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RELACIONS NORD-SUD

  A càrrec de la Ministra de Medi Ambient CRISTINA NARBONA 
i l’assistencia de CELESTINO CORBACHO alcalde de L’Hospitalet 

22 Juny 2007 a l’Auditori “La Farga”
 

30 de Juny
a l’Ateneu Barcelonés C. Canuda, 6 Barcelona

Homenatge a l’historiador
PIERRE BROUÉ

(10 mati recepció dels organitzadors) 
intervindran Màrius Lleget, Jean Révoltes i Wilebaldo Solano 

 

70è ANIVERSARI
DELS FETS DE MAIG DE 1937

(16:30 tarde) intervindran: Wilebaldo Solano, Just Casas i Màrius 
Lleget, (18 hrs. altrersintervencions i debats). 

 Organitzan: CEDESC i Federació de Barcelona del PSC

Actes i convocatòries del CEDESC
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 Després d’una reestructuració interna que 
afecta fonamentalment a la composició i fun-
cionament del Comitè de Redacció, la revis-
ta ESCRITS torna a ser editada. Com es pot 
veure, s’ha introduït canvis quan al seu conti-
nent, en un intent –no sabem si serà definitiu- 
de fer-la més amena, manejable i vigent. Tam-
bé quan a la seva elaboració, comptarà des 
d’aquest mateix número amb més redactors i 
d’un renovat i plural Consell de Suport Edi-
torial, que s’anirà ampliant progressivament, 
i els membres del qual pretenen expressar la 
necessitat de comptar amb revistes com ES-
CRITS, que porten una activitat tan lloable i 
necessària per contribuir a la recuperació de 
la memòria històrica, l’enfortiment ideològic 
de la societat i la defensa dels valors del so-
cialisme democràtic, és a dir, llibertats demo-
cràtiques, igualtat, justícia i solidaritat inter-
nacionalista, que és la raó de ser de la nostra 
associació CEDESC i de la seva publicació 
ESCRITS.

 A partir del moment present, realitat com-
plexa de definir i difícil d’organitzar, la nos-
tra publicació vol ser, des de la seva modès-
tia, un instrument contra la desmemoriament 
històric  i que permeti refrescar la memòria 
sobre d’on venim, quines són les nostres 
arrels, com s’han assolit les conquestes so-
cials i polítiques més avançades, quins van 
ser els seus protagonistes, i, alhora, un òrgan 
o marc de debat per formular propostes que 

permetin un aprofundiment democràtic i so-
cial, per tal d’abordar amb independència i 
audàcia els problemes greus que té el conjunt 
de la humanitat; educació, salut, habitatge, 
treball, fam, la pau i preservació dels recur-
sos naturals. I, en aquest sentit, la revista vol 
ser una peça d’enllaç entre els sectors de tre-
balladors organitzats,  o no,  políticament o 
sindicalment, i d’altres sectors socials nous, 
majorment joves, que duen a terme una bata-
lla sectorial en moltes ONGs, i que s’estan in-
corporant en un moviment més ampli, ja que 
han arribat a comprendre que la batalla per la 
transformació del conjunt de la societat s’ha 
d’organitzar universal i internacionalment. 
Davant l’hegemonia, explotació i rapinya del 
capitalisme ultraliberal i reaccionari, s’hi ha 
oposar un moviment internacional que aple-
gui tots els sectors progressistes de la societat 
per fer realitat que un altre món és possible!

 Que serveixin també les pàgines 
d’ESCRITS com a fòrum de debat, de parti-
cipació plural tots aquells que comparteixen 
les idees socialistes, la militància sindical, 
immigrants, joves, activistes d’ONGs progre-
ssistes, sobre temes d’actualitat, tant d’àmbit 
català com de la resta d’Espanya. Coneixe-
dors de la nostra identitat volem alhora de-
finir i incidir, en vers un debat obert, amb el 
conjunt de la societat cap a on anem.

Editorial

D’ON VENIM?   ON ANEM?
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 Tras una reestructuración interna, que 
afecta fundamentalmente a la composición 
y funcionamiento del Comité de Redacción, 
la revista ESCRITS  vuelve a ser editada. 
Como se puede apreciar, se han introducido 
medidas en cuanto al continente de la mis-
ma, en un intento –no sabemos si será el de-
finitivo- de hacerla más amena, manejable y 
vigente. También en cuanto a su elaboración, 
que contará desde este mismo número con un 
mayor número de  redactores; así como de un 
renovado y plural Consejo de Apoyo Edito-
rial, que se irá ampliando progresivamente, 
y cuyos miembros  pretenden  expresar la 
necesidad de contar con revistas como ES-
CRITS que llevan una actividad tan loable y 
necesaria como: contribuir a la recuperación 
de la memoria histórica, el rearme ideológico 
de la sociedad y la defensa de los valores del 
socialismo democrático, libertades democrá-
ticas, igualdad, justícia y solidaridad interna-
cionalista, que es la razón de ser de nuestra 
asociación CEDESC y de su publicación ES-
CRITS.
 
 Partiendo del momento presente, una rea-
lidad compleja de definir y  difícil de orga-
nizar, nuestra publicación quiere ser, dentro 
de su modestia, un instrumento contra la 
desmemorización histórica y que permita re-
frescar la memoria de dónde venimos, cuales 
son nuestras raíces, cómo se consiguieron las 
conquistas sociales y políticas más avanza-
das, quienes fueron sus protagonistas, y, a la 
par, un órgano o marco de debate para formu-
lar propuestas que permitan una profundiza-

ción democrática y de tipo social, tendentes 
a abordar con independencia y audacia los 
problemas graves que tiene la humanidad en 
su conjunto; educación, salud, vivienda, tra-
bajo, hambre, la paz, preservación de la natu-
raleza y de  los recursos naturales…Y en este 
sentido, quiere ser un eslabon de enlace entre 
los sectores de trabajadores organizados po-
lítica o sindicalmente, o de quienes han de-
jado dicho compromiso, y otros sectores so-
ciales nuevos, compuestos mayormente por 
jóvenes, que llevan una batalla sectorial en 
multitud de ONGs, y que están incorporán-
dose ya a un movimiento más amplio, pues 
han llegado a comprender que la batalla por 
la transformación del conjunto de la socie-
dad hay que organizarla y darla universal e 
internacionalmente. Frente a la hegemonía, 
explotación y depredación  capitalismo ul-
traliberal y reaccionario, hay que oponer un 
movimiento internacional que aglutine todos 
los sectores progresistas de la sociedad. Para 
hacer realidad que ¡otro mundo es posible!
 
 Sirvan también las páginas de ESCRITS 
como FORO de debate, con una participación 
plural de miembros de ideología socialista, 
militancia sindical, inmigrantes, jóvenes, ac-
tivistas de ONGs progresistas sobre temas de 
actualidad, tanto en el ámbito de Catalunya 
como de España. Conociendo de dónde ve-
nimos, queremos definir,  e incidir, en un de-
bate abierto con el conjunto de la sociedad 
progresista, hacia dónde vamos. 

Editorial

¿DE DÓNDE VENIMOS? y
¿HACIA DÓNDE VAMOS?
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VALORACIÓN DEL CEDESC DE LAS
ELECCIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS

DEL  27 DE MAYO 2007

 En este análisis pretendemos examinar los resultados electorales desde diferentes enfoques: eleccio-
nes municipales, en España y en Catalunya, y elecciones autonómicas en algunas comunidades autónomas., 
la abstención y perspectivas ante los retos más inmediatos.

ESPAÑA

Resultados de las elecciones municipales en España

 Año 2007 Año 2003

PP : 7.848.906 votos. 7.875.762 votos
PSOE: 7.689.166 votos. 7.999.178 votos

 Cabe resaltar en primer lugar que las presentes elecciones, convocadas para elegir a los concejales 
que han de regir los ayuntamientos y a los parlamentarios de  las comunidades autónomas existentes, el PP ha 
intentado que fuesen unas primarias cara a las elecciones generales del año próximo, pretendiendo, al menos, 
que fuesen un plebiscito que pusiese en evidencia la debilidad política electoral del Gobierno socialista de 
José Luís Rodríguez Zapatero. Ello ha dado lugar a una cierta confusión, en que si bien  los socialistas han 
intentado defender el criterio que cada clase de elección tiene su motivación diferente, y que se comparecía 
ante los ciudadanos para rendir cuenta de lo prometido y lo realizado durante los cuatro últimos años en los 
ayuntamientos o en las autonomías, sin embargo ha existido una cierta contaminación, tal como pretendía el 
PP, siendo éste uno de los factores que han incidido en el alto índice de abstención registrado.

 Los socialistas, a nivel estatal, han conseguido más poder institucional, tanto al poder recuperar algunas 
capitales de provincia  por incremento de concejales y posibles pactos,  que les posibilita conseguir alcaldías 
en capitales de provincia que hasta ahora estaban en poder del Partido Popular, así como existe la posibilidad 
real de que se pueda gobernar en Canarias en coalición con Coalición Canaria. Otro dato digno de resaltar, 
y que resulta de sumo interés cara al futuro, por lo que representa de implantación política es el hegemónico 
resultado conseguido por el PSOE en Extremadura y en Castilla-La Mancha, a pesar de que comparecían al 
frente del cartel electoral sus hasta ahora “carismáticos” presidentes autonómicos, Juan Carlos Rodríguez 
Ibarra y José Bono, respectivamente.

 Pero, en ambas elecciones, se ha podido constatar que Madrid y Valencia, tanto en cuanto a su abultada 
mayoría municipal como autonómica, representan los territorios de más consistencia electoral, y que el PSOE 
tiene en dichos territorios sus auténticos y graves “pozos negros”,  cuya no resolución adecuada puede, en las 
próximas elecciones generales, ser decisivos para tumbarse la nueva y cómoda  mayoria legislativa que nece-
sita  Rodríguez Zapatero para proseguir su acción política desde el Gobierno de la nación. 

CATALUNYA

Resultados de las elecciones municipales en Catalunya
 Año 2007   Año 2003

PSC 924.275 votos. 1.103.851 votos.
CiU 722.653 votos. 789.871 votos.
ERC 334.771 votos. 414.549 votos.
PP 283.408 votos. 360.553 votos.
ICV-EU 258.978 votos. 335.861 votos.
CIUTADANS 67.315 votos. ----------
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Los recientes datos suministrados en Catalunya, en las últimas elecciones municipales, expresan lo siguiente:

• Una abstención:  46,20 % (muy por encima de la media de todo el Estado: 36,13%). Y en Barcelona ciudad: 
50,42% (En Ciutat Vella, el 60,77%).

• Una pérdida de voto socialista, a pesar de que se han mantenido o mejorado los resultados de cargos mu-
nicipales elegidos, que del 2003 a las recientes asciende a 179.576 votos. Es cierto también que el resto 
de fuerzas políticas de Cataluña, también han padecido una hemorragia de votos, pero ello no debe servir 
de excusa al PSC de debatir las causas de este fenómeno, obnubilado por el mantenimiento e incremento 
del número de alcaldías, entre ellas la emblemática de Tarragona, a pesar de la pérdida de, entre elección y 
elección, de 179.576 votos.

• Un nuevo toque de atención respecto a la reducción de la mayoría que el “tripartito” ostentaba en el go-
bierno municipal de Barcelona. El debate debe iniciarse cuanto antes, y no dejarlo para el año anterior a 
los nuevos comicios, respecto qué está pasando en una ciudad tan emblemática para que aumente más la 
abstención, cuando deberia ser todo lo contrario.

• Otra de las incógnitas que se han resuelto, digamos que transitoriamente, era la presencia o no de Ciutadans-
Catalunya. Han conseguido 13 concejales en toda Catalunya, que no es una gran cosa. Y no han entrado en 
el Ayuntamiento de Barcelona, que hubiese sido su gran escaparate. Les ha faltado cuadros experimentados 
para organizar las campañas en cada localidad donde presentaban listas, tiempo y recursos mediáticos. El 
nacimiento y futuro de este agrupamiento-partido puede sintetizarse en lo que respecto al mismo ha ex-
presado Josep Piqué (Partido Popular de Cataluña): “como el experimento que al final no ha salido”. Es 
decir,  nacido para debilitar al  PSC, por la insuficiente presencia en sus cuadros dirigentes de ex militantes 
socialistas, no han captado el voto de  electores descontentos,  quedando reducidos a una copia del PP y 
atrayente como segunda opción de voto de los discrepantes del PP, en especial por el tema lingüístico .Que 
este pequeño partido no haya dado el “sorpaso” suficiente, no debe hacernos ser confiados en lo que pueden 
representar en el futuro este tipo de pequeñas organizaciones, como la de “Plataforma per Catalunya” , que 
pueden engordar a tenor de la problemática de la inmigración, etc. El tan elevado índice de abstención, al 
que habría que añadir el voto en blanco del que ningún medio de comunicación reseña ni valora, expresan 
que existe una base electoral muy amplia que puede decantarse en un momento u otro por cualquier tipo 
de opción, máxime si se fomentase la manía o aversión contra los partidos políticos mayoritarios como 
responsables de todos los males, o de la no solución de los problemas.

CONCLUSIONES

Las enseñanzas que deberíamos sacar de las pasadas elecciones del 27 de mayo es que: 

— Las elecciones legislativas del año próximo no están ganadas de antemano por ninguno de los grandes 
partidos. 

— De que el PP no sólo se limitará a plantar batalla a través de los recursos clásicos y en el plazo de campaña.

— Que tanto el PSOE como el PSC tienen  puntos negros que mejorar para encarar una batalla electoral con 
garantías de éxito.

— Que conviene recuperar un discurso político, que explique por qué se hacen las cosas; los recursos con 
que se cuenta; la necesidad de pensar en nosotros pero también en los demás; la interdependencia de las 
relaciones internacionales; de la necesidad del socialismo para abordar la solución de las necesidades so-
ciales y la urgencia de construir una Europa unida en lo político e integrada y avanzada en lo social. En una 
palabra, el Partido no es sólo instrumento para ganar elecciones de cualquier manera y para llegar al poder, 
sino para transformar y gestionar al servicio de la sociedad en su conjunto y para los más desfavorecidos 
en particular, y para, a través de la formación ideológica, los ciudadanos sean más conscientes y solidarios 
con los demás, y más capaces de convivir cívica y solidariamente.

30 de mayo del 2007
Junta Directiva del CEDESC
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70è Aniversari dels 
Fets de Maig de 1937

Enguany se celebren els 70 anys dels enfrontaments que a Catalunya, i sobretot a Barce-lona, 

van tenir lloc entre les forces republicanes a la reraguarda, dividides entre dos grans blocs: d’una 

banda, el format pel PSUC, i, a remolc seu, Esquerra Republicana, UGT i Estat Català, i, d’altra, la 

CNT, la FAI i el POUM. Tot va començar quan els estalinistes del PSUC, el 3 de maig de 1937, van 

intentar assaltar l’edifici de la Telefònica, a Barcelona, controlada pels anarquistes.  Hi hagué llui-

tes armades als carrers entre tots dos bàndols, en un dels episodis més vergonyosos de la nostra 

Guerra Civil. Tot acabà amb l’assumpció de les competències de l’ordre públic per part del govern 

central de la República espanyola i l’ocupació de Barcelona, el 7 de maig, pels guàrdi-es d’assalt. 

Tot plegat les conseqüències dels esdeveniments foren terribles i desmoralitzadors: l’hegemonia 

del PSUC es traduí en l’assassinat i persecució dels seus rivals polítics, en especial del POUM, el 

final de la fase revolucionària de la nostra guerra civil i la caiguda del govern central del socialista 

Largo Caballero.

