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son una de las causas principales de la caída de la 
recaudación de la Seguridad Social. Al tiempo, el 
gasto en pensiones ha seguido creciendo, pese a 
limitarse la revalorización al 0,25 por ciento.

La reforma de las pensiones del Gobierno del 
PP de 2013: lagunas de cotización, factor de 
sostenibilidad, jubilación anticipada y parcial o 
nuevo Índice de revalorización, están dirigidas a 
provocar una importante reducción en la cuan-
tía de la pensión y una pérdida constante de su 
poder adquisitivo. En los últimos 5 años, las 
pensiones menores de mil euros prácticamente 
se ha estancado y las de más de mil euros han 
perdido un 3,8 por ciento,  pero se estima que 
a medio y largo plazo verán reducida la pensión 
entre un 15 y un 26 por ciento y, según la pro-
yección de la Comisión Europea, se estima que 
las futuras pensiones pasarán a ser menos de la 
mitad del último salario en el 2060. 

A estos datos hay que añadir otras medidas lesivas 
para el bolsillo de los pensionistas, como ha sido 

En la pasada campaña electoral (elecciones ge-
nerales del 20D y los posteriores intentos de 
formación de Gobierno PSOE + C´s), el tema 
de las pensiones no ha formado parte de los de-
bates, ni suficientemente destacado en los Pro-
gramas. Por el contrario, las recientes noticias 
que vienen produciéndose sobre el futuro de 
las pensiones,  están obligando a las diferentes 
fuerzas políticas a pronunciarse sobre este tema.

La mayor esperanza de vida (con un aumento del 
número de jubilados) que, conjuntamente con 
un desempleo estructural y una precariedad labo-
ral creciente consecuencia de las recientes refor-
mas laborales, «ponen en el candelero» la calidad y 
viabilidad de nuestro actual Sistema de Pensiones. 
Efectivamente, a pesar de la mejora económica y 
el aumento de la afiliación, las múltiples bonifica-
ciones y la precarización en el empleo han provo-
cado que el aumento de afiliados a la Seguridad 
Social no se haya traducido en incremento de las 
cotizaciones al mismo ritmo. Los bajos salarios 
como resultado funesto de las reformas laborales 
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el editoriAl

el copago sanitario, o la pérdida de empleo, que 
ha convertido a muchos de nuestros mayores en 
la única fuente de ingresos de su entorno familiar. 

El resultado de estas políticas del Gobierno han 
llevado a la Seguridad Social a alcanzar un déficit 
en el año 2015 de cerca de 17.000 millones de 
euros (desde los 995 millones de euros de déficit 
en el año 2011, que han sido repuestos desde 
el Fondo de Reserva), debido a una reducción 
de los ingresos procedentes de las cotizaciones 
sociales, como consecuencia de la disminución 
de la base media de cotización (la cotización en 
el año 2011 de un trabajador por cuenta ajena 
a tiempo completo era de 1.750/€, en el año 
2015 ha bajado a 1.575 /€) o del incremento 
notable de las  reducciones y bonificaciones y 
tarifas planas, en la cuota a la Seguridad Social. 
Todo esto ha causado la disminución del Fon-
do de Reserva a menos de la mitad, pasando de 
tener 66.815 millones de euros en diciembre de 
2011 a poco más de 32.800 millones de euros 
en marzo de 2016. A este ritmo, en dos o tres 
años el Fondo de reserva se quedará agotado.

Estamos ante una situación muy preocupante: 
los jubilados sufren recortes en las prestaciones 
y los jóvenes temen que nunca las tendrán. Por 
el contrario, al sector financiero le interesa que 
el sistema público de pensiones vaya a menos. 
Pero la creciente precariedad laboral («traba-
jadores pobres») tampoco hará posible que la 
mayoría de los asalariados tenga una «carrera 
de cotización» suficiente para acceder a una 
pensión digna. Mucho menos, tener una «hu-
cha» en un Fondo de Privado de Pensiones por 
mucho que se presione por esa alternativa. 

Porque resulta incompleta la propuesta de más 
y mejores empleos: salarios más altos, estabili-
dad... para abordar con cierta seguridad el ac-
ceso a una pensión pública (o privada), digna 
y suficiente para la mayoría de la población, 
debido al comportamiento incierto del mer-
cado de trabajo que plantea un problema más 
estructural: el futuro del empleo. 

Desde hace años viene produciéndose una cre-
ciente innovación tecnológica y organizativa en 
la práctica totalidad de empresas industriales y 
de servicios, que próximamente se verá agravada 
por la «digitalización 4.0» (Cuarta Revolución 
industrial, para entendernos), con la consiguien-
te pérdida masiva de empleos, pero elevándose 
la productividad y los beneficios de las empresas. 
Es en este contexto en el que hay que plantear 
la «viabilidad» de las pensiones/Seguridad Social 
desde nuevos parámetros de ingresos (fiscalidad/
PGE) que complementen las cotizaciones de 
empresarios y trabajadores vía empleo. 

Por tanto, la reforma del sistema de financia-
ción de la Seguridad Social es una de las tareas 
pendientes  que un próximo Gobierno progre-
sista deberá dar prioridad en su «agenda social» 
y, en este contexto, reactivar el Pacto de Tole-
do (obviado en las dos recientes Reformas de 
la Pensiones de 2011 y 2013), así como el Dia-
logo Social con las Organizaciones Sindicales y 
Empresariales, como se desarrolló en los Acuer-
dos de 2011, con la finalidad de abordar su pro-
blemática para reforzar y garantizar el Sistema 
Público de Pensiones, elemento esencial para el 
crecimiento de nuestra economía y de un mo-
delo de Estado de bienestar  que garantice la co-
hesión y evite la exclusión social.                                                                       

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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Catedrático de Economía  
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unAs pensiones suficientes,  
objetivo inexcusable de la política social

En lo EsEncial, la rEforma dEl sis-
tEma público dE pEnsionEs no Es una 
cuEstión técnica, sino política. la 
opción más rEitErada Es rEcortar los 
costEs, pEro la altErnativa más rEs-
pEtuosa con la constitución Es ac-
tuar sobrE los ingrEsos parEcE man-
tEnEr la suficiEncia dE las pEnsionEs 
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A fondo

I. Perplejidad 

Me ha causado cierto estupor leer en el 
Informe anual del Banco de España que, 
en ausencia de nuevos ingresos para el 
sistema de pensiones, «el mecanismo 
de ajuste se producirá principalmente a 
través de la pensión media». Letra más o 
menos, el texto es equivalente a lo que 
yo afirmaba hace unos tres años en el 
seno de la Comisión de Expertos, con-
vocada en 2013 al objeto de hacer una 
propuesta al gobierno para desarrollar el 
«factor de sostenibilidad» que preveía la 
reforma del sistema público de pensio-
nes del gobierno de José Luis Zapatero 
en 20111. 

En aquella ocasión ya apuntaba mi 
desacuerdo con una fórmula de refor-
ma estructural del sistema público que 
condujera, hipotéticamente, hacia un 
equilibrio financiero a medio plazo apo-
yado tan solo en el recorte del gasto, 
trasladando el mismo a la cuantía de la 
pensión media. Según mis propias es-
timaciones, en aquel momento la apli-
cación de las reformas contenidas en el 
Dictamen de dicha comisión de Exper-
tos, llevaría a una reducción sustancial 
de la «suficiencia» de las pensiones pú-

1 En Ruesga Benito, S. M. (2014): «En recuer-
do de los trabajos del Comité de Expertos para 
la elaboración del factor de sostenibilidad de 
las pensiones públicas. La visión de un experto 
perplejo», Relaciones Laborales. Revista Crítica 
de Teoría y Práctica, 5/30 (Mayo), pp. 51-72, se 
puede leer un argumentario detallado sobre mi 
posición al respecto.

blicas. La tasa de reemplazo (relación 
entre pensión y salario previo a la jubi-
lación) podría descender hacia 2060 a 
cifras cercanas al 40 por ciento, cuando 
en 2010 se situaba en torno al 75 por 
ciento, tras las reformas llevadas a cabo 
en 2011 y 2013 (es decir, dicha tasa des-
cendería en torno a un 35 por ciento). 

 
II. ¿Dónde estamos ahora?

En el escenario en el que ahora mismo 
se mueve el sistema de pensiones en Es-
paña, se observa lo siguiente: 

En cuanto a los aspectos vinculados a la 
coyuntura económica, cabe apuntar:  

1. El crecimiento económico de entor-
no a un 3 por ciento, se está apoyan-
do en un crecimiento extensivo en la 
utilización del trabajo, fundamental-
mente. Es decir el aumento de la pro-
ductividad sigue estancado. 

2. A nuestros efectos, eso significa que 
si bien crece el empleo, no lo hacen 
los salarios (base de cotización, por 
lo que los ingresos de la Seguridad 
Social por cotización no crecen en la 
cuantía necesaria para abordar el cre-
cimiento del gasto en pensiones. 

3. La fuerte caída de las cotizaciones de 
los desempleados, con cargo al Servi-
cio Público de Empleo Estatal, refle-
jo de los recortes y del agotamiento 
de la protección por el agravamiento 
del paro de larga duración, también 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS



88

contribuyen al estancamiento de los 
ingresos de la Seguridad Social. 

La reforma del sistema público 
de pensiones se ha dirigido a re-
cortar el gasto

4. Los «gastos fiscales» decretados por 
el Gobierno que suponen pérdidas de 
recaudación para la Seguridad Social, 
como por ejemplo la «tarifa plana», 
por valor de unos 2.000 millones de 
euros, constituyen una ineficaz ac-
tuación de política laboral.

5. Por el lado del gasto, el efecto susti-
tución en las pensiones (las pensiones 
de las altas son de mayor cuantía que 
las de las bajas) sigue aumentando la 
carga global. 

6. Y la suficiencia de la pensión no se 
ha visto aún alterada por la aplica-
ción del índice de revalorización (fru-
to de la reforma de 2013), a causa de 
la deflación que se viene registrando 
en estos dos últimos años. En cuan-
to repunte la inflación, los efectos de 
este índice se dejaran ver, reduciendo 
el poder adquisitivo de esta presta-
ción social. 

En la perspectiva de la evolución es-
tructural del sistema, vinculada a la de-
mografía:

1. El número de pensionistas sigue en 
ascenso.

2. Conviene tener en cuenta que, 
si bien a partir de mediados de la 
próxima década y durante otras dos 
más, se producirá una fuerte aumen-
to de las entradas a la situación de 
jubilados (efecto del «baby boom» 
experimentado en la década de los 
60-70 del siglo pasado en España), 
la situación se irá normalizando a 
partir de mediados de la década de 
los 50. Las previsiones demográficas 
señalan que hacia el año 2060 po-
dría comenzar a disminuir el núme-
ro de pensionistas.

3. Y también conviene tener en consi-
deración que las perspectivas demo-
gráficas, en un horizonte tan amplio, 
no son necesariamente una foto fija, 
y pueden cambiar a tenor de dife-
rentes situaciones económicas y so-
ciales futuras (flujos migratorios, 
cambios en las pautas de natalidad o 
mortalidad, así como de la esperan-
za de vida...) 

 
III. Algunas reflexiones finales

En consecuencia con lo anterior, con-
vendría tener en cuenta, a la hora de ha-
blar de una futura reforma del sistema 
de pensiones públicas, algunos interro-
gantes y acotaciones, a mi juicio  de sin-
gular interés.

1. La reforma del sistema público de 
pensiones no es esencialmente una 
cuestión técnica, sino que es una 
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cuestión política (elegir entre distin-
tas alternativa posibles). 

2. Admitiendo que hay que tener en 
cuenta los cambios demográficos y 
los efectos sobre el sistema económi-
co a futuro, una pregunta pertinen-
te a estos efectos es sobre la cuantía 
del gasto en pensiones para alcanzar 
en el futuro (inmediato y más a lar-
go plazo), requerida para mantener 
unas pensiones suficientes, y equipar 
a partir de ahí ingresos a gastos, no 
como se viene haciendo en las últi-
mas reformas ajustar el gasto (pen-

siones) a los ingresos por cotizacio-
nes, con la consiguiente reducción 
de la pensión media. El objetivo, a 
mi entender debiera ser la suficien-
cia, con, en todo caso, equilibrio fi-
nanciero en el ciclo, no la sostenibi-
lidad con principio de capitalización 
(sólo se paga con lo que se ingresa 
por cotizaciones). La Constitución 
española de 1978 refrenda este obje-
tivo fundamental, en su artículo 50, 
donde afirma que «Los poderes pú-
blicos garantizarán, mediante pen-
siones adecuadas y periódicamente 
actualizadas, la suficiencia económi-
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de las fuentes de financiación opor-
tunas. Por eso el debate debería en-
focarse de un modo distinto. Se tra-
taría de determinar qué parte de la 
riqueza del país estamos dispuestos 
a dedicar para financiar unas pen-
siones suficientes. 

4. En esta perspectiva habrá que po-
nerse de acuerdo en posibles refor-
mas internas del sistema que ahorren 
gastos (reiteración de pensiones, so-

ca a los ciudadanos durante la ter-
cera edad».  Es un debate, al menos, 
que no se debiera ocultar tras pre-
tendidas primacías de la «cuestión 
técnica».

3. Y por tanto, en un Estado social y 
democrático de derecho, el acceso a 
una pensión suficiente en la vejez se 
configura como un derecho que los 
poderes públicos tienen el deber de 
proteger a través del establecimiento 
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6. Y todas estas consideraciones llevan 
a plantearse la modificación de la 
última reforma llevada a cabo en el  
2013, buscando otras opciones no 
tan gravosas para la suficiencia de la 
pensión y su evolución a lo largo de 
la vida del jubilado, como el factor 
de sostenibilidad y el índice de reva-
lorización.

Bibliografía

Zubiri, I. (2015): «Como reformar las refor-
mas de las pensiones... y el coste de no hacer-
lo», Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 
33, Núm.2, pp. 259-287.

bre todo para la viudedad, fraude en 
la prestación, etc.), algunas de las 
cuales están previstas en algunas de 
las propuestas del Pacto de Toledo. 

En un Estado de Derecho, el 
acceso a una pensión suficiente 
constituye un derecho

5. Habremos, incluso, de contemplar 
otros flujos de renta disponibles 
para los mayores de 16 años (activos 
financieros o inmuebles) a la hora de 
valorar la prestación global del siste-
ma, pero sobre todo nos tendremos 
que poner de acuerdo  en aumentar 
el flujo de ingresos que nutra de re-
cursos financieros al sistema público 
de pensiones, para mantener unos 
niveles de suficiencia similares a los 
que hemos venido teniendo en los 
últimos años. Lo que abre la puerta 
a pensar en gravámenes de carácter 
progresivos, que tengan como base 
algunas partidas patrimoniales. En 
suma, obtener otros ingresos para 
el sistema, vinculados al patrimonio 
de pensionista (con carga expost, a 
través de sucesiones «causa mortis», 
como recaudación finalista, ajusta-
ble por la acumulación de prestacio-
nes obtenidas2. 

2 En Zubiri, I. (2015): «Cómo reformar las re-
formas de las pensiones...y el coste de no hacer-
lo», Cuadernos de Relaciones Laborales, Vol. 33, 
Núm.2, pp. 259-287. se hace un repaso de posibles 
vías de ingresos para financiar las pensiones públi-
cas, susceptibles de aplicar al caso español.
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Gabinete Técnico de UGT.  
Experto en Derecho del Trabajo 
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¿Qué sistemA de pensiones 
Queremos?

