del-polo
http://www.sinpermiso.info/textos/terrorismo-yihadista-en-francia-lo-peor-esta-por-llegar-entrevista-al-juez-animador-del-polo
http://www.attacmadrid.org/%3Fp%3D12850%23-more-12850
http://www.attacmadrid.org/%3Fp%3D12850%23-more-12850
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Ataques-terroristas-humanidad-independencia-lugar_6_452914743.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Ataques-terroristas-humanidad-independencia-lugar_6_452914743.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Ataques-terroristas-humanidad-independencia-lugar_6_452914743.html
http://blogs.publico.es/elmundo-es-un-volcan/2015/11/18/los-refugiados-no-deben-pagar-por-la-matanza-de-paris/
http://blogs.publico.es/elmundo-es-un-volcan/2015/11/18/los-refugiados-no-deben-pagar-por-la-matanza-de-paris/
http://blogs.publico.es/elmundo-es-un-volcan/2015/11/18/los-refugiados-no-deben-pagar-por-la-matanza-de-paris/
http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2015/11/17/la-guerra-anula-la-democracia/
http://blogs.publico.es/arturo-gonzalez/2015/11/17/la-guerra-anula-la-democracia/
http://www.eldiario.es/zonacritica/guerra_6_453264700.html
http://www.eldiario.es/zonacritica/guerra_6_453264700.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/18/opinion/1447850673_113027.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/18/opinion/1447850673_113027.html
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En rElación al 7-n : causas y rEpErcusionEs 
Manifiesto de la Marcha del 7N  http://marcha7nmadrid.org/manifiesto/

La fuerza del feminismo http://www.cuartopoder.es/islamuje-
res/2015/11/08/la-fuerza-del-feminismo/624

Video de la Marcha contra las violencias machistas http://cadtm.org/Video-Marcha-con-
tra-la-violencia

Infografía: Violencia contra las mujeres http://www.unwomen.org/es/digital-li-
brary/multimedia/2015/11/infogra-
phic-violence-against-women

Impuestos a hombres y mujeres: Por qué el enfoque de 
género es crucial para un régimen fiscal justo

https://www.inspiraction.org/content/
impuestos-hombres-y-mujeres-mar-
zo-2015

Salarios iguales por igual trabajo http://www.ugt.es/Publicaciones/Guia-
BuenasPracticas_brechaSalarial_UGT_
Mujer.pdf

La vida de las mujeres otra vez en sus propuestas http://pasosalaizquierda.com/?p=361

Política y economía
Legislatura para olvidar en materia de empleo y condi-
ciones laborales. 

http://www.cuartopoder.es/tribu-
na/2015/10/23/legislatura-para-olvi-
dar-en-materia-de-empleo-y-condiciones-la-
borales/7687

La política fiscal de Rajoy dispara los costes de la energía http://www.cuartopoder.es/multime-
dia/2015/10/20/la-politica-fiscal-de-rajoy-du-
rante-la-crisis-dispara-el-precio-de-la-luz-en-
espana/7899

Enlace de interés sobre el seguimiento de los Progra-
mas Electorales, a través de POLETIKA

http://www.congde.org/contenidos/presenta-
cion-de-poletika-org-una-herramienta-de-vi-
gilancia-de-los-compromisos-politicos-y-pro-
gramas-electorales

