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Este libro recoge, a modo de crónicas, los análisis y pronunciamientos 
realizados por el Diputado Socialista por Gipuzkoa, Odón Elorza, a lo 
largo de un periodo político convulso en España. Un tiempo plagado de 
acontecimientos y grandes cambios que se han ido produciendo a gran 
velocidad a lo largo de esta legislatura incompleta que acaba de finali-
zar. 
 
En menos de tres años se han producido: las elecciones generales del 25 
de junio de 2016 con la subida de Rajoy y el PP a pesar de los casos de 
corrupción, la imposibilidad de Podemos de hacer el sorpasso a un PSOE 
roto, las controversias con motivo de la investidura de Mariano Rajoy 
que provocaron una grave crisis en el PSOE, las primarias protagoniza-
das por la vuelta triunfal de Pedro Sánchez, los efectos sociales de las 
llamadas políticas de crecimiento económico de las derechas, la Moción 
de Censura y la formación de un breve Gobierno Socialdemócrata con 
nuevo relato y proyecto desde la izquierda, el surgimiento de un Frente 
Nacional de las derechas relacionado -en parte- con la crisis de Cataluña, 
la disolución anticipada del Parlamento tras el rechazo al Presupuesto 
social del Presidente Pedro Sánchez y, finalmente, lo que ya se conoce 
como la amenaza de una involución en las elecciones convocadas para 
el 28A. 
 
Demasiados acontecimientos para un país necesitado de un clima de 
calma y estabilidad para hacer las reformas necesarias que garanticen 
una recuperación económica justa con redistribución de beneficios y re-
cuperación de derechos básicos. Y, también, para llegar a Pactos en te-
mas de Estado ante los nuevos desafíos de la globalización, la revolución 
tecnológica y la economía digital o el cambio climático y la transición 
energética. 
 
Todo ello ha sido vivido de cerca por el autor, el Diputado 84, que de 
junio de 2016 a marzo de 2019 ha venido escribiendo con regularidad 
artículos publicados en diferentes medios de comunicación en los que 
expresa su opinión, su relato, sobre cada momento político de manera 
transparente. 
 



 

Con esta publicación, Odón Elorza quiere también rendir cuentas a la 

ciudadanía de sus posicionamientos públicos como miembro del PSOE 

ante cuestiones políticas muy complejas, así como señalar algunas ini-

ciativas que ha promovido en este mandato en el Congreso en su condi-

ción de Diputado. 

 
Puedes ampliar la información y conocer tanto las iniciativas parlamen-
tarias como otros documentos de trabajo en la página web  
odonelorza.com 
 
San Sebastián, a 22 de marzo de 2019. 
 

http://odonelorza.com/
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Ante las elecciones del 26 de junio de 

2016: El país que queremos 

11 de mayo de 2016 

 

Lo que está pasando en España obliga a los Socialistas a explicar y de-

fender un proyecto que seduzca y conecte con las demandas de la ciu-

dadanía. Pero tenemos que estar convencidos de lo que decimos en 

esta campaña electoral. De modo que al hablar de ganar no estemos 

pensando, ni de lejos, en asegurar el escaño sino en ganar para devolver 

con actuaciones la dignidad y la seguridad a la vida de millones de fami-

lias que sienten lejano un Estado protector. 

El adversario a derrotar es la derecha, la de siempre, inmovilista y reac-

cionaria, sin tener que dedicar tiempo a satanizar a otra parte de la iz-

quierda, en mi opinión, menos coherente, más inclinada a enviar la 

carta a los reyes magos y más oportunista que nosotros. 

Sabemos que España necesita un programa de reconstrucción política y 

social. Un plan transformador de una realidad dominada por las de-

sigualdades y la desconfianza colectiva. Pero ha de ser creíble desde el 

punto de vista de la estabilidad presupuestaria para afrontar una situa-

ción de emergencia provocada por la crisis y las recetas neoliberales. Un 

programa de izquierda con el que poder plasmar tantas aspiraciones de 

cambio. En esencia, se trata de conseguir un crecimiento económico 

justo, recuperar derechos básicos, devolver la credibilidad al sistema 

institucional y hacer posible la regeneración democrática.  

No nos distraigamos ahora con la propuesta de última hora de Podemos 

en favor de una alianza al Senado. Porque una coalición para presentar 

listas conjuntas o se hace por afinidad política entre los participantes y 

con tiempo para madurar la relación de colaboración o se improvisa por 
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puro oportunismo electoral, confundiendo los proyectos y al electo-

rado. Y más aún si detrás se esconde una estrategia de ninguneo y sor-

passo al PSOE. 

Es cierto que el PP y Podemos ocupan las posiciones de los extremos del 

arco político (véase la encuesta del CIS), pero no vamos a satanizar el 

magma de las confluencias, mareas y franquicias como hace la derecha 

para meter miedo. Nos dedicaremos con prioridad, hasta el 26 de junio, 

a explicar en positivo el contenido de nuestro programa para la igualdad 

y a defender la necesidad de diálogo y pactos de progreso para sacar el 

país adelante. Esas son también banderas de nuestra identidad y ahí re-

side nuestra credibilidad. 

Por eso reiteramos mil veces, ante quienes tratan de confundir a la 

gente, que nunca negociaremos ni apoyaremos la formación de un go-

bierno del PP y que rechazamos una gran coalición. Quienes acusan a la 

socialdemocracia de traición son los mismos que pugnan por robar esa 

etiqueta después de transitar por modelos ideológicos que nada tienen 

que ver con nosotros: por ejemplo, los de Venezuela o Grecia. Por 

cierto, Tsipras gobierna por segunda vez con la derecha y Podemos no 

dice nada. 

La incapacidad y el inmovilismo de Rajoy así como la ansiedad de Igle-

sias por el sorpasso explican los bloqueos en el reciente proceso fallido 

de investidura que ha defraudado las esperanzas de muchos electores 

y provocado hastío y decepción ciudadana hacia los partidos y la polí-

tica. También nosotros hemos cometido errores y debemos aprender 

de las consecuencias que se derivan de las batallas internas de poder y 

del juego desleal.  

Lo esencial, lo que no debemos olvidar, es que demasiadas personas 

viven por debajo del umbral de la dignidad. España atraviesa una situa-

ción política y social excepcional por la existencia de diferentes conflic-

tos. Nos enfrentamos a un alto nivel de paro, incertidumbres en el sis-

tema público de pensiones, la corrupción, una elevada deuda pública, 

la estrategia de ruptura del nacionalismo de Cataluña, el problema de 
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la financiación de las CCAA, la emigración obligada de miles de jóvenes, 

el fraude fiscal, etc. 

Todo ello nos exige liderar con convicción la idea central de que es ne-

cesario sumar fuerzas para hacer realidad un paquete de leyes refor-

mistas imprescindibles. La superación de este escenario de gran com-

plejidad exige a todas las fuerzas políticas mucho más diálogo y menos 

vetos, capacidad de negociación en vez de una cerrazón y pactos de al-

cance transversal para los grandes temas de Estado.  

No estamos en 1977 ni salimos de una dictadura, cierto. Pero existen 

fuertes tutelas del poder económico, la gente lo está pasando muy mal, 

la democracia se ha debilitado y ha perdido capacidad para defender el 

Estado Social de Derecho. En esta coyuntura, el PSOE no puede fallar.  

 

Publicado en El Socialista y en publicoscopia.com 
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Rescatar al PSOE para refundar la 

Socialdemocracia 

1 de julio de 2016 

 

Tras escapar del sorpasso de Podemos, los resultađos del 26 de junio 

obligan al PSOE, a sus órganos de dirección y a las bases, a una profunda 

reflexión sobre la situación en que nos encontramos y las razones de las 

grandes dificultades que estamos teniendo para recuperar la credibili-

dad. Lo último sería caer en la autocomplacencia sin ningún funda-

mento o rehuir una autocrítica necesaria. 

Es verdad que los socialistas hemos sufrido luchando contra las encues-

tas y la polarización que han promovido Iglesias, Rajoy y los medios de 

comunicación. Pero la derecha más inmovilista, antisocial y corrupta 

nos ha derrotado ampliamente y todos se han aprovechado de los pro-

blemas internos que arrastramos y de las declaraciones de algunos diri-

gentes socialistas. Todo nos ha desangrado. 

Por eso ahora toca hablar de nosotros, de cómo construir un nuevo pro-

yecto socialista y de cómo poner fin a la división que lleva al PSOE al 

suicidio. Porque ahora toca empezar a dar pasos determinantes que ha-

gan posible el rescate del PSOE. Acabamos de obtener un 23% de voto, 

muy alejados del 33% del PP, con Podemos rozándonos y volcado en 

una estrategia en la que todo vale para reducirnos a la marginalidad. No 

pretendamos vivir de rentas echando mano de un pasado de esplendor 

sino innovando nuestro papel en la política desde una Socialdemocracia 

renovada. 

No estoy diciendo que nos olvidemos de que la prioridad es defender 

los intereses de la mayoría social. La situación nos impone acertar a la 

hora de fijar nuestra estrategia en el proceso de investidura que tendre-

mos de cara a la formación de gobierno. No saldremos del laberinto si 
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nos resignamos a no hacer nada ante un Rajoy que, a pesar de su polí-

tica de recortes y de los casos de corrupción, ha recogido más apoyo 

electoral. 

Resultará muy difícil que la presentación en el Parlamento de una alter-

nativa liderada por Pedro Sánchez pudiera sumar apoyos suficientes en 

su investidura. A no ser que desaparecieran los vetos recíprocos entre 

Unidos Podemos y Ciudadanos. Pero los socialistas debemos intentarlo 

si falla Rajoy en su investidura. Lo deberíamos intentar con decisión y 

una metodología diferente, más incluyente, a la que nos condujo al 

acuerdo programático con Rivera. 

Si hacemos bien lo anterior, si logramos liderar la oposición, estaremos 

poniendo las bases del rescate del Partido Socialista. Se abre en lo in-

mediato un periodo que ha de estar presidido por la prudencia, la cohe-

rencia del discurso y la cohesión interna en el PSOE. 

Propiciar unas nuevas elecciones, ante el fracaso de las alternativas de 

investidura, supondría una burla a la democracia y una nueva muestra 

de incapacidad de los políticos. Y si los socialistas no pudiéramos con-

formar un gobierno con las debidas garantías, con un programa alter-

nativo a la salida de la crisis que patrocina el PP, en última instancia ha-

bría una salida para que España cuente con un gobierno formado por el 

PP y -quizás- por C's sin que eso tenga que afectar a la dignidad del PSOE 

ni traicionar sus compromisos como fuerza de izquierda. ¿Hablamos de 

un máximo de 11 ausencias de Diputados socialistas en el momento de 

la votación? 

No seamos derrotistas y busquemos, si llegara el caso, la estrategia para 

condicionar de todo punto la política de Rajoy. Ya apunto que ante un 

gobierno de derechas dispondríamos de margen político para crear ma-

yorías puntuales en el Congreso que acuerden derogaciones legislativas 

precisas y saquen adelante, desde la cultura de pacto, proposiciones de 

ley que reviertan las medidas antisociales y regresivas de Rajoy. Leyes 

impulsadas por una oposición fuerte que pongan en marcha los cambios 

y transformaciones que el inmovilismo del PP impidió con su mayoría 
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absoluta para acercarnos al urgente rescate de la ciudadanía y de los 

millones de familias que siguen soportando los efectos de la crisis. 

En los próximos días sería preciso ordenar y enriquecer el debate en el 

PSOE. Tratar por todos los medios de que las decisiones que correspon-

dan al Comité Federal, Comisión Ejecutiva y Congreso Federal no ven-

gan condicionadas por guerras de poder ni por intrigas en favor de am-

biciones personales. Es tiempo de generosidad intelectual, de lealtad a 

los principios del PSOE centenario, de reforzar la democracia interna y 

de llegar a pactos para integrar a los perdedores.  

Reconstruir las señas de identidad del Partido Socialista va unido a su 

implicación en el proceso para refundar una Socialdemocracia europea 

que lleva años sumida en el desconcierto. La Socialdemocracia es ahora 

más necesaria que nunca para formar un bloque de progreso en Bruse-

las ante una Europa sin alma acosada por las políticas neoliberales.  

Los viejos partidos socialistas y socialdemócratas europeos deberán en 

los próximos meses conjugar posiciones para ofrecer una respuesta co-

mún y transparente a las siguientes cuestiones: 

 - la negociación del TTIP, 

- la lucha efectiva contra los paraísos fiscales, 

- las medidas para frenar el cambio climático, 

- el dramático problema de los refugiados que huyen de las guerras y 

demandan auxilio, 

- el impacto en el empleo de la economía digital y la revolución tecno-

lógica. 

Frente al nuevo orden de la globalización cabe la esperanza de una re-

fundación de la Socialdemocracia. Lo será si queremos afrontar con ga-

rantías de éxito los retos de la globalización que se resumen en el com-

bate contra la estrategia de recortes sociales, precariedad en el empleo 

y elusión fiscal. Sabemos que este capitalismo especulativo alienta la 

desregulación financiera, fiscal y laboral y una recuperación económica 
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que provoca más desigualdades, exclusión, empobrecimiento -con la 

progresiva desaparición de sectores de las clases medias- así como el 

debilitamiento de lo público. Los gobiernos conservadores reducen al 

mínimo el Estado Social de Derecho en su función protectora del bie-

nestar de la mayoría social. 

Hablamos de problemas de envergadura que han provocado en la So-

cialdemocracia demasiados silencios y retrasos en la toma de concien-

cia. Quizás sea tarde, pero hemos de intentarlo. ¿Por qué no impul-

sando una reflexión desde el PSOE?   

 

Publicado en El Socialista Digital 
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PSOE e investiduras: tenemos un plan B 

13 de julio de 2016   

 

Lo que realmente interesa a la ciudadanía no es que el PSOE debata -en 

medio de voces internas dispares- si votará no o abstención a la inves-

tidura de Rajoy. Tampoco sí, en una siguiente fase tras el inicial fracaso 

de Rajoy, una parte simbólica de los diputados socialistas se abstendrá 

para evitar las terceras elecciones, como piden algunos. 

Lo que los electores progresistas y regeneracionistas quieren es no que-

darse tirados ante la resignación de las fuerzas reformistas a soportar 

cuatro años más a Rajoy. Ellos nos exigen la estrategia y los compromi-

sos ciertos para dar la vuelta a las políticas neoliberales que agudizan 

las desigualdades y el sufrimiento de mucha gente en España. Y esto se 

puede hacer, con independencia de la posición final de voto del Partido 

Socialista.  

Por tanto, lo decisivo es contestar a la pregunta de qué deberá hacer el 

PSOE, con convicción e inteligencia y asumiendo riesgos como colectivo 

de la izquierda, para situarse en la mejor posición para defender de un 

modo efectivo los derechos sociales y las demandas de millones de fa-

milias que sufren la crisis. Esa es mi reflexión.  

La clave para el PSOE reside en acertar en los pasos a dar para que al 

final del proceso de investidura estemos en disposición, desde el go-

bierno o desde una oposición con gran capacidad de iniciativa y de mo-

vilización, de empezar a revertir las políticas del PP. Ese objetivo se ve 

dificultado por las guerras internas de poder. Igualmente, desorienta el 

discurso continuista y la actitud exagerada en defensa del sentido de 

responsabilidad de Estado. Es lo que practican Felipe González y Alfonso 

Guerra en su afán de orientar o tutelar las decisiones del Partido Socia-

lista.  



EL DIPUTADO 84 

20 

Llevamos ya nueve meses de democracia "congelada", con una ciuda-

danía harta de que los graves problemas del país y los personales se 

acumulen sin solución y de que pudiera seguir gobernando un partido 

que desprecia a la gente y se burla de la democracia y la ética pública. 

Sería malo que, en estos meses, no hubiésemos aprendido de los erro-

res que cometimos tanto en la negociación con Ciudadanos como por 

no haber sabido llevar contra las cuerdas a Pablo Iglesias, el líder emer-

gente -pero menos- que ha resucitado a Rajoy y es el responsable de 

que la derecha haya salido reforzada.  

Le toca ahora al PP hacer los deberes de la negociación y las cesiones 

que no quiso realizar tras el 20D, cuando jugó con Podemos a nuevas 

elecciones y don Tancredo Rajoy se echó la siesta. Que pase por ese 

calvario, que enseñe sus cartas y preferencias con compromisos si 

quiere ganar su investidura.  

Pero si Rajoy no logra la investidura, con los votos en contra del PSOE 

en las dos votaciones, da pie a pensar que ello será porque Pedro Sán-

chez podría estar pensando en intentar formar una alternativa progra-

mática de cambio que sume y que garantizase un gobierno estable. Es-

taríamos ante un plan B y supondría que Pedro Sánchez presentara un 

documento programático propio, nuevo y dirigido inicialmente a Pode-

mos y Ciudadanos para abrir una vía negociadora sin líneas rojas previas 

al diálogo, sin vetos de nadie y con una metodología diferente a la del 

fallido proceso anterior. 

Se trataría de buscar un pacto a tres bandas sobre un programa de go-

bierno con compromisos bien concretos en materias de emergencia so-

cial y empleo, fiscalidad, regeneración democrática, modelo territorial, 

Europa y reforma constitucional. Debiera contar con apoyo garantizado 

de los tres partidos del cambio, como mínimo, y el compromiso de Pe-

dro Sánchez de presentar, como Presidente, una moción de confianza a 

los dos años. 

En mi opinión, los socialistas estamos obligados a intentarlo tras un re-

chazo a Rajoy y pensando en las demandas de la sociedad. Deberíamos 
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intentarlo con rigor, con ideas claras sobre los interlocutores - no cabe 

el engaño de hablar de un gobierno de izquierdas que ni suma ni es ges-

tionable -, huyendo de teatralidades, de falsas expectativas y de ruedas 

de prensa para el boicot mientras dure la negociación. La complejidad 

de la tarea sería enorme, cierto, pero no habría que renunciar, de en-

trada, a lograr un gobierno de transición para evitar nuevos recortes, 

más corrupción y la continuidad del inmovilismo del PP.  

Soy consciente de la enorme desconfianza que levanta Pablo Iglesias 

entre los socialistas por sus gestos desleales. Y del modelo liberal que 

representa Albert Rivera. Pero el solo hecho de intentar y buscar un 

acuerdo transversal aportaría coherencia al Partido Socialista y le facili-

taría, como un paso previo, su refundación y la recuperación de su iden-

tidad. No cabe por el contrario refugiarse ya, con una abstención a Ra-

joy, en los cuarteles de invierno para curar las heridas con lo que hay en 

juego para millones de familias. Ni facilitaría al PSOE alcanzar un lide-

razgo real de una oposición desde la izquierda en la que competiremos 

con Podemos.  

Si un esfuerzo negociador a fondo del PSOE no tuviera éxito, entonces 

entraríamos en la tercera fase del proceso en el que habría que facilitar, 

con algunas abstenciones o ausencias, la investidura de Rajoy. Sería una 

respuesta a explicar por razones de responsabilidad democrática al no 

tener una alternativa propia de gobierno que ofrecer al país y para no 

bloquear una situación que llevaría a las terceras lecciones. Para evitar 

malos entendidos y la demagogia de Podemos, y contra lo expresado 

por excelentes compañeros, yo sería partidario de no negociar nada con 

el PP a cambio de nuestro gesto de pura coherencia democrática. Por-

que se entendería mal cualquier pacto y escenificación con Rajoy, ante 

un PP que no es fiable. Pero ese es otro debate. 

En ese supuesto escenario de finales de agosto, se debería poner en 

marcha desde el Congreso una estrategia acordada entre la oposición -

me refiero básicamente a las tres fuerzas del cambio, sin otras exclusio-

nes-  que impulsaría iniciativas de proposiciones de ley de carácter al-

ternativo a las políticas conocidas del Gobierno minoritario de Rajoy. 
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Su aprobación vía pactos -en reforma laboral, pensiones, cobertura a 

los desempleados, educación, fiscalidad, plan de emergencia social, 

SMI, ley electoral, etc - garantizaría, aunque hubiera que sortear obs-

táculos en el Senado, la regeneración social, moral y democrática. Quién 

sabe si en un momento posterior en el que "los tres astros estuvieran 

alineados", Pedro Sánchez podría presentar una moción de censura a 

Rajoy. 

 

Publicado El Socialista Digital 
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Pactar con el diablo 

21 de julio de 2016 

 

En condiciones de normalidad, los partidos nacionalistas, me refiero al 

PNV y CDC, siempre han sido prácticos en las negociaciones "con Ma-

drid" y han puesto un precio alcanzable a sus pactos con quien fuera a 

ostentar el Gobierno de España. Y eso valía igual para el PSOE como para 

el PP, para González, Aznar o Zapatero. 

En el reciente episodio de la formación de la Mesa del Congreso, los 

nacionalistas se "han vendido" pronto a quién podía recompensar su 

osadía. No hablo de osadía por pactar con Rajoy, seguramente su mayor 

enemigo, sino por hacerlo sin la debida transparencia en el caso de su 

apoyo con diez votos clandestinos en favor de las vicepresidencias de 

C's y PP. 

Minutos antes, tampoco tuvieron reparo moral en abstenerse para fa-

vorecer a Ana Pastor como Presidenta del Congreso, una ex-Ministra 

que ha realizado una gestión ferroviaria impresentable. También en 

Euskadi, dejando contratos del AVE rescindidos, obras paradas, proyec-

tos sin definir y un montón de incumplimientos sin mayor explicación. 

Pero ahora se trataba de ser prácticos y asegurar la formación de sus 

grupos parlamentarios en el Congreso y Senado, lo que se traduce no 

sólo en una mayor proyección política en las dos Cámaras sino en mu-

cha más subvención, puestos y asesores. CDC necesita ayuda política y 

cesión de diputados y de seis senadores para formar grupos propios. El 

PNV también necesita la cesión de cuatro senadores para montar su 

grupo en el Senado y, como regalo añadido en su pacto con Rajoy, ocu-

par un puesto en la Mesa del Senado. 

Eso es la política. Mejor dicho, estamos ante una de las dimensiones de 

la política: la del pacto sin escrúpulos. Tanto el razonable y natural, algo 

que ha practicado con inteligencia Ciudadanos para "robar" dos puestos 
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en la Mesa del Congreso, como el pacto que resulta incoherente y el 

inmoral. 

Si tenemos en cuenta las circunstancias de la política en España y lo que 

una mayoría social espera del Parlamento, el PNV y CDC han incurrido 

en la inmoralidad y la incoherencia política. Lo inaceptable es que am-

bos se rían de la democracia y oculten algo tan exigible como el sentido 

de sus votos. Votos nacionalistas prestados para que el PP gane la pre-

sidencia y, además, para garantizar al bloque de la derecha española el 

control del Congreso en una legislatura decisiva para la regeneración 

democrática y la recuperación de la dignidad a millones de familias. 

Tengo el convencimiento de que ni CDC ni PNV van a continuar en esa 

línea apoyando, ni siquiera con abstenciones, la investidura de Rajoy. El 

PNV se juega el gobierno en las elecciones de octubre y CDC quiere reac-

tivar su peculiar proceso de independencia unilateral con sus socios so-

beranistas en septiembre. Piensan felices que han conseguido la pela -

varios millones- y la foto, y que con el paso del verano sus electores 

olvidaran este cambalache. 

Hay una conclusión que debemos sacar los socialistas de este episodio. 

Quienes nos acusaron con toda su artillería mediática de querer pactar 

con el diablo nacionalista para llegar a La Moncloa no han tenido ahora 

escrúpulos para hacerlo ellos. Y quienes el 21D fijamos absurdas e inex-

plicables líneas rojas para no sentarnos a dialogar con independentistas 

y Podemos, hemos constatado que cometimos un grave error y que la 

derecha nos lo ha demostrado con la pérdida -evitable- de la Presiden-

cia del Congreso para Patxi López. 

¿Habremos, realmente, aprendido la lección? 

 

Publicado en eldiario.es 
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Las bazas de Pedro Sánchez 

2 de agosto de 2016 

 

La reunión entre Rajoy y Rivera ha servido para que, desde distintas ins-

tancias, incluidos dirigentes del PSOE y algunos editoriales, se eleve la 

presión sobre los socialistas. La campaña del PP, acusando a Sánchez de 

abocar a unas terceras elecciones en Navidad, deja en evidencia el ci-

nismo que caracteriza a Rajoy, un Presidente indigno para la democra-

cia. 

Sánchez quiere que Rajoy busque, en serio, un pacto con sus afines. 

Algo que, a la vista del panorama en Cataluña y de la convocatoria de 

elecciones en Euskadi, se limita hasta el 25 de septiembre a C'S y a CC. 

No debería, a poco que se esfuerce Mariano, encontrar dificultades para 

sumar 170 votos; aún a falta de seis. Pero, además, Sánchez quiere ver 

a Rajoy bajar derrotado del estrado del Congreso en su primera ronda 

de investidura, como una respuesta de la Cámara a su programa involu-

cionista y regresivo y en respuesta a su cobardía en el proceso anterior. 

Nadie puede pretender que los diputados socialistas, a la primera de 

cambio, apoyemos con once abstenciones la investidura del responsa-

ble político de graves ataques a los derechos sociales y de la corrupción 

en el PP. Sin olvidar que fue Rajoy quién jugó, ante las elecciones del 

26J, a potenciar a Podemos como su rival en la izquierda, reduciendo 

con toda la influencia del poder mediático de la derecha las posibilida-

des de avance del PSOE. 

La pregunta es qué pasará al minuto siguiente del previsible fracaso de 

la investidura de Rajoy. Habrá llanto y crujir de dientes y debemos estar 

preparados porque ya no bastará como respuesta política el "NO es 

NO". Es cierto que, castigado Rajoy, si queremos evitar las terceras elec-

ciones - es mi posición por convicciones democráticas y respeto a la ciu-

dadanía- tendremos que proponer una Alternativa de calado político y 
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estudiada metodología que resulte convincente. El PSOE no ha de car-

gar con la acusación de bloquear la formación de gobierno sin aportar 

salidas en defensa de las necesidades de la mayoría social que sigue su-

friendo la crisis.  

En estas semanas, Sánchez ha querido centrar su discurso y colocar los 

focos en Rajoy y en su responsabilidad de presentarse a la investidura 

como fuerza más votada. El líder del PSOE no desea situarse en otro 

escenario antes de tiempo, ni alimentar ninguna expectativa que le de-

bilite más. Ni quiere ni puede mover ficha o hacer un gesto de preferen-

cia antes de tiempo. Es comprensible siempre que desarrolle un trabajo 

discreto en paralelo.  

Porque necesitamos suponer que, desde una profunda reflexión, se es-

tán haciendo los deberes para preparar el nuevo escenario; esto es, es-

tudiar los esquemas de los siguientes movimientos y las propuestas po-

líticas propias -sin contaminantes- para recuperar la iniciativa política 

para el día 2 de septiembre. Porque hay alternativas, sí. En mi opinión, 

Pedro Sánchez tiene bazas a jugar a fondo frente a quienes solo ven 

imposibilidades y la abstención como única salida.  

Es innegable la complejidad que entraña desarrollar la cultura del pacto 

para alcanzar un gobierno estable partiendo de 84 diputados. Resultan 

fundamentales, en ese empeño, un liderazgo sólido, unidad del PSOE, 

coraje, convicciones y el convencimiento de estar defendiendo el inte-

rés general y los derechos de una gran mayoría social. 

Y si no se quisiera intentar esa vía alternativa programática y de go-

bierno, con fórmulas a la portuguesa, a la valenciana o a la andaluza, o 

se fracasara en el intento, no veo otra opción para evitar las elecciones 

que estudiar las condiciones, claras y concretas, de una ausencia o abs-

tención limitadas que vendría acompañada de una estrategia innova-

dora para liderar una oposición incluyente que llevara la iniciativa.  

Sería necesario debatir sobre un modelo eficaz de oposición ante un go-

bierno en minoría -atención al alcance del pacto entre PP y C's- en un 

Congreso con una configuración sin precedentes y con fuerza para ir por 
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delante del gobierno. El reto del PSOE consiste en impulsar la regenera-

ción democrática, cambios legislativos frente a las leyes del PP, corres-

ponsabilidad social para afrontar la dura realidad de los problemas del 

país, el reconocimiento a las demandas de un Estado de Derecho y plu-

rinacional, y las reclamaciones de millones de familias que quieren re-

cuperar su dignidad y la protección del Estado del bienestar. 

 

Publicado en El Socialista Digital 
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La exigencia de renuncia a Rajoy si no 

se somete a la sesión de investidura 

7 de agosto de 2016 

 

No sabemos si Rajoy es consciente del paso que ha dado al aceptar el 

encargo del Rey porque ya no pude interpretarlo a su conveniencia. De 

modo que, si persiste en no fijar una fecha ante el Congreso en un plazo 

razonable o si rechazara someterse a la sesión de investidura, no tendrá 

otra salida que renunciar a ser candidato en esta legislatura y ceder el 

testigo a otra persona. 

Si pasan las semanas y seguimos en este impasse inédito, debieran ser 

muchas las voces que se vayan sumando a esta petición para que Rajoy 

deje paso a otra candidatura diferente, Y si el PP no asumiera esta exi-

gencia de ética democrática, Pedro Sánchez tendría que dar de nuevo 

el paso para responder a semejante escándalo, tomando la iniciativa y 

liderando una solución alternativa. 

Las fuerzas políticas, los medios de comunicación -perdón por la inge-

nuidad- y la movilización de la ciudadanía tendrían que reclamar la re-

nuncia de Rajoy, un personaje que ha hecho méritos sobrados para ser 

considerado como un Presidente indigno de una democracia en España, 

por más que incrementara sus votos el 26J. 

El sistema democrático no podría permitir otra burla de Rajoy a lo esta-

blecido en la Constitución. Pedro Sánchez actuó con responsabilidad y 

en defensa del proceso democrático en marzo, cuando abrió el debate 

hacia su investidura y, además, permitió que empezara a correr el plazo 

de disolución de Las Cortes. 

Sin embargo, la gran mayoría de los medios de comunicación están es-

trechando el cerco de la presión sobre Pedro Sánchez, siguiendo el dis-
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curso de conveniencia partidista que marca la derecha política y econó-

mica en favor de una abstención del PSOE para investir a Rajoy. Es un 

ejercicio vergonzoso alejado de la objetividad y de la defensa del interés 

general de la ciudadanía. 

Hay que recordar que el mayor responsable del impasse o de la lentitud 

con que avanza el proceso de investidura es el propio Rajoy. Porque, 

Don Mariano, se ha convertido en el auténtico factor de bloqueo al im-

posibilitar el entendimiento del PP con los demás partidos, incluso con 

aquellos que resultan afines ideológicamente. 

La razón de su aislamiento es innegable. Rajoy personifica el cáncer de 

corrupción que ha inundado al PP y la condición de enemigo de la rege-

neración institucional. Por eso tenía que haberse apartado ya de la po-

lítica y cedido la candidatura a la Presidencia a una persona "limpia" en 

su partido. Si la hay. 

Pero conscientes de la imposibilidad de que Rajoy realice un gesto de 

moral pública, llena de indignación su capacidad para enmarañar más 

el proceso de investidura con su arrogancia, incapacidad negociadora y 

con sus habituales indecisiones. En este caso porque no ve las cosas cla-

ras y, por tanto, no quiere arriesgarse a salir derrotado en las votaciones 

del Congreso. 

Este dejar pasar el tiempo de don Tancredo, como si fuera el dueño del 

destino del país, provoca de nuevo una grave situación que no es culpa 

del PSOE. Ni siquiera de Ciudadanos que, siendo la fuerza más afín al PP, 

sigue dudando sobre el alcance y contenidos de los acuerdos con el PP. 

Quieren acertar a la hora de defender mejor su espacio electoral para 

no verse arrastrados y anulados por su casa matriz. 

De manera que Rivera debería dejar de despistar y de meter presión a 

los socialistas para que cambiemos el no a la investidura de Rajoy. El 

problema y la indecisión radican en Ciudadanos y tendrán que definirse 

pronto. (Publicado en infolibre.es)  
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El pacto de Ciudadanos y el intento de 

blanqueo de Rajoy 

13 de agosto de 2016 

 

Aún no sabemos el alcance del pacto que se está fraguando entre un 

Rajoy lento y un versátil y oportunista Rivera que sabe hacer de la ne-

cesidad virtud. De ahí que recule con propuestas políticas engañosas 

que, pudiendo merecer críticas por sus cambios de criterio, buscan co-

locar en un lugar al sol a un partido liberal que no sabemos si será efí-

mero y se dejará devorar por la casa matriz o si permanecerá como 

fuerza de la derecha reformista en una labor de puente para diferen-

ciarse de la derecha más rancia. 

Del contenido del acuerdo entre PP y C's dependerá no sólo la estabili-

dad de un hipotético Gobierno de Rajoy sino la capacidad real de hacer 

política y aprobar medidas por parte del Congreso. El Parlamento, como 

representación de la soberanía popular, necesita una regeneración de 

su papel y funcionamiento para convertirse en la auténtica institución 

de co-gobierno que despliegue toda su capacidad de control al ejecutivo 

y su iniciativa legislativa para derogar y cambiar las leyes antisociales de 

un Rajoy que gobernaba desde la mayoría absoluta, en contra de las 

reglas de una democracia de calidad, incluyente y participativa. 

Todo el mundo entenderá que no tendría las mismas consecuencias en 

el juego del Parlamento y en el papel de la oposición, un pacto de simple 

investidura que un pacto de legislatura o un pacto de gobierno conjunto 

PP-C's. Por eso Pedro Sánchez, además de por otras poderosas razones, 

permanece a la espera de desplegar su capacidad de iniciativa política. 

Con seguridad, una de las consecuencias que busca el PP en el acuerdo 

del bloque de la derecha es tratar de blanquear la imagen de un Rajoy 

que representa la corrupción en España. También ayudaría al PP a prac-

ticar un falso discurso de regeneración. 
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Este bloque de la derecha lo quiso romper Pedro Sánchez hace cinco 

meses, pero no lo pudo lograr porque no supimos colocar a Pablo Igle-

sias entre las cuerdas al equivocarnos en la metodología del proceso. Lo 

digo más allá del desinterés de Podemos que en la noche del 20D ya se 

vio seducido por el sorpasso a los socialistas. 

Si finalmente se desarrolla el debate y las dos votaciones de la investi-

dura de Rajoy, algo que está en duda a la vista de una indecisión que 

supone una burla permanente a la democracia y a la Constitución, estoy 

convencido de que no saldrá adelante en esta primera ronda a celebrar 

a comienzos de septiembre. Entonces habrá llegado el momento de Pe-

dro Sánchez para proponer a la mayoría social las alternativas reales del 

PSOE, previo el debate en el Comité Federal. 

Llegados a ese escenario -esa es mi apuesta como socialista que rechaza 

unas nuevas elecciones- empezará la segunda parte del proceso de in-

vestidura. Será el momento en el que el PSOE retomará la iniciativa 

desde la izquierda con propuestas que ni supondrán el olvido de sus 

compromisos para salir de la crisis ni una rendición vergonzante por su-

puestas razones de responsabilidad de Estado. Queda mucho partido 

todavía y todo está por intentar y por ganar; incluso desde la oposición. 

 

Publicado en El Socialista Digital 
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Los líderes ante el tablero: la clave es 

el proceso 

14 de agosto de 2016 

 

La película Pawn Sacrifice, que se estrenará en septiembre, nos inspira 

la siguiente reflexión: ¿se imaginan que en el contexto de aquel match 

por el Campeonato Mundial de Ajedrez de 1972, en Islandia, alguien 

preguntara a Bobby Fischer qué jugada iba a hacer al final de la partida 

para arrinconar a Boris Spassky? 

Sería sin duda la pregunta más estúpida nunca hecha, porque Fisher no 

podría contestar sin saber los movimientos que haría por su parte 

Spassky a lo largo de la partida, y que le darían opciones concretas ante 

los movimientos concretos del adversario. Y sin embargo son preguntas 

de esta naturaleza las que todos los días hacen los periodistas de los 

grandes medios a los representantes del PSOE. Quieren saber cómo se 

va a culminar el proceso porque se parte de asumir que solamente hay 

un final indiscutible: la abstención del PSOE, por responsabilidad de Es-

tado, para dejar que el PP gobierne. 

Lo que no entienden (o interesadamente no quieren entender) es que 

estamos en un proceso en el que los movimientos recíprocos de los ad-

versarios pueden llevarnos a varias soluciones posibles (diferentes ver-

siones de una abstención o ausencias, un gobierno alternativo a Rajoy 

o, agotadas las otras alternativas, nuevas elecciones). Estamos en un 

proceso vivo: ese es el concepto clave que el discurso dominante de 

tertulianos y partes interesadas no acepta. 

Con ánimo de avanzar, al menos para que los bien pensantes que siguen 

la corriente dominante salgan del bucle, una breves ideas sobre el pro-

ceso en el que nos encontramos. 
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No era imaginable que el 27 de junio el PP fuera a seguir sin hacer el 

mínimo esfuerzo para lograr pactos; es decir que su movimiento des-

pués del 26J iba a ser más inmovilismo. Tampoco nadie podía esperar 

que Rajoy aceptara ser nombrado candidato oficial por el Jefe del Es-

tado, pero no aclarara si se iba a presentar a la investidura, algo que 

constitucionalmente va incluida en la nominación. 

El caso es que, como reacción a esa pasividad asombrosa de un PP 

anegado de corrupción y causante de un incalculable sufrimiento social 

en nuestro país, las respuestas más significativas han sido dos: por un 

lado, la de Cs, perdonando la enorme desidia del PP con una abstención 

“técnica” que luego se ha transformado en la posibilidad de un sí con-

dicionado en aras de la “responsabilidad institucional”. Por otro lado, el 

PSOE de Pedro Sánchez, cuyo “No es no” ha sido la reacción lógica de 

un partido que no aprecia en su adversario una mínima voluntad de rec-

tificar, al menos en parte, el daño que ha causado a las instituciones y a 

la sociedad. 

Es lógico que, por el momento, dado el comportamiento del PP, el PSOE 

no tenga ninguna razón para variar su posición. La “responsabilidad ins-

titucional” invocada por el coro dominante, al que se han unido algunos 

antiguos próceres del propio PSOE, se ha entendido muy mal: la mayor 

responsabilidad que tiene el PSOE es con la mayoría social y consiste en 

intentar que progresen los cambios que prometió en su programa, y en 

hacerlo de modo que impidan unas nuevas elecciones. 

Ahí es donde estamos ahora, en un lugar determinado por los movi-

mientos que ha hecho cada cual. Aunque solamente sea como un ejer-

cicio de salud mental, permitan que ilustremos algunos posibles esce-

narios futuros. La intención no es hacer de profetas ni de listillos, sino 

desarrollar el concepto de proceso un poquito más allá, con la espe-

ranza de que sea compartido por otros analistas de buena voluntad. 

En estos momentos las conversaciones entre Cs y el PP pueden ir bien, 

medio bien o mal. Si van bien, aunque sería muy difícil, puede ocurrir 

que, tras las elecciones vascas, el PNV e incluso el PDC sientan el “efecto 



EL DIPUTADO 84 

34 

arrastre” y pacten ventajas y condiciones favorables para la estabilidad 

de sus gobiernos. En ese caso, el PSOE pasaría a la oposición y se cons-

tituiría un gobierno conservador. 

Pero también es posible que las negociaciones entre el PP y Cs sean tan 

poco ambiciosas como para no sumar el apoyo de otros grupos. Pudiera 

también ocurrir que esas conversaciones vayan directamente mal, de-

bido a una posible obcecación, arrogancia y falta de cintura del PP. En-

traríamos de lleno en un impasse con un Mariano Rajoy que pospone 

sine die la sesión de investidura. En esa situación comenzarían a arreciar 

las voces para que Mariano Rajoy dé un paso atrás, dimita y el PP se vea 

en la necesidad de enmendar su posición promoviendo un nuevo can-

didato. Y si eso ocurriera, todo podría volver a la casilla de salida. 

En algún momento dentro de esos dos últimos escenarios, cabría ima-

ginar al PSOE exigiendo para su abstención condiciones reforzadas e 

irrenunciables en materia social y de regeneración que superen las pa-

catas condiciones planteadas por Cs, para afrontar desde ellas una es-

trategia de oposición a un gobierno en minoría del PP y con la revalori-

zación del papel legislativo y de control del Congreso. 

Finalmente, varios movimientos más allá por parte de los actores en el 

tablero sin progresos apreciables. Se podría también entrever un nuevo 

escenario en que, por evitar unas indeseadas terceras elecciones, Pedro 

Sánchez y el PSOE se vean en la obligación de intentar la formación de 

un gobierno alternativo en el que, después de tanto proceso, Podemos 

haya aterrizado sus posiciones hasta el punto de dar garantías para la 

estabilidad de un gobierno genuinamente reformista. Mientras, Cs no 

tendría más remedio que involucrarse de algún modo en esta última y 

única salida. 

Aunque no quede mucho tiempo, hay mucho partido-proceso por jugar. 

Partir de que al final cabe solo un único resultado, un único movimiento 

del PSOE (su abstención por responsabilidad institucional para facilitar 

la gobernabilidad al PP), y preguntar todos los días a los adversarios del 

PP cómo lo van a hacer posible, es una simpleza. Y lo que es peor, está 
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llevando a la sufrida ciudadanía a límites insospechados de hartazgo y 

aburrimiento. 
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Carta abierta a los defensores de otras 

elecciones anticipadas 

27 de agosto de 2016 

 

Tras leer en las redes comentarios crecientes favorables a unas terceras 

elecciones, expongo mi rechazo a su celebración. Y lo hago en defensa 

de las reglas de la democracia y por respeto a la voluntad de los electo-

res. ¿Por qué no, luego, unas cuartas? Es la política y los políticos quie-

nes debemos gestionar, asumiendo las consecuencias, la voluntad ciu-

dadana repetidamente expresada. 

Me pregunto si se pueden "propiciar" unas nuevas elecciones y me re-

sulta indefendible semejante posición política, la misma que siguieron 

hace tan solo unos meses, por intereses exclusivamente electorales, Po-

demos y el PP. Claro que Podemos no logró el sorpasso y encima resu-

citó a Rajoy. Me importa mucho menos la disparatada fecha del 25D 

para la repetición que el hecho de que alguien pueda estar apostando 

por ello olvidando que el resultado seguiría exigiendo pactos para for-

mar gobierno y que podría darse otra subida del PP. 

Vivimos un nuevo ciclo de la política en España tras la ruptura del bipar-

tidismo que ha de garantizar la separación de poderes. Además, tiene 

que conllevar una democracia más crítica y participativa, la aceptación 

real del pluralismo, el desarrollo de la cultura de pacto y el empodera-

miento del Parlamento ante el Gobierno. Unas nuevas reglas de juego. 

Por su parte, la gravedad de la crisis institucional, económica y social, 

obliga a los partidos a proponer alternativas que aporten soluciones a 

los problemas y retos del país. En especial a los de izquierda, por defen-

der a la mayoría social que sufre la crisis, el interés general y la dimen-

sión protectora del Estado Social. Alternativas que partan de una refle-

xión pedagógica en la que no primen los intereses de poder o las con-

veniencias de un partido. 
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Es deseable que el Partido Socialista, la misma tarde del día 2 de sep-

tiembre y tras el fracaso de la investidura de Rajoy -que dejará un sabor 

a Moción de Censura- apueste por recuperar la iniciativa política. Urge 

ofrecer iniciativas que eviten el bloqueo para que España tenga un go-

bierno y una oposición que aporten respuestas a las necesidades de la 

gente y otro modelo de salida de la crisis. En ambos casos se requiere la 

rectificación de leyes impuestas por el PP que han provocado sufri-

miento y más desigualdad. 

Si no lo hacemos habremos perdido la mejor oportunidad - quizás la 

única que disponga el PSOE- para redimirnos. Aunque es evidente que, 

asumiendo en todo caso riesgos, el éxito o fracaso de las propuestas 

dependerá de cómo las planteemos y de qué respuesta nos den otras 

fuerzas. 

Tenemos distintos caminos a seguir y todos entrañan riesgos para el 

PSOE. Pero estamos en política para asumirlos, por convicciones y para 

acercar los anhelos colectivos. Es el PP y sus voceros quienes presionan 

de modo sucio al PSOE y le imputan el bloqueo de una situación que, en 

realidad, es consecuencia del inmovilismo de Rajoy, en su línea de no 

incorporar rectificaciones en el diálogo con el PSOE. Tampoco el PP hace 

propuestas que recojan la derogación de leyes, así como reformas in-

eludibles en medidas sobre pobreza, pensiones, educación y reforma 

laboral. 

En febrero, los Socialistas no podíamos enrocarnos en una posición de 

rechazo a Rajoy como única respuesta a las políticas inmorales y a los 

comportamientos miserables del Partido Popular. Por eso tomamos la 

iniciativa, aunque con "plomo en las alas" que nos impidió ganar la in-

vestidura de Pedro Sánchez. Ahora deberemos movernos en campo 

abierto y hacer política sin la rigidez de aquellas líneas rojas, porque tras 

la reflexión hay que elegir una alternativa y hasta una segunda, sin 

miedo. No podemos prolongar, tras el 2 de septiembre, una posición 

centrada en el discurso de la resistencia al PP. 
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La democracia no se reforzará ni el PP se debilitará con la convocatoria 

de unas anticipadas, sino poniendo en práctica los principios de la ne-

gociación, la búsqueda de pactos programáticos reformistas y la aper-

tura de vías de entendimiento y colaboración entre las fuerzas de la iz-

quierda que traten, en conjunto, de dar una salida al bloqueo para avan-

zar en la aprobación de reformas legislativas. 

Hay razones sobradas para repudiar el continuismo de Rajoy y, en cohe-

rencia, intentar sumar una alternativa al PP que devuelva la dignidad a 

un sistema democrático que no se sintió defendido cuando las direccio-

nes del PSOE no presentaron una moción de censura tras el mensaje 

corrupto de Rajoy a Bárcenas. Puede parecer un ejercicio voluntarista 

pero lo coherente, tras la derrota de Rajoy, es que el PSOE proponga un 

documento propio para sondear la disposición real de Podemos, de las 

fuerzas nacionalistas y hasta de Ciudadanos. Merece la pena intentarlo.  

Si no fuera posible para el PSOE formar un gobierno de progreso, habría 

que trazar una estrategia de diálogo y coordinación entre las fuerzas de 

la oposición. Deberíamos conseguir que el Congreso pasara a ser una 

institución fuerte con un control efectivo sobre el Gobierno, proyec-

tando una visión plurinacional del Estado, acordando un calendario le-

gislativo y condicionando los presupuestos. Teniendo, además, la posi-

bilidad de presentar una moción de censura si fuera necesario. 

Hay que poner la imaginación a trazar las líneas curvas y verdes de una 

política de acuerdos, avances y transformaciones que identifique a los 

Socialistas. La celebración de unas terceras elecciones no puede conver-

tirse nunca en una alternativa política porque contribuye, entre otras 

consecuencias, a deslegitimar el sistema democrático. 

Mantengo la convicción de que en ningún caso - nos lleve nuestra refle-

xión interna al gobierno o a la oposición - supondrá la renuncia a nues-

tros principios ni la rendición de nuestro programa. Y no me asusta nin-

guna reacción de Podemos sí, tras la mínima abstención técnica que 
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permitiera gobernar a Rajoy sin mediar pacto -algo perfectamente dis-

cutible-, fuéramos capaces de ejecutar, día a día, una tarea de oposición 

incluyente, abierta a la sociedad y sin sectarismos. 

La configuración actual del Congreso no tiene precedentes y el PSOE ha 

de basar su proyecto en la reconstrucción de España y la recuperación 

de los valores democráticos. Una oposición de mirada larga, con un per-

fil propio y objetivos sociales, de regeneración, fiscales y territoriales a 

compartir con una sociedad harta de comprobar que la política se ha 

convertido en un problema en vez de ser la solución. 

 

Publicadar en Infolibre.es 
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Una investidura de Rajoy sin 

rectificaciones 

31 de agosto de 2016 

 

Tal y como están las cosas, el debate de investidura de Rajoy debiera 

ser más constructivo, regenerador en las expresiones y compromisos, 

analítico y criticó con la realidad para abordar los problemas que sufre 

la mayoría social y los retos de transformación de las estructuras del 

Estado. Pero no ha habido actitudes innovadoras y, con alguna excep-

ción, el debate me ha resultado antiguo y sin utilidad.  

El proceso de investidura sigue un camino tedioso, a caballo entre los 

monólogos y los reproches mutuos, anclado en el pasado como si estu-

viéramos celebrando, en diferido, una especie de Moción de Censura. 

Algo de esto se buscaría por la oposición, mientras el Gobierno insiste 

en vender una visión de la sociedad española bastante artificial. 

Ayer martes, 30 de agosto, Rajoy hizo un discurso sin alma, continuista, 

soporífero y sin rectificaciones de fondo para tratar de moderar a la 

oposición. Hoy pretendió ser chistoso en sus respuestas a la dura inter-

vención de Pedro Sánchez. Pero no lo consigue porque la ironía política 

exige inteligencia. Su actitud pone de evidencia la necesidad de contar 

con políticos que hablen con pasión y verdad para afrontar las crisis y 

liderar un país. 

En el Congreso, trata de instalarse la inercia del continuismo gracias al 

débil pacto entre el PP y Ciudadanos, porque no se captó propósito al-

guno de enmienda en Rajoy. Frente al continuismo, resuena el discurso 

del reproche populista que mira al retrovisor. Y otro discurso de rechazo 

total a Rajoy que no permite intuir si acabará el sábado convirtiéndose 

en una propuesta decidida para tratar de construir un gobierno alterna-

tivo a Rajoy. 



ODÓN ELORZA 

41 

Para ofrecer una alternativa con medidas progresistas y valores cívicos 

que busque reconstruir el Estado de Bienestar y revertir las desigualda-

des, deberíamos apostar por un diálogo sincero entre partidos, sin lí-

neas rojas, tendiendo puentes y aceptando las diferencias de partida 

como expresión de respeto al pluralismo de la Cámara. 

Pero avanzar en este arriesgado proceso que nos permita sumar fuerzas 

suficientes, exige liderarlo desde firmes convicciones democráticas y 

transformadoras. Esto nos ayudaría a gestionar con acierto la voluntad 

ciudadana expresada en las urnas el 20D y el 26J; solo así se podrá des-

bloquear la situación. 

Para eso estamos en política y no para escondernos en la retórica. Tam-

poco para plantear exigencias sin salida como las que realizan los inde-

pendentistas catalanes al insistir en poner el ejercicio de la autodeter-

minación como una condición para cualquier acuerdo. 

De momento, el panorama no tiene buena pinta. No se aprecia disposi-

ción general en favor de un esfuerzo colectivo por poner en marcha la 

legislatura contando con un buen gobierno y una mejor oposición. Na-

die debería jugar a escapar de pactos obligados, buscando unas terceras 

elecciones que deslegitiman el sistema democrático, desprecian las re-

glas de la democracia y no resolverían la complejidad del mapa electo-

ral. 

Lo que vengo escuchando me ratifica en la necesidad de extender el 

espíritu de regeneración y la cultura de pacto al conjunto de la política. 

En un escenario final, para salir del bloqueo habría que romper con la 

actual dinámica de confrontación pura y dura y con las relaciones de 

desconfianza entre los partidos. Condiciones básicas para que se abra 

camino la negociación, con seducción, cesiones y rectificaciones. 

 

Publicado en El Socialista Digital. 
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10 claves para la próxima investidura 

2 de septiembre de 2016 

 

1. Tras el fracaso de Rajoy y en medio de un Parlamento roto, Pedro 

Sánchez dispone de una oportunidad para retomar la iniciativa y abrir 

una ronda no teatralizada ni radiada de conversaciones sin líneas rojas, 

con todas las fuerzas del Congreso excepto el PP. Se trata de tantear la 

viabilidad de un gobierno alternativo con un programa progresista y re-

formista. Tenemos la ventaja de conocer los errores que cometimos en 

el proceso de negociación anterior, contamos con los documentos ob-

jeto de pacto hasta ahora y haber evaluado las reacciones sociales que 

produjeron. 

2. Si la propuesta básica del PSOE, con otras aportaciones que sumen y 

no resten, contara con apoyos suficientes, se abordaría la fase de clari-

ficar la composición y modelo de un gobierno. Ello exigiría generosidad 

y dosis de realismo por todas las partes a la hora de configurarlo. Para 

hacer avanzar esta nueva investidura, con garantías de lealtad y estabi-

lidad, resulta imprescindible un cambio de actitud de Podemos y de Ciu-

dadanos, el compromiso de PNV y las fuerzas Canarias, así como la fle-

xibilidad del PSOE a la hora de dar entrada en los Ministerios a personas 

con empatía y capacidad de diálogo y de pacto que representen a las 

diferentes sensibilidades del acuerdo. 

3. Un gobierno reformista y regenerador conviviría con un Congreso 

empoderado como reconocimiento del valor de la oposición. Me expli-

caré: el acuerdo tendría que incluir un calendario legislativo, un comité 

de coordinación y seguimiento parlamentario del pacto y de las tareas 

del gobierno, el compromiso de presentar por el Presidente -a los dos 

años- una Moción de Confianza en el Congreso y una metodología para 

el debate y el consenso sobre el proyecto de Presupuestos Generales. 
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4. Pero es evidente que los 17 votos de los diputados secesionistas ca-

talanes condicionan totalmente, y lo seguirían haciendo tras unas ter-

ceras elecciones, la formación de gobierno en España. Tanto para Rajoy 

como para Sánchez la gobernabilidad de España está en manos de quie-

nes quieren forzar la salida de Cataluña de España. La paradoja merece 

una seria reflexión, alejada de discursos patrióticos y de la judicializa-

ción extrema del conflicto, si bien el llamado derecho a decidir no podría 

incluirse en un pacto alternativo. 

5. Si la propuesta de construir una alternativa a Rajoy no fuera asumida 

por los órganos del PSOE o no encontrara apoyos suficientes para recibir 

el encargo del rey, todos los partidos tendrían que actuar para evitar 

unas terceras elecciones que supondrían un reconocimiento público de 

la incapacidad de los diferentes líderes de gestionar la voluntad demo-

crática -gusten o no los resultados- expresada en las urnas por la ciuda-

danía. También afectaría a la credibilidad del sistema democrático. 

6. Unas nuevas elecciones en diciembre mostrarían el hartazgo ciuda-

dano, una fuerte abstención y el riesgo cierto de un nuevo crecimiento 

del Partido Popular. Además, se mantendrían las actuales dificultades 

para formar gobierno al seguir siendo necesarios pactos transversales. 

Aunque no es descartable que el PP y C's alcancen la mayoría absoluta. 

7. Cabe celebrar una nueva investidura de Rajoy en octubre si, fallando 

el plan b, el Comité Federal del PSOE decidiera facilitar que España tu-

viera un Gobierno del PP en situación de debilidad y una oposición 

fuerte con mayoría absoluta que condicionara la labor del ejecutivo y 

pudiera acordar en el Congreso la derogación de leyes y la aprobación 

de reformas indispensables. La ausencia o abstención del PSOE se limi-

taría a 11 votos, el resto votaría en contra para demostrar que ni renun-

cia a sus principios ni rinde su programa. Esa abstención, explicada en 

términos de responsabilidad democrática -y no de apoyo a Rajoy-, no 

precisa de un pacto con el PP para evitar confusiones y por razones prác-

ticas, ya que los pasos a dar para revertir las políticas del gobierno an-

terior se aprobarían en el Congreso por encima de la voluntad de Rajoy. 
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8. Reiteró que la firmeza y vehemencia del discurso de Pedro Sánchez 

con el NO a Rajoy, hace difícil abordar un giro hacia la abstención por el 

riesgo de provocar y desgarramientos en la militancia y en sectores del 

electorado. Para evitarlo o mitigarlo, el PSOE ha de intentar con deci-

sión, convicción, paciencia y una metodología acertada la formación de 

un gobierno alternativo. 

9. Nadie en la izquierda debería aventurarse con alegría a unas terceras 

elecciones sin pensar antes que eso es lo que realmente desean Rajoy y 

el PP. Es obvio que también hay nostálgicos del bipartidismo que apues-

ten por esa huida ante la complejidad de un pluralismo parlamentario 

que exige otra forma de hacer política, con capacidad de negociación, 

seduciendo, sabiendo ceder y rectificar. 

10. La reflexión se impone en el PSOE de cara a las iniciativas a empren-

der, conscientes de que su credibilidad dependerá del grado de cohe-

sión interna en torno a las decisiones del Comité Federal. Se necesitan 

luces largas en el PSOE que ha de pensar cómo defiende mejor las de-

mandas ciudadanas y los valores de la izquierda en una sociedad que, 

atravesando una grave crisis social, económica, territorial e institucio-

nal, sigue votando a la derecha. Si no puede ser desde el gobierno se 

deberá trabajar desde una oposición incluyente y con afán de transfor-

mar un sistema que dispara la desigualdad y la exclusión. 

 

Publicado en infolibre.es 
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La alternativa de un gobierno 

transversal 

27 de septiembre de 2016 

 

¿Puede el líder de un partido dividido hacer creíble su capacidad nego-

ciadora? ¿Podría Pedro Sánchez proponer y gestionar un gobierno al-

ternativo y en minoría si no tiene a su propia fuerza política detrás? La 

respuesta es obvia y los socialistas debemos ser conscientes y consen-

suar una estrategia clara a seguir. 

Es imprescindible, para no romper el PSOE, pactar una salida a la lucha 

de poder que permita a Pedro Sánchez avanzar en el difícil proceso de 

investidura, antes del 31 de octubre, para construir un gobierno alter-

nativo a Rajoy con garantía de estabilidad. Los electores han castigado 

en Galicia y en Euskadi tanto la división y la falta de una iniciativa política 

clara como la percepción de que algunas acciones vienen supeditadas 

por conveniencias ajenas al interés general. 

Parto de una premisa elemental: el objetivo prioritario común de las 

llamadas fuerzas del cambio era lograr un acuerdo transversal sobre la 

regeneración democrática y las medidas de emergencia para ayudar a 

millones de familias a salir de la crisis. De modo que, si actúan sin arro-

gancia, en defensa del bien común y desde la cultura del pacto, se puede 

lograr un acuerdo programático sobre el común denominador. Ello abri-

ría paso a la investidura de un gobierno reformista nucleado en torno a 

Pedro Sánchez con un programa concreto de actuaciones para recupe-

rar derechos sociales. 

