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A día de hoy, los especialistas en dere-
cho público, constitucional y adminis-
trativo, mantienen criterios unánimes 
en cuanto a la necesidad y urgencia de 
acometer una revisión del texto cons-
titucional. Incluso las opiniones sobre 
qué aspectos retocar y cómo hacerlo 
son notoriamente coincidentes, tanto 
por lo que respecta a las  instituciones 
constitucionales como a la organiza-
ción territorial del Estado contemplada 
en el Título VIII.

Por tanto, a la pregunta: ¿Es el tiempo de 
hacer una Reforma Constitucional? La 
respuesta es afirmativa. Ha de actualizar-
se la Constitución para que responda a 
las nuevas realidades sociales y políticas. 
La manera de llevarla a cabo está previs-
ta en la misma Constitución, en sus arts. 

Desde hace algunos años, en dife-
rentes círculos académicos, sociales y 
políticos, se viene planteando la ne-
cesidad de reformar la Constitución 
Española (CE). Ha sido un tema de-
batido, de forma recurrente, también 
por los socialistas. Sobre todo, en los 
Encuentros de Santillana (2003) y de 
Granada (2013), donde se apostó más 
claramente por el Estado Federal, re-
cogido luego en el Programa Electoral 
del PSOE de 2015. 

En España hemos abordado la Reforma 
Constitucional dos veces; la primera 
en 1992 con motivo del ingreso en la 
Unión Europea y, la segunda, en 2011 
para modificar el Art. 135  de la CE, 
dando prioridad absoluta al pago de la 
deuda. 
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167 y 168. El primero de esos artículos 
hace viable introducir reformas de cala-
do que no precisan, necesariamente, un 
«profundo cambio» de la CE, ya que se 
pueden lograr a través del desarrollo le-
gislativo apropiado de forma más ágil y 
posible. La mala praxis legislativa en el 
desarrollo constitucional, ha conducido 
a no haber agotado las posibilidades de 
desarrollo de la actual Constitución. Por 
el contrario, el art. 168, es el cauce para 
reformas más profundas, pero muestra, 
sin embargo, una rigidez excesiva.

Por ello, ante el «derecho a decidir, 
derecho de autodeterminación…» que 
suscita bastantes dudas sobre su viabi-
lidad jurídica y política, deben elabo-
rarse otras alternativas rigurosas que 
permitan, mediante un debate plural, 
la integración política de las naciona-
lidades (estado plurinacional) en una 
renovada CE: un replanteamiento del 
sistema de distribución de competen-
cias entre entes territoriales; fijar un 
modelo claro de administración pro-
vincial y local; mejorar la regulación de 
la financiación, o ajustar otros aspec-
tos de consenso (Senado como Cámara 
territorial…), son temas sobre los que 
concitar un  consenso mínimo para, 
entre todos, iniciar una nueva etapa de 
mayor estabilidad, progreso e igualdad 
para todos los ciudadanos y ciudadanas 
y para todos los territorios.  

Ahora bien, la federalización del Es-
tado que desde el socialismo se man-

tiene,  exige un trabajo político muy 
profundo. Es necesario empezar por 
demostrar la necesidad de ese proceso, 
y precisar la arquitectura del Estado a 
la cual se aspira. Si el desarrollo del 
Estado de las Autonomías ha llevado 
a una situación que suscita la conve-
niencia de remodelar la organización 
del actual Estado de las CC.AA. en un 
sentido federal,  ¡demostrémoslo!  Pre-
cisemos a qué aspiramos, y mostremos 
los pasos que es necesario dar de forma 
creíble, haciendo pedagogía política 
del federalismo. 

Nuestra Revista, trata de contribuir 
a esos propósitos, y a ello dedica este 
número. 

La federalización del Estado conta-
rá con muchos enemigos, y por ello, 
requiere una gran energía y claridad 
de propósitos. Por una parte, habrá 
que luchar contra los partidarios del 
centralismo, y por otra, con el «neo-
patriotismo» regional que, a menudo, 
coincide con la defensa de intereses lo-
calistas muy concretos. Hay cierto tipo 
de burguesía que posee un gran poder 
a escala territorial, y que encuentra 
su campo de promoción más propio 
en el autogobierno regional. Desde 
ahí, suele manejar resortes populistas 
para atraerse la cooperación de clases 
medias e incluso bajas. Con ello, no 
elimina la confrontación de intereses 
entre las clases, pero la subordina al 
logro de los objetivos comunes de la 
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independencia (con demagogias como 
la de «España nos roba», por ejemplo) 
y en un contexto de auténtico «desa-
fío» y provocación política.

Los partidarios de la federalización tie-
nen, por tanto, numerosos enemigos. 
Y, junto a ellos, existe probablemen-
te un contingente aún mayor. Es el de 
quienes por miopía o indiferencia re-
quieren de la política una movilización 
muy profunda sobre las conciencias.  
Además, muchos de ellos pueden opo-
nerse a la federalización por móviles 
meramente partidistas. 

En medio de estos retos, hemos queri-
do centrar el presente número de AS en 
una reflexión sobre el Estado Federal: 
su viabilidad a partir del actual Esta-
do de las Autonomías. Una aportación 
complementaria de otro número de 
Argumentos Socialistas (AS 5, Marzo 
2014), ahora, pensando en una reforma 
de la CE, como salida política pactada 
con Catalunya y sometida a posterior 
consulta o referéndum. 

Además, a través de diferentes entrevis-
tas se abordan otros temas conexos so-
bre financiación, competencias… que 
propicien escenarios posibles del cita-
do proceso de Reforma Constitucional, 
partiendo de las dificultades existen-
tes, pero trabajando en una perspectiva 
positiva  de superación de los actuales 
problemas territoriales.

Por todo ello, la federalización exige un 
gran esfuerzo. Probablemente solo es 
apto para personas habituadas a luchar 
por utopías. Afortunadamente, la his-
toria muestra que a menudo esas uto-
pías se convierten  en realidades. 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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José Manzanares Nuñez 

Militante de la Agrupación  
Socialista de Retiro (Madrid)

MODELO FEDERAL,  
ciudadanía y cohesión territorial

En el presente artículo recogemos al-
gunas cuestiones planteadas en debates 
de Izquierda Socialista de Madrid (IS.
PSOE-M) desde que en el primer dis-
curso de investidura (2004), José Luis 

El FEdEralismo Es una Forma dE orga-
nizar un Estado plurinacional y plu-
rirrEgional, dE una manEra quE Equi-
dista dEl nacionalismo cEntralista y 
dEl pEriFérico y cEntríFugo. E intEntan-
do priorizar la coopEración política
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Rodríguez Zapatero planteara la Refor-
ma Constitucional. Una reflexión que 
sigue teniendo actualidad, tanto por 
tratarse de «una asignatura pendiente», 
como por la importancia que tiene el 
tema para los y las socialistas con el fin 
de aportar alternativas desde la perspec-
tiva de los intereses y derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
modelo de sociedad (Estado del Bienes-
tar) y de la necesaria modernización en 
el contexto de una «recuperación» polí-
tica, económica y social de España en el  
contexto de la UE. 

Superado el «proceso constituyente» 
durante la Transición de la Dictadura 
la Democracia, a partir de la Constitu-
ción Española (CE) de 1978, podemos 
afirmar que estamos en un «proceso 
constituido» que, en todo caso 38 años 
después, debemos revisar en algunos de 
aquellos contenidos de la CE. 

Al tiempo, resulta conveniente ejercitar 
la autocrítica por parte de la izquierda 
política, especialmente en el PSOE, que 
ha manejado con «demasiada alegría» 
los términos ligados al federalismo,  po-
niendo la Reforma Constitucional como 
solución a todos los males.

1. España ¿Estado o Nación? 

Una cuestión quizás no resuelta política-
mente, aunque sí «jurídicamente» (art. 
2 CE) es la definición «compartida» de 
España. Debemos aproximarnos al con-
cepto de España, «tormentosamente» 

construido a lo largo de los siglos xix 
y xx, con el denominado «espíritu de 
la transición». Esto es, sin usarlo como 
moneda arrojadiza de unas u otras posi-
ciones. Que España es un Estado, nadie 
lo pone en duda. Lo que está en juego 
para algunos es que España sea una Na-
ción o una Nación de Naciones (estado 
plurinacional).

España es un Estado-Nación porque hay 
un sentimiento de pertenencia «actual». 
No es un sentimiento que pertenezca al 
pasado. Es un deseo de vivir juntos, de 
construir una cultura común, además 
de la lengua/lenguas como patrimonio 
de nuestra diversidad cultural lingüísti-
ca, con una visión del mundo de corte 
mediterráneo y con una decidida de la 
Europa Social y defensora de los Dere-
chos Humanos y la Cooperación Inter-
nacional. 

España no es una nación étnica, ba-
sada en sentimientos o elementos cul-
turales compartidos («demos»: lengua, 
tradiciones culturales, bandera…). Es 
una nación cívica, una nación deriva-
da del contrato social de corte ilus-
trado, que significa la coparticipación 
de todos los ciudadanos, en un pro-
yecto común, representado en la CE 
de 1978 que propugna «como valores 
superiores de su ordenamiento jurídi-
co la libertad, a justicia, la igualdad y 
el pluralismo jurídico» (Art. 1.1). Por 
tanto, estamos ante un modelo de Na-
ción centrado en el «pacto de ciudada-
nía», que no tiene un sentido unívoco 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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como en el caso de otros países como 
Francia, Australia o Japón. 

España no es una nación étnica: 
Es una nación cívica, derivada 
del contrato social

España no tiene un sentido unívoco de 
Nación, ya que no es una Nación «ho-
mogénea». Esta es la clave. Esto significa 
que no hay unidad entre identidad po-
lítica e identidad cultural, entre Nación 
cultural y Nación política. Por ejemplo 
en el caso de Euskadi o Catalunya hay 
sentimientos muy variados de pertenen-
cia: unos se sienten españoles, otros se 
sienten vascos o catalanes, otros más 
vascos o catalanes que españoles, otros 
más españoles que vascos o catalanes… 

En el mismo sentido, no puede con-
cluirse que a un determinado sentido 
de pertenencia cultural, unívocamente 
«nacionalista», le haya de corresponder 
un Estado y por otra parte, tampoco es 
cierto que, por parte del nacionalismo 
llamado españolista, se sostenga que el 
Estado Español sea equivalente a un 
concepto de Nación excluyente. No pa-
rece incompatible con la definición de 
España (Art. 2 de la CE) la inclusión 
de «está integrada por... (diferentes de-
nominaciones de las diferentes CC.AA., 
además de Ceuta y Melilla)». 

El sentimiento nacionalista en Euskadi 
y en Cataluña, al menos en los últimos 
36 años, ha estado ligado de forma muy 

significativa a los aspectos culturales y 
más concretamente a la lengua., excepto 
la reciente «deriva de Catalunya», que 
desde 2013, con «España nos roba» está 
planteando una alternativa unilateral de 
independentismo. En contraposición y 
de forma absurda o de «posiciones nu-
mantinas», por parte del PP, el «nacio-
nalismo español» de carácter excluyente, 
ha planteado 12 recursos de inconstitu-
cionalidad que aún esperan el dictamen 
del Tribunal Constitucional.

2. ¿Ciudadanos versus Territorios?

La citada Constitución Española (CE) 
de 1978 ha servido como garantía de 
convivencia democrática y de desarrollo 
de derechos entre los ciudadanos («Es-
tado social y democrático de Derecho»: 
Art. 1.1.) y entre los territorios o Estado 
de las Autonomías («…derecho a la au-
tonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran y la solidaridad entre 
todas ellas»: Art.2). Ahora  parece opor-
tuno hacer un balance sereno del mode-
lo o «mapa» territorial y competencial 
resultante, especialmente a la luz Título 
VIII de la CE.

¿Ha llegado el momento de racionalizar 
el proceso de transferencias realizado de 
forma «desdibujada» durante estos 38 
años hablando de España plurinacional 
y plurirregional? Es decir, objetivar o 
explicitar un pacto entre iguales, sin una 
prevalencia entre unas nacionalidades o 
regiones sobre otras, ni hegemonía entre 
ninguno de sus miembros, (más allá de 
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su diversidad lingüística, cultural...) y 
preservando los principios de igualdad, 
de integridad territorial y solidaridad en 
todas partes que esa España plurinacio-
nal y plurirregional. 

Por ello, más allá de la definición, que no 
consideramos de interés para los ciuda-
danos, complicarles y complicarnos con 
debates terminológicos o «nominalistas», 
cabe formular la cuestión de sí el modelo 
territorial de la CE de 1978 es o no satis-
factorio. Lo bueno de su formulación es 
el grado de informalidad y de elasticidad 
del modelo. No es una carencia de los pa-

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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dres fundadores, es estrictamente volun-
taria. Esta indefinición del modelo terri-
torial da alguna que otra pista respecto a 
las «identidades autónomas».

Es necesario construir una orga-
nización política basada más en la 
cooperación que en la competencia

En general, la «identidad» autonómica 
aparece menos excluyente, los ciudada-
nos tienen muchas identidades que son 
acumulativas. No se perciben en la po-
blación como una contradicción, sino 
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como posibilidad de desarrollar la plu-
ralidad. Falta construir un sistema en el 
que todos podamos sentirnos cómodos, 
construir una organización territorial 
política y administrativa basada en la 
cooperación más que en la competencia 
y la exclusión, en la que podamos re-
solver los problemas de los ciudadanos 
de la forma más cercana posible, posibi-
litando una mayor eficacia y eficiencia 
administrativa.

En resumen, urge adoptar una posición 
común, los límites del consenso, como 
socialistas en torno a la España pluri-
nacional y plurirregional, más solidaria 
que fragmentaria («soberanía compar-
tida», «nuevo contrato social», «auto-
nomismo cooperativo»...), con sus es-
pecificidades, básicamente culturales o 
identitarias, reconociendo que, como 
socialistas, son los criterios de igualdad 
los que han de prevalecer: la diversidad 
no puede contraponerse a la igualdad 
entre ciudadanos y entre territorios den-
tro del Estado.

3. España, una realidad plurinacional 
y plurirregional. 

España se compone de nacionalidades y 
de regiones. La distinción entre nación y 
región no es totalmente definitiva. Una 
región, al cabo de una historia, puede 
convertirse en nación. Es decir, toda re-
gión puede convertirse en nación pero 
no toda región es una nación. El senti-
miento de una identidad mayor de una 
región puede terminar convirtiéndose 

en un sentimiento de la creación de una 
nación/nacionalidad como puede ser el 
caso de Andalucía. Pero es difícil enten-
der como nación a Murcia, Madrid o 
Rioja, por ejemplo.

¿Qué ocurre ante esta cuestión? Desde 
nuestro punto de vista es una realidad 
que la CE de 1978 no dio una respuesta 
satisfactoria a esta realidad por razones 
obvias. Es una Constitución que salía de 
un antiguo régimen, muy condicionada 
desde el punto de vista social y político.

¿Cómo diríamos  que es España? Desde 
el punto de vista de la práctica política, 
se entiende como un Estado unitario, 
aunque parezca paradójico, descentrali-
zado. Es decir, sin la descentralización 
territorial, no hay descentralización po-
lítica. Es, por tanto, una descentraliza-
ción más administrativa que política, ya 
que el poder normativo político básico 
sigue residiendo en el Estado. El deba-
te puede reorientarse de forma positiva 
en términos de compartir o construir la 
«España en Red», frente a una España 
Radial».

De esta manera, la cuestión se nos plan-
tea como una ocasión política de «rede-
finir» el pacto político/territorial que 
emana de nuestra actual CE en térmi-
nos de fortalecimiento del concepto de 
la «España plural», frente a la respues-
ta del Partido Popular de «renaciona-
lizar España», renacionalizar Euskadi, 
renacionalizar Cataluña… Se plantea 
el  debate entre una España de cor-
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te centralista-uniformista, frente a los 
nacionalismos periféricos, o el recono-
cimiento del hecho del Estado de las 
Autonomías en su concepción plurina-
cional y plurirregional. 

Pero hasta ahora no ha existido una res-
puesta política, públicamente aceptable 
desde los socialistas. Más allá del  «pac-
to de circunstancias» del Encuentro de 
Santillana (2003) o, más decidido sobre 
el Estado Federal (Granada 2013), se 
han sucedido diferentes posiciones entre 
líderes territoriales del PSOE, oscilantes 
entre la «asimetría» y el inmovilismo au-
tonomista sin apostar decidida y clara-
mente por el Federalismo. 

 Por tanto, ahora la tarea política es in-
tentar solucionar el problema «plurina-
cional» y «plurirregional» de manera más 
general: para todos los territorios y no 
solo para las nacionalidades históricas. 
Aquella elasticidad «plástica» del Título 
VIII, ha permitido el desarrollo de rea-
lidades autonómicas, no de identidades, 
absolutamente imposibles en 1978. La 
realidad política autonómica se ha ex-
tendido, habiendo superado, excepto en 
el caso del País Vasco y Catalunya, el na-
cionalismo étnico-independentista.

4. La financiación, ¿Nudo gordiano 
del debate territorial?

En los recientes debates sobre la reforma 
de los Estados de Autonomía, a pesar de 
que no estar en la «agenda», ha emergi-
do uno de los temas más complejo y, a 

veces, escabroso del Estado de las Au-
tonomías, como resultado del «improvi-
sado modelo» en el proceso de transfe-
rencias: la financiación. Tema, por otra 
parte inevitable, dado que la propia CE 
(Art. 156, 157 y 158) habla de la Auto-
nomía financiera, de los recursos de las 
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pactadas a nivel Estatal), cuya evalua-
ción económica «estructural y actuali-
zada periódicamente» preserve el mismo 
tipo de servicios, calidad... para todos, 
independientemente de donde se viva y 
trabaje.

b) Considerar como «finalista» la fi-
nanciación estatal de estos «servicios de 
interés general» (Sanidad, Educación y 
Dependencia, principalmente) basada 
en la igualdad de estos derechos univer-
sales y básicos para todos los ciudadanos 
y ciudadanas, a través de los mecanis-
mos de control y participación que sean 
precisos en cada caso.

c) Incluir el referente municipal en 
el principio de subsidiariedad, como 
mejor modelo de gestionar determina-
dos servicios esenciales: Escuelas Infan-
tiles, Servicios Sociales…, por su proxi-
midad a los ciudadanos, a través de un 
proceso de competencias y recursos su-

CC.AA. y del Fondo de Compensación 
Territorial. 

Ante esta cuestión clave, algunos pien-
san que «es la hora de la verdad del pro-
ceso autonómico». En efecto, el tema 
competencial (CE. Capítulo 3º) lleva 
inevitablemente al tema de la financia-
ción de los servicios que se prestan a los 
ciudadanos, así como del mantenimien-
to de las diferentes estructuras del Es-
tado. Pero, sin obviar las diferentes op-
ciones que se presentan, en coherencia 
con los valores y principios socialistas, 
cualquier cambio de modelo de finan-
ciación autonómica debería inspirarse 
en los siguientes criterios:

a) Definición clara de los derechos 
«atinentes a las personas» (derechos sub-
jetivos) en el marco de los servicios que 
son responsabilidad del Estado (Sani-
dad, Educación, Dependencia... a modo 
de «Catálogo de prestaciones básicas» 
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5. Conclusión: Derechos, fiscalidad 
e igualdad en un Estado Federal.

Con todo, llegados a este punto, los dé-
ficits sociales respecto a otros países de 
la UE, acrecentados por los «recortes» y 
la regresiva reforma fiscal durante el pe-
ríodo de Gobierno del PP, y los compro-
misos y expectativas que los socialistas 
tenemos contraídos con nuestros ciuda-
danos, plantean un problema previo: la 
fiscalidad. 

Sin mayor recaudación a través de los 
impuestos directos y la lucha contra el 
fraude, la evasión y la elusión fiscal no 
puede haber redistribución, ni sustan-
ciosos avances sociales, verdaderas señas 
de identidad de las propuestas socialis-
tas: mayor igualdad entre los ciudada-
nos y ciudadanas y creciente cohesión 
territorial.

Y no se trata solo de una «corresponsabi-
lidad fiscal» para determinados servicios 
a los ciudadanos, como hemos señalado, 
sino de garantizar desde el Estado un 
«modelo federal» fiscal suficiente, pro-
gresivo y universal para la financiación 
de los «cuatro pilares» del Estado del 
Bienestar, evitando que el «dumping fis-
cal» entre territorios ponga en riesgo la 
igualdad de derechos y servicios esencia-
les entre ciudadanos y ciudadanas, in-
dependientemente donde viva o trabaje.

ficientes desde el Estado/CC.AA. a los 
Ayuntamientos.

d) Preservar el actual modelo de «caja 
única» de la Seguridad Social, compati-
ble con una gestión descentralizada en 
el reconocimiento de derechos (Presta-
ciones por Desempleo, ILT...).

e) Contemplar la «corresponsabili-
dad fiscal» de la Autonomías como com-
plemento de determinados servicios, 
siempre que no suponga discriminación 
de derechos entre ciudadanos de dife-
rentes territorios (libre circulación de 
personas), ni suponga una «disparidad 
o competencia fiscal» que rompa la uni-
dad de mercado.

f ) Establecer el Fondo o Fondos de 
Compensación Interterritorial como ga-
rantía de la solidaridad, de manera que 
desde la Hacienda del Estado se garanti-
ce la cohesión social y territorial a través 
de la redistribución.

g) Cualquier modificación del siste-
ma de financiación estatal, actual o fu-
turo, deberá realizarse en el marco del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, 
previa evaluación de la gestión (eficacia 
y eficiencia), a la que deberán someterse 
todas las CC.AA/Territorios Federales.

La instancia municipal es la más 
legitimada para prestar determi-
nados servicios, por su proximi-
dad a los ciudadanos
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Gregorio Cámara Villar 

Catedrático de Derecho  
Constitucional.  
Diputado. Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista en la 
Comisión Constitucional del  
Congreso.

claves para la reforma de la  
cONSTiTUcióN ESpAñOLA EN 
SENTiDO FEDERAL

la rEForma constitucional Es ya nEcEsa-
ria E impostErgablE. dEbE Estar dirigida 
a mEjorar El rEconocimiEnto y protEc-
ción dE las dErEchos, EspEcialmEntE los 
dErEchos socialEs básicos, introducir 
ElEmEntos dE mEjora dE la participación 
política, dE transparEncia y dE rEgEnE-
ración dEmocrática E institucional E 
incorporar un modElo dE organiza-
ción tErritorial rEordEnado conFormE 
a una Estructura propiamEntE FEdEral
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Sin ninguna duda la Constitución de 
1978 necesita una reforma profunda y los 
partidos políticos más renuentes a abrir 
este proceso debieran asumir que ya es 
impostergable. Lo más leal que hoy po-
demos hacer con nuestra Constitución  es 
reformarla. Constitución y realidad social 
deben ir de la mano para encauzar ade-
cuadamente el pluralismo social y político 
y regular eficazmente la resolución de los 
conflictos mediante el establecimiento de 
reglas de juego compartidas por la inmen-
sa mayoría, con tendencia a la permanen-
cia por otro largo periodo de tiempo.  

La realidad ha cambiado extraordinaria-
mente en los 37 años de vigencia de la 
Constitución. Dejando a salvo las dos 
únicas reformas puntuales que se han pro-
ducido por imperativos provenientes de la 
UE (las de 1992 y 2011), no ha sido refor-
mada para adecuarla al conjunto de las ne-
cesidades de nuestros días. Esto contrasta 
llamativamente con los países de nuestro 
entorno, donde es práctica normal y fre-
cuente realizar reformas constitucionales 
cuando son necesarias. Lo que sirvió en 
1978 en la transición de la dictadura a la 
democracia, hoy resulta manifiestamente 
insuficiente. También, por otra parte, las 
«generaciones vivas» tienen derecho  a que 
su voz se  escuche y sea tenida en cuen-
ta en la elaboración de la norma suprema 
que regula la convivencia de todos.

Los motivos para la reforma son sustan-
cialmente políticos, no tanto técnicos, 
que también. Nuestra Constitución se ha 
revelado en términos generales como una 

buena Constitución tanto desde una pers-
pectiva jurídica como política hasta  prác-
ticamente finales de los años noventa, a 
partir de los cuales los cambios sociales, 
políticos y económicos se han acelerado 
extraordinariamente y éstos exigen im-
portantes reformas constitucionales, que 
exigirán a su vez muchas e importantes re-
formas legislativas. Han cambiado, en in-
terrelación abierta, un mundo que es cada 
vez más globalizado, Europa, España, las 
nacionalidades y regiones que la integran, 
nuestros modos de convivencia y en bue-
na medida el sistema de valores social-
mente imperante, la economía,  la pobla-
ción y los flujos migratorios, los actuales 
y potenciales riesgos y amenazas globales, 
las posibilidades tecnológicas, internet, la 
complejidad de la información y la comu-
nicación y su incidencia sobre los dere-
chos de las personas... 

Por lo que se refiere al modelo de Esta-
do autonómico, constituye una evidencia 
que desde al menos la pasada década  ha 
sufrido un gran desgaste y ha entrado en 
profunda crisis. Aunque su rendimiento 
global haya de ser positivamente valorado, 
ha venido mostrando también importan-
tes incoherencias, carencias y disfunciones 
en su estructura y funcionamiento, cada 
vez más acentuadas con la profunda crisis 
económica, que ha acabado impregnando 
a la crisis política y territorial. Simultá-
neamente, aprovechando su indefinición 
y apertura, en su evolución más reciente 
ha recibido fuertes y cada vez más inten-
sos embates y desafíos. De un lado, desde 
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posiciones soberanistas en algunos territo-
rios, especialmente hoy en Cataluña, don-
de las fuerzas políticas del secesionismo 
plantean unilateralmente un desafío muy 
serio a la unidad de España y, de otro, 
desde posiciones neocentralistas, aunque 
estos últimos sean mucho más dispersos y  
débiles y nada equiparables a los primeros 
en su importancia.