http://marcha7nmadrid.org/manifiesto/
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/11/08/la-fuerza-del-feminismo/624
http://www.cuartopoder.es/islamujeres/2015/11/08/la-fuerza-del-feminismo/624
http://cadtm.org/Video-Marcha-contra-la-violencia
http://cadtm.org/Video-Marcha-contra-la-violencia
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women
http://www.unwomen.org/es/digital-library/multimedia/2015/11/infographic-violence-against-women
https://www.inspiraction.org/content/impuestos-hombres-y-mujeres-marzo-2015
https://www.inspiraction.org/content/impuestos-hombres-y-mujeres-marzo-2015
https://www.inspiraction.org/content/impuestos-hombres-y-mujeres-marzo-2015
http://www.ugt.es/Publicaciones/GuiaBuenasPracticas_brechaSalarial_UGT_Mujer.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/GuiaBuenasPracticas_brechaSalarial_UGT_Mujer.pdf
http://www.ugt.es/Publicaciones/GuiaBuenasPracticas_brechaSalarial_UGT_Mujer.pdf
http://pasosalaizquierda.com/%3Fp%3D361
http://www.cuartopoder.es/tribuna/2015/10/23/legislatura-para-olvidar-en-materia-de-empleo-y-condiciones-laborales/7687
http://www.cuartopoder.es/tribuna/2015/10/23/legislatura-para-olvidar-en-materia-de-empleo-y-condiciones-laborales/7687
http://www.cuartopoder.es/tribuna/2015/10/23/legislatura-para-olvidar-en-materia-de-empleo-y-condiciones-laborales/7687
http://www.cuartopoder.es/tribuna/2015/10/23/legislatura-para-olvidar-en-materia-de-empleo-y-condiciones-laborales/7687
http://www.cuartopoder.es/multimedia/2015/10/20/la-politica-fiscal-de-rajoy-durante-la-crisis-dispara-el-precio-de-la-luz-en-espana/7899
http://www.cuartopoder.es/multimedia/2015/10/20/la-politica-fiscal-de-rajoy-durante-la-crisis-dispara-el-precio-de-la-luz-en-espana/7899
http://www.cuartopoder.es/multimedia/2015/10/20/la-politica-fiscal-de-rajoy-durante-la-crisis-dispara-el-precio-de-la-luz-en-espana/7899
http://www.cuartopoder.es/multimedia/2015/10/20/la-politica-fiscal-de-rajoy-durante-la-crisis-dispara-el-precio-de-la-luz-en-espana/7899
http://www.congde.org/contenidos/presentacion-de-poletika-org-una-herramienta-de-vigilancia-de-los-compromisos-politicos-y-programas-electorales
http://www.congde.org/contenidos/presentacion-de-poletika-org-una-herramienta-de-vigilancia-de-los-compromisos-politicos-y-programas-electorales
http://www.congde.org/contenidos/presentacion-de-poletika-org-una-herramienta-de-vigilancia-de-los-compromisos-politicos-y-programas-electorales
http://www.congde.org/contenidos/presentacion-de-poletika-org-una-herramienta-de-vigilancia-de-los-compromisos-politicos-y-programas-electorales
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un mundo más justo
ONU cifra en 100 millones el número de personas que 
precisan ayuda humanitaria y protección

http://www.un.org/spanish/News/story.
asp?NewsiD=33593#.VmEFwrjqiko

Pobreza infantil: la desigualdad del futuro http://lab.eldiario.es/pobrezainfantil/?_ga
=1.132494790.913341138.1442833122

La Cumbre Social llama a combatir la pobreza y la  
desigualdad

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDe-
talle.aspx?idElemento=1457

Paremos la evasión fiscal https://www.inspiraction.org/implicate/
descarga-y-compartelo/informe/som-
bras-evasion-fiscal#

Migraciones http://portal.ugt.org/inmigracion/trabajo_
digno/N43/newsletter_migraciones_43.
html

debates electorales
Video del  debate al que Mariano Rajoy declinó asistir http://epv.elpais.com/epv/2015/12/02/

seccion_espana/1449068363_329968.
html?autoplay=1

El debate a tres y las encuestas http://www.huffingtonpost.es/felix-poblacion/
el-debate-a-tres-y-las-en_b_8687590.
html?utm_hp_ref=es-politica

El debate a cuatro de Atresmedia contraviene normas 
de la Junta Electoral

http://www.eldiario.es/politica/deba-
te-Atresmedia-contraviene-Junta-Electo-
ral_0_456005241.html

http://www.un.org/spanish/News/story.asp%3FNewsID%3D33593%23.VmEFwrjqiko
http://www.un.org/spanish/News/story.asp%3FNewsID%3D33593%23.VmEFwrjqiko
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx%3FidElemento%3D1457
http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx%3FidElemento%3D1457
http://epv.elpais.com/epv/2015/12/02/seccion_espana/1449068363_329968.html%3Fautoplay%3D1
http://epv.elpais.com/epv/2015/12/02/seccion_espana/1449068363_329968.html%3Fautoplay%3D1
http://epv.elpais.com/epv/2015/12/02/seccion_espana/1449068363_329968.html%3Fautoplay%3D1
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la cuestión catalana
Tres errores http://www.lavanguardia.com/politi-

ca/20151202/30530400719/tres-errores.
html

Junt´s pel sí. La cuestión de la legitimidad  http://elpais.com/elpais/2015/11/16/opi-
nion/1447676133_705768.html

Inconsistencias de la desconexión. http://elpais.com/elpais/2015/11/13/opi-
nion/1447444586_860063.html

nos interesa nuestro Planeta
Frente al cambio climático; cambiemos de modelo http://www.eldiario.es/tribunaabierta/

