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Editorial

IDEES PER AL DEBAT DINS DEL PSOE  I PSC

S’està posant ara de moda la designació 
d’equips de “savis” per fer un diagnòstic de 
la cojuntura immediata i mediata i perquè, en 
funció d’aquesta, aquests facin propostes per 
a un desenvolupament sostenible. Aquesta 
ha estat una decisió adoptada en el marc de 
la Unió Europea per José Luis Rodríguez 
Zapatero, a España, i, pel President Montilla 
en l’àmbit de Catalunya,

Fins no fa gaire, aquest paper d’estudi de 
la realitat econòmica i social i de proposar 
mesures per tal d’atendre els ciutadans en llurs 
necessitats socials més directes era assumida 
pels partits polítics. Els partits (socialistas) 
venien a ser com el “think tank” on es feia 
patent la necessària i constant anàlisi de la 
realitat i per acordar un programa que ajudés 
a superar les diferències de classe, i la fi, en 
el seu moment, de l’explotació de l’home 
per l’home. Això era quan les organitzacions 
socialistas eren poderoses i conscients del 
sector social que representaven, i quan tenien 
i utilitzaven un mètode d’anàlisi correcte de 
la realitat mitjançant la teoria marxista.

El definir què cal fer, a curt, mitjà i llarg 
termini, ha estat històricament un dels 
objectius de les organitzacions d’esquerra, i, 
en especial, del socialisme democràtic. També 
era de la seva competència el decidir amb quin 
ritme i amb quins mitjans.

Més enllà de les conclusions dels esmentats 
comitès de “savis”, és necessari reprendre el 
debat democràtic, amb la participació de tots 
els quadres i afiliats al Partit, les decisiones 
dels quals obliguen a tots, i per això adoptar 
un criteri sobre les dues posicions següents:

a) La gestió diària des de les institucions. 
Amb quina mena de recursos i prioritats. Amb 
actitud ètica i criteri democràtic.

b) Explicar per què es fan unes coses, i 
no d’altres, i del necessari projecte a mig i 

llarg termini i en un marc mundial, més enllà 
de la immediatesa, ja que això permetrà que 
el col.lectiu majoritari general es convenci 
de l’opció d’una planificació democràtica i 
sostenible de les necessitats i recursos.

El PSOE i el PSC han d’organitzar el debat 
per recuperar l’hegemonia en el debat de les 
idees, dels valors, a la societat, donat que a 
vegades només semblen simples organitzacions 
destinades a ocupar les institucions per 
gestionar, sense canvi ni transformacions, 
el dia a dia. I amb això, com en la reiterada 
mania de semblar tots de centre, el moviment 
del socialisme democràtic té molt a perdre i 
poc a guanyar.

Des d’aquí fem una crida perquè es dugui a 
terme un debat que contraposi la planificació 
democràtica a nivell internacional enfront la 
“globalització liberal”, única manera d’arribar 
a conclusions i acords per gestionar i redistribuir 
racionalment els recursos mundials existents, 
aigua, petroli i altres energies, preservació de 
la natura, i implantació a nivell mundial d’un 
veritable respecte dels drets humans per a tots 
els habitants del planeta.

I en el nostre àmbit més immediat 
de participació, defensem l’opció del 
parlamentarisme davant el presidencialisme. 
Una reforma electoral que permeti les llistes 
obertes, i que garanteixi la presència de 
minories polítiques en les institucions. I 
aprofundiment de la democràcia interna dins 
de les estructures socialistes, amb el debat 
i el respecte dels corrents d’opinió política 
interns.
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Editorial

IDEAS PARA EL DEBATE DENTRO DEL PSOE Y PSC

Se está poniendo ahora de moda la designación 
de equipos de “sabios” para hacer un diagnóstico 
de la coyuntura inmediata y mediata y para 
que, a tenor del mismo, éstos hagan propuestas 
para un desarrollo sostenible. Ésta ha sido una  
decisión adoptada en el marco de la Unión 
Europea, por  José Luís Rodríguez Zapatero, 
en España, y por el President Montilla en el 
ámbito de Catalunya. 

Hasta no hace mucho, éste papel de estudiar 
la realidad económica y social y de proponer 
medidas para atender a los ciudadanos en sus 
necesidades sociales más directas venía siendo 
competencia de los partidos políticos. Los 
partidos (socialistas) venían a ser como el “think 
tank” donde se hacía patente el necesario y 
constante análisis de la realidad y para acordar un 
programa que ayudase a superar las diferencias 
de clase, y la terminación, a término, de la 
explotación del hombre por el hombre. Esto se 
realizaba cuando las organizaciones socialistas 
eran pujantes y conscientes del sector social que 
representaban, y cuando tenían y utilizaban un 
método de análisis correcto de la realidad por 
medio de la teoría marxista. 

El defi nir el qué hay que hacer, a corto, medio 
y largo plazo, ha sido históricamente uno de los 
objetivos de las organizaciones de izquierda, 
y en especial del socialismo democrático. 
También era de su competencia  el decidir con 
qué ritmo y con qué tipos de medios.

Más allá de las conclusiones de los citados 
comités de “sabios”, hay que volver a retomar 
el debate democrático, con la participación de 
todos los cuadros y los afi liados al Partido, cuyas 
decisiones obligan a todos, y por ello adoptar 
criterio sobre las dos posiciones siguientes:

a) La gestión diaria desde las instituciones. 
Con qué tipo de recursos y       prioridades. Con 
actitud ética y criterio democrático.

b) Explicar el por qué se hacen unas cosas, 
descartando otras, y el necesario proyecto a 

medio y a largo plazo y en un marco mundial, 
más allá de la inmediatez, pues ello permitirá 
que el colectivo mayoritario general se 
convenza de la opción de una planifi cación 
democrática y sostenible de las necesidades y 
recursos. 

 El PSOE y  el PSC  deben  organizar el 
debate para recuperar la hegemonía en el 
debate de ideas, de valores, en la sociedad, 
pues a veces no se les distingue de unas 
simples organizaciones destinadas a ocupar 
las instituciones para gestionar, sin cambios 
ni transformaciones, el día a día. Y en este 
ámbito, como en la reiterada manía de parecer 
todos de centro, el movimiento del socialismo 
democrático tiene mucho que perder y poco 
que ganar. 

Desde aquí llamamos a que se lleve a cabo 
un debate contraponiendo la planifi cación 
democrática a nivel internacional frente a la 
“globalización liberal”, única forma de llegar 
a conclusiones y acuerdos para gestionar 
y redistribuir racionalmente los recursos 
mundiales existentes, agua, petróleo y otras 
energías, preservación de la naturaleza, e 
implantación a nivel mundial de un verdadero 
respeto de los derechos humanos para todos los 
habitantes del planeta. 

Y en nuestro ámbito más inmediato de 
participación, defendamos la opción del 
parlamentarismo frente al presidencialismo. 
Una reforma electoral que permita las listas 
abiertas, y que garantice la presencia de 
minorías políticas en las instituciones. Y 
profundización de la democracia interna dentro 
de las estructuras socialistas alentando el 
debate y el  respeto de las corrientes de opinión 
política  interna. 
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Activitats del CEDESC

Cara al debate del XI Congreso del PSC

QUO VADIS PSC?  ¿DÓNDE VAS PSC?

En el 2.008, el socialismo democrático 
tiene que hacer frente a dos acontecimientos 
importantes: elecciones generales en el mes 
de marzo y Congreso del PSC seguidamente. 
Como CEDESC, a tenor del Convenio 
de colaboración fi rmado con el Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), y de 
nuestro objetivo programático de defender los 
valores del socialismo democrático, estamos 
obligados y deseamos aportar refl exiones y 
líneas de actuación para ganar holgadamente las 
elecciones generales próximas y para potenciar 
las propuestas sociales y de transformación social 
en la actuación del PSC, así como profundizar en 
la democracia interna dentro del mismo. Vayan, 
pues, como contribución al debate, los siguientes 
puntos de refl exión. 

1º.-Para encarar las próximas elecciones con 
garantías de volverlas a ganar, mejorando los 
resultados de las precedentes, es necesario saber 
terminar bien lo poco que queda de la actual 
legislatura. Poco por el tiempo, pero compleja 
por la multitud de problemas que tenemos 
planteados. 

La primera tarea que debemos encarar es la 
defensa de la gestión del gobierno socialista 
de José Luís Rodríguez Zapatero. Una gestión 
valiente e independiente en política exterior 
(sobre todo, por la retirada de los tropas españolas 
de Irak), la legislación de nuevos derechos 
sociales con carácter universal (ley de Igualdad, 
de maternidad, ley sobre la compatibilidad, 
etc.) y, sobre todo, la Ley de la Dependencia, 
trascendental y emblemática por ser de carácter 
universal (de servicios sociales) y que afectará 
a los colectivos más desfavorecidos. Y, respecto 
a Catalunya, hay que manifestar que se ha 
aprobado el Estatut posible, dada la correlación 
de fuerzas políticas en el Parlament de Catalunya 

y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados, 
y sin que debamos olvidar que éste se haya 
aprobado con el abstencionismo de la mayoría 
de los ciudadanos de Catalunya., verdadero 
punto débil que debemos tener muy en cuenta. 
Nuestro  eje principal de actuación debe ser el 
defender la gestión del Gobierno de José Luís 
Rodríguez Zapatero, pues posiblemente  sea el 
de  mejor  gestión social de todos los que ha 
habido tras las primeras elecciones democráticas 
del año 1.977.  

2º.-Estamos por un nuevo impulso del 
socialismo democrático, frente a otras opciones 
descafeinadoras,  que cambiarían la naturaleza 
de nuestro proyecto político. Y por ello nos 
pronunciamos por:

*Un partido que sepa combinar el debate con 
la  práctica. Es decir, con un instrumento de 
análisis propio y correcto, posibililitando así que 
nuestro proyecto contemple y elabore políticas a 
corto, medio y largo plazo, y en el ámbito local, 
catalán, estatal-europeo e internacional.

*Teniendo presente de dónde venimos y por qué 
y para qué surgieron los partidos socialistas, así 
diseñaremos las líneas programáticas más justas 
y adecuadas; seguirá siendo un instrumento de 
emancipación y transformación social (y no una 
organización o sindicato de aspirantes a cargos 
públicos)  y un referente o escuela de ejercicio y 
profundización democrática en su seno, siendo 
para la sociedad un ejemplo de coherencia entre 
lo que se piensa, se dice y lo que se hace. Sólo así 
combatiremos el actual descrédito de la mayoría 
de la clase política (de todos los partidos)  y del 
desafecto de los ciudadanos por la política, que 
se está y seguirá expresándose por un alarmante 
y progresivo abstencionismo en las consultas 
electorales a qué son convocados.
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3º.- Un partido operativo pero a la vez 
auténtica y profundamente democrático. 
Para ello hay que potenciar:

•La lealtad con las ideas y la ideología del 
socialismo democrático.

• Un comportamiento ético y personal ejemplar 
de los cargos institucionales y orgánicos.

•Huir del concepto elitista de la política y 
de la  consideración de que sólo unos pocos 
iluminados están capacitados para decidir lo que 
se debe hacer (“todo para el pueblo, pero sin el 
pueblo”).

•Huir de la “concentración de poder en 
pocas manos”. Evitar la acumulación de cargos 
es una tarea vital y urgente pues ello genera, 
quiérase o no, tendencia a la soberbia, culto a la 
personalidad y clientelismo. Con dicho poder  se 
practica, cada cual en su ámbito y en proporción 
del volumen del mismo, la “cooptación” a 
favor de afi liados serviles (al cooptador). Se 
suele olvidar, o subestimar, pues, las cualidades 
de otros militantes:  los valores de la lealtad a 
los principios, la competencia y la dilatada, 
comprometida y leal militancia del resto de los 
afi liados, el compromiso ético.

Ello, además de ser injusto, es un cáncer para 

una organización de izquierdas (que lucha por  la 
mejora de la sociedad y su transformación social), 
siendo el ámbito natural de la implantación  del 
cinismo, del oportunismo, la desidia en el hacer 
diario, haciendo que la organización sea cada 
vez más débil, pues viene a ser un gigante (si 
son  numerosos sus afi liados) pero con los pies 
de barro.

* Por ello es importante la implantación de 
las primarias a todos los niveles y ámbitos, sin 
excepciones; un reglamento de garantías para el 
respecto y el funcionamiento de las corrientes 
de opinión política, garantizando su presencia 
en todos los ámbitos; un efi caz funcionamiento 
democrático en todos los niveles de la 
organización.

4º.-Ejes básicos a tenor en cuenta en la 
línea programática a elaborar:

*Juventud: Para llegar a ella y ganarla 
para nuestro proyecto, no es suficiente 
con la simple tecnología y el marketing, 
sino con propuestas sociales que afronten 
los problemas que tienen planteados: una 
política de enseñanza y educación que 
les garantice seguir los estudios hasta 

Un partido operativo pero a la vez auténtica y profundamente democrático
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donde éstos puedan llegar, con medidas 
complementarias para combatir el fracaso 
escolar; unas condiciones de trabajo dignas, 
entre ellas la retributiva; vivienda, de 
propiedad y alquiler,  a precios asequibles; 
un labor educativa complementaria que les 
forme frente al consumismo desaforado y 
extravagante; que  fomente el respeto con la 
naturaleza y su protección; que  fomente los 
valores de cooperación y solidaridad, frente 
a la intolerancia, la xenofobia y el racismo; 
el diálogo intergeneracional, la valoración 
del esfuerzo y el compromiso, etc.

* Inmigración: Este segmento de población  
está conformando el sector con peores 
condiciones laborales y de retribución. Ello 
incide también en una competencia a la baja 
de los ya de por sí insuficientes salarios del 
resto de los trabajadores autóctonos. El PSC 
debe establecer y/o mejorar mecanismos con 
dichos colectivos (en coordinación con los 
sindicatos, y en especial con la UGT) para su 
integración social.

Se debe combatir el criterio elitista e 
insolidario  de lo que se deduce de la teoría de 
los 3 tercios, que lleva a postular una alianza 
de la “aristocracia” obrera con la clase media, 
olvidándose del tercio restante compuesto 
por las personas con pensiones bajas, por 
no decir miserables,  parados, jóvenes sin 
empleo o siendo éste precario, inmigrantes, 
haciendo una labor de pedagogía política y 
concienciación de que todos forman parte de 
la misma clase social, y que es necesario su 
implicación y organización en los sindicatos 
y en los partidos de la izquierda en general, y 
en el PSC en particular.

*El partido de la justícia y del 
compromiso social: Cada organización busca 
un referente o marca (emblemática o no) para 
darse a conocer y llamar la atención. El PSC 
tiene dos almas, o tres, o cuatro…Y, a veces, 
no siendo necesariamente incompatibles, sí 
se presta a confusión, si no  se es capaz de 
de hacer una definición clara y preferente, 
complementada con una amplia y eficaz labor 
de propagación y formación. El no hacerlo 

así, es uno de los factores que contribuyen en 
gran parte en los altos y alarmantes niveles de 
abstención de “nuestro electorado natural”, 
y por ello debemos acentuar nuestra línea 
programática y de actuación para que el  PSC 
sea identificado, sin duda alguna, como  el 
partido del socialismo democrático. Y que, en 
tanto que tal,  participa de un proyecto social 
que ha posibilitado el actual llamado “Estado 
del Bienestar” y que, aplicado –aunque 
dentro de las limitaciones de los respectivos 
capitalismos existentes en los países europeos- 
en Europa ha posibilitado que cuando éstos 
partidos llegan al poder generen una serie de 
leyes sociales, que garantizan prestaciones 
sociales a favor de los trabajadores y sectores 
desfavorecidos. Demostrar  con el ejemplo 
de la realidad norteamericana -donde no ha 
existido un partido socialista con verdadera 
incidencia social- en la que, pese a ser el 
país más poderoso en dinero y en armamento 
convencional-nuclear, no tiene asegurada 
la sanidad pública con carácter universal 
para todos los ciudadanos. Sólo pueden 
ser atendidos, por la medicina privada, si 
previamente pagan. Y ello con independencia 
de que  gobiernen los republicanos o los 
demócratas (partido éste al  que alguna 
“eminencia” que ha estado en la cumbre del  
PSC, ahora nos incita a imitar). 

