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LA AGENDA (de Gobierno) SOCIALISTA  
 

 

 

 

 

   
 

Debemos partir de la excepcional situación de la que parte el actual Gobierno socialista, 

tras la moción de censura al presidente Rajoy el pasado 2 de junio, enfangado en 

numerosos casos de corrupción. El consenso mayoritario del Congreso apoyando la citada 

moción de censura, fue un claro no a la corrupción, pero, sobre todo, a las políticas 

antisociales y antidemocráticas practicadas en los cerca de siete años de Gobierno del 

PP, en plena crisis, que han supuesto una profunda regresión política y social en nuestro 

país, con un incremento obsceno de la desigualdad y la pobreza. 

 

Cierto que, tras ese respaldo de 176 diputados, podemos encontrar un amplio abanico de 

intereses de cada fuerza política que pueden dificultar la gestión del Gobierno presidido 

por Pedro Sánchez. Por ejemplo, en la política económica, fiscal y laboral, relaciones con 

la Iglesia Católica, la situación en Catalunya, la transición energética… entre otras 

cuestiones. Sobre todo, por tratarse de un Gobierno con un respaldo parlamentario, 

minoritario (84 diputados del GPS), insuficientes para conseguir la aprobación de los 

correspondientes Decretos- Ley que el Gobierno remita al Congreso. Situación agravada 

por la composición de la Mesa del Congreso en manos del PP y de Ciudadanos que 

entorpecerán el desarrollo de la vida parlamentaria. 

 

 
 Flickr 
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En este contexto, será necesario priorizar temas (“Agenda económica y social”), al tiempo 

que establecer una estrategia de negociación y pacto. Bastaría con “rescatar” las 40 

Proposiciones No de Ley (PNL) tramitadas con mayoría parlamentaria de progreso, frente 

al ”bloqueo parlamentario” del PP para conformar la “hoja de ruta” de actual Gobierno: 

Reforma Laboral, Pensiones, Sanidad Universal, Ley Mordaza, Fiscalidad, Ingreso Mínimo 

de Inserción (IMI), cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, democratización de 

RTVE, Violencia de Género, LOMCE... con el tema Catalunya presente (“procés”), de 

forma reiterativa. 

 

Somos conscientes de que la minoría parlamentaria del Grupo Parlamentario Socialista 

hacen difícil recuperar la totalidad de las citadas PNL, aunque tengan la ventaja de haber 

producido grandes consensos (PSOE, Podemos, Nacionalistas, Ciudadanos -en algún 

caso-…) en otros momentos. Efectivamente la “coyuntura política”: emigración y 

populismos en la UE, el citado “procés”.… y sobre todo la necesaria elaboración de 

nuevos PGE para 2019, condicionaran las prioridades y las políticas, con la permanente 

amenaza de Elecciones Generales anticipadas. 

 

Por ello, se hace más necesario que nunca un PSOE con “claridad estratégica” que 

marque las principales líneas políticas: la lucha por el empleo digno, la eliminación de las 

desigualdades, la profundización de la democracia, la apuesta por la Europa social… y 

que el conjunto de iniciativas parlamentarias y de Gobierno tengan una línea coherente de 

progreso. No se puede esperar mucho en este contexto, pero tampoco se puede 

desaprovechar este” cambio de etapa”, una vez que el 2 de junio de forma clara y 

democrática prosperó la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy. 

 

Se impone sumar fuerzas: en la calle, con los sindicatos, movimientos sociales, ONG´s… 

y en el ámbito parlamentario, sobre todo con PODEMOS. Negociar de forma leal y 

honesta por ambas partes es necesaria para sortear este reto de Gobernar en minoría. 

Además, contar con los nacionalistas (reforzando la motivación que dio lugar a la 

oposición a las políticas del Gobierno del PP y al voto de censura a Rajoy), se presentan 

con riesgos, pero como la única vía para llegar a Otoño de 2020 con un balance positivo 

de gestión. 

 

Este liderazgo será el reto de Pedro Sánchez, pero sobre todo del PSOE, con un “relato 

coherente” con las Resoluciones del 39 Congreso (“Somos izquierda”), evitando 

improvisaciones y descoordinaciones: Mejor ejecutar políticas (económica, social, 

derechos…) que anuncios que no se puedan cumplir. Hay diferentes temas que, todavía, 

pueden ser objeto de análisis y evitar caer en otros errores parecidos: el fiasco inicial de 

RTVE, las contradicciones en política migratoria, la fiscalidad o el caso del Valle de los 

Caídos, Franco y la Comisión de la Verdad, entre otros. Esta necesaria “voz del PSOE” 

requiere del ejercicio de su órgano de dirección: CEF (debilitada por los numerosos cargos 

políticos y técnicos en tareas de Gobierno) y de control:  Comité Federal, en la perspectiva 

de que sea cual sea el proceso y momento electoral (Municipales, Autonómicas, Europeas 
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o Generales) quien organiza, compromete y gana unas Elecciones, en cualquier ámbito, 

es el PSOE y no ningún Gobierno o gestor. 

 

Esta preocupación y compromiso con los objetivos de progreso, democracia y justicia, en 

una Europa Social, más fuerte democráticamente y respetuosa con los Derechos 

Humanos son una ocasión que no podemos desaprovechar. ARGUMENTOS 

SOCIALISTAS quiere contribuir a este ilusionante momento en un contexto complejo que 

requiere el concurso de todos y de todas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wikipedia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A Fondo 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                 A  FONDO 

                       
 

8 

 

CUATRO MESES DE INCERTIDUMBRE Y 

ESPERANZA 

 
 
                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

elespanol.com 
 
 

 

  

  
     Antonio García Santesmases 
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La Subida al poder de Pedro Sánchez ha suscitado una gran 

esperanza. Sin embargo, en el futuro cercano hay grandes desafíos, 

que son interpretados por los ciudadanos desde distintas 

perspectivas. Frente al “relato” conservador y el independentista, es 

necesario reforzar el progresista, y logrando un entendimiento 

profundo entre el PSOE y Podemos 
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En el Centro Cultural Galileo conmemorábamos el pasado dos de junio los cinco años de 

existencia de la revista ARGUMENTOS SOCIALISTAS. No podíamos imaginar, al 

organizar el acto, que se iba a celebrar al día siguiente de la victoria de Pedro Sánchez en 

la moción de censura presentada por el Partido socialista. ¿Qué ha ocurrido desde 

entonces? 

 

 La pregunta no es baladí porque son muchos los socialistas de la generación de 

Suresnes, y una parte de los que formaron los gobiernos de Zapatero, que nunca vieron 

claro este paso. Aceptaban a lo sumo que era inevitable –un mal menor–, dada la condena 

del Partido Popular por la Gurtel y, dada la incapacidad del mismo partido, de presentar un 

candidato alternativo a Mariano Rajoy. Hasta ahí llegaban en su apoyo a Sánchez, pero 

consideraban que era inevitable convocar cuanto antes elecciones, ya que no se tenía una 

mayoría suficiente en el congreso de los diputados y se dependía de los partidos 

independentistas.   

 

Esta advertencia, que llevó a algunos a sugerir que era preferible no dar ese paso  –era 

preferible cargar con la corrupción del PP que pactar con partidos independentistas–, no 

ha dejado de pesar en la vida política del gobierno de Sánchez. Bien es cierto que, al 

principio, todo fueron parabienes, hasta llegar a hablar del “gobierno bonito” por la 

solvencia, la capacidad, la frescura de los integrantes del mismo. Esa primera época 

termina en este septiembre atroz para el ejecutivo, cuando la campaña en su contra ha 

arreciado en los medios liberal-conservadores, crecidos además por la exoneración de 

cualquier responsabilidad penal del nuevo líder del Partido popular. 

 

Más allá, sin embargo, de toda esta polarización en torno a la corrupción, a los masters y a 

la ejemplaridad moral de los miembros del ejecutivo, hay que ir al fondo de lo que estamos 

discutiendo, de lo que está en juego. Me parece que los hechos ocurridos confirman la 

existencia de tres relatos en pugna para afrontar la interpretación del pasado y los retos de 

futuro. Tres relatos que aparecen en la aplicación de la ley de memoria histórica, en la 

conmemoración de los 40 años de la constitución del 78, en el desarrollo del proceso de 

independencia de Cataluña y en una encrucijada europea que tiene como cita insoslayable 

las próximas elecciones al Parlamento de Estrasburgo. Podríamos decir que es en mayo 

del 2019, cuando se va a producir la evaluación de los logros del gobierno, de las 

posibilidades de la oposición y del futuro del independentismo catalán. Es ahí cuando los 

tres relatos volverán a ser ratificados o rechazados por la ciudadanía. 

 

Para el mundo liberal-conservador todo está claro: de un lado están los partidos que 

apoyan el modelo constitucional del 78; de otro los que apuestan por el secesionismo, 

auspiciados por los populistas. Para ellos el enemigo son los independentistas y los 

populistas, y consideran por tanto inconcebible que el PSOE haya decidido gobernar con 

los que quieren demoler el modelo constitucional. Son infinitos los artículos, editoriales, 

entrevistas de los analistas liberal-conservadores que defienden esta posición.     
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Frente a ellos están los 

independentistas que 

piensan que, gobierne el 

PP o el PSOE, España 

no tiene arreglo y lo 

mejor es marcharse 

cuanto antes. Son los 

que defienden que hay 

que pactar el divorcio e 

iniciar una nueva época 

donde la convivencia 

sea entre dos Estados. 

Lo único que cabe es acordar la ruptura. Los presos y los exiliados son los héroes de hoy 

y los líderes de mañana. Son también los artículos, manifiestos y entrevistas que 

defienden esta posición. 

 

Todo también parece estar claro: somos una nación y tenemos derecho a tener un Estado 

propio; a España sólo le cabe aceptar este mandato y negociar la separación. 

 

Es evidente que este choque entre los dos relatos se va a agudizar cuando en el mes de 

enero se inicie el juicio. A favor de los independentistas está la negativa europea a dar 

cauce a la euroorden demandada por la justicia española y el recuerdo de las cargas 

policiales del uno de octubre del 2018. En contra, el no reconocimiento por ningún Estado 

europeo y las divisiones dentro del independentismo. 

 

Estamos ante una enorme encrucijada que tiene como momentos estelares el juicio y las 

próximas elecciones municipales, donde los independentistas tratan de recuperar el 

ayuntamiento de Barcelona como pieza esencial en el proceso de construcción nacional. 

 

¿Con qué bazas cuenta el gobierno? Únicamente con el apoyo de Podemos. Tanto el 

PSOE como Podemos se juegan el ser o no ser en la necesidad de revalidar el poder 

municipal y autonómico en mayo del 2019, si quieren afrontar con alguna posibilidad el 

reto de las próximas elecciones generales. Una estrategia conjunta implica enterrar viejas 

políticas que defendían el proyecto autónomo de los socialistas y el sorpasso de la antigua 

Izquierda unida. Es imprescindible competir y cooperar; disputar la hegemonía dentro de la 

izquierda y a la vez buscar puntos de coincidencia en la defensa de los derechos 

económico-sociales, en la reivindicación de la memoria histórica, en la cuestión ecológica 

y en la apuesta por una Europa distinta.  

 

No es sencillo, porque hay relaciones de desconfianza, porque España no es Portugal, ya 

que somos un país plurinacional, y porque hoy Europa no suscita el entusiasmo de 

principio de los años ochenta. Pero tenemos que valorar también que gracias a Podemos 

el espíritu del 15 M no ha desaparecido y se ha integrado en la democracia parlamentaria. 

 

anticapitalistes 
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Para algunos ahí está el error, por haber perdido la inocencia y la frescura de un 

movimiento antisistema. Para otros, entre los que me cuento, se abre, sin embargo, la 

posibilidad de un diálogo y una colaboración intergeneracional, donde las movilizaciones 

de los pensionistas y las del 8 de marzo pueden encontrar un camino de relación, de 

encuentro y de colaboración.  

 

Es un camino difícil, pero no imposible. Un camino que esperan los que rechazan el 

liberalismo económico y el secesionismo de los privilegios, y buscan la manera de hallar 

un relato y una acción que asegure la diversidad cultural, la solidaridad interterritorial y la 

fraternidad entre los pueblos y las naciones de este Estado hoy en crisis.  

 

Hemos vivido momentos de incertidumbre y de desasosiego, pero también de esperanza 

en que se puedan buscar caminos de encuentro para asegurar la identidad y la unidad. 

 

Todo ello requiere ser capaz de distanciarse de la tiranía del instante, tomar perspectiva y 

buscar un relato alternativo a los dos hegemónicos. Un relato que, con toda su modestia, 

pero también con toda su potencia, está en el esfuerzo hecho por Argumentos socialistas 

en estos cinco años de existencia. Ahí tenemos una base para poder iniciar la nueva 

navegación, para poder surfear los acontecimientos y poder arribar a puerto con alguna 

posibilidad de éxito.  
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DESDE EL NUEVO GOBIERNO Y LA AGENDA 

SOCIAL 
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Para una reorientación política progresista, la agenda social ocupa un 

lugar preferente. En España existe un paro, precariedad laboral y 

devaluación salarial muy graves. Para hacer frente a eso, es preciso 

un aumento del gasto social, y para ello, de los ingresos públicos. La 

identificación de objetivos por parte del nuevo gobierno parece 

correcta. Ahora es necesaria la decisión para conseguirlos  
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Desde el momento de su llegada, se dijo que el nuevo Gobierno tenía poco tiempo, pocos 

apoyos y poco dinero. Su mejor baza la constituía, en consecuencia, la capacidad para 

desarrollar, si no una política de gran alcance, que estaba fuera de sus posibilidades 

actuales por las razones antedichas, al menos un giro tan claro como fuera posible en 

aquellos aspectos más anhelados por una gran mayoría de la ciudadanía. Para lo 

cualserviría aprovechar el escaso periodo hábil de lo que resta de legislatura para 

acometer una serie de medidas importantes, esperadas y de calado, que fueran seña de 

identidad de ese cambio de política respecto a la regresiva orientación mantenida por el 

anterior Gobierno. 

 

Es decir, la labor del Ejecutivo tendría que mostrar con claridad la voluntad de emprender 

en la subsiguiente legislatura, con más tiempo, más apoyo político y mayores recursos, las 

políticas que no solo revirtieran los profundos recortes sociales y de derechos realizados 

por el Partido Popular –los mayores de la democracia–, sino la voluntad de avanzar con 

determinación en la recuperación y reconstrucción de una sociedad más parecida a la de 

aquellos países europeos avanzados, cohesionados y progresistas. Esta línea había de 

ser la prueba sobre la cual, a su vez, el nuevo Gobierno podría conseguir aunar los 

apoyos de una amplia mayoría de electores. 

 

El contenido de un giro de tal envergadura abarca cuestiones de muy distinta índole, pero 

caben pocas dudas acerca del papel central que en el mismo representa una significativa 

y vigorosa agenda social como referente principal de esa política. Señalemos algunos de 

los ámbitos más evidentes de esa actuación, para luego analizar si existen los mimbres 

políticos para llevarlos a cabo. 

 

En primer lugar, hay que situar la necesidad de abordar medidas urgentes, ineludibles, de 

carácter laboral y sobre el funcionamiento del mercado de trabajo. La extensión de la 

precariedad laboral en muy distintas formas, que se ha derivado en parte de las reformas 

del Partido Popular, hace que en estos momentos la mitad de la población ocupada 

padezca una o varias formas de precariedad, con todas las consecuencias que ello 

conlleva. Entre los asalariados, a los trabajadores temporales (mayoritariamente en 

fraude, es decir, que deberían ser indefinidos), inestables y en continua rotación del 

empleo al paro, se les suman los trabajadores sometidos a contratos a tiempo parcial, con 

una desregulación tal que pueden llegar a la irracionalidad de realizar jornadas diarias, 

semanales y mensuales superiores a los de tiempo completo, aparte de irregulares y 

variables a voluntad del empresario, y por salarios mucho más bajos. Y a estos se les 

añaden los cada día más extendidos falsos autónomos que determinadas prácticas 

empresariales han logrado que campen por sectores completos de actividad. Y a todos 

ellos, jóvenes desarrollando falsas prácticas, padeciendo la sustitución de contratos 

laborales por becas, o los contratos de formación en los que ésta en realidad ha 

desaparecido. Incluso los trabajadores con contrato indefinido están ahora –como bien 

saben ellos– sometidos a una inseguridad mucho mayor por los sucesivos recortes 

realizados en las garantías y las compensaciones por despido. 
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Bastante más de la mitad 

de las familias españolas, 

incluidas las capas altas de 

las extensas clases medias, 

se ve aquejada de una u 

otra forma por casos 

directos e indirectos de 

precariedad laboral en 

alguno o varios de sus 

miembros. El abandono de 

los jóvenes (tanto poco 

cualificados como muy 

cualificados) a su suerte 

frente a esta jungla de 

mercado laboral precario, la 

situación de discriminación 

profesional y retributiva de las mujeres en todas las edades y la marginación de las 

oportunidades de empleo (y de protección) de los desempleados, en especial de los 

mayores de 50 años, son cuestiones que afectan a la inmensa mayoría de los hogares. La 

odiosa (y odiada) precariedad, o el precariado, como se ha dado en llamar a esta especie 

de ‘régimen’ en el que España está con mucho a la cabeza de todos los países, es uno de 

los (escasos) aspectos transversales, comunes, por más que sea en negativo, que 

comparte la gran mayoría de la sociedad española, independientemente de su posición 

social, preferencias políticas y territorio de residencia. 

 

A ello se le une la devaluación salarial, fruto del paro elevado, de esa precariedad y de 

otra añadida a través de las reformas dirigidas a provocar un (enorme) debilitamiento de 

los instrumentos colectivos de determinación y modificación de salarios: la negociación 

colectiva y la protección de las retribuciones frente al poder unilateral de los empresarios 

para reducirlas sin necesidad siquiera de justificar las causas. Una devaluación que no se 

ha introducido para hacer frente a la crisis, sino que es estructural, que se mantiene a 

pesar de cuatro años de recuperación de la economía y del empleo, y que ha 

desconectado incluso los salarios de la evolución de su poder adquisitivo. La devaluación 

salarial –junto a la precariedad y otros factores– ha polarizado la distribución de la renta. 

