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LA JUVENTUD Y LA POLÍTICA

insuficiente, y el Sector Público moderó su 
crecimiento. Eso provocó que cientos de mi-
les de jóvenes que habían ido prolongando su 
escolaridad desproporcionadamente, descu-
brieron que tenían que elegir entre la exclu-
sión del sistema productivo o una explotación 
aún más miserable que la de sus padres. Al 
mismo tiempo eran postergados en el campo 
político y en el social. 

Los grandes partidos eran insensibles a sus 
problemas. El mismo PSOE había ido en-
vejeciendo, y gran parte de sus estamentos 
directivos se habían ido aburguesando. 

En esas condiciones, emergió el 15-M. 
Grandes masas de jóvenes, secundados por 
adultos de izquierda, se rebelaron contra 
ese muro que ignoraba su mismo derecho 
a subsistir.  Gran parte de ellos formaban 
parte de las clases medias, y carecían de con-
ciencia política. Sus reivindicaciones empe-

Entre los asalariados suele haber un estrato 
que está tan privado de rentas y de oportu-
nidades, que esas carencias se extienden a sus 
descendientes. Sin embargo, también suele 
haber otro estrato que consigue dar a sus hijos 
unas condiciones mejores que las anteriores.

Eso parece haber sucedido en España, y con-
cretamente tras iniciarse la Transición Demo-
crática. El desarrollo y el control de la natali-
dad hicieron posible que cientos de miles de 
trabajadores dieran a sus hijos un bienestar 
material superior a los precedentes, y una 
educación elevada. Las cifras de universitarios 
se hicieron varias veces superiores a los alum-
nos de formación profesional, y muchos hijos 
de asalariados adoptaron patrones de consu-
mo similares a la burguesía.

Sin embargo, la innovación tecnológica pro-
vocó una gran sustitución de trabajo por ca-
pital. Asimismo, la iniciativa empresarial fue 
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zaron a definirse torpemente, pero poco a 
poco fueron organizándose y a definir mejor 
sus objetivos y a iniciarse en la acción polí-
tica y social.

En un momento determinado, un grupo 
de jóvenes, procedente en su mayor parte 
de Izquierda Unida, decidió crear un cauce 
político para el movimiento. Lo consiguie-
ron plenamente. Su indefinición inicial les 
favoreció desde el punto de vista electoral, al 
igual que lo hizo con el PSOE en 1982. Sin 
embargo, Podemos sufre graves incoheren-
cias estructurales, y no parece probable que 
a medio plazo encuentre un techo electoral 
muy superior al que tenía Izquierda Unida. 

Todo parece depender del rumbo que adopte 
el PSOE. Si el Partido recupera su identidad 
socialista democrática y se hace sensible a las 
necesidades de la juventud, ésta lo aceptará 
como el cauce más idóneo para dar efecti-
vidad a sus derechos. Si, por el contrario, 
el Partido se limita a suavizar las agresiones 
del liberalismo, o se pierde en una retórica 
izquierdista y se hace incapaz de una trans-
formación profunda pero viable de la distri-
bución, la Juventud seguirá contemplando 
al PSOE como algo ajeno. 

En resumen: es necesaria una verdadera vo-
luntad de satisfacer los derechos humanos 
de los jóvenes. Y se da la paradoja de que, 
para lograr una igualdad de derechos con los 
adultos, es necesario comprender la peculia-
ridad de la problemática social que rodea a 
los jóvenes hoy. Por ejemplo, muchos jóve-
nes no es que desprecien el matrimonio y la 

familia; es que no consiguen una inserción 
profesional plena hasta una edad en que la 
mujer está cerca de perder la capacidad de 
procrear. Al mismo tiempo, la publicidad 
ha contribuido tanto al hedonismo en las 
convicciones colectivas, que muchas fami-
lias gastan en una boda el equivalente al sa-
lario de varios años.  Al mismo tiempo, el 
mercado ha conseguido incorporar al traba-
jo virtualmente a toda la población, lo cual 
ha hecho descender el nivel de salarios y ha 
elevado los precios de la vivienda, de modo 
que ésta absorbe a menudo el salario com-
pleto de uno de los miembros de la pareja. Y 
hace previsible que las pensiones del futuro 
sean mínimas; máxime cuanto que la caída 
de la natalidad está llevando a una sociedad 
de ancianos. 

Podríamos seguir reflexionando en la pro-
blemática propia de la juventud hoy, pero lo 
más importante es descubrir la raíz de casi 
todos los problemas. Reside en que la socie-
dad nunca ha sido más rica estado más de-
sarrollada, pero en vez de poner el mercado 
al servicio del hombre, son los seres huma-
nos los que han ido poniéndose al servicio 
del mercado, a través de una combinación 
de la explotación y la convicción, y tanto 
en cuanto productores como consumido-
res. A su vez, el mercado está manejado y 
al servicio de los propietarios de los medios 
de producción.  Todo eso es el corazón del 
Capitalismo. Si carecemos de voluntad para 
transformar esa realidad, o la tenemos pero 
nos equivocamos en la estrategia, cada nue-
va generación será una víctima más cruel de 
la explotación y de la exclusión. 
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BAJO EL SIGNO DE LA CRISIS 

La juventud disminuye en proporción res-
pecto a La pobLación totaL. eL sistema edu-
cativo, por una parte paLía La desiguaLdad, 
pero por otra La reproduce. eL paro juveniL 
se ha agravado mucho en reLación con eL 
desempLeo totaL, y La precariedad y Los bajos 
saLarios castigan en mucho mayor grado a 
La juventud. Los entes púbLicos no compen-
san Los bajos niveLes de renta; por ejempLo 
con una poLítica de vivienda eficaz. todo eso 
repercute en una emancipación famiLiar tar-
día, y unos niveLes de nataLidad muy bajos
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El perfil generacional de la juventud de 
cualquier tiempo, queda sin excepción 
ensombrecido en contraste con la épica 
que las generaciones adultas hacen del 
recuerdo de sus propias hazañas. La ju-
ventud de hoy tiene su signo y construirá 
su leyenda en torno a la Gran Crisis y al 
cambio de época que marca en lo econó-
mico, lo social y lo político. 

Los pilares que sustentan las certezas que 
como sociedad compartimos, se tornan 
líquidos, y la seguridad que nos facilita 
ser solidarios se vuelve riesgo. El futuro 
ya no existe como ideal movilizador. Ni 
para unos jóvenes que ya no tienen mun-
do que comerse, ni para los adultos que, 
sin que les tiemble la mano, firman leyes 
que rompen el equilibrio en el mercado 
laboral, y contratos que implican un ries-
go inequívoco para sus propias pensiones.

La salida de la crisis económica se nos 
quiere imponer como un condicionante 
tecnológico inexorable en términos de 
precariedad y disolución social, en un 
conglomerado virtual en el que aparen-
temente nadie se impone a nadie. Como 
todos los modelos de dominación efica-
ces, es sutil y se viste de naturalidad.

Lo cierto es que algunas referencias, al-
gunas instituciones y algunos hábitos de 
acción pública se han quedado fuera de 
escala en la aldea global.

La izquierda se juega su futuro en la capacidad 
de armar un proyecto alternativo al modelo 

de neoliberalismo y globalización financiera 
que se nos impone. Es urgente, porque los 
niños y jóvenes que más lo sufren hoy pue-
den estar comprometiendo en estos primeros 
años de su vida todo su futuro. Y el de todos. 
No cabe la resignación ni la renuncia.

Perfil demográfico

Son cada vez menos. El peso demográfico 
de la juventud sobre el total de la pobla-
ción española se sitúa en torno al 21%, 
y ha perdido 10 puntos desde finales del 
siglo pasado, considerando las cohortes 
de 16 a 34 años, dado que la edad media 
de emancipación de los jóvenes españoles 
está en los 29 (28 las mujeres y 30 los va-
rones), 3 por encima de la europea.

Utilizando la referencia habitual, entre los 
16 y los 29 años, la juventud española suma 
hoy 7 millones de personas, el 15 % de la 
población, cuando en 1995 se contaban 
casi 10 millones de jóvenes, que suponían 
la cuarta parte de la población española.

El peso de la población joven es menor 
en el norte –sobre todo en las comuni-
dades del noroeste-, que en el sur de Es-
paña. La mayor proporción de jóvenes la 
tiene Andalucía y la menor Asturias. Los 
municipios rurales tienen también menor 
proporción de población joven. En gran 
medida, las diferencias por comunidades 
autónomas se explican por el peso de su 
ruralidad.
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Las causas de este declive demográfico 
tienen que ver tanto con la contracción 
de la natalidad en los años precedentes, 
como con el incremento de la emigración. 
Desde 2008 son muchos los inmigrantes 
jóvenes que han emigrado, y los jóvenes 
españoles que por las mismas razones 
económicas se han expatriado, sobre todo 
en el Reino Unido y Alemania. No hay 
acuerdo sobre las cifras.

Ya son menos que la generación a la que 
deben sustituir en el trabajo y la sociedad. 
No por eso tienen fácil encontrar su lugar 
en ambas responsabilidades.

Son en alta proporción hijos únicos, y la 
cuarta parte vive en hogares monoparen-
tales. El 15% han nacido fuera de Espa-

ña. Una juventud con más diversidad que 
generaciones anteriores.

Educación y empleo 

La educación opera como ascensor social; 
o como mínimo, previene la exclusión, 
pero sigue institucionalizando las des-
igualdades sociales de origen. Por eso una 
sociedad polarizada da lugar a una polari-
zación educativa.

El nivel alcanzado por los padres, sus po-
sibilidades y sus expectativas siguen con-
dicionando en gran medida los logros 
educativos de los hijos: El 81% de los 
hijos de universitarios también alcanzan 
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titulación superior, lo que sólo ocurre con 
el 46% de los hijos de familias sin estu-
dios de este nivel. Atendiendo a la catego-
ría profesional, completan la universidad 
el 63% de los hijos de profesionales y di-
rectivos, y sólo el 26% de los hijos de tra-
bajadores. La cuarta parte de los jóvenes 
no termina la ESO. 

La política de igualdad de oportunidades 
en el ámbito educativo, tiene mucho re-
corrido en nuestro país, si queremos evi-
tar la transmisión generacional de la ex-
clusión. La educación superior supone un 
esfuerzo económico que no todas las fa-
milias pueden permitirse. Y menor nivel 
de cualificación supone tasas más bajas de 
actividad a todas las edades, y más vulne-
rabilidad social.

Las tasas de actividad se han reducido por 
el refugio en la educación durante la cri-
sis, pero el paro se ha cebado en los jóve-
nes, tanto como la temporalidad, el traba-
jo a tiempo parcial –no siempre parcial, 
en realidad– y la precarización de salarios.

La educación previene la exclu-
sión, pero sigue institucionali-
zando las desigualdades sociales 
de origen

Es ésta una tendencia europea que Espa-
ña encabeza sin pudor. Nunca ha sido fá-
cil el tránsito entre el sistema educativo y 
el mercado laboral, pero hoy la sobre-ex-
plotación de los jóvenes se ha converti-
do en una cultura, lamentablemente más 

compartida de lo que cabría desear. Los 
jóvenes se conforman con cualquier cosa 
–¡qué remedio!–, y los empresarios y di-
rectivos los ven como carne de cañón. Se 
mantiene gracias al nivel de paro y la so-
bre-cualificación en relación con la oferta 
laboral de nuestro modelo económico, en 
el que los jóvenes se emplean en el comer-
cio, la hostelería y la industria, por este 
orden.

Entre 2007 y 2017, las tasas de paro se 
han incrementado menos de 10 puntos 
entre la población general, mientras que 
las de los jóvenes se han elevado 27 pun-
tos para los más jóvenes y 15 para los ma-
yores. Aún así, lo más grave está asociado 
a aspectos cualitativos de las condiciones 
de trabajo, de salario y de dignidad en el 
empleo.

España es el país del entorno europeo con 
más jóvenes con empleos temporales y 
desempleados de larga duración. La peor 
parte le ha correspondido a los colectivos 
menos cualificados, a los jóvenes inmi-
grantes y a los titulares de hogares con 
menores.

Desde 2014 se reduce el paro juvenil, al 
mismo tiempo que aumenta la contrata-
ción temporal; y la tasa de emancipación 
juvenil empeora desde 2010.

La mitad de los trabajadores jóvenes hasta 
35 años, cobra el SMI o menos, una pro-
porción que se ha incrementado 15 pun-
tos entre 2007 y 2015. La brecha salarial 



1010

con la población general se ha abierto en 
10 puntos durante el periodo: mientras 
que el salario medio se ha incrementado 
un 3,08% hasta los 18.645 €, el de los jó-
venes se ha reducido un 11,82 % hasta los 
11.924 €, según los datos de la estadísti-
ca de la AEAT sobre “Mercado de traba-
jo y pensiones en la fuentes tributarias” 
de los años respectivos. Es evidente que 
cualquier medida de incremento del SMI 
beneficiaría singularmente a los jóvenes, 
que han sido los más afectados por la de-
valuación competitiva de salarios.

Se ha extendido el sentimiento de inesta-
bilidad e inseguridad laboral, y cada vez 
son más los jóvenes que buscan trabajo en 
lo que sea y donde sea, aunque son más 
exigentes, como cabe esperar, quienes tie-
nen trayectorias educativas más dilatadas. 

Hemos hecho pagar a los jóvenes los pla-
tos rotos de la crisis, más que a cualquier 
otro grupo social. Cuanto menos respon-
sabilidad en su origen, mayor ha sido la 

factura endosada, y la más alta es la que 
están pagando los jóvenes.

La cuestión es hasta qué punto estos pri-
meros pasos en el mercado de trabajo 
condicionarán el resto de sus trayectorias 
laborales, porque se sabe que en mayor o 
menor medida lo harán.

Condiciones de vida y vivienda

Los jóvenes son cada vez menos, también 
en el ámbito laboral, y cada vez más pre-
carios y más pobres.

El riesgo de pobreza se ha incrementado 
durante la crisis 4 puntos entre el conjunto 
de la población y casi 15 entre la juventud, 
cuya tasa triplica la de los mayores de 64 
años. La proporción de personas en situa-
ción de carencia material severa, ha crecido 
2 puntos en la población total y casi se ha 
duplicado entre los jóvenes. Las diferencias 
por género preexistentes se han ampliado.

EPA 2017 2T EPA 2007 2T
TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES

Población 
total 17,22 15,64 19,04 7,93 6,15 10,35

16-19 años 55,90 54,64 57,81 29,19 24,20 37,05
20-24 años 36,15 37,45 34,69 14,78 12,06 18,07
25-29 años 22,90 21,88 23,96 8,09 6,64 9,81

Fuente: INE

Tasa de empleo
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La profunda divergencia entre jóvenes y 
mayores de 64 años, que encabeza Espa-
ña, se ha detectado en más países euro-
peos como Francia, Grecia y otros. Du-
rante la crisis se incrementa la pobreza 
infantil (que no cae del cielo, sino que 
es la de sus padres jóvenes) y juvenil, y se 
reduce la de la población mayor. Datos 
de FOESSA, de 2014, apuntan un incre-
mento de la tasa de exclusión social de los 
jóvenes, durante la crisis, del 15 al 30 %, 
mientras que la de los mayores de 64 pasa 
del 20 al 13 %.

