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En este contexto, se  habla de «repensar» el 
Ideario Socialista, aspecto que no solo afec-
ta al PSOE, sino al conjunto de los Partidos 
Socialistas y Socialdemócratas. La pregunta 
«¿Tiene futuro la Socialdemocracia?» se pre-
senta como inevitable de abordar, sobre todo 
después de los fracasos de la «tercera vía»: Tony 
Blair, Schröeder, González… El capitalismo, 
especialmente, a través de su «globalización 
neoliberal» y las consecuencias políticas so-
ciales y económicas que estamos viviendo, ha 
dejado «sin alternativas» a los socialistas, ac-
tualmente, sorprendidos e impotentes de que 
aquel «pensamiento único» se haya instalado 
en nuestras sociedades mediante el incre-
mento de la pobreza y la desigualdad, el de-
bilitamiento de la democracia y la pérdida de 
derechos conquistados con el esfuerzo y sa-
crificio de muchas generaciones. Aquí, cabría 
preguntarnos: ¿Cuál es la responsabilidad de 
la socialdemocracia en este triunfo neolibe-
ral? Por ejemplo, un aspecto importante de 
este debate, en el caso del PSOE, está en la 
urgente reforma de la CE, modificando su 
artículo 135, dando prioridad al pago de la 
deuda frente a otras necesidades sociales.

El PSOE ha venido perdiendo votantes elección 
tras elección en los últimos años. Así, tenemos que, 
respecto a las Elecciones Generales del 2008, la pér-
dida actual es de 5.864.626 votantes. Lo mismo 
podríamos apuntar sobre las Elecciones Europeas, 
Autonómicas y Municipales desde el año 2004 (ver 
revista de AS Número Extraordinario enero 2016).

Efectivamente, al tiempo que ocurría este fenó-
meno hemos observado la pérdida de discurso 
(del «relato socialdemócrata»), el abandono de 
muchos militantes y la aparición del fenómeno 
PODEMOS, que en gran parte se ha nutrido 
de votantes socialistas (especialmente de jóve-
nes, minorías ilustradas, trabajadores y clase 
media urbana), decepcionados ante la ambi-
güedad política del PSOE y su «viaje al centro». 
Mientras, paradójicamente, la vida orgánica 
del partido ha desarrollado un grado de con-
flictividad que hace muy difíciles las relaciones 
y actividades del Partido a nivel interno.  

Buscar una explicación razonada que analice 
esta «sangría de votos», detenga el proceso y en-
cuentre las terapias adecuadas para su recupe-
ración hasta niveles «saludables», parecería ser 
una de las prioridades entre los y las socialistas. 
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Por otra parte, urge desarrollar una «política 
común» socialista (o socialdemócrata) ante el 
fracaso de las políticas de ajuste y de auste-
ridad de la UE; el problema humano de los 
refugiados; el ascenso de la xenofobia y la ne-
cesidad de «reconstruir» una Europa Social, 
de los Derechos Humanos… con un mayor 
protagonismo de las ciudadanas y  los ciu-
dadanos. Solo se puede frenar el ascenso de 
la extrema derecha en Europa, con políticas 
progresistas lideradas por un «relato euro-
peo», más allá de los nacionalismos reaccio-
narios emergentes.

En nuestro país, la actual situación de «predo-
minio» de la derecha (PP, Ciudadanos…) y la 
«fragmentación» de la izquierda (PSOE, Po-
demos, IU…) nos plantea la responsabilidad 
de revertir las políticas antisociales del Gobier-
no del PP, combatir la corrupción de forma 
radical y apostar por la recuperación de una 
democracia plena. Es claro que esta iniciativa 
corresponde al PSOE con propuestas progre-
sistas valientes y responsables. Pero, el mapa 
electoral también obliga al PSOE a incluir en  
su agenda una política de alianzas que haga 
posible acabar con las políticas conservadoras, 
y construir una «alternativa de progreso», ale-
jada de tentaciones «hegemónicas». 

Es cierto que el PSOE, desde 1976, ha evitado 
e incluso combatido, salvo pequeñas excep-
ciones, estrategias de alianzas progresistas con 
otros partidos. Pero también es evidente que 
hoy, en nuestro país, resulta imprescindible 
una cooperación o alianza de la izquierda, si 
queremos abordar una urgente regeneración 
democrática, revertir las políticas antisociales 

del PP… y avanzar hacia una sociedad más 
equitativa, solidaria, progresista, y con sus ins-
tituciones al servicio de la ciudadanía. 

Además, se plantea hacer balance del «mode-
lo de Partido»: superar el concepto de Partido 
«institucional», electoralista, recuperando la 
democracia interna, la participación, el for-
talecimiento de las agrupaciones, el debate 
ideológico y programático como elementos 
fundamentales de nuestro compromiso de 
transformación social. Y clarificar la financia-
ción de los Partidos Políticos que, en algunos 
momentos, también ha erosionado el funcio-
namiento del PSOE. Por otra parte, el PSOE 
no puede ser «una suma de territorios» (de 
baronías), sino el resultado de un Proyecto co-
mún, de un liderazgo compartido. Y, por cier-
to, ¿Cuándo han decidido los militantes con su 
voto convertir el PSOE en un «partido institu-
cional y electoralista»? Los próximos procesos 
congresuales se presentan como la ocasión más 
propicia para abordar estos retos con éxito.

Desde Argumentos Socialistas pretendemos 
contribuir a esta necesidad de clarificación 
política, sentida y demandada por la militan-
cia socialista y sus votantes. Además, contri-
buiría a no dejar la bandera de la socialde-
mocracia a otras formaciones políticas. Por 
supuesto que hay muchas «sensibilidades» en 
el PSOE. Afortunadamente. Pero solo con un 
debate honesto, respetuoso y comprometido, 
más allá de personalismos o protagonismos 
de grupo, podremos superar la actual crisis 
de identidad del PSOE, y poder volver a re-
cuperar la confianza de militantes y votantes 
en un nuevo Proyecto Socialista.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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 Twitter: @AntonioGnlzG

reconstruir la política  
económica socialdemócrata 

Una de las dimensiones más importantes 
sobre las que debería basarse la recupe-
ración del proyecto socialista, es, lógica-
mente, la económica. Muchos han sido 
los debates sobre si la política económica 

De manera Distinta a lo ocurriDo en es-
paña, lo propio De una políticas social-
Demócrata es DefenDer los Derechos 
De los trabajaDores, reDistribuir las 
rentas y conseguir que el estaDo regu-
le la economía en forma justa y eficaz
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plasmada en los programas electorales so-
cialistas (y aún más sobre la efectivamen-
te realizada por los gobiernos cuando se 
han ganado las elecciones) sigue o no, y 
en qué medida, los planteamientos so-
cialdemócratas. Debates que, no obstan-
te, se han realizado mucho más de forma 
espontánea que orgánica, y más en me-
dios externos que internos, dado que las 
diferentes opciones  –que las hay–  nunca 
se han enfrentado a un verdadero debate 
entre ellas porque, por diferentes razones 
que al final de estas líneas comentaremos, 
en realidad ni siquiera han explicitado las 
distintas posturas.

Al hacer referencia a las políticas econó-
micas socialdemócratas, no resulta muy 
útil hablar de cosas muy abstractas e in-
concretas, como el progreso social, la jus-
ticia y la igualdad. Al menos no lo es si 
se pretende identificar con claridad ele-
mentos con los que se pueda discernir  
–en ese imprescindible debate político 
interno–  si la política económica que se 
propone se aproxima o se aleja de esos 
planteamientos socialdemócratas.

Pecaré con toda seguridad de generalizar 
y simplificar, al intentar sintetizar (casi 
solo poner algunos ejemplos) en tan poco 
espacio unas cuantas de las principales 
señas de identidad u objetivos estratégi-
cos y fundamentales en lo económico de 
la socialdemocracia. Rasgos que, precisa-
mente por su carácter esencial, podrían, 
no obstante, perfectamente servir para 
dilucidar el tinte y orientación general 

de muchas de las propuestas de política 
económica.

1) En la esfera del trabajo, las políticas 
socialdemócratas se han caracterizado 
históricamente por defender las condi-
ciones laborales y los derechos de los tra-
bajadores. No solo porque estos y gran 
parte de las clases medias forman parte 
natural de las fuerzas de progreso (po-
tenciales votantes socialistas), o porque 
la dignificación de las condiciones la-
borales  –parece evidente–  debería ser 
objetivo de un partido progresista, sino 
porque resulta imprescindible para lograr 
un reparto más favorable a los salarios 
de la distribución primaria de la renta. 
Y este es el requisito previo para lograr 
una sociedad más igualitaria e integra-
da (y también económicamente eficiente 
defendemos algunos). Alcanzarlo, solo 
resulta posible igualando el desequilibrio 
natural de fuerzas, que favorece a los em-
presarios, en el ámbito de la negociación 
colectiva, mediante una adecuada regula-
ción del mercado de trabajo.

Las políticas puestas en práctica en los 
últimos veinticinco años en España, una 
parte extensa de ellos con gobiernos so-
cialistas, han ido creando la precariedad 
laboral, que es un mal endémico español 
(mucho mayor que en los demás países 
europeos) y que en realidad ha aumen-
tado de forma continuada en el con-
junto del periodo. En esas condiciones 
(entre otras), la negociación colectiva 
se ha desequilibrado y la distribución 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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primaria de la renta se ha venido des-
nivelando cada vez más en contra de los 
salarios y a favor de los beneficios de las 
empresas. La economía creció de forma 
imparable durante casi tres lustros (de 
1994 a 2007), y el empleo creció más en 
España que en ningún otro país euro-
peo (nada menos que un 70 por ciento), 
pero la desigualdad social no se corri-
gió. En primer término porque al final 
del periodo casi el doble de trabajado-
res en el sector privado (trece millones 
y medio) recibían la misma porción de 
la renta nacional que los siete millones 
al comienzo del mismo. La misma ren-
ta para muchas más personas. Al tiempo 
que, en ese contexto de precariedad, se 
incrementaban considerablemente las 
diferencias dentro de los propios asala-
riados.

De 1994 a 2007 casi se duplicó el 
empleo en el sector privado, pero 
el colectivo recibía casi la misma 
proporción de la renta nacional

Complementariamente, para determinar 
la orientación de las políticas debemos 
mirar a los partidos socialdemócratas de 
nuestro entorno. Los modelos naturales. 
Y entre ellos, por excelencia, a los social-
demócratas del norte y centro de Europa. 
En estos países se han mantenido, con 
pocas excepciones, unos sindicatos de 
enorme fortaleza, que operan en merca-
dos laborales (de una forma u otra según 
las peculiaridades de cada país) regulados 

e intervenidos para evitar la precariedad 
del empleo, que allí es prácticamente des-
conocida, y asegurar con todo ello que los 
salarios perciban una parte adecuada de 
la renta y que no se incrementen de for-
ma excesiva las diferencias dentro de los 
propios asalariados. Pruebas fehacientes 
de ello son la mencionada inexistencia de 
la precariedad y las tasas de pobreza en el 
trabajo que son sistemáticamente las más 
bajas de Europa (al contrario de las nues-
tras, que están entre las más elevadas).

2) El segundo rasgo característico de las 
políticas socialdemócratas, es la intensa 
redistribución de la renta. Junto a una 
distribución inicial, como hemos seña-
lado, mucho menos desigualitaria que 
la nuestra, la redistribución realizada a 
continuación por el Estado es, además, 
considerablemente mayor. La media de 
los ingresos de las Administraciones Pú-
blicas en los países nórdicos es del 55 por 
ciento del PIB, la nuestra de un 38 por 
ciento. Los diecisiete puntos de distancia 
(que equivalen a redistribuir un 17 por 
ciento más de la renta nacional de cada 
año) suponen que tendríamos que incre-
mentar nuestros ingresos públicos cerca 
de un cincuenta por ciento para alcanzar 
su nivel.

Naturalmente, esa diferencia no solo per-
mite realizar unas políticas redistributi-
vas mucho más potentes por el lado de los 
ingresos (vía progresividad fiscal), sino 
financiar unos gastos públicos muy supe-
riores a los nuestros. De hecho, es esa di-
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ferencia la que en mayor grado explica la 
insuficiencia y el grado de raquitismo de 
nuestro Estado de Bienestar comparado 
con el suyo. Prestaciones sociales, en ge-
neral, tanto contributivas como asisten-
ciales, sanidad, dependencia, educación, 
servicios sociales, vivienda y lucha contra 
la exclusión social, por citar algunas de 
las más importantes, son funciones en las 
que en todas ellas es muy superior el gas-
to social en esos países. Y hemos de tener 
en cuenta que es precisamente el Estado 
de Bienestar la principal aportación de la 
socialdemocracia, por lo que desemboca-
mos en el hecho de que otro buen esti-
mador de la orientación de las políticas 
económicas serán sus planteamientos en 
cuanto al desarrollo del Estado de Bien-
estar y la superación de las importantes 
carencias en nuestro país.

Lo más llamativo no es, sin embargo, las 
carencias que se observan en el caso es-
pañol al hacer las comparaciones, sino 
que las mismas se mantienen de forma 
estable a lo largo de muchísimo tiempo. 
La actual distancia -casi sideral- que se 
mantiene en los ingresos públicos era ya 
prácticamente la misma hace unos veinte 
años, en 1995. La diferencia es ahora un 
punto y medio inferior, pero menos por 
un avance español (a lo que se debe solo 
medio punto de los 18 de diferencia) que 
por el hecho de que sus ingresos públi-
cos han pasado del 56 al 55 por ciento 
del PIB. Y algo muy similar sucede con 
las prestaciones sociales y con el conjun-
to del Estado de Bienestar. Lo que hace 

sospechar que, durante largos periodos 
de tiempo, la política económica apli-
cada no ha avanzado de forma relevante 
en una aproximación socialdemócrata. Y 
en efecto no ha sido así. La mayor parte 
del tiempo ni se ha perseguido obtener 
avances relevantes en materia de recau-
dación impositiva, ni se han permitido 
progresos significativos en cuanto al au-
mento del gasto social en porcentaje del 
PIB, que es el indicador por excelencia 
de desarrollo del Estado de Bienestar. El 
mantenimiento de nuestros déficits so-
ciales, que han permanecido casi petrifi-
cados desde los últimos avances a finales 
de los años ochenta (hace treinta años), 
pone en evidencia que, a pesar de los dis-
cursos, las políticas económicas aplicadas 
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grandes) a los modelos socialdemócratas. 
¿Cómo no recordar en este sentido los 
años previos a la crisis en los que habría 
sido posible avanzar muy rápido hacia 
la situación de los países más avanzados 
de Europa? Tesis nada socialdemócratas 
(como aquella de que bajar impuestos es 
de izquierdas, entre otras), lo impidieron.

