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 Els objectius de l’associació són:

-L’afirmació, defensa i pràctica conseqüent dels valors i principis tradicio-
nals del socialisme democràtic: llibertats democràtiques, igualtat, justícia 
i solidaritat internacionalista.

-Defensar el socialisme democràtic com a projecte polític i econòmic 
d’àmbit supranacional i fermament compromès en regirar les estructures 
econòmiques actuals amb la finalitat d’abordar amb seriositat els greus 
problemes del nostre temps: atur, discriminació de totes les classes (i en 
especial per motius racials), destrucció dels recursos naturals, etc.

-Fomentar debats, trobades i publicacions per analitzar críticament la his-
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promisos que són oposats a la seva raó de ser, educant a la societat (i 
especialment a la joventut) per tal que rebutgi i combati la implantació 
d’organitzacions burocratitzades que neguin la llibertat d’expressió als 
seus membres.

- Prendre diverses iniciatives per a que el debat es traslladi al conjunt de la so-
cietat, amb la finalitat que els valors basats en l’ètica, la honestedat, l’austeritat 
i la solidaritat siguin els dominants entre la ciutadania, fent el possible per tal 
que aquesta caomunicació sigui, eminentment, intergeneracional.

normes de funcionament  de les publicacions del 
cEdEsc

En les edicions del CEDESC totes les opinions editorials, manifestos, comu-
nicats, etc, que investeixin la condició de veu oficial de l’Entitat, es publica-
ran sempre en les dues llengües oficials de Catalunya. La resta dels contin-
guts es portaran a imprempta en la llengua en què els originals hagin estat 
lliurats pel seu autor, a elecció d’aquest. Només es traduiran els materials a 
publicar en aquells casos que l’autor de l’original així ho sol.liciti.

Cada article és responsabilitat dels seu autor o autors. ESCRITS  no 
s’identifica necessariàment amb els seu contingut.

Agrairirem l’enviament de col.laboracions, així com cartes a la redacció so-
bre qualsevol comentari a articles apareguts en la nostra revista. ESCRITS 
tractarà de donar-los un lloc en les nostres pàgines.

Correspondència amb ESCRITS:

Passeig de Sant Joan, núm. 26, 3r. 1a.
08010-Barcelona

esquerra.socialista.catalunya@gmail.com

El consell de redacció d’Escrits, dóna autorització a qualsevol 
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citi|esmenti l’origen de la mateixa “Escrits i nombre de publicació i el 
nom de l’autor.
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Editorial

catalunya, francia y un rEfErEntE Moral

quo vadis catalunya/
Elecciones del 25-n 

Los electores convocados a las 
urnas el 25-N estaban abocados a 
pronunciarse si optaban por la 
independencia o por otra opción que 
permita una coexistencia política 
dentro del Estado Español, pese a 
que existían otra serie de temas: 
“recortes sociales”, precariedad 
y desahucios de sus viviendas, 
incremento enorme del paro, etc. 
más importantes y urgentes para la 
mayoría de la sociedad catalana. 
Pero precisamente, también,  estas 
elecciones han sido convocadas 
precipitadamente por CiU, de forma 
oportunista y demagógica, a mitad 
de su mandato en el Gobierno 
de la Generalitat, para ponerse al 
frente y capitalizar la multitudinaria 
manifestación en Barcelona del 
11 de Septiembre, y con la doble 
intención de evitar el rendimiento de 
cuentas de una nefasta gestión en lo 
económico y en lo social (“recortes 
y más recortes sociales”).

CiU nunca ha defendido políti-
camente la independencia, pues los 
casi 25 años de hegemonía desde el 
Gobierno de la Generalitat, lo único 
que ha hecho es una política de com-
padreo con los sucesivos Gobiernos 
del Estado y con una inoperatividad 
absoluta en lo relativo a inversiones 
en temas sociales. 

Pese a la pasión y medios de todo 
tipo invertidos por los nacionalistas-

independentistas  de todas las cla-
ses, el resultado final ha sido algo 
frustrante para los mismos, pues la 
aplastante mayoría que pedían y es-
peraban obtener, no ha sido tal y la 
situación sigue en una situación de 
“impasse”, pues CiU no tiene mayo-
ría absoluta, como pretendía, y tiene 
que negociar con ERC y el PSC para 
conseguir el necesario respaldo par-
lamentario y para volver a Madrid a 
negociar los viejos temas pendien-
tes, con el suficiente apoyo político.

Aunque el PSC no ha hecho la 
mejor campaña posible, ni  tampo-
co ha contado con una adecuada y 
rotunda expresión de los socialistas 
federalistas del resto de España, ha 
logrado un resultado muy insatis-
factorio pero suficiente ( y que debe 
servir de llamada de atención) para 
empezar a reconstruir su discur-
so y actividad política poniendo en 
un primer plano, con una actividad  
plena de todos sus militantes, a favor 
de otra política social y económica 
alternativa, imprescindible para 
mitigar y solucionar a medio plazo 
los padecimientos de la mayoría de 
la población (trabajadores, funcio-
narios, profesionales, pensionistas, 
estudiantes, discapacitados, “clases 
medias”… Sin olvidar de encararse 
con la propuesta-promesa Federalis-
ta como fórmula para articular de-
cidida y definitivamente una  mejor 
articulación de Catalunya en el seno 
del Estado español, con las necesa-
rias reformas constitucionales a que 
haya lugar. No obstante, aunque CiU 
no hay logrado su objetivo de ser la 
fuerza aplastante para liderar el pro-

ceso hacia la independencia, no he-
mos de olvidarnos de dar una solu-
ción al tema, que para los socialistas 
–catalanes y españoles- por activa y 
pasiva ya hemos dicho que radica en 
el Federalismo. Y a ello hay que de-
dicarse sin dilación.

Ofrecemos en nuestras páginas 
nuestro análisis objetivo de los datos 
electorales y del documento ante es-
tas elecciones del 25-N, los compa-
ñeros de toda la izquierda socialista 
del Estado español aprobaron por 
unanimidad y distribuyeron  en  apo-
yo del PSC y de su compromiso Fe-
deral, como fórmula más adecuada 
para oponer frente a la “aventura” de 
la propuesta de CiU, que además era 
engañosa, pues no tendría su reco-
nocimiento en el marco de la Unión 
Europea, como se estaba vendiendo, 
pues existe el principio de  la una-
nimidad para aceptar nuevos países 
miembros…

CiU optará finalmente por utili-
zar el resultado de las elecciones del 
25-N para forzar una negociación 
con el Gobierno de Mariano Rajoy 
para conseguir algo más: el pacto 
fiscal, el traspaso de la totalidad de 
competencias en temas de la Jus-
tícia, un concierto económico a la 
vasca, etc. Todo ello tiene perfecta 
cabida en el marco de un Estado Fe-
deral, que es en lo que a lo sumo po-
dría quedar el gran órdago que ahora 
tenemos sobre la mesa política. 

Desde Esquerra Socialista de Ca-
talunya siempre hemos tenido claro 
y defendido el derecho de todos los 
pueblos a su autodeterminación 
nacional y lo hemos proclamado 

En este editorial, como es habitual, vamos a fijar posición sobre algunos de los temas más importantes de la 
actualidad política y social, en Catalunya, España y Europa, y rendir homenaje a un socialista sin parangón en 
la época actual: Luis Gómez Llorente.
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abiertamente (en la Declaración de 
constitución de ESC y en varios Co-
mités Federales del PSOE) cuando 
el derecho de autodeterminación y el 
Federalismo  era un tema tabú o ex-
temporáneo… Pero también convie-
ne dejar claro que no todo proceso 
de independencia es progresista de 
por sí, pues hay que tener en cuen-
ta la correlación de fuerzas y qué 
grupo o grupos políticos dirigirán el 
proceso. Y CiU, por su naturaleza de 
clase (representante del capitalismo 
y grandes fortunas  familiares y em-
presas catalanas ha establecido fuer-
tes vínculos con el capital financiero 
internacional, y se verá obligada, 

una vez más,a  claudicar y seguir el 
dictado de los que realmente man-
dan: el  gran capital multinacional 
español e internacional. Y para este 
viaje no necesitamos alforjas…

ESC está por el derecho a deci-
dir libremente, pero defiende que a 
la independencia se proponga una 
opción alternativa , que es el fe-
deralismo, auténtico, a fondo, con 
una profunda reforma de la cons-
titución para que España y su plu-
ralidad nacional quede configura-
da como un Estado federal. Para  
contribuir a que el federalismo sea 
comprendido por los trabajadores y 
amplios sectores de la ciudadanía 

catalana, recomendamos la lectura 
del excelente trabajo que sobre el 
mismo nos ha hecho llegar el erudi-
to en la materia, lluís soler alsina, 
y la Resolución que sobre el Federa-
lismo aprobó la Coordinadora Fede-
ral de la corriente estatal Izquierda 
Socialista-PSOE, pues, pese al ocul-
tamiento de los medios, en España 
federalistas, haylos y lo seguirán 
habiendo, sobre todo en las filas de 
Izquierda Socialista. Y esta necesa-
ria divulgación-formación sobre lo 
que es teórica y prácticamente el fe-
deralismo, es la tarea que prosegui-
remos en el futuro desde ESC y el 
CEDESC desde  estas páginas.

cambio de rumbo 
en la presidencia y 
gobierno de francia 

Hemos dedicado bastantes páginas a 
la victoria electoral reciente de los 
socialistas franceses, ganando de 
forma holgada la Presidencia de la 
República y la mayoría absoluta de 
la Asamblea Nacional, Senado, ma-
yoría de regiones y principales ciu-
dades. En dicho trabajo se pretende 
resaltar una forma de actuar y de 

compromiso político que nos pue-
de ser –debería ser- una hoja de ruta 
para los socialistas de todo el Estado 
español (PSOE) y específicamente 
para el PSC.

Somos conscientes de que de-
positamos muchas, excesivas, es-
peranzas en el devenir del PSF y 
de su Presidente de la República, 
François Hollande, pero es tanta la 
necesidad que tiene el socialismo 
europeo de un revulsivo ideológi-
co, político y organizativo que la 
alegría sobrepasa a los naturales 
recelos  que va en nuestra natura-
leza política hacia los compañeros 
que llegan a las instituciones, y 

por ello somos partidarios siempre 
de dar un apoyo crítico. Ahora se 
impone estimular a que nuestros 
compañeros socialistas franceses 
tengan éxito en su empeño, pues es 
de capital importancia no sólo para 
los sectores populares y la socie-
dad francesa en su conjunto sino 
también para un proyecto común 
y un Partido Socialista Europeo 
esencial para sacar a Europa de la 
via liberal y encarrilarla en la recu-
peración de su alma social, que no 
puede ser  otra que la socialista y 
federal. Y cuando Francia estornu-
da… se costipa toda Europa. Por 
ello trabajamos. 

luis Gómez llorente: 
ejemplo de valores  y 
socialista auténtico

En las páginas de esta revista reco-
gemos con amplitud aspectos huma-
nos, de honestidad sin par de Luis 
Gómez Llorente, una de las más pre-
claras cabezas del  socialismo espa-
ñol y uno de los más, si no el mayor, 
honestos militantes del PSOE.

Activo defensor de que las ideas 
socialistas no podían ser arrincona-
das cuando se llega al poder y que 
el debate político dentro de la orga-
nización era irrenunciable para un 
proyecto de transformación social, 
se opuso con todas sus fuerzas en 
el seguidismo del líder carismático, 
so pretexto de su gancho electoral. 
Participó, en condición de Vicepre-
sidente 2º del Congreso de Dipu-
tados, y llegado el rotundo electo-
ral del PSOE en las elecciones del 
28/10/1982, dejó de actuar en el pri-

mer plano de la vida política…
Siguió trabajando en la UGT, en 

el marco de su querida FETE, y ac-
tuando de maestro e ideólogo de la 
corriente Izquierda Socialista-PSOE. 
Si Pablo Iglesias fue referente único 
e inmenso para los socialistas de su 
época, otro tanto habría que decir de 
Luis Gómez Llorente, del cual nos 
despedimos con una frase que decía-
mos en las Juventudes Socialistas que 
él, como pionero comprometido ayu-
dó a construir en Madrid,  “los so-
cialistas no mueren, se siembran”.

Barcelona, 25 de febrero del 2013

Esc-cEdEsc
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Editorial

catalunya, franÇa i un rEfErEnt Moral

quo vadis catalunya/
Elecciones del 25-n 

Els electors convocats a les urnes 
del 25-N estaven abocats a pronun-
ciar-se si optaven per la independèn-
cia o per una altra opció que permeti 
una coexistencia política dins l’Estat 
Espanyol, tot i que existien una altra 
sèrie de temes: “retallades socials”, 
precarietat i desallotjaments de les 
seves vivendes, increment enorme 
de l’atur, etc. més importants i ur-
gents per la majoria de la societat 
catalana. Però precisament, també, 
aquestes eleccions han sigut convo-
cades precipitadament per CiU, de 
forma oportunista i demagògica, a la 
meitat del seu mandat en el Govern 
de la Generalitat, per posar-se da-
vant i capitalitzar la multitudinària 
manifestació a Barcelona de l’onze 
de Setembre, amb la doble intenció 
d’evitar el rendiment de comptes 
d’una nefasta gestió en allò econò-
mic i social (“retallades i més reta-
llades socials”).

CiU mai ha defensat políticament 
la independència, perquè els quasi 
25 anys de hegemonia des del Go-
vern de la Generalitat, la única cosa 
que ha fet és una política de com-
pany amb els successius Governs de 
l’Estat i amb una absoluta actitud 
inoperant en allò relatiu a inversions 
en temes socials.

Tot i a la passió i mitjans de tot ti-
pus invertits pels nacionalistes-inde-
pendentistes de totes les classes, el 

resultat final ha sigut una mica frus-
trant per als mateixos, perquè l’acla-
paradora majoria que demanaven i 
esperaven obtenir, no ha sigut tal i 
la situació segueix en una situació 
d’impàs, perquè CiU no té majoria 
absoluta, com pretenia, i té que ne-
gociar amb ERC i el PSC per acon-
seguir el necessari recolzament par-
lamentari i per tornar a Madrid per 
negociar els vells temes pendents, 
com el suficient recolzament polític.

Tot i que el PSC no ha fet la mi-
llor campanya possible, ni tampoc 
a tingut una adequada i rotunda ex-
pressió dels federalistes de la resta 
d’Espanya, ha aconseguit un resultat 
poc satisfactori però suficient (i que 
ha de servir com crida d’atenció) 
per començar a reconstruir el seu 
discurs i activitat política posant en 
un primer pla, amb una plena activi-
tat de tots el seus militants, a favor 
d’una altra política social i econòmi-
ca alternativa, essencial per mitigar i 
solucionar a mig termini el patiment 
de la majoria de la població (treba-
lladors, funcionaris, professionals, 
pensionistes, estudiants, discapaci-
tats, “classe mitjana”... Sense obli-
dar d’encarar-se amb la proposta-
promesa Federalista com fórmula 
per articular decidida i definitiva-
ment una millor articulació de Cata-
lunya dins l’Estat Espanyol, amb les 
necessàries reformes constitucionals 
que facin falta. No obstant, tot i que 
CiU no ha aconseguit el seu objectiu 
de ser la força aclaparadora per lide-
rar el procés cap a la independència, 
no hem d’oblidar-nos de donar una 
solució al tema, que per als socialis-

tes –catalans i espanyols- per activa 
i passiva ja hem dit que radica en el 
Federalisme. I a això hem de dedi-
car-hi tota l’atenció.

Oferim en les nostres pàgines el 
nostre anàlisi objectiu de les dades 
electorals i del document davant 
aquestes eleccions del 25-N, els 
companys de tota l’esquerra socia-
lista de l’Estat Espanyol van apro-
var per unanimitat i van distribuir 
en recolzament del PSC i del seu 
compromís Federal, com la fórmula 
més adequada per oposar-se davant 
“l’aventura” de la proposta de CiU, 
que a més era enganyosa, perquè no 
tindria el seu reconeixement dins el 
marc de la Unió Europea, com s’es-
tava venent, perquè existeix el prin-
cipi de la unanimitat per acceptar 
nous països membres...

CiU optarà finalment per utilit-
zar el resultat de les eleccions del 
25-N per forçar una negociació amb 
el Govern de Mariano Rajoy per 
aconseguir alguna cosa més: el pac-
te fiscal, el traspàs de la totalitat de 
competències en temes de la Justí-
cia, un concert econòmic a la basca, 
etc. Tot això té perfecta cabuda en el 
marc d’un Estat Federal, que és en 
allò que podria quedar el gran pols 
que ara tenim sobre la taula política.