Solo el 30 por ciento privilegiado de personas con salarios más altos, están consiguiendo 

aprovecharse verdaderamente de las ventajas del crecimiento de la economía y del 

incremento de los beneficios de las empresas (que ya han superado el nivel anterior a la 

crisis). La parte más baja de la distribución de los salarios, entre el 30 y el 40%, siguen 

padeciendo caídas en sus retribuciones o sin recuperar las pérdidas precedentes. La 

desigualdad ha alcanzado así los niveles más altos de Europa. Y en estas condiciones, ha 

venido para quedarse. 
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En estas condiciones, la lucha contra la precariedad es una obligación, una necesidad y 

también un arma política de primer orden. 

 

El segundo gran ámbito de la agenda social es la recuperación de los recursos de los ser- 
 

vicios públicos. Cierto es que revertir los inmensos recortes es una labor de tiempo… y de 

recursos. Pero, primero, una señal del cambio de sentido es necesaria en este momento, 

en los Presupuestos para 2019. No se puede atender a todo ni en toda su extensión. Por 

eso mismo, las prioridades han de ser claras, explicables y explicadas. Y enmarcarse en 

ese imprescindible cambio de política, de orientación y de proyecto de país que permita 

recuperar la confianza de los ciudadanos.  

 

Nada de esto se puede hacer con los ingresos públicos (y el correlativo nivel de gasto y de 

gasto social) más bajos de Europa. Ocho puntos del PIB nos separan de la zona euro. 

Cien mil millones de euros a precios actuales. Estamos en la cola del ranking junto con 

Lituania, Letonia, Bulgaria y Rumanía. Nada se puede cambiar si esto no cambia. La 

deuda con los impuestos ha ido creciendo alrededor de los beneficios de las empresas, de 

las rentas de capital, de la desfiscalización de las rentas más altas (por las bajadas de los 

tipos más altos del IRPF, por las grandes herencias, por las donaciones, por las SICAV y 

otros muchos vehículos fiscales puestos a su disposición, etc.). Y del medio ambiente.  

 

Cuando se habla de impuestos, y la izquierda ha de hablar, hay que decir por qué no hay 

suficientes ingresos, quién no paga y quién va a pagar lo que falta. La idea no es subir los 

impuestos, sino cobrárselos a los que, más incluso por beneficio legal que por fraude, no 

los pagan. Parafraseando a Clinton, la izquierda ha de proclamar: “¡¡Los impuestos, 

estúpidos, los impuestos!!” Porque no es posible sacar de dónde no hay. Y los servicios 

públicos y las políticas sociales (para la infancia, para la igualdad entre hombres y 

mujeres, para la conciliación, para la educación, la sanidad y los mayores, y para tantas 

cosas) no mejorarán sin los medios necesarios. Sin ellos, seguiremos a la cola de Europa. 
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De todas estas cuestiones se ha hablado, especialmente cuando el Partido Popular estaba 

en el Gobierno, y se han abordado iniciativas parlamentarias y de otro tipo que constituyen 

el referente político del Gobierno. El trabajo, por lo tanto. está bastante avanzado, y las 

cuestiones que deberían constituir el primer ‘paquete’ de medidas de la agenda de cambio 

social, muy identificadas. Tal vez por eso no se explique muy bien la apariencia de 

parálisis: hasta ahora se ha prometido más que se ha hecho. Cierto es que algunas 

medidas requieren de presupuestos, y que el Gobierno ha comenzado bien en esa 

dirección, aprovechando la falta de fiabilidad de los objetivos de déficit que dejó el PP y 

negociando la correspondiente autorización en Bruselas de unos más realistas que, a su 

vez, permiten disponer de un mayor margen de crecimiento del gasto. Un gasto que no es 

infinito, y da para que lo que da. Pero lo que no se entienden bien son las dudas acerca de 

los impuestos anunciados, y los continuos cambios de criterio que siembran dudas donde 

no se debería. 

 

Por otro lado, muchas de las medidas que se deben adoptar no exigen presupuestos ni 

conllevan coste para las arcas públicas: son reformas prometidas, comprometidas y muy 

necesarias. Y cuando implican aumento del gasto, sin contar con la nada despreciable 

capacidad de reorientación de un gasto articulado por el PP alrededor de políticas 

regresivas, este puede plantearse de forma plurianual y creciente. 

 

Los riesgos, los peligros más importantes podrían venir no tanto del dinero, sino de las 

dudas, del debilitamiento de la convicción de lo que es preciso hacer, de la cesión a 

grupos de influencia, de una gestión económica de inspiración coincidente con los 

planteamientos conservadores. Esperamos que no sea así, pero no sería la primera vez 

que el Gobierno socialista defrauda, porque en realidad es un gobierno de coalición, sin 

serlo. 
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    FISCALIDAD CONTRA LA DESIGUALDAD 
 

 
                                                                                                                                                                      Le Monde Diplomatique 

 
 
 

 

 

 Carlos Cruzado 
 

Presidente de los Técnicos de Hacienda 

(Gestha) 

 

 

 

 

En España hay más desigualdad que en la media de los países de la OCDE. 

Y para combatirla resulta necesario aumentar la progresividad de nuestro 

sistema fiscal, lo que no afectaría al crecimiento económico, por mucho que 

se haya elucubrado al respecto. En este sentido, las tasas de tributación 

marginal aplicadas a quienes ganan el máximo tendrían que ser 

significativamente más altas que las actuales, que han venido retrocediendo 

a lo largo de los últimos años 
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Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, señalaba el pasado año, en la presentación 

del informe económico sobre España 2017 en Madrid, que la desigualdad ha aumentado 

con respecto a los niveles pre-crisis. Y este mismo año, el informe de referencia de la 

OCDE, “Apuesta por el crecimiento”, apunta que en España la desigualdad se mantiene 

por encima de la media de la OCDE, en parte debido al descenso del porcentaje de 

ingresos que se destina a los segmentos más pobres de la población y a varios años 

consecutivos de moderación salarial. 

 

Dicho informe concluye recomendando la introducción de una ambiciosa reforma fiscal, 

favoreciendo la eficacia y la progresividad del sistema tributario, reduciendo aún más la 

presión fiscal sobre los trabajadores con salarios bajos, tanto en el caso de los contratos 

temporales como de los fijos. Asimismo también sugiere ampliar la base imponible 

mediante la eliminación gradual de las exenciones al impuesto sobre la renta, el impuesto 

de sociedades, el IVA y los impuestos medioambientales; mejorar la administración y la 

aplicación del IVA; incrementar los impuestos medioambientales, entre otros los aplicados 

a los carburantes destinados al transporte por carretera y el impuesto por litro de gasóleo, 

como mínimo al mismo nivel del impuesto con el que se grava la gasolina. 

 

Al margen de las medidas propuestas –algunas de las cuales se está planteando el 

gobierno aplicar en relación con los presupuestos para 2019–, el informe de la OCDE 

pone de relieve la necesidad de aumentar la progresividad de nuestro sistema fiscal. Y ello 

supone el reconocimiento implícito del error que supuso “demonizar” ese concepto, con el 

pretexto de que suponía una rémora para el crecimiento. 

 

Y en esta línea de rectificación de errores, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su 

informe Monitor Fiscal de octubre de 2017, acaba con las inquietudes en torno a los 

supuestos efectos negativos de la progresividad en el crecimiento, señalando que “los 

resultados empíricos no respaldan ese argumento”. Y lo hace, tras destacar que, por el 

contrario, la desigualdad tiene efectos económicos muy negativos, ya que no sólo es un 

problema que erosiona la cohesión social y conduce a la polarización política, sino que, 

además, puede reducir el crecimiento económico. 

 

Pues bien, la pérdida de progresividad de nuestro sistema fiscal, como consecuencia de 

las medidas fiscales tomadas desde hace más de una década en relación con el IRPF, 

Sociedades, Patrimonio, Sucesiones y donaciones y el IVA y otros impuestos indirectos, 

se evidencia en los datos de Eurostat sobre la evolución histórica de la recaudación por 

tipos de impuestos. Así, si en el año 2007, dejando de lado las cotizaciones sociales, la 

imposición directa suponía el 34,5% de la recaudación frente a la indirecta, que aportaba 

el 29,4%; en el 2015 la situación se había invertido, de forma que esta última subía hasta 

el 34,7%, mientras que la directa retrocedía hasta el 31,3%. Y en este sentido, José Luis 

Escribá, presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, señalaba en 

su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados que 

las reformas impositivas han supuesto una traslación desde la imposición directa a la 

indirecta, y dentro de la directa desde las rentas del capital a las del trabajo. 
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Sin embargo, y frente a dicha tendencia de sustitución de imposición directa por indirecta, 

lo cierto es que los ciudadanos no comparten las tesis que la justifican. Y de hecho, según 

el barómetro fiscal publicado por el CIS en julio de 2016, los españoles que piensan que 

los impuestos se deberían recaudar sobre todo con impuestos directos, casi triplican a los 

que son de la opinión contraria. Y, al mismo tiempo, esa opinión es mayoritaria entre los 

ciudadanos, con independencia de su adscripción política. 

 

A este respecto, el citado 

informe del FMI, que analiza 

la contribución que las 

políticas fiscales pueden 

hacer al logro de objetivos 

redistributivos, destaca que, 

en el estrato más alto de la 

distribución del ingreso, las 

tasas marginales de 

tributación de la renta que 

suben a la par del nivel de 

ingreso, pueden mejorar la 

progresividad. Y concluye que 

las tasas de tributación 

marginal aplicadas a quienes 

ganan el máximo, tendrían que ser significativamente más altas que las actuales, que han 

venido retrocediendo, de manera que las economías avanzadas con niveles relativamente 

bajos de progresividad, tienen margen para subir las tasas impositivas marginales 

máximas sin trabar el crecimiento económico. 

 

En este marco resulta muy ilustrativo observar la evolución que en nuestro país ha tenido 

la escala de gravamen del IRPF, tanto en lo referente al número de tramos, como en lo 

que afecta a los tipos aplicables. Y así podemos ver como en la primera década desde el 

nacimiento del Impuesto, que llega casi a finales de los ochenta, los tipos marginales 

máximos se situaron cerca del 70%, para reducirse en la siguiente en diez puntos, que los 

situaba en el entorno del 55%, y ya a partir del año 2.000 van descendiendo hasta el 

actual 45%. Sin embargo, en lo referente a los tipos mínimos, la tendencia ha sido la de 

mantenerlos en torno al 20%, tras la primera década en la que se llegaron a situar por 

debajo del 10%. En la actualidad, está en el 19%. 

 

En cuanto a la evolución en el número de tramos del IRPF, en la primera década llegó a 

tener más de treinta, para descender en la segunda al entorno de los quince y, por último, 

situarse desde aproximadamente el año 2.000 en cinco.  

 

Y hay que decir que, como señala el FMI en su informe, los datos económicos de la 

España de los años en que el IRPF contaba con mayor progresividad, contradicen el 

 

pixabay 
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argumento de los supuestos efectos negativos de la progresividad sobre el crecimiento, 

como lo demuestran las cifras de la serie histórica del Producto Interior Bruto (PIB). 

 

De acuerdo con ello, y tomando también en consideración los tipos marginales máximos 

en los Impuestos sobre la renta de los países de la UE, en cuyo ranking España ocupa el 

puesto 15, sólo por delante de los países menos desarrollados de la Unión, podemos 

concluir que España tiene un amplio margen para subir los suyos a los perceptores de las 

mayores rentas, tal y como propone el FMI en su informe.  

 

Mayor gravamen que, asimismo, el FMI entiende que debería extenderse a las rentas del 

capital, por cuanto su proporción dentro del ingreso total ha aumentado en las últimas 

décadas; y a menudo tributa a tasas más bajas que las del trabajo. Es necesario, señala 

expresamente el Fondo, tributarla debidamente para conservar la progresividad global del 

sistema de imposición de la renta, desincentivando la reclasificación de la renta del trabajo 

como renta del capital y uniformando el tratamiento de los diferentes tipos de renta del 

capital. 

 

Dicha propuesta ya fue formulada por la OCDE en su informe sobre la economía española 

previo a la reforma del IRPF de 2014, en el que se recomendaba al gobierno español 

impulsar la igualdad y la neutralidad inversora sometiendo el conjunto de las rentas, tanto 

del capital —dividendos, plusvalías e intereses— como del trabajo, al mismo tipo marginal 

del impuesto sobre la renta. 

 

De otro lado y centrándonos en el impuesto sobre Sociedades, las rebajas de sus tipos de 

gravamen, primero del 35% al 30% y, tras la reforma del año 2014, al 25%, pero sobre 

todo las posibilidades que tienen las mayores sociedades de rebajar su factura fiscal 

mediante bonificaciones, deducciones, exenciones y regímenes especiales, nos han 

conducido a la situación actual. Y es que, según los últimos datos publicados por la 

Agencia Tributaria, los grandes grupos empresariales tributan a un tipo efecto medio del 

6,14% sobre su resultado contable, mientras que el resto de sociedades lo hace al 15,4%. 

Y esto provoca que la recaudación del impuesto sobre Sociedades esté en este momento 

en el 50% de lo ingresado por este concepto en el año 2007. Esta caída de la recaudación 

hace necesario reformar este impuesto, y establecer mientras tanto un porcentaje mínimo 

de tributación que recorte el enorme diferencial actual entre los tipos efectivos y los 

nominales. 

 

Asimismo, y para revertir la caída de la progresividad del sistema, también resulta 

necesario frenar la competencia fiscal a la baja que existe entre las distintas comunidades 

autónomas, sobre todo en lo que a los impuestos cedidos se refiere. Y es que establecer 

unos mínimos de tributación, como plantea la Comisión de Expertos nombrada para la 

revisión del Modelo de Financiación Autonómica, puede impedir que lleguen a 

desaparecer o a quedar relegados a figuras testimoniales impuestos como el de 

Sucesiones y donaciones y el de Patrimonio. 
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Por último, el volumen de economía sumergía y fraude fiscal de España nos sitúa en un 

puesto tristemente relevante entre los países de la OCDE más desarrollados, como así lo 

constataba el FMI en su informe La economía sumergida alrededor del mundo, de enero 

de este año.De ahí la necesidad de abordar de forma decidida la adopción de medidas 

normativas, organizativas y funcionales que, al menos, reduzcan sensiblemente nuestro 

diferencial con respecto a los países de nuestro entorno. 

 

La voluntad política de prevenir y combatir la economía sumergida y el fraude fiscal, junto 

a la adopción de medidas fiscales que reviertan la situación de pérdida de progresividad 

de nuestro sistema tributario, son sin duda las recetas más efectivas para contribuir a 

mitigar la desigualdad, mejorando la cohesión social y el crecimiento inclusivo de nuestra 

economía. 
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      Alberto del Pozo Sen 
 

   Economista. Miembro de Economistas 
             Frente a la Crisis 

 
 

 
 
 
 

España padece un gran desempleo. Para remontarlo es necesario actuar 

sobre cuatro resortes: impulsar la actividad económica –sobre todo en 

sectores con más potencial de crecimiento, valor añadido y resistencia al 

ciclo económico–; modificar la contratación, para conseguir un empleo 

más estable; potenciar las políticas activas de empleo; y revertir algunos 

aspectos de la reforma de la negociación colectiva.En definitiva, se trata de 

dar al empleo el lugar preponderante en la política económica que ya tiene 

de facto para el bienestar de las personas y el desarrollo del país 
 

 

CAMINAR HACIA EL PLENO EMPLEO 
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Según se desprende de las respuestas del Barómetro de Julio de 2018 del CIS, en la 

actualidad el paro es el principal problema para una mayoría de ciudadanos (41,6%), a 

mucha distancia del siguiente (“la corrupción y el fraude”, 16,6%). Para uno de cada cuatro 

encuestados, además, el desempleo es el problema que más le afecta directamente, 

seguido de los “problemas de índole económica” (11,3%) y de los “relacionados con la 

calidad del empleo” (5,5%). La problemática del empleo, tanto en cantidad como en 

calidad, constituye en consecuencia una prioridad indiscutible para la acción de gobierno, 

si entendemos que debe atender las necesidades y anhelos de las personas.  

Los datos objetivos reafirman esta conclusión. Nuestro país arrastra décadas de elevados 

desempleo y temporalidad del empleo, que se han consolidado como características 

endémicas de nuestro mercado laboral. Desde los años setenta del pasado siglo, lo más 

cerca que hemos estado del pleno empleo fue entre los años 2006 y 2007, tras una 

docena de años de elevado crecimiento económico ininterrumpido. La tasa de paro en 

esos años fue del 8,5% y del 8,2%, respectivamente. Pero aquello fue un espejismo. La 

llegada de la gran recesión, unida posteriormente a la aplicación de unas políticas 

económicas profundamente equivocadas, volvió a provocar una destrucción masiva de 

empleo, disparándose la tasa de paro de nuevo hasta niveles incluso superiores al 25%. 

Una nueva constatación de la acusada fragilidad del empleo en nuestro país, que va unida 

a la elevada precariedad del mismo.  

Desde hace más de treinta años el abuso de la contratación temporal sin causa (en 

fraude) generó una perversa dualidad laboral entre quienes tenían un contrato de duración 

indefinida y temporal, que ha persistido todas estas décadas. Los últimos cambios 

normativos –sobre todo la reforma laboral del PP en 2012–, y el surgimiento de nuevas 

formas empresariales ligadas a la tecnología digital, han extendido la precariedad laboral 

(tiempo parcial involuntario, economía de plataformas, falsos autónomos,etc.), 

incrementando la rotación y generalizando la inestabilidad del empleo.  