Es ciErto quE El costE dE las pEnsio-
nEs Es muy ElEvado dEsdE El punto 
dE vista Económico, y va En aumEnto. 
Eso plantEa una altErnativa. la op-
ción propia dEl Estado social dE dE-
rEcho, y concrEtamEntE dE la cons-
titución Española, Es dar EfEctividad 
al dErEcho corrEspondiEntE, y actuar 
sobrE los ingrEsos para ElEvarlos
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Antes de sentarme a escribir este ar-
tículo pregunté a amigos y familiares 
de edades comprendidas entre los 18 a 
60 años, qué es lo que les interesaría 
saber del sistema de pensiones. Tanto 
a los más jóvenes como a los mayores 
(más cercanos a la jubilación), lo que 
de verdad les interesaba saber es si iban 
a tener derecho a una pensión de jubi-
lación digna.

La respuesta era la que me esperaba, so-
bre todo, tras el continuo martilleo de 
aquellos profetas que anuncian con total 
seguridad –y con total subjetividad tam-
bién, pero, sobre todo, con un interés 
claro–  la inevitable extinción y debacle 
del Sistema público de pensiones, con 
expresiones como por ejemplo: «El sis-
tema actual de pensiones en el mundo 
desarrollado explotará» o «En el futuro, 
el que no pueda contratar un plan de 
pensiones va a tener un problema».

Sin embargo, tengo que decir que lo que 
no me esperaba era la resignación y el 
escepticismo que desprendía su lenguaje 
corporal ante la posibilidad de perder su 
derecho a una pensión digna. Algunos, 
incluso así lo admitieron expresamente. 

A continuación traslado al lector de 
esta revista la respuesta que les di a 
aquellos amigos y familiares que pre-
guntaron si en el futuro iban a poder 
percibir una pensión digna, por si pu-
diera ser de interés. 

Comenzaba así:

Mirad, comprendo la desconfianza que 
puede existir en torno a la salud del 
Sistema de pensiones, especialmente 
tras la sorprendente pasividad que ha 
mostrado el Gobierno del Partido Po-
pular en estos últimos años ante pro-
blemas como el aumento de la pobre-
za de los pensionistas, los déficits en 
las cuentas de la Seguridad Social, la 
disminución interesada de los ingresos 
por cotizaciones sociales, que ha tenido 
que ser compensada con un uso masivo 
del Fondo de Reserva de la Seguridad 
Social (que bajo el gobierno del Partido 
Popular se ha reducido a menos de la 
mitad), la baja afiliación, etc. 

Entiendo que haya calado que la situa-
ción es insostenible y que la única so-
lución pasa por restringir las prestacio-
nes a la mínima expresión, ampliando 
el ámbito de actuación de los fondos 
privados de pensiones. 

Pero, respondedme. ¿Veríais justo que 
se os privara del derecho a la educa-
ción, del derecho a no ser discriminado 
o del derecho a acudir a los tribunales; 
o veríais razonable que no se realizasen 
operaciones quirúrgicas porque su gas-
to fuera alto?

Entonces, si la respuesta es no, ¿por 
qué parece que admitimos tan fácil-
mente que nos puedan privar del dere-
cho a la Seguridad Social o del derecho 
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a prestaciones sociales como la pensión 
de jubilación? ¿O, por qué parece que 
vemos razonable que se suprimiese la 
pensión de jubilación por el coste que 
esta supone?

El derecho a la Seguridad Social 
es un derecho humano básico, y 
reconocido por la Constitución 
Española

Debemos tener claro tres cuestiones 
esenciales:

Una, que el derecho a la Seguridad So-
cial es un derecho humano básico (artí-
culo 22 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos) del que no sólo no 
nos pueden despojar, sino que además 
el Estado debe proteger, al igual que el 
derecho a la salud. 

Dos, que nuestra Constitución es con-
tundente cuando establece que los po-
deres públicos están obligados a mante-
ner una Seguridad Social pública y para 
todos los ciudadanos, que garantice la 
asistencia y prestaciones sociales sufi-
cientes ante situaciones de necesidad. 

Tres, los Gobiernos o las instituciones 
europeas no pueden imponer, por ac-
ción u omisión, un Sistema regresivo 
de protección social, ni pueden decidir  
–no deberían–  si la Seguridad Social 
tal y como la conocemos está acabada 
por una supuesta falta de recursos.

Por lo tanto, en mi opinión, la respues-
ta a la pregunta de si tendremos dere-
cho a una pensión digna, es sí. Como 
sociedad decidimos y exigimos que los 
poderes públicos garanticen, sin excu-
sas, este derecho, hoy y mañana. 

Debemos ser conscientes que es la So-
ciedad la que debe decidir y la que debe 
diseñar qué Sistema de pensiones quie-
re, y demandar a los poderes públicos 
que lo hagan posible y lo garanticen. 

En este sentido, somos los ciudadanos, 
especialmente los más jóvenes, los que 
tenemos que decidir –y tenemos que 
hacerlo ya– si queremos un Sistema de 
pensiones público, universal, solidario 
y que ponga la prioridad en la protec-
ción de todas las personas en situación 
de necesidad.

O por el contrario, parecería que los 
ciudadanos aspiran a un Sistema de 
pensiones basado en el individualismo, 
en una idea economicista1 de la protec-
ción social, que por un lado, proteja 
de forma adecuada a los que tengan la 
«suerte» de tener un empleo estable, in-
definido, a tiempo completo y con un 
salario alto; y por otro, mantenga un 
nivel mínimo de subsistencia para el 
resto de la población con necesidades.

En resumidas cuentas, ¿queremos un 
Sistema asentado en los derechos fun-

1 Según la RAE: «Que analiza los fenómenos so-
ciales dando preferencia a los factores económicos.»
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damentales cuya meta sea evitar o mi-
tigar el riesgo de vulnerabilidad social, 
a través de una distribución justa de la 
renta, o aspiramos a un Sistema de pro-
tección social basado en la beneficencia 
y el asistencialismo social?

El que suscribe no tiene duda alguna. 

Y es que, frente al mensaje subliminal 
de que ante el riesgo de no sostenibili-
dad del Sistema sólo cabe reducir la po-
blación protegida limitando el acceso a 

las prestaciones y rebajar la cuantía de 
las pensiones, existe la opción de dis-
frutar de un Sistema público de pensio-
nes sostenible, aunque cuente con 15 
millones de pensionistas en el futuro, 
que resuelva los problemas de falta de 
cobertura, insuficiencia de las presta-
ciones y carencia de ingresos con que 
cuenta el actual modelo. 

El único sistema posible que puede ga-
rantizar la obtención de una pensión 
digna para todos los ciudadanos es 

Edificio de la Administración de la Tesorería de la Seguridad Social de Porriño
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aquel que, bajo los principios de soli-
daridad e igualdad, conciba el derecho 
a la Seguridad Social como un derecho 
fundamental, garantice a los ciudada-
nos un nivel de vida adecuado cuan-
do éstos pierdan sus ingresos o carez-
can de ingresos y contribuya de forma 
significativa a erradicar la pobreza y 
la exclusión social2, especialmente, en 
colectivos vulnerables como el de los 
pensionistas.

Muchos pensarán que abogar por una 
Seguridad Social gobernada bajo los 
anteriores principios y objetivos es una 
locura, teniendo en cuenta la actual 
situación de las cuentas de la Seguri-
dad Social y las previsiones que existen 
a medio y largo plazo, dado que ello 
supondría tener que aumentar el vo-
lumen de gasto en pensiones de forma 
considerable. 

Sin embargo, no sólo considero que 
los beneficios sociales que proporcio-
nará este modelo de Seguridad Social, 
justificarían su puesta en marcha, sino 
que además, creo firmemente que ese 
incremento del gasto que se produciría 

2 Según el último informe de la Fundación 
FOESSA «Expulsión Social y Recuperación Econó-
mica», en España hay más de 700.000 hogares sin 
ingresos; los ingresos de los hogares se han reduci-
do en más del 10 por ciento desde el año 2009; el 
riesgo de pobreza ha aumentado en casi 11 puntos, 
si anclamos el umbral de pobreza en el año 2009; 
y casi el 45 por ciento  de los trabajadores parados 
(cifrado en la EPA en un 43,2 por ciento) llevan 
más de dos años en paro.

es asumible, si se tiene la valentía de 
tomar las medidas necesarias.

Por no hablar, también (y eso se olvida 
con frecuencia) de la incidencia básica 
de las pensiones en el consumo, la de-
manda y el ahorro, factores todos ellos 
que invocan con frecuencia quienes 
vienen demandando un recorte de la 
protección y una bajada de las cuantías 
de las pensiones.

Indudablemente será obligatorio poner 
en marcha una estrategia política diri-
gida a crear más empleo, a reducir la 
precariedad, a proporcionar una mayor 
estabilidad en las relaciones laborales 
y a procurar mejores salarios. También 
habrá que repensar la actual configura-
ción de las prestaciones de la Seguridad 
Social, con la finalidad de estimular 
tanto una mejora de su cobertura como 
una mejora de su cuantía.  

Asimismo, y entre otras muchas cues-
tiones que se deberán reconducir, será 
preciso redefinir sus fuentes de finan-
ciación, examinando la posibilidad de 
establecer una fuente de financiación 
complementaria vía impositiva, adap-
tando su diseño a la situación econó-
mica y laboral del momento, pero con 
cuidado de no dejar la sostenibilidad y 
solvencia del Sistema, en gran medida, 
en manos de la recaudación fiscal3. 

3 En el año 2011 ya se recogía esta necesidad, 
tanto en el Acuerdo Económico y Social de febre-
ro del mismo año, como en la vigente disposición 
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Es necesario crear empleo, y me-
jorar la retribución y condicio-
nes del trabajo

En conclusión, está en las propias ma-
nos de los ciudadanos el poder percibir 
o no una pensión digna, exigiéndole al 
Estado que proteja y garantice, sin ex-

adicional undécima de la ley 27/2011, en la que se 
mandata al Gobierno y los interlocutores sociales a 
examinar la conveniencia de establecer posibles es-
cenarios de financiación complementaria de nues-
tro sistema de Seguridad Social. Ya llevamos cinco 
años de retraso.

cusas, el derecho a percibir prestacio-
nes sociales que aseguren a todos los 
ciudadanos y a sus familias una seguri-
dad económica adecuada, la cual, en la 
actualidad, brilla por su ausencia.
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Miembro de Economistas  
Frente a la Crisis (EFC)

¿Qué fiscalidad para un  
estAdo de bienestAr suficiente?

No existe una decisión «correcta» sobre 
cuántos ingresos públicos debe recaudar 
un Estado ni sobre cómo debe hacerlo. 
Tampoco sobre qué estado de bienestar 
construir, con qué prestaciones y servi-

España Es uno dE los paísEs dE la zona 
Euro con mEnorEs nivElEs dE rEcauda-
ción tributaria y gasto público, así como 
una mEnor Equidad fiscal. Es nEcEsa-
rio abordar varios objEtivos dE rEfor-
ma quE posEEn una importancia clavE
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cios, ni para qué beneficiarios. Todas es-
tas cuestiones entran en el terreno de lo 
subjetivo, de lo político, y dependen de 
la valoración de quienes toman esas de-
cisiones, que en un modelo democrático 
avanzado debería recoger de manera fiel 
las preferencias de la ciudadanía. La de-
cisión tomada sobre todas esas cuestiones 
determina el modelo económico y social 
que se pretende construir. 

Los impuestos, las tasas y las cotizaciones 
sociales (los ingresos tributarios en sentido 
amplio) suponen el grueso de los ingre-
sos públicos (aproximadamente el 90 por 
ciento del total), y constituyen un campo 
de actuación política cuyo tratamiento está 
contaminado habitualmente de demagogia 
y falseamiento de intenciones, amparán-
dose en dos circunstancias: de un lado, la 
dificultad técnica de la materia, que com-
plica al ciudadano de a pie la obtención de 
datos y la comparación de resultados; y de 
otro, el hecho cierto de que pagar impues-
tos no suele ser algo muy querido por los 
contribuyentes. 

El caso de lo realizado por el Partido Po-
pular antes y después de las elecciones 
generales de noviembre de 2011 podría 
pasar a los manuales como ejemplo de 
actuación política alevosa en la materia. 
Conociendo la situación financiera del 
país y sus obligaciones presupuestarias 
con Europa, el PP prometió unas rebajas 
fiscales imposibles, para transformarlas 
tras su llegada al gobierno en una gene-
ralizada subida tributaria. La demostra-

ción de aquel engaño, sin embargo, no 
ha impedido que haya vuelto a reeditar 
con idéntico desparpajo la misma estra-
tegia en la campaña de las elecciones del 
26 de junio. 

En torno a las decisiones sobre cuánto 
y cómo se recauda, y cuánto y en qué 
se gasta, existen dos visiones predomi-
nantes, que responden a modelos so-
cioeconómicos antagónicos. La escuela 
(neo)liberal siempre lo ha tenido claro: 
pocos ingresos para sostener un sector 
público mínimo, y un sistema tributario 
con nula o muy reducida capacidad re-
distribuidora, que prime los intereses de 
quienes obtienen más ingresos y poseen 
más renta y riqueza. 

Por su parte, la izquierda política y eco-
nómica ha defendido tradicionalmente la 
necesidad de tener un sector público con 
importante capacidad de intervención 
en la economía, que configure un estado 
de bienestar potente. Los impuestos son, 
desde esta óptica, un instrumento nece-
sario para obtener los recursos que permi-
tan construir un sistema con adecuadas 
redes de protección social, con servicios 
esenciales de calidad y con incentivos pú-
blicos capaces de reconducir la economía 
hacia un modelo más eficiente y sosteni-
ble. Y además, un mecanismo corrector 
de las desigualdades económicas que ge-
nera el funcionamiento primario de unos 
mercados que no entienden de igualdad 
y solidaridad. 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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El sistema impositivo español tiene 
graves insuficiencias tanto en «equi-
dad horizontal» como «vertical»

En definitiva, dos son las funciones bá-
sicas de los impuestos que determinan 
la orientación de la política tributaria, 
en función de su grado de cumplimien-
to: la suficiencia de la recaudación y 
la justicia, que en términos imposi-
tivos significa que rentas iguales pa-
guen lo mismo provengan de la fuente 
que provengan (equidad horizontal) y 
que se pague proporcionalmente más 
cuando la renta crece (equidad vertical 
o progresividad), garantizando un cier-
to efecto redistributivo. 

El grado de deterioro de ambas cues-
tiones (suficiencia y justicia) en nues-
tro sistema tributario es muy elevado, 
y los ciudadanos lo perciben así. En 
España el 87 por ciento de la pobla-
ción considera que los impuestos no 
se cobran con justicia; el 94 por cien-
to cree que hay «mucho» o «bastante» 
fraude; el 53 por ciento piensa que los 
españoles somos «poco» o «muy poco» 
conscientes y responsables a la hora 
de pagar impuestos; y el 64 por ciento 
considera que la sociedad se beneficia 
«poco» o «nada» de lo que pagamos en 
impuestos y cotizaciones, teniendo en 
cuenta el nivel de prestaciones y servi-
cios públicos que tenemos. 

Pese a este descrédito del sistema fis-
cal, los ciudadanos reclaman un estado 

de bienestar potente. Las cinco políti-
cas públicas a las que los ciudadanos 
consideran en mayor porcentaje que 
se dedican «muy pocos» recursos son, 
por este orden, ayuda a las personas 
dependientes (68,1 por ciento), sani-
dad (63,8 por ciento), enseñanza (59,2 
por ciento), seguridad social/pensio-
nes (57,7 por ciento) y protección al 
desempleo (57,5 por ciento) (CIS, In-
forme de opinión fiscal, julio de 2015). 
Hay, qué duda cabe, un desencuentro 
entre los objetivos perseguidos (más 
protección pública) y los medios para 
alcanzarlo (recursos suficientes).