Se trata de una opción social y política 
que no ha redistribuido los efectos econó-
micos de la crisis con criterios de equidad 
generacional, y que pone en cuestión las 
oportunidades vitales de los jóvenes y el 
capital humano de la economía de hoy y 
del futuro. Puede tratarse de una factura 
estructural que tengamos que pagar todos 
durante mucho tiempo.

En estas condiciones, los jóvenes han te-
nido grandes dificultades para el acceso 
a la vivienda, a la independencia afecti-
va y a la emancipación. El incremento de 
precios de alquiler por falta de oferta y 
la ausencia de una política social de vi-
vienda pública para la emancipación, han 
puesto en la solidaridad familiar –que ya 
va resintiéndose– el proyecto de vida in-
dependiente de hijos o nietos. Las conse-
cuencias para la fecundidad, la segunda 
más baja de Europa, son evidentes.

Una generación diversa, en la frac-
tura social

Los jóvenes de la crisis son, como cada 
generación, otros jóvenes. Barreiro iden-
tifica la reacción a su victimización en la 
gestión de la crisis en términos de descon-
fianza social y ruptura antagonista con 

Fuente: INE

Pobreza

Enc. de CONDICIONES DE VIDA 
2016

Enc. CONDICIONES DE VIDA 
2008

TOTAL VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES
RIESGO DE POBREZA (AROPE) RIESGO DE POBREZA (AROPE

Población 
total

27,9 28,0 27,9 23,8 22,4 25,1

16-29 años 37,6 33,2 38,1 22,8 21,1 24,7
CARENCIA MATERIAL SEVERA CARENCIA MATERIAL SEVERA

Población 
total

5,8 5,3 6,2 3,6 3,7 3,5

16-29 años 8,4 7,9 8,9 4,5 4,0 5,0
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así sobre la situación política. Sobre su pro-
pia situación económica, son más pesimis-
tas que otros grupos de edad, pero tienen 
mejores expectativas respecto a su futuro 
económico.

Son muchos los jóvenes que tienen 
pocas razones para confiar en la so-
ciedad que les precariza y excluye

Las etiquetas políticas que con más fre-
cuencia se cuelgan, son las de (1º) liberal y 
(2º) progresista. En la escala izquierda- de-
recha, se sitúan poco más a la izquierda que 
sus mayores; en mayor medida, los jóvenes 
de más edad. Se sienten más felices que 
otros grupos de edad, como corresponde 
a la suya, y son mucho menos creyentes y 
éstos mucho menos practicantes que otras 
generaciones. El 7% tiene una pareja del 
mismo sexo. Son consumidores utilitaris-
tas, alejados del valor simbólico de la com-
pra asociado a la búsqueda de la distinción. 
Y para esto y para todo, están en la red. 

Respecto a la intención de voto, mientras 
que en el estudio postelectoral del CIS so-
bre las Generales de 2016, el partido más 
votado por los jóvenes fue Podemos-IU, en 
el último barómetro del CIS, ya citado, el 
PSOE es el partido con más intención de 
voto directo entre los jóvenes mayores de 
25 años.  En voto más simpatía se incre-
menta esta preferencia a favor del PSOE, 
y casi se iguala entre Podemos (15,3%) y 
PSOE (14,9%) entre los menores de 25 
años. Parece que los jóvenes tienen una 
percepción favorable de los cambios que ha 

sus mayores, actitud en la que localiza su 
desengaño con la política y los partidos 
tradicionales, que convierte “la edad en 
determinante fundamental del voto”.

No es una situación nueva. El distancia-
miento crítico de los jóvenes respecto a los 
adultos y al poder que representan, es ge-
neracional. Lo nuevo es la proporción de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad so-
cial, que torna la distancia en desconfianza 
social. Son muchos los jóvenes que tienen 
pocas razones para confiar en la sociedad 
que les precariza y excluye.

El empleo, la educación y la vivienda son 
las preocupaciones de los jóvenes, declara 
la presidenta del CJE en el Día Internacio-
nal de la Juventud -2017. Y la emancipa-
ción, como suma de esos factores, sólo al 
alcance de uno de cada cinco jóvenes, como 
consecuencia de la precariedad laboral y el 
incremento de los precios del alquiler de 
viviendas. Y advierte del riesgo de colapso 
demográfico y del sistema de pensiones si 
se sigue abandonando a los jóvenes.

Sin embargo, en el último barómetro del 
CIS –julio de 2017–, la escala de preocu-
paciones de la juventud coincide con la de 
la población general, con menos interés por 
el paro y la corrupción y más por la política y 
los políticos como problema. Los más jóve-
nes centran más su interés en la educación. 

Son más optimistas que el conjunto de la 
población sobre la situación económica ge-
neral y sus expectativas a un año vista; no 
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producido el PSOE en su proceso congre-
sual y de primarias.

El modelo de salida de la crisis muestra una 
distribución inequitativa de los beneficios 
del crecimiento a favor de las rentas del 
capital sobre los ingresos del trabajo, que 
afecta especialmente a la juventud asalaria-
da. El debilitamiento de las clases medias 
se sigue produciendo en términos genera-
cionales contra los jóvenes. Nuestro mode-
lo mediterráneo de bienestar privatiza en 
las familias el proceso emancipatorio de los 
jóvenes y sus avales, y asume como política 
pública la garantía de ingresos de las perso-
nas mayores. 

El apoyo familiar a la compra de vivienda 
por la juventud, sustentó parte de la bur-
buja inmobiliaria durante la primera dé-
cada del siglo, esquilmando el ahorro de 
las familias. Hoy sostiene el acceso a una 
vivienda independiente por parte de los jó-
venes mediante la cesión gratuita del patri-
monio familiar (19%), facilitando el alqui-
ler (28%) y con la garantía de retorno al 
domicilio familiar si la precariedad laboral 
lo impone, lo que ha ocurrido en el 8% de 
hogares.

La cuestión es hasta cuándo estos jóve-
nes precarios van a poder y querer seguir 
manteniendo la garantía de ingresos de la 
generación que, por un lado, consintió la 
precarización del mercado laboral al que 
tuvieron que enfrentarse, y por otro faci-
litó, a través de la solidaridad familiar, su 
ardua emancipación. 
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más y mejor   
EMPLEO  POR Y PARA LOS JÓVENES 

Los jóvenes tienen una tasa de paro deL 
38,6%. de Los nuevos asaLariados que son 
pobres, uno de cada cuatro es menor de 25 
años. La prestación de desempLeo cubre a 
poco más de La mitad de Los parados. Las po-
Líticas activas de empLeo carecen de La efica-
cia deseabLe. La precariedad está muy exten-
dida, y no parece remontarse parece como si 
eL desarroLLo económico se estuviera cons-
truyendo sobre La expLotación. por tanto, 
eL instrumento más importante para cambiar 
La situación, reside en La poLítica económica
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la digitalización de la economía está teniendo 
en todas las sociedades occidentales. Caixa-
Bank Research pronostica que un 43 % de 
los puestos de trabajo actuales en España tie-
nen un riesgo elevado de ser automatizados 
a medio plazo. El Foro Económico Mundial 
ha advertido que, entre los años 2015 y 2020, 
la digitalización de la economía conllevará la 
desaparición de cinco millones de empleos. El 
alcance de la profunda transformación social y 
económica que estamos viviendo, resulta casi 
inimaginable y los jóvenes son quienes sufri-
rán principalmente las consecuencias y, por 
ello, los llamados a afrontarla en primer orden.

Y ante este inmenso mar de nubarrones, ¿qué 
podemos hacer? Durante la crisis nos hemos ce-
jado en proponer recetas alternativas a las que 
se han llevado a cabo, y que no han hecho más 
que recrudecer la crisis y aumentar el sufrimien-
to de miles de ciudadanos europeos, especial-
mente los jóvenes (aquí, un ejemplo). A la crisis 
se le hace frente con más protección social y con 
más y mejores políticas activas de empleo. A las 
consecuencias de la crisis se le planta cara con la 
misma receta: más protección social y mejores 
políticas activas de empleo. 

Nuestro sistema de protección por desempleo 
se ha mostrado incapaz de garantizar un ni-
vel de protección social adecuado. Si antes de 
la crisis casi ocho de cada diez desempleados 
contaban con prestación, hoy sólo lo están 
poco más de cinco de cada diez. Estas insu-
ficiencias han tenido consecuencias negativas 
muy importantes. De acuerdo con la Encues-
ta de Condiciones de Vida, elaborada por el 
INE, en España casi el 40% de los parados se 

De acuerdo con la última EPA, en España te-
nemos 3.914.300 parados, lo que deja nues-
tra tasa de desempleo en el 17,22%. De ellos, 
583.800 tienen menos de 25 años; o lo que es 
lo mismo, el 38,6% de los jóvenes que pueden 
y quieren trabajar, no encuentran un empleo. 
Es cierto que hemos avanzado mucho desde 
aquel fatídico 56,1% de 2013, pero aún so-
mos el segundo país con la tasa de paro juvenil 
más alta de toda la Unión Europea. Dicho en 
otras palabras, nuestros jóvenes están lejos de 
poder afirmar que han salido de la crisis.

Pero junto al impacto de la Gran recesión, 
nuestros jóvenes afrontan otras preocupacio-
nes en la recuperación. Desde hace más de 
cuatro décadas venimos preguntándonos si 
resulta posible conjugar crecimiento econó-
mico y calidad en el empleo, sin que hasta 
el momento hayamos conseguido encontrar 
una respuesta satisfactoria. Al contrario, la 
rebaja de condiciones laborales a través de las 
llamadas “reformas estructurales” se presenta 
como la única solución viable para mejorar 
la eficiencia de los mercados de trabajo y, por 
ende, del conjunto de la economía. Con ello, 
nuevos fenómenos sociales, como el de los 
trabajadores pobres, emergen sin que los Es-
tados del bienestar tradicionales hayan sabi-
do adaptarse satisfactoriamente a esta nueva 
realidad. Desde 2008, tenemos dos millones 
más de trabajadores en riesgo de pobreza y 
exclusión social, de los cuales 500 mil son jó-
venes. Es decir, uno de cada cuatro nuevos 
trabajadores pobres tiene menos de 25 años.

Y por si todo esto fuera poco, a los problemas 
clásicos se une uno novedoso: el impacto de 

http://www.asambleamadrid.es/BOAM/BOAM_9_00118.PDF
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encuentran en riesgo de pobreza, 20 puntos 
más que la media (20,4%) y 28 por encima 
del porcentaje de los ocupados (11,7%).

Caixa Bank Research pronostica que el 
43 % de los empleos actuales tienen un 
riesgo elevado de ser automatizados a 
medio plazo

Entre las causas de esta preocupante y cre-
ciente desprotección frente al paro, destacan 
determinadas insuficiencias en nuestro nivel 
asistencial de protección por desempleo, que 
sería precisamente el encargado de otorgar 
cobertura a aquellos desempleados que no 
cumplen los requisitos para acceder a una 
prestación contributiva, o que la agotan sin 
haber encontrado un empleo, y que manifies-
tan carecer de medios económicos suficientes. 
A pesar de que el número de desempleados 
no ha dejado de crecer hasta 2014, el número 
de beneficiarios de un subsidio asistencial se 
ha mantenido inalterado en los últimos tres 
años en torno al 1.300.000. Ni los progra-
mas temporales y excepcionales financiados 
por los distintos Gobiernos (el PRODI, el 
ahora secuestrado por el Gobierno PREPA-
RA y el Plan de Activación para el empleo), 
ni la Renta Activa de Inserción han sido capa-
ces de compensar la excesiva rigidez del nivel 
asistencial de protección. 

A lo anterior se une el hecho de que el siste-
ma deja fuera a aquellos que más lo necesitan, 
entre los que se encuentran sin lugar a dudas 
los jóvenes, pues está diseñado para esquivar 
nuestras altas tasas de temporalidad, de las que 

los jóvenes son también víctimas. Es verdad 
que esto se solucionaría en parte resolviendo 
el también añejo problema de la dualidad de 
nuestro mercado de trabajo, pero ni con ello 
se solventaría completamente el problema. Es 
preciso encontrar fórmulas de protección de 
las carreras profesionales cortas, de la misma 
forma que hay que encontrar una solución 
estable para los parados de larga duración, el 
otro gran colectivo extramuros del sistema.

En definitiva, nuestro sistema de protección 
por desempleo, uno de los principales elemen-
tos de nuestro Estado del Bienestar, no fun-
ciona bien en contextos de crisis prolongada y 
deja fuera de su ámbito de protección a impor-
tantes colectivos, entre los que se encuentran 
sin lugar a dudas nuestros jóvenes.

Pero no basta con más protección social, sino 
que es preciso ayudar a aquellos que tienen 
dificultades para encontrar un puesto de tra-
bajo lo antes posible. Ésa es la finalidad de 
las políticas activas de empleo. A este respec-
to, a pesar de que España presenta un nivel 
de gasto también superior a la media de la 
UE en términos de PIB, lo cierto es que el 
panorama cambia completamente si se tiene 
en cuenta el gasto por parado, en el que no 
llegamos ni a la mitad de la media europea. 
Además, al analizar con detenimiento su 
contenido, se observa un claro predominio 
de los incentivos a la contratación frente a 
otras políticas activas de empleo. El proble-
ma de esta política es que, a la luz de las 
diversas investigaciones internacionales y 
nacionales, no parece que sea la que mejores 
resultados esté arrojando; o dicho con algo 
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son indicativos de que a las condiciones de tra-
bajo no les llega la recuperación. Esto puede 
ser un grave problema si queremos asentar un 
crecimiento robusto y duradero. Las socieda-
des más equitativas son las que presentan me-
jor comportamiento económico, al margen de 
las también mejores condiciones laborales y de 
empleo. De ahí que sean muy necesarias las 
estrategias encaminadas a recuperar el terreno 
perdido (he aquí un ejemplo) y, en un plano 
más estratégico, abrir el debate acerca de cuáles 
queremos que sean las condiciones de trabajo 
en nuestro país.

Pero si la regulación laboral no tiene por fi-
nalidad ni puede crear empleo, ¿cuál es ese 
motor al que hacíamos mención? La política 
económica. Es la economía la que contribuye 
principalmente a la generación de empleo; y 
de ahí la importancia de apostar por nuevos 
sectores productivos, de impulsar un reparto 
equilibrado desde un punto de vista geográ-
fico de los polos y actividades productivas, y 
de proceder a las reestructuraciones sectoria-
les minimizando los posibles daños. Y esto es 
especialmente importante en un contexto en 
el que, como dijimos, estamos atravesando un 
cambio de paradigma, en el que nuevos tipos 
de actividades como consecuencia de los avan-
ces tecnológicos, van a dominar el conjunto 
de la economía (y nuestras sociedades). De ahí 
que, al margen del debate acerca de su impac-
to real en el mercado de trabajo y, en concreto, 
en el empleo, sea preciso que nos situemos en 
la vanguardia en ese movimiento de cambio. 
El futuro del país, de las condiciones de vida y 
de trabajo de todas y todos dependerá de ello.

más de precisión, no parece la más eficiente 
de cuantas opciones cuenta el legislador. En 
definitiva, en materia de políticas activas de 
empleo no solamente parece que podríamos 
gastar más, sino, sobre todo, que podríamos 
gastar mejor.