El hecho es que en la actualidad la tasa de paro es del 15,3%, la segunda más elevada de 

la UE y más del doble de su media (6,8%); cuatro de cada diez desempleados lleva más 

de dos años en esa situación; la tasa de temporalidad es del 26,8%, la más alta de la UE; 

y uno de cada cuatro contratos realizados dura menos de siete días; por citar algunas 

cifras ilustrativas. Un escenario que exige la puesta en marcha de actuaciones que 

empujen nuestra economía hacia una situación cercana al pleno empleo que, además, 

perdure. Estas actuaciones se pueden agrupar en cuatro ámbitos: la economía productiva, 

la contratación, las políticas de empleo y la negociación colectiva.  

En primer lugar, para crear empleo se requiere mantener un crecimiento robusto de la 

actividad. Y para ello es necesario configurar una nueva estrategia de crecimiento, que 

entierre definitivamente los nocivos dogmas de las políticas de austeridad desarrolladas 

desde 2010. Sin violentar los compromisos de nuestro país en materia de estabilidad 

fiscal, debemos aprovechar los mayores márgenes existentes para configurar unas 

políticas más expansivas, que contribuyan a aliviar el consumo de los hogares y a 
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impulsar, de manera selectiva, aquellos sectores que poseen más potencial de 

crecimiento, generan más valor añadido y resultan más resistentes a los vaivenes del 

ciclo.  

En los últimos cuatro años de crecimiento del PIB, tres de las cuatro ramas productivas 

que más han aumentado su empleo han sido las actividades inmobiliarias (55,3%), la 

hostelería (38,6%) y la construcción (29%). Sin duda, son actividades capitales para el 

país, pero deberían ceder protagonismo progresivamente en favor de otras más ligadas a 

las nuevas fuentes del desarrollo global. Un dato negativo ilustra esta urgencia: desde 

2014, el empleo en las actividades de investigación y desarrollo ha caído un 5,4%.  

Resulta, en consecuencia, urgente diseñar y poner en marcha un Plan para la industria, 

que permita elevar el peso sobre el PIB de este sector del 16,3% actual al 20%, así como 

una estrategia de transición ecológica que ejerza de hilo conductor de los cambios 

apuntados en nuestro modelo productivo, y que ofrezca soluciones realistas y socialmente 

aceptables para los trabajadores y las trabajadoras que se verán afectados 

inevitablemente por los mismos. 

Un segundo eje de actuaciones 

debería afectar al sistema de 

contratación de nuestro país, para 

promover un empleo más estable. El 

objetivo debe ser recuperar la 

causalidad en su uso, de modo que a 

un empleo de naturaleza temporal le 

corresponda un contrato de duración 

determinada y a un empleo estructural, 

uno indefinido. Es lo que indica nuestra 

normativa, lo que dicta la lógica, y lo 

que sucede en la inmensa mayoría de 

los países europeos.  
 

Para lograrlo, es preciso acotar mejor las causas que permiten utilizar la contratación 

temporal y eliminar los actuales incentivos al fraude: escasa probabilidad de ser detectado, 

sanciones muy bajas y enormes dificultades para que el trabajador denuncie las 

situaciones de abuso. En este sentido, el Plan Director por un Trabajo Digno (2018-2020), 

aprobado por el Gobierno el 27 de julio de este año, constituye una iniciativa muy loable, 

por la extensión y acierto de las medidas que incluye. Pero debería ser complementado 

con cambios legales que eleven las sanciones para los defraudadores, además de 

establecer una nueva indemnización por fraude, que percibiría el trabajador, que supere el 

coste para la empresa del despido improcedente en los contratos indefinidos. 

De manera inmediata, además, se debería modificar la regulación de las condiciones de 

trabajo en las contratas y subcontratas para hacerla más garantista, ya que con el auge de 

las empresas de multiservicios se han convertido en un instrumento de dumping laboral y 
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social, así como eliminar el contrato de apoyo a emprendedores (un año con despido a 

coste cero) y el de primer empleo joven (temporal sin causa). Y es necesario abordar 

definitivamente la reforma del contrato a tiempo parcial, convertido actualmente en un 

contrato a llamada, para otorgar una mayor seguridad a su jornada y garantizar una 

retribución suficiente. Establecer la obligatoriedad del registro diario de jornada y su 

accesibilidad a los representantes de los trabajadores se antoja, en este sentido, una 

medida necesaria. 

Como tercer ámbito de actuación, es imprescindible potenciar las políticas activas de 

empleo (PAE), que no están dando respuesta a las dificultades de los desempleados, y en 

especial a aquellos con mayores problemas de acceso al empleo (parados de larga 

duración, mayores de 45 años y jóvenes). Ello pasa por elevar su dotación presupuestaria, 

que en 2018 sigue siendo 2.000 millones de euros inferior a la que había en 2010. Pero 

también por cambiar la composición de ese gasto, reduciendo al mínimo el realizado en 

bonificaciones a la contratación –que ahora supone un tercio del total y que se ha 

demostrado ineficaz–, y aumentando el dedicado a la formación y a la orientación y 

seguimiento del desempleado (“itinerarios personalizados”). Y es preciso desarrollar los 

llamados “protocolos de la cartera común de servicios”, que constituyen la principal 

herramienta para abordar las tareas mencionadas (diagnóstico, perfilado y orientación 

personalizada), y que pese a haber sido ya configurados en colaboración entre el Servicio 

Público de Empleo Estatal y los de las Comunidades Autónomas, permanecen 

inoperativos. Todo ello exige una nueva Estrategia Española de Activación para el Empleo 

(EEAE), diferente a la aprobada por el Gobierno del PP en diciembre del pasado año. 

Como cuarto eje, el Gobierno debería revertir algunos aspectos de la reforma de la 

negociación colectiva que realizó el gobierno del PP, que están consolidando un 

desequilibrio determinante en las relaciones laborales en contra de los trabajadores, 

generando inestabilidad y fragilidad laboral. Por ejemplo, se debe recuperar la primacía del 

convenio colectivo de sector frente al de empresa, para frenar el surgimiento de convenios 

cuyo único fin es la rebaja de salarios y condiciones laborales, y recuperar la llamada 

ultraactividad (mantener su vigencia hasta la firma de otro convenio).  

En definitiva, se trata de otorgar al empleo el lugar preponderante en la política 

económica que tiene ya de facto como determinante del nivel de bienestar de las 

personas y del grado de desarrollo del país. Es una tarea sin duda muy complicada, 

más aún en la presente legislatura, con un arco parlamentario fragmentado y sin mayorías 

estables. Pero la fase actual del ciclo económico otorga márgenes que no podemos 

desaprovechar.  

El diálogo social con la patronal y los sindicatos es el ámbito adecuado para abordar estas 

reformas. Pero el gobierno socialista debe tener en cuenta que a él le corresponde 

adoptar, en último término, las medidas conducentes a una situación de más y mejor 

empleo. No se puede obviar que la grave situación actual es, en gran medida, 

consecuencia de la reforma laboral aprobada unilateralmente por el gobierno del PP en 
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febrero de 2012, quebrando precisamente un importante acuerdo entre patronal y 

sindicatos firmado quince días antes (II AENC). La aceptación pasiva de los resultados de 

aquella regresiva reforma, además de incumplir sus compromisos electorales y 

programáticos, resultaría incompatible con la regeneración que el nuevo gobierno ha 

situado como centro de toda su actuación. Urge, en consecuencia, que se visualice un 

cambio en las políticas económicas y de empleo 
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        SOCIALISMO Y TRABAJO DECENTE 

 

 
 

 

 

         Toni Ferrer Sais 

Secretario de Empleo y Relaciones 

Laborales del PSOE 

 

 

Gran parte del trabajo que se ejerce en España, es muy inferior al que las 

organizaciones internacionales entienden como “trabajo decente”. Incluso, 

en el pasado reciente ha tenido lugar una degradación, con la reforma de la 

negociación colectiva y los recortes que han llevado a cabo los gobiernos 

conservadores. Es necesario poner en marcha el Pilar Europeo de Derechos 

Sociales (PEDS). Pero sobre todo, la esperanza está en el espíritu y 

objetivos del Partido Socialista 
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer en 1999 el concepto de 

trabajo decente, en la memoria que presentó su Director General a la Conferencia 

Internacional de ese año, donde se determinaron sus contenidos consustanciales: el 

empleo, los derechos de los trabajadores, la protección social y el diálogo social. Que 

deberían garantizar un empleo productivo, ingresos justos, prestaciones sociales, 

seguridad y salud en el trabajo y el reconocimiento de los derechos fundamentales de la 

libertad sindical y la negociación colectiva. Junto con la eliminación de las 

discriminaciones y desigualdades y la erradicación del trabajo forzoso y el trabajo infantil. 

Hoy en día el trabajo decente ocupa la centralidad de los acuerdos políticos de la OIT. 

En 2015 la Asamblea General de la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible que incorpora el Programa de Trabajo Decente. (1) 

Actualmente el trabajo está inmerso en diferentes crisis, transformaciones e 

incertidumbres. Originadas, entre otras: por la globalización de la economía; las nuevas 

realidades en la organización del trabajo y del empleo; los nuevos hábitos y formas de 

consumo; por los procesos de digitalización; por los impactos del cambio climático y por 

las devastadoras consecuencias de la crisis económica y financiera que estalló hace diez 

años. El capitalismo financiero se caracteriza por una enorme concentración de la 

riqueza, de la propiedad y del poder. Junto con las deslocalizaciones empresariales, los 

paraísos fiscales y la evasión de impuestos por parte de las empresas.Este proceso de 

creciente acumulación de la riqueza por parte de las elites económicas-financieras, 

genera un alto volumen de desempleo, precariedad y desigualdades en el mundo. Es 

resultado de una globalización de la economía injusta, sin instituciones eficaces para una 

gobernanza democrática y equitativa. Se ha desarrollado bajo la hegemonía de la 

ideología neoliberal, que viene dominando en el mundo industrializado desde finales de 

los años 70 del pasado siglo, que persigue el desmantelamiento del Estado del Bienestar 

y preconiza en nombre de la liberalización de bienes y servicios, procesos masivos de 

privatizaciones de los sectores públicos empresariales y de los servicios públicos. (2). 

A la vez que se impone a los estados la permanente desregulación de los derechos de 

los trabajadores con el argumento de la reducción estructural de los costes laborales 

para mejorar la competitividad y los beneficios de las empresas. En la mayoría de los 

países, en el nuestro aún más, se ha reducido la participación de las rentas del trabajo 

en el Producto interior Bruto (PIB). Las causas se encuentran en las políticas 

neoliberales preconizadas por las instancias internacionales y aplicadas por los 

gobiernos nacionales, con más o menos entusiasmo.En nuestro país, estas políticas 

regresivas e injustas se han desarrollado con la reforma laboral de 2012, impuesta 

arbitrariamente por el Gobierno del Partido Popular, junto con los recortes en los salarios 

de los empleados públicos, en las prestaciones por desempleo, en las pensiones y en los 

servicios públicos esenciales (sanidad, educación, dependencia, etc.). 

La Revolución Industrial 4.0 está transformando la sociedad, la economía y el empleo. 

Supone incrementos de la productividad y otras mejoras por la eficiencia económica y la 

implantación de nuevas actividades. Pero no hay queperder de vista sus efectos 

negativos: la destrucción de empleo y las incertidumbres sobre el futuro del trabajo. Su 
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implantación no se puede dejar al azar, como  vienen practicando las políticas 

neoliberales. Son innegables las consecuencias negativas sobre el empleo y las 

condiciones de trabajo de los procesos de introducción de nuevas tecnologías. Los 

socialistas y el movimiento sindical han liderado las transformaciones sociales en las tres 

revoluciones industriales y tecnológicas anteriores. En la actuales necesario 

lucharporque desde los poderes públicos se establezca una transición justa: crear 

políticas y regulaciones para erradicar los efectos traumáticos y prever los cambios y 

proteger a los trabajadores. (3) (4). 

Cuando se cumplen 60 años de la fundación del proyecto de integración y cooperación 

europeas, la Unión Europea (UE) está atravesando un periodo de estancamiento. Aún no 

se han superado los devastadores efectos sociales originados por la crisis económica y 

financiera del 2008, y las consecuencias de las políticas neoliberales puestas en práctica 

desde 2010 en base al Pacto Fiscal, centradas en la austeridad, recortes del gasto público 

y contrarreformas laborales y sociales para conseguir una devaluación salarial y reducir el 

déficit público. El grave deterioro de las condiciones socioeconómicas de amplias capas 

de la ciudadanía europea,ha 

sido el caldo de cultivo de 

diversas expresiones de 

desafección al proyecto europeo 

(como el Brexit o el auge de la 

extrema derecha). La Comisión 

Europea (CE) se planteó un 

proyecto de mejoras de las 

condiciones de vida y trabajo, 

así lo expresó el presidente 

Juncker, en su discurso sobre el 

estado de la Unión de 2015, fue 

la primera vez que se mencionó 

la intención de desarrollar el 

Pilar Europeo Derechos Sociales 

(PEDS) (5). 

 

 

El PEDS recoge diferentes aspectos laborales y sociales y se orienta a la adaptación del 

modelo social europeo y a impulsar el trabajo decente ante los desafíos del siglo XXI. 

Los socialdemócratas y el movimiento sindical europeos lo valoran positivamente, y 

coinciden en la necesidad de poner fin a las políticas de austeridad y reformar el Pacto 

de Estabilidad y Crecimiento. Sitúan como objetivos prioritarios: la creación de empleo 

decente y la redistribución de las rentas, establecer planes de inversión para impulsar el 

crecimiento, una fiscalidad suficiente y justa para generar ingresos y combatir las 

desigualdades y la pobreza. Para ello es imprescindible la recuperación el peso de la 

Europa social frente a los mercados dentro de la arquitectura de la Unión Europea y su 

plena integración en las políticas europeas. 

anticapitalistes 
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El 39º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), celebrado en 

junio de 2017,las resoluciones programáticas aprobadas denominadas “Por una nueva 

socialdemocracia”, la proclamación de Pedro Sánchez como secretario general y la 

elección de la Comisión Ejecutiva Federal, abrieron un tiempo nuevo para reforzar el 

socialismo, en base en sus valores de justicia social, igualdad, solidaridad y libertad. El 

PSOE tiene 139 años de vida, con una historia forjada en la lucha por la paz, la 

democracia, las reformas sociales y la trasformación real de las condiciones de vida y 

trabajo de los trabajadores y sus familias. Las resoluciones del 39 Congreso Federal del 

PSOE establecen el compromiso de los socialistas de derogar la reforma laboral, para 

reequilibrar las relaciones laborales y abolir el artículo 315,3 del Código Penal que 

criminaliza el derecho de huelga, al igual que la “Ley Mordaza”. Desde ese equilibrio se 

debe impulsar un nuevo modelo laboral democrático y participativo, basado en el diálogo 

social y de la negociación colectiva y construir un nuevo Estatuto de los Trabajadores de 

forma consensuada con los interlocutores sociales para dotarnos de un marco de 

relaciones laborales para el siglo XXI(6). 

Desde la fundación del PSOE, la mayoría de los derechos y conquistas sociales en 

nuestro país han sido defendidos y promulgados por los socialistas.Las resoluciones 

desarrollan los objetivos estratégicos que nos deben posibilitar afrontar con éxito los 

retos sociales, económicos y políticos que tienen nuestro país y Europa. El mundo 

cambia, y el socialismo debe cambiar con él, o si no nos darán la espalda aquellos a 

quienes venimos representando: los trabajadores y trabajadoras y la juventud. La 

regeneración ideológica y política del socialismo exige un rechazo firme de las políticas 

neoliberales y conservadoras. Hay que plantar cara al futuro. El futuro no está escrito y 

va a depender de lo que hagamos en el presente. 

El PSOE ve necesario impulsar un nuevo modelo económico y social más justo y 

sostenible. Para lo que se requiere incrementar la inversión en capital humano, capital 

físico y capital tecnológico, para dotarnos de un patrón de crecimiento estable y 

duradero. En el que se establezca una transición justa ante el cambio climático; se 

desarrollen políticas públicas para impulsar la creación de empleo decente, potenciar la 

igualdad y regular la implantación de la economía digital, para prever y proteger los 

impactos sobre futuro del empleo. Los socialistas consideramos prioritaria la 

reindustrialización de nuestra economía para aumentar la productividad, y desarrollar 

políticas de redistribución de la riqueza. Mediante una reforma fiscal justa y suficiente 

que permita revertir las crecientes desigualdades, garantizar el Estado del Bienestar y los 

Servicios Públicos. Con el gobierno del PSOE, presidido por Pedro Sánchez, se abre 

una nueva etapa, que debería suponer la recuperación de derechos y mejoras en las 

condiciones de vida y trabajo para los trabajadores y sus familias. Este nuevo tiempo se 

asienta en la voluntad de desarrollar políticas laborales y sociales que pongan fin a la 

desregulación de las condiciones de trabajo, la precariedad laboral, la desigualdad entre 

mujeres y hombres, los bajos salarios y la desprotección de las personas desempleadas, 

para erradicar las desigualdades y la pobreza laboral. También se plantea la necesidad 

de impulsar, a través del Pacto de Toledo y del diálogo social, medidas para revertir la 

reforma de pensiones impuesta por el PPen 2013.Garantizar el poder adquisitivo de los 
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pensionistas y el futuro de las pensiones, mediante la revalorización de las pensiones 

con el IPC y sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones con nuevas 

fuentes de ingresos, como los nuevos impuestos a la banca y a las transacciones 

financieras que propusimos en el Acuerdo por las Pensiones.El gobierno socialista 

considera fundamental fomentar el empleo de la calidad y la formación para el empleo, 

desarrollar planes de políticas activas de empleo para los jóvenes y los parados de larga 

duración, junto con ampliar la cobertura de la protección por desempleo (7). 