Todo esto y muchas más cosas han de ser 
valoradas y tenidas muy en cuenta en una 
reforma de la Constitución. Si con altu-
ra de miras, visión de futuro, generosidad 
y responsabilidad por parte de nuestras 
fuerzas políticas esta reforma pudiera lle-
varse a cabo con el suficiente consenso, sin 
duda  conseguiríamos una relegitimación 
de nuestra democracia para muchos años 
más en una línea de lealtad al pacto cons-
tituyente originario de 1978 y a los va-
lores y principios que lo inspiraron. Una 
relegitimación que podría traducirse en 
una más intensa normatividad constitu-
cional que alimentaría la legitimidad de 
ejercicio de los poderes constituidos, así 
como la debida lealtad en la colaboración 
intergubernamental e institucional y el 
sentimiento constitucional de la mayoría, 
facilitando el desarrollo de una cultura 
política de la que hoy somos en alto grado 
menesterosos. En definitiva, podrían sen-
tarse las bases para una importante mejora 
de la estructura y del funcionamiento de 
nuestro Estado, un logro importante para 
las generaciones vivas y un inestimable le-
gado para las generaciones futuras.

Si consiguiéramos una reforma 
constitucional con suficiente con-
senso, eso relegitimaría nuestra 
democracia

Pero ¿en qué aspectos concretos debería 
centrarse la reforma constitucional? En este 
espacio no podemos desarrollar demasia-
dos detalles, pero sí apuntar algunas claves: 

a) La mejora del sistema de protección 
de derechos sociales básicos en condicio-
nes de igualdad, así como el refuerzo de 
la igualdad de oportunidades y la igual-
dad entre mujeres y hombres, todos ellos 
elementos de justicia y potenciadores de 
la cohesión social. Esto requeriría una 
reforma del Título I, que regula los dere-
chos, libertades y deberes fundamentales, 
incluyendo en la Sección 1ª del Capítulo 
2º derechos sociales hoy muy debilitados 
en su protección, como los derechos a la 
salud y a la protección social, el derecho 
a un ingreso mínimo vital en situaciones 
de necesidad y  mejorar los derechos a la 
vivienda y a un medio ambiente saluda-
ble, entre otros, así como realizar otras 
mejoras técnicas e inclusiones, como por 
ejemplo en el artículo 14 en relación con 
la igualdad y no discriminación. También 
es necesaria la reforma del artículo 135 de 
la Constitución para incorporar un prin-
cipio de «Estabilidad Social» que asegure 
en la distribución del gasto público un ni-
vel adecuado y suficiente de  financiación 
y sostenimiento de todos los servicios y 
prestaciones sociales.
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Junto a ello, hay numerosas cuestiones 
que mejorarían el sistema de los derechos 
fundamentales. Así, a modo solo de ejem-
plo, la abolición de la pena de muerte para 
toda circunstancia, incluir nuevos y varia-
dos aspectos de los derechos que se han 
ido generando con el transcurso del tiem-
po, como es el caso de los ámbitos de la 
biomedicina, protección de la intimidad 
y datos personales, tutela judicial, acceso 
a la información pública, derecho a una 
muerte digna, contemplar expresamente 
el derecho al matrimonio de las personas 
del mismo sexo… La lista podría ampliar-
se. Por lo que concierne a la laicidad, es 
necesaria la mejora del art. 16 mediante la 
definición de un modelo que garantice las 
libertades ideológica, religiosa y de culto, 
una igual posición a confesiones y creen-
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cias, sin menciones específicas a la Iglesia 
Católica, así como la real neutralidad del 
Estado ante las diversas manifestaciones 
del hecho religioso. 

b) La mejora del sistema de participación 
política, tanto por medio de representan-
tes como directamente por los ciudadanos 
propiciando una mayor participación y 
corresponsabilización de la ciudadanía en 
los procesos políticos, así como introducir 
elementos de transparencia y de regene-
ración democrática en la composición y 
funcionamiento de órganos e instituciones 
públicas. Algunos de los elementos para la 
reforma en este ámbito serían, entre otros: 
eliminar el criterio de reciprocidad para el 
voto de los extranjeros residentes en las 
elecciones municipales, sistema electoral 
más equitativo en su proporcionalidad, 
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cia interna, funcionamiento, trasparencia 
y financiación de partidos, sindicatos, or-
ganizaciones empresariales...). Importan-
te es también la reforma del poder judicial 
para adecuarlo a la organización territo-
rial descentralizada del Estado y mejorar 
la prestación del servicio público de la 
justicia, así como revisar la legislación de 
indulto y los aforamientos, y suprimir la 
inmunidad de los parlamentarios.

c)  La racionalización, mejora e incor-
poración en la Constitución de nuestro 
modelo de organización territorial, re-
ordenando el Estado Autonómico en un 
sentido federal. En este plano es en el que 
nos encontramos con la operación más 
delicada y compleja. Si bien el «proceso 
autonómico» abierto con la Constitución 

desbloqueo de listas, potenciación de la 
iniciativa legislativa popular, o reformar la 
regulación de los Decretos-Leyes para im-
pedir su empleo abusivo por el Gobierno.

En el ámbito institucional, debe refor-
marse el orden sucesorio a la Corona eli-
minando la preferencia del varón sobre la 
mujer y racionalizar otros aspectos del Tí-
tulo II; mejorar la regulación de órganos 
constitucionales o con relevancia consti-
tucional (composición y funcionamien-
to del Tribunal Constitucional, Consejo 
General del Poder Judicial, Tribunal de 
Cuentas, y procedimiento de elección de 
sus miembros para reafirmar su actuación 
independiente e imparcial, Ministerio Fis-
cal...) y también de organizaciones con esa 
misma relevancia (mejora de la democra-

En la imagen el Tribunal Constitucional.
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del Senado como verdadera Cámara de 
representación territorial de las naciona-
lidades y regiones; llevar a la Constitu-
ción los principios de lealtad y colabo-
ración, los aspectos sustanciales de los 
mecanismos e instrumentos de colabo-
ración y cooperación intergubernamen-
tal tanto verticales, multilaterales como 
bilaterales, y entre las CCAA; rediseñar 
el sistema de distribución de competen-
cias entre Estado y CCCA conforme a 
un modelo más claro, recogiendo en la 
Constitución las facultades competen-
ciales concretas del Estado a partir de la 
tarea ya realizada por el Tribunal Cons-
titucional y por los Estatutos llamados 
de «segunda generación» al concretar las 
competencias autonómicas; reducir al 
máximo las competencias compartidas 
en evitación de conflictos; precisar el al-
cance y el procedimiento de definición y 
regulación de las bases, entendiéndolas 
como principios o mínimo común nor-
mativo que debe establecerse por regla 
general mediante normas con rango de 
ley; y establecer que todo lo no atribui-
do al Estado por la Constitución sea 
de competencia autonómica, de forma 
que puedan resolverse con racionalidad, 
eficacia, claridad y prontitud las dudas 
sobre facultades que no aparezcan ex-
presamente reconocidas; fijar también 
en la Constitución los elementos funda-
mentales y básicos del sistema de finan-
ciación conforme a un modelo propia-
mente federal que garantice, además de 
la suficiencia y la corresponsabilidad, la 
solidaridad interterritorial en términos 

se ha venido desarrollando materialmente 
sin ninguna duda en la órbita del federa-
lismo, con muchas de sus técnicas y alcan-
zando resultados comparables a los esta-
dos federales en el grado de autogobierno 
de los entes territoriales que lo componen, 
su forma no es federal. No lo es porque no 
existió una voluntad expresa constituyen-
te en ese sentido ni tampoco, por ello, el 
modelo resultante tiene la plenitud y co-
herencia de todos los rasgos organizativos 
y de funcionamiento de la forma federal. 
Se ha hablado así de que el Estado autonó-
mico es un supuesto de «prefederalismo» 
(P. Cruz Villalón) o de «protofederalismo» 
(P. Häberle) porque contiene y se alimen-
ta de una lógica federal (G. Trujillo). Por 
ello se puede sostener que la dirección de 
la reforma no puede ser otra sino la que 
marca el federalismo. Un modelo federal 
sería la desembocadura lógica del proceso 
hasta ahora seguido y un indudable punto 
de encuentro ante las tensiones territoria-
les tan fuertes que hoy vivimos. Daríamos 
así respuesta al  proceso evolutivo segui-
do en la práctica política de manera muy 
desordenada, bastante desestructurada y 
permanentemente abierta, que garantice 
tanto la riqueza de la diversidad y plurali-
dad de España como su unidad  y la soli-
daridad interterritorial.

Todo ello requeriría  a mi juicio muchas 
cosas: incluir en la Constitución men-
ción expresa a todas y cada una de las 
CCAA que integran el Estado; una cláu-
sula en el Título Preliminar alusiva al 
carácter federal del Estado; regulación 
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te Congreso celebrado en Bilbao (Ways 
of Federalism Conference. Claims for Se-
cession and Federalism. The Spanish Case 
in the Light of the Federal Experience, 25-
26/11/2015, Universidad del País Vasco). 
Ateniéndonos a las justificaciones que para 
la independencia ofrece el mismo Libro 
Blanco de la Transición Nacional de Cata-
luña elaborado por el Consejo Asesor para 
la Transición Nacional, las reivindicacio-
nes que expresan son por entero suscepti-
bles de ser encauzadas democráticamente 
mediante una reforma en sentido federal. 
Así, la caracterización política de Catalu-
ña; hacer de Cataluña un país nuevo, don-
de todo el mundo viva mejor, donde se 
garantice la cohesión social y el bienestar 
de las personas; alcanzar un nivel de au-
togobierno pleno y de calidad, acabando 
con la invasión competencial; mejorar la 
democracia; y atender la demanda de una 
financiación justa y equitativa en un mar-
co de equidad y solidaridad. Las caren-
cias que se denuncian son muchas de ellas 
compartidas por los demás territorios. 
Todas ellas, incluyendo el reconocimiento 
con suficiencia de la singularidad catalana 
(dejando de lado la soberanía, que hoy, en 
la etapa postnacional, es ineludiblemen-
te compartida de facto en todos los nive-
les), serían en su caso susceptibles de ser 
adecuada y democráticamente encauzadas 
para su resolución mediante los principios 
y las técnicas del federalismo. 

Esta constatación debería conducir a la 
apertura de las negociaciones políticas 
pertinentes para converger en el plantea-

de equidad; y establecer una mayor ga-
rantía de la autonomía local y de la sufi-
ciencia en su financiación. 

d) La Constitución necesita también dis-
poner de reglas adecuadas para la articula-
ción de España en la UE a partir del plu-
ralismo territorial interno (introducción 
de la cláusula europea en la misma línea 
que ya lo han hecho otros países, como 
Alemania).

El Federalismo es la desemboca-
dura lógica del Estado de las Au-
tonomías, y un punto de encuen-
tro ante las tensiones territoriales

e) Por lo que atañe a los procedimientos 
de reforma constitucional, sería preciso 
modificar en un sentido menos rígido el 
sistema establecido en el Título X de la 
Constitución, especialmente el procedi-
miento agravado, casi pétreo, con el obje-
tivo de facilitar que la Constitución pue-
da reformarse siempre que sea necesario y 
exista una amplia mayoría política y ciu-
dadana que así lo demande.

Una última cuestión en referencia espe-
cial a Cataluña, extensible a otros plan-
teamientos soberanistas. ¿Puede el fede-
ralismo con sus principios y técnicas dar 
respuesta adecuada y suficiente a las de-
mandas que provienen de Cataluña y que 
el secesionismo viene sosteniendo para 
justificar su postura? La respuesta es, a mi 
juicio, claramente afirmativa y de ello me 
he ocupado más en extenso en un recien-
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directamente, para que el texto resultante 
sea coherente en sus diferentes elementos, 
porque la  Constitución es un sistema.  

La reforma de la que hablamos es posible 
y necesaria. Sin embargo, el más impor-
tante escollo, a mi juicio, lo genera el in-
movilismo y cierre en banda del que vie-
ne haciendo gala el PP, pues otras fuerzas 
políticas se han mostrado proclives y dis-
puestas a emprender negociaciones políti-
cas de cara a abrir un proceso de reforma, 
que tiene ya amplia acogida entre la ciu-
dadanía. De hecho el PSOE ha elaborado 
unas propuestas muy detalladas desde la 
Declaración de Granada de 2013, hoy in-
corporadas a su programa y proyecto. Al-
gunos dicen que no hay consenso, ¡pero es 
que esto no puede comprobarse, ni mu-
cho menos generarse, si los partidos no se 
sientan a la mesa a hablar sinceramente 
sobre ello! Hoy toca estar a la altura de 
lo que las circunstancias demandan, como 
lo estuvo en su día la clase política de la 
Transición. Para ello es urgente que, al 
menos se cree una Subcomisión de estudio 
de la reforma constitucional en el seno de 
la Comisión Constitucional del Congreso 
que vaya abriendo este camino.

miento de una reforma constitucional en 
los ámbitos social, de calidad democrática 
y de organización territorial; una reforma 
democráticamente satisfactoria para todos 
que permita alejarnos de las fracturas so-
ciales, políticas y territoriales que hoy pa-
decemos con exceso. Reforma constitucio-
nal que desembocaría en un referéndum 
de todos los españoles y que daría lugar a 
una reforma estatutaria en Cataluña que 
igualmente sería sometida a referéndum 
de la ciudadanía catalana.

La metodología de la reforma es especial-
mente importante en un sistema como el 
nuestro, con una clase política profunda-
mente temerosa o reacia a la reforma. Las 
reformas hubieran debido ir haciéndose 
progresivamente, conforme evolucionaba 
el Estado autonómico, social y democrá-
tico de Derecho. Al no haber sido así, la 
abundancia de las mismas ha convertido 
en sistémica su necesidad, por lo que sería 
muy difícil ahora orillar una reforma am-
plia, pero sin que sea necesario un nuevo 
proceso constituyente, aunque sí, obvia-
mente, el refrendo del pueblo conforme a 
lo establecido en el art. 168. Un proceso 
constituyente generaría innecesariamente 
una gran incertidumbre y tensiones difíci-
les de gestionar y nuestra Constitución ya 
proporciona una muy buena y  sólida base 
de partida en principios, derechos y regu-
laciones institucionales. Además, en una 
reforma parcial, aunque amplia, debe te-
nerse en cuenta que tocar aspectos concre-
tos de la Constitución genera la necesidad 
de retocar otros conectados, directa o in-
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Carlos Cruzado Catalán

Presidente del Sindicato de  
Técnicos del Ministerio de  
Hacienda (GESTHA) 

los retos en el tránsito de una fiscalidad 
descentralizada al federalismo fiscal en 
un estado social 
LA REFORMA FiScAL pENDiENTE

EntrE las comunidadEs autónomas 
ha habido una compEtEncia En matE-
ria Fiscal, a la baja. Eso ha agravado 
uno dE los malEs globalEs dE nuEstro 
sistEma Fiscal, quE Es la insuFiciEn-
cia. a EsE mal sE unEn otros, como 
la Falta dE justicia Fiscal y El FraudE
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La Constitución de 1978, a punto de cum-
plir cuarenta años, contempla una organiza-
ción territorial basada en las Comunidades 
Autónomas, que se ha ido desarrollando de 
forma paulatina en lo que a la cesión de com-
petencias se refiere, hasta llegar a los niveles 
de descentralización actuales, cercanos a los 
de otros Estados con estructura federal, debi-
do en gran medida a las reivindicaciones de 
los territorios históricos. No obstante, el im-
pulso soberanista es una realidad en alguna 
de las denominadas por la Constitución «Na-
cionalidades», como es el caso de Cataluña, 
considerada una nación por una buena parte 
de sus ciudadanos. Y así lo demuestra el he-
cho de que le han dado mayoría en las urnas 
a los partidos con planteamientos indepen-
dentistas en las últimas elecciones regionales.

Ante tal situación, una de las posibilidades 
que se plantean desde distintas posiciones 
políticas, como salida a la actual situación, es 
el de la transformación en un auténtico Esta-
do federal.

La Constitución de 1978 estableció un siste-
ma abierto, que se ha ido ampliando en estas 
casi cuatro décadas en lo referente a las com-
petencias de las Comunidades Autónomas, lo 
que ha conllevado distintas modificaciones en 
cuanto al sistema de financiación, al margen 
de los territorios forales, que cuentan con un 
régimen de financiación completamente dis-
tinto. La descentralización, en este proceso, se 
ha producido en mayor medida en lo concer-
niente al gasto que en lo que se refiere a los 
ingresos necesarios para atenderlo, lo que ha 
venido produciendo importantes desequili-
brios, que se han agravado en los últimos años.

Además, ese agravamiento se ha visto incre-
mentado como consecuencia de la compe-
tencia fiscal a la baja en la que han entrado 
en gran medida los gobiernos de  las Comu-
nidades Autónomas, que han utilizado las ba-
jadas de impuestos como arma electoral, en 
línea con el auge que las teorías neoclásicas de 
la incidencia impositiva han experimentado 
desde hace años. Dichos desequilibrios, que 
se han producido no solo en el nivel autonó-
mico, sino también en el estatal, apuntan a 
uno de los más graves problemas que aquejan 
a nuestro sistema tributario, y que es el de la 
falta de suficiencia del mismo.

Suficiencia, mayor equidad en el reparto de 
la carga tributaria y reducción de los actuales 
niveles de economía sumergida y fraude fiscal 
son los tres retos a los que nos enfrentamos 
en este momento, y que deben ser afrontados 
en la necesaria reforma fiscal que, con carác-
ter integral, debería impulsar el próximo go-
bierno, con independencia de la opción que 
finalmente se adopte respecto del modelo de 
organización territorial.

Según los datos de presión fiscal publicados 
el pasado enero por Eurostat, España, con 
el 34,4 por ciento, está 6 puntos por debajo 
de la media ponderada de los 28 países de la 
UE, lo que supone que tenemos un déficit 
de recaudación de más de sesenta mil millo-
nes de euros para situarnos en dicha media. 
De hecho, estamos cerca de los países de la 
Unión que menos recaudan, como Rumanía, 
Bulgaria y Lituania, que no superan el 28 por 
ciento, y muy alejados de países como Di-
namarca, Bélgica y Francia, que se sitúan en 
torno al 50 por ciento.
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La presión fiscal en España es seis 
puntos inferior a la media de la UE 

Esta situación de presión fiscal, por debajo 
de la media de la UE, ha sido una constante 
en nuestra Hacienda pública, que incluso se 
daba en el año 2007, el de mayor recaudación 
de la serie histórica, en el que aún teníamos 
un déficit de más de dos puntos con respecto 
a dicha media. 

La pérdida tributaria acumulada en los prin-
cipales tributos, entre los años 2008 y 2014, 
en comparación con la recaudación del año 
2007, de acuerdo con los datos publicados 
por la Agencia Tributaria, supera los doscien-
tos cincuenta mil millones de euros, lo que 
supone aproximadamente la cuarta parte del 
PIB. Y en este sentido, la repercusión de di-
cha caída en las Haciendas de las Comunida-
des Autónomas es obvia, dado que la cesión 
de parte del IRPF, IVA e impuestos especiales 
constituye el 85 por ciento de su recaudación.

La citada caída de la recaudación a partir del 
año 2008, que podemos calificar de auténtico 
descalabro en los primeros años de la crisis, y 
que aún lo sigue siendo en el impuesto de So-
ciedades, frente a la recuperación experimen-
tada por el IRPF y el IVA, no puede atribuirse 
en exclusiva a la caída de la actividad econó-
mica. Y así, la propia oficina estadística de la 
UE, entre las causas de dicho desplome, se 
refiere expresamente a «modificaciones de los 
impuestos, cambios de legislación y mayores 
exenciones», entre las que habría que incluir 
tanto las bajadas de impuestos como las posi-
bilidades de elusión que la normativa tributa-

ria establece en beneficio, casi en exclusiva, de 
determinados contribuyentes, fundamental-
mente grandes empresas y fortunas. 

Entre dichas modificaciones están también 
las resultantes de esa competencia fiscal en-
tre Comunidades Autónomas a las que nos 
referíamos antes, centradas básicamente en 
los impuestos de Patrimonio y sobre Suce-
siones y Donaciones, que ha llevado a Co-
munidades como Madrid a dejar sin efecto el 
impuesto sobre Patrimonio y a reducir sensi-
blemente la tributación de las sucesiones en 
línea recta, al bonificar en el 100 por ciento 
la cuota del primero y el 99 por ciento, en los 
citados supuestos, la del segundo. Asimismo, 
y como otra de las causas de la citada caída de 
la recaudación, habría que tener en cuenta el 
nivel de economía sumergida y fraude, que 
alcanzaría un importe equivalente al 24,6 por 
ciento del PIB, con un repunte de más de 
60.000 millones desde el inicio de la crisis, 
según datos de GESTHA y la Universidad 
Rovira i Virgili, de Tarragona.  

La reciente «reforma fiscal» aprobada por el 
gobierno resultante de las elecciones del año 
2011, que finalmente quedó en un parcheo 
de los impuestos de la renta de las personas 
físicas y de sociedades, ha venido a agravar el 
citado problema de suficiencia del sistema, al 
haberse concretado en sendas bajadas, que el 
propio gobierno cuantificó en más de 9.000 
millones entre 2015 y 2016, y que coinciden 
básicamente con la cifra de ajuste que según 
Bruselas deberá realizar el gobierno este año, 
para reducir la cifra de déficit, según la senda 
comprometida.
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Junto a la citada necesidad de dotar al siste-
ma tributario de suficiencia recaudatoria para 
el mantenimiento del Estado social que la 
Constitución de 1978 contempla, el segun-
do de los problemas al que nos referíamos, y 
que debería abordar la necesaria reforma fis-
cal pendiente, es el de hacer efectivo el prin-
cipio de justicia tributaria, establecido por 
el artículo 31.1 de la Constitución. Justicia 
tributaria que los ciudadanos echan en falta, 
tal y como lo demuestra el estudio Opinión 
pública y Política fiscal del CIS, del que se 
desprende que el 87 por ciento de los encues-
tados cree que los impuestos no se cobran jus-
tamente, que no paga más quien más tiene. 
Conclusión que podemos relacionar, además 
de con los mecanismos de elusión y fraude 
que utilizan los más «ricos» para reducir su 
factura fiscal, con el aumento de la recauda-
ción vía impuestos indirectos y la correlativa 
disminución de la presión fiscal a través de 
los impuestos directos. Y ello, a pesar de que 
los ciudadanos, según los datos que arroja el 
mismo estudio del CIS, se manifiestan ma-
yoritariamente, y con independencia de sus 
preferencias políticas, a favor de que los im-
puestos se recauden sobre todo con impues-
tos directos.

En tercer lugar, y en lo que se refiere al alto 
nivel de economía sumergida y fraude fis-
cal, que implica unas pérdidas recaudatorias 
anuales que, entre impuestos y cotizaciones 
sociales, se sitúan en torno a un 9 por ien-
to del PIB, la reforma fiscal debería conllevar 
la adopción de medidas normativas, organi-
zativas, de control parlamentario y de coor-
dinación de las distintas Administraciones 
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tributarias, a las que deberían asignarse los 
recursos suficientes para ejercer el correspon-
diente control tributario.

Muchas empresas grandes pagan 
tres veces menos impuestos que 
una pyme

Asimismo, y teniendo en cuenta el diferencial 
que con respecto al nivel de conciencia fiscal 
nos aleja de los países europeos de nuestro 
entorno, se hace necesario implementar, en 
paralelo a la reforma fiscal pendiente, progra-
mas de información, sensibilización y educa-
ción fiscal ciudadana. Y en dicha línea, refor-
zar la conciencia social para fomentar entre 
los ciudadanos actitudes de condena a la co-
rrupción, evasión, contrabando, economía 
sumergida y abuso en los servicios públicos.

Por último, la reforma fiscal debería establecer 
mecanismos que exijan mayor transparencia a 
las grandes empresas en materia fiscal. Entre 
ellos, la elaboración de un informe económico 
y de pago de impuestos que refleje todos los 
países en los que las empresas están presentes y 
sea de acceso público. En este sentido, muchos 
ciudadanos comprobarían cuál es la verdadera 
responsabilidad social corporativa de las cer-
ca de cinco mil mayores compañías del país, 
que facturan más de cuarenta y cinco millones 
de euros, si hicieran públicos los detalles de la 
planificación fiscal agresiva con la que, muchas 
de ellas, derivan los beneficios que obtienen en 
España a otros países de muy baja o nula tri-
butación, contribuyendo de media tres veces 
menos que una pyme, cuyo tipo medio efecti-
vo es del 15 por ciento.
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pREgUNTAMOS...
del estado autonómico al estado federal

1. El «derecho a decidir» suscita bastan-
tes dudas acerca de su fundamentación 
político/jurídica: ¿Cuál es tu opinión?

El derecho a decidir se está utilizando de 
manera interesada y equívoca por algu-
nos interlocutores políticos y sociales. 
De entrada, no se ajusta a la jurispruden-
cia (ni a la razón) identificar el derecho 
a decidir con el derecho de autodetermi-
nación o con el referéndum —para votar 
la separación del Estado—, como están 
haciendo en estos momentos los parti-
dos independentistas. Desde una visión 
constitucionalista, solo se podría aceptar 
el derecho a decidir si con ello se preten-
de ratificar un Acuerdo entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas (CCAA) 
por separado. De hecho, los Estatutos de 
Autonomía emanan de la Constitución 

hEmos Formulado varias prEguntas a antón saracíbar y a mónica mEllE. a con-
tinuación sE prEsEntan sus rEspuEstas:

Española (CE) y se votaron en las CCAA 
(también en Cataluña y en Euskadi), y de 
la misma manera se podría votar de nue-
vo (derecho a decidir) la posible reforma 
de dichos estatutos.

2. Respecto al denominado «proceso 
constituyente» y su articulación con la 
CE de 1978, ¿qué viabilidad le atribuyes?

El proceso constituyente se llevó a cabo 
de manera consensuada y, finalmente, 
acabó con la aprobación de la CE a la 
salida de la dictadura. Como es lógico, 
después de casi cuarenta años, caben re-
formas a la CE (como la propia Consti-
tución regula), por mayoría cualificada, 
que puedan recoger los cambios acaeci-
dos desde 1978 hasta nuestros días. En 
todo caso, a esto no se le puede calificar, 
de ninguna manera, como la apertura de 
un nuevo proceso constituyente en nues-
tro país, que ya se regula en la actualidad 
por una Constitución aprobada por to-
dos los españoles («país constituido»).