Frente-cambio-climatico-cambie-
mos-modelo_6_449415086.html

No habrá empleo en un planeta muerto http://www.eldiario.es/tribunaabierta/
empleos-planeta-muerto_6_451864830.
html

La energía solar fotovoltaica, en la vanguardia frente al 
cambio climático

http://blogs.publico.es/ignacio-mar-
til/2015/11/30/la-energia-solar-fotovol-
taica-en-la-vanguardia-frente-al-cam-
bio-climatico/

¿Quién paga la factura climática? http://elpais.com/elpais/2015/11/25/opi-
nion/1448453344_449750.html

¿Es demasiado tarde ya para evitar el punto crítico de 
los 2ºC de aumento de la temperatura global?

http://www.elmundo.es/grafi-
co/ciencia/2015/12/02/565d-
f2a4268e3e82728b4666.html

http://www.lavanguardia.com/politica/20151202/30530400719/tres-errores.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20151202/30530400719/tres-errores.html
http://www.lavanguardia.com/politica/20151202/30530400719/tres-errores.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/16/opinion/1447676133_705768.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/16/opinion/1447676133_705768.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/13/opinion/1447444586_860063.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/13/opinion/1447444586_860063.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Frente-Cambio-climatico-cambiemos-modelo_6_449415086.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Frente-Cambio-climatico-cambiemos-modelo_6_449415086.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Frente-Cambio-climatico-cambiemos-modelo_6_449415086.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/empleos-planeta-muerto_6_451864830.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/empleos-planeta-muerto_6_451864830.html
http://www.eldiario.es/tribunaabierta/empleos-planeta-muerto_6_451864830.html
http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2015/11/30/la-energia-solar-fotovoltaica-en-la-vanguardia-frente-al-cambio-climatico/
http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2015/11/30/la-energia-solar-fotovoltaica-en-la-vanguardia-frente-al-cambio-climatico/
http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2015/11/30/la-energia-solar-fotovoltaica-en-la-vanguardia-frente-al-cambio-climatico/
http://blogs.publico.es/ignacio-martil/2015/11/30/la-energia-solar-fotovoltaica-en-la-vanguardia-frente-al-cambio-climatico/
http://elpais.com/elpais/2015/11/25/opinion/1448453344_449750.html
http://elpais.com/elpais/2015/11/25/opinion/1448453344_449750.html
http://www.elmundo.es/grafico/ciencia/2015/12/02/565df2a4268e3e82728b4666.html
http://www.elmundo.es/grafico/ciencia/2015/12/02/565df2a4268e3e82728b4666.html
http://www.elmundo.es/grafico/ciencia/2015/12/02/565df2a4268e3e82728b4666.html
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Antonio González González
Miembro de Economistas Frente a 
la Crisis

Secretario General de Empleo, 
2006-2008

----

EL EmPLEO COmO PrETExTO.  
crear eMpleo con políticas de derechas…  
o con políticas proGresistas 

En España, El EmplEo sE ha flExibiliza-
do hasta El punto dE quE su Elasticidad 
rEspEcto al pib Es la más alta dE Europa. 
también la dEsrEgulación dEl mErcado 
dE trabajo Es la más ElEvada dE Europa 
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NADAr CONTrA 
COrrIENTE.  
JuLIÁN BESTEIrO 

nAdAr contrA corriente. 
Julián beSteiro

Patricio de Blas Zabaleta, Eva 

de Blas Martín-Merás

Editorial: Algaba, Madrid 2002

José Manzanares Nuñez

iSBN: 978-8496107021

477 páginas. 

EstE pa sad o 27 dE sEp tiEmbrE sE 
cumpliEron 75 años dE l a muEr-
tE dE julián bE stEiro En l a prisión 
dE carmona (sE vill a), aband ona-
d o p or El régimEn fr anquista. con 
E stE motivo nos parEcE dE intEré s 
«dE spErtar» su bio gr afía. julián 
bE stEiro, junto a pablo iglE sia s y 
l argo caballEro f orm an partE dEl 
m agnífico patrimonio p olítico dEl 
so cialismo E spañol, dE spué s dE 136 
años. EstE plur alismo, quE EnriquE-
cE al so cialismo dEmo cr ático En Es-
paña, dEbEría mos ac tualiz arlo hoy 
con otr a s figur a s y corriEntE s dE 
opinión… continuad or a s dE aquE-
ll a plur alidad p olític a.
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la biblioteca