*Un partido que ha optado por la 
necesidad de un partido socialista europeo. 
La opción por apoyar un nuevo Tratado de la 
Unión Europa que adoptó el PSOE y el PSC, 
que también apoyó el CEDESC de forma 
crítica, pero que posteriores referéndums (en 
Francia y Holanda) han puesto en cuestión, 
han expresado las carencias del mismo en el 
ámbito social. En una palabra, que a nivel de 
Estados y a nivel de pueblos y ciudadanos hay 
una importante  diferencia de criterios. Queda 
una amplia batalla a librar para una verdadera 
e integrada Unión Europea, sobre todo tras 
haberse ampliado el número de Estados 
miembros hasta veinticinco (¿veintiocho?).  

La batalla por una Europa meramente liberal 
o social no ha concluido, al menos no debemos 
darla por concluida las fuerzas de izquierda 
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y de progreso. Y, siendo la cuestión de los 
derechos sociales en que va más atrasada, 
el PSC debe seguir estando comprometido 
con las fuerzas progresistas europeas, que 
preferentemente son los partidos socialistas y 
socialdemócratas europeos, para comparecer 
con el PSOE para que, si no a corto plazo, sí 
a medio plazo,

 Europa solvente su déficit social en su 
Carta fundamental. 

Ello lleva implícito una labor pedagógica 
de concienciación ciudadana, que exige 
un partido estructurado y motivado para 
esta labor, y no solamente apto para ganar 
elecciones municipales, sino para ser capaz 
de abordar ambos objetivos.

5º.- La opción del CEDESC:

A tenor de lo que se aprobó en el Acta 
de Constitución del CEDESC, del 7-10-
1995, en el que nuestra Asociación se 
pronunciaba por a) “L´afirmació, defensa y 
pràctica conseqüent dels valors i principis 
tradicionals del socialisme democràtic: 
llibertats democràtiques, igualtat, justícia, 
i solidaritat internacionalista”.

La Junta Directiva del CEDESC, pese 
a que en nuestra entidad hay socios (un 
50%) que no son miembros del PSC, no nos 
consideramos ajenos al actual debate sobre la 
conveniencia de una negación de sí mismos 
y una integración (o desintegración) dentro 
de un partido demócrata europeo. O la otra 
opción que se está propagando: un nuevo 
marco, transversal, donde se integren los 
diversos sectores de la  actual catalanidad. El 
rechazo de ambas, se basa en los siguientes 
argumentos:

*En cuanto a la primera: Ni los mimbres 
programáticos son los más adecuados, pues el 
modelo que se nos sugiere es el del Partido 
demócrata norteamericano: el cual no tiene 
programa social a la altura de la media de 
los partidos socialdemócratas europeos 
ni similar al del PSC y PSOE. En cuanto a 
funcionamiento orgánico, los afiliados son 
meros comparsas, que sólo intervienen en 

las campañas electorales y como meros 
electores. 

En cuanto a la segunda opción citada, es 
la tan consabida “sociovergencia”, fusión 
del PSC y CiU, pretendiendo dejar a  los 
socialistas en una reducida minoría, dando 
lugar a   una nueva organización catalanista-
nacionalista, defensora de los intereses 
nacionalistas-capitalistas de la burguesía 
catalana,   fundamentalmente.

Una y otra hay que rechazarlas de plano, 
pues su concepción intelectual no es propia de 
una mente socialista sino de un  “think tank”, 
laboratorio, institución, o grupo de presión de 
la derecha y/o del capital, a nivel europeo o 
mundial.

En un momento de una cierta complejidad 
social y de confusión política (introducida 
por personas ajenas a los intereses del 
socialismo democrático) el CEDESC, como 
entidad interesada en la preservación, 
potenciación y extensión del proyecto del 
socialismo democrático, se pronuncia porque 
lo que procede en el actual momento político 
es debatir por la mejor forma de fortalecer 
el PSC como partido socialista, para 
conformar, en Catalunya, España y Europa, 
un verdadero proyecto de transformación 
social, y que  mediante el mismo seamos 
capaces, a medio plazo, llevar a cabo un 
programa que garantice la preservación de 
la naturaleza, el establecimiento de unas 
relaciones internacionales más justas, la 
terminación de la carrera de armamentos y 
las guerras, y la finalización de la represión, 
explotación y sometimiento de unas personas 
por otras y de unos países por otros, confiando 
trabajar conjuntamente con quienes, dentro 
del PSC, se plantean los mismos objetivos 
y  se pronuncian por la necesidad de dar un  
nuevo impulso al socialismo democrático. 

    
   Junta Directiva del CEDESC.
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Un debat per renovar i ampliar el PSC
Per Miquel Iceta

Què és el PSC?

El Partit dels Socialistes de Catalunya 
és la força política que representa el 
socialisme català, una síntesi de socialisme 
i catalanisme, però també de federalisme, 
municipalisme i europeisme. El PSC és 
un partit al servei dels treballadors i les 
treballadores de Catalunya. I un partit 
de govern. Ho hem demostrat des de fa 
gairebé 30 anys als principals ajuntaments 
de Catalunya, ho hem fet amb el PSOE 
governant Espanya, i des del 2003 també 
al Govern de la Generalitat.   

Tenim un projecte d’acció política i 
transformació de la realitat, refrendat 
reiteradament pels ciutadans de Catalunya 
i que afronta els reptes del futur amb 
determinació i confiança.

El projecte del PSC es funda en els 
valors de la Revolució Francesa i del 
Socialisme Democràtic: la llibertat, la 
igualtat, la fraternitat, la justícia social 
i la solidaritat. Aquests valors estan en 
el fronstispici de la nostra ideologia, del 
nostre pensament, i de la nostra acció de 
govern. Crec en la seva plena vigència 
avui dia, i que són totalment vàlids com 
a inspiració per a una acció col·lectiva 
que té com a objectiu la resolució dels 
reptes i problemes de la nostra societat i 
del nostre país

És necessària la reflexió?

L’any 2008 coincideixen dos 
esdeveniments importants en la vida 
del Partit dels Socialistes de Catalunya: 
celebrarem el 30è aniversari de la 
fundació del nostre partit, i l’onzè 
Congrés de la nostra organització. 
Coincidint amb aquests actes, i amb la 
voluntat d’obrir un període de reflexió 
i aportacions de tota la militància i 
simpatitzants, ha sorgit el document 
“Per un nou impuls del socialisme 
català”. 

En el tombant de segle s’han produït 
canvis significatius. I els socialistes 
catalans hem estat els protagonistes i 
impulsors principals d’aquests canvis.

En aquest context, més que mai, el PSC 
ha de mantenir una actitud permanent 
d’escoltar la societat i la militància, per 
tal d’actualitzar les nostres propostes 
polítiques i programàtiques. És necessari 
convidar a la reflexió conjunta de la gent 
que comparteix o se sent pròxima al 
nostre projecte i de la societat catalana; a 
la participació i a la construcció de nous 
espais de debat i participació ciutadana, 
amb la convicció de que estem preparats 
per fer de Catalunya, cada dia més, un 
país millor per viure i per conviure.

És en aquest període històric quan 
el PSC més responsabilitats de govern 
acumula. I ha de ser ara quan ens posem a 
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fixar les bases per a la nostra actuació en 
els pròxims anys, si volem continuar sent 
útils per als ciutadans que comparteixen 
idees de progrés..

El projecte nacional

El projecte nacional dels socialistes 
catalans és el catalanisme federalista, un 
catalanisme de llarga tradició i que ha 
estat sempre compromès amb el progrés 
i la justícia social. 

Un projecte que té voluntat de sumar 
i representar a la majoria dels catalans, 
els que no consideren incompatible 
l’autogovern de Catalunya amb un 
projecte progressista de l’Espanya plural, 
els que no viuen de forma conflictiva la 
diversitat d’identitats.

Un projecte que vol representar una 
nació catalana incloent, que es reconegui 
en la seva diversitat, i que impulsi la 
concepció plural i solidària d’Espanya. 

Un projecte catalanista, amb vocació 
majoritària, que es caracteritza per la 
voluntat de governar el nostre país des 
de l’ambició i el rigor amb l’objectiu 
d’assolir una Catalunya més autònoma, 
més pròspera, i més justa. 

La recerca d’altres espais

La capacitat de reflexió, de debat i 
d’innovació del Partit és la millor resposta 
a les necessitats de transformació i 
adaptació d’una societat cada vegada en 
canvi constant. El PSC ha d’aspirar, fruit 
del seu procés de constant renovació, a 

representar capes i sectors cada vegada 
més amplis de la societat catalana. Ens 
hem d’eixamplar. Des del centre-esquerra 
I l’esquerra, des del socialisme, hem de 
ser capaços de ser atractius per una part 
cada vegada més àmplia de ciutadans i 
ciutadanes, treballadors i treballadores, 
emprenedors i emprenedores, gent jove, 
integrants de les classes populars, que 
se sentin propers a nosaltres i confiïn 
en la nostra opció política com la més 
adient per a resoldre els seus problemes 
i assolir les seves aspiracions. Sabem 
que governar comporta inevitablement 
un cert desgast; de vegades ens podem 
equivocar i ens caldrà rectificar, i hem 
de ser conscients què de vegades podem 
decebre amb la nostra acció o els nostres 
plantejaments, i que ens caldrà estar molt 
amatents per detectar aquestes decepcions 
i posar-hi remei. La gent espera molt de 
nosaltres i tenen dret a exigir molt de 
la confiança en nosaltres dipositen. Per 
això cal mantenir una actitud permanent 
de diàleg amb la societat, proporcionant 
explicacions sobre el que fem, sobre el què 
passa, sobre per què passa el que passa, 
sobre quines reformes ens proposem 
impulsar, quins resultats volem obtenir 
i com pensem fer-ho. Així demostrarem 
que tenim un projecte clar per Catalunya 
i Espanya, que tenim una idea clara del 
què volem, i que som l’opció més sensata 
i eficaç per resoldre els problemes i reptes 
de la societat en el seu conjunt, així com 
per idear i posar en pràctica aquelles 
polítiques més adients per fer progressar 
el nostre país.
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Afermar, no difuminar
Per Joan Ferran

Són moltes les veus que en els 
darrers temps ens parlen dels dèficits 
de la política, del desencís de part de 
la ciutadania envers tot allò relacionat 
amb la gestió de lo públic, amb les 
propostes dels dirigents i amb els 
seus programes. El cert és que en 
molts moments i circumstàncies es 
posa en entredit el paper dels partits 
com a instruments de representació 
i intermediació entre la ciutadania i 
el sistema institucional. Malgrat tot, 
més enllà d’alguns pensadors i grups 
radicals, ningú sembla qüestionar la 
importància dels partits polítics en 
les societats democràtiques però, al 
mateix temps, les crítiques respecte al 
seu enquilosament, adaptació i manca 
d’actualització de les seves estructures 
i dinàmiques respecte els nous reptes de 
la societat són motiu de controvèrsia. 
Crec que parlar fins a la sacietat dels 
dèficits de la política i dels partits 
és una greu equivocació, un excés 
alimentat per uns quants interessats 
en governar d’un altre manera i no 
precisament més democràtica. En tot 
cas, potser, allò que més ens convindria 
seria reflexionar sobre la mutació i els 
canvis que viu la política; precisant on 
i perquè els viu i quines són les causes 
que els generen. Les impressions 
que tenim els europeus respecte a la 
política no són universals. Amèrica 

Llatina, Àfrica i l’Orient es mouen en 
coordenades i conceptes molt diferents 
als nostres. La introspecció constant 
i la sensació d’aquests dèficits es 
localitza a Europa i afecta molt més a 
l’esquerra que no pas a la dreta. Han 
estat les esquerres (tant la comunista 
com la socialdemòcrata) les que han 
vist com s’aflevien les seves ideologies 
després de l’enfonsament del Mur 
de Berlín i davant les dificultats per 
avançar, o mantenir, els èxits de l’Estat 
del Benestar. Paradoxalment també és 
a Europa on pot esdevenir possible la 
formació d’una entitat supra nacional 
amb propostes econòmiques, polítiques 
i socials capaces d’afrontar els aspectes 
negatius de la mundialització i els 
conflictes que se’n deriven. És també 
a Europa on, més enllà del desencís, 
es localitza un munt de recursos 
intel·lectuals per encarar el futur. 
Fetes aquestes breus consideracions 
no em puc estar de comentar la 
irrupció en l’escena política d’un munt 
d’idees i propostes amb aparent afany 
redemptor. Així veiem com a Itàlia neix 
el projecte d’un nou partit amb vocació 
d’assumir un paper determinant dins 
de l’àmbit italià i europeu: el Partito 
Democràtico. La idea de constituir 
una formació que sintetitzi un munt 
de cultures reformistes tradicionals 
-entre elles la liberal, la socialista, 
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la socialdemòcrata i la cristiano 
social- adobades amb propostes 
verdes i feministes sota la batuta de 
Romano Prodi pot ser una experiència 
genuïnament italiana però no un 
exemple a seguir a nivell continental. 
Recordem que a Itàlia són tretze els 
partits integrants de la majoria de 
govern i vuit en l’oposició. Qualsevol 
paral·lelisme amb la situació espanyola 
esdevé excessivament forçat. Avala 
aquesta tesi la caiguda del govern Prodi 
per la seva inconsistència i debilitat.  
Però el debat està situat damunt la 
taula i no s’hi val obviar-lo. El rebuig 
al projecte del Partit Demòcrata no 
sols s’ha de substantar en coordinades 
geogràfiques i gènesis d’història 
política diferents. La configuració 
d’un nou sistema de partits polítics 
europeu, com el que ens proposa 
Romano Prodi, ens col·loca en la 
perspectiva d’habitar en un espai de 
centre confeccionat en base als partits 
clàssics d’esquerra i de dretes que no 
es diferenciarien pràcticament en res. 
Això sí, flanquejats en els marges per 
un parell de grups d’extrema dreta i 
d’extrema esquerra. Tot plegat, mal 
servei al pluralisme democràtic, al 
contrast de les idees, als matisos. El 
vell parany de confondre esquerra 
i dreta ens duria a un increment de 
polítiques nacionalistes i populistes, 
a un: “tot és el mateix”. No oblidem 
que, en teoria, el fet diferencial de les 
esquerres és que aquestes es basen en 
projectes de transformació i utopies i 
les dretes no tant.

És per aquests motius, i altres que 
no venen al cas, que crec que un partit 
polític de tradició socialista ha de 
centrar part dels seus esforços en la 
recuperació de la seva pròpia identitat 
com a partit i no difuminar-la. En la 
represa ferma dels seus valors propis 
rau part de la seva credibilitat davant 
la ciutadania. La societat no rebutja 
la ideologia ni els valors, exigeix, tan 
sols, coherència en la seva defensa, 
respecte a la paraula donada. Res més 
lluny de pretendre amb aquestes línies 
un tancament en els vells esquemes 
i discursos confeccionats en base a 
ideologies hipercrítiques. No. Plantejo 
la necessitat d’un socialisme adaptat 
als canvis del nou món on el treball 
industrial i la funció pública ja no ho 
són tot.

El nou impuls dels partits socialistes 
s’ha de construir encarant la qüestió 
social, la mundialització, els nous 
reptes culturals i religiosos i el 
individualisme modern. Sí, cal avançar 
cap a noves formes organitzatives i de 
relació amb la societat. Ara bé, sense 
deixar de banda el fil conductor de 
l’esquerra democràtica que es basa 
en la llibertat, la igualtat, la justícia 
social, la solidaritat i el laïcisme. La 
difuminació d’aquests valors podria 
esdevenir la mort lenta de les esquerres 
democràtiques, el terreny abonat dels 
populismes.
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ÉS ACONSELLABLE CONVERTIR-SE EN EL 
PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU?

