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Ser socialista es una forma de ver, vivir y sentir la relación
de las personas con su sociedad
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Nuestras credenciales

El socialismo de los países industrializados, legitimó la lucha de clases para tomar del poder político por los
trabajadores. Magnificamos la identidad obrera de nuestros afiliados, la función de los trabajadores en la
sociedad y razonamos la lucha contra la sociedad capitalista. Todo ello, con un discurso en el que se de-
nunciaba la explotación de los trabajadores, por parte de una burguesía aliada con el Poder, que se de-
sentendía del Interés general para favorecer los intereses privados y la acumulación de Capital. De esa
percepción de la realidad, se infería el propósito de conseguir una sociedad sin clases: sin explotadores ni
explotados, superadora de cualquier desigualdad o exclusión social.

Desde entonces, el socialismo ha experimentado su adaptación a nuevas realidades, modulando su forma
de razonar. En último extremo, lo que importaba era avanzar en cualquier lucha contra la desigualdad so-
cial, económica o política. Mirando hacia atrás, valorando las decisiones adoptadas por los socialistas, po-
demos concluir que: aunque hemos cometido errores, somos responsables de mayores aciertos y al igual
que todos, también hemos sufrido nuestras decepciones. Hemos aprendido de nuestra experiencia colec-
tiva porque, somos parte de la sociedad y nos sentimos representantes de las personas que más ha perci-
bido las consecuencias de nuestras políticas: nunca hemos renegado de nuestra inequívoca lucha contra
la desigualdad.

Hemos respetado las sensibilidades de los demás y hemos aprendido de quienes anteponían el interés de
la sociedad, mientras no supusiera renunciar a nuestra razón de ser. A destacar, la aportación ideológica
del republicanismo para nuestra percepción del ideario civil, basado en la división de Poderes, derechos
de los ciudadanos, legitimidad democrática y consecuente alternancia en el Poder.

La socialdemocracia ha conseguido minimizar las desigualdades y ha garantizado la igualdad de derechos
porque, no nos limitábamos a reivindicar: no bastan los buenos propósitos, para conseguir objetivos que
sean posibles. Nuestro implícito pacto con el Estado democrático, hizo posible la universalización de los
servicios públicos para proporcionar una mayor igualdad de las oportunidades, manteniendo la complici-
dad con la UGT y la colaboración con posiciones afines.

El Contrato social que la socialdemocracia promovió e impulso en los países democráticos, ha permitido
redistribuir parte del crecimiento económico, reduciendo desigualdades y ofreciendo más oportunidades
a todos los ciudadanos. Nunca pactamos con las políticas que legitimaban la acumulación capitalista ni
con la ideología que la impulsaba. Hemos pactado con el Estado la redistribución del crecimiento econó-
mico porque éste es el fruto del desarrollo cultural, patrimonio de la sociedad. Para conseguirlo, bastaba
una política fiscal progresista que permitiera una redistribución adaptada a las necesidades de la sociedad
en cada época y circunstancias.

Al constatar la constante e irreversible reducción del crecimiento económico, la política redistributiva de

la socialdemocracia tan solo puede conseguir unas migajas. Sin crecimiento de la economía, tenemos que
pasar a un modelo redistributivo basado en la riqueza disponibles. Seguimos proclamando la vigencia de
la cultura socialdemócrata que, tenemos que renovar y seguiremos fieles a la cultura socialdemócrata, en
cuanto suponga de pragmatismo y prioridades, con el fin de mejorar nuestra lucha contra la desigualdad.
Ha cambiado la sociedad y las condiciones en las que se ejercía nuestra lucha política. Es hora de reno-
varse, de hacer el diagnóstico apropiado y de reanudar la lucha política, porque siguen creciendo las de-
sigualdades y sentimos la responsabilidad de afrontarlas. Ese es nuestro reto.

Solo recuperaremos la confianza de nuestros conciudadanos si podemos explicar lo que sucede con clari-
dad, sin los tapujos del Poder y podamos explicar la fase histórica de nuestro desarrollo como sociedad.
No basta con los buenos deseos que acaban defraudando si no van acompañados de soluciones posibles
y viables. Puede que no hayamos detectado todas las soluciones, pero, sabemos por dónde empezar y lo
que tenemos que hacer…

La razón de ser del socialismo no cambia, pero evoluciona al ritmo que

lo hace nuestra sociedad
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Crisis del crecimiento económico
La interacción entre política y economía permite explicar el modelo de cada sociedad y la crisis del creci-
miento económico cuestiona la esperanza de que el desarrollo pueda resolver todos los problemas de la
sociedad. El hecho es simple e irrefutable: las teorías económicas y las decisiones del Poder no permiten
recuperar la esperanza de quienes han sido excluidos por la crisis de crecimiento.

Nuestra experiencia cultural ha confiado a los Estados la corrección de los
desequilibrios del mercado, pero la mundialización de la economía, ha dejado
en manos de las grandes potencias, la decisión de cómo afrontar las crisis de
crecimiento que van acumulándose desde que se reanudó la fase expansiva
de la economía occidental tras la II Guerra Mundial.