Esta biografía de Julián Besteiro ( JB) 
de Patricio de Blas Zabaleta y su hija 
Eva de Blas Martín-Merás, no es una 
biografía más que se una o yuxtapon-
ga a las ya conocidas de Andrés Sabo-
rit, de Luis Gómez Llorente (publica-
da por la Escuela Julián Besteiro de 
UGT) o de otras numerosas publica-
ciones sobre JB, como las de Emilio 
Lamo de Espinosa, Julián Marías o 
Carmen de Zulueta. Esta es una bio-
grafía que enriquece y amplía facetas 
políticas de otras de JB. La «grande-
za» de la figura de JB que podemos 
encontrar en esta biografía de Patri-
cio y de Eva es, sin duda, la «gran-
deza de un trabajo» de investigación 
sobre el político, pero, sobre todo, 
sobre el ambiente, familia, estudios, 
profesión y sentimientos… «Besteiro. 
¡El hombre!» (cap. 5). Patricio ya es-
cribió en Febrero de 2002, con Luis 
Gómez Llorente («Julián Besteiro 
(1870-1940). Rasgos de su vida y de 
su obra», Memoria Histórica del So-
cialismo 7).

Es enriquecedora la visión rigurosa de 
JB en la Huelga de 1917, o como Con-
cejal en 1920: «Cuando yo era conce-
jal me he permitido decir muchas ve-
ces que el Ayuntamiento de Madrid 
era una máquina infernal para elevar 
el coste de la vida, especialmente el 
precio de los alquileres» (p. 37). Pero 
en esta biografía se profundiza en una 
de las partes más delicadas de su vida 
en el socialismo español, «JB en la po-

lémica socialista durante la Segunda 
República», que Patricio resuelve con 
especial claridad, indicando cómo la 
imagen de un Besteiro moderado, re-
formista… no es la adecuada, y con-
cluyendo que «[…] no estamos ante 
un revisionista, sino ante la estrategia 
meditada, fruto de reflexión profun-
da de un marxista ortodoxo» (p. 54). 
O cuando nos recuerda los textos de 
JB en marzo de 1933 (Aniversario de 
Marx) en los que JB denuncia el mar-
xismo como religión o como misticis-
mo: «Una concepción metodológica 
que consiste en estudiar la realidad de 
la vida económica y social y conocien-
do las leyes de la transformación eco-
nómica influir inteligentemente para 
cambiar las condiciones de vida social 
y transformar las instituciones […]».

Igualmente, en la polémica con Lar-
go Caballero (desde 1929 a 1933, Es-
cuela de Verano Torremolinos) sobre 
la radicalización de los socialistas y 
la importancia de la táctica frente a 
otros grupos políticos, la biografía re-
cuerda el núcleo del debate: «Nuestra 
táctica no es la de los levantamien-
tos de los cuales se espera como por 
arte de magia una redención total de 
la humanidad; nuestra táctica es la 
táctica constante, de labor metódica 
continua de masas apretadas, encua-
dradas en sus filas y en su organiza-
ción, que en tiempo bonancible y en 
tiempo de tormenta, con una u otra 
forma de libertad, y aun sin libertad, 
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desesperada de la minería asturiana, 
de su nacionalización; o comprome-
tido con el problema agrario, para el 

que planteaba 
la necesidad 
de grandes 
explotaciones 
c o l e c t i v a s … 
«Ser revolu-
cionario no 
consiste en el 
temperamen-
to; consiste 
en ir al fondo 
de los proble-
mas y desen-
trañarlos; y 
cuando hay 
que producir 
un cambio 
total, produ-
cirlo» (El Si-
tio, Bilbao 23 
de mayo de 
1936, última 
aparición en 
público de 

JB). «En realidad –concluye Patricio 
en Memoria Histórica del Socialismo 
7–, esta había sido siempre la posición 
de Besteiro en el socialismo: análisis 
riguroso de los problemas, propues-
tas revolucionarias y moderación en 
la forma y en los métodos para apli-
carlas».

Pero en la biografía de JB, Patricio 
y Eva nos presentan, sobre todo, al 

avanza con una inundación que no 
puede encontrar dique que la con-
tenga y que, si lo encuentra lo arrasa, 
lo devasta, lo 
rompe todo 
hasta anegar 
por completo 
esos campos 
muertos de la 
d o m i n a c i ó n 
capitalista y 
llevar calores 
de vida y de 
humanidad a 
todos los rin-
cones, aún a 
los más oscu-
ros y aparta-
dos del mun-
do» (p. 56). 
O con Luis 
A r a q u i s t á i n 
(1935) sobre 
la «dictadura 
del proleta-
riado», en la 
transición al 
socialismo: «[…] Gobierno fuerte, 
expresión fiel de la voluntad del pro-
letariado, pero que no sea la negación 
de la democracia» (p. 58).