A continuació publiquem un magnífic i complet article de Màrius Lleget per a la nostra re-vista Es-

crits amb motiu de l’aniversari d’aquest esdeveniment històric.

Aspecte dels carrers de Barcelona durant els Fets de Maig de 1937.
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Breu recordatori en homenatge als proletaris que 
defensaren les conquestes revolucionàries i que
varen lluitar i morir pel socialisme als carrers

de Barcelona en els fets de Maig de 1937
A cura de: Màrius Lleget i Cabedo1 

edicret@yahoo.es

Context internacional
Al llarg de la seva vida i de tota la seva obra, Marx 
i Engels formularen que «la lluita de classes és Na-
cional en la seva forma i Internacional en el seu con-
tingut». 
Tenien raó! 
El procés plenament revolucionari iniciat amb la 
desfeta de les tropes franquistes a les principals ciu-
tats de l’Estat espanyol el 19 de juliol de 1936, obria 
una gran font d’esperança als proletaris conscients 
del món sencer. A Moscou, però, començaven els 
processos d’extermini de tota la direcció del partit 
bolxevic, preludi de la liquidació total de la genera-
ció revolucionària encapçalada per Lenin! 
La Internacional comunista ja era un aparell diplo-
màtic, totalment domesticat, al servei de Stalin i el 
seu aparell del Kremlin. 
Trotskij deambulava des del 1929 de país en país, la 
seva vida en constant perill... 2

Pocs dies després de l’alçament militar de Franco 
naixia el PSUC, sots la batuta de l’italià Togliatti, 
l’argentí Codovila i l’hongarès Gerö, homes forts de 
la Internacional dirigida per Manuilsky i Dimitrov. 
Els processos de Moscou varen significar moltes 
coses, però principalment, el desconcert en les fi-
les proletàries en un context mundial d’ascens del 
feixisme, amb França i l’Estat espanyol com a únics 
punts de resistència manifesta a allò que ben aviat 
emergiria com la gran amenaça contra tota la civilit-
zació humana: la segona conflagració mundial.
La revolució d’octubre de 1917 era, encara, el gran 
far que irradiava l’esperança de milions d’homes 
i dones, de joves, del món sencer. A Moscou, co-
mençava l’extermini total del partit de Lenin. A Bar-
celona, Andreu Nin, el POUM, amb la seva declara-
ció de l’agost de 1936, estaven ja signant llur full de 
defunció.3  A Barcelona, acabava de néixer el PSUC, 
partit de l’ordre... republicà-burgès!4

Importància històrica dels fets de Maig 
de 19375

Recordem que la política dels Fronts Populars es 
corresponia al gir oportunista de la Internacional de 

1Amb els pseudònims de Jordi, Geroni i Germinal, vaig enca-
pçalar la temptativa de reconstrucció del POUM a l’interior del 
país, entre els anys 1974 i 1979, essent elegit primer secretari 
del POUM el juliol de 1974, per una am-plia majoria del Co-
mitè executiu del POUM a l’exili (Pe-re Bonet, Ariño, Sancho, 
Carmel Rosa, Quique Rodrí-guez, Sebastià Garcia i Zayuela) 
amb l’oposició de Wile-baldo Solano i Gil, que conformaven 
l’«Esquerra del POUM» al voltant de la revista Tribuna So-
cialista i que no assistiren a la dita reunió. Detingut el 28 de 
setembre del 1975, vaig ser torturat a Jefatura (Via Laietana) 
du-rant onze nits, ingressat a la Model i jutjat pel TOP a Ma-
drid el 30 de Març de 1976, sortint en llibertat el 4 d’abril del 
mateix any... A dia d’avui, encara no he pogut recupe-rar ni 
una sola de les pertinences personals, laboratori fo-togràfic i 
diners, tampoc els centenars de llibres i discos, ni un sol full de 
paper del meu immens fons documental d’aleshores. Papers de 
Salamanca? (N. de l’A.) 

2El 28 d’agost de 1936, el Comitè Executiu del POUM feia 
pública, a La Batalla, una declaració redactada per Andreu Nin, 
condemnant amb duresa el primer dels pro-cessos de Moscou, 
oferint asili i protecció a Trotskij, malgrat les diferències polí-
tiques, deixant alhora ben clar que el POUM no era una organi-
tzació trotskista i que no tenia res a veure amb el projecte de la 
Quarta Internacio-nal. Sàpiga el lector que una carta personal 

d’Andreu Nin dirigida a Cárdenas (president de Mèxic), fou 
decisiva per a la consecució de l’asil polític que aquell va ator-
gar a Trotskij. (N. de l’A.) 

3En aquest context, els processos de Moscou trencaven l’espina 
dorsal al moviment proletari mundial. L’extensió dels proces-
sos de Moscou a Barcelona i Madrid varen se-gellar la perfec-
ció d’un treball criminal que obriria ben grans les portes i les 
finestres a la barbàrie de la segona guerra mundial imperialista 
on seixanta milions de prole-taris hi deixaren la pell! (N. de 
l’A.) 

4Recomano tres llibres de Pierre Broué: Histoire de 
l’internationale Communiste, Staline et la révolution (le cas 
espagnol) i Communistes contre Staline, massacre d’une géné-
ration,  en llengua francesa, Editions Fayard.

5Sobre els fets de Maig del 37, cal llegir l’excel•lent llibre 
de Manuel Cruells Els fets de Maig, Barcelona 1937; Edi-to-
rial Juventud, març de 1970. Però, sobretot, la declara-ció de 
l’executiu del POUM, publicada el 12 de maig del 37 a La 
Batalla, redactada per Nin (la trobareu a la web de la Fundació 
Andru Nin) (N. de l’A.) 
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Stalin aplicat, sobretot, a França i l’Estat espanyol. 
Abans, la dita internacional havia impulsat la política 
ultra sectària del socialfeixisme, és a dir, la recerca 
del cos a cos dins el moviment obrer, política de di-
visió que havia facilitat l’ascens de Hitler al poder!6

El POUM havia estampat la seva signatura al Front 
Popular al que fins i tot els anarquistes —sempre 
partidaris de l’abstencionisme— havien donat su-
port electoral, ocupant, posteriorment, diversos mi-
nisteris en el govern presidit per Largo Caballero a 
Madrid! El propi Nin fou Conseller de Justícia del 
govern de la Generalitat de Catalunya.7

Trotskij no va perdonar mai ni al POUM ni a Nin 
allò que sempre va considerar com una traïció a la 
revolució en curs: llur cooperació amb el Front Po-
pular.8

Els fets de maig de 1937 varen ser la resposta revo-
lucionària contra la provocació que emprenia el camí 
de la liquidació de totes les conquestes posteriors a 
la victòria del 19 de juliol. 
Dues posicions s’enfrontaren als carrers de Barcelo-
na: la concepció de la revolució per etapes de «guan-
yar primer la guerra, després ja farem la revolució» 
i la posició revolucionària de fondre guerra i revo-
lució en un únic i indissoluble procés presidit per la 
independència de classe. 
La direcció de la CNT va cridar des del primer mo-
ment a deposar les armes, va fer-ho tot per a la des-
mobilització de les seves pròpies bases. El POUM, 
tot i creure que aquell moviment era prematur, va 
ocupar un lloc capdavanter, al costat d’una majoria 
aclaparadora d’anarco-sindicalistes que desobeïren 
als seus dirigents. 
Per a mi no hi ha l’ombra del dubte: als carrers de 
Barcelona, el maig de 1937, es va lliurar la gran ba-
talla entre revolució i contrarevolució! 
La contrarevolució va vèncer i el POUM va pagar-
ne el preu amb la seva il•legalització i el vergonyós 
procés, que prolongava els de Moscou, al que va 
sotmetre’l la República burgesa, en plena guerra ci-
vil! El POUM ho va pagar amb vides i sang vessada, 
amb el seu pas forçós a la clandestinitat, tot plegat, 
simbolitzat per sempre més davant la història per 
Andreu Nin que, en no sucumbir a les tortures, va 
impossibilitar que els impostors assassins poguessin 
comparèixer al procés contra el POUM amb la seva 
«confessió»! Nin va ser exterminat, però va donar 
moral i força als seus, escrivint una de les pàgines 
més glorioses de la història del moviment obrer 
mundial! 
Mentre les parets de Barcelona i de tot l’Estat 
s’emplenaven d’escrits que deien: On és Nin?, mans 
anònimes PSUCeres i PCEeres escrivien a sota: 
—A Salamanca, o a Berlín! 
Largo Caballero va plegar: no va pas voler ser el pri-
mer Ministre d’un govern que jutjava i exterminava 
al POUM. Havia arribat l’hora de Negrin i Prieto, 
flanquejats, gairebé segrestats pel PCE i el PSUC! 
Amb la victòria de la contrarevolució als carrers de 
Barcelona els primers dies de maig de 1937, va co-
mençar, dins la República, l’inici de la persecució de 

6Veure els escrits de Trotskij sobre el feixisme i La In-terna-
cional comunista després de Lenin, l’esborrany Tesis pel segon 
Congrés del POUM (no es va poder celebrar mai) redactat per 
Nin pocs dies abans de ser segrestat. Sobre el feixisme, reco-
mano l’extraordinari llibre d’Andreu Nin Les dictadures dels 
nostres temps (ambdós els trobareu a la web de la Fundació A. 
Nin) (N. de l’A.)

7El 6 de setembre de 1936 comentant la formació del go-vern 
central presidit per Largo Caballero, Andreu Nin es-crivia: «És 
un govern de Front Popular, és un govern que respon a la si-
tuació anterior al 19 de juliol, quan no havia sorgit, encara, 
la insurrecció obrera... No hi ha altra sorti-da que un govern 
obrer. La consigna de tota la classe o-brera per als dies futurs 
és: “Fora els ministres burgesos i que visqui el govern de la 
classe obrera”». Vint dies des-prés, Andreu Nin entrava a for-
mar part del govern de la Generalitat, al costat de Consellers 
burgesos... Cal reco-nèixer que les pressions del moment eren 
molt fortes? Sempre ho són en els moments de gran eferves-
cència re-volucionària! Davant el fet de la presa del poder, si 
excep-tuem Trotskij i Lenin, tota la direcció del partit bolxevic 
hi estava en contra! És més, fins i tot Lenin va vacil•lar! Fins 
el punt que és del tot correcte afirmar que la presa del poder va 
tenir lloc en un primer temps, contra la vo-luntat de la majoria 
de la direcció del partit bolxevic! No estic pas justificant res 
ni ningú. Estic dient que la vida és un procés viu, en constant 
moviment. El POUM va signar el Front Popular tot i mantenir 
en la seva praxis quotidia-na, la lluita pel front únic obrer. (N. 
de l’A.) 

8El 1938 en el seu escrit Les lliçons d’Espanya: el darrer avis 
—que trobareu en català a la web del grup Germinal de Valèn-
cia junt a abundants traduccions i documenta-ció— Trotskij 
caracteritzarà el POUM com «l’organització centrista més 
honrada que hagi existit mai», una organització «que va cavar 
definitivament la seva pròpia tomba en claudicar el maig del 
37»... Jo estic d’acord amb Trotskij en aquest punt. Però he de 
dir, que la figura d’Andreu Nin i tota la militància del POUM, 
em mereixen, cada dia que passa, més respecte! Mentre que els 
trotskistes que demanaren el vot per Chirac tot i tapar-se el nas 

en consignar llur miserable papereta a l’urna per «defensar el 
valors republicans contra l’amenaça de Le Pen», em fan fàstic! 
I més fàstic, encara, cada vegada que rellegint llur «manual 
revolucionari», perpetuen no ja la crítica, sinó el simple insult 
rutinari i menyspreable a Nin, al POUM. (N. de l’A.)
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tots els revolucionaris, aplanant el camí a la victòria 
del general Franco!9

Aquesta és la pura veritat, que avui, ningú no hauria 
d’atrevir-se a discutir! I en dir tot això, no reivindico 
pas la rehabilitació de ningú: a mi no em trobareu 
pas en aquest bàndol! Nin, els dirigents del POUM 
i tota la seva militància, més enllà les discrepàncies, 
només necessiten la condemna de llurs botxins, co-
mençant per Antonov Ovsenko el Cònsol del Kre-
mlin a Barcelona i tota la direcció del PSUC i del 
PCE d’aleshores! 
La única cosa que em sabria molt de greu és la 
d’acabar els meus dies sense que aquesta condemna 
hagi pogut ser realitat i, sobretot, el fet de fracassar 
en l’únic homenatge que homes de la talla de Nin i 
de Trotskij, acceptarien de veritat: el d’haver pogut 
contribuir a l’adveniment del socialisme!10

Per acabar 

Encara vivim, però, en un món i en un país de ven-
cedors i de vençuts: bona part dels qui varen vèncer 
als carrers de Barcelona el 1937 han estat els artífex 
d’una Transició pactada amb les despulles del règim 
anterior. D’una veritable enganyifa que encara no ha 
acabat, diguin el que diguin els qui sempre escriuen 
la història oficial, és a dir, els vencedors. Per això 
avui tenim l’esborrany de la Llei orgànica per a la 
recuperació de la memòria històrica, a mans dels qui 
pretenen monopolitzar-la i que en realitat, practiquen 
l’amnèsia històrica perquè són  els hereus d’aquells 
que mai no han volgut ni sentir-ne parlar, d’això del 
rigor i de la recerca de la veritat històrica! 
En aquest país ningú no ha anat a la presó pels crims 
comesos! 
En aquest país són molts els qui viuen a expenses 
d’un «antifranquisme» que en el millor dels casos, 
només és una petita part de la història i que, posats a 
fer, s’hauria de poder escriure amb el rigor que avui 
brilla per la seva absència, en tots els àmbits! 
Agraeixo que hi hagi algun que altre espai de lliber-
tat d’opinió, on els vençuts d’abans d’ahir, d’ahir i de 
sempre, puguem dir-hi la nostra en plena llibertat! 