Las primeras reflexiones sobre la mundialización económica, se iniciaron en 1919, cuando los EEUU y el
Reino Unido se pusieron de acuerdo para diseñar el modelo de desarrollo que permitiera estabilizar las
relaciones comerciales y económicas que empezaron a aplicarse desde 1944 y 1948, con la complicidad
añadida de los vencedores occidentales de la II Guerra Mundial, pero, no hay modelo que pueda conside-
rarse como indefinido en una sociedad que evoluciona. Tras dos décadas de constante y fuerte desarro-
llo, surgió la primera crisis de crecimiento. Sucedió en 1971, cuando EEUU renunció al pacto de Bretton
Woods, devaluando el dólar y suprimiendo la paridad de cambio con el oro.

Desde entonces, afrontamos una crisis sistémica cada década, aunque se las atribuya nombres distintos,
vinculados a la coyuntura, eludiendo su impacto global y acumulativo. De forma expresa, quedaban ex-
cluidos aquellos aspectos que permitieran dudar de la viabilidad de un sistema económico que se presen-
taba como universal, desvinculado del impacto ambiental o del agotamiento de recursos no renovables.

Más tarde, la percepción global de la crisis de crecimiento fue advertida por irreprochables estudiosos.
Entre quienes tuvo mayor audiencia, destaca Daniel Bell al publicar “El advenimiento de la sociedad post-
industrial". Su tesis consistía en que, estábamos ante una crisis de la sociedad industrial que propiciaría la
emergencia de una nueva economía, dependiente de servicios y nuevas tecnologías.

Al entorno de esa tesis, se legitimó la redistribución mundial del trabajo: augurando que los países desa-
rrollados se especializarían en bienes y servicios de elevado valor añadido y que los países emergentes lo
harían en la producción de bienes de bajo precio, gracias a sus precarios salarios e inexistentes condicio-
nes laborales, civiles y medioambientales.

Ese fue el modelo que propuso Bill Clinton en el G-7 de 1993, al entorno de unos socios desmoralizados,
sin iniciativa política, que contaban con una opinión pública desfavorable por la crisis de 1992. De la pre-
potencia norteamericana, surgió la “economía libre de mercado” para recuperar un crecimiento inducido
por la demanda de los países emergentes que, contaron con la ayuda de bajos tipos de interés que, igual-
mente fueron aprovechados por empresas multinacionales e instituciones financieras.

Con el nuevo orden internacional, se institucionalizó la mundialización económica y se fundó en 1995, la
OMC (Organización Mundial del Comercio) para promover el comercio mundial y dirimir los conflictos co-
merciales con el arbitraje confiado a empresas privadas.

Con la incertidumbre, ganaban adeptos las tesis neoliberales, la crisis
coincidió con el hundimiento del comunismo y la difusión de una cri-
sis ideológica que también afectó a la socialdemocracia. En España, se
rompió la cohesión interna del PSOE, en gran parte debida a los tra-
bajos del Programa 2000. En Gran Bretaña emergió la “Tercera vía” de
Tony Blair y más tarde, la Internacional Socialista confió a Felipe González la dirección de la Comisión para
el Progreso Global, cuyas conclusiones fueron debatidas en el Congreso de la Internacional Socialista de 8
de noviembre de 1999.

Sin crecimiento eco-

nómico no puede

haber capitalismo

De aquellas posiciones, solo

quedan las decisiones del G7,

en representación del Poder
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La Mundialización
Tras la crisis de 1992 se consiguió recuperar el crecimiento económico al entorno de un 1,9% anual en los
países europeos, gracias a la abundancia de liquidez a bajo precio. La terapia financiera aplicada por los
Bancos Centrales, prolongo la agonía de una economía compleja cuya regulación mundial se hizo cada vez
más dependiente de la competitividad entre países.

Al depender los intercambios económicos de la competitividad y siendo muy similares las formas de pro-
ducir, la eficiencia resultante acababa dependiente de los activos aportados por la sociedad de cada país,
incluyendo los aspectos culturales y la eficiencia del sector público. Es decir, la competitividad mundiali-
zada acabó siendo una carrera entre multinacionales para aprovechar las oportunidades de cada país. De

todo lo cual se infería que, la competitividad tradicionalmente vinculada al
diseño y a la producción, acabó siendo una confrontación entre países.

En términos de crecimiento económico, la demanda inducida por bajos in-
tereses y cómodas condiciones de crédito, provocó una demanda inducida
que condujo a la equívoca sensación de que estábamos ante una nueva re-
cuperación económica entre los años 1996-2008. El espejismo duró muy

poco: Volvimos al estancamiento económico y la demanda de los países emergentes no era suficiente
para recuperar la esperanza en el sistema económico. La mundialización no fue una solución a la crisis de
crecimiento: ha empeorado la situación económica y hemos tenido que asumir un endeudamiento masivo
y un desmesurado aumento de las desigualdades.

La singularidad de la crisis tiene que ver con el desmedido propósito de sa-
cralizar la competitividad ¿De qué sirve una reducción salarial que impide
consumir los bienes que producimos? Otro tanto puede decirse de la automa-
tización: podemos mejorar productividad y la calidad, pero, no se ha hecho la
economía para alimentar a autómatas, sino para atender las necesidades de
las personas y del conjunto de la sociedad.