3. Mirando hacia el Estado Federal a 
partir del Estado de las Autonomías, 
y desde una perspectiva de izquierda, 
¿cómo «encajar» las competencias con 
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los principios de igualdad y cohesión 
territorial?

Los actuales problemas relacionados con 
el independentismo, suscitados en Ca-
taluña y previamente en el País Vasco, 
se están pretendiendo solucionar, desde 
una dialéctica política, a través del esta-
blecimiento de un Estado Federal que 
pudiera responder a las aspiraciones de 
los partidos políticos independentistas, 
previa reforma de la CE. En todo caso, 
los principios de igualdad y cohesión te-
rritorial deben ser garantizados a través 
de Fondos Federales de cohesión que 
garanticen, por una parte, la igualdad 
de trato entre las personas, y por otra el 
equilibrio territorial entre CCAA. Este 
principio debe ser compatible con el 
respeto a la diversidad, que garantice un 
cómodo encaje de las CCAA en el Esta-
do, como se contempla en legislaciones 
comparadas.

4. ¿Cómo complementar el «blindaje» de 
los Derechos sociales: Educación, Sani-
dad, Seguridad Social con una redacción 
coherente del artículo 135 de la CE?

La modificación propuesta por los par-
tidos de izquierda del artículo 135 de la 
Constitución Española debe ser el vehí-
culo adecuado para introducir en dicho 
artículo la prioridad y el blindaje de los 
servicios públicos y sociales fundamen-
tales. Estos servicios y prestaciones (sa-
nidad, educación, seguridad social…) 
no pueden ser conculcados ni supedita-
dos al pago de la deuda o a la corrección 

del déficit y, por lo tanto, deben tener 
preferencia sobre la «estabilidad fiscal» 
y, además, ser reconocida esta preferen-
cia  expresamente en el texto constitu-
cional.

5. ¿Qué escenarios posibles ves en el 
proceso de Reforma Constitucional que 
den respuesta al «caso catalán»?

El caso catalán no tiene mejor salida que 
la firma de un Acuerdo entre el gobier-
no de la Generalitat y el nuevo gobier-
no del Estado, que contemple un Pacto 
fiscal, soluciones al deterioro de algunas 
infraestructuras, la problemática de la 
lengua y la educación, además del blin-
daje de algunas competencias propues-
tas por la Generalitat. El Acuerdo debe-
ría incorporarse a la CE  y al Estatuto. 
Una vez incorporado el Acuerdo a la 
Constitución (reformada) y al Estatuto 
(renovado) se procederían a votar ambos 
por todos los españoles, incluidos, lógi-
camente, los catalanes, para que tenga 
el máximo respaldo político y jurídico 
posible. En todo caso, hay que poner fin 
a la utilización sistemática del Tribunal 
Constitucional, convertido por el PP en 
un simple «gendarme» del gobierno.
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1. El «derecho a decidir» suscita bastantes 
dudas acerca de su fundamentación políti-
co/jurídica: ¿Cuál es tu opinión?

El derecho a decidir nunca ha sido ni puede 
ser absoluto, porque puede chocar con los 
derechos también a decidir de los otros. Es 
el principio de toda democracia moderna, 
como ya lo definiera Rousseau en el Con-
trato Social. El ordenamiento en vigor en 
España, en Europa y a nivel internacional 
(tratados de la ONU), no creo que pueda 
ser fundamento jurídico suficiente para re-
conocer el derecho a decidir en Cataluña, 
como nación inserta en un Estado de Dere-
cho. La fundamentación jurídica y política 
de la inexistencia de dicho derecho, basa-
do en el ordenamiento jurídico-político 
actual, se puede mantener, como es obvio, 
mientras estén vigentes los principios y va-
lores sociales a los que responden las actua-
les reglas jurídicas y políticas.

2. Respecto al denominado «proceso cons-
tituyente» y su articulación con la CE de 
1978, ¿qué viabilidad le atribuyes?

Quizás habría que empezar a precisar lo 
que se entiende por «el denominado proce-

so constituyente», ya que cualquier proceso 
habría de estar inmerso en la Constitución 
vigente. Toda regla elevada a rango jurídi-
co es la expresión de una voluntad social, 
en vigor en un determinado momento. Las 
constituciones no son más que la expresión 
de los principios más generales que consti-
tuyen el marco del ordenamiento jurídico 
que responde a esa voluntad social en ese 
momento concreto en que se definió el or-
denamiento jurídico. Como las sociedades 
cambian, y también los valores y principios 
que configuran esas sociedades concretas, 
los ordenamientos jurídicos están también 
en constante evolución para acomodarse a 
la evolución  de esos valores y principios 
sociales. Un proceso de cambio que se pre-
figura, en sus fases y requisitos, en la propia 
Constitución.

Por tanto la viabilidad de la reforma de la 
Constitución de 1978, es siempre posible, 
está prefigurado en ella, y negarlo sería un 
absurdo. Otra cuestión es en qué dirección 
deben hacerse las modificaciones, ya que la 
base del cambio debe ser la norma existente. 

3. Mirando hacia el Estado Federal a par-
tir del Estado de las Autonomías, y desde 
una perspectiva de izquierda, ¿cómo «enca-
jar» las competencias con los principios de 
igualdad y cohesión territorial?

El Estado de las Autonomías no solo es el 
germen de un Estado Federal, sino que la 
cesión de competencias que implica sobre-
pasa las que podemos encontrar en ciertas 
formas de federalismo. Tal vez su pecado 
original fuese la admisión de privilegios de 

Mónica Melle Hernández  

Profesora Titular de Economía 
Financiera de la UCM.  
Miembro de Economistas  
Frente a la Crisis
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carácter histórico en ciertas Comunidades 
que, aun así, se han compensado con meca-
nismos de financiación, cohesión y solida-
ridad. Probablemente, si esos mecanismos 
de compensación se hubiesen ajustado a lo 
largo del tiempo y en función de los ciclos 
económicos la transición hacia un Estado 
Federal hubiera caído por su propio peso. 

Desde una perspectiva de izquierdas, la 
mayor o menor atribución de competen-
cias a las Comunidades Autónomas o a los 
Estados Federados, no tiene porqué vul-
nerar los principios de igualdad, cohesión 
territorial o, el más importante de la soli-
daridad. Es una cuestión de acuerdo entre 
las partes y de manejo de los instrumentos 
técnicos de compensación adecuados. 

4. ¿Cómo complementar el «blindaje» de 
los Derechos sociales: Educación, Sanidad, 
Seguridad Social con una redacción cohe-
rente del artículo 135 de la CE?

Las prisas son malas consejeras, y mucho 
más con la reforma exprés del artículo 135 
de 2011, que instauraban el principio de la 
estabilidad  presupuestaria en pleno fragor 
«de los mercados». Pero incluso así, se admi-
te la excepcionalidad del principio en casos 
de recesión económica o de emergencia que 
trasciendan de la capacidad del Estado. 

Y es que, adicionalmente a esa excepción, 
debería incluirse la variable tiempo en la 
búsqueda de ese deseable equilibrio presu-
puestario, modulando su obtención mera-
mente cuantitativa con la posibilidad de 
hacerlo en períodos razonables y en fases 
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compensadoras del ciclo económico. Sin 
alterar, en ningún caso, la consideración 
del artículo 1 sobre el Estado social y de-
mocrático de Derecho. En el cual se prefi-
gura un papel del Estado como gestor del 
marco económico y social, y que es el que 
debería garantizarse, en unos niveles míni-
mos, por delante de la precitada estabili-
dad presupuestaria puntual. Recurriéndose 
para ello, además de a la temporalización, a 
las vías presupuestaria y fiscal. 

5. ¿Qué escenarios posibles ves en el pro-
ceso de Reforma Constitucional que den 
respuesta al «caso catalán»?

El escenario «razonable», que debería ante-
ponerse a cualquier solución rupturista de 
los unos o intervencionista de los otros, es 
la recuperación del diálogo y la atempera-
ción del «derecho a decidir» con el respeto 
a las previsiones constitucionales de «deci-
dir entre todas/os». 

La recuperación de la cordura tendrá mu-
cho que ver con el futuro Gobierno del Es-
tado y con su firmeza tanto en la defensa de 
la Constitución como en la definición de 
una «hoja de ruta» en la que se armonicen 
las previsiones de reforma ínsitas en la pro-
pia Constitución con las fases en las que el 
pueblo español en su conjunto y el pueblo 
catalán en particular, manifiesten su volun-
tad democrática.
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cATALUñA 
y una propuesta de ley de claridad para españa*

A día de hoy, no hemos acertado en la res-
puesta al desafío que se plantea en Cataluña, 
en una coyuntura irrepetible por las circuns-
tancias que han concurrido (sentencia sobre 

para abordar El problEma catalán, Es 
nEcEsario acEptar El principio dE lEga-
lidad, quE obliga a rEspEtar los térmi-
nos dE la constitución. pEro al mismo 
tiEmpo Es prEciso acEptar El impErativo 
dEmocrático. Eso obliga a rEalizar una 
consulta dE manEra pactada y lEgal*Texto de la conferencia sobre  

«Cataluña y España», organizada por la enti-

dad «La Tercera Vía»  

en el Círculo de Economía  

(Barcelona, 10 de marzo de 2016)
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el Estatut, crisis económico-financiera con 
graves consecuencias sociales, corrupción en 
Cataluña y España, falta de una estrategia 
de diálogo entre los Gobiernos, ausencia de 
un proyecto federal conocido, agravios por 
ambas partes, pérdida de peso de una fuerza 
puente decisiva como el PSC...),- y que han 
disparado el deseo de independencia.

Tampoco se ha sabido hacer pedagogía po-
lítica de una alternativa federal asimétrica, 
flexible y democrática. Y reconociendo que 
la pretensión de independencia es legíti-
ma, sin violencia y que no se puede retener 
a nadie por la fuerza, los federalistas, los 
constitucionalistas  —no me gusta la ex-
presión de unionistas—  hemos de ofrecer 
un cauce democrático y legal para que pu-
diera ser posible una consulta con garantías 
de legalidad y de respeto a reglas democrá-
ticas. Desde la convocatoria de una con-
sulta con una pregunta clara, hasta el final 
del proceso negociador entre las partes para 
fijar las condiciones pactadas de una hipo-
tética separación.

Pero esa vía de claridad habría de partir, ne-
cesariamente, de una consulta pactada, re-
glada y legal, absolutamente respetuosa con 
el Estado de Derecho. Nada de eso ha suce-
dido hasta ahora; ninguna garantía demo-
crática ha sido tenida en cuenta ni por los 
soberanistas catalanes ni por Podemos y Ada 
Colau. Detallaré la propuesta más adelante.

Conviene recordar que los resultados de las 
elecciones autonómicas del 27 de septiembre 
de 2015 en Cataluña no fueron para nada 
concluyentes, y menos para justificar una 

declaración unilateral de secesión a un plazo 
de 18 meses y por encima de toda legalidad. 
En cualquier caso, el Estado no aceptará ser 
interpelado desde fuera de la legalidad.

Tampoco los datos de las elecciones gene-
rales del 20D han servido para clarificar la 
situación política en Cataluña. De momen-
to no han permitido formar un nuevo Go-
bierno en La Moncloa que intente avanzar 
por una vía política, diferente a la exclusiva 
defensa de la legalidad, entendida ésta como 
una camisa de fuerza.

Conjugar el principio de legalidad y el 
principio de democracia 

Para pasar de la confrontación al entendi-
miento, es necesario que las partes asuman 
dos principios: el principio de legalidad, por 
el que no hay diálogo posible si no se respe-
ta la legalidad constitucional, y el principio 
de democracia, por el que se debe reconocer 
que existe en Cataluña una expresión inde-
pendentista muy relevante que no puede ser 
ignorada por los demócratas en el resto de 
España. Sin embargo, excepto la genérica 
invocación al diálogo y el consenso, nadie 
parece patrocinar una fórmula para conju-
gar ambos principios, plenamente y al mis-
mo tiempo, para buscar una solución.

La lista independentista «Junts pel Sí» no re-
conoce el principio de legalidad. CDC y ER 
se han embarcado en un proceso hacia una 
declaración unilateral de independencia que 
tuvo, como importante episodio, el fraude 
de ley de unas elecciones autonómicas con-
vertidas en plebiscito.
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Podemos, con «Sí que es Pot», invoca el de-
recho a decidir para celebrar un referéndum 
vinculante y en el plazo de un año, sin es-
tablecer ninguna garantía democrática en 
cuanto a la exigencia de mayorías cualifica-
das o a la claridad democrática del proceso a 
seguir. Pablo Iglesias disfraza el derecho a la 
autodeterminación como derecho a decidir. 
Pero nunca Naciones Unidas reconocerá ese 
derecho a Cataluña: porque no sufre ocupa-
ción colonial o ausencia de democracia, no 
se ha impedido el desarrollo de sus singula-
ridades ni carece de sistema de autogobier-
no. Además, el derecho a decidir desprecia 
el principio de legalidad y el imperativo de 
negociar a partir de ella.

El PP y Ciudadanos, por su parte, se atie-
nen al principio de legalidad sin reconocer 
el principio de democracia o de la voluntad 
ciudadana: «España ha decidido ya sobrada-
mente la cuestión en la historia y en la Cons-
titución». Este argumento considera como 
valor supremo la indisoluble unidad de la 
nación española anteponiéndolo a la libertad 
y pluralismo político que establece la Consti-
tución como valores superiores.

¿Cuál es ahora la prioridad?

El PSOE y el PSC debieran ser la opción 
política que por trayectoria histórica pudiera 
abrirse a una nueva reflexión en la que pri-
me el ejercicio de la política con mayúsculas. 
Siempre ha respetado las singularidades na-
cionales y ha gobernado en diálogo con ellas. 
Además, invoca la reforma de la Constitución 
y una redefinición federal de España. Pero 
aunque el federalismo, en el marco de la re-

forma Constitucional, fuera una solución, no 
sabemos en qué plazo se daría. ¿Y mientras? 
Entiendo que sin conjugar los principios de 
legalidad y de democracia no parece posible 
ofrecer una solución aceptada por la gran ma-
yoría de catalanes que desea ser consultada.

Lo cierto es que ahora toca, sobre todo si se lo-
grara un cambio de gobierno en España, poner 
en marcha con diálogo, voluntad negociadora 
y una visión plurinacional del Estado, la vía 
política para definir un nuevo encaje de Cata-
luña en España. Hay que evitar una consulta 
que tendría, tal y como hasta ahora se viene 
planteando, un efecto traumático y de fractura 
social. Pero no me detendré sobre ello porque 
no es el objeto de estas notas.

¿En qué consiste una Ley de claridad?

Con ánimo de concretar una solución real-
mente democrática y como último paso para 
el caso de que fracasara una auténtica apuesta 
por la negociación política, no intentada de 
verdad por Rajoy y Mas, insisto en una vía 
que combina ambos principios. La propuesta 
consiste en que Las Cortes sancionen una Ley 
de Claridad teniendo en cuenta los criterios 
jurídicos y valores constitucionales que lleva-
ron a Canadá a aprobar su Ley de Claridad:

1. Que establezca como inicio del proceso la 
necesidad de un pronunciamiento de mayo-
ría reforzada de 2/3 por el Parlamento de Ca-
taluña a favor de efectuar una consulta pac-
tada con el Gobierno de España que plantee 
una pregunta clara. Recuerdo que ya se exige 
2/3 para que el Parlamento de Cataluña re-
forme su Estatut.
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2. Las Cortes estarían obligadas a recoger esta 
petición y pedirían al Gobierno de la Nación 
la convocatoria de una consulta para com-
probar la voluntad de los catalanes. La Ley de 
Claridad habría fijado ya su carácter consul-
tivo, la obligación de formular una pregunta 
clara, la participación mínima exigible y las 
mayorías cualificadas de apoyo requeridas en 
cada territorio.

Una Ley de Claridad establecería 
los criterios adecuados para cele-
brar la consulta

3. En caso de un pronunciamiento clara-
mente favorable a la independencia, ésta no 
sería automática, pero sí que daría lugar a la 
apertura de una negociación bilateral y de 
buena fe con el Estado para estudiar los po-
sibles términos de la separación u otro tipo 
de vínculo de permanencia de Cataluña en 
España que surgiera en ese proceso negocia-
dor. En función del resultado de la negocia-
ción, y si la conclusión fuera una propuesta 
de separación de Cataluña, se efectuaría por 
Las Cortes la compleja reforma de la Cons-
titución, sometida luego a referéndum en 
toda España.

La solución es respetuosa con el Estado 
de derecho 

Esta propuesta no puede ser tachada por na-
die de ilegal, ni responde a ninguna lógica au-
todeterminista, ni tampoco se basa en un su-
puesto derecho a decidir. Daría satisfacción, 
con garantías democráticas y de legalidad, a 
la pretensión de los sectores de catalanes que 
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piden una consulta pero no quieren la inde-
pendencia.

La fórmula reúne ventajas: es realizable den-
tro de la legalidad constitucional; exige diálo-
go y negociación constantes desde el comien-
zo; respeta el principio democrático con una 
consulta; y solamente en el caso de que ésta 
se inclinara con claridad hacia el indepen-
dentismo, con las garantías exigidas en la ley, 
se promoverían los cambios constitucionales 
que solo el conjunto de los pueblos del Esta-
do español puede aprobar.

Esta vía coincide con la opinión de expertos 
como Rubio Llorente y sus «nueve tesis sobre 
Cataluña». Además están los precedentes en 
países con situaciones parecidas. Se apoya en 
los principios recogidos en el dictamen de la 
Corte Suprema de Canadá sobre la secesión 
de Quebec, que a su vez sirvieron de referen-
cia para la reciente celebración en 2013 del 
referéndum pactado entre Cameron y el Go-
bierno de Escocia.

En su esquema procedimental, una ley que se 
aprobara en España podría mejorar los con-
tenidos y la aplicación de la Ley de Claridad 
utilizada en Canadá (año 2000) para el caso 
de Quebec.

Si otros países de respetable cultura política 
democrática, como Canadá y Gran Bretaña, 
para la solución de un problema parecido 
han combinado los grandes principios de le-
galidad y democracia mediante una Ley de 
Claridad, ¿por qué no España? El desarrollo 
de la propuesta no sería hoy una prioridad 
pero convendría trabajarla a fondo.
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Coordinador de Esquerra Socia-
lista Catalunya-PSC. Miembro 
del Comité Federal del PSOE.

AUTODETERMiNAcióN,  
FEDERALiSMO y DEREchO A DEciDiR

Desde el siglo xix la teoría socialista reco-
noce el derecho de autodeterminación de 
los pueblos y naciones en cualquier lugar 
del planeta. El PSOE, hasta los años 70 del 
siglo pasado, reconocía tal derecho a los 

El FEdEralismo Es una Forma dE orga-
nizar un Estado plurinacional y plu-
rirrEgional, dE una manEra quE Equi-
dista dEl nacionalismo cEntralista y 
dEl pEriFérico y cEntríFugo. E intEntan-
do priorizar la coopEración política

Twitter: @Alb-Dominguez

Facebook: Alberto Domínguez
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pueblos y naciones existentes en el Estado 
español, y abogaba por la construcción de 
una república federal española. Por otra par-
te, es característica del socialismo la unión 
federal como fórmula idónea para traducir 
y hacer realidad la cooperación internacio-
nal de la clase trabajadora. Es precisamente 
en el momento en el que el PSOE decide 
abandonar el marxismo y adoptar el capi-
talismo como sistema económico y político 
cuando comienza la defensa de posiciones 
nacionalistas centralistas y la renuncia a 
vertebrar el estado en base al reconocimien-
to de su plurinacionalidad, limitando este 
reconocimiento a una cuestión meramente 
nominal y circunscrita al ejercicio del au-
togobierno de los diferentes territorios en 
el marco de la soberanía del conjunto del 
pueblo español y la indisolubilidad de la 
nación española.

En consecuencia, la Constitución Española 
de 1978 no permite plantear el derecho de 
autodeterminación al nacer con el objetivo 
de mantener la preponderancia nacionalista 
del régimen fascista de Franco así como con-
ducir un incipiente capitalismo a su comple-
to desarrollo. El concepto de Estado-Nación 
tradicional entra en total conflicto con el 
desarrollo democrático, la conciencia social 
de hombres y mujeres y el avance en la rei-
vindicación de las libertades y los derechos 
nacionales y ciudadanos. Superado por el 
vigor de la autodeterminación, en el sentido 
de la toma de autoconciencia, su identifica-
ción con unos valores comunes compartidos 
con otras personas y su sentimiento de per-
tenencia a un colectivo de cierta tradición y 

pervivencia en la historia, el Estado-Nación 
impide por la vía del derecho el concepto de 
autodeterminación, niega su existencia y lo 
sitúa en los márgenes de la legalidad.

Por tanto, en el actual marco legal español, 
y en base al marco legal internacional fijado 
por la ONU en sus declaraciones que reco-
nocen el derecho de autodeterminación de 
los territorios colonizados, no hay lugar para 
el derecho de autodeterminación de las na-
ciones y pueblos que integran el estado es-
pañol, esa nación de naciones que es en la 
realidad, si bien el nacionalismo centralista 
se niega a reconocer legalmente, un estado 
plurinacional. 

Los derechos, no obstante, se ejercen aun-
que no sean legales. Cuando el derecho a 
la huelga no era tal se ejercía (sin garantías 
democráticas) en base a la conciencia de la 
clase trabajadora y a sus firmes convicciones 
reivindicativas de justicia social. El socialis-
mo debe rechazar el nacionalismo en cuanto 
a que supone relaciones de preponderancia 
y explotación de una nación sobre otra, pero 
no rechazar el derecho de una nación a libe-
rarse dichas relaciones.

No es posible, por otro lado, limitar el dere-
cho a la autodeterminación a movimientos 
socialistas, pues la propia clase capitalista 
puede ser la principal interesada en lograr 
la plena soberanía de un territorio si satisfa-
ce sus intereses económicos. Ésta es la con-
junción de fuerzas políticas y sociales que 
gobierna Catalunya actualmente, y que ha 
producido el notable incremento de la base 
social independentista en los dos últimos 
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lustros. La contradicción del apoyo de la cla-
se trabajadora a los intereses económicos de 
la clase capitalista se ha mostrado evidente 
en la dificultad que Junts pel Si (integrada 
por CDC y ERC) encontró para lograr el 
apoyo de la CUP, organización declarada-
mente anticapitalista, para formar gobierno 
tras las elecciones catalanas de 2015, debido 
a las propias contradicciones de clase exis-
tentes entre los componentes de este bloque 
político (si bien no han logrado la legitima-
ción democrática que les hubiera otorgado 
obtener más del 50 por ciento de los votos 
en las elecciones que plantearon como ple-
biscitarias), pues la teoría socialista, en base 
a sus valores y principios, rechaza el apoyo 
a movimientos autodeterministas que no 
estén encaminados a lograr la libertad y el 
reconocimiento de los derechos de la clase 
trabajadora de aquella nación, lo que no im-
pide el reconocimiento de dichas naciones 
(de ahí su definición de internacionalista en 
lugar de anacionalista).

En la actualidad la base social soberanista o 
independentista se encuentra lejos de con-
cepciones etnicistas de la nación, más bien 
inmersa en un sentimiento identitario que 
trasciende tanto la clase social, como ya se 
mencionado, como los lugares geográficos 
de procedencia de la población que se de-
clara abiertamente independentista y que la 
aglutina sobre un fundamento de carácter 
también democrático.

La propuesta federal socialista

Desde el PSC y el PSOE se ha recuperado 
la propuesta federalista para el conjunto del 

estado, aunque no hasta fechas muy recien-
tes y solo tras la constatación del incremento 
de partidarios de la independencia en Ca-
talunya. Debe considerarse un error propo-
ner una reforma federal de la Constitución 
como solución  puntual al independentis-
mo, ya que el socialismo debe enarbolar el 
federalismo como su expresión natural, esto 
es, como forma natural de cooperación de la 
clase trabajadora internacional, y por tanto 
no es solución a un problema puntual sino 
que es la estructura organizativa básica que 
debe regir las relaciones internacionales (Iz-
quierda Socialista defiende el federalismo 
desde su creación, de acuerdo a su funda-
mentos marxistas internacionalistas). La di-
ficultad que está encontrando el federalismo 
para ser considerado positivamente por la 
sociedad española en general y catalana en 
particular (consúltense los resultados elec-
torales de PSC y PSOE en Septiembre y 
Diciembre de 2015) procede de su abando-
no por parte de estos partidos durante casi 
cuarenta años y su recuperación in-extremis 
como solución a unas posiciones extremas 
emergentes.

El Socialismo debe enarbolar el Fe-
deralismo como su expresión natural

Si concluimos que el socialismo debe re-
conocer el derecho de autodeterminación, 
pero no debe apoyar activamente aquel 
proceso de autodeterminación que no se 
encuentre decididamente encaminado a 
satisfacer los intereses de la clase trabaja-
dora, como es el caso de Catalunya en el 
actual escenario político, ¿cuál debe ser la 
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respuesta ante el planteamiento del dere-
cho a decidir?

El derecho a decidir

Se trata de un concepto arraigado en la de-
mocracia participativa y en la racionalidad 
democrática en el que una nación decide su 
futuro político mediante una consulta de-
mocrática y pacífica a quienes la integran, 
de forma que el votante puede incluso tras-
pasar sus afiliaciones políticas tradicionales 
y optar por posiciones que no tienen por 
qué coincidir con el sentido de su voto en 
las elecciones representativas. 

