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Diputado socialista

El PSOE acaba de iniciar una nueva etapa mediante un 
liderazgo nuevo y reforzado con el plus de legitimidad 
democrática que implica la elección directa por parte de 
los militantes socialistas. La renovación de los portavoces 
y las referencias públicas del Partido Socialista era una 
condición sine qua non para la recuperación de la confianza 
mayoritaria entre los ciudadanos, pero se equivocan quie-
nes piensan que es condición suficiente o determinante. 
La política española, como la europea, está sufriendo una 
transformación sistémica y quienes la ignoren o yerren en 
su interpretación acabarán fracasando, por muchas caras 
nuevas que eleven al cartel electoral.

Los cambios afectan a las motivaciones y las claves 
en el comportamiento político de los ciudadanos. Las 
identificaciones ideológicas tradicionales han entrado 
en crisis. Las generaciones veteranas apenas distinguen 
ya los discursos y las acciones de gobierno en forma-
ciones de un color político u otro, y las generaciones 
nuevas simplemente no se creen nada. 

Reivindicar la historia o la hoja de servicios al país re-
sulta inservible en una sociedad entrenada para atender 
el interés individual y el consumo inmediato. Dime qué 
vendes hoy y te diré si me interesa comprártelo. El voto 
útil es el voto que me resulta útil a mí en este instante. Y 
la dinámica derecha-izquierda suena a algo tan antiguo 
como la revolución francesa. Los integrados solo valoran 
la oferta del día, y los no integrados solo distinguen a 
quienes defienden el sistema que les fastidia (la casta o los 
de arriba) de quienes combaten el sistema (los de abajo). 

¿Cómo hemos llegado a esta situación? Resulta 
obvio que la política ha fracasado en su función de or-
ganizar el espacio compartido conforme a los valores 

y los intereses de la mayoría. Las sociedades europeas 
progresaron en derechos y bienestar entre la segunda 
gran guerra y los años ochenta, para entrar en regresión 
a partir de la caída del Muro de Berlín y la hegemonía 
ideológica neoliberal. Desde entonces, aumentan las 
desigualdades y retroceden los derechos de ciudadanía, 
tanto en clave social como en clave democrática. Los 
poderosos acumulan poder y riqueza, mientras sectores 
cada vez más amplios de la población pierden bienestar 
y capacidad de decisión. ¿Por qué nos extrañamos de 
que el sistema entra en crisis?

Alfonso Guerra recibió duras críticas por manifestar 
lo evidente. Las políticas neoliberales que han arrojado 
a la precariedad a millones de europeos, con la com-
plicidad de gobiernos conservadores y pretendidamen-
te progresistas, son responsables del resurgimiento de 
fuerzas neofascistas y neocomunistas que amenazan la 
otrora referencia mundial del avance civilizatorio. Ahí 
están los últimos resultados electorales en Francia, Rei-
no Unido, Holanda, Grecia, Alemania, Italia, España… 
Si el sistema político que surgió de aquel pacto de pos-
guerra entre la socialdemocracia y la democracia cristia-
na, aunando economía de mercado, democracia liberal 
y derechos sociales, solo beneficia ya a una minoría, 
¿por qué esperar que la mayoría siga aceptándolo? 

La renuncia de la izquierda a defender sus mode-
los socio-económicos, el coyunturalismo electoral, las  
connivencias con los poderes financieros… han mina-
do la credibilidad de las fuerzas que tradicionalmente 
corregían los desequilibrios del sistema. Las corruptelas, 
las puertas giratorias, los incumplimientos flagrantes y 
los travestimos ideológicos han contribuido a socavar 
los cimientos del apoyo mayoritario a la institucionali-
dad vigente. Además, ni los partidos políticos ni las pro-
pias instituciones han sabido adaptar sus estructuras y 
sus dinámicas a una sociedad cada día más informada y 
con más exigencias de participación directa en los asun-
tos colectivos que le conciernen.

Este es el contexto en el que el PSOE inicia la nue-
va etapa de su andadura centenaria. Por eso no puede  
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conformarse con seguir haciendo lo mismo que hasta 
ahora, pero con caras distintas. Por eso no puede hacer 
una oposición de carril, andar al tran-tran, ir aprovechan-
do los huecos que deja el Gobierno y confiar en la tradi-
cional alternancia de los grandes partidos en nuestro país. 
Las nuevas opciones que han despertado el interés y han 
merecido el voto de millones de españoles disconformes 
no serán flor de un día. O el PSOE entiende lo que está 
ocurriendo y responde a sus expectativas, o esas personas 
se desentenderán del PSOE, con toda su historia y con 
toda su extraordinaria hoja de servicios al país.