Per Vicenç Navarro
Catedràtic de Polítiques Públiques

 de la Universitat Pompeu Fabra

La pregunta que em fan vostès és 
si les esquerres catalanes s’haurien 
de transformar en part d’un ens més 
ampli que, com el Partit Demòcrata 
que acaba d’establir-se a Itàlia, pogués 
abastar un espai més extens que el de 
l’esquerra i centre esquerra, incloent 
també formacions de centre i fins i 
tot centredreta. A Itàlia, l’expartit 
comunista, que s’havia convertit 
en un partit socialdemòcrata, s’ha 
unit a sectors del partit democristià, 
convertint-se en el Partit Demòcrata. 
El seu objectiu és establir un gran 
espai polític que redueixi l’oferta 
política d’Itàlia a dos grans partits, 
un predominantment de centre i 
centreesquerra i un altre de dretes, 
seguint el model bipartidista nord-
americà. A EEUU al Partit Demòcrata 
se’l considera com el partit de centre 
esquerres i al Republicà el partit de 
dretes. En realitat, els dirigents del 
Partit Demòcrata italià es refereixen 
al Partit Demòcrata d’EEUU com el 
seu punt de referència. 

Per a avaluar tal Partit Demòcrata 
d’EEUU, cal avaluar-lo des del punt 
de vista del 1) funcionament del Partit, 
2) de l’orientació ideològica que 
segueix, i 3) del rol del bipolarisme 
en el sistema polític d’EEUU. Segons 

el primer criteri, cal subratllar que el 
Partit Demòcrata d’EEUU té elements 
positius, tals com l’existència de les 
primàries per a tots els candidats que 
es presentin a les eleccions dins la 
llista del Partit Demòcrata. No és la 
direcció del partit sinó els ciutadans 
que es registren com a demòcrates els 
qui trien a les persones que van en 
aquestes llistes. Cada circumscripció 
electoral escull el seu candidat 
per a representar-lo. Tal sistema 
democratitza el partit donant major 
veu als membres d’aquell partit, de 
tal manera que la direcció dels partits 
hagin de consultar i recolzar-se en 
els membres de les llistes triades i no 
puguin basar-se en la mera disciplina 
de partit. Crec que aquest modus 
operandi d’aplicar-se als partits a 
Catalunya i a Espanya, facilitaria una 
obertura significativa de tals partits a 
la seva militància i a la societat, evitant 
un excessiu centralisme i uniformitat 
que projecta una imatge dels partits 
molt tancats en si mateixos. 

Aquest element positiu del 
Partit Demòcrata d’EEUU queda 
neutralitzat, no obstant això, amb la 
privatització del sistema electoral 
nord-americà. La majoria dels costos 
electorals els paguen aportacions 
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privades que procedeixen en la seva 
major part dels lobbies econòmics. 
Aquest finançament dóna gran poder 
i influència als grups de pressió que 
financen les campanyes electorals 
dels candidats i que tenen una gran 
influència tant en el grup parlamentari 
del partit Demòcrata com en l’aparell 
d’aquest. Això determina que mentre 
que a les primàries els candidats 
demòcrates han de decantar-se a 
l’esquerra, a fi d’aconseguir el suport 
de les bases del partit (principalment 
sindicats i moviments socials), es 
desplacin a la dreta una vegada 
són escollits explicant així la gran 
abstenció de les seves bases en el 
dia que es vota. L’abstenció entre 
les bases del Partit Demòcrata és 
enorme, abstenció que es centra 
entre les classes populars que són 
la base electoral del partit. La llista 
del que desitgen les classes populars 
(universalització de la sanitat, retirada 
de les tropes de l’Iraq, la regulació en 
l’ús de les armes, i un llarg etcètera) 
que no s’incorporen en les propostes 
legislatives del Partit Demòcrata és 
enorme. 

Aquesta abstenció és també 
conseqüència de la impossibilitat 
d’establir nous partits en aquell 
país, a causa del seu bipartidisme, 
el qual està basat en l’absència d’un 
sistema electoral proporcional. Això 
redueix enormement la qualitat 
democràtica del país i disminueix 
considerablement la influència de les 
esquerres dins del Partit Demòcrata 

doncs aquestes no tenen mecanismes 
o instruments per a canalitzar les 
seves demandes. La seva influència 
es limita a les primàries però fora 
d’elles, la influència de les esquerres 
a EEUU és molt menor. I és probable 
que una cosa semblant passi a Itàlia, 
encara que l’existència d’un sistema 
electoral proporcional a Itàlia permeti 
l’existència de partits d’esquerra que 
pressionin el Partit Demòcrata des de 
l’esquerra, la qual cosa no és possible 
(pel seu sistema no proporcional) a 
EEUU. 

Per aquest motiu considero que 
seria un error que en un sistema 
proporcional com el català i l’espanyol 
s’establís tal Partit Demòcrata, 
seguint el model nord-americà. 
El que es requereix a Espanya és 
corregir l’enorme injustícia que 
representa el sistema electoral pel 
qual, malgrat que les esquerres han 
sumat la majoria de vots a Espanya 
durant l’època Democràtica en la 
majoria de les legislatives a nivell de 
l’Estat espanyol, han estat les dretes 
les que han governat gran part de tal 
període. Una discriminació en contra 
de les esquerres també la trobem en el 
sistema electoral català. La correcció 
d’aquesta limitació democràtica 
hauria de ser el tema de batalla de les 
esquerres.
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XI CONGRESO DEL PSC: PARA REFORZAR, 
AVANZAR, ABRIR NUESTRO PROYECTO.

Por Paco Parras

Un Congreso es siempre el momento 
oportuno para analizar, reflexionar, 
señalar objetivos, trazar las grandes 
líneas, dar respuestas programáticas 
a los problemas que afectan hoy al 
socialismo y a la sociedad. El Congreso 
debe tener planteamientos ideológicos, 
una innovación orgánica que no sea 
puramente burocrática, de lucha por unos 
puestos de poder. Hay  que incorporar 
en las responsabilidades ejecutivas, en 
sus estructuras, a militantes activos, 
responsables, a gente nueva, a jóvenes. 
El debate tiene que ser riguroso en el 
análisis y en las propuestas con espíritu 
crítico tanto al examinar la gestión 
de los órganos de Dirección como al 
establecer las resoluciones definitivas, 
rechazando los forcejeos impositivos de 
las cúpulas dominantes.

Está reconocida la necesidad e 
importancia de los Congresos y es de 
esperar que ni una sola Agrupación deje 
de prestar su concurso y protagonismo. 
No hay necesidad de repensarse los 
mecanismos de la democracia sino 
utilizarlos. La política es conseguir 
buenos resultados.

El congreso del Partido tiene 
que resolver los problemas de la 
organización empezando por el Consell 
Nacional, al que hay que darle una 
nueva reestructuración para que sea 
dinámico, eficaz y no de adhesiones. 

Hay que motivar a la militancia y 
hacer que las Agrupaciones, como eje 
vertebrador del Partido, ejerzan el papel 
básico que les corresponden, queremos 
un Partido que cuente con los afiliados 
porque sin ellos no se puede ir adelante. 
No queremos un partido virtual, donde, 
a veces, las direcciones nos conozcan 
por Internet, nos piden repartir carteles 
en las campañas electorales y para las 
Navidades nos venden lotería.

La nueva Dirección del Partido no 
puede quedar dispersa, tiene que seguir 
la estrategia acordada en el Congreso 
cubriendo todas las áreas sobre las que 
se proyecta el Partido con los apoyos 
técnicos que sean necesarios, pero nunca 
puede haber supeditaciones del Partido  
al resto de aparatos de poder, incluyendo 
a los grupos parlamentarios.

El Socialismo, como base ideológica 
que da sentido a la acción política, es 
un ideal de valores que lucha por una 
sociedad más justa, solidaria, igualitaria 
y más cohesionada. Cuando se observa de 
cerca el politiqueo, que no la alta política, 
los vicios y los intereses que pululan 
dentro de ella, hace que su complicidad 
se agrande y es que entonces estamos 
metidos en la política en el sentido 
más peyorativo del término, se están 
olvidando los compromisos éticos que 
eran los que privaban durante la época 
de la lucha contra la dictadura. Se están 
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olvidando a los grandes protagonistas 
del cambio, de la “Transición”, a 
los obreros anónimos, organizados 
política y sindicalmente, que con sus 
movilizaciones contribuyeron a alejar 
la perpetuación del sistema dictatorial.

Hoy se vive con fuerza una gran 
insatisfacción política por el mal 
comportamiento de muchos de sus 
representantes. De ahí que tengamos 
hechos verificables como la alta 
abstención, el voto en blanco, la pérdida 
de diputados y de unos 200.000 votos, 
aunque en las municipales podamos decir 
que somos la fuerza más importante, el 
caso es que vamos bajando, el ejemplo 
más simbólico es Barcelona, con una 
mayoría minoritaria. Falta impulsar 
al Partido, como instrumento, hacia la 
movilización con un giro más hacia la 
izquierda que combata la abstención de 
esa izquierda sociológica desencantada 
que nos solía votar.

La separación, la línea fronteriza entre 
progresismo y conservadurismo se está 
haciendo cada vez más confusa, de ahí 
que algunos se atrevan a hablar del fin 
de las ideologías. Sobre esta distinción 
es necesario operar para clarificar el 
horizonte, diferenciar los mensajes. La 
confusión política exige a los socialistas 
evidenciar ante la sociedad cuales son 
sus señas de identidad, los rasgos que 
distinguen las posiciones socialistas de 
las que defiende la derecha conservadora 
con vetas de extrema derecha. El futuro 
no está predeterminado sino que hay 
capacidad de intervenir en él. Viendo 
cómo está la política confrontada no 

me cabe duda que derecha e izquierda 
y nacionalismo son términos antitéticos 
que dividen las acciones políticas. 
Las ideologías no han desaparecido, 
como algunos quieren hacernos creer. 
Defendamos la nuestra.

Los avances de libertad, de justicia, 
de cultura, de educación, de solidaridad, 
no fueron concedidos gratuitamente por 
ningún tipo de poder, sino que fueron 
conquistas conscientes del movimiento 
político y sindical de la izquierda y en 
esa dirección el PSC debe continuar 
porque no hay ninguna razón que 
permita claudicar de nuestro proyecto 
ni prescindir de nuestras siglas, como 
alguien pretende. Afortunadamente, 
la militancia con experiencia política 
no está por aventuras de horizontes 
inciertos, ni de mitificar a los líderes 
proféticos.

A la Ejecutiva y al Consell Nacional, 
como órganos de dirección, les 
corresponde garantizar la participación, 
neutralidad, transparencia dentro del 
Partido y tienen que esforzarse en 
plantear soluciones a los problemas 
de la sociedad: vivienda, guarderías, 
siniestralidad laboral, precariedad 
laboral, pobreza, residencias, 
inseguridad ciudadana, racismo, 
infraestructuras, educación, cultura e 
investigación, listas de espera en los 
hospitales, inmigración, erradicación 
de la corrupción, etc. Y tiene que haber 
miembros dentro de la dirección del 
Partido que se proyecten hacia el exterior 
hacia la vida sindical, municipal, 
parlamentaria, autonómica y miembros 
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que estén dedicados fundamentalmente 
al régimen interno del Partido para que 
funcione bien.

Hay que encontrar mecanismos de 
participación a nivel de decisiones con 
un debate posible a través de la vía 
pública, vía orgánica, vía autonómica 
capaz de hacer que las decisiones sean 
asumidas no sólo por al Organización 
sino por la mayor parte de la pobla ción. 
El cambio hacia el socialismo pasa por 
la potenciación y desarrollo democrático 
de la sociedad, de las fuerzas productivas 
y de la verdadera revolución cultural.

Los socialistas que encarnan las 
nuevas sensibilidades políticas de 
pacifismo, ecologismo, feminismo, 
etc., tienen que ampliar la base social 
del socialismo convergiendo con esos 
movimientos.

Se han de dominar las claves del 
catalanismo, aclarando conceptos y 
diferencias históricas. Una cosa es el 
catalanismo y otra del nacionalismo que 
ocupa un lugar secundario construido 
con referencia a grupos étnicos con 
intereses para crear dominio social y 
sentimientos complejos cuyas bases son 
el territorio, la historia y la pertenencia, 
quedando obsoleto con referencia a la 
nueva sociedad catalana y a la unidad 
europea. Su objetivo es el de “nosotros 
solos”.

El catalanismo, por el contrario, es el 
movimiento que defiende legítimamente 
la identidad de Cataluña, la autonomía 
política, legislativa, judicial, 
gubernamental, financiera, lingüística, 
por medios democráticos teniendo 

en cuenta a todos los ciudadanos. 
El catalanismo no excluyente, el 
de los “ciudadanos” de Cataluña de 
Tarradellas, es integrador, se sitúa 
en la realidad de Cataluña, no es un 
imaginario dado,  y que tiene, como 
el socialismo, un balance positivo por 
su contribución a la convivencia de la 
sociedad catalana. Un catalanismo que 
en su relación con España postule un 
Estado español plurinacional avalado 
por la Constitución. El PSC  ha de 
situar con claridad la identidad del 
Partido en la nueva realidad catalana 
y española defendiendo el espacio 
político socialista y siendo campeón en 
la defensa del federalismo, exhibiendo 
con orgullo nuestra relación federal con 
el PSOE.

El maridaje perverso que la oposición 
conservadora y sus medios mediáticos 
nos atribuyen en relación con ERC por la 
alternativa estratégica de haber alejado a 
CDC del poder no nos debe hacer ignorar 
que hay problemas de imagen pública 
que ampliada por intereses electorales de 
la oposición no nos benefician en nada. 
ERC introduce unos comportamientos 
que evidencia inestabilidad y poca 
credibilidad. Tenemos la necesidad de 
reforzar una nueva etapa en donde el 
PSC sea decisorio.

El éxito del Congreso estará garantizado 
si somos capaces de reforzar al Partido, 
avanzar y abrir nuestro proyecto.
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EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
Por Manuel Navarrete

Haciendo un ejercicio de memoria 
histórica, podemos decir que a lo largo del 
desarrollo de los años 50 a los 70 del siglo 
pasado los trabajadores vivían en las propias 
poblaciones donde desarrollaban su trabajo y 
la vivienda fue siempre un bien que a pesar 
de tener un costo importante para la familia 
se solucionaba con el alquiler, horas extras 
y un casi pleno empleo al mismo tiempo 
que los gastos de transporte para acceder al 
trabajo no eran excesivos. En Cataluña era 
muy normal el vivir de alquiler y por tanto el 
mercado de la vivienda era muy racional con 
la manera de pensar de la gente trabajadora. 
Había una larga tradición de dar casas a pie 
de fábrica como eran las colonias textiles en 
los ríos y el franquismo terminó dando los 
famosos pisos económicos o casitas a pagar 
en 50 o más años.