España es el séptimo país de la zona 
euro que menos recauda con relación a 
su riqueza (32,4 por ciento del PIB)1, 
7,1 puntos menos que la media del área 
(41,3 por ciento). Esto supone un défi-
cit de 77.000 millones de euros2. Con 
esa cantidad podríamos pagar en 2016 
nueve de cada 10 pensiones contributi-
vas de jubilación (83.000 millones). O 
las prestaciones por desempleo (19.800 
millones) y todo el gasto sanitario de 
las Comunidades Autónomas (56.400). 
La diferencia de recaudación respecto 
de Francia, por ejemplo, es aún mayor, 
13,6 puntos de PIB, y con Italia 9,4 
puntos. 

1 Datos de 2014, últimos publicados por 
Eurostat.
2 El PIB de 2015 en España fue de 1.081.190 
millones de euros (Contabilidad Nacional Trimes-
tral, INE).
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Esta escasez de ingresos determina que 
España también sea de los países de la 
zona euro que menos gasta (el octa-
vo que menos), un 43,3 por ciento del 
PIB, 5,3 puntos porcentuales menos 
que la media de la eurozona (48,6 por 
ciento). Y su nivel de gasto social, el 
que sustenta las políticas nucleares del 
estado de bienestar, es también infe-
rior en términos relativos en 4,7 pun-
tos de PIB. 

La conclusión es que si se quiere un 
estado de bienestar fuerte, hay que fi-
nanciarlo. Y que, con el recurso al en-
deudamiento agotado, los impuestos 
y las cotizaciones deben proveer más 
recursos públicos. Ni más ni menos 
que como hacen Alemania, Francia, 
Italia, Holanda, Austria o Finlandia, 
países de la zona euro que poseen más 
gasto en protección social que España 
porque tienen una presión fiscal supe-
rior. Y para que los contribuyentes en-

PRESIÓN FISCAL Y GASTO EN PROTECCIÓN SOCIAL EN LA ZONA EURO En porcentaje del PIB. 
Datos de presión fiscal de 2014 y de protección social de 2013 (Grecia, 2012). Fuente: Eurostat
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Europa y en España, contribuyendo a 
consolidar la visión liberal de la fisca-
lidad y a erosionar la credibilidad de la 
socialdemocracia. 

Hay que recuperar los princi-
pios esenciales de una fiscalidad 
al servicio del progreso social y 
económico

El camino es el inverso. Hay que recu-
perar los principios esenciales de una 
fiscalidad puesta al servicio del pro-
greso económico y social. Y para ello, 
hay que recomponer la estructura y 
resultados de nuestro sistema tributa-

tiendan y asuman esto, la recaudación 
tributaria debe garantizar importantes 
dosis de equidad, porque si no, se ali-
menta una desafección que deriva en 
una actitud individualista e insolida-
ria, propia de una visión liberal de la 
economía, e incompatible con la cons-
trucción de ese amplio y robusto esta-
do de bienestar. 

La asunción de esta tarea recae esen-
cialmente sobre los partidos de iz-
quierda, que deben recuperar en sus 
programas y políticas esos objetivos 
fiscales esenciales que se encuentran 
en la base de su ideario y que, vista 
la evolución de la fiscalidad interna-
cional en los últimos veinte años, se 
antojan casi revolucionarios: recaudar 
más y de manera más justa, más redis-
tributiva, para gastar más y mejor. 

Para ello, lo primero que deben hacer 
las fuerzas progresistas es romper con 
algunos mitos envenenados emana-
dos del ideario liberal, que en épocas 
pasadas y recientes han asumido con 
demasiada ligereza. El tratamiento 
privilegiado de las rentas del capital 
y empresariales, la reducción de los 
tramos y de los tipos marginales máxi-
mos del IRPF, la reducción de la tri-
butación sobre el patrimonio y sobre 
las sucesiones, la ganancia de peso de 
la imposición indirecta,… son plan-
teamientos erróneos que han defendi-
do y promocionado en no pocas veces 
partidos y gobiernos de izquierda en 
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ble para construir un estado de bienes-
tar más extenso y robusto, que ayude a 
conformar una sociedad más desarro-
llada, cohesionada e igualitaria. Pagar 
todos y pagar más para recibir más. No 
hay atajos, y conviene decirlo claro. 

rio de manera integral, en base a tres 
líneas directrices esenciales: una lucha 
más intensa contra el fraude fiscal, el 
aumento del peso de los impuestos di-
rectos frente a los indirectos y la pro-
moción de una mayor cultura fiscal 
entre la ciudadanía, poniendo más en 
relación los ingresos y los gastos. 

A partir de aquí, algunas medidas de-
berían formar parte de esa reforma 
global: reforzamiento de la Agencia 
Tributaria; reducción a mínimos de las 
deducciones y exenciones fiscales; au-
mento del número de tramos y de los 
tipos marginales del IRPF; tributación 
de todas las rentas sujetas al IRPF en 
la misma tarifa, sea cual sea su proce-
dencia; introducción de un gravamen 
relevante sobre la riqueza; reforza-
miento del impuesto sobre sucesiones; 
establecimiento de un tipo mínimo o 
suelo de tributación en el Impuesto so-
bre Sociedades; revisión de la estruc-
tura de tipos del IVA, reduciendo los 
casos especiales y primando los bienes 
de primera necesidad e interés social; 
impulso de la imposición verde; intro-
ducción de un impuesto o recargo de 
solidaridad para ayudar a sostener las 
pensiones; por citar algunas. 

La empresa es difícil, y encontrará la 
oposición de poderosos estamentos a 
nivel nacional e internacional; pero es 
posible e imprescindible. Aumentar la 
recaudación y lograr un reparto de es-
fuerzos más justo, es la única vía posi-
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bienestAr  y fiscAlidAd  
en la unión europea

¿Qué esperamos de Europa? ¿Qué am-
biciones queremos que tenga la Unión 
Europea en los próximos 20 o 30 años?

El proyecto de la Unión Europea es úni-
co. Y su trayectoria es tremendamente 

EntrE los paísEs EuropEos ExistE una 
gran hEtErogEnEidad En matEria fiscal. 
y ExistEn dos grandEs EnEmigos dEl 
biEnEstar social a Escala global, quE son 
la compEtEncia fiscal y la corrupción 
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interesante y variopinta: desde su inicio 
como mera unión comercial, su papel 
consolidador de convivencia pacífica de 
estados vecinos, su evolución hacia in-
tegraciones de moneda, aunque no mo-
netarias, los complejos e irregulares ca-
minos hacia la convergencia económica, 
la pretendida unión política, la integra-
ción del compromiso con los derechos 
humanos fundamentales...

Durante todo este camino, los lideraz-
gos se han ido sucediendo con mayor o 
menor intensidad. Estos liderazgos han 
buscado objetivos muy diversos en cada 
etapa. En ocasiones –las menos–, los 
intereses regionales-comunitarios han 
protagonizado los esfuerzos de los res-
ponsables políticos. En otras ocasiones 
–la mayoría–, los objetivos tácticos-na-
cionales han sido los que han marcado 
el devenir de los acontecimientos.

Por desgracia solo unos pocos refe-
rentes políticos han sido capaces, y en 
contadas ocasiones, de hacer valer los 
objetivos estratégicos de la región eu-
ropea. Para más complejidad, estos ob-
jetivos estratégicos han sido muy dispa-
res según cual fuera el líder político del 
momento.

Esta complejidad, acentuada en los 
últimos 10-15 años con la ampliación 
de la Unión y la mayor disparidad de 
criterios y objetivos, ha desdibujado 
mucho el liderazgo político de la UE, 
como sistema de instituciones regula-

doras de la convivencia y el progreso 
social.

Uno de los grandes retos que deben 
afrontar los países que integran la 
Unión Europea, es la consolidación y 
profundización en el Estado del Bien-
estar. Este objetivo lo podría incluir 
como primera medida de su programa 
electoral casi cualquier partido de todos 
los países de la Unión, desde la derecha 
nacionalista-proteccionista y la demo-
cracia cristiana hasta el populismo iz-
quierdista, pasando por supuesto por la 
socialdemocracia y los partidos progre-
sistas-reformistas. La complejidad radi-
ca en que la contraprestación necesaria 
para conseguirlo no es otra que contar 
con un sistema tributario que garantice 
la suficiencia de recursos y la eficiencia 
macroeconómica en el impacto de sus 
medidas. De esto ya se habla menos en 
esos programas electorales.

Existen dos posibles planteamientos o 
estrategias para conseguir la consolida-
ción del Estado del Bienestar: le estra-
tegia nacional y la estrategia europea.

Hoy por hoy no existe ninguna estra-
tegia europea de consolidación del 
bienestar. Es decir, ninguna de las ins-
tituciones europeas dedica medios y es-
fuerzos a poner en marcha medidas di-
rigidas a este fin, al menos eficazmente.

Por lo tanto,  solo están en marcha 
las  medidas nacionales  de garantía 
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(IVA), de algunos Impuestos Especia-
les y de las exacciones al comercio ex-
terior existe unificación de normativa 
a través de las correspondientes di-
rectivas, justificadas por supuesto por 
razones comerciales, y en ningún caso 
por razones de política fiscal.

Una política fiscal que pretenda gene-
rar los recursos y los efectos económi-
cos necesarios para aplicar estrategias 
de consolidación del Estado de Bien-
estar, tiene el riesgo de encontrarse con 
dos enemigos frontales: la competencia 
fiscal y la corrupción.

La competencia fiscal (o la falta de co-
rresponsabilidad fiscal) entre actores 

de servicios públicos y de protec-
ción social .

Las estrategias tributarias de cada 
país reflejan los objetivos o gru-
pos de interés de los gobernantes 

Estas medidas nacionales son muy dis-
pares entre unos y otros países, existien-
do enormes diferencias en los grados 
de protección y de garantía de servicios 
públicos de los ciudadanos europeos, 
dependiendo del país en que residan.

Esta disparidad entre las políticas so-
ciales y de derechos de unos y otros 
países europeos tiene su reflejo directo, 
e incluso más pronunciado, en las polí-
ticas fiscales de cada estado.

Las posiciones o estrategias tributarias 
de cada país presentan importantes dis-
paridades, que coinciden claramente 
con los objetivos o grupos de interés 
que defienden los gobernantes de tur-
no, generalmente respondiendo a las 
claves ideológicas de izquierda-dere-
cha, mucho más marcadas en los países 
del sur de Europa.

Las posiciones fiscales y tributarias de 
la Unión, por tanto, no presentan una 
cohesión, ni siquiera una mínima coor-
dinación que permita hacer plantea-
mientos de estrategia fiscal común.

Únicamente en la imposición indi-
recta del Impuesto del Valor Añadido 
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El segundo gran enemigo de la política 
fiscal del Bienestar es la corrupción. La 
corrupción política y económica provo-
ca efectos devastadores en la recauda-
ción fiscal:

Efecto directo: La minoración en la re-
caudación, así como el aumento de gas-
to de dinero público en fines distintos 
a los debidos.

Incentivo al fraude fiscal: La corrup-
ción genera en la ciudadanía un efec-
to psicológico de incentivo al fraude 
fiscal, al producir un rechazo social al 
sistema.

Desincentivo político a medidas fisca-
les responsables: La corrupción ataca 
directamente la pedagogía fiscal, su-
poniendo un rechazo frontal a las pro-
puestas de subidas de impuestos.

Europa viene sufriendo intensamente la 
falta de corresponsabilidad fiscal entre 
sus países y la corrupción política en 

políticos es una figura perversa, espe-
cialmente entre aquellos que forman 
parte de una misma unidad comer-
cial, económica o monetaria, como 
es el caso de la UE. El electoralismo 
y el tacticismo cortoplacista son los 
ingredientes que provocan que unos 
países o regiones compitan con otros 
aplicando rebajas de impuestos con 
el pretendido fin de atraer actividad 
económica o simplemente competir 
electoralmente en situaciones de ven-
taja política. Esta figura tiene el riesgo 
de autoalimentar bajadas paralelas de 
impuestos entre unos y otros actores, 
no solo poniendo en riesgo evidente 
la suficiencia de los recursos para fi-
nanciar los servicios públicos, sino en 
ocasiones produciendo efectos econó-
micos indeseables a los propios países 
que aplican dichas rebajas fiscales. En 
Europa encontramos numerosos casos 
de irresponsables reducciones fisca-
les en países como Irlanda, la City de 
Londres, Liechtenstein, etc. 
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tado de bienestar. Esto es, garantizar una 
educación pública, una sanidad pública y 
un sistema de protección social europeo. 
Se trata de retos, por cierto, relativamen-
te más sencillos de alcanzar, al menos en 
términos económicos, que los retos de 
convergencia de los años 80 y 90.

Que Europa haya llegado a situacio-
nes límite, como el Brexit, o que par-
tidos políticos que se atrevan a de-
fender la salida de Europa obtengan 
un gran respaldo electoral en países 
de tradición europeísta consolidada, 

una medida importante. Estos dos fac-
tores retrasan de forma contundente la 
posibilidad de aplicar una política fis-
cal para el Bienestar.

Dada la complejidad de la situación 
merece volver a preguntarse, ¿Qué es-
peramos de Europa? ¿Qué ambiciones 
queremos que tenga la Unión Europea 
en los próximos 20 o 30 años?

El liderazgo y el futuro político de la 
Unión dependen de afrontar con ambi-
ción retos como la consolidación del Es-
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Liderar Europa consiste en diseñar para 
los próximos 20 años una Seguridad 
Social Europea, una educación unifi-
cada con un sistema de becas estable, 
una sanidad equiparable, un fondo de 
garantía de las pensiones mucho más 
robusto, consolidado y no sometido a 
los vaivenes del ciclo regional…

No es tarea sencilla, pero tampoco 
creo que sea una utopía inalcanzable. 
Lo que si reconozco es que harán falta 
algunos líderes ambiciosos, valientes 
y con objetivos estratégicos coinci-
dentes. Veremos.

es fruto de una falta de liderazgo y 
ambición.

Europa se dejó mucho capital políti-
co en la gestión de la tramitación de 
la Constitución Europea. Esta Consti-
tución planteaba un nuevo reparto de 
poder y un catálogo de derechos fun-
damentales ya recogidos en las norma-
tivas de todos los países miembros. No 
incluía compromisos serios de fiscali-
dad ni de consolidación del Estado del 
bienestar europeo. ¿Tanto capital polí-
tico para esto? No aportaba nada nuevo 
que mereciera ese esfuerzo.

Para colmo, la respuesta de Europa a 
ese compromiso europeísta que mostra-
ron países como España, con un apoyo 
masivo a la Constitución Europea, fue 
precisamente llegar a situaciones como 
la de mayo del 2010, en las que el ata-
que que sufrió el Estado del bienestar 
se explica precisamente por imposicio-
nes europeas.

De esta forma es muy difícil construir 
una Europa fuerte y con liderazgo.

Sin embargo nos encontramos en una 
nueva etapa. Una etapa muy compleja, 
en la que resulta difícil hacer pedagogía 
sobre Estado de bienestar y, especial-
mente, sobre una política fiscal para el 
Bienestar.

Es muy difícil, pero sin duda es lo más 
inteligente y lo más responsable.
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estAbilidAd presupuestAriA 
versus estAdo de bienestAr  
en el marco constitucional

Cabría hablar de efectos sistémicos de la 
crisis económica que se inicia en 2008 
para referirse a aquellos cambios es-
tructurales impulsados por los poderes 
públicos que constituyen pérdidas irre-

la rEforma dEl art. 135 dE la cons-
titución constituyE una supEdita-
ción dEl Estado dE dErEcho a una 
voluntad política quE, a su vEz, 
dEriva dE intErEsEs Económicos 
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parables del armazón sobre el que se ha 
construido el progreso en España en las 
últimas tres décadas y media. Se trata de 
modificaciones normativas de enorme 
trascendencia por su incidencia en el di-
seño jurídico-político de nuestro país y, 
en última instancia, en las condiciones 
de vida de los ciudadanos. Seguramente 
la reforma del artículo 135 CE que tuvo 
lugar es el mejor ejemplo por el impacto 
que puede tener en la configuración de 
nuestro Estado de bienestar.