La primera decisión que debe adoptar el PSOE tie-
ne que ver con su propia identidad. El eje izquierda-
derecha fue, es y será el eje en torno al que se definen 
los intereses, los propósitos y las posiciones de cada 
fuerza política. El PSOE es un partido de izquierdas. 
Porque no entiende la libertad sin igualdad. Porque 
no acepta el mercado sin reglas. Porque no busca de-
rechos políticos sin derechos sociales. Porque cree en 
lo público como garantía de progreso y equidad. Esta 
identidad requiere coherencia y valentía. Los ciudada-
nos no entienden que se asuma una identidad y se ac-
túe conforme a una identidad distinta. Y ser coherentes 
tiene un coste: a veces hay que decir sí, y a veces hay 
que decir no, aunque genere enemigos, aunque resulte 
difícil de explicar. La primera premisa para la confianza 
es el respeto, y el respeto implica coherencia.

La izquierda útil
Y dentro de la izquierda, el PSOE opta por el refor-

mismo útil antes que por el populismo inútil. La izquier-
da útil aspira a representar a las mayorías, a acceder a 
los gobiernos y a transformar las políticas en favor de la 
igualdad y los derechos de ciudadanía. Los socialistas no 
compartimos nostalgias anarquizantes, ni anacronismos 
comunistas, ni bolivarianismos fracasados. El PSOE es 
la izquierda útil, que gobierna para mejorar las condi-
ciones de vida de las mayorías.

La política nueva requiere también de una nueva 
organización. Las estructuras partidarias actuales difie-
ren poco de las establecidas en el surgimiento de las 
formaciones políticas de masas en el siglo XIX. Sin em-
bargo, la sociedad ha cambiado mucho desde enton-
ces. Si los partidos pretender conformar la democracia 
del país, deben ser democráticos en su funcionamien-
to. Pero la democracia no equivale al asamblearismo 
permanente o a la ausencia de jerarquías operativas. 
Los órganos deben elegirse votando, han de estable-

cerse controles y contrapesos al poder orgánico, las 
decisiones importantes deben colectivizarse y en las 
designaciones de cargos han de predominar los crite-
rios de competencia sobre los de fidelidad.

Los partidos deben ser organizaciones abiertas. No 
cabe el despotismo ilustrado en las democracias del 
siglo XXI. Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Si 
se aspira a representar al pueblo, hay que contar con 
el pueblo, día a día, en la conformación de los pro-
gramas y en la elección de los candidatos. Además, la 
transparencia y la limpieza son ya condiciones impres-
cindibles. Se acabó el tiempo de la opacidad o la per-
misividad implícita para comportamientos irregulares. 
La democracia hoy también es ejemplaridad.

Una de las primeras decisiones del nuevo PSOE 
ha consistido en fijar cuatro grandes vectores de tra-
bajo para su proyecto político. El primero es el más 
interesante: una transición económica para España. 
Si aspiramos a una sociedad con bienestar y progreso 
necesitamos un modelo productivo sólido y competi-
tivo. ¿Cómo se va a ganar la vida España?, suele decir 
Pedro Sánchez. Las bases del crecimiento económico 
por las que apuesta el PP son los servicios de bajo 
valor añadido (en el turismo fundamentalmente), el 
repunte de la construcción especulativa y antiecoló-
gica, y la devaluación competitiva de los salarios y las 
condiciones laborales de los trabajadores españoles. 
Este modelo nos condena a la debilidad económica, 
la precariedad laboral y la desigualdad social.

El PSOE promueve una transición económica para 
fundamentar el desarrollo económico de España a me-
dio plazo sobre bases distintas: la apuesta por la educa-
ción y el conocimiento, el impulso a la investigación y 
la innovación, la priorización de la actividad industrial, 
el empleo de calidad, los servicios públicos para el bien-
estar y la igualdad social. Economía de mercado sí, pero 
un mercado con reglas, con empleos dignos y con dere-
chos sociales garantizados. Este es un modelo por el que 
merece la pena pelear.

Los otros tres grandes vectores del proyecto socia-
lista serán la regeneración democrática, la defensa de 
los servicios públicos sanitario y educativo, y la pro-
yección internacional de España para que nuestro país 
cuente en el diseño del futuro de Europa y se convierta 
en un actor importante para la consecución de unas 
relaciones internacionales basadas en la paz, la coo-
peración, los derechos humanos, la preservación am-
biental, la seguridad y el desarrollo global.  TEMAS