Cuando se produjo el alubión de 
trabajadores en Cataluña por la mecanización 
del campo y las necesidades de mano de 
obra en Cataluña y demás zonas industriales 
existentes comenzó el proceso especulativo 
de la vivienda. Poblaciones  como Santa 
Coloma de Gramenet, Badalona, Sant  Boi , 
Molins, etc, fueron pasto de la especulación  

y todos conocemos algún multimillonario de 
entonces que pasó del arado a la opulencia. 
Debido a la abundancia de trabajo y la 
“baratura” de la vivienda (casas hechas en 
pocos días, pisos con unas calidades de obra 
y dimensiones precarias), los trabajadores se 
fueron instalando en sus viviendas y todavía 
tuvieron  hasta la oportunidad de hacerse con 
una casita o “ torre” en algunos municipios 
del exterior del área metropolitana en 
un nuevo impulso especulativo  que se 
plasmó en la motorización, el 600 y la 
torre, a menudo hecha sin planos, ni calles 
asfaltadas, alcantarillado, etc. Todos este 
proceso fue absorbido por la sociedad 
catalana de una manera natural e inevitable. 
Al mismo tiempo dejó un gran problema a las 
administraciones democráticas que llegaron 
al poder una vez fenecido el franquismo. El 
problema citado anteriormente fue la pérdida 
de terreno del municipio y por tanto su 
hipoteca en esta materia en el futuro. Estas 
grandes urbanizaciones no son sostenibles 
en el tiempo, un problema muy complejo de 
solucionar.

Las Olimpiadas de 1992 fueron el detonante 
del grave problema en materia de vivienda que 

La actual Constitución vigente en España 
dice en su artículo 47 que “todos los 
españoles tienen derecho a una vivienda 
digna y adecuada. Los poderes públicos 
promoverán las condiciones necesarias y 
establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho, regulando 
la utilización del suelo de acuerdo 
con el interés general para impedir la 
especualación”. Nada más lejos de la 
realidad desde el mismo momento de la 
publicación de dicha Constitución.

falta foto
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tenemos en la actualidad, se remodeló toda 
Barcelona y el área metropolitana, barrios 
enteros como Poble Nou se han tirado abajo 
para levantar colmenas de lujo y hoteles de 5 
estrellas. Todo este proceso ha desplazado a 
gran cantidad de trabajadores a distancias de 
treinta o más km de Barcelona y también de 
su puesto de trabajo, a viviendas más baratas, 
pero al mismo tiempo menos sostenibles (los 
ayuntamientos han malgastado en muchos 
casos el suelo) en edifi car barrios de casas 
unifamiliares no sostenibles en el tiempo 
e hipotecando el futuro de sus mismos 
habitantes. El periodo de prosperidad 
económica  no ha sido aprovechado por las 
administraciones públicas para  desarrollar 
una política de vivienda de apoyo a los 
trabajadores, sino más bien de aprovechar la 
especulación  para objetivos muy vistosos y 
de poco futuro (Fórum de las Culturas, por 
ejemplo).

Una vez fomentada entre todos los actores 
sociales la especulación sobre la vivienda, 
han llegado los problemas. La bajada de los 
tipos de interés prácticamente a nivel cero 
no ayudó a tener precios más baratos sino 
todo lo contrario; los promotores subieron 
el precio de las viviendas y además se 
aprovecharon de los tipos de interés más 
bajos .Los sueldos en caída libre desde hace 
años hicieron el resto. Los trabajadores 
debían de trabajar mucho más para tener 
acceso a la vivienda y los jóvenes no pueden 
optar ni al alquiler por estar fuera de las cifras 
que se piden  en esta modalidad antaño tan 
válida en la sociedad catalana. La llegada 
de miles de emigrantes ha hecho empeorar 
las condiciones de la vivienda de alquiler 
por causas de la masifi cación en estos pisos, 
masifi cación obligatoria para poder vivir. 
Mientras  tanto, las cifras de edifi cación 
de viviendas de protección ofi cial ha sido 
modesta y los planes de viviendas de alquiler 
públicas son más modestas todavía. A la 
vez que se encarecía la vivienda, el propio 
sistema capitalista sufría las consecuencias 

de tan intensa especulación. Hay una crisis 
importante en el sector de los bancos 
americanos, ingleses e incluso suizos, 
crisis de liquidez que es lo mismo que decir 
impagos generalizados a nivel del mundo 
desarrollado.

Es por tanto indispensable que un partido 
socialista, partido que no está ideológicamente 
ligado al capital, partido mayoritario en las 
zonas de Cataluña más pobladas y deseadas 
por la especulación se ponga al frente de una 
vigorosa reacción que ponga coto a tanto 
desmán que se ha cometido y se comete 
con un bien fundamental de las personas. 
Algunas propuestas a plantear serían estas:

1º La constitución de empresas publicas 
a nivel municipal para la construcción y 
administración de viviendas de protección 
ofi cial y de alquiler, dando prioridad a las de 
alquiler, de este modo quitaremos a nuestra 
juventud  la espada de Damocles de deudas a 
50 años y favoreceremos la movilidad laboral 
sin el lastre de vivienda propia. Se puede 
ver la posibilidad de instalar apartamentos 
de alquiler en los grandes polígonos 
industriales para que los trabajadores que lo 
deseen puedan estar al lado de su trabajo y 
no cuatro horas en un vehículo gastando su 
escuálido sueldo en combustible y tiempo de 
descanso.

2º Reservar el suelo público existente para 
su uso público en su mayor parte. De esta 
manera impediremos a los especuladores 
seguir con la labor de explotar las recursos 
públicos en contra de los intereses de la gran 
mayoría de la sociedad.

3º Detener de manera inmediata la 
proliferación de barriadas de casas adosadas 
por ser un tipo de construcción no sostenible 
y depredador del poco suelo existente, 
además de no permitir urbanizaciones que 
terminen por agotar a nuestra comunidad de 
suelo forestal.
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JORNADAS FEDERALES DE 
IZQUIERDA SOCIALISTA

Tal como informamos en nuestro número 
anterior, estas Jornadas tuvieron lugar los días 22 
y 23 de septiembre de 2007, en la sede del PSPV-
PSOE, bajo el lema “Ante la globalización 
neoliberal: la globalización del socialismo”. A 
las mismas asistió una delegación del CEDESC, 
integrada por Antonio Ruiz, Vicenç de Pablo, 
Lorenzo Seco y Francesc López. Además 
del apoyo logístico prestado por la Comisión 
Ejecutiva de los socialistas del País Valenciano, 
contaron con la ayuda de la C.E. federal del 
PSOE. La apertura de las mismas corrió a cargo 
de ISABEL ESCUDERO,  Vicesecretaria 
general del PSPV y de VICENT GARCÉS, 
portavoz federal de IS-PSOE. Tras diversos 
cambios realizados en la primera previsión de 
participantes en las respectivas mesas, al fi nal 
éstas quedaron formadas por los siguientes 
ponentes: 

•“Las políticas económicas de la izquierda 
en tiempos de globalización neoliberal”. 
Ponentes: Juan Torres López, Catedrático 
de Economía Aplicada de la Universidad de 
Málaga; Juan Antonio Barrio, Diputado, 
portavoz federal de IS-PSOE; y Carmen Ninet, 
Diputada autonómica valenciana.

•“El estado del mundo, la construcción 
europea y los socialistas”. Ponentes: Enrique 
Barón, Abogado, economista y eurodiputado. 
Presidente de la Delegación Socialistas en el 
Parlamento europeo; Joan Garcés, abogado, 
analista político y experto en relaciones políticas 
internacionales; Marcos Roitman, sociólogo, 
profesor titular de Sociología en la Universidad 
Complutense de Madrid; y Consuelo Català, 
Diputada autonómica valenciana. 

•“Las políticas territoriales desde la 
izquierda en la España plural”. Ponentes: 
José Antonio Pérez Tapias, Doctor en Filosofía, 

Diputado, PS Andalucía; Andrés Perelló, 
senador, PS País Valenciano; y Manuel Mata,  
abogado, portavoz de la Comisión Ejecutiva 
Nacional del PSPV-PSOE. 

•“Otras miradas desde la izquierda”. 
Ponentes: Ana Aguado, catedrática de Historia 
Contemporánea de la Universidad de Valencia; 
Aurelio Martínez, Presidente del Instituto de 
Crédito Ofi cial (ICO); Manuel de la Rocha, 
abogado, miembro del Consejo Económico y 
Social de España; e Isabel Salazar, Diputada, 
PS de Galícia.

•“Los valores del socialismo en el siglo 
XXI”. Ponentes: Pedro Zerolo, Secretario de 
movimientos sociales y relaciones con las ONG 
del PSOE; Jordi Guillot, Secretari  General 
d´Iniciativa per Catalunya-Verds; y Pepa 
Pellicer, miembro de la Comisión Ejecutiva 
Federal del PSOE.

Las jornadas, a las que asistieron unos 200 
compañeros y compañeras de toda España, 
permitió celebrar los ya cumplidos 25 años 
de Izquierda Socialista con un debate en 
profundidad sobre los temas expuestos y para 
resaltar y seguir defendiendo las posiciones 
de la corriente de opinión durante todo su 
avatar político, y reafi rmando en la necesidad 
de continuar el mismo combate, aunque el 
PSOE ya haya asumido reivindicaciones 
tales como el voto en el plenario de los 
congresos federales por cada asistente y no 
por el jefe de delegación, sobre todo por la 
profundización de la democracia interna y el 
respeto absoluto a las corrientes de opinión 
política. Por su interés,  y por ser un buen 
referente del debate que ha habido en dichas 
Jornadas, hemos creído de interés reproducir 
seguidamente la ponencia dictada por Juan 
Antonio Barrio.
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FRENTE A LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL, 
LA GLOBALIZACIÓN DEL SOCIALIS MO

Intervención del Juan Antonio Barrio en las Jornada Federaless de Izquierda Socialista, 
Valencia, 22-23 de septiembre de 2007

Me parece muy acertado el título – global – de estas 
jornadas hasta el punto de que vale también como título 
de esta pequeña aportación que sigue.

En primer lugar, habrá que decir que para nosotros 
la palabra socialista sigue teniendo sentido.  Decía 
Giddens recientemente (“Modernizar la izquierda”, 
Anthony Giddens, El País 9/09/07):  “Me parece 
muy bien que las personas de izquierdas sigan 
llamándose socialistas siempre que reconozcan que 
esa palabra no es más que una etiqueta que signifi ca 
ser de izquierdas”.  Según esto, el socialismo como 
tal sería un concepto vacío de contenido o remitiría 
a una imposible noción de nacionalizaciones de 
empresas.  Pues bien, lo que sigue pretende mantener 
una idea contraria: es posible defender un contenido 
para el concepto socialismo en el principio del siglo 
XXI.  Para mí, ese socialismo es inseparable de la 
democracia (discusión deliberativa, libre presentación 
de opciones y debate de las mismas, elecciones libres, 
etc.) y al mismo tiempo consiste en la extensión de esa 
democracia en su doble sentido de a): profundización 
de la misma/superación de las “promesas incumplidas 
de la democracia”, que decía Bobbio, pero también 
b): su extensión al mundo socio económico “que la 
democracia no se pare a la puerta de los centros de 
trabajo” según la formulación clásica.  En palabras 
de Aranguren:  “La democracia no es un status en 
el que un pueblo pueda cómodamente instalarse.  
Es una conquista ético-política de cada día, que 
sólo a través de una autocrítica siempre vigilante 
puede mantenerse.  Es más una aspiración que una 
posesión.  Es, como decía Kant de la moral, una 
tarea infi nita en la que si no se progresa, se retrocede, 
pues incluso lo ya ganado ha de reconquistarse 
cada día”.

Para ello debería volver a situarse en el centro del 
debate el problema de la igualdad y no solo en la 
igualdad de oportunidades, muy importante, claro – sino 

también en la igualdad de resultados.

Veamos algunos datos: si tomamos los ingresos 
medios del tramo de población más rico, el 10% más 
rico, frente a los ingresos del 10 % más pobre, obtenemos 
las siguientes referencias:

(Nota:  Datos del asesor principal, Bernard Kliksberg, 
del Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

Latinoamérica            España             Noruega
   50 a 1              10 a 1                 6 a 1

Según el mismo asesor, el valor de la educación 
es esencial para cambiar esa situación y la Ayuda al 
Desarrollo más efi caz es la que paga a las familias las 
cantidades que obtendrían del trabajo de los niños para 
conseguir que los niños vayan a la escuela.

Como dice Amartya Sen, la democracia no resuelve 
todos sus problemas pero, a): en las democracias 
puede haber hambre, pero no hambruna.  “En 
ese contexto tenemos que observar la conexión 
entre derechos políticos y civiles por un lado, y la 
prevención de desastres económicos por otro.  Los 
derechos políticos y civiles ofrecen a las personas la 
oportunidad de prestar atención a las necesidades 
generales y demandar una acción política adecuada.  
La respuesta de un gobierno al sufrimiento de 
su gente depende en buena medida de la presión 
que se ejerce sobre él.  El ejercicio de los derechos 
políticos (como el voto, la crítica y la protesta, entre 
otros) puede establecer una diferencia real e infl uir 
profundamente en la actuación del gobierno en 
cuestión”.  “Los períodos de hambruna han sido 
comúnmente asociados a los desastres naturales, y 
los cronistas simplemente establecen este argumento 
como explicación a los hechos:  las inundaciones en 
China durante el “Gran Salto Adelante”, las sequías 
en Etiopía, el fracaso de los  cultivos en Corea del 
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Norte.  No obstante, otros países con problemas 
naturales similares, o aún peores, han  conseguido 
manejar la situación sufi cientemente bien gracias 
a una respuesta gubernamental mediante la cual 
se ha aliviado el hambre.  Dado que las primeras 
víctimas de cualquier hambruna son generalmente 
los indigentes, las muertes pueden ser prevenidas 
con la creación de fuentes de ingresos (por ejemplo 
a través de programas de empleo) que procuran 
un acceso a los alimentos a las víctimas potenciales 
de las hambrunas.  Incluso los países democráticos 
más pobres han conseguido lidiar con terribles 
inundaciones, sequías u otros desastres naturales 
(como India, en 1973, o Zimbawe y Botswana en la 
primera mitad de los 80), consiguiendo alimentar a 
su población sin llegar a experimentar períodos de 
hambruna”,  y b): cuando una democracia se instala 
de forma durable y más allá de los puros mecanismos 
formales tiende a reducir las desigualdades mas 
extremas.

Ahora bien, y en los países llamados desarrollados, 
¿qué sucede?.  Como dice Vicenç Navarro, “las 
empresas españolas han visto aumentar su benefi cio 
neto entre 1999 y 2006 en un 73%, más del doble que 
la media de la UE-15 (33%).  Los costes laborales en 
el mismo período han crecido sólo un 3,7%, cinco 
veces menos que en la UE-15 ( menos de 18%).

Si analizamos los resultados del conjunto de las 
empresas del IBEX-35 en el primer semestre 2007 
(“El País”, 4-09-07) veremos que la cifra de negocio 

creció un 16,4% el benefi cio neto un 34,2% … y 
la plantilla neta sólo un 12,4%.  O sea, salarios y 
empleos  muy por debajo de los benefi cios.

Por supuesto es importante el esfuerzo por 
cambiar el modelo de crecimiento desde el actual 
basado sobre todo en la construcción y el turismo a 
uno basado en I + d + i y mucho más respetuoso con 
las condiciones de KIOTO sobre ahorro y efi ciencia 
energética.  Pero también es importante destacar 
que sigue habiendo un problema de desigualdad en 
el reparto.  Como dice Clive Hamilton en “El Fetiche 
del crecimiento”: “El confl icto fundamental sigue 
siendo el existente entre el trabajo y el capital en el 
ámbito de la producción y la respuesta organizativa  
adecuada es el sindicalismo”.

Analicemos otro ángulo del problema.  LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL 
es uno de los proyectos estrella del gobierno en el plano 
social, apoyado por la sindical.  En Izquierda Socialista 
saludamos como muy positivo este proyecto.  El 
problema puede surgir con la fi nanciación.  En la parte 
que afecta a los fondos estatales (50% de la fi nanciación) 
si vienen tiempos peores que los actuales, ¿qué 
tendrá prioridad: el superávit o la fi nanciación de este 
proyecto?  Para nosotros puede estar clara la respuesta, 
¿pero lo está para nuestros dirigentes económicos?  
¿No es la sacralización del superávit ahora mismo un 
contrasentido con nuestro retraso en % de gasto social 
sobre el PIB respecto a los países de la UE a 15?