De otra parte, además de los efectos de la cri-
sis, hemos de afrontar también los otros pro-
blemas de nuestro mercado de trabajo. De una 
parte, el clásico de la precariedad. A este res-
pecto es preciso tener en cuenta que éste no es 
el ámbito de las políticas de empleo, sino de la 
política laboral, de la regulación laboral, y que 
la finalidad de una y otra son muy distintas. 
Mientras que, como dijimos, aquella trata de 
ayudar a encontrar un puesto de trabajo, ésta 
pretende regular las condiciones de trabajo. Es 
por este motivo que la regulación laboral, las 
reformas laborales, no crean empleo, aunque 
puedan contribuir a ello. Utilizando un símil, 
la regulación laboral lubrica la maquinaria, 
pero no es el motor que mueve el vehículo.

A lo largo de estos años hemos visto cómo las 
reformas laborales han contribuido a recrude-
cer la crisis y a aumentar el sufrimiento de mi-
les de trabajadores. Ahora en la recuperación 
está por ver si habrán alcanzado el impacto 
esperado en el terreno cuantitativo. Que gene-
ramos mucho empleo cuando crecemos y des-
truimos mucho en recesión, no es una nove-
dad. La novedad estaría en si ahora lo hacemos 
con más facilidad (aún) que antes. Pero este 
objetivo no puede ser analizado de forma ais-
lada, pues hay que tener también en cuenta la 
calidad del empleo que se genera. El aumento 
de la contratación temporal y a tiempo parcial 

http://www.ugt.es/SitePages/NoticiaDetalle.aspx%3FidElemento%3D3111
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cotidianidad y juventud:
LO QUE NO TE CUENTAN LOS MEDIOS

La cuestión de La juventud parece casi 
inexistente para La sociedad, en La per-
cepción cotidiana de Los probLemas. sin 
embargo, afecta a una gran cantidad de 
ciudadanos, que se ven marginados en eL 
empLeo, La participación en La toma de deci-
siones, La percepción de rentas suficientes, 
eL acceso a La vivienda y otros. es necesa-
rio abordar esos probLemas; y para eLLo 
y de entrada, reconocer su importancia



19

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
A FONDO

19

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
A FONDO

La cotidianeidad de los problemas

Pocas cosas hay hoy tan cotidianas en España 
como encender un aparato de televisión, abrir 
un periódico o consultar una web informati-
va. Si hiciésemos ahora mismo alguno de esos 
ejercicios, y analizáramos la primera noticia 
que surgiese, tendríamos seguramente unas 
muy altas probabilidades de encontrarnos con 
algún acalorado debate identitario acerca de la 
naturaleza del Estado. Esto es, quizás, lo que 
ocupa hoy el mayor espacio en los medios de 
comunicación de este país. Lejos de resolver-
se esta cuestión, ha ido arrastrando consigo 
periódicamente la atención de los periodistas 
desde hace décadas, lo cual no sólo provoca 
un grave descrédito en la confianza ciudadana 
acerca de la capacidad política de nuestros go-
bernantes a la hora de alcanzar soluciones, sino 
que ha ido ahogando lentamente los grandes 
temas de la cotidianeidad que preocupan –o 
deberían preocupar– a las clases populares es-
pañolas, catalanas, vascas o como prefieran us-
tedes denominarlas.

Los graves problemas de la vida cotidiana, 
como la falta de calidad de la educación, las 
deficiencias de la sanidad, la altísima tasa 
de desempleo, la imposibilidad de conciliar 
el trabajo con la vida doméstica y familiar, 
las bajas pensiones o la cada vez más tardía 
emancipación de los jóvenes, se encuentran 
subordinados –o directamente ignorados– en 
medio de este gran discurso existencial sobre 
la composición del Estado. De todas estas 
cuestiones, pudiera ser quizás la de los jóve-
nes a la que –de media- dedica un ciudadano 
corriente un menor tiempo para informarse. 

La compleja cuestión de la juventud

La juventud, al igual que sucede con los con-
ceptos identitarios complejos de los que ha-
blábamos anteriormente, es un ente difuso, 
heterogéneo, amplio e impreciso, lo cual no 
contribuye a despejar la opacidad mediática 
en la que se encuentra. Podríamos sin em-
bargo tratar de aproximarnos a su significa-
do definiendo precisamente aquello que no 
es, como en una escala de medida: se es más 
o menos joven en relación con otro valor, 
del mismo modo que un ciudadano puede 
ser más joven que su amigo, o –entroncando 
de nuevo con las sempiternas nacionalida-
des– sentirse más español que catalán, más 
vasco que español, etc. El joven en definiti-
va, más que serlo lo está, y además lo hace 
de forma transitoria, ya que siempre precisa 
de una referencia temporal para referirnos a 
él: ¿Desde cuándo se es joven? ¿Hasta cuándo 
se es joven?

A pesar de estas digresiones epistemológicas, 
existe sin embargo un arquetipo de juventud 
generalmente aceptado, y que tiene que ver 
con una serie de atributos que socialmen-
te otorgamos a este impreciso grupo: vita-
lismo, rebeldía (relacionado con la propia 
emancipación psicológica e inmaterial del 
adolescente), inexperiencia, salud, idealis-
mo, etc. Esta otra aproximación es la que 
nos permite generalizar sobre este colectivo 
y poder realizar un análisis sociológico sobre 
sus problemas cotidianos, el primero de los 
cuales es quizá el que más nos preocupa a 
todos los ciudadanos: el desempleo (según 
el último barómetro del CIS, en febrero de 
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2017, el paro sigue siendo citada como la 
principal preocupación por el 72,2% de los 
encuestados).

La retórica pro-juvenil del discurso oficial 
del país: empleo, empoderamiento, condi-
ciones laborales y emancipación

Las decisiones se toman general-
mente por una dirección envejecida, 
y normalmente endogámica

Una de las contradicciones más acentuadas 
de nuestra sociedad tiene que ver, por lo 
tanto, con el mercado laboral de los jóvenes. 
Pensemos por ejemplo, en un entorno de 
trabajo cualquiera: las decisiones se asumen 
generalmente desde una dirección enveje-
cida (según la revista Forbes, casi la mitad 
de los directivos del IBEX tienen más de 65 
años) y normalmente endogámica (caracte-
rizada por una muy baja rotación), en la que 
la participación de los jóvenes es muy mino-
ritaria. Por otro lado, –baste con echar un 
vistazo a las ofertas publicadas en cualquier 
conocido portal de empleo– el mercado la-
boral demanda cada vez más la presencia de 
personal joven y experto con capacidad para 
tomar decisiones. De este modo se ha ge-
nerado un devastador círculo vicioso, en el 
que se exige a los jóvenes no sólo una buena 
formación –aceptando que convivimos con 
la generación con mayor nivel de estudios 
superiores de nuestra historia, según nues-
tras instituciones, muy a pesar de las recien-
tes subidas de tasas universitarias (y que ve-
remos en el futuro en qué medida nos han 
afectado negativamente)-, sino que además 

se les solicita una experiencia a la que, para-
dójicamente, cuesta mucho acceder porque 
carecen precisamente de ella. 

Según un estudio que publicó la Funda-
ción FOESSA –entidad auspiciada por 
Cáritas–, hace muy pocos años las perso-
nas jóvenes han mostrado tradicionalmen-
te mayores dificultades laborales que otros 
grupos de mayor edad. Según dicho infor-
me, y basándose en datos del Eurobaróme-
tro, emocionalmente el 84% de los jóvenes 
españoles de entre 16 y 30 años posee un 
fuerte sentimiento de marginación y exclu-
sión de la vida social y económica española  
–siendo uno de los índices más altos de Eu-
ropa, sólo superado por el de Grecia–. Si en 
el ámbito del trabajo, el desempleo juve-
nil en España encabeza el ranking europeo 
–actualmente la tasa se sitúa en el 46%–, 
en el plano parlamentario, a pesar de la re-
novación que han supuesto la entrada de 
Podemos y C’s en las instituciones, y de la 
reciente regeneración llevada a cabo en el 
PSOE, la media de edad de un político es-
pañol miembro de una ejecutiva de partido 
se encuentra desde 2015 en torno a los 51 
años, según ePolitic para ABC.

Si bien, según la retórica pro-juvenil del dis-
curso oficial del país, el empoderamiento de 
los jóvenes puede considerarse aún una tarea 
pendiente en España –tanto en el sector pri-
vado como en el público –, las condiciones 
de trabajo –retomando el discurso de lo la-
boral – no son tampoco las idóneas. Según 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) en 2015, en los Estados euro-medi-
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terráneos ha aumentado en los últimos años 
el porcentaje de trabajo temporal y a tiem-
po parcial involuntario, entre los jóvenes, 
así como el riesgo de pobreza y exclusión 
social. En concreto, entre 2010 y 2014 en 
España aumentó en 10’7 puntos porcentua-
les la tasa de trabajo temporal joven, 10’3 
puntos la tasa de trabajo a tiempo parcial 
involuntario juvenil y creció en 9 puntos 
el porcentaje de personas jóvenes en riesgo 
de pobreza o exclusión social. En cuanto al 
impacto de las bajadas salariales producidas 
durante la crisis, el mayor reflejo ha tenido 
lugar en las franjas más bajas, entre las que 
se encuentra generalmente la población más 
joven, recientemente incorporada al merca-
do de trabajo.

El cuarto principal problema de los jóvenes 
–después del desempleo, la falta de rege-
neración política y empresarial, y las malas 

condiciones laboral-salariales-, pudiera ser 
actualmente el de la emancipación, cuya 
edad cada vez sufre mayores retrasos y exige 
peores condiciones de acceso a la vivienda. 
Según Eurostat, la media de emancipación 
se encuentra actualmente en los 29 años, a 
lo que hay que añadir que, según el Obser-
vatorio Joven de Emancipación, el 84% de 
los jóvenes emancipados se ve en necesidad 
de compartir vivienda con dos o más per-
sonas, con el fin de poder hacer frente a los 
costes aparejados. 

Todo ello supone unas condiciones idóneas 
para la generación de un desafecto creciente, 
que ha servido para nutrir a nuevos y vie-
jos movimientos sociales –como el 15-M, 
Podemos, el independentismo catalán, o la 
generación de plataformas varias de reivin-
dicación – capaces de articular un discur-
so que sirva para canalizar la necesidad de 
plantear alternativas político-sociales que 
crean poder dar respuesta a todos estos co-
tidianos problemas. El horizonte, cargado 
de incertidumbres para estas generaciones 
–falta de cotización, peligro de las pensio-
nes, desmantelamiento de servicios públi-
cos, contaminación, cambio climático, etc. 
–, supone además un reto tan considerable 
para millones de personas, que quizá –como 
en la famosa paradoja de los diamantes y el 
agua, en la que pagamos mucho por aquello 
que no necesitamos y muy poco por aquello 
que nos resulta imprescindible para la vida– 
sea ya el momento de replantearnos la ver-
dadera importancia de lo cotidiano.
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eL movimiento 15-m tuvo un gran im-
pacto, principaLmente sobre una cL a-
se media asfixiada por eL individua-
Lismo dominante. propuso objetivos 
coLectivos, si bien no suficientemente 
cL aros. de todos modos, eL cL amor 
de ese movimiento coincide en bue-
na parte con Los objetivos de ugt 
y eL psoe. hemos de ser conscien-
tes de Los vaLores y L a eficacia po-
tenciaL de nuestras organizaciones

"yo de joven
HUBIESE SIDO DE PODEMOS"
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Desde que surgió el movimiento 15M y, 
posteriormente, el partido político PODE-
MOS, no son pocas las veces que he escu-
chado “si yo fuese joven, sería de Podemos”. 

En primer lugar, tengo que reconocer que 
no soy muy amigo del “si yo fuese…”, que 
a su vez es primo hermano del “yo en tu lu-
gar…”, ya que son frases que se dicen desde 
fuera, sin conocer realmente todas las varia-
bles que influyen en la decisión propia del 
que lo está viviendo. No obstante, aceptare-
mos pulpo como animal de compañía para 
poder avanzar en la reflexión.

Esa afirmación, en muchos casos viene de 
compañeros y compañeras socialistas que 
tienen un largo camino andado bien en el 
PSOE, bien en UGT. Entonces, ¿es una trai-
ción? ¿Están planteando, acaso, que se arre-
pienten del camino que han tomado? Nada 
más lejos. Se entiende esta afirmación como 
el abrazo a esa actitud de inconformismo ac-
tivo, de lucha constante que antes se vivía en 
las casas del pueblo y que, paulatinamente, 
se ha ido desdibujando.

Ante todo quiero remarcar la diferencia en-
tre el 15 M y el surgimiento de Podemos; 
que este segundo ha podido venir del prime-
ro, pero del que no comparte ni la natura-
leza que lo engendró, esa exaltación espon-
tánea, ni los objetivos. Es decir, Podemos 
no es la consecuencia del 15 M, sino una 
organización que bebió de un movimiento 
ciudadano para ser creada.

Me centraré entonces en el 15 M. Como 
movimiento social y rompedor, es extraor-

dinario. Fue generado por la necesidad de 
toda una sociedad de decir basta ya a los 
continuos ataques que estaban sufriendo. 
De hecho, es el movimiento que más se ha 
acercado a volver a activar a la mal llamada 
clase media en pro de un objetivo común. 
Fue un movimiento que, dentro de una 
vorágine de individualismo atroz, trajo fu-
gazmente ese sentir colectivo. No obstante, 
su horizontalidad organizativa y su falta de 
objetivos claros acabó por difuminar los cír-
culos, devolvió a la mayoría de las personas 
de nuevo a sus organizaciones o movimien-
tos de base y permitió que afloraran los in-
tereses personalistas y los egos… Se instauró 
el descontento y un sentimiento de engaño 
por gran parte de los asistentes.

En este movimiento echo en falta a nume-
rosos compañeros y compañeras. Críticos y 
hartos como estaban, tenían razones sobra-
das para tomar la calle, pero no se hizo. La 
calle siempre fue del movimiento obrero, 
y eso en gran medida era una acción de la 
clase trabajadora. Quizá se pecó de envi-
dia, de no haber sido nuestras organizacio-
nes las impulsoras de esta acción. Es más, 
estábamos dolidos porque no se nos quería 
como organización. Pero, ¿realmente no se 
nos quería? Eso es algo que se interpretó o 
incluso que quizá algún asistente manifes-
tara, pero, ¿acaso el 15 M tenía algún tipo 
de dueño? No. Era una manifestación de 
hartazgo anónima, colectiva y plural. En ese 
caso, los ugetistas y los socialistas debíamos 
acudir a esta llamada. ¿O no estábamos lo 
suficientemente perseguidos y pisoteados? 
¿O es que las personas que formamos parte 
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activa de ambas organizaciones no llevába-
mos tiempo aguantando oleadas de recortes 
y de injusticias sociales?

El 15-M era una manifestación anó-
nima de hartazgo. Los ugetistas y so-
cialistas debíamos acudir a ella

Acudiendo como individuos molestos, con 
mente crítica y con conciencia de clase, hu-
biésemos demostrado lo que realmente son 
nuestras organizaciones. En muchas ocasio-
nes nos falta entender que UGT y PSOE 
no son unas chaquetas que nos ponemos de 
8 a 17, o el día de la Asamblea o el día del 
Congreso. Quien realmente se defina como 
ugetista, y hablo por mi organización, debe 
abanderar sus siglas con orgullo. Pero no es 

un deber de obligación, sino de compro-
miso propio por la conciencia de justicia 
social que se ha adquirido. Así, se lograría 
que donde no pueda entrar la sigla visible, 
logrará entrar la idea, que es realmente lo 
importante.