Qui tingui ganes de treballar aquest important episo-
di, no solament de la nostra història, sinó de la his-
tòria contemporània, pot recórrer, entre d’altres, als 
document i llibres que he recomanat. 
Qui hi estigui més interessat pot escriure’m al meu 
correu electrònic: contestaré i si m’ho demanen, en-
viaré còpia electrònica de tota la documentació que 
em sigui sol•licitada.
Avui, que tot semblaria indicar que la ideologia ha 
mort; avui, que feixisme i front popular són del tot 
innecessaris; avui, que en un tres i no res es gene-
ren estats d’opinió, gràcies a la mediatització de la 
vida i a la vulgarització del pensament; avui, que el 
cervell humà està segrestat per solemnes foteses, a 
més a més del consumisme desenfrenat dels qui po-
den, que són simplement envejats pels qui no poden; 
avui, que la política només és gestió i mercantilisme, 
avui, que un ciutadà dit comunitari pot presentar-se 
a les municipals i pot votar a un altre ciutadà comu-
nitari o a qui vulgui, hi ha bascos que no poden ni 
presentar-se ni votar a altres bascos...!
Avui, doncs, retre homenatge als qui varen combatre 
en la trinxera de la revolució socialista el maig del 
37 a Barcelona, és més que una obligació moral i 
també molt més que un exercici elemental d’ètica: 
obliga a comprendre les transformacions de quan-
titat en qualitat que han tingut lloc del 37 fins ara, 
la qual cosa pot, tal vegada, facilitar el camí envers 
una millor aproximació al món d’ara. També, —quin 
plaer!— permet repartir alguna que altra castanya 
dialèctica, ja sigui pel passat, ja sigui pel present, a 
totes i tots els qui tenen força cua de palla! 
Que s’encenguin! 11

Barcelona, 26 de maig del 2007

9Llegiu si el trobeu, Yo fui Ministro de Stalin, de Jesús Hernán-
dez... (N. de l’A.) 
10A tots els qui veuen en blanc i negre (aquest fou també el meu 
cas en etapes anteriors) els vull recordar que les diferències 
entre Nin i Trotskij mai no foren pas més grans que les que 
havien mantingut Lenin i Trotskij abans del 1917. La gran di-
ferència és que Nin i Trotskij no tin-gueren pas cap possibilitat 
de retrobar-se puix llurs assas-sinats respectius, a mans de la 
mateixa conspiració contra-revolucionària mundial, no els en 

va pas deixar la oportu-nitat! (N. de l’A.)
11Aquest és el primer escrit que he pogut fer, no sense di-ficul-
tats després d’uns mesos d’un grau de ceguesa bas-tant pronun-
ciat. Pel què sembla, l’equip mèdic de l’Hospital Clínic de Bar-
celona, després de dues llargues intervencions quirúrgiques, li 
està guanyant la batalla a la meva dissort! A aquests metges, a 
la gran conquesta pro-letària de la Sanitat Pública —que cal 
defensar, millorar i desenvolupar!— i a l’encantadora metgessa 
de capçalera del CAP de Sants, a ells dedico aquest article! 
Recomano que visiteu la web de Marxistes per la Inter-nacio-
nal. Malgrat que els darrers mesos ha quedat inter-rompuda, hi 
trobareu revistes, articles, declaracions i l’esborrany de quinze 
tesis, on queda palesada l’evolució del meu pensament: www.
geocities.com/edcreativitat. 
(N. de l’A.) 
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Con una elevada participación 
electoral (84,76%), tal como su-
cedió en la primera vuelta, los 
ciudadanos franceses han vuelto 
a poner de relieve su gran interés 
por decidir quién y cómo ha de 
ostentar la Presidencia de la Re-
pública. Tal como se preveía, a 
nivel de sucesivas encuestas, ha 
ganado el candidato de la dere-
cha M. Sarkozy (53,06%) frente 
a Ségolène Royal (46,94%), del 
Partido Socialista.
 Los resultados de cual-
quier elección en Francia es 
motivo obligado de análisis por 
las repercusiones políticas que 
producen en el resto de Europa 
(“cuando Francia estornuda, se 
constipa toda Europa”), y por-
que es un país clave para re-
lanzar o ralentizar la unidad de 
Europa. Francia ha sido y sigue 
siendo un referente y un labora-
torio de experiencias que suelen 
marcar un camino u orientación 
de por dónde van los vientos de 
la historia y del futuro.
 La victoria de Sarkozy 
ha sido posible por haber man-
tenido sus votos de la primera 
vuelta, y sumar a los mismos 
la inmensa mayoría de la ultra-
derecha de Le Pen, junto a la 
mayor parte de los centristas de 
Bayrou, y en todo caso por dar 
mayor sensación de seguridad 
y de tener un proyecto sobre 
seguridad, inmigración y refor-
mas que da seguridad en el fu-
turo a los franceses, sumamente 
inseguros y confusos. Frente a 
dicho proyecto, Ségolène Ro-
yal no ha sido capaz de ofrecer 

un proyecto convincente y con-
creto, sino que se ha cuidado 
más de mantener las formas en 
un lenguaje cuidado y ambiguo 
para ganar a sectores modera-
dos de centro, sin que haya al 
final conseguido ganar la credi-
bilidad mayoritaria de los inte-
grantes del mismo. Las divisio-
nes internas dentro del Partido 
Socialista francés y las reticen-
cias de éste con la candidata 
Royal ha tenido una gran im-
portancia, puesto que, también 
en Francia, el electorado casti-
ga al partido o candidatura que, 
con sus desavenencias internas 
expresadas públicamente, ma-
nifiesta la carencia de una co-
hesión y unidad de acción que 
garantice una gobernabilidad y 
capacidad para aplicar el pro-
grama con que se presenta a las 
elecciones.
 La actitud ¡insólita!, por 
inhabitual en la política, de Sé-
golène Royal reconociendo la 
victoria de Sarkozy, justo a las 
20 horas, al cierre de los cole-
gios electorales y sin haberse 
abierto y escrutado una sola 
urna, evidencia en una falta de 
convicción de la candidata en 
sus posibilidades de ganar y de 
que le falta fuelle para seguir 
encabezando el combate en la 
segunda parte del partido: los 
próximos comicios o elecciones 
legislativas a celebrar en junio 
de este año.
 El Partido Socialista 
francés se encuentra encarado 
ante una doble tarea: conseguir 
la unidad de acción de toda la 

militancia para realizar la ma-
yor campaña de las posibles y 
salvar los muebles de la derrota 
presidencial, obteniendo unos 
mejorados resultados electora-
les en las legislativas, pues el 
problema será muy serio si ade-
más de esa victoria presidencial 
holgada que Sarkozy ha obteni-
do, éste cuenta con una Asam-
blea Nacional mayoritariamente 
a su favor. La renuncia de Sé-
golène a batirse firmemente por 
conseguir una representación en 
la Asamblea expresa también 
tener un cutis sumamente frágil 
para estar a la altura de sus res-
ponsabilidades históricas y para 
desplazar a Sarkozy y la dere-
cha del Elíseo y para librar una 
dura batalla por alzar al partido 
socialista con la mayoría par-
lamentaria. El resultado de las 
elecciones francesas demues-
tran rotundamente que la ima-
gen, el marketing, la ambigüe-
dad del discurso político para 
ganarse a todos, no es suficiente 
para encabezar un proyecto po-
lítico (socialista) que pretende 
ser votado mayoritariamente. 
Pues el denominado centro de 
Bayrou, al que se quiere ganar, 
finalmente ha optado mayorita-
riamente no por quien tenía me-
jor imagen (física y de modales: 
Ségolène) sino por quien expre-
saba más firmeza y convicción 
en la solución de una serie de 
problemas que los franceses 
consideran básicos en este mo-
mento.
 Las primeras medidas 
tomadas por Sarkozy como Pre-

ELECCIONES PRESIDENCIALES FRANCESAS:
LECCIONES Y COMPROMISOS 

por Antonio Ruiz



sidente demuestran que es un 
adversario de envergadura para 
los socialistas franceses, y que 
éstos deben tener esta caracte-
rística muy en cuenta en sucesi-
vas confrontaciones con él y su 
partido. Véase si no son hábiles 
dichas medidas: Gobierno pro-
visional con el 50%, aproxima-
damente, de mujeres; el nom-
bramiento como miembros del 
Gobierno de tres ex altos cargos 
socialistas; de Martín Hirsh, 
expresidente del Movimien-
to social Emmaux, como Alto 
Comisario para Solidaridad y 
la Pobreza; de Rachida Dati, de 
padres magrebíes, en Justicia; 
Borloo, del Partido Radical, en 
Economía, Finanzas y Empleo, 
y al centrista de la UDF, Morin, 
en Defensa.
 Si Sarkozy se decide a 
aplicar sus contrarreformas so-
ciales, su policía de inmigración 
y de seguridad con métodos au-
toritarios, la lucha y contesta-
ción política se desplazará de la 
Asamblea nacional a la calle, y 
especialmente a los suburbios 

de las grandes ciudades. Para 
este momento debe prepararse 
el Partido Socialista y sus mili-
tantes, pues el presente traspiés 
electoral que ha sufrido no es 
otra cosa que una prueba ne-
cesaria para ir consolidando un 
partido consistente, curtido en 
las derrotas y capaz de extraer 
lecciones de los errores y de-
rrotas. Y fortalecerse como al-
ternativa, pues éste debe ser el 
objetivo futuro del socialismo 
en Francia, además de una re-
ordenación interna que pasa ne-
cesariamente en una profundi-
zación democrática del mismo, 
partido del necesario debate in-
terno para formular un proyecto 
programático social avanzado, 
que dé solución a las necesida-
des que nos plantea la sociedad 
y en especial sus sectores más 
necesitados, así como medidas 
de fondo de transformación so-
cial.
 Dando lugar, asimismo, 
al relanzamiento de la tan rei-
vindicada vocación de crear un 
Partido socialista europeo para 

actuar conjuntamente para ha-
cer posible una Europa autén-
ticamente unida, que supere las 
carencias de política social de 
sus tratado y acuerdos de sus 
instituciones y para ser mode-
lo y referente proyecto en otras 
del planeta, contribuyendo a la 
preservación de la naturaleza, 
a la lucha contra la carrera de 
armamentos y por la paz mun-
dial.
 Un compromiso a fondo 
por dichos objetivos es la asig-
natura pendiente del socialismo 
democrático a nivel europeo, y 
es indispensable que se dé con-
juntamente dicha batalla, pues 
sólo así será posible construir 
esa  sociedad justa, igualitaria y 
tolerante,  tan necesaria, y que, 
además, es la razón de ser del 
socialismo democrático, pues lo 
que no es propio del mismo es la 
obsesión de luchar por el poder, 
sin tener en cuenta que cuando 
se llega a él es para hacer deter-
minadas políticas sociales irre-
versibles y de transformación 
social.
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Ara fa just trenta anys que, per primera vegada 
en la nostra història, els socialistes es convertien 
en la primera força política de Catalunya. En 
les eleccions generals del 15 de juny de 1977, 
les primeres eleccions democràtiques des de la 
II República, la candidatura de “Socialistes de 
Catalunya” assolia  el 28,4 per cent dels vots 
emesos. A això se sumava que, per primer cop 
també, el socialisme català esdevenia hegemònic 
en el conjunt de les anomenades esquerres tradi-
cionals.

La candidatura “Socialistes de Catalunya” va ser 
fruit de l’anomenat “Pacte d’Abril” del mateix 
any, entre el Partit Socialista de Catalunya (Con-
grés), la Federació Socialista de Catalunya del 
PSOE i socialistes independents. Aquest pacte, 
tot i que en primer terme és va traduir en una 
candidatura electoral conjunta, establia com a 
primer objectiu el de “realitzar la unitat socialista 
a Catalunya que culminarà en la constitució d’un 
únic Partit Socialista de Catalunya” plenament 
sobirà i articulat amb el PSOE en la perspectiva 
de la unitat de tots els socialistes de l’Estat. Com 
tots sabem, efectivament, aquest procés culmina-
ria el juliol de 1978 amb la constitució del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), pels 
partits signats del Pacte d’Abril i, també, del 
PSC (ex-Reagrupament). La qual cosa signifi-
cava, també, acabar amb la fragmentació endè-
mica del socialisme català que s’arrossegava des 
dels anys vint del segle passat, amb l’existència 
de formacions socialistes catalanes al marge del 
PSOE, primer la Unió Socialista de Catalunya, 
fins el 1936, i després, durant el franquisme, a 
partir del 1945, principalment el Moviment 
Socialista de Catalunya, del qual sorgiran pos-
teriorment, a les acaballes del règim, Conver-
gència Socialista de Catalunya i el Reagrupa-
ment Socialista i Democràtic. Aquesta situació 
sempre havia situat el socialisme català en una 
posició d’inferioritat davant d’altres opcions de 
l’esquerra i de l’obrerisme.

El Consell General del Partit Socialista de Ca-
talunya (Congrés), el 16 de gener de 1977, va 
acordar proposar la creació d’una candidatura 
d’unitat socialista davant la imminència d’una 
convocatòra d’eleccions. El camí amb la Federa-
ció Catalana del PSOE venia facilitat d’ençà que 
ambdues formacions havien constituït un comitè 
d’enllaç conjunt el juliol del 1976 (quan el PSC 
era encara Convergència Socialista de Catalun-
ya). La FC del PSOE, així, en una reunió del seu 
comitè nacional del 8 de març de 1977 aprovà 
una proposta adreçada al PSC (C) sobre l’inici 
d’un procés d’integració orgànica i política entre 
ambdós partits, que incloïa una primera fase de 
negociació d’un programa electoral comú, cara 
a unes properes eleccions. Coincidien les dues 
formacions, amb matisos, en la necessitat de la 
unitat orgànica dels socialistes catalans, en la 
recuperació d’un marc d’autogovern per a Cata-
lunya i l’articulació política i parlamentària amb 
la resta del socialisme espanyol.

Malgrat la temptació d’alguns, aleshores, de con-
vertir les eleccions com a prova del suport social 
de cadascun dels projectes socialistes existents,  
el que va pesar més en l’ànim dels signants del 
Pacte d’Abril va ser, sens dubte, la convicció que 
era necessari, imprescindible, sumar totes les 
forces i voluntats de l’anomenat socialisme de-
mocràtic, davant d’una oportunitat històrica un 
cop iniciat el procés de transformació democrà-
tica del nostre país, cara a garantir, ja no sols la 
victòria de l’esquerra, sinó, més important i tot, 
fer de la unitat socialista el paradigma de la unitat 
civil del poble de Catalunya, que així com sols hi 
ha un socialisme català també només hi ha un sol 
poble català, amb independència del seu origen 
per llengua, cultura o naixement.  Amb la pers-
pectiva que dóna el temps, l’esperit del “Pacte 
d’Abril” és, sens dubte, un actiu que manté la 
seva virtualitat per a tots els que volen una Cata-
lunya avançada, de convivència i de progrés.

TRENTA ANYS DE SOCIALISTES DE CATALUNYA
per Ricard Alcaraz
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 Aquesta jornada,  organitzada pel 
PSC del Baix Llobregat, el CE-
DESC y la UGT del Baix, va te-
nir lloc el 24 de març a Sant Boi de 
Llobregat, amb l´assistencia de 150 
persones. Es tractava de reflexionar 
en relació als canvis que s´estan pro-
duint a la Comarca, amb motiu de la 
internacionalització de l´economia, 
les deslocalitzacions i les noves tec-
nologies del coneixement.
 Les intervencions van ser les se-
güents: el company Lorenzo Seco, 
membre de la Directiva del CEDESC 
i de la Comissió Executiva del PSC 
de Sant Boi, va obrir l´acte presen-
tant el candidat a l´alcaldia de Sant 
Boi pel PSC, Jaume Bosch, qui va 
donar la benvinguda, posant de ma-
nifest la necessitat que l’economia 
compleixi un paper social, i per això 
la importància de fer política, i que 
per afrontar la situació econòmica 
del Baix Llobregat caldrà transfor-
mar els reptes en oportunitats.
 Tot seguit va intervenir el profe-
sor d´Economia de la UAB, Josep 
Oliver, el qual va fer una àmplia ex-
posició de les transformacions pati-
des en els darrers anys pel mercat de 
treball i el teixit productiu del Baix 
Llobregat.
 El Diputat al Parlament i ex Con-
seller de Treball i Indústria de la 
Generalitat, Josep Maria Rañé, va 
afegir que “cal fer front als reptes, li-
derar-los, afegir valor als productes, 
fomentant la formació de les perso-
nes”, així como gestionar les infraes-
tructures del coneixement.
 Tot seguit es va realitzar una taula 
rodona, moderada pel President del 
CEDESC, Antonio Ruiz, a càrrec 
de membres del PSC, UGT, PIMEC, 
del món del coneixement  i la inno-

vació i del CEDESC, senyors Josep 
Angel Carcelén, Baltasar Santos, 
Luis Bahamonde, Xavier Testan, 
Xavier Castellà i Antoni Salaman-
ca (Vicepresident tercer del CE-
DESC). Van ser intervencions enri-
quidores i complementàries, que van 
posar de manifest que els reptes que 
tenim no es solucionen amb el vell 
mètode de la congelació salarial, en 
paraules del representant de la patro-
nal PIME.
 Cal afegir que l´exposició del 
company Salamanca va incidir so-
bre “La Economia Social como 
Política Social”, demanant el com-
promís de totes les Administracions, 
fomentant polítiques sociales actives 
i a favor de línies mixtes de política 
social i economia social. 
 Els convidats a la Fila 0 també 
van intervenir, enriquint molt el de-
bat precedent. Hi eren: Juan Anto-
nio Barrio, Diputat al Congrés pel 
PSOE de Madrid, i Protaveu Fede-
ral de Izquierda Socialista; Vicenç 

Garcés, Profesor de la Universitat 
Politècnica de València i Portaveu 
Federal de IS; Lluis Parés, de la 
Unió de Pagesos del Baix Llobregat, 
y Josep Maria Sala, Secretari de 
Formació de la Comissió Ejecutiva 
Nacional del PSC.
 També va intervenir, fent un re-
sum de las conclusions de la jornada, 
Juan José Casado, Secretari Gene-
ral de la UGT del Baix Llobregat. 
 La cloenda de la jornada, va 
comptar amb la presència de Antoni 
Balmón, Primer Secretari del PSC 
en el Baix Llobregat i Alcalde de 
Cornellá, així com Antoni Castells, 
Conseller d´Economia i Hisenda del 
Govern de la Generalitat, amb in-
tervencions respecte a la problemà-
tica de la Comarca sota es Governs 
de CiU (Balmón) i sota el Tripartit 
(Castells).
 Aquesta convocatòria conjunta 
ha sigut, al parer de tothom,  una ex-
periència molt positiva, que hauria 
tener continuitat en el futur.