3) Hemos contemplado ya los ámbitos 
de la distribución inicial de la renta y de 
la redistribución del Estado, con algu-
nas de sus principales implicaciones en 
los campos de la regulación de los mer-
cados de trabajo y evolución de los sa-
larios, por un lado, y de los impuestos y 
el gasto público, especialmente el gasto 
social, por otro.

Pero hay un tercer aspecto que quisiera 
señalar, porque a mi entender no solo 
concierne expresamente a una política 
socialdemócrata, sino que es de impor-
tancia creciente en el momento actual 
del sistema económico capitalista (en el 
‘tipo’ de capitalismo) en que vivimos.

Recuperar el papel del Estado como re-
gulador de la economía. Hay tantos ca-
sos en los que se palpa una débil (o equi-
vocada, o interesada) regulación de los 
mercados, que permite la pervivencia de 
grandes beneficios empresariales a través 
de la continuidad de situaciones oligo-
polistas mal reguladas que se aseguran 
una importante transferencia de rentas 
extraídas de los consumidores a través 
de precios inflados. Hay tanta inhibición 

no han mantenido objetivos socialdemó-
cratas. Lo cual, por cierto, ha provocado 
una decepción, un cansancio, y una har-
tura tremenda en el electorado socialista.

Más allá del análisis histórico, asimismo 
la cuestión se refleja en este momento en 
la estrategia para cumplir con la reduc-
ción del déficit público. Dejando a un 
lado la velocidad de reducción del mismo 
y su acompasamiento con el crecimien-
to de la economía, sobre lo que también 
se diferencian las opciones más o menos 
socialdemócratas (que en este caso coin-
ciden con la simple racionalidad econó-
mica), lo más de fondo es la estrategia 
para reducir el déficit. Esquematizando, 
las posiciones más liberales y conserva-
doras (por ejemplo, el PP y Ciudadanos) 
defienden que la reducción se ha de pro-
ducir por la conjunción de un recorte del 
gasto público, sin subir los ingresos (o 
incluso reduciéndolos). En tanto que las 
más progresistas, plantean un aumento 
de los ingresos públicos sin recorte algu-
no en el gasto, o incluso con incremento 
del mismo. Ambas son posibles, tan solo 
es cuestión precisamente de opción polí-
tica. La primera vía nos hunde aún más 
en la sima de los países con una menor 
estructura de ingreso y gasto del Estado, 
con menor redistribución y lógicamente 
Estado de Bienestar, que constituyen el 
grupo de los más liberales. La segunda va 
en la dirección opuesta y nos aproxima 
algo (poco, no obstante, porque en unos 
pocos años, y de ajuste de las finanzas 
públicas, los avances no pueden ser muy 
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radigmáticos. Este último, cuya política 
es mucho menos conocida que la del pri-
mero, desreguló y dualizó el mercado la-
boral alemán, recortando hasta niveles de 
miseria las prestaciones por desempleo y 
las pensiones más bajas para que la gente 
no pudiera evitar los minijobs. Hoy las 
tasas más altas de riesgo de pobreza de 
Europa entre los desempleados son las de 
Alemania, y millones de jubilados habrán 
de seguir trabajando hasta el final de su 
vida porque su pensión es insuficiente 
para vivir dignamente. No todo lo que se 
hace es socialdemócrata porque lo haga 
un partido que lleve tal nombre.

Y esto me lleva a la segunda de las cuestio-
nes; la, a mi modo de ver, más crucial. Es 
preciso, imprescindible, un debate políti-
co abierto, explícito y orgánico sobre las 
opciones económicas dentro de los par-
tidos socialdemócratas. Y tales opciones 
han de organizar, revelar y defender sus 
posturas de forma expresa, para que sean 
los militantes los que tomen las decisio-
nes de forma democrática. La discusión 
cerrada entre ‘expertos’ y el método con 
el que se elaboran los programas econó-
micos, haciendo una falsa y muchas veces 
imposible síntesis de posturas, hurta el 
debate y la adopción de decisiones demo-
cráticas. Y al tender a las generalidades y 
a los principios y huir de las cuestiones 
concretas, impide que las resoluciones 
del partido sean verdadera y eficazmente 
vinculantes para un posterior gobierno.

a la hora de intervenir en los mercados 
simplemente para restaurar y garantizar 
las condiciones de libre competencia (in-
trínsecas a la eficacia del sistema de libre 
mercado). Hay tantos casos de una su-
pervisión a favor de los supervisados que 
deja sin tutela a los ciudadanos como 
consumidores y como contribuyentes. 
Hay demasiados casos (sector eléctrico, 
sistema financiero, etc.) en los que go-
biernos teóricamente progresistas han 
realizado políticas inequívocamente a fa-
vor de esos poderes económicos con gra-
vísimos perjuicios para los ciudadanos.

Un fuerte papel regulador del Estado es 
uno de los aspectos más importantes de 
una política socialdemócrata en el mun-
do de hoy, caracterizado por la presencia 
creciente de grupos económicos domi-
nantes por doquier que extraen rentas del 
conjunto de la sociedad mediante una 
influencia política que les garantiza una 
regulación y una supervisión dictada por 
ellos mismos. Y esto es tan importante 
como poner límites a la privatización de 
los servicios públicos, penetrados por el 
sector privado con la ayuda de gestores 
políticos muy sensibles a mensajes como 
la (tan de moda) colaboración públi-
co-privada, donde los recursos son públi-
cos y los beneficios privados.

Debo finalizar. Pero, me gustaría para 
terminar señalar dos cuestiones. La pri-
mera es que no todo gobierno socialde-
mócrata hace políticas de ese carácter. 
Blair o Schroeder son dos ejemplos pa-
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Juan Antonio Barrio

Ex diputado del PSOE

el declive de la socialdemocracia  
europea... o no 

No cabe duda de que la socialdemocra-
cia ha contribuido decisivamente a la 
creación de ciertos niveles de bienes-
tar en los países europeos. El llamado 

la causa principal Del Declive De los 
partiDos socialDemócratas en europa, 
parece resiDir en la inDiferenciación 
con los partiDos De Derecha, y la inca-
paciDaD De generar un programa pro-
pio creíble y consistente. sin embargo, 
existen objetivos claros a conseguir
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«consenso socialdemócrata», forjado 
junto a partidos democristianos o de 
derecha moderada, funcionó durante 
décadas. Pero, por un lado, el final del 
«enemigo soviético» (y por tanto de la 
necesidad de exhibir el diálogo, la mo-
deración y cierto bienestar para evitar 
«tentaciones» a la clase obrera), y por 
otro el surgimiento de nuevos proble-
mas (la emigración, un nuevo pensa-
miento de ideología fundamentalista 
neoliberal, de gran predicamento en-
tre las élites económicas), han debili-
tado en gran medida la fuerza de los 
partidos que se reclaman del socialis-
mo democrático. En términos de fuer-
za electoral, se ha pasado como media 
de cifras en torno al 35-40 por ciento 
a otras en torno al 20-25 por ciento. 

Además de estos hechos, la principal 
causa del declive es, en mi opinión, con 
alguna excepción que luego menciona-
remos, la creciente indiferenciación con 
respecto a los partidos de derecha, la 
incapacidad de configurar un programa 
propio creíble y consistente, en torno a 
unas propuestas de reformismo fuerte. 
Por ejemplo, Hollande fue elegido en 
Francia con la esperanza de constituir 
un polo alternativo al «todo austeridad» 
que venía de Alemania, para lo que se 
podría contar, se decía, con los países 
del sur de Europa, y quizás con un cierto 
apoyo de la socialdemocracia alemana.

Pues bien, nada de eso ha ocurrido du-
rante su mandato. Por un lado, el SPD 

alemán forma gobierno con Ángela 
Merkel, y hay otros partidos socialde-
mócratas europeos que ha adoptado 
la misma actitud. Pero, por otro lado, 
Hollande enseguida giró a la derecha, 
con el nombramiento de Valls como 
Primer Ministro. Y en la actualidad el 
giro parece no tener fin. De las pro-
pias filas del gobierno se ha desmar-
cado el dimitido Ministro de Econo-
mía Emanuel Macron, con la creación 
de un movimiento con las siglas de su 
nombre y apellido (¡En marcha!), que 
--otra «originalidad»-- proclama el fin 
de las ideologías.

En Italia, Renzi, del que se esperaba 
poco, ha mantenido una cierta pulsión 
reformista, que puede cobrar nuevo 
impulso si saca adelante el referéndum 
sobre la reforma del Senado.

Cabe preguntarse ¿por qué en estos 
países no crecen formaciones a su iz-
quierda, o al menos, no significativa-
mente? Puede que la experiencia de 
Syriza en Grecia tenga algo que ver. Es 
evidente que la izquierda europea tenía 
que haber hecho más para ayudar a la 
izquierda griega. Y que la izquierda no 
sería nada sin un cierto componente 
utópico. Pero tiene que ser una utopía 
creíble, una resistencia posible fren-
te a los poderes fácticos. Y no resulta 
plausible asaltar los cielos cuando no 
hay posibilidades de pagar la nómina 
de los funcionarios o las pensiones del 
mes siguiente.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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La unión de la izquierda en Por-
tugal constituye un motivo para 
la esperanza

¿Es entonces un panorama desolador? 
En cierto modo, aunque no deja de 
haber algunos motivos para la espe-
ranza. En primer lugar el caso portu-
gués. La primera fuerza en Portugal es 
la derecha, pero sin mayoría absoluta. 
Cuando Antonio Costa, el líder del 
socialismo portugués, consiguió for-
mar gobierno junto a los otros parti-
dos de izquierda (Partido Comunista, 
Bloco de Esquerda) se dijo que du-
raría dos semanas. Luego dos meses. 
Pues bien, ya lleva casi un año, en 
medio, eso sí, de  grandes dificulta-
des. El mensaje es bien claro: nadie 
ha tenido que renunciar a sus sueños, 
pero sí han sido capaces de hacer fun-
cionar un acuerdo de mínimos fren-
te a la derecha. Acuerdo que hoy por 
hoy sigue adelante.

Otro aspecto interesante es la negati-
va a cerrar el acuerdo comercial y de 
inversiones con EEUU (TTIP). Es 
importante que se diga alto y claro lo 
que significa el tratado ahora mismo, 
y no dejar solas a las fuerzas sindica-
les en sus movilizaciones sobre este 
asunto.

Ante todo explicar que no se trata de 
reducir aranceles, por otra parte ya 
muy bajos. No. Se trata de suprimir 
las llamadas «barreras no arancelarias». 

Es decir, reducir significativamente 
o suprimir los niveles de protección 
medioambiental, protección a los con-
sumidores y derechos de los trabajado-
res que existen en Europa. Y si no se 
puede hacer directamente, crear tribu-
nales específicos para dirimir los con-
flictos entre los poderes públicos eu-
ropeos y las empresas. Tribunales que 
serían, obviamente, más favorables a 
las reivindicaciones de estas últimas, 
incluso por «lucro cesante», si una ley 
aprobada por un determinado Esta-
do les incomoda. Es evidente que un 
acuerdo desigualitario como este no 
puede ser aprobado, y sería bueno que 
los partidos socialdemócratas lo tuvie-
ran claro, como ahora parece.

Si se quiere retomar la iniciativa hay 
otras muchas cosas que se pueden 
hacer. Por ejemplo, sin ánimo de ex-
haustividad: aprovechar el Brexit para 
ampliar las «cooperaciones reforzadas» 
y en general para dar un nuevo im-
pulso a la construcción europea (Eu-
ropa Social y democratización de las 
instituciones). Reforzar las iniciativas 
de armonización fiscal y elaborar pro-
puestas de mínimos en cuanto a segu-
ro de desempleo, pensiones mínimas, 
etc. La idea del PSOE de introducir 
un impuesto adicional para respaldar 
el futuro de las pensiones parece bas-
tante adecuado.

Sería oportuno también aprobar ini-
ciativas que impulsen la participación 
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de los trabajadores en los procesos de 
toma de decisiones de las empresas, e 
impulsar también las distintas formas 
de economía social.

En conjunto, ese programa de refor-
mismo fuerte, debería combinar la de-
fensa del Estado del Bienestar con la 
lucha contra las desigualdades. Des-
igualdades en el acceso al propio Esta-
do de Bienestar y desigualdad de opor-
tunidades. Como ha razonado Stiglitz, 
la lucha contra la desigualdad (ver «El 
Precio de la Desigualdad», «La Gran 
Brecha») no solo es una cuestión de 
ética, sino de economía. La desigual-
dad implica una gran ineficiencia 
económica. Y la desigualdad que pa-

decemos no está impulsada por leyes 
económicas inmutables, sino por deci-
siones políticas.

Pero para todo ello es elemental crear 
una colaboración real entre las fuerzas 
socialdemócratas, que hoy por desgra-
cia no existe. Y tomar nota del ejem-
plo portugués, en cuanto a la necesaria 
colaboración de todas las fuerzas par-
lamentarias de izquierda en cada país 
y en el Parlamento Europeo. Solo así 
podrá invertirse la tendencia. Solo así 
podremos abrir de nuevo un camino a 
la esperanza.
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Yolanda Besteiro de la 
Fuente

Presidenta de la Federación 
de Mujeres Progresistas,

Twitter: @YolandaBesteiro

socialismo y feminismo. 
protagonistas históricos del cambio

Si hiciéramos el simple ejercicio de com-
parar a grandes rasgos qué conceptos 
comparten el Feminismo y el Socialismo, 

el socialismo y el feminismo comparten 
los mismos principios funDamentales 
para la transformación De la socieDaD. 
la presencia De las mujeres en la polí-
tica está sienDo Decisiva para llevar a 
la realiDaD tales principios. el parti-
Do socialista ha siDo el gran impulsor 
De la igualDaD De género en españa 
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el resultado es rápido: ambos suponen la 
transformación de la sociedad basada en 
los principios que proclaman la igualdad, 
la libertad y la justicia para todos y todas. 
Socialismo y Feminismo van de la mano 
siempre, porque cuestionan la realidad 
para poner en marcha medidas de trans-
formación del conjunto de la sociedad.