Entonces, lamento nuestra no participación, 
sobre todo porque podríamos haber puesto 
a disposición del movimiento nuestros me-
dios y nuestras capacidades para lograr que 
se hubiesen materializado sus reivindicacio-
nes, que también eran las nuestras.

Por tanto, si yo fuese joven…me manten-
dría en mi organización. Pero no lo digo 
con orgullo de fanático neandertal, siguien-
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do una corriente sin sentido, sino que creo 
realmente en la lucha diaria de UGT, y creo 
que es la herramienta que necesita la clase 
trabajadora para hacer frente a este mercado 
cada vez más desregulado. 

Al final, para quien piense que UGT está ob-
soleta o es inútil, que se desengañe desde ya. 
UGT es una organización, una herramien-
ta de sus afiliados y afiliadas, un organismo 
vivo que tendrá la utilidad y la eficacia que 
le den las personas que lo componen. Si 
creemos que son necesarios cambios, que lo 
creemos, hagámoslos. Realicemos esas mo-
dificaciones con respeto a su historia, pero 
sin miedo. No perdamos el sentido primi-

genio de toda organización, alcanzar unos 
objetivos, adaptándose para ello al entorno 
en el que se enmarca. Adaptémosla pues… 
¡A trabajar!



2626

No hay un único perfil, pero si algo comparte la juventud 
española es que la incertidumbre se ha convertido en su ho-
rizonte. Sara Bonmati

Graduada en Derecho

Militante de las  
Juventudes Socialistas y 
PSOE

no hay un único perfiL, pero si aLgo 
comparte L a juventud españoL a es que 
L a incertidumbre se ha convertido en 
su horizonte.  pese a que sus probLe-
mas no han recibido por L as esferas 
poLíticas, económicas y mediáticas L a 
atención que merecía, miLes de jóve-
nes desean participar activamente en 
L a construcción de nuestra sociedad. 

juventud:
UN PRESENTE DE INCERTIDUMBRE
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Se les dijo que las oportunidades llegarían 
si se formaban. Que su esfuerzo les garanti-
zaría un trabajo decente que les permitiría 
hacer sus vidas y que, con su talento, con-
tribuirían al conjunto de la sociedad. Se 
les dijo que importaban y que el futuro era 
suyo. Pero 2008 arrasó ese futuro. 

El estallido de la burbuja inmobiliaria gene-
rada por las hipotecas subprime en Estados 
Unidos, el efecto contagio de los mercados 
y la quiebra del banco de inversión Leman 
Brothers provoco un tsunami que no sólo 
impactaría sobre las costas estadouniden-
ses. La crisis financiera y crediticia pronto 
se convertiría en una crisis económica de 
escalada internacional, de la que aún no 
hemos salido, y que ‒como ya sabemos‒ se 
abordó a través de varios rescates que con-
virtieron la deuda privada en deuda públi-
ca, poniendo en consecuencia a nuestros 
Estados del bienestar en una situación crí-
tica. De esta manera, las consecuencias de 
la especulación y los abusos financieros han 
sido soportadas y sufridas por la inmensa 
mayoría de la población; siendo los jóvenes 
uno de los colectivos más afectados al tener 
que hacer frente no sólo a los dificultades 
del conjunto de la sociedad, sino además 
afrontar una problemática propia. 

No hay un único perfil, pero si algo com-
parte la juventud española es que la incer-
tidumbre se ha convertido en su horizonte. 
Mientras miles de jóvenes ven imposibili-
tada la opción de profundizar en sus estu-
dios debido al descenso de becas y ayudas y 
al aumento, en paralelo, de las tasas univer-
sitarios; otros miles poseen una alta forma-

ción que, sin embargo, no les permite el ac-
ceso a un empleo acorde a su cualificación, 
viéndose obligados a encadenar contratos 
temporales, cuando no a mantenerse bajo 
la figura de becarios sin visos de fin. Según 
datos del Instituto Nacional de Estadística 
(INE), desde el inicio de la crisis un millón 
de españoles han abandonado el territorio 
nacional elevándose el número hasta los 
2.406.611 de personas. Debido al agrupa-
miento que se hace de los datos del Padrón 
de Españoles Residentes en el Extranjero 
(PERE), no se conoce con exactitud el nú-
mero de jóvenes que se han visto obliga-
dos al exilio en busca de oportunidades, si 
bien sabemos que se trata de un porcentaje 
rotundo e incuestionable y ello pese a los 
intentos de relativizar este grave problema 
por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, 
cuya negligencia se muestra en el eufemis-
mo de “movilidad exterior” empleado por 
la ministra de Trabajo, Fátima Bañez. La 
llamada fuga de cerebros supone un quie-
bre no sólo en el entorno y vida de estos 
jóvenes, sino además una pérdida incalcu-
lable en términos económicos, ya que con 
ellos se va además del talento, los conoci-
mientos adquiridos que tanto nos ha cos-
tado mantener y asegurar como sociedad.

La escasa retribución e inestabilidad en el 
empleo provoca que la emancipación res-
pecto de sus padres se retrase de manera 
alarmante, situándose la media española en 
29 años (tres años por encima de la media 
europea). El acceso y disfrute de la vivien-
da, lejos de configurarse como el derecho 
constitucional que es, se configura como 
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un bien fuera del alcance de los bolsillos 
de la juventud que no pueden acceder al 
alquiler de una vivienda ni compartiendo 
piso. Este retraso en la emancipación trae 
consigo problemas de desarrollo individual 
y social que aún no hemos valorado ade-
cuadamente. 

No hay un único perfil, pero si algo 
comparte la juventud española es 
que la incertidumbre se ha converti-
do en su horizonte. 

Las dinámicas capitalistas que enmarcan 
nuestras relaciones laborales, económicas, 
sociales y culturales no sólo son el origen 
de las desigualdades de nuestras sociedades 
sino que además son las culpables de que 
estas mismas dinámicas se profundicen y 
perpetúen. Un ejemplo aberrante de ello 
podemos encontrarlo en las ofertas de al-
gunas multinacionales que ofrecen a sus 
trabajadoras la posibilidad de correr con 
los gastos de la congelación de sus óvulos 
para que así puedan posponer la materni-
dad sin que los beneficios de sus empresas 
se resientan. Ni los imperativos biológicos 
son un freno para las pulsiones capitalistas. 
No es casual que, de nuevo, la mujer se en-
cuentre en una situación de mayor vulnera-
bilidad y se vea penalizada en su derecho a 
desarrollar una vida profesional y personal 
plena viéndose obligada a sacrificar una de 
ellas en favor de la otra. Este escenario dis-
criminatorio favorece a perpetuar las des-
igualdades de género que se manifiestan de 
la forma más clara a través de la brecha sala-
rial, así como en la ausencia de presencia de 

mujeres en puestos de responsabilidad. En 
este sentido, tampoco podemos olvidar que 
son precisamente las mujeres jóvenes frente 
a sus compañeros las que más dificultades 
tienen para hacerse con un empleo.

Sin embargo, los problemas de la juventud 
han pasado desapercibidos por la esfera po-
lítica, económica y mediática, o al menos, 
no han sido atendidos con el interés que 
se merece. Incluso se ha pretendido hacer 
culpables a los propios jóvenes de su falta 
de oportunidad atacándoles (recordemos 
aquí la multitud de artículos y programas 
de televisión y radio tratando el tema de la 
generación nini; aquella que ni estudia, ni 
trabaja simplemente por ociosidad). 

El mundo tecnológico es otro ámbito en 
el que la juventud está llamada al prota-
gonismo y ello pese a que no se les reco-
nozca. Un mundo tecnológico en el que 
ellos y ellas son los primeros nativos, y que 
está compuesto por un grueso de genera-
ciones jóvenes que pueden y deben servir 
de puente entre las generaciones anterio-
res y las que están por venir. La revolución 
tecnológica característica de este momento 
histórico necesita no sólo de requerimien-
tos técnicos sino también éticos para man-
tener valores y principios sólidos en este 
presente líquido.   

Por otro lado, deberíamos preguntarnos si 
el desinterés que tradicionalmente ha mos-
trado la juventud por la política tiene su 
origen en el desinterés que la política ha 
mostrado por los propios jóvenes. En este 
sentido, el surgimiento del 15M supuso 
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para muchos una auténtica sorpresa; igual 
que el movimiento Ocupa Wall Street y así 
como otras protestas similares que saltaron 
en numerosos países a lo largo de la crisis. 

En este cambio de paradigma global, bue-
na parte de la juventud quiere hablar; quie-
re participar no sólo en los diferentes pro-
cesos electorales sino también en el sentido 
y contenido de la Constitución; quiere una 
manera diferente de entender la política, 
con nuevas –y no tan nuevas- perspectivas 
(como la feminista, ecológica, tecnológica 
o intercultural…); quiere una manera dife-
rente de hacer política y tiene una manera 
diferente de juzgar la política. 

El PSOE debe ver en los y las jóve-
nes los principales aliados para cons-
truir una sociedad diversa, plural y 
solidaria

La derecha, ya sea la representada por el 
Partido Popular o por Ciudadanos, han de-
mostrado aunque de forma distinta que no 
tienen ni propuestas ni interés por abordar 
todas las cuestiones anteriormente señala-
das. Por su lado, el PSOE, pese a ser sensi-
ble a los problemas de la juventud, no ha 
sabido articular una propuesta ilusionante 
y eficaz. Una lejanía que se inicia con los úl-
timos años de mandato de José Luis Rodrí-
guez Zapatero y que se ha visto acrecentada 
en los siguientes años por las resistencias 
orgánicas a que se produjera una auténtica 
regeneración política en el seno de la orga-
nización. En este sentido, el PSOE debe ser 
autocrítico con sus posicionamientos para 

poder recuperar la confianza perdida, y ver 
en los y las jóvenes los principales aliados 
para construir una sociedad diversa, plural 
y solidaria; algo que esperamos que la nue-
va dirección del partido empiece a afron-
tar seria y adecuadamente. Sin embargo, si 
no entendemos este vacío reciente no po-
dremos entender adecuadamente el surgi-
miento de PODEMOS; una formación de 
izquierdas donde los jóvenes no sólo con-
forman el grueso de sus votantes, sino que 
también son los principales dirigentes de la 
formación. 

El desarrollo y bienestar que ha ido aumen-
tando de manera continua a lo largo de 
los últimos dos siglos y que entendíamos 
como un patrón de progreso –y más aún 
de progreso histórico‒ se ha quebrado. Los 
expertos señalan ya que todas estas nuevas 
generaciones tendrán que vivir en peores 
condiciones de lo que lo hicieron sus pa-
dres. Un hecho que no podemos encontrar 
en nuestra memoria reciente. 

Un sombrío horizonte al que no podemos 
resignarnos. En esta ocasión, como en tan-
tas otras, debemos responder poniendo 
en valor la acción política, con propuestas 
profundamente transformadoras que ga-
ranticen las oportunidades y el bienestar de 
las próximas décadas. 
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Edurne Grau

Directora de Comunicación 
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1.- ¿Crees que hay derechos importantes para 
los jóvenes que no han sido objeto de sufi-
ciente atención en nuestra sociedad? ¿Qué 
opinas en concreto del derecho a la subsis-
tencia, al trabajo, a la vivienda y a la repro-
ducción?

Creo que la crisis financiera ha sido la excusa 
perfecta para implantar unas políticas neoli-
berales que han golpeado a todas las genera-
ciones, pero especialmente a los jóvenes por el 
momento vital en que les ha tocado sufrirla. 
La altísima tasa de paro juvenil, los recortes 
en educación y en ayudas sociales, ha hecho 
que muchos y muchas jóvenes hayan visto 
sus aspiraciones truncadas por la imposibili-
dad de empezar o seguir sus estudios, encon-
trar un primer empleo, emanciparse o tener 
autonomía para decidir sus caminos. La crisis 
ha quitado muchos derechos, especialmente 
a la población más vulnerable, pero a los jó-
venes se les ha robado la mera posibilidad de 
intentarlo. 

2.- ¿Crees que la innovación tecnológica y or-
ganizativa influyen en que se vaya necesitan-

do menos trabajo y más medios materiales de 
producción (y medios tecnológicos inmate-
riales)? ¿Influye eso en que crezca el “ejército 
laboral de reserva”, y con ello la posibilidad 
de contratar gente a bajo precio, de modo 
que los jóvenes tengan que elegir entre la ex-
plotación o la exclusión?

Sin ser para nada una experta en este tema, 
yo no creo que aquí el enemigo sea la inno-
vación tecnológica ni el progreso, sino la he-
gemonía de las políticas neoliberales, que han 
debilitado a los sindicatos y por lo tanto la 
capacidad de negociación para las y los tra-
bajadores. La tecnología siempre ha afectado 
al mercado laboral eliminando empleos, pero 
creando otros. El problema viene cuando no 
puedes negociar las condiciones. En el caso 
de los jóvenes, es todavía peor. Es la situa-
ción ideal para las empresas: existe un ejército 
laboral de reserva de gente joven, preparada 
y dispuesta a trabajar por una miseria. Y no 
tienen ninguna fuerza a la que agarrarse. En 
muchos casos se ven obligados a elegir entre 
la precariedad, la exclusión o la emigración. 
Ante esta situación tan dramática, el Gobier-
no les ha abandonado a su suerte.

3.- ¿Crees que esa situación de explotación 
y exclusión pueden resolverse solo con refor-
mas concretas, u opinas que es necesario un 
cambio estructural más profundo?

Creo que es necesario un cambio estruc-
tural profundo que pasa por sacar de las 

Hemos preparado un pequeño cuestionario para preguntar sobre Juventud y Políti-
ca. A continuación presentamos las respuestas: 
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instituciones a quienes trabajan al servicio 
del interés de los que más tienen. Para ello 
hay que seguir luchando contra la hegemo-
nía neoliberal a partir de la denuncia por 
parte de la sociedad y sindicatos de estos 
abusos. No puede ser que aceptemos como 
algo natural este tipo de prácticas. Mien-
tras desde el Gobierno se siga trabajando 
por los intereses de unos pocos, se podrán 
hacer cambios cosméticos, pero el o la tra-
bajadora tendrá siempre las de perder. Un 
ejemplo muy claro es el ‘Plan de choque 
contra el empleo juvenil’, cuyo borrador 
hemos conocido hace poco y que lo que 
hace es precarizar aún más el contrato de 
formación para jóvenes. Te pueden ofrecer 
un trabajo en el que se te pague una miseria 
porque supuestamente te está formando y 
que en la práctica suponga una jornada la-
boral completa como la de cualquier otro 
trabajador o trabajadora. Ante este tipo de 
iniciativas, cabe preguntarse ¿los intereses 
de quién está protegiendo el Gobierno? 
¿De los jóvenes o de los empresarios?

4.- ¿Crees que la juventud está suficiente-
mente movilizada políticamente, y de mane-
ra adecuada; o sería conveniente que aplique 
su fuerza de otra manera?