El realismo se impone. Los vetos entre Podemos y Ciudadanos -contra-

diciendo sus discursos fundacionales- no hacen posible un gobierno a 

tres. Tampoco se sostiene, por razones de desconfianzas e inestabili-

dad, ni suma, un gobierno de izquierdas e independentistas. La única 
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salida pasa por acertar en la metodología negociadora a seguir para con-

figurar un gobierno que, sin incluir a Podemos y Ciudadanos, incorpore 

a personas cualificadas y de prestigio situadas en la órbita de esas fuer-

zas. Es viable pactar el sí de Podemos, PNV y grupos Canarios y la abs-

tención de Ciudadanos. Tengamos en cuenta modelos de gobiernos en 

minoría como los de Portugal, País Valenciano, Aragón, Andalucía o 

Ayuntamiento de Madrid, entre un montón de ejemplos. 

Algunos se cansan de repetir que con 84 diputados no se puede gober-

nar; no es verdad. Por lo que vemos, tampoco podría el PP con 137 que 

además suscita un mayor rechazo. Las claves de la gobernabilidad resi-

den en dejar a un lado maximalismos, definir los acuerdos de investi-

dura imprescindibles, pactar las discrepancias y aceptar las nuevas re-

glas de juego de un pluralismo político que invade a todos los Estados 

europeos. 

Un gobierno alternativo y de transición quedaría vinculado a un pacto 

sobre compromisos esenciales para transitar a la normalización social y 

política con las fuerzas que apoyaran su investidura. Incluiría, dentro del 

empoderamiento del Congreso y de una Gobernanza participativa, las 

siguientes condiciones: - un calendario legislativo, - un comité de coor-

dinación para el seguimiento parlamentario del pacto y las tareas del 

gobierno - y una metodología para consensuar el proyecto de Presu-

puestos Generales. Sin olvidar el compromiso de presentar una moción 

de confianza por el nuevo Presidente a los dos años. 

Se necesitan luces largas en el PSOE que ha de pensar cómo defiende 

mejor las demandas ciudadanas y los valores de la izquierda en una so-

ciedad que, atravesando una grave crisis social, económica, territorial e 

institucional, sigue votando a la derecha. Pero nuestra credibilidad de-

penderá del grado de cohesión interna y de la utilidad práctica de nues-

tra política para la mayoría social. 

Si no pudiera alcanzarse un gobierno alternativo, deberemos hacer po-

lítica desde una oposición incluyente y con afán de cambiar la sociedad 

hacia la equidad en un sistema que dispara la desigualdad y la exclusión. 
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Pero ante ese debate muchos piensan que es mejor volver a repetir 

elecciones aún con descrédito para el sistema democrático, mayor abs-

tención y un incremento del voto a las derechas.  

 

Publicado en El Diario Vasco. 
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Me duele este PSOE 

29 de septiembre de 2016 

 

¿Cómo hemos podido llegar a esta situación de ruptura interna? ¿Cómo 

explicar a los sufridos votantes que dirigentes que fueron de la mano en 

las primarias del PSOE no hayan sido capaces de impedir que salte por 

los aires en una sucesión de tensiones desde el 20D y de órdagos tras 

las derrotas del pasado domingo? ¿Qué ha sucedido para que un par-

tido histórico de la izquierda haya relegado su compromiso de construir 

una alternativa viable a la derecha y a sus políticas inmorales? 

No tengo las claves, pero me duele, me indigna ver el espectáculo de 

cómo se rompe una familia socialista por deméritos propios. Y me 

siento culpable por no haber sabido insistir más en mis propuestas, 

como diputado ante el grupo del Congreso, en favor de la celebración 

de un Comité Federal el tres de septiembre. Una reunión que hubiera 

servido para debatir a fondo, tras el fracaso de la investidura de Rajoy y 

de cara a su explicación en las elecciones vascas y gallegas, la estrategia 

a seguir para dotar al país y a la mayoría social de un modelo de go-

bierno alternativo a la derecha. 

Estoy convencido de que el debate y la reflexión alimentan siempre la 

cohesión interna por encima de las diferencias. Pero mientras se hacían 

declaraciones a la prensa, parte de ellas desleales con el Secretario Ge-

neral, se eludía el diálogo sincero entre los dirigentes, el debate de ideas 

y la búsqueda de un entendimiento para acordar la mejor defensa de 

las demandas de la mayoría social. 

La democracia interna ha mostrado su gran debilidad y contradicciones 

en varios capítulos destacables en estos dos años. Los líderes no han 

sido capaces de aportar cohesión a una organización tan necesitada, la 

soberbia, el populismo y las miedosas líneas rojas se han hecho presen-
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tes en los momentos claves y nuestras ambiciones han resultado trans-

parentes a los ojos del país. Nuestros adversarios podrán ahora darnos 

todos los sorpassos, por la derecha y por la izquierda. 

No entraré en detalles, ni en contar miserias de nadie. No ayudaría y no 

es una cuestión de equidistancias; estoy con el PSOE y con sus ideales 

de izquierda. Simplemente, he visto los errores y las ambiciones, de 

cerca, aquí y allá, y no tengo vocación de engrosar las filas de lo que han 

llamado bandos. Por eso estábamos trabajando para transaccionar una 

solución a la confrontación que se daría en el Comité Federal convocado 

para este sábado. Eso fue antes de producirse las 17 dimisiones en la 

Comisión Ejecutiva para forzar la salida de Pedro Sánchez. 

Siento que me duele este PSOE y que el mes de octubre se tenía que 

dedicar al reto prioritario de gestionar con tenacidad la consecución de 

un gran acuerdo bajo la idea central de garantizar un gobierno para la 

regeneración moral y social. Por ello pido perdón a los socialistas que 

asisten desesperados a una ceremonia de confusión y de suicidio colec-

tivo. El sistema democrático también sale herido. 

 

Publicado en eldiario.es 
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Pierde el PSOE y "gana" Pedro Sánchez 

tras su dimisión 

2 de octubre de 2016 

 

Tras una semana negra para los socialistas, con malos resultados elec-

torales en Euskadi y Galicia, una sucesión de órdagos públicos entre las 

partes confrontadas y un Comité Federal a modo de eslabón final de un 

largo proceso de suicidio colectivo, quien pierde -hasta casi la respira-

ción- es el Partido Socialista. Y quién gana, aunque le haya costado la 

dimisión y la pérdida temporal del control de la organización, es Pedro 

Sánchez. 

El ya ex secretario general del PSOE ha sabido jugar muy a su favor, 

desde el 26J, con los tiempos de la acción política en esta lucha interna 

por el poder que arrancó hace más de un año. Esa realidad se ha visto 

acompañada, en los últimos meses, por las diferencias sobre la gober-

nabilidad -cuando menos tácticas- entre Sánchez y los dirigentes terri-

toriales afines a Susana Díaz. 

Con su dimisión, Pedro Sánchez se escapa de cuatro situaciones de 

riesgo para su prestigio y su liderazgo en el PSOE: 1a. La difícil negocia-

ción pendiente para conformar un gobierno alternativo, según su anun-

ciada pero no concretada propuesta. 2a. El cumplimiento de una hipo-

tética resolución de un Comité Federal que marcara una abstención par-

cial en una nueva investidura de Rajoy en octubre. 3a. Los posibles re-

sultados desfavorables tras unas terceras elecciones a las que hubiera 

concurrido con la acusación de ser el responsable del bloqueo institu-

cional por parte de todas las fueras políticas y de los medios de comu-

nicación. 4a. El desgaste que suponía mantenerse en Ferraz ante la acu-

sación reiterada de no haber asumido la responsabilidad -que a mí me 

parece a compartir- por los malos resultados electorales. 
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Sánchez podrá esgrimir el relato que hace ya su entorno: "Pedro es un 

dimisionario voluntario que se va como víctima objeto de una persecu-

ción y de una sucia maniobra por negarse a apoyar a Rajoy". Muchos 

pensaran que sale casi intacto de Ferraz porque se ha ganado, en tres 

meses con el discurso radical del "No es No", a buena parte de la mili-

tancia socialista. A esta le ha aplicado un bálsamo para sanar su orgullo 

herido por la feroz campaña de acoso de la derecha y los medios, así 

como por las falsas acusaciones y amenaza de sorpasso de Podemos. 

De manera que intuyo que Sánchez se presentará para ganar las prima-

rias, cuando toque, sin responsabilidad ni desgaste por ninguna de las 

cuatro situaciones de riesgo que he descrito. En cambio, los aparentes 

ganadores tras el bochornoso Comité Federal del sábado, incluidos cua-

lificados ex dirigentes y ex presidentes de gobierno, tendrán que asumir 

las consecuencias de defender una posible abstención a Rajoy o de unos 

resultados realmente pésimos si acudimos tan débiles a unas terceras 

elecciones. Además, los dirigentes territoriales críticos arrastran el pa-

pel de malos y de no querer consultar a las bases. 

De modo que el perdedor es un PSOE sin crédito hoy ante los electores 

y sin capacidad -durante un largo periodo de tiempo- para hacer frente 

a la derecha por su tremenda división y debilidad. Por mucho que pre-

tendan coserlo o reanimarlo, desde una gestora, después de haberlo 

destripado. El daño que entre todos los actores han provocado en el 

PSOE con actitudes de irresponsabilidad manifiesta, contrarias a la ética 

y a la fraternidad entre hombres y mujeres que dicen compartir los mis-

mos ideales, me parece irreparable. Deberían pedir perdón.  

Hemos mostrado a la sociedad que las ambiciones y cuestiones orgáni-

cas están por encima del interés general y de los problemas de la mayo-

ría social. Que la prioridad estaba en celebrar unas primarias el 23 de 

octubre en mitad de un proceso destinado a intentar pactar un pro-

grama de gobierno. Que la democracia interna - tras los últimos acon-

tecimientos y por los casos que se han producido durante los dos últi-

mos años- es aún débil. Que la falta de reflexión y debate en el Comité 

Federal sobre la estrategia a seguir para hacer frente a Rajoy, con una 
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alternativa de regeneración y cambio y para garantizar la gobernabili-

dad del país, han impedido la cohesión de la organización. Sin diálogo 

entre las dirigentes, sin debate clarificador y sin estrategia compartida 

ni hay cohesión en el PSOE ni es posible la iniciativa política.  

El día tres de septiembre, tras la fallida investidura de Rajoy, la Comisión 

Ejecutiva tenía que haber convocado un Comité Federal para analizar la 

nueva situación política y revisar la resolución desfasada del 28D. Hu-

biera servido para fijar la estrategia a seguir por el Secretario General 

de cara a retomar la iniciativa política, tras un debate a fondo impres-

cindible con todas las opciones sobre la mesa: el intento de un gobierno 

alternativo o la abstención. 

La ruptura del PSOE no se hubiera producido. No fue así y se perdió la 

gran oportunidad de desarrollar una campaña en Galicia y Euskadi re-

forzada con la bandera y la explicación de una propuesta perfilada y via-

ble para negociar los compromisos y apoyos a un gobierno alternativo. 

Pero o no se vio o no se quiso. 

 

Publicado en El Socialista Digital 
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Resumen de mi intervención en el 

Grupo Parlamentario Socialista 

4 de octubre de 2016 

 

Resumen de mi intervención ante el Grupo Parlamentario Socialista, el 

4 de octubre de 2016 en el Congreso, con presencia de Javier Fernán-

dez, Presidente de la Gestora del PSOE : 

1. Tras la semana negra como culminación de una guerra interna y la 

tremenda división mostrada en el Comité Federal, el PSOE ha perdido 

capacidad de iniciativa política, restado fuerza a sus posiciones y credi-

bilidad a la hora de "negociar" el intento de formar un gobierno alter-

nativo de regeneración o plantear una abstención condicionada. El PP, 

ante nuestra debilidad, puede ahora hacer lo que le venga mejor; esto 

es, forzar las terceras elecciones. 

2. Era posible un gobierno alternativo y aún debería intentarse por la 

Gestora -y aporto razones y modelos como el portugués o el valenciano-

, además de recordar la legitimación que nos aporta el intento de su 

consecución en nuestro relato. Otra cosa que lamento es que no se haya 

intentado avanzar ni definido ese acuerdo y un modelo de gobierno 

concreto, por parte de Pedro Sánchez, desde el 2 de septiembre tras el 

fracaso de la investidura de Rajoy. 

3. Siempre me pareció que, en caso de fracasar el intento de formar un 

gobierno alternativo a Rajoy, era legítima la opción de defender una 

abstención para que el país tenga un gobierno y una oposición mayori-

taria en el Congreso. Pero esto no se ha planteado en los marcos de 

debate y decisión del PSOE. Ahora, a la vista de lo que ha ocurrido la 

pasada semana y de la posición que parecía asumida por el conjunto de 

la organización en favor del rechazo a Rajoy con el "no es no", si la abs-

tención fuera la decisión del Comité Federal debería someterse a CON-

SULTA de la militancia. 
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4. Ir a unas terceras elecciones nos permitiría mantener una posición de 

mayor coherencia ideológica y de defensa de un proyecto socialista mi-

rando a medio plazo, además de evitar la convulsión de buena parte de 

la militancia. Sin embargo, unas terceras supondrían unos malos resul-

tados para el PSOE, un crecimiento electoral del PP y el sorpasso de Po-

demos. Todo debe ser tenido en cuenta. 

5. Lo anterior exige agilizar el proceso de debate a impulsar por la Ges-

tora y la celebración del Comité Federal para que el paso de los días no 

límite más nuestra capacidad ante la necesidad de una decisión ur-

gente, basada en la dignidad y bien fundamentada. 
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El orgullo herido de la militancia 

socialista 

8 de octubre de 2016 

 

Las bases del Partido Socialista vuelven a tener su orgullo herido. Sin 

embargo, he de reconocer que Pedro Sánchez consiguió devolverles el 

ánimo con el discurso reiterado del "no es no". Estaban superando las 

consecuencias de los desprecios de otras izquierdas que nos acusaban 

de pertenecer a un PSOE del Ibex 35, del desgaste tras soportar durante 

dos años la descalificación del "PP-PSOE" o del acoso y las presiones in-

decentes de la derecha política y económica. Además, la militancia ha 

sufrido lo suyo ante la posibilidad de que se produjera, el pasado 26J, el 

sorpasso de Podemos. 

A todo ello respondió el ya ex secretario general con el remedio del bál-

samo reconfortante que suponía mantener el compromiso electoral de 

rechazar con radicalidad un gobierno de Rajoy y del PP. Esa posición, en 

la que se enrocó en exceso Pedro Sánchez, hacía prever una mayor ven-

taja sobre Podemos en el caso de acudir a unas terceras elecciones. Algo 

que ni en Ferraz ni en parte de las bases socialistas se rechazaba de ver-

dad ni se temían. 

Es más, creo que podía pensarse que se buscaba ese escenario de nue-

vas elecciones cuando no se tenían noticias de una propuesta progra-

mática concreta a los partidos del cambio ni de avances en la gestión de 

un pacto por la regeneración que permitiera un gobierno alternativo. 

¿Es posible que nuestra estrategia estuviera centrada en obtener una 

mayor ventaja a Podemos, apoyándonos para ello en el "no es no" y 

descuidando el desarrollo de otras iniciativas políticas para disponer de 

un relato más coherente? 
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El discurso del rechazo a Rajoy ha nutrido a la militancia que no ha re-

clamado, lo mismo que otros dirigentes territoriales, ni el debate ni la 

concreción de las otras posibles opciones que tenía el PSOE desde julio. 

Me refiero al reto de configurar, en el marco de un debate en las ins-

tancias precisas, una alternativa viable de gobierno frente a la derecha 

o analizar, en último extremo, algún tipo de abstención digna. Una abs-

tención propia de quien entiende razonablemente la necesidad de des-

bloquear la situación de desgobierno del país y a la vez desea liderar 

una oposición útil para revertir las leyes del PP. 

Lo cierto es que las partes en confrontación han llevado al PSOE a un 

suicido final. Las deslealtades, las confabulaciones y los sobreentendi-

dos sustituyeron al diálogo personal, al debate en los Comités y a la bús-

queda entre los dirigentes socialistas de un entendimiento sobre la es-

trategia por la gobernabilidad y la política de alianzas para dar respuesta 

cierta a las demandas de la ciudadanía manteniendo la credibilidad del 

proyecto socialista. 

Pero la herida en la militancia se ha vuelto a abrir el pasado sábado. Es 

una auténtica hemorragia que sangra mucho al día de hoy. No estamos 

ante un descosido en la camisa. Es una herida provocada por los errores 

y órdagos de los máximos responsables del PSOE en Ferraz y en los te-

rritorios que han culminado en una loca ceremonia de división. De 

nuevo, los socialistas se sienten dolidos, desorientados, heridos en su 

orgullo ante lo que consideran un desprecio a la decisión que tomaron 

en las primarias o en la consulta anterior -la realizada con ocasión del 

pacto con Ciudadanos-, como hitos en el proceso de una democracia 

interna. 

No se trata de enfrentar la democracia representativa a una democracia 

asamblearia o populista. No se trata de sustituir las competencias y ca-

pacidades de los órganos de dirección del PSOE por mecanismos de de-

mocracia directa. Lo importante es que una organización política de la 

izquierda actúe de acuerdo con los cambios sociales, con las exigencias 

de más democracia y con una política innovadora en respuesta al 15M. 
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Para recuperar el PSOE se debiera garantizar la mayor horizontalidad en 

la toma de decisiones, fomentar la información transparente y el debate 

sobre las grandes decisiones. Solo así resultará posible aportar cohesión 

a la organización. Por eso hay que evitar comportamientos inaceptables 

en democracia y acusaciones cruzadas que no comparto y que van 

desde las denuncias de "golpismo" hasta la consideración sin base de 

que el PSOE se estaba "podemizando". 

No será tarea fácil para la Gestora y para el Comité Federal acertar en 

la toma de decisiones ante la situación de extrema debilidad que padece 

el PSOE y frente los movimientos de nuestros adversarios para sacar ta-

jada. Habrá que tener una especial sensibilidad y talante hacia los mili-

tantes para dar cauce a sus inquietudes y peticiones y para no retroce-

der en las prácticas orgánicas de democracia participativa que conside-

ramos consolidadas. De lo contrario, un buen número de militantes se 

irán a sus casas sintiéndose engañados. 
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Mis razones para votar no a la 

investidura de Rajoy 

26 de octubre de 2016 

 

Esta tarde no conseguí que la presidencia de la reunión del Grupo Par-

lamentario Socialista me diera la palabra para exponer las razones del 

no a la investidura de Rajoy. Las explico en este artículo porque siento 

la necesidad de ser transparente. 

"Quiero dejar claro a los compañeros diputados que no pretendo mos-

trar ninguna superioridad moral, que nunca he querido dar lecciones de 

ética a nadie y que todas las conciencias que nos llevan a actuar y po-

nernos del lado de la igualdad, la justicia y la verdad merecen mi res-

peto. 

Por eso, me atrevo a pedir respeto hacia quienes por razones de con-

ciencia -que no moralina cristiana como se me ha escupido-, desde 

nuestra concepción del valor de la ética en la política, queremos votar 

no a la investidura de Rajoy. 

Mi conciencia, alejada en este caso de un interés personal, me ayuda a 

conducirme de forma responsable y lleva a preguntarme varias cuestio-

nes: si la abstención es conforme y cumple con nuestros compromisos 

electorales, si ayuda a atender las demandas de la población que sufre 

la crisis, si servirá para reforzar la democracia o para que se parapeten 

los responsables de la corrupción, si es coherente con un proyecto polí-

tico que ha de defender la regeneración y la transformación de la socie-

dad española y si al PSOE -como instrumento al servicio de la mayoría 

social- le aporta veracidad. También si la abstención servirá para devol-

ver la confianza perdida entre la militancia y los dirigentes y reconstruir 

la unidad de los socialistas. 
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A lo largo de un año, prometimos a los electores una reversión de las 

políticas del PP mediante la gestación de un gobierno alternativo a Ra-

joy y les dijimos que no posibilitaríamos la vuelta de Rajoy al gobierno. 

Sin embargo, hemos hecho las cosas mal, no nos hemos puesto de 

acuerdo en el PSOE para abrir, de verdad, un diálogo con otras fuerzas, 

más allá de las minas que puso Podemos en el camino, y no hemos in-

sistido en la cultura de pacto. 

Es más, los dirigentes del PSOE se han enfrentado entre ellos, en parti-

cular desde el 20D, para desembocar en una situación fratricida y de 

practica ruptura en un Comité Federal que culminó una semana negra. 

La abstención podía haber sido una opción última, en condiciones de 

dignidad -no de debilidad y supervivencia- para evitar terceras eleccio-

nes. Pero siempre tras haber intentado a fondo formar un gobierno al-

ternativo, algo en lo que muchos de los que hoy defendéis la abstención 

no creíais. Sin embargo, los acontecimientos dan hoy a la abstención un 

significado político y una lectura ciudadana bien diferente. 

Sinceramente, me parece inmoral lo que ha venido sucediendo en el 

PSOE: las deslealtades, las malas artes y los desacuerdos públicos en te-

mas esenciales desde las elecciones del 20D. De manera que no en-

tiendo que, ahora, provocado el destrozo, la Gestora "provisional" nos 

llame a dar imagen de unidad fraterna dentro PSOE. Esto se traduce en 

cumplir con disciplina militar el mandato imperativo del Comité Federal, 

el mismo órgano que ha dado un golpe de estado al Secretario General 

y ha provocado un daño quizás irreparable al PSOE. Es como si con estos 

cantos a la unidad se pretendiera resolver y hasta ocultar los graves pro-

blemas que arrastramos. 

No coincido con quienes sacralizan el valor de la norma, en este caso 

una decisión del Comité Federal llevada al extremo. La convierten en 

algo sagrado, aunque haga objetivamente daño a la gente que confía en 

nosotros y hunda la credibilidad de los socialistas por largo tiempo, 

mientras se refuerza la derecha. En cambio, a la ética cívica en el ejerci-

cio de la política no se le otorga valor y se dice que eso no sirve para 

hacer política. ¿Qué política? 
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Mi responsabilidad institucional y la rendición de cuentas no puede ser 

solo ante los órganos del partido sino también, y de modo especial tras 

este viraje en redondo, ante los electores de mi circunscripción que vo-

taron la lista del PSOE. Así he entendido siempre la responsabilidad po-

lítica. 

En un momento tan excepcional como el que viviremos en la votación 

del sábado, de tanta trascendencia histórica para el Partido Socialista, 

es legítimo que solicite, como mínimo, un voto diverso que me permita 

decidir en liberad y sin remordimientos. 

Un voto que posibilite al PSOE un posicionamiento que represente mu-

cho mejor el sentimiento del conjunto de la militancia y de nuestros vo-

tantes. El artículo 33 del reglamento del Grupo Parlamentario me asiste, 

aunque se me niegue, lo mismo que el artículo 67.2 de la Constitución." 

 

Publicado en infolibre.es 
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Carta abierta a los diputados 

socialistas del NO y de la abstención 

30 de octubre de 2016 

 

Todos somos necesarios; ahora más que nunca. Nadie sobra en el Par-

tido Socialista y por encima de diferencias que debemos ser capaces de 

encauzar, tras la reflexión y el debate que favorecen los cauces de una 

democracia interna hoy congelada, tendremos que repensar un pro-

yecto socialista que se ha evidenciado fallido. Un proyecto con lideraz-

gos incluyentes y democráticos que hay que reconstruir, desde la iz-

quierda, para conectar con una sociedad y un mundo en permanente 

transformación. 

No soy capaz de explicar la tristeza que arrastro tras los episodios de 

confrontación vividos a lo largo de octubre en el PSOE y del dolor que 

me causó un posicionamiento de voto en favor de la abstención a la 

investidura de Rajoy. No me siento orgulloso por haber votado NO. Y 

más tras comprobar cómo ha cambiado, en estas semanas, el clima de 

convivencia y la complicidad dentro del Grupo Parlamentario del Con-

greso. Pero no me arrepiento, lo hice en conciencia, de acuerdo con mis 

convicciones y con el papel que siempre defendí que debía jugar la ética 

en la vida política de un país "tocado" por la corrupción y las falsas pro-

mesas electorales. 

Al conocer de cerca las circunstancias que han originado un enfrenta-

miento irresponsable entre los dirigentes alineados en un bando o en 

otro, vaticiné hace meses que aquello nos llevaría al suicidio. Lo peor es 

que no veo que la Gestora esté trabajando en la buena dirección para 

lograr una solución. Una vía imprescindible de distensión y diálogo me-

diante la convocatoria de los procesos de decisión para la militancia que 

haga posible la recuperación de la credibilidad del PSOE y la confianza 

ciudadana en un proyecto que ha sido cuestionado, desde dentro, en 
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políticas esenciales para resolver los problemas de la gente y las cues-

tiones de Estado. 

Respeto el sentido de voto que realizó la mayoría del Grupo Socialista 

en favor de la abstención, aunque no lo comparta. Del mismo modo 

que, reconociendo que no tengo ninguna superioridad moral sobre la 

posición que han mantenido los demás compañeros diputados, que ac-

tuaron de acuerdo con la disciplina de voto, afirmo que defenderé mis 

derechos como militante socialista con absoluta firmeza frente a cual-

quier ilegalidad o exceso. 

Me queda la esperanza de que esos 15 votos socialistas de rebeldía a la 

abstención a Rajoy, como respuesta a un conjunto de acontecimientos 

que rompen con nuestros compromisos electorales y con la tradición 

democrática en el interior de la organización socialista, hayan servido 

para representar el sentimiento y la posición política de buen número 

de votantes y militantes socialistas. Una respuesta, también, frente a los 

adversarios que quieren aprovechar nuestra fractura para laminarnos. 

Una votación unánime y forzada de los diputados socialistas en favor de 

la abstención - frente a una salida más lógica como suponía una absten-

ción de mínimos- hubiera sido una ficción respecto a las diferentes po-

siciones expresadas en el grupo. El cumplimiento del llamado "mandato 

imperativo" y de la disciplina hubieran provocado más desafección y 

ruptura de vínculos por parte de muchos votantes y militantes con la 

dirección del PSOE y con el Grupo Parlamentario. 

Hombres y mujeres que han comprobado que en el Congreso no están 

huérfanos de representación y que hay diputad@s socialistas -que po-

dían haber sido bastantes más- que pensamos como ellos y que hemos 

actuado, más allá de presiones, creyendo defender mejor, con nuestro 

rechazo a Rajoy, la dignidad y la coherencia de la alternativa socialista 

como parte de la izquierda. 

En mi caso es un tiempo de resistencia para, a continuación, defender 

una salida a la grave situación y fijar una estrategia de oposición acer-

tada; una tarea compleja. Desde esa contribución, confío en ayudar a 
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poder avanzar en la tarea de repensar un PSOE más democrático y re-

fundar el ideario y las grandes propuestas de la Socialdemocracia ante 

los retos de un mundo globalizado, insostenible, plagado de incertidum-

bres, injusticias y profundas desigualdades. 

 

Publicado en El Socialista Digital 
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Carta con 7 peticiones a Javier 

Fernández, Presidente de la Gestora 

9 de octubre de 2016 

 

Estimado Presidente de la Gestora, compañero Javier:  

Con afán constructivo y en la idea de ayudar a la difícil tarea de la Ges-

tora que presides, lo mismo que hice en su tiempo con Alfredo P. Ru-

balcaba y Pedro Sánchez, te hago llegar siete iniciativas para tu consi-

deración. 

Soy consciente de que pueden parecerte irrelevantes o desacertadas, 

pero como militante socialista creo que así cumplo con mi obligación. Y 

más aún en unos momentos en los que entre todos debemos acertar en 

las decisiones y adelantarnos a los acontecimientos. 

Estas son las siete iniciativas, resumidas, que te sugiero poner en mar-

cha en tu condición de Presidente de la Gestora: 

1. Convocar, a iniciativa de la Gestora del PSOE, a aquellos militantes 

que están promoviendo la recogida de firmas solicitando "la convocato-

ria urgente de Primarias y del Congreso Extraordinario". Se trataría de 

reducir la tensión escuchándoles, intercambiando opiniones y resol-

viendo una situación de riesgo, dando una garantía razonable a los miles 

de firmantes en cuanto a los plazos a establecer para proceder a la ce-

lebración de ambas citas. 

2. Encargar desde la Gestora un Informe a algún organismo o personas 

independientes que analicen (a modo de una auditoría) los errores y 

contradicciones que se han producido en el PSOE, en los últimos dos 

años, en materia de procesos de democracia interna, ausencia de deba-

tes, problemas de cohesión y malas prácticas de ética política. Debería 

incluir unas recomendaciones finales. 
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3. Proponer desde la Gestora que la "abstención técnica" en la previsi-

ble votación de investidura de Rajoy se limite, en todo caso, al número 

indispensable de abstenciones de diputad@s socialistas para posibilitar 

la formación de un gobierno. 

4. Aceptar el principio de "libertad de voto por razones de conciencia" 

para aquellos diputad@s que lo soliciten de cara a la investidura, con-

forme a lo dispuesto en el art. 33 del reglamento del Grupo Parlamen-

tario Socialista. Esto es, formulando la petición con antelación a la di-

rección del Grupo Parlamentario, por escrito y debidamente razonada, 

para que el Pleno del Grupo la acuerde en su caso. 

5. Como gesto que ayude a favorecer la distensión y la cohesión interna, 

mantener hasta la celebración de las Primarias del PSOE una dirección 

plural del Grupo Parlamentario. 

6. Acordar la constitución de un grupo para el estudio y redacción de 

una Ponencia de cara al Congreso sobre los retos a afrontar por la So-

cialdemocracia del XXI y las soluciones que debe proponer en una so-

ciedad globalizada. El grupo incluiría también a personas ajenas al PSOE 

que por su capacidad y formación puedan enriquecer sus diagnósticos 

y propuestas. 

7 Promover desde la Gestora la creación de un grupo de trabajo entre 

diputad@s que elabore un documento sobre el modelo y la estrategia 

de oposición que desarrollaría el PSOE en esta próxima legislatura del 

Parlamento. Una oposición que, en mi opinión, debiera ser incluyente 

desde una concepción democrática y participativa de la acción parla-

mentaria e inclusiva por sus objetivos de transformación social. 

Estoy a tu disposición para cualquier aclaración.  

 

Un abrazo,  
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¡Nos estamos organizando en 

Plataformas para exigir Primarias ya! 

12 de noviembre de 2016 

 

Me preocupa lo que está pasando en el PSOE desde el Comité Federal 

del uno de octubre, tras aquella semana negra y un año de guerrillas y 

deslealtades al Secretario General, Pedro Sánchez. Porque no aprecio 

que se estén tomando medidas de distensión y de confianza hacia la 

militancia para recuperar la unidad, ni veo una aceptación del plura-

lismo existente en el PSOE. Ante ello, mi obligación es guardar las for-

mas en la crítica, pero no callar. 

La Gestora, como órgano que sustituya a una Comisión Ejecutiva, ni 

tiene acogida en los Estatutos Federales ni ha sido elegida por las bases. 

Sin embargo, se considera legitimada y va tomando decisiones orgáni-

cas y políticas de trascendencia. Va ocupando espacios, coloca sus pie-

zas por doquier y desembarca con un guion claro de auténtica campaña 

para justificar sus acciones de poder en medio de su desprecio a los pro-

cesos de la democracia interna. 

Sigue habiendo una ausencia de autocrítica sobre lo ocurrido, algo im-

prescindible para recuperar credibilidad y poder abordar la refundación 

de un PSOE al que la irresponsabilidad de buena parte de sus dirigentes, 

-los ex de Ferraz y algunos en los territorios- han llevado al suicidio. 

Insisto a Javier Fernández que es preciso encargar una auditoría a algún 

organismo o entidad independiente que analice y valore los aconteci-

mientos que se han producido en el PSOE en los últimos tres años en 

materia de ataques a la democracia interna y a los derechos de la mili-

tancia, ausencia de debates, problemas de cohesión y malas prácticas 

de ética política. 
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Para la Gestora, lo más importante ahora es el control del partido. En 

lugar de nuevas ideas y gestos de concordia resuenan en mis oídos una 

artillería de justificaciones realizadas en los medios de comunicación 

puestos a su disposición. Pero sepamos que, a lo largo de las próximas 

semanas, se empieza a preparar -y quizás a decidir- el futuro del PSOE. 

No parece preocuparle que una parte de la militancia deje el carnet y se 

vaya a casa desmoralizada al no ser consciente de que nadie sobra en la 

reconstrucción de la casa socialista. Por eso, es urgente devolver al 

PSOE la normalidad democrática interna, convocando las Primarias y un 

Congreso sin más dilación. 

Hay muchos socialistas que tenemos planteamientos diferentes a los de 

la Gestora y sus apoyos. No estamos desaparecidos, aunque sí disper-

sos, ni vamos a permanecer ausentes ante lo que viene sucediendo. Tra-

bajamos para que la militancia escuche propuestas que refuercen sus 

sentimientos y su vínculo con los principios socialistas. Tenemos que 

producir, promoviendo debates, ideas fuerza y documentos de reflexión 

con firmas colectivas para demostrar que existe ALTERNATIVA. Será un 

ejercicio de coherencia con el que nos comprometamos públicamente 

a luchar en favor de la refundación del PSOE y de la Socialdemocracia. 

Vivimos un tiempo histórico ante el que no cabe adoptar una actitud 

pasiva ni de resignación como militantes socialistas. Asistimos a una si-

tuación en la que nuestro PSOE, un patrimonio colectivo, agoniza. No 

podemos guardar silencio porque en una organización de izquierda no 

cabe la obediencia debida ni el pensamiento sometido a disciplina. Los 

socialistas siempre hemos amado la libertad. 

No hay tiempo que perder. Algunos ya estamos recorriendo por nuestra 

cuenta las agrupaciones y reuniéndonos en actos públicos con las Pla-

taformas rebeldes. Y este movimiento irá a más. 

 

Publicado en Infolibre.es 
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El Valle de los Caídos, una asignatura 

pendiente de la democracia 

19 de noviembre de 2016 

 

Treinta y ocho años después del final del franquismo se siguen cam-

biando nombres de calles, eliminando vestigios de exaltación de la dic-

tadura y sacando con dificultad restos de asesinados abandonados por 

el fascismo en las cunetas y en fosas sin identificar. Pero el mausoleo 

del dictador Franco permanece como una provocación y como la asig-

natura pendiente de la democracia. 

Ningún gobierno se ha atrevido a actuar en El Valle de los Caídos, des-

oyendo razones de dignidad democrática y el respeto que merecen las 

víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Solo en 2007 se aprobó, a 

instancias del Gobierno de Rodríguez Zapatero, una Ley de Memoria 

Histórica que viene incumpliendo con burla el PP. Y en 2011, un grupo 

de expertos entregaron un dictamen sobre cómo transformar ese espa-

cio en un centro de reflexión y estudio sobre lo acontecido en la guerra 

civil y en la dictadura franquista. 

La Disposición Adicional Sexta de la Ley estableció que "la Fundación 

gestora del Valle de los Caídos incluirá entre sus objetivos honrar y reha-

bilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la 

Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió, con 

objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de 

los valores constitucionales. Asimismo, fomentará las aspiraciones de 

reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad". 

Fue en 1940 cuando el régimen franquista aprobó un Decreto en el que 

proponía la construcción de un conjunto monumental con una basílica 

en la finca de Cuelgamuros de El Escorial. La obra duró diecinueve años, 

trabajando también, en pésimas condiciones, presos políticos republi-

canos. 
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Los restos de 33.847 personas que murieron durante la guerra civil, na-

cionales y republicanos, permanecen hacinados (12.000 sin identificar) 

y en parte mezclados en las criptas de la basílica del Valle de los Caídos. 

En el gran altar central, enfrentados, se encuentran las tumbas del dic-

tador Franco y de Primo de Rivera, fundador de la Falange. Todo forma 

parte de ese mausoleo concebido por los franquistas como un lugar de 

homenaje a los caídos "en la gloriosa cruzada". Por eso el visitante no 

encontrará ninguna información pedagógica sobre el origen y signifi-

cado de tan mastodóntica construcción gestionada por una orden reli-

giosa que sirve al franquismo, sobre los que allí reposan o acerca de las 

causas de la guerra civil. Nada. 

El Informe realizado en 2011 por una comisión de expertos -a petición 

del Presidente Rodríguez Zapatero y como desarrollo de la Ley de Me-

moria- recomienda: "lograr consensos políticos y sociales para avanzar 

en la tarea de resignificar el Valle de los Caídos, dignificar los columba-

rios con los restos, frenar el deterioro general de las edificaciones, aten-

der las reclamaciones de familiares de los allí enterrados contra su vo-

luntad, crear un espacio memorial por todas las víctimas así como un 

centro de interpretación, investigación y reflexión de lo allí sucedido, 

cuidar el parque natural, sacar de allí al dictador y que los restos morta-

les de Primo de Rivera se trasladen a un lugar que no cree agravios". Y 

es lo que habría que hacer con los únicos condicionantes que marca la 

crisis en materia presupuestaria. 

Los citados expertos recomiendan una propuesta compartida por el re-

lator de la ONU, Pablo Greiff, que visitó España en febrero de 2014 para 

interesarse por los desaparecidos republicanos de la Guerra Civil. El re-

lator dijo: "El objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, 

despojándolo de cualquier connotación ideológica y política antidemo-

crática y atendiendo a la dimensión moral de la memoria, sólo será po-

sible si los enterramientos se reservan para los restos de las víctimas y 

los muertos de la Guerra Civil". 
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También una misión de trabajo de la ONU pidió hace tres años que los 

restos del general Francisco Franco fueran trasladados al lugar que de-

signe la familia y remitió a Rajoy un conjunto de 42 recomendaciones 

para cumplir la Ley de Memoria que han sido ignoradas por esta dere-

cha inmovilista que nos gobierna. 

En definitiva, quien fuera el máximo exponente de un régimen totalita-

rio contrario a la libertad y a la dignidad de toda la ciudadanía, el 

enemigo de la democracia, no puede presidir un conjunto monumental 

que debería servir para homenajear la memoria de todas las víctimas de 

la Guerra Civil y de la dictadura posterior. Por eso resulta imprescindible 

poner fin a la actual jerarquía funeraria que ofrece la basílica del Valle 

de los Caídos, ya que constituye una ofensa y quiebra el principio de 

igualdad de tratamiento a los restos de todas las personas que allí repo-

san 

Lo cierto es que el conjunto del Valle de los Caídos es contrario a la cul-

tura de la convivencia y a la educación sobre la paz y los derechos hu-

manos, niega la concordia cívica y desprecia la reconciliación de la ciu-

dadanía española y la rehabilitación de una memoria colectiva demo-

crática sobre las víctimas de la Guerra Civil y de la represión de la dicta-

dura franquista. 

Por todo ello, en este 20-N lo decente es instar al Gobierno de Rajoy a 

que actúe para proceder a su regeneración democrática y a su resignifi-

cación. Sin embargo, el ADN franquista de los diputados del PP les ha 

llevado en tres ocasiones, en debates del Congreso, a rechazar cualquier 

actuación. Y luego se enfadan cuando les acusamos de inmovilistas. 

 

Publicado en Público.es 
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A Ernest Lluch, desde la orfandad 

política 

21 de noviembre de 2016 

 

Salía por la mañana de aquel 21 de noviembre de 2000 del hotel de Lis-

boa, donde celebrábamos un congreso de ciudades educadoras, cuando 

recibí la última llamada de Ernest. Era para poner fecha a nuestra pró-

xima cita. La lista de temas tenía siempre unas constantes: la situación 

de ETA, el diálogo constitucional, los consejos de amigo para llevar me-

jor la alcaldía, el próximo evento cultural en San Sebastián y La Real. 

Por la noche, nos sorprendió en un bar del viejo Lisboa la noticia de su 

asesinato por ETA en el garaje de su casa en Barcelona. El equipo de 

Alcaldía, Arritxu, Txuri y yo, nos abrazamos desesperados. ETA había di-

namitado el mejor puente para el diálogo. 

Tuve la fortuna de conocer bien al profesor Lluch, de hablar muchas ho-

ras o mejor dicho de aprender de él y escucharle hablar de todo. Sus 

muchos amigos sentimos, desde entonces, una gran orfandad política. 

No ha sido un político reemplazable. Nadie ha alcanzado su autoridad 

moral, su dimensión humana, su generosidad intelectual y las ganas de 

saber y de buscar soluciones a los problemas, ni la sencillez de un ex-

ministro que viajaba en la litera del tren. Nadie conocía mejor los pro-

blemas de fondo que aquejaban a Euskadi y Cataluña. 

Trabajador infatigable, investigador, profesor humilde enamorado de la 

labor docente, melómano y persona de gran cultura mantenía una rela-

ción de intenso cariño con la Euskadi plural llevado por su afán de en-

contrar respuestas. De ahí que se atreviera, en un gesto de audacia, a 

explicitar la teoría de los derechos históricos y la foralidad liberal, de la 

mano de su amigo Miguel Herrero de Miñón, para "hacer posible una 

lectura y un desarrollo de la disposición adicional de la Constitución que 
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permitiera un Pacto de Estado sobre un marco jurídico actualizado y 

pensado para la Europa del siglo XXI". 

Lluch ejercía de socialdemócrata consecuente y de catalanista. Además, 

era un defensor de la Constitución de la que siempre buscaba alguna 

puerta para tratar de resolver el problema vasco. Defendió el Constitu-

cionalismo útil y las posibilidades que permitía la referencia de la Dispo-

sición Adicional Primera de la CE, entendiendo por su parte que: "el de-

recho constitucional ha de servir para encauzar el proceso político ga-

rantizando la paz y como salvaguarda de los derechos individuales y co-

lectivos susceptibles de entrar en conflicto entre sí y con aquellos que 

ejercen el poder. Conviene encontrar en la Constitución fórmulas para 

reconocer los hechos diferenciales que hay en España". 

El profesor Lluch, el político federalista, habría advertido a tiempo y de 

manera tenaz a los grandes dirigentes de Estado, al mundo de la inte-

lectualidad, a la ciudadanía catalana y a la sociedad española, sobre el 

riesgo de fractura en Cataluña. Lo dijo muchas veces sobre Euskadi: "la 

situación no se arreglará sin la práctica del diálogo político. Porque la 

estrategia del enfrentamiento desde posiciones frentistas, con el aisla-

miento de los sectores de población más moderada, no hará sino impo-

sibilitar una salida". Tampoco habría consentido la amenaza de ruptura 

entre el PSC y el PSOE en esta coyuntura política. 

Nos queda la memoria de otra víctima del terrorismo que, solo una vez 

en su vida, se exaltó en público de puro entusiasmo, en aquel acto de 

paz que celebramos al inicio de mi campaña en las elecciones municipa-

les, en mayo de 1999, en la donostiarra Plaza de la Constitución. Ocurrió 

muy cerca de su querida librería Lagun y aguantamos la lluvia de insul-

tos y amenazas de la gente de HB. Vivíamos días de tregua -la alimen-

tada por Aznar- y Ernest creía que Otegi conduciría a "aquella tropa" al 

abandono del terrorismo. Su deseo se adelantó a los tiempos. 

Creo que sentiría extrañeza, como yo, porque en el año de la Capitalidad 

Europea de la Cultura, el Alcalde de San Sebastián no haya promovido 
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un gran homenaje a Lagun, librería ejemplar de "los Recalde", en su me-

ritorio papel de defensa de la cultura para ganar la convivencia. Lagun 

fue un espacio de tolerancia que soportó, con Franco y con ETA, los ata-

ques del fascismo. Otra oportunidad perdida en este año cultural de 

2016. 

En aquel agosto de 2000, Ernest Lluch se sentía inquieto por la intensa 

actividad terrorista de ETA. De hecho, había pedido escolta para andar 

por San Sebastián, pero el Gobierno del PP se la había denegado. Me lo 

contó y no daba crédito. ¡Malditos! Durante la cena entre compañeros 

que hicimos en la Semana Grande, en casa de una compañera en Egia, 

podíamos escuchar los incidentes de la kale borroka en el Boulevard, 

pequeñas explosiones, sirenas y el humo que salía de la zona. De ma-

drugada, le acompañé en silencio con mi escolta hasta su sencillo apar-

tamento de la calle Miramar, contigua a la Parte Vieja, y en cuya pe-

queña cocina sin derecho a vistas había colocado un gran espejo retro-

visor que sobresalía para ver el mar. Se tuvo que marchar de Donosti al 

día siguiente. 

Me lo imagino hoy atareado y reclamado, en esta época de decadencia 

de la socialdemocracia. Me lo imagino dedicado a estudiar salidas a pro-

blemas como las contradicciones de la globalización, la corrupción, el 

crecimiento de las desigualdades y la pobreza, los recortes en la sani-

dad, los populismos, la reforma pendiente de la Constitución, el con-

flicto en Cataluña o la amenaza del yihadismo. Estaría organizando de-

bates en la universidad y en foros cívicos, promoviendo trabajos de in-

vestigación, escribiendo reflexiones con conocimiento y aportando ri-

gor y pedagogía en las tertulias -lo que ahora falta- sobre las causas y 

posibles soluciones para cada conflicto. 

 

Publicado en El Diario Vasco 
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El espíritu de Xirivella y la épica de la 

militancia socialista 

27 de noviembre de 2016 

 

El sábado nació con fuerza en esa localidad valenciana en la que Pedro 

Sánchez reapareció tras su dimisión como líder del PSOE y su renuncia 

al escaño de diputado. El acto fue diferente a lo tradicional porque, den-

tro de su sencillez, estaba envuelto de la magia que acompaña a la po-

lítica cuando proyecta esperanza, ilusión colectiva, complicidad y reco-

nocimiento de la polifonía que hay en el PSOE. También el clima de pa-

sión que se respiraba hizo crecer el sentimiento de orgullo socialista y 

la confianza en un Pedro Sánchez que -con sus errores y miedos- es con-

siderado como víctima de un complot. 

El espíritu de Xirivella simboliza toda una reivindicación democrática y 

se apoya en tres consideraciones políticas de calado. Significa devolver 

la voz a la militancia del PSOE como un ejercicio de democracia interna 

que pasa por convocar sin demora interesada un Congreso con Prima-

rias, condición necesaria para recomponer la unidad de un partido que 

es y debe seguir siendo plural. A partir de ahí llegará la recuperación de 

la credibilidad si con un liderazgo incluyente y compartido salen refor-

zadas las señas de identidad de un partido Socialdemócrata transforma-

dor. 

El espíritu se ha ido gestando día a día, sobre todo desde el Comité Fe-

deral del 1 de octubre. Muchos y lamentables enfrentamientos y des-

lealtades acaecidos a lo largo de 2016, tras otro nefasto Comité Federal 

que impuso líneas rojas al diálogo celebrado el 28D de 2015, contribu-

yeron a proyectar la imagen de un PSOE roto que ya venía soportando 

los cantos en favor de una gran coalición y -a posterior- de una absten-

ción que, finalmente, se plasmó con la investidura gratuita de Rajoy. 
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Estos hechos fueron alimentando un sentimiento reivindicativo y de en-

fado en las bases que quieren participar y ser consultadas. Una militan-

cia que no padece ningún virus de podemización ni necesita que nadie 

tutele su capacidad de decisión. 

No se debería alegar que ahora toca analizar las causas de las derrotas 

electorales antes de convocar las Primarias. Hay trampa y suena a ex-

cusa para enfriar los apoyos a Sánchez y poder administrar los tiempos 

a conveniencia. En realidad, ese análisis que incluya las declaraciones 

desleales y sus efectos se puede abordar en un Comité Federal y no re-

quiere de una conferencia. Además, unas Primarias conllevan un debate 

en profundidad en torno a las propuestas que haga cada candidat@ so-

bre el modelo de partido, modelo territorial para un Estado plurinacio-

nal, política de alianzas y propuestas frente a la crisis, así como los retos 

a superar por una nueva Socialdemocracia en un mundo globalizado, 

tecnológico, cada vez más desigual por culpa del neoliberalismo y que 

ve amenazada su democracia por los populismos. 

El peligro de permanecer sin liderazgo ni Ejecutiva Federal planeaba en 

Xirivella porque la situación supone dar una ventaja insuperable a un 

Rajoy que puede disolver el Parlamento cuando le convenga y pillar al 

PSOE enfrascado en debates sobre los resultados electorales. A no ser 

que exista un pacto no conocido que garantice (?) una duración mínima 

de la legislatura. 

La unidad del PSOE no se puede imponer ni ser materia de disciplina, 

sino que parte de la aceptación del pluralismo del partido, de la ética en 

los comportamientos y de las lealtades básicas. Debemos buscar la uni-

dad de norte a sur, sin exclusiones ni más descalificaciones a compa-

ñer@s socialistas por pensar diferente. Nadie sobra en el Partido Socia-

lista porque nuestros adversarios no son otros socialistas sino la dere-

cha de los recortes y la corrupción.  

Los argumentos, la mesura y el respeto han de ir de la mano para ganar 

a quienes se mostraron, durante un año, contrarios a intentar construir 

un gobierno alternativo a Rajoy y partidarios de la abstención. El PSOE 
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de Xirivella quiere reforzar un proyecto político colectivo que sea autó-

nomo frente a las presiones del PP y de los poderes económicos, un 

proyecto de izquierdas que constituya una alternativa al PP, no que se 

presente como mera alternancia del PP. Y consciente de que la batalla 

interna parece desigual, a la vista de la actitud de muchos medios y de 

la pesada maquinaria que maneja la Gestora en Ferraz, será necesario 

tirar de épica y promover, gracias a la movilización de la militancia, de-

bates por toda España.   

En su primera intervención, Pedro Sánchez pidió perdón por los errores 

cometidos e insistió en la importancia de cumplir con la palabra dada al 

electorado, añadiendo que solo si somos capaces de unir al PSOE po-

dremos ganar a la derecha y unir a la izquierda. Palabras muy aplaudidas 

por los presentes que gritaron repetidamente "No es No". El movi-

miento por la reconstrucción democrática del PSOE ha iniciado su mar-

cha, con fuerza, para que nadie caiga en la resignación. 

 

Publicado en infolibre.es 

  



ODÓN ELORZA 

77 

La reforma del Congreso que 

necesitamos 

1 de diciembre de 2016 

 

El reglamento del Congreso hace tiempo que se quedó desfasado y está 

pidiendo una actualización a gritos. De entrada, para que se le incorpore 

como anexo un código ético de buenas prácticas parlamentarias. Pero 

pide más para garantizar la ejemplaridad: asegurar la plena dedicación 

e incompatibilidades de los Diputados, un mayor control sobre sus de-

claraciones de ingresos y patrimonio, adaptar las conclusiones de un es-

tudio comparativo con otros Parlamentos europeos sobre el régimen 

retributivo y los recursos de apoyo al trabajo de los Diputados, que se 

facilite la creación de comisiones de investigación o crear un registro de 

los grupos de interés o lobbies de presión para regular su actividad. 

Desde el punto de vista de la mejora de su operatividad, consideró que 

el Congreso ha de ampliar el calendario de sesiones de trabajo a los me-

ses de julio y enero; afrontar y debatir con mecanismos más ágiles el 

tratamiento parlamentario de las cuestiones de la actualidad política y 

las preocupaciones de la sociedad; mejorar el procedimiento legislativo; 

promocionar las comparecencias y audiencias públicas en Comisiones y 

Ponencias de agentes sociales, expertos, asociaciones y organizaciones 

interesadas o afectadas por el contenido de una iniciativa legislativa; 

reforzar los mecanismos de control sobre la acción de gobierno, regu-

lando las peticiones de comparecencias urgentes del Presidente y 

miembros del gobierno; evitar el bloqueo de iniciativas legislativas por 

el gobierno o la Mesa del Congreso; promover iniciativas parlamenta-

rias de carácter incluyente mediante la participación de entidades y co-

lectivos ciudadanos en su elaboración; y crear foros deliberativos abier-

tos a la sociedad con el fin de provocar el debate social de sobre una 

demanda concreta. 
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El objetivo es alcanzar, con estas y otras reformas (sin olvidar que en la 

Ley Orgánica de la Iniciativa Legislativa Popular han de eliminarse trabas 

y exigencias que dificultan su utilización por las organizaciones ciudada-

nas), un modelo de Parlamento Abierto que lo acerque a la calle con 

medidas que garanticen la transparencia de una manera objetiva y ve-

raz sobre la actividad de la institución y de los parlamentarios. Un Par-

lamento que haga accesibles, en su página web oficial, las iniciativas, las 

huellas legislativas, documentación, vídeos, informes, votaciones, actas 

y acuerdos en formatos abiertos, tratados de manera que resulten com-

prensibles. 

No debemos olvidar que nuestro sistema político institucional, nacido 

con la Constitución de 1978, no es un modelo perfecto ni cerrado, sino 

que debe afrontar con decisión la exigencia de una mayor calidad de-

mocrática y redefinir, como asignatura pendiente dentro de la regene-

ración, el funcionamiento del Congreso de los Diputados. Los nuevos 

tiempos exigen un Parlamento abierto y transparente que abra cauces 

a la participación de la sociedad, y que refuerce su eficacia legislativa, 

sus bases éticas, la capacidad de control al Gobierno y la rendición de 

cuentas de sus miembros. 

Desde hace años, pero de modo más patente con ocasión de la crisis 

económico-financiera, indicadores como el barómetro del CIS y estu-

dios de entidades y organizaciones independientes que trabajan en fa-

vor de la regeneración de la vida política, coinciden en destacar la pér-

dida de confianza ciudadana en los partidos, instituciones y en el sis-

tema democrático. Ya no se puede limitar la democracia, en su versión 

representativa más clásica, a una simple delegación de voto de los elec-

tores en los representantes elegidos cada cuatro años. 

Como diputado socialista afirmo que el Congreso no ha estado a la al-

tura que corresponde a la institución máxima de la democracia, que re-

presenta la soberanía popular y que debe defender el interés general. 

Porque en medio de un clima de desafección ciudadana hacia los parti-

dos y los políticos, aprobó una reforma exprés de la constitución (art. 
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135), no permitió la creación de comisiones de investigación, actuó se-

cuestrado por la mayoría absoluta del PP, no fue capaz de abordar en 

serio la regeneración democrática, ni la reforma del reglamento del 

Congreso, ni de discutir una justificada moción de censura a Rajoy por 

los casos de corrupción y las políticas antisociales que tanta desigual-

dad, exclusión y precariedad producen. 

Es hora de soñar despiertos para recuperar el prestigio del Parlamento 

y el ejercicio real de sus funciones, fortaleciendo así un sistema demo-

crático que ha consentido retrocesos importantes en el bienestar gene-

ral de las personas con pérdida de derechos políticos, sociales, cívicos y 

laborales, casos graves de corrupción y pérdida de valores éticos, ata-

ques a la separación de poderes, así como abusos inadmisibles y des-

controlados de poder. 

Puestos a soñar me atrevo a romper viejos esquemas al plantear que se 

reconozca un campo de autonomía a la actividad de los diputados en el 

desempeño de sus funciones, en la actualidad absolutamente tutelados 

por sus respectivos Grupos. En especial, a la hora de poder intervenir 

con más libertad en las Comisiones y Plenos, y disponer del derecho 

propio a registrar iniciativas como Preguntas, petición de datos e inter-

pelaciones. El nuevo reglamento también debería recoger el derecho de 

los diputados a la libertad de voto por razones de conciencia sin verse 

sometidos a sanciones. 

La reforma del reglamento tendría que hacer posible los anteriores ob-

jetivos. Dicha reforma surgirá del trabajo de una Ponencia que estudie 

los cambios a introducir, una petición ya solicitada por el Grupo Parla-

mentario del PSOE pero que tropieza con la desgana y el inmovilismo 

del PP.  

Los compromisos antes expresados garantizarían un Congreso que, en 

desarrollo del art. 23.1 de la Constitución, abra espacios de diálogo de-

mocrático para integrar las inquietudes y propuestas surgidas en la so-

ciedad, ofreciendo cauces horizontales y verticales de participación que 

aprovechen las tecnologías con todas sus potencialidades. De ese 
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modo, se conseguiría escuchar e implicar a la ciudadanía y a sus organi-

zaciones en los asuntos públicos, incluidos los debates de reflexión po-

lítica y las consultas en el desarrollo de los procesos legislativos. 

 

Publicado en El Socialista Digital 
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Nos falta un relato de oposición 

transparente 

4 de diciembre de 2016 

 

Vivimos un nuevo ciclo parlamentario, muy diferente a todo lo que he-

mos conocido desde la transición. No solo por contar con un gobierno 

en minoría de una derecha corrupta y antisocial pero imparable, en una 

Cámara más plural y representativa, sino por la presencia de un PSOE 

roto y con una estrategia muy condicionada por la falta de liderazgo y 

por la necesidad de la Gestora de ganar tiempo para organizarse y dejar 

bien atados los resultados del retrasado Congreso Socialista.  

Un Partido Socialista que precisa refundarse desde la autocrítica y sobre 

bases más democráticas de cara a una recuperación de sus señas de 

identidad como izquierda reformista. Sin embargo, hay quienes admi-

nistran los tiempos con mano de hierro para que puedan reconquistar 

el poder interno quienes son partidarios del entendimiento con la dere-

cha y que añoran los tiempos del bipartidismo.  

No sé si Rajoy se resignará a pasar a la historia como el Presidente de la 

corrupción o si intentará lavar su mala imagen mostrando alguna volun-

tad de diálogo y negociación, aunque solo sea abusando de la maniobra 

que encierra la oferta de innumerables Pactos de Estado para diluir y 

difuminar las alternativas a sus políticas de castigo a la mayoría social. 

La primera oportunidad para el PP, si quiere pasar de las palabras hue-

cas a los hechos, será la tramitación de unos Presupuestos ante los que 

el conjunto de la oposición no debiera permitir ningún recorte más de 

los derechos y servicios básicos. Es más, debe ser el arranque de una 

estrategia dirigida a recuperar los contenidos perdidos en un Estado de 

Bienestar debilitado por la crisis y las medidas del PP. Para el PSOE es 

un examen decisivo sobre su credibilidad maltrecha y para constatar la 

posición política equivocada de la Gestora y sus apoyos.  
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En este escenario, serán imprescindibles acuerdos transversales para 

hacer avanzar reformas que combatan la desigualdad, pactos y consen-

sos cruzados sobre los grandes temas, incluido el logro de un Parla-

mento abierto y participativo que revise a fondo todas sus reglas de fun-

cionamiento para reforzar la confianza ciudadana en la institución más 

importante de la democracia española. Pero siempre con transparencia 

y objetivos debatidos y definidos en las instancias del PSOE; desde las 

asambleas de la militancia en las agrupaciones locales hasta los debates 

en el Comité Federal.  