Parafraseando a mi querida Celia Amo-
rós, «los avances en igualdad conseguidos 
en el marco político, nunca obedecen a 
hechos casuales». Responden a un empe-
ño constante y decidido de las mujeres 
por transformar una realidad que les ha 
discriminado. Y es así, nada más y nada 
menos, que nacen las políticas de igual-
dad, no sin antes recorrer un arduo y, en 
muchos casos, tortuoso camino en el que 
el sistema patriarcal se ha defendido, una 
y otra vez, de las legítimas aspiraciones de 
la mitad de la Humanidad. 

Estamos en pleno siglo xxi y ya no hay 
excusa posible para que las sociedades de-
mocráticas aspiren a que la Igualdad sea 
una meta política. Y para ello las mujeres 
son quienes mejor representan aquellos 
intereses y necesidades que les son pro-
pios, lo que supone que tienen que estar 
presentes en todos los contextos políticos, 
defendiendo las causas universales que les 
conciernen. ¿Y cómo hacerlo?  El feminis-
mo lo sabe bien, mediante la creación de 
redes de hombres y mujeres para defender 
aspiraciones femeninas, creando alianzas 
a modo de telas de araña en las propias 
estructuras; porque lo que comienza fra-

guándose de manera pequeña y anónima, 
puede y debe formar parte de la agenda 
política de un país.

A medida que las mujeres han entrado en 
los ayuntamientos y el parlamento, han 
hecho posible que las desigualdades sean 
discutidas, debatidas y, en el mejor de los 
casos, legisladas para evitarlas. Esas mu-
jeres políticas, la gran mayoría, han re-
cibido influencia y/o formación de los 
propios movimientos de mujeres, siendo 
las grandes portadoras de la agenda femi-
nista a la esfera política y, por lo tanto, a 
la esfera pública consiguiendo un mayor 
y merecido impacto. 

Es entonces, con la irrupción de las mu-
jeres en el espacio público político, cuan-
do se produce el verdadero cambio en la 
política tradicional. Es lo que Dolors Re-
nau recalca cuando dice que «gracias al 
concepto de género disponemos de una 
nueva manera de leer la realidad. Falta 
crear instrumentos para que se aplique 
transversalmente de forma que llegue a 
incluirse de manera natural en todas las 
decisiones». Desde luego que se trata ya 
de una obligación buscar e implementar 
esos instrumentos por parte de quienes 
han sido elegidos y elegidas democrática-
mente por la ciudadanía para su represen-
tación política.

Y es aquí donde el socialismo es el que 
más sabe del estudio de esa realidad en 
nuestro país y de la búsqueda de una me-
jor sociedad. La promulgación de La Ley 
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para la Igualdad Efectiva de Mujeres y 
Hombres, de la Ley de Medidas de Pro-
tección Integral contra la Violencia de 
Género, de la Ley de Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, de las dos leyes so-
bre interrupción voluntaria del embarazo, 
la modificación de la Ley del Divorcio… 
que se han aprobado en España son obra 
del compromiso del PSOE con la palabra 
Igualdad en su máxima extensión.

El Partido Socialista ha impulsa-
do la legislación y actividad admi-
nistrativa más importante para la 
igualdad de género

Con anterioridad a estos grandes logros 
normativos más cercanos a nuestro tiem-
po, me gustaría destacar otros dos hitos 
socialistas. El primero vino con el primer 
gobierno de 1982, con el que se empieza 
a desarrollar una política consciente de 
la desigualdad entre sexos, y se crea en 
1983 el Instituto de la Mujer. La puesta 
en marcha de este organismo autónomo 
supone el inicio de la puesta en marcha 

de medidas de acción positiva como ma-
terialización de algunos de los principios 
de sustentan el ideario socialista. Esta 
creación llega sin duda, gracias a la pre-
sión del movimiento feminista, a la in-
fluencia internacional pero sobre todo, 
fue una importante victoria de las com-
pañeras socialistas. Por fin se dispone 
de un presupuesto propio, y es entonces 
cuando las políticas públicas de igualdad 
de género empiezan a formar parte de las 
políticas de gobierno.

Y en esa evolución y pocos años después, 
el Partido Socialista vuelve a marcar otro 
hecho importante, quizás el más relevan-
te de la actividad feminista en el seno del 
PSOE; el acuerdo adoptado durante la 
celebración del XXXI Congreso de 1988, 
en el que se acuerda un sistema de cuotas 
de representación de mujeres en un por-
centaje no inferior al 25 por ciento, para 
todos los órganos de dirección del parti-
do en todos sus niveles. Esto supuso la 
elección de seis mujeres para formar par-
te de la Comisión Ejecutiva Federal. Una 
vez aprobado el sistema de cuotas den-
tro del partido, gracias a mujeres como 
Matilde Fernández, por aquel entonces 
Secretaria de la Mujer, aumenta la repre-
sentación de las mujeres en el Congreso, 
pasando de un 16 por ciento en 1988 a 
un 30 por ciento en 2002. A día de hoy, 
y aunque la cifra nos gustaría que fuera 
más alentadora, el PSOE es el grupo par-
lamentario que más mujeres ha tenido en 
sus escaños.
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No podemos entender la evolución de la 
infrarepresentación de las mujeres y de 
los logros socialistas parejos a los femi-
nistas sin la Cumbre Europea Mujeres en 
el Poder celebrada en Atenas en 1992, en 
la que, entre otras cuestiones, se acuña el 
término democracia paritaria. En 1995 
llega la IV Conferencia Mundial sobre 
Mujeres celebrada en Pekín marcando 
con total seguridad el hito más importan-
te en la lucha por la consecución de la 
igualdad. Se logran avances en la esfera 
legislativa, en la toma de decisiones de las 
mujeres y gracias a los movimientos femi-
nistas y organizaciones de mujeres existe 
por primera vez, un mayor conocimiento 
acerca, por ejemplo, de la violencia con-
tra las mujeres.

Tras este breve y rápido repaso históri-
co con influencia internacional incluida, 
puedo concluir fehacientemente que to-
dos los avances históricos hacia la efectiva 
igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres producidos en nuestro país lle-
van la firma del Partido Socialista Obre-
ro Español. Con esas leyes y acciones, se 
ha dotado a la sociedad española de ins-
trumentos para intentar eliminar lacras  
como la violencia de género y obstáculos 
como la brecha salarial, la discriminación 
en las pensiones de viudedad, el mayor 
desempleo femenino, la todavía escasa 
presencia de las mujeres en puestos de 
responsabilidad política, social, cultural 
y económica o los problemas de corres-
ponsabilidad y conciliación entre la vida 
personal, laboral y familiar.

Ahora bien, este camino ni ha sido fácil 
ni lo sigue siendo, sabemos que los pri-
vilegios no se ceden, sino que son con-
quistados gracias al esfuerzo de quienes 
han sido en muchas ocasiones excluidas 
del reparto de poder. El éxito feminista 
no está en conseguir el aplauso de la ma-
yoría, sino en lograr que  la sociedad que 
todavía discrimina a las mujeres deje de 
hacerlo. 

La igualdad real no está ni muchos me-
nos conseguida. Es más, estamos viviendo 
de manera reciente un ataque de quienes 
quieren proclamar que la agenda feminista 
es impuesta e innecesaria. El conservadu-
rismo político y todo el sistema patriarcal 
que opera a sus alrededor, está operando 
con impunidad para desbaratar todo lo 
que tiene que ver con las políticas de igual-
dad y volver a señalar al feminismo como 
el culpable de unos cambios normativos y 
culturales que ya no son necesarios, y ello 
con la clara idea de que normalizando las 
desigualdades, ignorándolas, la población 
finalmente las legitime.

El sentir socialista y feminista nos ayu-
da a las personas, hombres y mujeres, a ir 
un paso por delante para vislumbrar que 
todavía existen necesidades de igualdad, 
libertad y justicia en sociedad española.
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la necesaria  colaboración  
entre la izquierda

Desde la puesta en marcha de la Consti-
tución de 1978, en España hemos tenido, 
en la práctica, dos únicos partidos con 

DesDe el año 2003, el psoe vie-
ne registranDo una caíDa paula-
tina De votos, equivalente a lo 
conseguiDos por poDemos. la iz-
quierDa solo pueDe llegar al poDer 
si se logra una coalición entre esas 
Dos fuerzas, como la que en su Día 
formaron los principales sinDicatos



21

A fondo

unas mayorías lo suficientemente impor-
tantes como para gobernar (excepto apo-
yos puntuales de partidos nacionalistas), 
pudiéndose alternar cada uno de ellos en 
función de su mayor o menor representa-
ción en el Parlamento como resultado de  
nuestro sistema electoral. 

Hoy esa situación ha cambiado. Existen, 
al menos, cuatro partidos que deben con-
formar alianzas entre ellos para gobernar. 
Los polos de izquierda y derecha conti-
núan vigentes. La lucha por la hegemo-
nía o el liderazgo, al menos en el ámbito 
de la izquierda, es el elemento clave para 
entender la situación política actual.

Recogiendo lo escrito en otro artículo de 
Argumentos Socialistas (AS) (ver número 
Extraordinario enero 2016), en lo que res-
pecta al PSOE: desde el año 2003 al actual 
2016 se aprecia una disminución de apo-
yo popular en votos. Así, en las diferentes 
convocatorias electorales es en las Autonó-
micas en las que menos apoyo se pierde, 
con una bajada cercana a los 850.000 vo-
tos (-17 por ciento). Continuamos con las 
elecciones municipales, en las que el apoyo 
en electores ha pasado de casi 8 millones 
en el 2003 a 5,6 millones en el 2015 (-30 
por ciento). En las elecciones al Parlamen-
to Europeo continúa esa misma tenden-
cia, con un descenso del 46 por ciento. Y 
se termina por profundizar este declive en 
las Elecciones Generales, en las que desde 
2004 a 2016 el PSOE ha perdido cerca del 
51 por ciento de apoyo popular; nada me-
nos que casi 5,6 millones de votos.

En la comparación de todos estos pro-
cesos electorales, se produce un hecho 
común: el descenso paulatino y creciente 
de apoyo popular al PSOE. La gráfica de 
esta comparación no muestra un tradi-
cional «diente de sierra», en el que unas 
veces se desciende y otras, al contrario, se 
asciende, entendiendo que las etapas de 
desgaste cobran su precio en una rebaja 
en votos, y por el contrario, el trabajo 
en la oposición y los fallos del gobier-
no tienen como recompensa un ascenso 
en el apoyo popular. La visión que nos 
transmite esta comparativa es un descen-
so continuo y paulatino, elección tras 
elección, incluso sin gobernar. De lo que 
puede deducirse una  desconfianza conti-
nua del electorado socialista. 

En este análisis no debemos perder de 
vista que estamos atravesando una de las 
crisis económicas y financieras más im-
portantes de la historia de Europa, que 
ha afectado a España de manera intensa y 
de la que aún no se ha recuperado, quizás 
también por las respuestas que intentó 
dar el gobierno de Rodríguez Zapatero 
(PSOE), especialmente con las medidas 
de ajuste (10 de mayo de 2010) y con la 
modificación del art. 135 de la CE (agos-
to 2011). Esta senda la profundizó con 
mucha más intensidad el gobierno de 
Rajoy (PP). Con estas medidas, hemos 
sufrido las consecuencias más crueles de 
unas políticas antisociales que han afec-
tado a un número muy significativo de 
la ciudadanía, deteriorando los servicios 
básicos: Sanidad, Educación, Dependen-

ARGUMENTOS SOCIALISTAS



2222

cia… Además de aumentar la pobreza y 
la desigualdad.

Quizás sea este panorama el que nos ayu-
de a entender la fragmentación de un 
electorado que esperaba una respuesta a 
las crisis diferentes a la dada en estos úl-
timos años con las políticas de "ajuste», 
agravadas con el gobierno de Rajoy (PP). 

Probablemente, durante la crisis 
económica el electorado de Izquier-
da esperaba una respuesta diferente 
por parte de sus representantes

A la par que esto ocurre, y como fruto de 
las movilizaciones del 15M de 2011 y de 
la necesidad de ocupar ese espacio aban-
donado por el PSOE, surge PODEMOS, 
dejando a IU en la irrelevancia, con unos 
importantes apoyos electorales (5 millo-
nes de votantes: los mismos que ha per-
dido el PSOE…!).

Ahora, el nuevo «mapa electoral» se con-
forma con 10,5 millones de votos (la 
suma de los otorgados a PSOE y PODE-
MOS en las últimas Elecciones Generales 

del 26J), lo que se traduce en 156 escaños 
del Congreso. Por separado, es evidente, 
que ambas formaciones no tienen la ca-
pacidad de representación global de la 
sociedad; ninguno puede por sí solo de-
sarrollar su ideario o su programa. Solo 
cabe si ambos defienden la pervivencia 
del Estado Social y la mejora de las con-
diciones de vida de la ciudadanía, pensar 
en la colaboración. 

Si ambas formaciones se reconocen en la 
pugna por el «Proyecto Socialdemócra-
ta», aunque sean organizaciones distin-
tas, el acercamiento y convergencia de 
programas entre ellas, obviando enfren-
tamientos estériles, se presenta como in-
eludible. Más allá de un período (más o 
menos largo y más o menos costoso para 
cada uno de las dos formaciones) por 
consolidar la hegemonía o liderazgo de 
este polo de izquierdas. 

Este proceso nos recuerda el enfrenta-
miento de UGT y CCOO durante los 
años 80, hasta llegar a la «Unidad de Ac-
ción Sindical», visibilizada con el éxito 
de la convocatoria de la Huelga General 
del 14D, que ha perdurado hasta nues-
tros días. Aquella confrontación por la 
hegemonía sindical, se tradujo en un mé-
todo de trabajo donde el análisis y pro-
puestas se realizan de forma autónoma, 
pero, decidiendo la acción sindical exter-
na (Negociación Colectiva, Diálogo so-
cial…) de manera unitaria. Todo ello, en 
un contexto de «concurrencia sindical» 
ya que, periódicamente, las Elecciones 
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Sindicales en las empresas obliga a man-
tener Listas Sindicales independientes.