Las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales han firmado en el 

diálogo social bilateral, el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (IV 

AENC), que establece el compromiso de desarrollar a través del diálogo social tripartito 

aquellas materias que han acordado los interlocutores sociales. El Gobierno ha asumido 

ese conjunto de materias consensuadas, que incluyen entre otras: la formación para el 

empleo, subcontratación, control de los horarios, la negociación colectiva o sobre la 

inestabilidad y precariedad de la contratación laboral. 

El IV AENC debería suponer el fin de la devaluación salarial y el inicio del camino para 

mejorar la participación de las rentas del trabajo en el conjunto de la renta nacional.  A su 

vez, también debería beneficiar la recaudación de la Seguridad Social, tal como 

propusimos los socialistas en las propuestas para un Acuerdo por un Trabajo Digno en el 

Pacto de Rentas. Es de resaltar por su trascendencia para mejorar los salarios más 

bajos el compromiso establecido en el IV AENC de alcanzar en 2020 los 1.000 euros 

brutos mensuales, 14.000 euros brutos anuales, como salario mínimo de los convenios 

colectivos. Desde el respeto a la autonomía de la negociación colectiva, los socialistas 

acompañaremos el Acuerdo elevando de forma progresiva el Salario Mínimo 

Interprofesional (SMI) a 1.000 euros brutos al mes en 2020 (equivalentes al 60% del 

salario medio como establece la Carta Social Europea), y así proteger a las trabajadoras 

y trabajadores sin convenio. 

En el actual período político,es necesario que todos los socialistas y progresistas, el 

conjunto de la izquierda, trabajemos conjuntamentepara alcanzar el respaldo de la 

mayoría socialy situar correctamente las prioridades políticas que permitan dar 

respuestas a las aspiraciones de la sociedad. Por ello es imprescindible la construcción 

de una alternativa sólida y fiable ante las políticas neoliberales y desreguladoras de la 

derecha. Con la actual relación de fuerzas en el Parlamento, debemos impulsar con 

determinación el diálogo social. Y en el dialogo político, articulando la necesaria mayoría 

parlamentaria que apoye las propuestas que puedan contribuir a desarrollar las medidas 

sociales y laborales que impulsen un modelo socio-laboral sostenible y justo. Los 

socialistas queremos desarrollar en el mercado laboral de nuestro país, los valores del 

trabajo decente que propugna OIT. 

 

Notas: 

(1) OIT: Trabajo Decente.  www.oit.org 

(2) OIT: Perspectivas sociales del empleo en el Mundo: Tendencias 2018.  www.oit.org 

http://www.oit.org/
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https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm 

(3) “El riesgo de la automatización para los puestos de trabajo en los países de la OCDE”.  Melanie Arntz, 

Terry Gregorio y Ulrich Zierahn. OCDE 2016. 

(4) Digitalización y Futuro del Trabajo. Libro Blanco de Trabajar 4.0. Friedrich Ebert- STIFTUNG 2017. 

 (5) El pilar europeo de derechos sociales en veinte principios | Comisión Europea. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-

social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es 

 (6) Resoluciones del 39 Congreso Federal.  

http://www.psoe.es/transparencia/informacion-politica-organizativa/resoluciones-de-congresos-y-

conferencias-politicas/ 

(7) Intervención del Presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados (17-07-18).  

www.congreso.es 
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https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2018/WCMS_615674/lang--es/index.htm
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_es
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/
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¿UNA SALIDA POLÍTICA PARA CATALUÑA? 
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     Eva Granados Galiano 
 

             Portavoz socialista en el Parlament de Catalunya 
 

           @Eva_Granados 

 

 

La fractura social que sufrimos en Catalunya es producto de años de 

irresponsables estrategias nacionalistas llevadas hasta el límite y también 

de la imposición en el resto de España de una visión uniforme de sí misma 

que pretende impedir que se reconozca diversa, como es. Autocrítica, 

respeto y empatía están en la base de una salida política para Catalunya 

que pase por construir un acuerdo amplio y robusto entre la ciudadanía 

catalana, acompasado con un Pacto de Estado por Catalunya del que 

formen parte todas las fuerzas parlamentarias 
 

 

Sin ser el objeto del artículo y sin tener espacio, necesito hacer un escueto repaso a lo 

acontecido en Catalunya en los últimos años. Cuatro elecciones autonómicas desde 2010, 

todas con mayoría parlamentaria nacionalista/independentista pero sin una mayoría social 
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a favor de la independencia. Numerosas y multitudinarias manifestaciones 

independentistas y dos contrarias a la independencia el pasado año. Irresponsabilidad 

máxima por parte del Gobierno del PP, que veía cómo crecía el problema mientras dejaba 

su solución únicamente en manos de la justicia. Nueve recursos de amparo al Tribunal 

Constitucional por parte del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya desde 2015: 

todas las sentencias reconocen la vulneración del derecho de participación política de los 

diputados de la oposición. Aprobación de leyes que vulneraron el Estatuto de Autonomía y 

la Constitución en un ejercicio de autoritarismo parlamentario sin precedentes en 

democracia. 

 

Sigo: organización, por parte del Gobierno de la Generalitat, de un intento de Referéndum 

que no fue ni legal ni efectivo, en una jornada negra con una inaceptable actuación por 

parte del Gobierno de Mariano Rajoy, responsable de una acción policial 

desproporcionada. Declaración Unilateral de Independencia y huida de parte del Gobierno 

catalán cesado. Activación de artículo 155 de la Constitución. Elecciones el 21 diciembre 

de 2017: mayoría parlamentaria independentista sin mayoría social. Seis meses para 

nombrar un Gobierno que, tres meses más tarde, sigue instalado en la gesticulación, el 

agravio y las soflamas retóricas independentistas, pero que acata la ley y el mandato 

judicial del Tribunal Supremo, hasta hoy. Convulsión jurídica, económica y social sin 

precedente. Pero sobre todo: fractura. 

 

Junto al repaso del proceso político independentista, es imprescindible también situar 

algunos datos que se ocultan en el relato de la propaganda soberanista. La Catalunya 

presidida por Artur Mas, Carles Puigdemont i Joaquim Torra –líderes de la derecha 

nacionalista–, ha sido la comunidad autónoma que más recortes en los servicios públicos 

ha sufrido, sólo a la altura de la administración castellanomanchega durante los gobiernos 

de María Dolores de Cospedal. Hoy tenemos las listas de espera más largas en la 

atención a la dependencia, y una desinversión en sanidad y educación públicas como 

ningún otro territorio español. Como consecuencia de la inestabilidad política y la 

inseguridad jurídica provocada por el intento de secesión, nuestro tejido económico 

también se ha visto dañado: hubo una fuga de empresas y bancos que, como pasó en 

Quebec, sabemos que será difícil que regresen. También un retroceso del turismo y de la 

inversión extranjera. Esta ruinosa aventura hace que perdamos dinamismo económico, 

como confirman los datos de la AIReF. Una administración pública en movimiento inercial, 

que hace años que funciona sólo gracias a la profesionalidad de sus empleados públicos. 

Unos Gobiernos que han dejado desatendida la ciudadanía y que se han dedicado a 

generar división. 

 

Somos una ciudadanía diversa, plural. Muchos aprendimos el catalán en la escuela y 

viendo TV, sin cuestionarnos cómo de catalanes o españoles nos sentíamos. Una 

sociedad que avanzó ajena a la estrategia del nacionalismo de Pujol, al que se le sumó la 

ERC de Junqueras y los pseudoantisistema de las CUPs. Fue tarde cuando nos dimos 

cuenta de cómo habían ido inoculando la distancia hacia todo lo que pareciera español. La 

misma estrategia que decía que todo lo malo que pasaba en Catalunya era culpa del 
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“Estado Español”. La mayoría mirábamos de lejos esa retórica hasta que saltaron las 

costuras y se pasó al “España nos roba” y a imponer una manera de ser buen catalán e ir 

expulsando de esa supuesta ciudadanía según el nivel de adhesión al proyecto 

soberanista. La mayoría de catalanes y catalanas no nos queremos sentir arrastrados a la 

confrontación y la división que está en la base de ese proyecto. Hemos tomado conciencia 

de lo que están haciendo, una estrategia pagada con el dinero de todos, que han ido a 

parar unos medios de comunicación públicos y privados que han sido instrumento 

imprescindible para difundir el relato, y convocar manifestaciones para menos de la mitad 

de la población. Tantos recursos, durante tanto tiempo, en plena crisis económica y con un 

Gobierno en España tan inútil ante tal magnitud del problema nos llevó hasta el 21D. 
 

Fractura, tristeza e incomprensión. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Y ¿cómo 

podemos encontrar una solución a un problema político de gran magnitud, con tantas 

aristas y tan enquistado? Una fractura dentro de Catalunya y una profundización de la 

fractura entre una parte de la sociedad catalana con el resto de España, y una parte de la 

sociedad española con lo que les llega de Catalunya. 
 

Es desde esta doble aproximación desde la que desde nos planteamos una posible salida 

a este frustrante empate de impotencias en el que vivimos inmersos: Un proceso de 

recomposición social e institucional dentro de Catalunya y la interpelación al conjunto de 

las fuerzas políticas del conjunto de España, para hacer posible un, hoy lejano, Pacto de 

Estado sobre Cataluña.  
 

En los últimos años hemos repetido una y otra vez que el problema principal no es entre 

Cataluña y España: la división dentro de Cataluña está en el origen de los últimos 

episodios más sangrantes del conflicto. Los representantes públicos –el Govern con más 

responsabilidad– es incapaz de proponer al conjunto de la sociedad un proyecto de 

Cataluña que sea apoyado por una amplia mayoría, ahondando así en la fractura social. 

Rehacer el consenso será difícil, pero sólo así podremos avanzar como colectividad. Se 

han herido sentimientos, se han roto confianzas y se han erosionado instituciones, así que 

intuimos cómo de tortuoso es el camino de la recomposición. Pero cuanto más tardemos 

en iniciarlo, más se enquistará la situación.  
 

Los socialistas proponemos seis líneas de actuación para superar el empantanamiento en 

el que se encuentra la política catalana. Pueden parecer obvias al lector, prueba de hasta 

qué punto nos hemos alejado del sentido común. 1. Compromiso de respeto al pluralismo 

y la convivencia. Ni intolerancia ni intimidación al que piensa diferente, cabe en 

democracia. 2. Compromiso de respeto a la ley –y las mayorías necesarias para su 

reforma– como la mejor defensa de la democracia y garantía de los derechos de todos y 

todas. 3. Compromiso contra la división en dos bloques enfrentados, contra la política de 

titular binario. Es en la transacción y en los espacios intermedios donde encontraremos el 

camino transitable para una mayoría. 4. Compromiso para rehacer consensos rotos. 

Debemos reestablecer unas instituciones neutrales; unos espacios públicos plurales; 

garantizar que la lengua, la cultura, la educación, los medios de comunicación y el cuerpo 

de Mossosd’Esquadra no son instrumentalizados por ninguna ideología. 5. Compromiso 
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de impulso de una agenda por la igualdad, para que la política vuelva a ser un instrumento 

de mejora de la calidad de vida de las personas y de construcción de una sociedad más 

libre, más segura, más próspera y más justa. 6. Diálogo, negociación y pacto que alcance 

un amplio consenso, capaz de concitar el acuerdo de, como mínimo, dos tercios del 

Parlament. Será el voto ciudadano el que, en última instancia, ratifique o no la propuesta 

que se someta a referéndum. Estamos convencidos de que necesitamos ese espacio para 

el encuentro, un trabajo transversal en la búsqueda de amplias coincidencias políticas y 

sociales.  

 

 
Wikipedia 
 

No todo está perdido: En el último pleno celebrado en el Parlament el pasado mes de julio, 

se aprobó por amplísima mayoría una resolución que instaba al Gobierno de la Generalitat 

a crear un espacio de diálogo entre las fuerzas catalanas, así como a promover el diálogo 

con el Gobierno de España. Joaquim Torra y Oriol Junqueras –éste por delegación– 

votaron a favor de esa resolución. Esperemos que Torra cumpla el mandato parlamentario 

en breve: La sociedad catalana no ha dejado de ser dialogante; sus dirigentes deben serlo 

también.  

La otra parte de la resolución está en marcha. El Gobierno del PSOE ha contribuido al 

restablecimiento de una normalidad institucional que, más allá de las declaraciones 

inflamadas de estas semanas de conmemoraciones, deseamos que pueda empezar a 

fructificar en breve con acuerdos de interés para el conjunto de la ciudadanía. Ese es el 

objetivo del encuentro entre presidentes, de la reunión de la comisión bilateral prevista en 

el Estatut, o de la Junta de Seguridad, de la Comisión mixta de Asuntos Económicos y 

Fiscales, y los múltiples contactos entre consejerías y ministerios. El gobierno de Pedro 

Sánchez persigue mejorar la convivencia en el espacio público, aligerar la carga financiera 

de las cuentas catalanas, promover inversiones en infraestructuras, retirar recursos del 
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Tribunal Constitucional de los que el PP abusó –no sólo con leyes catalanas–, y dotar 

convenientemente al cuerpo de Mossos de Esquadra, son los temas que están encima de 

la mesa de negociación entre los dos ejecutivos. Ante la magnitud de la tarea del gobierno, 

los aspavientos de la derecha sobre cesiones a los independentistas son, como mínimo, 

ridículos. 
 

Por parte del Gobierno de España se debe mantener la claridad en el mensaje hacia la 

ciudadanía y la determinación en la actuación: rescatar demandas socioeconómicas que 

llevan siete años sin ser tratadas, y diálogo desde el respeto a la ley. Tender la mano al 

diálogo para así volver a la política y al poder de la palabra. Fuera de la ley no hay 

democracia; fuera de la ley sólo puede haber los mecanismos democráticamente previstos 

para retornar a la ley. A nadie se le escapa la complejidad del momento: procesos penales 

que se alargarán en el tiempo, la capacidad de anteponer el interés personal del que fuera 

Presidente de la Generalitat a cualquier solución política, y la derecha española en unidad 

de acción por la crispación y el enfrentamiento, desde tesis cada vez más reaccionarias, 

como hicieron con el Estatut del 2006. Así que todos sabemos que sólo con acuerdos 

sobre temas sectoriales, no se va a solucionar el problema. La desafección de la que 

alertó el President Montilla, se consumó con la sentencia del Estatut y deberá ser 

resarcida con una nueva votación: un referéndum sobre el autogobierno.  

 

Y ¿cómo lo conseguiremos? Sólo desde el reconocimiento de la diversidad de nuestro 

país, de la fortaleza que nos da sentirnos y articularnos a partir de la nación de naciones 

que es España; desde el derecho a la diferencia sin diferencia de derechos, como le he 

oído decir a Ángel Gabilondo. Sólo desde la valoración de los avances que hemos 

conseguido y del futuro que queremos construir juntos, más allá de las fricciones lógicas 

en cualquier Estado compuesto. Y también y especialmente, con la energía y 

determinación con que salgamos todos los federalistas a defender el acuerdo, y a 

rechazar con la misma fuerza la ruptura de España, como la España uniformizadora. 

 

Miquel Iceta, en una intervención en Madrid hace un año, hizo una propuesta articulada 

que invito a leer, sobre un Pacto de Estado para Cataluña, que mantiene toda la vigencia. 

Es imprescindible que, dada la trascendencia y el reconocimiento de la gravedad del 

problema que ha colapsado Cataluña, y que ha llevado a la más grave de las crisis 

institucional española después del 23F, el conjunto de las fuerzas políticas abandonen el 

cálculo electoral y la estrategia cortoplacista. No bajará el suflé, como podemos ver cada 

11 de septiembre. Pese a los fracasos evidentes de todas las estrategias 

independentistas, Catalunya tiene identidad nacional y vocación de autogobierno, y 

tenemos que ser capaces de articular una propuesta en la que se sienta cómoda una 

mayoría amplísima de la ciudadanía catalana. Los socialistas españoles plasmamos 

nuestras propuestas en la declaración de Granada en 2013, y más recientemente el 

acuerdo entre la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y la Comisión Ejecutiva del PSC el 

verano del 2017, llamada Declaración de Barcelona. Son nuestras propuestas, abiertas a 

contrastar, dialogar, negociar y pactar con todas las fuerzas que forman también una 

España plural y diversa.  

https://miqueliceta.com/parlament-de-catalunya/item/482-intervencion-en-el-desayuno-informativo-organizado-por-nueva-economia-forum.html
http://web.psoe.es/source-media/000000562000/000000562233.pdf
https://issuu.com/miqueliceta/docs/por_el_catalanismo_y_la_espa__a_fed
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INMIGRACIÓN Y ASILO: ¿RESPONSABILIDAD O 

IRRESPONSABILIDAD COMPARTIDA? 

 
 

 

 

 

              Ana María del Corral 
 

  Responsable de Migraciones de UGT 

 

 

Se esperaba que la Unión Europea fuera equiparando a los nacionales 

de terceros países con los comunitarios, pero ha sucedido casi lo 

contrario: los ciudadanos comunitarios con pocos recursos son peor 

tratados que los pudientes. Bastantes partidos políticos en Europa 

son xenófobos, y es recortado el derecho al asilo. En España, la 

entrada de inmigrantes se ha movido según el interés de las 

empresas, y ha servido a éstas para empeorar las condiciones de 

trabajo. Es necesario reorientar la política migratoria, y respetar 

verdaderamente los derechos humanos 

 
                                        anticapitalistes 
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Mucho se ha escrito sobre la actitud de la Unión y de sus estados miembros, entre ellos 

España, en materia de inmigración y protección internacional. No se puede evitar la 

sensación de hartazgo, por lo previsible y repetido. Por la mediocridad, la demagogia, y la 

irresponsabilidad de medidas, políticas y discursos que usan la inmigración y a las 

personas de nacionalidad extranjera, como instrumento para alcanzar otros fines.  

En los años noventa y primeros años de este siglo, era frecuente entre quienes 

trabajábamos en migraciones, la reivindicación de una política europea en esta materia. 