Aunque se ha escrito mucho sobre este 
cambio constitucional de 2011, parece 
oportuno hacer algunas reflexiones al 
respecto que sirvan ahora –ya con algo 
de perspectiva– para valorar el (sin)sen-
tido de esta iniciativa y su contenido.

I. Es evidente que la consagración cons-
titucional del principio de estabilidad 
presupuestaria estuvo estrechamente 
vinculada a otro hecho muy relevan-
te: la aprobación en marzo de 2012 del 
Tratado de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza en la Unión Económica y 
Monetaria. Pero conviene no parapetar-
se en el exterior para eludir responsabi-
lidades. Por varias razones. 

En primer lugar, hay que recordar que 
la modificación del artículo 135 CE 
fue anterior en el tiempo al Tratado –
septiembre de 2011 frente a marzo de 
2012–, lo que significa que, más allá de 
las presiones políticas que pudieran exis-
tir, no había en ese momento ninguna 

obligación jurídica –supranacional– de 
reformar la Constitución; fue, pues, una 
reforma «voluntaria». Además, no pue-
de pasarse por alto que el contenido del 
precepto constitucional resultó aún más 
restrictivo que el Tratado de Estabilidad 
en algunos aspectos importantes. Y, en 
fin, cabe subrayar que era en el ámbito 
nacional donde se encontraban los lí-
mites –sociales– al avance imparable de 
las políticas de austeridad de origen su-
pranacional. Así, frente al característico 
papel secundario que ocupaba lo social 
en el ámbito europeo, este componen-
te constituía una pieza fundamental de 
nuestra organización político-constitu-
cional, lo que reforzaba la trascenden-
cia (negativa) de una reforma impulsada 
por un gobierno socialista.

II. No debe minusvalorarse la grave-
dad del «insólito» procedimiento segui-
do para su aprobación (RUBIO LLO-
RENTE). De un lado, conviene llamar 
la atención sobre el hecho de que una 
reforma constitucional a través del pro-
cedimiento ordinario (artículo 167 CE) 
tenga unas consecuencias tan devastado-
ras en la configuración de nuestro mo-
delo de organización jurídico-política. 
Quiere decirse que, pese a no afectar 
a las materias más sensibles protegidas 
por el procedimiento agravado, y sin ig-
norar la excepcionalidad de los procesos 
de reforma de nuestra Constitución en 
general, el resultado tiene unas conse-
cuencias trascendentales.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS



32

partida es que en él se consagra el prin-
cipio de estabilidad presupuestaria para 
todas las Administraciones Públicas, 
con una doble concreción: de un lado, 
la prohibición de que Estado y Comu-
nidades Autónomas incurran en un dé-
ficit estructural superior a los márgenes 
establecidos por la Unión Europea para 
sus Estados Miembros –0,5 por ciento 
conforme al Tratado de Estabilidad–; y 
de otro, la imposición a las Entidades 
Locales de un equilibrio presupuestario.

Pero a partir de esta previsión, hay que 
apuntar dos previsiones complemen-
tarias de enorme trascendencia. En 
primer lugar, se establece la prioridad 
absoluta en el pago de la deuda públi-
ca. Así, por sorprendente que pueda 
parecer, se constitucionaliza la regla 
según la cual debe pagarse la deuda 
pública –el capital y hasta los intereses–  

En este sentido, puede afirmarse, de otro 
lado, que el procedimiento de aproba-
ción fue el reflejo de una «impotencia 
democrática» (SÁNCHEZ CUENCA): 
una decisión mayúscula que ha de con-
dicionar el modo de convivencia, fue 
adoptada sin contar con la ciudadanía. Y 
no debe pasarse por alto que el cambio, 
que responde a una orientación ideoló-
gica neoliberal, fue impulsado por un 
gobierno socialista con el consiguiente 
descrédito del PSOE y el debilitamiento 
de los anclajes políticos del Estado de 
bienestar.

La reforma del art. 135 de la 
Constitución fue adoptada sin 
contar con la ciudadanía

III. En cuanto al contenido del polémi-
co artículo 135, el necesario punto de 
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‘regla de oro’ no predetermina cuál es 
la vía para lograr el equilibrio presu-
puestario: cabe recortar el gasto públi-
co, pero también incrementar los in-
gresos, o ambas cosas a la vez. Y en ese 
sentido, decisivo iba resultar también 
el desarrollo legal del artículo 135 
CE: espoleada por la mayoría absoluta 
del Partido Popular, la Ley Orgánica 
2/2012 de estabilidad presupuestaria 
no sólo consagró la interpretación más 
restrictiva del nuevo precepto consti-
tucional, sino que, cegada por ese ‘ar-
dor’ de rigor presupuestario a ultran-
za, fue seguramente demasiado lejos.

Pero lo relevante aquí es que esta re-
forma constitucional, hermana mayor 
del giro ‘austericida’ de mayo de 2010, 

«… antes que cualquier otro compro-
miso consignado en los presupues-
tos…» por relevante que sea (EMBID 
IRUJO). No es exagerado, por tanto, 
considerar esta previsión como una ex-
presión sin precedentes de sometimien-
to del poder político a los intereses de 
los mercados: no en vano, la Ley Or-
gánica 2/2012, de 27 de abril, de Esta-
bilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera que desarrolla legalmente 
la previsión constitucional se refiere a 
esta medida como «… una garantía ro-
tunda ante los inversores».

En segundo término, el mismo precep-
to constitucional reconoce una serie de 
supuestos en los que se flexibiliza ese 
rigor presupuestario permitiendo supe-
rar los límites fijados al déficit estruc-
tural y al volumen de deuda pública: 
«… catástrofes naturales, recesión eco-
nómica o situaciones de emergencia 
extraordinaria que escapen al control 
del Estado y perjudiquen considera-
blemente la situación financiera o la 
sostenibilidad económica o social del 
Estado». Aunque este supuesto es el 
más abierto por indefinido, sorprenden 
los esfuerzos por limitar su aplicabili-
dad –nótese la utilización del término 
«emergencia extraordinaria» o la refe-
rencia a un perjuicio considerable– en 
la misma línea anterior de restricción 
del poder político.

Lo anterior podría matizarse señalan-
do que esta constitucionalización de la 
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medida haber sido interiorizada por la 
sociedad. Por un lado, que el Estado 
de bienestar había tocado techo; y, por 
otro, que precisamente el excesivo tama-
ño de las instituciones que integran ese 
Estado de bienestar era responsable de 
la crisis económica o, al menos, de las 
enormes dificultades para salir de ella. 

Pese a que tales apreciaciones no se 
ajustaban en absoluto a la realidad  
–el gasto social en España se encuentra 
sensiblemente por debajo de la media 
de la Unión Europea, y que el origen de 
la crisis es estrictamente financiero–, 
tenían una carga simbólica extraordi-

respondió a un planteamiento sesgado 
que, más allá de sus efectos jurídicos, 
tuvo, y sigue teniendo, unas implica-
ciones políticas de gran importancia. 
Y es que el cambio se produce en un 
contexto de gravísima crisis económica 
que se enfrentaba desde patrones ideo-
lógicos neoliberales, lo que conducía 
a pensar que la lucha contra el déficit 
público debía anteponerse a cualquier 
otro objetivo y que la consecución de 
ese equilibrio sólo podía pasar por una 
reducción del gasto público.

De forma implícita, se hacía así una do-
ble proclamación que parece en buena 
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fundamental de nuestro modo de con-
vivencia. En tal sentido, cabe conside-
rar que la imposición de la estabilidad 
presupuestaria a través de la reforma 
del artículo 135 fue una agresión a un 
pilar básico del sistema democrático.

naria: legitimaban los drásticos recor-
tes sociales y, por tanto, la mencionada 
estrategia ‘austericida’ ante la cual no 
había alternativa.

Lo cierto es que sí la había. No sólo 
eso: era mucho más respetuosa con el 
texto constitucional. Porque evidente-
mente los recursos disponibles no son 
infinitos y resulta necesario establecer 
prioridades que encontramos en la pro-
pia Constitución. Siendo importante 
–y restrictivo–  el artículo 135, con-
vendría no olvidar que no se trata de 
ningún ‘superprincipio’, sino que su 
interpretación y aplicación no pueden 
ser ajenas a otros derechos, bienes e in-
tereses constitucionalmente tutelados; 
al contrario, deben tenerlos presente o, 
lo que es lo mismo, respetarlos. Es el 
caso del artículo 1.1 en el que se pro-
clama el carácter social y democrático 
de Derecho de nuestro Estado; del ar-
tículo 9.2 que insta a los poderes pú-
blicos a la promoción de la igualdad; 
del artículo 41 que constitucionaliza 
un sistema público de Seguridad Social 
que garantice prestaciones sociales su-
ficientes ante situaciones de necesidad; 
o del artículo 128 que subordina al in-
terés general toda la riqueza del país en 
sus distintas formas y sea cual fuere su 
titularidad. 

Puede, así pues, concluirse que este 
conjunto de preceptos define la esencia 
de nuestro modelo constitucional, blin-
dan el Estado de bienestar como pieza 
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En algunas ocasiones se plantea hasta 
dónde el voto (el apoyo a unas u otras 
fuerzas políticas) en unas elecciones en 
España, puede llegar a condicionar deci-
siones empresariales en materia de inver-

El análisis dE los datos muEstra quE 
las fluctuacionEs dEl EmplEo no sE 
han producido dEbido al signo políti-
co dEl gobiErno dE turno, sino quE sE 
dEbEn fundamEntalmEntE a Episodios 
Económicos dE ciErta EnvErgadura 
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sión y empleo. Sirva la presente Nota (y 
su correspondiente Anexo) para aportar 
algunos datos que permitan tratar con ri-
gor este, a veces, controvertido asunto, 
huyendo de especulaciones.

Seguiremos la evolución del empleo a 
lo largo de los últimos 33 años (periodo 
1982-2015), mediante los datos mensua-
les de Afiliación de Trabajadores al Siste-
ma de la Seguridad Social, y a continua-
ción trataremos de identificar los porqués 
de esa evolución. De lo observado parece 
desprenderse que las fluctuaciones del 
empleo no se han producido por el sig-
no político del Gobierno de turno, sino 
que se deben fundamentalmente a episo-
dios económicos de cierta envergadura, 
provocados, por ejemplo, por conflictos 
bélicos interesados y/o por la falta una 
regulación mundial que, en su ausencia 
ha amparado –bajo el signo de la «globa-
lización» – la acción del más especulativo 
y salvaje «capitalismo de casino»; o por 
otras complejas causas internas de país o 
externas de contexto internacional. 

Comenzaremos este relato en 1982, 
coincidiendo con la llegada del PSOE al 
Gobierno de España, cuestión ésta que 
podría haber puesto en guardia a inverso-
res y empresarios (aunque buena parte de 
los historiadores sostienen que la Transi-
ción española finalizó en 1982 con esta 
efeméride). En enero de ese año, con la 
UCD en el Gobierno, había 10.502.499 
trabajadores afiliados a la Seguridad So-
cial, y se cerró el año (ocupando el PSOE 

el Gobierno, tras ganar las Elecciones Ge-
nerales en octubre por mayoría absoluta) 
con 10.536.760 afiliados en diciembre, 
unas decenas de miles más.

En España la reconversión de los secto-
res industriales más obsoletos se inició 
10 años después de la «crisis del petró-
leo» de 1973, cuando la mayoría de los 
países industrializados ya hacía años que 
la habían realizado y concluido. Es noto-
rio que entre 1973 y 1979 España estaba 
«en otras cosas». El final de la Dictadura 
y la llegada de la Democracia eran hitos 
previos para poder afrontar con eficacia 
una profunda crisis industrial de ámbito 
internacional.  

El periodo 1981-1990 estuvo marcado 
por una profunda reconversión indus-
trial, que no se abordó, con todas sus con-
secuencias, hasta 1983, cuando el nuevo 
Gobierno elaboró el ‘Libro Blanco de la 
Reindustrialización’, al que siguió, en 
noviembre de ese año, un ‘Real Decreto 
Ley sobre Reconversión y Reindustriali-
zación’, tramitado posteriormente como 
Ley del mismo título, de julio de 1984. 
Además, este desafío se hizo insoslayable 
a partir del ingreso de España, el 1 de 
enero de 1986, en la Comunidad Eco-
nómica Europea. Cabe recordar que en-
tre 1977 y 1985 se destruyeron 850.000 
puestos de trabajo en la industria. Solo 
entre 1984 y 1990, los sectores de acti-
vidad ya «maduros», particularmente la 
siderurgia y el naval, perdieron 91.000 
trabajadores por recorte de plantillas. 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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De 1986 a mediados de 1991 se produjo 
un repunte en la economía y el empleo. 
La política del Gobierno incluyó un gran 
despliegue inversor en infraestructu-
ras públicas (en parte generadas por los 
acontecimientos de 1992, Olimpiadas de 
Barcelona y Expo de Sevilla), que dieron 
un respiro a la economía y ayudaron a 
la creación de empleo. De esta manera 
se llegaba a las Elecciones Generales de 
octubre de 1989 con casi 1,5 millones de 
afiliados más a la Seguridad Social que 
en junio de 1986, fecha de las anteriores 
Elecciones Generales.

Entre 1977 y 1985 se destruye-
ron 850.000 puestos de trabajo 
en la industria

Pero la crisis, con alcance mundial, de 
1990 –estallido de la burbuja financiera e 
inmobiliaria en Japón, unido a  la Guerra 
del Golfo, que repercutió gravemente en 
su inicio sobre los precios del petróleo–, 
acabó llegando a España. El descalabro 
económico y su repercusión en el empleo 
se hizo notar sobre todo en 1993 (el des-
empleo creció desde el 16 por ciento al 
24 por ciento). Para capear el temporal, 
el Gobierno procedió a devaluar un 8 por 
ciento la peseta –por tercera vez en nueve 
meses, pues ya lo había hecho en un 5 
por ciento en septiembre de 1992 y en 
otro 6 por ciento en noviembre de ese 
año–. Superada esta nueva crisis, se ini-
ció 1994 con una lenta recuperación eco-
nómica que repercutió positivamente en 
el empleo, pasando el número de afilia-

dos a la Seguridad Social de 11.761.540 
en enero de 1994, a 12.338.650 afiliados 
en marzo de 1996, cerca de 600.000 más, 
cuando se celebraron las Elecciones Ge-
nerales adelantadas casi un año.

En marzo de 1996, en plena recupera-
ción económica, el PP ganó las Eleccio-
nes. El nuevo Ejecutivo se distinguió, en-
tre otras cosas, por la venta y liquidación 
del aún potente Sector Público (empresas 
punteras de Banca, Energía y Telecomu-
nicaciones) y la liberalización del suelo, 
que fomentó el desmesurado crecimien-
to de una economía basada en el ladrillo 
(origen de la burbuja inmobiliaria que 
nos pasaría factura 10 años después), 
con la consiguiente especulación y con la 
derivada del crédito fácil y barato a pro-
motores inmobiliarios y compradores de 
vivienda, propiciando que en el periodo 
1996-2008 se pasara de 12,3 millones de 
afiliados a la Seguridad Social a 19,4 mi-
llones. Siete millones de afiliados más en 
ocho años de Gobierno del PP más cua-
tro años de Gobierno del PSOE, que no 
supo (o no quiso) poner freno y/o pin-
char la burbuja inmobiliaria. 