Des d’Esquerra Socialista de 
Catalunya sempre hem tingut clar 
i hem defensat el dret de tots els 
pobles a la seva autodetermina-
ció nacional i ho hem proclamat 
obertament (en la Declaració de 
constitució de ESC i en diver-
sos Comitès Federals del PSOE) 
quan el dret d’autodeterminació i 

En aquesta editorial, com és habitual, anirem a fixar posicions sobre alguns dels temes més importants de 
l’actualitat política i social, a Catalunya, Espanya i Europa, i rebre homenatge a un socialista sense parangó a 
l’època actual: Luis Gómez Llorente.
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el Federalisme eren un tema tabú 
o extemporani... Però també con-
vé deixar clar que no tot el procés 
de independència és progressista 
de per sí, perquè s’ha de tenir en 
compte la correlació de forces i 
quin grup o grups politics dirigi-
ran el procés. I CiU, per la seva 
naturalesa de classe (representant 
del capitalisme i grans fortunes 
familiars i empreses catalanes ha 
establert forts vincles amb el capi-
tal financer internacional, i que es 
veurà obligada, una vegada més, 
a renunciar i seguir el dictat dels 
qui realment manen: el gran capi-

tal multinacional espanyol i inter-
nacional. I per a aquest viatge no 
necessitem alforges...

ESC està per al dret a decidir 
lliurement, però defensa que a la 
independència es proposi una op-
ció alternativa, que és el Federalis-
me, autèntic, a fons, amb una pro-
funda reforma de la  constitució 
perquè Espanya i la seva pluralitat 
nacional quedi configurada com 
un Estat federal. Per contribuir a 
que el federalisme sigui comprés 
per als treballadors i amplis sectors 
de la ciutadania catalana, recoma-
nem la lectura de l’excel·lent tre-

ball que sobre el mateix ens ha fet 
arribar l’erudit en la matèria, lluís 
soler alsina, i la Resolució que 
sobre el Federalisme va aprovar la 
Coordinadora Federal de la corrent 
estatal Esquerra Socialista-PSOE, 
perquè, tot i al’ encobriment dels 
mitjans, a Espanyes Federalistes, 
n’hi ha i els seguiran havent-hi, 
sobretot en els files d’Esquerra So-
cialista. I aquesta necessària divul-
gació-formació sobre el que és teò-
rica i pràcticament el Federalisme, 
és la feina que prosseguirem en el 
futur des de ESC i el CEDESC i 
aquestes pàgines.

cambi de camp 
en la presidència i 
govern de frança 

Hem dedicat moltes pàgines 
a la recent victòria electoral dels 
socialistes francesos, guanyant de 
forma àmplia la Presidència de la 
República i la majoria absoluta de 
l’Assemblea Nacional, Senat, ma-
joria de regions i principals ciu-
tats. En aquest treball es pretén 

ressaltar una forma d’actuar i de 
compromís polític que ens pot se 
–deuria ser- una fulla de ruta per 
als socialistes de tot l’Estat Espa-
nyol (PSOE) i específicament per 
al PSC.

Som conscients de que diposi-
tem moltes, excessives, esperances 
en el devenir del PSF i del seu Pre-
sident de la República, François 
Hollande, però és tanta la neces-
sitat que té el socialisme europeu 
d’un revulsiu ideològic, polític i 
organitzatiu que l’alegria sobre-
passa als naturals recels que va en 
la nostra naturalesa política cap als 
companys que arriben a les insti-

tucions, i per això som partidaris 
sempre de donar recolzament crí-
tic. Ara s’imposa estimular a que 
els nostres companys socialistes 
francesos tinguin èxit en la seva 
obstinació, perquè és de capital 
importància no només per als sec-
tors populars i la societat francesa 
en el seu conjunt sinó també per un 
projecte comú i un Partit Socialista 
Europeu essencial per treure a Eu-
ropa de la via liberal i encarrilar-la 
en la recuperació de la seva ànima 
social, que no pot ser una altra que 
la socialista i federal. I quan Fran-
ça esternuda... es constipa tot Eu-
ropa. Per això treballem.

luis Gómez llorente: 
exemple de valors i 
socialista autèntic

En les pàgines d’aquesta revista 
recollim amb amplitud d’aspectes 
humans, de honestedat sense compa-
ració de Luis Gómez Llorente, una 
dels més preclars caps del socialisme 
espanyol i un dels més, si no el més 
gran, honestos militants del PSOE.

Actiu defensor de que les idees 
socialistes no podien ser arracona-
des quan s’arriba al poder i que el 
debat polític dins de l’organització 
era irrenunciable per un projecte de 
transformació social, es va oposar 
amb totes les seves forces al segui-
ment del líder carismàtic, amb el 
pretexta del seu ganxo electoral. Va 
participar, en condició de Vicepresi-
dent 2on del Congrés de Diputats, i 
arribat el rotund electoral del PSOE 
en les eleccions del 28/10/1982, va 
deixar d’actuar en el primer pla de 

la vida política...
Va seguir treballant a la UGT, en 

el marc de la seva estimada FETE, i 
actuant de mestre i ideòleg de la cor-
rent  Esquerra Socialista-PSOE. Si 
Pablo Iglesias va ser referent únic i 
immens per als socialistes de la seva 
època, hauríem de dir el mateix de 
Luis Gómez Llorente, del qual ens 
acomiadem amb una frase que dèiem 
en les Joventuts Socialistes que ell, 
com a pioner compromès va ajudar 
a construir a Madrid, “Els socialistes 
no moren, es sembren”.       

Barcelona, 25 de febrer del 2013

Esc-cEdEsc
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Inútil negar l’evidència: l’aposta 
independentista impulsada per Ar-
tur Mas i recolzada per un extens i 
heterogeni ventall de partits, ajun-
taments i organitzacions socials i 
mitjans –públics i privats- de co-
municació, monopolitza el debat a 
Catalunya. I, molt probablement,  
ho seguirà fent al llarg dels propers 
mesos i anys. Ni les retallades, ni 
l’augment desbocat de l’atur, ni el 
deteriorament dels serveis públics 
i dels pilars de l’estat del benestar, 
ni l’increment de les desigualtats  
per greus que siguin, restaran pro-
tagonisme a aquesta qüestió. Més 
que mai, el debat identitari enco-
brirà –és a dir, taparà- aquests i 
altres temes. Encara més: servirà 
per a reforçar l’argument segons 
el qual “Madrid (o Espanya) és el 
culpable”.

Davant aquest escenari, no s’hi 
val a defugir el tema. Utilitzar la 
Constitució i l’ordenament jurí-
dic vigent per argumentar que “la 
independència és impossible” o, 
més senzillament, per obviar, per 
amagar el debat, no només equival 
a legitimar i reforçar, encara més, 
el discurs nacionalista ara hege-
mònic, sinó que, a la llarga, porta 
al suïcidi dels que creiem que una 
entesa entre Catalunya i el conjunt 
d’Espanya és possible, és demo-
cràtica i, sobretot, és positiva. A 
l’Europa del segle XXI, el futur 
dels estats es decidirà, més que 
mai, dins l’imaginari col•lectiu, 
dins la ment i el cor de les perso-
nes, més que no pas a les lleis. No 
reconèixer aquest punt equival a 
claudicar en la batalla de les idees, 
equival a donar, per passiva, la raó 
a les forces disgregadores. 

Ara més que mai, doncs, el so-
cialisme català ha de posicionar-se. 

I ho ha de fer no només en “contra 
de”, sinó a “favor de”. Altrament 
dit: ha de prendre la iniciativa, ha 
d’atrevir-se a formular un discurs 
i un ideari en positiu, capaç d’il-
lusionar, de mobilitzar, d’oferir una 
alternativa als nombrosos sectors 
que, tant a escala catalana com del 
conjunt d’Europa, aposten per la 
disgregació, per la separació, pel 
sálvese quien pueda. 

Sortosament, l’aposta per un 
model federal que recentment ha re-
iterat el PSC suposa un primer pas 
en aquesta direcció. Però en calen 
d’altres; en especial, cal omplir de 
contingut, d’idees i valors, aquesta 
aposta. En aquest sentit, aquestes 
línies pretenen, modestament, apor-
tar alguns elements per a construir 
un discurs  i unes línies d’acttuació 
en positiu, que només es pot bastir, 
però,  a partir d’una anàlisi encer-
tada dels factors de fons que han 
fet possible l’actual hegemonia del 
discurs independentista.

El discurs independentista: 
les claus del seu éxit

N’hi ha prou amb veure TV3, 
escoltar Catalunya Ràdio o llegir 
qualsevol dels diaris amb capçalera 
a Barcelona per a constatar que, ara 
per ara, el discurs independentista 
porta la iniciativa: els seus partida-
ris dominen el debat i -el que resul-
ta encara més significatiu-  els seus 
(pocs) detractors es limiten, sovint, 
a emprar arguments a la contra, 
sense intentar generar un discurs i 
una lògica alternatives.

Per què hem arribat a aquesta si-
tuació? Una primera resposta és do-
nar les culpes als mitjans de comuni-
cació catalans, ara per ara dominats, 
ja sigui per interès o per convicció, 

per una línia favorable a la separació 
d’Espanya.  Una resposta fàcil, sí; 
còmode, també... però no prou en-
certada, no prou incisiva.  

I és que, al capdavall, tots els 
fenòmens socials d’importància 
obeeixen a una doble lògica: d’una 
banda, els factors estructurals –les 
forces econòmiques i materials, els 
sectors socials, els equilibris de po-
der, etc.-, i, d’altra banda, la manera 
com les persones percebem i valo-
rem la realitat; altrament dit, l’ima-
ginari col·lectiu. Veiem-ho amb 
més detall:

... les raons estructurals

Com encertadament apunta en 
Josep Ramoneda1, “el que està suc-
ceint a Catalunya és una ruptura 
nacional protagonitzada per gent 
d’ordre” . El gruix de la burgesia 
catalana i de la principal formació 
política que la representa,  CiU, 
aposta, ara, per una ruptura amb 
Espanya. I hi aposta no només per 
un  fort sentiment nacionalista, no 
només pels possibles greuges que 
ha patit Catalunya, sinó també, i 
sobretot, perquè ha deixat de creure 
en Espanya. No és tant la història 
i la identitat catalanes allò que els 
està empenyent vers el trencament, 
sinó la pèrdua d’il·lusió –i d’inte-
rès, és clar- en tot allò que Espanya 
pugui oferir-los. No és tant la lec-
tura en clau nacionalista del passat 
català com el fet de no creure gaire 
en el futur d’Espanya o, més ben 
dit, en el paper que la burgesia ca-
talana hi pot jugar.

I és que una de les dues potes 
del catalanisme clàssic –la voluntat 
d’incidir en els assumptes generals 
1  Josep Ramoneda. “La nueva Conver-

gencia”. El País, 27 setembre 2012.

El dEbat sobiranista, un rEptE quE cal afrontar
Per: Lluís Soler alsina (Licenciat en Ciències Polítiques i Humanitats ) 
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espanyols, de participar plenament 
en les estructures de poder de l’Es-
tat- s’està esvaint, s’està esmicolant 
poc a poc. D’entrada, perquè en els 
darrers anys s’ha produït, en paral-
lel al procés de descentralització 
autonòmic, una concentració inè-
dita de poder polític, mediàtic, fi-
nancer i empresarial a Madrid. Una 
elit político-econòmica amb seu a 
la capital del regne coopta des de 
fa anys els consells d’administració 
de les grans empreses espanyoles, 
les altes institucions de l’Estat i les 
capçaleres dels principals mitjans 
de comunicació d’abast espanyol. I 
mai com ara la els sectors dirigents 
de la societat catalana hi havien tin-
gut un paper tan escarransit.

El cas és que un dels objectius 
principals d’aquestes noves elits ha 
estat, i és, fer de Madrid la “capital 
total”, l’eix indiscutible i indiscuti-
da de totes les infraestructures es-
tratègiques i la seu de tot organisme 
amb capacitat de decisions. I és que 
no cal ser nacionalista per donar la 
raó a Germà Bel2  quan posa de re-
lleu la voluntat de les elits que go-
vernen Espanya de vertebrar-la tot 
fent de Madrid allò que París és a 
França, cosa que implica, necessà-
riament, sucursalitzar Barcelona i 
Catalunya.

És clar que, en aquesta pèrdua de 
poder i d’incidència, els successius 
governs de CiU hi han jugat un pa-
per força important. La política del 
“peix al cove” i el rebuig a impli-
car-se activament en les estructures 
de poder –polític, econòmic i medi-
àtic- espanyol han portat a la bur-
gesia catalana a limitar el seu àmbit 
d’actuació a Catalunya, cedint així 
protagonisme, poder i rellevància.

Però aquí no s’acaba tot: a l’afe-
bliment de l’entramat d’interessos 
i complicitats que abans lligava 
les capes dirigents catalanes amb 
el conjunt d’Espanya s’hi afegeix 

2 Germà Bel. Espanya, capital París. 
Barcelona: Edicions La Campana, 2011.

la globalització: el mercat potenci-
al de les empreses catalanes ja no 
es limita, com a bans, a la pell de 
brau, sinó que abasta tot el món. La 
internacionalització de l’economia 
i la societat avança, lentament però 
de manera inexorable.

És clar que la internacionalitza-
ció no només no s’oposa, sinó que 
es complementa amb un mercat 
proper fort, extens i potent (torna-
rem sobre aquesta qüestió), però 
el cas és que aquest mercat, és a 
dir, Espanya, es troba en una greu 
crisi. Financera i econòmica, per 
descomptat, però també social i 
institucional. La imatge de marca 
d’Espanya s’ensorra i, en aquest 
context, l’interès d’empresaris i 
professionals per quedar-s’hi, per 
incidir-hi, disminueix.  De fet, el 
desinterès dels sectors dirigents 
catalans envers Espanya és paral-
lel, i  força coincident, amb el de-
sinterès creixent dels països més 
pròspers d’Europa envers els paï-
sos del sud.

... i els factors simbòlics: els 
marcs mentals de la societat 
catalana actual

Els individus i els col·lectius no 
responem de manera directa, auto-
màtica, als estímuls del nostre en-
torn, sinó que ho fem a través de 
nocions, idees, creences i valors pre-
vis. És a través d’ells que construïm 
allò que per nosaltres és “la realitat”, 
que la jutgem, que la valorem i, en 
conseqüència, que actuem.

Però aquest conjunt de percep-
cions, idees i valors no forma un 
tot caòtic, sinó que s’estructura 
en allò que el lingüista George 
Lakoff3  anomena frames o marcs 
mentals, és a dir, grans estructures 
cognitives, que no funcionen ni de 
forma únicament lògico-racional 
ni tampoc  merament emocional 

3 George Lakoff. No pienses en un elefan-
te. Madrid: Complutense, 2006. 

i impulsiva, sinó de manera me-
tafòrica. Altrament dit, la nostra 
visió de la realitat, així com valo-
ració que en fem, s’estructura en 
grans relats, en grans metàfores, 
les quals –i això és un tret de cab-
dal importància- no es generen in-
dividualment sinó socialment. El 
poder d’aquestes estructures cog-
nitives és tal que, com mostra Ma-
nuel Castells4, quan les dades em-
píriques no es corresponen amb 
els nostres marcs, sovint ignorem 
o obviem les dades i ens quedem 
amb les nostres idees preconce-
budes!  Doncs bé, quines són les 
grans metàfores que estructuren i 
donen sentit al discurs indepen-
dentista?

La primera metàfora, la que 
prefigura i condiciona la resta i 
que, de fet, apareix i es difon molt 
abans que el discurs independen-
tista esdevingués majoritari, és la 
que oposa, en termes dicotòmics, 
un nosaltres (Catalunya) perma-
nentment amenaçat per l’altre, 
Espanya-. Llengua (en singular), 
identitat, butxaca... tot allò que ens 
defineix com a poble perilla davant 
aquest adversari. Dins d’aquest 
marc, entre Catalunya i Espanya hi 
pot haver pactes, col·laboracions 
puntuals –el famós “peix al cove” 
de Jordi Pujol- o, a tot estirar, la 
conllevancia orteguiana, però mai 
una complementarietat d’identi-
tats, i de projectes de futur.

Tanmateix, aquest relat, per si 
sol, no mena necessàriament a una 
lògica independentista. Per arri-
bar a aquesta via, calen més me-
tàfores, com ara la que podríem 
sintetitzar amb el lema “Espanya 
ens roba” o, millor encara amb la 
imatge de la mamella (Catalunya) 
exprimida sense pietat per Espa-
nya. Autopistes de peatge, dèficit 
fiscal, el PER andalús.. aquests, i 
molts altres greuges d’aquest estil, 
es difonen sota aquest paraigües, 

4 Manuel Castells. Comunicación y poder. 
Madrid: Alianza editorial, 2009. 
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segons el qual som víctimes d’un 
espoli injust, que ens treu recursos 
sense parar, que ens empobreix, 
que ens ofega.

Més encara: “Espanya no ens 
vol”. Les elits, però també el poble 
espanyol, estan contra nosaltres, 
pitjor: ens detesten, ens volen des-
truir com a poble. Segons aquesta 
metàfora, doncs, qualsevol decisió 
que perjudiqui Catalunya  - a la 
gent, però, sobretot, als símbols- no 
és fruït d’una mala gestió, o dels 
interessos d’un grup concret, sinó 
el resultat lògic, gairebé inevitable, 
d’aquest odi.

Al to negatiu dels relats que 
hem vist fins ara s’hi afegeix dar-
rerament un altre, de caire positiu: 
Ítaca (o sigui, la independència) és 
a tocar, és possible. Més: és impa-
rable.

Imparable... i urgent! Espanya 
és un vaixell que s’enfonsa,  és 
l’encarnació del Titànic a punt de 
fer aigües i del qual cal sortir-ne 
com abans millor. La crisi sistèmi-
ca que patim ha afegit aquesta dar-
rer i alarmant relat metafòric.