 
 
 
 

ACTUALITAT CEDESC
Els reptes de l´Economia del Baix Llobregat

  JORNADA DE REFLEXIÓ I PROPOSTA
(Localització empresarial, competitivitat i cohesió social) 

Taula rodona de la Jornada presidida pel company Antonio Ruiz, president del 
CEDESC, al centre. A l’esquerra, Antoni Salamanca, vicepresident tercer del 
CEDESC.
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LA ECONOMÍA SOCIAL COMO POLÍTICA SOCIAL
por Antonio Salamanca, vicepresidente tercero del CEDES

 Mucho se está utilizando el concepto política social y 
nos tememos pueda estar desvirtuándose por su mal uso 
mediático o peor aún por un equívoco político. Dada la 
importancia que damos a este subsector de la economía, y 
el marco de reflexión y propuesta de esta Jornada, máxi-
me su incidencia en el Baix Llobregat, queremos hacer 
esta contribución para que quede de manifiesto lo que re-
presenta tanto en relación a las próximas Eleccions Mu-
nicipals, como por la redistribución de renta social que 
implica potenciar la economia social, en todas sus varian-
tes, además del desarrollo económico correspondiente.  
 Las políticas sociales no acaban, ni empiezan única-
mente, con los servicios a las personas, la asistencia so-
cial, la salud o la vivienda.
 Siendo importantes y quizás la parte más visible de 
ellas, también lo son las políticas sociales activas, el fo-
mento del empleo, de la economía social clásica (coope-
rativas y SAL), de la economía comunitaria (con el apoyo 
y fomento de microempresas sociales, sean o no ONG o 
ONL, con o sin ánimo de lucro y el emergente sector de 
emprendedores sociales) y la economía solidaria (espe-
cialmente las empresas de inserción y los centros espe-
ciales de empleo).
 Políticas sociales y instrumentos económicos no sufi-
cientmente implementados lo son también los mecanis-
mos de contratación pública y en concreto las cláu-
sulas sociales que persiguen objetivos sociales en la 
contratación de obras, productos y servicios y que 
favorecen la reserva de mercados sociales, el fortaleci-
miento de le economía social (atención toda la economia 
social, desde la más mercantil, hasta la más solidaria), la 
calidad del empleo (frente a la actual precariedad, aten-
ción que ya hay más pobres “con trabajo”, que parados) y 
la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión 
social, en paro o con prejubilación anticipada. 
 Esto no es nuevo para el Ayto. de Sant Boi, mode-
lo de referencia en este sentido, ni para otros Aytos. del 
Baix, pero todavía son muchos los Aytos. que todavía no 
han implementado cláusulas sociales, sea en su vertiente 
social, ambiental, de consumo, laboral, etc. Aún cuando 
cada mes se añaden nuevos Aytos. y nuevas delegacio-
nes o departamentos de la Generalitat, en forma de goteo 
constante, hay mucho camino por recorrer todavía.
 Hace casi dos años la Generalitat disminuyó de 13 mi-
llones de Euros a 7 millones de Euros, su reserva presu-
puestaria (de obligado cumplimiento) en compra pública 
social, por las dificultades de aplicación de esta cláusula 
social. En nuestra opinión ahora soplan mejores vientos y 
no sólo por la próxima aprobación en Madrid de la nueva 
LCAP (Ley de Contratación de la Administración Públi-
ca), la RSC (Responsabilidad Social Corporativa) tanto 
en las empresas como en la Administración,  este año 

2007 va a experimentar un auténtico “boom” que hay que 
canalizar hacia y con la administración local. 
 Un giro social en la actual legislatura, de política so-
cial de primer orden y de repercusiones económicas indu-
dables, sería volver a los 13 millones de Euros y dotar de 
más personal, recursos y competencias institucionales a 
ésta línea de trabajo, para que esta normativa de obliga-
do cumplimiento de la misma Generalitat, la cumpla y 
haga cumplir y aplique en todos sus departamentos y para 
que se extienda a todos los niveles de la Administración 
en Catalunya (tomando impulso ya, pero hasta ahora op-
cional). Para ello se necesita personal experto que promo-
cione, intermedie en la oferta/demanda, informe y forme, 
supervise y monitorice todos estos procesos.  
 Ello significaría liberar reserva de mercado en varios 
millones de Euros más. Y como consecuencia la creación 
de varios cientos, quizás miles de puestos de trabajo, así 
como el fomento de empleo de calidad arraigado en el 
territorio pues la economía social,  orientada a las ocupa-
ciones socialmente útiles, es de difícil deslocalización y 
más importante aún, de difícil precarización.
 Nos preocupa que estas líneas de actuación se relativi-
cen  como instrumento de política social y de desarrollo 
económico local, pues redundarían en la consolidación 
del tejido social, de la economía social y de la estructura 
productiva catalana. Como venimos diciendo hace tiem-
po algunos el mejor antídoto frente a la globalización en 
algunos sectores, no es más globalización, sino relocali-
zación, localización  y fortalecimiento de las estructuras 
productivas autóctonas, especialmente a través de la eco-
nomía social.
 Por otro lado, las respuestas proactivas y de discri-
minación positiva del fomento de empleo,  que permi-
te la misma legislación ya hoy y el mercado local, y las 
políticas activas sociales y de ocupación no están, ni de 
lejos, suficientemente explotadas por la Administración 
en el territorio local, como no lo están el fomento y apo-
yo a los programas de responsabilidad social (RSC), que 
aún crecientes y de los que cada vez se habla más, poco 
se vinculan todavía a cláusulas sociales con objetivos de 
creación de empleo o consolidación y calidad del empleo. 
Ahí esta también el papel concertado de Administración 
local, Sindicatos y Empresarios.

 O a los programas todavía muy incipientes de 
apoyo a emprendedores sociales, que pueden significar 
miles de puestos de trabajo. No está de más recordar que 
el Servicio Autoempresa de la Generalitat, sólo aprueba/
acoge un 15% del total de proyectos empresariales que se 
le presentan. Cabría preguntarse si el modelo emprende-
dor fuera otro más acorde con los nuevos tiempos (inclu-
yendo a emprendedores sociales, y sin limitarlo al corsé 
de la empresa clásica mercantil) ¿no estarían emergien-

Ponencia presentada en la Jornada “ELS REPTES DE L’ECONOMIA DEL BAIX LLOBREGAT”, 
organitzada a Sant Boi de Llobregat, el 24 de marzo de 2007, pel CEDESC, amb el PSC i la UGT del 
Baix Llobregat.
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do cientos de nuevas microempresas sociales generando 
numerosos puestos de trabajo con gran componente de 
cohesión social además?

También hay que hacer mención como otra vía poco 
explorada por las diferentes partes implicadas como re-
curso a complementar a los anteriores, los microcréditos 
sociales de las “Caixes d’Estalvis” cuya Obra Social per-
mite ir más allá, máxime si la Administración convenia 
con ellas.  Y a las primeras experiencias de banca ética, al-
gunas ya experimentadas en Catalunya, que bien podrían 
también orientarse hacia la cooperación local, la interco-
operación en la economia social y el tercer sector local (y 
no únicamente a programas o proyectos de solidaridad o 
humanitarios, que ¡atención! pueden estar empezando a 
provocar reacciones hostiles “apolíticas” en su mayoría, 
pero que pueden desmovilizar electorado de izquierdas. 
Son muchas las voces que sin oírse resuenan contra tanto 
“buenismo”  tercermundista y tanta ONG políticamente 
correcta cada vez más alejada de los problemas locales 
y cotidianos de la ciudadanía). Suscribimos con Michel 
Wievorka que el abstencionismo de izquierdas crecien-
te y en algún caso el paso de votos a la derecha o a los 
antipartido (atención aquí a ciertos “ciutadans”) guarda 
relación directa con el buenismo imperante, mientras la 
calidad de vida incluso el nivel de vida de crecientes ca-
pas sociales se deteriora (y no del denominado 4º mundo, 
sino de una clase media en retroceso)

Por otro lado también, hay que hacer mención a un 
fenómeno creciente y estéril. El discurso de la queja, 
la reivindicación y la lucha “contra” la deslocalización 
de empresas, la precariedad o contra el paro, cuando se 
produce y se produce de forma muy recurrente, si no va 
acompañado de alternativas proactivas y imaginativas, 
con sinergia del máximo de agentes sociales y econó-
micos públicos y privados, y con propuestas concretas 
mixtas de política social y economia social, acaban pro-
vocando más frustración e impotencia. Especialmente en 
este último sentido, con líneas MIXTAS DE POLÍTICA 
SOCIAL Y ECONOMIA SOCIAL. De lo contrario la ad-
ministración deja de ser agente de promoción y desarro-
llo económico local y por otro lado la economía social, 
pierde terreno y porcentaje su participación en el PIB.  

Muchos actores públicos y redes y federaciones de enti-
dades y programas europeos superpuestos tienen un papel 
a jugar mucho más protagonista del que pueda parecer, ha-
ciendo más y mejor  sinergia con la estructura productiva 
autóctona local, arraigada en la cultura local, y gestionada 
o dirigida por emprendedores sociales, autónomos y em-
presas familiares y/o empresarios locales y cooperativas y 
SAL. Para ello todos deben tener el mutuo apoyo de la 
Administración local y autonómica -y de los Sindicatos- 
en materia de Compra Pública Social, Cláusulas Sociales, 
Responsabilidad Social y Microcréditos Sociales. 

Ello comporta que Partidos, Sindicatos y Tercer Sec-
tor hagan sinergia con la Administración local y el nuevo 
Govern d’Entesa y estén  mucho más cerca y apoyen, a 
todo el movimiento de la economía social, (últimamente 
algo abandonado, salvo honrosas excepciones) como eje 
alrededor del cual se vertebren las respuestas a la crea-
ción de empleo y al fomento de ocupaciones socialmente 
útiles (único sector que genera empleo hoy y muchas 

veces se olvida, con tanto ruído sobre la creación de em-
pleo que generan las nuevas tecnologías: el 20% del total, 
en la estimación oficial más optimista ). 

Las nuevas directivas europeas en materia de fomento 
de empleo, a punto de transposición a la legislación estatal 
y autonómica, deben permitir liberar y reservar más mer-
cado social, con objeto de favorecer empleo. De hecho ya 
hoy, con la actual Ley de Contratación Pública y la LISMI, 
aunque no al nivel que se podría llegar, con mucho esfuer-
zo, con muchos obstáculos e incomprensión, con muy po-
cos recursos, sin apenas cobertura mediática, sin apenas di-
fusión, sin apenas inspección (la LISMI sólo la cumplen 
el 30% de empresas)  ya se están efectuando  contratacio-
nes y creando puestos de trabajo..., imaginemos con una 
política social más decidida, lo que se podría hacer. 

Se olvida, relativiza o menosprecia a menudo la enor-
me potencialidad que existe en materia de reserva presu-
puestaria (de obligado cumplimiento por la Generalitat y 
tomando impulso en la Administración local) sumada a la 
reserva de mercados via cláusulas sociales, por todas las 
administraciones (estatal, autonómica y local) y sumada 
también a los programas de responsabilidad social de las 
empresas. Entre todos ellos, se eleva ya hoy, (al margen 
de los 13 millones de Euros de reserva presupuestaria a 
los que hay que volver) y sin que estén apenas explotadas 
las posibilidades, de forma estimativa, a 20-30 millones 
de euros o más, y por tanto la creación y consolidación 
de empresas sociales y de inserción, cooperativas, SAL y 
SLL y  generación de cientos/miles de puestos de puestos 
de trabajo, debería ser ya un hecho, que compense la pér-
dida de puestos de trabajo en  empresas deslocalizadas o 
en la precarización del empleo. 
Finalmente remarcar y recordar, y aunque resulta obvio 
se olvida a menudo, que cuanto más se apoye y dote de 
contenido y recursos a estos instrumentos de política so-
cial activa, menos gasto social habrá, o sea, menos gasto 
público en políticas sociales pasivas y asistenciales (se-
guro de desempleo, subsidios, prestaciones de PIRMI, 
renta mínima y en fin las múltiples ayudas asistenciales, 
que genera no sólo el paro, prejubilación, etc. sino los 
efectos colaterales de precariedad, exclusión, etc. etc.). 
La regla de tres es simple y la administración apenas ha 
de aumentar en un 1, 2 o 3% su gasto fijo, para ahorrar un 
30, 40 o 50% en prestaciones y subsidios, creando cientos 
de puestos de trabajo, de calidad y para fortalecer la eco-
nomía social de nuestro país y la estructura productiva 
que no tiene porque estar sujeta necesariamente a proce-
sos globalizadores.
 En definitiva esperamos que en esta nueva legislatu-
ra de la Generalitat y con nuevos equipos de gobierno 
municipal, se apueste claramente por esta política social, 
que tanto está esperando el conjunto del sector en sus di-
ferentes expresiones y subsectores, que significará no lo 
dudemos, un marcar la diferencia y además hacer aflorar 
lo que ya muchos Ayuntamientos están implementando 
especialmente en el Area del Barcelonès (especialmente 
Sta. Coloma y Badalona), hace ya tiempo Girona, Terras-
sa, Cerdanyola, Ripollet, Sant Cugat, Vilafranca, Man-
resa, Mollet, además de Sant Boi, como ya se ha dicho, y 
otros Aytos. del Baix Llobregat.
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Coincidiendo con una reciente visita que ha hecho a Barcelona, el 14 de mayo, para recoger el premio Christa 
Leem 2007 concedido al presidente chileno Salvador Allende, por “su coherencia, compromiso y lealtad con 
el pueblo chileno”,  Joan Garcés ha concedido a la revista ESCRITS la entrevista que transcribimos a conti-
nuación.  Como abogado  de las víctimas de la dictadura chilena abrió el proceso judicial contra Pinochet en 
España en julio de 1996 y en octubre de 1998 solicitó su detención en Loncres. En la entrevista hace balance 
de la situación internacional de los derechos humanos y da su criterio sobre la tan debatida “ley de memoria 
histórica” en España.