El crecimiento desmesurado del Sector de 
la Construcción ha sido el elemento dife-
rencial de la crisis en España en relación 
con otros países de la Unión Europea. 
Como se puede apreciar en el Cuadro si-
guiente, partiendo del Cuarto Trimestre 
de 1995 (último año de los Gobiernos 
de González), en los ocho años de Go-
biernos de Aznar (1996-2004) el Sector 
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incrementó un 68 por ciento su numero 
de Ocupados (porcentualmente el que 
más, con mucha diferencia). Pero en los 
cuatro años de la primera legislatura de 
Zapatero (2004-2008), lejos de frenar, 
siguió aumentando el número de Ocupa-
dos del Sector, que fue, otra vez, el que 
más creció porcentualmente: un 33 por 
ciento, de tal manera que en doce años 
(1996-2008) el Sector más que dobló su 
número de Ocupados, alcanzando un in-
cremento del 123 por ciento.  

Incluimos también los Ocupados según 
la EPA del Primer Trimestre de 2016, 
donde se puede observar que con la ex-
cepción del Sector Servicios, en el resto 

de Sectores aún no hemos alcanzado (20 
años después) el número de Ocupados 
del último Trimestre de 1995. 

Señalar que entre 1997 y 2007 los precios 
de la vivienda casi se duplicaron, al tiempo 
que el parque inmobiliario crecía al ritmo 
del 5 por ciento anual, pasando de un ex-
ceso de demanda a que sobreexcediera la 
oferta. Si a esto unimos el descontrol en la 
asunción de riesgos por parte de las entida-
des financieras a la hora de conceder crédi-
to tanto a promotores inmobiliarios como 
a compradores de vivienda, y la irrespon-
sabilidad de tantos ciudadanos a la hora 
de cargarse de obligaciones de pago –pen-
sando que el precio de lo que compraban 

 Número de trabajadores Ocupados en cada Sector y diferencia entre Periodos
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 El precio pagado por la crisis durante el 
periodo 2008-2015, bajo Gobiernos del 
PSOE y del PP, ha sido inmenso, donde 
a la destrucción de empleo se ha suma-
do una importante devaluación salarial y 
profundos recortes en derechos sociales.

Parece, por tanto, que la evolución del 
empleo se ha producido, esencialmente, 
por efectos económicos (de origen exter-
no en buena parte aunque agravados, en 
el caso de España, por decisiones de po-
lítica interna) sobrevenidos, y no por los 
cambios de color político de los Gobier-
nos que han venido turnándose en estos 
últimos 33 años en España.

 Es más que evidente que el capital y los 
inversores siguen funcionando, en los 
cinco continentes, bajo diversas formas 
de gobierno y con los más variados pro-
tagonistas. A las pruebas me remito. La 
diferencia sustancial, como siempre, es el 
grado de distribución de la riqueza ge-
nerada. Y de momento, el dato está ahí 
y nadie lo discute: el resultado de estos 
años de profunda crisis mundial es el 
incremento de las desigualdades: los ri-
cos son más ricos (y algunos más han in-
gresado en ese club), los pobres son más 
pobres (aumentando exponencialmente 
los socios del club de los menos favoreci-
dos); se ha destruido buena parte de las 
«clases medias»; y aparece la figura de las 
personas que trabajando, teniendo un 
empleo, siguen por debajo del umbral de 
la pobreza. 

seguiría subiendo hasta el infinito, que los 
tipos de interés continuarían bajos, y to-
mando la compra de viviendas como una 
inversión–, nos encontramos con una bola 
de nieve que acabó llevándose por delante 
las Cajas de Ahorro, el Sector de la Cons-
trucción –dejando tocados los sectores de 
actividad industriales que trabajaban para 
este Sector–, y a muchos particulares, en-
deudados hasta la cejas.

El contagio por el estallido de la burbuja 
inmobiliaria en Estados Unidos (que re-
percutió en todo el mundo y dentro de 
la Unión Europea, particularmente en 
España por su sobreexposición al ladri-
llo y al crédito fácil), sirvió de acelerador 
para el pinchazo de nuestra «particular» 
burbuja inmobiliaria, lo que aún hoy es-
tamos pagando. La economía y el empleo 
fueron duramente castigados, y puede 
afirmarse que hemos retrocedido una dé-
cada en empleo y bienestar.

En 2011 el PP ganó las Elecciones Ge-
nerales, y en diciembre de 2015 (el 20 
de diciembre se produjo la nueva cita 
electoral), el número de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social era de 
17.180.590; es decir 23.440 trabajado-
res afiliados menos que en noviembre de 
2011 (17.204.030 TASS) fecha de cele-
bración de las Elecciones Generales que 
dieron el triunfo, por mayoría absoluta, 
al PP. Y, desde luego, aún muy lejos de 
los 19,4 millones que llegaron a alcanzar-
se en mayo de 2008 (cifra histórica más 
alta), en la anterior legislatura.
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el derecho A lA AutodeterminAción 
de los pueblos frente Al  
derecho A lA libre determinAción: 
una perspectiva jurídica (pero también política)

las nacionEs unidas han apoya-
do rEpEtidamEntE El principio dE 
librE autodEtErminación, lo cual 
ha favorEcido la dEscolonización. 
sin Embargo, las normas principa-
lEs al rEspEcto EstablEcEn rEstric-
cionEs cuando ExistE un gobiEr-
no vErdadEramEntE rEprEsEntativo
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fechas tan tempranas, como la del 14 de 
diciembre de 1960, la Asamblea General 
de Naciones Unidas adoptó la muy rele-
vante resolución 1514 (XV) que incluye la 
«Declaración sobre la Independencia de los 
países y pueblos coloniales», también co-
nocida como «Carta Magna de la Descolo-
nización». En ella, el plenario de la organi-
zación disponía lo siguiente:

«2. Todos los pueblos tienen el dere-
cho de libre determinación. En virtud 
de este derecho determinan libremen-
te su condición política y persiguen 
libremente su desarrollo económico, 
social y cultural.

3. La falta de preparación en el orden 
político, económico, social o educati-
vo, no deberá nunca servir de pretex-
to para retrasar la independencia.»

La Resolución 2625, de 1970, de 
Naciones Unidas desarrolla el prin-
cipio de libre determinación de los 
pueblos

El antedicho principio de libre determina-
ción de los pueblos  habría de ser objeto 
de algún mayor grado de desarrollo, y tam-
bién de  más concreción material en la céle-
bre Resolución 2625 (XXV), que se adoptó 
el 24 de octubre de 1970, incorporando la 
«Declaración de los Principios de derecho 
Internacional referentes a las relaciones de 
amistad y cooperación entre los Estados, de 
conformidad con la carta de las Naciones 
Unidas». Así las cosas, es precisamente por 
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Siguiendo la mejor doctrina científica en 
materia de Derecho Internacional  Público, 
podríamos intentar ofrecer una caracteriza-
ción del Principio de Libre Autodetermina-
ción de los Pueblos como el gran principio 
sustantivo de carácter jurídico-político que 
ha constituido un motor fundamental de la 
irresistible dinámica descolonizadora en el 
seno de la organización de Naciones Uni-
das, así como de la evolución de esa misma 
Sociedad Internacional. Dinámica antico-
lonialista que, acelerada por la producción 
de un efecto cumulativo, e intensificada y 
empoderada por sus inobjetables logros y 
avanzadas consecuciones, llevó en pocas 
décadas a la liquidación prácticamente ab-
soluta de las situaciones coloniales, junto a 
la universalización o mundialización de la 
propia Sociedad Internacional.

De hecho podemos encontrar menciones 
expresas a dicho principio ya en el pro-
pio contenido de la Carta de las Naciones 
Unidas; sin ir más lejos, en su artículo 1.2 
cuando, al referirse a los propósitos de la 
Organización, se habla de: «Fomentar en-
tre las Naciones relaciones de amistad ba-
sadas en el respeto al principio de igualdad 
de derechos y al de la libre determinación 
de los pueblos». Igualmente es posible ha-
llar otra cita de este principio en el artículo 
55 de idéntico cuerpo legal.

Pronto habría de tener oportunidad, el 
principio de libre determinación, de con-
sagrarse como norma positiva de derecho 
internacional que habría de resultar sus-
ceptible de aplicación. Y es que ya desde 
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Merece la pena detenernos en el hecho de 
que, si bien en la resolución 1514 (XV) de 
1960 el meritado principio se presentaba 
bajo la forma de un derecho de los pueblos, 
no fue sino hasta 10 años más tarde, cuan-
do, al abrigo de la Resolución 2625 (XXV) 
de 1970, el referido principio aparece ya si-
multáneamente configurado como, por un 
lado, un derecho de los pueblos y por otro, 
un deber de los Estados.

Se podría decir que la Resolución 1514 
(XV) puso el foco en las situaciones colo-
niales, con lo que realizando una interpre-
tación sistemática o de conjunto, se cole-
gía que el derecho de libre determinación 
se establecía para los pueblos sometidos a 
colonización, no resultando evidente si po-
dría devenir susceptible de ser aplicado a 
otros pueblos. No obstante, la resolución 
2625 (XXV) de 1970 va más allá en lo 
que se refiere a la esfera de aplicación del 
principio que es decididamente ampliado 
y que, en una formulación genérica, se ex-
tiende no sólo a los pueblos sometidos a do-
minación colonial, sino también a los pueblos 
de cualquier estado. La remisión efectuada 
al principio de la obligación de respetar los 
derechos humanos y las libertades funda-
mentales es suficientemente significativa en 
este extremo, así como el hecho de que los 
dos pactos de Naciones Unidas sobre De-
rechos Humanos (el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de 
Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, ambos del año 1966) hagan mención 
al derecho de autodeterminación de los 
pueblos. ¿Resulta posible deducir, por con-

mor de la citada Resolución donde, al am-
paro del título de «El principio de la Igual-
dad de derechos y de la libre determinación 
de los pueblos», se recoge lo siguiente:

«En virtud del principio de la Igualdad 
de derechos y de la libre determinación 
de los pueblos, consagrado en la Carta 
de las Naciones Unidas, todos los pue-
blos tienen el derecho de determinar 
libremente, sin injerencia externa, su 
condición política y de procurar su de-
sarrollo económico, social y cultural, y 
todo Estado tiene el deber de respetar 
ese derecho de conformidad con las 
disposiciones de la Carta.

Todo Estado tiene el deber de pro-
mover, mediante acción conjunta o 
individual, la aplicación del principio 
de igualdad de derechos y de la libre 
determinación de los pueblos, de con-
formidad con las disposiciones de la 
Carta y de prestar asistencia a las Na-
ciones Unidas en el cumplimiento de 
las obligaciones que se le encomien-
den por la Carta respecto de la aplica-
ción de dicho principio.

El establecimiento de un estado so-
berano e independiente, la libre aso-
ciación o integración con un estado 
independiente o la adquisición de 
cualquier otra condición política li-
bremente decidida por el pueblo, 
constituyen formas de ejercicio del 
derecho de libre determinación de ese 
pueblo».
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Sentado todo lo anterior, conviene ahora 
deslindar adecuadamente este, por así de-
cirlo, «Derecho de autodeterminación para 
poblaciones colonizadas» de «el derecho de 
libre determinación» como derecho sus-
ceptible de ser ejercitado en el seno de los 
estados, el cual ha resultado reconocido en 
fechas cercanas, entre otros por Sentencia 
del Tribunal Supremo de Canadá del 20 de 
agosto de 1998, respecto de la región au-
tónoma francófona del Quebec, así como 
por los acuerdos del Reino Unido e Irlanda 
del Norte firmados ese mismo año; por no 
recordar hechos aún más recientes como el 
Referéndum de independencia escocés de 
2015, en el que los unionistas británicos 
obtuvieron la victoria sobre los nacionalis-
tas escoceses, si bien por un más que ajusta-
do margen de diferencia entre unos y otros 
en cuanto al número de votos obtenidos 
por ambas opciones.

Así las cosas, la Constitución de 1978, 
aprobada por los españoles en referéndum 
nacional, no reconoce explícitamente el 
derecho de autodeterminación con el que 
se podría sostener que cuentan, como los 
demás, los pueblos de España. Si bien, sí 
que reconoce expresamente algunas otras 
cosas, por ejemplo, que la soberanía re-
side en el pueblo, que España está inte-
grada por nacionalidades varias, y que los 
preceptos constitucionales relativos a los 
derechos y libertades fundamentales de 
los ciudadanos, deben interpretarse de 
acuerdo con una serie de normas jurídicas 
internacionales que también reconocen el 
derecho de autodeterminación de los pue-

siguiente, que la declaración de 1970 con-
sagra de forma general un derecho irrestric-
to a la independencia y a la secesión, con 
los efectos potenciales de descentralización 
que una afirmación de este tenor podría 
llegar a implicar en el ámbito político in-
terno así como en las mismas relaciones in-
ternacionales?

La respuesta no puede ser sino negativa, 
obviamente, puesto que tanto la resolu-
ción 1514 (XV) como la 2625 (XXV), re-
cogen una cláusula de salvaguardia en be-
neficio del respeto de la unidad nacional 
e integridad territorial de cualquier Esta-
do, ideas que constituyen límites claros al 
principio de autodeterminación. Además, 
la resolución 2625 (XXV) ha objetivado 
dichos límites, sometiéndolos en su ejer-
cicio práctico efectivo a la presencia del 
control de un criterio de legitimidad. Los 
estados que se encuentren «dotados de un 
gobierno que represente a la totalidad del 
pueblo, perteneciente al territorio, sin dis-
tinción por motivos de raza, credo o co-
lor» son los que realmente van a poder in-
vocar esta cláusula de salvaguardia. Pero si 
un Estado cuenta con un gobierno que no 
resulta representativo de la totalidad del 
pueblo del territorio o que implementa 
una política que perpetra discriminacio-
nes por razones de corte xenófobo, étnico, 
racial o religioso, no resulta amparado por 
la cláusula de salvaguardia y la parte del 
pueblo que no se encuentre debidamente 
representada podrá ejercer el derecho a la 
libre determinación.
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naturaleza que tendría mucho más que 
ver con la voluntad política.

No obstante, el derecho de autodetermi-
nación de los pueblos se defiende en el 
universo social desde culturas políticas 
distintas, la más característica de las cua-
les, sería la nacionalista. Sin embargo,  la 
nuestra, la cultura política de los socialis-
tas democráticos, es una cultura política 
de carácter internacionalista; y, en el ám-
bito interno, federal. Somos, o nos reco-
nocemos, como partidarios del ejercicio 
o de la implementación del proyecto de 
un nuevo federalismo para España.

Un nuevo federalismo que no deja de cons-
tituir la culminación lógica, tal vez incluso 
inevitable, del proceso de descentralización 
competencial iniciado con la promulgación 
de la propia Constitución española de 12 
de diciembre de 1978, que, en virtud de las 
previsiones de reparto competencial entre 
el Estado central y las Comunidades autó-
nomas creadas, ex novo, por ésta, y conte-
nidas en los artículos 148 y 149 de nuestra 
norma fundamental (el llamado sistema de 
«doble lista»), llevó a cabo el mayor pro-
ceso de desconcentración de competencias, 
permitiendo su asunción y el desarrollo de 
las mismas en el ámbito del conjunto de 
los nuevos Estatutos de Autonomía apro-
bados por cada una de esas nuevas comu-
nidades autónomas y en virtud de los cua-
les poder estatuir nuevas instituciones de 
gobierno y representación parlamentarias, 
y desarrollar así su propio proceso político 
y legislativo en el ámbito territorial corres-

blos (o lo que viene a ser lo mismo, de las 
sociedades, para ser más exactos).