Me puede el escepticismo y no creo en un Gobierno presidido por el 

mismo personaje que ha hecho bandera del inmovilismo, de la falta de 

diálogo, la imposición de medidas antisociales, el desprecio al Parla-

mento y de los casos de corrupción del PP. De los casos conocidos y de 

los que vendrán. 

El PSOE ha de superar con dignidad democrática su dramática situación 

convocando ya las Primarias para que decida la militancia, única deci-

sión que servirá para reconstruir su unidad de norte a sur. Conseguido 

lo anterior, podrá ejercer una oposición coherente con su programa 

electoral y útil, a la vez, para mejorar la calidad de vida de millones de 

personas desfavorecidas que siguen arrastrando las consecuencias de 

la crisis. Pero hoy las preguntas sobre su relato político y su modelo de 

oposición son inevitables. 

¿Es posible liderar la tarea de posición sin un liderazgo que conecte con 

sus electores? No se trata de que sea bien visto por la derecha y su apa-

rataje de comunicación. Será necesario, además, promover iniciativas 

participadas y trabajadas con agentes sociales, asociaciones y colecti-

vos, así como el desarrollo de una oposición incluyente, no sectaria, que 

busque la colaboración y el entendimiento con otros grupos del Con-

greso de cara a proposiciones legislativas y a un mejor control del eje-

cutivo. Aunque dudo de la voluntad de Rivera y Ciudadanos. 

¿Seremos capaces los Socialistas de reinventarnos en un escenario par-

lamentario fragmentado y tensionado hasta encontrar un modelo que 
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comunique nuestro compromiso de actuar como renovada oposición 

socialdemócrata? Hablo de no renunciar a plantear también en su es-

trategia, negociaciones transparentes con el Gobierno para obtener 

mejoras y reformas que beneficien a los trabajadores, parados, pensio-

nistas, excluidos, autónomos y jóvenes.  

¿Tendremos la inteligencia necesaria para configurar en el Parlamento 

un espacio político propio, que nos dé juego y permita una estrategia 

de oposición creíble con una identidad diferenciada? Tanto Podemos 

como Ciudadanos son una feroz competencia para el PSOE, con unos 

perfiles de acción centrados en el desbordamiento populista de unos y 

en una puesta en valor del pactismo desde una falsa centralidad por los 

de Ribera. 

La defensa de los compromisos del PSOE ha de hacerse con audacia y 

sin concesiones ni rebajas que la ciudadanía pudiera considerar sustan-

ciales solo para prolongar la legislatura. Porque está muy presente en el 

ambiente la amenaza permanente de Rajoy de disolver Las Cortes 

cuando le convenga. Todo un condicionante que, de no acertar en los 

pasos a dar y en su explicación, pesará sobre la mermada credibilidad 

de la Gestora de elefantes.  

Resulta imprescindible que defendamos en el debate presupuestario y 

en la tarea legislativa, propuestas de mayor gasto social sobre objetivos 

urgentes. En especial, los referidos a la subida del SMI, un Plan efectivo 

de lucha contra la pobreza, garantías en la financiación del sistema pú-

blico de pensiones, incremento de las ayudas a la dependencia, progra-

mas para activar el empleo de los jóvenes o ampliación de la cobertura 

de las prestaciones a los mayores de 52 años parados de larga duración. 

Todo ello exigirá partidas nuevas de gasto, mejoras en la capacidad fi-

nanciera de las Comunidades Autónomas e ingresos derivados de una 

política fiscal más justa y ambiciosa. 
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Mi recurso ante la Gestora del PSOE 

sobre la multa por votar NO a Rajoy 

13 de diciembre de 2016 

 

Al Comité Permanente del Grupo Parlamentario Socialista. 

Estimados compañeros y compañeras: 

Ante el escrito remitido por correo electrónico con fecha de 7 de di-

ciembre de 2016, en el que se me comunica la máxima sanción existente 

- 600 € - en aplicación del artículo 33 D del Reglamento interno, moti-

vado por el sentido de mi voto con ocasión del Pleno de Investidura a 

Mariano Rajoy celebrado en el Congreso el día 29 de octubre, presento 

el siguiente RECURSO, previo a otras vías: 

1. Que dicha sanción es improcedente a la luz de lo dispuesto en el art. 

67.2; “Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por 

mandato imperativo”, del art 71.1: “Los Diputados y Senadores gozarán 

de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus 

funciones” y del art. 79.3; “El voto de Senadores y Diputados es personal 

e indelegable”, todos ellos de la Constitución española. 

2. Que la presente sanción me deja en situación de indefensión ya que 

se basa, según indica la misiva, en un informe del presidente de la co-

misión de disciplina que no se me ha aportado, sobre el que no he po-

dido hacer observación alguna y cuyos fundamentos jurídicos desco-

nozco. Igualmente he de señalar que la carta que anuncia la sanción no 

responde a ninguna de las alegaciones presentadas y que con esta con-

ducta se incumple el art. 32 del régimen interno en el que se dispone 

sobre el proceso disciplinario “Todos los miembros del Grupo Parlamen-

tario Socialista tendrán acceso a la documentación que personalmente 

les afecte.” 
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3. Manifiesto mi desacuerdo con que el Comité Permanente no haya 

respetado ni tenido en cuenta el artículo 33 del Reglamento interno del 

Grupo que establece la posibilidad de "la libertad de voto por razones 

de conciencia, una vez oídas las razones del parlamentario o parlamen-

tarios solicitantes". En las alegaciones enviadas previamente señalé que 

concurrían condiciones excepcionales, tanto por la situación de grave 

crisis del PSOE como por las consecuencias de la votación en la merma 

de confianza de la ciudadanía ante el incumplimiento de un compro-

miso. Considero que se me ha negado un derecho, el de votar por razo-

nes de conciencia, que debe ser una regla democrática y ética a seguir, 

pues mi decisión se fundamentó en el compromiso adquirido en las dos 

últimas campañas electorales con el electorado. 

4. En relación a este mismo artículo se pronunció el Presidente y Porta-

voz del Grupo Parlamentario Socialista en la comunicación que me diri-

gió el pasado 26 de octubre (ANEXO 1). En dicho escrito me informaba 

que, de acuerdo con el artículo 17 del Reglamento interno, “no corres-

ponde al Pleno del Grupo la competencia para decidir sobre el sentido 

del voto en esta sesión”, ya que la decisión había sido tomada por la 

Resolución aprobada por el Comité Federal del PSOE el pasado 23 de 

octubre”. Según se decía en la comunicación, esta circunstancia (que el 

Pleno del Grupo no es quien adopta la orientación del voto, sino que 

quien lo hace es el Comité Federal) me imposibilitaba apelar a la libertad 

de voto por razones de conciencia contemplada en el último párrafo del 

artículo 33.   

5. Siendo esto así, el Reglamento interno no tipifica ninguna infracción 

ni sanción para el supuesto de que un Diputado vote en sentido contra-

rio a la orientación del voto establecida por el Comité Federal. El Comité 

Director sólo podría sancionar si la infracción consistiera en la emisión 

de un voto contrario a la orientación acordada por el Grupo, algo que 

como se ha visto no ha tenido lugar en este caso. Si apelar al artículo 17 

sirvió para impedir que solicitara la libertad de voto por razones de con-

ciencia, prevista en el artículo 33, también permite excluir ahora la po-

sibilidad de aplicar sanciones económicas por haber votado en un de-

terminado sentido.   
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6. Tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional en numerosas sen-

tencias al interpretar el artículo 25.1 de la Constitución (entre ellas, STC 

133/1987, de 21 de julio, STC 246/1991, de 19 de diciembre o STC 

132/2001, de 8 de junio), en el ámbito del Derecho Sancionador la Ley 

debe describir y determinar estrictamente el supuesto de hecho (Lex 

certa), de modo que no puede haber ni infracción ni sanción si la norma 

no las define de manera concreta y precisa, algo que evidentemente no 

sucede en el presente supuesto, ya que no hay ninguna norma en el 

Reglamento que permita sancionar el sentido de un voto cuando el 

Grupo no ha establecido una concreta orientación para el mismo. Esta 

exigencia de tipicidad, que aparece como una de las vertientes del prin-

cipio de legalidad, enlaza además estrechamente con el principio de se-

guridad jurídica proclamado en el artículo 9.3 de la Constitución.   

7. Por tanto, en aplicación de los principios de legalidad, tipicidad y se-

guridad jurídica, mi comportamiento en la votación del Pleno nº 13 del 

pasado 29 de octubre no constituye infracción de las tipificadas en el 

Reglamento interno y por tanto el Comité Director no puede acordar 

ninguna de las sanciones previstas en él. 

8. Considero especialmente injusto el hecho de haber sido sancionado 

doblemente. Se crea un agravio comparativo con situaciones vividas 

previamente en el seno del Grupo Socialista en las que se rompió la dis-

ciplina del voto y se aplicó una única sanción. En esta ocasión, además 

de aplicar la sanción económica he sido destituido de la vice portavocía 

en los temas de Administraciones Públicas en la Comisión de Hacienda 

y AAPP. Ello a pesar de haber manifestado en mis anteriores alegaciones 

la total disposición a continuar trabajando en el GPS en las responsabi-

lidades que se me habían asignado, entiendo que por razones de capa-

cidad y experiencia al haber sido durante 20 años Alcalde de la ciudad 

de San Sebastián. Una destitución de la que, por cierto, me enteré por 

los medios de comunicación. 

9. El artículo 3 del Reglamento señala: "El Grupo Parlamentario Socia-

lista posee autonomía organizativa y política en el ámbito de la actividad 
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parlamentaria que se orientará por el cumplimiento de los compromi-

sos adquiridos en el programa electoral del PSOE, así como por las re-

soluciones aprobadas en el Congreso Federal del Partido y por las direc-

trices emanadas del Comité Federal y de la Comisión Ejecutiva Federal." 

Fija como orientación para la actividad parlamentaria "el cumplimiento 

del programa electoral del PSOE", y además lo sitúa en primer lugar, por 

delante de las resoluciones del Congreso Federal, del Comité Federal y 

de la CEF. El sentido de mi voto fue necesario para salvaguardar mis 

compromisos con el programa electoral del PSOE y con las promesas 

hechas al electorado. 

10. No es nada ejemplar que un partido centenario, caracterizado por 

la defensa de la igualdad, la justicia y la democracia, sancione doble-

mente a un diputado por cumplir con la palabra dada, por mantener la 

coherencia con el programa electoral, con la trayectoria de un ideario 

absolutamente opuesto a la corrupción y las políticas de derecha del PP. 

11. Concluyo reafirmando que mi voto, como diputado socialista, ade-

más de por razones éticas y de defensa del proyecto del PSOE en una 

situación de grave crisis interna y de pérdida de credibilidad, quiso tam-

bién reflejar el sentir mayoritario de nuestra militancia y de nuestros 

votantes, con los que nos comprometimos a hacer lo contrario de lo que 

finalmente votamos en la investidura de Rajoy. En síntesis, la notifica-

ción del 7 de diciembre de 2016 firmada por el compañero Miguel Ángel 

Heredia Díaz, Secretario General del grupo Parlamentario Socialista, 

pretende aplicar una sanción improcedente por el fondo y por la norma 

que rige el Reglamento interno del GPS. En consecuencia, el Comité Di-

rector no puede acordar ninguna de las sanciones previstas en él. 

 

Un cordial saludo, 
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Mi reflexión ante la reunión de hoy en 

Madrid en apoyo a Pedro Sánchez 

27 de diciembre de 2016 

 

Una breve reflexión de cara a la reunión de hoy en Madrid en la que se 

expresará el apoyo a Pedro Sánchez para que se presente a las Primarias 

del PSOE. Mi deseo es que resulte un éxito y que la cohesión del movi-

miento alternativo a la Gestora salga reforzada.  

El silencio y la espera no han jugado hasta ahora a favor de Pedro Sán-

chez. Es algo evidente, en mi opinión, a la vista de las especulaciones 

que se ofrecen en los medios, de las maniobras de la Gestora y de algu-

nos cambios de bando significativos en dirigentes del PSOE que entran 

dentro de la condición humana. 

Ojalá que en todo el proceso de debate y posicionamiento que viene, 

las convicciones adquieran más peso que los intereses personales y las 

ambiciones de poder. 

Su determinación a concurrir a las Primarias puede frenar "fugas" de 

anteriores colaboradores, ilusionar a una militancia socialista que es-

pera que se presente y canalizar sus aportaciones, evitar que se conso-

lide la idea de una tercera vía que se basa en su renuncia y que nadie 

sabe a dónde conduciría y recuperar a algunos capitanes y generales si 

le ven con decisión y acertado en la expresión de las ideas fuerza de 

todo un amplio colectivo de apoyo. 

Insisto en la idea de que estas Primarias las puede ganar la militancia, 

con su decisión en un proceso libre y democrático, frente a los pactos 

de los Generales del partido que buscan predeterminar los resultados. 
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Habrá que echar mano de la épica ... y de la ética en los comportamien-

tos que deberán ser respetuosos con las opiniones de diferentes socia-

listas.  

Lo que está en juego es la recuperación de la credibilidad del socialismo 

entre la ciudadanía, la reconstrucción de su unidad desde el respeto a 

la diversidad existente, su vocación como fuerza de gobierno y el papel 

que debe desempeñar el PSOE como un partido Socialdemócrata refor-

mista, transformador y mayoritario en la izquierda. 
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Manifiesto en favor de Pedro Sánchez 

como candidato a las Primarias 

27 de diciembre de 2016 

 

1. Un colectivo de miembros del PSOE nos hemos reunido hoy en Ma-

drid para analizar la situación que atraviesa el PSOE y comprometernos 

a trabajar por recuperar la credibilidad del socialismo entre la ciudada-

nía y su vocación como fuerza de gobierno y mayoritaria de la izquierda. 

2. Ante los acontecimientos vividos en el PSOE no nos cansaremos de 

expresar que tenemos que cambiar la forma de hacer política y respetar 

los principios de la democracia interna en el partido. Por ello, debemos 

reiterar a la Gestora la petición de la convocatoria, sin más dilación ni 

tutelas, de Primarias y Congreso para devolver la voz y la capacidad de 

decidir a la militancia. 

3. Estamos convencidos de que las Primarias son la mejor oportunidad 

para abrir, ante la sociedad española, un proceso ejemplar y respetuoso 

de debate en profundidad sobre el proyecto y el relato político que el 

PSOE debe ofrecer al país, así como sobre el modelo de partido y de 

liderazgo. 

4. Porque queremos recuperar las señas de identidad del PSOE, con un 

proyecto mayoritario que signifique la alternativa real a las políticas 

neoconservadoras de la derecha que encarna el PP, reforzar todos los 

mecanismos de la democracia interna para corregir los errores que nos 

han llevado a una ruptura interna y evitar cerrar en falso la crisis del 

Partido Socialista, pedimos a Pedro Sánchez que se presente a las Pri-

marias para liderar un equipo plural representativo del sentimiento y 

aspiraciones de la militancia socialista. 
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5. Consideramos que Pedro Sánchez es el mejor candidato para recupe-

rar la ilusión de la militancia, para asumir un liderazgo compartido e in-

cluyente que ponga en valor el pluralismo existente en el PSOE y recons-

truya la unidad. Para ello, pondremos toda nuestra capacidad de trabajo 

y experiencia en ayudarle para ganar las Primarias y el Congreso. 

6. Pedro Sánchez cuenta con el capital político que da la coherencia 

mostrada en política al cumplir su compromiso de no apoyar la investi-

dura de Rajoy y al reconocer el papel que corresponde a la militancia 

socialista en situaciones excepcionales y en aplicación de los principios 

de una democracia participativa. 

7. Estamos convencidos de que Pedro Sánchez puede revalidar el apoyo 

mayoritario de la militancia socialista y también recuperar, con el es-

fuerzo colectivo, la confianza del sector del electorado de izquierda y 

progresista que votó en su día al PSOE y ahora se sitúa en la abstención 

o vota a Podemos. 

8. Somos conscientes de que es el momento para empoderar a las bases 

del PSOE mediante un pacto con la militancia que conlleve una nueva 

concepción de la delegación del poder en los dirigentes por parte de las 

bases. Se trata de poner en valor el papel de la militancia socialista para 

que recupere la ilusión en torno a un proyecto que gane a la derecha, 

con una militancia unida por sus convicciones que trabaje con formas 

innovadoras y proyecte esperanza y a la vez cohesión hacia la sociedad 

española. 
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Construimos la alternativa socialista 

frente a la vieja guardia 

3 de enero de 2017 

 

Va a ser necesario el entusiasmo de las convicciones, un pensamiento 

democrático y crítico frente al sistema y los sectores inmovilistas de 

todo color para contribuir a un debate clarificador sobre la alternativa 

socialista que necesita este país. Si lo hacemos bien es posible que nos 

permita recuperar la credibilidad del PSOE y su unidad tras unas obliga-

das Primarias democráticas. 

La clave en el PSOE reside en cambiar la forma de sentir y hacer política, 

desde Ferraz hasta las Casas del Pueblo pasando por las instituciones. 

Se impone actuar con ética y reforzar los mecanismos de la democracia 

interna en el Partido Socialista, que es la mejor garantía de unidad y de 

fuerza, para evitar un cierre en falso del capítulo de errores continuados 

que nos ha llevado a la actual confrontación interna. Sin asegurar estas 

premisas, las teorizaciones de sabios y expertos de laboratorio no ser-

virán de nada. 

De ahí mi exigencia a la Gestora interina para que cumpla con su única 

función, consistente en la convocatoria de Primarias y Congreso Extra-

ordinario sin más dilación ni tutelas sobre las bases. Es un paso impres-

cindible para devolver la voz y la capacidad de decidir a la militancia. 

Solo así se podrá apostar por la unidad y salir de la situación de anor-

malidad democrática en la que han instalado el PSOE desde el uno de 

octubre. 

Las Primarias para la elección de la Secretaría General no son un fin en 

sí mismas. Representan la mejor oportunidad para abrir, ante la socie-

dad española, un debate en profundidad entre socialistas que ha de ser 

ejemplar y respetuoso en las formas. Un debate transparente entre las 

candidaturas que concurran sobre el proyecto de progreso que necesita 
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España para afrontar las incertidumbres que nos angustian -sobre todo 

en materia de empleo, derechos sociales, desigualdades y pensiones-, 

el modelo de liderazgo y la estrategia a seguir en la que juega un papel 

decisivo la búsqueda de alianzas. 

Serán ideas y propuestas a debatir para hacer posible la reconstrucción 

del PSOE y la recuperación tanto de la credibilidad del socialismo entre 

la ciudadanía como de la vocación del PSOE de ser una fuerza de go-

bierno y mayoritaria en la izquierda. Para ello, trabajamos en un pro-

yecto dirigido a una mayoría social que pueda ser identificado como una 

alternativa socialista diferenciada de las políticas neoliberales de la de-

recha que encarnan Rajoy y el PP. 

Tras el desgaste del PSOE, anterior a la gestión fallida de la crisis por el 

Gobierno de Rodríguez Zapatero y que tiene mucho de acomodación al 

poder y de desconexión con los nuevos problemas de la ciudadanía en 

el mundo global del capitalismo salvaje y las tecnologías, no será tarea 

fácil reforzar nuestras señas de identidad. Hacerlo nos permitirá un 

rearme ideológico para participar en la refundación de la Socialdemo-

cracia europea que dé respuestas a los retos del siglo XXI. 

En el marco de un Congreso, ya con la nueva Comisión Ejecutiva del 

PSOE, deberemos dar respuestas claras desde la Socialdemocracia a 

problemas de envergadura como: las consecuencias de la globalización 

y la soberanía compartida; la economía digital, la robótica y las tecnolo-

gías que inciden en el empleo; las migraciones y el respeto a los dere-

chos humanos; la desfiguración del espíritu europeo; la defensa de la 

democracia frente al avance del populismo y la amenaza de la extrema 

derecha; la supervivencia del planeta y las políticas de sostenibilidad; el 

combate contra los paraísos fiscales y un capitalismo financiero desre-

gulado y especulativo; el terrorismo yihadista y las guerras regionales; 

la fragilidad del Estado de Bienestar y el aumento de las desigualdades; 

la prevención de la corrupción y la regeneración de los organismos in-

ternacionales; y los problemas de la demografía y la pirámide de edad. 



EL DIPUTADO 84 

94 

El PSOE ha funcionado con una democracia interna débil en la que no 

han funcionado los mecanismos de reflexión, diálogo y debate a tiempo 

en instancias como el Comité Federal y el Comité Territorial. Eso ha per-

mitido el choque de trenes entre sectores del aparato del partido, las 

actitudes de deslealtad y la fractura final del PSOE tras la conspiración 

orquestada contra Pedro Sánchez por los poderes nostálgicos del bipar-

tidismo. Deberá ser ahora la militancia quien gane, en todo caso, con el 

ejercicio de su voto en las Primarias. Algo que no resultaría posible si las 

élites del aparato, los Generales y la vieja guardia alcanzan un pacto de 

poder que lleve a desvirtuarlas. 

Leemos estos días que diferentes Generales (secretarios) y líderes terri-

toriales dicen querer consensuar las diferencias y pactar entre ellos para 

que haya una sola candidatura a la Secretaria General porque así se pre-

serva mejor la unidad del partido. ¡Falso! Me parecería un error soslayar 

ante la militancia un debate que ya está abierto, dando un portazo a las 

Primarias al "ofrecer" una solución sin contar con la militancia. En todo 

caso, no tendría ninguna lógica que quienes abogan por una tercera vía 

sumaran sus fuerzas con la Gestora y Susana Díaz. 

Esta crisis no se puede resolver en los despachos, pretendiendo prede-

terminar mediante un pacto el resultado de las Primarias para inducir 

luego el voto de la militancia socialista. O lo que sería peor, impedir el 

voto de la militancia en unas Primarias que no se celebrarían si echan 

de la carrera a Pedro Sánchez. Son comportamientos que van contra el 

cambio que defendemos en el interior del PSOE y contrarios al espíritu 

de regeneración política en los partidos. 

Soy partidario de una democracia que promueva los debates y empo-

dere a las bases del PSOE mediante un pacto con la militancia que con-

lleve una nueva concepción de la delegación del poder en los dirigentes. 

Quiero que se reconozca, sin complejos, el papel que corresponde a la 

militancia socialista en los debates, en la elección de los dirigentes y car-

gos público y a la hora de ser consultada en situaciones excepcionales.  
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Se trata de poner en valor el papel de la militancia socialista para que 

recupere la ilusión en torno a un proyecto que consiga sumar a gente 

joven y, con ello, derrotar a la derecha. Frente a la desmotivación que 

propician algunos aparatos del PSOE, la militancia tiene que sentirse 

unida por sus convicciones y trabajar con formas innovadoras, proyec-

tando esperanza y a la vez cohesión hacia una sociedad española que 

aguarda expectante. 

Es innegable que el PSOE arrastra una crisis de liderazgo. Ante ello, 

nuestra solución consiste en un modelo de liderazgo integrador del plu-

ralismo existente en el PSOE, incluyente con una metodología de tra-

bajo abierta a la interacción con los movimientos y sectores de progreso 

de la sociedad, inclusivo de las demandas y de la lucha contra los recor-

tes de derechos básicos que afectan a las clases populares y compartido 

con otros dirigentes territoriales. 

 

Publicado en Contexto 

  



EL DIPUTADO 84 

96 

Consumado el divorcio en el Comité 

Federal 

14 de enero de 2017 

 

Es indiscutible. La Gestora del PSOE ha alcanzado hoy una gran victoria, 

con apoyo masivo en el Comité Federal al retrasar las Primarias para 

que su maquinaria trate de alcanzar los objetivos que perseguía la cons-

piración del bipartidismo. 

Pero quiero reconocer que, aunque no me duela el resultado de la vo-

tación, si estoy preocupado por el futuro del PSOE ya que en su inter-

vención la Gestora ha sacado pecho, entre aplausos, con la decisión del 

voto de abstención a la investidura de Rajoy, con amenazas veladas a 

los miles de socialistas acusados de desleales por apoyar el no y con una 

concepción antigua de España. 

Aunque es cierto que hoy jugaba en su terreno, contando con que el 

Federal está formado por muchos responsables orgánicos y cargos pú-

blicos que, en un porcentaje elevado, funcionan con mentalidad de apa-

rato y pueden verse sometidos a las tentaciones del juego político de 

las conveniencias. Pero la democracia es así, convive con vicios y som-

bras. Nadie garantiza que sea perfecta ni que en ella se atiendan siem-

pre los principios y los intereses generales. 

Otra cosa es que la democracia no se agota en el Comité Federal que, 

por cierto, debiéramos reconsiderar el sistema de elección de sus com-

ponentes y obligarles a una rendición de cuentas ante las bases. La gran 

demostración de la democracia interna reside en unas Primarias que 

han de estar abiertas a la batalla de las ideas, provocar el debate entre 

las propuestas de los candidatos que concurran y tener garantizada la 

capacidad de elegir en libertad por parte de la militancia socialista. 
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En todo caso, no parece exagerado afirmar que lo sucedido hoy en el 

Comité Federal ha consumado el divorcio entre las élites del partido y 

una buena parte de la militancia, separadas a la hora de proponer y apli-

car soluciones a la crisis del PSOE. Por tanto, hoy no se ha avanzado en 

la dirección de reconstruir la unidad. 

Sigue vivo el espíritu de rebeldía democrática en las bases, manifestado 

estos meses en los actos de las plataformas, entre otras expresiones. 

Nada de ello debería desaparecer porque se asienta en razones políti-

cas, en argumentos en favor de la renovación de la identidad socialde-

mócrata ante los retos del siglo XXI y en un relato estratégico que com-

bina la exigencia de un funcionamiento democrático radical para la or-

ganización con un proyecto para lograr la recuperación de la credibili-

dad del PSOE como alternativa real de gobierno frente a la derecha. 

Personalmente opino que, más allá de cuál pueda ser la decisión final 

de Pedro Sánchez sobre su presentación a las Primarias, el espíritu de 

Xirivella, con un gran componente ideológico, no puede desaparecer y 

debiera mantener el apoyo y el trabajo de un amplio movimiento socia-

lista con un equipo bien liderado que lo defienda. 

Ese espíritu representa el compromiso por reforzar nuestra identidad 

socialista, la defensa de los mecanismos de democracia interna y la re-

construcción de la unidad del PSOE. 
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Por unas primarias del PSOE 

democráticas y con debate de ideas 

20 de enero de 2017 

 

Las Primarias son la prueba del algodón para la democracia en el PSOE. 

Y la gran oportunidad para desarrollar un debate abierto entre los can-

didatos y de modo participativo entre la militancia sobre un nuevo pro-

yecto de izquierda para el PSOE. Por eso no me gusta la imagen de cris-

pación que proyectamos los socialistas en tiempo de crisis, concediendo 

a nuestros desencuentros una importancia mayor que a los problemas 

que sufren millones de familias; lo que muestra que nos falta madurez 

democrática y cultura política. 

Son inadmisibles las acusaciones de deslealtad al PSOE dirigidas a quie-

nes apoyamos y votamos no a la investidura de Rajoy. Tampoco son de 

recibo las acusaciones de traición a compañer@s que toman posiciones 

de cara a las Primarias. Los socialistas tendríamos que ser capaces, en 

los próximos meses, de respetarnos para que el debate pendiente se 

desarrolle con argumentos y coherencia, sin olvidar la autocrítica por 

los errores que nos han conducido a esta fractura. 

Es necesario reafirmar nuestras convicciones para, desde ellas, defen-

der un nuevo proyecto de país y un modelo de funcionamiento demo-

crático para el PSOE. Sobran las descalificaciones personales y las grue-

sas acusaciones, impropias entre socialistas. La crítica, necesaria en el 

debate, es otra cosa. Ahora toca defender y aplicar las reglas de la de-

mocracia tras los acuerdos del Comité Federal sobre las Primarias y el 

Congreso del PSOE. No podemos convertir las Primarias en un foro de 

necios que luchan por el control del poder. 

Por ello, quienes junto a Pedro Sánchez construimos el nuevo relato po-

lítico de la Socialdemocracia para el siglo XXI, hemos de liderar un de-
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bate de ideas ejemplar ante una sociedad española que estará obser-

vando. Somos socialistas, somos una parte de la izquierda y tenemos 

que promover un debate con rigor y sin miedo, ejerciendo la libertad 

con respeto a las diferentes opiniones existentes en la familia del PSOE. 

Nos jugamos la recuperación de la credibilidad. 

Las Primarias para elegir la Secretaría General no son un fin en sí mis-

mas. Representan la mejor oportunidad para alimentar un debate de 

ideas entre socialistas que ha de ser ejemplar y respetuoso en las for-

mas. Un debate transparente entre las candidaturas que concurran so-

bre el proyecto que necesita España para afrontar con propuestas las 

incertidumbres que nos angustian aquí y en Europa en materia de em-

pleo, crecimiento justo y sostenible, consecuencias de la economía di-

gital, derechos sociales, pensiones públicas, armonización y reforma fis-

cal e inmigración. Pero también sobre un modelo de liderazgo integra-

dor y compartido que afronte el desafío de gobernar con una acertada 

estrategia de alianzas con fuerzas de progreso. 

Tenemos las ideas y propuestas para hacer posible la unidad del PSOE y 

la recuperación tanto de la credibilidad del socialismo entre la ciudada-

nía como de la vocación del PSOE de ser una fuerza de gobierno y ma-

yoritaria en la izquierda. Por eso trabajamos en un proyecto dirigido a 

una mayoría social que pueda ser identificado como una alternativa so-

cialista real y diferenciada de las políticas neoliberales de la derecha que 

encarnan Rajoy, el PP y Rivera. 

Las Primarias han de servir para recuperar los comportamientos demo-

cráticos. Me refiero al respeto al pluralismo interno, al juego limpio en 

las redes sociales y con los censos, a la igualdad de oportunidades para 

todos los candidatos y a la neutralidad exquisita que han de mantener 

la Gestora y cada instancia territorial de dirección en el PSOE. 

La crisis del PSOE no se puede resolver en los despachos, pactando en-

tre los generales y la vieja guardia el resultado de las Primarias para in-

ducir luego o condicionar el voto de la militancia. Me parecen compor-

tamientos contrarios al cambio que defendemos en las instituciones y 
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alejados del espíritu de regeneración política que debe presidir la vida 

de los partidos. 

Si lo hacemos con inteligencia ganaremos todos, incluido el sistema de-

mocrático. Y al día siguiente de la decisión de la militancia en las urnas 

para elegir a su Secretario General, podremos mirarnos a la cara sin ren-

cor y recorrer con lealtad una nueva ruta para superar la crisis que nos 

desacredita. Por eso, de aquí a junio, no podemos jugar a destrozarnos. 

Soy partidario de una democracia que empodere a las bases del PSOE 

mediante un pacto con la militancia que suponga una nueva concepción 

de la delegación del poder en los dirigentes. Quiero que se reconozca, 

sin complejos, el papel que corresponde a la militancia socialista en los 

debates, en la elección de los dirigentes y cargos públicos y a la hora de 

ser consultada ante decisiones estratégicas trascendentales. Defiendo, 

en consecuencia, los procesos internos propios de una democracia par-

ticipativa y la rendición de cuentas. 

Se trata de poner en valor el papel de la militancia socialista para que 

recupere la ilusión en torno a un proyecto que consiga sumar a gente 

joven y, con ello, derrotar a la derecha. Frente a la desmotivación que 

propicia la vieja dinámica de los aparatos, la militancia tiene que sen-

tirse unida por sus convicciones para hacer y sentir la política de modo 

que proyecte esperanza y a la vez cohesión hacia una sociedad que des-

confía de nosotros. 

 

Publicado en El Diario Vasco. 
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Más política para Catalunya y menos 

odio 

18 de febrero de 2017 

 

Me podrán llamar ingenuo, me acusarán de ser blando o de llegar tarde 

porque repiten que la situación no tiene salida. Incluso podrán decir que 

soy un imbécil por intentar vías que ayuden a buscar una solución al 

contencioso político que se vive en Catalunya. Me niego a aceptar que 

el diálogo está muerto y que la confrontación hasta el final resulta inevi-

table. 

En este negro escenario las iniciativas soberanistas insisten en el obje-

tivo de desbordar, con el apoyo de movilizaciones, el marco constitucio-

nal y estatutario, promueven la desconexión y la desobediencia civil y 

juegan la estrategia del victimismo. En frente, a la incapacidad del PP y 

C's de entender la realidad plural de España, a la pasividad e inmovi-

lismo del Gobierno central se suma la intensificación de la judicialización 

del proceso. Todo nos han llevado a un callejón sin salida. 

Pero tengo muy claro que no me identifico con ninguna de las dos posi-

ciones y desespero ante la práctica ausencia de referentes de talla polí-

tica que defiendan la democracia buscando cómo conjugar el principio 

de legalidad con el principio democrático. Y mostrándose dispuestos a 

dejarse la piel en una negociación difícil. ¡Cómo echo en falta la respon-

sabilidad democrática y el catalanismo constitucional de Ernest Lluch! 

La situación límite que se vive en Catalunya como consecuencia del con-

tencioso que enfrenta a la Generalitat con la Administración General del 

Estado, no sólo afecta negativamente a las relaciones entre las institu-

ciones y entre las fuerzas políticas, sino que provoca grandes incerti-

dumbres -ante el desprecio a la regla de oro del respeto a la legalidad- 

y consecuencias en el clima de convivencia ciudadana. 



EL DIPUTADO 84 

102 

La mayoría social de Catalunya reclama más política y soluciones mien-

tras contempla a partidos de gobierno buscar réditos electorales de la 

confrontación. Por ello, para un demócrata no caben ni el silencio ni la 

resignación. Tampoco podemos pensar que la solución radica en aplicar 

la fórmula de ruptura social que conlleva una consulta de autodetermi-

nación que, hoy por hoy, se enfrenta a obstáculos legales insalvables. Ni 

en la falta de respuesta a demandas de la sociedad catalana en favor de 

más autogobierno, más eficacia en la gestión y menos corrupción. Es 

alentador recordar que la historia está llena de ejemplos en los que la 

política se abrió paso en la resolución de conflictos que habían llegado 

al borde del precipicio. 

Rotas, desde hace tiempo, las relaciones entre el Gobierno central y la 

Generalitat catalana, se debiera trasladar una iniciativa por el diálogo y 

entendimiento al marco democrático del Parlamento español. Afirmo, 

con rotundidad, que el diálogo parlamentario es imprescindible para la 

resolución de las diferencias entre la Generalitat y el Estado en cuestio-

nes competenciales, en el reconocimiento de la personalidad singular 

catalana, en infraestructuras o en materias económicas y financieras. 

A medio plazo, los Socialistas tenemos que conseguir la revisión de la 

organización territorial del Estado mediante la reforma de la Constitu-

ción con el acuerdo entre las diferentes formaciones políticas, profun-

dizando en un nuevo modelo de estructura federal. Pero no podemos 

esperar al inicio del complejo proceso de reforma constitucional. Es ne-

cesario explorar ahora, para el caso catalán, todas las posibilidades 

prácticas que permite la Constitución desde una lectura flexible y 

abierta del texto. En línea con la idea de un "constitucionalismo útil", 

como defendía Ernest Lluch en sus reflexiones políticas sobre la bús-

queda del diálogo y el entendimiento para superar el desencuentro so-

bre el modelo territorial y alcanzar un nuevo Pacto de Estado. 

El socialista del PSC, Ernest Lluch, teorizó acerca de un "constituciona-

lismo útil" que podría permitir encontrar fórmulas de reconocimiento a 
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la personalidad histórica de Catalunya en la realidad de una España plu-

ral. Y lograr la garantía constitucional hacia el carácter nacional de Ca-

talunya, su conciencia propia y la ampliación de su autogobierno. 

En el caso que nos ocupa, en un mundo de soberanías compartidas e 

interdependencias crecientes en todos los planos, se trata de favorecer 

la convivencia de identidades, el encaje de Catalunya en España y la via-

bilidad al desarrollo de proyectos compartidos entre Catalunya y una 

España entendida como nación de naciones, pluricultural y plurilingüís-

tica. 

Más allá de los desaciertos políticos, del cambio de orientación que in-

trodujo la tardía sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut y 

de las actitudes irresponsables de las muy diferentes autoridades que 

han provocado esta fractura, es urgente la creación de una Comisión 

parlamentaria en el Congreso. Sería útil para el diálogo entre los grupos, 

el estudio y la presentación de propuestas y medidas para encauzar de 

modo democrático las discrepancias, como corresponde a un Estado de 

Derecho. 

 

Publicado en Infolibre.es 
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Mi intervención en el acto de 

presentación del Proyecto de la 

candidatura de Pedro Sánchez 

20 de febrero de 2017 

 

Buenas tardes. 

El Documento que tengo en mis manos, y que hoy presentamos en este 

acto del Círculo de Bellas Artes de Madrid, no nace en el vacío. Es la 

consecuencia de la acción de rebeldía democrática de miles de socialis-

tas que, tras lo acontecido en el Comité Federal de octubre, decidieron 

organizarse y luchar por rescatar y levantar del suelo al PSOE. Este Pro-

yecto político es nuestra respuesta de complicidad a las Plataformas de 

militantes que, al igual que l@s Diputad@s del no, ni se resignaron ni se 

rindieron ante la grave crisis del PSOE. 

Con este acto queremos dejar claro: 

1. Que Pedro Sánchez no está solo, porque tiene un amplio equipo de-

trás. Y se siente apoyado y conectado a miles de hombres y mujeres, 

militantes socialistas que forman un movimiento plural que lucha por 

recuperar el orgullo de ser Socialistas. Porque somos Socialistas, por eso 

el objetivo del Documento, tan importante como ganar las Primarias, es 

el de construir una alternativa con políticas diferentes a la derecha que 

sirvan para eliminar sufrimientos e incertidumbres vitales a millones de 

familias. 

2. El Documento expresa una gran carga ideológica y estratégica. Lleno 

de convicciones, principios, ideas y propuestas, tiene un afán integrador 

hacia el conjunto de los socialistas y por tanto es un instrumento en fa-

vor de la unidad. Se equivocan quienes alarman acusándonos de querer 
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fragmentar el PSOE. Este Proyecto es nuestra aportación a la recons-

trucción de la unidad del PSOE. 

3. Nuestro Proyecto colectivo es una alternativa a las Ponencias de la 

Gestora de las que hemos sido excluidos y en las que participaremos 

desde nuestras posiciones. Es a favor del PSOE y es la respuesta a quie-

nes decían que no tenemos Proyecto. 

Aquí está y es mucho más que un relato coherente. El Proyecto sienta 

las bases para la nueva Socialdemocracia en España y Europa, con res-

puestas socialistas a los nuevos retos del siglo XXI y con un modelo de 

partido presidido por un fuerte eje de democracia interna para devolver 

la voz a la militancia. 

4. Este Proyecto político colectivo está abierto a vuestras aportaciones, 

y nos permitirá reconectar con la mayoría social y con aquellos sectores 

de la sociedad que en su día confiaron en el PSOE. Y en particular, estas 

bases que definen la nueva Socialdemocracia nos engancharán con mu-

cha gente joven. 

5. Iniciamos hoy y durante un mes un proceso de socialización y de par-

ticipación del Proyecto político colectivo, que no se dirige sólo a la mili-

tancia y a los simpatizantes, también a los electores socialistas. Para ello 

hemos diseñado cuatro estructuras de reflexión y debate en las que 

debe haber participación e interacción: en las redes, en los Foros a con-

vocar, en los encuentros sectoriales y en los debates en el seno de las 

Plataformas de apoyo a Pedro. 

6. Pero queremos ir más allá. Queremos abrir el debate de ideas que 

suponen las Primarias a la sociedad española. Ese es otro de nuestros 

grandes retos: interesar a la gente con nuestras propuestas y debates, 

e incluso con las diferencias que se patenticen siempre que no vayan 

acompañadas de tensiones y descalificaciones entre Socialistas. Ese es 

otro de nuestros compromisos. 

Ahora os toca trabajar el Proyecto, comprenderlo, criticarlo y mejorarlo. 

No os importe que algunos, sin leerlo, ya lo estén descalificando. La 
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nuestra es una lucha épica y ética. Nos entusiasma el reto democrático 

que nos hemos marcado para devolver la ilusión en un PSOE de iz-

quierda y para recuperar la credibilidad perdida. Para ello contamos con 

el liderazgo incluyente de Pedro Sánchez. 

 

Salud y Libertad. 
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"Pedro el Rojo" 

25 de febrero de 2017 

 

La estupidez en la política no tiene límites y todas las mentiras sirven 

cuando de una conspiración se trata. Porque, visto el tono viejuno de 

las descalificaciones que se han producido en avalancha desde que Pe-

dro Sánchez y su equipo presentamos el Proyecto político de la candi-

datura a las Primarias del PSOE, se evidencia que estamos en medio de 

las turbulencias de la segunda parte de "la conspiración del biparti-

dismo". 

Cuando menos, quienes atacan utilizando aquellos medios de prensa al 

servicio de la derecha o del más puro amarillismo, deberían reconocer 

que Pedro Sánchez dispone no sólo de un relato político coherente, que 

ha devuelto a la militancia el orgullo de ser socialista, sino que, además, 

ya tiene un proyecto abierto al debate y la participación. Algo que de-

nunciaban parapetados tras la grisura de las ponencias encargadas por 

la Gestora y de cuyo trabajo hemos sido excluidos un buen número de 

socialistas. 

Cabe decir aquello de "a las trincheras que vienen los nuestros" cuando 

los Lambán, Page, Carmona, Abel Caballero, entre otros, en un exceso 

verbal más propio de una derecha rancia, acusan a Pedro de rojo y ex-

tremista por querer resituar al PSOE en su espacio natural, la izquierda, 

con un documento de estrategia dirigido a construir las bases de la 

Nueva Socialdemocracia en España y Europa. Aunque según Caballero, 

"el PSOE es socialdemócrata, no de izquierda". Llegados a este punto, 

uno no entiende semejantes ataques a un documento ideológico y es-

tratégico. 

Estos defensores de las esencias advierten a la militancia y a la ciudada-

nía que la intención del rojeras es fracturar el PSOE, venderlo a Pode-

mos, sin explicar nunca sus acusaciones. A Pedro le acusan también de 
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querer romper España porque decimos y entendemos que vivimos en 

un país plurinacional, como viene a considerar el artículo dos de la Cons-

titución. Para botón de muestra es bueno recordar que, además de Eus-

kadi, Cataluña y Galicia, las comunidades de Andalucía, Aragón, Valen-

cia, se reivindican en sus Estatutos como Nacionalidades Históricas (!). 

Pero algunos no se han enterado del detalle. 

Volvemos, 80 años después, a escuchar de boca de algunos socialistas -

y por supuesto de la derecha y sus voceros- que España corre peligro de 

convertirse en una España roja y rota. ¡Es como para frotarse los ojos y 

comprobar si el calendario señala que estamos en 2017! 

Debemos dar respuesta a tanta estupidez y a otras cositas peores que 

se dan y entran dentro del campo de las presiones, las maniobras con 

los censos, las llamadas recordatorias de obediencia y las advertencias 

a cargos si no toman el camino correcto para enfilar las Primarias y el 

Congreso. Esa respuesta no puede ser otra que la calma que propor-

ciona el saberse apoyado por las convicciones, la sonrisa condescen-

diente, la defensa de un modelo de partido más democrático y transpa-

rente y el esfuerzo máximo por explicar el Proyecto "Somos Socialistas" 

en cada Casa del Pueblo y donde sea preciso. 

Aunque parezca una ingenuidad, de vez en cuando pediremos a la Ges-

tora que actúe con neutralidad y que llame la atención a aquellos diri-

gentes que destaquen por excesos verbales que resultan perjudiciales 

para la credibilidad del PSOE. 

Mientras, trabajaremos por reforzar nuestras señas de identidad como 

Partido Socialista, algo que debe ir unido a la implicación en el proceso 

por recuperar una Socialdemocracia europea que lleva años sumida en 

el desconcierto. La Socialdemocracia es más necesaria que nunca para 

formar un bloque de progreso en Bruselas, corazón de una Europa que 

se queda sin alma, acosada por las políticas neoliberales, el naciona-

lismo más insolidario, el populismo, la xenofobia y el terrorismo yiha-

dista. 
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Frente al nuevo orden mundial, las desigualdades e injusticias que avan-

zan sin freno, los ataques a la democracia y al Estado de Derecho y los 

profundos cambios que han experimentado las estructuras de nuestras 

sociedades, es urgente que despierte la Socialdemocracia. Lo deberá 

hacer si queremos afrontar con alguna garantía de éxito los desafíos de 

la globalización, la desregulación de los mercados, los paraísos fiscales, 

la economía digital y el cambio tecnológico. 

Las respuestas a esos problemas de envergadura van con retraso por 

parte de la Socialdemocracia. Sí, los socialistas vamos tarde, pero la can-

didatura de Pedro Sánchez quiere intentarlo. ¿Por qué no impulsando 

desde un PSOE rojo el proceso de refundación de una nueva Socialde-

mocracia? 
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Cómo perdió el PSOE 6 millones de 

votos 

29 de marzo de 2017 

 

La tesis central de un importante número de ex-dirigentes y líde-

res territoriales del PSOE, quienes se reunieron el domingo en un 

acto en Madrid con la Gestora, es que Pedro Sánchez es el culpa-

ble de la crisis del PSOE y de la pérdida histórica de millones de 

votos. Sánchez, repiten, es un perdedor, vengativo, extremista, 

rojo y asambleario que busca la escisión y la entrega del PSOE a 

Podemos. 

Para no dejarnos engañar conviene recordar con objetividad los 

datos electorales y no olvidar ni el contexto de crisis económica-

financiera ni los errores que cometimos desde el gobierno en la 

gestión de la crisis ni la posterior ausencia de una política creíble 

de oposición en el periodo 2012-2014. Veamos: 

- En las elecciones generales de 2008, con Zapatero de Candidato 

y Secretario General, el PSOE ganó las elecciones con el 44% y 11,3 

millones de votos. 

- En las generales de 2011, con Rubalcaba de Candidato y Secre-

tario General y tras la segunda legislatura de Zapatero, el PSOE 

retrocedió un 36%, obteniendo el 28,7% y perdiendo 4,3 millones 

de electores y 59 diputados. A destacar el hecho de que Podemos 

aún no existía. 

- En las europeas de 2014, con Rubalcaba de Secretario General y 

Elena Valenciano como cabeza de lista, el PSOE bajó su porcentaje 

de votos al 23%. 
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- En las municipales y autonómicas de mayo 2015, con Pedro Sán-

chez en Ferraz, se logró disfrazar los resultados mediante pactos 

y acuerdos diversos con Podemos y otras fuerzas de la izquierda, 

accediendo así a alcaldías y presidencias autonómicas en toda Es-

paña para evitar más gobiernos en manos de la derecha. Por 

cierto, los dirigentes territoriales que ahora tanto se escandalizan 

no tuvieron ningún reparo en llegar a acuerdos con Podemos y sus 

aliados para formar gobiernos. 

- En las generales de diciembre de 2015, con Sánchez de Candi-

dato y Secretario General, se perdió un punto sobre las Europeas 

y 6,7 sobre las anteriores generales, obteniendo un 22,01% de los 

votos. En estas concurrió Podemos que supuso una gran compe-

tencia. 

- Y en las generales de junio de 2016, de nuevo con Sánchez, el 

PSOE mejoró en seis décimas el porcentaje obtenido seis meses 

antes, con un 22,66% y evitó el sorpasso que durante meses se 

habían fijado como prioridad Podemos e IU. La nueva coalición 

perdió más de un millón de votos. 

Sería de gran interés valorar cómo incidió la defensa de una gran 

coalición en la desafección y en el desánimo del voto socialista, ya 

con Pedro Sánchez al frente del PSOE. En aquella dañina campaña 

de la derecha política, económica y mediática participaron, tam-

bién, algunos destacados líderes del PSOE. 

También habría que evaluar el perjuicio ocasionado a la credibili-

dad del Partido Socialista como consecuencia de las declaraciones 

desleales hacia Pedro Sánchez y el Comité Federal, realizadas por 

aquellos socialistas que defendían la abstención y en contra de 

cualquier intento de formar un gobierno alternativo a Rajoy. Lo 

repitieron la misma noche del 20 de diciembre de 2015, el día de 

las elecciones generales. 
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Basta ir a la hemeroteca para constatar qué dirigentes del PSOE 

defendían la abstención desde el primer momento para dejar go-

bernar a Rajoy. Lo hacían sin trasladar su posición y el debate a 

los Comités Federales hasta que, el pasado octubre, culminaron 

la conspiración con el derrocamiento de Sánchez quien dimitió 

como Secretario General y renunció al acta de diputado, aconse-

jado por los que más tarde le abandonaron. Un gesto de coheren-

cia de Sánchez que adquirió un gran valor. 

Ahora nos dice Susana Díaz, candidata a las Primarias, que había 

que dejar gobernar al PP de Rajoy por respeto a la democracia, 

olvidando el respeto debido al compromiso establecido con los 

electores socialistas y despreciando la democracia interna. El PP 

también se parapeta en el apoyo ciudadano a sus listas para sacu-

dir su responsabilidad en la delincuencia organizada de la corrup-

ción. 

¡Pobre democracia secuestrada por los nostálgicos del biparti-

dismo para obviar el sufrimiento de millones de familias! ¡Qué co-

sas hay que oír! En realidad, se repitieron las consabidas razones 

de Estado y las actitudes de sumisión al sistema de poder insta-

lado en España. Y para acabar de justificar una abstención vergon-

zosa pusieron en circulación insidias y supuestas negociaciones de 

Sánchez con fuerzas independentistas para echar a Rajoy a cual-

quier precio. 

Sobre lo sucedido, las bases socialistas tenemos que reflexionar 

en unas Primarias que han de servir, en el marco del imprescindi-

ble debate de ideas y estrategias, para resituar al PSOE en su es-

pacio natural que es la izquierda y ganar así la confianza de la ma-

yoría social. Pero las Primarias han de garantizar la libertad de de-

cisión a todos los hombres y mujeres del PSOE. Para esto último, 
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nada mejor que perder el miedo y denunciar toda presión y ame-

naza que pudieran darse en ese proceso. 

¿Qué haría entonces nuestra Gestora? 
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Regeneración y modelo de PSOE 

1 de mayo de 2017 

 

Los acontecimientos de octubre, con la conclusión de una conspiración 

que alcanzó el objetivo de derrocar al Secretario General elegido por las 

bases, la creación de una Gestora alegal y partidista y la traición al elec-

torado por la abstención en la investidura de Rajoy, pusieron de mani-

fiesto la necesidad de revisar y reforzar los mecanismos de democracia 

interna, deliberación, rendición de cuentas y participación de la militan-

cia en las grandes decisiones. 

Nuestra propuesta consiste en abordar la regeneración democrática del 

partido y la renovación del proyecto Socialdemócrata con el liderazgo 

de Pedro Sánchez que nos permita dar respuestas a los nuevos desafíos 

de la globalización. 

El proyecto dedica un capítulo a definir un modelo de partido basado 

en cinco ideas fuerza: Primarias y más democracia interna, funciona-

miento transparente del PSOE con rendición de cuentas, comporta-

miento ético de los socialistas frente a la corrupción, fortalecimiento y 

conexión social de las agrupaciones socialistas y un liderazgo integrador 

y compartido basado en la lealtad. 

Más allá de los enunciados lo importante es comprobar su desarrollo: 

1. Necesitamos un modelo organizativo de partido que recoja compro-

misos como garantizar un funcionamiento democrático de todos los 

procesos, dar más participación y capacidad de decisión a los afiliados 

mediante referéndums consultivos en las cuestiones de gran trascen-

dencia y elección directa de sus dirigentes y candidatos a los cargos pú-

blicos mediante Primarias. 

Conviene aclarar el significado de las Primarias abiertas a la ciudadanía, 

mediante su participación como simpatizantes (previa su inscripción). 
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Suponen un proceso democrático y de socialización de la selección de 

los candidatos que aspiran a representar a una gran mayoría social; un 

salto cualitativo en la legitimación democrática de los candidatos y una 

prueba inequívoca del compromiso del PSOE de cambiar la forma de 

hacer y entender la política. 

Las Primarias han de formar parte de un nuevo modelo de partido, más 

abierto a la sociedad y a sus problemas, que impulse nuevas dinámicas 

de trabajo colectivo con fórmulas de colaboración ciudadana y que es-

timule entre la mayoría social la acción y la capacidad transformadora 

de un sistema de capitalismo financiero especulativo e injusto que au-

menta la desigualdad, la precarización, la exclusión y la corrupción. Las 

Primarias, en ambas modalidades, si las desarrollamos con reglas de 

igualdad, transparencia, lealtad y sin descalificaciones, son una oportu-

nidad única para el debate de ideas ante la sociedad. De ahí que uno de 

nuestros objetivos ha de ser que se conviertan en una escuela de demo-

cracia ciudadana. 

Las Primarias para la elección del Secretario General federal, autonó-

mico, provincial y local, reservadas a la militancia, se deben celebrar a 

doble vuelta y pasarán a la segunda vuelta los dos candidatos más vo-

tados. Defendemos para el futuro que los avales para poder presentar 

una candidatura se reduzcan al 3%. Y que se limite la entrega de avales 

a un máximo del 10 % del censo para evitar tensiones en la organización 

y un esfuerzo logístico innecesario, además de eliminar las presiones 

que hoy recibe la militancia de los aparatos partidistas para avalar, vién-

dose empujada a significarse públicamente con merma de su libertad. 

La censura y revocación de un Secretario General habrá de estar moti-

vada y acordada por un mínimo del 51% del Comité Federal u órgano 

equiparable a otro nivel territorial y deberá ser aprobada por la militan-

cia en una consulta. En caso de que la remoción del Secretario General 

sea ratificada por la militancia en un plazo máximo de quince días, dará 

lugar al cese automático de la Ejecutiva Federal, nombrándose una Co-

misión Gestora que deberá acordarse por el Comité Federal. La Comi-

sión Gestora tendrá un mandato limitado al plazo de 90 días desde su 
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nombramiento, teniendo como misión exclusiva la organización de nue-

vas Primarias y Congreso en ese periodo. La Comisión Gestora solo po-

drá adoptar -desde una posición de neutralidad interna- las decisiones 

ordinarias de gestión de la organización del partido, sin comprometer 

con su actuación la estrategia del PSOE o su funcionamiento más allá 

del periodo de su mandato. 

Por su parte, los candidatos y candidatas a la Presidencia de los Gobier-

nos de España y Autonómicos, así como a las alcaldías y la cabeza de 

lista al Parlamento Europeo serán elegidos mediante Primarias abiertas 

a todos los militantes. Posteriormente estarían abiertas también a sim-

patizantes. La elección de candidatos y candidatas al Congreso, Senado, 

Parlamento Europeo, Parlamentos de CCAA y Ayuntamientos no se rea-

lizará mediante listas cerradas sino por listas abiertas formadas por 

quienes aporten el 3% de avales y con el voto secreto y directo de los 

militantes del ámbito territorial correspondiente. 

Proponemos, también, sistemas de elección directa para delegados por 

federaciones a los congresos y conferencias políticas. Así mismo, que-

remos ampliar el número de miembros del Comité Federal a elegir di-

rectamente mediante listas abiertas en cada Federación por el conjunto 

de la militancia -a quien rendirán cuentas- que podrá votar y ser votada 

en los procesos de elección interna. Porque el Comité Federal, así como 

otros órganos de control de las Comisiones Ejecutivas, han de represen-

tar a la militancia y no a los intereses de los viejos aparatos y elite diri-

gente. Otra novedad que planteamos consiste en reforzar el papel del 

Gerente del partido, a elegir directamente en los Congresos del PSOE. 

2. Queremos garantizar un funcionamiento transparente del PSOE con 

rendición periódica de cuentas de sus cargos. 

Todos los cargos electos del PSOE deben rendir cuentas de su gestión 

de modo obligatorio y periódico a la ciudadanía (como mínimo anual-

mente), mediante la apertura de procesos públicos y participativos. La 
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rendición de cuentas debe venir acompañada de la máxima transparen-

cia, del respeto al código ético suscrito y de la verificación del cumpli-

miento de los compromisos electorales contraídos. 

Vemos necesario articular mecanismos de remoción o revocación de los 

órganos y cargos orgánicos, en situaciones muy excepcionales de pér-

dida de confianza o negligencia en el cumplimiento de las funciones en-

comendadas, mediante mecanismos de participación de los militantes 

y de intervención de la Comisión de Ética y Garantías. Quedarán regula-

das las situaciones de interinidad que se produzcan a consecuencia de 

ello. 

Incorporaremos a los Estatutos una vía para la rehabilitación política de 

un cargo público socialista inicialmente investigado o que ha renun-

ciado con antelación y que posteriormente se demuestra que era ajeno 

a cualquier práctica incorrecta o resulta inocente de una acusación. La 

reposición política, previo informe de la Comisión de Ética y Garantías y 

si es voluntad del afectado, se producirá en el siguiente periodo electo-

ral. Proponemos encargar una auditoría externa, cada dos años y a un 

organismo independiente y de prestigio democrático, sobre el funcio-

namiento democrático del PSOE a nivel de Estado y CCAA, así como so-

bre el grado de cumplimiento del programa electoral, la financiación del 

partido y su situación de endeudamiento. 

3. Un comportamiento ético de los socialistas con sistemas preventivos 

internos de control. 

La clave reside en reforzar el papel de las Comisiones de Ética y Garan-

tías, formadas por militantes que cumplan los requisitos de capacidad e 

independencia de las Comisiones Ejecutivas, elegidos en listas desblo-

queadas por los miembros de los Congresos respectivos, con competen-

cias para actuar de oficio y tomar decisiones vinculantes y sin que pue-

dan ocupar cargo institucional u orgánico alguno. Resolverán los casos 

de "puertas giratorias" para lo que tendrán que redactar informes sobre 

la idoneidad o no de ocupar, por parte de un militante socialista, un 

puesto directivo en una empresa que pudiera causar un perjuicio a la 
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buena imagen del partido. Deberán actuar como garantes del cumpli-

miento de los estatutos y reglamentos, del pluralismo interno, de la ho-

nestidad de todos los socialistas, del desarrollo de los procesos demo-

cráticos y de los derechos y deberes de la militancia. 