Una política que nos llevase a una progresiva equiparación de derechos entre nacionales 

de terceros países residentes y ciudadanos de la Unión. Que nos condujera hacia la 

igualdad en todos los ámbitos, a políticas migratorias que incluyeran la regulación de los 

flujos migratorios, la garantía de derechos y la integración entre sociedades y nuevos 

pobladores. Siendo conscientes de que todo cambio tiene impactos que hay que prevenir 

y gestionar, de que es posible una regulación de flujos, coherente, seguramente 

imperfecta y mejorable, como todo en esta vida, pero alejada del blanco y el negro de 

“puertas abiertas” y el “cierre de fronteras frente a la invasión”. 

Pero ha sucedido justo lo contrario, y el acervo comunitario, además de las decisiones de 

gobiernos nacionales, ha tendido a equiparar a los ciudadanos de la unión con menos 

recursos, con los nacionales de terceros países, y al mismo tiempo, a empeorar la 

situación de estos. No hay mucha distinción entre migrantes comunitarios y no 

comunitarios, si carecen de recursos económicos o no tienen más renta que la que genera 

su trabajo. Los derechos de los migrantes nacionales de terceros países, dependen de la 

vía por la que ingresen en la Unión, ligada al tipo de empleo que vayan a desempeñar, a 

su cualificación o a sus recursos económicos. No hay diferencia entre migrantes 

irregulares y posibles solicitantes de protección internacional, vulnerando una obligación 

internacional, el derecho a solicitar asilo. Se considera que forma parte de la política 

migratoria rescatar a personas de una travesía peligrosa en el Mediterráneo, y, por lo 

tanto, es aceptable denegar puerto seguro. Y en boca de responsables políticos, también 

de nuestro país, hemos escuchado que la causa del racismo es la inmigración. Este 

argumento, traducido, significa a menos inmigrantes, menos partidos xenófobos, menos 

racismo. ¿Admitiríamos esta misma receta cuando hablamos de violencia de género, de 

homofobia, de discriminación o rechazo hacia las personas con discapacidad?  

Este articulo bien pudiera titularse “el dedo de Salvini”. Miramos el dedo y le escuchamos, 

“carne humana” en referencia a quienes se embarcan en una travesía peligrosa, y no 

vemos (o si) que está apuntando al corazón y a los valores de la Unión Europea, utilizando 

la inmigración como excusa. Tanto él como el resto de partidos y líderes que han 

convertido la demagogia en torno a la inmigración, la abierta xenofobia y la confrontación, 

en la base de su programa electoral, esconden tras la culpabilización de los migrantes, un 

ideario contra la Unión, el modelo social europeo, la democracia y el estado de bienestar. 

Un ideario contra todos, por ser trabajadores, por ser mujeres, por carencia de recursos, 

por origen étnico, por tener determinadas convicciones ideológicas o religiosas, por tener 

tal o cual orientación sexual, por no tener el suficiente “talento” o “excelencia”. También 
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somos “carne humana”. El riesgo de que todos los partidos caigan en la trampa de la 

búsqueda de votos, es que, sin compartir el ideario, asuman que, para salvar el proyecto 

europeo, hay que hacer concesiones y que, para ganar elecciones, hay que entrar en el 

juego del endurecimiento de las políticas de migración y en la selección de migrantes.  

Y en eso estamos, enredados en reuniones informales y formales del Consejo Europeo, 

en iniciativas de la Comisión, como los programas de reubicación y reasentamiento, de las 

que se descuelgan estados miembros, en propuestas de modificación en materia de asilo 

e inmigración que contienen 

aspectos más que cuestionables 

desde el punto de vista de los 

derechos humanos. Dando vueltas 

en torno a la Agenda Europea de 

Migración, que marca, desde el año 

2015, el camino a seguir. Una 

Agenda que mezcla buenas palabras 

e intenciones con un endurecimiento 

impropio y un enfoque defensivo.  
 

Hablar de abuso en las solicitudes de 

asilo, porque son infundadas, es negar el derecho. Considerar que es necesaria una 

nueva política de migración legal y centrarse en la alta cualificación y el “talento”, es una 

práctica selectiva que ahonda en la diferencia de derechos entre nacionales de terceros 

países. Trabajar en asociación con terceros países, ya hemos visto en que se ha 

convertido, en la externalización de fronteras exteriores, pagando a países que no 

cumplen mínimos democráticos para que impidan que los migrantes, entre los que podría 

haber solicitantes de protección internacional, alcancen el territorio europeo. Por no hablar 

del Acuerdo con Turquía, fuera de todo procedimiento legal, y con el curioso, por no decir 

otra cosa, mecanismo 1x1: devolver desde las islas griegas a Turquía a los migrantes que 

no soliciten asilo y aquellos cuyas solicitudes fueran infundadas o inadmisibles (e 

inadmisible puede ser una solicitud que podría haberse presentado en Turquía), y por 

cada sirio devuelto a Turquía, se reasentaría a otro en la UE. Al oírlo, no se puede evitar la 

comparación con otra “imaginativa” solución, que, en el año 2001, el entonces Ministro del 

Interior, Mariano Rajoy, ofreció a los inmigrantes ecuatorianos en situación irregular: un 

plan de retorno a Ecuador para solicitar allí un visado y volver a España. Tanto una como 

otra, con base legal dudosa y con un resultado cuestionable en eficacia y, sobre todo, en 

protección de los derechos de los migrantes.  

Es preciso cambiar la narrativa, especialmente entre los partidos de izquierda, que corren 

el riesgo de que les dicte el paso la ultraderecha, porque el discurso xenófobo cala con 

rapidez y hondura, entre quienes interesa que se sientan amenazados. Pero no imposible. 

¿Un tema complejo? Desde luego, y con muchas aristas. Con demagogia en un lado, 

puertas abiertas, y en el otro, cerrojo a la Unión y rechazo a quienes ya viven aquí y tienen 

otra nacionalidad, porque son los culpables del dumping social. En España, afrontaremos 

a partir de ahora una escalada de mensajes antiinmigración entre los dos partidos de 

anticapitalistes 
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derechas; tenemos elecciones a meses vista; como resultado del gobierno del Partido 

Popular, el mercado de trabajo se caracteriza por la precariedad; el estado de bienestar se 

ha reducido a la mínima expresión; han desaparecido derechos y conquistas sociales 

porque el gobierno los consideraba privilegios; los conceptos “talento” y “excelencia” se 

han pervertido y utilizado para marcar las diferencias de clase y que el ascensor social 

solo sirva para que los trabajadores y sus familias bajen a los sótanos de la precariedad, 

para hoy y para el futuro; y se eliminaron o redujeron a la mínima expresión, todas las 

partidas presupuestarias ligadas de una forma u otra a la integración de los migrantes. En 

este contexto, será muy fácil utilizar el “los españoles primero”. Para evitarlo, hacen falta 

un discurso y medidas coherentes, que no se refieren solo a la política de migración, para 

recuperar lo que la sociedad, de la que forman parte personas de nacionalidad extranjera, 

hemos perdido.  

Y en materia de política de inmigración, podríamos, entre otras cosas, aprender de lo que 

la crisis nos ha enseñado. Teníamos un sistema para regular los flujos migratorios 

laborales, acordado con los interlocutores sociales, basado en la situación nacional del 

empleo. Pero, en la bonanza económica, se atendieron las aparentes necesidades de 

empresas con demasiada liberalidad, sin tener una política de integración adecuada, y 

para alimentar un modelo productivo que colapsó. La población que habíamos ganado, en 

un país con un serio problema demográfico, se fue, obligada por el desempleo y la 

pobreza. No podemos repetir la misma historia; el recurso a la contratación en el exterior 

que comenzará, en breve, a ser exigido por empresas y sectores, no debe servir a quienes 

interesa perpetuar la precariedad del mercado de trabajo, no garantizando derechos y 

posibilidades de vida digna a los migrantes. El dumping social, es, en realidad, un dumping 

empresarial, que utiliza a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, tengan la 

nacionalidad que tengan. Es necesaria una política, no proyectos subvencionados, de 

igualdad e integración real con derechos y obligaciones, y que si, requiere medios 

económicos, porque implica tener más población que pagará sus impuestos y cotizará a la 

seguridad social. El control de fronteras es necesario, pero sometido a la legalidad. 

Fomentar la migración regular, con criterios y derechos válidos para todos y con requisitos 

para todos los empleadores, no en función del puesto de trabajo que se vaya a ocupar, el 

tamaño de la empresa, o la presión de un sector. Reconocer, que no “gestionar” la 

diversidad de esta sociedad, pero con los límites que impone la legislación, a todas las 

personas que viven en este país. Y responder al racismo, con la realidad, sin demagogia, 

y con los tribunales, cuando sea necesario.  
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                                                                                                                             Victorino Mayoral Cortés 

                                     Presidente de la Fundación Cives 

 

 

 

 

 
 

En tiempos recientes se han llevado a cabo atentados contra las libertades 

civiles que pasan desapercibidos para muchos: la Ley Mordaza, la 

utilización  abusiva de la Mesa del Congreso de los Diputados, y sobre todo 

el poder sobre los medios de comunicación social y los sesgos que provoca 

en la información. En este sentido es ejemplar la aparición de medios 

independientes, como “The Canary” en el Reino Unido 

 

La evolución de las conquistas de ciudadanía ha seguido una lógica histórica iniciada  por 

la emergencia de la ciudadanía civil, que según el profesor T.H. Marshall, en su clásica 

obra “Ciudadanía y clase social” (Alianza Editorial 1998), ”se compone de los elementos 

necesarios para la libertad individual: libertad de la persona, de expresión, de pensamiento 

LAS LIBERTADES CIVILES EN UNA  

DEMOCRACIA FUERTE 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

                                                                                                                                                           colectivo.blogspot 
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y de religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos validos y derecho a la 

justicia”. Son libertades y derechos cuya enumeración es aún más extensa, debido al 

impulso  que hasta la fecha ha tenido su crecimiento, también en España, como ha sido la 

conquista del derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Todas ellas, 

juntamente con los derechos y libertades correspondientes a las ciudadanías política y 

social, constituyen la esencia de la figura central del sistema democrático que es el 

ciudadano. 
 

Una democracia sana es como un organismo vivo que está siempre en proceso de 

expansión y perfeccionamiento de sus funciones. Una democracia enfermiza, por su parte, 

es aquella donde, por diferentes causas, las libertades civiles comienzan a desvirtuarse, 

restringirse y decaer. Porque las democracias, y a la vista tenemos algunos casos, dentro 

de la propia Unión Europea (Hungría, Polonia…), pueden ser sometidas a reacciones 

autoritarias, populistas, demagógicas, xenófobas y nacionalistas identitarias, que las 

degraden, restrinjan y sitúen al borde de su muerte. Sí, las democracias hoy también 

pueden morir, pero ya no, a lo que parece, de manera tan cruenta como los antiguos 

golpes y asonadas militares o revueltas de origen conspirativo. Ahora, aquella “la técnica 

del golpe de Estado” que divulgó Curzio Malaparte en la Europa de entreguerras del siglo 

XX  pertenece ya al pasado. Según un libro de muy reciente aparición con el título ”Cómo 

mueren las democracias” (Steven Levitsky y Daniel Ziblat, Ariel, 2018), se está 

demostrando que los procesos terminales de la vida democrática pueden ser lentos, 

ocultos tras apariencias legalistas y constitucionales, no frontales e insidiosos, con el 

debilitamiento progresivo de sus instituciones  parlamentarias y jurídicas fundamentales, o 

por la restricción paulatina de los  derechos civiles de las personas, como las libertades de 

expresión, comunicación y  manifestación. 

 

Esto ha pasado en España, como consecuencia de las restricciones que a los derechos de 

reunión pacifica, manifestación y expresión, estableció la llamada Ley Mordaza, aprobada 

por la mayoría conservadora del PP durante el gobierno del Señor Rajoy. La Ley más 

regresiva y limitadora de libertades civiles que se ha  aprobado en España en los cuarenta 

años de régimen democrático. Ley autoritaria dictada para embridar, atemorizar y disuadir 

al pueblo que deseaba expresarse, comunicarse y manifestarse frente a las medidas 

antisociales y perjudiciales para los trabajadores y clases medias que adoptaron los 

conservadores durante la crisis, el austericidio mortal para los servicios públicos 

esenciales y sus usuarios, sus recortes, el incremento del paro, etc. Una Ley que debe ser 

derogada cuanto antes por una mayoría de diputados propicia para ello que hoy existe  en 

el Congreso. 

 

Pero, igualmente, las democracias pueden sufrir graves daños como consecuencia de la 

utilización torticera, partidista y ventajista de sus instituciones judiciales, gubernativas o 

parlamentarias, por parte de quienes las gobiernan o controlan Tal es el caso de lo que 

hoy ocurre en nuestro país en el mismo seno de Congreso de los Diputados, máxima 

expresión de la soberanía nacional, por la práctica del filibusterismo parlamentario que 

realizan las dos derechas, compitiendo por demostrar quién es más derecha, el Partido 
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Popular y Ciudadanos, a través del control de la Mesa del Congreso, obstruyendo la 

tramitación, debate y votación de leyes cuyos contenidos no comparten. 

 

El filibusterismo parlamentario de las dos derechas, la Ley Mordaza concebida como 

instrumento disciplinario frente a las reivindicaciones populares, las limitaciones penales a 

la libertad de expresión, porque habitualmente nuestra conservadora judicatura, aplicando 

el actual Código, prioriza el amparo de 

los sentimientos religiosos sobre la 

defensa de los demás; y la 

concentración de los grandes medios de 

comunicación en manos oligopolisticas, 

subordinadas al poder financiero o de las 

grandes empresas, tales son algunos de 

los actuales focos  más activos de 

erosión de los derechos y libertades 

civiles de ciudadanía. 

 

 Pero sobre todos ellos, queremos 

destacar las limitaciones que dejan por 

ahora tocada y moribunda a la libertad de expresión, prensa y comunicación veraz, en 

este mundo de las Fake News y la postverdad. No se trata en todo caso de un 

acontecimiento exclusivo del siglo XXI, porque existe desde la eclosión de la prensa 

escrita, aunque hoy estas prácticas han alcanzado cotas de manipulación, sofistificación y 

aportación de nuevas tecnologías de la comunicación antes desconocidas. 
 

La existencia de medios de comunicación real y no ficticiamente independientes, sin 

hipotecas, ni subordinación al poderoso mundo del gran dinero, ni al poder y las ventajas 

gubernamentales o a las consignas e intereses puramente  partidistas, es un factor 

estratégico y determinante para la preservación de las libertades civiles más 

imprescindible y, por consiguiente, para la misma supervivencia de la democracia. La 

libertad de prensa está esquilmada por los pocos grandes dinosaurios mediáticos que hoy 

se señorean por el mundo y por España. Algo que debe ser remediado si queremos que la 

democracia sobreviva. Y es deber de los partidos democráticos, representativos de la 

defensa de los intereses de las grandes mayorías víctimas de las manipulaciones e 

intereses minoritarios de los más poderosos y privilegiados, poner remedios legislativos 

que eviten las gigantescas concentraciones de medios, preserven y protejan la 

información objetiva y veraz  y establezcan un estatuto para el ejercicio de la profesión 

periodística que garantice su independencia y participación en la gestión y orientación de 

los medios. 

 

Mientras tanto, hay algo que se puede hacer, iniciativas que se pueden impulsar. Como es 

el caso de “The Canary”, medio de comunicación del movimiento social laborista 

Momentum, “vehículo de la utopía socialista” y catalizador del ascenso electoral y 

recuperación ideológica del Partido Laborista británico, liderado por Jeremy Corbyn.  
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Medio de comunicación que nace independiente de anunciantes, financiadores, empresas, 

y con  la siguiente reflexión: ”Hoy, un puñado de poderosos magnates controlan nuestros 

medios principales. Su orientación es conservadora. Hemos creado una alternativa 

verdaderamente independiente y viable. Que no tenga miedo a desafiar el statu quo, hacer 

las preguntas difíciles y tener una opinión propia, gracias al apoyo de los lectores”. A ello 

añaden un planteamiento clave  sobre la centralidad que la información tiene para ilustrar 

la formación de la opinión y decisión de los ciudadanos en un sistema de democracia 

decisoria y participativa: el The Canary laborista quiere ser un revulsivo para la 

restauración de la libertad de expresión y de prensa, porque  ”Un medio de comunicación 

libre, justo y audaz es la base de una democracia que funcione, porque ésta requiere el 

consentimiento informado de los ciudadanos”. La función de The Canary es ayudar a 

generar ese consentimiento democrático informado de los ciudadanos, proporcionándoles 

un periodismo de alta calidad y de investigación” ¡Atentos a lo que pueda ocurrir en el 

Reino Unido! 
 

En España esperamos del actual gobierno progresista que, tras el cautiverio padecido en 

manos de los manigeros del PP, es preciso también proceder a desamortizar la RTVE 

estatal y las autonómicas de las manos muertas que hasta ahora les obligan a realizar una 

función de voceros, propagandista y manipuladores al servicio del partido gobernante. Y 

devolver estos medios al ámbito del ejercicio de las libertades civiles y así fortalecer 

nuestra democracia. 

 

 

                                                                    (freepress.net) 
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España El cambio a otras formas de generación energética no puede –y no 

va a ser– un simple cambio de fuente de energía. Va a ser un cambio a una 

nueva forma de sociedad, a un sistema diferente de crecimiento, es un país 

semiárido que sufre ciclos de sequía atmosférica; pero además padece una 

sequía hidrológica que deriva de una casi nula gestión de las aguas 

subterráneas y superficiales. La ganadería, la sobreexplotación de los 

acuíferos, el sobredimensionamiento de la agricultura de regadío y la 

contaminación por fertilizantes, dificultan un buen aprovechamiento del 

agua subterránea, que por sí sola es más que suficiente para un buen 

abastecimiento de toda la población. Un ejemplo claro es el caso del 

acuífero de Los Arenales, en Castilla y León  
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Aunque todos seamos conscientes de que debemos marchar hacia una transición 

energética más sostenible, tanto económicamente como ecológicamente, pocos son los 

que están dispuestos a asumir los cambios que esto nos depararía como sociedad. 