Doncs bé, és mitjançant la com-
binació entre aquests marcs cog-
nitius,  expressats en forma me-
tafòrica, simbòlica, i els factors 
estructurals abans esmentats que 
el discurs independentista arriba a 
més i més gent; és dins aquest do-
ble context que un problema, una 
mancança o un incompliment –un 
tram d’autovia que no es constru-
eix, els problemes dels trens de 
rodalies, uns diners que l’Estat ha 
d’avançar a la Generalitat però que 
arriben amb retard- deixen de ser 
un tema de discussió i negociació, 
normal i inevitable en qualsevol 
societat, per esdevenir una prova 
més de l’espoli i la humiliació que 
patim; una prova més que cal sortir 
d’aquest Estat on Catalunya no hi 
té –ni hi pot tenir- cabuda.

què cal fer: omplint de con-
tingut l’aposta federal

Sortosament, el PSC ha fet una 
aposta per un model propi, un mo-
del que intenta evitar fer seguidis-
me –sinònim, en realitat, de sucur-
salització i marginalitat- tant del 
discurs nacionalista com de l’apos-
ta continuista del PP (la qual, en re-
alitat, consisteix en una recentralit-
zació de facto).

Però el mot “federalisme”, ara 
per ara, és com una carcassa buida 
on gairebé ningú no sap què hi hau-
ria d’haver; es presta a confusió i, 
a diferència de fa uns anys, no sus-
cita gaires entusiasmes. Cal, doncs, 
donar-li un contingut capaç d’il-
lusionar, de generar una proposta 
de futur, de crear un sentit. Com? 

Comencem per allò que no cal 
fer: limitar-nos a exposar els possi-
bles problemes d’una Catalunya in-
dependent o, pitjor encara, a recor-
dar que l’ordenament jurídic no ho 
permet, equival, en el fons, a donar 
la batalla de les idees per perduda; 
equival a anar totalment a remolc 
del relat independentista i de llurs 
potents marcs cognitius.

Una segona estratègia, sens dub-
te benintencionada però poc útil, 
rau en intentar contrarestar les da-
des i els arguments concrets que fan 
servir polítics i creadors d’opinió 
independentistes. I és que, al cap-
davall, són els marcs mentals, són 
les metàfores, les que atorguen un 
sentit i una coherència a aquestes 
dades; en conseqüència, allò que 
cal contrarestar són aquests grans 
relats. I la millor manera de contra-
restar-los és presentant-ne d’altres, 
és intentar canviar els marcs cogni-
tius ara dominants.

Generant relats alternatius...

En aquesta línia, el primer pas, 
el més important de tots, és gene-

rar un discurs que substitueixi la 
metàfora del nosaltres = catalans 
versus els altres = espanyols per 
un altre que contraposi un nosaltres 
que englobi progressistes i capes 
populars catalanes i d’altres pobles 
d’Espanya enfront d’uns altres que 
inclouria tant les elits immobilistes 
espanyoles com, també, les elits ca-
talanes interessades  en perpetuar-
se en el poder per la via d’atribuir 
gairebé tots els problemes a l’etern 
i inevitable enemic, és a dir, a Espa-
nya. Tal i com la psicologia social 
i la resta de ciències socials posen 
de relleu, tot projecte que vulgui 
engrescar i mobilitzar una ciutada-
nia dividida i fragmentada en anta-
gonismes ha de ser capaç de crear 
un nou nosaltres que aglutini al 
voltant d’uns objectius comuns als 
grups que fins ara se sentien sepa-
rats o fins i tot enemistats.

Quines fites comunes? Poden ser 
diverses, òbviament, però n’hi ha 
un parell  que, en el context actual, 
són indefugibles, i del tot necessà-
ries en un projecte progressista: la 
primera, que catalans, espanyols i 
europeus només ens en sortirem si 
cooperem estretament, si establim 
mecanismes de solidaritat que es-
morteeixen els impactes negatius 
dels mercats financers i de la con-
juntura adversa. Contra la metàfora 
del Titànic i del campi-qui-pugui, 
cal emprar la del vaixell que aguan-
ta l’onatge i arriba a terra ferma 
gràcies a que tothom rema. 

La segona fita capaç de donar 
contingut i sentit a un nou nosaltres 
que englobi catalans i espanyols és 
la lluita per la creació d’una Euro-
pa més social i democràtica, d’una 
Europa on el poder de les finances i 
del gran capital quedi supeditat als 
mecanismes de control democràtic; 
contra la metàfora de l’espoli fiscal 
d’una Catalunya sotmesa per Es-
panya cal contrapesar la metàfora 
–d’altra banda, , força més ajustada 
a la realitat- de l’espoli que entitats 
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financeres, especuladors i no po-
ques multinacionals estan fent con-
tra el poble, contra tots els pobles 
d’Espanya i d’Europa.

Un  cop creat i dotat de contingut, 
de fites, aquest nou nosaltres que ha 
d’incloure, en comptes de separar, 
catalans i ciutadans de la resta d’Es-
panya, cal substituir la lògica actual 
del replegament de la societat ca-
talana en nosaltres mateixos per un 
discurs on la plena i activa partici-
pació catalana en els afers generals 
espanyols –econòmics i polítics, na-
turalment, però també culturals, ar-
tístics i socials- sigui la fita a assolir, 
una fita que, per descomptat, toparà 
amb fortes reticències per part de les 
elits que ara dominen les estructures 
de l’Estat i a les quals, doncs, cal-
drà fer front. L’enfrontament, però, 
(i aquest és el punt essencial) ja no 
serà entre territoris, entre pobles, 
sinó entre sectors socials. Més en-
cara: la participació en els afers ge-
nerals espanyols ha de ser presentat 
com el pas necessari, en comptes 
d’antagònic, d’una major presència 
catalana a les dues grans àrees on 
més pes podem assolir i on més inte-
ressos i complicitats tenim: la Unió 
Europea i Llatinoamèrica. La prime-
ra, perquè la UE és, no ho oblidem, 
una unió d’Estats, i és a partir d’ells 
on s’exerceix el gruix de la influèn-
cia; la segona, perquè Espanya és el 
pont natural per arribar a la resta de 
països de parla hispana.

És des d’aquesta òptica que cal 
apostar de nou per un dels lemes 
més encertats d’en Pasqual  Ma-
ragall: l’Espanya-xarxa, metàfora 
molt més beneficiosa, justa i equi-
tativa que no pas la de l’Espanya 
radial que s’ha anat construint –tant 
en termes estrictes d’infraestruc-
tura com, sobretot, de poder- en el 
decurs de les darreres dècades.

Naturalment, la construcció de 
relats alternatius, de metàfores en 
positiu, no exclou en absolut la 

necessitat de fer una crítica clara 
i contundent de les metàfores que 
integren el relat independentista. 
En especial, cal posar de relleu que 
(a) l’intent de desentendre’s dels 
problemes d’Espanya, de “saltar 
del Titànic” obeeix a la mateixa lò-
gica reaccionària i insolidària que 
els intents de polítics i financers 
alemanys i del nord d’Europa per 
abandonar els països del Sud i, so-
bretot, que, tant en un cas com en 
l’altre, el resultat global d’aques-
tes estratègies no és cap altre que 
l’empobriment generalitzat de tots 
plegats; i (b) que Europa es cons-
trueix a partir de l’agregació, no 
pas de la disgregació i que, per 
tant, una Catalunya independent 
quedaria, amb tota probabilitat, 
fora de la UE, la qual cosa, a més 
d’efectes devastadors a nivell eco-
nòmic, suposaria el fracàs radical 
del catalanisme, caracteritzat, en 
gairebé tots els casos, per la seva 
vocació europeista. Ara bé, aques-
tes i altres crítiques s’han de fer 
com a resultat de, després de –i no 
abans o al marge de- la construcció 
de relats alternatius capaços de do-
nar un sentit col·lectiu, una il·lusió 
compartida. Altrament, les nostres 
crítiques s’estavellarien, un cop 
més, contra el sòlid mur dels relats 
independentistes que, si més no, 
tenen, en aquests moments, el mè-
rit de la iniciativa, d’intentar oferir 
alguna cosa diferent.

Per últim, un apunt sobre la llen-
gua: tot i que, com hem vist, el gruix 
de la lògica del discurs independen-
tista té a veure amb qüestions de 
caire econòmic i de lluita pel poder, 
no podem menystenir el paper del 
discurs cultural i, en especial, del 
tema de la llengua. En aquest sentit, 
cal, un cop més, deixar de ser pre-
soners del discurs dominant per tal 
de bastir-ne un altre que ultrapassi 
la seva lògica. En concret, és neces-
sari defensar, al mateix temps, que 
el català és un patrimoni important 
d’Espanya i que, com a tal, ha de 

ser preservat i estimulat des de les 
institucions de l’Estat, i que el cas-
tellà forma part, també, de la reali-
tat catalana; que, lluny de ser una 
amenaça, és una oportunitat.

... i accions que els tradueixen 
en objectius i fets tangibles

Generar discursos alternatius 
que s’adrecin al mateix temps al 
cor –a les emocions, als sentiments, 
i al cap –als arguments racionals, a 
les qüestions econòmiques i geopo-
lítiques- és, doncs, imprescindible. 
Tanmateix, calen fets i propostes 
d’actuació que els acompanyin. Les 
paraules sense fets esdevenen, tard 
o d’hora, un discurs buit que ningú 
no es creu, i, recíprocament, els fets 
sense un relat que els articuli i els 
atorgui un sentit equivalen a donar 
pals de cec.

En consonància amb el que s’ha 
exposat fins ara, el gruix de les ini-
ciatives parlamentàries i de les acci-
ons del socialisme català hauria de 
tenir com objectiu facilitar la plena 
participació de les institucions, les 
empreses i les entitats civils catala-
nes en els afers generals espanyols. 
I això implica molt més que fer del 
Senat una cambra de representació 
territorial: cal, a més, lluitar perquè 
institucions d’abast estatal –Banc 
d’Espanya (si la seu del Deutsche-
bank és a Frankfort, per què no 
pot passar una cosa semblant amb 
Barcelona)?, CSIC, patronal, seus 
centrals de sindicats, Instituto Cer-
vantes, etc-, tinguin la seva seu a 
Catalunya o, com a mínim, hi hagi 
una participació substancial catala-
na. Per què és tan important, aquest 
punt? Perquè, més enllà dels inte-
ressos i les complicitats que gene-
raria, serviria per a construir un nou 
nosaltres que integri catalans i ciu-
tadans d’altres pobles d’Espanya.

Un nou nosaltres més inclusiu 
requereix, igualment, un replan-
tejament radical no tan sols de les 
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infraestructures, sinó també de 
les polítiques econòmiques i soci-
als, que haurien de deixar d’estar 
tan centrades en el centre per tal 
d’obrir-se a d’altres zones i, de ma-
nera molt especial, a l’arc mediter-
rani del qual Catalunya en forma 
part plenament.

Pacte fiscal? Espoli? De nou, 
cal generar un discurs i una pra-
xi alternatives, que, d’una banda, 
defensin que la progressivitat fis-
cal –paga més i amb major pro-
porció qui més té mentre que els 
serveis bàsics es presten de mane-
ra igualitària- és irrenunciable, és 
progressista i és positiva, malgrat 
que, inevitablement, impliqui que 
les zones més riques paguin més 
del que reben. D’altra banda, però, 
cal lluitar amb fermesa, amb deter-
minació, per tal que les inversions 
en infraestructures i en organismes 
clau permetin el creixement cata-
là entès com a complementari, en 
comptes d’antagònic, del creixe-
ment general d’Espanya.

   
Igualment convé tenir molt pre-

sent que, en política, qui porta la 
iniciativa dels temes a tractar, qui 
prefigura els aspectes prioritaris 
de l’agenda, ja parteix amb una 
enorme avantatge.  Això és, exac-
tament, el que ara mateix succeeix 
amb el debat sobiranista: no és no-
més que els  partidaris de l’opció 
independentista siguin majoria als 
mitjans de comunicació catalans, 
sinó que l’agenda política catala-
na està rotundament dominada per 
aquesta qüestió, fins al punt que ja 
és impossible obviar-la. Ara bé, el 
que sí es pot fer és emmarcar-la en 
el context d’una agenda de marcat 
contingut social –lluites contra les 
retallades, reivindicació d’una polí-
tica econòmica alternativa, més de 
caire keynesià, etc.-, de manera que 
(a) els temes socials, on una forma-
ció com el PSC hi pot tenir molt a 
dir, siguin més presents i restin pro-
tagonisme al debat identitari,  (b) 

es posi de relleu no només l’agenda 
neoliberal de CíU, sinó també que 
el gruix del discurs independentis-
ta actual, inclòs el d’ERC, parteix 
d’una lògica profundament antipro-
gressista, més propera al discurs 
d’un Umberto Bossi (espoli fiscal, 
estereotips d’una Espanya que viu 
de l’esforç del poble català, etc.) 
que dels debats sobre l’autodeter-
minació de l’esquerra clàssica.

Per últim, i semblantment a com 
les forces nacionalistes han acon-
seguit la complicitat de nombro-
sos col·lectius socials, culturals i 
mediàtics, cal que des d’una òptica 
progressista es presti ple suport i 
col·laboració a totes aquelles enti-
tats que lluiten per una societat més 
justa, tot emfasitzant que la separa-
ció i l’èmfasi forasenyat en el de-
bat identitari només beneficien les 
forces de dretes. En especial, cal 
esmerçar esforços tant en l’àmbit 
universitari, on ara per ara les veus 
independentistes són les que tenen 
més ressò i on, atès el prestigi i el 
ressò d’aquest àmbit, és necessari 
generar complicitats i sinèrgies, i 
en el sindical, on, de manera sor-
prenent, alguns dels seus dirigents 
més destacats s’han deixat portar 
per un discurs –el del pacte fiscal en 
la via del concert basc- radicalment 
contrari a les idees d’esquerres i 
que només pot contribuir a dividir 
les classes treballadores.

Que un discurs i una praxi 
d’aquesta mena resulten difícils de 
dur a terme en les circumstàncies 
actual? Segur que sí. Que compta-
rà amb la més que probable opo-
sició tant de bona part de les elits 
que ara dominen  Espanya com dels 
sectors nacionalistes que aposten 
per la ruptura i per monopolitzar el 
poder –material i simbòlic- d’una 
hipotètica Catalunya independent? 
Per descomptat. Però no és menys 
cert que és un esforç necessari i, 
alhora, engrescador. I és que no po-
dem, ni volem, resignar-nos ni a la 

ruptura de ponts amb Espanya (que 
implicaria, no ho oblidem, una Ca-
talunya més aïllada de la UE i de 
Llatinoamèrica) ni a una  Catalunya 
que només resti dins d’Espanya per 
la força de l’ordenament jurídic ac-
tual, la qual cosa, evidentment, su-
posaria augmentar encara més les 
dosis de victimisme i de frustració 
ja massa presents en l’escenari po-
lític, social i mediàtic català. 

ce
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rEsolucion politica dE la corriEntE dE opinion 
izquiErda socialista dEl psoE y dEl psc

la coordinadora federal de izquierda socialista celebrada en Madrid los días 29 y 30 de 
septiembre, tras un análisis de la situación política,  ha aprobado por unanimidad la siguiente

r E s o l u c i o n
1º. Ante la crisis institucional desatada en Catalunya en torno a la posibilidad de un 
referendum por su independencia, todos debemos ser conscientes de que el enfrenta-
miento entre la Generalitat y las instituciones del Estado puede ser de imprevisibles 
e incontrolables consecuencias políticas.

2º. No se puede subestimar ni menospreciar la multitudinaria manifestación (más de 
millón y medio de personas) del pasado día 11 de septiembre con motivo de la cele-
bración en Barcelona de la DIADA NACIONAL DE CATALUNYA, y del importante 
incremento de ciudadanos a favor de la independencia, opción minoritaria hasta la 
sentencia del Tribunal Constitucional, que mutiló gravemente el nuevo Estatut  cata-
lán, fruto del consenso entre la mayoría del Parlament de Catalunya, el Congreso de 
Diputados y el respaldo  posterior del pueblo catalán.

3º. Los miembros de la corriente Izquierda Socialista estimamos que el problema no 
es reciente sino que es producto del pacto de la transición que, cediendo a las pre-
siones de los supervivientes de un régimen autoritario y antidemocrático, no llegó a 
configurar un modelo de Estado federal acorde con la realidad plural de España. Es 
quimérico pensar que el futuro de España no requiere una profunda transformación 
del Estado de las autonomías. 

4º. Los socialistas somos internacionalistas, y por ello no apoyamos al independen-
tismo que postula la secesión de Catalunya del resto de España. Tanto el naciona-
lismo españolista como el nacionalismo catalanista comparten la tesis de que a toda 
nación ha de corresponderle un Estado, y a cada Estado una única nación. Por el 
contrario, desde planteamientos socialistas afirmamos que España es una nación de 
naciones, que su realidad es plurinacional. Cataluña, sin duda, es una nación y, por 
tanto, tiene derecho a la diferencia, pero este derecho no debe ni puede significar 
diferencia de derechos. Los hechos diferenciales de orden cultural, lingüístico, etc., 
jamás pueden justificar privilegios de derechos cívicos, sociales o económicos.  Una 
proyecto federalista para el Estado español entronca con las propuestas federalistas 
para el futuro de la Unión Europea, así como con el espíritu federalista del munici-
palismo que desde el socialismo democrático defendemos. 
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5º. Los socialistas, que tampoco somos defensores de un Estado centralista que no 
reconozca plenamente la diversidad y pluralidad nacional, cultural y lingüística, he-
mos de marcar nítidamente las distancias con una derecha que traduce su nacionalis-
mo españolista en políticas neocentralistas contrarias a las que necesita la realidad 
de una España plural. 