El derecho a decidir, por tanto, trascien-
de los estrechos límites de las organiza-
ciones políticas y permite el comienzo de 
un proceso desde una respuesta clara del 
electorado ante una pregunta o cuestión 
determinada. Ante la tesitura de lograr la 
resolución de la estructura territorial del es-
tado, es aquella parte del estado que mani-
fiestamente ha declarado su incomodidad 
con el actual marco constitucional la que 
puede alumbrar el camino a una correcta y 
efectiva resolución del problema. Frente al 
referéndum de autodeterminación finalista 
y unilateral, el derecho a decidir traslada al 
comienzo del proceso el referéndum con-
sultivo que permite discernir cuál debe ser 
la solución que el estado debe diseñar con 
el fin de dar solución al problema. Se trata 
por tanto de una solución democrática que 
debería contar con plenas garantías legales 
si el poder ejecutivo así lo propone y su 
ejercicio no implica separación territorial 
alguna, tan solo una manifestación demo-
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crática que las organizaciones políticas de-
berían escuchar.

 Este ejercicio, esta consulta, permitiría rea-
lizar la propuesta federalista a la sociedad 
catalana en el marco de diferentes opciones 
que pudieran satisfacer su voluntad de au-
togobierno y el reconocimiento de su iden-
tidad, y en la cual el socialismo español y 
catalán deberían ejercer una intensa labor 
de pedagogía e información para lograr que 
depositase en ella su confianza. 

Si bien el PSC era partidario en 2012 de 
realizar una consulta en este sentido, tras 
su renuncia ha encadenado sucesivos reve-
ses electorales al identificarse con posiciones 
cada vez más nacionalistas centralizadoras. 
Otras organizaciones políticas como Pode-
mos han ocupado ese espacio natural del so-
cialismo, obteniendo una clara victoria en 
diciembre de 2015 en Catalunya y ponien-
do de manifiesto la voluntad de una buena 
parte de la sociedad catalana de ejercer este 
derecho. Este mismo punto se ha converti-
do en uno de los principales obstáculos para 
lograr un entendimiento PSOE-Podemos 
que se materialice en un gobierno de Pedro 
Sánchez, y por tanto está condicionando 
todo el escenario político. En definitiva, el 
empecinamiento en identificar el derecho a 
decidir con una declaración unilateral de in-
dependencia constriñe las posibilidades de 
alcanzar una reforma federal del estado, y 
por tanto, desde una perspectiva socialista, 
de garantizar el mantenimiento de la solida-
ridad internacional y la cooperación desde 
el respeto mutuo.
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EFEcTOS DE LAS TRANSFERENciAS 
y LA DEScENTRALizAciON  
de las grandes políticas sociales y la  
unidad de mercado

El dEsarrollo autonómico, al mEnos En ma-
tEria social, sE ha llEvado a cabo sin crEar 
dE manEra prEvia un marco lEgal apropia-
do. En otro campo, la lEgislación para Fa-
cilitar la unidad dE mErcado, más quE una 
lEgislación homogénEa ha promovido la 
dEsrEgulación. para Evitar disFuncionali-
dadEs como las citadas, lo más adEcuado 
parEcE sEr una FEdEralización quE EstablEz-
ca un marco lEgal común y biEn disEñado
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Hay dos cuestiones que desde hace ya bas-
tantes años se han situado en un punto 
central de los debates en cuanto a las con-
secuencias positivas o negativas de la cons-
trucción de un Estado descentralizado –el 
Estado de las Autonomías– en España.

La más tradicional, por así decirlo, se re-
fiere a los efectos de las transferencias de 
competencias de la Administración Gene-
ral del Estado a las Comunidades Autóno-
mas (CCAA) en las principales políticas 
sociales, entre las cuales se encuentran en 
un lugar señalado por su entidad y por los 
recursos movilizados, la sanidad y las po-
líticas activas de empleo, pero que asimis-
mo abarcan otros muchos ámbitos de las 
políticas que tienen una gran repercusión 
social y sobre las condiciones materiales de 
vida de los ciudadanos, y que van desde los 
servicios sociales en sentido amplio a las 
políticas de vivienda, por poner algunos 
ejemplos concretos.

La segunda, mucho más reciente, está rela-
cionada con la creciente queja de grandes 
empresas y organizaciones empresariales 
sectoriales, acerca de que el desarrollo de 
la capacidad legislativa de las CCAA en 
muchos órdenes, que afectan a la vida eco-
nómica y mercantil, pudiera estar dificul-
tando la actividad comercial o suponiendo 
unos costes crecientes, hasta el punto de 
que se habla de una posible fragmentación 
de la unidad de mercado.

Brevemente, intentaremos exponer en estas 
pocas líneas algunos argumentos que permi-
tan poner un poco de luz sobre estos dos 

asuntos que parecen objeto de controversias 
irreconciliables, para finalmente explicar 
cómo, a nuestro entender, una reforma fe-
deral del Estado podría resultar de utilidad 
para resolver muchos de estos problemas.

Esquemáticamente, en el proceso de des-
centralización de las políticas sociales se 
han producido, en general, una serie de 
hechos de los que parecen derivarse una 
buena parte de los problemas y litigios 
posteriores. En primer lugar, muchas de 
las transferencias de competencias del Es-
tado a las Comunidades Autónomas se 
hicieron antes de contar con un marco le-
gal que regulara adecuadamente el sistema 
descentralizado que se estaba creando. Es 
decir, se puso el carro antes de los bueyes. 
Así sucedió, por ejemplo, con buena parte 
de las políticas de empleo o de las compe-
tencias en materia sanitaria. En segundo 
lugar, las leyes realizadas a posteriori, con 
las competencias ya transferidas, no crea-
ron un verdadero sistema, con definiciones 
claras de cómo debían ser y cómo no, esas 
importantes políticas públicas. De forma 
que ello permitió que, tanto en la sanidad 
como en las políticas de empleo, algunas 
CCAA desarrollaran sistemas propios que 
nada tenían que ver con los de otras.

Al amparo de esas normas legales  –en rea-
lidad, simples declaraciones de principios, 
cascarones vacíos de regulación real–, en al-
gunas CCAA se llegaron a desarrollar pro-
cesos multiformes de privatización de los 
servicios y de las políticas, como en la sani-
dad (y en las políticas de empleo) madrile-
ña, verdadero paradigma de lo que decimos, 
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que han permitido incluso que los contra-
tos con empresas privadas, en un caso claro 
de extralimitación de competencias y capa-
cidades políticas, amarren y aseguren esa 
privatización de los servicios públicos para 
décadas. En otros casos, se ha producido la 
aparición de considerables e injustificadas 
diferencias en los niveles de gasto per cápita 
entre territorios, que afectan a los derechos 
de los ciudadanos y al principio de igualdad 
ante servicios y políticas públicas esenciales. 
Tales prácticas han puesto de manifiesto que 
las leyes que regulan los servicios públicos 
transferidos, permiten a los gobiernos de las 
CCAA desfigurarlos hasta tal punto que en 
realidad no exista un sistema nacional co-
mún. Seguramente ello se deba a que fue un 
Gobierno del PP (con su escasa convicción 
ante los servicios públicos y la regulación) 
quien confeccionó, en 2002, y solo después 
de finalizar las transferencias a las CCAA, 
los marcos legales en ambas materias.

Las políticas y servicios sociales han 
carecido de un marco legal común

En otro orden, esos marcos legales no con-
tienen las reglas adecuadas y eficaces de go-
bernanza que permitan el funcionamiento 
de sistemas nacionales compartidos por di-
versos ámbitos de la Administración. Se os-
cila entre la permisividad para que unas par-
tes no se vinculen o incumplan incluso las 
reglas comunes, y la concepción equivocada 
de que es la Administración General del Es-
tado la que «manda» en el sistema. Cuando 
en una concepción «federal», debería acep-
tarse por todos que es el propio sistema co-

mún y compartido el que está por encima 
de sus partes (sean centrales o periféricas): 
e igualmente con las instituciones comunes 
de gobierno a las que todos se deben.

En tercer lugar, una práctica que ha de-
teriorado los sistemas y servicios públicos 
transferidos, pero financiados por los Pre-
supuestos Generales del Estado, consiste 
en establecer unos sistemas de financiación 
que proveen recursos insuficientes, o sobre 
los que se imponen limitaciones ajenas a las 
necesidades derivadas del mantenimiento 
de la calidad de los servicios. Nuevamen-
te, el caso paradigmático –pero ni mucho 
menos el único– es la sanidad, en cuyo sis-
tema de financiación se han impuesto li-
mitaciones (como una regla para que sus 
presupuestos no crezcan más que el PIB 
nominal) que en nada tienen en cuenta las 
variables que determinan el crecimiento 
del gasto: el envejecimiento de la pirámi-
de demográfica, los avances técnicos de la 
medicina, la progresión de las enfermeda-
des asociadas a nuestro tipo de vida, entre 
otras. Cuando en la elaboración de los pre-
supuestos no pueden intervenir las autori-
dades que gestionan el sistema (sanitario u 
otros), no solo no hay un planteamiento 
federal, sino que de nuevo se distorsionan 
los niveles de gasto per cápita entre los te-
rritorios haciendo aparecer desigualdades, 
y se somete a ese sistema a fuertes tensiones 
que impiden su adecuado funcionamiento 
y merman su calidad.

Un caso particular, pero de enorme relevan-
cia, de lo que decimos, son las políticas de 
austeridad. El Gobierno del PP ha impues-
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to gravísimas limitaciones a los recursos 
transferidos a las CCAA para la financia-
ción de la sanidad y de otros importantes 
servicios públicos. Y lo ha hecho como una 
opción política alternativa a la posibilidad 
de elevar los impuestos de forma suficiente 
para obtener recursos que permitan redu-
cir el déficit público sin forzar a las CCAA 
a someter a recortes las grandes políticas y 
servicios públicos. El gasto sanitario de las 
CCAA se ha reducido una media del 20,3 
por ciento entre 2009 y 2013. El presu-
puesto del Estado para políticas activas de 
empleo, que gestionan en buena parte las 
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CCAA, se ha reducido, a su vez, en un 38 
por ciento en 2015 respecto a 2011, es de-
cir unos 2.960 millones de euros. Por su 
parte, las CCAA han sometido a recortes 
muy variables el gasto sanitario, ya que, 
aunque sea difícilmente comprensible que 
sea posible aplicar reducciones variables en 
el gasto del que debería ser un solo sistema 
sanitario, disponen de capacidad para ello. 
Como resultado, las diferencias de gasto 
per cápita (y de calidad de los servicios pú-
blicos), que ya eran importantes, han creci-
do considerablemente durante la crisis.

El gasto por habitante 
en educación y sanidad 
se ha recortado más 
del 20 por ciento en 
cada uno de estos dos 
grandes capítulos entre 
2009 y 2013
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por demostrar que nuestras CCAA hayan 
sido más profusas en el terreno legislati-
vo que los estados federados y regiones 
autónomas de otros países.

La experiencia vivida con la Ley de Ga-
rantía de Unidad de Mercado en esta 
pasada Legislatura, resulta enormemen-
te ilustrativa. Sintetizando, esta Ley dis-
pone una serie de dispositivos, los más 
importantes de los cuales no se dirigen a 
lograr una armonización normativa entre 
las CCAA, sino en realidad a poner en 
marcha un mecanismo que permita a las 
empresas, una vez establecidas en el terri-
torio donde exista la mínima legislación, 
impedir que se les aplique cualquier otra 
normativa superior o más exigente tanto 
de carácter autonómico como local. Lo 
que persigue poner en pie una dinámica 
competitiva entre las Administraciones 
Públicas para favorecer la implantación 
de las empresas a través de la desregula-
ción. No persigue la armonización sino 
la normativa mínima; en el límite, nin-
guna. Teniendo en cuenta el papel que 
lobbies empresariales han tenido en la 
elaboración de esta ley, es fácil concluir 
que una buena parte de la crítica a una 
supuesta «hiperregulación» de las CCAA 
y supuesta ruptura de la unidad de mer-
cado es solo un pretexto para promover 
un proceso de desregulación.

En definitiva, nuestra conclusión es que 
no son los procesos de descentralización 
en sí los que están causando problemas 
importantes en la configuración de los 
grandes servicios públicos (desigualdades 

El gasto por habitante en educación y sani-
dad se ha recortado más del 20 por ciento 
en cada uno de estos dos grandes capítulos 
entre 2009 y 2013:

Entrando en la segunda cuestión que que-
remos tratar, la relacionada con una posible 
fragmentación de la unidad de mercado de-
bida al desarrollo excesivo de la capacidad 
legislativa de las CCAA, cabría zanjar la 
cuestión apelando a la coherencia exigible 
con el tipo de organización territorial y po-
lítica del Estado que hemos constitucional-
mente decidido. Sin embargo, subsistiría la 
cuestión de si ésta somete a las empresas 
a unos costes insoportables o simplemen-
te excesivos para su actividad productiva y 
comercial.

En principio, cabe suponer que estas crí-
ticas se refieren a empresas grandes que 
atienden al mercado nacional, ya que las 
empresas pequeñas que dirigen su pro-
ducción a mercados locales no se ven 
afectadas por las diferentes regulaciones 
de otros territorios en los que no desa-
rrollan su labor comercial. En segundo 
lugar, esas grandes empresas, en el mun-
do actual, están habitualmente interna-
cionalizadas, por lo que deberían estar 
acostumbradas a adaptarse a legislacio-
nes múltiples y variadas. Máxime si te-
nemos en cuenta que a ellas se añaden 
las que inevitablemente han de encontrar 
en todos los Estados descentralizados re-
gionalmente, que no son pocos. ¿Cómo 
es posible que las legislaciones diversas 
molesten más aquí que cuando se vende 
fuera? Es un misterio. Y claramente está 
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Una nueva concepción y una nueva cons-
trucción política, normativa y de gestión, 
que permitiría superar los problemas, y que 
debería desarrollarse a partir de una refor-
ma constitucional que habría de poner ba-
ses claras para todo ello.

de derechos entre los ciudadanos, dete-
rioro de los servicios, deficiencias en la 
gobernanza de los sistemas, etc.), sino, 
en primer lugar, la forma en la que esos 
procesos se han realizado, la falta de un 
regulación adecuada a la definición y ges-
tión de servicios públicos fundamentales 
de gestión descentralizada; y segundo, la 
utilización, a menudo con una óptica fi-
nalista privatizadora, de sistemas de fi-
nanciación insuficientes o limitados, y la 
aplicación (además desigual) de recortes 
presupuestarios, sacralizando impropia-
mente la reducción rápida del déficit en 
aplicación de las desastrosas y fracasadas 
políticas de austeridad.

Lo federal no es lo «central», sino 
lo compartido por todas las enti-
dades federadas, lo común

La respuesta a tales problemas debería 
provenir de la aplicación de concepcio-
nes federales (en el marco imprescindible 
de políticas socialdemócratas que apues-
ten nítidamente por servicios públicos 
robustos y desarrollados), que permitan 
comprender y aplicar funcionalmente 
criterios que parten de la idea de que lo 
«federal» no es lo «central», sino lo com-
partido por todos los federados, lo co-
mún, lo que iguala derechos y cohesiona 
a los que en sí son autónomos, dispares 
o diferentes, y que el gobierno de los sis-
temas federales no es competencia del 
gobierno «central» sino de los órganos 
comunes que constituyen la federación.
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Alberto Pérez García 

Afiliado de UGT y PSOE

EL NAciONALiSMO  
y sus consecuencias para el movimiento 
sindical en españa

En  El  país  va s c o, El  n aci o n a l is-
m o  h a  F o r m ad o  par tE  d E  l a  id Eo -
l o gí a  F unda mEnta l  d E  d o s  sin-
d i c ato s,  l o s  c ua l E s  h an  r o to  l a 
s o l idaridad  gEnEr a l  d E  l o s  tr a-
b a jad o rE s  y  c o n  El l o  h an  d Eb il i-
tad o  su  F uEr z a  rEi v ind i c ati va.  a 
c a mb i o,  l o s  g o b iErn o s  n aci o n a-
l is ta s  h an  Favo rEcid o  d E s c ar ada-
mEntE  a  su  sind i c ato  m á s  pr óxim o 
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«Yo no sé muchas cosas, es verdad. 
Digo tan solo lo que he visto. 
Y he visto: … 
       … y sé todos los cuentos»

León Felipe, Sé todos los cuentos   

Seguramente, al título de esta colabo-
ración le sobra «en España». Pero pa-
sando de la novela al ensayo, trataré 
de contar resumidamente algunos as-
pectos del nacionalismo en su vertien-
te política y sindical en el País Vasco, 
y sus efectos. Qué mejor ejemplo. En 
Euskadi han estado históricamente im-
plantados ‘todos’ los partidos políticos 
y ‘todos’ los sindicatos de trabajado-
res. Conviviendo en el marco de un 
movimiento nacionalista muy profun-
do, arraigado con los años, donde la 
relación partidos-sindicatos ha estado 
intensamente polarizada por el «hecho 
nacional vasco».

Las consecuencias prácticas del influ-
jo del nacionalismo en el movimiento 
sindical se hacen patentes cuando ese 
nacionalismo genera organizaciones sin-
dicales que por su influencia o implan-
tación adquieren protagonismo en la 
acción sindical, económica y política. Y 
este es el caso de la Comunidad Autóno-
ma Vasca (CAPV).

La «confusión» entre nacionalismo y 
País Vasco es recurrente. Es evidente que 
UGT es un sindicato vasco (con fuertes 
raíces y fundado allí muchos años an-
tes de que apareciera ELA), pero no es 

nacionalista. Lo mismo cabría decir del 
PSOE en relación con el PNV.

La UGT, ligada al PSOE, se implantó a 
finales del siglo xix en la cuenca mine-
ra y el sector siderúrgico de Vizcaya. En 
1911 surgió para darle réplica Solidari-
dad de Obreros Vascos (SOV), hoy ELA, 
con el impulso del PNV. En los años 60 
apareció CCOO como movimiento so-
ciopolítico, en la órbita del PCE, y des-
de 1976 como Sindicato. Y LAB, unido 
a la izquierda abertzale, se creó en 1974.

En la relación entre los sindicatos en 
Euskadi acaba predominando el «hecho 
nacional», con la defensa acérrima de 
ELA y LAB del «espacio vasco de deci-
sión» aplicado a las relaciones laborales. 
Es lo que definen como «marco autóno-
mo de lucha de clases» al que correspon-
dería un ‘Marco Autónomo de Relacio-
nes Laborales’ (MARL).

No se admite discusión sobre si el MARL 
es bueno o malo para los trabajadores; 
«es de aquí, y eso basta». El problema es 
que las Instituciones Vascas, Gobierno y 
Parlamento Vascos, carecen de capacidad 
para legislar en el terreno laboral. Por lo 
que los sindicatos nacionalistas siempre 
han buscado diferenciarse (como sea y a 
cualquier precio) por otras vías del «sin-
dicalismo estatal».

Pongo pues a consideración del lector, 
para que saque sus propias conclusio-
nes, el relato de lo que conocí en direc-
to durante 15 años (1975-1990) en re-
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lación con ELA y después, a distancia, 
durante algunos años más. Advertir que 
las relaciones ELA-LAB no se «norma-
lizan» hasta 1995. El trato con ELA, 
se basaba en dos reglas que manejaban 
sus dirigentes más conspicuos: primera, 
«en España (seguramente dirían Estado 
español) Coca-Cola y aquí (en Euska-
di) Pepsi-Cola»; segunda, cuando se 
quedaban sin argumentos que oponer 
a nuestros razonamientos y para zanjar 
la discusión, recurrían a «eso a ELA no 
conviene» (sic). Así pues, ‘Roma locuta, 
causa finita’. 

El Marco Autónomo de Relaciones 
Laborales «es de aquí, y eso basta»

Algunos aspectos a considerar sobre las 
relaciones del nacionalismo (partidos y 
sindicatos) con los no nacionalistas, en 
los ámbitos político y sindical.

Sobre cómo construir un sindicato 
hegemónico

El PNV y sus Gobiernos (ha gobernado 
33 de los 36 años que data la consti-
tución de la CAPV, en 1980) han esta-
do siempre, con mayor o menor vigor, 
al servicio de la «causa nacionalista»; y 
muchos empresarios, por supuesto na-
cionalistas, también. La «construcción 
nacional» necesita de ayudas. Y ELA a 
pesar de las críticas puntuales a determi-
nadas políticas y acciones del Gobierno 
Vasco y/o de la Patronal, se «dejaba ayu-
dar». Todo vale para el convento.

Y para ello no dudaron en elaborar «le-
yes a su medida»; acatar pero no cum-
plir, poniendo de actualidad el ‘pase 
foral’ («se acata pero no se cumple»), 
resoluciones y sentencias de los tribu-
nales, incluso del Constitucional, para 
beneficiar la implantación de «su» sin-
dicato (como sucedió con las «particula-
res» primeras elecciones sindicales en la 
Administración Pública Vasca); excluir 
de las mesas de negociación a la «com-
petencia sindical»; poner la acción y me-
dios del Gobierno Vasco al servicio de 
«su» sindicato (como el envío a las Sedes 
de ELA de la documentación para soli-
citar prestaciones económicas públicas); 
utilizar los medios de comunicación pú-
blicos para dar visibilidad a «su» sindi-
cato, excluyendo a los demás; etc. etc. 
Años esenciales, sobre todo los prime-
ros, en los que fue asentándose el movi-
miento sindical y se fue configurando la 
Administración Pública Vasca con una 
«deriva» nacionalista indudable.

Las quejas, las denuncias, le entraban al 
Gobierno Vasco por un oído y le salían 
por el otro, generando en los perjudica-
dos una absoluta indefensión. Y cuando 
se recurría, por hartazgo, a los Tribuna-
les y estos fallaban a favor (casi siempre) 
del perjudicado, ya el mal estaba hecho 
y la exclusión definitiva de los oponen-
tes también.

Violencia y terrorismo

El terrorismo de ETA y sus apoyos po-
líticos y mediáticos condicionaron du-
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rante décadas la libertad y la vida en 
el País Vasco. ELA no participó en la 
condena colectiva y activa del terroris-
mo de ETA. La única ocasión en la que, 
junto con UGT y CCOO, se sumó a 
una acción colectiva de condena del te-
rrorismo, fue la Huelga General convo-
cada con motivo del asesinato por ETA 
(comandos autónomos) de Enrique Ca-
sas, dirigente socialista, diputado vasco 
y senador, en plena campaña electoral 
al Parlamento Vasco. 

Ruptura con la legislación laboral 
franquista

Pese a que coincidiendo con UGT, ELA 
no participó en las estructuras del Sin-
dicato Vertical (Enlaces y Jurados de 
Empresa, etc.), hay que lamentar que 
una vez legalizadas las organizaciones 
sindicales (abril de 1977) no colaborara 
en la ruptura con la legislación laboral 
franquista. Como su objetivo era crear 
un MARL, para lo que contaba con la 
complicidad política del nacionalismo, 
nunca aceptó el Estatuto de los Traba-
jadores –primera ley laboral de la de-
mocracia que rompía radicalmente con 
la legislación franquista–, y se empleó a 
fondo para combatirlo. 

La Huelga General (07/12/1979) pro-
movida por ELA contra la Propuesta de 
Estatuto,  que contó con el apoyo entre 
otras fuerzas del PNV (que gobernaba la 
CAPV) y de ETA político-militar, es un 
ejemplo. Denunciaba el PNV en su co-
municado de apoyo a la HG «el carácter 
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eminentemente centralista de las dispo-
siciones que regularán en un futuro el 
proceso de negociación colectiva» y afir-
maba que «el Estatuto de los Trabajado-
res desconoce en la práctica la diversidad 
socioeconómica de las diferentes nacio-
nalidades del Estado Español», además 
que el texto «vulnera una interpretación 
cabal del Estatuto de Autonomía vasco 
en su vertiente laboral».

Tampoco defendió ELA la Ley Orgánica 
de Libertad Sindical (LOLS) de 1985, 
que reconocía la libertad sindical y plas-
maba la personalidad y actividad de las 
organizaciones sindicales. Aquí la excusa 
era el rechazo de los dos niveles de ‘ma-
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Laboral y del subsidio de desempleo, 
etc. etc., contaron con la ausencia de 
ELA. Por mucho que se les rogó para 
que no rompieran la unidad de acción 
sindical en estas movilizaciones, su 
posición inamovible fue que si tenían 
que realizar una jornada de HG, la 
convocarían, pero siempre en fecha di-
ferente para el País Vasco. Como con-
secuencia, en Euskadi se venían suce-
diendo en vez de una, dos jornadas de 
HG, con la división del movimiento 
sindical, la ineficacia de la protesta 
y la desmovilización que, a la postre, 
ello supone. 

yor representatividad sindical’ (estatal y 
de comunidad autónoma), para no ver 
perjudicada su acción en la Comunidad 
Foral de Navarra.

Paralelamente, con el apoyo del rodi-
llo nacionalista en el Parlamento Vasco, 
consiguió que éste «legislara» para avan-
zar hacia el «marco propio de relaciones 
laborales». Apoyando la creación de ins-
trumentos como el Consejo de Relacio-
nes Laborales (CRL) llamado, decían, a 
«legislar por la vía de los hechos», don-
de el Gobierno vasco le dio capacidad 
de veto a ELA para que alumbrara he-
rramientas como el PRECO (Procedi-
miento Voluntario para la Solución de 
Conflictos Laborales), conciliación y ar-
bitraje obligatorio incluidos, que debían 
facilitar las cosas en el camino de cons-
truir un marco laboral diferente.

ELA rechazó repetidamente ac-
tividades de unidad de acción 
sindical

Condiciones de trabajo y Negocia-
ción Colectiva

ELA no participó con los demás sindica-
tos en las Huelgas Generales en defensa 
de los derechos de los trabajadores, ex-
cepto en la HG de 1988, el 14-D.

Las Movilizaciones y Huelgas de 1992, 
contra la Reforma del subsidio de des-
empleo; en 1994, contra la Reforma 
Laboral; en 2002, contra la Reforma 
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por principio, si los acuerdos llevaban 
‘txapela’ (boina vasca) eran buenos y si 
no la llevaban, eran malos.  