En resumen, Patricio nos descubre a un 
JB como político con arraigo popular: 
En Febrero de 1936, sin campaña, sin 
estar activo políticamente, en el PSOE 
obtiene 224.540 votos de los 414.000 
electores; partidario, ante la situación 
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cheros para sobresalir entre sus paisa-
nos» (p. 29).

El lector se estremece cuando lee la 
entereza de JB y de Dolores Cebrián 
en el último año de vida; el proceso de 
integridad personal, de sufrimiento y 
muerte el 27 de septiembre de 1940 
en Carmona… «Veinte años tuvieron 
que pasar, aún, para que los restos de 
Julián Besteiro reposasen, como había 
querido (junto a los de otros socialis-
tas como Pablo Iglesias…) en el ce-
menterio civil de Madrid» (p. 450) 

Finalmente, debemos destacar que 
esta biografía de JB es una combina-
ción magistral del historiador com-
prometido que es Patricio y de la do-
cumentalista con gran sensibilidad 
social que es Eva. Este «valor añadi-
do» de la faceta más personal y huma-
na de JB, junto a su altura intelectual 
y política, hacen obligada la lectura 
de Julián Besteiro. Nadar contra co-
rriente, cuya publicación incorpora 
fotografías, documentos y testimo-
nios nuevos, especialmente referidas 
a su entorno familiar. Tiene especial 
importancia la referencia al fondo 
personal de JB, donado a la Escuela 
Julián Besteiro de UGT (ahora depo-
sitado en la Fundación Largo Caballe-
ro) por Mercedes Cebrián, cuñada de 
JB, del que aparecen en el libro más 
de 50 referencias y 20 fotografías.

«hombre»: su ambiente, familia… 
Como dicen los autores, «la peripecia 
de un hombre singular que sorprende 
por la coherencia de su trayectoria, 
por la complejidad de su carácter y 
por la intensidad de sus afectos». Se 
disfruta leyendo sus anécdotas fami-
liares, de la historia de Madrid, de la 
Institución Libre de Enseñanza (ILE) 
y las relaciones de JB con Giner de 
los Ríos, Cossío… En «Unas relacio-
nes familiares difíciles» (pp. 42 y ss.) 
(Penal de Cartagena, noviembre de 
1917), recuerdan de JB: «Aquí ha es-
tado ayer mi sobrinito tan mono. Es-
toy hasta los pelos, y además a este 
niño le ha dado por abrazarme y be-
sarme cada vez que viene y que se va, 
y así yo, que no besaba a mi hermano, 
tengo que sufrir esas ridículas e im-
propias efusiones familiares»… que 
contrastan con la carta que le dirigía 
a JB, por las mismas fechas, su cuña-
da Mercedes Cebrián: «Nunca como 
ahora he estado tan orgullosa y con-
tenta de ser tu cuñada. Al cariño que 
siempre te he tenido, se une ahora 
una admiración cada vez más gran-
de ¡Qué ejemplo tan hermoso estás 
dando!». Sobre Madrid, ¡en contras-
te con el Madrid casposo de Álvarez 
del Manzano, de Esperanza Aguirre 
o de Ana Botella, escriben: «Besteiro 
no era madrileñista, pero amaba pro-
fundamente al pueblo en que había 
nacido, sin que se oyera en sus discur-
sos halagos ditirámbicos a chisperos 
y majas, ni utilizase recursos popula-
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REViStAS  
de interéS

Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de 
Internet. En otras existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por 
suscripción.
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Argumentos sociAlistAs número 14,  
diciembre 2015
Contacta con nosotros:

e-mail: argumentossocialistas@gmail.com

Suscripciones (gratuitas, por supuesto): 
Enviar e-mail a la dirección anterior, indican-
do en el Asunto: «Suscribirme». 
Para cancelar la suscripción el Asunto será: 
«Cancelar suscripción».

otroS enlAceS: 
Facebook de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM 
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid

Twitter de Izquierda Socialista de Madrid IS-PSM:  
@IS_PSOEMadrid

Facebook de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE 
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIA-
LISTA-CORRIENTE-DEOPINI%C3%93N-INTER-
NA-DEL-PSOE/146261523926

Twitter de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE: 
@ ispsoe
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