El cambio a otras formas de generación energética no puede –y no va a ser– un simple 

cambio de fuente de energía. Va a ser un cambio a una nueva forma de sociedad, a un 

sistema diferente de crecimiento, que en algunos casos asusta por el vértigo que puede 

producir el hacia dónde nos llevará; y en otros casos, en aquellos que ya lo saben, quizás 

no el adónde, pero sí las consecuencias “nefastas” que tiene para sus intereses, no les 

interesa. 

 

Es necesario reconocer que el actual sistema capitalista nace con la revolución industrial: 

producir y consumir. Para producir era, y es, precisa la mayor extracción de hidrocarburos 

posible. La fuente de riqueza está en la extracción de materiales fósiles, que es la forma 

más barata en términos económicos para el enriquecimiento de unos pocos. Las cuencas 

mineras alcanzaron su máximo apogeo con la extracción de carbón, o eso puede parecer, 

mientras que la riqueza arrancada a la tierra llena los bolsillos de los grandes empresarios 

(eléctricas, metalúrgicas, propietarios de minas…). Los mineros contaban con trabajo, con 

sueldos para subsistir y riesgo inmenso para sus vidas, pero “tenían trabajo”. Hoy, el 

carbón proveniente de China o de otros países es más barato que el nacional, y nuestras 

cuencas se despuebla, por la transición energética dicen, pero la realidad es que sigue 

utilizándose esta fuente de energía, lo único que ha cambiado es el sueldo de los 

trabajadores, los de los actuales países exportadores más bajos, el régimen de 

explotación capitalista sigue su ritmo. 

 

Tampoco es sostenible el actual sistema de explotación capitalista ecológicamente. Las 

consecuencias de las emisiones de Co2 a la atmosfera son más que patentes e 

indiscutibles, incluso para el primo de Rajoy o el presidente Aznar, reconvertido a 

conferenciante de las consecuencias del cambio climático. Desde Naciones Unidas no se 

cansan de repetirlo: el cambio climático es la mayor amenaza que se cierne sobre la 

humanidad y nos estamos jugando el futuro de las generaciones venideras. Y esto tiene 

un responsable, la mano humana. En 2016, los países participantes en la COP22  firmaron 

la Proclamación de Marrakech, una declaración de intenciones para afirmar su 

compromiso con la acción contra el calentamiento global, antes de este compromiso, 

Kioto, Rio,  y posteriormente Bonn. Y vendrán muchas mas conferencias y medidas que 

no se implementaran sencillamente porque no le interesa a aquellos que “gobiernan el 

mundo”. Tal vez las puertas giratorias sean mas atractivas que cumplir con los 

compromisos que se adquieren con los ciudadanos. 

A día de hoy es más que técnicamente posible generar energía suficiente de una manera 

sostenible y más barata que la actual: la eólica, la solar, la biomasa, la hidráulica … 

Durante los últimos cuatro años, la generación eléctrica en Costa Rica ha cubierto el 

98,53% del total a partir de cinco fuentes renovables: agua, geotermia, viento, biomasa y 

sol. Entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de junio de 2018, el Sistema Eléctrico Nacional  

produjo 44.300,53 GWh, de los cuales el 98,53% proviene de plantas que emplean los 

recursos renovables de la matriz nacional. Basar la generación eléctrica en Costa Rica en 
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recursos renovables permite al país contar con uno de los índices de emisiones de gases 

de efecto invernadero por consumo eléctrico más bajos del planeta. Visto este ejemplo, 

ciertamente ¿es imposible que países con más recursos, individualmente o como UE, 

puedan instaurar sistemas similares?,¿ porque la normativa es mas un compendio de 

sugerencias, metas deseables que verdaderas normas impositivas de requisitos a seguir 

bajo  sanción  si no se hace? ¿a alguien se le escapa, que si por ejemplo, no pagamos 

nuestros impuestos tenemos una penalización por ello y por eso los pagamos?,  

sinceramente es más que improbable que no se puedan implementar estos sistemas o 

medidas, es más bien que no interesa su puesta en marcha. 

 

 
 

A este coctel vamos a unirle otra pata, los mensajes, que aunque positivos, no dejan de 

ser intenciones buenistas que tratan de implicar a los ciudadanos como responsables 

últimos de cambio climático y únicos y mejores salvadores del planeta tierra. Si entramos 

en cualquier página web sobre cambio climático encontramos un sinfín de medidas que 

como ciudadanos podemos tomar para frenar el cambio climático, a saber, reciclar el 

papel o vidrio, ahorrar energía apagando la luz cuando no estemos en una sala, utilizar 

transporte colectivo, etc, “pequeños gestos que hacen un mundo mejor”. Esto es como 

mandar a un niño de diez años que se haga la cama, buena medida de ayuda, pero las 

labores de la casa con eso no se cumplen. ¿Cómo puedes pedir a un ciudadano que 

apague la luz cuando salga de una habitación porque es energéticamente sostenible y no 

pedir o incluso pedir que nuestra luz se siga generando por medio de térmicas o 

nucleares?, suena cuanto menos un poco ridículo. 

 

Así pues, contamos con varios problemas, la falta de legislación real, impositiva e incluso 

coercitiva, incentivos reales a las renovables o medidas discriminatorias positivas como 

reducción de impuestos a las renovables, educación social sobre la necesidad y beneficios 

de cambio energético, que no tiene por qué suponer un cambio en nuestra calidad de vida 
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sino todo lo contrario, incentivos a los países en desarrollo para el fomento de las 

renovables y generación de empleo en las zonas afectadas al termino de las energías 

fósiles vinculado a las nuevas formas de energía. La solución tiene que ser global, no 

individual , esto significa el fin del capitalismo como lo conocemos, los medios de 

producción en pocas manos, los “secretos de empresa o patentes”. El nuevo sistema 

energético y social se va a basar en todo lo contrario, compartir información y formación 

sobre las nuevas tecnologías, para que en todos los países del mundo sean aplicables de 

forma inmediata con ayudas internacionales si es preciso para la implantación mundial, 

penalizar la venta de emisiones de países ricos a pobres para cumplir los compromisos 

adquiridos, es decir, vamos a trabajar en una economía colaborativa  y solidaria, con un 

único fin común, nuestro propio futuro como humanidad. El desarrollo igual de todos los 

países, cuanto menos energéticamente, facilitaría la no explotación de los países en vías 

de desarrollo, y sus gentes, migraciones económicas por explotación personal y de sus 

recursos e incluso guerras puramente energéticas tanto por el control de petróleo o el 

control del paso del mismo por países “amigos”. 

 

Pero como no, también son necesarias las medidas individuales como país, estos últimos 

años de gobierno de derechas, España perdió el liderazgo en el desarrollo de energías 

renovables que mantuvo durante el periodo socialista y hoy es más que urgente volver a la 

senda marcada por la UE y los compromisos firmados por nuestro país a nivel 

internacional. Así se puede y se deben tomar medidas urgentes que ya están o estaban en 

marcha y que facilitarían el cumplimiento de estos compromisos. 

 

En el año 2017, todos los grupos registraron en el Congreso una Proposición de Ley de 

Autoconsumo que reconoce a los ciudadanos y ciudadanas de España "el derecho a 

autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo" ; o sea, eliminar el impuesto al 

sol. Más de la mitad de la ciudadanía de la Unión Europea y un tercio de la española, 

podría generar su propia electricidad con energías renovables para 2050, según un nuevo 

estudio realizado por CE Delft para Amigos de la Tierra, la Federación Europea de 

Energías Renovables, Greenpeace y REScoop.eu. “El informe subraya el elevado 

potencial que tendrían los proyectos renovables en manos la ciudadanía española, con 

16.4 millones de personas con capacidad para participar activamente en el sector eléctrico 

gracias a las energías renovables. Estas personas particulares podrían aportar la mitad 

de la demanda nacional de electricidad proyectada para el mismo año. Se trata de 

una contribución extremadamente importante ya que sería el cuarto país europeo en 

cantidad absoluta de electricidad producida por la ciudadanía (146.380 GWh/año) solo 

detrás de Alemania, Francia y el Reino Unido” 1 

   

Vistos estos datos y el apoyo parlamentario, sería una más que importante medida a 

tomar que facilitaría esta transición energética. Si los datos son correctos, la ciudadanía 

tiene la capacidad de revolucionar el sistema energético europeo y recuperar la 

                                                 
1
 Ver: https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2016/09/sept_briefing-medios-potencial-ciudadanos-

energeticos-FINAL_AdT_GP_EREF_REScoop.pdf 
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generación de energía eléctrica de manos de las grandes compañías, así como priorizar el 

respeto al planeta. Para que este potencial se haga realidad es necesario plasmar el 

derecho ciudadano a producir energía renovable tanto en el marco normativo europeo 

como en el nacional. 

 

El Ente Regional de la Energía de Castilla y León (organismo dependiente de la 

administración castellano leonesa) y el operador del sistema eléctrico nacional, Red 

Eléctrica de España, han premiado a la Asociación de Promotores de Energía Eólica de 

Castilla y León (Apecyl) por su "labor y dedicación" al sector energético de la comunidad, 

este sector da trabajo a 4.500 personas en la comunidad, y solo en el año 2011 Castilla y 

León  instaló más energía eléctrica que entre los seis años y medio del gobierno Rajoy. El 

fomento de esta energía, el impulso y las inversiones a esta energía, revocar las 

paralizaciones de los proyectos iniciados en el gobierno popular, sobre todo en aquellos 

lugares que van a dejar de ser fuente de recursos fósiles, puede constituir una importante 

fuente de trabajo y riqueza para la zona. 

 

Igualmente es tan importante el tomar medidas que eviten la generación de Co2 como 

garantizar la eliminación del existente. Nuestros montes son nuestra mejor garantía, evitar 

la deforestación y los incendios forestales, eliminar la recalificación de suelos quemados, 

potenciar la plantación de árboles, limpiar los montes y utilizar la biomasa forestal como 

fuentes de energía renovable y sobre todo compensar al mundo forestal por el Co2 que 

elimina, dando financiación de una vez por todas a esa promesa electoral, cuyo fin no es 

otro que financiar aquellos lugares, sobre todo rurales muy perjudicados por la 

despoblación y el abandono institucional. 

 

En definitiva podemos concluir que es inevitable el cambio energético, que esto va a 

provocar un cambio social y de consumo y que este cambio debe ser conjunto, mundial y 

desde luego nos llevara a una mejora democrática y que España debe liderar este proceso 

en la UE. 

 

 



 
 

 

 

    
 
 

 
                                                                                                                                                                                PxHere 
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 MUNICIPALIZACIÓN DE SERVICIOS: ¿EN QUÉ 

CASOS, PARA QUÉ Y CÓMO HACERLO? 

                                                                                                                                          Wikipedia 

 

 

   Juan Lobato 

              Alcalde de Soto del Real 

 

 

Los Ayuntamientos españoles gestionan un número muy elevado de 

servicios públicos, y con una casuística absolutamente diversa. 

Algunos de estos servicios se gestionan por tratarse de competencias 

propias que están obligados a ejercer; otros, de competencias 

impropias, que deberían gestionar otras administraciones, 

generalmente comunidades autónomas o provincias, pero que al no 

gestionarlos y ser exigidos por los vecinos acaban asumiendo los 

Ayuntamientos; y un tercer grupo de servicios, que no son obligatorios 

para ellos ni para ninguna otra administración, pero que dentro de su 
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ámbito discrecional deciden prestar voluntariamente los 

Ayuntamientos; y un tercer grupo de servicios, que no son obligatorios 

para ellos ni para ninguna otra administración, pero que dentro de su 

ámbito discrecional deciden prestar voluntariamente los 

Ayuntamientos. 

A la hora de decidir cómo gestionar estos servicios, en la inmensa mayoría de los casos 

se puede optar por diferentes vías: 

1. Gestionar directamente el servicio. Es decir, utilizar personal propio 

(contratado directamente por el Ayuntamiento), medios propios (maquinaria o 

equipamiento de titularidad municipal) y asumiendo el Ayuntamiento 

directamente las consecuencias económicas y de responsabilidad de una 

mala o buena gestión (más o menos beneficio o pérdida económica, 

responsabilidad jurídica directa de un fallo o problema de gestión, etc.) 

 

2. Gestionar indirectamente el servicio. Esto significa contratar a una empresa 

o entidad externa para que se encargue de la gestión del servicio, es decir, de 

la ordenación de los medios necesarios para la gestión del servicio (personal, 

maquinaria o equipamiento, etc.). En este caso, la empresa concesionaria 

asume directamente los riesgos del servicio desde el punto de vista 

económico y de responsabilidad jurídica. No obstante, en la inmensa mayoría 

de los casos el Ayuntamiento será responsable subsidiario ante una falta de 

respuesta por parte de la empresa. 

 

3. Gestión mixta. Se trata de un supuesto intermedio en el que el Ayuntamiento 

contrata una empresa, pero solo para llevar a cabo una parte de los servicios o 

aportación de medios necesarios, quedando la responsabilidad y consecuencias 

económicas del lado del Ayuntamiento. 

Para poder tomar una decisión seria sobre el modelo de gestión por el cual optar, es 

importante en primer lugar huir de dogmatismos de ningún tipo: ni se gestiona mejor 

siempre un servicio por gestionarlo una empresa, ni se gestiona mejor siempre un 

servicio por gestionarlo directamente un Ayuntamiento. Por lo tanto, considero que es 

un grave error tener apriorismos sobre esto. 

El punto de partida de este debate debe ser tener claros los objetivos últimos de la 

prestación de cualquier servicio municipal. 

El objetivo principal a valorar, desde mi punto de vista, debe ser mejorar la calidad 

de vida de los vecinos, y para ello prestar el mejor servicio posible al ciudadano. 

Sin embargo, este no debe ser el objetivo único y aislado a observar, sino que existen dos 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                 IMPACTO   

54 

 

objetivos adicionales que también deben ponderar la decisión a adoptar: garantizar la 

mayor eficiencia en el servicio pudiendo liberar así más recursos para financiar otros 

servicios, y garantizar desde el punto de vista social los derechos de trabajadores, 

usuarios y proveedores relacionados con el servicio prestado. 

Teniendo claro este trío de objetivos corresponde a la decisión política individualizada en 

cada uno de los casos ponderar estos objetivos con la intensidad política que se 

considere. Para esto se ha elegido a los políticos locales, para que interpreten cual debe 

ser la prioridad que mayor peso debe tener. 

A partir de ahí, los principales elementos a tener en cuenta para analizar la ponderación 

de objetivos y plantear las opciones entre las que elegir son, a mi juicio, las siguientes. 

 

¿Qué es la calidad y como se mide? 

En cada servicio es muy diferente la forma de detectar si el servicio se presta con calidad. 

En la gestión de basuras, por ejemplo, será la capacidad para que no quede resto de 

ningún residuo, en la recaudación municipal, por otro lado, la buena atención a los vecinos 

y la eficacia en la liquidación, emisión y cobro de los impuestos. 

Pero en casi todos los servicios depende de lo mismo: la implicación y capacidad 

de los trabajadores encargados de prestarlo, la forma de organización ordenada y 

eficiente del servicio y la capacidad de los medios adscritos al servicio. 

La ponderación del objetivo de “la calidad del servicio” se aplicará en función de la 

capacidad que tenemos como Ayuntamiento versus la capacidad que tendría una empresa 

concesionaria para adscribir un buen personal, diseñar, ejecutar y evaluar un buen 

programa de trabajo y contar con unos buenos medios materiales que faciliten la mejor 

posible de las prestaciones del servicio. 

 

Eficiencia del servicio, economías de escala y beneficio social 

Otro de los objetivos es ser eficientes en la prestación del servicio, es decir, ser eficaces 

cumpliendo objetivospero además dedicando los mínimos recursos posibles, de tal forma 

que los recursos totales puedan cubrir más servicios o llegar a más población. 

Los costes básicos de la mayoría de los servicios son los costes de personal y los costes 

de la maquinaría adscrita al servicio. 

Los costes de personal pueden minorarse con una mejor organización de los 

trabajadores (como ya contemplamos en el punto anterior con una mejor 

organización del servicio) o con un menor gasto por trabajador, es decir con 

precarización laboral (cuestión que entra en conflicto con el tercero de los objetivos a 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                 IMPACTO   

55 

 

ponderar). 

Los costes de equipamiento o maquinaría serán el coste por unidad de servicio de estas 

inversiones necesarias para gestionarlo (camiones de basura, maquinaria de obras, 

equipos de información, etc) 

En los grandes servicios municipales (gestión de residuos, jardinería, 

mantenimiento, etc.) operan con carácter general las economías de escala. Es decir, 

cuanto mayor es la entidad encargada del servicio menor será el coste de equipamiento 

por unidad de servicio ya que la gran maquinaria adscrita al servicio repartirá su 

amortización entre más unidades de gestión de servicios. Esto no siempre significa que 

sea más eficiente una empresa que un Ayuntamiento, ya que en muchas ocasiones 

es el Ayuntamiento el que consigue mejores economías de escala, ya sea por su 

propio volumen o por su organización en mancomunidades con otros municipios. 

Más allá de la eficiencia, y dentro del análisis permanente de ponderación que debe 

hacerse entre los diferentes objetivos cabe plantearse el sentido del beneficio social 

por encima de la eficiencia, especialmente en algunos servicios, en los que 

evidentemente debe pesar con mucha más fuerza el objetivo de calidad del servicio frente 

al de eficiencia. Por mucho que esta mayor calidad del servicio signifique sacrificar la 

posibilidad de prestar otros servicios al perderse eficiencia por utilizarse un volumen más 

elevado de recursos deberá optarse por esa mayor calidad del servicio. 