Para evitar la creación de Gestoras por razón de "conflictos entre fami-

lias" o luchas de poder, se tasará la constitución y funciones de todas 

las comisiones gestoras que, en cualquier caso, no deberán prolongar 

su mandato más allá de noventa días y actuar con neutralidad. Nuestro 

partido tiene ya una normativa avanzada en cuanto a limitación de man-

datos e incompatibilidades de cargos públicos y orgánicos y hay que se-

guir avanzando en el principio de un militante un cargo. 

4. Fortalecer y reconectar la organización con la mayoría social, con pla-

nes de crecimiento de las agrupaciones socialistas para crear una red 

ambiciosa de militantes y simpatizantes. 

Las Casas del Pueblo del PSOE estarán abiertas a las preocupaciones de 

la militancia, a las demandas ciudadanas y a los simpatizantes para que 

puedan impulsar iniciativas. Es necesario que la CEF y las Comisiones 

Ejecutivas de nacionalidad o regionales, las provinciales e insulares, así 

como las locales, cuenten con un plan coordinado para crecer en nú-

mero de afiliados y simpatizantes, dinamizar la vida interna, promover 

foros de debate, la formación ideológica y la innovación en las activida-

des de las agrupaciones. Un plan que facilite a las Casas del Pueblo nue-

vos instrumentos para una gestión más eficiente, canales de participa-

ción para que el PSOE vuelva a ser atractivo, capte talento y la confianza 

de entidades ciudadanas y aproveche las tecnologías de la comunica-

ción. 

Consideramos que, con el fin de garantizar la conexión de las Comisio-

nes Ejecutivas con la realidad social y las preocupaciones ciudadanas, 

fomentar el libre debate político en su seno, dar expresión al pluralismo 

interno y realizar la efectiva tarea de control -en su caso- sobre los go-

biernos socialistas a distintos niveles, la composición de las CE debería 
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incorporar, como objetivo a alcanzar, a un número creciente de militan-

tes que no ostenten otro cargo orgánico ni tengan una retribución vin-

culada a la vida política. 

Hay que crear la vía de la Iniciativa política de los militantes, que será 

posible ante los diferentes órganos del PSOE. Deberá contar con el 

apoyo de un 20% de firmas de militantes del ámbito al que se dirija la 

iniciativa de carácter político que será de tratamiento obligado. 

5. Un sistema de liderazgo compartido e integrador de la diversidad y 

de las minorías desde el respeto a las reglas de lealtad. 

Estamos pensando en el día después de las Primarias para reconstruir 

la unidad de los socialistas. Por ello, la crisis provocada en el PSOE re-

quiere un Secretario General que practique un liderazgo integrador del 

pluralismo existente en el PSOE; que sea incluyente, esto es abierto a la 

colaboración con los movimientos sociales y sus demandas; un lide-

razgo compartido entre el Secretario General Federal, máximo líder del 

PSOE, y los dirigentes territoriales que deberán respetar el principio de 

lealtad, actuar en apoyo mutuo y no ser un contrapoder a la dirección 

de Ferraz. 

Los liderazgos en el PSOE cuentan con la legitimidad directa que les 

otorga la militancia y están sometidos al control del Comité Federal y 

similares instancias territoriales. Ahora se trata de lograr un diálogo per-

manente entre ellos que permita la cohesión del partido, dé lugar a la 

integración del pluralismo existente mediante la representación de las 

minorías en los órganos ejecutivos y un funcionamiento colegiado en la 

toma de decisiones. 

6. Breves conclusiones. 

Hemos constatado que una insuficiente democracia interna y la tutela 

sobre la militancia nos condenaría a ser un partido de notables y conso-

lidaría sistemas y lealtades clientelares, anulando la diversidad y el de-

bate en favor de un aparato cuasi feudal. Todo aquello que dificulta los 
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controles democráticos puede ser un caldo de cultivo para la corrup-

ción. Una corrupción que es una de las principales causas de la desafec-

ción ciudadana y de que los partidos sean vistos como un problema. 

De ahí la necesidad de una profunda regeneración que incorpore más 

democracia, controles internos y sistemas de transparencia en el seno 

de los partidos políticos, así como mayores poderes en favor del Tribu-

nal de Cuentas para prevenir y eliminar las prácticas corruptas. Junto a 

todo ello se precisa que los organismos del Estado con función regula-

dora, supervisora y de control, actúen con independencia en el marco 

de un Estado de Derecho en el que se respete la división real de pode-

res. 

El PSOE tiene que ser el partido mayoritario de la izquierda con un 

nuevo proyecto para refundar la Socialdemocracia europea, un partido 

participativo y coherente, donde la integridad y el cumplimiento de la 

palabra dada predominen, donde se cumplan las promesas electorales 

y se respete la voz de los afiliados, y se escuche a los simpatizantes y 

electores. Un PSOE en el que prime una nueva forma de hacer política: 

comprometida, ética, coherente y leal a los principios socialistas. 

Estos son los compromisos -sobre la democracia participativa y la trans-

parencia- de Pedro Sánchez y de todo su equipo de apoyo. Estamos con-

vencidos de que con este modelo de PSOE, a plantear en el próximo 

Congreso para que las propuestas se recojan en los Estatutos, será más 

fácil recuperar la credibilidad, la unidad y ganar a la derecha.  
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El PSE aislado en la vía muerta de Patxi 

López 

13 de mayo de 2017 

 

El pasado 26 de octubre, días antes de la inaudita votación de absten-

ción en la investidura de Rajoy, el dirigente del PSE, Mikel Torres, ex-

presó a la prensa que Patxi López era "la mejor opción para unir al par-

tido". Todavía Pedro Sánchez ni siquiera había decidido el sentido de su 

voto ni por tanto su renuncia al acta de diputado. Pero en Euskadi, al 

margen de las decisiones de Sánchez, la dirección del PSE ya había deci-

dido poner en marcha la candidatura de Patxi. Así se escribe la historia. 

Por cierto, esa precipitada declaración fue ratificada en diez días por el 

propio Torres, señalando que sería un líder de consenso y que "los que 

se han enfrentado salen tocados"; adelantando los argumentos que 

luego han sido los ejes de la campaña del magnífico ex Lehendakari so-

cialista. 

Me preocupa que esta decisión de la Comisión Ejecutiva del PSE, al mar-

gen de la neutralidad, se ratifique tras los datos de los avales presenta-

dos por Patxi López. No tiene posibilidad de ganar, pero sí de beneficiar 

las posiciones políticas de Susana Díaz o de Pedro Sánchez. De este 

modo, el PSE corre el riesgo de entrar en un coma profundo si no des-

pierta a tiempo de su sueño y acierta en su apuesta. 

Todos los socialistas vascos sabemos que lo que está en juego en las 

primarias del PSOE no es un reparto de poder en Ferraz, sino contar con 

un proyecto y un relato coherentes que nos permitan recuperar nuestra 

credibilidad, también en Euskadi. Por eso, los socialistas vascos nos ju-

gamos todo en estas primarias, al no olvidar que hoy somos la cuarta 

fuerza, que gobernamos en coalición con el PNV y que necesitamos ar-

ticular un relato político propio en Euskadi. 
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La militancia del PSE no se merece una suerte de continuismo, que es lo 

que representa Susana Díaz, ni puede contradecirse mediante una 

ayuda indirecta a quien defendió la abstención en la investidura de Ra-

joy y nombró una Gestora sectaria. Ni debiera permitir que su voto se 

confunda entre las filas de una vieja guardia que defiende la gran coali-

ción. Es tiempo de recuperar la coherencia y apostar por un nuevo 

Suresnes. 

Lejos de ocupar una posición activa y de vanguardia en la regeneración 

del PSOE, de aportar talento para afrontar la reconstrucción de la uni-

dad, el PSE camina al aislamiento. Quedará confundido en medio de un 

discurso circular sobre la unidad tras la manifiesta debilidad y el des-

cuelgue de Patxi en la fase de avales y con la bandera de una tercera vía 

que se convirtió en una vía muerta. 

El PSE puede aparecer hoy, a los ojos de la ciudadanía vasca, como un 

aliado indirecto de Susana. Eso pretenden socialistas como Ramón Jau-

regui quien repite que no ve diferencias entre las posiciones de Patxi 

López y Susana y propone un pacto entre ambos. Esto sí que sería un 

choque de trenes entre la militancia y el electorado de un PSE que se 

quedaría sin espacio político en el inmediato futuro de las municipales. 

Frente a lo que nos anuncian los grupos de presión de la derecha, su-

mándose a la campaña orquestada del voto del miedo, y algunos ago-

reros, NO habrá ruptura en el PSOE, ni escisión, ni podemización de so-

cialistas, ni se romperá España, ni se acabará el mundo tras el 21M. Los 

problemas reales de la gente - lo que más nos preocupa - seguirán es-

tando ahí. 

Por ello, necesitamos, de San Sebastián a Sevilla y de Barcelona a Ma-

drid, un proyecto claro que dé respuesta a cuestiones claves como la 

estrategia de alianzas para ganar a las derechas, un modelo territorial 

para un Estado plurinacional, resituar al PSOE en su espacio natural de 

la izquierda, afrontar con decisión la regeneración democrática frente a 

la corrupción del PP y los ataques al Estado de Derecho. En definitiva, 

contribuir desde el PSOE a refundar una socialdemocracia europea en 
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crisis que afronte los nuevos desafíos del Siglo XXI y reforzar la demo-

cracia participativa en el PSOE con consultas a la militancia en cuestio-

nes decisivas. 

La realidad es que la unidad del PSOE se construye en torno al debate 

sobre un proyecto autónomo frente a la derecha y sus poderes, como 

hace Pedro Sánchez. Un proyecto que deberemos construir para que 

sea alternativo a las políticas de Rajoy, que devuelva la ilusión y el orgu-

llo a los socialistas y la esperanza a los electores. Por eso, lamento que 

la oferta sincera de Pedro Sánchez a Patxi López de caminar juntos por 

la unidad y la integración, sin esperar al día 21 y acordando puntos pro-

gramáticos, haya recibido el rechazo del ex-Lehendakari. 

Ante ello, pido a los socialistas vascos que no se resignen a la situación 

del PSE en Euskadi, ni permitan que tutelen nuestra libertad de elección 

ante las Primarias del domingo 21M. Tenemos la oportunidad de apoyar 

un proyecto de esperanza que tiene las convicciones de su lado, el re-

cuperado orgullo de ser socialistas y la fuerza de la épica para soportar 

tanto acoso, vencer a la derecha y reconstruir la unidad del PSOE. 

 

Publicado en El Diario Vasco 
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La derecha quiere tutelar nuestra 

libertad 

10 de mayo de 2017 

 

No os resignéis, no os dejéis llevar por el enfado, no permitáis que tute-

len vuestra libertad de elección como socialistas el domingo 21M. No 

tengáis ningún miedo, comportaros como socialistas respetuosos y pen-

sad siempre que tenemos las convicciones de nuestro lado, el recupe-

rado orgullo de ser socialistas y la fuerza de la épica para soportar, ven-

cer y reconstruir la unidad del PSOE. 

Importantes grupos de comunicación que no están jugando limpio en 

estos. largos meses de Primarias, sumando a diario crónicas y editoria-

les tendenciosos, han iniciado su ofensiva final. Tampoco ayudan a fa-

vorecer una cultura democrática de debate de ideas en las Primarias 

quienes, desde la conocida conspiración, y apoyados desde dentro, solo 

persiguen eliminar otra vez a Sánchez y tutelar de nuevo a la militancia 

del PSOE. 

Quieren que volvamos al redil, que renunciemos a ser una alternativa 

de izquierda y limitarnos al papel de la alternancia política, quieren ga-

rantizarse que en las próximas elecciones municipales, autonómicas o 

generales el PSOE rechace cualquier entendimiento con otras fuerzas 

de la izquierda. Buscan domesticar al PSOE y aislarlo. 

Grupos de poder también se suman a la campaña orquestada para pro-

vocar el voto del miedo entre los socialistas. Pero frente a lo que dicen, 

ante el “raca raca” de los agoreros, NO habrá ruptura en el PSOE, ni 

escisión, ni podemización de socialistas, ni se romperá España, ni se aca-

bará el mundo tras el 21M. Los problemas reales de la gente - lo que 

más nos preocupa - seguirán estando ahí. 
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Por eso estamos deseando acabar con tanta falsedad y difamación, ha-

ciendo que las Primarias las gane la credibilidad del PSOE de la mano de 

Pedro Sánchez, un proyecto socialista autónomo y de regeneración de-

mocrática que no dejaremos de explicar, todo el equipo de Pedro, por 

todo el país y en cada Casa del Pueblo. 

Nuestro proyecto es "la nueva Socialdemocracia" y basta con leerlo para 

compartir su coherencia. Plantea medidas sostenibles para responder a 

los nuevos desafíos y fenómenos del siglo XXI en un mundo globalizado 

e interdependiente y una estrategia clara para afrontar la compleja ta-

rea de refundar la socialdemocracia europea que lleva años en crisis. 

La otra opción que se nos ofrece, sin entusiasmo ni coherencia, es el 

puro continuismo, un modelo de partido de notables y la negra sombra 

de una gran coalición que solo puede traer, a corto plazo, la descompo-

sición del PSOE como ha ocurrido con otras organizaciones socialistas 

europeas por equivocar su papel. 

No os resignéis, no os dejéis llevar por el enfado, ni permitáis que tute-

len vuestra libertad de elección como socialistas el domingo 21M. No 

tengáis ningún miedo y comportaros como socialistas respetuosos con 

otros socialistas que piensen diferente e incluso con quienes traten de 

agredirnos con la palabra: pensad siempre que tenemos las conviccio-

nes de nuestro lado, el recuperado orgullo de ser socialistas y la fuerza 

de la épica para soportar, vencer a la derecha y reconstruir la unidad del 

PSOE. 
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Un nuevo modelo de democracia para 

el PSOE: participación y militancia 

6 de mayo de 2017 

 

Hemos constatado en el PSOE durante los pasados dos años que una 

insuficiente democracia interna y la tutela sobre la militancia nos con-

dena a ser un partido de notables que consolida sistemas y lealtades 

clientelares. Hemos visto cómo desde sectores del aparato se ha que-

rido anular la diversidad y el debate de ideas, mientras mantienen una 

concepción desfasada de lo que debe ser el funcionamiento democrá-

tico de la organización. 

Los enfrentamientos en los Comités Federales de octubre, consecuencia 

de una conspiración de los nostálgicos del bipartidismo y partidarios de 

un gobierno de gran coalición, supuso el derrocamiento del Secretario 

General elegido por las bases, la creación de una Gestora alegal y parti-

dista y la traición al electorado por la abstención forzada en la investi-

dura de Rajoy. Todo ello puso de manifiesto la necesidad de revisar y 

reforzar los mecanismos de democracia interna, así como promover la 

deliberación y la participación en consultas de la militancia en las gran-

des decisiones. 

Sabemos, por otra parte, que todo aquello que dificulta los controles 

democráticos internos, la transparencia y la rendición de cuentas, su-

pone un caldo de cultivo para la corrupción. Una corrupción que es una 

de las principales causas de la desafección ciudadana y de que los par-

tidos sean vistos como un problema. 

Por eso proponemos abordar sin miedo una regeneración con un am-

plio listado de medidas concretas, reclamamos mayores poderes en fa-

vor del Tribunal de Cuentas para prevenir y eliminar las prácticas co-

rruptas y defendemos organismos constitucionales, reguladores y de 
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control que funcionen con independencia en el marco de un Estado de 

Derecho que respete la separación real de poderes. 

Estas propuestas se contienen en el proyecto colectivo que lidera Pedro 

Sánchez y que contempla las necesidades de la nueva Socialdemocracia. 

En él se dedica un capítulo, a diferencia de otras candidaturas, a propo-

ner un nuevo modelo de partido basado en cinco ideas fuerza: promo-

ver la cultura democrática de las Primarias junto a la mayor democracia 

interna, funcionamiento transparente del PSOE con rendición de cuen-

tas, comportamiento ético de todos los socialistas frente a la corrup-

ción, fortalecimiento y conexión social de las Casas del Pueblo y agru-

paciones socialistas y un liderazgo integrador y compartido basado en 

la lealtad. 

Las Primarias para la elección del Secretario General, reservadas a la mi-

litancia, se deberían celebrar a doble vuelta, pasando a la segunda 

vuelta los dos candidatos más votados. Defendemos para el futuro que 

los avales para poder presentar una candidatura se reduzcan al 3%. Y 

que se limite la entrega de avales a un máximo del 10% del censo para 

evitar tensiones en la organización y un esfuerzo innecesario, además 

de eliminar las presiones que hoy recibe la militancia de los aparatos 

partidistas para que avalen según los intereses de los líderes territoria-

les, viéndose empujada a significarse públicamente con merma de su 

libertad. 

La censura y revocación de un Secretario General habrá de estar moti-

vada y acordada por un mínimo del 51% del Comité Federal u órgano 

equiparable a otro nivel territorial y deberá ser aprobada por la militan-

cia en una consulta inmediata. En este caso, al cese automático de la 

Comisión Ejecutiva seguirá un nombramiento de una Comisión Gestora 

que deberá acordarse por el Comité Federal. La Comisión Gestora ten-

drá un mandato limitado al plazo de 90 días desde su nombramiento, 

teniendo como misión exclusiva la organización -desde una posición de 

neutralidad- de nuevas Primarias y Congreso en ese periodo. 
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Por su parte, los candidatos y candidatas a la Presidencia de los Gobier-

nos de España y Autonómicos, así como a las alcaldías y la cabeza de 

lista al Parlamento Europeo serán elegidos mediante Primarias abiertas 

a todos los militantes y simpatizantes que se inscriban. La elección de 

candidatos y candidatas al Congreso, Senado, Parlamento Europeo, Par-

lamentos de CCAA y Ayuntamientos no se realizará mediante listas ce-

rradas sino por listas abiertas formadas por quienes aporten un 3% de 

avales y con el voto secreto y directo de los militantes y simpatizantes 

del ámbito territorial correspondiente. Proponemos, también, la elec-

ción por el conjunto de la militancia de los delegados por las federacio-

nes a los Congresos y Conferencias anuales, así como la de los miembros 

del Comité Federal que debe controlar al Secretario General, mediante 

listas abiertas en cada Federación. 

Queremos reforzar el papel de las Comisiones de Ética y Garantías, for-

madas por militantes preparados e independientes de las direcciones y 

familias políticas, elegidos en listas desbloqueadas por los miembros de 

los Congresos respectivos, con competencias para actuar de oficio y to-

mar decisiones vinculantes sobre los casos de "puertas giratorias" y de 

prevención de la corrupción. Serán garantes del cumplimiento de los 

estatutos y reglamentos, de la necesidad real de crear Gestoras, del plu-

ralismo interno, de la honestidad de todos los socialistas, del desarrollo 

de los procesos democráticos y de los derechos y deberes de la militan-

cia. 

Se debe acabar con la creación de Gestoras por razón de "conflictos en-

tre familias" o luchas de poder. Su mandato no puede extenderse más 

allá de noventa días y actuar con neutralidad. Nuestro partido deberá 

aplicar la normativa sobre la no acumulación de cargos, limitación de 

mandatos e incompatibilidades de cargos públicos y orgánicos. 

El PSOE, en definitiva, ha de ser el partido mayoritario de la izquierda 

con un proyecto para refundar la Socialdemocracia europea. Un partido 

participativo y coherente con el cumplimiento de las promesas electo-

rales y donde se respete la voz de los afiliados, y se escuche a los sim-

patizantes y electores. El PSOE, en el que prime una nueva forma de 
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hacer política, deberá resurgir de las urnas del día 21 como final de un 

proceso de primarias en el que desaparezca el miedo y las presiones y 

se garantice la libertad de voto. 

 

Publicado en Diario16. 
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Ganamos las Primarias del PSOE: 

ahora comienza lo difícil 

3 de junio de 2017 

 

Cuando Pedro Sánchez se asomó a la ventana de la sede en Ferraz para 

saludar a los socialistas que celebraban el triunfo cortando la calle, me 

acordé de aquel grito que lanzaron a Zapatero en 2004 en el mismo es-

cenario: "no nos falles". 

La responsabilidad de Pedro Sánchez, y de todo el equipo que le hemos 

acompañado desde octubre en este duro proceso de las Primarias del 

PSOE, es de quitar el sueño. Porque somos conscientes de que acaba-

mos de empezar un largo camino que acabará en La Moncloa. Y con 

toda la épica que supone la victoria del 21 de mayo, solo hemos conse-

guido lo más fácil. 

Una parte de la militancia ha puesto sacrificio y generosos recursos per-

sonales para apoyar a Pedro durante ocho meses, defendiendo un pro-

yecto colectivo con absolutamente todo en contra. Pero lo que nos 

queda no es comparable; será más complejo, porque deberemos reco-

nectar con la sociedad, democratizar más el PSOE y crear equipos capa-

ces de dar respuestas coherentes a los problemas e incertidumbres de 

millones de familias, respuestas que sean coherentes con el proyecto 

ganador y sostenibles en el tiempo. 

Estoy pensando en las tareas inmediatas, centradas en la celebración de 

un Congreso federal que mantenga un debate de ideas con rigor, haga 

suyo, con las mejoras consensuadas, el proyecto Socialdemócrata que 

lideró la candidatura de la militancia y que, a la vez, sirva para empezar 

a cohesionar el PSOE. Pienso en la configuración de los órganos de di-

rección, de control al Secretario General y de garantías éticas -órgano 
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que debe aumentar su prestigio, competencias y mediación en los con-

flictos internos-, aplicando en cada elección procedimientos y gestos 

que respeten el pluralismo socialista. 

El Congreso deberá dejar clara la apuesta por una integración basada 

en la lealtad y en el reconocimiento a un liderazgo, el de Sánchez, que 

habrá de ser compartido con otros dirigentes territoriales. Un liderazgo 

incluyente hacia la mayoría social y sus organizaciones. En todo caso, la 

crispación ha de estar ausente en el Congreso y la responsabilidad de 

ello será colectiva. 

Han pasado dos semanas y venimos demostrando que todas las previ-

siones sobre males y desastres, venganzas y escisiones que habían pro-

nosticado los agoreros propios, buena parte de los medios de comuni-

cación, la “derechona” y los más avispados comunicadores para el caso 

de que ganara Pedro Sánchez, no se están cumpliendo. Al contrario, la 

prudencia del Secretario General, los pasos medidos, pero sin renun-

cias, la inteligente iniciativa de Pedro Sánchez de reunirse con Patxi Ló-

pez, Vara, Iceta y con un largo listado de dirigentes por separado, el diá-

logo mantenido con Puig y Susana Díaz entre otros, los contactos de 

todo tipo y las decisiones tomadas muestran su talante y espíritu de in-

tegración. 

Tras el federal llegarán los procesos congresuales en los territorios; otra 

oportunidad para reconstruir un partido roto desde hace años. Porque 

no sería la existencia de dos candidaturas la que rompiera la fraternidad 

socialista en algunos de los congresos sino los intereses personales y las 

malas artes. Por eso insisto en que el PSOE, desde antes de que llegara 

Pedro Sánchez, está roto por la existencia de familias de poder, por re-

nuncias políticas frente a la derecha, por la baja actividad de las agrupa-

ciones, por los comportamientos clientelares, por un funcionamiento 

insuficientemente abierto y democrático de una parte de los aparatos, 

por la falta de debate interno y por sistemas viciados en la elección de 

cargos con una exigencia desmedida de avales para poder concurrir. 
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Otro modelo de PSOE es posible. Defendemos un modelo que permita 

la regeneración democrática y que sea ejemplar entre los partidos en 

Europa, algo imprescindible para recuperar la credibilidad ante la ciuda-

danía. Queremos incorporar savia nueva y talento para poder construir 

una alternativa de gobierno real, con políticas diferenciadas de las de 

Rajoy. Otra forma de entender la política y su ejercicio suponen el ma-

yor reto.  

Es preciso recordar que de nada servirá ganar las Primarias y el Con-

greso Federal si luego no logramos operar los cambios en el interior del 

PSOE. Encontraremos muchas resistencias y no solo por razones de con-

servar el poder sino también por la querencia a mantener esquemas 

viejos. Se impone la democracia participativa, la rendición de cuentas, 

la transparencia y elección directa de los dirigentes y cargos públicos 

por la militancia. Y hasta, de modo progresivo, por los simpatizantes en 

aquellas primarias abiertas para la elección de cargos públicos. Se im-

pone la ética y la defensa del interés general para cargarnos de razones 

y sumar apoyos para ganar, desde la izquierda, a un PP corrupto, 

enemigo del Estado de Derecho y del Estado de Bienestar. 

No es momento para relajarse pensando que las cosas están encamina-

das. Para nada. Hace falta recuperar fuerza, mantener la ilusión y el or-

gullo de ser socialistas expresado y vivido en cada encuentro de militan-

tes y de plataformas por toda España. 

La intensa participación de la militancia, ahora con la adecuación del 

modelo de partido, ha de continuar y ello será posible si Pedro Sánchez 

y su equipo hacemos un ejercicio diario de humildad, pedagogía y com-

promiso con nuestro ideario transformador de un sistema profunda-

mente injusto que provoca más y más desigualdades, pobreza, exclu-

sión y sufrimiento. Esto nos llevará a sentar las bases de una nueva So-

cialdemocracia para Europa que responda a los nuevos desafíos del si-

glo XXI. 

 

Publicado en Público  
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Mi respuesta a la Moción de Censura 

de Podemos 

12 de junio de 2017 

 

Mañana, 13 de junio, se debate en el Congreso la Moción de Censura 

que presenta Podemos. Los socialistas abordamos nuestro posiciona-

miento ante la Moción, teniendo en cuenta cuatro consideraciones cla-

ves: 

1. Compartimos que hay razones sobradas para censurar al Gobierno de 

Rajoy por su responsabilidad en la avalancha de casos de corrupción, 

por sus continuadas decisiones políticas inmorales y antisociales que 

vienen ocasionando sufrimientos a millones de familias, por debilitar el 

Estado del Bienestar y por atacar el Estado de Derecho de modo reite-

rado. 

2. No compartimos la validez de la candidatura de Pablo Iglesias a la 

Presidencia del Gobierno que, sin ser el líder de la oposición, no ofrece 

garantías de diálogo político, madurez y solvencia para asumir seme-

jante responsabilidad. 

3. Desconocemos todo sobre el programa de gobierno que presentará 

Pablo Iglesias en la sesión plenaria. Es imposible un apoyo a ciegas a 

algo tan importante como es una alternativa programática y estratégica 

para abordar los graves problemas que ha ido provocando Rajoy y su 

gobierno en estos años de crisis. 

4. La presentación de la Moción por parte de Pablo Iglesias se produjo 

de modo repentino, sin consulta previa al PSOE, en un momento en el 

que el PSOE estaba sin dirección política real y totalmente centrado en 

el desarrollo de sus Primarias. Es evidente la improvisación de su pre-

sentación y las importantes carencias que ofrece el procedimiento uni-

lateral que se ha seguido. Es legítimo pensar que, en su presentación, 
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Pablo Iglesias perseguía, también, generar contradicciones en el PSOE y 

tratar ingenuamente de obligarle a seguir el juego marcado por Pode-

mos. 

A la vista de estas consideraciones, la posición más coherente para el 

PSOE es la petición de dimisión a Rajoy y la abstención en la votación de 

la Moción de Censura. Una posición que hubiera sido deseable que 

adoptara el propio Podemos, hace un año, con ocasión de las dos vota-

ciones de investidura de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno. 

Entonces, Podemos sostuvo a Rajoy y votó con él. Y mañana quemará 

su cartucho sin pena ni gloria. 

Por su parte, Pedro Sánchez y el nuevo PSOE mantendrán, como fuerza 

de izquierda en la oposición, su oportunidad para presentar en su caso 

la Moción de Censura. Y, mientras tanto, seguiremos reclamando cada 

día la dimisión de Rajoy, Catalá y Montoro por sus ataques al sistema 

democrático y por su desprecio a la ley y a la dignidad de las personas. 
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El PSOE, una izquierda de gobierno 

21 de junio de 2017 

 

Cuando desencadenamos en octubre aquella movilización de la militan-

cia por recuperar la dignidad del PSOE y la normalidad democrática, no 

imaginé que pudiéramos llegar tan lejos con aquel relato lleno de fuerza 

y la pasión de las plataformas de militantes que no querían resignarse. 

Soñábamos con ganar las primarias del 21M y el Congreso Federal. Todo 

para hacer posible un nuevo PSOE que recuperase su orgullo, la cohe-

rencia y la credibilidad perdida entre los electores. Ha sido enorme el 

esfuerzo, pura épica, y sin embargo soy plenamente consciente de que 

solo hemos conseguido lo más fácil. 

De momento, hemos provocado la catarsis que el PSOE necesitaba tras 

sus resultados en las elecciones generales post Zapatero y que no fue 

capaz de abordar el anterior Congreso Federal de Sevilla, en 2012. Una 

catarsis que ha supuesto no solo la realización de una autocrítica por los 

errores cometidos y la pérdida de nuestra identidad como partido de la 

izquierda, sino que, además, hemos sido capaces de proponer un nuevo 

proyecto ideológico-estratégico con el liderazgo de Pedro Sánchez. 

Un ejercicio intelectual que también persigue, si acertamos en su desa-

rrollo practico mediante la construcción de una alternativa programá-

tica en diálogo con una multitud de movimientos cívicos y agentes so-

ciales, el objetivo de refundar las bases de la Socialdemocracia europea 

del siglo XXI. 

Hoy sabemos que la complejidad de los desafíos y los nuevos retos del 

mundo globalizado exigen que lideremos un extenso debate ciudadano 

y una producción de ideas que alimenten las respuestas que demanda 

la población. De momento, hay un cambio de dirigentes en puestos cla-

ves del PSOE, tenemos aprobadas las resoluciones en el Congreso Fede-

ral casi por unanimidad y disponemos de una dirección colegiada muy 
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cohesionada y apoyada por el 70% de los delegados asistentes al re-

ciente Congreso Socialista. 

Pero todo lo anterior, con ser importante, supone solamente el punto 

de partida que nos ha de conducir hasta La Moncloa para aplicar las po-

líticas que devuelvan la esperanza a miles de jóvenes, atacar la corrup-

ción, devolver la dignidad a las condiciones de vida de una mayoría so-

cial y hacer realidad -frente a la precariedad, el sufrimiento y la exclu-

sión- los proyectos de felicidad de millones de familias. 

Hasta entonces no podemos dejar de pedalear, sin desfondarnos, hasta 

alcanzar y superar a quien aún tenemos por delante; ese que ha corrido 

hasta ahora saltándose todas las reglas y dopado de dinero. Pero ahora 

sabe que está solo y que va perdiendo terreno. No vamos a perder el 

tiempo en mirar ni esperar a quienes vienen por detrás porque parecen 

incapaces de colaborar juntos en lo que Pedro Sánchez denomina "mesa 

por el cambio" para articular reformas legales. Ellos no van a marcar 

nuestro ritmo ni nuestro proyecto autónomo, el propio de una izquierda 

de gobierno que lidera una oposición de Estado. 

Son muchos los cambios profundos que debe afrontar el PSOE en cada 

federación a lo largo de los próximos meses. Se trata de transformar el 

actual modelo desfasado de partido y convertir las Casas del Pueblo en 

espacios abiertos de socialización de la política, en escuelas de demo-

cracia; garantizar un funcionamiento democrático, eficaz, abierto y 

transparente del partido; y blindar los comportamientos éticos de los 

cargos políticos socialistas. Debe desaparecer todo vestigio de partido 

clientelar y de partido sometido a la tutela de unas élites que deberían 

aceptar la voluntad de la militancia en favor de construir un nuevo 

PSOE. 

Hemos reseteado el PSOE para reiniciar el camino con más energía y de 

acuerdo con las convicciones del fundador Pablo Iglesias, adormecidas 

durante un tiempo. Nos espera un trabajo en red con las diferentes or-

ganizaciones ciudadanas de la sociedad, la formación de centenares de 
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equipos de trabajo abiertos a la participación de simpatizantes y colec-

tivos, equipos cuya función será la de desarrollar el proyecto colectivo 

del PSOE hasta convertirlo en una alternativa de gobierno creíble, con 

un programa cuantificable y sostenible para ganar al PP. 

Nos aguarda la tarea propia de una oposición que no puede confor-

marse con la denuncia y el control a un gobierno responsable de la co-

rrupción y de un crecimiento económico que desprecia a las personas. 

Cada denuncia debe venir acompañada de una propuesta concreta y 

cuantificada para dejar claro quién lleva la iniciativa y hacer saber a la 

ciudadanía cuáles serán las políticas que aplicará Pedro Sánchez para 

hacer realidad un Estado de Derecho y de Derechos. 

 

Publicado en infolibre.es 
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En defensa de la Transición 

democrática 

29 de junio de 2017 

 

Al hilo de la celebración en el Congreso de los 40 años de las primeras 

elecciones de la democracia, quiero expresar mi gratitud y homenaje 

emocionado a todos aquellos luchadores antifranquistas que durante 

años sufrieron la brutal represión del régimen franquista. Hombres y 

mujeres de distintas ideologías y organizaciones sindicales hicieron po-

sible, tras la muerte del dictador, la vía de la Transición a la democracia 

y la libertad en 1977 con la elección de las Cortes constituyentes. 

Viví y luché siendo muy joven para lograr una Transición que respon-

diera a las ilusiones y expectativas de una ciudadanía movilizada en las 

calles por la libertad frente a las porras de los grises. Y fui testigo de la 

arriesgada gestión política de los dirigentes demócratas, especialmente 

desde las filas de la izquierda y del nacionalismo histórico, sin olvidar la 

decisiva apuesta de Adolfo Suárez, surgido del propio régimen, o la con-

tribución de Felipe González y de Santiago Carrillo. 

El balance final de la Transición no podía ser perfecto porque la corre-

lación de fuerzas a la salida de la larga dictadura no lo permitía. Franco 

murió en la cama, no tuvimos una rebelión de los claveles como en Por-

tugal y la Transición española discurrió entre victorias arrancadas. con-

tradicciones y renuncias. 

Lo importante, en aquel momento, consistía en salir de modo decidido 

de la dictadura y empezar a construir ante Europa, con tenacidad y la 

credibilidad que inspiraba la dirección del PSOE, una democracia en lo 

político y en lo social. El proceso, inédito en Europa, se desarrolló con 

imperfecciones y dejó sin afrontar cuestiones relacionadas con torturas 

y violaciones de los derechos humanos durante la dictadura a las que 

no se pudo dar una solución justa y reparadora. 
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Asumo como socialista la defensa de la Transición, reconociendo las li-

mitaciones de aquel descomunal desafío. En 1977 y en los años siguien-

tes era muy difícil conciliar la reclamación de justicia frente a los críme-

nes de la dictadura con el objetivo de sentar las bases de la convivencia 

en paz y con la estrategia del PCE de cerrar heridas para avanzar en la 

necesaria reconciliación. 

Es cierto que la Ley de Amnistía, en favor de los luchadores de la demo-

cracia, sirvió también para amnistiar a criminales y torturadores. Los li-

quidadores del franquismo no estaban dispuestos a pagar facturas del 

pasado. ¿Es jurídicamente posible y políticamente conveniente revisar 

la ley al cabo de 40 años para los casos de crímenes contra la humani-

dad? ¿Se alcanzará un consenso para crear una Comisión de la Verdad? 

¿Se conseguirá del Parlamento la exigencia al Gobierno de que retire 

todas las condecoraciones a policías franquistas torturadores? 

Afirmo la dignidad y el buen talante en la búsqueda de consenso por 

parte de los padres de la Constitución. Y lo hago frente a quienes, como 

Podemos, insisten en la actualidad en una lectura negativa de su gran 

labor y en una valoración tremendamente injusta del proceso seguido y 

de los logros de la Transición. La Memoria -imprescindible su conserva-

ción para no repetir errores y poder proyectar valores cívicos- nunca 

tendría que ir unida al odio y al rencor. 

Sin embargo, es muy cierto que hay capítulos negros del franquismo, 

como los miles de asesinados republicanos que aún permanecen ente-

rrados sin dignidad en las cunetas y la no exigencia de responsabilidad 

a los autores de crímenes que gozan de impunidad. Con un gobierno del 

PP que en 2017 no respeta el Estado de Derecho y desprecia la ley de 

Memoria histórica aprobada por Zapatero, no será posible cerrar de una 

vez esos capítulos. 

 

Publicado en 20minutos.es 
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Seis razones para investigar todas las 

causas del accidente del tren Alvia 

31 de julio de 2017 

 

Por si alguien tiene dudas sobre la necesidad de reabrir la investigación 

del accidente del tren Alvia, conviene leer el Auto de 10 de marzo de 

2017 del Juzgado de Instrucción de Santiago de Compostela que, en su 

página 12, afirma: "En conclusión, existen indicios suficientes para con-

cluir que la Dirección de Seguridad en la Circulación de ADIF, a quién en 

principio compete la labor de evaluar los riesgos inherentes a la circula-

ción según se acaba de exponer, no cumplió con dicho cometido gene-

rando y tolerando una situación de riesgo que finalmente cristalizó en 

el accidente que costó la vida y la salud a múltiples usuarios el pasado 

24 de julio de 2013". Dicho director de ADIF está ahora imputado. 

Al cumplirse cuatro años del terrible accidente del tren AVE en Santiago, 

que provocó 80 muertos y 144 heridos, el Grupo Socialista en el Con-

greso -de acuerdo con Pedro Sánchez- ha solicitado la creación de dos 

Comisiones en relación con todas las causas del accidente: una de in-

vestigación técnica a crear por el Gobierno con garantía de independen-

cia y asistida por la UE, y otra parlamentaria para delimitar las posibles 

responsabilidades políticas que pudieran existir. 

Como diputado socialista he insistido en los pasados doce meses, con 

diferentes iniciativas parlamentarias que no fueron tramitadas, en las 

seis importantes novedades y decisiones que se han producido en los 

tribunales e instancias europeas. Ellas obligan a reabrir la investigación 

técnica inicial del Gobierno que se ha demostrado fallida. El principio de 

transparencia exige, también, que se conozcan todas las decisiones de 

gestión que hubieran contribuido al descarrilamiento del tren en la línea 

082 del AVE Ourense-Santiago. Lo irresponsable sería mirar hacia otro 

lado y desoír la reclamación de la plataforma de víctimas que quieren 
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conocer toda la verdad, como corresponde a una democracia. Son las 

siguientes:  

1. El documento de la Agencia Ferroviaria Europea (ERA), emitido en 

abril de 2016 y retenido hasta después de las elecciones generales de 

junio por el Ministerio de Fomento, cuestiona la actuación oficial de la 

Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF). Señala 

que: "teniendo en cuenta la relevancia del accidente, esta agencia con-

sidera que debería abrirse una nueva investigación que siga los requisi-

tos de independencia adecuados” La evaluación de Bruselas estima que 

la investigación se ha centrado en el error humano del conductor y ha 

obviado “cuestiones esenciales sobre el origen del accidente”. 

2. En el caso del Auto de la Audiencia de A Coruña, de junio de 2016, su 

acuerdo se basa en algunos de los informes periciales que avalan la exis-

tencia de indicios que ponen de manifiesto que en la curva de Angrois 

había un riesgo de accidente por error humano de tal intensidad que, 

de haberse realizado en su momento una evaluación integral de riesgos, 

habría sido necesario imponer su supresión o minoración para gestionar 

la reducción de la velocidad en la curva. "Existen indicios -sostiene- de 

que el método aplicado por Adif, tanto como pauta general como en el 

caso investigado, presenta carencias que determinaron que no se apre-

ciase el riesgo realmente existente". 

Por tal motivo, la Sala de la Audiencia acordó reabrir la instrucción y 

retrotraer la causa a la fase de las diligencias previas. Y ordenó la ratifi-

cación y aclaración de dos informes periciales, así́ como de las pruebas 

que se consideren necesarias. Pide que se determine "si existía y era 

normativa y técnicamente necesaria una evaluación integral del riesgo 

de la línea 082 que tuviese en cuenta la situación de peligro concreta-

mente existente en la curva en donde se produjo el accidente". 

3. El pasado 24 de enero, la Comisión de Peticiones del Parlamento Eu-

ropeo resolvió, con la negativa del PP, dirigirse a la Comisión Europea 

para que le pida a España una nueva investigación independiente sobre 

el accidente del Alvia en la curva de Angrois. 
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4. Por su parte, la Plataforma de Víctimas del accidente ya venía denun-

ciando que la investigación oficial de la CIAF, “no fue independiente, ya 

que parte del equipo de investigación lo forman las empresas públicas 

implicadas en el accidente: RENFE, ADIF e INECO”. Es decir, los respon-

sables que, en su opinión, “desconectaron el sistema de seguridad por-

que generaba retrasos". Los portavoces de las víctimas afirman que "la 

Directiva 2004/49 de seguridad ferroviaria obliga a realizar una evalua-

ción de riesgos y aplicar medidas de control cuando haya cambios en las 

condiciones de funcionamiento o cuando un nuevo material suponga 

nuevos riesgos en la infraestructura. En el caso de este accidente, la va-

loración y control de riesgos se tendría que haber llevado a cabo cuando 

se hizo un cambio del proyecto original y no se instaló el sistema de 

seguridad ERTMS en el punto más peligroso del trazado. Tampoco se 

hizo cuando el jefe de maquinistas advirtió por escrito del riesgo exis-

tente en la curva, en diciembre de 2011". 

Esta denuncia de los representantes de las víctimas contradice la posi-

ción de quién fuera Ministra de Fomento en el momento del accidente, 

Ana Pastor, quien les hizo llegar una carta en la que aseguraba la inde-

pendencia de la Comisión encargada de la investigación. 

5. Como quinta novedad, resulta de extraordinario interés el Auto de 10 

de marzo de 2017 emitido por el Juzgado de Instrucción N.3 de San-

tiago. Dicho Auto señala en su razonamiento jurídico tercero, estas lla-

mativas conclusiones: 

1a: existía una situación de riesgo consistente en el posible des-

carrilamiento en curva por exceso de velocidad; 

2a: dicho riesgo era evidente dada la reducción significativa de 

velocidad que exigía la entrada en la curva (80 km/h) precedida 

de una larga recta en que el tren podía perfectamente alcanzar 

velocidades de hasta 200 km/h; 

3a: dicho riesgo fue convenientemente detectado y comuni-

cado a ADIF por parte de la UTE LAVOS e INECO, reconociendo 
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ambos la insuficiencia del subsistema suministrado (ASFA) para 

conjurar o mitigar el mismo; 

4a: ADIF tenía la obligación normativa y técnica de evaluar y 

gestionar dicho riesgo hasta hacerlo tolerable desde la óptica 

de las normas CENELEC, lo que la situaba en una posición de 

garante respecto de las posibles consecuencias derivadas del in-

cumplimiento de dicha obligación; 

5a: ADIF no cumplió con dicho deber habiendo tolerado la ex-

portación de dicho riesgo al maquinista sin efectuar una previa 

valoración integral de la línea que protegiese a los usuarios 

frente al posible fallo humano, lo que, en términos de contribu-

ción causal al resultado finalmente producido, equipara dicho 

incumplimiento a la imprudencia del maquinista que tenía el 

deber de conjurar y/o mitigar." 

6. Por último, la Comisaria de Transporte de la Comisión Europea, Sra. 

Bulc, ha formulado el pasado 3 de julio una petición a España para que 

se reabra la investigación con peritos independientes. 

Los socialistas, a partir de los acontecimientos, hemos sabido rectificar, 

aunque no fue fácil. Pido disculpas a las víctimas por el retraso en apo-

yarles. 

 

Publicado en eldiario.es 
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El nuevo PSOE se enfrenta a una doble 

transición 

4 de agosto de 2017 

 

Sé muy bien que no está resultando una tarea fácil la aceptación y apli-

cación de los criterios organizativos -y políticos- aprobados por el 90% 

de los delegados en el reciente Congreso Federal del PSOE. En el camino 

debemos vencer resistencias y superar malas prácticas clientelares para 

garantizar la transición a un modelo de partido más democrático e in-

novador. En especial para la celebración de Primarias y para transitar 

con una alternativa propia y sostenible hacia la recuperación de un am-

plio espacio político en la izquierda. 

A la vuelta de agosto, en los Congresos territoriales y provinciales que 

aguardan, nos toca explicar y desarrollar el nuevo modelo de partido 

Socialdemócrata para llevarlo a la práctica con inteligencia y prudencia 

-por supuesto- pero sin vacilaciones ni renuncias. 

Todavía hay sectores del PSOE anclados en actitudes del pasado que no 

entienden lo que está en juego y que prefieren las normas viejas a los 

estatutos más democráticos acordados por el Congreso Federal a la 

hora de fijar el número de avales para concurrir a unas elecciones Pri-

marias provinciales. Porque no es lo mismo tener que reunir un 3% de 

avales para ser candidat@ que un 20% de avales en procesos que pro-

vocan tensiones en la militancia que hay que eliminar, lo mismo que los 

métodos de control de algunos aparatos. Sin embargo, lo que queremos 

es democratizar los aparatos y destinar el tiempo de las primarias al de-

bate de ideas, no a forzar a nadie a suscribir avales. 

El Congreso Federal ha significado una apuesta radical por incorporar a 

nuestra cultura política y al funcionamiento del PSOE los procedimien-

tos, actitudes y políticas que resultan coherentes con nuestros princi-
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pios. Me refiero a desarrollar una democracia interna participativa, fa-

vorecer el empoderamiento de la militancia y la consulta sobre las gran-

des decisiones, garantizar la ética y la transparencia en la gestión de los 

cargos públicos socialistas con rendición de cuentas y a un funciona-

miento abierto de gobiernos y parlamentos. 

No vamos a ignorar la existencia de algunas carencias, limitaciones y di-

ficultades en nuestra organización, en concreto en agrupaciones, para 

lograr conectar e incorporar a nuevos simpatizantes y antiguos votantes 

socialistas. Porque, además de dinamizar las casas del pueblo, necesita-

mos crear espacios de encuentro para socializar la política, redes y pla-

taformas que funcionen de manera autónoma e informal para escuchar 

y canalizar las demandas ciudadanas y que propicien el debate sobre la 

vía de reconstrucción del Estado del Bienestar y del Estado de Derecho. 

Considero imprescindible, para movilizar los apoyos de una mayoría so-

cial al proyecto colectivo que lidera Pedro Sánchez, promover diferen-

tes herramientas. Entre ellas, idear foros heterodoxos que propicien la 

relación con sectores ciudadanos, organizaciones sociales, activistas cí-

vicos y colectivos interesados en participar de manera coyuntural en la 

conformación y defensa de un programa de gobierno que desmonte las 

leyes de la derecha. 

Las consecuencias de la transformación tecnológica y la fuerza de las 

redes sociales, las nuevas lógicas de la comunicación global, la adhesión 

condicionada a proyectos por parte de una ciudadanía que desconfía de 

los partidos políticos y la movilización de tipo sectorial y puntual de los 

sectores más activos de la sociedad, ponen en cuestión los esquemas 

rígidos de las posiciones partidistas, las formas tradicionales de repre-

sentación y la estructura jerárquica y disciplinada propia de los partidos. 

Las fuerzas socialdemócratas han de adaptarse a esta realidad, teniendo 

en cuenta el tipo de activismo político en red que demanda y practica la 

ciudadanía en el siglo XXI, en especial los jóvenes. Para realizar la tran-

sición al nuevo PSOE debemos entender el comportamiento de los mo-

vimientos sociales, dar importancia a la influencia de las tecnologías en 
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la democracia y en la acción política, trabajar la micropolítica e impulsar 

laboratorios de experiencias sobre procesos innovadores de democra-

cia participativa. Ganar La Moncloa nos exigirá promover una gran mo-

vilización social de la mano de un nuevo contrato de compromisos con 

la ciudadanía y los activistas sociales, un movimiento que complemente 

y entronque con la acción de la militancia socialista. 

Por otra parte, vivimos en "tiempo de descuento" y tenemos que avan-

zar con urgencia en la regeneración democrática y social de un país atra-

pado en las redes de un gobierno corrupto que controla los grupos de 

comunicación. Permanece la desafección ciudadana hacia políticos e 

instituciones; se amplían los casos de corrupción sin que se delimiten 

las responsabilidades políticas; se confunde a la opinión pública con po-

líticas neoliberales que obtienen un crecimiento económico frágil y 

tramposo, ocultando que imposibilitan la redistribución de la riqueza 

por la vía de una reforma fiscal e incrementan la desigualdad y extien-

den la precarización laboral. Para progresar frente a las crisis se precisan 

nuevas formas de entender y ejercer la política, lo que se ha de traducir 

en liderazgos compartidos y en gobiernos que actúen con voluntad 

transformadora. 

La regeneración democrática nos exige a los socialistas liderar el forta-

lecimiento del Estado de Derecho de modo que sea una realidad la in-

dependencia de poderes, el rechazo de prácticas políticas clientelares, 

los cambios en la ley electoral, la reducción drástica de los aforamientos 

y la eliminación de las puertas giratorias. Esta otra transición a la rege-

neración del sistema nos llevará a perfeccionar una democracia repre-

sentativa que languidece, haciéndola más transparente y participativa, 

concepto que habría que incorporar a la reforma de la Constitución. 

 

Publicado en infolibre.es 
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Barcelona y los atentados yihadistas 

26 de agosto de 2017 

 

Me sobran razones para “sacrificar” un sábado donostiarra y acercarme 

con ganas a Barcelona, ciudad que amo, para participar en la manifes-

tación unitaria convocada en solidaridad con las víctimas del terrorismo 

yihadista y con la angustiada ciudadanía catalana. 

Además, como ciudadano de identidades compartidas también me 

siento catalán. En momentos dramáticos como los que se han vivido en 

Cataluña es cuando más quiero y necesito demostrar que me siento im-

plicado en sus problemas e identificado con sus gentes en la búsqueda 

de salidas democráticas e incluyentes a sus problemas. 

Guardo una deuda infinita con Barcelona porque fue siempre, en los 

muchos días negros que hemos vivido en Euskadi por culpa del terro-

rismo de ETA, una ciudad refugio, una ciudad de apoyo gracias a su 

ayuntamiento y a las gentes amigas de San Sebastián y del País Vasco. 

Nunca nos dejaron solos y por eso mantengo un vínculo muy personal 

con Barcelona. 

Puedo dar fe de ello durante mi etapa de alcalde durante veinte años. 

La memoria no puede olvidar el apoyo concreto de tantas entidades y 

de su ayuntamiento. Ni los gestos de amistad, complicidad y solidaridad 

de personajes increíbles como Pasqual Maragall y Ernest Lluch. 

Por cierto, será la segunda vez que acudo a Barcelona para sumar otro 

granito de arena a una gran manifestación en la que vamos a demostrar 

que no tenemos miedo y a gritar que los asesinados han ganado la con-

sideración de “amigos para siempre”. 

La primera vez fue con motivo de otra manifestación incalculable tras el 

asesinato cobarde por ETA de mi amigo y compañero Ernest Lluch. 



EL DIPUTADO 84 

148 

Aquel día volé casi de madrugada a Barcelona desde Lisboa, donde ce-

lebrábamos - ¡qué paradoja! - un congreso de ciudades educadoras por 

la paz. 

Recuerdo que Barcelona, de la mano del alcalde Pasqual Maragall, había 

sido la ciudad europea que, ante el silencio y el dejar hacer de los go-

biernos de los Estados europeos y de USA, lideró el apoyo solidario 

tanto a los habitantes de Sarajevo, masacrados por una guerra con tin-

tes religiosos de fanatismo, como a la Bosnia musulmana. Un compro-

miso que prolongó con ayudas de todo tipo durante muchos años. Por 

eso Barcelona, con su diplomacia humanitaria y en defensa de los dere-

chos humanos, es un ejemplo en el mundo de ciudad abierta a las me-

jores causas y de la importancia de la diplomacia de las ciudades. 

Confío en que la organización de la manifestación invite a las familias de 

las víctimas y a los heridos recuperados a encabezar la manifestación. 

Se lo merecen de sobra, sin despreciar en absoluto el trabajo profesio-

nal de los cuerpos de los Mossos, la Guardia Urbana y los servicios de 

emergencia. No quisiera que nadie pensara que hay algo endogámico 

en la concesión de la medalla de oro otorgada a los mismos cuerpos por 

el Parlament o en la decisión de las autoridades de Catalunya a la hora 

de establecer una cabecera de políticos en la manifestación. 

En política, sabido es que nadie debería premiarse a sí mismo. Ni si-

quiera por persona interpuesta. 

 

Publicado en infolibre.es 
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El aeropuerto de San Sebastián puede 

desaparecer por la desidia del PNV 

6 de septiembre de 2017 

 

Deberíamos ser conscientes de que la decisión de AENA de recortar en 

300 metros la pista del aeropuerto de San Sebastián coloca a esta infra-

estructura de Gipuzkoa en una situación agónica de cara a su futuro, 

algo que no nos puede dejar indiferentes. El recorte disminuye aún más 

la operatividad del aeropuerto, una instalación que viene experimen-

tando un crecimiento del número de pasajeros. Lo grave es que impe-

dirá la utilización de todos los modelos de reactores menos uno - el Air-

bus 319 - por lo que el pequeño reactor CRJ-200 que hasta ahora venía 

prestando servicio en la ruta aérea con Madrid dejará de operar. 

Conviene recordar que la primera decisión del Ministerio de Fomento 

fue la de invalidar su propia Declaración de Excepcionalidad sobre el ae-

ropuerto, aprobada en 2014, con la que pretendía mantener la longitud 

de la pista en 1.754 metros, sin recortes, y garantizando la seguridad en 

su funcionamiento. La segunda decisión, en 2016, ha supuesto, por con-

tra, la ejecución en los últimos meses de obras para recortar la pista en 

300 metros con el propósito de establecer dos franjas de seguridad en 

las cabeceras de pista con el fin de ajustarse a la normativa europea de 

aviación. 

Una pista más corta supone que, básicamente, solo se podrá operar con 

pequeños aviones de turbo-hélice, como el modelo ATR-72 que solo uti-

liza la compañía Air Nostrum. Con ello, se reducirá la calidad de la oferta 

de los vuelos con Madrid y se abren incertidumbres en la prestación de 

los vuelos con el modelo Airbus 319 que usa Vueling en la ruta a Barce-

lona. Es el único reactor que podrá seguir operando en este aeropuerto, 

con limitaciones y gracias a una intervención de rallado en el actual pa-

vimento que favorezca las condiciones de frenado con pista mojada. En 
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todo caso, se reduce enormemente la apertura en Hondarribia de nue-

vas rutas y operaciones comerciales para siempre. 

Creo necesario defender una infraestructura que refuerza el sistema de 

transportes del Territorio de Gipuzkoa, su actividad económica, comer-

cial y turística. Más aun teniendo en cuenta el retraso de años que acu-

mulan las obras ferroviarias de la Y vasca para la puesta en servicio del 

AVE con Madrid y Barcelona. La única solución consiste en retomar el 

proyecto de una pequeña ampliación de la pista, hasta 1.654 metros, 

sin computar el espacio ocupado por las nuevas franjas de seguridad. 

Se trata de una actuación contemplada en un Estudio realizado por 

AENA en el año 2009 y acordado entonces entre el Ministerio de Fo-

mento y el Gobierno Vasco, con la aceptación de la Diputación Foral de 

Gipuzkoa. 

La propuesta consistía en alargar la pista en 150 metros sobre la regata 

de Jaizubia en dirección al Polígono de Mendelu. Y en la otra cabecera, 

en conseguir extender en 50 metros la pista en dirección al mar y a la 

escollera de Hendaia. La actuación exigiría resolver las cuestiones urba-

nísticas en los municipios de Irún y Hondarribia y tramitar la declaración 

de impacto ambiental que la ampliación tendría sobre la regata y un 

espacio natural protegido. El objetivo que se defiende con esta actua-

ción es mejorar el margen de operatividad y de seguridad del aero-

puerto y la pequeña ampliación tendría que hacerse compatible con la 

protección del medio natural. 

Llevo cinco años instando al Gobierno de España a que garantice la ope-

ratividad y el desarrollo futuro del aeropuerto de San Sebastián, reto-

mando los trabajos del Estudio de AENA para avanzar en la redacción 

de un anteproyecto que permita la ampliación de su pista. Ahora bien, 

lo anterior no será posible si el PNV en el Gobierno Vasco y en la Dipu-

tación, pendiente siempre del aeropuerto de Bilbao, no cambia de acti-

tud y expresa su apoyo. 

No conozco ningún Territorio en Europa que acepte, sin pelear, la desa-

parición de su aeropuerto, aunque tuviera otro a 100 km. Porque si no 
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cuenta con las infraestructuras básicas de comunicación no podrá 

afrontar su futuro con ambición en el plano del desarrollo económico y 

social. 

Por ello es importante respetar y ejecutar por AENA los compromisos 

que PSE, PNV y PP acordaron en el Congreso el 25 de junio de 2008 -

ante la excelente disposición del Gobierno de Zapatero- para garantizar 

la modernización, la mejora de la calidad del servicio e instalaciones y 

la ampliación del margen de la seguridad en las operaciones del aero-

puerto. Ante los silencios del PP y del PNV se explica que el Ministerio 

de Fomento incumpla sus compromisos con San Sebastián. 

Como diputado socialista al Congreso por Gipuzkoa, mi posición en de-

fensa de nuestro aeropuerto, expresada aquí con transparencia, quiere 

evitar que se encamine a una muerte lenta a causa del desinterés de las 

administraciones. Por eso me agarro a la declaración que AENA anunció 

por sorpresa en los medios de comunicación, en julio de 2016, mos-

trando su disposición a gestionar y financiar una ampliación de 200 me-

tros de la pista del aeropuerto de San Sebastián. La obra se evaluó en 

un coste aproximado de 15 millones de euros, pero, una vez más, la in-

versión se perderá ante la desidia de las instituciones vascas.  