Para los analistas del progreso, lo que importa es la percepción que tenemos
acerca de nuestra forma de vivir y convivir. Si nuestra percepción es la de
que la economía está en crisis, esa es la realidad que cuenta pues, una socie-
dad sin expectativas es una sociedad que languidece y agoniza. El Poder está en crisis: se ha roto la con-
fianza en la política y en sus instituciones. Nuestra juventud carece de esperanza. Crecen las posiciones
fundamentalistas, nacionalistas y xenófobas…

Se difunde el populismo y no nos creemos que las decisiones mundiales puedan aplicarse o que tengan la
capacidad para resolver los problemas de nuestro Mundo. Los EEUU que alardearon de ser el baluarte de
Occidente, son incapaces de mantener la paz en los conflictos, porque acaba siendo parte de los mismos.
Aspectos formalmente menores como el libre mercado trasatlántico (TTIP), se parecen más a una alianza
ideológica entre EEUU y la UE para garantizar su hegemonía que, a un acuerdo comercial de interés recí-
proco. En resumen:

Los economistas que habían renegado del keynesianismo, no han dudado en incentivar la economía mun-
dial para recuperar el crecimiento económico, induciendo un mayor endeudamiento público y privado y
más tarde, los Bancos Centrales de Occidente, pusieron en circulación 6,5 billones de dólares, a coste
prácticamente cero, sin resultados reales. Comparativamente, se está repitiendo lo sucedido en Japón
hace 20 año. Su economía no crecía y sigue sin crecer, después de haberlo probado todo.

Si el reto quedara reducido a la ausencia de crecimiento, la situación sería soportable. Lo insostenible es
mantener la competitividad en ausencia de crecimiento económico, pues genera una creciente desigual-
dad entre países y grupos sociales, al tiempo que presiona sobre una actividad laboral que, para hacerla
más competitiva, reduce salarios, aplica condiciones precarias de la actividad laboral y conduce a una
irreversible decadencia del modelo de sociedad que conocemos como “capitalista” ¿Cuántos errores del
Poder tendremos que soportar para que se acredite que la crisis de crecimiento es irreversible con una acti-
vidad comercial mundializada?

La economía funciona. La

crisis afecta al creci-

miento económico y a la

distribución de bienes

El Poder se deslegi-

tima cuando carece

de soluciones y se

envilece cuando

culpa a los demás

de las consecuen-

cias sus decisiones
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Hemos aprendido …

 El crecimiento económico obtenido por un país, se debe al rendimiento de su sociedad, al desarro-
llo técnico de sus empresas, a la eficiencia de las decisiones políticas, de sus activos, cultura, or-
ganización social, infraestructuras y recursos, humanos y materiales…

 La viabilidad del crecimiento económico depende del equilibrio entre la eficiencia productiva y la
capacidad de consumo, ocasionalmente enriquecido por una favorable balanza comercial de bie-
nes y servicios.

 Cuando el crecimiento se debe a las decisiones adoptadas por las Grandes potencias o sus Bancos
centrales, el crecimiento económico acaba siendo una cuestión global, más dependiente de razo-
nes geopolíticas que de necesidades o intereses de los
ciudadanos.

 La economía es una ideología, aunque utilice las técnicas
estadísticas y contables para medir los flujos económicos
que genera. Los flujos económicos permiten hacer un
buen diagnóstico, pero la terapia consiguiente, acaba
siendo una cuestión política.

 Si anteponemos criterios económicos a la democracia y a la soberanía popular, tendremos que
devolver a cada país su capacidad para adaptar su economía a las necesidades de su población.

 Los ciudadanos no son responsables de los errores cometidos por las instituciones financieras al
intentar afrontar la crisis concediendo créditos baratos con dudosas garantías. El endeudamiento
de los países ha sido un error sistémico producido por la irresponsabilidad de las grandes poten-
cias que se resisten a asumir que ha cambiado la realidad que nos ha tocado vivir.

 La competitividad que acrecienta la riqueza cuando selecciona actividades más eficientes, acaba
esquilmando la economía real y acentuando las desigualdades cuando, se agota la posibilidad de
proseguir con el crecimiento económico.

 La competitividad resta valor al intercambio internacional, favoreciendo a las corporaciones que
aprovechan la liquidez ofrecida par los Bancos Centrales a un coste prácticamente nulo.

 La competitividad favorece a las empresas que dependen de su
comercio exterior, desentendiéndose de las necesidades eco-
nómicas de sus propios países.

 A medio plazo, el libre mercado fomenta la confrontación eco-
nómica entre países: Lo contrario que se pretendió evitar para
poner fin a la confrontación entre imperios coloniales, fomen-
tando el comercio para igualar las condiciones en que se lleva a
cabo la interdependencia entre países.

 La mundialización aprovecha los costes laborales de países menos desarrollados para inducir una
demanda favorable para los países desarrollados, conculcando el pacto recogido por la OIT,
donde se negaba el criterio economicista que atribuía a los salarios el ser parte de los factores de
producción. La paradoja reside en que la precariedad laboral y la exclusión social ha acabado di-
fundiéndose en todos los países, incluso desarrollados.

 Aunque vivimos la época en que, la humanidad cuenta con más medios y conocimientos, también
es la época de mayor incertidumbre, sobre nuestro futuro colectivo.

La crisis sistémica equivale a un

proceso histórico de fases tem-

porales decrecientes, que cul-

mina cuando la decadencia del

sistema acaba siendo irreversible.

Sin crecimiento económico,

carece de interés el riesgo

o la acumulación de capital.