No sería justo meter a toda la juventud en 
una categoría homogénea. Me parece que en 
esta franja de edad hay de todo, pero también 
creo que ahora hay mucha más gente movi-
lizada y consciente de sus derechos que hace 
diez años. Mi análisis se basa también en la 
comparación con otros países europeos en los 
que no ha habido el nivel de movilizaciones 
que hemos tenido aquí, que ha hecho, entre 

otras cosas, que muchos jóvenes se interesen 
por la política y hasta asuman puestos de res-
ponsabilidad en las organizaciones políticas. 
Dicho esto, sí que parece que ahora ha baja-
do la intensidad de las protestas, lo que tam-
bién me parece comprensible. No podemos 
aguantar ese ritmo tantos años. Yo me man-
tengo optimista en este sentido.

5.- ¿Hay otros temas relativos a la juventud, 
que te parezca conveniente resaltar, o algún 
tema sobre el que tengas una competencia es-
pecial? ¿Podías decirnos tu opinión sobre ellos?

Insisto en la idea de que la juventud ha sido 
abandonada por las instituciones y dejada 
completamente a su suerte en un contexto ex-
tremadamente difícil. Creo que tenemos que 
ser capaces, como se ha conseguido en otros 
ámbitos, como la PAH con los desahucios, 
de denunciar unas situaciones totalmente 
inaceptables para revertir la lógica individua-
lista por la colectiva y defender la dignidad 
y los derechos de la juventud. Gracias a mo-
vimientos como el de la vivienda digna, se 
logró que la gran mayoría de ciudadanos y 
ciudadanas que pensaba que era lógico que 
si no pagabas tu piso te echaran (puesto que 
ellos sí lo hacían) pasaran a considerar total-
mente inaceptable que una familia se quedase 
en la calle, y que muchos y muchas se movi-
lizaran para ello. Creo que tenemos que ser 
capaces de cambiar la idea también respecto 
a la juventud  –de la falsa meritocracia, y de 
"más vale un trabajo precario que nada"–, y 
forzar a los políticos a que legislen sobre ello. 
Hay demasiado en juego y no es aceptable 
que las y los jóvenes tengan que renunciar a 
su futuro.
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Pablo Villarejo 

Arquitecto. 33 años 

1.- ¿Crees que hay derechos importantes 
para los jóvenes que no han sido objeto de 
suficiente atención en nuestra sociedad? 
¿Qué opinas en concreto del derecho a la 
subsistencia, al trabajo, a la vivienda y a la 
reproducción?

Creo que esos derechos (incluido el de re-
producción, que no conocía…) se le nie-
gan a más individuos que a los jóvenes. En 
mi entorno, el de los jóvenes de familias 
de clase media y media – alta con estudios 
universitarios o de formación profesional 
en una gran ciudad, el problema no es tan-
to de negación de derechos básicos, como 
el de su disfrute de acuerdo con las expec-
tativas que se nos habían creado: poder ad-
quisitivo, estabilidad laboral; y desde lue-
go, no emigrar.

No creo que mis padres o mis abuelos 
viajaran tanto, dispusieran de tantos me-
dios materiales o del mismo confort en la 
vivienda cuando tuvieron a sus hijos, en 
comparación con los que disfrutamos yo 
o mis amigos expatriados. Esto no quita 
para que esas expectativas frustradas ven-

gan impulsadas por determinados poderes 
económicos.

2.- ¿Crees que la innovación tecnológi-
ca y organizativa influyen en que se vaya 
necesitando menos trabajo y más medios 
materiales de producción (y medios tecno-
lógicos inmateriales?) ¿Influye eso en que 
crezca el “ejército laboral de reserva”, y con 
ello la posibilidad de contratar gente a bajo 
precio, de modo que los jóvenes tengan que 
elegir entre la explotación o la exclusión?

No conozco la realidad agrícola e indus-
trial –aunque sí la de la construcción–. En 
el sector servicios supongo que los trabajos 
peor retribuidos son aquellos en que existe 
más oferta y rotación, porque resulta sen-
cillo adquirir las habilidades exigidas para 
desempeñarlos, al igual que ocurre con 
las tareas básicas de la edificación. Des-
pués, aparecen los puestos que requieren 
formación universitaria y para los que no 
existe suficiente demanda: arquitectos, pe-
riodistas, biólogos, filólogos, historiadores 
etc. Tanto en un grupo como en el otro, 
la tecnología no está jugando ese papel de 
destructor de empleo. Sin embargo, en los 
dos casos sí se están dando dos fenómenos 
significativos: la dificultad de generar auto-
empleo, en un contexto en que la tecnolo-
gía precisamente sería de utilidad para ello; 
y segundo, el hecho de que no se cubran 
muchas necesidades potenciales de la socie-
dad y que crearían empleo, desde la rehabi-

Hemos preparado un pequeño cuestionario para preguntar sobre Juventud y Política. 
A continuación presentamos las respuestas: 
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litación edificatoria al cuidado de ancianos 
en sus domicilios. 

3.- ¿Crees que esa situación de explotación 
y exclusión pueden resolverse solo con re-
formas concretas, u opinas que es necesario 
un cambio estructural más profundo?

Creo que existen sendos problemas edu-
cativos y formativos; y un gran problema 
político-regulatorio. Respecto a los prime-
ros, existe una escasa conciencia social res-
pecto a los hábitos de consumo y el efecto 
que tienen sobre los tan criticados poderes 
económicos: por ejemplo, no existe una 
preocupación extendida acerca del lugar 
donde se han producido los bienes que se 
adquieren. Tampoco existe en España una 
buena formación para el emprendimiento, 
y no está bien visto del todo hasta que se 
triunfa. 

Finalmente, es casi imposible cumplir con 
toda la reglamentación aplicable y obtener 
la financiación necesaria para crear y man-
tener un negocio propio, especialmente si 
se realiza una venta de bienes. La comple-
jidad es aún mayor si se pretende prestar 
servicios a las empresas o a las administra-
ciones públicas.

4.- ¿Crees que la juventud está suficien-
temente movilizada políticamente, y de 
manera adecuada; o sería conveniente que 
aplique su fuerza de otra manera?

Creo que la juventud de mi entorno no 
está movilizada. Ciudadanos y Podemos 
generaron grandes expectativas al concurrir 
por primera vez a las legislativas, y desde 

entonces el descanto ha sido creciendo, al 
menos entre las personas con las que hablo. 
El segundo cara a cara en el programa “Sal-
vados” es una referencia constante cuando 
se habla con tristeza de esta situación. No 
conozco a nadie que defienda públicamen-
te al PP y el PSOE, aunque probablemente 
sí a votantes discretos. Creo que un plan-
teamiento como el de Macron, de regene-
ración social, económica y política, que era 
el que prometían Ciudadanos y Podemos 
(casi nadie lo recuerda ya) en aquellos mo-
mentos ilusionantes, funcionaría, pero el 
precedente vivido levantaría recelos.



3434

Aida Castellanos 

Politóloga. 27 años 

1.- ¿Crees que hay derechos importantes 
para los jóvenes que no han sido objeto de 
suficiente atención en nuestra sociedad? 
¿Qué opinas en concreto del derecho a la 
subsistencia, al trabajo, a la vivienda y a 
la reproducción?

Algunos han definido nuestra generación 
como la generación de los sueños rotos. 
Y puede que desde la distancia pueda 
observarse con cierta perspectiva, pero 
efectivamente quien nos puso ese nom-
bre, no estaba falto de razones. La crisis 
económica más dura de los últimos tiem-
pos, nos rajó las expectativas de vida por 
la mitad. Estudiamos carreras, idiomas, 
masters, e hicimos todo aquello que de-
bíamos hacer; pero nos encontramos con 
un mercado altamente precarizado, que 
nos impidió emanciparnos de nuestras 
familias y llevar a cabo un proyecto de 
vida. El paro juvenil rondaba el 50% y 
muchos de quienes teníamos trabajo éra-
mos becarios casi sin remuneración, sin 
vacaciones, y  –por supuesto–  sin dere-
chos laborales. 

Hoy, los datos siguen siendo desolado-
res para los jóvenes (rango 16-29 años): 
el 20,7% ni estudia ni trabaja; la sobre-
cualificación se materializa en un 55,2% 
de jóvenes que desempeña trabajos por 
cuenta ajena con menor cualificación; 
la temporalidad se impone, puesto que 
según el SEPE el 92,2% de las nuevas 
contrataciones a jóvenes son de carác-
ter temporal; y únicamente el 7,8% son 
contratos indefinidos. El AROPE indica 
que el 38,2% de los jóvenes se encuen-
tra en riesgo de pobreza; lo cual es aún 
más preocupante si tenemos en cuenta 
que el riesgo en la juventud ocupada es 
del 24,5%. Es decir; uno de cada cuatro 
jóvenes que trabaja es pobre. 

Esto, junto al incremento en los pre-
cios del alquiler y compra de vivienda, 
han conllevado una mayor dificultad de 
emancipación. Así, los datos del último 
trimestre de 2016, señalan que 8 de cada 
10 jóvenes siguen en casa de sus padres; 
y que sólo el 10% de quienes tienen los 
mejores salarios pueden comprar una 
vivienda sin sobrepasar el riesgo de en-
deudamiento. A todo ello, asimismo, hay 
que añadir las llamadas dobles discrimi-
naciones: la brecha de género, ser inmi-
grante, o joven con alguna discapacidad.  

No fuimos los únicos afectados por la 
crisis económica, pero desde luego sí uno 
de los colectivos más vulnerables a ella. 

Hemos preparado un pequeño cuestionario para preguntar sobre Juventud y Política. 
A continuación presentamos las respuestas: 
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Frente a esta fotografía, en lugar de en-
contrar el apoyo de los poderes públicos, 
nos encontramos lo contrario: más flexi-
bilización laboral, el encarecimiento de 
matrículas universitarias, el cambio de 
sistema educativo hacia uno con más ba-
rreras, etcétera. 

Por lo tanto, considero que efectivamen-
te el colectivo de jóvenes entre 16 y 29 
años, ha sido uno de los más damnifica-
dos en esta situación, y desde los poderes 
públicos no se han implementado sufi-
cientes medidas para garantizar los dere-
chos de los mismos. 

2.- ¿Crees que la innovación tecnológi-
ca y organizativa influyen en que se vaya 
necesitando menos trabajo y más medios 
materiales de producción (y medios tec-
nológicos inmateriales)? ¿Influye eso en 
que crezca el “ejército laboral de reserva”, 
y con ello la posibilidad de contratar gen-
te a bajo precio, de modo que los jóvenes 
tengan que elegir entre la explotación o 
la exclusión?

Indiscutiblemente la tecnología e inteli-
gencia artificial nos obligan a redefinir 
el modelo productivo y económico de 
España. Existe una tendencia mundial 
a través de la cual el trabajo se está au-
tomatizando, y gran parte del que no se 
puede automatizar se desplaza a Estados 
con una regulación laboral o ambiental 
menos exigente o donde la mano de obra 
y los impuestos son más baratos. Así, es-
tamos pudiendo observar paulatinamen-
te el impacto tecnológico en el empleo; 

y sus consecuencias sociales y políticas 
para el sistema. 

Es prácticamente imposible frenar esta 
tendencia  –en una suerte de nuevo lu-
dismo–; pero sin embargo este escenario 
abre un amplio abanico de oportunida-
des, a estudiar e implementar desde los 
poderes públicos; y en especial desde los 
Partidos Socialistas, Socialdemócratas, o 
Laboristas que imponen un sesgo ideoló-
gico para garantizar la igualdad, justicia, 
y libertad. 

En primer lugar, una mayor implanta-
ción de la tecnología no puede suponer 
la precarización de los trabajadores, sino 
la ocasión para mejorar sus condiciones. 
Así, algunos autores consideran que de 
la misma forma que las personas pagan 
impuestos por sus rentas del trabajo; los 
“robots” también deberán parte de sus 
rendimientos a los intereses colectivos. 

Al mismo tiempo, se hace indispensable 
aceptar las premisas de la Sociedad del 
Conocimiento, y por lo tanto colocar el 
conocimiento en el centro de la produc-
ción de la riqueza; siendo competitivos 
en esta línea, en lugar de en mano de obra 
no cualificada y barata. La gran batalla 
que deberemos librar en este sentido, 
será la igualdad de oportunidades en el 
sistema educativo y el contexto familiar; 
de forma que no quede en la cuneta del 
conocimiento quien menos recursos po-
see. Del mismo modo, y urgentemente, 
España debe trabajar sobre sus cifras de 
abandono escolar; bastantes más puntos 
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por encima de la media europea. El re-
sultado de ello tendrá importantes conse-
cuencias; puesto que de ello dependerá la 
posición de los individuos en el mercado, 
y por lo tanto, en la sociedad de clases –a 
través de la que se construye el habitus de 
Bordieu–, y por lo tanto la estructura del 
sistema en su conjunto. 

Paralelamente, y teniendo en cuenta las 
lógicas de la globalización; tanto desde 
los poderes públicos como desde la So-
ciedad Civil, debemos seguir luchando 
de forma transnacional para evitar la des-
localización; exigiendo el mismo com-
portamiento legal y ético en todos los 
países. Son los retos del S. XXI. 

3.- ¿Crees que esa situación de explota-
ción y exclusión pueden resolverse solo 
con reformas concretas, u opinas que es 
necesario un cambio estructural más pro-
fundo?

Anthony Giddens identifica la globaliza-
ción como una intensificación de las re-
laciones sociales en todo el mundo por la 
que se enlazan lugares lejanos; haciendo 
que los fenómenos locales estén íntima-
mente vinculados a acontecimientos que 
suceden a miles o millones de kilómetros 
de distancia. De esta forma, podemos 
afirmar que es extremadamente complejo 
luchar contra las dinámicas desregulado-
ras del liberalismo sin hacerlo de forma 
global. 

Esto, que a todas luces resulta extrema-
damente frustrante debido a la magni-

tud del cambio necesario, acaba por ali-
mentar determinadas amenazas que en la 
España de hoy son especialmente signi-
ficativas: el nacionalismo, la xenofobia, 
… Por ello, los socialistas debemos ar-
marnos con un proyecto consolidado y 
progresista; que permita la lucha inter-
nacional por la igualdad; a la par que nos 
permite garantizar la profundización de 
nuestro Estado de Bienestar implemen-
tando políticas altamente redistributivas. 

En definitiva, considero que globalizar la 
democracia es el único modo de demo-
cratizar la globalización, y que la lucha 
internacional por los derechos humanos, 
políticos, sociales, y económicos, debe 
ser prioritaria en la agenda socialista. Sin 
embargo, a la par debemos plantear un 
proyecto nacional que modifique, no solo 
las consecuencias, sino las raíces de un 
sistema que está incrementando su des-
igualdad entre ciudadanos/as, tal y como 
nos muestra el Índice de Gini. De este 
modo, es urgente abordar determinados 
elementos como la revisión del sistema 
fiscal; el modelo productivo; la violencia 
de género; la sostenibilidad de las pensio-
nes o el sistema educativo. 

4.- ¿Crees que la juventud está suficien-
temente movilizada políticamente, y de 
manera adecuada; o sería conveniente 
que aplique su fuerza de otra manera?

En mi opinión, si hablamos en términos 
de participación social tradicional (ma-
nifestaciones, huelgas…),  la última le-
gislatura del Partido Popular, al utilizar 
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constantemente su mayoría absoluta y 
negarse a establecer diálogos con las dis-
tintas fuerzas sociales; ha conllevado un 
–aún más profundo– desencanto con el 
sistema político y la aceptación de que es 
especialmente complejo lograr los obje-
tivos propuestos por las movilizaciones. 
Un ejemplo de esto fue la LOMCE: miles 
de estudiantes salimos a la calle y pese a 
ello no logramos paralizar la reforma más 
conservadora del sistema educativo en la 
democracia contemporánea de España. 