Nacido en Llíria (Valencia), en 1944, és Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y Económicas por la 
Universidad de Madrid, así como Doctor en Ciencias Políticas por Sciencies-Po y la Sorbona de París. Exper-
to en derecho internacional, ha sido profesor investigador de la Fundación Nacional de Ciencias Políticas de 
París y del Instituto de Estudios Políticos de Washington, también Consultor de la UNESCO y del Instituto 
de Estudios Políticos de Washington.  Fue asesor personal del Presidente Salvador Allende en Chile desde 
el inicio de su mandato presidencial en 1970 hasta el golpe de estado fascista del 11 de septiembre de 1973, 
que acabó con el règimen democrático de Chile y con la vida de su presidente. Formó parte del equipo asesor 
personal de François Mitterand en las eleccions presidenciales de 1974.

Tiene concedido el Premio Nobel Alternativo, en Estocolmo, en 1.999, por su labor en defensa de los derechos 
humanos. En su discurso ante el Parlamento de Suecia hizo un alegato contra los crímenes de Estado.

Ha publicado, entre otros libros, Allende y la experiencia chilena, editado desde 1976 en varias lenguas. En 
1996 publicó Soberanos e intervenidos (Madrid, Siglo XXI), libro de consulta obligada en los ámbitos espe-
cializados de Ciencia Política.

ENTREVISTA A JOAN GARCÉS
Asesor personal del Presidente Allende

y abogado de familiares de las víctimas del règimen de Pinochet

Joan Garcés, el primero a la izquierda, recibiendo el premio Christa Leem 2007 a la memoria del Presidente chileno 
Salvador Allende. Barcelona, 14 de mayo de 2007.
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-¿Qué valoración se puede hacer de la situación 
actual de los Derechos Humanos en el mundo?

En materia de derechos humanos, cuando hablamos 
de la acción del Estado como instrumento para su 
violación debemos tener en cuenta la evolución de 
la coyuntura política internacional. Al final de la 
II Guerra Mundial las Potencias vencedoras, sobre 
todo  la Administración Roosevelt, quisieron que los 
principales responsables de los crímenes cometidos 
durante los años 1939 a 1945 por las Potencias del 
Eje fueran sometidos a juicio. Así nació el “derecho 
de Nuremberg”, que marca el comienzo del derecho 
penal internacional actual. Sin embargo, durant la 
“guerra fría”, ese derecho quedó subordinado a las 
exigencias estratégicas de los principales países en-
frentados durante la misma. Es a favor del final de 
dicha guerra, durante la Administración Clinton en 
los años noventa, cuando hay  espacio para desarro-
llar las normas de Nuremberg, que ya habían tenido  
concreciones importantes en 1948 como fueron la 
Declaración de los Derechos del Hombre, el Conve-
nio Internacional para la prevención y la sanción del 
delito de genocidio  y en 1984  el Convenio interna-
cional contra la tortura. Por tanto, es en la coyuntu-
ra internacional de la década de los noventa cuando 
surge el Tribunal Penal Internacional, creado por el 
Convenio de Roma de 1998.

Lamentablemente, desde el cambio de Administra-
ción en Washington, en el año 2000, el esfuerzo de 
los años noventa está siendo sometido a una fortísi-
ma presión por parte de la Administración republi-
cana, que ha lanzado una ofensiva para impedir que 
el Tribunal Penal Internacional sea operativo. Ha in-
vertido miles de millones de dólares para convencer 
a muchos Estados para que no ratifiquen el Conve-
nio de Roma o para que excluyan su aplicación a las 
tropas norteamericanas. Mientras que el presidente 
Clinton firmó  el Convenio de Roma el último día de 
su mandato, el Presidente Bush anuló esa firma. A 
pesar de la Administración Bush, en la fecha en que 
estamos hablando, 14 de mayo de 2007, 104 Estados 
han ratificado el Convenio de Roma y es satisfacto-
rio que la Comunidad Europea esté en la vanguardia 
de este esfuerzo. Todos los países miembros de la 
Unión Europea lo han ratificado, con la excepción 
de la República checa, aunque está en curso en su 
parlamento el proyecto para hacerlo. Esperemos que 
se produzcan dentro de los Estados Unidos  cambios 
que permitan refornar a la línea que sostuvo Clinton 
al firmar el Convenio.

- En este sentido, ¿los procesos llevados contra 
Pinochet y otros criminales chilenos y la reciente  
anulación de la “ley de punto final” en Argentina 
llaman al optimismo?

Esa ventana de oportunidad que se abrió en la década 
de los noventa tuvo su también su expresión en Es-
paña. Permitió el surgimiento, el desarrollo y el éxito 
del llamado “caso Pinochet”, con la afirmación de la 
jurisdicción universal por la Audiencia Nacional de 
España en octubre de 1998, la detención de Pinochet 
en Londres y la aprobación  de su extradición por los 
tribunales británicos en 1998-99, frustrada en 2002 
por la del gobierno chileno de Eduardo Frei y el go-
bierno de Aznar en España sobre el Primer Ministro 
Tony Blair, para burlar mediante una estratagema la 
entrega del acusado al Tribunal español para ser juz-
gado. Pero uno de los efectos derivados del proceso 
contra Pinochet fue el desarrollo en América Lati-
na y el conjunto del Mundo de la conciencia de que 
las leyes de impunidad debían ser abolidas. Y lo han 
sido, por ejemplo, en Argentina. En estos momen-
tos el derecho penal internacional está plenamente 
vigente en Argentina. En Chile se rompió la barrera 
de la impunidad con la detención de Pinochet el 16 
de octubre de 1998 y se han producido avances no-
tables en el enjuiciamiento de los crímenes contra la 
humanidad cometidos entre el 11 de septiembre de 
1973 y 1989. Sin embargo, el desarrollo institucional 
y normativo en Chile está mucho más atrasado que 
en Argentina. En España una de las manifestacions 
de esta corriente de fondo en los años 90 ha sido la 
iniciativa del gobierno de Zapatero, con el apoyo de 
la mayoría de las fuerzas políticas en el Congreso, de 
la llamada “Ley de la memoria histórica”.

- Hablando de esta “Ley de la memoria histórica”, 
¿qué alcance debería tener?

Franco muere en el año 1975, en plena “guerra fría” 
y la Transición española culmina en la Constitución 
de 1978, cuando sigue abierta la “guerra fría”, que 
termina en el período del 1988 al 1990. En ese marco 
de “guerra fría” fue sacrificada, en el altar de la lla-
mada “reconciliación”, la justicia y la exigibilidad de 
responsabilidades por los crímenes contra la huma-
nidad cometidos en España por los franquistas a par-
tir de julio de 1936, que estaban impúnes. También 
hubo crímenes en el lado republicano después del le-
vantamiento militar, sobre todo en los meses en que 
el aparato del Estado estuvo en una situación de ex-
trema debilidad. Pero éstos últimos crímenes fueron  



sancionados por los propios gobiernos republicanos 
o después por la Dictadura. Los que estaban comple-
tamente impúnes eran los cometidos por las fuerzas 
sublevadas de orientación fascista, lamentablemente 
muy superiores en número a los que se cometieron 
del lado republicano. Unos y otros deben ser conde-
nados y sancionados de acuerdo con las normas del 
derecho interno y del derecho internacional. No lo 
han sido los crímenes cometidos durante el período 
del 1936 al 1975 en la España sublevada contra el ré-
gimen republicano. Y eso es una situación anómala 
en Europa, donde no hay prácticamente ningún país  
donde rija una impunidad semejante. En Alemania, 
por ejemplo, en este mismo año, una Canciller de-
mócrata-cristiana, la Sra. Merkel, públicamente des-
calificó a un presidente de un Estado federado por 
haber hecho un elogio fúnebre de otro presidente 
de un lander en el que no reprobó que también ha-
bía sído juez al servicio del III Reich. Es decir, una 
condena pública por el más alto cargo de la Nación, 
incluso conservador como es la Sra. Merkel, es algo 
en España algo inconcebible. En Francia los respon-
sables de los crímenes cometidos por el régimen de 
Vichy, durante la ocupación alemana entre 1941 y 
1945, siguen siendo actualmente enjuiciados, igual 
que en Italia. También en la Europa oriental (Ale-
mania del Este, Polonia, Chequia, Rumanía, etc), los 
crímenes cometidos entre 1945 y 1990 están siendo 
sometidos a enjuiciamiento. En este sentido, España 
es un oasis de impunidad, una anomalía que tiene 
que terminar.

- Es decir, ¿la “Ley de memoria histórica” debe 
comportar también el procesamiento de los respon-
sables de la represión franquista?

Aquí hay varias dimensiones. En primer lugar, la 
que podemos llamar moral y política, la categórica 
condena del régimen dictadorial y su origen en una 
sublevación armada contra las instituciones demo-
cráticas, del mismo que modo que se condena en el 
resto de Europa. Esa condena moral debiera ser in-
equívoca.

Otra dimensión es la de exigencia de responsabi-
lidades penales  a los autores de los crímenes que 
todavía viven, a quienes se podrían aplicar las nor-
mas del derecho penal internacional  como se está 
haciendo en el resto de Europa,  también  vigentes 
en España, lo que se requiere es la voluntad política 
de aplicarlas.

Y hay una tercera dimensión, la reparación material 
a las víctimas, aunque sea tarde, donde no deben 
escatimar recursos. En todos los Estados de  Eu-
ropa  desde el 1945 se están reparando los daños 
cometidos por los regímenes que apoyaron al fran-
quismo en su sublevación contra la República. Aquí 
hemos perdido más de 50 años en hacerlo, pero no 
por ello debemos pasar la página,  al contrario, hay 
que reparar y compensar en el menor  tiempo posi-
ble, cuando quedan todavía sobrevivientes de este 
trágico período.
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LA ENSEÑANZA LAICA
EN UN MUNDO GLOBALIZADO

por Eduardo Valencia
Cuando uno se dispone a reflexionar sobre un tema tan 

debatido como la enseñanza en nuestro país, surgen aquellos 
comentarios que recuerdan al símil futbolístico donde cada 
aficionado entiende el fútbol a su manera y opina como si la 
solución propuesta fuera la acertada. Dicho esto, ¿qué más po-
demos decir sobre el modelo educativo? Quizás no sepamos 
dar con la solución definitiva pero sí sabemos, en mi opinión, 
distinguir y valorar los diferentes modelos educativos que he-
mos “sufrido” a lo largo de los últimos tiempos.

Yo fui uno de tantos adolescentes que tuvimos que asimilar 
una educación elaborada por los últimos vestigios de la doctri-
na nacional-católica que tuvo que transformarse y adaptarse a 
la nueva realidad social tras la muerte del general Franco. Pero 
esto no ocurrió de la noche a la mañana. Todavía recuerdo la re-
forma del llamado libro blanco implantada por el Ministro del 
Régimen, Villar Palasí, con un intento de seudo reforma que no 
llegó a concluirse. Tiempo después, tras la muerte del dictador, 
los diferentes cambios y reformas educativas han ido a remol-
que del Gobierno y modelo social de turno, unos recordando 
con nostalgia la herencia laica promulgada por la Escuela Libre 
de Enseñanza y por su puesta en práctica generalizada durante 
la II República y otros intentando conservar lo más tradicional 
de un mundo educativo ya en extinción. 

Dicho esto, sólo cabe la comparación entre los diferentes 
sistema educativos desarrollados y su afectación sobre el alum-
nado bajo tres parámetros básicos: el aprendizaje cívico-social, 
el científico-tecnológico y el humanista. La influencia educati-
va en el espacio cívico-social nos ayuda a convivir bajo unas 
pautas que nosotros mismos nos hemos creado y sobre la que 
basamos nuestro modelo social. El enfoque que se proyecta so-
bre el alumno es indiscutible que repercutirá sobre el avance o 
retroceso social de convivencia no solamente como individuo 
sino parte del engranaje de un modelo en el que vivimos basado 
en unos principios aprehendidos a lo largo de nuestra historia

Es aquí donde podríamos empezar a distinguir los pros y los 
contras de la llamada enseñanza laica, defensora del hombre, 
de la sociedad y más concretamente del Estado, de la influencia 
eclesiástica o religiosa y toda ella inmersa en el nuevo fenó-
meno sociológico fruto de la globalización. En este sentido, 
el futuro a medio/largo plazo es incierto y poco esperanzador 
si la tendencia es la privatización de los medios educativos en 
pro de unos objetivos basados en el progreso personal dentro 
de un marco de superación en el sistema capitalista y de exclu-
sión de los inadaptados en el mercado del capital fuera ya del 
control y protección estatal. Esto generará posteriormente unos 
fenómenos de explotación internacional y sus consecuencias 
en derechos humanos, entre ellos la educación.

No caeré en la tentación de opinar que el pasado era me-
jor, pero no quita que nos olvidemos, incluso de lo bueno que 
nos ha aportado la experiencia anterior. No cabe duda que los 
avances tecnológicos en sistemas educativos, sobre todo des-
pués del boom globalizador (internet, telefonía móvil, etc) han 
sustituido a las herramientas que hasta entonces utilizábamos 
para perfeccionar el conocimiento y la búsqueda de la informa-
ción. Ha sido un avance indiscutible en la carrera del desarrollo 
humano y apostaría que en este siglo XXI nadie sería capaz de 

prever el modelo educativo dentro de 40 ó 50 años, pero por 
otro lado estamos viendo fuertes síntomas de regresión social, 
donde la escala de valores de respeto al prójimo y a la colecti-
vidad se sustituye a favor del éxito individual en una sociedad 
de consumo.

Como simple observador no me siento satisfecho al ver 
que nuestra clase política dirigente sigue sin sentirse aludida 
después de tantos años de desencuentros, siendo incapaces de 
encontrar el consenso necesario para encontrar el camino a se-
guir. Es verdad que el arraigo secular de la Iglesia en el sistema 
educativo ha creado un rechazo en la clase política democrá-
tica y progresista, sobre todo por la cooperación de ésta en el 
período franquista y que durante años ha postulado por romper 
la ligazón entre la Iglesia y el Estado. Bajo ese aspecto creo 
que en España el sistema laico educativo ha evolucionado en 
los últimos tiempos conforme a la ideología impuesta por los 
diversos gobiernos socialistas.  Esto, a la vez, ha producido un 
cierto retroceso humanista olvidando ciertos aspectos cultura-
les propios de la idiosincrasia del individuo basadas en las doc-
trinas éticas difundidas por los filósofos griegos que sufrieron 
una cierta adaptación dentro de la doctrina cristiana y que, nos 
guste o no, forman parte de nuestros valores éticos sobre lo real 
y lo espiritual.