Lo que importa es conocer

cómo atender las necesida-

des de nuestra sociedad
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Diagnóstico

El maquinismo, la industrialización y la automatización han sido instrumentos que han conseguido mejo-
rar el rendimiento de la actividad humana hasta límites insospechables. Más allá de la forma de gestionar
la actividad económica, lo que importa es la distribución de la riqueza que se haya podido acumular y la
forma de atender a las necesidades de cada sociedad. Resumiendo:

Cualquier sistema de regulación, por idolatrado que sea, como la competitividad, el mercado, la propie-
dad o el dinero, seguirán siendo útiles en la medida que contribuyan al interés común de la sociedad y la
primera lección de pragmatismo, pasa por despojar a cada instrumento y valor, de sus aspectos idealiza-
dos por nuestra cultura porque, son parte de la valoración de un entorno social que ha cambiado. No se
trata de enjuiciar el pasado, sino de adaptarnos a las exigencias del presente.

En la medida que la economía dependa de la competitividad mundial, la riqueza de cada país se debe a
sus ventajas comparativas: menos técnicas y más dependientes del desarrollo de cada sociedad. En tanto
que sean más complejos los bienes a producir, la selección de nuevos emplazamientos para la producción
de bienes, depende más de los activos de cada sociedad que del precio de la mano de obra.

La masa salarial acaba regulando gran parte de la eficiencia del
conjunto de la sociedad y es el factor económico que mejor
representa su capacidad adquisitiva

Los países eficientes en relación con sus servicios públicos, la
diversidad de su economía, la funcionalidad de sus infraes-
tructuras y de sus instituciones, son aspectos que representan

una parte muy importante de la eficiencia de cada sociedad.

Las lacras de una sociedad se miden por la corrupción pública y privada, el fraude fiscal, por una recauda-
ción fiscal que dependa de los asalariados, por la ausencia de trabajo y de oportunidades, por la pobreza
crónica e irreparable, por las desigualdades sociales, por la devaluación
de la economía real, la reducción salarial y la precariedad en el empleo,
por el endeudamiento masivo, la deslocalización económica y la evasión
de capitales.

¡Afrontemos la realidad! La crisis financiera y el endeudamiento masivo
fueron consecuencia de las decisiones tomadas por el Poder de las gran-
des potencias. Así ha sido siempre y somos los ciudadanos quienes acabamos pagando, los aciertos o los
desaciertos del Poder. Es bueno saberlo y también lo es que, estamos afrontando la necesaria aplicación
de un nuevo paradigma, porqué el crecimiento económico generalizado ya no puede dar más de sí. Segui-
mos contando con instrumentos que permiten producir mucho más de lo que podamos consumir. Tene-
mos conocimientos y experiencias para afrontar la realidad, basta con que sepamos aplicarlas con sentido
común y sin pretensiones utópicas.

Hemos aprendido de esa crisis que, la economía no es una ciencia sino una ideología y que la aritmética y
la estadística son las únicas ciencias que nutren el análisis económico, todo lo demás es política y experi-
mentación cultural y como tal debe ser
tratada. Po todo ello:

Recordémoslo, el capital ya no es el motor
de la economía. El futuro de cada país depende de su capacidad para generar riqueza. Aunque sigamos
dependiendo de otros países, no podemos esperar que sean ellos los que resuelvan los retos que hemos
de afrontar, de una u otra forma. No se puede vivir indefinidamente del subsidio público o solidario.

La ciencia y la técnica aportan instrumentos para gestionar la actividad humana y la po-

lítica decide como regular los frutos de las actividades públicas y privadas.

La sacralización de la economía desti-

nada a gestionar la sociedad, se desva-

nece al igual que en el pasado lo hicie-

ron las ideologías y algunas religiones.

Carecen de futuro los

países que prefieren vivir

del ocio a depender de

un trabajo bien hecho

Hay tantas economías como realidades político-sociales y …

son las grandes potencias las que se resisten a aceptarlo.
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La Unión Europea

Por mucho que duela reconocerlo, el Proyecto de la Unión Europea está en crisis. Nos hemos beneficiado
de su ayuda económica cuando se podían redistribuir los benefi-
cios del desarrollo y por los españoles, no podemos olvidar la
complicidad de la socialdemocracia para el éxito la Transición de-
mocrática en España, pero ahora, nuestros retos son distintos.

Mientras había crecimiento económico, la esperanza en el desa-
rrollo común, permitió unir voluntades que se distancian, ahora,
porque se acentúan las desigualdades entre países y nos sentimos ajenos a decisiones que se toman en
nombre de una racionalidad económica que no contribuye al desarrollo común. La actual racionalidad de
la economía, propicia que los países ricos sean cada vez más ricos y que los demás tengamos que reducir
nuestra capacidad adquisitiva para para mantener el equívoco de ser más competitivos.

La crisis de la Unión Europea se debe a que los países no se sienten solidarios con la suerte de los demás y
no podemos obligarles a que lo sean. Necesitamos revisar el Proyecto a partir del pragmatismo que se
pueda aplicar en la actualidad y sería una estupidez confiar en que las personas vayamos a cambiar.