Respecto a los posibles ámbitos de coo-
peración PSOE-PODEMOS (y resto de 
sus «confluencias», incluida IU) podría-
mos apuntar coincidencias programá-
ticas entre estos actores que conforman 
el polo de la izquierda. Seguro que tam-
bién habrá lectores que puedan sugerir 
o remarcar las diferencias, pero en estos 
momentos de «encrucijada política» y 
de alternativa al PP, parece conveniente 
acentuar, aunque sea someramente, los 
acuerdos posibles. Ya habrá tiempo de 
lo contrario y serán muchos los que pre-
fieran el ejercicio de buscar las diferen-
cias, en lo que,  por cierto, la izquierda 
se muestra históricamente experta. Así 
pues, inicialmente, apuntamos diferentes 
ámbitos de cooperación: 

Ámbito legislativo. Independientemente 
de quien gobierne o de la fuerza en esca-
ños que cada componente de la izquierda 
política tenga, podrían exhibirse de forma 
constante y con independencia del mo-
mento electoral, las siguientes coinciden-
cias: Ley Wert, la Ley Mordaza, reforma 
laboral, Art. 135, leyes fiscales, ley electo-
ral… ambos actores se sitúan entre la de-
rogación y la profunda reforma.

Ámbito municipal. En este espacio hay 
numerosas experiencias que mayoritaria-
mente han sido exitosas o al menos mira-
das parciales con mucho interés y acierto. 
Si en las últimas elecciones municipales 

no hubiese habido el espíritu de cola-
boración para gobernar ayuntamientos 
con apoyo mutuo, la derecha política no 
hubiese abandonado cientos de ayunta-
mientos. Sin embargo, cuando gobierna 
la derecha el trabajo colaborativo muy 
frecuentemente casi desaparece y se con-
vierte en muchas ocasiones en una pugna 
entre los componentes de la izquierda...

Ámbito autonómico. Aunque con menos 
intensidad que en el caso de los Ayunta-
mientos, también podemos encontrar al-
gunos ejemplos de colaboración que han 
permitido gobiernos de izquierda bien 
participando en las tareas gubernamenta-
les o bien apoyando y dando estabilidad 
al gobierno autonómico. También en este 
espacio, cuando las fuerzas de la izquierda 
política se encuentran en la oposición, el 



2424

Ordenación territorial. Los términos de 
«España federal», «Reconocimiento de las 
singularidades», «Nación de naciones», 
«Derecho a decidir», «Conflicto vasco», 
«Referéndum consultivo, de autodeter-
minación, independentista…», «Dere-
chos históricos»…etc., son empleados 
con una enorme ambigüedad, y cuyo sig-
nificado difiere del momento y lugar en 
que se usan. Aquí la izquierda tiene una 
gran tarea para descubrir y evidenciar los 
puntos en común; frente a una tendencia 
centralizadora y «españolizante» de todas 
las realidades del estado español, la iz-
quierda no puede seguir instalada en una 
ambigüedad equivoca.

En los diversos ámbitos de la orga-
nización política se perciben afini-
dades, cercanías u oportunidades 
de colaboración entre las forma-
ciones de izquierda

Incidencia social. La ilegal guerra con-
tra Irak, las mareas contra los recortes 
nos han enseñado la importancia de la 
acción común y la gran efectividad que 
ésta conlleva. Ante hechos de suma im-
portancia y con gran impacto negativo 
sobre la ciudadanía, la izquierda política 
debe ensayar respuestas sociales comu-
nes. Ahora, es el caso del rechazo de los 
Tratados Comerciales TTIP (UE-EEUU) 
y CETA (UE-Canadá).

¿Alianzas electorales? La complejidad 
del escenario electoral, con la fragmenta-

trabajo colaborativo atraviesa dificulta-
des. Evidentemente, en este ámbito toda 
la izquierda política puede y debe acor-
dar la defensa de los Servicios Públicos: 
Sanidad, Educación, Servicios Sociales…

Ámbito europeo. En Europa, la izquier-
da se encuentra muy fragmentada, desu-
nida y sin objetivos claros conocidos. Sin 
embargo, hoy más que nunca, la izquier-
da debe tener un relato común sobre que 
Europa queremos. ¿Es la Europa que hu-
milla al pueblo griego? ¿Es la Europa que 
construye muros o que subcontrata a la 
empresa privada el control de los emi-
grantes? ¿Es la Europa de las grandes em-
presas o de los trabajadores? ¿Es la Euro-
pa del TTIP-CETA o es la Europa de los 
Erasmus?...etc. Muchas son las preguntas 
que podemos formular y mucho es el tra-
bajo por hacer. 
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«la valenciana»… Lógicamente los mayo-
res acuerdos proporcionaran las mejores 
posibilidades de un gobierno progresista, 
de izquierdas, trasformador y cambio, al-
ternativo al PP. 

Todos los datos nos llevan a que no po-
demos esperar la vuelta del bipartidismo. 
Nuestra sociedad no debe agotarse en una 
«alternancia que no volverá», sino en una 
nueva cultura del pacto, de alianzas en 
nuestro caso, entre la izquierda. No es un 
sistema binario. La naturaleza vuelve a 
brindarnos un ejemplo de cómo sin per-
der su identidad todos los colores tienen 
más fuerza y belleza si juntos forman un 
arco iris. Una tarea por construir desde la 
responsabilidad y el compromiso de to-
dos y todas. ¡Un trabajo apasionante…!

ción producida en el ámbito de los polos 
izquierda–derecha, nos sitúa ante un do-
ble interrogante: ¿Pactar antes o pactar 
después? Sería bueno abrir esta reflexión 
sobre si se conseguirían más apoyos ciu-
dadanos en el caso de concurrir en soli-
tario, o en alianza con otras fuerzas que 
hemos venido en denominar del Cam-
bio. La casuística de cada lugar será un 
elemento a tener en cuenta, pero  sin es-
tas alianzas será imposible desplazar del 
poder a aquellos que lo detentan desde 
hace muchos años. La experiencia en al-
gunas ciudades españoles de pactos post 
electorales de las organizaciones de este 
polo, nos dice que eso es posible y, lo que 
es más importante, la ciudadanía lo per-
cibe positivamente.

La proporcionalidad en la representación 
ciudadana no es el fuerte de nuestra ley 
electoral, que más bien parece orientada 
a empujar hacia el bipartidismo que a 
reflejar las diferentes opciones de la ciu-
dadanía (ver AS Extra Elecciones 20D). 
También aquí caben múltiples y necesa-
rios acuerdos entre todos los actores del 
polo de la izquierda política, que van 
desde el aumento de la proporcionalidad 
a las listas abiertas, pasando por la cir-
cunscripción electoral.

Conscientemente, hemos obviado el ám-
bito gubernamental ya que éste puede 
darse por «decantación» de los acuerdos 
programáticos y consensos logrados en 
los ámbitos citados anteriormente, con 
diferentes fórmulas: a «la portuguesa», a 
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las medidas laborales en 
los acuerdos de inVestidura

La actual relación de fuerzas entre los 
distintos partidos con representación 

los Dos acuerDos De investiDura que 
ha habiDo hasta ahora en 2016, han 
teniDo en común una visión neoli-
beral Del mercaDo De trabajo y han 
facilitaDo la temporaliDaD en la 
contratación, si bien el estableciDo 
entre el pp y ciuDaDanos ha iDo mu-
cho más allá. es necesario proteger 
más al trabajaDor y al trabajo mismo 
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parlamentaria, surgida de los procesos 
electorales recientemente celebrados, ha 
cristalizado un mapa electoral sin mayo-
rías suficientes. Esta realidad multipar-
tidista, apoyada por la ciudadanía, exige 
asumir y ejercitar la capacidad de diálogo, 
la voluntad de consenso y sobre todo el 
fraguar alianzas entre las distintas fuerzas 
políticas que posibiliten la gobernabili-
dad y el progreso de nuestro país. 

En los cerca de diez meses transcurridos 
desde el 20 de diciembre del 2015, se han 
producido dos acuerdos de investidura. 
Ambos han resultado fallidos por no te-
ner el apoyo  parlamentario necesario, 
que se han sustentado en sendos textos 
programáticos: el «Acuerdo para un go-
bierno reformista y de progreso», firmado 
por el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) y Ciudadanos (C’s) el 24 de fe-
brero del 2016, y «150 compromisos para 
mejorar España» acordado por el Partido 
Popular (PP) y Ciudadanos el pasado 28 
de agosto. 

Los dos acuerdos declaran perseguir un 
conjunto de reformas para modernizar 
el país y afrontar los retos políticos, eco-
nómicos y sociales. Los compromisos se 
orientan hacia la estabilidad presupues-
taria y el cumplimiento de los objetivos 
de déficit, la regeneración democrática, 
la lucha contra la corrupción, la revita-
lización de las instituciones y la reforma 
institucional, entre otras. Se conforman 
de forma singular en cada acuerdo, y no 
reflejan coincidencias ni en la dirección 

ni en los contenidos en muchos de las 
materias.

Las propuestas deberían estar orientadas 
a dar respuestas urgentes al altísimo vo-
lumen de desempleo, que en el segundo 
semestre alcanzaba a 4.574.700 personas 
y afecta mayoritariamente a las mujeres 
y a los jóvenes. 2,6 millones de perso-
nas llevan más de un año en el desem-
pleo (Parados de Larga Duración, PLD); 
existen 1,5 millones de hogares con to-
dos sus miembros en paro, y 700.000 
sin ningún ingreso. La protección por 
desempleo se ha venido reduciendo des-
de 2010, pasando del 80por ciento al 57 
por ciento actual. 

La calidad del empleo ha empeorado; la 
temporalidad alcanza ya el 25,7por cien-
to de los trabajadores ocupados, y la par-
cialidad involuntaria representa más del 
60 por ciento de las personas con contra-
to a tiempo parcial. Se ha producido una 
devaluación salarial, con una pérdida del 
poder adquisitivo del 4,3 por ciento. El 
crecimiento de los bajos salarios y de la 
pobreza laboral hace que el 28,6 por cien-
to de la población esté en riesgo de pobre-
za y exclusión social. Estos son los efectos 
de las políticas de austeridad, recortes y 
contrarreformas laborales y sociales im-
puestas desde 2010 por la Troika y los go-
biernos de nuestro país, y que tuvieron su 
máxima expresión con la reforma laboral 
con el gobierno del PP en 2012 y sus de-
sarrollos de 2013 y 2014. 
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tuales a 18 meses, y fijando un procedi-
miento de arbitraje. 

El crecimiento de la pobreza la-
boral ha llevado a que el 28,6 por 
ciento de la población esté en ries-
go de pobreza y exclusión social

Se fijaban medidas para mejorar la cali-
dad del empleo. La novedad era la crea-
ción de una nueva modalidad de con-
tratación que se denominaba «contrato 
estable y progresivo», con indemnización 
creciente que se aproxima a la filosofía 
del contrato único preconizado por C’s, 
y que supondría la descausalización de la 
contratación y del despido y el aumento 
de la precariedad. Se pretendía potenciar 
la conversión de los contratos temporales 
en indefinidos, a través de un sistema de 
bonus/malus (premiar a las empresas con 

A continuación vamos a examinar de 
forma resumida las medidas y compro-
misos en materia laboral establecidos en 
los dos acuerdos. El PSOE y C’s, en su 
acuerdo de gobierno, planteaban «Un 
plan para un empleo estable y de cali-
dad», que contenía medidas orientadas 
a recuperar el equilibrio en las relacio-
nes laborales, anunciando algunas pro-
puestas destinadas a atenuar los efectos 
lesivos de 2012: limitar a un 5 por cien-
to la cuantía máxima en las reducciones 
salariales, suprimir la prioridad aplicati-
va del convenio de empresa sobre los de 
ámbito sectorial, o eliminar el arbitraje 
obligatorio impuesto por la administra-
ción de los descuelgues o inaplicaciones 
de los convenios colectivos. Se mantenía 
la pérdida de vigencia de los convenios 
colectivos (ultractividad), ampliando el 
periodo de prórroga de los 12 meses ac-
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zaciones a la Seguridad Social, acompa-
ñadas con las medidas de autoempleo y 
de impulso de la economía social, que 
persiguen reinsertar a las personas desem-
pleadas con especial atención a los PLD. 
Ante el aumento de las desigualdades y 
del riesgo de pobreza, entre otras medidas 
se crearía un ingreso mínimo vital, junto 
con medidas para combatir la pobreza in-
fantil y un complemento salarial para las 
familias con rentas bajas. Se recuperaría 
el subsidio por desempleo para mayores 
de 52 años que fue suprimido por el go-
bierno del PP en 2012. Respecto al Sa-
lario Mínimo Interprofesional (SMI), se 
planteaba un incremento de al menos un 
1 por ciento, algo absolutamente insufi-
ciente cuando el propio acuerdo recono-
ce la pérdida de poder adquisitivo del 4,1 
por ciento de los últimos años. 

Por su relevancia también valoramos el 
compromiso de restablecer el Pacto de 
Toledo y el diálogo social, y garantizar 
la sostenibilidad del Sistema Público de 
Pensiones y el poder adquisitivo de pen-
siones. Para la suficiencia de ingresos del 
sistema, se preveía reforzar el actual mo-
delo de financiación con ingresos proce-
dentes de impuestos. 

El PP y C’s se comprometieron con distin-
tas medidas laborales y sociales, que justifi-
caban por la creación de empleo y la reduc-
ción de la precariedad junto a la atención 
de las personas más vulnerables. En materia 
de contratación se preveía la reducción de 
las modalidades de contrato de las cuatro 

plantillas más estables y a la inversa), y 
se recuperaba la propuesta del fondo aus-
tríaco que el PSOE ya planteó en su re-
forma laboral del 2010. 

Sin establecer los mecanismos que posibi-
liten la reversión de las reformas laborales 
de 2010 y 2012, se predica «negociar un 
nuevo Estatuto de los Trabajadores» para 
cambiar y definir el marco de relaciones 
laborales, en un proceso con la partici-
pación de los interlocutores sociales. Sin 
restablecer previamente los derechos in-
dividuales y colectivos arrebatados, pa-
rece poco verosímil que esta negociación 
se produjera de una manera equilibrada 
entre las organizaciones empresariales 
y sindicales. No se revierte tampoco la 
desregulación producida en los procedi-
mientos por despido y la reducción de la 
cuantía de las indemnizaciones. Solo se 
menciona una clarificación de las causas 
para reducir la excesiva litigiosidad. 