La Constitución de 1978 no parece 
impedir el reconocimiento de otras 
naciones dentro de España, ni el 
tránsito al federalismo

De modo que la «Indisoluble unidad de 
la Nación Española» del contradictorio 
artículo segundo de la propia Constitu-
ción, de conformidad con lo sostenido 
por algún autor desde el ámbito acadé-
mico propio de la Filosofía del Derecho, 
podría ser vista también como una fór-
mula de estilo. Esto es, ser tan «Indiso-
luble unidad» como la de las Leyes Fun-
damentales del régimen anterior, que no 
impidió descolonizar las provincias afri-
canas del Sahara español durante lo que 
se conoció como la «Marcha Verde». Di-
cho aún de otro modo: el reconocimiento 
explícito del derecho de autodetermina-
ción podría no exigir necesariamente una 
reforma de la Constitución de 1978. Y 
ello no sólo por cuanto se refiere a la re-
forma simple de ésta; es decir, conforme 
al procedimiento recogido en el artículo 
167 de la misma; sino también, además, 
por lo referido a la denominada, reforma 
agravada; esto es, la que aparece regulada 
en el artículo 168 del propio texto de la 
Norma fundamental.

El problema no sería, por consiguiente, 
tanto un problema de ultra-rigidez cons-
titucional, sino de otra naturaleza; una 
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siendo hasta la fecha y cuya necesidad y 
eficacia práctica se han venido percibiendo 
como muy cuestionadas, sobre todo, en los 
últimos años.

Y es que debemos hacer un esfuerzo po-
sitivo por confiar en que sea ese nuevo 
federalismo el que habrá de ser capaz de 
proporcionarnos un proyecto de reforma 
de nuestra norma fundamental que sea 
capaz de permitir un mejor encaje consti-
tucional de Catalunya en el marco del es-
tado español, reconociendo debidamente 
su singularidad como nación en una na-
ción de naciones.

pondiente a cada una de ellas, sin parangón 
conocido en la Europa continental de las 
últimas décadas. Y ello hasta el punto de 
que puede afirmarse que las comunidades 
forales vascas disponen de un mayor nú-
mero de competencias descentralizadas que 
cualquier «Länder» alemán.

Este nuevo federalismo, recogido en la tan 
citada como poco leída, «Declaración de 
Granada» del PSOE, implica algunas refor-
mas constitucionales que, probablemente, 
vayan en direcciones tales como la de in-
cluir el término «Nación»,  en referencia a 
la situación de las, así llamadas, «Naciona-
lidades históricas»: Catalunya, Euskadi, y 
Galicia (pero también Andalucía) así como 
la de convertir, definitivamente, el Senado 
en una cámara de representación territorial 
y no tanto de segunda lectura de proyectos 
y proposiciones de ley, como la ha venido 
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lA contrArreformA lAborAl  
en francia  

Desde hace cuatro meses, en Francia se vive 
un proceso de conflictividad social, expresa-
do en huelgas y manifestaciones convocadas 
por las organizaciones sindicales y estudian-

El gobiErno socialista francés, En 
contradicción con lo ExprEsado En 
la última campaña ElEctoral, ha pro-
movido una rEforma En la lEgisla-
ción laboral profundamEntE rEgrE-
siva, y quE Está siEndo contEstada 
incluso dEntro dEl propio partido 



53

A fondo

tiles, en rechazo de la reforma del mercado 
del trabajo del Gobierno Socialista.                                                                                                               

El Gobierno de Manuel Valls presentó el 
pasado mes de febrero el anteproyecto de 
la Ley de Trabajo, conocida como la Ley 
Khomri, por la Ministra de Trabajo, Myriam 
El Khomri, que ha culminado en la Asam-
blea Nacional el pasado 6 de julio.                                                                                                            

El rechazo de la sociedad francesa ha origi-
nado una profunda crisis en el Gobierno y 
en el Partido Socialista, aumentando la im-
popularidad del Presidente de la Republica, 
François Hollande, hasta el punto que se 
pone en  duda que sea el candidato socialista 
para las elecciones presidenciales del próxi-
mo año.

El proyecto inicial Ley de Khomri fue pre-
sentado a los interlocutores sociales el pa-
sado 17 de febrero, recibiendo una acogida 
entusiasta por parte de la organización pa-
tronal francesa  (MEDEF) y el rechazo uná-
nime  de las organizaciones sindicales.                                                                                                                          

La Ministra de Trabajo abrió un proceso 
de diálogo con los sindicatos, cuyo resulta-
do fue decepcionante. La mayoría liderada 
por la Confédération  Générale du Travail 
(CGT) y Force Ouvrière (FO)  han recha-
zado de forma contundente el texto de la 
reforma laboral  y exigido su retirada junto 
con la apertura de un nuevo proceso de diá-
logo social. Solo la Confédération Française 
Démocratique du Travail (CFDT)  acepto 
el texto después de algunas modificaciones 
realizadas por el Gobierno.       

Los contenidos de la reforma laboral que son 
objeto del rechazo sindical, son entre otros::        

•	 En materia de Negociación Colectiva:

Se da prevalencia a los acuerdos de em-
presa sobre los convenios colectivos sec-
toriales.

Los acuerdos tendrán fecha de venci-
miento; no operará la ultraactividad.

Desaparece el principio de la norma más 
favorable; los acuerdos de empresa pue-
den estar por debajo de las normas supe-
riores. Se modifican las reglas de valida-
ción de los acuerdos.

Se posibilita la inaplicación de los conve-
nios colectivos. Se flexibilizan las normas 
de Salud Laboral.

•	 La regulación de los despidos:

Se reducen las indemnizaciones por des-
pido improcedente.

Redefinición de las causas económicas. 
Se facilitan los despidos objetivos con el 
fin de salvaguardar la competitividad de 
la empresa.

•	 Tiempo de trabajo:

Se podrán superar las 35 horas semanales 
por acuerdo de empresa.

Se abarata el precio de las horas extraor-
dinarias.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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el Gobierno Socialista no tiene legitimidad 
democrática. El Presidente de la Repúbli-
ca François Hollande, fue elegido en 2012 
con un programa de izquierdas, que recha-
zaba las políticas y normas de austeridad 
impuestas desde Bruselas y preconizaba 
una salida de la crisis con sus propias al-
ternativas. Planteaba reducir el déficit con 
mayor flexibilidad que los ritmos exigidos 
por la Comisión Europea, no preveía reba-
jas salariales, ni reformas laborales y tam-
poco facilitar y abaratar el despido con la 
justificación de la creación de empleo.

En esa línea, Manuel Valls, primer Mi-
nistro desde marzo del 2014, afirmaba 
«Reformar no es romper nuestro modelo 
social, sino reafirmar nuestras prioridades 
rechazando la austeridad». Se manifestaba 
orgulloso de la adopción de un vía propia 
frente a las políticas impuestas por las au-
toridades europeas en España.

Pero su acción de gobierno incumple clara-
mente el programa electoral y los compromi-
sos contraídos con la ciudadanía. El primer 
paquete de medidas económicas adoptadas 
en 2015 para afrontar los problemas del dé-
ficit, la deuda, el débil crecimiento, el en-
quistamiento del desempleo, y la pérdida 
de competitividad, se  basó en el recorte de 
gasto público,  las rebajas de impuestos y de 
cotizaciones para las empresas.

Las formas empleadas por el Gobierno para 
tramitar la Ley de Trabajo han provocado la 
ira de los diputados críticos y de las organi-
zaciones sindicales. Ha sido una imposición, 

El contrato de tiempo parcial ve reduci-
do el volumen mínimo de horas.                                           

A su vez se plantea una medida muy polé-
mica: la creación de un Comité para rede-
finir el Código del Trabajo, que choca con 
la función legislativa del Parlamento y con 
la autonomía  de los interlocutores sociales 
para determinar los contenidos de la nego-
ciación colectiva.

Como se aprecia, es muy parecida a las re-
formas españolas de 2010 y 2012, sobre 
todo por los objetivos de abaratar los cos-
tes laborales de las empresas para mejorar su 
competitividad mediante una devaluación 
salarial. Por lo que tienen razón la mayoría 
de los sindicatos franceses en denunciar que 
va a aumentar la precariedad y las desigual-
dades. Esos son los graves efectos que han 
producido las reformas en España.

Se pretende abaratar los costes labo-
rales de las empresas para mejorar su 
competitividad

La Ley de Trabajo solamente la defiende 
CFDT, y pone en valor las modificaciones 
conseguidas en el texto definitivo: la elimi-
nación de los baremos de las indemniza-
ciones por despido y  la cuenta personal de 
actividad. También resalta como positivo el 
protagonismo que se da a nivel de empresa 
en la negociación colectiva.    

Los sectores  de la izquierda  y las organi-
zaciones sindicales que mayoritariamente 
rechazan la Ley de Trabajo, denuncian que 
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liberal. El Frente de Izquierdas también 
atraviesa una crisis entre los socios de la 
coalición. Su referente Jean Luc Melechon 
persigue integrar este espacio con el nuevo 
movimiento «La France Insoumise».

La derecha representada por los Republica-
nos esta inmersa en una profunda crisis y 
arrastra la falta de credibilidad desde su paso 
a la oposición. Su actitud respecto a la Ley 
de Trabajo ha sido endurecerla en el Senado, 
incorporando la posiciones maximalistas de 
los empresarios. El Frente Nacional, de ex-
trema derecha, alentado por el Brexit, inten-
ta captar el voto de los trabajadores que se 
oponen a la reforma laboral, ocultando sus 
planteamientos más regresivos y xenófobos.

Por todo ello hay que recuperar el papel 
transformador de la izquierda socialista y so-
cialdemócrata, dando respuestas a la crisis y  
construir políticas alternativas al neolibera-
lismo impuesto desde Bruselas. Es necesario 
impulsar políticas que recuperen y protejan 
a las victimas de la crisis, promover planes de 
inversión y de estimulo de la demanda para 
la creación de empleo. Defender el modelo 
social europeo,  la igualdad y  la protección 
de las personas. 

en base al artículo 49.3 de la Constitución, 
para aprobar la reforma laboral ante la rebe-
lión de 56 diputados y diputadas del Partido 
Socialista, Partido Comunista y Ecologistas, 
defendiendo las movilizaciones sindicales y 
el rechazo de más de un 70 por ciento de 
la sociedad a la reforma laboral. Esta deriva 
autoritaria del gobierno ha venido acompa-
ñada de una campaña de criminalización de 
los sindicatos y ataques a la libertad de ma-
nifestación.                                     

El movimiento sindical francés liderado por 
la CGT y FO, junto con las organizacio-
nes estudiantiles, están dando un ejemplo 
de lucha y compromiso al conjunto de las 
organizaciones sindicales y a la izquierda de 
Europa. Ya han anunciado una nueva fase 
de movilizaciones para este verano que cul-
minara con una jornada de acción para el 15 
de septiembre, para pedir la abolición de la 
reforma laboral.   

El movimiento sindical y estudiantil 
francés están dando un ejemplo de 
lucha y compromiso                                      

La  persistencia del conflicto social se esta 
trasladando al ámbito político. En las elec-
ciones presidenciales es más que previsible 
que la derogación de la reforma laboral y 
el fin de las políticas de austeridad pola-
ricen el debate para captar el voto de los 
trabajadores y de los jóvenes. Por ello va a 
ser determinante la evolución de los acon-
tecimientos en el Partido Socialista y su iz-
quierda, ya que actualmente se encuentra 
dividido y corroído por su proceder neo-
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Fernando Rodero  

Coordinador de Izquierda  
Socialista en Castilla y León

diez cAusAs 
diez tareas

1. La pérdida progresiva de más del 50 
por ciento de los votos obtenidos y 
otro tanto en el número de diputa-
dos desde el 2004 hasta hoy, coloca al 

las ElEccionEs dEl 26 dE junio dE 2016 
rEflEjan una situación quE mErEcE aná-
lisis, y la adopción dE ciErtas dEcisionEs 
hacia El futuro. tratEmos dE idEntifi-
car los puntos más rElEvantEs, dEsdE 
la pErspEctiva dEl partido socialista
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PSOE en una situación de extremada 
fragilidad. Además habría que añadir 
el declive electoral constante en elec-
ciones Europeas, Autonómicas y Mu-
nicipales desde el 2004.

2. Sin embargo, hay dos características 
comunes y sorprendentes en todas las 
digestiones de los resultados por parte 
de la dirección del PSOE; la primera 
consiste en las declaraciones triunfa-
listas, y la segunda en que nadie asu-
ma ningún tipo de responsabilidad 
política. 

3. La desgana en el análisis postelectoral. 
En estas situaciones de dificultad elec-
toral, ante unos malos resultados la 
dirección del PSOE despliega macha-
conamente un conjunto de afirmacio-
nes, sentencia y lemas como «No con-
tinuar lamiéndonos las heridas» «Hay 
que mirar el futuro» «Ya está bien de 
flagelarnos» «Hay que dejarse de mi-
rar al ombligo». Pareciera que el pasar 
página fuese una tarea urgente por el 
bien de la ciudadanía aunque no se 
sepa claramente hacia donde caminar. 

4. La búsqueda de los culpables externos 
como la explicación a todos nuestros 
males, es otra de las constantes en las 
noches electorales. En esta ocasión re-
sulta obsesivo por parte de la dirección 
del PSOE, el discurso anti-Podemos, 
incluso una vez pasadas las elecciones 
achacando el peor resultado histórico 
al Secretario General de Podemos por 

no favorecer el pacto con Ciudadanos. 
Sin embargo llama la atención la au-
sencia de críticas al diseño y ejecución 
de la campaña socialista.

5. La ponderación de las causas es una 
labor difícil pero necesaria. Exige 
honradez en el análisis, sin temor a lo 
que de forma colectiva se concluya.

6. La priorización de las tareas que eviten 
o corrijan las causas del resultado elec-
toral, y su puesta en práctica, ha de ser 
una tarea a desarrollar lo antes posible.

razones

1. Militancia incomoda, y ninguneada 
desde hace ya tiempo. Los últimos 
congresos se resuelven en reducidos 
conclaves; la recogida de avales es un 
procedimiento que busca un reforza-
miento de lo ya decidido por el apara-
to; los congresos locales, provinciales, 
autonómicos dejan mucho que de-
sear en cuanto a calidad democrática. 
 
Difícil será conectar con la ciudada-
nía si los militantes se sienten inco-
modos en su casa 

2. La debacle en las elecciones municipa-
les y autonómicas, que fueron vendi-
das como un triunfo, anunciaban un 
fortísimo retroceso en la credibilidad 
del PSOE.
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3. La modificación constitucional de Art. 
135, además de no explicar ni su ur-
gencia ni sus dramáticas repercusiones 
sobre los más débiles, el PSOE se ha 
mostrado mediáticamente desnorta-
do defendiendo desde su bondad o su 
maldad según que música se precisase. 

4. El posicionamiento sobre el TTPI, y 
en general la política europea coman-
dada por Alemania con el respaldo 
del SPD, apoyando frecuentemente 
posturas claramente conservadoras, 
como ocurrió con el atropello al pue-
blo griego.

5. El Brexit sin duda alguna generó un 
sentimiento de inseguridad colectivo 
que de una u otra forma influyó en el 
resultado electoral

6. La demonización constante de PODE-
MOS en el diseño y ejecución de la 
campaña, haciendo el juego al PP, ya 
que éste era su eje principal de campa-
ña. Ante el enorme peligro de la «vieja 
y vetusta izquierda comunista, el PP 
llenaba sus bolsillos por el miedo a esa 
invasión venezolana e iraní comunista» 
o «Pablo Iglesias es el responsable de 
haber apoyado a Rajoy».

7. El enorme error del pacto con C´s 
que, a pesar de sus nefastas conse-
cuencias los responsables de Ferraz 
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defendieron y siguen defendiendo. 
Aquí también habría que recordar dos 
hechos que condicionaron el devenir 
de pactos y postureos: las líneas ro-
jas marcadas por el Comité Federal y 
el referéndum sobre pactos, aprobado 
por el 80 por ciento de la militancia  
sin conocer lo que votábamos.