 Y entonces, ¿qué?.

Juan Antonio Barrio, segundo por la izquierda, en las Jornadas Federales de Izquierda Socialista
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ALGUNAS COSAS QUE (QUIZÁS) SE PUEDAN 
HACER:

1.  Desarrollar iniciativas para fomentar la 
RSE (Responsabilidad Social Empresarial).  
La RSE (o RSC) puede ser importante o no 
ser más que una operación de marketing.  
Algunas condiciones necesarias para que sea 
interesante:

- La RSE debe afectar al núcleo principal de 
actividad de la empresa.

- Debe afectar al conjunto de actuaciones de 
la empresa (en el plano social de igualdad de 
género, procesos de deslocalización, en el plano 
medioambiental, en el de los consumidores/
usuarios… y en el plano de los derechos de los 
accionistas, proveedores; inversión socialmente 
responsable).

- Debe ir más allá de lo que ya es exigible por 
ley.

- Debe poder ser verificada a través de 
observatorios de reconocido prestigio para ser 
algo más que una etiqueta.

2.  Fomentar las distintas fórmulas de propiedad 
colectiva o Economía Social (cooperativas y 
sociedades laborales).

3.  Impulsar el accionariado asalariado.

4.  Promover distintas fórmulas de participación 
de los trabajadores en la gestión de la empresa 
y/o el proceso de toma de decisiones.

5.  Lanzar una campaña de sensibilización 
social a todos los niveles sobre la mejora de las 
condiciones de trabajo y en especial en todo lo 
que afecte a la siniestralidad laboral.

Hay, probablemente, una buena ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, pero su 
cumplimiento y las actuaciones judiciales 
en los casos de incumplimiento son 
manifiestamente mejorables.  Es importante 
la norma   (por ejemplo, recientemente José 
Ricardo Martínez - Secretario General de 
UGT-Madrid - señalaba la implicación de 
subcontratas hasta en un 93% de los accidentes 
que tenían lugar en la construcción) que regula 

el máximo de tres niveles de subcontratas en la 
construcción pero luego hace falta vigilar que 
se cumpla (inspección de trabajo) y sancionar 
los incumplimientos (Fiscalía especializada 
en materia de Seguridad Laboral).  Es 
imprescindible reforzar el campo de la 
seguridad en las PYMES.

6.  Relanzar la dimensión social europea.

Aún no sabemos qué va a pasar con lo 
que es “más que un tratado, pero menos que 
una Constitución”.  La relación de fuerzas 
proporciona una imagen de debilidad de 
la izquierda en el conjunto europeo.  Pues 
bien, precisamente en ese contexto debería 
producirse esa iniciativa, aprovechando la carta 
de Rasmussen (presidente del PS Europeo) a 
Barroso en ese sentido:  “… Además, dentro 
de unos meses tendremos la oportunidad 
de reparar el error de la Comisión Europea 
que no ha conseguido desarrollar una visión 
coherente de la Europa social durante 
los tres últimos años.  Los ciudadanos 
europeos están preocupados por el aumento 
de las desigualdades relacionadas con la 
riqueza y las oportunidades en la Europa 
actual.  Ahora que la Comisión Europa está 
preparando una nueva Estrategia para el 
Mercado Interior, que deberá proponer 
en otoño, debería ser consciente de que 
los ciudadanos europeos no aceptarán una 
dieta a base de desregulación, una dieta que 
no promueva nuestro estilo de vida.  Por lo 
tanto, le ruego aproveche este oportunidad 
para presentar nuevas propuestas que 
reactiven la Europa social y propongan 
una dimensión claramente social en la 
futura Estrategia para el Mercado Interno.  
La visión del PSE y la hoja de ruta para 
una nueva Europa Social muestran que 
unas políticas sociales modernas y unos 
servicios públicos actuales pueden ser una 
fuerza impulsora de la competitividad de la 
economía Europea”.

La reunión de diciembre del PSE en Madrid 
puede ser una buena ocasión para ello.  El 
gobierno y el PSOE deberían estar entre los 
principales impulsores de esa iniciativa.
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Jornadas Federales de Izquierda Socialista: aspecto general de la sala

GLOBALIZACIÓN.

Volvamos de nuevo a Amartya Sen:

“ ¿Es realmente posible que estos grupos menos 
favorecidos puedan obtener un mejor trato de la 
economía y las relaciones sociales globalizadas 
sin acabar con la economía de mercado?  Yo 
considero que sí.  La economía de mercado es 
compatible con diversos patrones de la propiedad, 
de la disponibilidad de recursos y con diferentes 
normas de operación (como las  leyes de patentes 
y las regulaciones antimonopólicas)”.  “El 
capitalismo global está mucho más preocupado 
por la expansión de las relaciones de mercado 
que por el establecimiento de la democracia, la 
educación elemental o las oportunidades sociales 
de los menos favorecidos.  La globalización de 
los mercados, vista en sí misma, supone una 
perspectiva inadecuada para abordar el problema 
de la prosperidad económica; es necesario ir más 
allá de las prioridades que produce el propio 
capitalismo global visto desde esta perspectiva.  Las 
empresas multinacionales tienen una importante 
infl uencia en el gasto público en países del tercer 
mundo asegurando y prefi riendo la seguridad 
y lo que convenga a las clases dirigentes y los 
trabajadores más privilegiados, a la eliminación 

del analfabetismo masivo, la privación de atención 
médica y otras adversidades de la pobreza”.  “El 
problema central de esta controversia no radica 
en la globalización en sí, ni en la utilización del 
mercado como institución (económica), sino 
en la desigualdad que resulta del balance en 
los acuerdos globales institucionales, con una 
distribución bastante desigual de los benefi cios 
de la globalización.  La cuestión, por tanto, no se 
centra en si los pobres del mundo se benefi cian 
en algo del proceso de la globalización, sino más 
bien en las condiciones que les hagan partícipes 
de oportunidades y benefi cios realmente justos.  
Tenemos la necesidad urgente de reformar 
los acuerdos institucionales – además de los 
nacionales – para corregir y superar tanto los 
errores que resultan de las omisiones, como de las 
directrices que tienden a limitar drásticamente las 
oportunidades de los pobres en todo el mundo.”

Para terminar, tenemos que cambiar esta 
sociedad injusta y para ello tenemos que transformar 
en profundidad todos los condicionantes de la 
injusticia, de la dominación.

Como dice José Saramago:  “Si el hombre es 
él y sus circunstancias, sólo podrá ser persona 
si hacemos humanas esas circunstancias”.
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Activitats del CEDESC

LA INTEGRACIÓN DE LA INMIGRACIÓN  MUSULMANA
(Conferencia-debate  realizada el 15 de Noviembre de 2007 en L’Hospitalet de Llobregat, en 

el Centro Cultural Santa Eulàlia)

Cuando la Junta directiva del CEDESC 
programó esta actividad aún resonaban los titulares 
sobre la polémica del pañuelo en las Escuelas. 
No era una novedad: antes lo habían sido las 
mezquitas, las ablaciones y otras cuestiones.  
Tampoco la percepción de estas manifestaciones 
era homogénea, dependía del  lugar concreto y de la 
cercanía en  el tiempo del suceso. Los desórdenes en 
las “Banlieus”, en Francia, habían dado un  toque de 
atención, reclamando del resto de la sociedad  algo 
que consideraban legítimo. ¿Se puede hablar de 
racismo/xenofobia incardinado en nuestra cultura? 
¿Es diferente la integración de los musulmanes a la 
de otros colectivos, aparentemente más próximos 
en lo cultural? ¿Qué hace la administración, cómo 
lo enfoca?

Como casi siempre, la diversidad de elementos 
y de enfoques lo hacía complicado, y por ello 
el acto estaba programado, bajo la presidencia 
y moderación del presidente del CEDESC, 
Antonio ruiz, con la participación de dos personas 
acreditadas, con dos visiones desde perspectivas 
diferentes: la del inmigrante, Mohamed Chaib,  tan 

integrado en nuestra societat hasta el punto que  es 
actualmente diputado del Parlament de Catalunya 
, por el PSC, y que fi nalmente no pudo asistir por 
haberse convocado Pleno del Parlament, y la de la 
Administración, con una persona que brega en el 
día a día con la problemática, Josep Palacios, Jefe 
del Departamento de Inmigración del Ayuntamiento 
de Mataró.

Desde sus primeras palabras todos los ateos 
confesos y practicantes presentes en la sala, nos 
pusimos a agradecer al Dios de las religiones del 
Libro,  la bendición del conocimiento real y la 
sistemática de la exposición de Josep Palacios. 
Sobre todo teniendo en cuenta que la primera 
pregunta que necesitaba respuesta era precisamente 
si una ciudad como Mataró, (que algunos de 

nosotros en nuestra confi ada ignorancia hacíamos 
extensivo a prácticamente cualquier otra población, 
incluso de mayor dimensión), necesitaba algo tan 
presuntamente pretencioso como todo un “Jefe de 
Departamento de Inmigración”. 

Precisamente ahí radica buena parte del problema, 
en la falsa percepción de la dimensión del problema.  
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Hasta que Josep Palacios nos explicó que una 
ciudad como Mataró tiene ciudadanos de 100 países 
diferentes, que hablan 120 lenguas diferentes; o que 
en el censo del 2000 había 4500 inmigrantes (4,5%) 
,  siendo siete años después 23.000 (19%), sobre una 
población total de 120.000; o bien que hay barrios 
con un 67% de población inmigrada. Con todo lo 
que conlleva de trastorno para una sociedad que hasta 
hace escasamente diez años había completado la 
trasformación del paso de una sociedad agrícola a una 
industrial, primero, y después, en menos de treinta 
años, a una de servicios, con una integración bastante 
suave de la anterior ola de inmigración, la española. 

Lo único común  a tanta diversidad es la causa 
de origen: la inmigración es mayoritariamente 
económica, refl ejo del efecto llamada que la 
globalización de las comunicaciones transmite 
inicialmente al cercano Magrib, simultáneamente 
al resto de África, pero también a Asia, los países 
de la órbita de la antigua URSS, o los ya miembros 
de la UE de la Europa del Este. Lo que esperan de 
esta sociedad sólo es su mas inmediata integración, 
precisamente para tener acceso a todas esas cosas 
que ya vislubraban en sus lugares de origen. 

La reacción inicial aceptada de cualquier sociedad 
es la de autoprotección, marcando distancia ante lo 
desconocido, siguiendo un supuesto instinto que 
nos alerta de que aunque lo distinto no tiene que 
ser necesariamente malo,  cuando son mas de 100 
identidades diferentes, cada uno con su cultura y 
su lengua, donde además. Máxime cuando todo lo 
anterior se produce en un periodo muy reducido 
de tiempo, precisamente coincidiendo con los 
gobiernos de Aznar, donde se lanzan mensajes de 
numantina defensa ante la invasión, pero se practica 
la ausencia de políticas exteriores e interiores. En 
defi nitiva, estas oleadas de inmigración son el 
único aliviadero para alimentar el consumo interno 
, infl ando la burbuja inmobiliaria,  reduciendo a 
su vez los salarios y empeorando las condiciones 
de trabajo. Tampoco por parte de la Generalitat de 
CiU se aborda con coraje la situación: la solución 
fue la difusión de unos Servicios Públicos (sanidad, 
enseñanza) ya de por sí bastante precarios, entre 
el colectivo anterior y los recién llegados, lo que 
avivará el rechazo en no pocas ocasiones.  

En esas circunstancias, sólo las dos instancias 
que están más en contacto con la problemática van 
a dar cobertura a los recién llegados; en primer lugar 

los gobiernos locales, que tienen que afrontar la 
urgencia de arbitrar soluciones, sin que se les doten 
recursos - no olvidemos que el primer presupuesto 
para políticas de acogida e integración se dota por 
el primer Tripartito-; y, por otro, los Sindicatos, 
generando estructuras de atención propias, a la 
vez que fomentando el debate y la exigencia de la 
regularización de los inmigrantes que permita su 
reconocimiento como ciudadanos,  sin olvidar la 
labor de contención ante la política de expulsiones 
propugnadas por el PP. Es precisamente esta 
dimensión del inmigrante como trabajador, la que 
articula y justifi ca la exigencia de servicios públicos 
de calidad sin precisar de otras consideraciones. 
Escuela y trabajo se convierten así en los verdaderos 
actores de la integración.

Una propuesta, en fi n,  del tratamiento 
del fenómeno de la inmigración, sin especial 
diferenciación o discriminación según el origen 
o procedencia del inmigrante, que podría, en este 
sentido, pasar por unas políticas de acogida y 
posteriormente de integración.

Se hizo un apartado especial para recalcar el 
papel de sumisión asignado por las religiones, 
especialmente las monoteístas, a la mujer, que por 
si faltaba algo se encuentra sometida a la tutela del 
marido durante cinco años, en virtud de la ley de 
extranjería.

En el debate salieron, curiosamente, los mismos 
temas que en el debate televisado le hacían días 
después al Presidente Montilla: la supuesta 
acaparamiento de las becas por parte de alguno 
o todos los colectivos inmigrantes; las supuestas 
exenciones de pago del impuesto (IAE); los cambios 
de titularidad entre familiares; en otros casos el 
impago de todo tipo de impuestos; junto con otros , 
como el pañuelo en las escuelas, la reafi rmación de 
sus costumbres cuando se producen agrupamientos, 
las supuestas presiones de grupo, o la solicitud 
de adecuación, por parte de cada colectivo, de los 
servicios públicos a sus costumbres, como en el caso 
de pedir a la Seguridad Social que la ginecología 
sea atendida por doctoras. Quedó claro que en unos 
casos se trata de verdaderas “leyendas urbanas” , 
siendo rechazable en otros en que se pueda plantear 
servicios a la carta dado lo limitado de los recursos 
públicos existentes. 

Juan Muñoz Castro
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Activitats del CEDESC

INICIATIVAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES 
SUBDESARROLLADOS.

 INVERSIONES DE LAS EMPRESAS CATALANAS
 EN EL MAGREB

Con esta conferencia-debate, ce-
lebrada el 10 de enero de 2008 en 
el Centro Cultural Santa Eulàlia de 
L’Hospitalet de Llobregat, organizada 
por el CEDESC con la colaboración del 
Ayuntamiento de l’Hospitalet y de la 
Diputación, pretendemos abordar otra 
vertiente del  tema, en concreto la opi-
nión de quien va al Sur, sea para inver-
tir, vender, instalarse, generar riqueza, 
recuperar parte de la misma, que es 
fundamentalmente el  mundo de la em-
presa, la mediana empresa, que cuando 
su dimensión  es muy reducida se con-
vierte directamente en el empresario. 
Queda el mundo de las multinacionales 
para otro debate.

Para esta ocasión contamos con la 
ponencia de Josep Maria Puig, consultor 
de inversiones  en el Magreb – para 
empresas mayoritariamente catalanas, 
con más de 20 años de residencia en 
Marruecos (Tánger), también asentado 
en Argel (Orán) desde hace 2 años. 
Capaz de transmitir desde la jovialidad 
de los muchos años su conocimiento 
del paño. Con el sosiego que da la 
seguridad y el profundo convencimiento 
en la capacidad de los pueblos para 
aprovechar las oportunidades que, sólo 
muy de tarde en tarde y por tiempo 
limitado, algunos emprendedores ponen 
en su camino.

El guión que nos hace el ponente se 
inicia al final de los ochenta, cuando 
aún se dan condiciones de “arcaísmo” 
en las sociedades del Magreb, 
cuando el integrismo no existía como 
fenómeno, cuando tampoco se sabía lo 
que eran los cayucos y ni tan siquiera 
la inmigración tenía la dimensión que 
hoy conocemos.