Hay que valorar positivamente el com-
promiso derogar el articulo 315.3 del 
Código Penal, que ha originado que más 
de 300 personas estén procesadas, y en 
algunos casos condenadas, por ejercer los 
derechos fundamentales de libertad sin-
dical y de huelga.

Se formula un «Plan de choque por el em-
pleo y la inserción laboral» y un «Plan de 
emergencia social». Basado el primero en 
potenciar y aumentar la inversión en las 
Políticas Activas de Empleo, en suprimir 
las bonificaciones y reducciones de coti-
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El acuerdo profundizaba en las prácticas 
desarrolladas en el gobierno del PP, de 
subvencionar mediante tarifas planas y 
la reducción de las cotizaciones a la se-
guridad social a las empresas, como po-
líticas de empleo que se han demostrado 
claramente ineficaces. Lo que supone 
aumentar el déficit del Sistema Público 
de Pensiones. No se hacía ninguna re-
ferencia al SMI para combatir los bajos 
salarios, también proponían un comple-
mento salarial y ayudas a la pobreza in-
fantil, no se contempla la renta mínima. 
Se hace una declaración de recuperar el 
Pacto de Toledo. 

Se pretendía mantener el Programa de 
Activación del Empleo, que es insufi-
ciente para proteger a las 1,6 millones 
de personas desempleadas que no tienen 
protección económica. También se anun-
ciaba la reforma de las Políticas Activas de 
Empleo, que como medida más relevante 

actuales a tres, se suprimía el contrato re-
levo que facilita la inserción laboral de los 
jóvenes y el rejuvenecimiento de las plan-
tillas. Se creaba un nuevo contrato tempo-
ral denominado «de protección creciente», 
que supondría un puente para implantar 
el contrato único. También se crearía un 
nuevo contrato para la formación, sobre 
el que no se especificaban los requisitos de 
edad o de estudios, con lo que recordaba 
el contrato de crisis para todas las edades 
y con salarios inferiores a los establecidos, 
preconizado en su día por las patronales. Se 
anunciaba un preaviso de 15 días en caso 
de extinción, para todos los contratos con 
una duración superior a 6 meses, medi-
da que no tendría ningún efecto práctico, 
pues la duración media de los contratos es 
de 50,9 días. También se pretendía estable-
cer el fondo austriaco con la finalidad de 
mutualizar las indemnizaciones por despi-
do de los trabajadores. 

C’s ha avalado las medidas más regresi-
vas de la reforma laboral del gobierno del 
PP, que ha facilitado el poder empresarial 
para despedir y ha creado un contrato de 
emprendedores con el despido gratuito, y 
los recortes producidos en materia de ne-
gociación colectiva, modificación de las 
condiciones de trabajo e inaplicación de 
los convenios colectivos que han provoca-
do la devaluación salarial y la precariedad 
en las condiciones de trabajo.

C's ha avalado las medidas más re-
gresivas de la reforma laboral del PP
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re que los acuerdos sean coherentes y se 
orienten en la dirección de cambiar las 
políticas económicas y sociales, en línea 
con las propuestas de la Confederación 
Europea de Sindicatos y la iniciativa de 
UGT y CCOO «20 medidas urgentes 
para el bienestar social».  Basadas en po-
ner fin al austericidio, priorizar la recu-
peración de las víctimas de la crisis, de-
sarrollar políticas públicas y de inversión 
para la creación de empleo y el cambio de 
modelo productivo, junto con potenciar 
los servicios públicos y garantizar el Sis-
tema Público de Pensiones. Es prioritario 
recuperar los derechos democráticos de la 
ciudadanía recortados por la Ley de Segu-
ridad Ciudadana y el Código Penal, junto 
con la derogación de las reformas labora-
les, siendo todo ello crucial para el futuro 
de nuestra democracia, los derechos del 
trabajo, la igualdad y la cohesión social. 

se planteaba la exclusión de los interlo-
cutores sociales en materia de formación, 
sin ninguna referencia a los servicios pú-
blicos de empleo y a aumentar la cartera 
de servicios para la atención e inserción 
laboral de las personas desempleadas. 

De las materias examinadas se constata 
que ambos acuerdos comparten el mantra 
neoliberal basado en  que la competitivi-
dad, la creación de empleo y  la reducción 
de la segmentación y la dualidad depen-
den de la rebaja de los costes laborales. 
Para el PP y C’s se expresa en la irrever-
sibilidad de la reforma laboral del 2012, 
que redujo las indemnizaciones y dio más 
facilidades para despedir a las empresas. 
Ambos acuerdos, con total similitud, 
plantean un nuevo contrato precario que 
viene a legalizar la descausalización de la 
contratación, instaurando la temporali-
dad como la fórmula universal de acceso 
al mercado laboral, y mantener el tiempo 
parcial desregulado. 

Si bien el acuerdo PSOE-C’s apostaba por 
recuperar un modelo de relaciones labo-
rales equilibrado, potenciaban las Políti-
cas Activas de Empleo y la protección de 
las personas desempleadas, tiene una cla-
ra y negativa inconsecuencia, ya que no 
expresa ningún compromiso de revertir 
las reformas laborales impuestas. 

Es previsible que en el futuro próximo se 
produzcan nuevos procesos de alianzas 
parlamentarias para dotar de gobernabi-
lidad al país. En este contexto se requie-
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por qué el no    
debe seguir siendo no

Tras el psicodrama del Comité Fede-
ral del PSOE del pasado día 1 de oc-
tubre,  las aguas no se han calmado 

l a  D e f e n e s t r a c i ó n  D e  pe D r o  sá n -
c h e z  i g n o r a  q u e  e l  pa c t o  D e l 
psoe c o n  po D e m o s  y  l o s  n a-
c i o n a l i s ta s,  e r a  p o s i b l e .  a l  m e-
n o s  l o s  p r i m e r o s,  s e  h u b i e r a n 
v i s t o  o b l i g a D o s  a  a c e p ta r.  po r 
ta n t o,  e x i s t e  u n a  a lt e r n at i va 
a l  r e c h a z a b l e  pa c t o  c o n  e l  pp
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en este partido. Antes al contrario, 
el debate continúa entre los mili-
tantes, claramente marginados ya de 
cualquier atisbo de participación en 
la decisión que finalmente se tome 
sobre el gobierno de España.

El presidente de la Gestora, Javier 
Fernández, ha iniciado una campaña 
que, no por aparentar calma deja de 
ser clara y decidida, en pro de la abs-
tención de los diputados socialistas 
ante la supuesta investidura de Ra-
joy. Nada extraño, si se sabe que la 
operación de expulsión de Sánchez 
de la Secretaría General se ha mon-
tado precisamente para ello. 

El argumentario para tratar de jus-
tificar la felonía, se basa fundamen-
talmente en que se necesita urgente-
mente un gobierno; en que lo peor 
para España y para el PSOE es que 
hubiese que celebrar unas terceras 
elecciones; y en que no se puede ir 
a un gobierno alternativo al del PP 
porque Podemos y Ciudadanos se ex-
cluyen mutuamente, y el resto son 
separatistas con los que no hay ni 
que hablar.

La verdad es que la falacia de la pre-
tendida justificación es tan débil, 
que no aguanta el mínimo análi-
sis y ya han comenzado a desplegar, 
después del «sábado negro», nuevos 
y aún más peregrinos argumentos. 
Pero ciñéndonos a lo expuesto, dire-

mos en primer lugar, que si bien que 
haya un gobierno es una necesidad 
objetiva, no parece ser tan urgente, 
al menos desde la perspectiva del ac-
tual Ejecutivo en funciones, que ha 
dejado transcurrir el verano, con va-
caciones incluidas, hasta la celebra-
ción de unas autonómicas gallegas y 
vascas que, sin duda, le iban a dar 
buenos resultados, especialmente en 
Galicia, como así ha sido. 

El  debate continúa entre los 
mil i tantes,  c laramente margi-
nados ya de cualquier at isbo 
de part icipación en la deci-
s ión que f inalmente se tome 
sobre el  gobierno de España

En segundo lugar,  la  idea de que unas 
terceras e lecciones son «lo peor» 
para España,  no t iene base alguna y 
es  muy pel igrosa,  pues al imenta el 
anti  part idismo y el  apolit ic ismo, 
bases del  populismo fascista.  Nun-
ca darle la  palabra al  pueblo,  tan-
tas  veces como sea necesario,  puede 
ser  « lo peor» para un demócrata.  Sí 
puede ser  malo para determinados 
part idos polít icos,  c laro,  sobre todo 
s i  es  e l  momento en que los tr ibu-
nales  revisan por f in toda una eta-
pa de corrupción inst itucional izada, 
como es e l  primer juicio de la  trama 
Gürtel .  Y desde luego, es  letal  para 
un part ido que no solo no hace in-
tento alguno de formar un gobierno 
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alternativo progresista;  antes bien, 
para impedir lo a toda costa,  se  carga 
a su candidato y máximo responsa-
ble polít ico.

Porque a Sánchez ni le han dejado 
intentarlo, no sea que hubiera sali-
do, nos obligan a pensar. Para los que 
dieron el golpe en Ferraz, cualquier 
cosa era preferible antes que un go-
bierno alternativo. Aceptaron creer-
se a pie juntil las la aseveración de la 
derecha mediática de que no era po-
sible gobernar con ochenta y cinco 
diputados, cuando existen varios go-
biernos en Europa formados por par-
tidos que no son los que más dipu-
tados han obtenido y que se apoyan 
en mayorías parlamentarias plurales. 

Sabían que, aunque difícil ,  sí  era 
posible un gobierno presidido por 
Sánchez con el apoyo parlamentario 
suficiente. Un gobierno con un pro-
grama de regeneración democrática, 
de reversión de las leyes anti sociales 
y de recuperación de las l ibertades 
recortadas por el PP y de duración 
limitada. Podemos hubiera tenido 
que responder a esa oferta de manera 
clara, entrando o apoyándolo desde 
el parlamento.

En cuanto a los nacionalistas, así l la-
mados cuando son requeridos para 
ayudar a la gobernabilidad de las ins-
tituciones por la derecha, pero troca-
dos en malvados separatistas cuando 

lo son para permitir un gobierno de 
otro tipo, cabe preguntarse si hu-
biera sido posible un entendimiento 
mínimo con ellos para alcanzar un 
gobierno de este tipo. No se ha dado 
tiempo a iniciar el proceso, descar-
tándolos como los que «quieren rom-
per España». 

¿No mantienen los socialistas 
que la unidad de España sola-
mente podrá ser federal o no 
será?

Es cierto que en Cataluña existe un 
gobierno y un parlamento que apues-
tan por avanzar hacia la independen-
cia como única salida al bloqueo del 
autogobierno desplegado por el na-
cionalismo españolista del PP en estos 
años. También es cierto que en Eus-
kadi son mayoría los representantes 
electos partidarios del llamado «dere-
cho a decidir»; pero,  ¿no han dicho 
los socialistas hasta desgañitarse, que 
la unidad de España solamente podrá 
ser federal o no será? ¿Cuándo y qué 
gobierno, apoyado en qué mayoría 
parlamentaria, debería comenzar el 
diálogo con los llamados ahora sepa-
ratistas para buscar una solución al 
grave problema territorial? ¿De ver-
dad se piensan los barones y barone-
sas socialistas que eso lo va a hacer un 
gobierno de Rajoy? ¿Existe un plan B, 
basado en el garrotazo y tente tieso 
legal y policial al que parece abocar-
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nos el gobierno actual, máxime si re-
cibe el apoyo de Ciudadanos?

Todas las razones que llevaban al 
PSOE y a su depuesto Secretario Ge-
neral a decir: «no es no», siguen vi-
gentes. Porque no es algo optativo 
denegar el apoyo, disfrácese como se 
disfrace, al gobierno más autoritario 
del partido más derechista de la de-
mocracia contemporánea española, 
es una obligación de quien se procla-
ma oposición de izquierdas.

Lo contrario sería dejar a España 
para muchos años sin alternativa de 
gobierno y en manos de la derecha, 
convertida en el único modo de go-
bierno posible. Y eso, no es demo-
cracia.
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Ex diputado del PSOE en la 
Asamblea de Madrid

Profesor de Filosofía

la emergencia de lo común  
(tercera parte)

lo común no es igual a lo público; es 
lo que está abierto a toDos. hay ac-
tiviDaDes y bienes que son comunes en 
Distintos graDos y sentiDos. el Dere-
cho De propieDaD es privativo e inclu-
ye la facultaD De abusar. el neolibe-
ralismo aspira a privatizar lo común. 
es necesario invertir esa intencio-
naliDaD, y extenDer lo que es común
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1. Analítica de lo común

Es corriente asociar lo común con lo públi-
co, y sin embargo no son lo mismo. Lo co-
mún es aquello que está «abierto a todos», 
aquello que se «ofrece a todos». Lo contra-
rio de lo común no es lo privado, puesto 
que, como veremos, algo puede ser priva-
do pero de uso en común. Propiamente 
hablando, lo común es lo contrario de lo 
propio: aquello que pertenece de manera 
exclusiva a una persona. Lo propio es sin-
gular mientras que lo común es plural. Lo 
que realmente se opone a lo público es lo 
privado pero tampoco hemos de confundir 
lo público con lo estatal. El término «pú-
blico» puede usarse en dos sentidos: por 
un lado, como lo que concierne al Estado, 
sus instituciones y funciones (por ejemplo, 
los «bienes públicos», el «tesoro público», 
el «déficit público», etc.), y por otro aque-
llo que incluso siendo privado corresponde 
al dominio público: la «opinión pública» 
no es la opinión del Estado ni tampoco la 
opinión del medio privado que transmite 
o hace pública dicha opinión. Todo lo que 
pertenece al Estado es público, pero no ne-
cesariamente lo público está vinculado al 
Estado. Una lectura o una asamblea «públi-
ca» se refiere a mucha gente, a una activi-
dad no restringida o limitada a unos pocos; 
por principio, es accesible a todos.