6º. Los socialistas hemos de representar una opción para solucionar amistosa y demo-
cráticamente la grave situación actual, ofreciendo ante la ciudadanía una propuesta 
federalista clara y viable. El federalismo defendido tanto desde el PSOE como desde 
el PSC responde a lo que entendemos como “federalismo cooperativo”, capaz de 
articular la diversidad del Estado desde el máximo reconocimiento de las legítimas 
diferencias de sus territorios, a la vez que garantizando la igualdad de derechos de 
las ciudadanas y ciudadanos. Tal concepción federalista ha de ser capaz de asumir 
derechos históricos que en la misma Constitución española encontraron amparo, y 
de generar nuevas estructuras de coordinación interterritorial, un eficaz reparto de 
competencias y un equilibrado y justo sistema de financiación. Un pacto federal 
debe conducir a la necesaria reforma de la Constitución, con la reforma del Senado 
como pieza fundamental, de manera que en la configuración de un Estado plurina-
cional logremos el reconocimiento de las identidades nacionales, las posibilidades 
de máximo autogobierno, a la vez que la cohesión social y solidaridad interterritorial 
que reclaman los derechos de la ciudadanía. 

7º. La Coordinadora Federal de Izquierda Socialista dará a conocer dentro y fuera 
del Partido su posición a favor de un proyecto federalista para España, contribuyen-
do en todo lo que haga falta al debate sobre la misma entre la militancia y con la 
ciudadanía. 

8º. Los Portavoces Federales de la corriente solicitarán asimismo entrevistas con los 
representantes de UGT, CCOO y otros sindicatos de clase para hacerles llegar esta 
Resolución, y estimularles a apoyar la propuesta de un genuino federalismo, pues los 
trabajadores y asalariados de toda condición, que son la mayoría de la ciudadanía, 
tienen mucho que decir y decidir en este tema.

Madrid, 30 de septiembre del 2012

coordinadora federal de la corriente izquierda socialista del psoE federal y del psc
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analisis dE las ElEccionEs al parlaMEnto dE catalunya
Por: eSC

De los datos finales se constata lo siguiente:

reparto de parlamentarios:  CiU, 50; ERC,21; 
PSC, 20; PP, 19; ICV, 13; C´s, 9; CUP, 3

participación: 69,6%, la mayor de todas las citas auto-
nómicas en Catalunya precedentes (con +10,5 respecto 
a las últimas del 2010).

En cuanto al soberanismo

1. El sector pro independencia (CiU=54;  ERC=21; 
CUP=3) = Total escaños 74, es suficientemente ma-
yoritario:

2. El sector por la no separación (PSC=21; PP=19; 
C’s= 9) = Total escaños 49, aguanta suficientemen-
te el tirón.

3. Sector intermedio entre ambos sectores ( IC-EU = 
13 escaños

análisis entre sectores izquierda-derecha-centro

Sector izquierdista (PSC ; IC-IU; ERC; CUP) pese a la ba-
jada de PSC, obtiene un incremento de 9 escaños respecto 
a los partidos conservadores o de derechas (CiU; PP) que 
bajan 11 escaños, eso nos indica un crecimiento de los sec-
tores izquierdista a pesar de los malos resultados PSC.

En cuanto a (C’s) ciudadanos habría que situarlo en el 
centrismo político, donde existe una variopinta tenden-
cia en el voto recogiendo votos desde la tibia izquierda 
más lerrouxista, a la derecha más ramplona.

Ello trae consigo una debacle del respaldo a CiU, y su 
estrategia secesionista y un cuestionamiento total de su 
estrategia, obligándolos a estos a replantear el ritmo, 
los tiempos y sus objetivos, viéndose obligados a bus-
car desesperadamente, con tal de seguir gobernando, el 
apoyo de ERC o del PSC.

a nivel de siglas

• CiU “sufre”, pese a ser el partido mayoritario. Baja 
del 36,8% al 28% de los votos emitidos (-8,8%), la 
perdida de voto a favor de REC se produce en las co-
marcas del interior, se añade un porcentaje también 
muy importante en la ciudad de Barcelona, (-6,9%)

• PSC, Obtiene los peores resultados de todas las 
votaciones anteriores, perdiendo 54.260 votos 
con relación a las ultimas y bajando a 14,5% 
(-3,9%).  Solo en el BAIX LLOBREGAT (cin-
turón “rojo”) ha sido capaz de mantener la ma-
yoría. En Barcelona ciudad el único distrito que 
conserva es NOU BARRIS (barrio obrero) el res-
to de comarcas de Catalunya y distritos en Barce-
lona son de CiU.

Si hacemos un paralelismos en tendencia de voto 
municipal, que no obstante seguro que varia, por 
ser la administración más próxima las formaciones 
de IC-EU; ERC; CUP y C’s se apreciaría un incre-
mento a tener en cuenta.

A tenor de los votos obtenidos en estas eleccio-
nes el reparto en la ciudad de Barcelona sería el 
siguiente: CiU 14 concejales (15 anteriores -1 
menos); PP 7 concejales (8 anteriores -1 menos); 
ERC 6 concejales (2 ant.+4 mas); PSC 5 conceja-
les (11 anteriores -6 menos); IC-EU 5 concejales 
(5 anteriores Igualarían) y C’s 4 concejales (0 an-
teriores +4 mas).

En las comarcas más nacionalistas,  el PSC, obtiene 
los peores resultados, especialmente en Lleida que 
del 14,8 % baja al 10,4% (-4,4%) bajando 2 esca-
ños de los 3 que teníamos.

• ERC, sale reforzada y más fortalecida, pasa del 7% 
al 13,7% (+6,7%). Gana votos e incidencia y exten-
sión todo lo que pierde CiU e incrementa su voto en 
el area metropolitana, en Barcelona ciudad pasa del 
6,5% al 13,1% (+6,5)

• PP, consigue su objetivo de mantenerse, con una 
ligera subida del 12,4% al 13%(+0,60%), cumple 
su objetivo y contribuye que CiU no saque esa ma-
yoría deseada. En Barcelona ciudad mejora ligera-
mente del 14,2% al 14,9% (+0,7%)

• C’s, es junto a ERC, aventajado ganador en las 
recientes elecciones, por un claro mensaje de 
NO independencia, contra la corrupción, contra 
los recortes sociales, que pasa del 3,4% al 7,6% 
(+4,2%). En Barcelona ciudad sube de 4,1% a 
8,2% (+4,1%) y logra un incremento importante 
en todo el área metropolitana.
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• CUP, se presenta por primera vez, con un discurso 
rupturista e independentista, y a pesar de su nula 
presencia en los espacios institucionales facilita-
dos en los medios de comunicación, logra obtener 
el 3,5% de votos. En el área metropolitana su pre-
sencia en porcentajes que van del 1,4% al 6,3%. 
En Barcelona ciudad obtienen el 3,9%. Es la orga-
nización más propicia de beneficiarse de una par-
ticipación política de movimientos como el 15M, 
similares o alternativos.

• ICV-EU, pasa  del 7,4% al 9,9% (+2,5%), obtiene 
un crecimiento real en las zonas donde baja el PSC, 
y pasa a captar votos de los socialistas y que antes 
eran reacios a dar este paso el voto, (voto útil de 
izquierda). Pasará a ser otra vez el aliado necesario 
para gobernar muchos ayuntamientos en que deja-
remos de tener mayorías absolutas. En Barcelona 
ciudad pasa del 9,3% al 12% (+2,7%) “ el PSC, 
solo obtiene el 12,2%”  

Hechos relevantes corroborados por estas elecciones

 Se mantiene una conciencia y presencia nacionalis-
ta sólida, aunque no aplastante como se nos intenta-
ba hacer creer (encuestas en medios interesados o 
no). Y que puede hacer evolucionar el voto de CiU 
entre ERC y CUP.

 La movilización de nuestro electorado vino espe-
cialmente motivada como reacción al peligro de 
una mayoría hegemónica pro-independencia,  si se 
confirmaban las encuestas de días anteriores y pu-
diesen obtener dicha mayoría.

 Asímismo, fue de capital importancia la huelga ge-
neral del 14 de noviembre 2012, y manifestaciones 
en las cuatro capitales de provincia, muy especial-
mente en Barcelona, con más de 800.000 personas. 
los Sindicatos cifraron 1.000.000, contra la política 
de recortes sociales y laborales, que motivó y per-
mitió recuperar un apoyo importantísimo a la iz-
quierda plural, se consiguió concienciación y la 
importancia de decidir en las urnas (eso ha permiti-
do subir el porcentaje de izquierda, frente a la dere-
cha nacionalista neoliberal que gobierna en Cata-
lunya y España.

 El PSC se ha encontrado con una campaña en con-
diciones políticas y organizativas para nada positi-
vas: desavenencias internas con proyección exter-
na, haciendo ostensiblemente el juego a CiU, de 
sectores catalanistas-nacionalistas. La elección una 

tercera opción (EL FEDERALISMO) ha sido acer-
tada, aunque no ha ayudado nada, sino que han cau-
sado una reacción contraria, las esperpénticas intro-
misiones y opiniones de los nacionalistas-centralistas 
“socialistas” hispanos  Fernández Vara junto a Ro-
dríguez Ibarra  (Extremadura), José Bono (Castilla 
la Mancha), Marcelino Iglesias (Aragón), y las con-
tradicciones y/o falta de compromiso federalista 
de CEF y su secretario general, Alfredo Pérez 
Rubalcaba.

 Se ha constatado un cierto derrotismo de la militan-
cia y simpatizantes del PSC, que ya daban por per-
didas las elecciones, que en vez de reaccionar para 
evitar un tropiezo mayúsculo, se han inhibido de 
participar activamente en la campaña, en la distri-
bución de propaganda y en la presencia en los actos 
y mítines convocados.

 No podemos encarar una campaña secundando el 
lema de discusión de los sectores nacionalistas, es 
necesario un proyecto propio, que no puede ser otro 
que no sea alternativo en lo económico y social, 
abiertamente contra los recortes sociales y por el 
FEDERALISMO, como fórmula para conseguir 
una adecuada presencia de Catalunya dentro del 
Estado Español. 

Siendo esta la respuesta Federal la que debemos 
impulsar, desde ahora en colaboración con el res-
to de socialistas de toda España, con las necesarias 
reforma de la Constitución, poniendo de manifiesto 
que los socialistas somos consecuentes, haciendo lo 
que prometemos, condición necesaria para la recu-
peración de nuestra credibilidad ante la ciudadanía, 
pues no hacerlo nos llevará a una pérdida continua-
da de votos, y en vez de mantenernos como un par-
tido mayoritario y alternativo, a deslizarnos hacia 
abajo y convertirnos en una organización más, en 
los lugares 3º, 4º ó 5º. 

Sólo teniendo  un proyecto socialista, alternativo 
y en contra de todas las medidas de recortes an-
tisociales y laborales, nos volvería a posicionar y 
ganar la credibilidad delante de nuestro electorado 
natural.

 Se impone un plan serio de acción, no burocratiza-
do, para asentar nuestra la fortaleza en cada ámbito 
local, para encarar con solidez y anticipación las 
próximas elecciones, en especial las locales, ya no 
es una cosa de ellos o nosotros (PP o CiU / PSOE-
PSC), pues el voto se ha dispersado y nos enfrenta-
mos a varios frentes, “la abstención, IC-EU, C’s, 
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ERC, CUP”. Y por ello no está garantizado en el 
futuro la llamada, a última hora, al voto útil.

 Al hacer éste análisis desde Barcelona, y analizar 
la evolución del voto en esta ciudad, que históri-
camente ha sido la “joya de la corona” del PSC y 
que en una comparativa de intención de voto 
como resultado de estas pasadas elecciones, pa-
saríamos a una cuarta posición como fuerza polí-
tica. Por considerar de capital importancia su re-
cuperación para un proyecto global del socialismo 
en Catalunya y España, nos debemos plantear un 
análisis real de la situación, configurando un plan 
de intervención efectivo de la militancia y sim-
patizantes, no en el escaso espacio de unas elec-
ciones, sino con una temporalidad regular, con 
formación, y recuperando nuestros valores socia-
listas, con un incremento de la participación   en 
los movimientos sociales.

Cabe señalar que el PSC retrocede tan alarmante-
mente en un sector de la sociedad barcelonesa (cos-
mopolita y avanzada que conforma la tan reiterada 
clase media), que está sufriendo el retroceso econó-

mico-social mas grande de toda la historia de Cata-
lunya, o sea se está “proletarizando”… y llegando a 
casos de verdadera miseria económica.

 Como conclusión, una referencia de tipo crematísti-
co. Las elecciones no se ganan únicamente por los 
recursos económicos que se invierten, si fuese así 
ni la CUP, ni C’S, hubiesen llegado tan alto.

 Debemos concentrarnos en rehacer, en reconstruir 
nuestro proyecto socialista y alternativo, con  solu-
ciones económico-sociales, de proyectos colectivos 
y de economía social, en lo Federal y democrático, 
y fundamental ganarnos la credibilidad en los sec-
tores donde la hemos perdido, creando las condi-
ciones necesarias de acuerdo con otras formaciones 
políticas de izquierda, para poder de nuevo gober-
nar en Catalunya y no caer más en las búsquedas de 
centralidades y otras ofertas, como sería una cola-
boración apoyo a las políticas neoliberales de CiU. 

Barcelona, 2 de Diciembre de 2012
esquerra Socialista de Catalunya (eSC-PSC)
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las ElEccionEs catalanas y la cuEstión fEdEral 
Por Joan negrín

El pasado día 28 de noviem-
bre de 2012, Esquerra Socia-
lista de Catalunya celebró 
un acto en la Agrupación del 
PSC de Ciutat Vella (Bar-
celona) para hablar de las 
elecciones catalanas  y su 
relación con el debate fede-
ralista.  

La primera intervención, que 
sirvió para introducir el tema 
objeto de la convocatoria,  
corrió a cargo del Compañe-
ro Pau Sanromán, Coordina-
dor y Portavoz de  Esquerra 
Socialista de Catalunya y 
miembro del Consell Nacio-
nal del PSC. Seguidamen-
te, tomó la palabra Antonio 
Ruíz Serrano, fundador y 
Portavoz político de Esque-
rra Socialista de Catalunya y 
miembro del Consell Nacio-
nal del PSC. Su intervención 
se centró en las consecuen-
cias políticas de las eleccio-
nes del 25 de noviembre al 

Parlament de Catalunya y 
en la defensa del Federalis-
mo como la vía política más 
adecuada para dar respuestas 
y soluciones políticas desde 
una óptica transformadora 
y de izquierdas al vigente 
debate territorial en el con-
junto del Estado, con espe-
cial atención a la situación 
planteada en Catalunya. Fi-
nalmente, el compañero An-
tonio García Santesmases, 
Catedrático de Filosofía  Po-
lítica de  la UNED y cofun-
dador de Izquierda Socialis-

ta (IS-PSOE) y miembro del 
Comité de Apoyo Editorial 
de ESCrits  se encargó de 
analizar la situación de la 
alternativa federal después 
de los comicios catalanes. 
Realizó un examen de la si-
tuación planteada tras los 
comicios catalanes y planteó 
medidas políticas que la iz-
quierda  federalista con vo-
cación transformadora debe 
propugnar y plantear en la 
práctica, para ganar la batalla 
a las derechas, recuperar cre-
dibilidad y obtener el apoyo 
mayoritario de la ciudadanía.

Los intervinientes coincidie-
ron, unánimemente, en que 
la contribución de la huelga 
general del  día 14 de no-
viembre de 2012 junto con 
la alta participación en los 
comicios de un sector de la 
población tradicionalmen-
te abstencionista (temerosa 
ésta de un triunfo apabu-
llante de los planteamientos 
secesionistas) y, de manera 
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muy significativa, la factura 
que los recortes sociales ha 
pasado al Gobierno CiU, han 
sido factores determinantes 
que han frenado en seco la 
caída electoral del PSC. 

De igual modo, expresaron 
su deseo de que el relativo 
respiro otorgado al socialis-
mo catalán por las urnas no 
posponga ni eche al olvido el 
necesario e imprescindible 

debate interno que requiere 
el PSC ante la actual crisis 
(de enorme envergadura) so-
cial, económica y política. 