En esos años la reciente incorporación 
de España a la U.E. abre los mercados 
al desarme arancelario. Las empresas, 
empujadas por los precios baratos de los 
productos indorientales que comienzan  
a invadir sus mercados (textil, óptica, 
material eléctrico,...) se plantean 
buscar mano de obra barata, en entornos 
política y socialmente “estables”, con 
la premisa de que no hubiera cortapisas 
a implementar culturas empresariales, 
aunque estas estuvieran basadas en 
principios éticos diferentes a los que 
se desarrollan en la zona.

Todas estas condiciones se 
encontraron en Marruecos, que a su vez 
incorpora otros elementos estructurales 
o de favorecimiento de la gestión  de 
los escandallos que lo convertían en 
el destino adecuado, entre los que no 
son desdeñables las ofertas de suelo 
industrial a demanda, o las facilidades 
de exención impositiva por periodos 
dilatados (no menos de 5 años).
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Para terminar de hacer atractivo el 
asunto, Marruecos tiene crecimientos 
asimilables a los del sudeste 
asiático  (8% anual), con una elevada 
dependencia del sector agrícola (50% 
del PIB), que a su vez permite trasvase 
de recursos a estas nuevas actividades, 
amén de un nada desdeñable mercado 
interno. Por si no fuera suficiente, 
hay que añadir que se trata de la 
ruta occidental de acceso al resto del 
Magreb y a los mercados del Centro 
y Sur de África, lo que configura un 
mercado alternativo. Además disfruta 
de un Acuerdo de Librecambio con 
EEUU, que abre a cualquier producto 
un mercado inaccesible desde otras 
ubicaciones.

Para las empresas que se han 
trasladado a Marruecos todo lo 
anterior convertía su realización en 
fácil y asequible, incluso contando con 
plataformas y estructuras mínimas en 
el país de origen (pymes).  De hecho 
Marruecos se convirtió en la “escuela 
de externalización” de las empresas 

españolas – como competir, con los 
menores costes y las soluciones mas 
imaginativas - , creándose un nicho 
potencialmente sólido  para empresas 
medianas con capacidad de innovación 
tecnológica propia.

Finalizada la ponencia Antonio 
Ruiz, presidente del acto CEDESC,,  
en nombre de todos agradeció al Sr. 
Puig su intervención, dando paso al 
debate que se apuntaba intenso, dada 
la diferencia entre los postulados  más 
cercanos al neoclasicismo económico 
hasta ese momento  escuchados y las 
preferencias por otras alternativas 
económicas.

Lo primero que sobresalió fue la 
coincidencia de las condiciones que hoy 
ofrece Marruecos, que son básicamente 
las mismas que ofrecía España en 
los años 60, 70 e inicios de los 80, 
cuando eran las deslocalizaciones de 
otros países las que se asentaron aquí. 
Pero lo significativo es búsqueda de 
menores salarios y mayor precariedad 
desde el mismo momento en que se 

Aspecto de la sala. Al fondo, Josep M.Puig, ponente, y a su derecha, 
Antonio Ruiz, presidente del CEDESC
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establecieron aquí.
Por otro lado no faltaron referencias al 

dumping social. Los países francófonos 
del Magreb tienen legislaciones 
laborales, medioambientales, de 
participación, etc., en principio 
homologables por la OIT – sus Códigos 
de Trabajo se renovaron en 2004- , pero 
la realidad de su aplicación efectiva 
es ínfima, lo que se convierte en un 
peligroso motivo de descontento que 
otros aprovechan. Pero incluso con 
su aplicación las condiciones apenas 
superan las realidades de las maquilas 
– salarios de 200€/mes en agricultura, 
despido libre, sindicatos domesticados 
y sometidos, sistemas de protección 
social y seguridad social virtuales,  que 
configuran un panorama de diferencias 
(salto) de rentas insalvables entre 
las dos orillas del Estrecho, salvo 
para las élites dirigentes, principales 
beneficiarias en muchos casos –como 
en el resto de los países- de la ayuda 
oficial al desarrollo.

Tampoco faltó la pregunta obligada 
sobre el futuro de Marruecos, del 
que nadie discute su extraordinaria 
modernización – a la que no le ha 
acompañado en igual medida el resto 
del Magreb-, si bien esta modernización 
afecta sobre todo a las personas, pero 
el parlamento marroquí recuerda 
demasiado a las cortes franquistas, y 
si el denostado dictador paseaba bajo 
palio, el monarca alauita va un paso 
mas allá y tiene el título de emir de 
los creyentes. Les falta mucho para 
alcanzar una democracia y los riesgos 
no son pequeños.

¿Sus instituciones, monarquía 
incluida, están preparadas para convertir 

la modernización  en verdadera 
democracia social capaz de oponer 
al integrismo? ¿O se contentarán con 
asentar los circuitos de gestión de sus 
transformados agrícolas, convirtiendo 
el resto en la gran maquila del Sur de 
Europa?

El que escribe esta reseña –miembro 
del Cedesc-  no está convencido de 
la capacidad del capitalismo –en sus 
diferentes formas y estructuras- para 
dar soluciones locales a problemas 
globales; ya no queda lugar al que 
deslocalizar, ni vecino al que enviar 
la contaminación, ni lugar al que no 
llegue la televisión con su efecto 
espejo. Los países en desarrollo tienen 
derecho a inversiones que supongan 
mejoras efectivas en sus condiciones de 
desarrollo, que les permitan políticas 
de aplicación de los derechos humanos, 
laborales y sociales (salud, educación, 
pensiones, etc.). No se puede seguir 
con el esquema de privatización de 
beneficios y socialización de pérdidas; 
entablar un esquema de desarrollo 
integral –paradojas del destino- pasa 
por la coparticipación, la planificación 
económica y el socialismo democrático. 
Seguir haciéndolo como siempre 
seguramente sólo lleva a repetir la 
historia en sus páginas más funestas.

Juan Muñoz Castro
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La Guerra Civil (1936-1939)
por Francisco M. R. Layna

BREVE HISTORIA
DEL PSOE (IV)

Producido el golpe militar fas-
cista de 17 de julio de 1936, 
Casares Quiroga, republicano, 
jefe del Gobierno de la Repúbli-
ca, dimitió de su cargo y Azaña, 
presidente de la República, lo 
sustituyó por el también repu-
blicano Martínez Barrio, que 
tras unos fallidos intentos de 
conciliación con los generales 
sublevados también presentó su 
dimisión al no conceder la pe-
tición que se le hizo por parte 
de los sindicatos y partidos de 
izquierdas de repartir armas al 
pueblo.

Tras la dimisión de Martínez 
Barrio se constituyó el 19 de 
julio, bajo la dirección de José 
Giral, un gobierno también ín-
tegramente republicano, sin re-
presentantes de partidos obre-
ros. La primera medida que 
tomó Giral fue repartir armas 
entre los adictos a la República, 
decretando al mismo tiempo la 
disolución de las unidades mi-
litares que se habían sublevado, 
cosa que en realidad signifi có la 
disolución del ejército regular y 
de las fuerzas de orden públi-
co, cuyos miembros adictos a 
la República fueron integrados 
como asesores de las milicias 
populares.

Para acabar con la  dispersión 

de las fuerzas  revolucionarias, 
que llevaba a la República al 
desastre, ante la evidencia de 
que el gobierno Giral era de-
masiado débil y contemporiza-
dor, prosperó la idea de buscar 
un gobierno más fuerte y de 
prestigio entre la clase obrera 
que recondujera la situación 
mediante un sugestivo proyec-
to en común, donde estuvieran 
representadas todas las fuerzas 
políticas y sindicales que se 
oponían a los sublevados.

Y para dirigir ese gobierno 
todos pensaron en Largo Caba-
llero, que era sin discusión la 
personalidad de más prestigio y 
autoridad entre la clase trabaja-
dora y que era aclamado en los 
mítines obreros y en los frentes 
con el aditamento del “Lenin 
español”. Tenía la ventaja de 
contar con el apoyo del ala re-
volucionaria de su partido, de 
las Juventudes Socialistas Uni-
fi cadas (JSU) y del PCE, que al 
no contar en su seno con una fi -
gura intelectual, política o sin-
dical destacada, vio en Largo 
Caballero al hombre que podría 
servirle para desarrollar su po-
lítica en aquellos momentos.

Nombrado fi nalmente presi-
dente del gobierno  el 4 de sep-
tiembre, el veterano dirigente 

socialista se prestó a presidir 
un gobierno encaminado a  una 
labor imposible: conjurar la 
legalidad republicana con las 
conquistas de la revolución que 
se habían alcanzado en los pri-
meras semanas de guerra, como 
las colectivizaciones agrarias e 
industriales y la formación de 
ejércitos-milicias por parte de 
las formaciones más radicali-
zadas (CNT-POUM) al servicio 
de lo que denominaban “revo-
lución social”. En cuanto a la 
composición de su gobierno 
destacaba el hecho de la pre-
ponderancia de los ministros 
socialistas, el eclipse del repu-
blicanismo militante, la inclu-
sión de representantes de los 
nacionalismos históricos  y, so-
bre todo, que por primera vez 
entraran a formar parte de ta-
reas de responsabilidad miem-
bros del Partido comunista.

Analizado lo anterior se ob-
serva que solamente la CNT no 
participaba en el gabinete de 
Largo Caballero y esto no por 
deseos del dirigentes socialista 
sino porque los cenetistas pro-
pusieron una fórmula que ten-
día en la práctica a colocar al 
gobierno bajo el control de los 
sindicatos en el sentido de que 
en cada ministerio se crearía, 
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al lado del ministro correspon-
diente, una “Junta” que asumi-
ría la dirección efectiva, con 
la consiguiente composición: 
2 representantes de la CNT, 2 
representantes de la UGT y dos 
representantes del Frente Po-
pular. Está propuesta fue uná-
nimemente rechazada, incluso 
por la UGT, por lo que la CNT 
reclinó la participación, por el 
momento, de formar parte del 

gobierno de la República.
Las primeras medidas del 

Gobierno de Largo Caballero 
serían de cariz administrativo y 
económico, como el Decreto de 
3 de octubre por el que los Con-
sejos de Administración de los 
Bancos privados fueron susti-
tuidos por unos Comités directi-
vos presididos por un delegado 
del gobierno y en los cuales las 
organizaciones obreras tenían 
una representación importan-

te;  la designación de un nuevo 
Consejo de Administración de 
la Comoañía Arrendataria del 
Monopolio del Petróleo, S.A. 
(C.A.M.P.S.A.), en el cual fi gu-
raban dirigentes del PSOE, Iz-
quierda Republicana y el PCE; 
o que el Banco de España pa-
sase a convertirse en un orga-
nismo dirigido y controlado por 
el Ministerio de Hacienda y así 
pudo movilizar los depósitos 

de oro del Banco al 
servicio de las nece-
sidades de la guerra 
y de las necesidades 
fi nancieras del go-
bierno.

Pero la marcha 
de la guerra y la vo-
luntad de Largo Ca-
ballero de que cola-
borara la CNT en su 
gobierno determinó 
que fi nalmente, y 
por un decreto de 
4 de noviembre de 
1936, se reorgani-
zara la estructura 
orgánica del gobier-
no y se dispusiera la 
creación del Minis-
terio de Sanidad que 

ocuparía Federica Montseny, la 
división de Industria y Comer-
cio que ocuparían Juan Peiró 
y Juan López, respectivamen-
te,  mientras que García Oliver 
ocuparía la cartera de Justicia. 

La primera crisis entre Largo 
Caballero y el PCE se produjo 
cuando el embajador soviético 
Rosemberg, acompañado por 
su amigo Alvarez del Vayo, que 
a la sazón era ministro de Asun-
tos Exteriores, y su intérprete 

exigieron en una audiencia con 
Largo Caballlero la sustitución 
del subsecretario de guerra, el 
General Asensio, que era adver-
sario declarado de los comunis-
tas y persona de toda confi an-
za del presidente del gobierno, 
que lo tenía como su asesor en 
materia militar. 

La segunda crisis ocurrió 
con motivo de los comisarios 
políticos del ejército. Un día 
Largo Caballero, quien además  
de Jefe de Gobierno era Minis-
tro de Guerra,  se enteró de que, 
sin consultar con él,  el comi-
sario general, Julio Alvarez del 
Vayo, había nombrado centena-
res de comisarios políticos del 
ejército republicano, la mayoría 
propuestos por el PCE. Hay que 
tener presente que los comunis-
tas querían el monopolio de los 
comisarios ya que su papel era 
el de concienciar y dar moral a 
los combatientes, manteniendo 
en ellos el espíritu de lucha, por 
lo que era evidente que si todos 
ellos o la gran mayoría eran co-
munistas, se corría el peligro de 
los captaran y afi liaran al PCE  
(como estaba ocurriendo), y de 
que de esa manera se convir-
tiera en el partido hegemónico 
del campo republicano en de-
trimento del PSOE. Percatán-
dose de ello, Largo Caballero, 
el 14 de abril de 1937, publicó 
una orden anulando todos los 
nombramientos de comisarios 
hechos sin su fi rma y obligando 
a que, para revalidarlos, se so-
licitase permiso del Ministerio 
de Guerra.

Pero lo que propició la rup-
tura defi nitiva fue la negativa 
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de Largo Caballero a promover 
la fusión del PSOE y del PCE 
en un nuevo partido de “la cla-
se obrera”. Como bien señala 

Luis Araquistain: “El plan de 
los rusos, apasionadamente 
sostenido durante toda la gue-
rra civil, era fundir los dos 
partidos. El nuevo partido se 
llamaría, como se había hecho 
en Cataluña, Partido Socialis-
ta Unifi cado; pero en realidad 
sería un partido comunista 
controlado y dirigido por la In-
ternacional comunista y las au-
toridades soviéticas. El nombre 
engañaría a los trabajadores 
españoles. Stalin quería fer-
vientemente que Largo Caba-
llero, desde el poder y por su 
enorme autoridad en el partido 
socialista, impusiera la absor-
ción de éste por el Partido”. 

Sobre la defenestración de 
Largo Caballero y el papel que 
de “caballo de Troya”  ha ju-

gado Alvarez del Vayo hay el 
testimonio de Luis Araquistain, 
que nos señala: “Sorprenderá a 
algunos que Alvarez del Vayo, 

socialista, se prestara a esa po-
lítica a favor de los comunistas. 
Para los que le conocíamos de 
antiguo, no tiene nada de sor-
prendente. Desde mucho antes 
de la guerra su conducta fue 
la de una perfecto “libelático” 
(en los primeros tiempos del 
cristianismo exhibían un libelo 
o certifi cado acreditando que 
adoraban a los ídolos paga-
nos). Es decir, era un comunista 
sin dejar de pertenecer ofi cial-
mente al Partido Socialista. Su 
cuerpo estaba en este partido; 
su corazón en el comunismo. 
Las brujas soviéticas encon-
traron en él un Macbeth fácil... 
Alvarez del Vayo prestó oídos a 
las brujas del comunismo y se 
brindó a ser el Macbeth del pro-
letariado español. Sacrifi caría 

a su propio partido y al pueblo 
español si era preciso para ser-
vir a la Rusia Soviética. Sería 
el rey de la España revolucio-

naria. El heredero político y 
sindical de Largo Caballero, el 
líder supremo de los trabajado-
res españoles unifi cados en un 
solo partido que controlarían 
los comunistas. Esta labor de 
unifi cación, es decir, de absor-
ción del proletariado socialis-
ta por el comunismo, comenzó 
por las juventudes. Había que 
unifi car las juventudes socialis-
tas y comunistas”.

Y el momento deseado para 
desembarazarse de Largo Ca-
ballero llegó tras los sucesos 
ocurridos en la primera semana 
de mayo de 1937 en Barcelona. 
Las consecuencias directas fue-
ron que los comunistas apro-
vecharon la ocasión de debili-
tar a la CNT-FAI, que a partir 
de aquel momento perdería su 

Largo Caballero, en el frente con las milicias
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hegemonía en Cataluña al que-
dar marginada cuando el 29 
de junio se constituya un nue-
vo Consejo de la Generalitat y 
de acabar con el POUM, acu-
sándole directamente de haber 
sido el promotor de la revuelta 
como “agentes al servicio de 
Franco”.