Ahora bien, lo común tampoco se reduce a 
un bien o bienes de utilidad, porque no es 
un objeto independiente de la actividad hu-
mana, de la praxis. Lo común político no 
es un bien, no es un objeto de propiedad 

ni pública ni privada, sino que es resulta-
do de la actividad deliberativa que funda 
la comunidad. Es la praxis la que hace que 
determinadas cosas se puedan volver comu-
nes. Así, por ejemplo, afirmaba Aristóteles 
que el logos, el pensamiento, es lo común 
al hombre, y precisamente porque el hom-
bre tiene «palabra», y no solo «voz» como los 
animales, es por lo que puede hacer política. 
La política es resultado de la praxis común, 
es una puesta en común en la esfera pública 
(la ekklesia: la asamblea del pueblo) con el 
objetivo de alcanzar un bien que beneficie 
a todos (el bien común). Lo común políti-
co está encaminado a aquello que «beneficia 
a todos» y, por tanto, se dirige a lo que en 
principio se acuerda como «justo». Lo justo 
es el objeto de lo político.

De manera que lo común es el principio 
político a partir del cual debemos construir 
«comunes» (la «democracia», las «leyes» en 
tanto expresión de la voluntad general, las 
«constituciones», los bienes materiales e in-
materiales, etc.), y preservarlos como tales; 
esto es, hacer que sobrevivan. Cuando la 
democracia se somete al interés del poder 
económico privado, corrompe su cometido 
porque aliena lo que en ella hay de abierto a 
todos en unas pocas manos. La crisis actual 
de la democracia se debe al dominio directo 
del poder financiero sobre los instrumentos 
de toma de decisión política. La apropiación 
de la democracia por el poder económico ha 
sido la última maniobra hecha por el capita-
lismo con la finalidad de expandir su proce-
so de acumulación.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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Hemos visto que lo común, en primer tér-
mino, se nos presenta como un hacer colec-
tivo de los hombres: resultante de una pues-
ta en práctica común de una multitud, que 
en el plano político se traduce a un proceso 
instituyente de lo común. Todo lo relativo 
a las normas de convivencia, la legislación, 
responde a este proceso. Asimismo, también 
lo común designa los recursos materiales 
comunes: el agua, el aire, la tierra, los fru-
tos de la tierra y los dones que nos ofrece la 
naturaleza, por ejemplo, el subsuelo mari-
no, el paisaje, las cascadas, etc. Hay quienes 
proponen incluir dentro de estos bienes el 
genoma humano. También lo común hace 
referencia a los bienes que son necesarios 
para la interacción social y son producidos 
gracias a ella como, por ejemplo, el lengua-
je, los códigos, el conocimiento científico, la 
música, etc. Aquí lo común es condición y 
resultado de la actividad humana en socie-
dad. El lenguaje de internet, en cuanto re-
sultado del trabajo inmaterial, pertenecería 
a la esfera de lo común. Y, como dijimos, la 
fuerza colectiva que se desarrolla en el ám-
bito del trabajo también pertenece a lo co-
mún, ya que no consiste únicamente en la 
suma de fuerzas individuales ni en el simple 
agrupamiento de éstas sino en la «conver-
gencia simultánea» en una misma tarea pre-
fijada de antemano.

La política es resultado de una praxis 
común, que se  encamina a lo que 
«beneficia a todos»

Dicho al modo teológico, el pecado original 
radica en la apropiación privada y exclusiva 

de lo que es común, adquiera éste cualquie-
ra de las formas antes señaladas. Notemos 
que estamos hablando de propiedad privada 
«exclusiva»; es decir, segregadora y excluyen-
te al usufructo o beneficio de otro u otros. 
Es oportuno en este punto aludir a la distin-
ción que realizan Laval y Dardot sobre los 
tipos de bienes. En sentido general, afirman, 
podemos diferenciar el bien común del bien 
público o colectivo, el cual se opone al bien 
privado o privativo. Este último está produ-
cido por empresas privadas y destinado a los 
mercados en los que rige la competencia. 
Pero también existen unos bienes que, por 
sus características específicas, están destina-
dos a ser producidos o bien por el Estado o 
bien por organismos sociales (asociaciones, 
sindicatos, iglesias, etc.). Es decir, los bienes 
públicos no son producidos por el mercado, 
porque la satisfacción a las necesidades que 
responden no es compatible con el pago in-
dividual voluntario de esta clase de bien. Por 
consiguiente, tenemos:

a) El bien común, o lo común que no es 
propiamente un objeto útil o utilizable con-
creto, sino aquello que «beneficia a todos» y 
está «abierto a todos». Ese bien común es el 
correlato objetivo del interés general o vo-
luntad general.

b) El bien público o colectivo destinado 
no al mercado sino a cumplir una función 
social. Este tipo de bien no requiere que sea 
necesariamente producido por el Estado ni 
apropiado por el mismo, sino que perfecta-
mente puede estar creado por asociaciones no 
gubernamentales y pertenecer al colectivo.
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c) El bien privado o privativo. Es aquel 
que tiene por objeto la consecución del 
beneficio.

Ahora bien, quizá lo más notable de la divi-
sión de los bienes que hacen Laval y Dardot 
es la diferenciación entre el carácter «exclu-
sivo» y «rival» de los mismos. Un bien es ex-
clusivo cuando el que lo posee o lo produce 
puede, en virtud del derecho de propiedad 
que tiene sobre él, impedir su acceso a toda 
persona que rechace comprarlo al precio por 
él exigido. Un bien es rival cuando su com-
pra o uso por parte de un individuo dismi-
nuye la cantidad del bien disponible para el 
consumo de otras personas. Hecha estas pre-
cisiones, nos encontramos con que los bienes 
privados son exclusivos y rivales, y los bienes 
públicos puros son no exclusivos y no rivales. 
Los bienes públicos o son subvencionados o 
son producidos directamente por el Estado 
porque, en la búsqueda del beneficio, nadie 
tiene un interés espontáneo en ponerlos a 
circular en el mercado.

Junto a los bienes puramente privados (que 
son exclusivos y rivales) y los bienes pura-
mente públicos (que son no exclusivos y no 
rivales), hay una tercera clase de bienes: los 
bienes híbridos o mixtos. Éstos pueden, a su 
vez, ser de dos tipos: los llamados «bienes 
de club» que son al mismo tiempo exclusi-
vos y no rivales como las autopistas, en las 
que se puede establecer un peaje pero cuyo 
consumo no disminuye el de otros; y tam-
bién hay los denominados «bienes comunes» 
que son no exclusivos pero sí rivales, como 
el caso de las zonas de pesca o de pastoreo, 
son bienes cuyo acceso difícilmente se pue-
da prohibir o restringir, salvo que se esta-
blezcan reglas de uso, y sí, en cambio, su 
consumo disminuye el de otros. Tenemos, 
en consecuencia, las siguientes categorías 
de bienes:

1. Bien común o comunes: la política, la 
democracia, la legislación, lo justo, el 
conocimiento, las instituciones enten-
didas como entidades formadas por un 
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potestas), ya que implica que su titular posee 
los siguientes derechos:

1. El derecho de uso (usus).

2. El derecho sobre los frutos (fructus).

3. El derecho de goce (los beneficios de 
una propiedad).

4. El derecho a abusar (abusus) o dis-
poner de la cosa como quiera, ya sea 
destruyéndola o transformando su sus-
tancia, como vendiéndola o donándola.

Es esta facultad de disponer de la cosa como 
quiera la nota esencial del derecho de pro-
piedad. Y es precisamente este rasgo de po-
sesión absoluta y excluyente el que hace que 
la propiedad privada sea completamente 
contraria a la institución de lo común. La 
propiedad privada tiene por naturaleza un 
carácter privativo, esto es, el propietario 
puede impedir el uso de ese bien a otro u 
otros; tiene, si quiere, la potestad de des-
truirlo antes de que otros lo puedan utilizar.

El derecho de propiedad es exclu-
yente, e incluye la facultad de abusar 
de su objeto; incluso, de destruirlo

¿Cuál es la suma pretensión del neoliberalis-
mo? Convertir los distintos bienes comunes 
en bienes exclusivos y rivales, es decir, con-
sumar la privatización de los comunes, sean 
éstos materiales o inmateriales, naturales o 
producidos por el hombre. De modo tal que 
el único derecho absoluto sobre las cosas se-

conjunto de ciudadanos organizados 
conforme a reglas instauradas por los 
propios participantes-usuarios, etc.

2. Bienes puramente privados: exclusi-
vos y rivales.

3. Bienes puramente públicos: no exclu-
sivos y no rivales.

4. Bienes híbridos o mixtos:

a) Bienes de club: exclusivos y no 
rivales.

b) Bienes comunes: no exclusivos y 
rivales.

Y dentro de estas clases de bienes se encuen-
tran los materiales (agua, tierra, recursos 
naturales, etc.) y los inmateriales (lenguaje, 
cultura, conocimiento, etc.), como también 
los naturales y los no naturales o producidos 
por el hombre.

La cuestión que se plantea ahora es qué rela-
ción guardan estas distintas modalidades de 
lo común con el derecho de propiedad. Lo 
que parece claro es que hay una absoluta in-
compatibilidad entre la propiedad exclusiva 
y rival y los comunes.

2. El derecho de propiedad y la institu-
ción de lo común

El derecho de propiedad es el más absoluto 
de los derechos sobre las cosas (plena in re 
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En suma, el copyleft invierte la lógica del co-
pyright: no es un modo de restringir el uso de 
un programa como hace el copyright, sino 
una forma de hacerlo «libre» y «abierto»; 
esto es, no apropiable, para que se beneficie 
toda la comunidad. Así, el copyleft excluye 
toda exclusión y, por otra parte, no es una 
negación radical de la propiedad, sino que 
es un uso paradójico del derecho del crea-
dor sobre su producto, libre de usarlo a su 
manera, hasta el punto de elegir su modo 
de distribución. El programa de explotación 
GNU/LINUX es resultado de este tipo de 
iniciativa.

Una nueva política fundada en el derecho 
de lo común, no puede limitarse al ámbito 
local o nacional, pues lo común es global ni 
tampoco puede referirse a un conjunto de 
sujetos, porque lo común afecta a todos; es 
universal. Al instaurar la política de lo co-
mún, estamos jugando en el mismo terreno 
de la globalización económica, ya que los 
comunes están más allá de las fronteras na-
cionales y conciernen a todos los hombres 
por igual, como ocurre con la mundializa-
ción de la economía y la imposición de sus 
reglas y su disciplina. En suma, se trataría de 
instituir el principio de lo común en el pla-
no del derecho, del poder, de la economía, 
de la cultura, de la educación, de la protec-
ción social, etc.

ría el derecho de propiedad, privando a los 
bienes de la posibilidad del derecho de uso 
común. Y como corolario de todo ello, nos 
encontramos con que la libertad, la igual-
dad, la seguridad y todos los otros derechos 
quedarían supeditados al supremo derecho 
de propiedad.

Frente a ello, Lavan y Dardot proponen 
que la nueva política se funde en un poder 
instituyente de lo común: si lo común ha 
de ser instituido, solo podrá serlo como in-
apropiable, en ningún caso como objeto de 
derecho de propiedad. Si un nuevo mun-
do es posible, lo será sobre la base de un 
derecho que esté destinado a devolver a la 
sociedad aquello que le ha sido arrebatado: 
los bienes comunes. El derecho fundante 
no será individual ni privativo, sino social 
e inclusivo: un derecho común creado por 
la sociedad y para la sociedad. Ese derecho 
común o social no puede estar sometido ni 
subordinado al Estado ni al derecho priva-
do de propiedad. En definitiva, se trata de 
retomar el derecho de uso para dirigirlo con-
tra la propiedad, ya sea ésta estatal o priva-
da. Ese derecho de uso tendrá la potenciali-
dad de imponer, a través de la norma social 
de inapropiabilidad, límites a la propiedad 
privada y a la pretensión de cercamiento de 
los nuevos comunes, como son los lengua-
jes de internet, la ciencia, etc.

Tal como destacan Laval y Dardot, hay un 
sistema denominado «copyleft» --contrario al 
«copyright»-- que protege a la comunidad de 
uso y de protección, y delimita un régimen 
jurídico de la propiedad intelectual común. 

en teoríA
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luis gómez llorente:  
pablo iglesias hoy 

Reconsiderar cómo fue el socialismo vi-
vido por Pablo Iglesias, nos hace pensar 
inevitablemente en las profundas dife-
rencias que existen con respecto  al so-
cialismo europeo actual. Creemos que no 
conviene rehuir la consideración de estas 
diferencias, ni eludir el tema aludiendo 
solo al legado moral de Pablo Iglesias, 
como si lo único vigente de su vida y de 
su obra fuesen solo sus ejemplares virtu-
des ético-cívicas. Por el contrario, con-
viene esclarecer –siquiera sea en lo más 
fundamental– cuáles son esas diferencias, 
y en qué consiste la continuidad de acti-
tudes y planteamientos, pues ello afecta 
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a la definición de nuestra propia iden-
tidad, al tiempo que nos ayuda a saber 
en qué sentido y en qué medida siguen 
siendo socialistas las entidades que él tan 
laboriosamente contribuyó a crear.

Pablo Iglesias fue, ciertamente, un demó-
crata, un defensor de los más débiles, y 
de la igualdad entre los sexos, un acérri-
mo partidario del laicismo, y un pacifis-
ta militante, cuyas campañas contra las 
guerras coloniales de Cuba y Filipinas, 
y luego contra la Guerra de Marruecos, 
fueron memorables. Pero si solo hubiera 
sido eso, cabrían todos sus ideales bajo 
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otras banderas de la época, como las del 
republicanismo de Pi y Margall. Si solo 
hubiera sido eso, no habría sentido la ne-
cesidad de crear ni el Partido Socialista 
Obrero, ni un sindicato como la UGT, 
de vocación revolucionaria.

Pablo Iglesias, por su formación marxista, 
estaba convencido además, como todos 
los líderes que fundaron la II Internacio-
nal, de que la emancipación del trabajo, 
o extinción de la explotación humana,- 
requería superar el capitalismo como 
régimen de producción y establecer la 
socialización de los bienes productivos. 
Asimismo, pensaba que del Parlamen-
to podían obtenerse mejoras importan-
tes para la clase trabajadora, pero que 
los ideales últimos del socialismo no se 
realizarían por vía parlamentaria. Pensa-
ba, igualmente, que la Iglesia y que los 
aparatos represivos o coactivos de la so-
ciedad eran inherentes a la sociedad de 
clase, y que  –en definitiva–  la verdadera 
libertad real del ser humano, tanto de las 
necesidades materiales, como de su espí-
ritu, solo serían posibles en una sociedad 
socialista. Era rigurosamente fiel a las te-
sis del materialismo histórico, a la teoría 
de la lucha de clases, y con gran energía 
dio la réplica a las condiciones vejatorias 
y miserables a que estaba sometida la cla-
se trabajadora.