Finalmente, reclamaron la 
transformación de la mili-
tancia socialista en un co-
lectivo activo y motivado a 
través de una sólida forma-
ción ideológica, la recons-
trucción de la identidad na-
cional del Estado español a 

través de una estructura po-
lítico territorial federalista 
como instrumento de soli-
daridad que supere, definiti-
vamente,  los nacionalismos 
identitarios (a este respecto 
se realizó una crítica expre-
sa a las represalias dirigidas 
a militantes socialistas que 
rechazan categóricamente el 
nacionalismo, de cualquier 
tipo, como apéndice del 
ideario socialista).
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Fue realizado en L’Hospitalet, 
en el Centro Cultural Santa Eulalia. 
Contando con una elevada partici-
pación de público, buena parte de 
ellos activos y fajadores miembros 
de las Asociaciones de Vecinos de 
la ciudad, especialmente sensibili-
zados y preocupados por los retro-
cesos que, muy concretamente en el 
ámbito sanitario, aunque también 
en otros, ponen en peligro las con-
quistas que significaban el anterior 
modelo de proximidad en las políti-
cas sociales.

Simultáneamente, como produc-
to de su propia dinámica, otros actos 
se estaban manifestando en toda Ca-
talunya, contra los cierres de los ser-
vicios nocturnos, de las plantas de 
hospitales, de los CAPs ó de las ur-
gencias. Tratándose de L’Hospitalet 
es obligado en éste punto hacer refe-
rencia a la ocupación del CAP de La 
Marina. Verdaderos tests, en los que 
se miden las fuerzas los movimien-
tos ciudadanos – tan desvalidos-, 
frente a un Gobierno que se siente 
aún sobradamente legitimado.

En este marco se contó con la 
presencia de Ramón Morera (mé-
dico de Atención Primaria); Juan 
Barrachina (enfermero y Secretario 
General de la UGT de L´Hospitalet); 
Marina Geli (ex Consellera de Sani-
tat de la Generalitat).

Intervino en primer lugar Ramón 
Morera para denunciar, lo que de-
nominó “las 7 mentiras sobre las 

que se basa la nueva política sa-
nitaria”, necesarias para justificar 
la canalización de los flujos presu-
puestarios a los nuevos actores (cor-
poraciones sanitarias privadas de 
inversión), que son:

1. Nadie quedará sin atención sani-
taria. No hay porqué preocupar-
se tanto, ni hacer tanto ruido por 
los cierres. Siempre le atenderán 
y, en todo caso, siempre queda 
Urgencias.

2. Lo urgente está garantizado.  
Mentira, las programaciones se 
alargan peligrosamente.

3. Lo público no puede con la carga 
del modelo.  De un lado se in-
sinúa que no alcanza para los 
extranjeros; de otro que es nece-
sario el concurso de las Mutuas 
y del capital privado, a la vez 
que justifica cierres e infrautili-
zación de los medios propios.

4. La gestión pública no aporta la 
suficiente calidad. Con la priva-
da se genera beneficio y queda 
para mejor, dicen.

5. El copago modera el consumo de 
recursos. Está científicamente 
demostrado que  és al contrario, 
a nivel de gestión la facturación 
se come el pago, a nivel social 
sólo afecta al que menos tiene, 
a nivel de salud el deterioro que 
se genera por falta de atención, 
provoca necesidades , que cues-
ta mucho mas atender, tanto en 

términos económicos, como de 
salud.

6. No puede haber una salud uni-
versal. Al contrario, eliminarla 
es generar riesgo social.

7. El sistema público de salud es 
caro. El modelo del Tripartito 
era de los mas baratos de Euro-
pa, con uno de los mas elevados 
standars de salud.

En definitiva que han hecho lo 
fácil, cerrar centros de diagnóstico, 
pequeños Caps, alguna Urgencia, 
que es justamente lo que permite 
ahorrar en prevención y cohesión 
del modelo, pero deriva en  inter-
venciones (mas caras y muchas ve-
ces realizadas en centros privados).

Ante ello propone que los ciuda-
danos no se resignen, que protesten, 
que reclamen, que exijan y sobre 
todo que participen.

En segundo lugar intervino Joan 
Barrachina, para insistir en la idea 
de que no hay Copago, sino Repago, 
ya que todos hemos aportado lo ne-
cesario en las liquidaciones de im-
puestos y es profundamente injusto 
que sean los que menos tienen, los  
que han de soportar las cargas del 
sistema.

Rememoró a Vicenç Navarro, 
para recordarnos que no hay justi-
ficación para el recorte sanitario en 
España, si nos atenemos a los volú-
menes de gasto, tanto nacional como 

acto – dEbatE cEdEsc - l’Hospitalet,  03.05.2012

“no a los rEcortEs socialEs. 
otra polÍtica Es posiblE”
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por habitante (1000€/hab) . Pero si 
hay que exigir que paguen impues-
tos los que tienen.

 Otra cosa diferente és la decidi-
da voluntad de desmantelar todas las 
conquistas sociales, todos los pilares 
del Estado del Bienestar, dictada por 
aquellos a quien nadie ha votado. De 
un lado instituciones como el BCE o 
el Fondo Monetario, supuestamente 
sin ideología, pero al servicio de los 
mercados y del capital. De otro, esa 
nueva Dictadura económica del feu-
dalismo franco-alemán, que replica 
sus modelos  y sus inversiones en 
este país.

Sólo hay una salida a esta situa-
ción de profunda injusticia social, 
reinventarse la revolución, acabar 
con los desahucios, actuar decidída-

mente para acabar con el paro, re-
belarse, unirse. Cuesta desterrar el 
miedo, pero es imprescindible para 
cambiar los términos de la ecuación. 
No puede ser que los esfuerzos y sa-
crificios de todos, sólo sirvan para 
canalizarlos al rescate de los bancos, 
en lugar de generar mas inversión, 
mas actividad.

El ciudadano tiene que poner su 
prioridad en la resolución de sus 
problemas, comprometiéndose en 
la protesta, generando docencia con 
la misma y ejerciendo la fuerza para 
cambiar la situación. 

En tercer lugar intervino Marina 
Geli, señalaba que lo mas urgente 
es recuperar la memoria histórica y 
los orígenes del estado del bienestar, 
como fruto del pacto entre clases 

medias y populares, sobre el soporte 
de una fiscalidad justa. La defensa 
de Europa en toda su dimensión y 
en todas sus dimensiones, como el 
lugar que era para vivir

 Los abuelos –yayoflautas ó no- 
saben que és no tener sanidad públi-
ca y universal; los padres lo recuer-
dan aunque sea vagamente; pero a 
los jóvenes hay que explicárselo. La 
crisis es la excusa para realizar un 
cambio del modelo social. Cambio 
en que actúan al unísono, en plena 
coincidencia ideológica y complici-
dad de actos, los gobiernos demo-
cráticamente elegidos del PP y de 
CiU.- El P.P te expulsa de la Sanidad 
Pública y C i U te remite a las Mu-
tuas Privadas- Para llevar a cabo una 
verdadera Contrarreforma. 

Volvemos a los tiempos de Gi-
rón de Velasco, con asistencialismo 
sanitario sólo para los que trabajan-
cotizan y a sus familias (1).Se penali-
za, no sólo a los mayores de 26 años 
que no hayan cotizado, también a un 
colectivo tan numeroso en Catalunya 
como los autónomos sin actividad, u 
otros, salvo que lo enmienden. 

Manifestó su preocupación por la 
endeblez democrática de todo ello, 
no solo por que los cambios se pro-
ducen sin debate parlamentario, a 
golpe de Decretazos , sino que ade-
más se produce con una brutal pér-
dida del contrapoder municipal, el 
mas cercano al ciudadano.

(1) Nota del cronista. Cuando se habla de Contrarreforma, no podemos olvidar que aunque Girón de 
Velasco, falangista –ministro de trabajo de 1941 a 1957- pertenece a las primeras generaciones del 
franquismo, la figura del cotizante pleno quedaba reservada en esa España no industrial a los adictos al 
Régimen, funcionarios, personal de confianza, etc. con un sesgo clasista e ideológico. Los que sí – obe-
dientes, sumisos – y los que no, el resto. También la figura de la Familia clásica será transversal durante 
la dictadura, siendo el eje del tardofranquismo tecno-económico de los “Opusdeistas”. En la misma 
línea de vuelta a los años 50-60, se inscriben las criminalizaciones de los manifestantes embozados, o 
de los asaltantes a supermercados, figura remozada del roba-gallinas, que recuerdan los aspectos mas 
arbitrarios de la Ley de Vagos y Maleantes.
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El modelo socialista de sanidad 
se basaba en la defensa del modelo 
de salud comunitaria, con participa-
ción ciudadana y su articulación con 
otras políticas de proximidad, como 
los planes de ciudad, a su vez liga-
dos en el ámbito de la educación al 
pan de primaria, salud escolar,etc.

Este modelo era dinamizador de 
la actividad económica, algo tan 
necesario en momentos de crisis, al 
vehiculizar el 28% del presupues-
to, tanto en gasto directo, como en 
farmacia, servicios, etc. El recor-
te de 14% inicialmente propuesto 
aumentará la pobreza e incidirá es-
pecialmente en este colectivo, sin 
que nadie haya explicado si habrá 
recortes proporcionales a las ac-
tividades no relacionadas con las 
personas.

El diseño anterior del gasto sani-
tario se basaba en la minimización 
del gasto hospitalario, en el trabajo 
de la prevención, la atención a la de-
pendencia -que contribuye al ahorro 
sanitario- y la detección y atención 
temprana a las enfermedades cró-
nicas que, en otro caso, son las mas 
gasto consumen. Ahora se diagnosti-

cará tarde, con el mayor gasto futu-
ro, a la vez que se pierde liderazgo 
en atención domiciliaria, en atención 
socio-sanitaria y en salud mental, en 
definitiva en políticas de proximidad.

Lo que se anticipa(ba) en este 
momento del Programa Nacional de 
Reformas, bendecido por Bruselas, 
es que la medicación hospitalaria y 
de enfermedades graves o crónicas 
tendrán otro copago, o bien que las 
atenciones a crónicos –traslados a 
diálisis, etc- dejarán totalmente de 
ser atendidas. Todos estos aspectos, 
en definitiva, supondrán un daño 
irreversible a la calidad y sobre todo 
a la equidad del sistema.

Pero no es sólo en el ámbito sani-
tario donde se dará pérdida de pisto-
nada. La otra gran perjudicada será 
la Educación Pública, que va a sufrir 
una verdadera laminación en los re-
cursos. 

Ante estas agresiones los ciuda-
danos no pueden permanecer impa-
sibles, deben conocer las propues-
tas para su resolución, que pasan 
por darle un crédito a la democracia, 
porque no en vano, la política del 
miedo es el cómplice perfecto para 

cambiar el modelo.

- La mayoría absoluta no lo justi-
fica todo

-  Hay que recuperar el debate po-
lítico, el debate ciudadano y el 
rearme ideológico, que impidan 
tanto el secuestro de la demo-
cracia, como el descrédito de la 
política, que  favorecen a las de-
rechas

- Hay que denunciar el papel de 
la prensa, al dictado de los po-
derosos, para desplazar el debate 
público

- Urge un Reagrupamiento ideoló-
gico, entre las clases medias y po-
pulares, acompañado de un com-
promiso de pacto generacional 
para una Revolución, pacífica.

Acabadas las ponencias se ini-
ció el habitual debate e interlocu-
ciones entre los asistentes. Dolors, 
se preguntaba: “¿ Com ens ho hem 
de fer?”. Silvia, destacó el papel de 
los profesionales -sanitarios- como 
motor de participación. José Gon-
zález, destacó los problemas aña-
didos que incorporaba la Reforma 
Laboral y los esfuerzos realizados 
por las AA VV en la defensa de 
una Sanidad Pública de Calidad. 
Miguel Mansergas, declaraba sin 
ambages que “Esto no es una cri-
sis, sino una  Estafa”, con el único 
objetivo de “privatizar”, instando a 
todos a fomentar la recogida de fir-
mas para una Iniciativa Penal Po-
pular. Tan preocupados como los 
anteriores se manifestaron Dolors, 
Marisa, Carlos Javier, Fernando, 
Ester. A todos ellos, protagonis-
tas principales del acto de debatir, 
queremos expresarles nuestro re-
conocimiento.

Juan Muñoz
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Centenares de estudiantes que 
durante la década de 1960-1970 
cursaron en Madrid estudios de 
Preuniversitario en la Academia 
Dobao-Díaz Guerra, de la calle 
de Hermosilla, y en el Instituto La 
Paloma, así como en la Universi-
dad Laboral de Alcalá de Henares, 
recuerdan a un profesor muy es-
pecial, que solía vestir de oscuro 
con chaleco, fumaba en pipa y se 
caracterizaba por incitar a pensar, 
razonar y discutir a sus alumnos, 
por los que mostró siempre una 
respetuosa deferencia poco común 
en otras aulas de aquella época: era 
Luis Gómez Llorente, catedrático 
y profesor de Filosofía, fallecido 
el viernes 5 de octubre en Madrid a 
la edad de 73 años de una enferme-
dad de desenlace fulminante. Luis 
Gómez Llorente estaba casado con 
Teresa Gil, profesora de la Escuela 
Oficial de Idiomas y ambos tienen 
una hija, la abogada laboralista Pa-
tricia Gómez Gil.

Nacido en Segovia en 1939, 
Luis Gómez Llorente procedía 
de las Juventudes Socialistas; es-
tudió Derecho y Filosofía en la 
Universidad Complutense, donde 
se adscribiría a la Asociación So-
cialista Universitaria, ASU, junto 
con Carlos Zayas, Carlos López 
Riaño, Ángel Fernández Santos, 
Miguel Boyer y otros jóvenes con 
inquietudes políticas. Pronto al-
canzaría un papel dirigente en el 
Partido Socialista Obrero Español, 
de cuya Comisión Ejecutiva for-
maría parte, y de la Unión General 
de Trabajadores, más precisamen-
te de la Federación de Enseñanza, 

sindicato con el cual mantuvo es-
trechos vínculos hasta su muerte. 
Se le considera uno de los princi-
pales artífices del artículo 27 de la 
Constitución, relativo a la Educa-
ción, universo al que consagraría 
la mayor parte de su actividad in-
telectual y formativa.

De aspecto machadiano y son-
risa atenta, su mirada transparente 
y dialéctica sobre la Historia del 
Pensamiento, desde los clásicos 
greco-romanos hasta el fabianis-
mo, contribuyó a formar en valores 
y a dotar de perspectiva crítica a 
una notable cuota de la generación 
que protagonizaría la Transición 
de la dictadura de Franco a la de-
mocracia constitucional de 1978.

Su vocación docente le acom-
pañaría toda su vida y encarnaría 
en él mediante aquella técnica for-
mativa socrática, consistente en in-
quirir al educando y educanda con 
preguntas y celadas lógicas que 
les fueran pertrechando argumen-
talmente, haciéndoles así manifes-
tarse y recrecer hasta dotarse de la 
desenvoltura intelectual necesaria 
para autoconstruirse como perso-
nas. Profundamente interesado en 
la historia del socialismo, adoptó 
la metodología materialista-histó-
rica y estudió de manera exhausti-
va la vida y la obra de pensadoras 

marxistas como Rosa Luxemburgo 
y, posteriormente, Marta Harnec-
ker, así como las biografías y tra-
yectorias de dirigentes socialistas 
españoles como Francisco Largo 
Caballero, Julián Besteiro y Pablo 
Iglesias, por el que mostró desde 
entonces una actitud de incesan-
te emulación. Así lo subrayan sus 
compañeros de partido y sindicato 
Antonio Chazarra y Manuel de la 
Rocha, que destacan “la integridad 
moral de Gómez Llorente como 
rasgo fundamental de su persona-
lidad política”.

Para De la Rocha, Gómez Llo-
rente, cofundador de la corriente 
interna del PSOE Izquierda Socia-
lista, “poseía una extraordinaria 
coherencia moral, que se traducía 
en pautas de austeridad, solidaridad 
y autenticidad vinculadas al socia-
lismo clásico predicado por Pablo 
Iglesias”. También Antonio Cha-
zarra, exdiputado de la Asamblea 
de Madrid y amigo del intelectual 
fallecido, resalta “la firmeza de las 
convicciones que singularizaron 
a Luis Gómez Llorente por su de-
fensa del laicismo, entendido como 
forma suprema de la ética que pre-
coniza la neutralidad estatal ante 
todas las creencias, desde la racio-
nalidad, el diálogo, la actitud respe-
tuosa y benevolente hacia las con-
cepciones religiosas de los demás”.

Como parlamentario, Gómez 
Llorente fue diputado por Astu-
rias y Vicepresidente Segundo del 
Congreso de los Diputados. Sus re-
laciones con Felipe González, que 
encarnaba concepciones político-

sEMblanza dE luis GóMEz llorEntE
Por: Francisco Rodríguez Layna (Licenciado en História Contemporánea)
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ideológicas diferentes a las suyas, 
fueron formalmente correctas pero 
nunca estrechas.