No hay una receta económica universal y lo mejor que podemos hacer es: programar un paréntesis para
que cada país reorganice su economía en condiciones para atender las necesidades de su sociedad, sin
esperar de la complicidad de los demás, porque no habrá más ayudas que las que puedan depender de
un recíproco interés. Al igual que sucede con la Política Agrícola Común, cada país europeo debería estar
en condiciones de producir los bienes que permitan garantizar la cohesión de su sociedad. Es preferible
financiar parte del rendimiento, que mantener ociosa a parte significativa de la sociedad.

La deuda pública de los países europeos es un error sistémico y como tal debe ser tratada. No hay razones
para confiar en la recuperación del crecimiento económico. Se pueden crear las condiciones para que
pueda recuperarse la actividad económica mientras ésta no tenga que depender de la competitividad in-
ternacional que a muchos puede beneficiar. Si no se afronta un acuerdo político razonable, la quiebra ge-
neralizada acabará siendo irremediable, con muchos costes sociales y sin ningún beneficio que pueda sal-
vaguardarse.

La incertidumbre conduce al ascenso de partidos nacionalistas
con la pretensión de volver a empezar, prescindiendo de los
avances políticos que definen la identidad europea, depositaria
de valores impulsados en la cuna de la Civilización occidental.

La Unión Europea ha sido una Institución económica con preten-
siones políticas, auspiciada por razones geopolíticas de las potencias occidentales, con la pretensión de
librar una abierta competitividad entre el modelo económico capitalista y el modelo económico soviético.
Esa competitividad ya ha sido superada, el reto que tenemos en la actualidad no depende de la distribu-
ción de recursos sino de cómo se puede organizar cada sociedad para desarrollar la riqueza que sus ciu-
dadanos están en condiciones de producir.

Son muchas la razones que hacen deseable una Europa unida. Necesitamos un modelo que permita cohe-
sionar políticamente a sus ciudadanos y una organización política que permita a cada país, que sus ciuda-
danos se sienten partícipes de las decisiones cotidianas. Necesitamos reconocer que la economía debe
adaptarse a las condiciones del entorno natural y cultural de cada sociedad. No podemos promover un
modelo en el que, los ciudadanos puedan sentirse súbditos del país más desarrollado porque conduciría a
una irreversible escisión de los países que se consideren sometidos.

El Poder de Europa no depende del número de habitantes, de su economía o de su fuerza militar, sino de
su capacidad para cohesionar culturas y generar más complicidades que confrontaciones. No podemos
esperar de la UE que sea como un gran Estado, ignorando las consecuencias de la crisis del modelo de
sociedad basado en la acumulación de Poder.

Aunque la Unión Europea esté en

crisis seguirá siendo la mejor apor-

tación al interés común: en térmi-

nos de reciprocidad y complicidad,

sin el dominio de unos sobre otros.

La economía ha sido un instrumento de

la política hasta que, el capitalismo fue

adoptado como ideología universal.

Sí la política gestiona la complicidad entre personas y pueblos, los intereses económicos

pueden enfrentar personas, empresas y países.
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Nuevo modelo de sociedad

La acumulación de Poder ha sido la forma de representar el interés general y la acumulación de experien-
cias ha desarrollado la cultura, la ciencia y los modelos de gestión de cada sociedad; configurando formas
de pensar e ideologías que han sido los instrumentos de la sociedad para reproducir las experiencias que

fueren favorables a la sociedad al adaptarlas su interpretación a cada
tipo de entorno.

Con el desarrollo de la sociedad hemos aprendido que, gracias
al mercado, los países podían depender menos del Poder para

la acumulación de recursos pues, el comercio permitía acceder a
recursos de otras partes del mundo. Aunque solo fuere por esa
razón, la mundialización seguirá siendo necesaria para regular las

inclemencias climáticas y acceder a recursos que nuestro entorno
no podía facilitar, por una u otra razón.

Más allá de tales criterios,
los futuros retos políticos

o económicos, no dependen de la mundialización, ni del mercado,
sino de la capacidad de cada país para producir la riqueza que permita
garantizar la cohesión de sus ciudadanos. Sigamos …

Las expectativas de los ciudadanos en el siglo XXI, no dependen del Po-
der del Estado, ni de la competitividad económica, sino de su capaci-
dad para involucrar a otras personas en actividades que permitan sostener la economía real.

Aunque dependamos de experiencias y conocimientos de otros países, las posibilidades de cada país de-
penden de lo que sus ciudadanos produzcan, en términos económicos equivalentes a sus necesidades de
consumo. Si el modelo económico se regula a través de una competitividad común y compartida en todo
el mundo, podremos consumir el valor equivalente a de los bienes que sean competitivos en un mercado
mundializado.

Si lo que importa no es la competitividad mundial sino la cohesión de cada sociedad, se pueden producir
bienes que no sean competitivos en el mercado global con un coste añadido que la sociedad puede finan-
ciar con el criterio que se estime conveniente. Ese sería el coste de la cohesión social, inferior al coste que
supone soportar personas excluidas de la sociedad sin capacidad para recuperar la esperanza.

Lo que hemos aprendido en el siglo XX es que no se necesita acumular y centralizar la capacidad de deci-
sión para salvaguardar el interés común. Tampoco necesitamos acudir a una ideología común para asegu-
rar el Poder o maximizarlo. Basta con definir el interés común, definir la ins-
titución que comporta la información y el modo de tomar decisiones.