 

Publicado en El Diario Vasco. 
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Un tren transfronterizo para la 

Eurociudad Vasca Bayona-San 

Sebastián 

7 de septiembre de 2017 

 

Mis compromisos como diputado por Gipuzkoa me llevan a poner de 

manifiesto la necesidad de un sistema de transporte colectivo que cum-

pla con criterios de sostenibilidad y eficiencia para mejorar la movilidad 

entre los polos de la Eurociudad Vasca, entre Bayona y San Sebastián. 

El gran número de amigos y turistas que acuden a San Sebastián proce-

dentes del país vasco-francés, así como el desplazamiento de muchos 

guipuzcoanos a las localidades del otro lado del rio Bidasoa, demandan 

y justifican la necesidad de un tren que una este territorio transfronte-

rizo. Un tren que sea moderno, accesible a las personas con discapaci-

dad y con espacio para llevar bicicletas. 

El importante volumen que ha adquirido esta movilidad ciudadana, es-

pecialmente en verano, supone el uso obligado del coche para miles de 

familias, con los problemas existentes en la autopista de peaje, las difi-

cultades de acceso y circulación por San Sebastián y las lógicas incomo-

didades para aparcar en Biarritz, Irún, Bayona o San Sebastián. 

Sin embargo, una alternativa de movilidad sostenible acorde con los ob-

jetivos sobre cambio climático, en pleno siglo XXI, está inventada. Por 

ello, no se entiende que, formando parte de la UE, la distancia de 50 km 

entre las dos capitales no se pueda superar mediante una oferta de tre-

nes en condiciones. La única opción existente hoy exige hacer trans-

bordo en la antigua estación frontera de Hendaya y, con mucha suerte, 

emplear más de dos horas para hacer el viaje. 
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Como diputado socialista por Gipuzkoa, vengo reclamando desde hace 

años con reiteración al Gobierno de España (Ministerio de Fomento) 

que estudie con el Gobierno de Francia la puesta en servicio compartido 

de una línea de ferrocarril que conecte ambas localidades. Una línea con 

frecuencias diferentes según la época del año, trenes directos y trenes 

con posibles paradas en Pasaia, Errentería, Irún, Hendaya, San Juán de 

Luz y Biarritz. 

Un tren Bayona-San Sebastián, sin realizar transbordo en Hendaya, será 

posible con el final de las obras que viene realizando ADIF para la reno-

vación integral de las vías convencionales de Renfe entre San Sebastián 

e Irún desde hace 5 años. La obra incluye la colocación en nuevas tra-

viesas del tercer raíl o hilo para contar con vías de doble ancho, salvando 

así el diferente ancho de vía existente todavía entre Francia y España. 

No olvidemos que la llegada de la línea del TAV a Euskadi y su prolonga-

ción hasta Paris, utilizando este tramo de vía con el tercer raíl, no se 

producirá antes de 2022. 

Por otra parte, con la desaparición de las fronteras en la Unión Europea, 

se puso en marcha la creación de la Eurocidad Vasca denominada "Ba-

yona - San Sebastián", apoyada en un Convenio Transfronterizo. Desde 

el principio, uno de los proyectos más relevantes para vertebrar el desa-

rrollo de esta Metrópoli -a caballo entre los Estados de Francia y España- 

consistía en buscar la conexión por ferrocarril de las dos ciudades cita-

das, ejes de la conurbación. 

La Eurociudad Vasca, Bayona-San Sebastián, persigue profundizar en los 

contenidos de un espacio de relaciones humanas, de convivencia y de 

cooperación. Y ha venido dando paso a impulsos e iniciativas de las ins-

tituciones del País Vasco y del Distrito Biarritz-Anglet-Bayona por medio 

de una Agencia Transfronteriza para el Desarrollo, en base a estudios y 

proyectos compartidos en el apasionante terreno de la cooperación en-

tre territorios y entre ciudadanos de diferentes Estados dentro de la 

Unión Europea. 
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Hablamos de un continuo urbano que reúne a más de 600.000 habitan-

tes, con voluntad de potenciar y cohesionar una conurbación que se ex-

tiende a lo largo de un corredor de 50 km. Se dan en su favor razones 

económicas, comerciales, culturales, turísticas, de infraestructuras y po-

líticas comunes para su desarrollo sostenible. 

Esta actuación será posible en la medida en que los Gobiernos de Fran-

cia y España marquen directrices claras a los organismos implicados, 

como Adif, Renfe y la SNCF francesa, para que se pongan a resolver las 

cuestiones técnicas, administrativas y de viabilidad comercial de la 

nueva línea. Para impulsar este proyecto de transporte sostenible, he 

presentado una nueva Proposición en el Congreso instando al Gobierno 

de España a gestionar la firma de un acuerdo político y un convenio de 

financiación con el Gobierno de Francia. También planteo la búsqueda 

por ambas partes de la colaboración e implicación del Consejo Regional 

de Aquitania, la Diputación Foral, el Gobierno de Euskadi y la Eurociu-

dad Vasca. 

No olvidemos la existencia de fondos europeos destinados a la mejora 

del transporte ferroviario en un tramo interestatal del Corredor Atlán-

tico, que forma parte de los grandes ejes europeos. Si hubiera voluntad 

política y una planificación rigurosa -que hasta ahora no se ha dado- en 

un año se podría poner en marcha el tren transfronterizo de la costa 

vasca. 

 

Publicado en El Diario Vasco 
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La defensa del Estado en Cataluña va 

unida al diálogo y la negociación 

9 de septiembre de 2017 

 

Los independentistas catalanes han de saber que no se pueden mani-

pular las urnas para imponer una secesión unilateral que pasaría por 

alto el respeto a la ley vigente, la necesidad de mayorías cualificadas 

para promover cualquier decisión histórica trascendental y que despre-

cia una imprescindible negociación con el Estado desde el marco Cons-

titucional para evitar soluciones traumáticas que rompen la conviven-

cia. 

Lo cierto es que este grave conflicto en Cataluña, que dominará la infor-

mación durante meses, le viene muy bien a Rajoy para tapar las acusa-

ciones de corrupción sobre el PP y los problemas de un modelo de cre-

cimiento que consagra la precariedad laboral y salarial y aumenta las 

desigualdades. El PP siempre ha aprovechado la existencia del terro-

rismo y la causa de la unidad de España como factores de su estrategia 

partidista e irresponsable contra el PSOE. Nunca sucedió a la inversa. 

Aun reconociendo las provocaciones que lanzaron contra Cataluña el PP 

y Rajoy en el reciente pasado a raíz de la tramitación del Estatut, el in-

movilismo que ha practicado durante años y la ausencia de una apuesta 

sincera por el diálogo, no es admisible el camino de la imposición sece-

sionista que han tomado el Govern y el Parlament porque no ofrece nin-

guna salida democrática. Al contrario, nos mete en un callejón sin salida 

en el que abundan las pasiones y el victimismo. 

El desenlace soberanista que se plantea no tiene precedentes en ningún 

país democrático. Ni tiene nada que ver con los casos de Quebec o Es-

cocia. Por tanto, es antidemocrático si no conlleva la aceptación de la 

legalidad y cuenta con plenas garantías democráticas en su desarrollo. 

Menos aún si Puigdemont se apoya en una vía de aprobación exprés y 
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con nocturnidad de las leyes de consulta y desconexión. Parece no im-

portarles que todo ello debilita absolutamente las razones del objetivo 

secesionista cuando, además, se fomenta el enfrentamiento civil con 

ataques a la libertad y se pierden las formas elementales de la demo-

cracia para alcanzarlo. 

Mientras, los Socialistas del PSC y del PSOE, con Pedro Sánchez ha-

ciendo un ejercicio de prudencia y responsabilidad democrática, veni-

mos insistiendo en una propuesta política recogida en la Declaración de 

Barcelona que incluye el desarrollo del modelo federal y un proceso de 

reforma de la Constitución para -entre otras cuestiones- tratar de su-

perar el conflicto desde el diálogo y la negociación. De ahí la iniciativa 

de crear una Comisión especial en el Congreso, abierta al análisis polí-

tico y a la búsqueda de soluciones consensuadas. 

Pasan los días y se constata un aumento calculado de la tensión dirigida 

a los alcaldes y alcaldesas de Cataluña por lo que quiero expresar mi 

solidaridad y apoyo real a los hombres y mujeres del PSC en los Ayunta-

mientos. Lo hago consciente de que están siendo objeto de presiones y 

descalificaciones que irán en aumento. Los alcaldes y alcaldesas del PSC 

se han convertido en un referente para millones de ciudadanos en la 

defensa del Estado de Derecho, el autogobierno de Cataluña, la libertad 

y la democracia. Y deben saber que no están solos a la hora de avanzar 

en la búsqueda de soluciones consensuadas para Cataluña, porque ten-

drán a su lado a la militancia socialista de toda España. 

 

Publicado en eldiario.es 
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Hay una posibilidad para devolver la 

convivencia a Catalunya 

5 de octubre de 2017 

 

Nos guste o no, el discurso de firmeza del Rey, y lo que él representa, 

debe hacer pensar a Puigdemont su decisión. Todavía podemos salir del 

agujero en el que nos han metido y evitar un desenlace de confronta-

ción total, que es lo que hoy percibimos. Porque no tenemos derecho a 

resignarnos y decir que esto no tiene solución, porque sí la tiene. Basta 

con que a los gobiernos de España y Catalunya les quede un solo gramo 

de sensatez. 

No quiero que nos tengamos que arrepentir mañana de no haber de-

fendido hoy, con la razón política, la única salida que evite la locura final, 

cuando todo sea ya imparable. Ahora que no hay muertos ni un auto-

gobierno suspendido ni medidas excepcionales ni presos ni la ruptura 

civil consumada, los dos gobiernos deben entrar en razón. Y los parti-

dos, los medios, los intelectuales y los agentes sociales deben implicarse 

hasta mancharse. 

No es imposible el acuerdo ni tiene por qué aparecer una de las partes 

como derrotada. Basta con que la Generalitat respete el Estado de De-

recho y la legalidad vigente -que no es inmutable- aunque no renuncie 

a su objetivo final y lo aplace; tiempo tendrán. Y que La Moncloa acepte 

que hay una deuda pendiente con el pueblo de Catalunya desde 2010 y 

su recortado Estatut. 

Ya sabemos que nada será como antes y que la herida permanecerá por 

mucho tiempo. Pero se debe dialogar cumpliendo las anteriores premi-

sas básicas; lo que significa no aprobar una declaración unilateral de in-

dependencia y ponerse a debatir cómo reforzar el autogobierno cata-
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lán. Y de paso impulsar la celebración de nuevas elecciones autonómi-

cas porque seguro que aportan claridad democrática sobre cuál es la 

posición de una ciudadanía catalana que tiene ganas de votar. 

Pienso que a unos este ejercicio de política les dará pereza porque les 

pilla desentrenados, que los otros preferirán continuar con sus sueños 

imposibles, su victimismo y con un enemigo a quien combatir. Ambas 

partes desconfían del contrario y solo buscan su derrota. Todos han de 

mentalizarse de una vez sobre su responsabilidad ante la historia. 

Seamos claros: quienes conocimos y sufrimos el terrorismo en Euskadi, 

la kale borroka, el miedo y la profunda división de una sociedad, nos 

sentimos en la obligación de llamar a la responsabilidad a los dos go-

biernos. Para exigirles que desarmen sus discursos, dejen de apelar a las 

emociones, enfrentar banderas y excitar las pasiones identitarias. Es im-

prescindible para la libertad, poder conservar la paz, reconstruir la con-

vivencia y la cultura de la democracia. 

Es cuestión de que la Generalitat no provoque una gran frustración, sea 

realista y reconozca que no existe en absoluto una mayoría secesionista 

clara en Catalunya para dar un paso de ruptura irreversible. Ni siquiera 

en Quebec o en Escocia se realizaron consultas hasta pasados muchos 

años de tentativas y que cuando se efectuaron fueron legales y pactadas 

a fondo con el Estado. En el caso de Canadá bajo las condiciones de una 

Ley Federal de Claridad. 

El Gobierno de España sabe que hay un movimiento independentista 

fuerte en Catalunya, un sentimiento extendido de constituir una nación 

y un listado de errores en el tratamiento del conflicto. También sabe 

que es mayoritaria y transversal la demanda de una consulta legal y pac-

tada. Responder a todo ello desde la búsqueda de la cohesión conlleva 

construir un relato atractivo de convivencia entre España y Catalunya 

que pasa, como mínimo, por reformar la Constitución y someterla a un 

referéndum. 

Seguro que hay quienes prefieren aplicar ya la firmeza de la ley sin dar 

una oportunidad a la política. Son los mismos que consideran que lo 
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prioritario es propinar un escarmiento a quienes se han burlado de leyes 

y tribunales. Es una opción que no comparto y les recuerdo que deben 

reflexionar sobre el hecho de que no nos encontramos ante una guerra 

y que si lo fuera el ejército la ganaría solo aparentemente y por un corto 

espacio de tiempo. La comunidad internacional exige acuerdos de esta-

bilidad y respeto a la legalidad. 

Ante tanto análisis sin soluciones y tantos reproches, ante el esfuerzo 

inútil de medir quien tiene más responsabilidad en esta crisis de Estado, 

si Puigdemont o Rajoy, insisto en defender el ejercicio de la política para 

buscar el entendimiento desde el diálogo, evitando un estallido final. 

No es poco salvaguardar una democracia sin tutelas, tratar de recons-

truir la convivencia en Catalunya y una reconexión, cuando menos edu-

cada, con el resto de los Pueblos de esta España plurinacional. Lo cual, 

en el mejor de los casos, llevará su tiempo. 

Mientras, seguirán su curso procedimental las imputaciones a dirigen-

tes políticos por acuerdos y acciones ilegales, las querellas cruzadas en 

los últimos días, la investigación de las cargas y excesos policiales y las 

demandas a los mossos por incumplimientos de sus obligaciones. Todo 

ello llevará su trámite en vía judicial y no pueden convertirse en un im-

pedimento insalvable para alcanzar una solución política que lograda, a 

buen seguro, incidiría en el curso de algunas causas judiciales. 

 

Publicado en eldiario.es 
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Reflexiones sobre la manifestación de 

Barcelona del 8 de octubre 

8 de octubre de 2017 

 

Había mucha gente este mediodía en Barcelona en una manifestación 

muy transversal; esto es, con la presencia de un amplio espectro de 

fuerzas políticas. Seguro que no fue cómodo para la militancia del PSC 

caminar con determinados gritos, personajes de la “derechona” y hasta 

con grupos de la extrema derecha.  

Pero, una vez que Podemos ha dejado de ser realmente puente hacia el 

diálogo tras su rebuscada posición final, con la alcaldesa de Barcelona, 

basada en legitimar la movilización-consulta del 1-O que daría pie, se-

gún sus convocantes, a una irresponsable y antidemocrática DUI, el PSC 

no podía aislarse y dejar de apoyar, con reservas evidentes, una mani-

festación en defensa del Estado de Derecho, la integridad territorial y la 

Constitución española.  

Es cierto que nuestra posición -bien diferente del PP y C's - en favor del 

diálogo y la negociación no estaban recogidas en la convocatoria. Por 

eso tiene más mérito y resulta muy generosa la presencia de gentes del 

PSC y de Borrell, en particular, que estuvo muy acertado y valiente en 

su intervención final. 

En todo caso, esta manifestación era una representación del pluralismo 

de la sociedad catalana y la oportunidad para dar cauce a la necesaria 

expresión del sentimiento de millones de personas en Cataluña que no 

son independentistas. No importa si en esa multitud había más o menos 

personas que en manifestaciones de otro signo. Esta no es la cuestión 

para resolver el dramático conflicto que padecemos. 

Pero sí es importante la manifestación ciudadana para hacer reflexionar 

a quienes quieren imponer la secesión por medio de una DUI. Y también 
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para ayudarles a que se lo piensen dos veces antes de despreciar la sen-

satez y las consecuencias de semejante irresponsabilidad. 

Me refiero a otra posible decisión ilegal de Puigdemont y del Parlament 

que no guarda similitud alguna con ningún caso de pueblos que hayan 

roto con el Estado al que pertenecían. Porque Cataluña no es una colo-

nia, ni se encuentra en la situación de ataques a los derechos humanos 

que se vivía en Kosovo. Al contrario, tiene un autogobierno que se en-

marca en un sistema democrático, aun soportando todas las debilida-

des de nuestro Estado de Derecho por culpa de Rajoy y con unas políti-

cas antisociales del Gobierno del PP que combatimos desde el PSOE. 

No es demócrata quien pretenda consumar la ruptura de la convivencia 

de este modo. Evitar la división de un pueblo exige la búsqueda de so-

luciones políticas desde el diálogo y la negociación, respetando las re-

glas de juego. Y si no gustan no cabe otra vía en democracia que luchar 

en el marco del Estado de Derecho para cambiar dichas reglas. 

Los socialistas del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, estamos man-

teniendo una actitud de coherencia en la crisis constitucional que vivi-

mos, en lo social, territorial y en el terreno de la regeneración política. 

Una crisis que es particularmente grave en Cataluña. Por eso defende-

mos, desde hace tiempo y casi en soledad, la reforma de la Constitución 

con propuestas concretas, la federalización del modelo territorial, la re-

generación democrática y un proyecto programático alternativo al que 

representa Rajoy y el PP. 

Existe un relato para la reconstrucción de España desde el nuevo PSOE. 

Y ello ha de ser motivo de confianza. 
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¡Demos una oportunidad al diálogo en 

Cataluña! 

19 de octubre de 2017 

 

Pero … esto no es una guerra, ¿verdad? Ni se está discutiendo si hay que 

hablar con ETA (que se habló). Se nos olvidan cuestiones muy básicas 

para afrontar una grave crisis en democracia. 

Entonces, ¿por qué no practicar de verdad una política de diálogo, sen-

tándose los dos Gobiernos para intentarlo? ¡Demos una oportunidad al 

diálogo sin condiciones previas! 

Es verdad que la de Puigdemont es una respuesta provocadora al re-

querimiento de Rajoy. Y nos deja en el aire dudas muy serias sobre si 

respetará la Constitución. Ahí figura, en el último párrafo de su carta, la 

amenaza de aprobar la DUI por un Parlament hoy secuestrado. Y todo 

esto lo dice desde la permanente apelación al diálogo. Lamentable y no 

creíble. 

Pero antes de meternos en el jardín del artículo 155 de la Constitución 

-que nadie sabe a dónde nos conduce- deberían esforzarse este fin de 

semana los dos Gobiernos para tratar de alcanzar un acuerdo sobre un 

escenario de convivencia política para Cataluña. Por lo menos pensando 

en el corto plazo y acercando en el tiempo el momento de la reforma 

constitucional. Se me ocurre que podrían tratar, entre otros asuntos, la 

convocatoria de elecciones, las decisiones para recuperar la normalidad 

legal y la distensión en favor de la convivencia. 

Todos debemos conceder una última oportunidad a una política de diá-

logo en medio de un conflicto que arrancó hace años con el agravio al 

Estatut aprobado en referéndum por el pueblo de Catalunya. Diálogo es 

una palabra que todas las partes reclaman pero que las conveniencias 
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partidistas y el desprecio al interés general convierten en un diálogo de 

sordos. 

Además, si no se hacen bien las cosas en esta prórroga, se corre el riesgo 

de inutilizar, por la posible inasistencia de varios partidos, la función de 

la Comisión Especial que acaba de nacer en el Congreso, a instancias de 

Pedro Sánchez. Un espacio para el debate y la búsqueda de soluciones 

sobre las carencias del modelo territorial y el mejor encaje de Cataluña 

en España. 

Por otro lado, es muy importante no enturbiar más el clima político de 

cara a poder iniciar, dentro de seis meses, los trabajos sobre la reforma 

de la Constitución en el marco de la Comisión constitucional. Por cierto, 

otra iniciativa alcanzada por la tenacidad del PSOE que servirá, además 

de para blindar los derechos sociales y reforzar la democracia, para ana-

lizar, en lo que se refiere al futuro de Cataluña, algunas alternativas ra-

zonables no contempladas en el texto Constitucional del 78. 

Lograr, a estas alturas, una derrota asumida de la parte secesionista me 

parece imposible y tratar de forzarla sería un espejismo. El hecho de que 

no acordaran la DUI ya supondría que han tenido que ceder y aplazar 

sus pretensiones. Quitar tensión al ambiente y alejar riesgos reales de 

confrontación cívica y posibles episodios de violencia, todo de cara a la 

celebración de elecciones anticipadas en Cataluña, permitiría crear las 

condiciones para desarrollar un debate ciudadano en profundidad de 

las diferentes propuestas. En especial, la de un nuevo relato que expli-

cara una relación federal entre España y Catalunya, conjugada con Eu-

ropa, que aporte cohesión y resulte atractiva. 

Rajoy y Puigdemont deben intentarlo. Que se sienten con voluntad sin 

más demora en estos escasos días que restan. Luego, si falla esa vía, que 

cada cual asuma su responsabilidad política ante la ciudadanía y la his-

toria. Si no lo hacen, muchos seguiremos pensando que ambos han es-

tado buscando la confrontación y la aplicación del 155, desde razones 

bien diferentes, porque convenía a sus estrategias nacionalistas. 

Publicado en infolibre.es  



EL DIPUTADO 84 

164 

El efecto contagio de la DUI en Euskadi 

y la cuarentena del 155 

3 de noviembre de 2017 

 

La aplicación del artículo 155 no es un plato de buen gusto para el PSOE 

al tratarse de una medida excepcional que conlleva riesgos políticos en 

su complejidad jurídica y por ser el PP quien debe gestionar su aplica-

ción. Pero: ¿qué otra respuesta se podía dar a la proclamación unilateral 

de la república catalana por el bloque secesionista, despreciando la le-

galidad constitucional? ¿No hacer nada? 

Ni el PNV ni Podemos han respondido aún a esta pregunta elemental. 

Aunque no pierden oportunidad para atacar a Pedro Sánchez y desorbi-

tar el alcance del 155. No estamos ante un 155 que, según Aitor Este-

ban, portavoz del PNV, “se aplique de modo tan amplio y extensivo que 

se carga el Estado de Derecho”. Tampoco justifica el boicot del PNV y 

otros a asistir a la Comisión Especial del Congreso creada para dialogar 

y estudiar soluciones al modelo autonómico y al conflicto en Cataluña. 

La vieja estrategia de ambigüedad del PNV vuelve a aflorar y dicen que 

lo hace para no dejar el espacio electoral soberanista a Bildu. A quién 

creer: ¿al Lehendakari Urkullu y su discurso más razonable o a la direc-

ción del PNV, especialmente en Gipuzkoa, que compite con Bildu en de-

claraciones para legitimar la pseudoconsulta del 1-O y exigir un derecho 

de autodeterminación como si se estuviéramos en Kosovo o en el 

Sahara? 

Euskadi necesita menos contagio, más estabilidad y un clima de con-

fianza tras los años del terrorismo y la aventura Ibarretxe. Pero no son 

suficientes las declaraciones de Urkullu frente al PNV de las manifesta-

ciones en las calles, los acuerdos soberanistas en Juntas Generales de 

Gipuzkoa y Parlamento Vasco que se suman a la campaña de mociones 

en los municipios para apoyar y reconocer el proceso independentista 
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catalán, DUI incluida. Todo ello de la mano de Bildu y con apoyo de Po-

demos. Por si faltara algo, la ambigüedad del PNV la hace compatible 

con un pacto de los presupuestos de Rajoy para 2017, el Cupo vasco y 

gobernar en Euskadi en coalición con el PSE. ¿Centralidad política o par-

tido atrapalotodo? 

El PSOE ha tenido que afrontar la crisis de Cataluña sin escapismo y 

consciente de la gravedad de un problema que afecta a un elemento 

esencial del Estado: su integridad territorial atacada por un proceso iné-

dito de secesión unilateral. En esta cuestión trascendental, lo mismo 

que en la lucha contra el terrorismo, el PSOE es partidario de acuerdos 

responsables para defender el Estado de Derecho con la Constitución 

como centro del bloque de legalidad. 

El nuevo proyecto Socialdemócrata surge con vocación de gobierno y 

practica una oposición con sentido de Estado. Por eso hubiera sido un 

error que la izquierda se desentendiera y dejara como patrimonio ex-

clusivo de la derecha la defensa de la Constitución, la integridad territo-

rial y las instituciones comunes. Aunque los socialistas estamos empe-

ñados en abordar una reforma constitucional desde el consenso y como 

conclusión de un compromiso que ha de estar presidido por el diálogo 

transversal, la participación ciudadana y la máxima trasparencia. 

Rajoy tenía otra visión sobre la dimensión del 155 pero Pedro Sánchez 

concluyó que había que poner condiciones a su desarrollo. De ahí su 

insistencia en agotar antes las vías de diálogo, pedir gradualidad, pro-

porcionalidad, convocatoria inmediata de elecciones en Cataluña, no in-

tervenir en la tutela de los medios públicos de comunicación y utilizar la 

Policía en última instancia con prudencia y máxima inteligencia. Son los 

Mossos quienes han de asumir las tareas de orden público, sin olvidar 

la petición de que la Fiscalía General actúe sin precipitación y dé pasos 

con total seguridad jurídica. 

Las diferencias del PSOE con el PP son insalvables en políticas sociales, 

en la defensa de las libertades y de una democracia participativa, en la 
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regeneración de las instituciones frente a la corrupción, en la concep-

ción de un Estado de Derecho que ha de recuperar la credibilidad y en 

el modelo territorial federal para una España plurinacional. 

No olvidemos que el PP, con su estrategia irresponsable de movilizar la 

calle contra el Estatut de Pasqual Maragall en 2006, lo mismo que Rajoy 

con una actitud inmovilista cerrada al diálogo y a la negociación y con 

falta de visión política durante años, han dejado pudrir el conflicto y han 

ofrecido, con los casos de corrupción y sus políticas antisociales, una 

imagen rechazable de la marca España. Por tanto, la solución política y 

la reducción de la desafección entre Cataluña y el resto de España, pasa 

necesariamente por desalojar al PP de La Moncloa. 

Pero ni los errores del PP, ni las cargas brutales de la policía el 1-O, con-

secuencia una estrategia de intervención disparatada, justifican en ab-

soluto la deriva secesionista del Govern de Catalunya que ha aprobado 

una larga lista de actos y decisiones ilegales, atacando la Constitución y 

su propio Estatut, despreciando en pseudoconsultas las reglas y garan-

tías del juego democrático y provocando la fractura de la convivencia 

ciudadana. 

Puigdemont y Junqueras han liquidado el autogobierno con las decisio-

nes en favor de una independencia exprés adoptadas en un Parlament 

secuestrado. También han provocado graves perjuicios e incertidum-

bres económicas al situar a Cataluña en un limbo legal, abusando del 

relato victimista y de la ensoñación que han construido para movilizar 

el apoyo de un 39% de la sociedad, sin importarles la frustración que 

van a generar. 

Las elecciones convocadas con urgencia para el 21D, como desea el 70% 

de la ciudadanía catalana, constituyen una buena decisión para acortar 

al máximo la vigencia del acuerdo del Senado en desarrollo del 155, aun-

que la cita electoral no sea, en sí misma, una garantía para solucionar 

esta crisis de Estado y la división de la sociedad civil. Las claves son el 
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Pacto de Estado para Cataluña que preconiza Iceta y una reforma Cons-

titucional defendida por Pedro Sánchez que va a requerir mucha pacien-

cia y pedagogía. 

 

Publicado en El Diario Vasco. 
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El Gobierno de Rajoy incumple 

durante seis años la Ley de Memoria 

Histórica 

22 de noviembre de 2017 

 

Quiero denunciar que el Gobierno de Rajoy lleva seis años incumpliendo 

la Ley de Memoria Histórica y cuatro años haciendo caso omiso a las 

Recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha 

remitido repetidas veces al Gobierno, en relación con las iniciativas y 

medidas que debe adoptar para dar respuesta a las desapariciones for-

zadas ocurridas durante la guerra civil y la dictadura. 

Por eso le exijo al Ministro de Justicia, Rafael Catalá, que el Gobierno 

del PP se ponga al frente y que cumpla su obligación destinando para 

ello una partida presupuestaria que financie la apertura de las fosas co-

munes y que, por lo tanto, se recupere “la dignidad” de las víctimas. 

También le reclamo un Plan de exhumaciones, crear una Comisión de la 

Verdad, establecer vías legales para evitar la impunidad de los autores 

y responsables de crímenes contra la humanidad y la creación de ban-

cos de ADN para que se ayude a las familias en la identificación de las 

víctimas.   

Este Gobierno da respuestas propias del tardofranquismo y exhibe los 

viejos resabios del nacional-catolicismo. En todo caso es insensible al 

sufrimiento de miles de familias que llevan años luchando por devolver 

la dignidad a los asesinados por la dictadura, cuyos restos aún perma-

necen en fosas comunes sin abrir en las cunetas de cientos de parajes 

en España. 

El Partido Popular desprecia el espíritu de reconciliación y concordia, así 

como los principios de justicia, reparación y verdad que reclaman las 

víctimas. El desprecio es patente cuando ha metido en un cajón durante 
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seis años la Ley de Memoria Histórica que promovió el Gobierno de Za-

patero en 2007. 

Los socialistas no vamos a parar hasta que no quede ni un solo cadáver, 

de los cien mil existentes, abandonado en una fosa; hasta que el último 

asesinado recupere su dignidad como víctima. Tampoco podemos per-

mitir la ignominia de que el dictador Franco permanezca enterrado bajo 

el altar central de El Valle de los Caídos, lo que constituye una grave 

ofensa al Estado democrático de Derecho y a las víctimas del fran-

quismo. 

 

Intervención en el Pleno de control al Gobierno 
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La reforma de la Constitución como 

garante de ciudadanía 

1 de diciembre de 2017 

 

Necesitamos una Constitución feminista que impida las desigualdades 

crecientes, el desamparo de los jóvenes, la pérdida de músculo demo-

crático por el Estado y el abandono que sienten millones de familias. Por 

eso tenemos que afrontar con urgencia los trabajos para la renovación 

del pacto de 1978. Se trata de garantizar a la ciudadanía un futuro con 

dignidad en un marco de cohesión territorial y estabilidad política. Aun-

que poco se podrá hacer con Rajoy en La Moncloa. 

Una izquierda con vocación de gobierno, en medio de una crisis que ha 

debilitado el Estado del bienestar y restado legitimidad al Estado de De-

recho, tiene que defender con convicción la reforma de la Constitución 

frente al inmovilismo y los bloqueos de la derecha. No cabe otorgar cre-

dibilidad a un Presidente incapaz de asumir su responsabilidad política 

por los casos de corrupción y que incumple cada día los acuerdos del 

Parlamento en políticas sociales. Por tanto, nadie debería negar la con-

veniencia de reforzar con más democracia las reglas de juego constitu-

cional en favor de la regeneración democrática como respuesta a tanta 

corrupción, abuso de poder y reparto de cuotas en organismos de rele-

vancia. 

El modelo de país impuesto por el PP, con un relato tramposo sobre el 

crecimiento económico, ha fracasado en lo social, político y territorial, 

abriendo innumerables conflictos y convirtiendo partes de la Constitu-

ción en papel mojado. Sin embargo, la condición de ciudadanía exige 

tener no solo reconocidos sino garantizados una serie de derechos bá-

sicos, además de establecer deberes y acreditar a una persona como 

parte de un país. 
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Es evidente que a lo largo de estos cuarenta años la sociedad española 

ha cambiado mucho y el mundo globalizado y tecnológico nos plantea 

nuevos desafíos. Esa realidad deja al descubierto que la Constitución 

ofrece lagunas, artículos que han quedado desfasados y una lógica au-

sencia de miradas a los retos del siglo XXI. 

Por otra parte, la Constitución dejó abierto el modelo de organización 

territorial por lo que hay que completar y regular constitucionalmente 

lo que en plena transición quedó sin precisar, actualizando y perfeccio-

nando en una dirección federal nuestro Estado autonómico de descen-

tralización del poder. Los socialistas queremos reforzar la presencia de 

principios federalistas como la lealtad, la colaboración, la cooperación y 

mecanismos de encuentro y cohesión del conjunto de Pueblos que for-

man parte de un Estado plural. 

La reforma no podrá ser el resultado de la imposición de postulados por 

unos, ni soportará la exclusión de ninguno de los agentes políticos y so-

ciales ni será el fruto de una negociación oculta y de salón. En ese esce-

nario, que se prevé complejo por el actual contexto político y la falta de 

cultura de pacto, la capacidad de diálogo y de cesión será decisiva para 

alcanzar acuerdos equilibrados entre las fuerzas parlamentarias. 

El debate protagonizado por el Parlamento ha de complementarse con 

la apertura a la sociedad de cauces participativos y de información apro-

vechando las NTIC. La ciudadanía no va a asistir como espectadora a un 

nuevo pacto constitucional porque su concepción de la democracia ha 

evolucionado hacia la participación y se imponen la transparencia y la 

aprobación de la nueva Constitución en un referéndum. 

La izquierda necesita una estrategia propia para conducir un proceso 

que requiere, de entrada, reflexionar sobre el perímetro de la reforma, 

la metodología a seguir y las propuestas concretas a plantear a debate. 

El PSOE lleva años defendiendo una reforma constitucional en sus pro-

gramas, pero se ha encontrado con la pared del inmovilismo político y 

con el miedo de sectores económicos a perder sus privilegios, sus am-

nistías fiscales y sus posiciones de poder. 
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La alternativa de gobierno que representa el PSOE con Pedro Sánchez a 

la cabeza, significa un nuevo modelo de país que va unido a una reno-

vada Constitución que refleje los anhelos de la gran mayoría ciudadana. 

Pero, previo al intento del deseable consenso, será imprescindible defi-

nir las posiciones socialistas en un gran debate interno, sin renuncias de 

antemano y sin maximalismos. Porque es mucho lo que está en juego y 

lo que debiera incorporar la Constitución. Y no queremos correr el 

riesgo de provocar mayor frustración ciudadana y la desconfianza de los 

jóvenes hacia las posiciones del PSOE. 

 

Publicado en infolibre.es 
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Cataluña 21D: consideraciones tras la 

resaca electoral 

22 de diciembre de 2017 

 

Tras la resaca electoral del 21D, toca reflexionar con serenidad sobre 

unos resultados ante los que saco algunas consideraciones:  

1. Gana bien Ciudadanos con un discurso frentista. Pero no podrá go-

bernar Inés Arrimadas porque no suma. 

2. El bloque secesionista mantiene, a la baja, la mayoría absoluta de 

diputados y se supone que podrá formar gobierno. Pero tiene el candi-

dato una carrera de obstáculos políticos y jurídicos antes de lograrlo, 

además del inicio de cierta división en el mundo secesionista. La CUP lo 

pondrá aún más difícil. 

3. La mayoría absoluta de votantes catalanes no han apoyado la inde-

pendencia; suman un 52%. Ello desmonta, una vez más, el discurso ex-

clusivista y negador del pluralismo que realizan los independentistas. 

4. Puigdemont hace un discurso en Bruselas de celebración muy provo-

cador que presagia lo peor. ¿Continuidad del proceso con la CUP o acer-

camiento de síntesis a los Comunes?  

5. La gobernabilidad se presenta plagada de incertidumbres. Las discre-

pancias internas en el bloque independentista, las decisiones judiciales 

y los procesos abiertos en el Tribunal Supremo marcan el horizonte. 

6. Rajoy es el gran derrotado, pese a su autoría del 155, con “la inesti-

mable ayuda” de Sáenz de Santamaría y de Zoido. Es una incógnita lo 

que vayan a hacer para recuperar el terreno que les quita Rivera en Es-

paña y, sobre todo, para aplicar una política de Estado, de una vez, en 

Cataluña. ¿Se cerrará en banda con una posición más dura en la crisis 
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de Estado en Cataluña o habrá cambio de estrategia con diálogo y aper-

tura de la reforma de la Constitución?  

Los socialistas, con el PSC, no hemos logrado nuestras expectativas de 

recuperación. El discurso sin renuncias y de confrontación que han prac-

ticado ambos bloques se ha impuesto a la propuesta de transversalidad, 

diálogo y concordia que ofrecía el mejor presidenciable, Miquel Iceta, 

aunque tuvo algún desliz. 

Son malos tiempos para la lírica, como se ha visto en este tiempo elec-

toral en el que el victimismo y la visceralidad han pesado mucho a la 

hora de votar. Pero desde el PSC había que proponer una vía de diálogo 

y encuentro para evitar que se consumara la división de Catalunya en 

dos bloques, denunciando de modo coherente y con trasparencia a los 

responsables del conflicto. Por cierto: no consuela nada el fracaso de 

Colau e Iglesias. 

¿Y ahora qué? Ahora toca sobre todo reflexionar a fondo, pensando en 

el medio plazo. Y hacerlo desde la perspectiva de la izquierda, desde un 

PSOE que quiere ofrecer su alternativa creíble a la ciudadanía para ga-

nar a las derechas y romper el bloque nacionalista en Cataluña. 
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La Pasarela ecológica de Monpas 

12 de enero de 2018 

 

No conozco el caso de ninguna otra ciudad en España que haya renun-

ciado, como San Sebastián, a una inversión del Ministerio de Medio Am-

biente aprobada por el Consejo de Ministros (el 28 de marzo de 2008) 

con partida presupuestaria de hasta 12 millones de euros y con la obra 

ya adjudicada a la empresa constructora Ferrovial. 

La decisión de rechazar la creación de una Pasarela peatonal y ecológica 

a Monpas la tomó el Alcalde Izaguirre de Bildu con la desidia del PNV, 

en octubre de 2012, sin conocer el proyecto, pero siguiendo la argu-

mentación de la antigua Herri Batasuna y sin consultar al Pleno. 

Como ex-alcalde doy testimonio de que esta actuación, estudiada y ges-

tionada durante seis largos años, había sido objeto de un proceso de 

participación y consulta ciudadana en 2008 y contaba con todos los in-

formes favorables. Incluido el del Gobierno Vasco relativo al impacto 

ambiental y sobre el respeto a una planta protegida por la UE y situada 

en el acantilado de Ulía. 

El proyecto representaría un nuevo icono de la ciudad y quería ser la 

obra de ingeniería que conmemorase en 2013 los 200 años de la des-

trucción de San Sebastián, suceso ocurrido en 1813. Su autoría corres-

ponde al ingeniero donostiarra Fernando Ruiz Lacasa -que el 08-02-14 

volvía a explicar su proyecto en el DV- y reúne las características de in-

novación en su diseño, materiales, proceso de construcción y protec-

ción del medio natural. 

Nuestro objetivo era completar un paseo peatonal junto al mar de ocho 

kilómetros que se inicia en El Peine del Viento de Chillida al final de la 

playa de Ondarreta. Y se lograba mediante esta Pasarela de 800 metros 
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de longitud, que ofrece las condiciones de seguridad y comodidad ne-

cesarias para los usuarios y discurre por la ladera de Ulía, desde la ex-

planada de Sagües hasta la punta de Monpas. 

La Pasarela es ligera, con piso de madera y sostenida por pilares de 

acero galvanizado anclados en la ladera, de modo que su trazado se va 

elevando sobre el acantilado y está separada 8 metros de la ladera es-

carpada e inestable del monte Ulía. Su altura se sitúa entre los 15 y 20 

metros para evitar que sea alcanzada por los oleajes extremos en los 

temporales. En lo relativo a la seguridad de los peatones se aportó un 

tomo con los estudios sobre la batimetría de la zona. La Pasarela conta-

ría con una puerta de acceso que podría quedar cerrada en condiciones 

de riesgo. 

Tras las elecciones municipales de 2015 el nuevo Gobierno de coalición 

de San Sebastián, formado por PNV y PSE, contempla en su programa la 

realización de la Pasarela ecológica volada sobre la mar. 

En la actualidad, existe un escenario presupuestario y político más favo-

rable para su ejecución. Por ello y porque no deberíamos renunciar a un 

nuevo espacio de atracción y disfrute ciudadano, he pedido como dipu-

tado en una Proposición al Gobierno central, que vuelva a incluir, reto-

mando además las conversaciones con el Ayuntamiento, el proyecto de 

la Pasarela entre las partidas de inversión de los Presupuestos Genera-

les del Estado para 2018 y siguientes. Se trata de dar feliz cumplimiento 

al acuerdo de un Consejo de Ministros que sigue vigente. 

 

Publicado en El Diario Vasco 
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El sistema de pensiones en peligro 

21 de enero de 2018 

 

Las frívolas declaraciones de Celia Villalobos, Presidenta de la Comisión 

del Pacto de Toledo en el Congreso, y la desidia e incapacidad en la ges-

tión por parte de Fátima Báñez, Ministra de Empleo y Seguridad Social, 

explican la situación de emergencia de las Pensiones. En cualquier país 

con tradición democrática, las decisiones que han provocado el déficit 

de la Seguridad Social y el expolio de la hucha de las Pensiones habrían 

hecho caer al Gobierno. 

El PP, con la complicidad y el sostén de Ciudadanos, representa una 

amenaza para la continuidad de unas Pensiones dignas. Para la iz-

quierda, el sistema público de Pensiones es la mejor expresión del prin-

cipio de solidaridad en un Estado de Bienestar y constituye la política 

con mayor capacidad de redistribución y de reducción de desigualda-

des. 

La reforma laboral de 2012 y las políticas neoliberales de Rajoy buscan 

adelgazar el papel social del Estado y promover la suscripción de Fondos 

privados de Pensiones. El resultado está a la vista: progresiva pérdida 

de poder adquisitivo de las actuales pensiones, incertidumbre en los 

próximos jubilados sobre si el Estado será capaz de pagar sus pensiones 

en los años venideros y desesperanza por parte de la juventud en que 

algún día puedan contribuir y ser beneficiarios de un sistema que man-

tenga Pensiones contributivas dignas. 

El PP ha expoliado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la cono-

cida como hucha de las Pensiones. El déficit ha llevado a Rajoy a sacar 

de la hucha 70.000 millones de euros (M€). Esa cantidad la heredó de 

Zapatero y hoy solo quedan 8.095 M€. Y si no se ha agotado totalmente 

ha sido como consecuencia del préstamo de 10.192 M€ del Estado a la 

Seguridad Social contenido en la Ley de Presupuestos Generales de 
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2017. A ello hay que añadir las cantidades retiradas del Fondo de Mu-

tuas, por importe de 8.621 M€. 

En definitiva, han utilizado 90.000 millones de euros adicionales a las 

cotizaciones para poder hacer frente al pago de las pensiones en el pe-

riodo 2012 - 2017. El año 2018 ha comenzado en la misma línea y el PP, 

en vez de proponer medidas en el marco del Pacto de Toledo y el diá-

logo social, seguirá endeudando a la Seguridad Social con otro crédito 

de 15.000 M€. 

Necesitamos un nuevo modelo, integral y riguroso, que se apoye en más 

empleo de calidad para reequilibrar el sistema de financiación de las 

pensiones y hacerlo sostenible. Para ello, hay que consolidar el gasto, 

racionalizar diversas partidas e incrementar los ingresos de la Seguridad 

Social por diferentes vías. La propuesta del PSOE se resume en las si-

guientes medidas: 

1. Derogar la Ley de reforma de las Pensiones impuesta por el PP en 

2013, eliminando los mecanismos del factor de sostenibilidad y el índice 

de revalorización que atacan el poder adquisitivo de los pensionistas 

que debieran tener garantizada una subida anual del IPC. 

2. Acabar con la política de precarización del empleo, los bajos salarios, 

la reducción de la tasa de cobertura del desempleo (caso de los traba-

jadores mayores de 52 años) y con las reducciones políticas a los em-

presarios en las cuotas de pago de las cotizaciones. Todo ello ha gene-

rado, en conjunto, una reducción de los ingresos por cuotas a la Seguri-

dad Social y un déficit estructural insostenible (17.757 M€ en 2016), sin 

que el Gobierno de Rajoy haya reaccionado. 

3. Racionalizar los gastos del sistema, desplazando a cargo de los Presu-

puestos Generales del Estado y no a costa de la Seguridad Social, aque-

llos que no corresponden a prestaciones, como son las medidas de fo-

mento del empleo traducidas en reducciones de cuotas y tarifas planas 

a los empresarios. 
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4. Incrementar los ingresos con nuevos impuestos destinados anual-

mente a completar los ingresos por cotizaciones hasta que éstos se 

vuelvan a equilibrar con los gastos. En este sentido proponemos crear 

dos impuestos extraordinarios: a los beneficios de la Banca y a las 

transacciones financieras. Si toda la sociedad ha contribuido al rescate 

de las entidades financieras, este impuesto ha de servir para contribuir 

al rescate del sistema público de pensiones. 

5. Modernizar la gestión del Fondo de Reserva a través de una regula-

ción de los límites a la disposición de fondos con carácter anual. Mejorar 

la inspección para luchar contra el empleo irregular y evitar fraudes 

como los que afectan a millones de horas extras, la mitad de las cuales 

ni se pagan ni se cotizan a la Seguridad Social. 

6. Aprobar una ley de igualdad laboral para eliminar la brecha salarial 

entre hombres y mujeres y la diferencia existente en la cuantía cercana 

al 40%. Y recuperar la iniciativa legislativa socialista de incrementar la 

pensión de viudedad para mayores de 65 años que no reciban otra pen-

sión pública hasta alcanzar el 60% de la base reguladora. 

 

Publicado en El Diario Vasco 
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Mi homenaje a las víctimas de Kabul 

27 de enero de 2018 

 

Este mediodía, de nuevo, terroristas talibanes han hecho estallar una 

ambulancia (!!) llena de explosivos en el centro de Kabul. Ya se cuentan, 

de momento, 95 personas asesinadas y centenares de heridas. Y los 

alentados se suceden. 

Mi condena del criminal acto terrorista y mi solidaridad con las víctimas 

musulmanas, sus familias y la ciudad de Kabul. Porque en Europa no 

podemos ser ajenos a tanta barbarie y a tanto sufrimiento en países de 

Asía y África, cercanos en un mundo globalizado. 

En homenaje a un pueblo que durante casi 40 años viene sufriendo los 

horrores de la guerra, el terrorismo y las ocupaciones militares, he re-

buscado imágenes reales del otro Afganistán, uno de los países más ma-

ravillosos del mundo. He encontrado fotos de una belleza increíble que 

nunca veremos en las noticias de las televisiones sobre Afganistán. 

Hablamos de un Estado fallido, formado por un mosaico de tribus, cul-

turas y de paisajes impresionantes, con millones de personas -hombres 

y mujeres como nosotros- atrapadas en un genocidio. 
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Los presupuestos electoralistas de 

R&R 

31 de marzo de 2018 

 

La izquierda no puede dejar que la democracia pierda su función de he-

rramienta decisiva en la lucha por la igualdad y la dignidad de las perso-

nas. Más aún en tiempos de una recuperación de la crisis gestionada 

por políticas que sirven a la ideología neoliberal. 

Lo que tenemos sobre la mesa va mucho más allá del frío debate presu-

puestario y se refiere al modelo de salida de la crisis en términos de otro 

reparto y redistribución de la riqueza, de un nuevo modelo económico 

y de gobernanza democrática, unido todo ello a las reformas progresis-

tas y a una estrategia fiscal pendiente para las administraciones públicas 

que nos lleve a la convergencia con Europa. 

La pedagogía sobre los valores que han de servir para transformar un 

sistema económico cada día más injusto, especulativo y desregulado, 

acompaña al discurso y a la propuesta con cifras del PSOE para reforzar 

una alternativa basada en el rigor frente a las cuentas públicas oportu-

nistas de Rajoy y Ribera (R&R). Y dando un paso más, no se debe disociar 

la alternativa presupuestaria del PSOE -o del conjunto de la izquierda- 

de la exigencia reiterada de una derogación de las leyes que impuso el 

PP y que agravaron la precariedad laboral, los contratos indignos, los 

recortes sobre derechos básicos y la gran incertidumbre sobre el futuro 

de las pensiones. 

Necesitamos más democracia y más igualdad frente a las cifras de unos 

presupuestos efímeros, profundamente electoralistas. Están elabora-

dos desde la pura coyuntura política y llenos de las trampas contables 

ya habituales en Montoro, el enemigo número uno de la transparencia. 

Unas cuentas que no van acompañadas de una revisión del modelo pro-
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ductivo de este país para definir nuevas estrategias apoyadas en mayo-

res partidas para educación, investigación, tecnologías, industria y tran-

sición energética. 

De momento, el Gobierno ha hecho lo más fácil; ha movido varias piezas 

seguidas en el tablero. Hay que reconocer la habilidad del PP, apoyado 

en las trompetas mediáticas a su servicio, para recuperarse del trago de 

Cataluña, del descrédito, del acoso de Ciudadanos y del lastre enorme 

de los casos de corrupción. 

Repasemos las bazas del PP: acuerdo salarial para los funcionarios y 

para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, campaña populista 

con la cadena perpetua revisable utilizando la sensibilidad de importan-

tes sectores de la población en medio de la confusión sobre el fin cons-

titucional de la pena sin perjuicio a la seguridad ciudadana, mejoras 

para los pensionistas y culminación con la presentación del proyecto de 

presupuestos antes de las vacaciones de Semana Santa. Todo pensado 

para que el saborcillo de la arrancada “pepera” se mantenga entre ca-

ñas y procesiones. 

Pero la cosa no va de tener fe y espero que tanta dicha vacacional no 

haga olvidar la realidad. Me refiero al déficit de los 18.000 millones de 

la seguridad social en 2017, la acumulación de 30.000 millones de posi-

ble inversión desde Defensa en armamento pesado que gravarán los 

presupuestos durante quince años y que exigen mucha explicación y de-

bate transparente, las 24 proposiciones de Ley paralizadas en el Con-

greso o que las CCAA y los Ayuntamientos siguen a la espera de solución 

a sus problemas de financiación y sus reglas de gasto cuando cierran el 

ejercicio con superavit.  

Como se observa, el PP y Rajoy no están muertos, aunque anden bus-

cando nueva candidata a La Moncloa. Tienen “a su favor” el conflicto de 

Cataluña donde cuenta con unos aliados de lujo en la deriva de los par-

tidos del proceso secesionista, empeñados en despreciar la ley y en 

romper la cohesión social, con la gran ventaja de que Rajoy ni necesita, 

ni sabe ni quiere hacer política allí. Le basta con utilizar los instrumentos 
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del Estado y recoger el rechazo que despierta en el nacionalismo espa-

ñol las provocaciones del bloque independentista. 

Los socialistas disponemos de una magnífica oportunidad para salir a la 

calle aprovechando este escenario y explicar, con pasión y audacia, la 

nueva alternativa Socialdemócrata. Es nuestro relato y no podemos es-

perar. A nuestra alternativa presupuestaria hemos de vincular los valo-

res y principios citados que resultan diferenciadores de las derechas 

neoliberales. 

Dos apuntes finales. Es imprescindible más democracia, participativa y 

transparente, ante un Gobierno que tiene secuestrada la función legis-

lativa del Parlamento. Y la queremos para favorecer la igualdad, la dig-

nidad de vida y la redistribución de riqueza. 

Por otra parte, defenderemos, por supuesto, cualquier mejora para la 

ciudadanía en unos presupuestos de los que ahora presumen R&R, 

cuando llevamos años planteando iniciativas en el Congreso que el PP 

bloquea y manda a un cajón con la colaboración de Ciudadanos. Sabe-

mos que hay vías para consolidar esas mejoras en favor de pensionistas 

y empleados públicos, aunque los presupuestos no lograran respaldo 

suficiente. 

 

Publicado en infolibre.es 
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Entre el hastío y la Moción de Censura 

a Rajoy 

31 de enero de 2018 

 

La responsabilidad del Presidente Rajoy en la cascada infinita de casos 

de corrupción del PP le tenía que haber situado, hace tiempo, fuera de 

la política. Su negativa a asumir lo obvio y sus políticas antisociales, nos 

llevó a una parte de los diputados socialistas a votar no a su investidura, 

en medio de una crisis del PSOE. Aquel día tuvimos la oportunidad de 

patentizar nuestra censura a un personaje político indecente. 

La corrupción estructural del PP, constatada de nuevo con las declara-

ciones que hemos escuchado en el juicio de la rama valenciana de la 

trama Gürtel, pide a gritos la dimisión de Rajoy por su responsabilidad 

política en las tramas que financiaban de manera ilegal e inmoral al PP. 

Y hubiera servido una Moción de Censura que no parece posible y si su 

previsible discurrir no favoreciera los intereses de una derecha bicéfala 

La defensa de la democracia y sus valores, así como la recuperación del 

prestigio de las instituciones y de los partidos convierte en una exigen-

cia la renuncia de Rajoy. Es la catarsis que necesita España para hacer 

creíble la regeneración democrática. Lo mismo que abrir el diálogo en 

Cataluña requiere la renuncia de Puigdemont. 

Sin embargo, en estos momentos no sería acertada una vía de atajo 

para que Pedro Sánchez y el PSOE lleguen al Gobierno a cualquier pre-

cio. Me explico: sin una mínima cohesión entre los firmantes y sin con-

diciones para pactar un programa de gobierno, no llegaría a cumplir sus 

objetivos una Moción de Censura. 

Pablo Iglesias insiste en la conveniencia de proponer una Censura al Pre-

sidente Rajoy, lo que requiere un candidato alternativo, un programa 
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de gobierno y el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso. Según Pa-

blo Echenique la Moción sería posible pidiendo a Ciudadanos algo tan 

inédito y especulativo como que “una sus votos a Podemos y PSOE para 

desalojar a Rajoy”. Sinceramente, no hay en Podemos nadie que crea 

en esa quimera. 

Albert Rivera, el traficante ideológico que se acostó socialdemócrata y 

se levantó liberal, no tiene necesidad de suicidarse de la mano del PSOE 

y Podemos, en contra de su estrategia de aportar estabilidad al Go-

bierno de Rajoy para seguir chupándole la sangre. No está por la labor 

de echar a Rajoy sino por quedarse con su cartera de votantes sin apa-

recer como desestabilizador. 

Hay otra fórmula que propone Pablo Iglesias. Consiste en sumar el 

apoyo a Pedro Sánchez de tuerzas tan dispares como Podemos y las Ma-

reas, los grupos que representan Puigdemont, Rufián y Tardá, además 

del PNV. ¿Alguien cree que estaríamos ante una suma coherente que 

permitiera dar pasos a un gobierno realmente estable? 

Acaso la propuesta de Podemos busque también desgastar a Pedro Sán-

chez, aunque suponga un error que beneficiaría a las derechas. Pero a 

Iglesias le puede más su deseo de poner al PSOE en un aprieto. Sin em-

bargo, en medio del conflicto de Estado que vivimos en Cataluña y con 

los partidos secesionistas aún empeñados en su objetivo, los argumen-

tos para no iniciar aventuras son de peso. 

Con la mayoría de los medios atacando a diestro y siniestro a Pedro Sán-

chez, no vale improvisar una censura. Ello acabaría favoreciendo la po-

sición de Rivera, victimizando a Rajoy y dando la impresión de que Pe-

dro Sánchez está dispuesto a llegar a La Moncloa como sea y con quién 

sea. No se deben quemar las opciones del PSOE de ganar a las derechas. 

El problema, en condiciones normales, no reside en llegar a un acuerdo 

con Podemos. Pero hay que reconocer que hablar, como si fuera algo 

lógico, de avanzar en una Moción de Censura de la mano de los actuales 

independentistas sería hoy una operación de alto riesgo. 
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Pareciera que con el discurso de la presentación de una Moción, Pode-

mos quisiera tapar su crisis de cohesión y liderazgo. En realidad, ya tuvo 

su gran oportunidad de echar a Rajoy en la votación de la investidura de 

Sánchez en 2016, pero optó por consolidar al responsable de la corrup-

ción en el PP. Y lo hizo frente a un programa de investidura ambicioso 

en materia de regeneración democrática, con un 90% PSOE. 

La inmensa mayoría de la ciudadanía está harta de la corrupción y de 

una recuperación tramposa que significa más desigualdad, más pobreza 

y precarización del empleo. Por tanto, los socialistas, con el conjunto de 

la izquierda, tenemos que reiterar la petición de dimisión a Rajoy, pro-

mover nuevas medidas de regeneración democrática y preparar a con-

ciencia las elecciones municipales y generales. 

Ahora toca al PSOE combinar las iniciativas propositivas en el Parla-

mento y en la calle, actuando con rigor como oposición de Estado, con 

la articulación participativa de una alternativa Socialdemócrata para ga-

nar La Moncloa. Un programa que sea coherente y creíble en fiscalidad, 

economía, derechos sociales, organización territorial federal y calidad 

de la democracia que permita transformar la realidad y construir la 

igualdad frente a las políticas neoliberales y nacionalistas de las dere-

chas. 

Al día de hoy, lo único cierto es que un PP con Rajoy no escapará en las 

urnas de un duro castigo por los casos de corrupción. El PP está roto, sin 

moral y con una grave crisis de liderazgo. Con Ciudadanos tomándoles 

la delantera tratarán de aguantar, aún sin presupuestos, para jugárselo 

todo en las elecciones municipales de 2019. Esa será la primera gran 

censura. 

 

Publicado en eldiario.es 
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El Pueblo Saharaui gana batallas ante 

la Justicia Europea 

28 de febrero de 2018 

 

El Acuerdo de Pesca firmado en 2013 entre la Unión Europea y Marrue-

cos, que afecta a aguas jurisdiccionales del Sahara Occidental ocupado 

por Marruecos, así como convenios anteriores, llevan años sometidos a 

controversias si tenemos en cuenta los informes jurídicos de estamen-

tos de la UE que los cuestionan o rechazan. 

Es el caso de la asesoría de la propia Eurocámara en 2011, el dictamen 

reciente del Abogado General del Tribunal de Justicia, el Tribunal Gene-

ral y la Corte de Luxemburgo con su Sentencia de ayer. -Lo cierto es que 

el conflicto jurídico sobre el Acuerdo de Pesca viene provocando a Es-

paña una situación embarazosa. De un lado hay que tener en cuenta su 

condición -no ejercida- de potencia administradora de la antigua colo-

nia del “Sahara español” (confirmada por dos autos de la Audiencia Na-

cional en julio de 2014), que conlleva la obligación no cumplida de res-

petar y hacer respetar el Derecho Internacional. Y en especial de pro-

mover el ejercicio de la autodeterminación en favor del pueblo saha-

raui. Por otra parte, está el lógico interés de Estado por favorecer la 

pesca de armadores y pescadores de Andalucía y Canarias en los cala-

deros de pesca de la costa saharaui. 