 

Derechos de trabajadores, usuarios y terceros afectados por el servicio 

Evitar la precarización laboral debe ser un objetivo a tener sobre la mesa siempre. 

Principalmente por las razones morales y sociales que implica. Pero además por su 

conexión con el objetivo de conseguir una alta calidad del servicio. Un trabajador 

castigado y mal tratado tiene un mayor riesgo de descuidar la calidad de su trabajo. 

No obstanteno existe una garantía de menor precarización en la gestión directa que 

en la indirecta. Y de hecho existen fórmulas claras para garantizar una gestión de 

personal adecuada e incentivadora en la gestión indirecta como son las cláusulas 

sociales en los pliegos de condiciones para la contratación de personal de las empresas 

concesionarias. Con este instrumento se puede exigir y/o valorar que las empresas 

licitadores tengan unas condiciones laborales mejores respecto a los convenios colectivos 

del sector, pudiendo llegar a estar por encima respecto a la calidad del empleo 

público gracias a elementos de promoción, movilidad y formación difícilmente 

alcanzables en el personal municipal. 

Por último, es importante atender al buen trato hacia los terceros afectados por el servicio. 

En primer lugar los usuarios. En este caso, un mejor trato a usuarios está directamente 

relacionado con una mayor calidad del servicio, principal objetivo a conseguir. Y por otro 

lado es importante que los proveedores o terceros relacionados con la prestación del 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                 IMPACTO   

56 

 

servicio sean tenidos en cuenta para mejorar todos los aspectos de dicho servicio. 

Tampoco resulta evidente que un Ayuntamiento o que una empresa vayan a tratar 

mejor ni peor a los usuarios o que vayan a pagar mejor o peor a los proveedores. 

Por lo tanto se trata de un nuevo elemento a analizar en cada uno de los casos a plantear. 

 

Conclusión 

No existe una fórmula matemática para decidir en cada caso cual es el mejor modelo 

a adoptar. Es fundamental huir de dogmatismos. 

En el modelo español de gestión administrativa y política de los Ayuntamientos, con 

carácter general, los políticos electos (alcalde y concejales) son a la vez la cúspide 

del organigrama de gestión administrativa y los encargados de tomar las decisiones 

políticas y de orientación de la gestión. Por lo tanto, España tiene un modelo de gestores-

políticos en los Ayuntamientos. Otros países tienen modelos diferentes en los que existen 

unos políticos encargados de tomar decisiones políticas, de puesta en marcha de 

proyectos y de seguimiento y control, pero a la vez existen unos gestores-gerentes 

encargados de la dirección de los departamentos y de la puesta en marcha de las 

iniciativas locales, decididas eso si por los políticos. 

Por lo tanto, a los políticos locales españoles nos corresponde por un lado interpretar los 

deseos de la ciudadanía (decidiendo que valores u objetivos de los que hemos planteado 

en esta publicación deben ponderar más o menos) y por otro ser gestores de esos 

servicios (ser capaces de organizar la gestión directa del servicio o de diseñar un buen 

pliego de condiciones y tener la capacidad de controlar su seguimiento). Ya hablaremos 

de la conveniencia o no de este modelo en otro artículo. 

En definitiva, para decidir sobre la municipalización o externalización de un servicio 

los políticos locales deben pararse a analizar los diferentes elementos expuestos, 

teniendo siempre presentes los tres objetivos a alcanzar (calidad del servicio, 

eficiencia y derechos sociales), y en base a ese análisis decidir qué modelo cumple 

mejor la ponderación de objetivos que ellos consideran más ajustada a los criterios 

o deseos de los vecinos que representan. 
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CUANDO LOS MERCADERES PREDICAN EN EL 

TEMPLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

Lorena González               
 

             Portavoz de Educación de Podemos en    

                      las Cortes de Castilla y León 

 

 
 

 

 

 

En 2017 la Consejería de Educación de Castilla y León suscribió un 

convenio con una fundación patrocinada por un amplio grupo de 

instituciones financieras, para formar a los niños en materia 

económica, y en buena parte financiera. La operación se realizó sin 

debate ni preparación dentro del mundo educativo, sin conexión con 

el resto de las enseñanzas sobre temas económicos. Y asimismo,  

desde una perspectiva neocapitalista, sin plantear ninguna alternativa 

al sistema dominante. Todo, para empezar a modelar la mente de los 

niños ya desde la enseñanza primaria 
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Este año, en Castilla y León hemos asistido a una de las mayores profanaciones del 

sistema educativo público: la incursión de las entidades bancarias, financieras y los 

grandes fondos de capital en las aulas de primaria. 

 

El día 3 de octubre de 2017 la Consejería de Educación suscribió un convenio con la 

fundación María Jesús Soto, por el cual la administración pública se compromete a ofertar 

y distribuir el proyecto “educativo” de la mencionada fundación privada patrocinada por: 
 

- Andbank: entidad especializada en banca privada y gestión de grandes patrimonios (tanto que, 

presuntamente y según la UDEF, es la entidad que utilizó la familia Pujol para blanquear su 

capital) 

- Invesco: Gestora de inversiones. 

- Nordea: Grupo de servicios financieros más grande del norte de Europa.  

- Gesconsult: Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión.  

- Dunas Capital: Grupo financiero de gestión de activos ibéricos. 

- Fidelity: Sociedad privada de inversión e ideas para la jubilación de primer nivel. 

- Pioneer Investments: Vinculado al tercer fondo de inversión más antiguo de Estados Unidos. 

- Vontobel, GAM... 

 

¿Se contó con la opinión de la comunidad educativa? No. Según la Consejería de 

Educación –liderada por el Partido Popular– la necesidad de este convenio urgía tras las 

recomendaciones de la OCDE a la luz de un estudio sobre competencia financiera 

financiado por el BBVA.  
 

Sorprende ver la rapidez con la que la Consejería de Educación ha dado respuesta en CyL 

a esta carencia educativa puesta de manifiesto por organizaciones de desarrollo 

económico, cuando las necesidades puestas encima de la mesa por el profesorado, los 

sindicatos y las familias durante años han sido desoídas con tanta facilidad: derogación de 

la LOMCE, aumento de la inversión educativa, blindar un suelo “de gasto”, bajar las ratios, 

cubrir las bajas del profesorado, mayor atención a la escuela rural, ampliación de la red 

pública, universalización de la etapa 0-3, garantizar una educación inclusiva, mejorar la 

oferta de formación profesional y para adultos, reducción de las horas lectivas del 

profesorado... Pero vayamos un paso más allá: 

 

¿Qué es la OCDE? 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico es un organismo 

compuesto por 37 estados, cuyo objetivo es, como bien indica su nombre, el desarrollo 

económico. Para que nos hagamos una idea de las personas que componen dicho 

“cuerpo de expertos en educación” que ahora marcan la agenda educativa, hasta el 

pasado mes de junio, el representante de España en este organismo era José Ignacio 

Wert, ex ministro de educación del Partido Popular –valorado como el peor ministro de la 

democracia–, conocido por pergeñar la ley de educación más segregadora y elitista que 

hemos sufrido, y que se implantó unilateralmente por el PP pese al rechazo manifiesto de 

toda la comunidad educativa del país; la famosa LOMCE. 
 

http://www.elmundo.es/espana/2017/06/13/593ee7a1e5fdea1f0b8b45a0.html
http://www.elmundo.es/espana/2017/06/13/593ee7a1e5fdea1f0b8b45a0.html
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A estas alturas, ya a nadie le extraña que las élites económicas, financieras y gestoras de 

grandes capitales sigan intentando trasladar a la ciudadanía la absoluta responsabilidad 

de la deriva económica mundial culpando de sus desfalcos  –en connivencia con la clase 

política– a la ciudadanía. No es más que una forma de intentar individualizar un problema 

colectivo y eliminar de la ecuación su propia responsabilidad y la de los gobiernos de los 

estados en los que operan. El problema llega cuando la administración pública normaliza y 

colabora con dicha intencionalidad. Entonces llegan a las aulas, sin pasar por ningún filtro 

educativo ni criterio pedagógico, libros como este: 
 

En este tipo de libros no se enseña a cuestionar el modelo financiero actual y sus 

repercusiones sociales, se enseña a operar en él. Y no son educadores, filántropos o 

pedagogos quienes enseñan. Son los grandes beneficiarios del mismo quienes “educan” a 

nuestros niños y a nuestras niñas y les aconsejan como actuar (Si, si. Igual que cuando 

aconsejaron invertir en ladrillo, pedir un crédito para ir de vacaciones, hipotecarse hasta la 

médula o comprar aquellas famosas preferentes). 
 

Cuando estas entidades aluden a una supuesta falta de formación económica en nuestra 

ciudadanía, es bueno recordar que en España ya existen asignaturas como Economía o 

Iniciación a la actividad emprendedora, que enseñan a nuestros jóvenes nociones 

económicas y financieras básicas. La diferencia es que los libros que se utilizan en los 

centros para cursarlas los eligen los equipos directivos y el profesorado entre una amplia 

oferta y no son “donaciones” de entidades privadas cargadas de ideología e introducidas 

por la consejería en los centros sin pasar ningún tipo de filtro o criterio pedagógico y/o 

educativo.  
 

En este caso, es el propio sistema bancario, económico y financiero establecido (cuyas 

motivaciones e intereses no son educativos, sino que el sistema que han creado se 

mantenga) quienes se muestran como benefactores sociales a través de una fundación y 

se encargan de elaborar los materiales para entrenar, perfilar y establecer las pautas 

conductuales y los valores de los futuros ciudadanos y ciudadanas. Estos bienhechores no 

enseñan a los niños y niñas en sus libros a pensar por sí mismos, a cuestionar o a 

plantearse si existen alternativas menos individualistas, competitivas y basadas en el 

sálvese quien pueda de la economía actual. Si solo se enseñan las bondades del sistema 

establecido, si solo enseñan a desenvolverse en el modelo existente, lo que se está 

haciendo no es educar; es dejar en manos del status quo la deriva que tomarán las 

sociedades y profundizando aún más en el sistema existente que a ellos les beneficia y 

ahoga, entre otros, a las medianas empresas, a los autónomos o a los trabajadores y 

trabajadoras que, siguiendo las reglas del libre comercio, o compiten con las condiciones 

laborales de países menos desarrollados o se quedan sin empleo porque "sale más barato 

producir en China". Educar es enseñar todo el abanico de posibilidades, no solo la parte 

que interesa, y sobre todo, es tarea de profesionales educativos. 
 

De la mano de la Consejería de Educación de Castilla y León, este material enseña a los 

niños y a las niñas, entre otras lindezas, a buscar lo antes posible su primer empleo, que si 

guardan su dinero en la hucha sin invertirlo “se lo comerá el monstruo de la inflación”, que 
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la quiebra de las empresas, la falta de oportunidades, de una futura buena jubilación, la 

imposibilidad de estudiar en “una buena universidad”, son producto de las malas 

decisiones de los individuos; de su falta de emprendimiento, de su carencia de iniciativa y, 

sobre todo, de su incompetencia financiera y poca visión para los negocios. Los impuestos 

se muestran como bolas de reo que lastran el normal desarrollo de la actividad de las 

empresas, y no como el sustento del estado de bienestar. Preparan a los futuros 

ciudadanos para una selva desregularizada y deshumanizada donde no habrá nada ni 

nadie que garantice su supervivencia y repiten de manera machacona que este es el buen 

camino, el que hará que las sociedades avancen, el mundo gire y la prosperidad 

económica se abra paso en un futuro incierto. Las bondades de la economía global y el 

libre mercado se ven ensalzadas mientras sus riesgos y peligros parecen haberse 

quedado sin páginas. 
 

Mensajes como “El dinero es la felicidad”, enseñanzas como el arte de especular con 

bienes de primera necesidad y valores como la competitividad, el individualismo y la ley 

del más fuerte nutren este “material educativo” que viene a salvar a nuestros niños y niñas 

de su propia ignorancia y falta de agallas para enfrentarse “al mundo real”.  
 

Por supuesto, a diferencia de las asignaturas de Economía o Iniciación a la actividad 

emprendedora, este material está pensando para trabajarse ya en primaria, en pleno 

proceso de conformación de la identidad, del criterio propio y del sistema de valores que, 

más adelante, guiarán la toma de decisiones y los juicios de los futuros ciudadanos y 

ciudadanas. 
 

Parecería el golpe maestro: irrumpir en los primeros años de vida de los niños y niñas para 

conformar futuras identidades afines. El paso lógico tras, en nombre del utilitarismo más 

mediocre, haber erradicado del sistema educativo las artes, las lenguas y los saberes 

clásicos, la música, la filosofía, la danza, la ética, la literatura, la historia, el debate y el 

aprendizaje activo. Un golpe maestro bien pensado, pero que no ha tenido en cuenta que 

en este país aún existen padres, madres, profesorado, sindicatos educativos, mareas y 

una ciudadanía, que ha dicho alto y claro que la educación es sagrada. Que el sistema 

educativo tiene significado y valor propio distinto al de la rentabilidad y la empleabilidad 

inmediata. Una mayoría social que sigue apostando por los derechos y los valores 

humanos, por el progreso, por el estado de bienestar, las garantías sociales y que 

defiende la necesidad de ponerle freno a los mercaderes que pretenden predicar en el 

templo. 

 

 

 

 

P.D: Ilustraciones del libro “Mi primer libro de economía, ahorro e inversión” del proyecto 

“educación financiera básica” de la fundación María Jesús Soto introducidos en las aulas 

de Castilla y León por la Consejería de Educación: 
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← Necesidad de comenzar 

a ser rentable desde 

la más tierna infancia. 

 

 

      

     Beneficios de pagar  

      por comisión versus 

     salarios dignos para los  

      trabajadores (no habla 

     de un sueldo base)      →  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Estos son los únicos criterios que un niño/a 

de primaria tiene que tener en cuenta según este    

libro a la hora de decidir prestar su dinero. 

Si no se obtiene beneficio, no se presta. No hay 

más motivos para prestar dinero que no sean los 

puramente económicos. 

 

 

 

 

Presenta el hecho de invertir como un acto 

sin ningún tipo de riesgo para el inversor. 

Este material dice a los niños y niñas que, 

si guardan el dinero en la hucha, se lo comerá 

“el monstruo de la inflación” por lo que 

DEBEN invertirlo.                 → 

 

 



 

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                 IMPACTO   

62 

 

 

 

 

 

 

 

 ← “El dinero no da la felicidad,  

¡es la felicidad!” y la responsabilidad  

de que existan países en crisis o poco  

desarrollados se traslada a sus gobiernos  

y la ciudadanía de dicho país. La falta de  

emprendimiento y de cultura financiera se 

plantean como el problema y no se menta la 

parte nociva del libre mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

← Se enseña a especular con materias primas. 

Sólo se muestra el beneficio económico que 

reporta esta práctica mientras no se habla de 

que, si hacemos esto, habrá personas que no 

puedan pagar el trigo, que pasarán hambre o 

que no está bien especular con bienes de 

primera necesidad. 
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← Los impuestos se muestran, literalmente, como una bola 

de reo que lastra el normal desarrollo de la actividad de las 

empresas en vez de como una hucha común que sostiene el 

estado de bienestar de un país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hecho de no haber pasado ningún filtro o criterio pedagógico, da lugar a ilustraciones  

profundamente machistas, y a redacciones como la del último punto de los consejos del pergamino 
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Hemos celebrado los primeros cinco años de la revista 
   

 
 
 
Nuestro agradecimiento a todas las personas que han 
colaborado y colaboran con la revista. Sin ellas no 
hubiéramos llegado hasta aquí.  
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ARGUMENTOS SOCIALISTAS CUMPLE 5 AÑOS  
La revista Argumentos Socialistas (AS): https://argumentossocialistas.org surge en Mayo 

de 2013 a iniciativa de un grupo de socialistas críticos con la deriva neoliberal de los 

Partidos Socialistas (pérdida de Identidad del Proyecto socialista o socialdemócrata: 

“Tercera vía” de Blair, “Agenda 2010” de Schröder…) y el deterioro organizativo del PSOE 

(la falta de democracia interna, clientelismo, electoralismo, o la dejación de los valores del 

“pablismo”).  

Pretende, además,  la convergencia con diferentes sensibilidades existentes en el PSOE, 

incluso “au dehors” del mismo, para recuperar/generar y actualizar el 

“argumentario/debate socialista”, focalizando los temas que más preocupan en nuestro 

tiempo, tanto en España como en la UE y en el ámbito internacional: 

Neoliberalismo/globalización; Política económica y social: Empleo… Pobreza, exclusión, 

desigualdad…; Fiscalidad/redistribución de la riqueza: Estado del bienestar/Servicios 

Públicos, el modelo de Estado Federal, Catalunya…; Modelo de Partido: democracia 

interna/transparencia/rendición de cuentas; la Política de Alianzas, Jóvenes y Política, La 

Izquierda en la España del Siglo XXI, Memoria Histórica…son algunos de los contenidos 

de sus 24 números monográficos (además de otros 3 extraordinarios)  publicados hasta el 

momento. 

AS tiene una periodicidad bimensual con varias 

Secciones: A FONDO (temas monográficos), EN 

TEORIA/DEBATE, IMPACTO (temas de 

actualidad) MEMORIA DEL SOCIALISMO, DE 

INTERES (Otras publicaciones, artículos…), 

LIBROS, que han ido enriqueciéndose a lo largo 

de estos cinco años.  

En AS han colaborado más de 100 colaboradores 

y colaboradoras, entre los que se encuentran 

Cristina Narbona, Mónica Melle, Julio Rodriguez, 

Antonio García Santesmases, Miquel Iceta, Santos 

Ruesga, Valeriano Gómez, Mario Salvatierra, Juan 

Antonio Barrio, Antonio González, Toni Ferrer y 

muchos otros. 

En la próxima etapa pretendemos acentuar la 

convergencia con otras alternativas en el conjunto 

de la izquierda española, en el convencimiento de 

que desalojar a la derecha conservadora del 

Gobierno es un imperativo político y ético para la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas. 