En mayo de 1979, el vigésimo 
octavo Congreso del PSOE asistió 
a la derrota de la propuesta defen-
dida por Felipe González -alentada 
por José María Maravall y Joaquín 
Almunia- para desterrar el marxis-
mo del ideario y del programa so-
cialista. Según fuentes periodísticas 
asistentes a aquel congreso, al ver-
se derrotado González abandonó 
la dirección socialista, que congre-
sualmente correspondía a partir de 
entonces regir al sector pro-marxista 
del que formaban parte Enrique Tier-
no Galván, Francisco Bustelo y el 
propio Gómez Llorente, entre otros 
dirigentes. Sin embargo, Tierno Gal-
ván y otros, apenas unas horas des-
pués de la victoria del sector al que 
pertenecían, le alertaron de que si 
se proseguía en la dirección adopta-
da, al día siguiente no solo quedaría 
cortado el apoyo del entonces todo-
poderoso Partido Socialdemócrata 
Alemán y la correspondiente finan-
ciación hacia el PSOE –cruciales a 
la sazón dada la endeblez del sistema 
democrático español- sino, además, 
que dos días después “los tanques 
saldrían a la calle”, en referencia a 
la negativa de los poderes fácticos, 
ultraderecha y derecha económica a 
admitir una izquierda marxista en el 
poder en España. El debate marxis-
mo sí/marxismo no del 28º Congre-
so, encubría además una disyuntiva 
organizativa orientada a cambiar el 
modelo tradicional y obrerista del 
PSOE por otro de nuevo cuño, más 
centralizado, encaminado a atraerse 
a las clases medias y ganar las elec-
ciones con un programa moderado, 
como así sucedió en 1982. El PSOE, 
durante aquella encrucijada, eligió 
como presidente provisional de una 
dirección gestora a José Federico de 

Carvajal, hasta un nuevo y conse-
cutivo congreso a partir del cual se 
consolidaría el liderazgo de Felipe 
González y de Alfonso Guerra, vin-
culado asimismo a aquella opera-
ción. Luis Gómez Llorente decidió 
tiempo después abandonar la activi-
dad política desde la primera línea 
visible del Partido Socialista Obre-
ro Español y se dedicó al estudio y 
desarrollo de la formación político-
sindical de los jóvenes cuadros en la 
Unión General de Trabajadores.

Sobre las tensiones que se vi-
vieron en el PSOE tras la dimisión 
de Felipe González, Luis Gómez 
Llorente escribió:

 “El insólito desenlace del XX-
VII Congreso del PSOE, provo-
cado por la negativa rotunda de 
Felipe González a aceptar su re-
elección como secretario general 
del partido, ha abierto una crisis 
cuyas consecuencias son difíciles 
de prever en estos momentos. El 
gesto de Felipe, tan elogiado por 
casi toda la prensa y en particu-
lar por los editoriales de algunos 
periódicos, con todo lo que tenía 
de valor moral, produce de for-
ma inexorable un paréntesis de-
licadísimo en la vida del PSOE. 
La polémica se hace inevitable. 
Tengamos al menos la dignidad 
suficiente para que no degenere. 
Por ejemplo, decir de los oponen-
tes que son socialdemócratas, o 
que tienden a la socialdemocra-
cia, puede ser un error, pero no 
un insulto. Decir, por  el contra-
rio, de compañeros con los que se 
ha compartido responsabilidades, 
que son demagogos y criptoco-
munistas es -por lo menos- una 
impertinencia. Conservemos la 
serenidad y apliquemos la inteli-
gencia. Para evitar esta situación 
proclive a las pasiones, algunos 

aconsejamos hasta el último mo-
mento a Felipe González que no 
se fuera, que renovase su man-
dato.  Había otras formas menos 
quirúrgicas de resolver los su-
puestos desaciertos de la ponen-
cia política. Todo el congreso 
hubiera aceptado con entusias-
mo que una ejecutiva con Felipe 
Gonzlalez a la cabeza convocase 
en plazo prudente una convención 
ideológica, o incluso ese mismo 
congreso extraordinario, al que 
se hubiese llegado sin crispación 
alguna, evitando además la im-
presión de crisis producida. Creo 
sinceramente que Felipe Gonzá-
lez se equivocó planteando, con 
sus desafortunadas declaraciones 
en Barcelona, y las más recientes 
en Gijón, el tema del marxismo, y 
que se ha vuelto a equivocar de-
clarándose moralmente incompa-
tible con la resolución aprobada 
por el XXVIII Congreso. Cuando 
se está tal alto, cuando el partido 
ha edificado una figura que sus-
cita tales entusiasmos, es preciso 
medir muy bien las consecuencias 
objetivas de cada paso, y no de-
jarse llevar solo por criterios de 
exigencia individual. Al fin y al 
cabo, el texto aprobado ahora no 
difiere en lo esencial del aproba-
do por el XXVII Congreso hace 
dos años, y nadie se rasgó las ves-
tiduras.  Por todo ello, cuando ya 
en la mañana del domingo, último 
día del Congreso, Felipe nos ra-
tificó su decisión firme de no ir 
a la reelección, algunos intenta-
mos promover otra candidatura. 
Iniciar ese intento y correr por los 
pasillos entre los seguidores mas 
caracterizados de Alfonso Guerra 
y de Felipe González la consigna 
de abstención fue todo uno. Tal 
cosa, que no puede negar ningún 
testigo presencial, hacia presagiar 
que la nueva ejecutiva contaría de 
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antemano con el boicot y la hos-
tilidad sistemática de un impor-
tante sector del partido. No solo 
se iba Felipe, sino que, además, 
sus más allegados amigos se dis-
ponían a hacer la vida imposible 
a cualquiera que lo sustituyera. 
Puestas las cosas de este modo, se 
imponía optar por la gestora como 
mal menor. Unos cuantos compa-
ñeros dignísimos, que merecen la 
confianza de todos, han asumido 
el ingrato papel.  Ya estamos en 
este periodo de reflexión precio 
al congreso extraordinario, y cada 
cual tiene que manifestar en for-
ma diáfana y comprensible sus 
posturas. Ante problema tan com-
plejo no se puede hacer de un solo 
golpe y menos en un artículo, pero 
es preciso comenzar. Para algu-
nos es bien claro el punto de par-
tido: me cuento entre quienes se 
identifican con las ideas del texto 
aprobado en el XXVIII Congreso, 
que perfeccione el ya aprobado en 
diciembre de 1976. (El PSOE es 
un partido de clase, y por lo tanto 
de masas, marxista y democráti-
co).  La redacción del conjunto 
de la ponencia podrá ser en algu-
nos pasajes desafortunada. Más 
extraña una línea política clara 
que yo entiendo coincidente con 
la trayectoria histórica del PSOE. 
Eso es lo que vamos a defender 
frente a quienes pretenden refor-
marla. Lo que se ha de reformar 
no es la ideología del PSOE, sino 
la sociedad española. Reformar la 
ideología del PSOE es un modo 
discreto de iniciar la  renuncia a 
la transformación en profundidad 
de la sociedad. En la línea de la 
trayectoria histórica del PSOE 
nos esforzaremos por contribuir a 
mejorar y profundizar lo ya esta-
blecido, pero sin adulterarlo. Por 
último, en este primer artículo del 
poscongreso, que es a la vez un 

precongreso ya, quisiera puntua-
lizar algunos otros aspectos. No 
está solo en juego la línea ideoló-
gica del partido. No sólo nos mo-
vemos para evitar que el próximo 
congreso sea el Bad Godesberg 
español. También subyacen con-
cepciones del partido relativa-
mente diferentes en la mecánica 
de la organización y en la praxis 
de sus bases y de sus dirigentes. 
Es el problema de la democracia 
interna, y del que hacer. A que se 
dedican los fondos del partido, y 
cómo llegar a nuevos sectores de 
la sociedad en los que todavía no 
hemos calado. Ya se hablará en 
estos meses de todo ello. Por otra 
parte, conviene deshacer infun-
dios. Creo que no es el momento 
de promover candidaturas a la fu-
tura dirección del PSOE. No em-
pecemos la casa por la ventana. 
Primero las ideas. Luego, cuando 
el congreso haya decidido, y se-
gún la línea que se decida, los de-
legados sabrán concretar una lis-
ta de hombres que crean en esas 
ideas y sepan ponerlas en prácti-
ca. Si es preciso ya promovemos 
equipos a su debido tiempo. Con 
los compañeros Pablo Castellanos 
y Francisco Bustelo, como con 
tantos otros me unen profundos 
lazos de fraternal amistad. Con 
ellos compartí luchas de la clan-
destinidad. A Bustelo le conozco 
desde los tiempos ya lejanos de la 
Agrupación Socialista Universita-
ria allá por el año 1957. Pero no 
hay clan, ni candidatura alterna-
tiva a Felipe. No trivialicemos las 
cosas. Seremos millares de com-
pañeros en todo el Estado, cada 
cual a su modo y manera, con sus 
propios matices para defender que 
el PSOE siga siendo socialista de 
inspiración marxista. Si puede se-
guir siendo con Felipe González, 
menor todavía”.

A partir de aquel momento en 
que decidió abandonar la política 
institucional, Gómez Llorente de-
cidió volcarse en preparar libros 
y folletos para la Federación de 
Trabajadores de la Enseñanza de 
UGT sobre la LODE, la LOGSE, 
la educación para la ciudadanía, 
la laicidad y en preparar jornadas 
conmemorativas sobre Pablo Igle-
sias, Julián Besteiro, Francisco 
Largo Caballero o Rodolfo Llopis. 
Lejos de los focos, de la actualidad 
inmediata, de lo que llamaba el re-
tablo, no paró un solo instante de 
estudiar, escribir, pensar, difundir 
las ideas socialistas. Eso sí, como 
él mismo decía: “Más todavía que 
escribir artículos o folletos por en-
cargo de Fete, me complace llevar 
por la calle una bandera de la UGT 
en la manifestación de cada prime-
ro de mayo”.

Su última presencia pública, fue 
el pasado 15 de septiembre, en la 
convocatoria multitudinaria con-
tra los recortes, jornada en la que, 
pese a su avanzada enfermedad, 
esgrimió una bandera de UGT, su 
sindicato. 

Decir finalmente, que la edito-
rial Cuadernos para el Diálogo, en 
1972, publicó su libro Aproxima-
ción a la Historia del socialismo 
español, de imprescindible lectura 
para quienes quieran conocer la 
historia del PSOE hasta 1921.                                             
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luis GóMEz llorEntE
In Memorian

Las dos caras de la LoDe:

La LODE vino a regular el desarrollo 
de casi todos los contenidos del artícu-
lo 27 de la Constitución. Por eso trata 
de muchas cosas importantes, como 
los fines de la educación, la libertad de 
cátedra, la libre creación de centros, y 
la libre elección, e incluso establece 
el principio básico de absoluta volun-
tariedad que debe regir toda práctica 
confesional en los centros educativos. 
Pero sobre todo, la LODE vino a en-
cauzar las dos cuestiones que fueron 
más polémicas en el periodo constitu-
yente: La participación de la comuni-
dad educativa en el control y gestión 
de los centros, y el sostenimiento con 
fondos públicos de la escuela privada 
concertada. Sobre estos dos asuntos, 
que siguen siendo problemáticos, cen-
traremos este trabajo.

Participación y concertación; un 
desarrollo totalmente sesgado:

La Constitución afirma que: “Los 
profesores, los padres y, en su caso, 
los alumnos intervendrán en el control 
y gestión de todos los centros sosteni-
dos por la Administración con fondos 
públicos, en los términos que la ley es-
tablezca” (C.E. 27,3). La LODE  im-
plementó ese mandato constitucional 
instituyendo los Consejos Escolares, 
tanto a nivel de centro, como median-

te la creación del Consejo Escolar del 
Estado, al tiempo que intencionalmen-
te dejaba el oportuno hueco para que 
a nivel autonómico se pudiera legislar 
estableciendo los correspondientes 
Consejos de ámbito territorial.

A su vez, tan importante como eso, 
y como la razonable definición de las 
competencias de cada uno de esos Con-
sejos, fue que la LODE  reconociese 
también el derecho de libre asociación 
de los padres y de los alumnos, cuyas 
respectivas asociaciones debieran ser 
agentes impulsores de la democracia 
escolar. Obviamente, se daba por im-
plícito el derecho asociativo y sindical 
de los profesores.

Todo lo cual causó inicialmente 
gran alarma en la enseñanza privada 
que venía recibiendo subvenciones 
estatales y que aspiraba a incremen-
tarlas notablemente, pues creyó ver 
en la participación de la comunidad 
escolar en “el control y gestión de to-
dos los centros sostenidos con fondos 
públicos”, un verdadero caballo de 
Troya que acabaría arrebatándoles su 
sagrado derecho como propietarios 
a establecer el ideario, seleccionar 
al personal, etc. Y a ello se debieron 
las colosales manifestaciones contra 
la LODE que promovió en su día la 
FERE, respaldada por la Jerarquía ca-
tólica, y la derecha política, en tiem-
pos del ministro Maravall. 

Por otra parte, la Constitución tam-
bién afirma que “Los poderes públicos 
ayudarán a los centros docentes que re-
únan los requisitos que la ley establez-
ca” (C.E.27,9). Lacónico precepto que 
como puede verse no define ni a cuan-
tos centros, ni a qué niveles, ni exacta-
mente cuales son esos requisitos, todo 
lo cual queda pendiente de una ley que 
lo defina. Y esa ley fue precisamente la  
LODE que dedicó su Título IV, “De los 
centros concertados”, a definir su régi-
men, y más en particular a establecer 
el régimen peculiar de la participación 
en dichos centros, cohonestándolo con 
los derechos del propietario, a quien 
pudorosamente suele designarse como 
“la titularidad” del centro. Sistema que 
también fue objeto de recursos conten-
ciosos, resueltos hace tiempo por los 
tribunales, y que parece haberse estabi-
lizado con el transcurso del tiempo, ha-
biéndose disipado en este sentido aque-
lla alarma inicial de los propietarios.

Lo cierto es que la LODE, especial-
mente por cuanto regula el régimen de 
concertación, constituye el verdadero 
estatuto de la enseñanza privada en 
España, mayoritariamente concertada, 
a la que ha dotado de una seguridad 
y estabilidad financiera e institucional 
como jamás tuvo anteriormente.

Durante los años del subdesarro-
llo, en la postguerra civil, la época del 
nacional-catolicismo, los colegios de 
la Iglesia se vieron favorecidos por la 
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brutal congelación que tuvo la ense-
ñanza pública, llegándose entonces 
al extremo de disminuir el número 
de Institutos de Bachillerato creados 
por la República. Pero aparte de la 
cesión de algunos terrenos, y de faci-
lidades crediticias, no obtuvo nunca 
una financiación directa y estable por 
parte del Estado. Sólo en los últimos 
años de aquel régimen comenzaron 
las “subvenciones a la gratuidad”, sin 
contraprestación alguna en cuanto a la 
participación de la comunidad escolar, 
sistema de selección del profesorado, 
acceso del alumnado, etc.

Otras sinecuras obtenidas por la 
Iglesia, como la encomienda de ges-
tión de algunas de las llamadas “Uni-
versidades Laborales”, devinieron en 
cosa efímera dado que la propiedad de 
dichos centros siguió siendo rigurosa-
mente estatal, y con el advenimiento de 
la democracia cesó definitivamente la 
presencia de las órdenes religiosas en 
dichos centros. Por tanto, es rigurosa-
mente cierto que los centros de ense-
ñanza de la Iglesia jamás gozaron de 
un grado de protección y apoyo como 
el conseguido al amparo del régimen 
constitucional, y más concretamente 
de la LODE, aunque nunca les parez-
ca suficiente, y aunque gocen de un 
estatus sin parangón en toda Europa, 
dado que aquí además de todo eso la 
Iglesia está presente en la propia escue-
la pública con sus clases de religión, y 
su profesorado respectivo, designado 
por los obispos y pagado por el Estado 
con los mismos sueldos que percibe el 
profesorado no numerario de las demás 
materias.

Para que España saliera del subde-
sarrollo fue imperativa la mejora de 
sus sistema escolar, conforme figura 
en los llamados Planes de Desarrollo, 
y como posteriormente reconoce el Li-
bro Blanco y el preámbulo de la Ley 
General de Educación de 1970 (Ley 

Villar). Por ello, el Estado comenzó a 
acometer con cierta decisión la expan-
sión del sistema (la famosa EGB, y los 
establecimiento que fueran capaces de 
escolarizar a toda la población hasta los 
14 años, así como para escolarizar y 
sistematizar, con mejor o peor fortuna, 
un nuevo régimen de formación profe-
sional, FP1,FP2, etc). Para todo lo cual 
no tenía capacidad de ningún modo la 
iniciativa privada. Por aquel entonces 
percibió la Iglesia que sin financiación 
estatal de sus centros, y ofreciendo el 
Estado enseñanza gratuita para todos, 
los centros confesionales quedarían 
reducidos a una pequeña minoría para 
la élite social más pudiente, y comenzó 
la demanda persistente e insaciable de 
financiación pública de la enseñanza 
privada que desde entonces no cesa.

Ahora bien, la innegable capaci-
dad de presión ejercida por el aparato 
confesional (Jerarquía-FERE –medios 
de Comunicación afines- Asociaciones 
de padres organizadas y teledirigidas 
por la Iglesia, cuyos líderes son acen-
drados católicos militantes –núcleo 
confesional enquistado en el partido 
de la derecha, antes UCD, ahora PP), 
considerable aparato, ha logrado que la 
LODE, durante los 25 años que lleva 
vigente, tenga un desarrollo práctico 
completamente desigual y deforme: 
Hipertrofia de la financiación pública 
de la escuela privada concertada, y de-
cadencia progresiva de la participación 
de la comunidad escolar en el control 
y gestión de los centros sostenidos con 
fondos públicos.