Dicho lo anterior, y como contraste, 
cabe señalar que, a raíz del 14-D, desde 
finales de 1988 hasta finales de 1990, se 
estableció un periodo de unidad de ac-
ción entre ELA, UGT y CCOO que dio 
origen a unos cuantos  buenos acuerdos, 
tanto en negociación colectiva como en 
seguimiento y control de la aplicación 
en las empresas de los acuerdos y la lega-
lidad laboral, de los que se beneficiaron 
todos los trabajadores del País Vasco y 
contribuyeron a fortalecer las organiza-
ciones sindicales. Pero esta es otra histo-
ria, que demuestra que las cosas podrían 
haber ido mejor si se hubiese producido 
en Euskadi una unidad de acción sindi-
cal alrededor de los intereses reales de 
los trabajadores.

Reconversión Industrial 

La potencia industrial del País Vasco 
quedó tocada a partir de la crisis del pe-
tróleo de 1973. El Gobierno socialista, 
con diez años de retraso, hubo de abor-
dar una inaplazable Reconversión Indus-
trial. Bien es verdad que con el paso de 
la dictadura a la democracia y el asenta-
miento de ésta, hubo poco margen para 
hacerlo antes.

ELA estuvo ausente, de perfil o direc-
tamente en contra del proceso de re-
conversión industrial que buscaba mo-
dernizar el aparato productivo del País 

ELA no participó jamás (es más, los 
combatió con la complicidad de algu-
nas Patronales y empresarios afines a la 
«causa») en los Acuerdos Marco (1979 
a 1984) que instauraron la autonomía 
de las partes en la negociación colecti-
va y arrancaron importantes reivindica-
ciones salariales, económicas y sociales 
para todos los trabajadores, también 
para los del País Vasco. Acuerdos que 
animaron la negociación colectiva sec-
torial estatal para ir sustituyendo las 
‘Ordenanzas Laborales’ y ‘Reglamenta-
ciones de Trabajo’ preconstitucionales. 
Pero este no era su marco, no era «su 
guerra». Incluso fueron capaces de ne-
gociar, con todo tipo de subterfugios, 
a la baja en las mesas de negociación 
donde tenían mayoría, antes que tras-
ladar a las mismas los Acuerdos Inter-
confederales.

ELA siempre se ha opuesto a la nego-
ciación colectiva sectorial de ámbito 
estatal, defendiendo el convenio de 
empresa y, luego, los convenios pro-
vinciales.  Se trata, decían, de «blindar 
y dar prioridad a los convenios provin-
ciales sectoriales en la CAPV, frente a 
los convenios y acuerdos marco esta-
tales, con el fin de evitar que por par-
te de la patronal y sindicatos estatales 
se usurpen materias de negociación a 
los trabajadores de Euskadi».  Ya que 
«CCOO y UGT utilizan la represen-
tación estatal para imponer en Euska-
di condiciones regresivas cuando en el 
ámbito vasco son una minoría». Así, 
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que perdieron su ocupación, y su reco-
locación en los empleos generados en 
las Zonas de Urgente Reindustrializa-
ción (ZUR del Nervión); se logró ate-
nuar de alguna manera la repercusión 
social de la pérdida de miles de puestos 
de trabajo. Sin la inyección económica 
del Gobierno de España (350.000 mi-
llones de pesetas, de entrada), nunca se 
podría haber abordado, en las condicio-

Vasco, basado en grandes empresas si-
derometalúrgicas de cabecera, buena 
parte de ellas obsolescentes, tratando 
de salvar el mayor número posible de 
puestos de trabajo y atenuar las conse-
cuencias en los trabajadores afectados.

El coste social fue enorme, aunque se 
lograron arrancar del Gobierno socia-
lista (suspensión de empleo en vez de 
rescisión de contrato) unas garantías 
para los trabajadores excedentes como 
nunca más se han vuelto a lograr. A tra-
vés de medidas sociolaborales (prejubi-
laciones), el reciclaje profesional en los 
Fondos de Promoción de Empleo de los 
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Asimismo, ELA estuvo ausente de las 
movilizaciones de los trabajadores es-
pañoles, en defensa de las prestaciones 
por desempleo y de las pensiones.

El Estatuto de Autonomía ha muerto 

La recomposición de relaciones entre 
ELA y LAB, en 1995, abrió una nueva 
fase en las relaciones políticas y sindi-
cales en el País Vasco. El ‘Acto de Ger-
nika’ en octubre de 1997 (impulsado 
por ELA y LAB, y apoyado por PNV, 
EA y HB) fue el germen del ‘Pacto de 
Lizarra’ suscrito un año después. 

El «Acto de Gernika» en 1997, 
selló la alianza  entre ELA y LAB 

En la Villa Foral los dirigentes sindi-
cales nacionalistas proclamaron que 
«el Estatuto está muerto». Afirmando 
que «la alternativa al diseño estatutis-
ta consiste en abrir un proceso de in-
equívoco corte soberanista». Años más 
tarde, preguntado por ello, el máximo 
responsable de ELA en aquel entonces 
decía que «esta afirmación la hicimos 
en un momento en el que arreciaba la 
ofensiva españolista impulsada por el 
llamado ‘espíritu de Ermua’» (movi-
miento cívico espontáneo de la socie-
dad vasca con repercusiones en toda 
España, como respuesta al secuestro 
y asesinato por ETA de Miguel Ángel 
Blanco en julio de 1997). 

El MLNV (compuesto por todo el 
movimiento político y social de la iz-

nes en que se hizo, esta situación. Se-
ñalar que los Presupuestos de la CAPV 
para 1985 ascendieron a 141.350 mi-
llones de pesetas.

Mientras en el resto de España se acome-
tía la reconversión industrial y se apro-
vechaba la llegada de nuevas empresas 
y actividades al calor de las ayudas a la 
Reindustrialización, en el País Vasco el 
PNV seguía con sus luchas internas, que 
terminaron con el relevo de Garaicoe-
chea por Ardanza en el Gobierno Vas-
co, la ruptura del PNV y la creación de 
Eusko Alkartasuna (EA). Entre 1983 y 
1986 se consumieron cerca de tres años 
con Gobierno y Parlamento Vasco prác-
ticamente paralizados, en plena catarsis 
industrial.  

Empleo y Protección Social 

ELA animó y apoyó al Gobierno Vasco 
para que éste no asumiera la transferen-
cia de la gestión de las Políticas Activas 
de Empleo, si no se hacía integralmen-
te de acuerdo con el ‘Concierto Econó-
mico’, lo que suponía romper la ‘Caja 
Única de la Seguridad Social’. Jugan-
do al todo o nada, prefirieron que las 
siguiera gestionando el INEM (luego 
SEPE). Y hubo que esperar veinte años 
(desde 1989 hasta 2010), al Gobierno 
socialista presidido por Patxi López, 
para que se produjera la transferencia 
y se pudieran gestionar en Euskadi las 
Políticas Activas de Empleo, desde ene-
ro de 2011, con un valor de 472 millo-
nes de euros. 
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la abstención y Alianza Popular (AP, 
luego PP) pidió el voto en contra. Un 
Estatuto que asegura el mayor grado de 
autonomía (política, económica y so-
cial) jamás alcanzado por el País Vasco, 
cuyo culmen es el ‘Concierto Económi-
co’. La CAPV es prácticamente un Es-
tado dentro del Estado, superando en 
muchos aspectos los modelos federales 
más descentralizados.

Pero lo que alimenta al nacionalismo 
es su «proyecto de construcción na-
cional». En definitiva «quién manda 
aquí». Y esto, el ansia de poder, está 
por encima de ideologías e intereses 
de clase. 

La cuestión identitaria es el ‘leitmotiv’ 
de la acción sindical

El Congreso de ELA en 2008 afirmaba 
que «la identidad nacional desempeña 
un papel estructurante en la definición 
de un asalariado, que no se reduce úni-
camente a las características de su fuer-
za de trabajo». Se trata, de «insertar el 
problema nacional en una perspectiva 
social». Por tanto «aquí» tenemos un 
asalariado diferente que necesita de so-
luciones diferentes. Y si no lo tenemos, 
«lo construimos». 

El nacionalismo es una «religión». Es 
insaciable, nunca estará conforme con 
lo obtenido… siempre querrá más has-
ta agotar y desnaturalizar al adversa-
rio. El nacionalismo nunca ha estado 
de acuerdo con el «café para todos». 

quierda abertzale, desde ETA hasta las 
‘Herriko Tabernas’ pasando por HB y 
LAB) celebró la unidad de acción sin-
dical ELA-LAB, y la puso como ejem-
plo de lo que debían hacer, en el plano 
político, PNV y EA con respecto a HB. 
Incluso ETA, a través de su Boletín in-
terno Zutabe, aplaudió esta iniciativa, 
«congratulándose de que ELA mantu-
viera sus acuerdos con LAB pese al ase-
sinato de sus militantes».

El acto sindical de Gernika fue la ante-
sala de la deriva soberanista plasmada 
en el ‘Pacto de Lizarra’ un año después, 
en 1998, que no era otra cosa que un 
objetivo estratégico de «convergencia 
de las fuerzas políticas y sociales sobe-
ranistas», que debía servir como «pista 
de aterrizaje» para la estrategia tácti-
ca de ETA, orientada ahora (con otra 
tregua más incluida) a conseguir la in-
dependencia por otros medios. No en 
vano el «nacionalismo moderado» ve-
nía repitiendo aquello de «estamos de 
acuerdo en los fines (de ETA) como el 
soberanismo y la independencia…pero 
no con los medios (violencia, secues-
tros, asesinatos) para conseguirlos».

Y así es cómo ELA y LAB declara-
ron muerto el Estatuto de Gernika de 
1979, que fue aprobado con una par-
ticipación cercana al 60 por ciento del 
censo y más de un 90 por ciento de 
votos afirmativos. En un referéndum 
donde la inmensa mayoría de los par-
tidos políticos pidieron el Sí (también 
lo hicieron ELA y UGT), HB defendió 
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más flagrante, pero, al ser conscien-
te de que está al servicio de algo más 
grande que él mismo, también tiene 
la certeza inquebrantable de estar en 
lo cierto»

George Orwell, Notas sobre el na-
cionalismo.

Su objetivo es ser diferente. Es más: 
estaría satisfecho con ser el tuerto en 
el país de los ciegos.

El nacionalismo identitario en su ver-
tiente política y sindical pone por de-
lante de las personas el territorio. Y es 
un hecho que nacionalismo de derechas 
y «nacionalismo de izquierdas», «nacio-
nalismo moderado» y nacionalismo ra-
dical, tanto en su versión política como 
sindical, antes o después acaban con-
vergiendo. 

Cuando prima más lo patriótico que 
lo social. Cuando se antepone lo iden-
titario a lo social. Cuando importan 
más los símbolos, las emociones, que 
los verdaderos problemas de los tra-
bajadores. Cuando prima una especie 
de «determinismo nacional»… Ahí los 
conceptos de clase y solidaridad se de-
rrumban.  

Hasta aquí algunas referencias. Juzguen 
ustedes mismos, y saquen sus conclu-
siones, acerca de la aportación del na-
cionalismo sindical y político a la causa 
de los trabajadores…en el País Vasco y 
en España.

«Una vez elegido el bando, se auto-
convence de que éste es el más fuerte, 
y es capaz de aferrarse a esa creencia 
incluso cuando los hechos lo contra-
dicen abrumadoramente. El nacio-
nalismo es sed de poder mitigada con 
autoengaño. Todo nacionalista es ca-
paz de incurrir en la deshonestidad 
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DEL ANTiFRANqUiSMO AL  
iNDEpENDENTiSMO.  
balance de una época convulsa y  
esperanzas de futuro

d u r a n t E  l a  gu E r r a  ci v i l ,  a z a-
ñ a  y  nE g r í n  a c u m u l a r o n  r E c E l o s 
F r E n t E  a  l o s  n a c i o n a l i s ta s .  En 
l a  E ta pa  p o s t E r i o r,  l a  o p o s i c i ó n 
c o m ú n  c o n t r a  Fr a n c o  c r E ó  c i E r -
ta  s o l i d a r i d a d  E n t r E  l a  i z q u i E r -
d a  E s tata l  y  l o s  n a c i o n a l i s ta s . 
E s o  s E  h a  i d o  r o m p i E n d o,  y  E l 
n a c i o n a l i s m o  t i E n d E  a  a p o ya r s E 
E n  l a  i z q u i E r d a  a h o r a  E m E r g E n t E 
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Una primera imagen nos puede ayu-
dar para comprender las vivencias de 
los vencidos en la guerra civil. Nor-
malmente se recuerda lo ocurrido en 
Madrid en marzo de 1939, y la des-
garradora división entre socialistas y 
comunistas,  republicanos y  anarquis-
tas. Pensemos en las consecuencias del 
golpe de Casado en la relación entre 
Santiago Carrillo y su padre Wences-
lao, o en la traumática relación de los 
socialistas exiliados con Juan Negrín.

Pero esa división no agota el drama 
que vivieron los derrotados. La imagen 
que quiero rescatar es la del Presidente 
Azaña pasando la frontera sin acceder a  
que le acompañaran Companys y José 
Antonio Aguirre; no quería que hubie-
ra la menor duda que no eran presiden-
tes de tres Estados. Por un lado esta-
ba el Presidente de la República, y por 
otro el Lendakari vasco y el presidente 
de la Generalitat catalana. Los tres te-
nían poder, pero no el mismo poder. La 
República era un Estado unitario, inte-
gral, que había aprobado estatutos de 
autonomía, pero de unas autonomías  
subordinadas al poder del Estado y lea-
les con éste.

Si nos asomamos a la Velada en Beni-
carlo o a los artículos sobre las Causas 
de la guerra civil española, podemos 
observar que esta preocupación estaba 
muy presente en Azaña. Al recordar el 
abandono de las democracias europeas 
con la criminal política de no inter-
vención; al repudiar el planteamiento 

anarquista en contra de las institu-
ciones republicanas, nunca olvidaba 
añadir la falta de lealtad de algunos 
dirigentes nacionalistas al proyecto re-
publicano, y su utilización del conflic-
to bélico para fortalecer un eje Barce-
lona- Bilbao, debilitando la necesaria 
unidad de toda la España republicana.

Esto hace que sean muchos los histo-
riadores que han hablado de la decep-
ción de Azaña y de Negrín –a pesar de 
las diferencias que tuvieron en otros 
puntos–  con este comportamiento de 
algunos dirigentes nacionalistas.

La brutalidad del franquismo y la ves-
ania del nazismo, provocaron que mu-
chas de estas cuestiones quedaran se-
pultadas en el olvido. Azaña muere en 
el exilio, y Companys es fusilado por 
Franco. Ambos en el otoño de 1940. 
Quedaba tanto tiempo de guerra mun-
dial y, posteriormente, de dictadura de 
Franco, que muchas de estas querellas 
se fueron perdiendo en la noche de los 
tiempos. Había que unir fuerzas con-
tra el enemigo común; tiempo habría 
más adelante para dirimir las respon-
sabilidades por el desastre. Lo impor-
tante era acabar con la dictadura.

Durante años, socialistas y comunistas 
trataron de buscar caminos de encuen-
tro con los partidos nacionalistas, al 
ser todos ellos derrotados y persegui-
dos por el régimen franquista. En el 
mundo vasco se mantuvo una política 
de colaboración entre socialistas y na-
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cionalistas que duró hasta la llegada de 
la democracia. Era una política de en-
tendimiento y de colaboración desde la 
asunción explicita de que se trataba de 
una colaboración entre diferentes, de 
un entendimiento entre dos culturas 
distintas. Los socialistas representaban  
la tradición obrera y la herencia de la 
cultura liberal republicana. La memo-
ria de Indalecio Prieto estaba presen-
te. El PNV encarnaba  el mundo del 
nacionalismo moderado, con influen-
cias católicas, europeístas y atlantistas. 
Este modelo funcionó durante cierto 
tiempo, pero quedó erosionado por la 
aparición del nacionalismo violento a 
partir de la creación de ETA. Aparece 
así  un terrorismo irracional que va a 
causar un desgarramiento total en la 
sociedad vasca y en la sociedad españo-
la. Una fractura que todavía dura has-
ta nuestros días, una vez desaparecida 

ETA, como hemos tenido ocasión de 
contemplar con motivo de la salida de 
Otegi de la cárcel y las pasiones que ha 
desatado. Las heridas siguen abiertas.

La situación de Cataluña era  muy dis-
tinta. En Cataluña la gran novedad, la 
magnífica y espléndida novedad de la 
democracia que comienza en los años 
setenta, se cifra en la extraordinaria 
importancia del socialismo catalán. El 
socialismo había sido una fuerza muy 
minoritaria en los años treinta, y de 
ahí que fuera el único lugar donde 
fructificó la unidad entre socialistas 
y comunistas en un solo partido (el 
PSUC). A partir de los años setenta, 
la conjunción entre los socialistas pro-
venientes del mundo profesional, in-
telectual y universitario, de marcado 
carácter catalanista, y los trabajadores 
inmigrantes del cinturón rojo, propi-



59

cia la gran victoria de los socialistas en 
las elecciones municipales y el enor-
me éxito en las elecciones legislativas. 
Gracias a los socialistas y a los comu-
nistas, se logra también que la reivin-
dicación de la lengua y la cultura ca-
talana sea asumida mayoritariamente y 
no se produzca una división entre dos 
comunidades.

Por ello, partiendo de este éxito del 
modelo conseguido que debe ser mo-
tivo de  orgullo de tantos socialistas y 
que tanto debe a mujeres como Marta 
Mata, hay que decir que lo que vivimos 
en los últimos días es síntoma de una 
extraordinaria regresión. El manifiesto 
favorable a una Cataluña monolingüe 
en la futura república independiente 
catalana, es completamente contrario 
al espíritu de entendimiento que  tan 
buenos frutos ha dado durante mu-
chos años. Todo lo que sea debilitar el 
bilingüismo y el federalismo es ir por 
el mal camino.

Igualmente nefasto es el pronuncia-
miento elitista, machista y clasista de 
escritores como Félix de Azúa  –im-
pulsor del partido de Albert Rivera– 
en contra de la alcaldesa de Barcelona, 
Ada Colau.  Las dos noticias reflejan 
la regresión que se está produciendo, 
al golpear a la Barcelona mestiza y 
plural por la que tanto luchó Pasqual 
Maragall, y en la que nos tenemos que 
mirar si queremos que una conviven-
cia plural tenga futuro.
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En el caso de Galicia, la aportación de 
Castelao es esencial para comprender 
la importancia del nacionalismo galle-
go republicano; un nacionalismo que 
tenía que luchar por no ser excluidos 
del futuro proceso autonómico espa-
ñol. Aunque su estatuto fuera el últi-
mo en ser aprobado, Castelao luchó 
denodadamente porque Galicia no 
fuera simplemente un etcétera a aña-
dir compasivamente a las reivindica-
ciones de Cataluña y Euskadi. Su obra 
Sempre en Galiza lo refleja admirable-
mente. Muerto Castelao en 1950, el 
esfuerzo del galleguismo por preser-
var su legado desde iniciativas como 
la promovida por Ramón Piñeiro y la 
editorial Galaxia, rendirá sus frutos en 
la  democracia del 78.

Durante años parecía que la política 
de polarización provocada por el na-
cionalismo etarra, hacía pensar en Ca-
taluña como un oasis frente a la cris-
pación, el miedo y la violencia de la 
sociedad vasca. En Galicia la hegemo-
nía del conservadurismo ha sido siem-
pre la norma. Hoy parece como si todo 
hubiera cambiado. Fracasado el plan 
Ibarreche, desaparecida ETA y siendo 
Podemos la primera fuerza en Euskadi, 
lo que intenta el nacionalismo radical 
es seguir la vía del independentismo 
catalán. Para conseguirlo apuestan por 
demonizar el régimen del 78 y con-
vencer a  Podemos para que suscriba  
sus tesis independentistas «cuando se 
convenzan de que España es irrefor-
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una situación nueva que nunca había-
mos vivido: la nueva fuerza de la iz-
quierda emergente tiene que tiene que 
hacerse cargo de las reivindicaciones 
de las naciones sin Estado.

Aquí es donde está el gran problema 
del futuro. El espacio central que for-
maba el PSOE con los nacionalismos 
moderados, está sometido a un doble 
fuego. El segundo es el fuego abrasa-
dor que provocan los nacionalistas es-
pañoles más conservadores, que apro-

mable», como ha proclamado enfáti-
camente Otegi al salir de prisión.

Socialistas y comunistas se en-
contraron con los partidos na-
cionalistas, al ser todos ellos 
derrotados y perseguidos por 
el régimen franquista

En el caso de Galicia, el éxito de las 
mareas en A Coruña, en Santiago y en 
Ferrol plantea la posibilidad de crear 
una fuerza política a la izquierda del 
PSOE que compita por el espacio que 
ocupaba el Bloque Nacional Galego. 
Ocurre algo parecido a lo que aconte-
ce en Cataluña con Ada Colau, y en el 
País Vasco con Podemos. Estamos ante 

Imagen tomada en la Diada 2015
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que los conservadores españoles lo fían 
todo a la inmovilidad, y a esperar que 
antes o después los independentistas 
desistirán.

Hay que conjugar la diversidad 
con la solidaridad, la diferen-
cia con la cohesión

La única vía para los que no somos 
separatistas pero no queremos ser se-
paradores, es buscar un camino donde 
se pueda conjugar la diversidad con la 
solidaridad, la diferencia con la cohe-
sión, la pluralidad con la unidad. A 
eso lo hemos llamado España federal, 
inclusiva, plurinacional, mestiza. Le 
hemos puesto muchos nombres para 
conseguir mover las voluntades y ac-
tivar los sentimientos. Esa es la tarea 
que nos toca; tarea difícil pero no im-
posible, siempre y cuando tengamos 
una interpretación de cómo hemos 
llegado hasta aquí; una interpretación 
que no quede ahogada por la potencia 
de los dos nacionalismos dominantes 
que amenazan con olvidar las leccio-
nes del pasado, y nos impiden articu-
lar un futuro distinto condenándonos 
a  un enfrentamiento interminable.

                  

baron con reticencias y suspicacias el 
Estado de las autonomías y que, supe-
rados aquellos posicionamientos, tra-
tan de monopolizar la letra y el espí-
ritu constitucional. Lo hacen de una 
manera tan abrupta que operan como 
separadores, que incentivan la identi-
dad de los separatistas.

Los separatistas tienen hoy una fuerza 
en Cataluña que nunca habían tenido, 
hasta el punto de publicar manifies-
tos como el que acaba de aparecer. Un 
planteamiento monolingüe hubiera 
sido inconcebible al inicio de la tran-
sición. Hoy se ha dado, y esta posición 
refleja que algo muy profundo, muy 
atávico, ha vuelto a aparecer.

Por ello el debate que se abre no es 
solo de carpintería constitucional. 
No estamos únicamente en un debate 
acerca de los procedimientos que hay 
que habilitar para conocer la voluntad 
del pueblo de Cataluña. Toda discu-
sión que trate de reducir la cuestión a 
la necesidad de una consulta sin pro-
fundizar en los sentimientos en juego, 
se engaña. Se puede acordar una Ley 
de la Claridad a la canadiense, pero es 
imprescindible responder a la pregun-
ta de si queremos vivir juntos, si que-
remos compartir un proyecto de futu-
ro; si nos sentimos parte de un todo o 
queremos formar un todo aparte. 

Es evidente que Tardá y Rufián quie-
ren formar un todo aparte y crear un 
Estado propio. Es evidente también 

Imagen tomada en la Diada 2015
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Uno de los libros recomendados y recu-
rrentes, en el estudio de sociología del 
trabajo, es el de Sennett La corrosión 
del carácter. En este libro se muestran 
dos formas distintas de ver la vida, in-
fluenciadas por el tipo de trabajo y lo 
que esto acarrea en la forma de pensar. 
Las dos vías proceden de dos personas 
(padre e hijo) que, a pesar de proceder 
de la misma clase social, han seguido 
caminos distintos.

El trabajo, para los hombres de este li-
bro, es un tema central que da sentido 
a su vida y al que tratan de adaptarse, 
según las necesidades del mercado.

Siempre pensé que sería interesante 
abordar diacrónicamente y de una for-
ma transgeneracional los cambios  de 
paradigma que se producen en el pen-
samiento de las mujeres trabajadoras 
(es decir todas), a través de las dife-
rentes opciones que toman o pueden 
optar en relación al mundo laboral y, 
no olvidemos, al trabajo domestico 
que va aparejado casi en exclusiva a su 
género. 

Por tanto, y haciendo un particular pa-
ralelismo con el libro de Sennett, voy 
a montar una historia ficticia para es-
tablecer esa mirada femenina sobre el 
camino que hemos tomado las mujeres 
en esta relación con el trabajo.

Mi personaje femenino se irá reencar-
nando en diversas mujeres en diferentes 
momentos significativos, donde las in-

fluencias políticas y sociales proporcio-
naron opciones diferentes a la mujer.

Para no remontarnos muy lejos en el 
imaginario histórico, la protagonista, a 
la que llamaré «Isabel», vive en los años 
finales del siglo xix, y la situaré en el 
campo, como la inmensa mayoría de la 
población en aquellos años, que asoma-
ba la segunda revolución industrial…

Isabel, es una mujer de 19 años, casada 
con un campesino, vive en un pueblo 
del levante español. Ya es madre de dos 
hijas, y trabaja en el campo, codo con 
codo, con su esposo, que tiene 10 años 
más que ella… Las labores del campo 
se complementan con el cuidado de 
la casa labriega, donde también viven 
la madre de su marido, viuda a sus 50 
años y ya muy mayor para trabajar en 
el campo, aunque teje y hace alpargatas 
de esparto durante todo el día, desde el 
alba hasta el anochecer.

Isabel tiene como meta criar a sus hi-
jas, y que aprendan por lo menos la 
educación primaria… Ella no sabe leer 
ni escribir (en esa época, 6 de cada 10 
mujeres son analfabetas).

A finales del Siglo XIX la mujer 
no es autónoma respecto a su 
marido o padre, que es su re-
presentante

Un día su marido le dice que debe pre-
parar un hatillo con lo que tienen, que 
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es poco; que ha vendido las tierras y 
emigrarán a una gran ciudad, donde la 
mano de obra tiene mucha demanda. 
Ella no puede desobedecer. Recorde-
mos que en esos años la mujer está bajo 
la potestad del marido:

•  No puede divorciarse

•  No puede ser igual que su esposo, 
según el Código Civil vigente (1889)

•  Ser autónoma respecto a tu marido 
o padre. Él es tu representante. No 
puede firmar contratos, acudir a la 
justicia, comprar (más allá de los gas-
tos domésticos), optar a un crédito o 
abrir una cuenta bancaria sin que tu 
esposo o progenitor lo apruebe

•  Poseer la patria potestad de tus hijos.