 José Díaz  lo exponía abier-
tamente de esta manera: “Nues-
tro enemigo principal es el fas-
cismo, pero los fascistas tienen 
sus agentes para trabajar... se 
llaman trotskistas. Si esto lo 
sabe todo el mundo y lo sabe 
también el gobierno ¿qué hace 
que no los trata como a tales 
fascistas y los extermina sin 
consideración?”.

Largo Caballero dió cuenta 
en un Consejo de Ministros de 
la intervención del gobierno en 
el confl icto. El Consejo aprobó 
la gestión, pero se manifestó 
que el confl icto no se había pro-
ducido contra el gobierno, sino 
entre los dos elementos sindi-
cales y políticos que preten-
dían monopolizar la dirección 
suprema de la clase trabajadora 
catalana. Pero en dicha sesión 
los comunistas aprovecharon el 
momento para plantear una cri-
sis política que signifi cara el fi n 
político de Largo Caballero y 
en este sentido manifestaron su 
desacuerdo en cómo se había 
actuado y propusieron la diso-
lución de la CNT y del POUM, 
fuerzas que se habían enfren-
tado al PSUC en el confl icto. 
Largo Caballero les respondió 
que eso no se podía hacer legal-
mente y que mientras él fuera 
Presidente del gobierno no se 

haría “porque no había estado 
medio siglo luchando por las 
libertades políticas y sindicales 
para ahora manchar mi historia 
disolviendo gubernativamen-
te cualquiera organización, ya 
fuese anarquista, comunista, 
socialista, republicana o de otra 
tendencia cualquiera y que si 
los tribunales comprobaban que 
se había cometido algún delito 
merecedor de la suspensión, lo 
harían, pero no el gobierno”.

 Esto, unido a otros desplan-
tes de Largo Caballero a los co-
munistas, hizo que el PCE diera 
por concluída toda colaboración 
con él y que los ministros en el 
gobierno, Uribe y Hernández, 
presentasen su dimisión, con 
lo que hacían entrar al gabinete 
ministerial en crisis.

Manuel Azaña llamó a con-
sulta a Largo Caballero y aun-
que éste le presentó su dimi-
sión, no le fue aceptada sino 
que, por el contrario, se le urgió 
a que formara un nuevo gabi-
nete. Así lo  pretendió hacer 
Largo Caballero, pero cuando 
iniciaba las gestiones recibió la 
visita de Lamoneda, Negrín y 
De Gracia que le comunicaron 
que en vista de la dimisión de 
los comunistas, habían dimiti-
do también los tres ministros 
socialistas nombrados por la 
Ejecutiva del Partido, tras un 
acuerdo de la misma. Ante esta 
situación Largo Caballero se 
entrevistó con Azaña quien tras 
reiterarle su confi anza le pidió 
que se reuniera con los repre-
sentantes de todos los partidos 
a fi n de convencerles de que 
se evitara una crisis política y 

que se resolviera el problema 
lo antes posible. Convocada la 
reunión, se presentaron en el 
despacho de Azaña, José Díaz, 
por el PCE, Ramon Lamoneda, 
secretario de la ejecutiva del 
PSOE, Prieto, del PSOE, Diego 
Martinez Barrio, Presidente de 
las Cortes y Jefe del Partido de 
Unión Republicana, y el señor 
Quemades, Presidente del Con-
sejo Nacional de Izquierda Re-
publicana. En dicha reunión to-
dos coincidieron en que Largo 
Caballero siguiera como Presi-
dente del Gobierno, pero los co-
munistas no estaban de acuer-
do en que también asumiera la 
cartera de Guerra. Esto provocó 
que Largo Caballero respondie-
ra que él era quien tenía que de-
cidir el reparto de las carteras 
ministeriales ya que, según la 
Constitución, era el Presiden-
te de la República quien nom-
braba al Jefe del Gobierno y a 
éste le correspondía designar 
sus ministros. Y en este sentido 
Largo opinaba que “si se estaba 
de acuerdo con que continuase 
con la Presidencia, no se me 
alcanzaba la razón por la cual 
se ponían trabas para que hicie-
ra uso de las facultades que la 
Constitución me otorgaba”.

Ante la situación planteada 
Azaña preguntó directamente a 
cada uno de los presentes que le 
manifestaron que si el PCE no 
estaba representado en el go-
bierno, tampoco lo estarían sus 
partidos. Como pretendían los 
comunistas, Largo Caballero se 
quedaba sólo. Se cumplían así 
los deseos del PCE de que Lar-
go Caballero dimitiera.
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La caída de Largo Caballero 
signifi có el fi n de un gobierno 
sindicalista y revolucionario y 
su sustitución por un nuevo eje-
cutivo encabezado por Negrín y 
que con el apoyo del PCE  pre-
tendería encauzar la situación 
política por unos derroteros de 
legalidad constitucional y re-
publicana, pretendiendo acabar 
con el “infantilismo revolucio-
nario” que se achacaba al ga-
binete de Largo Caballero. En 
defi nitiva, el nuevo cambio sig-
nifi có la quiebra de la izquierda 
socialista y el ocaso del hasta 
ese momento su líder natural.

Los acontecimientos lleva-

ron, pues, a que Azaña nom-
brara nuevo presidente del go-
bierno a Juan Negrín, que era 
un socialista moderado que 
defendía la necesidad de con-
solidar el régimen republicano 
y liquidar las conquistas revo-
lucionarias que él consideraba 
muy perniciosas en el campo 
económico, político y social. 
El 17 de mayo de 1937 formó 
un nuevo Gobierno, que esta-

ba compuesto así:  Presidencia, 
Hacienda y Economía, Juan 
Negrin (PSOE); Estado, Jose 
Giral (IR); Defensa Nacional, 
Indalecio Prieto (PSOE); Go-
bernación, Julían Zugazagoitia 
(PSOE); Instrucción Pública 
y Sanidad, Jesús Hernández 
(PCE);  Agricultura, Vicente 
Uribe (PCE); Obras Públicas 
y Comunicaciones, Giner de 
los Ríos (Unión Republicana) 
y Trabajo y Asistencia Social, 
Jaume Aiguadé (ERC). Por 
otra parte el Consejo Supremo 
de Guerra quedó integrado por 
Negrín, Prieto, Giral y Uribe. 
Es decir, teóricamente el nuevo 
Gobierno era una coalición de 
partidos del Frente Popular y 
los miembros del PSOE repre-
sentaban una posición centrista 
al ser todos de la línea política 
encabezada por Indalecio Prie-
to que teóricamente salía refor-
zado de la crisis frente al ala 
radical representada por Largo 
Caballero, que quedaba clara-
mente fuera de juego a partir 
de ese momento. 

¿Por qué  en esta crisis In-
dalecio Prieto se alió con los 
comunistas en contra de Largo 
Caballero? Pregunta de difícil 
respuesta pese a la defensa  que 
de sus posiciones hace Prieto en 
sus Memorias . De su lectura se 
desprende que más que estar de 
acuerdo con los comunistas en 
la estrategia a seguir, lo que le 
unía a ellos era su visión nega-
tiva de la estrategia seguida por 
Largo Caballero,  que según él 
conducía irremediablemente al 
desastre y a la derrota. Prieto, 
por otra parte, nunca le perdo-

nó a Largo Caballero que boi-
coteara su nombramiento como 
presidente del gobierno tras las 
elecciones de febrero de 1936, 
y vio que esa era la ocasión pro-
picia para pagarle con su propia 
moneda. Sea cual sea el motivo 
último, lo cierto es que el en-
frentamiento de ambos líderes 
del PSOE condujo al debilita-
miento del PSOE y al ascenso 
del PCE como partido hege-
mónico en la zona republicana 
hasta el fi nal de la guerra civil. 
Por eso no tiene que extrañar a 
nadie que el nuevo presidente 
del gobierno se apoyara fun-
damentalmente en el PCE para 
desarrollar su política. Y en ese 
sentido muchos han sido los 
que han considerado a Negrín 
un mero peón del PCE, mien-
tras otros defi enden su posición 
entendiendo que era la única 
viable en aquellos momentos 
si de verdad se quería ganar la 
guerra por parte de los republi-
canos. 

Negrín, que compartía con 
los comunistas la idea de re-
sistir a toda costa, sustituyó 
a Prieto por derrotista. Para 
Prieto por el contrario su sus-
titución fue debida a que Ne-
grín había sucumbido a las 
exigencias del PCE. 

En sus Memorias nos relata 
su sustitución de la siguiente 
manera: “La mañana del 30 
de marzo, llega a mi despacho, 
muy temprano, el compañero 
Zugazagoitia. Gran extrañe-
za de mi parte, porque no era 
habitual en él madrugar, pues-
to que trasnochaba mucho en 
el Ministerio de Gobernación. 

Indalecio Prieto
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-Me ha llamado el Presidente 
del Consejo- me dijo- y me ha 
preguntado si usted se enfada-
ría mucho si le quitara el Mi-
nisterio de Defensa Nacional, 
y me he adelantado a decirle 
que no se enfadaría usted. ¿He 
acertado la respuesta?. -Plena-
mente- contesté. -Pues me ale-
gro-añadió Zugazagoitia-; voy 
a confi rmárselo al Presidente 
del Consejo. -Yo también se lo 
confi rmaré para que no tenga 
dudas...”. 

La remodelación del gobier-
no comportaría, aparte de la de 
Prieto, la salida de Jesús Her-
nández y que Negrín se hicie-
ra cargo de Defensa. Y aunque 
el PCE solo controlará a partir 
de ese momento el ministerio 
de Agricultura,  de hecho con-

trolará más palancas de mando 
que antes, al tener el control de 
puestos claves de la burocracia 
política y militar. A partir de 
ese momento Negrín, apoyado 
por la propaganda comunista 
que pregonaba a todo viento 
la llegada de material de gue-
rra procedente de la URSS, se 
convirtió en el símbolo de la 
resistencia y en la confi anza de 
la victoria. Y al efecto de con-
geniarse las simpatías y apoyos 
exteriores y dar a su gobierno 
un tono de moderación, el 27 de 
abril de 1938 ordenó por decre-
to la disolución de las empre-
sas hidroeléctricas extranjeras 
controladas por la CNT a fi n de 
devolver sus instalaciones a sus 
propietarios y así propiciar el 
apoyo de Francia e Inglaterra.

A comienzos de 1939 la si-
tuación militar en el campo re-
publicano era de franco retro-
ceso lo que provocó una gran 
tensión entre los partidarios de 
proseguir la lucha a toda costa 
y los partidarios de iniciar con-
versaciones de paz con el obje-
tivo de acabar, de una vez y para 
siempre, con la angustia de una 
población cansada de luchas y 
de sufrimientos. Así, y entre la 
mayoría de los militares profe-
sionales, entre los que se conta-
ban Miaja y Rojo, cunde la opi-
nión de que es imposible ganar 
la guerra y que por lo tanto es 
inútil cualquier intento de re-
sistencia. Esta opinión es tam-
bién compartida por muchos 
dirigentes socialistas, entre los 
que destaca Julián Besteiro, 

Juan negrín e Indalecio Prieto
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para quien la política de resis-
tir a toda costa de Negrín, que 
consideran  que sólo benefi cia a 
los intereses internacionales de 
Stalin, de quien consideran que 
Negrín es su brazo ejecutor en 
España.

En estas circunstancias ocu-
rrió un hecho decisivo:  Ingla-
terra y Francia reconocieron ofi -
cialmente al régimen de Franco 
como el gobierno legal de Espa-
ña y ante esta nueva situación 
el presidente de la República 
Manuel Azaña, que se encontra-
ba en Francia tras la pérdida de 
Cataluña, dimitió irrevocable-
mente.

Y aunque la renuncia no im-
plicaba automáticamente la ile-
galidad constitucional del go-
bierno presidido por Negrín, le 
arrebataba la última fuente de 
legitimación política, inexisten-
te ya a los ojos de los jefes mi-
litares y de los líderes políticos 
que no veían en la política de 
resistencia de Negrín más que  
la de mantener la posición de 
los comunistas, que era resistir 
a toda costa, siguiendo la estra-
tegia internacional de Stalin.

Ante esa realidad, las federa-
ciones socialistas de Valencia, 

Alicante, Almería y sectores im-
portantes de Madrid, entre ellos 
los dirigentes Gómez Ejido, 
Henche, Rubiera y Wenceslao 
Carrillo, así como los dirigentes 
ugetistas de la zona centro-sur 
se posicionaron abiertamente 
contra Negrín y su política pro-
comunista.

Y será en estas circunstancias  
cuando comienzan los con-
tactos entre socialistas, li-
bertarios y republicanos con 
oficiales del ejército como 
Casado para buscar una solu-
ción de paz negociada. Sólo 
se necesita una legitimidad 
exterior para esas voluntades 
dispersas, desagregadas, se 
fundieran en una única deci-
sión de poner fin a la guerra 
inmediatamente, aun a costa 
de que los nacionalistas no 
acepten ninguna condición y 
sea necesario fiarse para el 
futuro a la “generosidad del 
Generalísimo”. 

Esa legitimación vino con 
la renuncia de Azaña y como  
resultado  la formación el 5 
de marzo de un Consejo Na-
cional de Defensa, que ten-
dría como soporte a los secto-
res republicanos, anarquistas 
y a los militantes socialistas 
de las corrientes besteirista y 
prietista y que declararía ile-
gal al gobierno de Negrín y 
tomaría para sí el poder le-
gítimo de la República con 
el objetivo de iniciar de in-
mediato conversaciones con 
Franco para acordar el fin de 
la guerra.  El Consejo Nacio-
nal de Defensa fue presidido 
inicialmente por el coronel 

Casado y más tarde por el 
general Miaja, y estuvo in-
tegrado por los socialistas 
Besteiro y Wenceslao Carri-
llo, los republicanos José del 
Rio y Miguel San Andrés, los 
cenetistas González Marín y 
Eduardo Val y el represen-
tante de la UGT Antonio Pé-
rez. El Consejo recién crea-
do tendría el soporte del IV 
Cuerpo del Ejército republi-
cano al mando del cenetista 
Cipriano Mera.

Las consecuencias fueron 
el enfrentamiento entre los 
partidarios del gobierno de 
Negrín y los del Consejo de 
Defensa Nacional., que pro-
vocó seis días de combates 
en la zona centro y princi-
palmente en Madrid. Con esa 
lucha fratricida entre repu-
blicanos el final de la guerra 
civil llegaba a su dolorosa 
conclusión. Era el comienzo 
de la dispersión y el exilio.

En definitiva, la guerra 
civil acababa con un enfren-
tamiento dentro del seno del 
PSOE, lo que conduciría a 
una grave división interna y 
a una crisis de dirección. Y 
esa compleja trama condicio-
naría la reorganización y el 
exilio después del final de la 
guerra civil y de la derrota.

Julián Besteiro
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MI VIAJE A LA RUSIA SOVIÉTICA
Fernando de los Ríos
Alianza Editorial
Madrid, 1970

El día 9 de octubre de 1920, Fernando de los Ríos y 
Daniel Anguiano, enviados por el PSOE para hacer 
una visita como observadores a Rusia, salían de Berlín 
para Stettin, donde tomaron inmediatamente un barco, 
el Prinzestin Sophie Chartotte, que zarpó para Reval 
aquella misma tarde. El pasaporte de ambos estaba ex-
tendido para Alemania; en ésta, gracias a un documento 
de Negocios Extranjeros alemán, les fue fácil obtener el 
pase para Estonia, no así el que había de franquearles las 
puertas de Rusia, para cuyo logro fueron necesarias dos 
semanas y la intervención de la Secretaría de la Tercera 
Internacional de Berlín.