8. La conflictiva confección de listas 
tuvo grandes y negativas repercusio-
nes en todos los medios de comuni-
cación (Madrid, Barcelona, Palencia, 
A Coruña…etc.) El PSOE dio la im-
presión, bien de amiguismo bien de 
guerras internas, para asegurar pos-
teriormente la continuidad de Pedro 
Sánchez.

9. La debilidad del liderazgo. Ha sido 
muy didáctico ver a toda la derecha 
muy preocupada por la salud del Par-
tido Socialista.

10. La indefinición programática.

11. La corrupción reducida al «y tú 
más» ha provocado el «todos nos ro-
ban» Resulta difícil  mostrar al PSOE 
como partido libre de corrupción 
cuando ha gobernado el Estado, to-
das las CCAA y la inmensa mayoría 
de municipios, además de tener una 
fuerte implantación en todos los nive-
les de la Administración Pública, adu-
ciendo que nada sabíamos. 

Tareas

1. Precisamos de un Congreso Programá-
tico, desarrollado abajo a arriba, donde 
definamos si somos o no federales y lo 
que ello significa, si queremos servicios 
públicos o semipúblicos (colaboración 
público-privada), si queremos o no las 
Diputaciones, la baca pública, la laici-
dad del Estado y sus consecuencias, si 
queremos una reforma fiscal progresiva 
(constitucional), si aceptamos o no la 
reforma del Art. 135, si queremos con-
tinuar con la actual ley electoral que 
a todas luces tiene grandes déficits de 
representatividad, si somos o no repu-
blicanos…etc. 

2. Como organización política debemos 
igualmente aclararnos si somos o no 
federales, si queremos que impere «un 
militante, un voto», cómo desarrollar 
la participación democrática de los mi-
litantes, la limitación de mandatos, la 
acumulación de cargos orgánicos,…etc.

3. Es la hora de liderazgos democráticos 
y capaces, cuyo objetivo sea ganar a 
la derecha política y no enredarse en 
rivalidades con otros partidos progre-
sistas. Desde luego que la situación 
actual no parece propicia para el en-
cuentro, pero la confluencia del blo-
que de izquierdas es absolutamente 
necesario, hoy más que nunca. Si el 
objetivo de Ferraz continua siendo es-
tar por encima de PODEMOS, esta-
ríamos en el camino equivocado. 
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Profesor de Filosofía

lA emergenciA de lo común  
(segunda parte)

1. Historia de la desposesión

Si antes de que el capitalismo industrial 
diera el salto hacia el financiero, el Esta-
do y el mercado conservaban una esfera 

dEsdE los alborEs dEl capitalis-
mo, sE ha dado una privatización dE 
biEnEs comunalEs. laval y dardot 
afirman quE Esa «acumulación por 
dEsposEsión» sE siguE practicando ac-
tualmEntE por partE dEl nEolibEralismo
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propia, ahora, en el imperio del poder 
financiero, el Estado tiene por finalidad  
–como observan Christian Laval y Pie-
rre Dardot en su obra Común (Gedisa, 
Barcelona, 2015)– someter la reproduc-
ción social en todas sus componentes  
–familiar, social, político, salarial, cul-
tural, etc.–  a la reproducción ampliada 
del capital. Marx llamaba a este estado 
de cosas la «subsunción bajo el capital»: 
ajustar la reproducción de la sociedad a 
la reproducción del capital. En términos 
vulgares, este proceso se conoce como la 
mercantilización de todas las esferas de la 
vida, y a ella responde la privatización de 
la gestión de los servicios sociales, cuan-
do no la privatización misma de lo pú-
blico: la energía, las telecomunicaciones, 
los recursos naturales, etc.

Ahora bien, para «liberar» a los traba-
jadores de sus vínculos de dependencia 
fue preciso destruir las condiciones de su 
antigua existencia. Fue necesario abolir 
el sistema feudal y, sobre todo, poner las 
condiciones materiales para que se viesen 
obligados a vender libremente su única 
pertenencia: su fuerza de trabajo. Se les 
arrebató por la fuerza sus medios de sub-
sistencia. En efecto, fueron despojados 
de sus propios medios de producción y 
lanzados al abismo de la necesidad.

En el libro I, capítulo XXIV, de El Ca-
pital, titulado «La llamada acumulación 
originaria», Marx se encarga de describir 
el proceso histórico por el cual el pro-
letario llega a tal condición; esto es, es 

privado del uso colectivo de los bienes 
comunes y despojado de los medios de su 
subsistencia; de forma tal que se ve obli-
gado a recurrir al mercado para conseguir 
todo lo que necesita. Escuchemos al filó-
sofo de Tréveris:

«La expoliación de los bienes eclesiás-
ticos, la enajenación fraudulenta de las 
tierras fiscales, el robo de la propiedad 
comunal, la transformación usurpato-
ria, practicada con el terrorismo más 
despiadado, de la propiedad feudal y 
clánica en propiedad privada moder-
na, fueron otros tantos métodos idíli-
cos de la acumulación originaria. Esos 
métodos conquistaron el campo para 
la agricultura capitalista, incorpora-
ron el suelo al capital y crearon para 
la industria urbana la necesaria oferta 
de un proletariado enteramente libre» 
(Siglo Veintiuno Editores, 17ª Edi-
ción, México, 1998, págs. 917-8).

Ya desde el siglo XIV, en Inglaterra 
se da una privatización de tierras 
comunales

El momento histórico real en los que se 
acota la «acumulación originaria» sobre 
la cual se asienta la «acumulación capi-
talista» transcurre entre los siglos xiv y 
xvi, cuando florece la manufactura la-
nera flamenca y aumenta el precio de la 
lana. Las tierras que entonces se dedica-
ban a la labranza y que eran cultivadas 
por pequeños campesinos, fueron violen-
tamente despojadas de sus arrendatarios 
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y concentradas en muy pocas manos para 
convertirlas en praderas para la cría de 
ovejas. Los nuevos señores feudales des-
truyeron los cottages de los agricultores 
(chozas o diminutas cabañas unidas a una 
pequeña porción de tierra –0,6 hectáreas 
aproximadamente) y expulsaron en masa 
a los yeomanry (pequeños campesinos li-
bres, no sujetos a prestaciones feudales; 
propietarios del suelo que cultivaban) de 
sus propias tierras. Este violento proce-

so de expropiación, de desposesión de las 
tierras propias y de apoderamiento de las 
tierras comunales recibe en Inglaterra el 
nombre de «enclosure of commons» (cer-
camiento de tierras comunales), y culmi-
na en las primeras décadas del siglo XIX 
con el gran proceso usurpatorio denomi-
nado «clearing of estates» (despejamiento 
de fincas): «barrieron» a los trabajadores 
del campo de sus fincas. Como botón de 
muestra, Marx relata el caso del «despe-
jamiento» llevado a cabo por la duquesa 
de Sutherland:

«Esa dama, versada en economía 
política, apenas advino a la digni-
dad ducal decidió aplicar una cura 
económica radical, y transformar 
en tierra de pastos para ovejas el 
condado entero, cuyos habitan-
tes ya se habían visto reducidos 
a 15.000 debido a procesos ante-
riores de índole similar. De 1814 
a 1820, esos 15.000 pobladores –
aproximadamente 3.000 familias– 
fueron sistemáticamente expulsa-
dos y desarraigados. Se destruyeron 
e incendiaron todas sus aldeas; to-
dos sus campos se transformaron 
en praderas. Soldados británicos, 
a los que se les dio orden de apo-
yar esa empresa, vinieron a las ma-
nos con los naturales. Una anciana 
murió quemada entre las llamas de 
la cabaña que se había negado a 
abandonar. De esta suerte, la du-
quesa se apropió de 794.000 acres 
de tierra (321.300 hectáreas apro-
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ximadamente) que desde tiempos 
inmemoriales pertenecían al clan 
[…] Todas las tierras robadas al 
clan fueron divididas en 29 gran-
des fincas arrendadas, dedicadas 
a la cría de ovejas; habitaba cada 
finca una sola familia, en su mayor 
parte criados ingleses de los arren-
datarios. En 1825 los 15.000 gaé-
licos habían sido reemplazados ya 
por 131.000 ovejas» (págs. 913-4).

Sobre estos hechos, los terratenientes, au-
ténticos bandoleros usurpadores de los 
bienes ajenos y comunales, decretaron a 
su favor el derecho de propiedad privada 
de la tierra; es decir, se otorgaron a sí mis-
mos el moderno título de propietarios de 
la tierra. Así pues, en esos años de sangre 
y fuego se consumó el gran pillaje de la 
tierra mediante el empleo de la violencia, 
cuyo resultado final fue que unos pocos 
conquistaron por la fuerza el derecho de 
propiedad privada y la gran mayoría fue 
desposeída de sus medios de producción y 
de sus casas, viéndose forzada a vender lo 
único que le quedaba para poder sobrevi-
vir: su fuerza de trabajo. Como corolario 
de todo ello se desprende que la violencia 
es la que funda el derecho y lo mantiene 
intacto. Asimismo, fue la violencia la que 
permitió sentar las bases del capitalismo y 
lo conserva vivo. Como bien apunta Car-
los Marx, lo que no comprendió Adam 
Smith es que el reverso de la riqueza de 
las naciones es la pobreza popular, y que 
la cara oculta del derecho es la violencia. 
Una violencia fundadora del derecho de 

propiedad y perpetuadora-conservadora del 
derecho de propiedad.

Pero la historia de la infamia no acaba 
aquí: había que domesticar a esa masa 
desposeída a la disciplina del salario y de 
la jornada laboral. En efecto, los expul-
sados por la expropiación violenta de sus 
tierras no podían ser absorbidos por la 
industria manufacturera naciente con la 
misma rapidez con que eran puestos en 
la calle. Por otra parte, acostumbrados 
como estaban al cultivo de la tierra, no 
eran capaces de adaptarse tan brevemente 
a la disciplina de su nuevo estado. Gran 
parte de ellos, forzados por las circuns-
tancias, se transformaron en mendigos, 
vagabundos, ladrones, etc. Fue entonces 
cuando el poder político, en coalición 
permanente con nuevos propietarios de 
la tierra –los capitalistas agrarios–, pro-
mulgó, como afirma Marx, «una legisla-
ción sanguinaria contra la vagancia». A 
esos pordioseros se les criminalizó por ser 
vagabundos e indigentes, esto es, la le-
gislación los trataba como «delincuentes 
voluntarios». La conclusión de Marx no 
puede ser más descarnada:

«De esta suerte, la población rural, 
expropiada por la violencia, expul-
sada de sus tierras y reducida al va-
gabundeo, fue obligada a someterse, 
mediante una legislación terrorista 
y grotesca y a fuerza de latigazos, 
hierros candentes y tormentos, a la 
disciplina que requería el sistema de 
trabajo asalariado» (pág. 922)
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naturales, etc.) como de los bienes comu-
nes inmateriales (cultura, conocimiento, 
internet, etc.).

La depredación parece una caracte-
rística inherente al proceso de acu-
mulación capitalista

2. La acumulación por despose-
sión: naturaleza del capitalismo 
financiero

Como bien apuntan Laval y Dardot, 
existe una analogía entre el cercamiento 
de las tierras comunales, el cual posibili-
tó la «acumulación originaria» que, a su 
vez, fue la condición inaugural del capi-
talismo, y el ininterrumpido proceso de 
privatizaciones implantado por el neoli-
beralismo, resuelto a llevar hasta las últi-
mas consecuencias el imperativo del po-
der financiero. Afirman Laval y Dardot:

«La acumulación por desposesión es 
un incremento de valor que no se 
produce mediante los mecanismos 
endógenos clásicos de la explota-
ción capitalista, sino mediante el 
conjunto de los medios políticos 
y económicos que le permiten a la 
clase dominante apoderarse, a ser 
posible gratuitamente, de lo que 
no era propiedad de nadie o de lo 
que hasta entonces era propiedad 
pública o patrimonio cultural y so-
cial colectivo. El gran concepto de 

Hoy, tras siglos de vigencia del sistema 
capitalista, hemos «naturalizado» las 
exigencias de ese modo de producción, 
cuando en realidad, como atestiguan 
los libros de historia, fue resultado de 
una coerción brutal sobre los primeros 
trabajadores asalariados. El robo de los 
bienes comunales, como vemos, desem-
peñó un papel fundamental en la evolu-
ción histórica del capitalismo: esa «gran 
depredación» fue la condición material 
de la explotación. La desposesión del 
pequeño campesino de su vínculo con 
la tierra, el expolio de su medio de pro-
ducción, permitió que los empresarios 
instaurasen unas condiciones labora-
les rayanas a la esclavitud. La libertad 
del capitalista era a todas luces licencia 
para la explotación. En el presente, esa 
licencia es «silenciosa», «vaporosa» pero, 
aunque parezca mentira, existe en cada 
una de las mercancías que consumimos 
alegremente.

La inclinación del capitalismo a la de-
predación no es algo que pertenezca a 
sus albores, sino que es consustancial a 
su desarrollo, al proceso de acumulación 
de capital. Es el corazón del sistema, y 
si bien en su origen, en el paso del capi-
talismo agrícola al industrial, el expolio 
consistió en la apropiación privada de la 
tierra común (un bien común natural), 
en la actual fase del capitalismo, el finan-
ciero, la nueva forma de saqueo consiste 
en el imparable proceso de privatización 
tanto de los bienes públicos (educación, 
sanidad, prestaciones sociales, recursos 
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ro se caracteriza precisamente por la 
necesidad de este nuevo proceso de 
desposesión a lo largo del cual aque-
llo que había conseguido escapar a 
la dominación capitalista sufre una 
forma u otra de colonización» (Op.
Cit., pág. 148)

No hay rincón donde el capital no pe-
netre: el capitalismo financiero termina 
por culminar el expolio iniciado por el 
capitalismo en ciernes. Esto es, aho-
ra expande la desposesión mediante la 
privatización de lo público; consuma su 
destino a través de la apropiación priva-
da de los comunes. Ya no hay nada que 
escape a su dominio, y una vez más eje-
cuta este pillaje con la estrecha colabo-
ración del poder político: el Estado se 
alía con el mercado facilitando la pri-
vatización de los bienes públicos, de los 
recursos naturales (agua y suelo) y de los 
servicios sociales. La nueva apropiación 
de la riqueza es obra conjunta del po-
der político y de la empresa privada. Por 
ejemplo, la acción gubernamental «deja 
caer» el sistema de jubilación no provi-
sionándolo con recursos suficientes para 
reemplazarlo por seguros privados. Tam-
bién se «inhibe»  –«deja hacer»–  ante la 
apropiación privada de las producciones 
científicas. La respuesta que han dado 
los Estados a la crisis financiera provo-
cada por los «hedge funds» y la gran ban-
ca («demasiado grande para caer») pone 
en evidencia que los Estados-nación se 
pliegan a los intereses del capital, hasta 
el extremo de tolerar una verdadera frac-

acumulación por desposesión […] 
quiere dar cuenta de las prácticas 
propiamente neoliberales de priva-
tización de las empresas públicas, 
de las administraciones, de los orga-
nismos de seguridad social y las ins-
tituciones de salud y educación […] 
El estadio del capitalismo financie-

en teoríA
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puede haber reproducción de la acumu-
lación de capital y las diversas modali-
dades de cercamiento-desposesión de los 
comunes.