Al decir hipertrofia de la financia-
ción no queremos decir que se deba 
congelar, y ni siquiera que en deter-
minados aspectos y niveles no se daba 
incrementar, sino que su imparable 
crecimiento contrasta ostensiblemente 
con la decadencia de la participación, 
lo cual supone a todas luces la defor-
mación del modelo preconizado y re-

gulado por la LODE, cuya relectura 
nos haría ver con toda claridad que los 
centros concertados no son simple-
mente centros privados financiados por 
el Estado, sino un modelo de escuela 
substancialmente distinto de régimen 
de empresa privada, en el que a la co-
munidad educativa le corresponde un 
protagonismo del que de hecho carece.

Así mismo la brutal asimetría en el 
desarrollo práctico de la LODE, tam-
bién se manifiesta en los centros públi-
cos, donde la participación no funciona 
mucho mejor, y donde se pone de mani-
fiesto que el esfuerzo financiero llevado 
a cabo por el Estado para incrementar 
los conciertos, contrasta con el nulo es-
fuerzo de las Administraciones para po-
tenciar la participación, ni aún siquiera 
en sus propios establecimientos.

Cuando se hizo la Constitución, y 
se incluyó la frase “los poderes públi-
cos ayudarán a los centros docentes 
que reúnan los requisitos que la ley 
establezca”, así como cuando se pro-
mulgó la LODE, obviamente se estaba 
pensando en la financiación pública de 
la enseñanza universal y obligatoria, 
entonces la EGB, ahora la ESO. Co-
lateralmente la escasa FP impartida en 
centros confesionales. Ahora estamos 
ante la financiación pública no sólo de 
la enseñanza obligatoria, sino también 
de la escuela concertada infantil, y en 
algunas Comunidades Autónomas, del 
Bachillerato, niveles ambos no obliga-
torios.

Por el contrario, la participación se 
ha esclerotizado; a la inmensa mayoría 
de los centros concertados (excluyendo 
las cooperativas), la titularidad o pro-
piedad del centro campa por sus respe-
tos, y por cuanto se refiere a los centros 
públicos baste decir “cum grano salis”, 
que un argumento utilizado por la Ad-
ministración para arrebatar al Consejo 
Escolar de Centro la elección del direc-
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tor ha sido precisamente la ausencia de 
candidatos disponibles para dicha elec-
ción en numerosos centros públicos.  

Por qué decae la participación:

En los centros privados concertados 
la motivación de esta decadencia –si 
es que alguna vez hubo cierta parti-
cipación- es obvia: La entidad titular-
propietaria, por muy espiritualista que 
se declare en cuanto a sus fines, tiene 
mentalidad patronal en cuanto a sus 
medios, y por tanto quiere administrar 
su centro conforme al ordeno y mando 
del patrón de toda empresa capitalista, 
aunque curiosamente ellos no asuman 
riesgo alguno del capital ni estén a mer-
ced de las fluctuaciones del mercado. 
En este sentido son “patronos” privile-
giados que seleccionan y utilizan para 
sus fines el trabajo de unos empleados 
a los que ellos no pagan pues el Estado 
es quien paga los salarios. El hecho de 
que ya sean una exigua minoría las y los 
religiosos que ejercen como profesores 
en sus centros quizá haya acentuado su 
perfil y su actitud patronal como resor-
te para imponer al personal seglar la 
obediencia, el respeto al “ideario” y a 
toda decisión del director.

Esa mentalidad descaradamente pa-
tronal (subyacente bajo el rostro meli-
fluo de un discurso paternalista y bené-
fico-social) se puso bien de manifiesto 
en el envite  que pretendieron no hace 
tanto cuando quisieron modificar la 
LODE para que desapareciera el pago 
delegado de los salarios, o percepción 
directa del sueldo que el Estado liquida 
mensualmente a los empleados ingre-
sándolo en su respectiva libreta o cuan-
ta corriente. Alguno de los argumentos 
que utilizaron en aquella ocasión son 
verdaderamente inefables:

“.... esa forma de pago se ha conver-
tido en un auténtico caballo de Troya 

para debilitar, quebrantar y reducir el 
derecho de los titulares de los centros 
concertados a dirigirlos con toda la 
capacidad y garantía que correspon-
de a quien es responsable de una em-
presa privada”; “Los centros privados 
concertados han sufrido un importan-
te ataque a su identidad privada y sus 
titulares a su capacidad de dirigirlos”; 
“De esa manera ha quedado reducida 
a la nada la capacidad y el derecho del 
empresario para establecer el régimen 
salarial de esos profesores, derecho 
que, como hemos dicho anteriormen-
te, es esencial al titular de una empresa 
privada”; “Educación y Gestión sigue 
defendiendo que el procedimiento de 
pago delegado sea eliminado” 1

La enérgica reacción sindical, a la 
que FETE-UGT contribuyó difundien-
do miles de ejemplares de su folleto “En 
defensa del pago delegado”, evitó que 
saliera adelante tan regresiva propuesta 
patronal, pero en la polémica suscitada 
se hizo patente la firme voluntad patro-
nal de eludir en cuanto les fuera posible 
las contrapartidas referentes al modelo 
de la gestión del centro que lleva consi-
go el régimen de conciertos.

Por cuanto respecta a la escuela pú-
blica las causas son mucho más com-
plejas, empezando por la parte de cul-
pabilidad que concierne al profesorado. 
Mariano Pérez Galán, en su exhaustiva 
obra sobre la LODE  lo dice con su ha-
bitual finura:

“La LODE dio expresión jurídica 
a un movimiento que iniciado en los 
últimos años del franquismo y con-
tinuado durante la transición, había 
luchado por la democratización de la 
enseñanza y la participación, contra la 
escuela autoritaria y jerárquica predo-
minante en aquellos momentos. Pero el 
ancho cauce participativo establecido 

1 Vid “EL PAGO DELEGADO” “¿Con-
trol De fondos públicos o control de la 
empresa educativa privada?, unas ideas 
para el debate” Educación y Gestión. 
Madrid. Marzo 1996 (103 pags). 

en la LODE, a la hora de su puesta en 
práctica, se encontró con una sociedad 
más interesada en los asuntos privados 
que en los colectivos. Una sociedad en 
la que predominaban nuevos valores 
más centrados en el individualismo y la 
competitividad que en la cooperación y 
la actuación desinteresada, donde los 
individuos aislados, disgregados, eran, 
de hecho, más vulnerables y mane-
jables desde los poderes dominantes. 
Esa atomización y segmentación social 
condicionaron la participación social y 
fueron un grave obstáculo para que la 
LODE alcanzase las potencialidades 
transformadoras que encerraba.”2  

No obstante, consideramos que el 
principal culpable del fallo participati-
vo en los centros públicos es la Admi-
nistración, pues es a ella a quien corres-
ponde velar por el cumplimiento de la 
Ley, sin que le sirva de pretexto la desi-
dia o el desinterés del personal. Cuan-
do la Administración quiere (“voluntad 
política”) que algo funcione utiliza los 
recursos que están a su alcance para 
conseguirlo, sobre todo aplicando los 
estímulos convenientes para movilizar 
voluntades y suplir la falta de iniciativa 
individual. Por el contrario, el desinte-
rés de la Administración por un tema 
(aunque sea algo prescrito por la ley), 
se manifiesta en la no aplicación de los 
recursos necesarios, y el “descuido” 
consistente en la desatención o “mirar 
para otro lado”, como ahora se dice.

Un ejemplo clarísimo lo tenemos 
en cuanto respecta a la dirección de 
los centros. Está claro que a un siste-
ma participativo le correspondería la 
potenciación de los órganos de coordi-
nación y de dirección colegiados, con-
cibiendo la figura de los cargos uniper-
sonales más bien como ejecutores de lo 
acordado en los órganos colegiados, y 
de ahí que deban gozar de la confianza 

2   “LODE, intrahistoria de una ley”  
Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha. 2001 
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de éstos, articulada y garantizada por la 
elección desde la base de dichos órga-
nos unipersonales.

Pues bien, las Administraciones 
parece que van por el camino opues-
to. Mientras el director, pongamos por 
caso, era elegido por el Consejo del 
Centro, no tuvo estímulos y apoyo a 
su función, más bien  se le hizo cargar 
con nuevas funciones  derivadas de la 
reforma educativa y de las dificultades 
sobrevenidas por la recepción súbita de 
una masa de inmigrantes que multipli-
caron la diversidad del alumnado sin 
aportar el incremento de recursos nece-
sario para su correcta gestión en las au-
las. En cambio, ahora que se tiende a la 
“profesionalización” del director, todo 
son eficaces estímulos, desde una subs-
tanciosa retribución del cargo, consoli-
dable en sus emolumentos personales 
si recibe una buena calificación de la 
superioridad, hasta la promesa de pasar 
al cargo de inspector, sin hacer oposi-
ciones para dicho cuerpo, pasando por 
un notable incremento de sus com-
petencias en orden a la disciplina del 
alumnado, llegándose increíblemente 
a postular que también tenga ciertas 
facultades sancionadoras con respecto 
a sus compañeros de claustro, lo que 
siempre estuvo sujeto a un sistema de 
expediente contradictorio instruido por 
alguna instancia distinta del centro. 
Con todo lo cual parece obvio que aho-
ra no faltarán candidatos al cargo. ¿Por 
qué ahora sí y antes no?

¿Alguna Administración puso un 
semejante empeño en potenciar la par-
ticipación de los profesores y del resto 
de la comunidad escolar en los Conse-
jos escolares?

¿Alguna Administración trazó al-
gún proyecto o plan sistemático para 
impulsar el asociacionismo escolar?

¿Alguna Administración intentó 
proteger a los profesores de los centros 

concertados que formaron parte del 
Consejo de centro otorgándoles por lo 
menos las mismas garantías que prote-
gen a los delegados sindicales? 

Todo lo cual nos lleva a la reflexión 
de fondo: Quienes llevaron a la Cons-
titución el fundamento de la escuela 
participativa, y quienes posteriormente 
redactaron la LODE, estaban conven-
cidos de que la participación debería 
ser concebida como un componente 
más de la calidad de enseñanza, es-
pecialmente por el valor pedagógico 
que encierra de cara a la formación del 
alumnado como futuros ciudadanos, 
pues no debe olvidarse que el modelo 
organizativo de los centros forma parte 
substancial de su currículo oculto; de 
las formas de convivencia que apren-
den los escolares respirando a diario la 
atmósfera en que están inmersos.

Es ese convencimiento lo que se 
está perdiendo. Nadie lo rechaza teóri-
camente, pero se diluye bajo el ahogo 
de otras preocupaciones, y también –
por qué no decirlo- por el influjo de las 
ideas neoliberales de moda que consi-
deran como modelo de gestión más efi-
caz el modelo empresarial-capitalista, 
del que procede la inspiración para 
diseñar al director-gerente cuyo éxito 
medirán los propietarios por los “resul-
tados”.

La palabra resultados tan al uso re-
cientemente en los documentos de po-
lítica educativa no es tan neutra como 
parece, pues si se observan los contex-
tos en los que suele utilizarse aparece 
vinculada casi exclusivamente a los 
éxitos o fracasos que cuantifican esas 
evaluaciones externas de los famosos 
informes emanados de ciertos organis-
mos internacionales cuya preocupa-
ción esencial es de índole económica, 
y a quienes interesa sobre todo la más 
eficiente formación del homo faber.

Ya sabemos que entre las compe-

tencias (otro término de origen econó-
mico-productivo) recomendadas existe 
la formación del ciudadano activo y 
responsable. ¡Ah!, pero esto es harto 
más difícil de valorar y cuantificar que 
el número de aprobados y suspensos 
en determinadas materias sobre las que 
recaen precisamente las estimaciones 
de aquellos informes. Y mucho nos 
tememos que por este camino los pro-
metidos contratos-programa con deter-
minados centros, así como la anunciada 
evaluación del centro en su conjunto se 
orienten sólo o muy principalmente a la 
mejora de ciertos “resultados”, entre los 
que la participación, por ejemplo, carece 
de relevancia. 

Por supuesto, no hay discurso peda-
gógico en el que falte la guinda de la 
formación en valores, y que declamato-
riamente no incluya la mención de los 
valores morales y ético-cívicos. Pero la 
sinceridad del discurso queda con fre-
cuencia muy en entredicho al apreciar 
en la práctica los recursos, especial-
mente humanos, que se asignan a cada 
cosa, así como el lugar que ocupan esas 
inquietudes en la formación inicial del 
profesorado, en las pruebas de acceso 
a la docencia, y es de temer que en la 
anunciada  valoración del ejercicio pro-
fesional de la futura carrera docente.

Otra dificultad con la que topa la par-
ticipación, en este caso de los padres, es 
de índole sociológica. El trabajo de los 
dos miembros de la pareja fuera de casa; 
el doble trabajo fuera y dentro del hogar 
que llevan a cabo muchas madres, resta 
posibilidades para que los progenitores 
frecuenten el centro y asuman de hecho 
las responsabilidades de intervención en 
la vida del mismo que la ley permite. 
Así mismo, la cultura individualista de 
la que Pérez Galán hablaba refiriéndo-
se a los profesores, también puede de-
cirse de las familias. De sobra conocen 
los dirigentes de las confederaciones de 
APAS la gran dificultad que tienen para 
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movilizar el sector, y los escasísimos re-
cursos de que disponen al efecto.

En cuanto a la participación de 
los padres conviene evitar también 
un equívoco, pues ahora, urgidos por 
buscar soluciones al abultado fracaso 
escolar, se vuelve a hablar mucho de 
la participación de los padres en la 
educación de sus hijos, se habla de 
que es imprescindible su compromi-
so activo, su intervención vigilante 
de cooperación en el aprendizaje más 
allá del centro, y por tanto de la ne-
cesidad de que entren en contacto con 
los profesores y tutores de sus hijos. 
Todo lo cual es verdad, y está muy 
bien, pero no tiene apenas nada que 
ver con la participación en el sentido 
de “intervenir en el control y gestión 
del centro”. Buena prueba de ello es 
que hasta los mayores adversarios y/o 
escépticos de tal participación, enco-
mian la necesidad del compromiso de 
los padres con la educación de sus hi-
jos, dejando al margen la cuestión del 
compromiso con el centro y con los 
problemas genéricos que afectan a la 
educación del colectivo.

Así, pues, la participación tiene se-
rios obstáculos, pero no insalvables. 
Otros problemas de la educación son 
más difíciles, y sobre todo mucho más 
costosa su solución, y sin embargo se 
abordan, se discuten, se planifican re-
medios y se aporta recursos; es decir, 
se toman en serio.

recuperar la participación.

De hecho, existen nobilísimas inicia-
tivas pedagógicas surgidas desde la base 
que no han desechado la idea de escuela 
participativa abierta al entorno social, y 
cada cual a su modo inspiran experien-
cias sumamente positivas, como son el 
Proyecto Atlántida, o las Comunidades 
de Aprendizaje, así como determina-

dos centros en los que por excepción 
se cuida con esmero la participación 
del alumnado. Pero aun reconociendo 
el indudable mérito de tales iniciativas, 
creemos que una recuperación generali-
zada y sostenida de la participación sólo 
puede darse partiendo de un cambio de 
actitudes tanto par parte de las Admi-
nistraciones como de los sindicatos de 
profesores. Las Administraciones tienen 
en sus manos la capacidad normativa y 
económica que se requiere, y los sindi-
catos tienen la implantación territorial 
suficiente como para impulsar la recupe-
ración si estuvieran convencidos de ello 
y pusieran, pongamos por caso, tanto 
énfasis en las elecciones a los Consejos 
Escolares como ponen en las elecciones 
a delegados sindicales. Cabría suponer 
por supuesto que las Asociaciones de 
padres, cuyo principal objeto no es otro 
sino alentar la participación, apoyarían 
encantadas cualquier programa creíble 
en este sentido.

Pero lo más importante quizá, y 
por donde tendría que comenzar dicha 
renovación, es el cambio de mentali-
dad, el hacerse conscientes los unos y 
los otros del valor pedagógico y social 
del régimen escolar participativo. Las 
Administraciones socialistas, a escala 
de los poderes central y territorial han 
dado la batalla en defensa de la Edu-
cación para la Ciudadanía; pues bien, 
parece que no han caído en la cuenta 
de que la participación –singularmente 
de los alumnos- significa la dimensión 
práctica de la materia, su aprendizaje 
activo, así como la adquisición opera-
tiva de las habilidades o destrezas que 
requiere la actuación ulterior del ciuda-
dano comprometido.

En la parte opuesta, resulta curioso 
que los mayores adversarios de la ma-
teria “Educación para la Ciudadanía”, 
son sin embargo aquellos que simul-
táneamente están volcando todo su 
esfuerzo en promover ese movimien-
to social al que llaman “Cristianos en 

la vida pública”, estrategia en su día 
iniciada por Suquía y ahora respalda-
da (acaudillada?) por Rouco Varela. 
Es decir, independientemente de las 
alternativas que con toda legitimidad 
defienden, parecería lógico suponer 
que no debieran estar manos interesa-
dos en hacer de sus centros verdaderas 
escuelas de formación cívica, pues en 
absoluto el civismo puede concebirse 
como patrimonio exclusivo de ningu-
na ideología. Otro tanto cabría decir 
de los órganos gubernamentales auto-
nómicos en los que tan notoriamente 
influyen, y que tampoco hacen nada 
para impulsar la participación, limi-
tándose al trámite formal de dar au-
diencia al Consejo Escolar territorial 
respectivo, previo a la promulgación 
de disposiciones legales.  