Todo ello está produciendo en la actualidad una deriva 
ideológica en todo lo referente a lo educativo donde se valora 
más lo que nos hace diferentes en contra de lo que nos une. 
Esto ha llegado a excentricidades como la manipulación inten-
cionada de la propia memoria histórica, como si volviéramos 
de nuevo al período oscuro del franquismo, donde la libertad 
de expresión era manipulada y reducida. Esto conlleva a una 
precipitación en la toma de decisiones en base a unos objetivos 
políticos marcados, contraproducentes, en algunos casos, para 
el bienestar educativo general (recordemos la implantación de 
la sexta hora lectiva en el sistema educativo catalán, no pu-
diéndose desarrollar en sus totalidad debido al déficit de pro-
fesorado en Cataluña y las cortapisas que genera la legislación 
estatutaria para el libre acceso a las plazas de profesorado ex-
terno del Estado por la falta de preparación lingüística adecua-
da). Como siempre, el alumno es el más perjudicado, debido 
a mi entender, a una errónea interpretación del significado de 
un Estado federal donde ciertas leyes excluyentes nos acercan 
a una realidad más confederal, donde incluso la historia deja 
de ser común y se adapta según convenga a las necesidades 
nacionales 

Como conclusión se pude admitir falta de un eje vertebra-
dor en el sistema laico de educación pública donde las dis-
tintas tendencia ideológicas puedan influir en su desarrollo 
sin romper la base educativa. No se puede decir lo mismo del 
sistema educativo eclesiástico, que quizás por su experiencia 
secular, sí posee esa columna vertebral que inspira firmeza 
y seguridad. Ninguna es excluyente de la otra si se acepta lo 
positivo de ambas, sobre todo de cara  a los nuevos retos que 
representan las nuevas culturas y etnias que habrán de adap-
tarse a estos modelos educativos. Lo importante en esta época 
de globalización es “tener principios y vivir conforme a ellos” 
(Ignacio Ramonet)
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Desde el final de la Primera Guerra Mundial 
a la proclamación de la II República

por Francisco M. Layna

BREVE HISTORIA
DEL PSOE (II)

El 11 de noviembre de 1918 
terminaba la I Guerra Mundial 
y que tendría como consecuen-
cias el hundimiento del Imperio 
alemán y con él la monarquía 
que sería sustituida por la Re-
pública de Waimar en la que un 
socialista, Ebert, sería el jefe de 
Gobierno en Berlín., pero con 
la oposición de los comunistas 
que intentarían el asalto revolu-
cionario al poder siguiendo el 
ejemplo de Rusia. 

Es en esa coyuntura que se 
celebra  el 23 de Noviembre  el 
XI Congreso del P.S.O.E. En-
tre otros acuerdos el Congre-
so revisó el programa mínimo 
del partido y precisó sus fines: 
abolición de la monarquía, su-
presión del Senado y del presu-
puesto de culto y clero, pleni-
tud de derechos del ciudadano, 
voto para ambos sexos a partir 
de veintiún años, representa-
ción proporcional, abolición de 
la pena de muerte, nacionaliza-
ción de las minas, arsenales y 
medios de transporte; semana 
de trabajo de cuarenta y cuatro 
horas, salario mínimo legal, se-
guridad social, abolición de im-
puestos indirectos, etc.

Otros acuerdos importantes 

fueron que se declaró caducada 
la Conjunción con los republi-
canos y se reorganizó el siste-
ma de dirección nacional, cons-
tituido a partir de entonces por 
una Comisión Ejecutiva y un 
órgano más amplio, el Comité 
Nacional, en el que participaban 
los representantes de las regio-
nes. En la Ejecutiva se crearon 
tres nueva secretaría: agraria, 
femenina y de estudios. 

En cuanto al tema de la Re-
volución Rusa hay que señalar 
que en la primera sesión Julián 
Besteiro daría lectura a una 
proposición que comenzaba 
así: “Que el Congreso Socia-
lista Español saluda a las Re-
públicas que han nacido sobre 
las ruinas de los imperios ruso, 
austríaco y alemán”. Y otra 
resolución aprobada al final 
del Congreso señalaba que “el 
Congreso saluda con entusias-
mo a la revolución rusa, vien-
do en ella el triunfo del espíritu 
revolucionario del proletariado 
que ha de transformar el mundo 
implantado el régimen socialis-
ta. El Congreso acuerda pro-
testar contra toda intervención 
extraña en Rusia y atentatoria 
a la obra revolucionaria de su 
república social”.

En el Congreso también se 
se abordará la llamada “cues-
tión catalana” y en este sentido 
los ponentes encargados de la 
revisión y reforma del Progra-
ma del Partido, entre los que se 
encontraba Serra i Moret, deci-
dieron proponer para su aproba-
ción y sobre el tema de la forma 
del Estado Español el siguiente 
punto: “Confederación republi-
cana de las nacionalidades ibé-
ricas, reconocidas a medida que 
vayan demostrando indudable-
mente un desarrollo suficiente 
y siempre sobre la base de que 
su libertad no entraña para los 
ciudadanos merma alguna de 
los derechos individuales ya 
establecidos en España, y de 
aquellos que son ya patrimonio 
de todo pueblo civilizado”.

Tras la Revolución Rusa, 
en el seno del PSOE  se ha-
bía creado un numeroso nú-
cleo de partidarios de la III 
Internacional y como la efer-
vescencia sobre el tema era 
verdaderamente importante, 
el Comité Nacional del Par-
tido convocó un Congreso 
extraordinario para discutir 
tales problemas.

Inició sus tareas el Congreso 
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extraordinario el día 9 de di-
ciembre de 1919 y las finalizó 
el 16 del mismo més. Después 
tres sesiones preliminares en 
los que se abordaron diversos 
temas de actualidad se entró 
de lleno en el debate sobre la 
III Internacional en la cuar-
ta sesión el 10 de diciembre. 
Como no se pudo presentar una 
ponencia conjunta, dada la di-
versidad de criterios existente, 
cada grupo que tenía su propio 
posicionamiento sobre el tema 
presentó su propia propuesta. 
Así en  nombre de la mayoría 
de la Comisión Ejecutiva, Ju-
lián Besteiro presentó una pro-
posición que si bien era favora-
ble a la Revolución rusa y a la 
dictadura del proletariado, era 
partidaria de la continuación 
del PSOE en la II Internacional. 
Otras ponencias defendían el 
ingreso del PSOE en la Tercera 
Internacional.

Tras debatirse amplia y apa-
sionadamente las propuestas, 
por el momento el PSOE seguía 
perteneciendo a la Segunda In-
ternacional. El escaso margen 
de votos de diferencia a favor 
de continuar en la II Interna-
cional hizo que las espadas 
continuasen en alto y que los 
perdedores no se resignasen a 
su derrota, por lo que desde la 
poderosa Federación de Juven-
tudes Socialistas se dio un ver-
dadero golpe de mano en una 
reunión tenida el 15 de abril de 
1920 y donde se discutió “la 
necesidad de transformar la 
Juventud socialista en Partido 
Comunista”, cosa que se rea-
lizó por lo que se fundaría el 
Partido Comunista de España.

Y dado que los rescoldos 
del primer Congreso seguían si 
apagarse, la Ejecutiva del PSOE 
convocó el segundo Congreso 
extraordinario del Partido Socia-
lista que comenzó sus trabajos 
en la última quincena de junio 
(1920) Como el partido seguía 
practicamente dividido en dos 
partes antagónicas, se tomó el 
acuerdo de que una delegación 
formada por un representante 
de cada tendencia opuesta (los 
que querían continuar en una 
Internacional exclusivamente 
socialista y los “terceristas” o 
partidarios del ingreso en la III 
Internacional) viajaran a Rusia 
para analizar “in situ” la reali-
dad revolucionaria y presentar 
posteriormente un informe. Los 
elegidos fueron  y Daniel An-
guiano, por el ala pro-bolchevi-
que y Fernando de los Ríos por 
el ala moderada. Y al respecto 
el Congreso aprobó que los re-
presentantes elegidos llevaran 
por escrito las condiciones que 
el Partido ponía para su ingre-
so en la III Internacional. Estas 
condiciones eran:  l) El PSOE 
pedía se le reconociera plena 
autonomía en la táctica a adop-
tar en la lucha de clases, 2) El 
derecho de revisar en sus pro-
pios congresos la doctrina que 
adopte definitivamente la III 
Internacional y los acuerdos 
que esta decida en sus V Con-
gresos, 3) La autonomía para 
unificación de todos los parti-
dos marxistas existes y 4) Que 
fuera garantizado al PSOE el 
proseguir su labor en los Ayun-
tamientos, Diputaciones y Par-
lamento, así como seguir en los 
puestos de organismos de tipo 
social, continuando su obra de 

carácter sindical, mutualista y 
cooperativo.

Pero estos puntos quedaron 
obsoletos y en pura agua de bo-
rrajas ya que el 19 de julio de 
1920 tendría lugar en Petrogra-
do el II Congreso de la III Inter-
nacional donde se aprobaron las 
famosas 21 condiciones. Estas, 
implicaban una organización 
internacional centralizada y au-
toritaria supeditada a las propias 
necesidades del Estado sovié-
tico. Entre las 21 condiciones 
se incluían un control absoluto 
sobre los órganos de prensa y 
sobre todas las publicaciones, 
una expulsión de todos los re-
formistas, la obligación de rea-
lizar periódicamente “purgas 
y depuraciones internas”, una 
concentración total del poder, 
una férrea disciplina, una su-
peditación de todos y de todo 
al nuevo órgano ejecutivo de la 
Internacional Comunista, etc.

Pese a que lo acordado en 
el II Congreso de la IC contra-
decía los acuerdos del Congre-
so del PSOE, se entendió que 
no debía anularse el viaje de 
Fernando de los Ríos y Daniel 
Anguiano. Fruto de su estancia, 
Fernando de los Ríos escribiría 
un largo informe que posterior-
mente sería publicado como li-
bro con el título de Mi viaje a 
la Rusia soviética en el que tras 
elogiar la ingente labor realiza-
da tras la revolución hacía una 
serie de críticas sobre aspectos 
económico y sobre todo por la 
falta de libertades que él había 
observado y que consideró in-
compatibles con su idea del so-
cialismo.



escrits - 23

Multitudinario entierro de Pablo Iglesias. Madrid, 1925.

Cuando Fernando de los 
Ríos y Anguiano volvieron de 
Rusia con la respuesta de que 
la integración en la nueva IC 
significaba la aceptación de 
las veintiún condiciones, la si-
tuación en el país y en el seno 
del PSOE habían cambiado 
considerablemente. Por lo que 
respecta al movimiento obrero 
en su conjunto, experimentaba 
un considerable reflujo debido 
al endurecimiento represivo del 
gobierno, y en cuanto al PSOE, 
el grupo antibolchevique traba-
jó para presionar a la Ejecutiva 
de cara ha celebrar un nuevo 
Congreso extraordinario que 
zanjara definitivamente el con-
tencioso de si el PSOE sabía 
permanecer en el Internacional 
Socialista o Comunista. Y al res-
pecto y para atar los resultados 

favorables a la continuación en 
la Internacional Socialista, Lar-
go Caballero y Besteiro habían 
conseguido salir elegidos para 
el Comité de la poderosa Agru-
pación Socialista de Madrid, 
que tenía un peso considerable 
por el número de militantes afi-
liados a ella. Por otra parte, las 
elecciones generales a Cortes, 
en las que el PSOE se presen-
tó solo, depararon el triunfo de 
los candidatos contrarios a la 
adhesión a la IC, al salir elegi-
dos Iglesias, Prieto, Besteiro y 
Saborit.

Este criterio de Fernando de 
los Ríos, así como la propia opi-
nión de Pablo Iglesias y Julián 
Besteiro, fue clave para que un 
nuevo Congreso Extraordinario 
(el tercero) tuviese lugar en el 

mes de abril de 1921. Tomaron 
la palabra los delegados envia-
dos a Moscú y en este sentido 
tanto Daniel Anguiano como 
Fernando De los Ríos defen-
dieron sus puntos de vista en 
los cuales éste último criticó 
la falta de libertades  que había 
presenciado indicando que su 
socialismo humanista era con-
trario a todo tipo de dictaduras 
y que desde su punto de vista 
el socialismo que no estuviese 
impregnado de humanismo y 
de libertad no tenía sentido. Por 
el lado contrario Anguiano de-
fendió los logros presenciados 
en el terreno social e indicando 
que la crítica se tenia que dejar 
para más adelante ya que la Re-
volución acababa de comenzar 
y era acosada muy fuertemen-
te tanto desde el interior como 
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desde el interior. Su interven-
ción seria apoyada por Arenas 
y Pérez Solís.

Después de votadas las pro-
puestas y los resultados dieron 
8.808 votos a favor del ingreso 
en la Unión de Viena (más co-
nocida como Internacional Dos 
y Media), frente a 6.205 que 
estaban a favor del ingreso en 
la Internacional Comunista. Y 
entonces se produjo la escisión 
del P.S.O.E. El sector pro-bol-
chevique, dando por perdida su 
posición, se reunió en la cerca-
na Escuela Nueva, dando lugar 
a la constitución del Partido 
Comunista Obrero Español. 

Tras el Pronunciamiento de 
Primo de Rivera en 1923 tanto 
las ejecutivas del PSOE como 
de la UGT querían preservar a 
ambas organizaciones de cual-
quier circunstancia que pudiera 
conducirlas a la ilegalidad y en 
ese sentido, si por una parte se 
condenaba el golpe de estado, 
por otra se dejaba un margen de 
tiempo para ver como evolucio-
naba la situación, y dependien-
do de ella tomar la estrategia 
que más conviniera a las dos 
organizaciones socialistas.

El 25 de diciembre de 1925 
moriría en Madrid, a la edad 
de setenta y cinco años, quien 
hasta ese momento había sido 
el líder indiscutible del PSOE y 
de la UGT, Pablo Iglesias.

Pero como el tema de la po-
sición del PSOE ante la situa-
ción necesitaba una urgente 
clarificación, fue convocado 

autorizadamente,  durante los 
días 28 de julio al 6 de julio de 
1928 en la Casa del Pueblo de 
Madrid, el XII Congreso ordi-
nario del PSOE, al que asistie-
ron 105 delegados representan-
do a los 7.940 afiliados en 219 
Agrupaciones. Los debates se 
centraron fundamentalmente en 
debatir la propuesta presentada 
por Indalecio Prieto en el senti-
do de que los socialistas debe-
rían abandonar los cargos que 
ocupaban tanto en los Ayunta-
miento, en el Consejo de Traba-
jo, en los tribunales de industria 
y sobre todo en el Consejo de 
Estado. 

Largo Caballero le contestó 
señalándole: “Quisiéramos en-
contrar una solución que pudie-
ra votarse por unanimidad, pero 
si la condición ha de ser que 
nos retiremos de unos cuantos 
puestos y nos quedemos en los 
demás, o que nos aislemos de 
una manera definitiva, sintién-
dolo mucho, amigo Prieto, he 
de decirte que eso no podrá ser, 
por la marcha de la organiza-
ción obrera”.

 Y tras coincidir con Besteiro 
en que lo más cómodo era irse 
al Aventino le señaló que lo que 
estaba en juego era la propia 
vida del partido y que por lo 
tanto se deberían ocupar todas 
las posiciones y mantenerlas.

Tras este debate que seña-
laba la profunda discrepancia 
entre algunos de los líderes del 
Partido se llegó a una votación 
que arrojó un resultado favo-
rable a la gestión seguida por 

la Ejecutiva por 5.388 frente a 
750.  Y por lo que respecta a la 
permanencia de Largo Caba-
llero como consejero de Esta-
do el resultado fue de 5.235 a 
favor de la continuación y 593 
en contra. Estos resultados son 
de por si muy ilustrativo de 
que aún existiendo posiciones 
encontradas la mayoría de los 
delegados apoyaban holgada-
mente la gestión de la Ejecu-
tiva que seguiría presidida por 
Julian Besteiro, con Francisco 
Largo Caballero como Vicepre-
sidente, como  Secretario Te-
sorero Andrés Saborit, y en la 
que estaban presentes también 
Wenceslado Carrillo, Fernando 
de los Ríos, Trifón Gómez y 
Andrés Ovejero.

Con la llegada al poder del 
General Berenguer se esperaba 
que la situación volviese poco 
a poco a la normalidad consti-
tucional y en este sentido los 
socialistas expresaron al nuevo 
Jefe del Gobierno la necesidad 
de convocar inmediatamente 
elecciones. Y en este sentido 
se publicó un editorial en El 
Socialista en el que se decía 
que “el camino a seguir por el 
Gobierno que preside el gene-
ral Berenguer es bien sencillo, 
a nuestro juicio: convocatoria 
lo más rápida posible, de Cor-
tes Constituyentes -para abril 
o mayo lo más tarde-, que es-
timamos deben ser elegidas por 
sufragio universal de hombres 
y mujeres de veintitrés años y 
por grandes circunscripciones, 
con representación proporcio-
nal, para evitar el resurgimiento 
de los tristemente célebres ca-
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cicatos personales vinculados 
en los pequeños distritos” (El 
Socialista, fecha 1-2-1930).