Sin embargo, no considero que la juven-
tud no esté movilizada políticamente, 
sino que lo hace en otros términos. A par-
tir del 15M se cambia el paradigma a tra-
vés del cual se relaciona la Sociedad con 
el sistema establecido, y adquieren  fuer-
za otras formas de participación como la 
PAH; el Carsharing (Blablacar); los Ban-
cos del Tiempo; las empresas recupera-
das; la Banca Ética;…Es la modernidad 
líquida de la que nos hablaba Bauman. 

Asimismo, también considero que el 
15M fue la eclosión de una generación 
con  valores postmodernos, que exigía 
más participación y más transparencia 
a los poderes públicos. Y creo que este 
es otro de los retos a enfrentar durante 
el S. XXI porque no hemos recibido una 
respuesta adecuada. Ello nos conduce al 
eterno debate entre democracia repre-
sentativa y democracia participativa. Me 
gustaría mencionar la postura de autores 
como Bobbio, que argumentan que no se 
puede plantear una dicotomía antagóni-
ca entre ambos sistemas, sino que deben 

combinarse en función de cada contexto 
concreto. Igualmente, nuestro ordena-
miento jurídico contiene fórmulas que 
tenemos generalmente abandonadas, o 
para las que existen serias dificultades en 
su uso. Es el caso de las ILP, o los refe-
réndums. 

En conclusión, no considero que los y las 
jóvenes estén poco movilizados, sino que 
el sistema pone a su disposición mecanis-
mos tradicionales demasiado rígidos para 
las demandas actuales. Será fundamental 
abrir este debate si queremos seguir pro-
fundizando en un sistema democrático 
acorde a los nuevos tiempos. 
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Enrique P. Mesa García 

Profesor de Filosofía

crítica del empleo y patriarcado
Y DEL FEMINISMO DE ÉLITE

La dominación sobre Las mujeres no es 
eL factor principaL de La estratificación 
sociaL, sino que éste reside en La pro-
piedad de Los medios de producción. 
Las condiciones de expLotación han 
cambiado: antes se prefería a Los va-
rones por su mayor fuerza física; aho-
ra La iguaLdad de La mujer permite una 
expLotación más compLeta. La teoría 
deL patriarcado sirve a un “feminis-
mo de éLite”, que defiende Los intereses 
de unas mujeres que ya son oLigarquía
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un permanente lucha no de clases, como di-
ría el clásico, sino de género  masculino-fe-
menino.

Así, del mismo modo que la Filosofía de la 
Historia de la izquierda situó en la propie-
dad, desde Rousseau, la causa última de los 
hechos históricos y luego afinó en las rela-
ciones de producción con Marx, la Teoría 
del Patriarcado pretende explicar la Historia 
como un conflicto permanente de sexos. De 
esta forma, el machismo como fenómeno 
social se explica en la Teoría del Patriarcado 
ya no como consecuencia sino como la cau-
sa de todo el proceso histórico: los hombres 
oprimen y las mujeres son oprimidas. 

Es evidente que las mujeres han es-
tado discriminadas, pero la teoría 
del patriarcado va más allá

Comencemos por analizar si la Historia 
puede explicarse de acuerdo a la Teoría del 
Patriarcado. Resulta evidente que las muje-
res han estado discriminadas y han tenido 
menos derechos, y por lo tanto debemos 
admitirlo como una realidad histórica. Pero 
este hecho por sí solo no da la razón a la 
Teoría del Patriarcado, sino que ésta sólo se-
ría verdadera si dicha dominación fuera cau-
sa última, no sólo de sí misma, sino también 
de todos los demás fenómenos históricos. Es 
decir, si ser hombre o mujer era más relevan-
te socialmente que pertenecer a un grupo 
social económico o a otro.

Y aquí es donde entra el problema. Pues si 
bien el poder, en su extensión más amplia po-

La Filosofía de la Historia pretende más que 
el estudio de la Historia. La Historia descri-
be los hechos y busca darles una explicación 
en su contexto. Sin embargo, la Filosofía de 
la Historia busca encontrar una causa co-
mún y última entre todos los hechos y, por 
lo tanto, encontrar el fundamento último 
del desarrollo histórico.

Este artículo trata sobre una Filosofía de la 
Historia. En concreto, busca analizar la Teo-
ría del Patriarcado. Y pretendemos dos cosas. 

•	 En primer lugar, refutar esta Teoría del 
Patriarcado.

•	 Segundo, demostrar que existe un fe-
minismo de élite cuya finalidad social 
y última es defender los intereses de las 
mujeres que forman parte de la oligar-
quía, creando para ello una ideología en 
su entorno.

Refutación de la teoría del patriarcado

Entendemos por Teoría del Patriarcado la 
explicación que defiende que en la Histo-
ria siempre ha existido un gobierno de los 
hombres sobre las mujeres, de forma inter-
clasista, y que dicha situación es la expli-
cación última del desarrollo histórico. Es 
decir, la división fundamental de la socie-
dad sería que los hombres conformarían un 
grupo social dominante por su sexo frente a 
las mujeres dominadas. Este hecho, además, 
sería la causa última del proceso histórico y 
explicaría lo ocurrido en la Historia como 
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sible, ha sido desigualmente repartido entre 
hombres y mujeres, sin embargo, de ser cier-
to el Patriarcado, no debería haber hombres 
sin poder social ni mujeres con él. Y tampoco 
situaciones sociales objetivas, no excepciona-
les, en que haya mujeres con más poder que 
hombres. Y sin embargo, esto ha sido así en 
todos los momentos de la historia, al menos 
desde la aparición de la agricultura. Las aris-
tócratas estaban por encima de los esclavos 
o de los plebeyos y las burguesas por encima 
de los obreros. Por tanto, no puede ser el Pa-
triarcado la causa última del proceso históri-
co, sino una consecuencia, en todo caso, y del 
mismo modo como lo sería, por ejemplo, la 
desigualdad económica o cultural.

Pero, ¿negamos entonces que las mujeres ha-
yan estado en una posición social por debajo 
de los hombres? No, en absoluto ¿Entonces 
por qué hay machismo? ¿Cuál sería la causa 
última de la diferente distribución de poder 
entre hombres y mujeres? 

Ya hemos señalado que no podría ser el Pa-
triarcado pues eso implicaría que la división 
social se hubiera hecho siempre sobre la base 
sexual y no resulta cierto. Por lo tanto, si 
creemos que debe haber una causa última, 
es decir: si defendemos una Filosofía de la 
Historia, tiene que ser otra. Y tiene que ser 
una que permita explicar como una de sus 
consecuencias el diferente trato dado a mu-
jeres y hombres y, a su vez, por qué en la ac-
tualidad existe mayor igualdad que nunca. 

Si situamos como causa última de la His-
toria la producción económica, tal y como 

hace el marxismo, podríamos explicar am-
bos problemas.

En primer lugar, la posesión de los medios 
de producción divide la sociedad en grupos 
sociales desiguales: los que los poseen y los 
que no. Lógicamente, tienen mayor poder los 
que los poseen y menos poder los que están 
desposeídos. Y eso explica la estratificación 
social objetiva en grupos que, de acuerdo a su 
posesión o no de los medios de producción, 
tienen más poder social o menos.

Ahora bien, ¿qué explicaría que en una mis-
ma clase social las mujeres resulten perjudi-
cadas sistemáticamente, y no de forma in-
dividual? ¿Acaso eso puede explicarlo esta 
causa última?

Esto también se podría explicar convincen-
temente. Si vemos la historia de los distin-
tos sistemas productivos, veremos como en 
ellos, a excepción del Capitalismo que por 
esto será tan importante en la liberación de 
la mujer, la producción material ha sido la 
característica fundamental del sistema pro-
ductivo. A su vez, esta producción tenía 
como elemento básico la fuerza de trabajo 
humano explotada por la limitación de la 
tecnología. Y aquí es donde aparece el ma-
chismo. Habiendo dimorfismo sexual en la 
especie humana, el hombre es mayor y más 
fuerte muscularmente hablando que la mu-
jer, el resultado es que su fuerza de traba-
jo se apreciará más que la de la mujer, que 
quedaba relegada a funciones reproductivas 
y de intendencia. No se trataba por tanto de 
un machismo como causa, sino como con-
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secuencia del trabajo explotado por la forma 
de relación económica. Así, la mano de obra 
explotada era masculina por su mayor fuerza 
física, y era ésta la causa de que los hom-
bres fueran más apreciados que las mujeres, 
del mismo modo que se seleccionaban las 
plantas en la agricultura, los mejores especí-
menes en la ganadería o se mata a los pollos 
y no a los pollos hembra –es que ponerlo 
en femenino quedaba feo…–. En definitiva, 
los hombres eran los preferidos para ser ex-
plotados y por eso, paradójicamente, tenían 
mayor relevancia social.

De esta forma, y resumimos esta parte, el 
Patriarcado es falso porque nunca existió un 

sistema que se basara en la explotación siste-
mática de los hombres, lo que implicaría al 
universal masculino, sobre las mujeres. En 
vez de eso, fue la desigualdad en la propie-
dad de los medios de producción la causa 
última del desarrollo histórico. Y como tal, 
el machismo y la desigualdad de las mujeres 
es una consecuencia de aquel.

Capitalismo y liberación de la mujer

Pero hay más hechos que falsifican la Teoría 
del Patriarcado y afirman la preeminencia 
de la producción como causa última. Y el 
fundamental es la relación entre el presunto 
Patriarcado y el desarrollo del Capitalismo. 
Fuera de toda duda, el Capitalismo ha sido 
el sistema económico bajo el cual ha habido 
una mayor liberación de la mujer. La pre-
gunta, de ser cierta la Teoría del Patriarcado, 
es por qué esto ha sido así si la causa última 
es el dominio de los hombres sobre las mu-
jeres, pues en el Capitalismo sigue habiendo 
hombres y mujeres. 

Si analizamos la historia de acuerdo al desa-
rrollo de las fuerzas productivas, tal y como 
hemos defendido aquí, resulta posible e in-
cluso sencillo explicar el motivo por el cual 
el Capitalismo ha liberado a la mujer. Esto 
se debe a una serie de factores.

Bajo el Capialismo, la mujer consi-
gue ser explotada en igualdad con el 
varón
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En primer lugar, el desarrollo del Capitalis-
mo implica la Revolución Industrial y con 
ella la aplicación de la tecnología al proce-
so productivo. Esto conlleva que la fuerza 
física bruta de los seres humanos no resul-
te indispensable para la inmensa mayoría 
de los trabajos puesto que es sustituida por 
la tecnología. Por este motivo, la mujer se 
puede incorporar de una forma masiva a la 
producción económica, pues la fuerza física 
ya no es requerida para el trabajo. Y su con-
secuencia es que al situarse en un plano de 
igualdad en la explotación económica como 
fuerza productiva, la mujer tienda a escalar 
socialmente hacia el puesto de los mismos 
hombres explotados: igualdad en la explota-
ción es igualdad social.

En segundo lugar, el Capitalismo ya no solo 
crea una producción de nuevos objetos físi-
cos sino que, a través del consumo, genera la 
conversión de la propia vida humana, tan-
to en el tiempo de trabajo como en el ocio, 
en producción de beneficio. Para desarrollar 
esta producción ya sólo es necesaria una ca-
pacidad económica. Y para poseer esta, a su 
vez, es indiferente el sexo biológico, pues 
se trata de una abstracción social. Así, en la 
producción ya no prima el sexo. 

Por último y en tercer lugar, la unificación 
entre el desarrollo tecnológico y la creación 
de un mercado absoluto, en todos los mo-
mentos de la vida, lleva a dos aspectos fun-
damentales de la liberación de la mujer que, 
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aunque parezcan muy simples, deben ser re-
señados. Por un lado, la aparición de los elec-
trodomésticos, que permite a la mujer dejar a 
un lado lo que hasta ahora había sido su tarea 
prioritaria en la división social del trabajo. A 
su vez, la creación de la educación obligatoria 
les permite liberarse parcialmente de la crian-
za de los niños facilitando su presencia en el 
mercado de trabajo. Por último, la revolu-
ción sexual con los métodos anticonceptivos 
le permite manejar su propia reproducción, 
con lo que es capaz de planificar su vida de 
acuerdo a las condiciones sociales de produc-
ción. Todo ello lleva a que el sexo femenino 
adquiera un nuevo protagonismo social en la 
producción económica, y que solo la cultura 
machista, todavía presente como residuo del 
pasado, le impida alcanzarlo en su vida diaria 
y concreta.

De esta manera, y no paradójicamente, en 
el Capitalismo está el triunfo definitivo de 
la liberación de la mujer, pues en él ya es 
absolutamente despreciable la pertenencia a 
un sexo o a otro en la relevancia productiva 
y de poder. Así, el Capitalismo libera a la 
mujer en cuanto a su discriminación sexual, 
aunque no como ser humano en su explota-
ción absoluta.

Efectivamente, el feminismo que adopta 
el discurso de la Teoría del Patriarcado tie-
ne que reconocer que, con el Capitalismo, 
aquel ya no se produce y que de hecho, y 
cada vez con mayor frecuencia, las mujeres 
ocupan los cargos que hasta ahora, y merced 
a la división social del trabajo, se reservaban 
a los hombres. Por lo tanto, el Capitalismo 

significaría el fin del Patriarcado y, de acuer-
do a esto, el final feliz de la historia.

Feminismo de élite

Y es ahí donde surge lo que nosotros de-
nominamos como feminismo de élite. No 
cabe duda de que la igualdad de la mujer 
es un derecho social por el cual hay que lu-
char, pues todavía no se ha conseguido. Del 
mismo modo, hay que luchar por la igual-
dad de derechos del colectivo homosexual, 
contra el racismo o de cualquier otro grupo 
injustamente tratado. Pero estas luchas no 
significan necesariamente que sean luchas 
de contenido revolucionario, pues resulta 
evidente que una sociedad capitalista, y cada 
vez se está dando más, pueda ser absoluta-
mente no racista, que defienda los derechos 
de los homosexuales o, también, que realice 
una absoluta igualdad entre hombres y mu-
jeres. Y esto es así porque en el Capitalismo 
no existe un solo elemento que determine 
desde su producción económica estas dife-
rencias, pues para él todos los seres humanos 
son mercancías que solo sirven para la pro-
ducción de beneficio, dando igual su indivi-
dualidad.

Pero, ¿a qué llamamos feminismo de élite? 
El feminismo de élite es el defendido por 
sectores femeninos socialmente dominan-
tes y que pretende aumentar su poder ale-
gando para ello un discurso feminista. Lo 
llamamos de élite porque su objetivo últi-
mo es que ciertas mujeres que ya están en 
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cer libremente su maternidad, sin embargo 
lo que ha triunfado socialmente es decir to-
dos y todas, y defender que existe el patriar-
cado –cuando no el heteropatriarcado-. Es 
un feminismo de élite porque lo que preten-
de no es defender los derechos sociales de 
la mujer, que todavía siguen siendo vulnera-
dos, sino defender a un sector específico de 
mujeres que pertenecen a un grupo social 
privilegiado para mantener y aumentar su 
propio control social y su poder en su ascen-
so en la oligarquía social.