Setenta y cinco años después de su muerte 
no podemos limitarnos a recordarle sim-
plemente con gratitud histórica por haber 
puesto en marcha un formidable movi-

miento de resistencia obrera, de cuyos fru-
tos sociales somos beneficiarios, ni tampo-
co limitarnos a rendirle admiración por la 
ejemplar coherencia de que hizo gala entre 
el pensamiento y la acción.

Sin menoscabo de esos reconocimientos, 
es preciso constatar que buena parte de 
sus ideas y planteamientos han sido reba-
sados por cambios y mejoras sociales, que 
en gran parte se deben, principalmente, 
al tipo de luchas que el mismo inició, y a 
las exigencias que suscitaron aquellos so-
cialistas en los inicios de la centuria que 
ahora concluye. De ahí que el socialismo 
actual tenga rasgos diferenciales impor-
tantes, y siga sin embargo fiel a los mis-
mos criterios de inspiración que alenta-
ron la obra de Pablo Iglesias.

Las dos diferencias fundamentales que 
distinguen al socialismo de la segunda 
mitad del siglo XX con respecto al socia-
lismo de la época clásica de la II Interna-
cional, conciernen a los objetivos de la 
reforma social, y a los métodos preconi-
zados para conseguirlos. 

Para conseguir un razonable bienestar 
de los trabajadores, la socialdemocracia 
fue configurando el llamado Estado del 
Bienestar, o Estado redistribuidor de las 
rentas, de tal suerte que la regulación de 
las condiciones del trabajo, los mecanis-
mos de Seguridad social y la extensión 
de eficientes servicios públicos, garanti-
zasen a todos unas condiciones mínimas 
de subsistencia digna.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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Lo que a principios de siglo se conside-
raba solo como paliativos y como con-
quistas parciales que animaran el im-
pulso del movimiento, fueron tomando 
tal envergadura al compás del desarrollo 
económico, como para descubrir que por 
ese camino evolutivo era posible alcanzar 
un modelo de vida aceptable, tanto más 
valioso cuanto que se hacía compatible 
con un amplio ejercicio de las libertades 
individuales.

El objetivo de la socialización de los bie-
nes productivos (de lo que se consideraba 
un anticipo parcial la política de nacio-
nalizaciones), fue cediendo al objetivo de 
constituir sólidamente el Estado redistri-
buidor. En lugar de socializar las fuen-
tes de riqueza, se puso mayor énfasis en 
socializar (por vía fiscal) aquella parte de 
las rentas producidas que fuera preciso 
para sostener los servicios sociales.

El fundamento de los ideales socialistas 
del Estado de Bienestar es obvio. Dado 
un sistema fiscal progresivo, todos con-
tribuirán a su sostenimiento en propor-
ción directa a las rentas de cada cual, be-
neficiándose casa uno de los ciudadanos 
no según la aportación hecha, sino según 
sus necesidades. El Estado redistribuidor 
venía a realizar –en lo más necesario al 
menos– el añorado principio: «De cada 
cual según sus capacidades, a cada cual 
según sus necesidades».  

De este modo la socialdemocracia quiso 
hacer compatible: por un lado, lo que la 

propiedad privada y el mercado pudieran 
tener de estímulo positivo para la crea-
ción de riqueza, y por otro una razonable 
regulación jurídica de las relaciones labo-
rales, la garantía estatal de unos servicios 
accesibles a todos, independientemente 
de su suerte en el mercado, así como un 
sistema digno de jubilaciones y atención 
a los desvalidos.

En lugar de socializar las fuentes 
de riqueza, se puso mayor énfa-
sis en socializar por vía fiscal una 
parte de las rentas producidas

La asignación de recursos para la cober-
tura de estos fines sociales, sería determi-
nada por el Parlamento en vía presupues-
taria para cada ejercicio, de tal modo que 
el espacio del sector público –no regido 
por criterios de lucro empresarial, sino 
de mera utilidad social– fuese corrector 
de las desigualdades menos tolerables ge-
neradas en el ámbito regido por las leyes 
del mercado.

Los grandes objetivos del socialismo: la 
cobertura mediante la solidaridad social 
de las necesidades primarias –materiales 
e intelectuales- de cada uno, se realizaban 
progresivamente a través del también lla-
mado por ello Estado providencia. En el 
ámbito de la salud y la educación, se con-
siguieron, ciertamente, logros casi inima-
ginables a principios de siglo. En cuan-
to a facilitar el acceso a la habitación, se 
dieron pasos significativos bajo la égida 
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de algunas administraciones socialdemó-
cratas a escala estatal o municipal.

En ese modelo de sociedad que excluye 
del campo competitivo la garantía de 
algunos elementos básicos de bienestar 
para todos, y que fija límites jurídicos 
adecuados en el mercado de trabajo, des-
cansó la paz social europea durante la 
segunda mitad del siglo XX, y por ello 
resultan tan inquietantes las tendencias 
reductoras del papel del Estado, la pre-
tensión neoliberal del Estado mínimo, 
las tendencias desreguladoras que vuel-
ven a dejar en la intemperie  del mercado 
a los vendedores de trabajo.

La segunda diferencia fundamental, 
concierne a la metodología del cambio 
transformador del orden social. La pro-
fundización o autentificación de las ins-
tituciones representativas de la voluntad 
popular, en el marco del libre ejercicio 
de las libertades amparadas por el régi-
men constitucional, permitió concebir 
que tales instituciones y el acceso por 
vía electoral a los Gobiernos, consti-
tuiría el procedimiento más ordenado, 
menos costoso y más seguro para lograr 
–aunque paulatinamente–  los cambios 
apetecidos.

La profunda vocación constitucionalista 
de la socialdemocracia, el hacerse adalid 
de los derechos humanos en su integri-
dad, se arraigó más profundamente al 
comprobar: por una parte, las transfor-
maciones positivas que se iban consi-

guiendo mediante las instituciones del 
Estado Social de derecho, y por otra al 
advertir las crueldades en que degenera-
ron los sistemas totalitarios de la época 
de entreguerras. Ambas cosas determina-
ron que la socialdemocracia confirmase 
su inequívoca opción por la defensa de 
las libertades públicas y por la vía de las 
instituciones representativas.

Con ello se redimensionaba el papel de 
los sindicatos, confiriéndoles no solo su 
tradicional misión de defensa de los in-
tereses de los trabajadores, de dirigir los 
conflictos sociales, y negociar las condi-
ciones de trabajo no reguladas por la ley, 
sino también la de representar a los tra-
bajadores en las instituciones participati-
vas propias de la democracia social. Los 
sindicatos, sin pérdida de su autonomía 
organizativa, pasaron a estar presentes en 
el entramado de corporaciones abiertas a 
la participación social. Incluso se planteó 
bajo el influjo de los ideales autogestio-
narios esa forma de profundización en el 
uso cívico de las libertades que es la de-
mocracia participativa. 

Todo el profundo giro operado en torno 
a la valoración de las instituciones polí-
ticas hubiera carecido en gran parte de 
sentido y de eficacia si no se hubiera rea-
lizado, simultáneamente, en gran parte, 
otro de los más apreciados objetivos del 
socialismo: la emancipación de la mujer.

Abolir las desigualdades de género no 
solo supone un imperativo ineludible de 
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internacionalismo adquiere, al mismo 
tiempo y principalmente, la dimensión 
de luchar contra la pavorosa desigual-
dad entre los pueblos.

Asimismo se hace patente en la segunda 
mitad del siglo que un modelo de desa-
rrollo capitalista salvaje es incompatible 
con la conservación del medio ambiente, 
emergiendo la evidente necesidad de la 
planificación y de imponer límites al ne-
gocio privado para asegurar la subsisten-
cia colectiva. De nuevo se advirtió que 
los más serios problemas ecológicos solo 
pueden tener solución a escala mundial, 
de donde se deriva que los partidarios de 
racionalizar la economía según criterios 
de utilidad social, hayan de considerar 
como cuestión prioritaria el cambio per-
fectivo de las actuales instituciones inter-
nacionales.

Siendo, pues, los objetivos y los méto-
dos tan distintos, cabe preguntarnos por 
donde discurre el hilo de continuidad 
que inspira permanentemente a las or-
ganizaciones fundadas por Iglesias y en 
qué se fundamenta substancialmente 
la identidad socialista. Ese nexo pue-
de buscarse, más allá de los símbolos, 
de las personalidades paradigmáticas y  
de ciertas características organizativas, 
amén de una larga historia, (que tam-
bién son importantes valores unitivos), 
en algunas ideas básicas sobre los con-
ceptos de libertad e igualdad. Lo demás 
son estrategias mudadizas.

justicia en orden a la seguridad y el bien-
estar individual; es, además, una condi-
ción imprescindible de progreso social. 
Toda la sociedad progresa en tanto que la 
mujer se incorpora en pie de igualdad a 
la educación y al mundo de trabajo, ha-
ciéndose plenamente consciente de sus 
derechos laborales y cívicos, y haciéndose 
por ello mismo solidaria en las luchas del 
progreso social. Sin este fenómeno eman-
cipador de la mujer, no hubiera podido 
hablarse de una verdadera autentifica-
ción de la democracia.

Por otra parte, no podemos dejar de tener 
en cuenta otro cambio fundamental ope-
rado en el último medio siglo, cual es el 
nuevo escenario internacional condicio-
nante de las políticas socialdemócratas. 
Pablo Iglesias vivió en un contexto fuerte 
de soberanía de los estados europeos, so-
bre todo de las potencias; en una época 
de colonialismo y, consecuentemente, de 
exacerbado belicismo, y supo dar la répli-
ca asumiendo y practicando las posturas 
antibelicistas y colonialistas de la II In-
ternacional.

Ahora, el contexto es muy distinto. 
Tras una prolongada fase de confron-
tación bipolar, en el curso de la cual se 
produjo una cierta descolonización, la 
socialdemocracia tiene que hacer frente  
a las dificultades derivadas de la glo-
balización, y tiene que plantear la de-
fensa y la consolidación del Estado del 
Bienestar, concertando políticas en el 
nuevo marco de la Unión Europea. Su 
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memoriA del sociAlismo

Una constante del pensamiento socialista 
es, desde sus origines, la crítica al con-
cepto liberal de la libertad. El liberalis-
mo, con todo lo que de positivo tuvo en 
su momento histórico, afirmó un valioso 
conjunto de libertades o derechos del in-
dividuo, y preconizó las instituciones de 
un régimen político concebido para pro-
teger y garantizar el uso de esas libertades 
frente al poder del Estado y de la Iglesia. 
De ahí su lucha contra el absolutismo 
y contra los privilegios eclesiásticos. Su 
fruto es el criterio demoliberal, la separa-
ción de poderes y el laicismo.

Lo más permanente en la evo-
lución del socialismo son cier-
tas ideas básicas sobre libertad e 
igualdad 

El pensamiento socialista advierte que 
la libertad real de los seres humanos no 
solo puede verse amenazada o anulada 
por los poderes públicos, sino que la li-
bertad también puede sucumbir bajo la 
coacción económica, bajo el poder que 
engendra la riqueza de quienes tienen en 
demasía sobre los que carecen de lo ne-
cesario.

El socialismo afirma que la libertad no 
se garantiza suficientemente por el mero 
hecho de proclamar un repertorio de de-
rechos civiles, y ni aun siquiera por ga-
rantizarlos jurídicamente. La libertad ha 
de afirmarse ciertamente frente a todo 
poder autocrático; pero para que la liber-
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la dirección y el control sobre el uso y 
circulación de la riqueza.

Quienes absolutizan la economía del 
mercado y someten todas las relaciones 
económicas a la ley del máximo lucro 
con mínimo coste, atomizan la sociedad 
artificialmente, e impiden aplicar los cri-
terios de racionalidad en la asignación de 
recursos en que se ha fundado el progreso 
intelectual, social y moral de la cultura. 

La otra constante del pensamiento so-
cialista es su aspiración de igualdad y su 
crítica al enteco concepto de igualdad ca-
racterístico del neoliberalismo. Nunca les 
pareció suficiente a los pensadores socia-
listas la igualdad de derechos o igualdad 
ante la ley. Más aun, creyeron que esta 
tampoco sería jamás efectivamente real 
en una sociedad donde las desigualdades 
económicas permitieran la prepotencia y 
dominación de los más pudientes. 

Desde los orígenes del socialismo se vie-
ne afirmando que la igualdad entre los 
hombres significa no solo igualdad de 
derechos, abolición de privilegios, sino 
también abolición de las formas de do-
minación y explotación que pueden deri-
varse del uso despótico e incontrolado de 
la propiedad.

La historia práctica del socialismo ha sido 
en cierto modo la historia de una lucha 
por la conquista de derechos inalienables 
de los trabajadores, por leyes protectoras 
que limitasen el poder empresarial y, si-

tad de todos sea real, es preciso también 
liberar a los seres humanos de la miseria, 
de la enfermedad, de la ignorancia, de la 
inseguridad, del infortunio. La conquista 
de estas condiciones precisas para ejercer 
la libertad, para que ésta no sea de hecho 
el privilegio de unos pocos, requiere in-
troducir en la sociedad ciertas condicio-
nes en el régimen de producción y distri-
bución de la riqueza.

El contrato social no es solo un pacto 
de no agresión entre los particulares que 
confiere al Estado el monopolio de la 
fuerza para garantizar la propiedad y el 
libre uso de los bienes, sino que el con-
trato social ha de ser también un pacto 
de solidaridad en virtud del cual la socie-
dad exige a todos que contribuyan, pero 
garantiza a todos sus miembros un cierto 
bienestar y una seguridad que cimenten 
el ejercicio efectivo de la libertad. Sin 
ello, la libertad es para la mayoría una 
pura entelequia.