El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, estableció ayer en su Sentencia 

que un Acuerdo de Pesca entre la UE y Marruecos no puede aplicarse al 

ámbito de las aguas pertenecientes al Sahara Occidental. O lo que es lo 

mismo, que Marruecos, con la complicidad de la UE y en especial de 

España -que hacen la vista gorda- no puede explotar los recursos natu-

rales que solo pertenecen al Pueblo Saharaui. 
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Esta condición restrictiva es coherente con los Tratados de la UE que se 

apoyan en el Derecho Internacional y en las Resoluciones de la ONU so-

bre el derecho a la libre autodeterminación del Pueblo Saharaui. La de-

cisión supone una victoria moral y política para el Frente Polisario y las 

organizaciones solidarias que defienden la causa del Sáhara Occidental, 

territorio de la antigua colonia española hasta la invasión por Marrue-

cos con “la marcha verde” en 1975. 

Lo cierto es que Marruecos lleva años explotando el banco de pesca 

sahariano como precisaba el Abogado General del Tribunal de Justicia 

de la UE en su dictamen: “en la actualidad, un 91% de las capturas de 

pesca europeas se producen en esa extensa zona”, ahora prohibida. En 

este sentido, el Acuerdo citado ya recogía en su protocolo las coorde-

nadas correspondientes a las aguas saharauis. 

La Sentencia del TJUE no se atreve a denunciar esos abusos y, en conse-

cuencia, a llegar hasta el final como proponía hace dos meses en su dic-

tamen el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

Melchior Wathelet, que pedía la anulación del Acuerdo. Es de suponer 

que las maniobras de la diplomacia europea y los intereses del Consejo 

Europeo han surtido finalmente efecto. 

La importancia geoestratégica que ha adquirido Marruecos, como he-

rramienta de freno de la UE ante el fenómeno de la emigración sub-

sahariana y el avance en África del terrorismo yihadista, estarían detrás 

de las presiones de diferentes Estados europeos. 

La Sentencia deja claro que el territorio del Sáhara Occidental no forma 

parte de Marruecos y a la vez asegura la validez del Acuerdo de Pesca 

por el que los barcos europeos pueden faenar en aguas marroquíes. 

Aunque obliga a garantizar que esas actividades no se produzcan en las 

aguas adyacentes al Sahara, cuya titularidad reclama el Frente Polisario 

y que la ONU reconoce como derecho. 

Cabe preguntarse ahora qué va a hacer el Gobierno de España para res-

petar la Sentencia que excluye del convenio dichas aguas y qué perjui-

cios ocasiona la Sentencia de la Corte de Luxemburgo a los intereses 
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económicos de nuestro país en el sector pesquero que hasta ahora fae-

naba dentro de las aguas saharauis. 

En todo caso, el Gobierno debería adoptar medidas políticas, diplomá-

ticas y de carácter económico para velar por la aplicación del conjunto 

de decisiones judiciales de la UE, aportando al territorio del Sáhara Oc-

cidental garantías del cumplimiento del Derecho Internacional, seguri-

dad jurídica, desarrollo económico y estabilidad política. Y en particular, 

tiene que proponer iniciativas ante la ONU y la UE para asistir a las par-

tes en conflicto, Marruecos y el Frente Polisario, en la búsqueda de una 

solución definitiva que permita ejercer la libre determinación del pue-

blo del Sáhara Occidental como recuerda la Sentencia del Tribunal de 

Justicia de la UE y de conformidad con los principios y resoluciones de 

Naciones Unidas sobre el Sahara. 

La lucha del Pueblo Saharaui se ha olvidado y no interesa a la diplomacia 

internacional en un mundo globalizado con graves problemas de gue-

rras, terrorismo e intereses económicos de Rusia, China, USA y las cor-

poraciones financieras especulativas. Su gente está dispersa en los cam-

pamentos del desierto, en los territorios ocupados por Marruecos y re-

partidos por medio mundo. Y la solución al conflicto sigue bloqueada 

porque la UE alega que no puede hacer nada que desestabilice al Go-

bierno de Marruecos que juega el papel de la primera frontera europea. 

Además, en España hay poderosos lobbys de amistad e intereses eco-

nómicos que juegan en favor del rey marroquí, sin olvidar la posición 

frágil que ofrecen las ciudades españolas de Ceuta y Melilla. Sin em-

bargo, los saharauis están librando batallas épicas y jurídicas con sen-

tencias que reconocen sus derechos y niegan que Marruecos sea dueño 

de sus tierras y recursos. Y las están ganando, aunque no con la rotun-

didad esperada debido a las presiones que los Tribunales de Justicia eu-

ropeos han sufrido de algunos Estados en las últimas semanas. 

 

Publicado en El Diario Vasco.  
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El Gobierno incumple la ley sobre 

protección a las víctimas del 

terrorismo 

5 de marzo de 2018 

 

El Gobierno de Rajoy no está cumpliendo la Ley 29/2011 “sobre recono-

cimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo”, en una se-

ria de cuestiones de gran relevancia. Y lo más grave es que ello no le 

impide presentar una PNL al Pleno del Congreso para tratar de apun-

tarse medallas en materias tan sensibles cuando es evidente que no 

hace los deberes. 

Así, el artículo 63 de la citada Ley 29/2011, promovida por el Gobierno 

socialista de Rodríguez Zapatero, establece lo siguiente: 

1. El Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus funciones de asesora-

miento, evaluación, colaboración institucional, elaborará informes y 

realizará estudios, así como propuestas de actuación en materia de asis-

tencia a las víctimas del terrorismo. 

2. Dichos informes sobre la situación de las víctimas del terrorismo des-

tacarán, asimismo, las necesidades de reforma legal al objeto de garan-

tizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas pueda 

asegurar el máximo nivel de tutela para las víctimas del terrorismo. 

Anualmente, el Ministerio del Interior remitirá al Parlamento un in-

forme sobre la situación del colectivo de víctimas del terrorismo y, en 

su caso, propuestas de actuación. 

3. Para la elaboración de estos estudios e informes se procurará, en 

todo caso, la participación de las Comunidades Autónomas, las entida-

des locales, los agentes sociales y las asociaciones de víctimas.” 
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Por su parte, el artículo 66 del Reglamento en desarrollo de la citada ley, 

señala: 

“El Ministerio del Interior elaborará un informe anual sobre la situación 

del colectivo de víctimas con propuestas de actuación que, en su caso, 

podrán incluir propuestas de reforma normativa. 

En la elaboración de dicho informe, se solicitará información a las co-

munidades autónomas y a las entidades locales. Asimismo, se recogerá 

el análisis de detección de necesidades que realicen las distintas asocia-

ciones de víctimas del terrorismo, que será canalizado a través de la 

Fundación de Víctimas del Terrorismo. Dicho informe será elevado al 

Parlamento en el último trimestre del año.” 

Por otra parte, la Disposición Adicional Sexta de la Ley 29/2011 esta-

blece: 

“El Gobierno apoyará e impulsará la aprobación de la Carta Europea de 

Derechos de las Víctimas del Terrorismo, redactada en colaboración con 

todas las asociaciones de víctimas del terrorismo del ámbito europeo.” 

Pues bien, lo anterior no se está cumpliendo porque el Gobierno no ha 

remitido al Parlamento a lo largo de seis años el preceptivo informe 

anual sobre la situación y asistencia de las víctimas del terrorismo y, en 

su caso, propuestas de mejora de actuaciones, estudios y necesidades 

de reformas legales. Todo un escándalo que incumple el artículo 63 de 

la Ley 29/2011 sobre Reconocimiento y Protección integral a las vícti-

mas del terrorismo y el artículo 66 de su Reglamento. 

En cumplimiento de estas normativas, el Gobierno aún no ha logrado la 

aprobación de la Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terro-

rismo y no sabemos si ha solicitado información a las Comunidades Au-

tónomas y a las entidades locales, ni los análisis de detección de nece-

sidades que realizan las distintas asociaciones de víctimas. Con esas 

aportaciones tenía que elaborar su Informe anual y remitirlo al Parla-

mento. 
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Además, desconocemos si Gobierno ha creado los mecanismos de par-

ticipación con los agentes sociales y las asociaciones de víctimas del te-

rrorismo de acuerdo con lo señalado en el apartado 3 del artículo 63 de 

la ley 29/2011. 

Esta actitud hace que el Parlamento desconozca las gestiones e iniciati-

vas concretas que haya podido realizar el Gobierno durante el periodo 

2012-2018 en materia de apoyo y asistencia a las víctimas del terro-

rismo. Ante semejante desidia y falta de responsabilidad del Ministro 

de Interior, Sr. Zoido, he presentado una batería de preguntas al Con-

greso para efectuar el control del Ministerio ante los incumplimientos 

señalados. 
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La fiscalidad de las grandes 

plataformas del comercio online 

12 de marzo de 2018 

 

En un mundo globalizado, las plataformas de comercio electrónico vin-

culadas a la economía digital han ido ganando cuota de mercado en Es-

paña. En la actualidad las compañías gigantes de venta y distribución 

online han alcanzado un gran volumen de negocio que merece varias 

reflexiones. De entrada, nos enfrentamos a una situación de descontrol 

fiscal que debía haberse previsto y que ha cogido a las administraciones 

sin las necesarias normas reguladoras del nuevo fenómeno. 

La manera de comprar se ha revolucionado en esta era digital y la po-

blación utiliza la vía de internet por las ventajas que ofrece a los consu-

midores: la accesibilidad a un gran número de ofertas detalladas, la rá-

pida atención al cliente, los mejores precios en comparación con los que 

se encuentran en los sistemas de compra tradicional y la pronta distri-

bución del producto hasta el hogar o negocio. 

Pero junto a los beneficios indudables de la venta online, conviene que 

el Gobierno evalúe y valore los impactos y lagunas que conlleva la acti-

vidad de empresas como Amazon, un gigante del comercio electrónico. 

Por ejemplo: provoca el cierre de muchos pequeños comercios en las 

ciudades que no pueden resistir aquella competencia y que produce un 

cambio en lo que ha sido uno de los atractivos de los núcleos urbanos: 

el urbanismo comercial, la vida y la compra por las calles. El comercio 

tradicional no puede competir con los precios de los numerosos produc-

tos y servicios ni con una organización rápida de distribución de las com-

pras, algo que ofrece Amazon y otras plataformas de venta online. Ese 

comercio necesita, con la colaboración de las autoridades, una urgente 

adaptación a los tiempos de la revolución tecnológica para sobrevivir. 



EL DIPUTADO 84 

194 

De ahí que corresponda a las administraciones públicas, como defenso-

ras del interés general, garantizar que en la competencia de estas ope-

radoras gigantes frente al pequeño comercio se respetan los principios 

de aplicación habitual a los sectores de actividad económica. Me refiero 

al respeto a los derechos humanos en los países de producción en ori-

gen, a las normas de la competencia, a la contratación laboral, a niveles 

salariales dignos y, en especial, al cumplimiento de las obligaciones fis-

cales sin tratamiento privilegiado... 

Los complejos entramados societarios ligados a la ingeniería fiscal de las 

grandes compañías tecnológicas, la elusión fiscal y la evasión fiscal son 

prácticas a combatir si se quiere conseguir el pago efectivo de los im-

puestos. Esto exige disponer de las normas adecuadas en cada Estado 

para acabar con los fraudes, en base a directivas previas armonizadoras 

desde las instancias de la UE, así como la práctica de políticas de trans-

parencia fiscal internacional que muchos países no cumplen. 

Por otra parte, las fórmulas de compra a los productores y fabricantes 

de origen y los comportamientos empresariales en las redes, tendentes 

a monopolizar el mercado por parte de las plataformas de comercio on-

line, pueden resultar contrarias a las leyes de la competencia. Todo ello 

exige su regulación, control y sanción de los comportamientos ilegales 

como lo intenta la Comisión Europea. 

Desde su implantación, existen problemas en la tributación de estas po-

derosas e influyentes empresas, hasta el punto de convertirse en uno 

de los grandes retos del presente para España y la Unión Europea. La 

idea de partida es que estas grandes corporaciones tecnológicas paguen 

sus impuestos allí ́ donde obtienen sus beneficios por las operaciones 

que realizan, más allá de donde tengan fijada su sede social.  

Se ha publicado que la Comisión Europea estima que la tasa impositiva 

efectiva de las empresas digitales que operan en la UE llega a ser de casi 

un tercio de la que soportan las empresas tradicionales. La realidad es 

que la normativa actual del Impuesto de Sociedades fue diseñada antes 
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de la explosión del comercio en internet y se ha visto sobrepasada. Es 

urgente acordar los criterios para fijar una base imponible común. 

Lo cierto es que la novedad del sistema y la existencia de reglas fiscales 

no homogéneas, demuestran que la solución no se puede abordar 

desde un país en solitario, sino a nivel europeo. Nuestro marco fiscal ya 

no sirve a la vista del desarrollo de la economía digital y los nuevos mo-

delos de negocios. Algunos Estados miembros de la UE quieren gravar 

los enormes beneficios generados por la actividad económica de las pla-

taformas digitales en cada país. Y no que paguen la factura fiscal en Lu-

xemburgo o Irlanda, países que además les conceden ayudas públicas y 

ofrecen baja presión fiscal a las grandes empresas. 

Por eso se requiere una solución de armonización fiscal en el ámbito de 

la UE que acuerde reglas claras para esas empresas y para los inversores 

en el mercado único. Asistimos a un problema global que analizan orga-

nismos internacionales como la OCDE, el G-20 o la propia Comisión Eu-

ropea para aprobar unas nuevas reglas fiscales. Deben determinar cues-

tiones como dónde se crea el valor y dónde se grava o qué genera el 

derecho de un Estado a gravar a las empresas de la economía digital 

para conseguir que paguen sus impuestos en los territorios donde real-

mente obtienen sus beneficios y no los trasladen a países con una fisca-

lidad rebajada, como ha venido sucediendo. 

En el marco de esta transición fiscal -hasta que se apruebe en Europa y 

España un marco normativo integral y definitivo- y en el ejercicio de la 

transparencia, el Gobierno debería dar a conocer datos relevantes. 

Como cuál es el régimen tributario que se aplica para determinar el vo-

lumen de beneficios y la base imponible sobre la que Amazon, Apple, 

Google, Facebook, etc., deben pagar el Impuesto de Sociedades o la ma-

nera de controlar las transacciones comerciales online realizadas para 

que liquiden el IVA correspondiente.  

Son preguntas que he formulado en el Congreso al Ministro Montoro, 

el del secretismo de su amnistía fiscal. Igualmente he presentado otras 

para saber desde cuándo los gigantes del comercio electrónico pagan el 
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Impuesto de Sociedades y el IVA en España -si es que los pagan- y de 

qué cuantías hablamos, desglosadas en el periodo 2012-2018. Ya sabe-

mos que la transparencia no es el fuerte del Gobierno Rajoy. 

 

Publicado en eldiario.es 
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Mi reflexión sobre la Ley de Amnistía y 

la Ley de Memoria 

21 de marzo de 2018 

 

Comprendo que para algunas personas que trabajan en favor de la la 

Memoria democrática y por tanto del reconocimiento a las victimas re-

publicanas de la guerra civil y la dictadura -yo también trabajo por esos 

objetivos- puede resultar difícil entender la votación del PSOE ayer en 

el Congreso en relación a la derogación de la ley de amnistía de 1977. 

Pero, antes de nada, déjame, lector, que te haga una pregunta: ¿imagi-

nas lo que supondría para la convivencia en este país, en un momento 

en el que parece que de repente se hubieran despertado toda clase de 

nacionalismos, que se presentaran en los juzgados un montón de que-

rellas de diferente color, removiendo episodios de desapariciones, ase-

sinatos, fusilamientos, torturas etc., acaecidos hace 70 u 80 años (aun-

que algunos hechos fueran más recientes)? 

Conviene recordar que la inmensa mayoría de los responsables de aque-

llas atrocidades en la guerra civil y durante la dictadura de Franco, han 

muerto o tienen cerca de 100 años y que, ante las denuncias, los Tribu-

nales alegarían la no retroactividad de las leyes o la prescripción de los 

delitos. 

También es cierto que hay prestigiosos juristas que entienden que el 

Derecho Internacional, en relación con los crímenes de lesa humanidad 

en la época de la guerra civil y la dictadura, prevalece sobre las interpre-

taciones de la Ley de Amnistía de 1977. En este caso, y con esa tesis 

jurídica, quienes deseen formular denuncias por crímenes contra la hu-

manidad, deben seguir intentándolo ante los Tribunales sin desmayo y 

hasta conseguir abrir una brecha. 
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Los socialistas ni podemos romper ahora con el espíritu de búsqueda de 

la reconciliación que supuso el difícil y condicionado Pacto de la Transi-

ción a la Democracia por el que la izquierda tanto luchó en las calles, 

aunque nos doliera tragar con la impunidad de los franquistas y tortu-

radores tras la Ley de Amnistía bajo la tutela de los poderes facticos y 

los restos del régimen franquista. Ni admitimos la posición del PP y C’s 

que siguen negando las consecuencias de la guerra civil y la larga dicta-

dura como las asignaturas pendientes de la reparación a las víctimas en 

cunetas o en El Valle de los Caídos. 

Entiendo que la prioridad hoy es luchar para lograr la recuperación de 

la dignidad de los miles de víctimas del franquismo que siguen olvidadas 

en fosas y cunetas, exhumando sus restos y entregándolos por el Estado 

a sus familias. Además de crear por ley una Comisión de la Verdad y 

resignificar el mausoleo de El Valle. También se debieran retirar conde-

coraciones y privilegios a policías torturadores.  

Esto lo defendemos y se recoge en la proposición de Ley del PSOE, que 

registré el 14 de diciembre de 2017 para ampliar la Ley de Memoria de 

Zapatero (2007). Sin embargo, PP y C’s han impedido su tramitación y 

debate en el Congreso porque NO quieren una Memoria basada en la 

verdad, la justicia y la reparación. 

Pero no vamos a ceder. Y menos cuando quedan miles de víctimas sin 

reconocer y sin exhumar y un dictador enterrado bajo un altar en un 

mausoleo público levantado para la exaltación del franquismo. 
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Los Presupuestos 2018 y la enmienda 

del PSOE sobre la Ley de Memoria 

14 de abril de 2018 

 

Los Socialistas presentamos en diciembre en el Congreso una Proposi-

ción de Ley para ampliar y perfeccionar la Ley de Memoria de 2007. Lo 

hicimos con el objetivo de que se reconozca la condición de víctimas a 

los miles de personas republicanas cuyos restos permanecen aún sepul-

tados en las fosas y las cunetas de media España, también para defen-

der la Memoria Democrática y reforzar la cultura de la reconciliación.  

Queremos cerrar las heridas de la guerra civil y la dictadura franquista 

y responder a los comportamientos del Gobierno con su no aplicación 

de la ley de Memoria. Sin embargo, PP y Ciudadanos han vetado la Pro-

posición del PSOE haciendo un uso abusivo del art.134 de la Constitu-

ción. Después, Rajoy y Rivera, desde la Mesa del Congreso y sin repre-

sentar a la mayoría de la Cámara, impiden su tratamiento en el Parla-

mento. Porque lo tienen secuestrado. 

Qué desvergüenza y qué manera tan miserable de secuestrar, de impe-

dir la función legislativa del Parlamento. La situación, que se prolonga 

ya durante seis años, nos lleva a hacernos varias preguntas: 

¿Por qué veta el Gobierno nuestra iniciativa? 

¿Cuánto dinero cuesta recuperar la dignidad de miles de hombres y mu-

jeres Republicanos que siguen desaparecidos en fosas? 

¿Qué alternativa ofrece, entonces, el PP para recuperar a los “desapa-

recidos forzosos” y darles un digno entierro por sus familias? 

¿Para cuándo se acabará de democratizar los nombres de calles, resig-

nificar El Valle de los Caídos y cumplir con las sentencias judiciales fir-

mes? 
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Nuestra reforma de la ley pretende que el Estado asuma la tarea de li-

derar con celeridad su obligación de exhumar miles de cadáveres. Es 

una cuestión de dignidad democrática nacional. Son heridas de la gue-

rra civil que aún están abiertas. Lo incoherente es que este Gobierno no 

colabore con las exhumaciones en su territorio, pero, en cambio, sí 

ayuda a la exhumación y repatriación de los restos de soldados de la 

División Azul desde Rusia. Lo cual no nos parece mal. 

El Gobierno defiende la Memoria del Franquismo, eso es lo grave, man-

teniendo la situación del Valle de los Caídos como un espacio de memo-

ria franquista y con un dictador enterrado en el altar mayor que debería 

ser exhumado. Mientras, miles de restos de cadáveres, que fueron lle-

vados allí contra la voluntad de sus familias, permanecen secuestrados 

por el prior de los benedictinos que gestionan el mausoleo con la com-

plicidad de un Gobierno que no hace nada por cumplir las sentencias 

judiciales. 

La última provocación consiste en que el Gobierno permita que un Ge-

neral en la reserva, Chicharro Ortega, tome posesión de la Presidencia 

de la Fundación Franco y realice discursos de enaltecimiento del régi-

men de la dictadura, algo que nuestra Proposición pretende evitar ile-

galizando la apología del franquismo y las asociaciones franquistas. 

El Presidente Rajoy es quien se molestó, el 30 de noviembre en un acto 

oficial, por el cambio democrático del nombre de una calle en Marín 

(Pontevedra), dedicada antes a un Ministro con Franco, Almirante Sal-

vador Moreno, para pasar a denominarse Rosalía De Castro. 

En definitiva, este Gobierno del PP deja patente la presencia del fran-

quismo en su ADN y se empeña en defender la Memoria del Fran-

quismo, no una Memoria democrática. Además, desprecia las recomen-

daciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y del relator 

de la ONU sobre desapariciones forzosas. 

No vamos a parar hasta que los restos del último Republicano sean sa-

cados de las cunetas. No olviden, ni el PP ni Ciudadanos, que el PSOE 

seguirá defendiendo la cultura democrática de la Reconciliación frente 
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a los desprecios del Gobierno a la Ley de Memoria de 2007 promovida 

por un Gobierno Socialista con el Presidente Rodríguez Zapatero. 

Por eso hemos incluido ayer, en nuestro presupuesto alternativo al de 

Rajoy y Rivera, una partida de 21 millones de euros para abordar priori-

dades como las exhumaciones, creación de un banco de datos de ADN, 

creación de una Comisión de la Verdad, reorientación del Valle de los 

Caídos y retirada de la simbología franquista. Y si avanzaran las cuentas 

de Montoro presentaremos enmiendas parciales. No pensamos renun-

ciar después de tantos años de espera. 
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La transparencia fiscal debe ser parte 

de la regeneración democrática 

29 de abril de 2018 

 

En España se mantiene una opacidad fiscal férrea por voluntad del PP. 

O lo que es lo mismo, una censura informativa sobre el grado de cum-

plimiento de las obligaciones tributarias y otros aspectos de interés por 

parte de las grandes empresas. No tenemos derecho a saber casi nada; 

todo son resistencias de Hacienda a abrir espacios democráticos a una 

transparencia fiscal responsable. 

A nivel mundial se están dando algunos avances en materia de transpa-

rencia tributaria de la mano del G-20 y la OCDE. Se producen tras la crisis 

económico-financiera, la crisis fiscal y la inyección de dinero público a 

los bancos. Y son consecuencia de la presión y la movilización de la opi-

nión pública tras sufrir la crisis y sumar ahora los recortes salariales y los 

de programas sociales. El objetivo es poner coto a las actividades delic-

tivas y los comportamientos inmorales en materia fiscal. ¿Pero hay vo-

luntad real de avanzar en la transparencia en esta Europa desfigurada? 

En todo caso, son necesarias más decisiones políticas en la UE para la 

eliminación efectiva del secreto bancario; mayor transmisión e inter-

cambio automático de datos para combatir la evasión fiscal, eliminar el 

refugio de capitales en paraísos fiscales o el lavado de ingresos de acti-

vidades delictivas; así como la aplicación del plan de acción contra BEPS 

de la OCDE para evitar una planificación fiscal agresiva de las grandes 

empresas multinacionales 

En cambio, si bajamos al nivel nacional nos encontramos con la opaci-

dad casi absoluta que patrocina el Gobierno del PP que se niega a refor-

mar el artículo 95 de una Ley General Tributaria que consagra la consi-
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deración de materia reservada para todos los datos e informes en ma-

nos de la administración tributaria. La última reforma ha sido muy limi-

tada. 

- LA CENSURA SE INSTALA EN EL CONGRES. 

Como ejemplo, la Mesa del Congreso me rechazó hace un mes una serie 

de preguntas que formulé al Gobierno sobre la cuantía de las obligacio-

nes fiscales devengadas por Amazon en relación con el Impuesto de So-

ciedades y el IVA en los pasados seis años. Preguntaba sobre el régimen 

tributario que se aplica al gigante del comercio online, las exenciones 

fiscales que hubiera recibido o la existencia de deudas y conflictos con 

la Seguridad Social. Una actitud de censura incompatible con la exigen-

cia de una regeneración democrática en España que conllevaría la apli-

cación de las reglas de transparencia fiscal. 

- LA UE DEBE ADAPTAR LAS NORMAS FISCALES A LA NUEVA REALIDAD 

DE LA ECONOMÍA DIGITAL Y A LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LOS 

PARAÍSOS FISCALES.  

Por otra parte, la Comisión de la Unión Europea ha presentado recien-

temente una propuesta para crear un impuesto dirigido a las grandes 

empresas tecnológicas que necesitará el apoyo unánime de los Estados 

miembros para ser aprobada. Antes tiene que transitar por diferentes 

instancias y, finalmente, debatirse en el Parlamento Europeo. 

La intención es aplicar un gravamen temporal para plataformas como 

Google, Facebook, Amazon, Twitter y Apple, entre otras, y responde a 

la demanda de algunos países de evitar el agujero negro en la tributa-

ción fiscal por las operaciones que realizan las empresas digitales que, 

en la actualidad, no lo hacen por utilizar la elusión gracias a su ingeniería 

financiera. Su factura fiscal es ridícula al elegir tributar en Estados con 

un tipo muy bajo para el Impuesto de Sociedades (Luxemburgo e Irlanda 

entre otros) u obtener beneficios fiscales de los Estados que rompen la 

competencia. 
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Según se ha publicado, la UE baraja un impuesto entorno al 3% de la 

facturación de las multinacionales digitales que tengan unos ingresos 

globales superiores a los 750 millones en el mundo y los 50 millones en 

los Estados de la UE. De ese modo, los países del bloque comunitario 

podrían recaudar unos 5.000 millones de euros al año y se mantendría 

temporalmente hasta que se aprobara una reforma más amplia y defi-

nitiva del Impuesto de Sociedades mediante la armonización fiscal de 

los Estados de la Unión Europea. 

Dicho impuesto incluiría cambios en su base imponible, de manera que 

dejen de eludir el pago las empresas que operan en internet y no tienen 

sus sedes físicamente en territorio de la UE. Este nuevo sistema, según 

la Comisión Europea, buscaría garantizar un "vínculo real" entre el te-

rritorio dónde se generan los beneficios digitales y dónde son gravados. 

En definitiva, la Comisión trata de evitar que los países de la UE aprue-

ben medidas unilaterales que puedan crear una disparidad de respues-

tas nacionales precipitadas. Se persigue que esa tasa temporal grave los 

ingresos generados por actividades de venta online, espacios publicita-

rios y otras actividades comerciales que son difíciles de capturar por las 

normas fiscales actuales, ya que no están adaptadas para regular los 

nuevos fenómenos de la economía digital.  

- UN IMPUESTO DIGITAL EN ESPAÑA. 

Alternativamente, y sí se atasca el proceso de aprobación por parte de 

las instancias de la UE en favor de un acuerdo fiscal armonizador, Mon-

toro tendría que estudiar ya la creación de un Impuesto Digital en Es-

paña; algo solicitado por el PSOE en el Congreso y desatendido por el 

Gobierno. Parece que lo va a hacer, forzado por las repercusiones en el 

capítulo de gastos de los presupuestos para 2018 de los acuerdos de 

última hora con el PNV en materia de pensiones. En cualquier caso, co-

nocida la capacidad de mentir del Ministro Montoro, no hay garantías 

de que ese anuncio se materialice. 



ODÓN ELORZA 

205 

En “casa”, lo más grave es la opacidad que domina los despachos minis-

teriales de Hacienda, como quedó en evidencia con el secretismo into-

lerable del Gobierno sobre la lista de personas y sociedades acogidas a 

la vergonzosa Amnistía Fiscal de 2012 -luego declarada anticonstitucio-

nal - en medio de una crisis económica que afectaba a millones de fami-

lias y de una legión de casos de corrupción. Esa actitud de opacidad y 

desidia se extiende a la ausencia de un debate sobre los criterios en los 

que debiera fundamentarse un nuevo sistema fiscal adaptado a la reali-

dad económica del siglo XXI. Un sistema que sea equitativo, eficiente, 

suficiente y transparente para regular la nueva economía global y digital 

y hacer efectiva la tributación de las empresas multinacionales; en es-

pecial las digitales y las del IBEX. 

Buena parte de las empresas del IBEX 35 no habrían superado, según 

los análisis de la Fundación Compromiso y Transparencia y del Observa-

torio de RSC, un test reciente sobre transparencia en información de 

datos y prácticas tanto financieras como no financieras, así como sobre 

el cumplimiento explícito de sus compromisos y obligaciones tributa-

rias. Sus memorias presentan una gran ausencia de información sobre 

su contribución real a la Hacienda Pública. Incluso incumplen obligacio-

nes legales como las establecidas en la Ley de Sociedades de Capital al 

no ofrecer información sobre la planificación de su estrategia fiscal y los 

riesgos de la empresa. De modo que seguimos sin saber los impuestos 

que pagan y los beneficios fiscales que reciben del Gobierno de Rajoy. 

- EL COMBATE POR LA TRANSPARENCIA FISCAL. 

Ante semejante panorama, se impone continuar trabajando en favor de 

la transparencia fiscal, tanto en España como a nivel internacional. De 

hecho, Bruselas quiere obligar a las empresas más importantes del es-

pacio europeo a hacer públicos, de forma detallada, los impuestos que 

pagan país por país para evitar situaciones de competencia fiscal. ¿Es 

acaso una utopía? No es aceptable el secretismo que impone el Go-

bierno Rajoy, negándose a reformar el artículo 95 de la Ley General Tri-

butaria, algo imprescindible para modificar la actual cláusula de materia 
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reservada aplicable a todo lo referido a los datos e informes que dis-

pone la administración tributaria. 

Los graves incumplimientos de obligaciones tributarias por parte de so-

ciedades, familias y particulares con fortunas, los morosos con deudas 

relevantes a Hacienda, la opacidad sobre las bases imponibles y las cuo-

tas fiscales abonadas realmente por las grandes empresas en España - 

incluidas las corporaciones gigantes de la economía digital-, la lucha 

efectiva contra la elusión y evasión fiscal así como la apuesta por la eli-

minación de los numerosos paraísos fiscales, la ocultación de las exen-

ciones y ayudas fiscales concedidas por el Gobierno, son todas ellas 

cuestiones que deben abordarse desde una administración tributaria 

más eficiente y mediante reformas legislativas que incorporen nuevas 

regles de transparencia fiscal. 

Algo se avanzará con ocasión de la próxima modificación en el Congreso 

del texto refundido sobre el Código de Comercio, la Ley de Sociedades 

de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas; será en materia de informa-

ción no financiera y diversidad, relacionada con la responsabilidad so-

cial corporativa. 

Considero que la transparencia es un principio sustancial de la regene-

ración democrática y que ayudará a contar con los ingresos que permi-

tan la recuperación del Estado de Bienestar, siendo consciente de la re-

sistencia de las grandes empresas, del poder de los intereses privados y 

de las fuertes presiones que se darán en un proceso que busca profun-

dizar la democracia y mejorar la cohesión social. 

La transparencia fiscal no puede ser vista como una “utopía”, como algo 

imposible en este siglo XXI en el que la Socialdemocracia debe afrontar 

ese reto trascendental para que la política domine la economía. No ol-

videmos que la lucha contra la desigualdad y por fortalecer el Estado del 

Bienestar depende de la aplicación de un sistema fiscal más justo y efi-

ciente. 

Publicado en infolibre.es  
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El proyecto Socialdemócrata como 

alternativa de país 

10 de mayo de 2018 

 

La sociedad española ha experimentado grandes cambios en los últimos 

diez años, un periodo negro dominado por los efectos de la crisis eco-

nómica y las políticas neoliberales en la precarización del empleo, los 

recortes de derechos sociales y el aumento de las desigualdades. A todo 

ello se suman los casos de corrupción y de inmoralidad que obligarían a 

un nuevo contrato social con la ciudadanía para gestionar las soluciones 

desde una nueva gobernanza ética y a plantear reformas legislativas 

que aseguren la regeneración democrática. 

El conjunto de hechos ha dañado el sistema democrático, nuestras ins-

tituciones han perdido credibilidad ante la ciudadanía y el escepticismo 

colectivo se ha instalado en la sociedad. A la vez, la cohesión territorial 

se ha debilitado por la paralización de la negociación sobre la financia-

ción de las CCAA y por la crisis constitucional en Cataluña en la que, 

además de las decisiones ilegales de los secesionistas, ha quedado de 

manifiesto la incapacidad de Rajoy de dialogar para hacer política. 

La situación de convulsión en España se enmarca en la complejidad de 

un mundo sometido a la economía global y con un sistema capitalista 

en continua mutación derivada de la desregulación de los poderes eco-

nómico-financieros especulativos y de los efectos de la revolución tec-

nológica. Ante los nuevos fenómenos del siglo XXI, la izquierda, y en 

concreto la vieja Socialdemocracia que arrastraba en Europa una crisis 

de identidad, no supo adaptar su discurso a las nuevas realidades y per-

dió su papel, influencia política y capacidad de iniciativa. La derecha li-

beral consiguió hacer creer que sus políticas económicas carecían de al-

ternativa en tiempos de crisis. 
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De ahí la importancia decisiva de proponer y proyectar el nuevo relato 

sobre los objetivos y propuestas de las fuerzas herederas de aquella So-

cialdemocracia europea que hizo realidad el Estado de Bienestar y una 

Europa solidaria. En el caso del PSOE, las resoluciones de su último Con-

greso Federal, tras las primarias, y los ejes que marcan su alternativa 

presupuestaria, frente a las cuentas públicas electorales y confusas pre-

sentadas para 2018 por Montoro y Rivera, muestran las claves del relato 

Socialdemócrata para este siglo XXI. Un proyecto transformador e inno-

vador para dar respuestas a nuevos problemas y adquirir carácter de 

alternativa. Ahora se trata de trasladar su significado al conjunto de la 

ciudadanía y a los diferentes agentes sociales. 

El proyecto Socialdemócrata de Pedro Sánchez se está traduciendo en 

una alternativa de País y de Gobierno y confronta con las posiciones 

neoliberales de Rajoy y Rivera que aplican políticas que reducen el papel 

del Estado en la consecución de mayores cotas de igualdad y bienestar. 

Las derechas rechazan una reforma fiscal de progresividad y no apues-

tan por la regeneración democrática más allá de simples afirmaciones 

retóricas. 

En respuesta a un modelo de país más injusto y desigual, despresti-

giado, menos cohesionado y con una democracia débil, los socialistas 

aportamos cinco claves de nuestra alternativa dirigida a una mayoría 

social:  

1. El crecimiento económico debe estar basado en el reparto de la ri-

queza. Las derechas son incapaces de gestionar la recuperación de 

nuestra economía en combinación con la aplicación de políticas de re-

distribución de beneficios con criterios de equidad. 

2. Queremos garantizar la dignidad de las personas en materia de em-

pleo y pensiones para que puedan aspirar a un proyecto autónomo de 

vida. Esta aspiración concreta el ideal socialista de que Democracia es 

Igualdad, porque no cabe hablar de democracia si persisten las profun-

das desigualdades, incluidas las de género, que se han asentado con el 

Gobierno de la derecha. 
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3. Necesitamos más ingresos y una gestión eficaz de la administración 

tributaria. Para ello debemos abordar una Reforma Fiscal en base a los 

siguientes principios: equidad, transparencia, corresponsabilidad, efi-

ciencia y sostenibilidad. Solo así será posible el reforzamiento del Es-

tado del Bienestar y la reducción de las desigualdades y la pobreza. 

4. Defendemos la Regeneración democrática porque necesitamos más 

democracia frente a la corrupción y los populismos. Esto se traduce en 

una reforma del funcionamiento del Parlamento, la democratización e 

independencia de los organismos constitucionales, supervisores y regu-

ladores, la transparencia y rendición de cuentas por los gobiernos o el 

respeto al pluralismo por RTVE. La demanda de más democracia por 

parte de la ciudadanía hace referencia a un desarrollo de la democracia 

representativa en su vertiente participativa, deliberativa, de transpa-

rencia, inclusiva y digital. 

5. Planteamos nuevas respuestas de la Socialdemocracia a los proble-

mas actuales, respuestas alternativas para los desafíos que ofrece un 

mundo globalizado. Entre otros: la recuperación del papel solidario de 

la Unión Europea y del objetivo de la armonización fiscal, las soluciones 

a los efectos de la economía digital y a la incidencia de la robótica en el 

empleo, el aprovechamiento de las potencialidades de las nuevas tec-

nología y las políticas en educación e investigación, los compromisos 

ciertos frente al cambio climático y en favor de un desarrollo sostenible, 

la lucha contra la evasión y los paraísos fiscales, la deslegitimación de 

los populismos nacionalistas, el tratamiento humanitario de las nuevas 

migraciones, la unidad frente al terrorismo yihadista o la reinvención de 

la ONU. Proponemos otro modelo productivo para España que garan-

tice un crecimiento sostenible de la economía en el marco de una tran-

sición energética consensuada.  

 

Publicado en infolibre.es 

  



EL DIPUTADO 84 

210 

Una democracia en decadencia 

22 de mayo de 2018 

 

Mientras nos entretenemos con apasionados debates en la calle y en 

nuestras casas sobre la compra del famoso chalet por Iglesias, el asunto 

del vídeo de las cremas o las trampas para obtener un máster, y los tri-

leros tratan de despistarnos aún más en defensa de sus intereses priva-

dos, corremos el peligro de olvidarnos de la grave crisis que sufre la de-

mocracia en España. Porque no podemos caer en la banalización de la 

política, sin negar importancia a las polémicas citadas. Todas nos re-

cuerdan que la ética y la coherencia han de presidir la vida pública. 

Pero no perdamos la atención sobre aquello que realmente degrada el 

sistema democrático. Me refiero al hecho de que un PP corrupto conti-

núe en el Gobierno de la Comunidad de Madrid -su auténtico laborato-

rio de la corrupción- gracias a que Rivera y Ciudadanos pasan de la re-

generación democrática. A la aprobación, en un Pleno de esta semana, 

de un presupuesto continuista y frívolo, como consecuencia de la com-

plicidad entre el PNV, Rivera y Rajoy, a pesar del acuerdo sobre el Cupo 

Vasco que figura de modo expreso en el capítulo de ingresos del Estado. 

O al veto urgente del Gobierno de Rajoy que impedirá que se debata en 

el Congreso una enmienda del PSOE al presupuesto que proponía la eli-

minación del factor de sostenibilidad de las pensiones que en realidad 

es un factor para recortarlas. 

Mientras, Quim Torra, un ultra nacionalista nada honorable, okupa en 

Cataluña el puesto de President, ni existe ni se espera un plan estraté-

gico de alcance político del Gobierno de España para ir restando argu-

mentos y apoyos al secesionismo. Carencia aprovechada por Puigde-

mont para seguir jugando al victimismo. Y por Rivera con el tira y afloja 

del 155 en su línea de un populismo españolista rancio -modelo Aznar- 

y usando la mercadotecnia para ganar votos con el enfrentamiento en-

tre territorios. 
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Ante la ausencia de la política como herramienta para la resolución de 

conflictos, tampoco el cerco judicial en exclusiva resolverá nunca una 

confrontación que se va a enquistar y hará arraigar de forma radical el 

secesionismo entre los catalanes más jóvenes. Perderá la democracia y 

aumentará la inestabilidad política en esta España que es plurinacional 

en perjuicio de las aspiraciones de las izquierdas. Está claro que los ex-

tremos se retroalimentan.  

Por otra parte, la gestión de la crisis económico-financiera y las brutales 

consecuencias traducidas en empleo precario, salarios indignos, recor-

tes de derechos sociales y de libertades o la propia violencia de género, 

han provocado el sentimiento, en buena parte de la ciudadanía, de que 

la democracia y sus instituciones no han servido para dar una respuesta 

tranquilizadora y justa a sus padecimientos e incertidumbres. 

Sostengo la idea de que no puede haber democracia real en una socie-

dad sumergida en un mar de desigualdades crecientes. El sistema de-

mocrático tiene que afrontar los problemas de la desigualdad y debe 

garantizar que el parlamento legisle frente al secuestro de 52 leyes por 

el Gobierno con el apoyo de Ciudadanos. 

No hay democracia de calidad si la radio televisión pública no actúa con 

independencia y respeto al pluralismo. Si la familia Franco sigue siendo 

Grande de España y ostentando el Ducado. Tampoco si la política no 

prevalece en los grandes conflictos y es sustituida por la inacción y la 

judicialización. Ni hay democracia si la descarada corrupción del caso 

Bárcenas no obliga a Rajoy a asumir responsabilidades. Para colmo, las 

reformas que serían necesarias para reforzar la espina dorsal de nuestro 

sistema de cohesión social y territorial - la Constitución - se han conver-

tido en una misión imposible ante un desprecio manifiesto a los princi-

pios de diálogo, redistribución, convivencia y búsqueda de consenso. 

También los fraudes, la inmoralidad, el populismo, la falta de transpa-

rencia y la incoherencia, contribuyen a intoxicar la vida democrática en 

España y a provocar el hastío hacia los comportamientos de la llamada 
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clase política. En definitiva, asistimos al descrédito de la política por la 

pérdida de reputación de los políticos. 

Los diputados tenemos que colocar una y otra vez sobre la Mesa de un 

Congreso que mantiene unas reglas de funcionamiento desfasadas, los 

asuntos vitales para avanzar en la regeneración del sistema democrá-

tico con otra forma de hacer política. Por ejemplo, obligar al Gobierno 

a rendir cuentas sobre los negocios de los fondos buitre, a que aplique 

la ley de Memoria y el Pacto contra la violencia de género o movilizar a 

la opinión pública contra la opacidad fiscal que imponen Rajoy y el PP y 

que nos impide conocer lo que pagan a Hacienda corporaciones como 

Amazon, Apple, Google o las empresas del IBEX, en aplicación del prin-

cipio contributivo tributario recogido en el artículo 31 de la CE, algo im-

prescindible para efectuar la redistribución de rentas y beneficios. 

Los ejemplos muestran que vivimos en España una profunda crisis del 

sistema democrático y no debemos olvidarlo ni acostumbrarnos a este 

paisaje lleno de sombras y sospechas, como ya ocurrió con la corrup-

ción. Con lo que está en juego, no basta una actitud ciudadana de des-

confianza y desafección hacia las instituciones. 

No esperemos más para levantar, de nuevo, las banderas más revolu-

cionarias; las de la democracia. Y si bien es verdad que, en este mundo 

globalizado, interdependiente y digital, los aires democráticos nos lle-

gan muy contaminados, ello no representa un consuelo sino un gran 

desafío. Los comportamientos neofascistas de Putin o Trump, entre 

otros, la intoxicación y manipulación creciente de las redes sociales, la 

ausencia de un liderazgo político mundial asentado en valores, sumado 

al descrédito de la UE y la ONU por su inoperatividad ante las guerras 

asesinas de poder, aportan aún más escepticismo ante la situación de 

una democracia decadente en el planeta y el avance de los nacionalis-

mos y la xenofobia. 

Es el momento de la regeneración y de las convicciones democráticas. 

Publicado en eldiario.es  
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Tras la Moción de Censura llega un 

Gobierno ético 

5 de junio de 2018 

 

No hubo gestos de euforia, tampoco ninguna celebración. Los socialis-

tas hemos sentido una profunda alegría por haber expulsado de La 

Moncloa a Rajoy y un evidente vértigo al acceder al Gobierno en condi-

ciones muy difíciles para la gobernabilidad. Es imposible negar la gran 

complejidad del escenario que tiene que afrontar el nuevo Gobierno del 

PSOE y los límites objetivos que acompañarán al equipo ministerial del 

Presidente Pedro Sánchez. Por eso tendremos un gobierno ético y cons-

ciente de la dimensión épica de la tarea que se inicia.  

Con este panorama y la práctica de la resiliencia, le corresponde al PSOE 

abrir un capítulo nuevo en la historia de la democracia en España. Le 

tocará liderar una auténtica catarsis de la vida política institucional que 

suponga prevenir y acabar con las tramas de corrupción, recuperar el 

prestigio de las instituciones como parte de la regeneración democrá-

tica, aplicar una orientación social al proceso de recuperación econó-

mica de la mano de una redistribución de la riqueza para acabar con el 

empleo precario y la devaluación salarial y otra cultura en el ejercicio 

del poder. Las ideas claves guardan relación con la ética política y se 

llaman diálogo, regeneración, transparencia y redistribución de la ri-

queza. 

En solo una semana se han sucedido acontecimientos tan decisivos 

como la aprobación de los Presupuestas Generales del Estado, la con-

sulta interna en Podemos relacionada con la compra de un chalet por 

sus máximos dirigentes, la detención de Zaplana, la primera de las sen-

tencias sobre la trama de la Gürtel, la dimisión de Zidane (!) y la inespe-

rada aprobación de una Moción de Censura del PSOE contra Rajoy. 
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No ha habido tiempo suficiente para hacer la digestión con calma de las 

convulsiones que estamos viviendo ni para reflexionar sobre el triunfo 

de la democracia sobre la impunidad. El único que intentó hacer la di-

gestión, con muy mal resultado, fue el propio Rajoy con su larga sobre-

mesa en el restaurante cercano a la Puerta de Alcalá. 

La España doliente de estos años de crisis económico-financiera y de 

peligrosa decadencia del sistema democrático, ha observado atónita el 

acto final de ceguera y soberbia política por parte de Mariano Rajoy, 

responsable, en última instancia, de la cadena de casos de corrupción 

vinculada al PP y de la precarización y los recortes sociales que sufre la 

mayoría de la ciudadanía. 

El PSOE ha sido coherente e hizo algo que no habíamos previsto pero 

que era la única respuesta tras la sentencia para devolver la dignidad a 

la democracia: la presentación de una Moción de Censura constructiva. 

Rajoy pudo optar por su dimisión, atendiendo las reiteradas peticiones 

que le formuló Pedro Sánchez durante sus intervenciones en el tenso 

debate del jueves. Esa dimisión, hubiera mantenido al Gobierno cesante 

del PP en funciones hasta la toma de posesiones del nuevo o en su caso 

hasta la celebración de elecciones anticipadas. 

Tenía esa salida -en mi opinión generosa- pero hubiera sido insoporta-

ble para la democracia que Rajoy permaneciese en Moncloa, previsible-

mente hasta noviembre, con un gobierno y un país paralizados. Esa era 

la traducción de lo que pedían algunos editoriales -elecciones anticipa-

das, pero no tanto- y a lo que jugaba Rivera y su movimiento patriótico 

nacional de Ciudadanos que han cometido contradicciones que le pue-

den costar muy caro. 

Es Rajoy, hoy por fin fuera de la política, quien nos ha traído al actual 

escenario y corresponde a los socialistas desarrollar un esfuerzo de res-

ponsabilidad e ingeniería política a varias bandas. Impresionante desa-

fío, en medio de un campo minado, en el que el diálogo con las fuerzas 

políticas para impulsar las medidas de emergencia social, la interlocu-

ción con la sociedad (también con la Generalitat desde el respeto a la 
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legalidad), la creatividad en las formas y los marcos de participación, la 

humildad y la labor de pedagogía a la hora de explicar a la ciudadanía la 

realidad, marcarán esta corta legislatura. 

Ahora se trata de planificar con acierto, y a modo de anticipo de la pró-

xima legislatura, las prioridades de un programa corto de gobierno para 

su aplicación en un tiempo limitado. Esto exigirá diseñar un itinerario 

de diálogo y concertación, en especial con Podemos y PNV, para garan-

tizar la aprobación de las leyes. Para ello, ya ha anunciado el Presidente 

que una de las primeras tareas será levantar el veto a las leyes paraliza-

das en la Mesa del Congreso relacionadas, en particular, con la igualdad 

de género, la reforma laboral, las ayudas a la dependencia y las pensio-

nes. 

Por otra parte, se abordará el trabajo de elaboración inmediata del pre-

supuesto para 2019 vinculado a una necesaria revisión de la fiscalidad 

porque sabido es que la herramienta de las cuentas públicas, con ma-

yores ingresos y una más eficiente gestión de la administración, es el 

único instrumento para permitir incrementar el gasto público y con ello 

cambiar la vida de millones de familias hoy sumidas en la precariedad y 

la incertidumbre. 

El reto de fondo consiste en empezar a proyectar desde este Gobierno 

de España la alternativa Socialdemócrata para el Siglo XXI frente a las 

políticas neoliberales y patrioteras de las derechas. Me refiero a garan-

tizar desde una izquierda alternativa el papel del Estado de Bienestar en 

una democracia ética, defender un modelo federal de cohesión territo-

rial para este país y un nuevo modelo económico productivo para Es-

paña que se adecue a los tiempos de una transición energética inapla-

zable.  

Un nuevo proyecto Socialdemócrata que dará respuestas a los desafíos 

de los complejos fenómenos del mundo de la globalización y la interde-

pendencia. Y lo hará en el marco de una Europa desfigurada, frente a 

un crecimiento de las desigualdades y el populismo, la incidencia de la 
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economía digital en el empleo y la desregulación de un capitalismo fi-

nanciero especulativo que, desde los mercados, está secuestrando la 

democracia y la soberanía popular. 

 

Publicado en El Diario Vasco 
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De Moncloa a Santa Pola: la catarsis 

2 de julio de 2018 

 

Quién podía imaginar, hace solo unas semanas, que viviríamos la salida 

de Rajoy a Santa Pola y un cisma en el PP; que Pedro Sánchez aparecería 

junto a Merkel y Macron como líder europeo de una emergente Social-

democracia para discutir soluciones al fenómeno de las migraciones y 

sobre el futuro del euro; que las mujeres serían mayoría en un Gobierno 

de España y en un país sacudido por la violencia machista; o que el pro-

yecto construido sobre la demoscopia, la mercadotecnia y el naciona-

lismo español de Rivera empezara a desinflarse. 

El escenario político está cambiando a gran velocidad, lo mismo que 

este mundo global e interdependiente y dominado por las tendencias 

neoliberales. Por eso son necesarias nuevas formas de entender los go-

biernos desde la democracia, con soluciones políticas basadas en el diá-

logo y la negociación para dar respuesta a los numerosos conflictos que 

deja la herencia del PP -junto a algunos errores del PSOE en el pasado- 

y a los nuevos fenómenos de la globalización en una Europa desfigurada 

por su crisis de valores. 

Sin negar su complejidad, es la oportunidad histórica para iniciar, cua-

renta años después de aprobada la Constitución, una segunda transi-

ción de avances democráticos en España que ha comenzado como un 

ejercicio de catarsis ética, épica y democrática. Una catarsis de la socie-

dad que se inició con el triunfo de la Moción contra la corrupción y que 

siguió con la dimisión de Rajoy como líder del PP y su salida de la polí-

tica. Pero el proceso de purificación del sistema democrático no puede 

quedarse en lo emocional y debe tener una firme continuidad norma-

tiva para que culmine, lo antes posible y desde un consenso general, 

con la reforma de la Constitución. 
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Corresponde al Presidente Pedro Sánchez y al Gobierno del PSOE abor-

dar las tareas pendientes de regeneración de una democracia enferma. 

Lo cual se traduce en fortalecer sus defensas, aprobar medidas para 

prevenir y combatir la corrupción y recuperar la confianza de la ciuda-

danía en el papel de las instituciones, en particular en el Congreso. 

La Moción de Censura que presentamos los socialistas tras la sentencia 

de la trama Gürtel, respondía a la gravedad y extensión de una corrup-

ción que señalaba a Mariano Rajoy como máximo responsable político 

y que dejaba en evidencia los comportamientos inmorales con los que 

el PP ejerció la labor de gobierno. También era una respuesta al dete-

rioro de la democracia que arrastramos desde hace tiempo. 

El hartazgo de la calle reclama al nuevo Gobierno la máxima transpa-

rencia, un alto nivel de moralidad política y más diálogo entre las fuerzas 

políticas y con la sociedad en la búsqueda de soluciones. Son demandas 

ciudadanas que no suponen coste económico y que exigen inteligencia 

y generosidad para lograr acuerdos en el Parlamento y un liderazgo cí-

vico compartido por parte del Presidente de Gobierno. 

Las ideas claves de este deseado cambio en el funcionamiento de la de-

mocracia se resumen en una Gobernanza cívica que significa: 

- la práctica del diálogo social y la búsqueda del consenso con los grupos 

del Parlamento, 

- la interlocución con la sociedad y sus agentes para hacer realidad una 

justa redistribución de la riqueza en base a una reforma fiscal, 

- el respeto al pluralismo, también desde los medios públicos de comu-

nicación, con una RTVE de todos y para todos, 

- la transparencia en las decisiones de gobierno y una conducta honesta, 

- la búsqueda de la colaboración, la eficacia y la integridad en el funcio-

namiento de las administraciones, 
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- la elección de los responsables de los órganos constitucionales y otras 

instancias en base a los principios de mérito, capacidad, consenso am-

plio e independencia, 

- la rendición de cuentas sobre las decisiones del Gobierno y la aplica-

ción del programa de gobierno, 

- el sometimiento al control del Parlamento, 

- y una concepción de la democracia que desarrolle sus dimensiones re-

presentativa, participativa, deliberativa y digital. 

Acometer la regeneración democrática del sistema requiere medidas 

legislativas y actuaciones como la reforma del Reglamento del Con-

greso. Además, una clara voluntad política de autorregulación por parte 

del Gobierno, dotándose de un código ético de conducta y abriéndose 

a procesos de participación y deliberación en la toma de decisiones con 

organizaciones, agentes y colectivos ciudadanos. Todo ello en línea con 

las recomendaciones incumplidas de GRECO, con los criterios que se-

ñala el Consejo de Europa y los planes que caracterizan a un Gobierno 

Abierto. 

 

Publicado en El Diario Vasco. 
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Resucitan en el BOE el Ducado de 

Franco a escondidas 

4 de julio de 2018 

 

Hay días en los que el BOE te obliga a sentirte un poco más Republicano. 

Lo digo tras conocer que ha aparecido publicada, con la firma del Rey, 

la continuidad del título de Ducado de Franco con la consideración de 

Grande de España. Asistimos a una bofetada a la democracia. Y esto, 

por ser grave, no debería resultar gratuito para quienes lo han hecho 

posible desde la opacidad de sus responsabilidades. 

Es difícil de creer que suceda en momentos en los que, por fin, el nuevo 

Gobierno Socialdemócrata de Pedro Sánchez, surgido con el apoyo de 

la mayoría absoluta del Congreso, expresa su voluntad de afrontar la 

regeneración democrática que necesita el país; esto es, la regeneración 

de las instituciones y los órganos que conforman el Estado. 

¿Qué sentido tiene que el anterior Ministro de Justicia, Sr. Catalá, auto-

rizara in extremis, en víspera de su cese, el expediente para dar conti-

nuidad al citado Ducado de Franco mediante la sucesión del mismo en 

la persona de su nieta? ¿Qué razones, qué méritos de los beneficiarios 

explicarían hoy semejante proceder? 

Sinceramente, este comportamiento sólo es explicable desde el reco-

nocimiento del ADN franquista que pervive en una parte de la dirección 

del PP. Eso explicaría también su negativa a cumplir, con total desprecio 

y durante siete años, la Ley de Memoria y su rechazo a exhumar los res-

tos del dictador enterrados en el altar del delirante mausoleo del Valle 

de los Caídos. ¡Ya está bien! 

El título fue concedido por el anterior Rey de España el 27 de noviembre 

de 1975 a los pocos días de la muerte de Franco. El régimen franquista, 

al calor de la situación de aquellos días y en momentos de exaltación de 
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los supuestos logros de Franco tras 40 años de una dictadura represiva, 

quiso compensar así, todavía un poco más, a la familia Franco. 

Pero transcurridos más de 40 años no se entiende que el hijo del ante-

rior Rey acepte hoy dar continuidad a semejante decisión que ataca la 

dignidad de la democracia y provocará el enfado de un sector impor-

tante de la ciudadanía. Esa ha sido una decisión que no favorece la ima-

gen de la monarquía, que no corresponde al papel de un Rey joven en 

pleno siglo XXI. De ahí la decepción de muchos y el cabreo de unos cuan-

tos. 

¿Por cierto, quien rendirá cuentas de esta decisión? ¿O acaso alguien 

piensa que no hay derecho a pedirla? ¿Dónde queda la función del Par-

lamento si esta orden escapa de su control? Como cualquier decisión ha 

de cumplir con el principio de la transparencia y no puede diluirse la 

responsabilidad de quienes han hecho posible semejante indignidad. 

Hay vías precisas -como diputado socialista me sentí en la obligación de 

plantear propuestas concretas- para hacer posible la revocación de la 

concesión de aquellos títulos concedidos que avergüenzan a la demo-

cracia española. Bastaría con una reforma legislativa del Real Decretó 

de 29 de mayo de 1912. En cualquier caso, nadie debería escudarse en 

la falta de un artículo sobre revocación en ese viejo Real Decreto para 

justificar la continuidad del Ducado en favor del general dictador y su 

familia. 

Lo dicho al inicio: hoy me han obligado desde el BOE a sentirme Repu-

blicano. Y ese tipo de sentimientos no solo permanecen, sino que se 

acrecientan. 

 

Publicado en publico.es 
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La Socialdemocracia del PSOE se pone 

a prueba 

16 de julio de 2018 

 

Analizando los acontecimientos y el papel que juegan las izquierdas en 

el escenario político de una Europa escéptica, cercada por el naciona-

lismo y el populismo, me ratifico en la esperanza que representa, como 

un referente internacional, el nuevo modelo de política Socialdemó-

crata que quiere ensayar Pedro Sánchez desde la Presidencia del Go-

bierno de España.  