Aclaremos. No toda propiedad es un 
robo y no todo propietario es un expo-
liador. Esto ya lo sostuvo Proudhon: ni 
la propiedad de un artesano ni la de un 
campesino que cultiva su tierra es un 
robo. Lo que el filósofo francés condena 
es un tipo específico de propiedad: aque-
lla que permite percibir un beneficio sin 
trabajo, la que jurídicamente autoriza 
la apropiación privada de los frutos del 
trabajo de otros. Adueñarse de la «fuerza 
colectiva», nacida del agrupamiento de 
los trabajadores con la finalidad de pro-
ducir algo o hacer algo en común, es lo 
que verdaderamente constituye el robo. 
El capitalista se apropia de la riqueza so-
cial producida por la fuerza colectiva (la 
puesta en común, simultáneamente, de 
la fuerza del trabajo por muchos indi-
viduos ejecutando la misma tarea; por 
ejemplo, la producción de un barco) sin 
otra justificación que la de ser propie-
tario de los medios de producción. Es 
esta riqueza social la que les arrebata a 
los asalariados. En su obra, ¿Qué es la 
propiedad?, escribe:

«El capitalista, se dice, ha pagado los 
jornales a sus obreros. Para hablar con 
exactitud, había que decir que el capita-
lista había pagado tantos jornales como 
obreros ha empleado diariamente, lo 
cual no es lo mismo. Porque esa fuerza 

tura social en el seno de sus poblaciones. 
Este movimiento generalizado de «cer-
camiento» (enclosure) está dirigido por 
las grandes empresas multinacionales y 
encuentra pleno apoyo de los gobier-
nos nacionales sometidos a la lógica del 
mercado.

Por último, señalar que esta gigantes-
ca apropiación acarrea fenómenos ma-
sivos de exclusión y desigualdad, con-
tribuye a acelerar el desastre ecológico 
y medioambiental y hace de la cultura, 
el conocimiento y la comunicación un 
producto comercial más. La extensión 
de la mercancía y la privatización van de 
la mano y, por ahora, no se encuentran 
con ningún límite político. La socialde-
mocracia, tal como la hemos conocido, 
es irrecuperable no sólo porque también 
jugó a favor, aunque ahora le pese, de 
esta carrera privatizadora, sino también 
porque su marco de acción son las fron-
teras nacionales mientras que la activi-
dad del capitalismo financiero es global. 
La nueva política tiene por objeto fre-
nar la expansión de la propiedad privada 
y la mercantilización del mundo de la 
vida o, mejor dicho, cercenar la globali-
zación de los comunes. Como mantuvo 
Proudhon, el derecho de propiedad pri-
vada no es un derecho absoluto e incon-
dicionado. Si queremos liberarnos de la 
tiranía de la apropiación, tenemos que 
abolir la lógica propietaria en todos los 
ámbitos de la producción. En el núcleo 
del capitalismo figuran: las formas de 
dominio-explotación porque sin ellas no 
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producción para desplazarse al cerca-
miento del conocimiento, es decir, del 
trabajo intelectual o inmaterial creador 
de valor. Al dar este salto, el capital se 
afianza como un poder rentista desliga-
do del sistema productivo o, lo que es 
lo mismo, de la economía real. Y como 
plantean Laval y Dardot, siguiendo los 
estudios de Carlo Vercellone, «si la ren-
ta es aquello que recibe un propietario 
tras la expropiación de lo común, en-
tonces tendremos derecho a establecer 
un «vínculo que engloba en una lógica 
única las primeras enclosures que afec-
taron a la tierra y las new enclosures 
que afectan al saber y lo viviente»» (Op. 
Cit., pág. 230). En consecuencia, ten-
dremos que realizar un examen de lo 
común para ver de dónde propiamente 
emana el mal social. 

inmensa que resulta de la convergencia 
y de la simultaneidad de los esfuerzos de 
los trabajadores no la ha pagado. Dos-
cientos operarios han levantado en unas 
cuantas horas el obelisco de Luxor sobre 
su base. ¿Cabe imaginar que lo hubie-
ra hecho un solo hombre en doscientos 
días? Pero según la cuenta del capita-
lista, el importe de los salarios hubiese 
sido el mismo» (Op. Cit., Edición Dia-
rio Público, Barcelona, 2010, pág. 124).

Aunque el capitalista haya pagado todas 
las fuerzas individuales, no ha pagado 
la fuerza colectiva, es decir, se apropia 
gratuitamente de la fuerza colectiva. Se-
gún Proudhon, el salario es individual, 
mientras que la ganancia proviene del 
apoderamiento del fruto de la fuerza co-
lectiva. He aquí, a su juicio, la raíz de 
la explotación económica: la alienación 
de la fuerza colectiva. Dicha fuerza es lo 
común y es usurpada por quien goza de 
un supuesto derecho absoluto de pro-
piedad sobre los medios de producción.

Según Proudhon, el trabajo co-
lectivo genera una plusvalía que 
procede de lo común

Una vez más, comprobamos que el ori-
gen de la injusticia se localiza en torno 
a lo común: la apropiación privada de 
lo que es común. La explotación no es 
sino la apropiación privada de la plus-
valía común. El paso del capitalismo 
industrial al financiero consiste en que 
la acumulación se separa del proceso de 
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relevantes

Brexit
Reino Unido : To Brexit or not  to Brexit http://www.sinpermiso.info/textos/

reino-unido-to-brexit-or-not-to-brexit-
dossier

EL Brexit cuestiona el futuro de la City http://www.attac.es/2016/07/06/el-
brexit-cuestiona-el-futuro-de-la-city-
de-londres/

Brexit. Un acuerdo comercial para paliar sus  
efectos

http://us12.campaign-archi-
ve1.com/?u=cbbcb57f8dff-
06398b977e009&id=3a2f68c042

Nacionalismo y xenofobia la fácil respuesta a las  
desigualdades

http://internacional.elpais.com/
internacional/2016/07/01/actuali-
dad/1467386507_999162.html

Bruselas urge a Reino Unido a abandonar la UE http://www.cuartopoder.es/invita-
dos/2016/06/24/reino-unido-vo-
ta-brexit/8026

Mujeres
Presidencia del Gobierno. ¿Cosa de hombres?  http://agendapublica.es/presiden-

cia-del-gobierno-cuestion-de-hombres/

Las mujeres que abrieron el camino a Hillary Clinton http://www.eldiario.es/theguardian/
mujeres-pioneras-abrieron-Hi-
llary-Clinton_0_524947901.html

Sobre feminismo, renta básica, trabajo asalariado… «El 
trabajo no es la esencia de lo que significa ser humano»

http://www.aragon.attac.
es/2016/04/20/sobre-feminismo-ren-
ta-basica-trabajo-asalariado-el-tra-
bajo-no-es-la-esencia-de-lo-que-sig-
nifica-ser-humano-entrevista/

Igualdad de género: mas fecundidad, mejor economía http://www.eldiario.es/alternativasecono-
micas/Igualdad-genero-fecundidad-me-
jor-economia_6_521857814.html

Sexismo http://agendapublica.es/sexismo/
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elecciones 26j
Intelectuales de izquierda y ex diputados piden un  
pacto de izquierda

http://www.cambio16.com/actuali-
dad/intelectuales-de-izquierda-y-ex-
diputados-del-psoe-apoyan-un-pac-
to-con-podemos/

No nos vale una democracia indecente http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/
historico/2016/1162/1162PerezTa-
pias.pdf

Siguen dando los números http://www.eldiario.es/politica/
PSOE-adelante-estudiaremos-Si-
guen-numeros_0_534047416.html

Hipótesis de pactos http://agendapublica.es/la-hipote-
sis-ppcspnvcccn/

Algo va mal en nuestra democracia http://www.cuartopoder.es/tribu-
na/2016/07/01/algo-va-mal-nues-
tra-democracia/8778

Francia contra los recortes
Jean Luc Melenchon http://www.sinpermiso.info/textos/

francia-la-etiqueta-de-izquier-
da-se-ha-convertido-en-una-esta-
fa-entrevista

En Francia la clase obrera entra en acción http://www.sinpermiso.info/textos/
francia-la-clase-obrera-entra-en-ac-
cion-dossier

Francia, la primavera de los indignados http://www.sinpermiso.info/textos/
francia-la-primavera-de-los-indigna-
dos-dossier

Francia contra los recortes
Situación y perspectivas de la economía europea http://economistasfrentealacrisis.

com/cual-es-la-situacion-y-que-pers-
pectivas-tiene-la-economia-europea/
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A cualquier persona comprometida 
con las luchas de la clase trabajadora a 
lo largo de la historia le agradará saber 
cuál es el mensaje, la idea fundamen-
tal en torno a la cual reflexiona Paul 
Mason en esta entretenida, trabajada y 
agradable obra: el capitalismo avanza 
hacia su final. Es posible, simplemen-
te echando un vistazo a cómo la histo-
ria ha desmentido a todos aquellos que 
han preconizado el fin del capitalismo 
en el pasado, que dicho mensaje genere 
también, de entrada, un cierto halo de 
escepticismo. Muy consciente en todo 
momento de dicha posibilidad, la es-
trategia de Mason consiste en apelar a 
una serie de eventos recientes con los 
que el lector estará probablemente fa-
miliarizado, pero a los cuales no habrá 
dotado de la capacidad liberadora que 
el autor sí les atribuye. 

La propuesta de Mason, al margen de 
la virtualidad que cada lector quiera 

postcApitAlismo 
hacia un nuevo futuro

PostCaPitalisMo.  
HaCia un nuevo Futuro

Paul Mason

Editorial: Paidós Ibérica, 2016

Jesús Manuel Pérez Mora

 Diplomado en Ciencia Política y Derecho. 
 Universidad Carlos III

ISBN: 9788449331879

360 páginas. Precio: 25 euros
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darle, es, sin ninguna duda, original. 
En ella se entremezclan dos elementos 
fundamentales. En primer lugar, un re-
paso a algunas propuestas económicas 
marxistas, algunas de las cuales quizá 
no sean tan conocidas para el gran pú-
blico. Entre ellas, Mason recurre cons-
tantemente a la teoría de las ondas 
largas de Kondrátiev, economista so-
viético a la postre represaliado por su 
oposición a algunos de los procesos de 
colectivización que Stalin llevó a cabo 
a lo largo de los años '30. En segundo 
lugar, destaca su confianza en el po-
tencial liberador de las nuevas tecno-
logías de la información. En este sen-
tido, Mason hace especial hincapié en 
cómo el desarrollo de aplicaciones para 
dispositivos móviles, el software libre 
y el intercambio gratuito de informa-
ción peer-to-peer («entre iguales^« o de 
par a par) están erosionando el merca-
do a partir de su capacidad para pro-
ducir externalidades positivas. Lo que 
caracteriza, según Mason, tanto al de-
sarrollo de las nuevas herramientas de 
la tecnología de la información como 
a los nuevos y cada vez más avanzados 
mecanismos de economía colaborativa 
es que empiezan a copar ciertos ámbi-
tos en los que la naturaleza de los in-
tercambios que se producen entre las 
personas dejan de tener una naturale-
za comercial, orientada a la maximi-
zación del beneficio económico. Entre 
esos intercambios, cabe citar la apa-
rición del software libre de Linux o, 
más recientemente la irrupción de Wi-

kipedia como plataforma cuasi-hege-
mónica a nivel global en la búsqueda 
de información. Por supuesto, Mason 
está bien al tanto de que la presencia 
de las tecnologías de la información 
no se corresponde necesariamente con 
una erosión de los valores mercantilis-
tas propios del capitalismo. Casos de 
transnacionales como Google y Ama-
zon son un claro ejemplo de cómo 
muchos modelos empresariales siguen 
estando orientados principalmente a 
la consecución de beneficios. Sin em-
bargo, esto es para Mason una anoma-
lía. Puesto que el conocimiento a tra-
vés del intercambio de la información 
produce un tipo de externalidades que 
es imposible aprehender en términos 
de beneficios económicos, lo natural 
es que las nuevas tecnologías de la in-
formación tiendan cada vez más a pro-
ducir una serie de bienes al margen de 
los intercambios comerciales. 

¿Cómo vivir, pues, sin capitalismo? 
Puede ser, quizá, en este aspecto en el 
que el modelo de Mason, aunque con 
matices, recurra de forma más clara a 
un lugar común en el discurso de la 
izquierda, especialmente a raíz de la 
última crisis económica. Ese lugar co-
mún es una necesaria revitalización del 
papel del Estado y de la democracia. 
Sin embargo, el Estado Wiki que Ma-
son tiene en mente constituye en algu-
nos aspectos una clara superación del 
Estado del bienestar. En concreto, este 
nuevo modelo de Estado parte de la 
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el empoderamiento de las trabajadoras 
para la innovación es uno de los ele-
mentos clave de la propuesta de Ma-
son. Una buena parte de sus plantea-
mientos en este sentido parte del viejo 
sueño de hacer el trabajo innecesario 
a medida que nuestros conocimientos 
nos permiten en mayor medida pro-
gramar máquinas capaces de trabajar 

necesidad de fomentar las capacidades 
de las trabajadoras para la innovación, 
tomando como referente algunas ex-
periencias pasadas de funcionamiento 
socializado de los medios producción 
como, por ejemplo, el movimiento del 
Potere Operaio (uno de cuyos principa-
les valedores es el teórico Antonio Ne-
gri) en Italia. Desde mi punto de vista, 
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por nosotras. En su discusión en torno 
a esta cuestión, Mason rescata algunas 
de las reflexiones menos conocidas de 
Karl Marx, a partir de manuscritos del 
alemán menos familiares para el gran 
público. 

En definitiva, la propuesta de Mason 
se basa, por un lado, en la erosión del 
mercado a través de los intercambios 
y relaciones desinteresadas que se dan 
gracias a las nuevas tecnologías de la 
información y, por el otro, en un aban-
dono progresivo del trabajo como me-
dio exclusivo de subsistencia, en socie-
dades que garanticen una renta básica 
a sus ciudadanos y al mismo tiempo 
sean capaces de mantener la innova-
ción como mecanismo fundamental 
de producción de bienes y reducción 
de costes. Esta es, pues, una obra que, 
a través de su mirada al pasado pro-
porciona una recapitulación original e 
interesante de las diferentes variantes 
económicas surgidas del pensamiento 
marxista y que, a través de su mirada 
al futuro nos permite tomar concien-
cia del potencial liberador de las nue-
vas tecnologías. 
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http://www.elsocialista.es

http://www.publico.es

http://www.ugt.es (incluye el acceso a Claridad, 
Unión y otras publicaciones de UGT).

https://tribunasocialista.wordpress.com

http://www.fundacionsistema.com

http://www.eldiario.es

http://www.elsiglodeuropa.es

http://agendapublica.es

http://www.nuevatribuna.es

http://www.infolibre.es

http://www.sinpermiso.info

http://www.publicoscopia.com

http://www.rebelion.org

http://www.lainformacion.com

http://www.revistafusion.com

http://www.elplural.com

http://www.sanborondon.info

http://www.attac.es

http://politikon.es

REvISTAS  
de interés

Algunas de ellas tienen una edición impresa más completa que la visualizable a través de 
Internet. En otras existe una edición digital más completa, que solo es visualizable por 
suscripción.
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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

http://www.argumentossocialistas.org/

consulta los núMeros anteriores de 
argUmentoS SoCialiStaS

en el próxiMo núMero 
PoR UNA REGENERACIóN dEMoCRáTICA
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n. 16: del Estado de las autonomías al Estado 
federal

n.º 15: cambio climático y desarrollo sostenible 

n.º 14: Elecciones generales: la agenda políti-
ca de los socialistas

n.º 13: 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

n.º 8: El partido que deseamos

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.izquierdasocialista.net
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número 17, julio 2016

Argumentos sociAlistAs número 17, julio 2016
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-SO-
CIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI por cientoC3 por 
ciento93N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926

Twitter de Izquierda Socialista PSOE IS-PSOE: 
@ ispsoe
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Fiscalidad y pensiones

Síguenos en 

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

Twitter: @ArgSocialistas
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