Por consiguiente, ya tenemos a esta 
familia situada en una gran ciudad in-
dustrial, donde Isabel, con el permiso 
de su esposo, podrá firmar un contrato 
de trabajo en una industria textil. Por 
supuesto su salario lo deberá adminis-
trar su marido, que le dará lo justo para 
comprar alimentos y pagar la casa. El 
resto del dinero será para el bolsillo 
masculino, para su asueto; ya sea ju-
gar en el bar o comprar tabaco. Ella, 
su esposa, siempre deberá justificar sus 
peticiones de dinero. En particular, el 
marido es muy reacio en pagar la escue-
la de las niñas, para que aprendan las 
nociones básicas. Para poder atender a 
esos gastos, ella decide en su poco tiem-
po libre hacer de costurera. Empezará 

por hacer arreglos de vestidos para las 
vecinas, y después se atreverá a confec-
cionar ropa; con lo cual podrá obtener 
un extra de ingresos.

 Ese dinero extra será para pagar los es-
tudios de sus hijas, que acudirán a una 
academia para estudiar «Comercio», 
que las capacitará para acceder a pues-
tos de secretarias o administrativas. 

Estamos ya en la generación siguien-
te, en los años 20/30 donde empiezan 
a llegar los aires de una sociedad más 
igualitaria. Las mujeres demandan de-
rechos, que no tardarán en cristalizar... 
En particular en España, con la Repu-
blica las mujeres acceden a una serie de 
derechos, que rompen con el paradig-
ma anterior de sujeción a los hombres:

En el periodo de la República y en el 
bando republicano:

•  Tener los mismos derechos que el 
hombre (por la Constitución de 1931)

•  Votar (desde 1931)

•  Divorciarte (1932)

•  Casarte por lo civil

•  Abortar (si vives en Cataluña, a 
partir de 1936)

•  Ser diputada o notaria

•  Ir al colegio con niños y niñas

•  Acceder a una baja maternal y asis-
tencia sanitaria si trabajas



65

•  Trabajar en la administración pú-
blica. Los cambios legislativos de la 
República reconocen el derecho a la 
no discriminación laboral.

Es en este breve periodo de tiempo, en 
el que nuestra protagonista, ahora ya 
encarnada en la hija,  puede ejercer sus 
derechos plenamente. Accede a un tra-
bajo remunerado, se casa por lo civil y 
continua trabajando, siendo ella quien 
administra su salario. Pero el mundo 
del hogar, de puertas para dentro, sigue 
siendo suyo.  Por tanto, la doble jornada 
es un fiel reflejo del mismo rol que tenía 
su madre.  Las tareas domésticas siguen 
teniendo un marcado color femenino.

Desgraciadamente estas conquistas de 
la República se vieron cercenadas, al fi-
nal de la Guerra Civil 1939 y en el lar-
go periodo del «Franquismo». Nuestra 
protagonista, por tanto, pasó de nuevo 
al estatus anterior:

En particular desde 1940 a 1960, es-
taba prohibido para la mujer todo lo 
siguiente:

•  Divorciarse ni separarse (el régimen 
franquista revoca la ley republicana).

•  Casarse por lo civil (solo existe el 
matrimonio religioso).

•  Tener una educación mixta.

•  Presentarse a las oposiciones para 
determinadas profesiones, como di-
plomática, juez o notaria.
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•  Trabajar en talleres o industrias si 
estaba casada.

•  Firmar un contrato de trabajo, sa-
car el carné de conducir y el pasapor-
te y abrir una cuenta bancaria sin la 
autorización firmada del marido.

Como podemos ver,  era la  polít ica 
de « la mujer con la pata quebrada y 
en casa»…

Son los años en los que la mujer se regía 
por las normas de la «Sección Femeni-
na». Eran sus mensajes un compendio 
de reglas para ser la mujer ideal del ho-
gar, limpia, ordenada, pendiente de los 
deseos del esposo y cuidadora de hijos 
(cuantos más mejor) y de mayores. Por 
consiguiente sus papeles eran de: coci-
nera, costurera, enfermera y asistenta. 
Era habitual que, la mujer dejara su 
trabajo al casarse. En todo caso, podía 
hacer pequeños trabajos en su hogar 
(costura, montar pequeños circuitos, 
etc.), pero sin ser considerados un tra-
bajo laboral, eran trabajos de economía 
sumergida…

En los años 60 y 70, la mujer 
fue consiguiendo cada vez más 
derechos y protagonismo

Un nuevo salto generacional, nos sitúa 
ya en la nieta de Isabel… nuestra «Isa-
bel III», nacida en los 60, y aunque en 
España sigue la dictadura, llegan de Eu-
ropa nuevas modas y nuevas libertades 
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rización firmada de tu marido. Poco 
antes de la muerte del general Franco 
se anula la Licencia Marital.

• Tomar libremente anticonceptivos 
(desde 1978).

Aunque continúan prohibidos el divor-
cio y el matrimonio civil. Y la patria 
potestad sigue siendo del padre.

La mujer, cada vez más, se incorpora 
al mundo laboral, ya sea en fábricas, 
oficinas…y goza de una mayor autono-
mía para poder compaginar trabajo con 
estudios. Aunque  es frecuente que al 
contraer matrimonio, las empresas las 
«convenzan» para que abandonen sus 
puestos. Muchos convenios de empre-
sa, incorporaban la figura de la «dote», 

que desembocan en una nueva manera 
de ver y verse en el mundo femenino.

Estas mujeres de los 60/70 ya se educan 
en escuelas mixtas, pueden estudiar el 
bachillerato y optar por hacer una ca-
rrera universitaria, acceder a trabajos 
considerados «masculinos» con una 
mayor permisividad… 

En concreto en los años 70 se recupe-
ran algunos derechos:

• No ser discriminada por ser mujer 
(según la Constitución de 1978) aun-
que la realidad social implica muchas 
desigualdades

• Firmar un contrato de trabajo, sacar 
el carné de conducir y el pasaporte y 
abrir una cuenta bancaria sin la auto-

Imagen en la 
que se puede 
observar la 
Sección feme-
nina
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los para acceder a él, y por esta razón 
aún se juega con la idea de las mujeres 
como "incapaces de asumir la responsa-
bilidad de un trabajo"».

En la actualidad, la mujer sigue 
siendo discriminada en el trabajo

Para saber dónde estamos, hacemos el 
salto a la actualidad a los años 2000… 
¿Qué pueden esperar las bisnietas de 
esa primera Isabel que llegó del campo?

Es cierto que esas «bisnietas» han lle-
gado a cuotas muy altas en el ámbito 
de la educación, frente al analfabetismo 
de su predecesora. Ahora son universi-
tarias, mujeres libres que saben lo que 
quieren... Pueden vivir en pareja, ca-
sarse, divorciarse, ser madres en opción 
monoparental… Pero el mundo del tra-
bajo, salvo raras excepciones, sigue dis-
criminándolas: sus puestos de trabajo 
son más frágiles: mucho empleo feme-
nino es parcial y mal remunerado, un 
22 por ciento inferior al hombre, por 
el mismo trabajo, según la Encuesta del 
INE (2011). 

Esto nos lleva a la llamada feminización 
de la pobreza: las mujeres que tienen 
un empleo precario, que forman parte 
de familias monoparentales con hijos a 
cargo y abocadas a contratos parciales 
de incierta durada. También las que son 
viudas, con pensiones bajas (lo normal 
es que cobren un 52 por ciento de la 
base reguladora de la pensión que le 

una paga para «primar» a la mujer que 
abandonaba su empleo por el mero mo-
tivo de casarse. 

Este era un potente mensaje de que la 
mujer debía ocuparse del hogar y de sus 
hijos… Una sutil forma social de em-
pujarlas al ostracismo.

Como podemos ver, la mujer, en sus op-
ciones de acceder a un trabajo remune-
rado, lo hace no sin dificultades y siendo 
discriminada salarialmente en casi todos 
los ámbitos, a la par de ser cribada en 
su ascensión a sitios de responsabilidad 
por el solo hecho de ser mujer. También 
ha visto que su jornada siempre ha sido 
prolongada por las «labores propias de 
su sexo»: las del hogar y cuidados de sus 
hijos, hijas y mayores… 

Como nos dice Miguel Lorente en el 
capítulo 8 de su libro «Tú haz la co-
mida que yo cuelgo los cuadros» «Las 
mujeres han sido criadas en el hogar y 
lo son en el doble sentido de la frase» 
Es decir «educadas para asumir los ro-
les femeninos tradicionales. Y han sido 
«criadas en el hogar» asumiendo las ta-
reas de éste en exclusiva. El trabajo por 
cuenta ajena se veía como una «desna-
turalización de la condición de mujer y 
como una desestructuración del orden 
establecido.

«El trabajo es una forma de alcanzar re-
conocimiento y valor» continua dicién-
donos Lorente; «por eso las mujeres 
han tenido el camino lleno de obstácu-
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mayor desigualdad. Este trabajo, sin el 
cual la sociedad no podría funcionar y 
que no es valorado. Se habla de la co-
rresponsabilidad en esas tareas por par-
te de los varones, pero evidentemente 
se deja para el pacto particular de cada 
hogar y sujetos; que lleguen a ese repar-
to de tareas. No hay ninguna ley, nin-
gún decreto…nada, que «obligue» a los 
hombres a compartir y corresponsabi-
lizarse. Es una tarea de concienciación 

hubiese correspondido al marido).

Aun los empresarios y empresarias (re-
cordemos las manifestaciones de Móni-
ca de Oriol, presidenta del Círculos de 
Empresarios), viven con el tabú que las 
mujeres tienen más absentismo por de-
beres familiares, y que su rendimiento 
es menor por esos mismos motivos.

La crisis de estos años se ha cebado en 
el empleo femenino con ratios de ocu-
pación menores y sigue la asignatura 
pendiente del trabajo del hogar, no su-
ficientemente compartido.

Es en esta cuestión, en la del trabajo no 
remunerado, que ejercemos mayorita-
riamente las mujeres de todos  los nive-
les sociales y laborales, donde radica la 
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donde, todos y todas, podamos acceder 
a una vida personal que como indica 
Gorz «dé alegría».
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y también de leyes de conciliación fa-
miliar, que también atañan a los hom-
bres en su responsabilidad, ya sea con 
permisos para cuidados de hijos e hijas 
o de mayores. Para ello, el Estado del 
bienestar, lamentablemente en retroce-
so con gobiernos conservadores, es un 
pilar básico para llegar a la igualdad. El 
que la administración proporcione me-
dios para que se creen guarderías para 
los menores y se desarrolle en su tota-
lidad la «Ley de la Dependencia», para 
que los mayores puedan ser atendidos, 
sin que signifique una dedicación de 
los miembros del hogar (mujeres gene-
ralmente) como cuidadores. Un mensa-
je para que la igualdad de obligaciones 
sea también un hecho social.

No quiero acabar sin citar a Andre Gorz. 
Este autor en su obra  «Metamorfosis 
del trabajo, Búsqueda del sentido, de la 
razón económica», plantea el paradigma 
de  «Trabajar menos, vivir mejor» en que 
propugna «Una reducción progresiva del 
tiempo de trabajo a 1.000 horas al año» 
Lo cual nos proporcionaría un tiempo 
disponible que podrá llenarse con unas 
actividades que se emprendan sin un fin 
económico y que enriquezcan la vida del 
individuo y del grupo: tareas culturales 
y estéticas tendentes a que la persona 
sienta y dé alegría (…) actividades de 
asistencia, de cuidados, de ayuda mutua 
que tejan una red de solidaridad y rela-
ciones sociales.

Tal vez la solución a la desigualdad 
es este reparto del tiempo de trabajo, 
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a propósito del neoliberalismo, 
 el 8 de marzo y los cuerpos 
DE LAS MUjERES

Es probable que, en breve, nuestras de-
mocracias occidentales sean algo me-

El patriarcado tiEndE a apoyar-
sE En distintos sistEmas socioEco-
nómicos y En las idEologías quE los 
apoyan. EntrE nosotros, El nEo-
libEralismo. El mErcado ha hEcho 
mErcancía dEl cuErpo dE la mujEr; y 
su culminación Es la lEgalización y 
acEptación social dE la prostitución
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ramente instrumental; que en ellas la 
igualdad pase de ser una aspiración legi-
timadora al simple recuerdo de un ideal 
envejecido y el amparo de las  leyes  y 
demás normativas reguladoras; simple 
papel mojado. Que acabemos reclaman-
do,  en recuerdo de unos derechos con-
seguidos con dolor y sangre, pero habi-
tados por palabras que han sido vaciadas 
de significado. 

Hay quien pone en duda la compatibili-
dad de la democracia con el sistema ca-
pitalista; podemos dejar abierta la deli-
beración. Pero con lo que sí resulta cada 
vez más incompatible, es con un arma-
zón ideológico cada vez más salvaje: el 
neoliberalismo.  

Acabo de finalizar la lectura de un li-
bro que no puedo dejar de recomendar. 
Se  titula Neoliberalismo sexual, el mito 
de la libre elección. Su autora, Ana de 
Miguel,  con un lenguaje sencillo y di-
recto, hace un repaso de lo que ha signi-
ficado el movimiento feminista, de sus 
motivos, de la necesidad de su causa y 
de lo necesario de las nuevas alianzas.  
Pero sobre todo descubre los entrama-
dos  de impostura con los que la ideo-
logía neoliberal ha envenenado  nuestro 
pensamiento, pero también nuestros 
corazones. Y de cómo en unas socieda-
des formalmente igualitarias, como las 
nuestras,  la desigualdad se reproduce y 
«perpetúa por la libre elección de aque-
llo a lo que nos han encaminado», según 
sus palabras. 

Los sistemas instalados en la desigual-
dad  y los privilegios  de unos pocos so-
bre la mayoría, necesitan para su perpe-
tuación de  la colaboración de aquellos 
que son abusados y explotados. El más 
antiguo de estos sistemas, el patriarca-
do, se ha adaptado al paso del tiempo y 
como estrategia de supervivencia ha ido 
forjando alianzas con los diferentes mo-
delos económicos y apoyándose en las 
diferentes ideologías que le ayudan en 
su modo de socialización, reproducción  
y control para perpetuarse. Y en estos 
momentos su punto de apoyo es la ideo-
logía neoliberal.

Para la ideología neoliberal, la existen-
cia es un inmenso bazar de compra-ven-
ta  de objetos  y quincalla para consumo 
inmediato de todo aquel que pueda pa-
garlo. No hay humanidad ni transcen-
dencia alguna. El nihilismo y el vacío 
existencial, la descontextualización y la 
destrucción de la narrativa humanista, 
el juego con los significantes y los signi-
ficados, son sus señas  de identidad.

Los cuerpos de las mujeres son el muro 
de descarga del propio sistema, que ne-
cesita de una amplia base sobre la que 
sustentar el abuso para poder disfrutar 
sus privilegios. Las mujeres son recom-
pensa, y a la vez chivo expiatorio. Sus 
cuerpos son reclamo, objeto de lujo y 
productos para el consumo. Al mismo 
tiempo, una de las mercancías precia-
das, en determinados sectores de activi-
dad, que genera enormes plusvalías a un 
número reducido de manos.
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Los sistemas basados en la des-
igualdad necesitan la colabora-
ción de los abusados y explotados

La traición de las democracias a la mitad 
de su ciudadanía, las mujeres, se hizo pa-
tente desde sus inicios. Todos los hom-
bres nacen libres e iguales, y la exclusión 
de las mujeres quedó en evidencia  desde 
el primer momento fundacional.  En la 
Declaración de Derechos del Hombre y 
el Ciudadano se las excluía de su propia 
humanidad.

En la actualidad, en unas democracias 
de igualdad formal, todo aquello que 
se ha conseguido mediante la formula-
ción legal y el ejercicio de los derechos, 
es cuestionado por la imposición de las 
leyes del mercado, adoptadas como in-
cuestionable marco regulador de las re-
laciones ciudadanas.

A mediados del siglo XIX se legalizaba 
la prostitución en Inglaterra; se podía 
ejercer a partir de los  trece años. La 
institución prostitucional convivía con 
toda naturalidad  con las leyes para po-
bres y las casas de trabajo. En cambio se 
negaba la posibilidad del voto femenino 
por la delicadeza de su naturaleza. La 
cual era lo suficientemente fuerte para 
prostituirse desde niñas,  pero no para el 
ejercicio de la ciudadanía, y mucho me-
nos para la participación política. Una 
de las causas feministas fundamentales 
en ese momento, fue la que denomina-
ban abolición de la esclavitud blanca, 

poder liberar a las mujeres de la nece-
sidad de vender su cuerpo para poder 
sobrevivir.

En los inicios del siglo XXI, frente a las 
políticas activas de igualdad se perpe-
túan los valores del patriarcado con la 
ayuda de los medios de comunicación, 
la industria de la creación y la imagen y 
la industria del sexo. Así  podemos com-
probar que el sistema patriarcal subyace 
en el  fondo del sistema y goza de buena 
salud. 

Pero los mecanismos por los que se per-
petúa la exclusión en los sistemas demo-
cráticos deben ser sutiles para que no 
deslegitimen el propio sistema. Frente a 
la pobreza, la exclusión, la coacción, el 
estigma, la amenaza y el miedo, actúan 
como justificaciones aliadas las deno-
minadas opciones personales del libre 
consentimiento y la libre elección de 
los sujetos.  Sus circunstancias,  preci-
samente por ser personales, reciben un 
tratamiento individual. 

Una de las características definitorias 
del neoliberalismo es la no aceptación 
de la mirada más allá del individuo  y su 
pequeña y aislada realidad. La negación 
de la comunidad y su historia son  una 
constante; de esta manera todo queda 
sometido a la responsabilidad indivi-
dual. Bajo la máxima de la libertad, la 
negación del contexto y de las estruc-
turas de poder, el individuo es libre de 
aceptar su supervivencia a cualquier 
precio, aceptando de paso la venta de sí 
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mismo desposeído de su común huma-
nidad, como una simple mercancía. Pero 
la libertad solo puede ser ejercida en la 
medida en que podemos enfrentarnos al 
poder, decir no y no aceptar sus reglas. 
Algo imposible en un mundo de indivi-
duos aislados, ya que la libertad se ejerce 
en la interrelación con los otros y es un 
ejercicio y un derecho que solo y úni-
camente tiene sentido en la convivencia 
en una comunidad. En una isla desierta 
uno hace lo que puede y le place; solo 
tiene la naturaleza. La libertad se ejerce 
en sociedad en la pugna y límites que los 
otros nos otorgan.

También es verdad que, desde los inicios 
del siglo XX con la presión del movi-
miento feminista, las mujeres han con-
seguido traspasar la barrera de lo priva-
do y han trascendido a la esfera pública. 
Están por derecho en las instituciones, 
han alcanzado altas cotas de poder aun-
que sus circunstancias colectivas no sean 
igualitarias. Tenemos a la contra que 
la pobreza tiene rostro de mujer en la 
magnitud de sus cifras. La violencia se 
ceba en ellas como violencia de género 
y feminicidio y como arma de guerra se 
ceba en sus cuerpos para el  aniquila-
miento de la comunidad. La lucha de 
clases es una constante que no cesa y se 
libra en el  campo de batalla del cuerpo 
de las mujeres.

Y es por todo esto que resulta contradic-
torio, alarmante y difícil de explicar y 
entender  que en un momento en el que 
«el feminismo ha conseguido desafiar el 
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orden social y el código cultural más an-
cestral, universal y arraigado de los exis-
tentes», en palabras de Ana de Miguel, 
justo ahora, surjan planteamientos de 
legalización de la prostitución y de re-
conocimiento profesional como trabajo 
alternativo.

Son numerosos  los artículos, ensayos, 
documentos, investigaciones y estudios 
que analizan la actividad prostituyente, 
su evolución y desarrollo en un mun-
do globalizado. Las cifras de las mujeres 
prostituidas son escandalosas, y las si-
tuaciones, a pesar de las distancias geo-
gráficas y diferencias culturales, resultan 
reconocibles, familiares y cercanas. Se 
puede decir que las historias biográficas 
de esas mujeres individuales y aisladas 
que el neoliberalismo presenta como 
consentidoras de su situación y libres, 
se parecen bastante unas a otras para ser 
producto de una alternativa exclusiva-
mente personal.

En un momento en que el femi-
nismo parece haber avanzado, 
se defiende la legalización de la 
prostitución

En los años sesenta, en pleno auge del 
movimiento feminista y de la revolu-
ción sexual, nos encontramos con la 
reivindicación de algunos sectores que 
abogan por el libre ejercicio de la pros-
titución. El que había sido caballo de 
batalla del movimiento feminista desde 
sus inicios, es cuestionado en clave fe-
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o problemas perversos, cuya solución 
requiere políticas complejas. Que no se 
aborde desde esta perspectiva, es una 
claudicación ante el sistema neoliberal 
que nos quieren imponer, y una mani-
festación más del poder del patriarcado 
para colonizar nuestro pensamiento, y 
recordarnos que la mujer como tal no 
cuenta como persona y que los proble-
mas sociales lo son en la medida que 
afectan a los hombres. 

Es imposible resolver el dilema entre re-
gulación y abolición en un artículo, por-
que es un dilema en falso. Los problemas 
perversos son un continuo en transfor-
mación, y como mucho se resuelven en 
el tiempo con políticas adecuadas y con 
la complicidad y compromiso de toda la 
ciudadanía. 

La intención de mi escrito es plantear 
dudas. Solo tomando conciencia de las 
dificultades podremos abordarlas, y 
construir las respuestas y política ade-
cuadas a lo que es un grave  problema 
social, al margen de que alguien pueda 
ver en el hecho de prostituirse una op-
ción personal.

A la hora de abordar la cuestión, es im-
prescindible empezar  por la definición 
de conceptos. ¿Qué es la prostitución? 
Está claro que excede al simplismo de 
intercambio de sexo por dinero. Es mu-
cho más que eso; no es exclusivamente 
sexo, y en caso de serlo se trata de un 
tipo de sexo determinado. Es necesario 
relacionar el concepto con los modos 

minista como derecho al ejercicio de la 
propia sexualidad. 

A partir de entonces y hasta nuestros 
días, y en nombre de la libertad del 
mercado, la idea regulacionista de la 
prostitución es recogida en el programa 
político de partidos neoliberales, como 
puede ser en la actualidad y en nues-
tro caso Ciudadanos. Asimismo, des-
de multitud de altavoces mediáticos se 
propugna como una alternativa laboral 
desde una visión simplificada e intere-
sada de la actividad y sus consecuencias. 
También desde sectores progresistas que 
tradicionalmente han manifestado una 
sensibilidad feminista y propugnan po-
líticas de igualdad, surgen propuestas de 
regulación, en muchos casos mal enten-
didas y peor explicadas. En otros casos 
son sectores del activismo feminista los 
que reivindican la actividad como ejer-
cicio de libre sexualidad, a mí entender 
de una manera un tanto cínica o hipó-
crita, pues no se creen afectadas por 
la posibilidad de necesitar su ejercicio 
como única posibilidad de elección para 
la supervivencia.

El debate salta a la arena política de for-
ma gritona y estridente, negando la posi-
bilidad de una reflexión en profundidad 
desde los diferentes niveles de análisis  
de un problema internacional, difícil de 
abordar desde el ámbito estrictamente 
local. Que por sus dimensiones, afecta a 
millones de mujeres y también a países 
y comunidades enteras; está en relación 
con los denominados wicked problems 
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actividad de oferta de seres humanos, 
cuando no de tráfico de los mismos. 
Actividad que por sus características se 
asemeja al tráfico y venta de seres hu-
manos conocido como esclavitud, y que 
planteada en estos términos nos resulta, 
en principio, repugnante. Pero la misma 
actividad legalizada lo convierte en un 
empresario respetable, aunque sin ga-
rantía alguna de que vaya a ceder a com-
promiso y responsabilidad social alguna,  
o a la aceptación de sus deberes una vez 
obtenidos los derechos.

culturales  de relación y con la necesidad 
de transgresión. Es importante plantear-
se el porqué de la necesidad de usar los 
cuerpos de otros  para el ocio personal y 
el disfrute, de la misma manera que nos 
lo planteamos para su uso científico o 
sanitario. Subyace el mismo dilema éti-
co. La sexualidad no es un derecho que 
podamos ejercer en el cuerpo de otros; 
es nuestra capacidad, y podremos dis-
frutar de ella en base a nuestras posibi-
lidades, solos o en compañía de manera 
normalizada,  transgresora o diversa.

La siguiente cuestión es que el debate 
sobre la prostitución siempre se centra 
en la mujer prostituta, sus condiciones 
y motivaciones. Cuando la actividad ha-
bitualmente suele tener  otros dos ejes 
de igual importancia: el proxeneta y su 
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los medios como una legalización de la 
prostitución, acompañada con todo tipo 
de declaraciones en muchos casos fala-
ces. Por último, desde hace tiempo,  en 
un intento de dignificar a las mujeres 
que se prostituyen, es común utilizar la 
expresión de trabajadoras sexuales. 

Es verdad que las palabras construyen 
la realidad y la transforman. Y  precisa-
mente por eso, la cuestión de referirse al 
comercio  sexual  y la venta del propio 
cuerpo como un trabajo, entraña dudas 
y reparos, ya que desde esta perspectiva, 
aceptarlo como tal extiende el debate al 
propio concepto de trabajo, a su marco 
regulatorio dentro del derecho laboral, 
a las relaciones entre las personas traba-
jadoras y sus empleadoras, las relaciones 
laborales y contractuales… Y el debate 
se amplifica de tal manera que afecta a 
las propias relaciones sociales y de ciu-
dadanía, y entra en confrontación con la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos.