Nótese que cuando hablamos de re-
cuperar y de reimpulsar la participación 
nos referimos muy principalmente a la 
participación en los centros, y dentro de 
éstos, sobre todo a la participación acti-
va de los escolares en la vida del centro, 
que es donde reside el mayor signifi-
cado formativo de la participación, y a 
lo que con mayor detalle en cuanto al 
modus operandi nos hemos referido en 
otros trabajos recientes.

No más allá de la semana pasada, 
en el curso del Seminario sobre Pre-
sencia de los Valores Democráticos en 
el Proceso Educativo, organizado por 
el Defensor del Pueblo, en Madrid, la 
doctora Mª José Díaz Aguado, incidía, 
por ejemplo, en el carácter sumamente 
positivo que puede tener la participa-
ción directa del alumnado en la elabo-
ración de las normas de disciplina del 
centro, pues conforme explicaba, la 
identificación del alumno con su gru-
po de iguales operaría en el sentido de 
asumir como cosa propia el fruto de esa 
actividad autolegisladora.

Observación que nos lleva a recor-
dar la dimensión de la participación 
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como valor moral, como compromiso 
del individuo con la tarea y con los pro-
blemas colectivos, como satisfacción 
en cierto modo del débito o deber que 
adeudamos a la sociedad que nos su-
ministra una tradición, una cultura, una 
seguridad, y unas libertades. Sociedad 
que para el niño y el adolescente ad-
quiere corporeidad y visibilidad en la 
convivencia y en la organización insti-
tucional del centro.

Es sabido que según Aristóteles 
las virtudes son los buenos hábitos; 
algo con lo que no se nace, sino que se 
aprende mediante el uso y que puede 
llegar a ser como una segunda natura-
leza, por lo que la escuela no debe ig-
norar ni minusvalorar el cultivo de la 
virtud cívica.

Integrar la participación:

Sólo las mentes superficiales, o los 
oportunistas, creen que una  idea nueva 
hegemónica anula el valor de todo lo 
precedente, y que para estar a la página 
es preciso el menosprecio de la tradi-
ción. Sólo estos carecen de capacidad 
para integrar en las nuevas tendencias 
los valores preestablecidos. 

Es indudable que ahora se quiere 
revisar la organización de los centros 
en el sentido de reforzar el papel de 
la dirección. Así mismo se trata de in-
troducir una cultura de evaluación del 
ejercicio de la profesión docente y de la 
operatividad del centro en su conjunto. 
Y por fin, parece que se pone empeño 
en la formación inicial específica para 
el trabajo docente, complementando la 
capacitación científica especializada en 
una cierta materia. Quizá sean estas las 
tres cuestiones más novedosas del ac-
tual momento educativo.

Pues bien, todo ello puede llevarse 
a cabo bajo el dominio de un pragma-
tismo mostrenco y empobrecedor que 

sólo atienda a valores utilitarios vincu-
lados al productivismo y al éxito social, 
o bien puede acompasarse con mayor 
sosiego cohonestando equilibradamen-
te los fines de capacitación profesional 
y los fines de formación humana, irre-
nunciables ambos como fines priori-
tarios de la escuela. Está por ver si el 
impulso a la participación en su res-
pectivo centro se va a integrar en ese 
“liderazgo pedagógico” que se quiere 
atribuir al director; si la participación 
se estima como factor de calidad, y si 
su teoría y aprendizaje práctico entran 
en los planes de formación inicial y de 
acceso a la docencia. 

Saldremos de dudas cuando se re-
definan las funciones de la dirección 
y cuando se conozcan los baremos o 
parámetros utilizables para evaluar una 
gestión directiva. Entonces es cuando 
se comprobará qué es lo que la Admi-
nistración requiere del centro, y qué es 
lo que va a premiar o a reprobar. Otro 
tanto cabe decir de la evaluación del 
trabajo docente y a la valoración del 
centro en su conjunto, pues la experien-
cia nos dice que centros tenidos muy de 
élite, ahora gusta decir de excelencia, 
que ciertamente gozaron de un altísi-
mo índice de aprobados, notables y so-
bresalientes en las pruebas selectivas, 
eran a su vez escuelas de mentalidad 
jerárquica, autoritaria, y abiertamente 
ultra-conservadora, comenzando por 
la criba inicial de reclutamiento de su 
alumnado.

La cosa es grave, pues la evaluación 
externa es lo que más puede condicio-
nar y aun determinar la orientación del 
trabajo del centro y de todos y cada uno 
de sus enseñantes. Terrible herramienta 
esta de la evaluación externa que tiene 
en su mano para bien y para mal el go-
bernante.

Y la cosa tiene además sus dificul-
tades, porque lo más fácil de evaluar 
son los resultados académicos basa-

dos en la superación de pruebas sobre 
contenidos específicos de cada ma-
teria. Las actitudes y las virtudes del 
educando son más difíciles de consta-
tar, e incluso quizá fuera una inquisi-
ción nada deseable. Pero lo que si se 
puede valorar, e incluso cuantificar, 
por su carácter fenoménico externo, 
es el tipo de actividades y el modelo 
de relaciones humanas que en el aula 
y en el centro se practican, a las que 
se puede considerar como  favorables 
para la generación de la vida virtuosa 
y solidaria.

No es, pues, en los discursos de cir-
cunstancia donde habría que integrar 
la idea de participación que aportó la 
reforma educativa iniciada a partir del 
propio texto constitucional, sino en la 
vida renovada que se quiere imprimir a 
los centros, así como en los parámetros 
de evaluación aplicables para medir su 
mayor o menor logro.

El texto final del Pacto ofrecido por 
Gabilondo hablaba en su propuesta 
122 de reconsiderar el contenido de los 
master que habilitan para el ejercicio 
profesional en secundaria. Buena falta 
hace, con pacto o sin pacto. He ahí otro 
test que nos permitirá observar hasta 
que grado las Administraciones son ca-
paces de innovar sin destruir ni relegar 
ideas válidas que anteriores gestores 
no pudieron o no supieron hacer sufi-
cientemente efectivas, pero que siguen 
siendo deseables.

 Por tanto, este XXV aniver-
sario de la LODE, promulgada el tres 
de julio de 1985, debiera convocarnos 
a un encuentro de reflexión sobre los 
fallos y olvidos detectados en su muy 
desigual cumplimiento, orientado a 
proponer medidas concretas que fo-
menten su cumplimiento íntegro, pues 
de otro modo la LODE habría quedado 
en la práctica tan solo a la mayor gloria 
y beneficio de quienes encima se per-
mitieron denostarla.           
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La sacudida de la tempestad fi-
nanciera que ha causado la ac-
tual ruina económica y moral en 
todo el planeta es fuente de ins-
piración de magníficas crónicas 
en clave de cine. Tal es el Caso 
de “Margin Call”, del director 
J.C Chandor. El propio realiza-
dor es el autor de un espléndido 
guión, perfectamente escenifica-
do y con un reparto repleto de 
actores estadounidenses y britá-
nicos de la talla de Kevin Spa-
cey, Stanley Tucci, Mary Mc 
Donnell, Jeremy Irons y Paul 
Bettany. En esta cinta se narra la 
vida de ocho trabajadores de un 

gran banco de inversión durante 
las horas previas la cataclismo 
financiero de 2008. Las claves 
que nutren el manual de actua-
ción del terrorismo financiero 
tipo Madoff o Goldman Sachs 
propugnando verdaderos golpes 
de Estado, de consecuencias so-
cialmente devastadoras, se expo-
nen al descubierto. La lucidez y 
profundidad de “Margin Call” y 
el impecable toque de “thriller” 
aúnan disfrute para los especta-
dores y denuncia de la sociopa-
tía y crueldad del ejército de ti-
burones que Wall Street recluta, 
tutela, adoctrina y recompensa. 

Es una de las mejores cintas sobre 
el poder de la televisión, su in-
fluencia en nuestra sociedad y la 
inmoralidad de la dictadura de los 
índices de audiencia como sinóni-
mo de éxito. Su director, Sidney 
Lumet, era un artesano y  logró que 
Peter Finch, William Holden, Ro-
bert Duvall, Faye Dunaway y Ned 

Beatty dieran vida a un guión de 
Paddy Chayefsky que cuajó en uno 
de los clásicos imprescindibles del 
género.  El arranque de la película 
ya nos da pistas de por dónde van 
a discurrir los derroteros: Howard 
Beale (Peter Finch), veterano pre-
sentador de informativos de una 
cadena estadounidense, es des-
pedido por la bajada en las cifras 
de audiencia de su programa. Para 
asombro de propios y extraños, 
Beale anuncia que antes de con-
cluir la emisión de su informativo 
se suicidará ante las cámaras. Este 
macabro anuncio convulsionará a 
la audiencia y provocará la reac-
ción de los directivos de la cadena, 
que pasan del inicial estupor a dar-
le la vuelta a la situación, convir-
tiendo al inicialmente sentenciado 
presentador en una suerte de pro-
feta de las ondas bajo el control y 
atenta mirada de unos ejecutivos 

televisivos inmorales, ávidos de 
dinero y de influencia empresarial 
sin límites.

Como anécdotas cabe destacar, 
en primer lugar, que junto a la es-
pléndida “Taxi Driver” de Martin 
Scorsese tuvo la “mala suerte” de 
coincidir con la modesta y muy 
bien facturada “Rocky” de John G. 
Avildsen, que finalmente se llevó 
la estatuilla correspondiente a me-
jor película (y dos estatuillas más 
en otras dos categorías) en la edi-
ción de los Oscars de Hollywood 
de 1976. En segundo lugar, que el 
actor australiano-británico Peter 
Finch logró, a título póstumo, el 
Oscar de 1976 al mejor actor prin-
cipal por “Network” (murió 24 ho-
ras antes de celebrarse la ceremonia 
de entrega del galardón a causa de 
un infarto fulminante). Un galardón 
muy merecido, previo pago de un 
alto precio. Un mundo implacable. 

LA FILMOTECA
Margin call (2011)

network (un Mundo implacable, 1976) 

por Eduard Roig
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En este número no podíamos de-
jar pasar la ocasión de dedicar 
monográficamente nuestra sec-
ción a uno de los mejores pen-
sadores del Socialismo español 
y europeo del Siglo XX, Luis 
Gómez Llorente. El rigor cien-
tífico, la claridad de ideas y de 
propuestas para actuar en clave 
socialista encontraron en las pa-
labras de nuestro añorado Com-

pañero un hombre que siempre 
se destacó por vivir el socialismo 
de acuerdo a la rectitud moral y 
coherencia de los principios éti-
cos “pablistas”. El magisterio del 
profesor, del filósofo, del político 
que fue Luis es la continuidad de 
la decencia, la austeridad y ejem-
plaridad de su conducta vital. Su 
obra es, por tanto, fiel reflejo de 
una personalidad única, cuya ca-

lidad intelectual e investigadora 
siempre rayó a grandísima altura, 
fiel reflejo de la calidad humana 
del hombre ilustrado, honrado a 
carta cabal, que elaboraba textos 
cuya claridad meridiana es, jun-
to al profundo conocimiento y al 
meticuloso y concienzudo traba-
jo de archivo y documentación, 
la mejor carta de presentación 
posible.

LA BIBLIOTECA

Editorial:  Cuadernos para el Diálogo
Año: 1972
Páginas: 573

por Eduard Roig

aproximación a la historia del socialismo español 
(hasta 1921)

Publicado por Cuadernos para 
el Diálogo en 1972, con el trai-
dor e infame Franco aún vivo, 
la aparición de esta obra cons-
tituye un antes y un después 
sobre el tema.  El grado de 
conocimiento a nivel de erudi-
to que el autor denota está en 
todo momento, supeditado a 
una claridad expositiva y a una 
cronología y organización de 
los temas sencillamente impe-
cable. Estamos ante una obra 
no sólo de referencia para in-
vestigadores en el campo del 
socialismo democrático espa-
ñol, sino de obligada lectura 
para toda aquella persona que 
encuentre en el ideario socia-

lista y su inseparable praxis, el 
fiel reflejo de sus propias ideas. 
El enorme esfuerzo de compi-
lación de los distintos textos a 
los que se alude, los rigurosos 
comentarios explicativos y el 
análisis profundo  de la polí-
tica socialista, desde la funda-
ción del PSOE (1879) hasta el 
año 1921, tejen un compendio 
magistral que, viniendo de un 
“pablista” convencido, son a la 
par un magnífico libro de his-
toria y un tratado de didáctica 
(el autor era un magnífico co-
municador oral y un excelente 
docente) y de comportamiento 
socialista ilustrado, coherente 
y  decente.
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apuntEs sobrE El MoViMiEnto obrEro

En 1992, la Unión General de Trabajadores (UGT) 
publicó un trabajo que de la mano de Gómez Llo-
rente se convertirá, de nuevo, en obra de referencia. 
En esta ocasión, el autor aborda la génesis y evolu-
ción del movimiento obrero internacional y dedica 
a tal empeño sus mejores esfuerzos.  Muy pocas ve-
ces, libros monográficos (en su mayoría incompletos 
o parcialmente fallidos por diversos motivos) sobre 
tan relevante cuestión aúnan en su contenido orden 
temático y cronología ejemplares,  rigor histórico y 
documental, claridad expositiva, vasto conocimien-
to hasta el más mínimo detalle e indisimulada pasión 
por el tema a abordar. La cronología, la contextuali-

zación y las explicaciones sobre doctrina e ideología 
se hilvanan con mano maestra a través de una escri-
tura en la que la brillantez intelectual y la erudición 
se fusionan y se supeditan a la claridad de lenguaje 
y al rigor expositivo. Estamos ante un manual cuya 
lectura es gozosa y constituye una obra de consulta 
sobre el tema cuya cita ha de ser obligada siempre 
que la historia del movimiento obrero salga a cola-
ción.  A continuación, reproducimos la crónica que 
el diario El País publicó en su día con motivo del  
acto de presentación de este libro.

Eduard Roig

Edita: UGT
Páginas: 394

Luis Gómez Llorente pide al 
PSOE coherencia con el pasado

PILAR MARCOS Madrid 15 
ENE 1993

Archivado en:

El histórico militante del parti-
do socialista Luis Gómez Llo-
rente -que fue vicepresidente 
del Congreso en las Cortes cons-
tituyentes entre 1977 y 1979, 
pero que ha evitado desde hace 
años la actividad pública- pidió 
ayer al PSOE “coherencia con 
el pasado”, para añadir a con-
tinuación que se “siente com-
pletamente identificado” con 
Nicolás Redondo. Gómez Llo-
rente afirmó que ha suspendido 
su militancia activa en el PSOE 
pero no en el sindicato y que, 
en el terreno político se “sen-
tía cerca del grupo de Izquier-
da Socialista” y tiene “muchos 
amigos en Izquierda Unida”.La 
cúpula de UGT acompañada por 
la senadora de IU Isabel Vila-
llonga, el dirigente de Izquier-

da Socialista, Antonio García 
Santesmases y por críticos a la 
gestión del PSOE como Juan 
Francisco Martín Seco o Luis 
de Velasco- aprovechó ayer la 
presentación de un libro de Gó-
mez Llorente para reiterar sus 
críticas al Gobierno.

Al presentar sus “Apuntes sobre 
el movimiento obrero”, Gómez 
Llorente hizo una loa al “mode-
lo de doble brazo, tan conocido y 
querido por los viejos ugetistas” 
que “suponía una íntima con-
cordancia de fines, proyectos y 
métodos”. Añadió que al ‘faltar 
ese íntimo y estrecho consenso”, 
el partido se enfrenta a “un pro-
blema de conexión con la clase 
trabajadora”, pues “un partido de 
clase sin referente sindical tiene 
poco sentido”.

Redondo y el alma socialista

El secretario general de UGT, 
Nicolás Redondo, plasmó ese 
“poco sentido” de Gómez Llo-
rente en ácidas críticas, primero 

generales, a los partidos socia-
listas en el poder que abandonan 
su afán renovador para perder 
con ello sus señas de identidad’, 
y después concretas y conocidas 
al PSOE que, a su juicio, “ha 
perdido su alma socialista( ... ), 
ha abjurado del estado del bien-
estar( ... ) practica el antisindi-
calismo ( ... )y ha concentrado 
la política económica en la in-
flación”.Tras la presentación y 
a preguntas de los periodistas, 
Redondo acentuó aún más su 
conocida discrepancia “con el 
Gobierno más que con el Partido 
Socialista” y, sobre todo, “con 
el ministro que pone en entre-
dicho un acuerdo alcanzado so-
bre la ley de huelga que hay que 
cumplir”, en clara referencia a 
Carlos Solchaga. Cuando se le 
pidió opinión sobre 1993 como 
año electoral, Redondo dijo que 
“estamos ante una sociedad que 
lo permite todo, en la que falta 
reacción” y apoyó esa tesis en 
“la abstención, que, desde un 
punto de vista democrático, es 
profundamente negativa”.
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luis Gómez llorente

“sí, señor presidente. 
  soy socialista” 
(Respuesta de Luis Gómez Llorente a la pregunta de un juez franquista de la 
sala que, en 1962, le juzgó y condenó a cumplir pena de prisión). 