El orden económico tiene que someterse 
a los fines superiores de la comunidad po-
lítica, y para garantizarlo es preciso que 
la sociedad pueda ejercer un control efec-
tivo sobre el uso de los bienes materiales. 
De otro modo la minoría que acumula 
la propiedad de los recursos necesarios 
para la subsistencia de todos, impone su 
voluntad oligárquica a la mayoría.  No 
existirá democracia plena ni suficiente 
garantía real de las libertades, en tanto se 
sustraiga el dominio de la voluntad po-
pular, y de sus legítimos representantes 
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La dramática y creciente desigualdad 
entre los pueblos, más acentuada que la 
desigualdad interna de las naciones de-
sarrolladas, reclama urgentemente actua-
ciones tan enérgicas como las que en otro 
tiempo supieron los socialistas adoptar 
frente al colonialismo, reclamando el de-
recho de los pueblos a su autogobierno.

Estos criterios, los ideales de libertad y 
de igualdad, reelaborados por el pensa-
miento socialista, constituyen quizás el 
más íntimo nexo que liga en una sola 
identidad todas las épocas de las orga-
nizaciones fundadas por Pablo Iglesias, 
que no solo se consideran legítimas he-
rederas de un paradigma ético-cívico, de 
sus convicciones democráticas, de sus 
enérgicas actitudes antibelicistas, de su 
pasión por la defensa de los oprimidos. 
Sino que pretenden –pese a errores o 
tropiezos– mantener intacto, y transmi-
tir a las nuevas generaciones, aquel sen-
tido irrenunciable de igual libertad para 
todos los ciudadanos.

MEMORIA HISTORICA DEL SO-
CIALISMO. Cuaderno núm. 6. «Pablo 
Iglesias (1850-1925). Perfiles de su vida 
y pensamiento». Epílogo. Fundación 
Pablo Iglesias y Escuela Julián Bestei-
ro-UGT. 2001

multáneamente, por el establecimiento 
de Servicios Públicos que complemen-
tasen las percepciones salariales. Salario 
individual según el mérito, capacidad, 
dedicación y riesgo del trabajador/a y 
«salario social», según las necesidades 
personales y familiares de cada persona.

Frente a quinen consideran un desiderá-
tum la llamada «igualdad de oportuni-
dades», los socialistas han afirmado que 
la igualdad de condiciones para compe-
tir no es suficiente garantía de un orden 
social justo. La «igualdad de oportuni-
dades», convencionalmente entendida 
como forma de legitimar la desigualdad 
de resultados en la competición, no pue-
de ser aceptada si deviene en que unos 
acumulan lo superfluo y otros carezcan 
de lo imprescindible.

De ahí que el acceso a determinados bie-
nes no pueda ser algo competitivo o con-
cursivo. Todos tienen que tener acceso a 
la cultura, a la salud, al alimento, a la 
habitación, por lo menos en condiciones 
de digna subsistencia. En tanto esto no 
suceda, no está satisfecho el ideal igua-
litario del socialismo. Igualmente, todos 
tienen que tener acceso al trabajo. Poder 
trabajar, o no tener algún trabajo, tam-
poco puede ser concursivo. Y en tanto no 
esté garantizado el trabajo para todos, la 
sociedad tiene que indemnizar de algún 
modo a quienes margina del ejercicio del 
derecho al trabajo. La protección del des-
empleo no es, pues, algo caritativo, sino 
un imperativo de justicia.
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http://www.elmundo.es/espana/2016/09/26/57e84daae2704eba548b456d.html
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lAs diferenciAs en podemos
Pablo Iglesias e Iñigo Errejón se enfrentan por la estra-
tegia y el futuro de Podemos

http://politica.elpais.com/
politica/2016/09/20/actuali-
dad/1474365298_939669.html

Iglesias y Errejón enfrentan públicamente sus diferen-
cias sobre la estrategia de Podemos 

http://www.eldiario.es/galicia/Pa-
blo-Iglesias-sinverguenzas-senti-
do-politica_0_560994316.html

Podemos encara un debate necesario http://www.colectivoburbuja.org/cb/
podemos-encara-un-debate-necesa-
rio-debate-directo-26-9-2016/

educAción y justiciA sociAl
El curso de las reválidas http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/his-

torico/2016/1169/1169Dossier.pdf

Declaración del Foro Social Mundial: http://www.attac.es/2016/08/29/
declaracion-desarmar-las-fi-
nanzas-y-lograr-la-justicia-fis-
cal-fsm-quebec-2016

crisis psoe
El PSOE en su laberinto http://www.nuevatribuna.es/opinion/

jose-manzanares/psoe-laberin-
to/20161020112551132913.html

El errar del PSOE desde la simulación al disimulo http://ctxt.es/es/20161019/Fir-
mas/9089/tapias-Psoe-Simu-
lacion-y-disimulo.htm#.WatNt-
9Q9ExU.facebook

Última declaración de Izquierda Socialista https://www.facebook.com/ispsoe/
posts/10154057074403927:0

http://politica.elpais.com/politica/2016/09/20/actualidad/1474365298_939669.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/20/actualidad/1474365298_939669.html
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/20/actualidad/1474365298_939669.html
http://www.eldiario.es/galicia/Pablo-Iglesias-sinverguenzas-sentido-politica_0_560994316.html
http://www.eldiario.es/galicia/Pablo-Iglesias-sinverguenzas-sentido-politica_0_560994316.html
http://www.eldiario.es/galicia/Pablo-Iglesias-sinverguenzas-sentido-politica_0_560994316.html
http://www.colectivoburbuja.org/cb/podemos-encara-un-debate-necesario-debate-directo-26-9-2016/
http://www.colectivoburbuja.org/cb/podemos-encara-un-debate-necesario-debate-directo-26-9-2016/
http://www.colectivoburbuja.org/cb/podemos-encara-un-debate-necesario-debate-directo-26-9-2016/
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2016/1169/1169Dossier.pdf
http://www.elsiglodeuropa.es/siglo/historico/2016/1169/1169Dossier.pdf
http://www.attac.es/2016/08/29/declaracion-desarmar-las-finanzas-y-lograr-la-justicia-fiscal-fsm-quebec-2016
http://www.attac.es/2016/08/29/declaracion-desarmar-las-finanzas-y-lograr-la-justicia-fiscal-fsm-quebec-2016
http://www.attac.es/2016/08/29/declaracion-desarmar-las-finanzas-y-lograr-la-justicia-fiscal-fsm-quebec-2016
http://www.attac.es/2016/08/29/declaracion-desarmar-las-finanzas-y-lograr-la-justicia-fiscal-fsm-quebec-2016
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-manzanares/psoe-laberinto/20161020112551132913.html
http://www.nuevatribuna.es/opinion/jose-manzanares/psoe-laberinto/20161020112551132913.html
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https://www.facebook.com/ispsoe/posts/10154057074403927:0
https://www.facebook.com/ispsoe/posts/10154057074403927:0
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Los partidos de izquierda carecen ac-
tualmente de una teoría que les per-
mita analizar lo que está pasando en la 
economía de la globalización. Se limi-
tan a reclamar el regreso al keynesianis-
mo, una mayor intervención del Estado 
y la regulación del mercado financiero. 
La culpa de la decadencia de la socie-
dad del bienestar, se debería a la co-
dicia de los poderes económicos, como 
si en otros tiempos hubieran sido ge-
nerosos y benéficos. El problema sería 
la inmoralidad, y la solución sería una 
nueva moral. Mientras estas prédicas 
fracasan, la socialdemocracia tradicio-
nal ve disminuir su espacio electoral a 
la vez que prosperan los populismos de 
izquierda y derecha con sus soluciones 
tan infantiles como peligrosas.

Sin embargo, existe una teoría profun-
damente clarificadora, mucho tiempo 
rechazada pero que ahora empieza a 
tener seguidores. Es la desarrollada en 
torno al análisis de «la teoría del va-

las aVenturas 
de la mercancía

laS avenTuraS de la 
mercancía

anselm Jappe

Editorial: Pepitas de calabaza

Leonardo Muñoz García

Profesor de Filosofía

ISBN: 9788415862680

304 páginas. Precio: 21 euros
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lor» de Marx.  El iniciador fue Robert 
Kurz, con sus artículos en la revista ale-
mana «Krisis» (pueden leerse en inter-
net traducidos al español). Entre otros 
destacan Moishe Postone con «Tiempo, 
trabajo y dominación social» y Anselm 
Jappe. Un antecedente es la obra de J. 
Rubin escrita en los años veinte: «Estu-
dios de la teoría del valor» (también se 
encuentra en internet). A través de sus 
análisis comprendemos que lo que su-
cede no en una crisis en el capitalismo 
sino una crisis del capitalismo que se 
encamina a su decadencia por las con-
tradicciones internas de su propio de-
sarrollo. Los acontecimientos parecen 

dar la razón a esta teoría, que he expli-
cado en varios artículos de Argumentos 
Socialistas. 

En «Las aventura de la mercancía» se ex-
ponen las categorías básicas del análisis 
de Marx sobre el valor: trabajo abstrac-
to, sujeto automático, etc. y su aplica-
ción al momento actual. La lectura del 
libro exige lidiar con algunos concep-
tos complejos, pero Jappe tiene el don 
de explicarlos con claridad. Obra muy 
recomendable para quien quiera abrirse 
una nueva puerta para analizar lo que 
nos ocurre.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

http://www.argumentossocialistas.org/lee otros números de Argumentos sociAlistAs

http://www.argumentossocialistas.org/
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En esta ocasión Fernando Díez Rodrí-
guez, profesor de Historia Contemporá-
nea de la Universidad de Valencia, nos 
invita a recorrer el ideario socialista des-
de sus orígenes hasta la mitad del siglo 
xx. En consecuencia, su lectura se estruc-
tura en tres bloques principales. 

En La edad de la fuerza, el primero y más 
extenso de los bloques, se analizan los 
diferentes tipos de utopismo y los ras-
gos diferenciadores entre ellos, así como 
aquellos otros idearios que sin tener la 
consideración de utópicos aportaron ele-
mentos  esenciales para la posterior cons-
trucción del socialismo científico. En este 
bloque se analiza la respuesta dada por 
Charles Fourier, Étienne Cabet, Sant-Si-
mon y de Buchez, así como la réplica de 
Proudhon y Marx al calor de la explosión 
industrial del momento.

la imaginación 
socialista

la imaGinación SocialiSTa.  
el ciclo hiSTórico de una 
Tradición inTelecTual

Fernando Díez Rodríguez

Editorial: Siglo XXI

Sara Bonmati

Militante de las Juventudes Socialistas de 

España (JSE) y PSOE

ISBN: 9788432318184

192 páginas. Precio: 16 euros

el ciclo histórico de una 
tradición intelectual
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En El cambio decisivo analiza los mode-
los teóricos que se generaron a partir de 
las concepciones marxianas como fue-
ron el marxismo, el revisionismo y el  
marxismo-leninismo.  

Finalmente en El desenlace afronta sucin-
tamente el análisis de la situación de la 
socialdemocracia y el comunismo en la 
segunda mitad del siglo xx. 

Lo que hace diferente esta lectura de 
cualquier otra dentro del estudio de la 
Historia del pensamiento, es el original 
hilo narrativo que emplea el autor a la 
hora de abordar las diversas y diferentes 
formulaciones que se han defendido en el 
seno del socialismo. En este sentido, Díez 
Rodríguez, alejándose de la habitual di-
visión o compartimentación de las múl-
tiples concepciones socialistas, consigue 
establecer una narración no rupturista 
que facilita la comprensión de la evolu-
ción de este pensamiento. Ello lo consi-
gue abordando, por un lado, la tensión 
existente entre aquellas formulaciones 
más humanistas que atienden especial-
mente a los aspectos culturales, morales 
y éticos, de aquellas otras más economi-
cistas; y por otro lado, a la prospección 
sistemática de aquellos asuntos que con-
forman este imaginario como son el pa-
pel del Estado, los procesos productivos 
y de redistribución, el papel del trabajo, 
el maquinismo, la educación, la lucha 
parlamentaria, la vía revolucionaria, el 
sistema crediticio... 

Si bien existen importantes diferencias 
entre las corrientes del pensamiento so-
cialista, sí podemos concluir que todas 
ellas comparten una crítica más o me-
nos explícita al capitalismo, imputando 
a este sistema económico la perpetuación 
cuando no el origen de las profundas  
desigualdades sociales. En consecuencia, 
la denuncia anticapitalista ha sido, ade-
más de una constante, uno de los pre-
supuestos fundamentales sobre el que 
se han levantado difrentes concepciones 
teóricas. En este sentido, el profesor Díez 
señala, ya en las últimas líneas, cómo en 
la medida en la que avanzamos desde la 
segunda mitad del siglo xx hasta nuestros 
días este discurso anticapitalista se va di-
luyendo, coincidiendo no casualmente 
con la crisis en los postulados y estrate-
gias socialistas.

Una lectura altamente recomendable que 
nos lleva no solo a reflexionar sobre la 
actual crisis del socialismo en el mun-
do, y especialmente en Europa, sino que 
nos invita a recuperar el vigor perdido 
tomando como punto de partido las in-
quietudes y respuestas que se ofrecieron 
en su origen. 

La comprensión del futuro pasa por el 
conocimiento del pasado, y ese conoci-
miento nos debe servir para despertar 
nuevamente la imaginación, La imagina-
ción socialista.

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
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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.

pUblIcAcIonEs dIGITAlEs 
de interés
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http://www.elsocialista.es
http://www.publico.es
http://www.ugt.es
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
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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 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS

lA bibliotecA

ARGUMENTOS SOCIALISTAS

n. 17: Fiscalidad y pensiones

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
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-destudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits%0D
http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es
http://www.argumentossocialistas.org/
http://www.argumentossocialistas.org/
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Argumentos sociAlistAs número 18, octubre 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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recuperar el psoe

Síguenos en 

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

Twitter: @argSocialistas

mailto:argumentossocialistas%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/izquierdasocialista.demadrid
https://twitter.com/IS_PSOEMadrid
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI%25C3%2593N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI%25C3%2593N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926
https://www.facebook.com/pages/IZQUIERDA-SOCIALISTA-CORRIENTE-DEOPINI%25C3%2593N-INTERNA-DEL-PSOE/146261523926
https://twitter.com/ispsoe
https://www.facebook.com/Argumentos-Socialistas-1498412723768166/
https://www.facebook.com/Argumentos-Socialistas-1498412723768166/
https://twitter.com/ArgSocialistas
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Argumentos Socialistas carece de ánimo de lucro y aspira 
exclusivamente a crear un espacio de reflexión y debate 
en el seno de la sociedad y más concretamente en la 
izquierda política y social. 

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

presente número de Argumentos Socialistas son de 
dominio público.

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