Referirse al comercio  sexual  y la 
venta del propio cuerpo como un 
trabajo, suscita dudas y reparos

El hecho de que alguien, por necesidad 
u opción personal, se prostituya, no 
convierte el propio hecho en un trabajo 
profesionalizado y de oficio. De ser así 
deberíamos preguntarnos por qué razón 
el empeño en reconocer la prostitución y 
no reivindicar como ejercicio laboral to-
dos los cuidados personales y familiares, 

El otro elemento de la tríada es lógica-
mente el cliente o putero. Nos invita a 
pensar en sus motivaciones; y aquí el 
debate se sobredimensiona, pues no hay 
perfiles concretos, y el volumen en ci-
fras se dispara de tal manera que solo 
les une en común el disponer de la po-
sibilidad para serlo. Urge investigar en 
su porqué, pues una característica es el 
secretismo. Y resulta chocante que con 
la apertura del debate en los medios, 
prefieran mantener el anonimato sobre 
una actividad que les es común y no está 
sancionada socialmente. Lo cual nos re-
mite a la duda sobre la aceptación de la 
actividad, la doble moral y las dobleces 
del propio sistema para intentar natu-
ralizar algo que en principio cuesta in-
tegrar como tal. Quizás porque, como 
actividad, necesita de esa transgresión 
para hacer  sentir la necesidad.

De todas formas el tema que ha des-
tapado el debate son las declaraciones 
de representantes de un partido políti-
co como Ciudadanos,  que se reconoce 
como liberal progresista, y en sus pro-
puestas apunta un perfil  neoliberal de 
corte tecnócrata, y que apuesta por la 
legalización de la prostitución ejercida 
como freelance. Reduciendo el asunto a 
una opción personal y obviando el deba-
te del  problema social y las consecuen-
cias. También surge con los cambios in-
troducidos en la normativa municipal  
por el gobierno de Ada Colau, a partir 
de los cuales se despenaliza a las pros-
titutas y que ha sido amplificado en 
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rales. Y puestos a imaginar, su profesio-
nalización como un trabajo exigiría un 
oficio y formación  reglados, y la obliga-
ción y disposición de cualquier persona 
trabajadora a aceptarlo en caso de des-
empleo. Es una realidad áspera que no 
admite frivolidades.

Está claro que la cuestión no es baladí. 
El debate sobre la prostitución plantea 
el análisis de un problema social de ma-
cro dimensiones, multifactorial y mul-
tinivel. Enlaza con debates tan antiguos 
como son los debates sobre la pobreza, 
las categorías de pobres, si se es, se nace, 
si es debido a la incompetencia perso-
nal… Estos debates fueron desapare-
cieron en la medida en que se fueron 
implementando las políticas públicas y 
sociales que desarrollaron procesos de 
redistribución y culminaron con el Esta-
do de Bienestar. A pesar de lo cual sub-
yacen en el imaginario colectivo aun re-
conociendo la necesidad de las políticas. 

También enlaza con el debate sobre la 
violencia de género, lo que es y no es, 
sus causas y consecuencias. La sociedad 
considera la violencia contra las mujeres 
un problema social, a pesar de lo cual 
hay propuestas políticas de ideario neo-
liberal que intentan llevar el debate a las 
relaciones interpersonales en el entorno 
familiar, como un problema individual 
y privado.

Enlaza con el debate sobre el derecho al 
aborto y a la propiedad del propio cuer-
po. Una mujer no puede decidir libre-

la maternidad, la paternidad, incluso la 
abuelez…y tantos otros que son un an-
tropológico universal,  que están presen-
tes desde tiempos inmemoriales en todas 
las culturas, ejercidos de formas diversas 
por las mujeres mayoritariamente y en 
nuestras sociedades igualitarias también 
por muchos hombres. Y son imprescin-
dibles para la supervivencia, generando 
además una plusvalía social. 

En un momento en que la actividad eco-
nómica en las comunidades se decanta 
hacia el crecimiento imparable del sec-
tor servicios y de la actividad de cuida-
dos personales de proximidad, las cifras 
de personas trabajadoras del sector se 
disparan. Pero sus condiciones son pre-
carias, y sus derechos menoscabados o 
no reconocidos. La necesidad de una 
equiparación con otros sectores de ac-
tividad, es urgente porque afecta a toda 
la sociedad.

En cambio nos resulta más urgente pro-
fesionalizar una actividad que solo ge-
nera plusvalía al prostituidor, y solo fa-
vorece al consumidor de sexo pagado, 
cuando desconocemos cuáles serán las 
consecuencias de su legalización y na-
turalización en toda la sociedad. En pa-
labras de Amelia Valcárcel, la prostitu-
ción no es tan siquiera un modo de vida 
deseable por las propias consecuencias 
de morbilidad, mortalidad y sufrimien-
to que ocasiona en las propias mujeres. 
Pero además no es un buen modelo de 
relación laboral, ya que colisionaría con 
la normativa vigente en derechos labo-
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Y por último y sin ser exhaustivos, enlaza 
con la actual situación, que recomienda 
la desregulación del mercado laboral, su 
flexibilización y, como consecuencia, la 
pérdida de derechos de todos los traba-
jadores, la bajada de los salarios… y si-
túa la responsabilidad del desempleo en 
la persona desempleada, ya que siempre 
puede rebajar sus expectativas y condi-

mente sobre su gestación, debido a que 
existe un derecho en el no nacido, inde-
pendientemente de que pueda responsa-
bilizarse y garantizar su posterior super-
vivencia. Su cuerpo no le pertenece y el 
feto que alberga es algo ajeno a pesar de 
formar parte de ella misma. En cambio 
sí que puede vender su cuerpo  para el 
ocio del hombre dispuesto a pagar. En 
este caso, su cuerpo es suyo, y decide 
libremente el acceso a su intimidad aun 
cuando ésta pueda ser condicionada por 
la necesidad.

Barrio rojo de Ámsterdam. 
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importancia al cuidado como hecho im-
prescindible de supervivencia y crearon 
toda una cultura para la supervivencia 
de la especie, que tuvo su marco de apo-
yo en el Estado de Bienestar, por lo que 
es imprescindible su recuperación y de-
fensa. Que ante un problema específico 
son necesarias respuestas específicas que 
sean innovadoras e imaginativas. Y ad-
mitir que la prostitución es un problema 
que se libra en el cuerpo de las mujeres y 
es un problema social que afecta a toda 
la sociedad.

Y por último, que debemos expulsar la 
ideología neoliberal de nuestro argu-
mentario cuando estamos a tiempo, de 
la misma manera que «el poder finan-
ciero también está interesado en que se 
acaben de una vez las grandes narrativas 
y el humanismo clásico; narrativas y hu-
manismo que son tan opresivos para el 
capital y su libertad de movimientos» en 
palabras de Ana de Miguel. Nos va en 
ello el futuro como sociedad y nuestra 
propia dimensión de dignidad humana. 

ciones y aceptar algo peor… como pu-
diera ser, tal vez, prostituirse. Y es en 
este contexto general que surge la preo-
cupación por la situación de las mujeres 
que se prostituyen, y se insiste en que la 
mejor solución es la legalización, dado 
que les aportaría seguridad y derechos 
que intentan rescindir para el resto de 
personas trabajadoras. Resulta como so-
lución, cuanto menos contradictorio.

Como afirmaba unos párrafos más arri-
ba, el debate sobre la legalización es un 
debate en falso. No está planteado por 
la sociedad, sino por los únicos benefi-
ciados, los proxenetas y las élites, como 
sistema de explotación y control.

La única forma de desmontarlo y aca-
bar con el problema, es afrontar y creer, 
como se afronta con la pobreza, que es 
posible su erradicación, y que por lo 
tanto, como problema social específico, 
necesita políticas específicas y destina-
ción de recursos. Que es necesario atajar 
y conocer las causas de las causas. Que 
para su intervención es imprescindible 
una mirada de género. Que se necesi-
ta con urgencia un nuevo contrato so-
cial para nuestras democracias, que dé 
paso a una nueva ciudadanía en la que 
el referente universal y de poder no sea 
en exclusiva masculino, y en el que la 
mujer, por el mero hecho de serlo, no 
esté en posición de subordinación. Que 
hay que erradicar la violencia estructu-
ral y simbólica que tiene como princi-
pales víctimas a las mujeres. Reconocer 
que han sido las mujeres quienes dieron 
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El nEolibEralismo domina dE manE-
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como motivación, compEtEncia, dEs-
igualdad y librE mErcado y EmprEsa) 
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Estado, valoración dE la invErsión y 
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1. Introducción

Son las épocas de crisis las que des-
piertan las grandes inquietudes polí-
ticas. En ellas lo verdaderamente rele-
vante es plantearnos soluciones que no 
acarreen mayores dosis de deshumani-
zación, mitiguen la cuantía de las pér-
didas y frenen la desproporcionada re-
lación entre el número de perdedores 
y el de ganadores. Nada hay entre los 
hombres que no proceda de su histo-
ria; nada de lo que le ocurre al hombre 
es por generación espontánea; y por 
ende, tenemos la estructura social que 
tenemos porque la hemos construido 
nosotros.

El primer obstáculo con que nos en-
contramos para modificar el entrama-
do social, somos nosotros mismos. Así 
pues, si queremos cambiar la base so-
cial del capitalismo, hemos de sustituir 
primero el sistema de normas que lo 
sustenta. Si nosotros mismos afirmáse-
mos que más allá del capitalismo (eco-
nomía de mercado) solo hay «caos», 
entonces tendríamos que abandonar-
nos a la crueldad de sus consecuencias. 
El pilar del capitalismo necesariamen-
te es la sustancial relación de dominio 
de unos hombres sobre otros. Esta es 
su esencia, y por mucho que se quie-
ra maquillar o remediar ese vínculo 
completamente asimétrico que rige el 
sistema económico capitalista, no hay 
manera de restaurar la igualdad entre 
los hombres.

2. Sistema de normas de la etapa actual 
del capitalismo: el neoliberalismo

A partir de los años ochenta del siglo 
pasado, el neoliberalismo se vuelve he-
gemónico; esto es, extiende su lógica a 
toda la sociedad. Es la ideología domi-
nante: un conjunto de creencias que 
explican la realidad social median-
te enunciados descriptivos, describen 
cómo son las cosas y cómo se ha llega-
do a la situación presente, y un cúmu-
lo de enunciados normativos que dic-
taminan cómo deberían ser las cosas 
y cómo se pueden alcanzar. Reseñare-
mos primero cuáles son esos enuncia-
dos descriptivos que fundamentan el 
orden capitalista, para luego esbozar 
su desideratum normativo.

El primero y principal derecho es el 
de la libertad individual, entendida 
ésta como ausencia de interferencia o 
de impedimento para la realización de 
la acción. La libertad individual lle-
ga hasta donde se infringe la libertad 
de los otros. Todos los demás derechos 
individuales se subordinan a la liber-
tad. No obstante, veremos que cuando 
se produce una fuerte tensión entre li-
bertad y seguridad, el orden neoliberal 
(también el liberal) opta por la pree-
minencia de la seguridad sobre la li-
bertad. Al final se impone la custodia 
de los bienes de los propietarios por-
que, en realidad, para cualquiera de 
las formas del liberalismo, se trata de 
preservar sobre todas las cosas el dere-
cho de propiedad.
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Desde el punto de vista antropológico, 
según esta ideología, el hombre actúa 
motivado por egoísmo, por el interés 
propio. Cada uno de nosotros se guía 
por maximizar su propio beneficio, 
obtener la mayor satisfacción posible 
y evitar el dolor-perjuicio en cualquier 
circunstancia dada. Ocurre, sin em-
bargo, que al perseguir nuestro propio 
interés se incrementa el bienestar de 
todos.

El Neoliberalismo afirma el 
egoísmo como motivación 
esencial del ser humano 

Es la competencia entre las personas la 
que permite optimizar la riqueza de las 
naciones y el progreso social. Si no hu-
biera competencia, entonces se apode-
raría del ánimo de la gente la desidia, la 
abulia y no habría modo de alcanzar la 
prosperidad económica. Gracias a ella 
nos autosuperamos y nos esforzamos 
para conseguir más cosas. El resorte de 
nuestra conducta es el de lograr «cada 
vez más» bienes, y el dispositivo del 
neoliberalismo consiste en eliminar las 
barreras que puedan impedir esa carre-
ra hacia el «cada vez más».

La desigualdad social es inevitable. La 
gente es desigual en inteligencia, en ta-
lento, etc. Además de esta desigualdad 
natural o de dones, hay una desigual-
dad entre las personas pero debida a 
los méritos propios: los ricos son tales 
gracias a su esfuerzo, a su capacidad de 

asumir riesgos, a su iniciativa perso-
nal y a su vocación emprendedora. En 
cambio, los pobres no aprovechan las 
oportunidades que el sistema les ofre-
ce: estudiar, obtener una cualificación 
profesional, abrirse camino trabajan-
do. En vez de disciplinar su conducta, 
prefieren responsabilizar a los otros de 
sus fracasos y que el Estado se ocupe 
de satisfacer sus necesidades. Hay, por 
tanto, una responsabilidad moral del 
pobre respecto a su propia pobreza. A 
fin de cuentas, si el rico es artífice de 
su riqueza, el pobre es responsable de 
su propia condición.

El libre mercado es el mecanismo eco-
nómico que mejor se adapta para con-
seguir nuestros intereses. Y la libre em-
presa es la institución que nos brinda 
la oportunidad de desarrollar nuestras 
capacidades y nos posibilita obtener el 
mayor bienestar para el mayor núme-
ro de gente. Son la «maximización del 
egoísmo» y la «libre competencia» las 
que garantizan el buen funcionamien-
to de la economía y, en consecuencia, 
nada externo a las propias reglas del 
mercado (oferta-demanda) es válido 
para regularlo y/o controlarlo. Cual-
quier intento de regular el mercado 
desde parámetros ajenos a la propia 
economía contamina el sistema, es de-
cir, lo vuelve ineficiente e ineficaz. Por 
ello, es la gestión privada la que ofre-
ce las mayores garantías para generar 
riqueza y la más apta en redistribuir 
oportunidades.
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Todo lo que favorece al libre mercado 
y estimula la creación de riqueza acaba 
favoreciendo al conjunto de la socie-
dad. Por esta razón, el crecimiento eco-
nómico es la meta final de la raciona-
lidad económica: más nunca es menos y 
menos nunca es más.

Hasta aquí el ámbito descriptivo, se-
gún el modelo neoliberal o, si se quie-
re, el constructo teórico del homo 
economicus. En cuanto a la esfera nor-
mativa, establece lo siguiente:

1. El Estado debe reducirse a lo mí-
nimo, esto es, tiene que cumplir una 
función subsidiaria con relación a la 
empresa privada: tiene que ocuparse 
de aquellos terrenos en donde la em-
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presa privada no obtiene beneficios. 
Además de garantizar los derechos ci-
viles, el Estado tiene que encargarse 
de los servicios sociales. Pero como el 
gasto público es muy grande y el peso 
del Estado insostenible si realmente 
quiere atender las demandas de toda 
la ciudadanía, entonces lo que se debe 
hacer es reducir su coste y restringir los 
derechos sociales: prestar menos servi-
cios y a menos gente. En consecuen-
cia, como el Estado social protector de 
los derechos de todos es inviable, ha 
de limitar su papel a la beneficencia.

El Estado, en este estadio del capi-
talismo financiero, debe culminar su 
función siendo la «mano visible» de la 
lógica del capital: ahora tiene que fa-
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guardar el orden interno --policía, en 
sentido general--, efectuar el control 
de sus fronteras y mantener la defensa 
nacional mediante las fuerzas armadas.

El Neocapitalismo defiende 
una reducción de los impues-
tos directos, en beneficio de 
los indirectos

2. La inversión y el consumo son los que 
activan a la economía. Es imposible 
que en la actual etapa del capitalismo 
éste se reproduzca si no hay empresa-
rios y consumidores. Por ello, el siste-
ma impositivo debe favorecer a ambos. 
¿Cómo? Reduciendo los impuestos di-
rectos para que puedan disponer de 

cilitar la privatización de lo público, 
tiene que colaborar con el proceso de 
reproducción del capital y someter su 
ejercicio a la expansión de la despose-
sión de los bienes comunes. En la ac-
tualidad, la tarea del Estado no es la 
de asegurar y optimizar el bienestar de 
la población, sino la de implantarle el 
recetario que prescribe el mercado. El 
papel del Estado-nación se enmarca en 
la plena subordinación a los poderes 
económicos que lideran el proceso de 
globalización. El poder del Estado se 
reserva a las fuerzas de seguridad para 
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tal-trabajo se supera expandiendo el 
modelo liberal de libertad individual, 
en el que cada uno de nosotros es en-
teramente libre para elegir y escoger el 
modo de ganarse la vida. Es decir, pue-
de vender a quien quiera y en las con-
diciones que quiera su fuerza de traba-
jo, sin necesidad de recurrir a ningún 
gremio de sindicalistas «ociosos» para 
que le proteja, porque, como bien se-
ñaló Marx, ya no está ligado a la gleba 
ni es siervo o vasallo de otra persona. 
El trabajador, para convertirse en ver-
daderamente dueño de su persona, te-
nía que liberarse de la esclavitud, de la 
servidumbre de la gleba, de todo vasa-
llaje y emanciparse de la dominación 
de los gremios artesanales para, de esta 
forma, poder vender «libremente» su 
fuerza de trabajo. 

más dinero en efectivo; de manera que 
deben reducirse los impuestos sobre 
los beneficios empresariales y los im-
puestos de la renta de las personas fí-
sicas (IRPF). Si hay que incrementar 
los ingresos del Estado, entonces por 
donde hay que cargar es por la vía de 
los impuestos indirectos, ya que éstos 
afectan a todos por igual.

3. Al menos en Europa, la idea de que 
el Estado-nación podría ser el último 
recurso contra los efectos perniciosos 
del capitalismo ha sucumbido con la 
reciente crisis económica: la experien-
cia griega confirma la incapacidad del 
Estado para domeñar al poder econó-
mico. Otro tanto ocurre con la vida 
colectiva; esto es, en el ámbito laboral 
asistimos a la descolectivización de la 
acción colectiva: la individualización 
extrema de las políticas de gestión de 
la fuerza del trabajo (los asalariados) y 
la ruptura de la negociación colectiva. 
Para el neoliberalismo, todo el mun-
do debe convertirse en «emprendedor 
de sí mismo» y asumir la responsabili-
dad total del éxito o el fracaso de sus 
«objetivos». Individualizar, flexibilizar 
y desregular las relaciones laborales 
son los sellos que, para el neoliberalis-
mo, certifican el buen camino hacia la 
prosperidad de todos.

En definitiva, para los neoliberales 
no hay lugar a la contradicción entre 
mercado y Estado, porque éste debe 
quedar subsumido en las normas que 
rigen aquél y el conflicto entre capi-
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sobre la 
SOciEDAD DEL ESpEcTácULO

El valor de uso de un objeto es aquello 
para lo que es útil en vistas a la satisfacción 
de necesidades; el valor de cambio, por el 

la Economía dE mErcado ha Evolucio-
nado dE manEra quE El trabajador, 
Explotado En El procEso dE produc-
ción, ha dE contribuir a consumir lo 
quE sE producE. El consumo da ori-
gEn a un gran EspEctáculo, quE En-
cubrE la rEalidad y, al mismo tiEmpo, 
gEnEra una ciErta rEalidad nuEva
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contrario, se refiere al valor de un produc-
to en el mercado. El objeto visto desde la 
perspectiva del valor de cambio, es lo que 
Marx llamó «mercancía». Valor de uso y 
valor de cambio se presentan unidos en la 
mercancía como las dos caras de una mo-
neda, lo que produce la ilusión de que son 
las cualidades concretas de los objetos las 
que determinan su valor de cambio. Si-
guiendo el ejemplo de Marx en El capital, 
si una tonelada de hierro y dos onzas de 
oro tienen el mismo valor en el mercado, 
el sentido común verá que por naturaleza 
eso es así. Pero la realidad es que el valor 
viene dado por el «trabajo abstracto» in-
vertido en cada producto. Es lo que Marx 
llama «fetichismo de la mercancía» (Argu-
mentos socialistas nº 9). Para el capital, lo 
importante no es el valor de uso; lo que le 
interesa es obtener la mayor cantidad po-
sible de valor de cambio, y en consecuen-
cia de dinero. El capital necesita crecer en 
un movimiento perpetuo y, por lo tanto, 
incitar a consumir ininterrumpidamente.

«La economía política no ve en el proleta-
riado más que al obrero, que debe recibir 
el mínimo indispensable para la conserva-
ción de su fuerza de trabajo, sin conside-
rarle jamás en su ocio, en su humanidad. 
Esta mentalidad de la clase dominante 
se invierte tan pronto como el grado de 
abundancia alcanzado por la producción 
de mercancías exige una colaboración 
suplementaria por parte del obrero. Este 
obrero, repentinamente liberado del total 
desprecio que hacia él manifestaban os-
tensiblemente todas las modalidades de 

organización y control de la producción, 
se encuentra diariamente a salvo de ese 
desprecio y aparentemente tratado como 
una persona relevante, con una atenta 
gentileza, bajo su disfraz de consumidor» 
(Guy Debord).

Al principio, los obreros luchaban por 
obtener más «tiempo libre» y reducir el 
prolongado «tiempo de trabajo». El em-
presario veía el «tiempo de trabajo» como 
único generador de plusvalía; el resto del 
tiempo del trabajador no era significativo 
para la actividad económica. Hoy no son 
así las cosas; el «tiempo libre» y el propio 
cuerpo del trabajador se han vuelto fun-
damentales para la persistencia del capi-
talismo. Pensemos en los viajes vacacio-
nales, los centros de enseñanza de pago, 
las clínicas privadas, las operaciones de 
aumento de pecho, los tratamientos antia-
rrugas, los cambios de sexo, etc. Y como 
casos extremos, la venta de órganos y los 
vientres de alquiler. Las viejas tradiciones 
se desmoronan frente el avance imparable 
de la sociedad de la mercancía. Las Navi-
dades comienzan a principios de noviem-
bre, reduciéndose a un entrar y salir de los 
grandes almacenes y supermercados. Los 
comercios abren todos los días de la se-
mana ante la satisfacción de sus clientes, 
que pueden servir a la diosa mercancía en 
cualquier momento. Las ciudades se lle-
nan de franquicias con productos que un 
mínimo análisis racional nos dice que no 
valen para nada, son puro valor de cam-
bio. El pasear se ha transformado en la 
contemplación de escaparate tras escapa-
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rate, desde donde las mercancías se mues-
tran insinuantes pidiendo ser compradas.  
Usando un lenguaje bíblico, se puede de-
cir que «la mercancía creó el mundo a su 
imagen y semejanza». Marx afirma que 
hemos construido «una formación en la 
que el proceso de producción domina a 
los hombres y el hombre no domina aún 
el proceso de producción». 

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Qué 
hace que esta gran mentira se mantenga y 
pastoree nuestras vidas? Guy Debord, en su 
lúcida obra «La sociedad del espectáculo» 
afirma que «la vida entera de las sociedades 
en las que imperan las condiciones de pro-
ducción modernas, se anuncia como una 
inmensa acumulación de espectáculos».

El consumo del trabajador se 
ha vuelto imprescindible para 
la perpetuación del sistema

La existencia individual y la propia so-
ciedad están cada vez más fragmentadas, 
y estos fragmentos cada vez más separa-
dos unos de otros. En el espectáculo los 
fragmentos se reunifican; en él se muestra 
todo aquello de lo que la vida y la sociedad 
carecen. Ante el espectáculo, las personas 
se unen, pero en realidad están separadas. 
Un buen ejemplo es el patio de butacas de 
un cine: una vez sentados los espectado-
res, el foco de atención es la pantalla; da 
igual que el local esté casi vacío o lleno. 
La TV, los periódicos, el cine, el teatro, 
la pintura, los mítines, etc, monologan 
sabiendo que no habrá réplica. Millones 

de informaciones interesadas se propagan 
por doquier. Lobbies económicos, a cuyo 
servicio trabajan desde compañías publi-
citarias a centros de investigación científi-
ca, difunden noticias favorables a sus inte-
reses económicos. Las agencias de noticias 
seleccionan lo que conviene y cuando 
conviene a los intereses de sus propieta-
rios. Los discursos de los partidos políti-
cos se modulan al socaire de las encuestas. 
Se vuelve imposible determinar dónde 
puede anidar un mínimo de realidad, de 
verdad. El espectáculo se transforma en la 
realidad misma.

Mientras tanto, los espectadores aislados 
y pasivos contemplan el mundo que se 
despliega ante ellos. La falsa imagen del 
mundo que el espectáculo muestra, termi-
na haciéndose real, porque los individuos 
acaban adoptando la visión del mundo y 
la conducta que el espectáculo inventa. Al 
igual que la mercancía, crea una realidad 
que termina por parecer lo natural.  

Podría argüirse  que el espectáculo es múl-
tiple y variado: se presentan diversas ten-
dencias políticas, diversos modos de vida, 
múltiples corrientes artísticas, etc. Esa 
aparente totalidad anima a elegir y a emi-
tir juicios, pero el universo de opciones 
es cerrado; no permite poner en tela de 
juicio la totalidad.

En múltiples ocasiones el ciudadano-es-
pectador se quejará pero como buen es-
pectador no hará nada. Como mucho, su 
voto de descontento el día de las eleccio-
nes, la asistencia a alguna manifestación o 
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algunas palabras en las redes sociales. Es-
tas últimas son un buen reflejo de la men-
talidad empobrecida que nuestra sociedad 
fomenta. Nuevamente la diosa mercancía 
contempla su obra y sus hijos hechos a su 
imagen y semejanza.

Solamente un pensamiento radical, un 
pensamiento que vaya a la raíz del proble-
ma, puede ayudarnos a comprender. No 
hay que inclinarse por una de las opciones 
que el espectáculo nos ofrece; es necesaria 
una enmienda a la totalidad; es decir, a 
la sociedad de la mercancía. Como señala 
Anselm Jappe, las izquierdas han cometi-
do el error de creer que determinados ca-
tegorías sociales portaban la bandera de la 
gran transformación; por ejemplo, el pro-
letariado, los pueblos del Tercer Mundo, 
las mujeres o los marginados. Pero ningu-
na de ellas ha fijado sus objetivos más allá 
de la sociedad de la mercancía. Tampoco 
los llamados países comunistas fueron más 
allá de ser un burocratizado e ineficiente 
capitalismo de Estado.