Digámoslo con mayor claridad. Ha pasado
a la historia, la época en la que se nos ha-
cía depender de decisiones adoptadas al otro lado del Mundo, por
personas sobre las que no podíamos incidir y tomando decisiones que
afectaban al futuro de cada persona en particular.

Cualquier sociedad que pretenda superar la crisis tiene que renunciar a depender de decisiones que las
Grandes Potencias adoptan en su nombre. Aunque haya legislaciones y compromisos globales, para aten-
der el interés general del mundo en el que vivimos, no necesitamos una ideología común para regular la
interacción entre países o su eventual colaboración.

La competitividad favorece a

los países más desarrollados.

Necesitamos un modelo que

pueda involucrar a todos los

ciudadanos, aunque sea con

bienes menos competitivos.

Aprender a gestionar la diversidad es nuestro
reto

No hay más estrate-

gia para una sociedad

que su supervivencia.
Los intereses del Poder no pue-

den ser el pretexto para cues-

tionar la primacía de las necesi-

dades de toda la sociedad,

Necesitamos superar el modelo de sociedad basado en la acumulación de recursos para
desarrollar un modelo que dependa de la gestión de las necesidades de la sociedad

El cambio que postulamos supone asumir que la política no depende del Poder sino del com-

promiso adquirido por los representantes políticos con los ciudadanos que les han elegido.
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El Contrato social
Es el pacto que regula la distribución y ejercicio del Poder

El Contrato social concertado entre la representación de la soberanía popular y el Estado, se basa en la
división de poderes y en la distribución territorial de la soberanía. Contamos con una distribución territo-
rial de la Administración pública con competencias políticas, de gestión y administrativas y una redistribu-
ción territorial del Poder que, implica cesión de soberanía en las competencias que la Constitución atri-
buye a las Comunidades autónomas.

El Contrato social reconoce la diversidad de España, organizada en re-
giones y nacionalidades, atribuyendo a éstas, el ser naciones sin Es-
tado. La ciudadanía concede iguales derechos y deberes a los ciudada-
nos y las nacionalidades representan la diversidad de los pueblos que,
históricamente tuvieron un desigual desarrollo cultural.

Por importantes que sean las diferencias culturales, la Constitución no interpreta ni enmienda el pasado:
representa un Contrato social en el que se expresa la decidida voluntad de afianzar la democracia de los
ciudadanos españoles, enfatizando el principio de que, es más importante lo que une que lo que separa.

Se equivocan quienes consideran la Constitución como la Ley que el
Tribunal Constitucional interpreta. La Constitución fue un pacto polí-
tico para el desarrollo democrático de la sociedad y para incorporar a
nuestra vida colectiva, las experiencias y aportaciones de nuestros
vecinos europeos.

Son demasiados los grupos políticos que parece que no entendieron
el propósito de la Transición democrática española. No se trataba de

ganar más o menos competencias, sino de desarrollar un modelo de convivencia con expectativas de fu-
turo.

En eso consiste la democracia, en afrontar las consecuencias de un modelo de convivencia fiable y posi-
ble. Comprendimos que, sí los recalcitrantes enemigos políticos de Europa, podían diseñar un modelo de
convivencia, los españoles también podíamos hacerlo. No era cuestión de ganar o de perder, de ceder
mucho o poco, sino de convivir para hacer posible el diseño y la gestión de nuestro futuro colectivo.

La Democracia legitima la gestión del Poder y garantiza los derechos individuales y colectivos. Las Leyes
desarrollan los límites del Poder y regulan el ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos. Cual-
quier Constitución representa y explicita el contenido del Contrato social que vincula a los ciudadanos con
las instituciones del Poder. La Constitución no regula la soberanía popular ya que es ésta la que legitima la
Constitución de la que derivan las demás instituciones. Principios democráticos:

La democracia es el instrumento de los ciudadanos para decidir sobre nuestras expectativas. Si nadie re-
presenta las propias expectativas, tiene que organizarse para luchar por ellas.

 La democracia legitima los derechos de la mayoría, sí no conculcan los de las minorías.

 La libertad personal termina donde empieza la libertad de los demás.

 Aunque las personas sean distintas, todos los ciudadanos tienen los mismos derechos y deberes.

 La economía es un instrumento de la política

 Los recursos públicos son patrimonio de la sociedad y gestionados por sus legítimas instituciones

La condición humana nos en-

seña que los problemas polí-

ticos no pueden resolverse

con decisiones jurídicas

El lenguaje político es capaz de

integrar criterios formalmente

contrapuestos y el lenguaje ju-

rídico atribuye a cada palabra

un significado inequívoco
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Modelo para el desarrollo

Con el crecimiento económico, la competitividad seleccionaba las actividades económicas más eficientes,
mientras el objetivo de la sociedad fuere el de maximizar la producción de bienes para vencer la escasez.
Con la mundialización se difundió la competitividad como el medio que permitía un máximo aprovecha-
miento de los recursos del mundo, al coste más bajo posible. La competitividad selecciona las actividades
más eficientes y desestima las menos eficientes.

El desarrollo técnico permite que el 10% de la población del mundo pueda producir el 100% de los recur-
sos que pueda necesitar, pero no garantizar una distribución equili-
brada de los recursos o de la actividad económica. Es decir, el desa-
rrollo técnico puede maximizar el rendimiento productivo, pero, no
hay técnicas que permitan redistribuir los recursos, sin aplicar crite-
rios políticos que especifiquen la forma de hacerlo.