Son solo unos primeros pasos, incipientes, pero me consta que detrás 

hay un modelo de cohesión social y territorial fruto de largas reflexiones 

y debates congresuales en el nuevo PSOE sobre la construcción de una 

alternativa de gobierno. Una alternativa diferenciada de la vía neolibe-

ral, que busca reconectar con las demandas de la mayoría ciudadana y 

responder a los fenómenos y problemas complejos de este siglo. 

Hasta ahora, una buena parte de la opinión pública y de los analistas 

han sido críticos y han caído en la resignación ante la pérdida de influen-

cia y los retrocesos de unos desconcertados Partidos Socialistas, con la 

excepción de Portugal. Decepciones con la Socialdemocracia europea 

ha habido muchas en los pasados veinte años y era tiempo obligado de 

hacer una reflexión autocrítica para tratar de reconquistar la credibili-

dad y pasar a la acción.  

En este proceso de transición del PSOE, llegó la Moción de Censura con-

tra Rajoy en respuesta a la corrupción, una iniciativa no buscada por los 

socialistas, pero ineludible tras la clarificadora sentencia de la trama 

Gürtel. Y con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno empieza a tomar 

cuerpo y adquiere difusión internacional el proyecto de una socialde-

mocracia que se renueva en ideas e innova sus planteamientos para dar 

respuestas a los retos de una sociedad global en el siglo XXI en claves de 
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igualdad, redistribución, sostenibilidad, feminismo, cooperación, demo-

cracia y ética. 

En la actualidad, hay mucha gente y muchos movimientos sociales, no 

solo en Europa sino también en América Latina, que nos observan con 

gran interés y hasta con ilusión. Es una razón más para no desaprove-

char la oportunidad que se nos ha presentado y demostrar que pode-

mos ofrecer una alternativa de modernización del modelo económico 

que sea sostenible frente a los conservadores y a las fuerzas populistas. 

Demostraremos que otras respuestas son posibles en materia de eco-

nomía digital, reparto del crecimiento, robotización y empleo digno, lu-

cha contra los paraísos fiscales, fiscalidad justa y transparente, migra-

ciones y refugiados, cambio climático y transición energética, regenera-

ción de las instituciones y calidad de la democracia. 

El gran examen se producirá con la presentación por el Gobierno de un 

presupuestario para 2019 que incorpore medidas que resulten identifi-

cables desde la izquierda y permita la recuperación gradual de la digni-

dad de vida de las personas en situación de precariedad y los derechos 

sociales en un Estado de Bienestar venido a menos por culpa de las po-

líticas neoliberales del PP.  

Para quienes nos observan en la distancia, el cumplimiento de los com-

promisos de Pedro Sánchez, en diálogo con la sociedad, pueden devol-

ver la confianza en un proyecto Socialdemócrata al conjunto de la iz-

quierda europea y a los sectores de la ciudadanía con valores progresis-

tas que arrastran una sensación de orfandad. Porque es verdad que vi-

vimos una etapa en la que escasean los líderes creíbles que defiendan 

los intereses de la mayoría social en las diferentes cumbres mundiales. 

Los mercados financieros desregulados y especulativos, los amigos de 

los paraísos fiscales, las mafias que quieren controlar las tecnologías de 

la comunicación, los enemigos de la libertad y la solidaridad ya tienen 

quienes les representen. Por contra, es la inmensa mayoría de la huma-

nidad quien carece de voces suficientes y sostenidas para hacerse oír. 
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Así de compleja y de utópica va a resultar nuestra causa Socialdemó-

crata. 
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La amnistía fiscal y la transparencia de 

la Casa Real 

22 de julio 

 

El anuncio del nuevo Gobierno Socialdemócrata de no hacer pública la 

lista de los acogidos a la amnistía fiscal decretada por Rajoy y Montoro 

en 2012, manteniendo así en secreto la identidad de los 30.000 supues-

tos defraudadores, no se ha entendido por una parte de la ciudadanía. 

Según parece, la Abogacía del Estado ha señalado que una segunda re-

forma del artículo 95 de la Ley General Tributaria para poder publicar la 

lista de los acogidos a la amnistía fiscal - en principio una materia reser-

vada - no sería posible porque tendría que respetarse el principio de 

irretroactividad de las leyes. 

Por otra parte, ha levantado controversia la respuesta que desde algu-

nos ministerios se dio a la supuesta grabación a un personaje tan insol-

vente como Corinna en la que habla de supuestas actuaciones ilegales 

del rey emérito. Una maniobra de alto voltaje realizada por parte del 

comisario Villarejo, un personaje vinculado a las cloacas del Estado y 

que se encuentra en prisión preventiva. 

Sin dudarlo, algunos partidos exigen abrir una Comisión de Investiga-

ción en el Congreso sobre el comportamiento fiscal del rey emérito, a 

partir de semejante material contaminado y sin que exista una denuncia 

en un juzgado. Otra cosa es que el normal funcionamiento de las insti-

tuciones del Estado (Agencia Tributaria, Fiscalía anticorrupción, jueces, 

...) haya significado la puesta en marcha de un trabajo de comprobación 

o investigación, con la normalidad y discreción debidas, por si hubiera 

algún indicio de delito. 
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De entrada, no hay motivo para dudar de que el Gobierno del Presi-

dente Pedro Sánchez haya analizado con rigor la existencia de un pro-

blema jurídico para poder cumplir el compromiso reiterado que hizo el 

PSOE, en la oposición, de hacer pública la lista de los 30.000 defrauda-

dores que afloraron dinero negro en un procedimiento tributario excep-

cional declarado inconstitucional en 2017 por Sentencia del Tribunal 

Constitucional. 

Si bien, el propio Tribunal, como consecuencia de la nulidad de la dispo-

sición adicional primera Del Real Decreto-Ley 12/2012, precisó su al-

cance al declarar “no susceptibles de ser revisadas las declaraciones so-

bre rentas afloradas, puesto que las situaciones jurídico-tributarias pro-

ducidas a su amparo son firmes por exigencia del principio constitucio-

nal de seguridad jurídica del art. 9.3 de la CE”. 

La pregunta sería si su publicación, en base al principio de transparen-

cia, contraviene, en todo caso, dicha seguridad jurídica. Tras los años de 

crisis, con la consecuencia de recortes y sacrificios para millones de fa-

milias, la lucha contra la corrupción y, como una variante de ella, la lu-

cha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal se han convertido en 

una bandera de regeneración democrática irrenunciable. De ahí que el 

Gobierno trabaje para no dar la falsa impresión de que ahora no com-

parte esa demanda ciudadana tan vinculada a la regeneración democrá-

tica. 

Recuerdo ahora cuestiones ya sabidas: como que el Rey es inviolable 

según la CE. Por su parte, el rey emérito pasó a ser aforado y dicen que 

no tiene que dar “cuentas” por hechos anteriores a 2014 (?). La CE con-

sagra el principio de irretroactividad de la ley, una la ley que sigue 

siendo igual para todos. Ahora bien, dicho sin ninguna otra intenciona-

lidad, es obvio que para fortalecer la democracia y dar un ejemplo de 

transparencia fiscal, ambos - el Rey y su padre- deberían hacer pública, 

con regularidad y normalidad en una monarquía parlamentaria, sus de-

claraciones de renta y patrimonio. Porque si hablamos de reglas de 

transparencia y de ética política, estas han de ser aplicables siempre y 
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con carácter de ejemplaridad a gobernantes, políticos y a la propia Casa 

Real. 

Al hilo de esta doble controversia he vuelto a leer la Sentencia del TC 

dictada contra la amnistía fiscal. Y me llamó la atención la forzada argu-

mentación que hizo el Abogado del Estado para justificar la amnistía 

contemplada en la disposición del Real Decreto Ley 12/2012 sobre la 

“regularización tributaria”. Unos argumentos que formuló en respuesta 

al recurso de inconstitucionalidad que interpusimos precisamente los 

diputados socialistas en 2012. Ciertamente, el Abogado del Estado no 

estuvo muy fino. Y para hacerse una idea transcribo los párrafos más 

llamativos recogidos en la propia Sentencia de inconstitucionalidad de 

junio de 2017: 

“.... el legislador puede decidir, en un momento determinado y con una 

vigencia temporal, introducir junto con el procedimiento ordinario de re-

gularización otro excepcional sin que padezca el principio de igualdad. 

La única comparación relevante sería, entonces, la del contribuyente 

cumplidor con la del que ha ocultado sus rentas y se acoge a la declara-

ción especial, respecto de la que existe una razón del trato desigual: el 

cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE, 

dentro de los márgenes establecidos por la Unión Europea.” 

Añadía el Abogado del Estado, en defensa de aquella amnistía ilegal, 

señalando que “si el coste de la regularización fuese alto, pocos defrau-

dadores se acogerían al mismo, razón por la cual, sólo con un coste bajo 

se consigue el objetivo perseguido, lo que supone que debe admitirse un 

cierto sacrificio de los principios tributarios del art. 31.1 CE, singular-

mente el de igualdad, en atención a otros principios constitucional-

mente relevantes, como es el de estabilidad presupuestaria del art. 135” 

¡Se debió quedar tan ancho haciendo descansar su rechazo al recurso, 

en nombre del Gobierno del PP, en la protección del polémico artículo 

135 de la CE y en la justificación de “sacrificar” los principios tributarios 

de capacidad económica, igualdad y progresividad para favorecer a 

unos defraudadores! Por supuesto me refiero a las 30.000 personas y 
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entidades profundamente insolidarias frente al conjunto de la ciudada-

nía al no cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempos de crisis. Ni 

que decir tiene que el Tribunal desbarató toda su argumentación. 

Pero cabe preguntarse de qué ha servido ganar el recurso, lograr que se 

declare nula la disposición del Real Decreto que abrió aquella vía, si lo 

que queda es, junto a la impunidad, el secretismo en favor de los “apro-

vechateguis”. ¿Es coherente el desarrollo de los acontecimientos al día 

de hoy con la aplicación práctica de los principios que dice defender la 

Sentencia? 

Por ello, resulta muy conveniente estudiar con detalle si existe alguna 

vía legal para su publicación en base a la propia Sentencia que declara 

inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto 

y que según el Tribunal Constitucional no respetaba los principios tribu-

tarios del artículo 31.1 CE. 

Leo opiniones de juristas -pues de todo hay- que argumentan que pu-

blicar la lista no iría contra la seguridad jurídica del art 9.3 de la Consti-

tución, considerando que esa simple decisión no conllevaría revisión de 

los actos tributarios realizados según el Real Decreto, ni supondría la 

apertura de un expediente de recargo ni sanción alguna para los intere-

sados. 

Conocer la lista de los amnistiados favorecidos de manera ilegal por el 

anterior Gobierno haría realidad el principio de transparencia fiscal; in-

cluso en el caso de que sólo se publicaran sus nombres, sin aportar sus 

datos económicos ni las cuotas tributarias pagadas a tipo reducido por 

cada beneficiario. 

Así se acabarían las especulaciones sobre la composición de la lista y 

ganaría la credibilidad del Gobierno Socialdemócrata. En conclusión y a 

la vista de las anteriores consideraciones, no va a resulta fácil renunciar 

a un objetivo tan básico en un proceso de regeneración de la democra-

cia en España, algo que siempre rechazó la derecha política y los pode-

res conservadores.  (Publicado en infolibre.es)  
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Una derrota del Gobierno que puede 

superarse 

29 de julio de 2018 

 

Se han precipitado y han publicado hasta la esquela. No pueden disimu-

lar las ganas que tienen de acabar con Pedro Sánchez que ganó, con 

apoyos no previstos, la Moción de Censura contra Rajoy como respon-

sable de la corrupción en el PP. Y se ganó con el compromiso de afrontar 

con urgencia la normalización democrática de la vida institucional y la 

aplicación de una agenda social de urgencia.  

Este Gobierno Socialdemócrata no está muerto. Aunque reconozco el 

fracaso del viernes en la votación del Congreso sobre la senda del déficit 

público, un elemento clave en la elaboración del Presupuesto para 

2019. Unas cuentas en las que ya se podrían identificar algunas señas 

del nuevo proyecto alternativo del PSOE al contemplar un notable au-

mento del gasto público -en este caso eran 6.000 M€- y una moderada 

flexibilización de los objetivos del déficit manteniendo el compromiso 

del plan de estabilidad. Sin embargo, esa derrota era previsible cuando 

inició su andadura este Gobierno, aunque no se contaba con la colabo-

ración desleal de Podemos.   

Al final, se juntó la posición de unas derechas radicalizadas, empeñadas 

en provocar alarma y crispación, que quieren volver a la senda de los 

ajustes y recortes de derechos sociales por importe de 11.000 M€, con 

aquellos grupos que les parecía insuficiente la propuesta de Pedro Sán-

chez bendecida por Bruselas y por la que hemos suspirado durante la 

etapa de austeridad extrema de Rajoy y Montoro. 

Tampoco olvidemos la estrategia de los independentistas de querer co-

brarse sus votos a cambio de obtener piezas imposibles. Puigdemont 

juega a desestabilizar y es un obstáculo para la solución del conflicto en 

Cataluña.   
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Un Grupo de Podemos dividido ha cometido un grave error de cálculo 

por miedo a consolidar un Gobierno del que desconfía permanente-

mente y al que quiere tener amarrado. Su objetivo, con la vista puesta 

en las encuestas, consiste en rentabilizar de manera clara cualquier 

apoyo al Gobierno Socialdemócrata. Es posible que su exigencia desme-

dida se haya visto acompañada de una negociación que venía ya aco-

tada por la posición de la Comisión Europea y de unos planteamientos 

doctrinales con exigencias de cambios legislativos que reducían su pro-

pia capacidad en el Parlamento para buscar un acuerdo práctico con el 

PSOE.   

Quién sabe si, además, el hecho de que Podemos no presida ninguna 

Comunidad Autónoma les ha llevado a menospreciar los 2.500 millones 

que hubieran recibido con la propuesta del Gobierno para destinarlos a 

mejorar la sanidad, la educación y los servicios sociales. En todo caso, 

es preciso sacar enseñanzas de lo ocurrido y tener claro que el camino 

está minado pero que se puede y se debe retomar la iniciativa política 

y la negociación tanto en materia presupuestaria como en el terreno 

legislativo.   

Están preparadas para su tramitación final tres leyes que darían cumpli-

miento a los objetivos de una Moción de Censura basada en la necesi-

dad de acometer a fondo la regeneración democrática que la ciudada-

nía de esta España plural sigue reclamando. Resulta posible lograr im-

portantes avances con Podemos, incluso de la mano de Ciudadanos, en 

una demostración del Gobierno de que su capacidad de diálogo se am-

plía para lograr amplios consensos que garanticen estabilidad política al 

país.   

La batalla sobre el presupuesto, que es la batalla por un reparto justo 

del crecimiento y por un empleo de calidad, no está pérdida. Se tendrá 

que retomar con una nueva propuesta al Pleno del Congreso, a finales 

de agosto, en la que se corrija una décima el objetivo del déficit sobre 

el medio punto planteado y autorizado por Bruselas, se comprometan 

modificaciones concretas de la regla de gasto que afecta a los Ayunta-

mientos y a las CCAA, se marquen los criterios básicos en la lucha contra 
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el fraude fiscal con objetivos de nuevos ingresos a medio plazo, se 

acuerden las bases de las nuevas figuras impositivas dirigidas a la Banca 

y a las plataformas tecnológicas y se actualicen tanto el impuesto de 

sociedades como el del precio del diésel.   

Retomar esos asuntos se traduce en negociar sin descanso con las fuer-

zas parlamentarias que pudieran aportar sus votos sobre esos objetivos 

y no sobre otros. Ante ello, las fuerzas de izquierda han de impedir la 

desmovilización de la izquierda electoral.   

Están aguardando su turno leyes ya redactadas en favor de la igualdad, 

la eutanasia o contra la sobre-explotación laboral. Urge desmontar las 

disposiciones de la reforma laboral contrarias a la dignidad del empleo 

y que favorecen la precariedad. Se han de poner en marcha los planes 

contra la pobreza, aplicar las medidas del Pacto de Estado contra la vio-

lencia de género con los 210 millones, eliminar el factor de sostenibili-

dad de las Pensiones, incrementar el SMI, aprobar la nueva ley de Me-

moria y otros compromisos limitados, eso sí, para ser ejecutados en una 

fase corta de Gobierno. A lo anterior, una mayoría social de progreso ni 

quiere ni puede renunciar porque confía en superar los exámenes de 

septiembre.   

El Gobierno no ha llegado, en absoluto, a una situación límite en su con-

tinuidad, como gritan los analistas agoreros y los enemigos de Pedro 

Sánchez y el PSOE. No hay motivo para el desánimo a la primera derrota 

de cambio. El Presidente ya conoce lo que es la lucha épica, está com-

prometido con la ética política, sabe a lo que se enfrenta y tiene claras 

las prioridades en un escenario en el que no cabe vivir pendiente de un 

enroque en defensa del rey. Hacen falta movimientos de alcance en el 

tablero, desplazamientos largos y ambiciosos de los alfiles, combinados 

con el trabajo sacrificado de los peones en favor de un diálogo y nego-

ciación permanentes. 

 

Publicado en publico.es  
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Apuntes sobre el Aquarius, Europa y la 

presión migratoria 

14 de agosto de 2018 

 

De entrada, no debemos olvidar que España - con los servicios de Salva-

mento Maritimo y Guardia Civil- sigue recogiendo cada día centenares 

de personas de origen africano en pateras que salen de Marruecos. Son 

acciones en las aguas del estrecho por razones humanitarias y en apli-

cación del derecho internacional. 

En relación con la acusación al Gobierno de Pedro Sánchez de caer en la 

contradicción en el caso del Aquarius, es preciso denunciar a quienes 

siembran un discurso alarmista y de miedo con el fenómeno de la pre-

sión migratoria, cuando ellos no cumplieron su obligación humanitaria 

de acogida de refugiados ni lideraron soluciones de fondo en la UE en 

los siete años de Gobierno de Rajoy. 

Lo cierto es que hoy el barco Aquarius no está en situación de emergen-

cia ni va sobrecargado como la vez anterior y se debía intentar la apli-

cación de una solución coordinada en base a los criterios que marque la 

Comisión Europea. Porque el problema es de competencia y escala Eu-

ropea y no cabe resolverlo por parte de España con buena voluntad. Los 

demás Estados deben sentirse concernidos sabiendo que la situación se 

va a volver a repetir. Con esa filosofía el Gobierno Socialdemócrata del 

PSOE ha negociado con otros Estados la acogida de los migrantes del 

Aquarius, correspondiendo 60 personas a España. ¿Qué dirán ahora las 

voces ultras? 

En nuestro país tenemos planteado un problema interno de solidaridad 

entre las CCAA con la llegada de menores no acompañados (MENA) que 

requiere cooperación para no abusar del esfuerzo de acogida que rea-

liza Andalucía. La Ministra Magdalena Valerio convocó una cumbre hace 

diez días para resolver la situación de manera solidaria y para reforzar 
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la cohesión social, pero hubo CCAA que, de manera inadmisible, no 

mostraron su colaboración. 

La próxima cumbre de la Comisión Europea debería establecer una Di-

rectiva renovada a seguir por todos los Estados junto a un protocolo 

preciso para la acogida, identificación, clasificación, movilidad y asigna-

ción de cupos de refugiados para su integración en el país de destino. 

Objetivos difíciles de acordar dada la actitud insolidaria de varios miem-

bros de la UE que sostienen un discurso xenófobo y nacionalista exclu-

yente que pone en riesgo la propia existencia de la UE. 

Mientras, se intenta que funcionen mecanismos que ya se aplicaron con 

ocasión de la grave crisis humanitaria de refugiados de 2015 que salían 

por Turquía procedentes en su mayor parte de Siria. Para ello, se pre-

tende aumentar los fondos de compensación para garantizar la función 

de “Gendarmería” que se realiza fuera de las fronteras de la UE: me re-

fiero al papel de Turquía, Libia (con un Estado fallido) Túnez y Marrue-

cos. En el caso de Marruecos, actúa pensando también en otros “fren-

tes”, como Ceuta y Melilla, donde ha cerrado la aduana comercial como 

presión, el conflicto del Sahara y las dificultades para la firma de un 

nuevo Convenio de Pesca con la UE tras la Sentencia del Tribunal Euro-

peo de Estrasburgo. Hablamos de importantes ayudas a esos países del 

Mediterráneo para que no dejen salir embarcaciones desde sus playas 

y actúen contra las mafias.   

La complejidad del fenómeno migratorio de origen africano, que conti-

nuará ante la existencia de guerras y conflictos, paro, falta de democra-

cia en muchos países, efectos del cambio climático, hambruna y caren-

cia de recursos de subsistencia para la vida de la población, provocará 

contradicciones internas en los Estados europeos, así como tensiones, 

indefinición y errores en la débil política de una UE totalmente dividida 

por el avance del populismo. Hace falta defender una estrategia clara, 

regulada y con respuestas a largo plazo que incluyan previsiones demo-

gráficas para Europa y estudios sobre el papel que puede desempeñar 

la inmigración. Es preciso explicar lo que sucede de una manera honesta 
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y dar argumentos para que la ciudadanía europea pueda asumir la línea 

a seguir. 

No obstante, no se puede negar un panorama más bien negro, a corto 

plazo, pese a los esfuerzos, entre otros, del Presidente Pedro Sánchez 

en sus múltiples contactos con otros jefes de gobierno. Además, el Go-

bierno ha creado en España nuevos centros de acogida y un mando ope-

rativo central para el control de las fronteras, así como la formulación 

por parte de Sánchez de un plan de propuestas estratégicas que expuso 

en la reciente reunión de Doñana a Ángela Merkel. 

Entristece pensar que solo la llegada del mal tiempo aliviará temporal-

mente un problema histórico, mucho más acusado en la era de la glo-

balización, que ha venido para quedarse. No negaré que la actitud de la 

oposición del PP & C’s es oportunista, alarmista y contraria a un com-

portamiento constructivo ante un problema de Estado. Tampoco ayu-

dan a promover desde el necesario consenso y con tiempo, políticas eu-

ropeas tasadas en materia de asilo, refugio y solidaridad. Ni actuaciones 

en los países de origen - como el de la regulación de los flujos utilizando 

las embajadas- y en los de tránsito para el control de paso, medidas que 

han de ser aprobadas por la UE. 
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El contrato de Navantia con Arabia 

Saudí: ¿empleo o ética? 

8 de septiembre de 2018 

 

Se han disparado las especulaciones sobre la suerte del contrato de Na-

vantia con Arabia Saudí para suministrar cinco corbetas de guerra, lo 

que supone una carga importante de trabajo con 6.000 empleos al año, 

para el astillero de Cádiz y otros, durante los próximos cinco años. 

Claro que algunos medios y las derechas se están empleando a fondo 

para crear alarma en la plantilla y desgastar al Gobierno, mientras el 

gabinete del Presidente Pedro Sánchez trata de tranquilizar los ánimos 

y garantizar el mantenimiento de una operación comercial de 1.800 mi-

llones. 

Hablamos de la construcción de naves de guerra para el reino de Arabia 

Saudí, un país que tiene una relación ambigua con el yihadismo y que 

cuenta con un importante lobby económico y amistades “reales” de 

conveniencia. 

Por otro lado, está influyendo en el ambiente la acertada paralización 

por el Ministerio de Defensa de la reventa al país árabe de 400 bombas 

láser de racimo y fabricación USA, en manos del ejército español, por su 

previsible utilización contra la población en la guerra de Yemen. 

Optar por la alternativa más ética, esto es aceptar una hipotética resci-

sión de la compra por parte de los saudíes, supondría el paro para mi-

llares de trabajadores en los astilleros, en especial el de Cádiz. La cues-

tión es si, en el fondo, este tipo de contratos de Navantia supone elegir 

entre ética o empleo. El Gobierno, que ha heredado estos contratos, 

apuesta por mantener el empleo en una decisión política comprensible 

en un mundo en el que la ética no cotiza en bolsa ni da de comer. ¿Es 

un baño de realismo o un acto de hipocresía? 
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En todo caso, antes que guardar silencio, como si no pasara nada, con-

sidero que resulta obligada una reflexión serena para las gentes de iz-

quierda en esta disyuntiva. Mi intención al escupir estas líneas, con mu-

chas dudas, es la de escuchar otras opiniones sobre el realismo político 

y el poder de resistencia de las convicciones. 

Soy muy consciente de que teorizar es mucho más fácil que mantener 

el empleo en un territorio como Andalucía con un elevado nivel de paro. 

¿Pero cuántas contradicciones seremos capaces de soportar en el 

marco de juego que nos impone un sistema de capitalismo financiero 

especulativo, en un mundo globalizado donde prima la competencia y 

se carece de cualquier regulación ética? 

De ahí el imperativo ético de relanzar un proyecto Socialdemócrata para 

el siglo XXI que sea capaz de dar respuestas a los nuevos desafíos y que 

corte el camino al avance de las fuerzas populistas y de extrema derecha 

en distintos continentes.  

Para ser diferentes a ellos en cuestiones como la venta de armas, la res-

puesta a las migraciones, la lucha contra los paraísos fiscales o el freno 

al cambio climático, no podemos descuidar los rasgos de nuestra iden-

tidad, de nuestras convicciones como ciudadanos comprometidos con 

la democracia planetaria y los derechos humanos. 

¿Alguien con escrúpulos piensa que gobernar es una tarea fácil que ni 

afecta a la conciencia ni perjudica la salud? 
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El Modelo Federal para la España del 

siglo XXI 

12 de septiembre de 2018 

 

Necesitamos una respuesta de carácter federal para superar la crisis te-

rritorial que atraviesa España. Una transición del actual sistema auto-

nómico, con desajustes, a un modelo Federal que refuerce la estructura 

territorial de distribución del poder y que incorpore la reforma consti-

tucional pendiente. Ello ayudaría a una mayor cohesión ciudadana, así 

como a la estabilidad política y a una gobernanza más cooperativa y efi-

ciente.  

De momento, el inmovilismo del PP y C’s y la intransigencia de los par-

tidos independentistas hacen que hoy no se den las condiciones para 

iniciar un complejo proceso de diálogo y negociación sobre la reforma 

de la Constitución. No dudo que el federalismo con sus principios, valo-

res y técnicas de funcionamiento servirán para construir una nueva idea 

de España - en el marco de una Europa que debe evolucionar en la di-

rección Federal - que consolide el Estado Social de Derecho y ensanche 

la democracia.  

Pero no por ello la reforma constitucional deja de ser una prioridad de 

la acción política que debiera abordarse en la próxima legislatura. Ojalá 

que lo sea a impulso de un Gobierno Socialdemócrata que defiende una 

solución política para España de carácter federal que resolvería litigios 

y disfunciones, así como los problemas de eficiencia y lealtad que han 

provocado una crisis institucional del sistema autonómico. La mayor ex-

presión es el conflicto existente en Cataluña como consecuencia del 

procés ilegal de secesión unilateral y de la ausencia de iniciativas políti-

cas por parte del anterior Gobierno de Rajoy. 

Es necesario que desde el PSOE demos pasos para clarificar, en un pro-

ceso de información y debate abierto con participación ciudadana, los 
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perfiles de la propuesta en lo que se refiere a los principios y valores 

federales que son poco conocidos. De entrada, hay que hablar de los 

principios de lealtad y coerción federal porque preservan otro principio: 

el de unidad, propio de un Estado Federal compuesto y organizado de 

forma descentralizada mediante el autogobierno de sus federaciones. 

Por su parte, el principio de cooperación es distintivo de un modelo Fe-

deral que apuesta por potenciar los órganos horizontales de colabora-

ción entre territorios, así como las conferencias bilaterales y multilate-

rales de cooperación intergubernamental y administrativa para preve-

nir conflictos y compartir soluciones. Conllevaría revitalizar la conferen-

cia de Presidentes, las conferencias sectoriales y aprovechar las poten-

cialidades que ofrecería su vinculación a un Senado Federal. 

Un modelo Federal de poder y soberanía compartidas se apoya en ins-

trumentos de deliberación y coordinación entre el Estado y las entida-

des federadas de cara a la toma de decisiones. Tampoco olvida que, en 

asuntos del ámbito de la UE, los territorios federados han de participar 

en los trabajos de elaboración de las decisiones por el Estado, en las 

propuestas políticas y en ejecución de las mismas. 

El federalismo hace también bandera del principio de solidaridad inter-

territorial que trata de garantizar la cohesión social mediante cláusulas 

de igualación de las condiciones básicas de vida y del ejercicio de los 

derechos sociales en todo el Estado. El sistema de financiación deberá 

estar incluido en la Constitución conforme a los principios de autonomía 

financiera, suficiencia, corresponsabilidad fiscal, solidaridad y equidad 

interterritorial para garantizar un nivel equivalente de los servicios pú-

blicos en los diferentes territorios. 

El principio de reconocimiento de la diversidad y de las singularidades 

de los territorios se corresponde con la realidad de una España plurina-

cional. Esta realidad hace explicable y necesario un modelo Federal asi-

métrico que respondería a la existencia de hechos diferenciales legíti-

mos entre las actuales Comunidades Autónomas que ya se recogen en 

la Constitución. 
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Un reparto racional, preciso y eficaz de competencias entre la Federa-

ción y los territorios federados ha de ir de la mano del principio de sub-

sidiariedad, teniendo en cuenta a las entidades locales. Se trata de re-

ducir la conflictividad, las duplicidades, evitar las guerras de transferen-

cias y las invasiones competenciales conforme a un sistema organizativo 

más eficaz y sin ambigüedades que acote en la Constitución las faculta-

des concretas del Estado y el papel del Tribunal Constitucional. 

Este nuevo modelo de país conlleva la conversión del Senado, siguiendo 

el informe del Consejo de Estado, en una Cámara de representación de 

los territorios para desarrollar la función legislativa en materias que 

afectan a la distribución del poder, actuar como una instancia parla-

mentaria que genere mecanismos de integración y propiciar la mejor 

relación entre las entidades federadas. 

Por último, ante las posiciones extremas de confrontación por parte de 

quienes plantean la ruptura del Estado o su recentralización -en este 

caso con la excusa de proteger la unidad de España-, la respuesta fede-

ralista, a incluir en la reforma de la Constitución, favorece el autogo-

bierno de los territorios y una gobernanza democrática del Estado en 

defensa del interés general. 
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Exhumar a Franco para hacer de “El 

Valle de los Caídos” un espacio de 

Memoria democrática 

14 de septiembre de 2018 

 

Durante más de seis años, el Gobierno de Rajoy ha presumido de incum-

plir la Ley de Memoria de 2007 promovida y consensuada por Rodríguez 

Zapatero como Presidente. El portavoz del PP, Pedro Hernando, incluso 

despreció con la acusación de “peseteros” las peticiones de ayuda de 

familiares y asociaciones de apoyo las víctimas del franquismo que per-

manecen aún a miles en las cunetas. Normal que para ellos no fuera 

urgente exhumar los restos de Franco. 

Los mismos que se negaron a aplicar la ley y que incluso han subvencio-

nado a la Fundación Franco o tramitado el expediente para renovar el 

Ducado de Franco para su nieta, han acusado al Gobierno de Pedro Sán-

chez de “no cuidar las formas” al proponer la exhumación del dictador 

por la vía del Decreto-Ley, como si se tratara de una decisión improvi-

sada y fruto del dedazo. Manipulan, pues saben que el Decreto es con-

validado por el Congreso para iniciar su tramitación como Proyecto de 

Ley. 

Malas excusas de quienes siguen arrastrando su ADN franquista y se 

niegan, junto a la otra derecha nacionalista española que representan 

Rivera y Ciudadanos, a apoyar la salida de Franco de una tumba de Jefe 

de Estado, situada en el altar del mausoleo de El Valle de los Caídos. Una 

situación insólita que solo sirve para animar a la exaltación de los nos-

tálgicos del régimen fascista, en vez de adoptar los cambios urgentes 

para convertir ese monumento franquista en un espacio cívico para la 

interpretación de lo que sucedió en aquellos años negros de franquismo 

y para la defensa de una Memoria democrática. 
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La democracia española no podía permitir, por más tiempo, una situa-

ción de indignidad que ataca la memoria, el respeto y el reconocimiento 

a los 16.000 republicanos, víctimas del franquismo, cuyos restos repo-

san allí contra su voluntad, encerrados de forma vergonzosa a espaldas 

del dictador. 

El PSOE, con esta iniciativa y cuidando las formas, ha promovido un paso 

histórico en favor de la concordia y la convivencia democrática. Pero 

quedan otros pasos por dar con el objetivo de mejorar la actual Ley de 

Memoria y garantizar su aplicación íntegra, empezando por sacar los 

restos de miles de republicanos que aún siguen olvidados en fosas y cu-

netas. 

 

Publicado en infolibre.es 
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El traslado de los Cuarteles para hacer 

vivienda social en alquiler 

17 de septiembre de 2018 

 

Existe una larga historia detrás de los intentos de negociación entre el 

Ayuntamiento donostiarra y el Ministerio de Defensa para lograr el tras-

lado de los Cuarteles Militares ubicados en Loiola. Recuerdo haber man-

tenido, como Alcalde, entrevistas con dos Ministros que siempre alega-

ron como dificultad insalvable la existencia de ETA y los recelos de la 

cúpula militar. 

El objetivo de la ciudad era y es convertir ese suelo privilegiado, llano, 

conectado con las principales autovías y accesible desde diferentes sis-

temas de transporte público en un territorio urbano que acoja un barrio 

innovador y sostenible, ejemplo de la idea del urbanismo de cohesión 

social y con un elevado porcentaje de pisos de VPO para la gente joven. 

El Plan General Urbanístico de San Sebastián analizó en mi etapa en la 

Alcaldía la previsión de que esos terrenos, tras la marcha de los Cuarte-

les, sirvieran para acoger una operación pública de 1.700 viviendas, con 

un alto porcentaje de pisos en alquiler. 

A nadie se le puede ocultar que hasta hace poco tiempo el manteni-

miento de los Cuarteles en Loiola era considerada como "una cuestión 

de Estado" mientras continuara el terrorismo. Sin embargo, desde oc-

tubre de 2011 las circunstancias han cambiado al anunciar ETA el final 

del terrorismo. Además, no se pretende la desaparición de los Cuarte-

les, ni se busca su expulsión del Territorio de Gipuzkoa. 

Por eso ofrecí al Ministerio -hace más de doce años- su posible traslado 

a una ubicación próxima, en los terrenos de la loma de Antondegi en el 

Barrio de Martutene, con 90 hectáreas y a cinco kilómetros de la actual 

instalación. Antondegi es un territorio extenso e idóneo para garantizar 
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la seguridad, accesibilidad y el programa adecuado de los nuevos Cuar-

teles, según los estudios realizados. Además, su desarrollo sería compa-

tible con la ampliación del Polígono Empresarial de Martutene. 

Hay que destacar la voluntad de cooperar por parte de la Consejería de 

Vivienda del Gobierno Vasco, al ser titular de una parte de los terrenos 

de Antondegi y estar comprometida con el desarrollo de la VPO. Solo la 

colaboración entre Gobierno Vasco y Ayuntamiento de San Sebastián 

garantiza el desarrollo de una operación de elevado interés público. 

Por tanto, es obligado decir la verdad y aclarar que el traslado y cons-

trucción previa de un nuevo Cuartel, bien dimensionado, supondría que 

las dos instituciones vascas acordaran la forma de cooperar en su finan-

ciación por la vía de la obtención de plusvalías urbanísticas, incluyendo 

los aprovechamientos posibles en los terrenos del antiguo Gobierno Ci-

vil en la plaza Pio XII, hoy calificados como equipamiento. De este modo, 

la negociación podría avanzar con más celeridad. Me reservo la opinión 

sobre la viabilidad de un traslado del Cuartel a los terrenos de Esku-

zaitzeta en el Alto de Zubieta, contiguos a una incineradora de residuos 

urbanos. 

Los Cuarteles de Loiola ocupan 17 hectáreas, están situados junto al río 

Urumea, de espaldas al Parque público Ametzagaina de 30 hectáreas y 

son utilizadas por escaso personal militar. Esto sucede en una ciudad en 

la que un suelo óptimo para urbanizar es un bien muy escaso y por tanto 

muy caro, lo que constituye un gran problema a la vista de los elevados 

precios de la vivienda y del alquiler en San Sebastián. 

Como Diputado por Gipuzkoa, me siento en la obligación de promover 

un cambio de actitud en el Ministerio de Defensa, hoy gestionado por 

Margarita Robles, para que avance la negociación con el Ayuntamiento 

de San Sebastián en términos razonables y transparentes. Es preciso 

constatar que la manera de avanzar es poner sobre la mesa del Minis-

terio un suelo en condiciones óptimas para el traslado, así como una vía 

de financiación de la operación. Porque nadie regala nada.  

Publicado en El Diario Vasco.  
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100 días de Gobierno por la 

regeneración 

18 de septiembre de 2018 

 

Aunque el PP aún no se da por aludido, la Moción de Censura que pre-

sentamos los socialistas tras la sentencia de la trama Gürtel, respondía 

a la gravedad y extensión de una corrupción asfixiante en el PP y su en-

torno que señalaba a Mariano Rajoy, desde hacía años, como máximo 

responsable político. Los comportamientos inmorales del PP, junto a los 

abusos de poder, habían paralizado el proceso de regeneración demo-

crática e imposibilitaban respuestas decididas que nos pudieran acercar 

a una democracia avanzada. 

Si algo espera la sufrida ciudadanía, tanto del Presidente Pedro Sánchez 

como de su Gobierno Socialdemócrata y del conjunto de las institucio-

nes, es que se actúe con decencia y un cambio de cultura política en el 

ejercicio del poder. Porque además de las dolorosas consecuencias de 

exclusión, desigualdad y precariedad provocadas en millones de fami-

lias por la crisis económico-financiera, se han vivido años de opacidad 

política, corrupción y clientelismo, prepotencia y desprecios al papel de 

control del Parlamento. 

Por eso, la calle quiere del nuevo Gobierno la máxima transparencia, un 

alto nivel de ética política y más diálogo entre las fuerzas políticas y del 

Gobierno con la sociedad. Esos ejes han sido seguidos en estos 100 días 

por un Pedro Sánchez que busca devolver la normalidad democrática a 

la vida política y unos comportamientos morales que se echaban en 

falta en España. Son demandas ciudadanas que no suponen coste eco-

nómico y que exigen la gestión de acuerdos en el Parlamento y el lide-

razgo del Presidente. 

Hemos vivido 100 días de gobierno muy difíciles en medio del acoso y 

persecución a Pedro Sánchez, de la crispación con informaciones salidas 
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de las cloacas, el alarmismo permanente y las continuas falsedades en 

las declaraciones de Casado & Ribera como muestra de la actitud de 

irresponsabilidad de las derechas. Sin embargo, el Presidente Pedro 

Sánchez y su equipo ministerial han mostrado épica, capacidad de resi-

liencia y coherencia con los compromisos que expresó en el debate de 

la Moción de Censura en favor de la regeneración. 

Bastaría citar las actuaciones para devolver el pluralismo a una RTVE 

que es de todos, el levantamiento del veto que había impuesto el Go-

bierno de Rajoy a las leyes presentadas por la oposición y guardadas en 

un cajón con la complicidad de Ana Pastor y la Mesa del Congreso do-

minada por el PP y C’s, las dinámicas de reuniones ministeriales con 

agentes sociales y con colectivos para deliberar sobre las soluciones a 

los problemas -como corresponde a un Gobierno abierto y de progreso- 

y la presentación al Congreso de un decreto convertido en proyecto de 

ley sobre la exhumación de Franco. Una medida que dignifica la demo-

cracia y supone un reconocimiento a la Memoria de las víctimas de la 

guerra civil y la dictadura. 

También son ejemplo de transparencia las decisiones del Presidente 

acordando la dimisión de dos Ministros ante hechos del pasado que se 

desviaban de una recta ética política, la completa divulgación de la tesis 

de su doctorado o el inicio de un diálogo transparente, en todo mo-

mento, con el Gobierno de Cataluña para devolver el protagonismo a la 

política y defender la convivencia ciudadana. Y para cerrar esta etapa 

inicial, Pedro Sánchez ha propuesto la eliminación de los aforamientos 

mediante una reforma puntual de la Constitución. 

Todo ello supone el inicio de un cambio político para fortalecer el sis-

tema democrático en España mediante nuevas actitudes y la aproba-

ción de medidas que ayuden a recuperar la confianza de la ciudadanía 

en las instituciones. Sabemos las dificultades de lograr el objetivo ante 

las campañas de acoso y derribo al Gobierno. Ya lo esperábamos. Pero 

el PSOE lo va a intentar con total convicción porque la plena legitima-

ción del Gobierno va unida al perfeccionamiento de las leyes y a los có-

digos para la prevención y lucha contra toda clase de corrupción. 
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El Presidente lidera una catarsis en la vida política institucional, introdu-

ciendo en el día a día una nueva cultura de valores democráticos referi-

dos a la forma de entender la política como herramienta de transforma-

ción al servicio del interés general, de un reparto justo del crecimiento 

y de un empleo de más calidad. El PSOE es consciente de que la aproba-

ción de la Moción de Censura conlleva implementar una Gobernanza 

cívica y compartida que permita la estabilidad política de España. 

Esa Gobernanza se está traduciendo en la primacía del diálogo social y 

la permanente búsqueda de acuerdos y pactos con los grupos del Par-

lamento; la interlocución con la sociedad y sus agentes desarrollando 

las buenas prácticas de una democracia participativa y deliberativa; el 

respeto al pluralismo y a una información veraz desde los medios públi-

cos de comunicación; la transparencia en las decisiones de un gobierno 

abierto en aplicación del código ético; la búsqueda de la lealtad, la 

cooperación y la eficacia en el funcionamiento de las administraciones; 

la eliminación del veto del Senado a la aprobación de una senda del dé-

ficit público más flexible, un elemento esencial en la elaboración del 

Presupuesto para 2019 que está bloqueado por la actitud intolerable de 

Ana Pastor como Presidenta del Congreso al servicio del PP; la elección 

progresiva de los miembros de los órganos constitucionales y otras ins-

tancias reguladoras en base a los principios de mérito, capacidad, con-

senso amplio e independencia; la rendición de cuentas y el someti-

miento al control del Parlamento de las decisiones del Gobierno; y el 

impulso a la necesaria reforma del Reglamento del Congreso. 

Pero el desafío constante de regeneración de la democracia no puede 

estar dirigido solo a los políticos. Hemos de favorecer y dar cauces a una 

ciudadanía que quiere saber y participar, que defiende la convivencia 

en pueblos y ciudades porque asume identidades compartidas y no ex-

cluyentes, que está abierta a la comprensión de la diversidad y que lu-

cha por el respeto a los derechos humanos. La vertiente educadora de 

un gobierno ha de recordar, también, los deberes y obligaciones cívicas 

de la ciudadanía. Entre ellas la disciplina fiscal, la corresponsabilidad en 

el buen uso de los bienes y servicios públicos, las prácticas de solidari-

dad y los hábitos sostenibles y de vida saludable.  
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Las nuevas vías democráticas de acción política aquí esbozadas y los 

procedimientos participativos y de deliberación en la toma de decisio-

nes que aún debe promover el Gobierno mediante un Plan integral, da-

rán a la sociedad en general más confianza en una política más cercana 

y transparente. Pero para ello se necesita tiempo y un clima menos cris-

pado.  

Llegados a este punto el lector podría pensar que no tenemos capacidad 

de autocrítica. No es así. Claro que en este periodo inicial el Gobierno 

ha cometido fallos y contradicciones, en parte por inexperiencia y tras 

un aterrizaje forzoso. De ahí que reconozcamos que no hemos podido 

cumplir, por razones de seguridad jurídica, el compromiso de hacer pú-

blica la lista de los miles de defraudadores que se acogieron a la amnis-

tía fiscal de Montoro. Y lo lamentamos profundamente.  

 

Publicado en diario.es 
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... se acerca un Frente Nacional a 

España ... 

17 de octubre de 2018 

 

La derecha española siempre acaba volviendo al pasado. No le gusta 

mirar al futuro y responder a los nuevos desafíos porque eso exige cam-

bios y lleva a cuestionar el funcionamiento del sistema. De ahí su pro-

pensión a actuar en política en favor de la involución, reescribiendo la 

historia a conveniencia -como cuando protegen los excesos del fran-

quismo de la mano de la Iglesia- recortando derechos ciudadanos bási-

cos y libertades cívicas y ocultando los sacrificios, sufrimientos y corrup-

ciones cuya responsabilidad fue del Gobierno Rajoy. 

La derecha no tiene pudor a la hora de tapar sus fechorías, tratando de 

imponer su posverdad sobre la realidad de lo ocurrido en estos años. 

Busca alimentar las pasiones de aquel sector de la ciudadanía resignada 

al engaño, de su público cómplice y deseoso de olvidar lo más reciente 

para poder recuperar el protagonismo en la calle a base de campañas 

de descalificación contra el PSOE. 

Esta versión una y trina de la derecha española se propone, de entrada, 

el objetivo de debilitar la democracia y las instituciones. Tampoco in-

teresa al poder económico al que sirven Casado y Rivera, tampoco le 

interesa a VOX, una democracia fuerte que refuerce la representación 

de la soberanía popular. Y cuando el frente de las derechas sale a la calle 

no lo hace para exigir más democracia o defender los valores éticos, la 

causa de los pensionistas, la sanidad pública, el acceso a las guarderías, 

la vivienda en alquiler, la igualdad de género, la subida del SMI o la re-

distribución de la riqueza. Para nada. 

Movilizan tocando la tecla de las emociones para hacer ondear bande-

ras españolas con una idea patrimonial de la patria para mostrar que 

son más españoles que nadie. Inoculan el odio para confrontar con “el 
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enemigo”, sea este las izquierdas, los migrantes, otros nacionalismos o 

el Gobierno del PSOE. 

Estos días es fácil comprobar, una vez que Aznar ha vuelto y el dictador 

parece encaminado en santidad a la cripta de La Almudena, cómo los 

crecidos discípulos de Aznar han salido de cacería al escenario político 

y ya van preparando como matones el espectáculo para las plazas pú-

blicas. Van a por todo lo que se mueva, aunque sea un ratoncillo; no 

importa, luego dirán que cazaron un elefante salvaje y rojo. 

Su obsesión se centra en el desalojo del Presidente Pedro Sánchez y la 

descalificación de todo lo que huela a progreso, porque temen que el 

próximo ciclo electoral les traiga pésimos resultados. Por eso utilizan, 

de modo descarado, la Mesa del Congreso para bloquear el proceso de 

Presentación y debate del proyecto de presupuesto del Gobierno para 

2019. Su operación es de alcance estratégico ya que no pueden admitir 

que se materialice una alternativa al modelo Montoro de cuentas públi-

cas, sin que se arruine o hunda España. 

Vivimos ahora en España un proceso de conformación, de modo indisi-

mulado, de un Frente Nacional que se cohesiona en torno a consignas 

como “España se rompe”, “Sánchez es un okupa de Moncloa”, “nos in-

vaden millones de inmigrantes” o “quieren hundir de nuevo España 

malgastando nuestro dinero”. Para ello han puesto a vomitar a la bru-

nete mediática, por eso vierten basura en las redes e intoxican el Parla-

mento con acusaciones falsas. Este Frente Nacional, como sucede en 

otros puntos del planeta, empieza a vertebrar un discurso de perfiles 

claros en torno al nacionalismo español, el autoritarismo y el conserva-

durismo salvaje. 

Ante esta estrategia, la mayoría social ha de ser consciente de que el 

Presupuesto del Estado es una herramienta clave para transformar una 

sociedad amenazada por las desigualdades. Que la capacidad de acción 

política de las izquierdas depende de la dimensión del gasto público y, 

también, de la rigurosidad en el cálculo de los ingresos. Mayores ingre-
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sos que deben provenir precisamente de quienes se consideran fiscal-

mente intocables y de personas que ya mostraron su idea de la solida-

ridad, en tiempos de crisis, al acogerse a la corrupta amnistía fiscal de 

Rajoy. 

La obligación de un renovado movimiento socialdemócrata, al servicio 

del interés general, es actuar y transformar un sistema cada vez más 

injusto y que provoca más y más desigualdad, pobreza, miseria moral e 

incertidumbre vitales. No se puede ceder ante la presión de los podero-

sos ni dejar de ofrecer nuevas respuestas a los desafíos del siglo XXI. 

Desafíos que han llegado con la digitalización de la economía, la roboti-

zación y la globalización que permite un capitalismo financiero especu-

lativo y desregulado que escapa al control de la democracia. 

La respuesta está tanto en los cambios legislativos como en un presu-

puesto que atienda las demandas ciudadanas, sin romper los compro-

misos con Bruselas sobre las reglas de la estabilidad presupuestaria, la 

reducción de la deuda y del déficit público. Pero, a la vez, sin consagrar 

parámetros como intocables y sin renunciar a negociar con Bruselas la 

presentación de un presupuesto más justo que permita ir recuperando 

derechos recortados en el Estado del Bienestar.  

La respuesta ha de ir en clave de defender más democracia social y una 

redistribución efectiva de la riqueza. Sería inadmisible no replantear la 

política fiscal en un país que mantiene una presión fiscal siete puntos 

por debajo de la presión fiscal media europea. Es imprescindible pedir 

más esfuerzo a los ricos y a las grandes empresas que mantienen prác-

ticas tributarias ancladas en la elusión y el fraude fiscal. 

Cuando las posiciones de la derecha y la extrema derecha empiezan a 

no distinguirse, como es el caso, y cuando las banderas de todos se uti-

lizan en un juego partidista, la democracia empieza a temblar. ¡Haga-

mos memoria! 

 

Publicado en infolibre.es  



ODÓN ELORZA 

251 

La toxicidad en las redes y un Código 

de Buenas Prácticas para la militancia 

del PSOE 

25 de noviembre de 2018 

 

La irrupción de las redes sociales en internet ha tenido un efecto directo 

en el surgimiento del protagonismo ciudadano en la vida política. Con-

tamos con una ciudadanía más informada, con más capacidad para or-

ganizarse, gracias a las redes, y para lograr la comunicación interperso-

nal. Las redes también han influido en los comportamientos de los polí-

ticos y en la creación de estados de opinión. 

El desarrollo de las redes ha potenciado y puesto de manifiesto las ga-

nas de participación ciudadana en la política y en tiempo real, aprove-

chando las grandes posibilidades que ofrecen para tratar de influir en la 

marcha de la sociedad y en la toma de decisiones por el poder. 

Las redes sociales nos obligan a reflexionar sobre la forma de hacer una 

política más democrática, participativa y transparente, así como sobre 

los modos de relacionar las instituciones con la sociedad. Por ello, con-

viene definir los objetivos de una estrategia de acción política, abor-

dando la gestión institucional con Gobiernos y Parlamentos Abiertos, lo 

que significa la apertura de nuevas vías de comunicación y procesos de 

rendición de cuentas, consultas y deliberación entre gobernantes y ciu-

dadanía.  

La nueva acción política, antes sustentada en gran medida en la utiliza-

ción, cada cuatro años, de la maquinaria electoral para atraer a los vo-

tantes y explicar a la sociedad tanto la gestión de gobierno como las 

promesas electorales, se plantea tras la explosión de la era digital y la 

socialización de internet. Las personas estamos en la actualidad conec-
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tadas, disponemos de un gran volumen de información y, además, pres-

tamos más atención y damos más credibilidad a lo que aparece en las 

redes, habiendo disminuido la influencia de los medios tradicionales de 

comunicación, especialmente entre los más jóvenes. 

Sin embargo, no podemos idealizar ese mundo virtual en momentos en 

los que se dan fenómenos muy preocupantes en las redes. Me refiero a 

la difusión de noticias falsas o Face News - promovidas por regímenes 

políticos, corporaciones económicas y personajes desestabilizadores-, 

la manipulación de los sentimientos y la fabricación de tendencias de 

opinión, la toxicidad y la agresividad en las respuestas. La idea inicial de 

contar con un espacio libre virtual para la comunicación, la información 

sin límites, el aprendizaje y el intercambio de opiniones entre diferen-

tes, está siendo desvirtuada por gentes con poder que utilizan la acu-

mulación de datos para negocios diversos, para lanzar noticias falsas e 

informaciones manipuladas, provocar confusión o acosar a personas; en 

muchas ocasiones para defender intereses inconfesables.  

Existe un ambiente de agresividad e intolerancia en las redes, con trolls 

y bots funcionando desde el anonimato y centros de producción de no-

ticias falsas o de creación artificial de estados de opinión. Un troll ya no 

es algo divertido, sino que en muchos casos supone agresividad. Claro 

que como ejemplos de trolls, singulares y poderosos, tenemos a Donald 

Trump, Putin y a otros grupos ocultos tras oscuros intereses que tratan 

de influir en la opinión pública controlando las redes sociales. 

Por otra parte, la situación de desafección hacia los partidos y la degra-

dación del clima social y político en la calle como consecuencia de la 

crisis, los abusos de poder, las políticas antisociales, la corrupción y la 

gestión ineficaz de los Gobiernos e instancias internacionales ante los 

nuevos fenómenos de la globalización, favorecen la desconfianza y el 

auge del discurso populista y de extrema derecha que también se han 

instalado en las redes. Lo anterior se traduce en actitudes de sectarismo 

en las redes que dificultan el diálogo y limitan la interacción a los círcu-

los de afines. 
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Por otra parte, Twitter, Facebook, Google e Instagram son un reflejo de 

las contradicciones, de la confrontación de intereses existentes en la so-

ciedad y de las luchas de poder. Es preciso evitar que, aprovechándose 

del Big Data y ante la inexistencia de un marco de regulación, las TICS 

acaben secuestradas, anulado su papel socializador y puestas al servicio 

de quienes buscan dirigir las tendencias sociales, utilizando los algorit-

mos y la inteligencia artificial para controlar y debilitar la democracia. 

En coherencia con el nuevo proyecto Socialdemócrata, los socialistas 

debemos afrontar estos problemas y dar respuesta a los graves peligros 

que el mal uso de las TICS está suponiendo para la democracia. Y, a la 

vez, hacer avanzar en las redes sociales la cultura del diálogo político, 

poniendo en valor la tolerancia ante la crítica y las opiniones discrepan-

tes, difundiendo nuestros principios y valores cívicos y defendiendo la 

democracia frente a las amenazas de los neofascistas y de los ultralibe-

rales.  

Al hilo del debate en el PSOE sobre su Reglamento Federal, un docu-

mento que amplía su democracia interna y combate las prácticas clien-

telares, me parece oportuno dar a conocer la propuesta que he traba-

jado, a modo de decálogo, centrada en las Buenas Prácticas a seguir por 

los activistas socialistas en las redes. 

1. LAS REDES SON UN ESPACIO VIRTUAL PARA LA PARTICIPACIÓN.  

Las redes sociales son mucho más que un simple altavoz; son un espacio 

público para la participación en la vida política y la defensa de la demo-

cracia, que nos permite escuchar el sentir social, interactuar y practicar 

la cultura del diálogo con la ciudadanía. 

2. LAS REDES NO SON UNA TRINCHERA. 

Sirven para comunicar, debatir, contrastar y compartir ideas, proyectos 

y convicciones con la sociedad por medio de argumentos, un lenguaje 

claro y cordial. Desde el respeto a la diferencia elevaremos la calidad del 

debate público en las redes. 

3. DEFIENDE LA CONVIVENCIA. 
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El objetivo de los socialistas ha de ser el de mejorar la convivencia en 

las redes. Seamos activistas con rigor y alimentemos la reflexión, la de-

liberación y el intercambio de opiniones; de ese modo rebajaremos el 

nivel de intolerancia y sectarismo y contribuiremos a eliminar el odio. 

4. EL INSULTO NUNCA ES UNA RESPUESTA. 

Estar en desacuerdo no es una razón para descalificar. Defendamos 

nuestra posición en las redes siempre con argumentos y humildad. Las 

ideas son discutibles y todas las personas que practican el diálogo me-

recen respeto. 

5. ACTUEMOS A CARA DESCUBIERTA.  

No podemos mentir ni escondernos como un troll o bajo seudónimo 

para atacar a otros. Actuemos a cara descubierta, siendo constructivos 

y nunca difundiendo falsedades. Explicar, aportar datos y hacer peda-

gogía será siempre más efectivo. 

6. TODOS Y TODAS SOMOS PSOE. 

Nunca debemos lanzarnos, en las redes, injurias ni descalificaciones en-

tre socialistas. Debemos apoyarnos en las redes, sin perjuicio de aportar 

opiniones propias de modo ponderado y constructivo. Sin olvidar que el 

tuit, post, imagen o audio que subimos son vinculados con el partido. 

7. COMPARTE DESDE LA COHERENCIA. 

Piensa antes de subir un tuit y hacer un retuit. Valora con responsabili-

dad lo que compartas para ser coherente con el proyecto del PSOE y 

con tu propio perfil. Enlaza con webs del PSOE así como con otras webs 

y blogs de interés que aporten elementos de reflexión sobre los nuevos 

retos de la humanidad en este mundo global y visiones críticas del sis-

tema de capitalismo financiero y especulativo. 

8. INTENTA NO BLOQUEAR.  

No bloquees ni borres contenidos de quienes discrepen si lo hacen 

desde el respeto. No bloquees a quien nos critica, sino a quien insulta. 
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Usa las herramientas de las redes de modo solidario para luchar contra 

las desigualdades, las violaciones a los derechos humanos y contra todo 

tipo de acosadores. 

9. APUESTA POR LA CREATIVIDAD.  

Hagamos que nuestra comunicación política sea creativa y auténtica, 

nunca aburrida. Tratemos, además, de producir contenidos relaciona-

dos con nuestro perfil personal y expresemos preocupaciones sociales 

y voluntad de transformar.  

10. LAS REDES SON ESCUELA DE DEMOCRACIA.  

Los cargos públicos socialistas también hemos de usar las redes para 

rendir cuentas de nuestra gestión en las instituciones con transparen-

cia, abriendo nuevos modelos de gobernanza participativa y fortale-

ciendo la democracia. Para mejorar su calidad, acepta la crítica respe-

tuosa a tu gestión, proyecta valores socialistas, cumple los compromisos 

y actúa con ética y responsabilidad. 