El capitalismo ha comenzado su decaden-
cia, y su final no será provocado por una 
clase revolucionaria, sino por las contra-
dicciones internas del propio sistema que 
le conduce a la autodestrucción. Los avan-
ces técnicos hacen cada vez menos nece-
sario el trabajo humano, única fuente del 
valor. Cada vez habrá más población su-
perflua, millones de individuos condena-
dos al paro y/o a trabajos temporales mal 
pagados. Países enteros ya han quedado en 
la cuneta.
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Solamente un pensamiento ra-
dical puede abrir paso a una 
verdadera alternativa

¿Qué partido político se atreve a hablar de 
pleno empleo?. ¿Por qué surge con fuerza 
la reivindicación de la renta básica?. ¿Por 
qué se empieza a hablar de nuevas econo-
mías como la basada en lo común?. Vaga-
mente se va comprendiendo que esto no 
da para mucho más. La sociedad del espec-
táculo ha generado un sujeto desposeído 
de sí mismo, un consumidor caracterizado 
por una infantil imitación. Pronto, ya en 
realidad, la sociedad del espectáculo llega-
rá a su paroxismo defendiendo su super-
vivencia. Venderá populismos de izquier-
das y de derechas portadores de mensajes 
simples sobre los culpables de la situación 
y ofrecerá sencillas soluciones para que 
la sociedad de la mercancía perdure; se 
buscarán chivos expiatorios entre los más 
débiles, como siempre; los nacionalistas 
ofrecerán ilusorios refugios, identidades 
protectoras etc. Será la hora de una ver-
dadera nueva izquierda. Las diversas iz-
quierdas nacieron y evolucionaron dentro 
y como una parte de la sociedad capita-
lista, eso ha sido así desde la Revolución 
Francesa hasta nuestros días. Como antes 
hemos afirmado, el socialismo real no fue 
más allá de ser un ineficaz capitalismo de 
Estado. Es necesario un nuevo discurso, 
una enmienda a la totalidad en la elabora-
ción teórica y en la praxis, de lo contrario 
estaremos condenados a apuntalar el deli-
rante mundo que agoniza. 
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SOciALiSMO ESpAñOL y  
federalismo (1873-1976)

«Pascual Maragall representa la tradición histórica 
del socialismo»;

 «Rodríguez Ibarra representa la tradición jacobi-
na del socialismo».

Estas frases se presentaban, hasta hace poco 
tiempo, en numerosos medios de comunica-
ción por analistas que creían conocer bien la 
historia del socialismo español. Sin embargo 
eran contradictorias.

¿Fue el PSOE un partido federalista o jacobi-
no? Esta es la pregunta a la que el autor, Da-
niel Guerra Sesma, intentaba responder cuando 
descubrió, para su sorpresa, que no  había prác-
ticamente ninguna monografía que se centrara 
en estudiar la tradición histórica del socialismo 
español sobre «la cuestión nacional». Ante esta 
situación, decidió responder sumergiéndose en 
la escasa documentación disponible, pues nun-
ca fue este un tema prioritario para los socialis-
tas de antaño.

El resultado es lo que podemos considerar como 
el primer estudio integral sobre la relación entre 

soCialismo esPañol y  
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socialismo y federalismo… Lo mejor que puede 
hacer un partido que quiere construir el futuro, 
es conocer bien su propio pasado. En la cues-
tión federal, este estudio nos lo desvela.

(Texto extraído de la presentación del libro)

Un PSOE, primero municipalista (págs. 46-49)

En 1899, Pablo Iglesias escribe: «Los obreros ca-
talanes y los obreros vizcaínos, como los obreros 
todos, comprenden que solo tienen un interés y 
ven con profundo desdén esas autonomías, esas 
descentralizaciones, a las que se quiere dar por 
fundamento el odio. NO; los obreros castella-
nos, los obreros de España, saben bien que en 
todas esas alharacas no hay una frase a favor de 
las clases oprimidas; saben que en todas esas rei-
vindicaciones no hay sino miserables y egoístas 
intereses».

Sin embargo, los primeros pronunciamientos 
del Partido Socialista sobre la cuestión territorial 
devienen de su presencia en los Ayuntamientos 
a partir de 1891 (Bilbao). Este hecho, denomi-
nado «socialismo municipal» por Luis Gómez 
Llorente , «no trata sino de aplicar los principios 
socialistas a las vida colectiva» convirtiendo al 
municipio en un ensayo de pruebas del socialis-
mo en su sentido ético, destacando «la gran im-
portancia que puede tener la comunidad local y 
la posesión de su gobierno y administración por 
los trabajadores hasta la posesión del poder po-
lítico estatal». La mejora de las condiciones de 
vida del proletariado comenzaba por la gestión 
municipal en manos de los propios proletarios: 
higiene pública, vivienda, urbanismo o ense-
ñanza. «Los obreros queriendo harán más en 
los Ayuntamientos que los burgueses sabiendo» 

La vieja reivindicación internacionalista de fe-
deralismo económico, ligada al colectivismo 
social, encontrará en la autonomía municipal 
un encaje apropiado: «La comuna puede ser 
en el porvenir un excelente laboratorio de vida 
económica descentralizada y, al mismo tiempo, 
una formidable fortaleza política para las mayo-
rías socialistas locales contra la mayoría burgue-
sa del poder central» .Si de algo estaban orgullo-
sos los primeros socialistas, era de su actividad 
municipal y del ejemplo ético que daban en ella 
. En todo caso, el nivel descentralizador del so-
cialismo municipalista nunca llegó hasta el fe-
deralismo comunal de Proudhon. 

A partir del 1898, términos como «autonomis-
mo» y «federalismo» se alternan en los criterios 
socialistas como respuesta a unos nacionalismos 
periféricos que son considerados como burgue-
ses, egoístas y antagonistas. 

Con todo, los tres factores que incidieron en la 
comprensión del hecho regional, por parte del 
PSOE, fueron: la entrada en las instituciones; el 
contacto con una cierta intelectualidad progre-
sista, y el acercamiento al republicanismo, que 
fue gradual (por primera vez, en la municipales 
de Madrid de 1899) y conflictivo.

En 1912 (año del ingreso de Julián Besteiro en 
el PSOE), Pablo Iglesias interviene a favor de 
la Ley de Mancomunidades Provinciales den-
tro de la minoría republicana, reproduciendo 
los argumentos municipalistas de tipo coyun-
tural: «¿En qué municipios de España cuenta 
con mayoría la clase trabajadora? En ninguno 
hoy; pero puede llegar mañana a tenerla. Por 
tanto, en este sentido, todo lo que tienda a 
implantar esa autonomía, aunque hoy no nos 
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beneficie gran cosa, lo votaremos, porque en-
tendemos que todo lo demás, absolutamente 
todo lo demás, lo ha de ir alcanzando la clase 
trabajadora por su propio esfuerzo».

Un PSOE «autonomista» (págs. 156-158)

Posteriormente, el PSOE solo se plantea en 
profundidad la «cuestión territorial» en 1931, 
con motivo del debate  del Estatuto de Ca-
taluña. Pla Armengol refleja la postura de la 
Federación Catalana-PSOE . Sigue la crítica 
marxista general, por la que todos los nacio-
nalismos son intrínsecamente reaccionarios y 
burgueses. Pla niega, además, cualquier atisbo 
de conflicto entre Cataluña y España como 
dos partes diferenciadas, aclarando que la uni-
dad nacional es un proceso voluntario: «Noso-
tros como socialistas y como catalanes, no te-
níamos antes un pleito con el resto de España; 
teníamos un pleito político con la Monarquía; 
teníamos y tenemos un pleito político-econó-
mico con el capitalismo»  .

Sin embargo, la postura inicial del PSOE, in-
fluida por Besteiro, es básicamente abierta: 
«La autonomía, téngase en cuenta este detalle, 
no hiere los intereses del proletariado. Es una 
cuestión política que no quiso resolver la Mo-
narquía, empeñada en disfrazar la diversidad 
política española en una unidad que nunca 
existió más que en el capricho del monarca y 
sus serviles consejeros. A la Monarquía acaso le 
conviniera prolongar el antiguo estado de cosas. 
La República, régimen democrático, tiene que 
obrar de modo opuesto. La unidad compacta, 
férrea, autoritaria no puede existir en España. 
Así como tampoco puede separarse una región 
del resto del país».  

González Casanova señala que «hay que re-
conocer el escaso entusiasmo de los socialistas 
por la causa autonómica» ; y Santos Juliá, que 
la minoría socialista era «claramente reticente 
a ceder competencias en las materias que más 
les afectaban» . Vidarte define tres posiciones 
entre los máximos dirigentes: favorable de 
Besteiro y De los Ríos; condicionada a la uni-
dad de la política social, de Largo Caballero; y 
reticente, de Prieto . Posición más claramente 
explicada por Saborit:»…Otros lo considera-
ban un problema secundario, en relación con 
otros muchos más importantes para España y 
nuestro partido: la reforma agraria, la  situa-
ción del campesinado, el paro obrero».

En su «Memorias», Azaña asegura que «sería 
difícil que los socialistas votasen el Estatuto 
si estuvieran fuera del Gobierno, y no se irán 
mientras no esté aprobada la reforma agraria. 
Mi proyecto era simultanear ambas discusio-
nes, para conservar unidas las fuerzas y hacer 
aprobar las dos cosas»

La misión callada el Partido  Socialista se conside-
ra cumplida en la medida en que, entre bastido-
res, en la comisión y en las reuniones entre mino-
rías sobre todo, se ha conseguido una autonomía 
no como la que querían los nacionalistas, sino de 
acuerdo a los intereses generales del Estado y el 
respeto a su constitución: «… con tal seguridad 
hemos procedido, para realizar sobre bases nue-
vas, la unidad nacional, que en Cataluña, para no 
citar sino esta región, estaba rota».  

Conclusiones (págs. 279 y ss.)

El libro que tratamos de presentar aborda, 
además, el PSOE y los Estatutos Vascos (Ca-
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pítulo 5), el PSOE y el Estatuto Gallego de 
1936 (Capítulo 6), Socialismo y nacionalismo 
en la Guerra Civil (Capítulo 7) y El Túnel de 
la Dictadura  franquista (Capítulo 8), finali-
zando en un capítulo de Conclusiones que, 
ahora, resumimos:

- Marx y Engels partieron de  una conside-
ración idealista y alienante de la nación, ini-
cialmente incompatible con la clase como 
única variable colectiva del proletariado, pues 
está determinada por las condiciones mate-
riales. Sin embargo constataron que la iden-
tidad nacional era persistente en la Europa 
del siglo xix. En este contexto admitieron la 
nación como variable colectiva, e intentaron 
conciliarla instrumentalmente con el proce-
so histórico del socialismo («teoría nacional 
sobrevenida»: Polonia, Irlanda, Hungría). La 
Segunda Internacional mantuvo una contra-
dicción ideológica entre «clase» y «nación» en 
torno a tres variantes: a) La clasista de Rosa 
Luxemburgo, Pannecköeck y Strasser, que 
negaba la nacionalidad de los obreros; b) La 
autodeterminista de Lenin y Stalin, que creía 
necesaria la conexión entre la revolución social 
y la libertad de las naciones del Imperio Ruso 
y c) el austromarxismo de Renner y Bauer, que 
intentaban articular un estado plurinacional 
desde la socialdemocracia.

- La distinción entre «nacionalismo político» y 
«nacionalismo étnico». El sentimiento nacio-
nal de tipo cultural no basta para construir una 
nación política, que exige un acto de voluntad 
colectiva, pero lo favorece. En el caso español 
puede decirse que antes de 1808-1812 ya había 
una conciencia nacional localizada en las élites 
liberales, burguesas e ilustradas, que fue uno de 
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los resortes que permitieron la constitución de 
España como nación política en 1812, concu-
rrente con la defensa de la monarquía y la reli-
gión católica.

- Las reacciones iniciales del socialismo español 
frente a los nacionalismos periféricos fue nega-
tiva, por considerarlos, con matices, burgueses 
y conservadores, de acuerdo con el concepto 
idealista y alienante que el primer marxismo 
tenía de la nacionalidad. No obstante, si bien 
el enfrentamiento con el nacionalismo vasco 
fue directo, con el catalanismo se alternaron 
etapas de colaboración coyuntural por enten-
derlo como un movimiento liberaldemocrá-
tico que podía coadyuvar a la transformación 
del Estado.

- Normalmente el PSOE no fué mas allá de 
la descentralización política regional. Al mar-
gen de algunos pronunciamientos  personales 
o esporádicos, el PSOE solo se proclamó ofi-
cialmente federalista en los congresos de 1918, 
1974 y 1976. La moción congresual de 1918, 
partidaria de una confederación republicana de 
nacionalidades ibéricas, fue sustituida por otra 
autonomista, que sería renovada en los congre-
sos de 1920, 1921, 1928, 1931 y 1932. Las re-
soluciones federalistas de 1974 y 1976 fueron 
superadas al inicio del período constituyente de 
1977 por un moderado autonomismo.

- Por origen, evolución y referentes ideológicos, 
los socialismos español y catalán son dos socia-
lismos distintos. El español proviene del obre-
rismo marxista e internacionalista, y el catalán 
del republicanismo federal y de las teorías parti-
cularistas de Valentí Almirall.
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NOTICIAS y 
ARTíCULOS 

La investidura y Los pactos para LograrLa
Valoraciones de UGT http://www.ugt.es/Documentos%20

de%20apoyo/Informe%20Valoracio-
nes%20UGT%20sobre%20el%20
acuerdo%20PSOE%20-%20CIUDADA-
NOS,%2026.02.16.pdf

Análisis crítico de Economistas frente a la crisis http://economistasfrentealacrisis.com/
analisis-critico-de-las-medidas-labora-
les-del-acuerdo-de-gobierno-psoe-ciu-
dadanos

Los videos clave del debate de la investidura http://www.eldiario.es/politica/
Videos-clave-debate-investidu-
ra_0_490302148.html

Análisis de la nueva generación en el debate, por Anto-
nio Garcúa Santesmases

http://www.cuartopoder.es/tribu-
na/2016/03/11/la-llegada-una-nueva-ge-
neracion/8269

Siete razones por las que el acuerdo PSOE-C's no 
avanza hacia la sostenibilidad

http://www.sinpermiso.info/textos/siete-
grandes-temas-por-los-que-el-acuerdo-
entre-psoe-y-cs-no-avanza-hacia-la-
sostenibilidad

El PSOE y PODEMOS http://blogs.publico.es/dominiopubli-
co/16184/el-psoe-de-siempre-mientras-
francia-grita-podemos/

El desacuerdo ¿final? http://www.eldiario.es/politica/PSOE-Po-
demos-composicion-Gobierno-referen-
dum_0_503949899.html

Claves para entender el bloqueo http://agendapublica.es/pactos-agonisti-
cos-claves-para-entender-el-bloqueo/
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de interés

SiStema financiero
Los papeles de Panamá http://www.sinpermiso.info/textos/the-pana-

ma-papers-las-secretas-finanzas-offsho-
re-de-lideres-mundiales-empresarios-y-ce-
lebridades

Causas ignoradas de la crisis http://blogs.publico.es/vicenc-nava-
rro/2016/03/28/las-ignoradas-cau-
sas-de-la-enorme-crisis-que-estamos-vi-
viendo/

El desfase del déficit traerá consecuencias http://agendapublica.es/el-inesperado-des-
fase-del-deficit-acarreara-consecuencias/

Banca en la sombra y riesgos en los mercados http://globalpoliticsandlaw.com/2016/02/29/
shadow-banking-y-riesgos-de-los-merca-
dos-financieros/

EmplEo
UGT y CCOO reclaman un Plan de choque por el empleo http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.

aspx?idElemento=1722

Reforma laboral http://www.joancoscubiela.cat/2016/03/re-
forma-laboral-por-tierra-mar-y-aire.html

La austeridad no multiplica el empleo http://economia.elpais.com/
economia/2016/03/02/actuali-
dad/1456947732_867339.html

Precariedad: sinónimo de siniestralidad laboral http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.
aspx?idElemento=1656
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Mujeres
Porqué no disminuye el número de asesinadas por 
machismo

http://agendapublica.es/por-que-no-dis-
minuye-el-numero-de-mujeres-asesina-
das-por-violencia-de-genero/

La totalidad del incremento del paro en febrero lo sufren 
las mujeres

http://www.cuartopoder.es/elolordeldine-
ro/7727-2/7727

Nuevas pobrezas femeninas http://www.lavanguardia.com/
vida/20160303/40158368335/una-nue-
va-pobreza-femenina-acecha-a-las-muje-
res-con-trabajo-y-estudios.html

Ninguna mujer en la foto: igual que hace 50 años http://elventano.es/2016/02/el-ano-judicial-
se-abre-como-hace-50-anos-sin-ninguna-
mujer-en-la-foto.html

La crisis como excusa para acabar con las políticas de 
igualdad

http://agendapublica.es/es-solo-una-cues-
tion-de-austeridad-o-la-crisis-como-excu-
sa-para-desmantelar-las-politicas-de-igual-
dad/

Las borradas de la generación del 27 http://www.eldiario.es/cultura/feminismo/
Sinsombrero-artistas-olvidadas-genera-
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crear empleo con políticas de derechas…  
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do hasta El punto dE quE su Elasticidad 
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FUTURO

esPaña 2030: Gobernar 
el futuro

José Moisés Martín Carretero

Editorial: Deusto S.A.  
Ediciones, 2016

Mónica Melle Hernández

Desde septiembre de 2011, un conjunto 
de economistas críticos, que nos constitui-
mos en la asociación «Economistas Frente 
a la Crisis» alzamos nuestra voz para pro-
poner una alternativa a la interpretación 
predominante de la naturaleza de la crisis, 
su diagnóstico y sus soluciones.

Frente a los principios neoliberales y las 
políticas de austeridad bajo los que la cri-
sis está siendo gestionada, consideramos 
necesario que España se planteara una es-
trategia de crecimiento. Frente a la «salida 
de la crisis» que nos está llevando a una 
sociedad menos solidaria en la que el Es-
tado ve disminuido su papel como actor 
económico, proponemos soluciones que 
fortalezcan nuestro Estado de Bienestar y 
disminuyan la brecha de la desigualdad.
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Después de siete años de crisis en los que 
España ha perdido millones de empleos, 
particularmente entre los más jóvenes, y 
se han incrementado la pobreza y la des-
igualdad, se ha producido una quiebra del 
modelo económico, social y político que 
ancló sus pilares en la España de la tran-
sición, y que durante estos años ha mos-
trado todos sus síntomas de agotamiento.

Pese a la incipiente y tenue recuperación 
del nivel del PIB, no ocurrirá lo mismo 
con el nivel de empleo. Recuperar las tasas 
de empleo de 2007 no se producirá hasta 
alrededor del año 2023. No se trata, por 
lo tanto, de una década perdida, sino de 
casi dos.

En el libro España 2030: Gobernar el 
futuro, José Moisés Martín Carretero, 
miembro de Economistas Frente a la 
Crisis, nos plantea algunos aspectos clave 
para construir esa estrategia alternativa 
de crecimiento sostenible y solidario para 
nuestro país.

El libro empieza con un diagnóstico de la 
situación actual, donde analiza cuestiones 
de enorme trascendencia que deben con-
siderarse para poder construir el futuro 
pensando a largo plazo. En esa mirada ha-
cia el futuro con óptica de gran angular, 
resulta imprescindible analizar los cam-
bios demográficos globales, con una po-
blación cada vez más envejecida y funda-
mentalmente urbana; la consolidación de 
las economías emergentes; la presión so-
bre los recursos y los efectos ambientales, 

con mayores problemas de sostenibilidad 
y más difíciles de gestionar y gobernar; 
las consecuencias de la continua revolu-
ción tecnológica; y la tensión permanente 
sobre la gobernabilidad, considerando la 
fragilidad institucional actual, los riesgos 
globales y la desconfianza de la ciudadanía 
en los poderes públicos.

Lo peor de la situación creada a partir de 
la crisis, ha sido el profundo sentimien-
to de desorientación generado en la so-
ciedad, por los continuos escándalos de 
corrupción. Que ha derivado en una pro-
funda desafección de la ciudadanía y en 
un creciente sentimiento de desconfianza 
frente a las instituciones.

Con el reto de fondo de lograr un nuevo 
modelo de crecimiento, la segunda parte 
del libro ofrece las claves para una estrate-
gia de país capaz de contribuir a que Es-
paña sea la mejor versión de sí misma y 
ocupe el lugar que debe en el escenario 
mundial.

Se trata de aprovechar el nuevo ciclo ex-
pansivo de nuestra economía para acome-
ter una reforma de calado económica y 
social, al objeto de no volver a las andadas 
de una economía con una base producti-
va débil, con trabajos precarizados y poca 
productividad.

Estamos ante un cambio de ciclo, y de ahí 
la oportunidad de tener muy presentes los 
análisis y propuestas de este libro. De su 
lectura se vislumbran las estrategias a largo 
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El autor nos propone cómo sentar las ba-
ses para un crecimiento sostenido y sos-
tenible a largo plazo en nuestro país. Ello 
pasa por una acción pública consciente y 
decidida a largo plazo, que facilite una re-
novación en profundidad de nuestro pro-
yecto de país.

El motor de esa transformación son las 
políticas públicas eficientes y consensua-

plazo que se deben implementar para una 
política de progreso, que permita acabar 
con la desorientación y resituar la proa ha-
cia el futuro. Un futuro que ofrece amena-
zas y oportunidades, y al que España debe 
saber no solo adaptarse, sino anticiparse.

España debe recuperar el tiempo perdido 
en su camino de modernización y progre-
so económico. El crecimiento económico 
español ha tenido su motor en los empleos 
poco productivos del sector de la cons-
trucción, y cuando ha pinchado la burbu-
ja inmobiliaria, nos encontramos con una 
economía en una pésima situación.
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justifica, con una visión optimista y a la 
vez realista, ideas y propuestas sobre hacia 
dónde debería caminar España para salir 
de su crisis existencial.

das, dirigidas a promover el cambio es-
tructural necesario, que debe pasar por el 
desarrollo tecnológico y la innovación, la 
creatividad y la formación del capital hu-
mano, la lucha contra el cambio climático 
y el fomento de la cohesión social. 

El autor nos presenta muchas ideas nove-
dosas para construir un gobierno en red o 
una sociedad baja en carbono. Asimismo, 
es el momento de apostar por la educa-
ción y la ciencia para construir una socie-
dad competente y creativa, y una sociedad 
tecnológicamente avanzada, que posibili-
te aumentar la productividad total de los 
factores en España.

En las economías modernas, la innova-
ción y el conocimiento aportan un alto 
valor añadido a los productos. La tecno-
logía debe protegerse a través de patentes, 
y la formación de los trabajadores para 
que sean eficientes y cualificados, lleva su 
tiempo. La intervención pública mejora la 
asignación de los recursos y permite gene-
rar un patrón de especialización óptimo a 
largo plazo.

En definitiva, destaca la visión de largo 
plazo del autor y sus grandes dosis de rea-
lismo a la hora de plantear sus propuestas, 
como cuando defiende la necesidad de re-
pensar el papel del sistema de pensiones, 
la regulación laboral o las políticas redis-
tributivas.

Un libro muy recomendable, que a través 
de su ágil y fácil lectura, nos presenta y 
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n.º13: la recuperación... ¿y el empleo?

n.º 12: El desafío de la desigualdad

n.º 11: Elecciones municipales y autonómicas

n.º 10: Vigencia del socialismo Democrático

n.º 9: Empleo y Derecho al Trabajo
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http://www.izquierdasocialista.net (desde ahí, acce-
so a Socialismo es progreso, de IS de Rioja).

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/cen-
tre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/
escrits

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es

aLgunas 
pubLicaciones de 
izqUierda 
SoCialiSta

n.º 7: corrupción y Democracia

n.º 6: Elecciones Europeas

n.º 5: la Federalización

n.º 4: Movimientos sociales

n.º 3: la conferencia política del psoE

n.º 2: Europa en la encrucijada

n.º 1: crisis Económica

n.º 0: política y ciudadanía

http://www.argumentossocialistas.org/

consuLta Los números anteriores de 
argUmentoS SoCialiStaS

en eL próximo número 
fISCALIDAD y PEnSIOnES

la biblioteca
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Contacta con nosotros:

e-mail: argumentossocialistas@gmail.com

Suscripciones (gratuitas, por supuesto): 
Enviar e-mail a la dirección anterior, indicando 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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del estado de las autonomías 
al estado federal

Síguenos en 

Facebook: https://www.facebook.com/Argumentos-Socialis-
tas-1498412723768166/

Twitter: @ArgSocialistas

mailto:argumentossocialistas%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid
https://twitter.com/IS_PSOEMadrid
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI%25C3%2593N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI%25C3%2593N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI%25C3%2593N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926
https://twitter.com/ispsoe
https://www.facebook.com/Argumentos-Socialistas-1498412723768166/
https://www.facebook.com/Argumentos-Socialistas-1498412723768166/
https://twitter.com/ArgSocialistas
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Manzanares, Francisco Morillas, 
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dero, Alejandro Rodríguez Peña  
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ConseJo editorial 
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Luis Díaz, Manuel de la Rocha Rubí, Mó-
nica Melle, Roberto Tornamira, Victorino 
Mayoral, Otilia Armiñana, Juan Antonio 
Barrio, Sarah Alonso, Leonardo Muñoz y 
Toni Ferrer.

Argumentos Socialistas carece de ánimo de lucro y aspira 
exclusivamente a crear un espacio de reflexión y debate 
en el seno de la sociedad y más concretamente en la 
izquierda política y social. 

Las imágenes que ilustran la revista respetan los de-
rechos de autor. Todas las imágenes empleadas en el 

presente número de Argumentos Socialistas son de 
dominio público.

En caso de error, póngase en contacto con nosotros 
para retirar la imagen específica. 
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