Pero además, hay otro factor fundamental 
para la defensa de este feminismo de élite, 
y es la creación de un nicho de mercado la-
boral exclusivo para este sector oligarca de 
mujeres. Así cualquier universidad que hoy 
en día se precie tiene que tener unos estu-
dios sobre género, y cualquiera de estas mu-
jeres de la oligarquía puede escribir sus dos 
libros sobre autoras olvidadas en el tiempo 
y exigir, con rubor o sin él, con razón o sin 
ella, su presencia fundamental en la histo-
ria. Hipatia compite con Platón o con Aris-
tóteles, y una monja medieval, famosa por 
tener visiones místicas y seguramente un 
caso psiquiátrico, compite intelectualmen-
te con Tomás de Aquino, que por cierto 
también tenía visiones pero no sólo. E igual 
ocurre en los partidos políticos, sindicatos 
y movimientos sociales, donde secretarías 
de igualdad y género desarrollan nichos de 
promoción social. Y lo importante de esto 
es que no se lucha objetivamente, aunque 
ellas puedan creerlo, por la igualdad de la 
mujer, sino para reescribir la historia y que 
las mujeres de la élite social tengan una jus-

la oligarquía social, incrementen su poder 
en las grandes empresas o en los movimien-
tos sociales y políticos o en la universidad, 
defendiendo supuestos reclamos feminis-
tas, como las cuotas, que solo les importan 
y benefician a ellas. E igualmente, porque 
este movimiento feminista oligarca olvida 
los problemas reales que actualmente tienen 
las mujeres en su camino hacia la igualdad 
en la vida cotidiana, como por ejemplo, y 
por poner el caso más evidente, la mater-
nidad y el cuidado de los hijos en relación 
al desarrollo laboral, preocupándose más del 
lenguaje inclusivo y de descubrir a la ultimí-
sima pensadora olvidada para aumentar sus 
publicaciones.

Ciertas mujeres, que ya pertenecían 
a la oligarquía social, han incremen-
tado su poder, mientras se ignoran 
los problemas reales de muchas mu-
jeres en su camino hacia la igualdad

El feminismo de élite, que es el que está de-
trás de todas estas teorías del Patriarcado, 
busca así adquirir los mismos privilegios 
que ciertos sectores sociales masculinos, 
también élite, tienen sobre otros sectores so-
ciales tanto masculinos como femeninos. Lo 
que quiere en realidad es que la oligarquía 
tenga un 50% de oligarcas y de oligarcos –
obsérvese mi solidario uso del lenguaje in-
clusivo–, y con ello entrar en el reparto de la 
dominación social. 

Así, mientras cualquier mujer sabe que corre 
riesgo de perder su puesto de trabajo al ejer-
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en la sombra, se llamaba. Consistía, y era 
justo, en destacar el trabajo de las mujeres 
en el campo de la ciencia y que no había 
sido reconocido, pero sí el de sus maridos o 
familiares masculinos. Curiosamente, todas 
aquellas mujeres olvidadas eran de buena 
posición social. Así que yo propuse que tras 
acabar esa exposición, y era justo, hiciéra-
mos otra: Servidumbre en la sombra, donde 
mostráramos a todos los criados, mujeres y 
hombres, que esas mujeres injustamente ol-
vidadas a su vez habían tenido y que nunca 
habían podido destacar en ningún trabajo 
intelectual.

Y ellas me miraron y me dijeron: tú eres un 
machista.

tificación ideológica de su propia existencia 
como jerarquía dominante lejos de la pura y 
dura explotación social. El objetivo es pre-
sentarse a sí mismas como esas excepcio-
nes brillantísimas que han logrado triunfar 
en un mundo de hombres. Y mientras que 
oligarcas y oligarcos se reparten el poder al 
50%, el resto de la población dice todos y 
todas cuando en realidad son unos pocos –y 
sí, seamos inclusivos, pocas– los privilegia-
dos que dominan.

Una conclusión

La Teoría del Patriarcado no explica en ab-
soluto la historia. No existen hombres frente 
a mujeres como protagonistas, sino, al me-
nos hasta el Nuevo Capitalismo, grupos so-
ciales determinados por la posesión o no de 
los medios de producción.

Además, la Teoría del Patriarcado es un pro-
ducto ideológico que pretende legitimar 
las ambiciones oligarcas de un grupo social 
concreto, las mujeres de la propia oligarquía. 
Este feminismo de élite tiene como objetivo 
último no la lucha por los derechos de la 
mujer, todavía necesaria, sino su propia pro-
moción social.

Y un epílogo

Estaba yo en un instituto, hará ya 15 años, 
cuando las profesoras más progresistas del 
centro montaron una exposición: Mujeres 
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configurarán la organización en toda su 
primera etapa hasta alcanzar lo que podría-
mos considerar su madurez organizativa. 
En este sentido, la ausencia de un auténti-
co programa de reivindicación juvenil, que 
será un mal endémico de la organización 
hasta la II República, es el primer rasgo de-
finidor a señalar. Asimismo, el “programa” 
se circunscribe a la lucha contra el milita-
rismo y sólo de forma marginal se analizan 
cuestiones como la situación laboral de los 
jóvenes obreros, sus derechos políticos, la 
formación profesional, los jóvenes campe-
sinos, etc... Faltaba un programa, y proba-
blemente también capacidad teórica para 
desarrollarlo. En este sentido, la ausencia 
de Meabe, que se encontraba en el exilio, 
puede considerarse fundamental. 

En el Congreso Constituyente se aprueban 
los Estatutos de la Federación, instrumento 
que posibilitará el desarrollo orgánico de la 
misma. También se aprueba una proposi-
ción relativa al ingreso de las Juventudes en 
el Partido y la adhesión de éstas a la Inter-
nacional Juvenil Socialista (IJS). 

En Febrero de 1907 aparece por prime-
ra vez “Renovación”, como boletín de la 
Federación de Juventudes Socialistas de 
carácter semestral. Por aquel entonces la 
guerra de Marruecos se convertiría en el 
principal caballo de batalla del Partido So-
cialista y, por supuesto, de la Federación 
de Juventudes Socialistas de España; sobre 
todo si tenemos en cuenta el carácter an-
timilitarista con que surgieron. Los años 
1910-1914 fueron de ferviente actividad 

Juventudes Socialistas de España (JSE) es 
una organización que cuenta con más de 
110 años de historia. El fundador es To-
más Meabe, quien desde su incorporación 
al socialismo vasco se convirtió en una de 
las plumas que con mayor dureza arreme-
tió contra el militarismo español. Esta fue 
la motivación fundamental para la creación 
de la organización desde un doble punto de 
vista: la lucha contra el auge armamentísti-
co en la Europa de los Imperialismos pug-
nantes por el control de los mercados. Y la 
cada vez mayor utilización de los ejércitos 
para la reducción de huelgas y conflictos 
laborales. 

En Noviembre de 1903 se creó la primera 
Agrupación Local de las Juventudes Socia-
listas en Erandio (Vizcaya), municipio de 
la margen derecha de la ría de Bilbao. En 
los años posteriores se crearían otras agru-
paciones locales en diversos puntos del País 
Vasco y del territorio español: La Arboleda, 
Sestao, Ortuella, Bilbao, Las Carreras, Be-
goña, Sopuerta, Barakaldo, San Julián de 
Musques, San Sebastián, Eibar, Santander, 
Cabárceno, Oviedo, Vigo, Salamanca, El-
che, Alicante, Madrid. 

El desarrollo de las Juventudes Socialistas 
exigía cada vez mayor grado de coordina-
ción. Se inició un proyecto de federación 
que culminaría con la celebración en Bil-
bao, entre el 14 y el 17 de Abril de 1906, 
del I Congreso (Constituyente) de la Fede-
ración Nacional de Juventudes Socialistas 
de España (FNJSE). En estos comienzos se 
observan algunas de las características que 
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contra la Guerra de Marruecos y la Ley de 
Jurisdicciones. Crearon grupos de salud  y 
cultura; hicieron mítines; participaron en 
la campaña de  recogida de firmas contra la 
guerra, iniciada por el PSOE; triplicaron su 
militancia y se extendieron prácticamente a 
todo el país. 

En 1907 aparece Renovación como 
Boletín de la Federación de Juven-
tudes Socialistas

En 1919, el conflicto entre Juventudes y 
Partido se hace patente en la ruptura pro-
vocada en el socialismo español a raíz de 
la Revolución Rusa y la constitución de la 
III Internacional, llegando a la escisión de 
la organización con respecto del Partido. 
Se suceden varios hechos: El Congreso Ex-
traordinario del PSOE, en el que se acordó 
continuar en la II Internacional para tratar 
de mantener unido al movimiento obrero 
socialista, y exigir responsabilidades a los 
dirigentes que habían traicionado sus prin-
cipios. La definición política de las Juven-
tudes es mucho más claramente pro bolche-
vique. En Diciembre de 1919 se decide la 
incorporación de la Federación de Juventu-
des Socialistas a la nueva internacional di-
rigida por Lenin. Congreso Extraordinario 
de Juventudes Socialistas en el que algunos 
jóvenes decidieron integrarse en el recién 
creado Partido Comunista Obrero Español 
(PCOE) para constituir la Federación de 
Juventudes Comunistas. 

 La reorganización llegó pronto de manos 
de la Comisión Ejecutiva del PSOE, creán-

dose un Comité Provisional que comenzó 
a editar de nuevo “Renovación”, jugando 
un papel importante como catalizador de 
la reorganización. 

El 12 de Noviembre de 1925 se convocó 
una Conferencia Nacional de Delegados 
de Juventudes Socialistas con el fin de “le-
galizar” los nombramientos hechos por el 
PSOE. En los acuerdos adoptados en dicha 
conferencia, no aparece un solo posiciona-
miento político; sólo acuerdos relacionados 
con la formación. 

A partir de ahí la organización avanza len-
tamente en relación a otros temas, apare-
ciendo tras el Congreso de 1929 un esbozo 
de programa reivindicativo juvenil. 

La II República supuso para las Juventudes 
Socialistas un incremento sustancial en el 
número de militantes (en 1919 contaban 
con unos 1500 militantes, pasando a tener 
12000 en su Congreso de 1932). Este Con-
greso fue el impulso definitivo a la organiza-
ción, recogiendo resoluciones de actuación 
reivindicativa de todos los órdenes, junto 
con un serio análisis de la situación política.

 Las Juventudes Socialistas no sólo se dota-
ron de un instrumento ideológico y teórico, 
sino que en 1932 se aprobó la constitución 
de las “milicias socialistas”, que jugarían un 
importante papel en los sucesos de Octu-
bre de 1934. 

Respecto al PSOE, las JSE se inclinan por 
la posición revolucionaria representada por 
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Largo Caballero, produciéndose una radica-
lización de la organización juvenil. Estas po-
siciones revolucionarias se desarrollarían en 
las Escuelas Socialistas de Verano de 1932 
(El Pardo) y 1933 (Torrelodones), con unas 
ponencias y unas intervenciones bastante iz-
quierdistas, donde se vio el entusiasmo de 
los jóvenes socialistas hacia las tesis caballe-
ristas y el rechazo a los planteamientos de 
Julián Besteiro e Indalecio Prieto.

En estas coordenadas se celebró el V Con-
greso de las Juventudes Socialistas, en Abril 
de 1934. En dos años la militancia se había 
duplicado. El Congreso desarrolló aún más 
la radicalización iniciada en 1932, en vistas 
de la Revolución de Octubre de 1934. La 
Revolución sólo se consolidó en Asturias. 
En el resto del Estado, la Revolución fraca-
só. Muchas serían las razones, pero a la que 
los jóvenes socialistas dieron más impor-
tancia fue a la falta de decisión de la direc-
ción del movimiento y la disociación entre 
el lenguaje revolucionario y la práctica. El 
fracaso de la Revolución abrió un período 
de reflexión, que llevó a la organización a 
variar sustancialmente sus planteamientos. 

A finales de 1935 la Internacional Juvenil 
Comunista plantea la debilidad orgánica 
de las organizaciones juveniles. A partir de 
esa fecha comienzan los contactos entre los 
jóvenes socialistas y comunistas de cara a 
la creación de una organización juvenil, las 
Juventudes Socialistas Unificadas (JSU); lo 
que suponía un viraje en la línea política de 
las Juventudes Socialistas hacia las ideas del 
comunismo.

La Guerra Civil es otro argumento impor-
tante para la unidad; los jóvenes, alejados 
de los grandes debates políticos y obligados 
a luchar en el frente contra el fascismo, fa-
cilitan el proceso unificador llevado por las 
direcciones de las Juventudes Socialistas y 
las Juventudes Comunistas. En Mayo ha-
bían empezado a prepararse los congresos 
provinciales de unificación. Al estallar la 
guerra y no ser posible la celebración del 
Congreso de Unificación, las JSU quedan 
completamente desequilibradas a favor del 
bloque comunista.  

Con este panorama nos adentramos en el 
tiempo de la clandestinidad, que se carac-
terizó por: 

La reorganización en el interior fue más 
dura debido a la persecución de todos los 
militantes de izquierda que no pudieron 
salir de España. Los primeros contactos or-
ganizativos tuvieron lugar en las distintas 



5050

cárceles y campos de concentración, y en 
realidad fueron jóvenes socialistas los que 
asumieron la gran tarea de agrupar, recons-
truir y mantener viva la llama de las organi-
zaciones socialistas (PSOE, UGT y JSE) en 
nuestro país. Clandestinamente se editaron 
manifiestos y el periódico Renovación, que 
salía irregularmente, pero que mantenía 
constante la presencia de los jóvenes socia-
listas en la oposición al franquismo. 

La reorganización de Juventudes 
Socialistas en el interior fue difícil, 
debido a la represión de los mili-
tantes de Izquierda

En el exilio hubo una supeditación a la línea 
política marcada por el PSOE, y se limitaron 
a organizar actividades de tipo formativo y 
cultural, principalmente, así como mítines y 
campañas de propaganda y ayuda a los mili-
tantes del interior de España. 

El IV Congreso en el Exilio (Toulouse, 
1970) constató la implantación y el desa-
rrollo de la organización en el interior de 
España. A pesar de la detenciones, las Ju-
ventudes Socialistas se extienden por nue-
vas zonas: Andalucía, Castilla, y se afianzan 
en el País Vasco, Madrid, Cataluña, etc... 

Se decide celebrar el V Congreso en el inte-
rior, pero este proyecto se ve frustrado por 
la detención de los compañeros de la Co-
misión Ejecutiva de Vizcaya. En el 1973 se 
celebra este Congreso en Francia, y se elige 
como sede de la Comisión Ejecutiva, París. 
Esta etapa de caracteriza por una radicali-

zación política de las Juventudes Socialis-
tas, acompañada de una mayor implanta-
ción organizativa en las distintas provincias 
y en los frentes de lucha: Universidades, 
fábricas, barrios... En Julio de 1975 se cele-
bró el VI Congreso en el Exilio en Lisboa, 
que fue el último que se celebraría fuera de 
nuestro país.

La transición supuso una nueva época de 
reivindicación democrática. Se configura 
como organización autónoma, sirviendo 
de plataforma para proyectar la política 
propugnada por los socialistas. La Carta 
Constitucional de la Juventud se convierte 
en el referente político de las JSE. 