Incluida una posible deriva neoliberal-conservadora, de la mano de PP/C´s. De ahí nuestro 

esfuerzo por abrir las páginas a colaboraciones de PODEMOS (y sus convergencias), 

ACTUA, EQUO… y de los movimientos sociales: sindicatos, mujeres, pensionistas y 

jóvenes, entre otros. Sin olvidar la “mirada europea”, tanto en el necesario desarrollo de la 

Europa Social, como el interés en la evolución política de los diferentes países de la UE

https://argumentossocialistas.org/
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¿UNA NUEVA SOCIALDEMOCRACIA O FINAL DE 

LA SOCIALDEMOCRACIA? 

 

 

 
claseshistoria.com    Congresistas de la II Internacional, 1913                     
 

 

 
 

Leonardo Muñoz García 

Profesor de Filosofía 

 

 
 

 

El Socialismo cambió tras la II Guerra Mundial. Pero al descender la 

obtención de plus valor, apareció el neocapitalismo, y frente a él, la 

Tercera Vía. La tecnología y los procesos de deslocalización generan 

desempleo. Eso, unido al fracaso del Comunismo, provoca una crisis 

en el socialismo. Surge una nueva socialdemocracia que intenta 

agrupar a los perjudicados por la globalización. Eso suscita un nuevo 

debate dentro de la izquierda.   

 



 
ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                       EN TEORÍA  

68 

 

Los primeros partidos socialistas se fundaron en el último tercio del siglo XIX, y en la II 

Internacional predominaron sus planteamientos. Aunque hubo numerosas corrientes, 

compartieron la convicción de que el fin del Estado burgués y el tránsito a la sociedad sin 

clases se produciría de manera gradual por el agotamiento del sistema capitalista y por el 

progreso en organización y conciencia de clase del proletariado, lo que permitiría la toma 

gradual de los aparatos del Estado. Este proceso podría realizarse dentro del sistema 

democrático. Frente a la socialdemocracia, surgieron los comunistas, con Lenin como 

principal líder y teórico. Defendieron que el poder debe ser conquistado mediante un 

proceso revolucionario que imponga la dictadura del proletariado. Se trataba de trasladar 

la Revolución Rusa a todos los países. La Unión Soviética sería, no solo el modelo, sino 

también la potencia encargada de extender el comunismo por todo el mundo. Escribió 

Andreu Nin: “Pero Rusia soviética no es sólo la patria del proletariado ruso, sino la de 

todos los países. Por esto, y por paradójico que parezca, puede afirmarse que es la patria 

internacional”. “Los intereses de Rusia son los de la clase trabajadora internacional” (Las 

dictaduras de nuestro tiempo). Nin murió asesinado por los seguidores de Stalin, el 

dictador de la patria proletaria. La URSS sometió a los partidos comunistas a sus intereses 

imperialistas con el ardid de que coincidían con los del proletariado mundial.  

 

Mientras los partidos socialdemócratas habitualmente se limitaron a actuar dentro del 

Estado al que pertenecían, los partidos comunistas aspiraron a la internacionalización de 

los procesos revolucionarios. Cuando la URSS colapsó a causa de su estrepitoso fracaso 

económico, los partidos comunistas lo hicieron tanto allí donde tenían el poder, como en 

donde estaban en la oposición. Su ideología dejó de ser atractiva para quienes sueñan 

con una nueva sociedad. El fracaso del capitalismo de Estado ha sido el preludio del inicio 

del fracaso del capitalismo liberal, el fracaso de la economía basada en la creación de plus 

valor de la que ambos capitalismos formaban parte. Cayó primero el eslabón más débil y 

más ineficaz. 

 

Después de la II Guerra Mundial, el capitalismo conoció en los países industriales más 

avanzados un momento de auge con un gran aumento en la generación de plus valor. 

Surgió el estado de bienestar por la confluencia de: 1) Aumento de la generación de plus 

valor, 2) Dificultades para encontrar trabajadores; es decir, reducción del ejercito laboral 

de reserva, 3) Potentes sindicatos, amparados políticamente por los partidos de 

izquierdas. La socialdemocracia va abandonando progresivamente la idea de implantar la 

sociedad sin clases, convencida de que el capitalismo pleno podría ser la mejor forma de 

dar a los ciudadanos un buen nivel de vida.  
 

En los años setenta se produce una reducción en la generación de beneficios y el 

capitalismo reacciona con una nueva praxis, el neoliberalismo y el paso de una economía 

basada en la producción a otra basada en las finanzas. El capital ficticio de hace dueño de 

la escena. La socialdemocracia que no ve otra alternativa al vigente sistema económico, 

responde con la Tercera Vía en aquellos países con estado de bienestar. Pretende ser 

una vía intermedia entre el neoliberalismo y la socialdemocracia clásica. Defiende facilitar 
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el libre comercio y mantener las políticas sociales con algunos recortes. También se acusa 

a las clases humildes de abusar de las prestaciones que reciben, como, por ejemplo, a las 

jóvenes inglesas que casi niñas se embarazaban para poder vivir de los subsidios, y a los 

jóvenes padres de desentenderse del cuidado y educación de sus vástagos.  

 

 

 
    Bajo el neoliberalismo se pasa de una economía basada en la producción, a otra basada en las 

    finanzas                                                                                                         anticapitalistes.net 

 

 

Mientras tanto, la introducción creciente de la tecnología hace cada vez más innecesarios 

a los trabajadores, únicos generadores de valor*, con lo que los beneficios de las 

empresas de producción se reducen, y en consecuencia disminuyen los salarios, aumenta 

el trabajo temporal y el autoempleo. Las deslocalizaciones agravan la situación. Los 

países emergentes que con diversa fortuna logran que parte de su población se integre en 

la sociedad de la mercancía, van entrando en la misma dinámica exigida por ese sujeto 

automático que es el capitalismo. Países como China ya introducen maquinaria para 

reducir el número de trabajadores. El gobierno ya sabe que no todos podrán entrar dentro 

del sistema. 
 

La tercera metamorfosis de la socialdemocracia que es la Tercera Vía, no ha logrado sus 

objetivos, y la situación no ha parado de deteriorarse en los países más industrializados. 

Como consecuencia ha ido perdiendo votantes elección tras elección. El análisis 

generalmente se ha limitado a acusar a los dirigentes de no cumplir el programa electoral, 

en lugar de profundizar en el momento que atraviesa el capitalismo. Poco a poco los 

sectores sociales que votaban a la izquierda trasladan sus preferencias a los partidos de 

derechas, a los populistas de toda laya o a la extrema derecha. 
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Ante esta situación empiezan a surgir los defensores de una nueva socialdemocracia que 

“podría” suponer una renovación o derivar en algo que difícilmente podría recibir este 

apelativo. Se trataría de formar un bloque histórico con los perjudicados por la 

globalización: pequeños empresarios, mileuristas, parados, etc. Tal es el caso de “En pie” 

en Alemania o de la agrupación promocionada por Anguita, Illueca, Monereo y Verstrynge 

que se integrará en Podemos. Varios artículos de estos políticos y las correspondientes 

réplicas se han publicado en revistas como 

“Cuarto Poder”. Las ideas fuerza de este 

movimiento son: los burócratas de la 

Comunidad Europea están al servicio del 

capitalismo olvidándose de los  

de los ciudadanos, el euro es como un dios 

sanguinario al que se sacrifica la vida de 

los europeos, los medios de comunicación 

están al servicio de las grandes empresas 

y de sus  intereses, necesidad de                                                 

Teoría del valor & Teoría del cambio    Emaze                            recuperar la soberanía nacional actitud 

contraria a la globalización neoliberal, invitación a recuperar la política ahora totalmente 

sometida a la economía, recuperación de los derechos laborales que gobiernos de 

derechas y de izquierdas han ido eliminando, defensa de un estado de bienestar viable y 

sostenible, y aceptación del capitalismo pero al servicio del bien de toda la comunidad. En 

algunos casos se defiende una actitud contraria a la inmigración por considerarla como 

una de las causas del empeoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores 

autóctonos. Como dice el filósofo italiano Diego Fusaro, una de las fuentes de inspiración 

de este movimiento, las deslocalizaciones y la inmigración son dos instrumentos utilizados 

por las oligarquías para abaratar el precio del trabajo y desmontar las luchas 

reivindicativas. Según este autor no se trata de adoptar una actitud xenófoba, sino de 

tomar conciencia del problema. También critica las políticas identitarias de todo tipo que 

sirven al sistema enfrentando a los trabajadores al dividirlos en grupos antagónicos. Se 

abre, pues, un interesante debate en las estancadas aguas de la izquierda. 

 

 

* Sobre la teoría del valor, consultar “Argumentos Socialistas” nº 1, 4, 5, 9. 

 
 
 
 
 

 

https://www.emaze.com/@AILCRTQO


 

 

 

 
 
 

 

 
   

      MEMORIA DEL SOCIALISMO 
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¿AGENDA DE GOBIERNO O URGENCIA PARA 

CAMBIAR LA SITUACIÓN?: PABLO IGLESIAS EN 

EL MITIN DEL JAI-ALAI (1909) 

 
 

 
  Pablo Iglesias, promotor de la Conjunción republicano.socialista por parte del PSOE      ecorepublicano.es 

 
       

              

      Eduardo Montagut 
               Historiador 

 
 

 

 

 

 

En 1909 se habían dado las condiciones para que convergieran los partidos 

que se oponían al sistema de la Restauración. Un momento especialmente 

importante se produjo con motivo del “Mitin de Jai-Alai”. Pablo Iglesias, en 

representación del PSOE, sostuvo los objetivos esenciales del Partido, pero 

al tiempo mantuvo la necesidad de aliarse con el partido republicano para 

defender las libertades. El detonante más importante para crear la 

Conjunción republicano-socialista, fue la intención declarada de Antonio 

Maura de amalgamar la derecha. Pablo Iglesias defendió la necesidad de 

derribar la Monarquía.   
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La creación de la Conjunción Republicano-Socialista en la crisis del sistema de la 

Restauración de 1909 ha sido ya estudiada, y existen trabajos para acercarse a esta 

coalición electoral entre las distintas fuerzas republicanas y el PSOE, rompiendo un 

desencuentro, y no sin dificultades, que se remontaba al mismo momento de la creación 

del Partido Socialista, que desarrolló durante decenios una estrategia política obrerista, 

aunque no sin cierto debate interno, enfrentándose no sólo al sistema turnista entre 

conservadores y liberales, sino también a las distintas tendencias republicanas, 

consideradas como burguesas, e intentando demostrar a los obreros que no eran las 

opciones políticas adecuadas para sus intereses de clase. Pero las circunstancias de la 

Semana Trágica y de la política de Antonio Maura, trastocaron el mapa político a la 

izquierda del liberalismo, e inclinaron al PSOE a cambiar. 

 

En el proceso de acercamiento de las 

fuerzas políticas contrarias al sistema de 

la Restauración, se produjo un acto 

fundacional con gran repercusión entre la 

opinión pública. Estamos hablando del 

mitin del Jai-Alai del 7 de noviembre de 

1909, presidido por Galdós. 

En ese mitin participó Pablo Iglesias, el 

adalid de la crítica hacia los republicanos 

durante tanto tiempo, que hizo un 

discurso que nos interesa, porque nos 

permite acercarnos a la cuestión o 

problema de los objetivos de esta 

Conjunción: ¿crear una alternativa de 

gobierno con una agenda o programa 

articulado, o fomentar la unión de las 

distintas izquierdas para derribar a la 

derecha maurista y conducir al país hacia 

una República, para luego plantear ese 

programa? 

 

Pablo Iglesias se vio en la obligación, en el inicio de su discurso, de recordar que el 

Partido Socialista mantenía sus ideas, y que no estaba dispuesto a renunciar a nada de su 

programa: igualdad social, conquista del poder político por parte del proletariado, y crítica 

a la Iglesia y el Ejército como soportes del Estado burgués (recordemos, en este sentido, 

el intenso trabajo socialista español contra la guerra, especialmente, contra la de 

Marruecos en ese preciso momento). Es, por lo tanto, sumamente interesante esta 

advertencia previa porque el PSOE se acercaba de forma oficial, por vez primera, a los 

republicanos, por lo que debió parecerle conveniente, tanto en clave interna socialista 

como externa republicana, comenzar de esta forma. 

 

En todo caso, parecía que las circunstancias habían provocado que los socialistas se 

 
  Paradójicamente, Antonio Maura provocó la creación  

  de la Conjunción republicano.socialista       Viquipèdia 
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acercaran a los republicanos. El viejo líder socialista aludía a una “necesidad común”: la 

defensa de las libertades y sus garantías, por lo que se había llegado a la convergencia 

con “el partido republicano”. La unión no era de conveniencia, era una necesidad y era 

sincera, siempre según Iglesias. 

 

El orador recordaba un acto anterior dedicado a condenar la política de Maura y para 

expresar el rechazo a que volviera a ocupar el poder, además de exponer el propósito de 

defender las libertades frente a los reaccionarios. En el mitin presente se insistía en esto, 

pero, sobre todo, ante el hecho ocurrido en el Senado el día 25 de octubre, en el que el 

político conservador planteó la unión de toda la derecha, algo interpretado por Iglesias 

como un reto, al que se estaba ya respondiendo. Efectivamente, la reunión en el Senado 

fue el desencadenante que precipitó la creación de la Conjunción. Los republicanos y los 

socialistas se reunieron en el Congreso, y luego en el domicilio del diputado Tomás 

Romero, decidiendo la celebración del mitin, así como la constitución del Comité de la 

Conjunción, formado por Benito Pérez Galdós, Tomás Romero, Aniceto Llorente y Pablo 

Iglesias. 

 

El discurso insistió en el ataque a Antonio Maura, considerado el principal factor 

deslegitimador de la Monarquía en ese momento, el que más habría trabajado contra ella, 

mucho más que los socialistas o que los republicanos, un argumento sobre la propia 

responsabilidad de la Monarquía, y que volveremos a ver en posteriores momentos de 

crisis monárquica en la Historia contemporánea de España. Es más, Iglesias consideraba 

al político mallorquín como el causante de la unión republicano-socialista, gracias a sus 

“atropellos, con sus provocaciones y con sus persecuciones”. Sin su política no se hubiera 

podido realizar la unión. 

 

El objetivo no sólo era terminar con Maura, sino derribar la Monarquía, para superar todo 

lo que había pasado, aludiendo explícitamente a la ejecución de Ferrer i Guardia. Por eso, 

Pablo Iglesias, por vez primera, sin olvidar el programa socialista, como hemos indicado, 

consideraba que había una prioridad, y que era cambiar el régimen político. Es más, pedía 

a los republicanos, en un ejercicio de moderación, que instauraran una República, aunque 

fuera conservadora, tal era la situación límite en la que se estaba viviendo, aunque 

matizaba ese conservadurismo con una llamada al progreso económico, que pudiera 

permitir el desarrollo de la organización obrera.  

 

En todo caso, Iglesias no debía olvidar sus prevenciones hacia los republicanos, 

especialmente, por sus enfrentamientos internos y diferencias, siempre consideradas por 

los socialistas como mezquinos, por lo que nos parece que sonaba a advertencia que la 

unión se hacía para altos fines no para satisfacer “pequeñas ambiciones”, aunque también 

podía dirigirse a los enemigos políticos que estaban criticando este acercamiento entre 

republicanos y socialistas. 

 

Pablo Iglesias consideraba que, si el país observaba que la unión trabajaba, ante los 

padecimientos sufridos, muy pronto podría caer la Monarquía, un deseo que, como bien 

sabemos, tardaría aún bastante tiempo por una serie de causas. 
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En conclusión, en el otoño de 1909 se produjo un cambio importante en la estrategia 

política del socialismo español, anteponiendo la necesidad de derribar la Monarquía al 

cumplimiento de su programa político, aunque sin renunciar al mismo, es decir, luchar por 

la organización obrera, por la igualdad, y por la final destrucción del sistema capitalista. En 

todo caso, el Partido Socialista siempre había defendido la adopción de políticas 

concretas, especialmente en el ámbito municipal, pero luego también en el general, en 

favor de los trabajadores dentro del sistema económico sin entrar en contradicción con el 

derribo final del mismo, como se puso de manifiesto en el programa aprobado en el primer 

Congreso de 1888, pero siempre de forma autónoma, nunca en coalición con los 

republicanos, aunque ya se habían ensayado acercamientos en ese ámbito local, en 

concreto, en Madrid para combatir la corrupción y el nepotismo consistoriales. 

         
                                                                                                                                                       Pinterest 

 

Sobre la formación de la Conjunción Republicano-Socialista nos parece muy sugestivo el 

análisis que Antonio Robles Egea emprende en “La Conjunción Republicano-Socialista: 

una síntesis de liberalismo y socialismo”, en Ayer (2004) porque enmarca el acercamiento 

entre socialistas y republicanos españoles en un contexto europeo de concertación de las 

fuerzas liberales-democráticas con las socialistas con la finalidad de culminar el proceso 

de democratización de los Estados liberales decimonónicos, siguiendo los planteamientos 

que el propio autor hizo en un trabajo anterior de 1990, titulado “Socialismo y democracia: 

las alianzas de izquierdas en Francia, Alemania y España en la época de la II 

Internacional”, en Historia Contemporánea. En todo caso, el autor tiene un trabajo titulado 

“Formación de la Conjunción Republicano-Socialista de 1909, Revista de Estudios 

Políticos, nº 29 (1982). En el número de Argumentos Socialistas (nº 23) sobre la 

confluencia de la izquierda, tenemos un artículo que trata también sobre la creación de la 

Conjunción desde la perspectiva socialista. Por fin, es muy importante recurrir al libro de 

Santos Juliá, Los socialistas en la política española, 1872-1982, Madrid (1997). 

 

Una crónica del mitin se puede consultar en el número 1.235 de El Socialista, con un 

significativo título: “La democracia en marcha”.

https://www.pinterest.com/pin/538672805408802799/
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