Si la sociedad opta por una distribución de recursos ajena a criterios
del mercado, tendremos que acudir a criterios políticos. De todo ello se infiere que, el modelo de desa-
rrollo deseable, combina las posibilidades de la técnica con las regulaciones que cada sociedad haya esta-
blecido. Por tanto, los límites del crecimiento económico no son una cuestión estrictamente técnica, sino
que, los impone el conjunto de las limitaciones adoptadas por cada sociedad. Acudiendo a ejemplos con-
cretos, España puede ser un país más competitivo que Alemania, pero, si la organización cultural, social y
política de Alemania es más eficiente, también lo será la cantidad de riqueza que podrá redistribuir.

Cualquier sociedad puede mejorar su competitividad reduciendo salarios o impuestos y podrá crecer si
cuenta con un mercado que pueda seleccionar su competitividad. Si así sucede, crecerá la economía del
país correspondiente, a costa de ser más pobre, al reducir su capacidad adquisitiva. En líneas generales, a
la vista de lo que está sucediendo, cualquier estrategia de futuro pasa por mejorar la eficiencia de cada

país. No es una cuestión de inversiones, ni de capital, sino de buena
gestión y de trabajo bien hecho. Esa es la asignatura pendiente. Esa
respuesta política nos sitúa en la antesala de asumir que, cada socie-
dad debe regular su economía pues, contrariamente a lo que se dice, la
economía sigue siendo un instrumento de la política.

Esa era la percepción que se tenía de la economía cuando, la gestión
económica era descrita en términos de “Economía social de mercado.

Esa fue la gestión económica que devolvió la prosperidad a la República Fe-
deral Alemana. Esa es la forma de sacar el óptimo provecho de necesidades
económicas y políticas porque, la creencia de que hay una única economía,
es un camelo que el sentido común se resiste a aceptar.

Cada economía se debe adaptar a la realidad que debe gestionar, la princi-
pal diferencia que tenemos que atender es la de que, ya no se trata de ob-
tener el máximo rendimiento para impulsar el crecimiento, sino que tenemos q
económica de cada país para adaptar la economía a las necesidades de su socie
de un país, no dependería del rendimiento del capital, sino de la eficiencia de l
tivos de nuestra sociedad.

En la economía social de mercado sigue habiendo beneficios para la eficiencia y
difícil que la decisión sobre nuevas inversiones dependa del riesgo económico
sin un constante crecimiento económico, el mercado no puede generar expect
mejora competitiva. Por inmejorable que sea la competitividad, no se acumula
necesaria para pagarla.

Organización de la actividad social para conseguir el objetivo

común más deseable

Todos los países tienen derecho
a producir la riqueza necesaria
para atender las necesidades de
sus ciudadanos, aunque no sea

la más eficiente del Mundo.

En vez de hacer depender la

economía de los flujos de

capital, podemos gestionar

la economía real a través de

sus actividades económicas
El dinero no crea riqueza,

esta depende de aquellas

actividades que puedan
Josep M Triginer

ue organizar la actividad
dad. Es decir, la riqueza

as actividades y demás ac-

la innovación, pero será
de los inversores, porque
ativas que dependan de la
riqueza sin la demanda

aportar valor económico
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Dinámica social

La política de cada país, en cada época, adopta su sistema de regulación en relación con intereses formal-
mente contradictorios para que la sociedad pueda integrar diversas sensibilidades políticas, manteniendo
el interés común que puedan compartir desde sus respectivas Instituciones. Sin regulación, los intereses
contrapuestos acaban siendo una fuente de conflictos, conforme acredita la historia.

Eso mismo sucedió con la interpretación del socialismo, al sostener que la lucha de clases representaba
los irreconciliables intereses entre trabajadores y burgueses. Más allá de sus aspectos ideológicos, lo que
nos ha enseñado la experiencia es que, la democracia ha conseguido regular los intereses contradictorios
entre clases sociales, gracias a la alternancia en la gestión democrática del Poder.

Conocer la regulación de la dinámica social permite comprender la evolución de la sociedad, Es decir, sí la
dinámica social se hace depender de la lucha de clases, su desenlace conduce a la confrontación, por el
contrario, si la dinámica social depende de la regulación del crecimiento económico, su evolución permite
el desarrollo de servicios públicos y la solidaridad entre personas y pueblos. Regular el crecimiento, nada
tiene que ver con las necesidades de una economía mundializada, que da
lugar a una desmesurada acumulación de poder económico en pocas ma-
nos e impide a los ciudadanos el disfrute de las mismas oportunidades.

La nueva dinámica social acaba regulando la eficiencia aplicada a cada acti-
vidad y a su sociedad, en relación con el nivel de cohesión social que los
ciudadanos decidan adoptar para su propio país.

La regulación de la eficiencia no se lleva a cabo mundialmente, sino en los
países concretos donde se lleva a cabo el control democrático de las deci-
siones políticas. Somos conocedores de que podemos aplicar rendimientos económicos muy superiores a
los que estamos utilizando y exprimir el máximo rendimiento sería el desiderátum de cualquier empresa-
rio, pero, hemos de asumir que la economía, la ciencia, la política y las organizaciones son instrumentos
de la sociedad organizada.