En Septiembre de 1977 se celebraría el 
XIII Congreso Ordinario de JSE en Bilbao, 
el primero en España desde 1934, eligién-
dose a Juan Antonio Barragán como Se-
cretario General, que saldría reelegido en 
el XIV Congreso en 1979.   La esperanza 
de la Constitución de 1978 supone para 
JSE un progresivo debilitamiento, debido 
principalmente a la falta de capacidad para 
vertebrar un movimiento juvenil durante 
el tiempo anterior. Las insuficiencias a la 
hora de afrontar problemas propiamente 
juveniles, la interiorización y la reducción 
de los marcos de acción política a que se 
ve sometida la organización, conduce a las 
JSE a un progresivo declive. 

En 1981 se celebra en Madrid un Congre-
so Extraordinario, donde sale elegido Fe-
derico Mañero como Secretario General, 
aprobándose una Resolución política, con 
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el siguiente contenido: “A los que no se 
resignan; reivindicando un nuevo espacio 
político para las Juventudes.” Los ejes de 
actuación son la lucha por la paz, por la 
tolerancia contra la violencia, etc…, acom-
pañado de un programa de movilización 
social. 

Además, en este Congreso empezaría una 
campaña Anti-OTAN, que produjo un au-
mento en la militancia de la organización. 
Federico “Quico” Mañero saldría reelegido 
en el XV Congreso en 1983. 

En el Congreso Extraordinario de 1984 
saldría elegido Javier de Paz como Secreta-
rio General, resultando reelegido en el XVI 
Congreso en 1986. Fue una época difícil en 
las relaciones con el PSOE, que gobernaba 
con una amplia mayoría absoluta, debido 
al Referéndum de la OTAN y a la Huelga 
General del 14-D de 1988. 

En el XVII Congreso en 1990 saldría elegido 
José María Crespo como Secretario General; 
y en el XVIII Congreso en 1993 Juan Bou-
za sería elegido como Secretario General. De 
esta manera se llegaría al XIX Congreso en 
1996, ya con el PSOE desalojado del Go-
bierno central, en el que saldría elegido José 
Manuel Caballero como Secretario General, 
potenciando la Comisión de Juventud donde 
se plantearían las relaciones con el Partido y 
se discutiría la estrategia general para volver a 
formar una mayoría social de progreso. José 
Manuel “Josele” Caballero volvería a ser ele-
gido en el XX Congreso en 1999. 

En el XXI Congreso, en 2000, Herick M. 
Campos fue nombrado como Secretario 
General, reelegido en el XXII Congreso en 
2003. Fue una etapa de renovación interna 
y de continuación de movilizaciones contra 
el Gobierno de la derecha, que tuvieron sus 
frutos en la victoria electoral del PSOE el 
14 de Marzo de 2004, convirtiéndose de 
nuevo en la organización política juvenil 
del partido en el Gobierno. 

Entre el 7 y 9 de Abril de 2006 se cele-
braría en Barakaldo (Vizcaya) el Congre-
so Extraordinario, del “Centenario”, para 
conmemorar los 100 años del I Congreso 
(Constituyente) de las Juventudes Socialis-
tas. Además, del 18 al 23 de Julio de 2006 
se celebraría el Festival Mundial de la IUSY 
en Alicante, para culminar las celebracio-
nes del Centenario de la organización. 

Entre el 20 y 22 de Julio de 2007 se cele-
bró en Madrid el XXIII Congreso Federal 
Ordinario de JSE, del que resultó elegido 
Sergio Gutiérrez como Secretario General.

Entre el 27 y 29 de Abril de 2012 se cele-
bró en Madrid el XXIV Congreso Federal 
Ordinario de JSE, resultando elegido Nino 
Torre como Secretario General.

Finalmente, entre el 14 y 16 de Julio de 
2017 se celebró en Madrid el XXV Con-
greso Federal Ordinario de JSE, donde re-
sultó elegido Omar Anguita como Secreta-
rio General.
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Mujeres
Debate feminista sobre el neoliberalismo progresista http://www.sinpermiso.info/textos/

debate-feminista-sobre-el-neoliberalis-
mo-progresista

Renta básica para avanzar en la igualdad de género https://instituto25m.info/una-renta-ba-
sica-para-avanzar-en-la-igualdad-de-
genero/

Renegar del feminismo http://www.publico.es/sociedad/
me-parece-ingratitud-imperdona-
ble-renegar.html

socialisMo
Demagogia populista o soluciones socialistas http://ctxt.es/es/20161109/Fir-

mas/9526/Socialismo-debate-espa-
cio-publico-populismo.htm

Resoluciones del 39 Congreso Federal PSOE http://www.psoe.es/transparencia/
informacion-politica-organizativa/re-
soluciones-de-congresos-y-conferen-
cias-politicas/

El neoliberalismo y como puede convertir una democra-
cia en un estado fascista 

http://ctxt.es/es/20170510/Politi-
ca/12554/Estados-Unidos-entre-
vista-Henry-Giroux-Trump-neo-
liberalismo-fascismo.htm#.
WU5-Lv_x7_k.twitter
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https://instituto25m.info/una-renta-basica-para-avanzar-en-la-igualdad-de-genero/
http://www.publico.es/sociedad/me-parece-ingratitud-imperdonable-renegar.html
http://www.publico.es/sociedad/me-parece-ingratitud-imperdonable-renegar.html
http://www.publico.es/sociedad/me-parece-ingratitud-imperdonable-renegar.html
http://ctxt.es/es/20161109/Firmas/9526/Socialismo-debate-espacio-publico-populismo.htm
http://ctxt.es/es/20161109/Firmas/9526/Socialismo-debate-espacio-publico-populismo.htm
http://ctxt.es/es/20161109/Firmas/9526/Socialismo-debate-espacio-publico-populismo.htm
http://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/resoluciones-de-congresos-y-conferencias-politicas/
http://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/resoluciones-de-congresos-y-conferencias-politicas/
http://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/resoluciones-de-congresos-y-conferencias-politicas/
http://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/resoluciones-de-congresos-y-conferencias-politicas/
http://ctxt.es/es/20170510/Politica/12554/Estados-Unidos-entrevista-Henry-Giroux-Trump-neoliberalismo-fascismo.htm%23.WU5-Lv_x7_k.twitter
http://ctxt.es/es/20170510/Politica/12554/Estados-Unidos-entrevista-Henry-Giroux-Trump-neoliberalismo-fascismo.htm%23.WU5-Lv_x7_k.twitter
http://ctxt.es/es/20170510/Politica/12554/Estados-Unidos-entrevista-Henry-Giroux-Trump-neoliberalismo-fascismo.htm%23.WU5-Lv_x7_k.twitter
http://ctxt.es/es/20170510/Politica/12554/Estados-Unidos-entrevista-Henry-Giroux-Trump-neoliberalismo-fascismo.htm%23.WU5-Lv_x7_k.twitter
http://ctxt.es/es/20170510/Politica/12554/Estados-Unidos-entrevista-Henry-Giroux-Trump-neoliberalismo-fascismo.htm%23.WU5-Lv_x7_k.twitter


53

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
DE INTERÉS

53

ARGUMENTOS SOCIALISTAS
DE INTERÉS

cataluña
Persiguiendo urnas y papeletas http://www.sinpermiso.info/textos/ca-

talunya-una-semana-persiguiendo-ur-
nas-y-papeletas

Entrevista a Miquel Iceta http://www.eldiario.es/catalunya/
politica/referendum-firmas-PP-recogi-
da-Estatut_0_684881778.html

El referéndum en cinco artículos http://agendapublica.elperiodico.
com/referendum-cinco-articu-
los-segun-miguel-angel-presno-li-
nera/

eMpleo
Política de rentas del PSOE http://www.psoe.es/propuestas/pac-

to-de-rentas/

Pensiones y neoliberalismo http://www.attacmadrid.org/?p=14183

El nuevo régimen social de España http://blogs.publico.es/vicenc-nava-
rro/2017/06/23/el-nuevo-regimen-so-
cial-de-espana/

sostenibilidad y fiscalidad
Se financian por el G20 mas combustibles fósiles que 
energías renovables 

http://www.eldiario.es/theguardian/
G20-financia-combustibles-ener-
gias-renovables_0_662134232.html

El Impuesto de patrimonio y los superricos http://www.eldiario.es/economia/
numero-multimillonarios-gobierna-Ra-
joy_0_684182243.html

http://www.sinpermiso.info/textos/catalunya-una-semana-persiguiendo-urnas-y-papeletas
http://www.sinpermiso.info/textos/catalunya-una-semana-persiguiendo-urnas-y-papeletas
http://www.sinpermiso.info/textos/catalunya-una-semana-persiguiendo-urnas-y-papeletas
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/referendum-firmas-PP-recogida-Estatut_0_684881778.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/referendum-firmas-PP-recogida-Estatut_0_684881778.html
http://www.eldiario.es/catalunya/politica/referendum-firmas-PP-recogida-Estatut_0_684881778.html
http://agendapublica.elperiodico.com/referendum-cinco-articulos-segun-miguel-angel-presno-linera/
http://agendapublica.elperiodico.com/referendum-cinco-articulos-segun-miguel-angel-presno-linera/
http://agendapublica.elperiodico.com/referendum-cinco-articulos-segun-miguel-angel-presno-linera/
http://agendapublica.elperiodico.com/referendum-cinco-articulos-segun-miguel-angel-presno-linera/
http://www.psoe.es/propuestas/pacto-de-rentas/
http://www.psoe.es/propuestas/pacto-de-rentas/
http://www.attacmadrid.org/%3Fp%3D14183
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/06/23/el-nuevo-regimen-social-de-espana/
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/06/23/el-nuevo-regimen-social-de-espana/
http://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2017/06/23/el-nuevo-regimen-social-de-espana/
http://www.eldiario.es/theguardian/G20-financia-combustibles-energias-renovables_0_662134232.html
http://www.eldiario.es/theguardian/G20-financia-combustibles-energias-renovables_0_662134232.html
http://www.eldiario.es/theguardian/G20-financia-combustibles-energias-renovables_0_662134232.html
http://www.eldiario.es/economia/numero-multimillonarios-gobierna-Rajoy_0_684182243.html
http://www.eldiario.es/economia/numero-multimillonarios-gobierna-Rajoy_0_684182243.html
http://www.eldiario.es/economia/numero-multimillonarios-gobierna-Rajoy_0_684182243.html
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Vivimos tiempos en los que muchos que 
dicen ser de izquierdas no pasan de un 
vago discurso ético, fruto de una falta de 
base teórica y de deslavazados conoci-
mientos históricos vistos desde una pers-
pectiva maniquea. La obra que comen-
tamos puede servir de ayuda a quienes 
quieran tener una visión sintética y cla-
ra de los avatares de la izquierda, espe-
cialmente a partir de la Segunda Guerra 
Mundial.

Comienza la obra con una exposición 
de sus raíces: Cristianismo, Ilustración 
y Revolución Francesa, para hacer des-
pués una breve descripción de su evo-
lución durante el s. XIX y principios de 
s. XX. Posteriormente el autor hace un 
buen análisis de las bases del estado de 
bienestar, que son: el sistema democrá-
tico, crecimiento económico, políticas 
redistributivas, impuestos progresivos y 
potentes sindicatos.

LA IZQUIERDA.  
UTOPÍA, PRAXIS Y COLAPSO.  
HISTORIA Y EVOLUCIÓN

La izquierda. Utopía, praxis y  
colapso. Historia y evolución

Javier Flores Fernández-Viagas

Editorial: Almuzara

Leonardo Muñoz García

Profesor de Filosofía

ISBN: 9788417044428

224 páginas
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LA BIBLIOTECA

La prosperidad generada supuso que la 
mayoría de los trabajadores sintieran se-
guridad en su situación e ilusión por un 
futuro mejor, pero fueron alejándose del 
compromiso político. Sin embargo, la ju-
ventud universitaria se rebeló contra la 
acomodaticia sociedad que les había to-
cado vivir. Surgirán la generación beat, 
el movimiento hippy, la liberación sexual 
con la consiguiente crítica a la familia 
burguesa, el ecologismo, el pacifismo, el 
activismo contra la guerra de Vietnam y 
cantantes como Bob Dylan serán auténti-
cos iconos. Los jóvenes se transformaron 
en agentes de un gran cambio en las cos-
tumbres pero dejaron intacto el sistema, 
el mayo del 68 fue al momento álgido 
de este proceso. Analiza también la crisis 
económica de los 70, que fue la puerta 
para la implantación del neoliberalismo 
y la llegada al poder de políticos como 
Reagan en USA en 1981 Y Thatcher en 
Gran Bretaña en 1979. La izquierda, a 
partir de ese momento, no ha sabido ar-
ticular un discurso que promueva una 
nueva sociedad o al menos permita recu-
perar lo perdido y sus grandes aliados, los 
sindicatos, han ido perdiendo afiliación y 
poder de convocatoria.

Respecto a España, hace un equilibra-
do análisis de la transición, cosa que se 
agradece en unos tiempos en que se la 
demoniza desde la izquierda, olvidando 
que también fue fruto de partidos como 
el PCE o el PSOE. También se detiene en 
el proceso de consti tución de Podemos, 
en el enfrentamiento entre pablistas y 

errejonistas, y en la deriva autoritaria de 
la organización bajo una supuesta base 
asamblearia.

No puede uno por menos que coincidir 
con el autor en la denuncia de la obsesión 
de la izquierda por reformar la Constitu-
ción, en lugar de luchar por las mejoras 
sociales que el actual texto permite, que 
son muchas; sin olvidar la eliminación 
de la modificación hecha por Zapatero. 
En el fondo la izquierda ha caído una vez 
más en luchas territoriales e identitarias 
que en nada benefician a los trabajado-
res. Por el contrario, los dividen y enfren-
tan. Termina la obra con un repaso a los 
movimientos populistas en Europa que 
anuncian un posible futuro de naciona-
lismos excluyentes y xenofobia ante una 
izquierda desnortada y sin utopía que 
proponer. En definitiva, el autor hace un 
exposición breve, clara y con pretensión 
de objetividad, de los pasos que han con-
ducido a la situación actual.

aRGUMeNtoS SocialiStaS
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REVISTAS  
de interés

PUBLICACIONES DIGITALES 
de interés

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

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.

REVISTAS  
de interés

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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algunas 
publicaciones de 
IZQUIERDA 
SOCIALISTA

http://www.argumentossocialistas.org/

consulta los núMeros anteriores de 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS

http://www.izquierdasocialista.net (desde ahí, acce-
so a Socialismo es progreso, de IS de Rioja).

http://esquerrasocialistadecatalunya.com/centre-des-
tudis-i-debats-desquerra-socialista-cedesc/escrits

http://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es

http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com.es/

en el próxiMo núMero 
CONFLUENCIA DE LA IZQUIERDA

N. 21. El pleno empleo

N. 20. El capitalismo a debate

N. 19: El valor de los servicios públicos

N. 18: Recuperar el PSOE

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.argumentossocialistas.org/
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://izquierdasocialistademadrid.blogspot.com.es
http://izquierdasocialistamalaga.blogspot.com.es
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EL VALOR DE LOS SERVICIOS  
PÚBLICOS
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Contacta con nosotros:

e-mail: as@argumentossocialistas.org

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

Síguenos en 

Facebook: www.facebook.com/revistaArgumentosSocialistas

Twitter: @ArgSocialistas
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