Ya en Rusia, la ruta que siguieron fue la de Reval-
Petrogado-Moscú. Visitaron dos veces la aldea de Di-
mitrov, donde moraba la excelsa fi gura de Kropotkin. 
En su intimidad y la de su noble familia pasaron largas 
horas y veladas que recordarían siempre con agrado. 
Sin testigos ofi ciales, tuvieron ocasión de hablar con 
personas de las más diversas tendencias y ocupaciones: 
poetas, ingenieros, fi lósofos, pintores, médicos, aboga-
dos, obreros, socialistas de diversas tendencias, sindi-
calistas, anarquistas, y como no, dirigentes y militantes 

comunistas. Fernando de los Ríos, al redactar sus im-
presiones de Rusia, manifestó que nunca se sintió hom-
bre de partido, si bien tuvo siempre la sensación aguda 
de su ideal socialista; y es que siempre consideró a los 
partidos como órganos de interpretación de los ideales, 
no como el ideal mismo, y necesitados, por tanto, de vi-
vir en una perenne subordinación a aquéllos. 

En su opinión, el ideal es infi nitamente rico, vario, 
complejo, mientras que, todo partido, como las iglesias 
de las distrintas religiones, corren el riesgo de anquilo-
sarse por dogmatismo. Por ello, un partido no debe ser 
sino una dirección ideal, que para Fernando de los Ríos 
era una concepción humanista de la Historia, desde la 
cual, y por la vía de la ética, entendía el socialismo como 
un imperativo moral que arrancaba de las entrañas del 
problema del hombre. 

Será desde esta perspectiva ideológica, donde se po-
sicionó para juzgar la coyuntura política, social y econó-
mica en que se encontraba la Rusia bolchevique.

Hay que señalar, para entender bien su libro, que Fer-
nando de los Ríos visitó la Unión Soviética cuando el 
país hacía balance de los tres primeros años de revolu-
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ción e iniciaba el viraje de lo que se denomina la Nueva 
Política Económica. 

Fernando de los Ríos, además de analizar las institu-
ciones económicas, políticas y culturales creadas por los 
bolcheviques, recoge las impresiones sobre la vida coti-
diana de Moscú,  Petrogrado, y traza curiosas semblan-
zas de los dirigentes revolucionarios, tales como Lenin 
o Bujarin.

La entrevista con Lenin es uno de los documentos 
capitales para conocer de primera mano cual era el pen-
samiento del máximo dirigente bolchevique en aquellos 
momentos. Así, cuando le pregunta Fernando de los 
Ríos, cuándo podría pasarse a una fase de mayores li-
bertades, respondió

-Nosotros nunca hemos hablado de libertad, sino de 
dictadura del proletariado; la ejercemos desde el Poder, 
en pro del proletariado, y como en Rusia la clase obrera 
propiamente dicha, esto es, la clase obrera industrial, es 
una minoría, la dictadura es ejercida por esa minoría, y 
durará mientras no se sometan los demás elementos so-
ciales a las condiciones económicas que el comunismo 
impone, ya que para nosotros es un delito así el explo-
tar a otro hombre como el guardarse la harina de que 
ha de menester alguien. La psicología de los aldeanos 
es refractaria a nuestro sistema; su mentalidad es de 
pequeños burgueses y por eso no los contamos como 
elementos proletarios; entre ellos han hallado los líderes 
de la contrarrevolución, y eso hay que acabarlo. Pero 
respondiendo concretamente a su pregunta, el periodo 
de transición de dictadura será entre nosotros muy lar-
go…, tal vez cuarenta o cincuenta años. Sí, sí, sé lo que 
está pensando. Pero el problema para nosotros no es de 
libertad, pues respecto a ésta siempre preguntamos: ¿li-
bertad, para qué?

Aparte de Lenin, impresionaría a Fernando de los 
Ríos, la fuerte personalidad de Bujarin, considerado por 
muchos como el cerebro mejor dotado del movimien-
to comunista ruso. De su conversación con él sacaría la 
conclusión de que veía al pueblo atraído por la magni-
fi cencia de la obra a cumplir y no admitía la posibilidad 
de que fallase en su desarrollo. Y para remarcar mejor su 
rocosa convicción, terminó diciendo:

-El pueblo ruso tiene una misión histórica que rea-
lizar, la Revolución proletaria, en virtud de la cual va a 
depurar al mundo de las injusticias del mundo actual. Y 

para que nada la impida, nuestros ejércitos desplegarán 
tanta más actividad agresiva cuanta mayor sea nuestra 
fuerza y más raigambre vaya teniendo el gobierno ac-
tual; sólo una gran debilidad nos reducirá a la inercia 
militar. No lo duce: La Revolución ¡marchará!

 Tras analizar lo observado, y hablado con mucha 
gente, Fernando de los Ríos llegó a la conclusión que 
tenía los mimbres necesarios para escribir Mi viaje a la 
Rusia soviética. Y lo haría,  desde un posicionamiento 
coherentemente socialdemócrata, pero objetivo. 

Y llegó a la conclusión de que la concepción del Par-
tido como vanguardia consciente que, a falta de condi-
ciones objetivas para el derrocamiento del capitalismo, 
sustituye a la clase obrera y ejerce en su nombre la dic-
tadura del proletariado, lleva necesariamente a la supre-
sión de la democracia industrial y política y al empleo 
masivo del terror.

Así, una vez el Gobierno en manos de un partido 
tan de acción como el comunista, adquirió el poder una 
acometividad inusitada. Rusia se halló en poco con una 
estructura política efectiva y los objetivos económicos y 
sociales de la Revolución fueron llevados a las últimas 
consecuencias. 

Para Fernando de los Ríos, “la reja penetró hasta las 
entrañas y lo volteó todo; nunca se ha visto una expe-
riencia social de igual ambición de fi nes; el maxima-
lismo se ensayaba a sí mismo, y el pueblo, que ha sido 
materia del gran ensayo histórico, ha mostrado al pres-
tarse a ello su inusitado heroísmo, que es dolor ofrenda-
do al ideal”.

Pero si bien, para él, lo anterior era cierto, se pregun-
ta, políticamente, ¿cuáles fueron las consecuencias del 
ideario del partido que llegaba al poder?

A lo que se contesta: “Desde el comienzo viose de 
un modo inequívoco a donde había de conducir la ac-
titud del Gobierno. El grito de “Todo el poder para los 
Soviets” signifi ca, en realidad, por virtud de la doctri-
na de la “vanguardia consciente”, “Todo el poder para 
el pueblo comunista”; mas esto, sólo se podía tener la 
seguridad plena de conseguirlo si se amordazaba la 
conciencia social, eterna creadora de variantes, y por 
lo tanto, si se instauraba un régimen de terror. De esta 
suerte revive, una vez más, el eterno dualismo político 
de la Historia: libertad o tiranía, aun en circunstancias 
de Revolución social, parecía que habían de ser entera-
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mente adversas a que se plantease, como resultado del 
Poder, tal disyuntiva”.

Rusia, según Fernando de los Ríos, por temperamen-
to siempre ha oscilado entre dos formas extremas: o se 
diluye, impulsada por el ilimitado anhelo, falta de tejidos 
que mantengan la unidad orgánica, o se estructura tanto, 
que corre el riesgo de ahogar su propio espíritu; entre esos 
dos polos viene girando la Revolución: el principio del 
relativismo, representado por la democracia liberal, solo 
ocupa en su vida instantes fugaces. Que no se demuestra 
el amor a un ideal asintiendo a cuanto en su nombre se 
realiza; la depuración y aquilatamiento de las ideas e ins-
tituciones no sería posible si el pensamiento adoptara esa 
servil actitud: además, sería nulo el valor pragmático de 
la Historia. Sólo la ingenuidad, por consiguiente, podía 
haber intentado evitar la crítica de ese movimiento. 

De los Ríos, en ese sentido, juzga pletórico de dimen-
siones ideales el acto histórico ruso, pero también cree 
que el vibrante son del alma rusa ha cesado –piensa que 
temporalmente- por obra y gracia de una conducta del 
Poder que, aun cuando alguien lograra justifi carla ale-
gando razones peculiares de Rusia, sería monstruoso para 
la conciencia socialista tomarla como arma de actividad 
futura.

Que el acaparamiento del poder omnímodo por parte 
del Partido Comunista, y dentro de éste por un reducido 
número de dirigentes,  era visto con recelo, es muestra 
que cuando sólo habían transcurrido diez días de la Se-
gunda Revolución, el 17 de noviembre de 1917, un grupo 
de comisarios del pueblo, miembros, por tanto, del Go-
bierno y fi guras relevantes del propio partido comunista 
–Rikov, Larin, Noguín o Guranov-, presentaba la dimi-
sión de su cargo, acompañándola de la siguiente protesta: 
“Creemos necesaria la formación de un gobierno com-
puesto de todos los partidos socialistas representados en 
los Soviets; solo la formación de un Gobierno de tal natu-
raleza podrá afi rmar y consolidar la victoria alcanzada 
merced a la lucha heroica de los obreros y del Ejército 
revolucionario. Estamos convencidos de que si se recha-
za esta solución sólo habrá un camino: el de convocar a 
toda costa un Gobierno bolchevique por medio del terror 
político. Este es el derrotero que ha emprendido el Con-
sejo de Comisarios del Pueblo,  nosotros no podemos ni 
queremos seguirle en esa dirección. Vemos que ello con-
duce al alejamiento de las organizaciones proletarias de 

la dirección de la vida política, a la creación de un régi-
men irresponsable, sin control, y a la destrucción de la 
Revolución y del país. No podemos nosotros asumir la 
responsabilidad de esta política, y, en su virtud, ponemos 
a disposición del Comité Central ejecutivo nuestro man-
dato de comisarios del pueblo”.

Fernando de los Ríos, al refl exionar sobre el contenido 
de dicho documento, del que está totalmente de acuerdo 
señala: “Que el lector refl exivo medite sobre el sentido 
de esas palabras; la predicción, cuando se ve la reali-
dad rusa a los tres años de haber sido dicho lo trascrito, 
por elementos que eran y continúan siendo miembros del 
Gobierno, resulta de una clarividencia plena”. Y añade 
que “el movimiento obrero no puede independizarse de 
las condiciones históricas de la economía y variar con 
un acto de violencia el sistema de instituciones que esta 
crea”.

En defi nitiva, para Fernando de los Ríos, el socialismo 
es incompatible, como para Julián Besteiro, con la falta 
de libertades individuales, que ellos consideran indispen-
sables para el desarrollo armónico del ser humano.

Porque, sin esas libertades, el socialismo en Rusia se 
convirtió en una dictadura del proletariado, primero, para 
después ser la Dictadura del Partido, luego del Comité 
Central y fi nalmente del Secretario General, que de esa 
forma, lo quiera o no, se convierte en un auténtico dicta-
dor, por no decir, tirano. Es decir, en un nuevo Zar. Lo que 
fatalmente ocurrió con la llegada al poder de Stalin.

En defi nitiva, tras su visita a la Rusia soviética, Fer-
nando de los Ríos concluye su libro de esta manera: “Hoy 
Rusia niega lo que han convertido los poderes en meras 
formas, niega la negación, lo que representaban, externa 
y falsamente, pero que habían dicho simbolizar, los ene-
migos históricos del nuevo ideal. Tras estos días infecun-
dos en las negociaciones llegarán días luminosos en que 
se iniciará una epifanía. Y el mundo tenderá su alma con 
anhelo civil hacia el principio eterno que Kant llamara 
“el hombre como fi n en sí”; recogerá la “Declaración 
de los derechos de los trabajadores”, con igual amor que 
la que afi rma “los del hombre” y, en su virtud, se 
orientará en un Socialismo que corresponda a su in-
terna fi nalidad: la comunidad de hombres libres en 
una sociedad económicamente disciplinada”

  
    Francisco M.R. Layna
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Crònica de Cinema

Las 13 rosas
Any de producció: 2007
Gènere: Drama
Classifi cació: No recomenada a menors de 13 
anys.
Estrena: 19 de octubre de 2007

Director: Emilio Martínez Lázaro
Guió: Emilio Martínez Lázaro, Pedro Costa, Ig-
nacio Martínez de Pisón
Música: Roque Baños
Fotografi a: José Luis Alcaine

Actors: 
Pilar López de Ayala Arroyo (Blanca Brisac) 
Verónica Sánchez  (Julia Conesa), Marta Etura 
(Virtudes),  Enrico Lo Verso (Cánepa), Goya 
Toledo (Carmen Castro), Alberto Ferreiro 
(Valentín), Félix Gómez (Perico),   Adriano 
Giannini (Fontenla), Nadia De Santiago 
(Carmen), Fran Perea (Teo), Gabriella Pession 
(Adelina),  Asier Etxeandia (Enrique). 

En ple procés de recuperació de 
l’anomenada “Memòria Històri-
ca”, ha arribat als nostres cine-
mes la pel.lícula “Las 13 Ro-
sas”, que ha estat una de les més 
airejades de l’any 2007. Està, 
pressumptament,  basada en una 
història real: tot just acabada la 
guerra civil i ocupada la capi-
tal, Madrid, per les forces fran-
quistas, tretze noies, la meitat 
d’elles menors d’edat, gairebé 
totes militants i simpatitzants 
d’organitzacions d’esquerres, o 
properes a persones amb idees 
socialistes, conegudes col.lecti-
vament com “Las Trece Rosas”, 

van  ser  primer empresonades i 
després d’un simulacre de judici 
militar finalment afusellades el 5 
d’agost de 1939. 

La cinta, que des del punt de vis-
ta cinematogràfic no passa de 
l’aprovat justet, amb alguna ex-
cepció, com és la interpretació 
que fa  Pilar López de Ayala en el 
paper de Blanca, des del punt de 
vista historiogràfic és decepcio-
nant. Que no es deixi enganyar 
ningú que encara no l’hagi vista: 
la pel.lícula no reflecteix ni de 
bon tros ni el terror ni la cruel-
tat del règim franquista. Resul-

ta, en aquest sentit, inofensiva, 
poruga,  d’una sensibleria des-
esperant i innocent que sembla 
tenir com a destinatari  un públic 
políticament inòquo, més pro-
pi de telenovel.la. Una llàstima 
perquè el tema donava per a una 
bona, molt bona, pel.lícula, des 
de tots els punts de vista, en la 
línea de tantes altres que al llarg 
de la Transició han sabut, des de 
la fidelitat a la veritat històrica, 
tocar la fibra i el cor  dels espec-
tadors.

Ricard Alcaraz



Seu social  CEDESC
lloc: a l’edifi ci Fundació ROSEND ARUS

Enhorabona a totes/tots, fruit de nostra llarga tasca, i la bona 
col-laboraciò amb PSC i la seva la direcciò nacional, se’ns 
amplia el seu recolçament, que ara es materialitza en nos-
tra 1ª seu social.  Serà lloc de trobada, d’intercanvi per el 
rearmament ideològic en el socialisme democràtic.

Cal “llaurar-lo” dotar-lo, fer-li us, compartir-lo…

Han estat anys diem-ne de “catacombes o de prestao” amb 
l’entrega de molts/tes, sense dubta ara s’ens facilita tant per al 
desenvolupament de les nostres activitats:  revista escrits, 
debats, estudis, com albergar les fonts documentals 
bibliogràfi ques específi cs atressorats del nostre ideari, així 
com aquells que cadascú ens confi i per custodiar-los enriquir-
lo/nos .

CEDESC, el proper 15 de març té la seva junta general anyal, 
amb la renovació de la junta directiva, es preveurá i anuncia-
rá a tothom la inauguració ofi cial dins l’Abril.

Endavant!

•

•

•

•

Domicili: Passeig de Sant Joan, 26 3er. 1ª - 08010 Barcelona 
escala lateral Biblioteca Púb. ARUS (entre Ali Bei i Ausiàs Marc)

 aprop Renfe metro/s Arc Trionf i Plça Tetuan, mes busos i autocars…    