Por consiguiente, los socialistas tendremos que combatir los argumentos ideológicos o supuestamente
racionales que vayan en contra del interés común de la sociedad a la que pertenecemos. No basta con
combatir la demagogia, el populismo, el nacionalismo y las razones seudocientíficas: hemos que ser capa-
ces de identificarnos con la conciencia pública de nuestra sociedad para estar en condiciones de represen-

tarla políticamente, con todas sus consecuencias.

Al igual que sucedió con la evolución de las especies,
también está sucediendo en nuestra historia. La su-
pervivencia colectiva no depende del poder capaz de
acaparar el mayor de los países, sino de la capacidad
de adaptación de cada sociedad a los diversos entor-
nos y creciente complejidad.

Bajo un punto de vista político, ha terminado la
época en la que la ambición del Poder se reducía a las posibilidades de crecer, la ambición de cualquier
sociedad sigue siendo la de su supervivencia y a tal propósito tendremos que adaptar las experiencias cul-
turales, las convicciones políticas y las alianzas y cuantas complicidades puedan fraguarse.

El ejemplo de los EEUU es elocuente, la primera crisis global tuvo lugar en 1971 como consecuencia de la
Guerra de Vietnam y la última crisis global se acrecentó como consecuencia de la lucha contra el terro-
rismo global iniciada por la Administración republicana: Hasta los más grandes pueden caer y lo hacen,
arrastrando a sus aliados. El cambio de paradigma no será fácil y siempre será de temer el que pueda ha-
ber países o ideologías que se crean invencibles, pero, el cambio se acabará imponiendo. Las alianzas y las
complicidades irán sustituyendo las concentraciones de Poder. Puede que sea esta la mejor aportación
que pueda hacer la Unión Europea en la época que nos ha tocado vivir.

Permite regular la interacción entre intereses formalmente contrapuestos

Por grande que sea el in-

terés de los países por ser

más eficientes, nunca po-

drá ser a costa de la rup-

tura de su sociedad, con-

secuencia de desigualda-

des irreversibles.

La nueva dinámica social ya no depende de
la regulación de poderes sino de la regula-
ción entre el Poder y su legitimidad.

El Poder se mide por los objetivos a los que
pueda aspirar y la legitimidad por su adapta-
ción a las necesidades de la sociedad.
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Modelo de partido

La finalidad de cualquier proyecto político en el siglo XXI se basa en el propósito de garantizar la cohesión
de la sociedad de cada país. La crisis de crecimiento ha servido para poner de manifiesto, además, que se
deben afrontar otros dos importantes retos:

 La ruptura de la unidad civil, dando lugar a que una parte de la sociedad entienda que ha dejado
de percibir los derechos que el Estado tenía que garantizar para todos.

 La creciente inestabilidad de nuestra sociedad, excesivamente dependiente de decisiones adopta-
das en cualquier lugar de nuestro planeta.

El proyecto político, por tanto, tiene que afrontar todos y cada uno de los indicados retos y hacerlo con un
discurso coherente entre sí, y respecto a los objetivos que se proponga a corto, medio y largo plazo.

Resulta obligado recordar que, como consecuencia de la crisis, se observa que las sociedades acaban frac-
turándose al entorno de criterios que, poco tienen que ver con la división ideológica tradicional. Es decir,
afrontamos problemas en los que la población se siente involucrada, al margen de su sensibilidad social.
Por tanto, no tenemos que priorizar los problemas que afecten a parte de la sociedad, sino a retos que
nos involucran a tocos, de una u otra forma.

Los socialistas estamos culturalmente preparados para afrontar ese tipo de pro-
blemas porqué, hemos asumido la necesidad de seleccionar y adaptar nuestras
políticas para que puedan ser asumidas por el conjunto de la sociedad. Los obje-
tivos de un Proyecto socialista adaptado a las necesidades de nuestra sociedad,
pueden ser asumidas por casi toda la sociedad, con excepción de quienes aún se
obstinan en depender de soluciones ideológicas.

Se ha agotado la concepción de la política basada en la gestión del Poder. Han pasado a la historia, los po-
líticos que creían suficiente el uso de su intuición para asignar recursos con criterios discrecionales y la
ayuda de sus valores. Aunque seguirán siendo necesarios los políticos cuya política dependa de la gestión
del presupuesto público, necesitamos políticos o estadistas que puedan gestionar la sociedad con criterios
globales, sintetizando objetivos contrapuestos y negociando alternativas posibilistas. Decidir sobre el in-

terés del conjunto de la sociedad es una responsabilidad política
para la que deberán organizarse todos los partidos de nuestro
próximo futuro.

La modernización de España, tarea todavía inconclusa desde la
Transición, no solo debe seguir siendo un propósito electoral, sino
que debe tener su correspondencia práctica con la organización

de la dirección política del partido socialista.

La disminución del Poder destinado a la gestión del interés general, respecto al creciente poder econó-
mico de la multinacionales, sitúa a los socialistas ante la necesidad de acrecentar el poder económico del
Estado para aportar mayor estabilidad a la sociedad y estar en condiciones de garantizar los derechos que
las leyes le atribuyen.

Cualquier modelo de partido depende del Proyecto político que se pretenda afianzar

No podemos ha-

cer concesiones a

la demagogia ni al

neoliberalismo.

Los partidos no pertenecen a su mi-

litancia: son patrimonio de la socie-

dad, representando las aportaciones

políticas y culturales de su historia