El general Berenguer no era 
el hombre idóneo para llevar 
adelante tan necesaria tarea y 
por otra parte tras años de dic-
tadura consentida la Monarquía 
había perdido todo su presti-
gio en amplias capas de la so-
ciedad que la veían como algo 
inservible. Y en este sentido se 
empezó en los círculos repu-
blicanos a poner los cimientos 
de su derrocamiento. Cosa que 
se empezó a elaborar en el lo-
cal de la Unión Republicana en 
San Sebastián el 17 de Agosto 
de 1930, donde,  para tal fin,  
se reunieron Azaña, por Ac-
ción Republicana;  Lerroux, 
por Alianza Republicana; Do-
mingo, Alvaro de Albornoz y  
Galanza por el Partido Radi-
cal-Socialista, Alcalá Zamora y 
Miguel Maura, por la Derecha 
Liberal Republicana;  Carrasco 
y Formiguera, por Acción Cata-
lana;  Matías Mallol por Acció 
Republicana de Catalunya;  Ai-
guadé por Estat Català; Casares 
Quiroga, por la O.R.G.A. Asis-
tieron como invitados Sánchez 
Román y Eduardo Ortega y 
Gasset y a título personal y sin 
representación ninguna Prieto y 
Fernando de los Ríos.

La presencia de Prieto y 
Fernando de los Ríos, a título 
personal se debía a que ambos 
consideraban que el socialis-
mo español no estaba en 1930 
en condiciones para alcanzar el 
poder en solitario, por no con-

tar con hombres suficientes y 
por no realizable su programa 
político, dado el estado social 
en que se encontraba España.

En dicha reunión, bautizada 
como el “Pacto de San Sebas-
tián”, se tomaron una serie de 
acuerdos para el caso de la lle-
gada de la República. Mucho 
se ha escrito sobre lo tratado 
en dicha reunión y aunque no 
hay acuerdos unánimes, todos 
coinciden en que allí se esta-
blecieron criterios comunes 
“a cumplir por todos los pre-
sentes” sobre la forma futura 
del Estado Republicano, entre 
ellos, el engarce autonómico de 
Cataluña. Este tema, planteado 
por Carrasco i Formiguera, se 
resolvió mediante el acuerdo 
unánime de que el Gobierno de 
la Futura República presentaría 
a las Cortes constituyentes un 
Estatuto de Autonomía de Ca-
taluña, previa consulta al pue-
blo catalán.

El “Pacto de San Sebastián”, 
significó el acuerdo para encau-
zar un movimiento conjunto de 
acoso y derribo a la Monarquía, 
el nombramiento de un Comité 
Revolucionario y de un Gobier-
no Provisional y la necesidad 
de recabar la colaboración del 
PSOE y de la CNT. Finalmente 
se nombró un Comité Ejecutivo 
compuesto por Alcalá Zamora, 
Maura, Prieto, Azaña, Domin-
go, Alvaro de Albornoz  y Fer-
nando de los Ríos.

Indalecio Prieto, gran pro-
motor de la conjunción con las 

fuerzas antidinásticas, ya en 
marzo de 1930, en una asamblea 
extraordinaria de la Agrupación 
socialista de Bilbao, proponía la 
posibilidad de iniciar regional-
mente agrupaciones con fuerzas 
afines republicanas para fines 
concretos, cosa por la que fue 
criticado por algunos dirigentes 
socialistas madrileños.  Sería 
este último quien  en el mes  de 
agosto de 1930 se encargaría 
en nombre de sus compañeros 
de conspiración de transmitir al 
presidente de la Ejecutiva del 
PSOE Julián Besteiro el deseo 
de los republicanos de hablar 
con él para llegar a posibles fu-
turos acuerdos.

Uno de los acuerdos del XII 
Congreso Ordinario celebrado 
en Madrid del 29 de junio al 4 
de julio de 1928, hacía referen-
cia al problema de las alianzas 
políticas: “El PSOE, por la vir-
tualidad de su misma doctrina 
y en defensa de los intereses 
de la clase trabajadora, hace 
constar que toda acción seria y 
eficaz encaminada a asegurar el 
país un régimen de plena liber-
tad, encontrará en el partido la 
adhesión adecuada al grado de 
toda transformación democráti-
ca. Al Comité Nacional corres-
ponde, por esta autorización del 
Congreso, el examen de cada 
uno la decisión oportuna”.

El l6 de septiembre de 1930, 
se reunió en Madrid el Comité 
Nacional del PSOE. Entre otros 
puntos estudiados, se tocó el 
tema de la alianza con los re-
publicanos, aprobándose por 
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unanimidad la siguiente resolu-
ción: “El Comité Nacional del 
PSOE ratifica la afirmación de 
la Comisión Ejecutiva de que, 
por el momento, no existe pacto 
o alianza alguno entre nuestro 
partido y fuerzas políticas dis-
tintas a él. Igualmente reafirma 
la disposición favorable en que 
se encuentra respecto a toda ac-
ción seria que pueda ser reali-
zada por otros elementos políti-
cos respondiendo a los anhelos 
de implantación de un régimen 
republicano existente en nues-
tro país. Estimando que la base 
indispensable de toda acción 
eficaz es que la democracia re-
publicana se ponga de acuerdo 
de los principios fundamentales 
en que puedan articularse sus 
propósitos, el Comité Nacional  
procede a nombrar una comi-
sión que trate de fijar las exi-
gencias que la clase obrera y el 
socialismo deben formular ante 
la democracia republicana es-
pañola. Durante el tiempo que 
transcurra hasta que pueda en-
contrarse esa base sólida de co-
incidencia, el Comité Nacional 
faculta a la Comisión Ejecutiva 
para recibir y someter a examen 
las sugestiones que puedan ha-
cerse por parte de los elemen-
tos políticos antimonárquicos” 
(El Socialista, 19-9-1930).

Finalmente y ante las con-
tinuas peticiones de los repu-
blicanos de colaborar en una 
empresa conjunta se consideró 
urgente  convocar a las Ejecu-
tivas de la UGT y del PSOE, 
cosa que se realizó el día 17 de 
octubre, y donde tras exponer 

Besteiro el estado de las con-
versaciones con los dirigentes 
republicanos,  Largo Caballe-
ro intervino para señalar que 
el momento era decisivo y que 
por lo tanto se tenía que tomar 
una decisión sobre si ir o no a 
la conspiración con los republi-
canos. Y en este sentido afirmó 
que el estaba de acuerdo y de 
lo que se trataba era de ver en 
que condiciones participaban la 
UGT y el PSOE en la insurrec-
ción que se preparaba y a la que 
según él se debería ir con todas 
las consecuencias, inclusive la 
de participar en un futuro go-
bierno de concentración repu-
blicano-socialista.

Ante la inestabilidad política 
de la Monarquía, los socialistas 
buscaron las posibilidades de 
liberación en la Republica, ésta 
no se consideraba como un fin 
político, sino como un medio 
de transición para metas ulte-
riores. Por eso, en principio, 
la alianza con los republicanos 
era temporal, hasta la implanta-
ción de la República; a partir de 
aquí, los socialistas continua-
rían su camino hasta conseguir 
su programa de socialización, y 
la constitución de una Repúbli-
ca igualitaria y exenta de cas-
tas y de clases. A este respecto 
decía Besteriro: “La realización 
del socialismo no es cosa de un 
día, no es cosa de un levanta-
miento, de una subversión, de 
un movimiento revolucionario 
solo. La realización del socia-
lismo constituye un proceso 
histórico que se va realizando 
en varias etapas; unas, lentas, 

en las cuales la corriente parece 
que se extiende y se tranquiliza 
en su curso; otras, en que pare-
ce que la corriente se concen-
tra, se profundiza y se precipi-
ta. Momentos revolucionarios 
y trágico, momentos de calma, 
pero continuamente marchando 
hacia la consecución del ideal” 
(El Socialista,, 4-1-1930).

Aceptada esta proposición 
contra el parecer de Besteiro, 
se tomó el acuerdo de que una 
delegación compuesta por De 
los Rios, Caballeo y Besteiro se 
entrevista con Alcalá Zamora 
y Azaña a fin de dejar resuelto 
definitivamente el problema. 
En la reunión, que se celebró el 
día 19 los dirigentes republica-
nos expusieron el plan con todo 
detalle, por lo al día siguiente 
las ejecutivas del PSOE y de la 
UGT tomaron definitivamente 
la resolución, por ocho votos a 
favor frente a seis en contra,  de 
apoyar el plan conspirativo y 
aceptar los puestos que se ofre-
cían al PSOE de entrar a formar 
parte del Gobierno Provisional 
de la futura República.

Julián Besteiro, que votó el 
contra del acuerdo tomado, de-
fendería pues su posición afir-
mando que el pacto hipotecaba 
inexorablemente el porvenir del 
Partido y de la UGT ya que el 
programa mínimo del Partido 
no podría ser implantado por 
una República en la que gober-
nasen hombres procedentes de 
la oligarquía como Alcalá Za-
mora o Miguel Maura y seña-
lando que:”Estuvo siempre en 
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mi ánimo que elementos de los 
menos ligados por costumbre a 
las disciplina del Partido, como 
De los Ríos y Prieto, fueran los 
que se hubiesen destacado en 
caso de necesidad para cum-
plir funciones de Gobierno, se 
hubiesen separado del mismo, 
y así, contando siempre con el 
calor, entusiasmo y la simpa-
tía de todos, hubiese queda-
do a salvo la independencia 
del Partido a mi modo de ver; 
pero, sin embargo, apremia-
ban los republicanos de tal 
manera que no se pudo tratar 
este asunto, porque yo con-
sideraba que la cuestión se 
planteaba en unos términos 
tan rígidos y apremiantes que 
no era posible materialmente 
detenerse a matizar, aunque 
de esta manera yo considera-
ba que la independencia del 
Partido Socialista se había hi-
potecado”.

Es decir, Julián Besteiro re-
celaba de toda colaboración 
con los republicanos en un hi-
potético futuro gobierno y aún 
admitiendo como mal menor la 
entrada en él de Prieto y de los 
Ríos, de ninguna manera consi-
deraba prudente la participación 
en ese gobierno de hombres tan 
ligados a responsabilidades di-

rigentes en  las ejecutivas del 
PSOE y de la UGT como era su 
propio caso o el de Largo Ca-
ballero.

Tras la llegada a la presiden-
cia del consejo de ministros del 
almirante Aznar, se convocaron 
elecciones municipales. El día 
de la votación, 12 de abril, se 
formaron interminables hileras 
de ciudadanos ante los colegios 
electorales en espera de votar. 
A media tarde se empezaron a 
tener las primeras noticias del 
resultado y en la Casa del Pue-
blo, sede de la UGT, se reunie-
ron los miembros del Gobierno 
Provisional de la República, 
se empezó a vislumbrar que el 
sueño perseguido podía ser una 
realidad.

Elegidos en votación 50.988 
divididos así: 12.970 monárqui-
cos; 9.155 presuntos monárqui-
cos; 20.748 republicanos; 3.926 
socialistas; 57 comunistas y sin 
datos 4.132.

Tras los resultados anteriores 
se vio claro que Alfonso XIII y 
la Monarquía habían perdido 
la adhesión del pueblo, sobre 
todo en las grandes urbes, por 
lo que bien aconsejado abdica-
ría como Rey, lo que significa-

ría la implantación de la Repú-
blica de una manera pacífica y 
sin sobresaltos. Por lo que res-
pecta al PSOE este hecho sería 
celebrado con gran entusiasmo 
y tendría como consecuencias 
inmediatas el gran fortaleci-
miento de la UGT, como que-
dó demostrado en las actas del 
Congreso celebrado en 19321 y 
la participación en el gobierno 
de dirigentes socialistas, con la 
consiguiente agudización de las 
tensiones entre las diversas fac-
ciones que tenían criterios dife-
rentes sobre la conveniencia o 
no de dicha participación. 

La derrota electoral en las 
grandes ciudades estalló en el 
seno del Gobierno y produjo el 
anonadamiento y la dispersión 
de los ministros del Alfonso 
XIII, mientras, por el contrario, 
se respiraba optimismo, seguri-
dad, y aire de triunfo en Comité 
Revolucionario. Así y tras un 
14 de Abril pletórico de ma-
nifestaciones republicanas en 
toda España, a las 9 de la noche 
y desde un micrófono instalado 
en el despacho del Ministro de 
la Gobernación, Alcalá Zamo-
ra, en funciones de Presidente,  
declaraba  proclamada la II Re-
pública.

Si desea colaborar con el CEDESC o con la revista ESCRITS efectuando una aportación económica, 
puede hacerlo enviando un talón nominativo a CEDESC, c. Nicaragua 77, 08029 Barcelona, o efectuan-
do su ingreso en la cuenta 2013-0116-13-0200990606 de Caixa de Catalunya. Pude hacerlo también por 
cualquier otro medio, comunicándo previamente con el teléfono 93 377 0569. 
Esta Asociación agradece desde ya su colaboración.

CEDESC
Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra Socialista de Catalunya
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Las últimas y polémicas declaraciones de Pascual Maragall cuestionando la necesidad de 
la existencia de los partidos socialistas  renueva la vigencia de la obra de Fernando de los 
Ríos, El sentido humanista del socialismo, libro publicado en 1926 y reeditado reciente-
mente el pasado año 2006 por la editorial Biblioteca Nueva.

EL SENTIDO HUMANISTA
DEL SOCIALISMO
Fernando de los Ríos
Primera edición 1926
Reeditado el 2006 por
Biblioteca Nueva

Constituye, probablemente, la más coherente sínte-
sis de la teoría política y de las actitudes prácticas del 
socialismo democrático que ha sido llevado a cabo en 
el país. En el contexto español y hasta hoy mismo sería, 
en efecto, difícil encontrar una obra que resuma mejor 
las connotaciones filosóficas, política,  sociales y eco-
nómicas de esa concepción del socialismo que suele 
calificarse como liberal humanista y, también, demo-
crática.

Se trata, claro está, de una obra que hay que situar y 
entender, a la vez, en la perspectiva biográfica personal 
del autor, como también en una 

perspectiva más general, relativa sobre todo a la his-
toria del movimiento obrero y del socialismo español. 
La influencia, por supuesto, es mutua y recíproca entre 
ambos niveles: la obra de Fernando de los Ríos –como 
todo trabajo teórico- es expresión compleja, no mecá-
nica ni determinista, de una cierta relación y estruc-
turación de las fuerzas productivas en una sociedad y 
circunstancia histórica concreta; pero al propio tiempo, 
tal trabajo teórico repercute sobre las actitudes reales 
de la colectividad en que aquel se produce o, quizá más 
exactamente, sobre unas u otras clases o sectores parti-

culares de ella.
Habría que hacerse en este sentido una doble pre-

gunta: ¿qué expresaba y qué significó este libro en la 
España de 1926?. Y, a renglón seguido ¿qué puede 
significar hoy?. Contrastar adecuadamente a ambas 
preguntas es algo que exigiría tomar en consideración, 
buscando una verdadera comprensión totalizadora del 
problema, no sólo –digamos- los hechos que han sido 
también en relación con ellos, los hechos que en el pa-
sado pudieron ser y, asimismo, los que en futuro, tal 
vez puedan ser (proyectos y “utopías”): de algún modo 
es preciso tener en cuenta esos hechos reales y esos 
hechos posibles que integran la totalidad social y hu-
mana; todo ello, por supuesto, sin falsear para nada la 
necesaria objetividad histórica.

Desde esta premisa, la lectura de este libro de Fer-
nando de los Ríos, ha de hacerse hoy poniéndose en la 
época en que se escribió y que su actualidad hoy ad-
quiere su pleno sentido y justificación, no meramente 
erudita, sino plenamente práctica en el sentido de so-
pesar muy seriamente las potencializaciones futuras de 
un auténtico socialismo democrático español, adaptado 
por supuesto a las necesidades reales de una sociedad 
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en contínuo cambio.
También es conveniente señalar que El sentido hu-

manista del socialismo  explica objetivamente la razón 
que llevó a su autor a publicarlo. La necesidad de jus-
tificar que sin libertad el socialismo no es posible. Esa 
actitud que lo alejó de los postulados leninistas, como 
explicaría certeramente en su sugestivo y apasionante 
Mi viaje a la Rusia soviética.

Fernando de los Ríos funda su socialismo en una 
exigencia filosófica, podríamos decir ontológica: 

la condición del ser humano como ser racional auto-
consciente, que hace del logro de sus proyectos vitales 
un fin y un sentido para su vida, que hace que él mis-
mo no pueda ser reducido a medio o mercancía y esa 
misma condición hace que además pueda reclamar de 
la sociedad como derechos subjetivos que le son debi-
dos los medios y posibilidades que necesita y que so-
cialmente se le puedan garantizar. Ese humanismo no 
excluye por supuesto la posibilidad de la trascendencia 
y la idea misma de espiritualidad aunque exige que la 
misma esté siempre arraigada en las necesidades del 
ser humano.

El sentimiento humanista del socialismo aporta 
una prueba decisiva y eminente de la existencia de un 
pensamiento socialista español dotado de indudable 
dignidad, altura y valía intelectual. El libro y su autor, 
testifican la vigencia de un socialismo plenamente in-
tegrado en el siglo XXI, por su carácter profundamen-
te humanista y democrático. Un socialismo tolerante, 
civilizado, honesto, ético, bien lejano, por lo tanto, de 
la imagen exclusivamente agresiva, agria y dogmática 
que con frecuencia ha intentado e intenta transmitirnos 
cierta derecha mal llamada “liberal”.

El socialismo para Fernando de los Ríos ha de ser un 
movimiento que vaya de dentro a fuera, del interior de 
los espíritus al exterior social, obra de adhesión, no de 
imposición; de ahí su esencia humanista; ha de repre-
sentar además la florescencia más o menos rápida de 
la colaboración voluntaria de la mayoría, y por eso ha 
de fundarse en la democracia. El socialismo humanista 
obecede, por consiguiente, a una concepción en la cual 
la autonomía de la conciencia, la de la individualidad 
plena, la del organismo profesional y de la sociedad 
en su unidad, aspiran a ser orgánicamente concertadas 
mediante aquella la unidad orgánica de los fines.

Es pues, en la síntesis orgánica, viva, de estos ele-
mentos, en la cooperación mutua de ellos, en la cola-
boracón funcional de todo sujeto de fines al fin de cada 
uno y al de la comunidad, donde ha de hallar su base 
el constitucionalismo social; no ha de consistir éste en 
trazar un sistema fomalista, sino en discernir la situa-
ción jurídica de los servicios y determinar el régimen 
bajo el cual han de ser colocados los medios de confor-
midad con las funciones.

Leyendo El sentido humanista del socialismo, que-
da bien claro que la vía pacífica y democrática que de-
fiende Fernando de los Ríos no deriva en modo alguno 
de una ingenua creencia y confianza en la debilidad o 
en la buena fe del capitalismo. Al contrario, definiendo 
al capitalismo por su radical antihumanismo, constata 
al propio tiempo el paso dado en el seno de este, des-
de un primer capitalismo de libre concurrencia a un, 
más poderoso y agresivo, capitalismo monopolista y 
financiero que adquiere inevitablemente caracteres im-
perialistas, colonialistas y belicistas. Hecho que en la 
actualidad podemos definir como capitalismo “globa-
lizador”.

La obra analizada sigue hoy conservando rigor y 
vigor no sólo para aprender mucho de ella –en la teo-
ría y en la praxis-, sino también para potenciar, junto 
con otras de autores más cercanos, y con las reelabo-
raciones y transformaciones críticas necesarias, un so-
cialismo democrático, indispensable para lograr en un 
futuro próximo una verdadera, definitiva e irreversible 
transformación de la sociedad española en un  doble 
sentido: humanista e igualitario.

La ética que se desprende de la lectura del El senti-
do humanista del socialismo, nos obliga a denunciar en 
el presente a todas aquellas personas y grupos de pre-
sión, que sin ningún tipo de escrúpulos morales y sin 
tener un verdadero pensamiento socialista,  contrario 
éste a todo tipo de veleidades nacionalistas,  se infiltran 
en partidos socialistas,  para desde dentro, llevarlos por 
rumbos distintos a los que por su ideología se tendrían 
que regir. 

En definitiva, y en palabras de Fernando de los 
Ríos, “es para nosotros el socialismo, una vez con-
cebido no como un acto, sino como un método de de-
sarrollar mediante la elección de medios adecuados, 
que es lo peculiar en la práctica política, y no como 
posición de clase, sino como exigencia humana naci-
da del análisis del interés general, aquel imperativo 
práctico que, viendo en la articulación de las rela-
ciones jurídico-económicas propias del capitalismo, 
un régimen que desconoce el valor condicionante que 
ha de tener cuanto concierne a la vida del espíritu, 
aspira a superar el estadio actual, mediante la huma-
nización de la economías, tanto por la generalización 
de responsabilidades de las acciones cuanto por el 
ennoblecimiento que a la profesión aporta el ser fruto 
de la vocación, Es así, internando al hombre en sí 
mismo, como puede renovarse la íntima y pura ale-
gría del vivir y conseguir que retornen a los nidos del 
ideal anhelos hoy sin hogar; es, pues, el socialismo 
así concebido un modo de refrescar y espiritualizar 
las almas y a causa de ello, abrir cauce dilatado al 
sentimiento, hoy soterrado, del sentimiento humanis-
ta y socialista del vivir”.
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LAICISMO,
AGNOSTICISMO Y         
FUNDAMENTALISMO

Antonio García Santesmases
Ed. Biblioteca Nueva.
Madrid, 2007

NOVEDADES EDITORIALES

Antonio García Santesmases (1.954) es profesor titular de filosofía política en la UNED. Ha sido 
durante muchos años portavoz de la corriente Izquierda socialista. Entre sus publicaciones podemos 
destacar: Marxismo y Estado (1.986); Repensar la izquierda( 1.993); Reflexiones sobre el agnosti-

cismo( 1.994); y Etica, Política y Utopía (2.001).

Reproducimos a continuación la interesante entrevista que “Aula Intercultural” ha hecho a Antonio 
García Santesmases sobre su último libro Laicismo, agnosticismo y fundamentalismo Biblioteca 

Nueva, Madrid, 2007.

La primera pregunta se refiere a la virulencia que pro-
voca el tema del laicismo en nuestra sociedad. En tu libro 
dices que el laicismo tiene “mala prensa”. ¿Por qué?

Respuesta: En España no hay más que observar la cam-
paña de la Conferencia Episcopal para captar la magnitud 
del desafío ante el que nos encontramos. Se le achacan al 
laicismo unas experiencias históricas con las que no tiene 
nada que ver. Por un lado se pretende equiparar el laicismo 
con el marxismo-leninismo y plantear que todo aquel que 
esté en contra del totalitarismo debe abominar del laicismo. 
Por otro lado, paradójicamente, se insinúa que es el laicismo 
el responsable del vacío moral al que conduce la posmoder-
nidad. En un caso se le acusa de imponer el ateismo desde 
el Estado, en otro de no ser capaz de llenar de contenido la 
vida moral y propiciar lo que denomina Ratzinger la dicta-
dura del relativismo.

Ante esta doble acusación me parecía esencial deslindar 
los campos y aclarar los conceptos. El laicismo republicano 
defiende un papel activo del Estado a la hora de configurar 

un sentimiento nacional. Ese papel activo no se puede con-
fundir con el totalitarismo ni con el ateismo. Al nacer y vivir 
en democracia el laicismo es absolutamente respetuoso con 
la libertad de creencia, con la libertad religiosa y de culto 
y con el pluralismo moral, pero considera que la forma de 
evitar tanto el individualismo atomizador como el comuni-
tarismo petrificado se cifra en asegurar una escuela pública 
donde se logren superar las diferencias particularistas y se 
pueda alcanzar un sentido de ciudadanía.

Pero esa pretensión del Estado de propiciar una edu-
cación para la ciudadanía es la que es contestada dura-
mente por la Conferencia episcopal española que está 
llamando incluso a la objeción de conciencia de padres y 
profesores para hacer que fracase esta asignatura.

Respuesta: tienes razón en mostrar lo difícil que es lo-
grar que en España avance el laicismo. En la historia de 
nuestro país el intento más serio de lograr una legislación 
laica es el que se produce en la segunda república. La vic-
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toria del nacional-catolicismo en la guerra civil va a identi-
ficar el laicismo como el responsable último de una cadena 
que comienza con el laicismo sigue con el liberalismo, el 
republicanismo, el socialismo y concluye en la necesidad 
de extirpar del cuerpo social todas estas ideas “disolven-
tes” que amenazaban con corromper a la nación española. 
Ha costado mucho recuperar esa memoria histórica que los 
vencedores quisieron exterminar y que sus seguidores si-
guen hoy defendiendo implacablemente.

En un país con una sólida cultura democrática sería im-
posible dudar de la necesidad de crear una formación moral 
que nos permita hacernos cargo de la pluralidad cultural de 
sociedades cada vez más complejas; sólo así podremos fo-
mentar la tolerancia y combatir el racismo y la xenofobia. 
La escuela no lo puede todo pero sin la escuela no es posible 
evitar el crecimiento de los fundamentalismos.

Perdona pero no me queda clara la explicación. ¿Por 
qué esa virulencia de la conferencia episcopal?

Respuesta: creo que tiene que ver con lo que ellos lla-
man los peligros del efecto Zapatero. No pueden aceptar 
que sea en la “Católica España” donde se haya producido 
la legalización del matrimonio homosexual. Creen que es 
un ejemplo perturbador para el Sur de Europa y para Amé-
rica Latina y están dispuestos a articular una estrategia be-
ligerante que permita acabar cuanto antes con el gobierno 
socialista.

¿Qué habría que hacer en esta situación? 
Respuesta: Seguir defendiendo la necesidad de una edu-

cación para la ciudadanía para todos los alumnos y propi-
ciando un estudio laico del hecho religioso. Creo que ha 
llegado el momento de renegociar los acuerdos con la Santa 
Sede y acabar con la enseñanza confesional de la religión en 
la escuela pública. No me parece acertado el modelo actual. 
Ni la transversalidad es suficiente (y de ahí la necesidad de 
una educación para la ciudadanía) ni es buena la situación 
actual donde al alumno sólo le cabe elegir entre aceptar la 
enseñanza confesional o caer en la más supina ignorancia. 
Debemos buscar el camino que permita que todos los alum-
nos conozcan la diversidad de religiones y de culturas para 
hacerse cargo del mundo en el que todos vamos a tener que 
vivir en el futuro.

¿Qué piensas de los debates que se están producien-
do en Francia acerca de la necesidad de una laicidad in-
cluyente?

R: creo que tiene mucho que ver con todo lo ocurrido 
desde el 11 de septiembre del 2.001. Los atentados terroris-
tas de Nueva York, de Madrid, de Londres o de Casablanca, 
muestran que existe una lectura fundamentalista de la reli-
gión islámica que lleva a algunos fanáticos a la inmolación 
como “mártires” y a la muerte a miles de inocentes. Es tarea 
de la escuela explicar por qué se produce esa deriva irracio-
nal y por qué sin embargo, estamos a tiempo de prevenirla, 
encauzando la pluralidad hacia la convivencia. Hay que evi-
tar los estereotipos y la simplificación.

Nos va a costar construir una identidad compleja; somos 
una nación plural, pero tenemos una Iglesia católica belige-
rante en contra del laicismo y llevamos siglos de uniformi-

dad y de persecución del disidente.
Tenemos que aprender de la experiencia europea y com-

prender que la solución no está en el multiculturalismo y en 
la defensa acrítica de las diferencias. Hay que partir de la 
multiculturalidad como un hecho real y propiciar una lai-
cidad incluyente que permita distinguir el espacio escolar 
del espacio público. Soy partidario de una Escuela pública y 
laica pero también lo soy de una vida pública donde se visibi-
licen las diferencias religiosas. Me parece que la experiencia 
francesa muestra los peligros de una cultura que recluya en 
lo privado las creencias religiosas. Al final estas aparecen de 
una forma clandestina, violenta e incontrolada.

Una identidad compleja permite aceptar la pluralidad y 
evitar el racismo y la xenofobia. Para ello es imprescindible 
comprender que nosotros ya somos ellos y ellos son parte 
de un nuevo nosotros. Sin ese intercambio, sin esa interpe-
lación, sólo crecen los miedos, las inseguridades, y crecen 
los esfuerzos por evitar la mezcla y preservar una pureza 
cultural que es inviable.

Me da la impresión que este tema del laicismo remite 
continuamente a otros temas de tipo filosófico o político.

R:Esa es mi tesis y por eso el libro se llama Laicismo, 
agnosticismo y fundamentalismo. Remite al choque entre 
los dos fundamentalismos que hoy presiden la escena in-
ternacional. Al fundamentalismo islámico al que ya me he 
referido y al fundamentalismo norteamericano que preside 
la época de la administración Bush.

Frente a esta mezcla peligrosa entre religión y política el 
mundo europeo se queda perplejo al observar que se le re-
serva un lugar de convidado de piedra en un conflicto donde 
se le pide que secunde la política norteamericana pero que 
no la condicione. Eso sí sufriendo todas las consecuencias 
de una política imperial que está incrementando los focos 
del extremismo violento. Por eso digo en el libro que una 
de las tareas esenciales del laicismo es evitar el choque en-
tre las civilizaciones. 7) Y la referencia al agnosticismo ¿a 
qué es debida? De la misma manera que se acusa al mundo 
europeo de debilidad, de incapacidad de entender el mundo 
internacional, de vivir en una nube pacifista, y filantrópica 
sin comprender que la violencia es una realidad y que el 
mundo en que vivimos es inexorablemente hobbesiano; de 
la misma manera se acusa al laicismo de reivindicar un pen-
samiento débil, de partir de un agnosticismo insustancial, 
de propinar una dictadura del relativismo. He querido mos-
trar en la segunda parte del libro que esa acusación no co-
rresponde a la realidad, que los grandes agnósticos, fueran 
Bertrand Russell, Enrique Tierno Galván o Max Horkhei-
mer si defendían valores y no eran nada relativistas. Lo que 
no pensaban es que si Dios ha muerto todo está permitido 
o que era imposible fundar una moral autónoma sin apoyo 
de la religión.

Mi tesis es que el agnosticismo es la filosofía que permi-
te conectar mejor con el laicismo. Pero ésta como sabemos 
es una opinión personal. Otros optan por el ateismo y otros 
muchos por la creencia. Lo importante es que agnósticos, 
ateos o creyentes sepamos encontrar los puntos que nos 
unen y nos permitan defender lo mejor del legado ilustrado 
en este mundo tan difícil, tan complejo y tan lleno de peli-
gros en que nos ha tocado vivir. 