 

Publicado en infolibre.es 
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Frenar la involución derrotándoles en 

Andalucía 

26 de noviembre de 2018 

 

¿Desde cuándo el FMI, las altas instancias de la Comisión Europea, el 

Gobernador del Banco de España o la CEOE se han preocupado de un 

crecimiento inclusivo y no excluyente o de garantizar unas condiciones 

de vida digna para la mayoría social? Nunca. 

Por tanto, no es de extrañar el rosario de descalificaciones y de burdas 

manipulaciones que realizan contra las intenciones del Gobierno de Pe-

dro Sánchez de subir el SMI, las Pensiones conforme al IPC real, univer-

salizar el acceso a la educación de 0 a 3 años, abordar la reforma pro-

gresiva de una política fiscal más justa, derogar los artículos más regre-

sivos de la ley de reforma laboral, acometer la transición energética, etc.  

La respuesta no puede ser otra que avanzar en la formalización de esos 

y otros compromisos. Ello debe ir acompañado de una movilización de 

la opinión pública, lo que requiere hacer el máximo esfuerzo de explica-

ción transparente sobre cada propuesta, decisión del Gobierno o re-

forma legislativa. 

Sin olvidar la importancia trascendental que adquiere la aprobación de 

un presupuesto para 2019 que recoja aquellas demandas. Los partidos 

independentistas catalanes, además de no rectificar en su propósito se-

cesionista unilateral, equivocan su estrategia favoreciendo los intereses 

de Casado y Rivera al rechazar una negociación con el Presidente Pedro 

Sánchez de carácter exclusivamente presupuestario. 

No se puede ser diplomático con quienes tienen el máximo interés en 

dinamitar un Gobierno Socialdemócrata que pueda convertirse en refe-

rente en Europa por su alternativa a la política económica de las dere-

chas. El clima de crispación y confrontación que generan las derechas 



ODÓN ELORZA 

257 

españolas en el Parlamento, en la calle y en determinados medios de 

comunicación obedece a una estrategia calculada y sostenida en el 

tiempo. Porque no van a parar. 

Las fuerzas de la izquierda y los movimientos progresistas han de ser 

conscientes de que la amenaza de una involución, que afectaría a las 

derechos básicos y servicios públicos, a las libertades, al sistema auto-

nómico y a la democracia, es algo real. Esa involución “aznarista” - en 

parte ya la conocimos durante el primer mandato de Rajoy - viene 

siendo promovida por esa especie de Frente Nacional, hoy configurado 

por PP, C’s y VOX. 

Se impone la colaboración entre las fuerzas progresistas para derrotar-

les. Y este domingo, en Andalucía, tenemos la primera gran oportuni-

dad. 
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¿Presupuestos a cambio de presos? 

Nunca 

3 de diciembre de 2018 

 

Los partidos secesionistas catalanes se equivocan al poner condiciones 

imposibles e ilegales al Gobierno de cara a negociar unos Presupuestos 

para 2019 que permitan mejoras sociales e inicien transformaciones en 

la economía española. El President Torra y sus socios parecen ignorar 

que el centro del debate no puede ser el futuro de los presos del pro-

ceso soberanista sino la ciudadanía y la mejora en su calidad de vida 

después de años de recortes y precarización del empleo. 

Ese y no otro debiera ser el objeto de la ya casi imposible negociación 

pendiente. Lo que no cabe es negociar con Pedro Sánchez ventajas para 

favorecer la independencia de Cataluña o cuestiones relacionadas con 

el juicio a un Govern que declaró la DUI en vez de haber convocado elec-

ciones autonómicas para evitar la aplicación del artículo 155. No olvide-

mos que el acuerdo entre el Gobierno del PSOE y Podemos quiere de-

mostrar que sí hay alternativa a la política económica y fiscal de la de-

recha y que otro Presupuesto es posible; con una mayor redistribución 

de la riqueza, mayor gasto social y medidas para impulsar cambios en el 

modelo productivo con una transición energética. 

Las líneas maestras de los Presupuestos del Gobierno de España, buscan 

abrir un nuevo pacto social e intergeneracional, devolver la credibilidad 

a la política y a sus representantes y, sobre todo, empezar a recuperar 

la plenitud de los derechos básicos recortados en la etapa de crisis. Unos 

Presupuestos que van unidos a reformas legislativas para comenzar a 

derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral y las imposicio-

nes de la reforma de las Pensiones, ambas del PP, y que dan cobertura 

a un plan de medidas para favorecer el empleo joven y a la recuperación 

de las prestaciones para los parados mayores de 52 años. 
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El acuerdo de contenido Socialdemócrata entre las izquierdas permitirá 

fortalecer el Estado de Bienestar y avanzar -frente al crecimiento de las 

desigualdades, la pobreza y la exclusión- en la dignificación de la vida de 

millones de familias en toda España. De ahí que incorpore nuevos re-

cursos en el proyecto de Presupuestos 2019 para mejorar las Pensiones 

-garantizando un crecimiento anual del IPC-, los servicios públicos de 

educación y sanidad, la revitalización del sistema de la dependencia, 

medidas contra la pobreza energética, ayudas para combatir la violencia 

machista o la pobreza infantil, equiparación de los permisos de mater-

nidad y paternidad, la universalización de la educación de 0 a 3 años, 

eliminar el copago farmacéutico, mayor inversión en I+D+i, ampliar las 

becas e inversiones en vivienda pública destinada al alquiler social. 

Respecto a la subida del Salario Mínimo, era necesario darle un empu-

jón y es razonable que busquemos acercarnos a los salarios mínimos de 

países vecinos –Francia, Alemania- que están muy por encima de los es-

pañoles. No es ningún lujo plantear que un trabajador cobre un mínimo 

de 900 euros repartidos en catorce pagas, porque es lo imprescindible 

para que una familia pueda sobrevivir. Sin embargo, para las derechas, 

el FMI, la CEOE o el Gobernador del Banco de España, las iniciativas del 

Gobierno suponen un despilfarro y un ataque a la creación de empleo.  

Los Presupuestos serían innovadores porque servirán para dar respues-

tas a los nuevos desafíos que plantea un mundo globalizado con una 

economía digital, la robotización, la inteligencia artificial y un planeta 

amenazado por el cambio climático. Es preciso dar respuestas a un sis-

tema capitalista financiero y especulativo, desregulado y en perma-

nente mutación, lo que unido a la revolución tecnológica provoca gran-

des incertidumbres sobre el empleo y exige liderar políticas para crear 

nuevo empleo y de calidad. 

La senda del déficit público previsto, el aumento razonable del volumen 

de gasto y la reducción de la deuda forman parte de un compromiso con 

los objetivos de estabilidad presupuestaria acordados con Bruselas. Por 

cierto, Montoro hizo trampas porque nunca cumplió ni con las previsio-

nes de ingresos ni con los compromisos de déficit y estabilidad fijados 
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por Bruselas. Tampoco con unos gastos que no se acompasaban y que, 

por tanto, no resistieron ni el análisis de la AIREF, ni el cumplimiento de 

los criterios de la Comisión Europea. 

Pero no será posible avanzar en la lucha contra las desigualdades si no 

se propone una nueva política tributaria más justa que suponga una ma-

yor tributación de las grandes corporaciones empresariales que hoy dis-

frutan de un tipo real bajo en el impuesto de sociedades. A ello suma-

remos un impuesto sobre las transacciones financieras de la Banca y 

una nueva figura impositiva de aplicación a las grandes plataformas del 

comercio digital como Amazon o Google. Respecto a la posible subida 

del diésel, forma parte de una fiscalidad medioambiental que necesita 

recursos para frenar el cambio climático y favorecer la transición ener-

gética. 

Estas medidas son parte de una reforma fiscal para hacer realidad los 

principios constitucionales de justicia, capacidad contributiva y progre-

sividad. Supondrían 5.600 millones de euros como ingresos adicionales 

que permitan, por una parte, atender las demandas de mejores servi-

cios públicos y, por otra, cumplir con nuestro compromiso de estabili-

dad ante la UE. 

 

Publicado en El Diario Vasco. 
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Los ultras de VOX quieren la 

Reconquista 

4 de diciembre de 2018 

 

Se han encendido todas las alarmas tras la derrota del PSOE y el triunfo 

de quienes pretenden una involución. El PSOE estaría a punto de perder 

el Gobierno de Andalucía después de “ganar” las elecciones, aunque 

muy por debajo de las previsiones, y con pérdida de votos para las dos 

fuerzas de izquierda. En ese escenario irrumpe con fuerza la extrema 

derecha hasta el punto de que se empieza a perfilar un Frente Nacional 

entre el PP, C’s y VOX para gobernar Andalucía, tras un acuerdo en la 

sombra entre las derechas en el que los ultras tendrán la llave de todo. 

Eso sí, habrá mucha palabrería en las próximas semanas y un estudiado 

juego del despiste para intentar tapar lo que es ya un pacto de Casado 

y Rivera con los ultras. 

Considero que las claves de los malos resultados del PSOE tienen rela-

ción con conceptos como liderazgo, hartazgo, motivación y credibilidad. 

Estoy convencido de que el PSOE-Andalucía sabrá hacer una lectura ob-

jetiva de los resultados y una reflexión autocrítica para sacar conclusio-

nes de los errores. Y lo hará explorando también todas las posibilidades 

de continuar en el Gobierno al ser la primera fuerza. En ello tienen, es-

pecialmente Susana Díaz, el apoyo y la solidaridad de todo el PSOE. 

El conflicto en Cataluña ha estado muy presente en la campaña y la de-

fensa de la unidad de España ha sido uno de los temas centrales de la 

campaña por parte de las derechas. Sin embargo, los secesionistas de 

Cataluña no quieren ser conscientes de que sus actitudes y discursos de 

desprecio a todo lo español, el procés de ruptura ilegal y de confronta-

ción ha despertado el nacionalismo españolista más rancio en diferen-

tes territorios. Y lo que es más grave, tengo la impresión de que han 

celebrado los resultados en Andalucía porque a su estrategia le interesa 
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una España rancia, de derechas, que responda a las provocaciones de 

los “rufianes” con todo menos con el diálogo y la negociación sobre sa-

lidas constitucionales. 

Lo cierto es que la actitud de Puigdemont, Torra y los partidos secesio-

nistas crearon la tormenta perfecta, con la colaboración de Rajoy y Ri-

vera, para que en Andalucía se avivara y explotara el nacionalismo es-

pañolista. Por su parte, tanto Casado como Rivera iniciaron, desde la 

Moción de Censura, una política de crispación que ha proporcionado 

legitimidad y cobertura creciente al discurso ultra de VOX entre secto-

res de la derecha, acercándose el PP y C’s a sus posiciones también en 

el caso de la corriente de migrantes hacia España. En este escenario, 

entre unos y otros, avanza la fractura de la cohesión en el país. 

Esta crisis se produce cuando, precisamente, estamos celebrando los 40 

años de una Constitución de la que VOX es enemigo. Y en medio de un 

rechazo de Gobiernos de distintos Estados a la idea de una Europa 

Unida. Sabido es que VOX quiere levantar los muros y fronteras de la 

Europa de la guerra fría. Son los mismos que rechazan con visceralidad 

la Ley de Memoria, la exhumación de los restos del dictador y la aper-

tura de fosas y cunetas en las que continúan de manera indigna las víc-

timas del franquismo. Por eso los ultras hablan de Reconquistar ... el 

pasado. 

Hemos llegado a una situación de emergencia que requiere más demo-

cracia y el liderazgo institucional de Pedro Sánchez y del Gobierno para 

profundizar en la Agenda social, feminista y ecologista. Y habrá que 

desarrollar una tarea de clarificación pública y pedagógica de lo que 

puede suponer para nuestras vidas la irrupción de VOX, que sigue la 

misma inercia y programa del populismo nacionalista que se extiende 

por Europa. 

Debemos dejar bien claro que el auge de la extrema derecha representa 

un peligro para la democracia, no solo de cara a la formación de alianzas 

y gobiernos tras las próximas elecciones autonómicas, municipales y eu-
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ropeas, sino por el arrastre que provoca en el discurso de Casado y Ri-

vera hacia posiciones de una auténtica involución de aquellas leyes que 

hoy garantizan las libertades individuales, la igualdad entre las perso-

nas, el respeto a la diversidad que incluye a las personas inmigrantes y 

la consolidación del sistema autonómico con gobiernos eficaces de pro-

ximidad. 

El Gobierno Socialdemócrata de Pedro Sánchez tiene por delante im-

portantes desafíos. Pienso en el objetivo de negociar los Presupuestos 

para 2019 sobre cuestiones que afecten a la mejora de la calidad de vida 

de las personas, además de promover y acordar en el Consejo de Minis-

tros y en el Parlamento aquellos Decretos y Leyes que atiendan las de-

mandas ciudadanas más urgentes. Me refiero a objetivos como el SMI, 

la reforma laboral, el Plan de Empleo para los jóvenes, las Pensiones, la 

Dependencia, el subsidio a los parados mayores de 52 años, las medidas 

para combatir la violencia machista y hacer avanzar la igualdad de gé-

nero, una ley para la transición energética pactada y justa, combatir la 

corrupción y afianzar la regeneración democrática con nuevas medidas. 

Son compromisos políticos básicos que hay que ir cerrando, con audacia 

y desde el diálogo y la negociación con otras fuerzas democráticas y pro-

gresistas. En ese empeño, los socialistas nos dejaremos la piel. También 

será necesario el concurso de buena parte de la ciudadanía, en especial 

de la juventud, que tras lo ocurrido en Andalucía tiene que movilizarse 

por la democracia, en rechazo a la involución y tomarse la revancha de-

mocrática acudiendo a votar en masa en las próximas elecciones de 

mayo. 

 

Publicado en lahoradigital.com 
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La reforma de la Constitución a sus 40 

años 

6 de diciembre de 2018 

 

Cuarenta años después de aprobarse aquella Constitución exitosa que 

daba la espalda a la dictadura y nos devolvía la democracia, con las limi-

taciones propias de nuestra difícil transición, necesitamos una reforma 

de la Carta Magna. Una Constitución que sea feminista, que impida las 

desigualdades crecientes, el desamparo de los jóvenes y de los desem-

pleados mayores de 52 años, la pérdida de músculo democrático por el 

Estado, la crisis de cohesión en el modelo territorial, los recortes en los 

servicios públicos y el abandono que sienten millones de familias por las 

condiciones de sus empleos y ante la incertidumbre por sus Pensiones. 

Por eso tenemos que afrontar con urgencia los trabajos para la renova-

ción del pacto constitucional de 1978. Se trata de garantizar a la ciuda-

danía un proyecto de vida con dignidad en un marco de cohesión social, 

territorial y estabilidad política. Aunque la reforma resultará ahora más 

difícil ante la aparición del germen de un Frente Nacional de las dere-

chas que proclaman un discurso de involución en distintos campos.  

El PSOE propone con total convicción -como partido con vocación de 

Gobierno y principal representante de la izquierda- tras una grave crisis 

económico-financiera que ha debilitado el estado del bienestar y res-

tado legitimidad al Estado de Derecho y a los políticos, la reforma de la 

Constitución frente al inmovilismo y los bloqueos por parte de las dere-

chas. Nadie debería negar la urgencia de reforzar con más democracia 

las reglas de juego institucional en favor de la ética pública, eliminando 

los aforamientos y garantizando la transparencia y la participación de-

mocrática para combatir la corrupción.  

Las mayores desigualdades las impuso el PP con sus políticas de auste-

ridad, desahucios y recortes, a lo que siguió el relato tramposo sobre un 
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crecimiento económico en el que no ha habido ni reparto de sacrificios 

ni de beneficios. Todo ello ha abierto innumerables conflictos y conver-

tido artículos de la Constitución en papel mojado. 

Sin embargo, la condición de ciudadanía exige tener, no solo reconoci-

dos sino garantizados, un bloque de derechos y servicios básicos como 

la educación, la sanidad, el empleo digno, la vivienda, las pensiones, la 

dependencia y la igualdad de género. Además, ha de imponer deberes, 

en especial en el terreno de la responsabilidad fiscal, y acreditar a las 

personas como parte de este país que es España. 

Es evidente que a lo largo de estos cuarenta años la sociedad española 

ha cambiado mucho y este mundo globalizado, tecnológico, robotizado 

y amenazado por el cambio climático nos plantea nuevos desafíos. Esa 

realidad deja al descubierto que la Constitución ofrece lagunas, artícu-

los que han quedado desfasados y una lógica ausencia de miradas al 

siglo XXI. 

Por otra parte, la Constitución dejó abierto el sistema de organización 

territorial por lo que hay que completar y regular constitucionalmente 

lo que en plena transición quedó sin precisar, actualizando y perfeccio-

nando nuestro Estado Autonómico como modelo de descentralización 

del poder. Los socialistas queremos reforzar en el modelo de autogo-

bierno principios federalistas como la lealtad, la cohesión, la coopera-

ción, la colaboración y mecanismos de encuentro e integración del con-

junto de Pueblos de España que forman parte de un Estado plurinacio-

nal. 

La reforma no podrá ser el resultado de la imposición de sus postulados 

por una parte ni soportará la exclusión de ninguno de los agentes polí-

ticos y sociales ni será el fruto de una negociación de salón entre exper-

tos. En ese escenario, que se prevé complejo por el actual contexto po-

lítico y la falta de cultura de pacto constitucional, la capacidad de diá-

logo y de cesión serán decisiva para alcanzar acuerdos equilibrados en-

tre las fuerzas parlamentarias. 
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El debate protagonizado por el Parlamento ha de complementarse con 

la apertura a la sociedad de cauces participativos. La ciudadanía, la ma-

yoría de la cual no pudo votar en 1978 aquel texto, no va a asistir como 

espectadora a un nuevo pacto constitucional porque su concepción de 

la democracia ha evolucionado hacia la deliberación, la participación y 

la transparencia de cara a la aprobación de la nueva Constitución que 

necesitará de un referéndum popular. 

La izquierda necesita una estrategia propia para conducir un proceso 

que requiere reflexionar sobre el perímetro de la reforma, la metodolo-

gía a seguir y las propuestas concretas a plantear a debate, aplicando 

mucha pedagogía constitucional. El PSOE lleva años defendiendo una 

reforma constitucional en sus programas. Pero se ha encontrado con la 

pared del inmovilismo político y con el miedo de sectores políticos y 

económicos a perder sus privilegios, sus amnistías fiscales y sus posicio-

nes de poder. También la Casa Real, si desea más legitimidad, deberá 

superar viejos conceptos como la inviolabilidad e incorporar a sus obli-

gaciones la transparencia fiscal. 

La capacidad de gobernar del PSOE, desde alternativas diferentes a las 

que plantean las derechas y con Pedro Sánchez como Presidente, signi-

fica un nuevo modelo para España que va unido a una renovada Cons-

titución que refleje los anhelos de la gran mayoría ciudadana. Pero, pre-

vio al intento del deseable consenso, será imprescindible definir bien las 

posiciones socialistas en el marco de un proceso democrático interno 

con la participación de su militancia y simpatizantes, sin renuncias de 

antemano y sin maximalismos. Porque es mucho lo que está en juego y 

lo que debiera incorporar la nueva Constitución. Y no queremos correr 

el riesgo de provocar mayor frustración ciudadana ni un distancia-

miento de los jóvenes de las posiciones del PSOE. 
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Seis claves sobre el pacto entre el PP, 

C’s y VOX 

15 de diciembre de 2018 

 

Los momentos de convulsión que vivimos con la aparición de VOX y las 

consecuencias que ello puede significar para el devenir de la política en 

España y, por tanto, para nuestros proyectos de vida, me llevan a una 

reflexión traducida en seis claves sobre el significado de un Frente Na-

cional que se está configurando entre el PP, VOX y Ciudadanos. La invo-

lución puede aparecer a la vuelta de la esquina si no sabemos reaccio-

nar. 

1. Hacer de la necesidad virtud. 

Esa es la conclusión que ha planteado Casado a los coroneles del PP en 

una elemental lectura sobre su irremediable descenso electoral, por su 

nivel de corrupción e incapacidad para regenerarse, lo que les lleva a 

tener que buscar los acuerdos a tres bandas, con Ciudadanos y VOX, 

para garantizarse el gobierno de instituciones tras las próximas eleccio-

nes municipales y autonómicas. Pensando, además, que esa fórmula 

será imprescindible -aunque confío en que no sea suficiente- para in-

tentar ocupar el Gobierno de España que dependería del apoyo de la 

formación de ultraderecha. 

2. Blanquear a VOX. 

Pero esta estrategia les obliga a blanquear a sus socios de VOX, los es-

pañoles homólogos de Le Pen y Salvini, entre otros. Hacerlos más pre-

sentables, negando su condición de ultras y afirmando que es una 

fuerza constitucionalista (?), algo que Casado niega al PSOE. La realidad 

es que los de Abascal defienden un proyecto contrario a las libertades 
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individuales, a la igualdad de género y al feminismo, al sistema de auto-

gobierno de los Territorios, ejercen de xenófobos y profesan el nacional-

catolicismo como los franquistas. 

Los pocos centristas del PP que no hayan abandonado ya el barco, ten-

drán que tragar este veneno. Y los dirigentes de Ciudadanos, que inten-

taron hacer creer que eran los abanderados de la regeneración, montan 

un teatro con Marín en Andalucía para despistar y esconder sus ver-

güenzas en una ceremonia de confusión. Por eso, PP y C’s necesitan dis-

frazar a VOX como un simple partido populista e incluso llegan a com-

pararlo con Podemos, a quien sitúan en el otro extremo. 

3. Pactos del Frente Nacional en cadena. 

En Génova ya han hecho cálculos y saben de la necesidad imperiosa de 

acelerar el engendro de pacto en Andalucía, donde accederán al Go-

bierno gracias a los acuerdos con Abascal. Ante un previsible escenario 

de acuerdos entre las fuerzas progresistas en las elecciones municipales 

y en buena parte de las Comunidades Autónomas, las derechas prepa-

ran el camino del Frente Nacional compartiendo estas banderas: el 

desalojo de los gobiernos de izquierda, la unidad de España y la involu-

ción en la agenda social. En la mayoría de los casos lo harán con total 

convicción y comunión y en otros por pura supervivencia. 

4. Ciudadanos al desnudo. 

Quien va a desnudarse de nuevo para exhibir las contradicciones de su 

proyecto será Rivera, quien en un corto viaje pasó de ser un partido an-

ticatalanista, a aliarse en las elecciones europeas de 2009 con un par-

tido de extrema derecha (Libertas), para luego declararse “socialdemó-

crata” y acabar despertando en su último congreso como una fuerza li-

beral españolista. Todo un recorrido por el mapa ideológico a la veloci-

dad del más puro oportunismo y al amparo de notables poderes econó-

micos.  
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Pero ya han salido del armario para mostrar su auténtica condición de 

partido que basa su identidad en un modelo neoliberal y en una con-

cepción rancia y viejuna de una España recentralizada en la que el mo-

notema catalán y la aplicación del artículo 155 son su mayor banderín 

de enganche. 

5. La vuelta de Aznar. 

De todo este cambalache surge, para las derechas, un nuevo escenario 

provocado por la salida de Rajoy y Sáenz de Santamaría. El triunfador es 

Aznar, que ha vuelto, y la doctrina de la FAES en la que beben los tres 

líderes de la derecha. El hábil Aznar, el escurridizo máximo responsable 

del PP en la etapa de gestación de buen número de tramas de corrup-

ción, ha sabido situar a sus peones al frente del monstruo de las tres 

cabezas. Ahora su objetivo es recomponer la santa unidad de la familia 

más tradicional. 

6. Movilización de la izquierda frente al riesgo de involución. 

No se trata de permanecer como estatuas de sal, lamentándonos de la 

que se está preparando, como si no hubiera nada que hacer y como si 

no tuviéramos alguna responsabilidad en la situación creada. Por ello, 

desde el PSOE, Podemos, otros grupos progresistas y colectivos ciuda-

danos tratemos de hacer los deberes. Me refiero a estrechar la colabo-

ración sin perder cada cual su propia identidad y a mentalizarnos de que 

los gobiernos de coalición serán necesarios para afianzar una nueva cul-

tura política en la que la lealtad a un programa común en defensa del 

interés público, el reconocimiento a la diversidad de la izquierda y la 

capacidad de llegar a acuerdos transparentes serán imprescindibles. 

Esas líneas de conducta harían posible la recuperación de la ilusión de-

mocrática para frenar la involución en políticas sociales, en regenera-

ción y organización territorial con la que hoy nos amenazan. Solo del 

entendimiento podrá surgir la recuperación de la confianza por parte 

de una mayoría social que se disponga a participar en las tareas de ela-

boración de programas y asunción de compromisos para las elecciones 

de mayo. En definitiva, una gran movilización cívica ante la cita de las 
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urnas. Porque de nada servirá llorar al día siguiente si no conseguimos 

que, de una manera consciente y sin pinzas en la nariz, la ciudadanía 

vaya a votar y propine una derrota sonada al Frente Nacional de las de-

rechas. 

 

Publicado en infolibre.es 
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España como una falsa excusa 

21 de diciembre de 2018 

 

Casado & Rivera no se cansan de insultar. Llaman golpistas, anti-consti-

tucionalistas y okupas de La Moncloa a Pedro Sánchez y al PSOE. Forma 

parte de una estrategia de acoso al Presidente en la que todo vale y para 

ello se apoyan en un discurso crispado contra el Gobierno de España y 

de retroalimentación con los secesionistas de Cataluña. El PP y C’s no 

solo actúan con total irresponsabilidad, sino que destilan odio. 

Sabemos que aprovechan el conflicto de Cataluña para engordar su po-

sición españolista más rancia y para meter ruido, a la vez que extienden 

el miedo y provocan confusión en sectores de la ciudadanía. Así, secues-

tran el sentimiento y los símbolos nacionales y bajo tanta crispación 

buscan tapar sus pactos con la extrema derecha en Andalucía. 

El diálogo de Sánchez con Torra para tratar de encontrar una solución a 

medio plazo dentro en el marco constitucional, merece la consideración 

de delito de alta traición. En el guion de las derechas, ese diálogo es un 

ejemplo de cobardía del Gobierno Sánchez al que acusan de estar preso 

y ser cómplice de los golpistas. No caben acusaciones más miserables.  

Es verdad que la grave crisis política en Cataluña, con la decisión inde-

pendentista de romper con España, afecta a la convivencia ciudadana y 

a la propia gestión del autogobierno estatutario y constitucional. Pero 

no podemos renunciar a hacer política con una actitud vigilante, con 

dignidad y sin cesiones, para no agravar el conflicto y evitar que se lle-

gue, definitivamente, a un callejón sin salida. O, dicho de otro modo, a 

un estado de excepcionalidad encubierto de cara a las elecciones de 

mayo en Cataluña.  

Las derechas han hecho lo más fácil; se han encerrado desde hace me-

ses en la exigencia de aplicar el artículo 155, en principio por una cues-
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tión de lazos amarillos que invaden el espacio público. Es cierto que To-

rra y otros representantes del procés, con sus desvaríos, amenazas y los 

incidentes de kale borroka, acabarán poniendo a muchos independen-

tistas de última hora en contra del procés y que alimentan esa respuesta 

dura, tremendista y agónica que patrocinan las derechas. Veremos si 

tras la última entrevista en Barcelona, previa al Consejo de Ministros, 

cambian las cosas hacia la normalidad institucional. 

Hace bien el Gobierno del PSOE en mantener la calma, alimentar el diá-

logo y cargarse de razones por si fuera necesaria la aplicación del 155 

ante hechos o acuerdos manifiestamente ilegales. Y mientras, será ne-

cesario requerir formalmente a la Generalitat para que cumpla con sus 

obligaciones en un Estado de Derecho. En especial, las de garantizar la 

convivencia y la libertad de las personas, forzando al President Torra a 

que impida, con la intervención de los Mossos, los actos de violencia 

callejera y las amenazas de los CDR y compañía. 

El Gobierno, como representante del Estado, no hace dejación de sus 

funciones a la hora de defender los derechos de esa mitad de la pobla-

ción catalana no independentista. Y es consciente de que la decisión de 

suspender el sistema de autogobierno en Cataluña, ya por segunda vez, 

debe guardar proporcionalidad con los hechos a los que trata de dar 

respuesta y garantizar que no será peor el remedio que la enfermedad. 

Europa y sus tribunales nos observa con atención.  

La actitud extremista de las derechas tiene antecedentes en la reciente 

historia de España. Ya lo hizo contra Felipe González, tras el 11M o con-

tra Zapatero cuando gestionaba el final del terrorismo de ETA. Su cólera 

responde ahora al triunfo de la Moción de Censura y a la consiguiente 

pérdida del poder. El PP y C’s están que rabian desde que el Congreso 

acordó censurar a Rajoy por su responsabilidad política en las tramas de 

corrupción. 

Sin embargo, la clave de la respuesta socialista al ruido “aznarista”, per-

fectamente estudiado y orquestado desde la FAES, consiste en acelerar 

la aplicación de la Agenda Social y fortalecer el funcionamiento de la 
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democracia parlamentaria. Es la vía para movilizar a la izquierda en pró-

ximas contiendas electorales ante la involución y la Reconquista neo-

franquista que propone el Frente Nacional de las derechas. 

De ahí el excelente acuerdo del Consejo de Ministros, precisamente en 

Barcelona, sobre la subida a 900 € del Salario Mínimo, dando cumpli-

miento Pedro Sánchez a otro de los compromisos básicos en la Agenda 

Social del PSOE. Sí, queda mucho por hacer, aunque cada semana se dan 

pasos decisivos para recuperar espacios de dignidad personal y cohe-

sión social perdidos a causa de los recortes del Estado de Bienestar. 
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Diésel, salud y cambio climático 

31 de diciembre de 2018 

 

El precio del diésel no debería centrar el debate sobre la toma de deci-

siones que requiere un proceso de transición para combatir el Cambio 

Climático y sus consecuencias para la salud de las personas y el futuro 

de la Tierra. En medio de una ceremonia de la confusión, por parte de 

quienes se dedican a meter ruido, se ha ocultado que el pasado marzo, 

el todavía Presidente Rajoy, anunció que subiría el impuesto al diésel en 

el marco de la negociación de la financiación autonómica. Para ello, el 

ex-Ministro Montoro pretendía traspasar el grueso de la fiscalidad me-

dioambiental a manos de las CCAA. 

El Gobierno de Rajoy quiso zanjar así el expediente abierto por Bruselas 

a España por superar los límites de emisiones de NOx y las críticas por 

la baja tributación de los carburantes. Hasta el punto de que, en diciem-

bre de 2016, el Gobierno se comprometió con Bruselas a modificar la 

fiscalidad verde para acabar con un tratamiento fiscal que favorece al 

diésel y de paso recaudar otros 500 millones de euros. Además de ele-

var los impuestos sobre los vehículos más contaminantes. 

Ahora seamos serios y transparentes, conscientes de las transformacio-

nes que puede experimentar un mundo global en treinta años. De en-

trada, recordemos que gran parte de los Estados de la UE ya han puesto 

fecha límite a la venta de vehículos diésel y de gasolina por emitir gases 

letales de efecto invernadero; como Reino Unido y Francia que han si-

tuado el objetivo en 2040, lo mismo que España. Mientras, Dinamarca, 

Irlanda, Alemania y Holanda quieren lograrlo en 2030 y Noruega en 

2025. Por su parte, primeras marcas de coches empezarán, en breve, a 

fabricar solo vehículos eléctricos, algo que en China, USA, Japón y Korea 

se lo han tomado muy en serio para hacerse con el mercado mundial. 
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En la actualidad, el 85% de los vehículos fabricados en España van a la 

exportación. De ellos, cerca del 75% son destinados a países europeos 

donde se están adoptando medidas similares a las que plantea el Go-

bierno español. Por tanto, aunque España no fijara un calendario razo-

nable con una transición justa para los afectados, la industria automo-

vilística española tendría que modernizarse y adaptarse a los profundos 

cambios del mercado en el que hace sus negocios para ser competitivos. 

Vamos con retraso gracias a la incapacidad de los Gobiernos de Rajoy 

de preparar a España ante los desafíos que supone frenar el Cambio Cli-

mático en favor de un desarrollo bajo en carbono. Por eso, el Gobierno 

Socialdemócrata de Pedro Sánchez ha presentado un Proyecto de Ley 

para combatir un fenómeno que afecta a la salud de las personas, pro-

vocando al año diez mil muertes prematuras en España y que amenaza 

con la destrucción del planeta. Las causas residen en los altos niveles de 

contaminación atmosférica provocada por el uso de combustibles fósi-

les. En parte, la mala calidad del aire es consecuencia de los gases y par-

tículas (NOx y NO2, CO2, SO2, NH3 y PM10) emitidas por los motores 

diésel y gasolina de los vehículos. 

Este grave problema exige mucho diálogo y soluciones bien estudiadas 

dentro de una transición energética justa que ha de ir precedida de una 

estrategia planificada en torno a un gran debate nacional para evitar la 

desinformación, manipulaciones interesadas o más retrasos en las ac-

tuaciones. El objetivo de esta línea de trabajo es concienciar y sensibili-

zar a la opinión pública poniendo sobre la mesa datos claros y argumen-

tos rigurosos sobre los efectos de estos combustibles en el avance del 

cambio climático. Así como un calendario de las medidas a adoptar, pro-

gresivamente, entre otras aquellas que sirvan para desincentivar el uso 

de esos combustibles y la compra de determinados vehículos. 

No se puede negar la complejidad de la propuesta legislativa del Go-

bierno socialista ni las múltiples implicaciones que tendrá su aplicación 

en los próximos treinta años hasta lograr un nuevo modelo energético 

basado en las renovables, una movilidad sostenible de la ciudadanía 
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promovida por la gestión ecológica de las ciudades, racionalizar el trans-

porte por carretera -uno de los grandes causantes de la contaminación 

y a quien no afectaría la subida de la fiscalidad verde - y reorientar hacia 

otros modelos la industria del automóvil. 

Por tanto, el debate ha de situarse en ámbitos referidos a las conse-

cuencias en la salud, un modelo de desarrollo económico más ecológico 

y sin carbono, los hábitos sostenibles en la vida de las personas y las 

nuevas fuentes de energía renovable. 

Frente a declaraciones populistas y simplistas, es preciso recordar que 

Bruselas y la OCDE han aconsejado a España que suba la tributación fis-

cal del diésel, no por afán recaudatorio sino porque contamina más que 

la gasolina y es más barato. También piden que el Gobierno plantee la 

reducción de emisiones a corto, medio y largo plazo y que colabore con 

ayudas en investigación para que la industria española del automóvil 

evolucione hacia una producción de excelencia en coches eléctricos que 

compitan en el mercado internacional. 

La normativa europea obliga a que cada Estado miembro realice un 

“Programa nacional de control de la contaminación atmosférica” 

(PNCCA) que deberá contener medidas aplicables a sectores como la 

agricultura, la generación de energía, la industria contaminante, el 

transporte por carretera, la calefacción doméstica, los residuos urbanos 

o el uso y fabricación de disolventes. Se necesita armonización europea 

y la implicación de todas las administraciones, a nivel local, autonómico 

y nacional, para actuar de forma eficaz, coordinada y colaborativa. 

Un Gobierno abierto, como el que lidera Pedro Sánchez, ya promueve 

desde el Ministerio para la Transición Ecológica un debate público rigu-

roso y transparente con la sociedad, algo imprescindible en una demo-

cracia que quiere ser deliberativa. Debate destinado a lograr un gran 

consenso político, con respaldo social a la iniciativa legislativa sobre el 

Cambio Climático y una transición energética justa. Eso favorecería el 

necesario Pacto de Estado entre los grupos políticos en favor de una ley 

que sea resultado del consenso parlamentario. 
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No olvidemos que esta ley deberá aplicarse y adaptarse por gobiernos 

de diferente color a lo largo de treinta años, con objetivos señalados 

para los años 2030, 2040 y 2050, como etapas claves de una transición 

energética en una sociedad líquida. 

 

Publicado en eldiario.es 
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Golpes bajos a la democracia 

9 de enero de 2019 

 

Las derechas construyen en España, a marchas forzadas, su posverdad 

Y lo hacen como consecuencia de un proceso de radicalización que 

acompañan de una estrategia de crispación y ruido. Por ello, no se can-

san de extender su posverdad o distorsión deliberada sobre la Moción 

de Censura, haciendo que su versión, basada en mentiras, emociones y 

en el malestar visceral de una parte de la sociedad, prime sobre la reali-

dad de lo sucedido. El resultado de la Censura es algo que nunca perdo-

narán. 

Es necesario aclarar que buscan dos objetivos claros: hacer olvidar las 

responsabilidades de Rajoy y del PP en las tramas de corrupción y justi-

ficar el pacto vergonzante de PP y C’s en Andalucía con la extrema de-

recha que representa VOX. En este caso, inician un camino que llevaría 

a España a una involución política y que ya está conllevando golpes ba-

jos a la democracia. 

En todo momento tratan de comparar sus acuerdos para Gobernar An-

dalucía con el resultado de la votación de la Moción de Censura a Rajoy 

por los casos de corrupción en el PP. Son dos hechos bien diferentes por 

lo que conviene recordar lo que pasó y hacer algunas aclaraciones para 

que no extiendan la confusión. 

De entrada, la alternancia en el poder es muestra de una democracia 

viva y consecuencia de la voluntad ciudadana. Pero si ese cambio de 

gobierno viene de la mano de los votos de la extrema derecha, cuando 

ni PP ni C’s ganaron las elecciones andaluzas, y además el mismo día 

vetan en el Senado un presupuesto de recuperación social, mientras en 

el Congreso bloquean el debate de la ley para quitar ese veto, entonces, 

C’s y PP están pervirtiendo la democracia. Pervertir significa incorporar 
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a la vida democrática vicios o comportamientos políticos moralmente 

reprobables. 

Por otra parte, aclaro que Pedro Sánchez presentó la Moción de Cen-

sura como reacción obligada ante la dura sentencia judicial sobre la 

trama de corrupción Gürtel. La ganó y lo hizo sin pactar nada con nadie; 

incluidos, evidentemente, los partidos secesionistas catalanes. No había 

ninguna garantía de sacar la iniciativa adelante. 

Recuerdo, como diputado socialista presente en los debates de la Cá-

mara, que Sánchez ofreció la retirada de la Moción, al menos en tres 

ocasiones durante aquel debate, con la condición de que Mariano Rajoy 

presentara su dimisión. En esos términos lo planteó y no se debe olvi-

dar. 

De aceptar el ofrecimiento, el PP se habría mantenido al frente del go-

bierno para poder optar entre disolver Las Cortes o nombrar a Soraya 

Sáenz de Santamaría. Pero Rajoy no dimitió, provocando la crisis en su 

partido y la vuelta del “aznarismo” tras unas primarias nada ejemplares 

que ganó Casado con el apoyo de Aznar. 

Es muy importante recordar estos datos objetivos cuando desde la de-

recha política y mediática se acusa repetidamente a Pedro Sánchez de 

haber conseguido llegar a La Moncloa a cualquier precio, pactando con 

terroristas, comunistas, secesionistas y ... hasta con el diablo rojo. De 

ahí le vienen a Sánchez las furibundas acusaciones de Casado y Rivera 

de ser un golpista, anticonstitucional, okupa y traidor a España. 

En fin, sabemos que en aquella votación se produjo una concurrencia 

de intereses entre fuerzas muy dispares con el objetivo de echar a Ra-

joy. Luego las derechas mienten y difaman. Pero de tanto repetirlo y con 

tanto tertuliano y vocero a su servicio, puede quedar, en sectores de la 

opinión pública, una versión absolutamente falsa. 

Pero los golpes bajos a la democracia continúan. Ahora, los tres partidos 

del Frente Nacional, en especial la extrema derecha de VOX, se esmeran 

por reescribir la historia de la dictadura de Franco. Para ello, intensifican 
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el discurso de la posverdad ocultando la crueldad de aquel régimen fas-

cista, tratando de vender las falsas “bondades del franquismo” y de 

blanquear la figura del dictador. Por ahí comienza su proyecto de invo-

lución.   

 

Publicado en El Diario Vasco. 
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El modelo Socialdemócrata frente a la 

involución 

26 de enero de 2019 

 

Pretenden una transición hacia el pasado - lo nunca visto- echando 

mano de su posverdad sobre lo que representó la dictadura franquista 

y quitando legitimidad a las razones indiscutibles de la Moción de Cen-

sura presentada contra la corrupción del PP. Además, Casado, Rivera y 

VOX añaden un discurso intoxicador y de odio que supone una regresión 

política que va contra la regeneración de las instituciones y la cohesión 

social en España. 

Hay una estrategia pensada para que la gran coalición del Frente Nacio-

nal de las derechas, que inició su andadura con el asalto al Gobierno de 

Andalucía, se repita tras las elecciones generales, municipales y autonó-

micas. Ellos le llaman Reconquista, nosotros sabemos que es una invo-

lución. 

No podemos ser ingenuos sobre lo que hay en juego ni ahorrar esfuer-

zos a la hora de cerrar el paso a sus propuestas reaccionarias. Significan 

una marcha atrás en el afianzamiento de los servicios públicos, de las 

políticas sociales y de las leyes en favor de la igualdad social y de género. 

Un cuestionamiento de las libertades y el blanqueo del franquismo, la 

paralización del proceso de regeneración democrática, la rebaja de las 

funciones y la autonomía de los Ayuntamientos y la desnaturalización 

del sistema autonómico en base a una recentralización de competen-

cias. En resumen, quieren que perdamos lo conseguido en 40 años de 

lucha para dotar de contenidos a un Estado Social y Democrático de De-

recho.  

Sería una vuelta al pasado; aunque ellos estén “felices” de que España 

se reencuentre con Manolo Escobar, la exhibición folklórica de bande-
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ras y los sones guerreros del himno de la legión. Toda una carga de emo-

ciones vinculadas a un nacionalismo españolista rancio, frente a la idea 

de una España democrática, plural y moderna. 

Pero el reto inacabado de la regeneración democrática requiere ensan-

char la democracia desde los Ayuntamientos como instituciones más 

cercanas a la ciudadanía. Lo mismo que la progresiva superación de la 

crisis económico-financiera significa recuperar los niveles anteriores de 

protección del Estado del Bienestar. Y esto solo será posible si las Alcal-

días y los Gobiernos Locales que ganen las izquierdas en las elecciones 

de mayo, promueven una democracia de participación y deliberación 

en la toma de las decisiones con la ciudadanía y un mayor grado de 

cohesión territorial e inclusión social en los municipios. 

Los Ayuntamientos siguen siendo el mejor espacio institucional para re-

construir la democracia desde la base ciudadana, con metodologías in-

novadoras y objetivos concretos dirigidos a fortalecer la vida democrá-

tica. Sin embargo, los Ayuntamientos han sido siempre maltratados por 

las derechas. En concreto, por el Gobierno de Rajoy y Montoro que re-

dujo sus competencias por ley en 2013, lo mismo que atacó su financia-

ción y autonomía al imponerles tutelas varias y reglas restrictivas del 

gasto, incluso para los municipios con resultados de superávit en su li-

quidación presupuestaria.  

Quienes tenemos convicciones progresistas debemos impedir esos pro-

pósitos, coincidentes con las tendencias nacional-populistas y de ex-

trema derecha que recorren Europa. No fue casualidad que en la Tran-

sición el principal impulso a la democracia institucional se diera desde 

los Ayuntamientos y que las experiencias de éxito en materia de demo-

cracia participativa siempre se desarrollaran en Ciudades gestionadas 

por las izquierdas. También en las Ciudades surgió el movimiento del 

15M como una respuesta a los vicios acumulados del sistema político y 

a la desafección ciudadana por la gestión injusta y mal repartida de la 

crisis, lo mismo que surgieron las “mareas” de reclamación sectorial 

ante los recortes presupuestarios del PP que atacaban la igualdad y el 

Estado de Bienestar. 
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En mayo de 2019 comprobaremos el valor de las Ciudades. En un esce-

nario aún dominado por la crispación y el ruido que alimentan las dere-

chas, deberán ser Gobiernos Locales progresistas quienes defiendan 

unas Ciudades gestionadas para convivir con dignidad en un mundo glo-

bal y en una sociedad líquida plagada de incertidumbres. Y lo harán 

desarrollando procesos de democracia participativa, medidas de trans-

parencia real aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías, 

estructuras de relación deliberativa con los agentes urbanos y consultas 

ciudadanas, así como iniciativas de audiencias públicas y foros ciudada-

nos para debatir propuestas y rendir cuentas sobre la gestión de go-

bierno. Nada de esto entra dentro de los planes de los involucionistas. 

En definitiva, la respuesta de los socialistas en este escenario se traduce 

en un “Modelo político global” para aportar soluciones a las preocupa-

ciones y necesidades ciudadanas, tanto en el ámbito local como en el 

autonómico y europeo. 

Ese Modelo de sociedad de valores humanos que dé también respues-

tas democráticas y justas a los problemas compartidos de la globaliza-

ción y a los nuevos desafíos del siglo XXI (Agenda 2030 y desarrollo sos-

tenible, Cambio Climático, migraciones, populismos, revolución tecno-

lógica y economía digitalizada, ...) lo está construyendo el Presidente 

Pedro Sánchez y su Gobierno. Se llama SOCIALDEMOCRACIA, un modelo 

de sociedad renovado por el PSOE tras sus primarias y el Congreso Fe-

deral, frente a la INVOLUCIÓN en derechos y libertades con la que nos 

amenazan las derechas. 

  



EL DIPUTADO 84 

284 

Casado, el Trump español, y sus 

amigos 

9 de febrero de 2019 

 

Cada día que pasa observo más coincidencias entre los dos Frentes Na-

cionales que, desde Madrid y Barcelona, juegan con la gasolina de la 

confrontación entre comunidades, alimentando el resentimiento y la 

desconfianza para llegar al odio. 

Los secesionistas de Puigdemont y Torra y los nacionalistas del Frente 

Nacional español se necesitan y por tanto se retroalimentan con sus ac-

ciones, como podremos ver en estas próximas fechas. 

Su concepción cerrada y excluyente de lo catalán o de lo español, su 

expulsión a los infiernos a quienes no comulguemos con sus credos 

identitarios o no exhibamos en balcones, solapas y relojes sus símbolos 

purificadores, les hace idénticos. Para unos y otros somos enemigos de 

la patria (de “su patria”) y desde su fanatismo nos declaran culpables de 

alta traición a la nación. No veo en qué se diferencian y sí constato que 

llevan al país a la parálisis y a debilitar más la democracia. 

También es grave su actitud a la hora de atacar principios de la demo-

cracia como el diálogo, la lealtad al Estado o el respeto a las institucio-

nes. Porque su objetivo es desestabilizar el Estado de Derecho, como 

sea, y culpar de ello a los demás. Todo vale para eliminar al adversario; 

la descalificación más absoluta y la mentira sin límite. Y, junto a lo ante-

rior, meten miedo a la ciudadanía abusando del discurso catastrofista y 

del victimismo. 

Ellos, los extremos, son un peligro para la convivencia, la libertad y la 

democracia. Entre unos y otros, entre manifestaciones de secesionistas 

y de españolistas nos quieren llevar a la involución, a la ruptura de la 
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convivencia, a una marcha atrás de cuarenta años. Es evidente que no 

defienden los valores constitucionales. 

Ante este panorama, con un Gobierno Socialdemócrata entre dos fren-

tes, me parece excelente que Pedro Sánchez reitere de nuevo, ahora 

con más rotundidad y solemnidad, su negativa total a hablar de las dos 

últimas exigencias de Torra para apoyar los PGE. Es necesario denunciar 

la falta de voluntad real de diálogo por parte de ERC y PDECat. Con la 

dignidad democrática de este Gobierno y la de su Presidente no se 

juega.   

La provocación de la derecha reaccionaria y neofranquista no tiene lí-

mites. Como habíamos previsto utilizan la bandera de España como 

arma arrojadiza, como reclamo partidista. Lo anterior, unido a la pre-

tendida defensa de la unidad de la patria como motivo para convocar a 

una manifestación frentista, me parece un ejercicio miserable en una 

España y una Europa que debieran centrar los esfuerzos políticos en for-

talecer su cohesión social y territorial. 

Los mismos que crisparon España con las manifestaciones contra el 

aborto; quienes convocaron movilizaciones contra Zapatero por la línea 

de acción del Gobierno para acabar con el terrorismo de ETA (utilizando 

cuando fue necesario mediadores) y con acusaciones terribles al enton-

ces Presidente, inadmisibles y falsas; los mismos que mintieron sobre la 

autoría de los atentados del terrorismo yihadista del 11M; los mismos 

que se empeñan en reescribir la historia - la inmediata y la más lejana- 

con su posverdad para hacernos olvidar la corrupción del PP, el uso de 

fondos públicos para vigilar a Bárcenas o para blanquear la dictadura, 

son quienes de nuevo se erigen en falsos salvadores de la patria, de su 

unidad y de sus símbolos. ¡Y una mierda! 

Mientras Rivera da por hecho que Sánchez ha aceptado las veintiuna 

demandas de Torra y Puigdemont y hace de bastón del PP, Casado acusa 

de “alta traición” al Presidente Pedro Sánchez, agota los peores adjeti-

vos del diccionario de VOX contra Sánchez, grita afirmando que “la 

agenda que estamos viendo en Cataluña es la de ETA” y amenaza con 
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derogar la ley sobre el aborto porque necesitamos aumentar la natali-

dad. 

Este PP, en su carrera por desbordar a los ultras de Abascal, se ha con-

vertido en la marca blanca de VOX. Y no pasa un día en que los tres 

partidos de la derecha española estrechen lazos y avancen en la prepa-

ración de su programa para hacer efectiva, tras el 26M, la involución 

con recortes de derechos y libertades, puesta en riesgo de la democra-

cia, recentralización del sistema autonómico, aplicación perpetua del 

artículo155 y medidas que reflejen su talante conservador, nacional ca-

tolicista, machista y xenófobo. 

Las derechas se frotan las manos pensando en las elecciones del 26 de 

mayo mientras las izquierdas, siguiendo con su tradición cainita y su 

desconfianza mutua, permanecen aturdidas por los acontecimientos. 

¡Qué desolación! Aquella gente acabará volviendo a la Plaza de Oriente. 

 

Publicado en lahoradigital.com 
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28 de abril: progreso o involución 

15 de febrero de 2019 

 

La convocatoria anticipada de elecciones generales para el 28 de abril 

me pareció una decisión coherente del Presidente Pedro Sánchez que 

cumple así con su compromiso de tratar de mantener el Gobierno para 

aprobar un Presupuesto propio para 2019. Sin embargo, su rechazo y la 

situación política de bloqueo le llevó a disolver el Parlamento, prote-

giendo la dignidad democrática de un Gobierno nacido con total legiti-

midad tras la Moción de Censura a Rajoy por los casos de corrupción.  

La ciudadanía podrá optar en las urnas entre progreso o involución. En-

tre apoyar el desarrollo de un proyecto Socialdemócrata de progreso o 

permitir un proceso reaccionario que supondría una pérdida de dere-

chos y libertades y el retroceso de la democracia en España. Para frenar 

al Frente Nacional de las derechas será imprescindible una gran movili-

zación de la mayoría social y, en particular, de los jóvenes. 

En su declaración al país, anunciando la convocatoria de elecciones, Pe-

dro Sánchez ha rendido cuentas de la gestión del Gobierno de manera 

didáctica y con transparencia. Ha explicado los logros conseguidos 

desde el Consejo de Ministros y el Parlamento, los objetivos que se que-

dan a mitad de camino por falta de tiempo o de consenso -caso de la 

derogación de la reforma laboral, la transición energética o la ley de 

pensiones- y el gran número de leyes que no han podido ser tramitadas 

por el bloqueo de la Mesa del Congreso, mostrando así la actitud anti-

democrática del PP y C’s. 

Es importante destacar que la subida de las pensiones, del SMI o del 

sueldo de los empleados públicos, la sanidad universal, la oferta de em-

pleo público, un Plan de empleo juvenil, la derogación del impuesto al 

sol, la mayor protección al colectivo de los autónomos, el apoyo a los 



EL DIPUTADO 84 

288 

contratos indefinidos o la nueva regulación hipotecaria, entre otras me-

didas, están garantizado por el Gobierno gracias a sus Decretos Leyes, 

convalidados por el Congreso, y a las Leyes aprobadas en el Parlamento. 

Sin embargo, las leyes referidas a la eutanasia, igualdad de género, re-

forma de la LOMCE, Memoria Histórica, voto rogado, modificación de la 

ley Mordaza, lucha contra la brecha salarial, sostenibilidad de nuestro 

sistema de pensiones y un largo etc., no han podido ser debatidas por 

imposición de la Mesa del Congreso que preside Ana Pastor.  

La causa del cambio de escenario político ha sido la suma de votos entre 

los independentistas catalanes, BILDU, el PP y Ciudadanos para tumbar 

los presupuestos sociales del Gobierno. Los partidos soberanistas radi-

cales han optado por hacer el juego a las derechas de la bochornosa 

foto de la Plaza de Colón, dejando constancia de que los representantes 

de las posiciones extremas se necesitan para avanzar en sus estrategias 

de confrontación y justificar sus excesos verbales. En una palabra: am-

bos frentes nacionalistas se retroalimentan y desprecian el diálogo.  

No tengo dudas de que con el inicio del juicio al procés y ante la necesi-

dad de aprovecharlo para cargar las pilas de los secesionistas y alimen-

tar el victimismo entre sus filas, Puigdemont y Torra juegan a desesta-

bilizar el Estado de Derecho. Quieren propiciar un escenario en el que 

el Gobierno de España y otras instituciones caigan en manos del frente 

derechista para provocar así más rechazo de España en sectores de Ca-

taluña y la peor imagen de España ante las instituciones y sectores de 

opinión en Europa. Los secesionistas manejan la idea miserable de que 

contra peor le vaya a España, esto es, a millones de familias, mejor les 

irá a ellos en Cataluña. 

La siniestra votación presupuestaria ha dejado en evidencia el discurso 

crispado y catastrofista de las derechas para meter miedo a la ciudada-

nía. Ya no hay dudas sobre las falsedades que Casado y Rivera vienen 

repitiendo desde el verano. Me refiero a la matraca de la acusación a 

Pedro Sánchez de haber pactado nadie sabe qué con los soberanistas. 

Tampoco se sostienen las descalificaciones de cobardía y de cometer 
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alta traición a España dirigidas al Presidente Sánchez y al PSOE. Las de-

rechas nunca aceptaron la Moción de Censura y se dedicaron a acosar 

al Gobierno desde el primer día y a fabricar una gran mentira para echar 

a Sánchez. 

Queda claro que el Gobierno del PSOE no aceptó las exigencias de ERC 

ni de PDECat para obligar a la Fiscalía del Estado a retirar sus acusacio-

nes sobre los encausados del procés, y que se negó a formalizar un de-

bate entre partidos sobre la autodeterminación. 

Lo más grave es que tras el pacto con VOX para gobernar Andalucía y la 

manifestación convocada por el nacionalismo españolista ultraconser-

vador, con un manifiesto lleno de mentiras para llamar a la concentra-

ción en Colón, las derechas han obtenido, con el apoyo de ERC, PDECat 

y Bildu, un éxito inesperado. De ese modo, el modelo de involución so-

cial y política para España que proponen las derechas, se presenta como 

un peligro real. 

No olvidemos que el lenguaje de Casado - el pequeño Trump español - 

es violento y va dirigido a despertar el resentimiento y la confrontación 

entre comunidades. Además, el frentismo patriótico de PP, VOX y C’s, 

es desleal con el Estado, irresponsable hacia las instituciones democrá-

ticas y busca romper la cohesión social y territorial. 

El patriotismo de los ultras es hueco y contrario a los principios de la 

democracia y a los valores de la Constitución. Ante ello, solo cabe una 

respuesta democrática firme el 28 de abril en las urnas. 

 

Publicado en lahoradigital.com 
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El diputado 84 

22 de febrero de 2019 

 

Me siento afortunado por haber formado parte del Grupo Socialista en 

el Congreso tras vivir, en estos casi tres años, experiencias muy dispa-

res. Lo afirmo por encima de los diferentes posicionamientos que cada 

diputado adoptó, como militantes del PSOE, ante la crisis que se desató 

en octubre de 2016 por el sentido del voto socialista a la investidura de 

Rajoy, lo que provocó la coherente renuncia de Pedro Sánchez. Un 

Grupo que, tras las duras primarias que dejaron heridas, supo rehacerse 

y mantener unido en la dedicación a su trabajo parlamentario y en la 

defensa de un proyecto socialdemócrata renovado para el siglo XXI. 

Tuvimos que superar momentos de mucha tensión interna, en los que 

algunos recibimos sanciones, para a continuación configurar un colec-

tivo que lideró las iniciativas de la oposición tras la victoria en las prima-

rias de Pedro Sánchez. Después, aprobada la Moción de Censura, el 

Grupo Parlamentario ha trabajado aprendiendo sobre la marcha su 

nuevo papel de apoyo al Gobierno para complementar las medidas de 

la agenda social aprobadas por el Consejo de Ministros y el Congreso, 

además de defender y explicar durante nueve meses, en todos los foros 

públicos, las posiciones del Gobierno y su proyecto presupuestario. 

Me considero el último de la fila de los 84 diputados, porque he apren-

dido de todos ellos y ellas, de sus conocimientos, preparación y es-

fuerzo. Suponía un reto sostener con ilusión, durante un tiempo impre-

visible, a un Gobierno socialista apoyado por una minoría de solo 84 vo-

tos. Lo mismo que mantener la cohesión interna en situaciones delica-

das y ante votaciones con las que los enemigos del PSOE buscaban pro-

vocar controversias o indisciplinas. Ambas pruebas fueron superadas. 

Hemos preservado la lealtad al nuevo proyecto Socialdemócrata del 

PSOE; un proyecto ambicioso en cuanto a los compromisos de la agenda 
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social y que contempla respuestas transformadoras ante los nuevos 

desafíos de la globalización, la revolución tecnológica, el cambio climá-

tico y la sostenibilidad de nuestra economía. Se trataba, como prioridad, 

de devolver la dignidad a la vida cotidiana de millones de familias, tarea 

iniciada por el Gobierno de Pedro Sánchez y que debiera continuar en 

la próxima legislatura para consolidar y ampliar objetivos frente a quie-

nes proponen una involución que nos traslade al año 1977. 

Los parlamentarios socialistas respondimos sin fisuras a las iniciativas 

de unas derechas irresponsables que lanzaban en el Parlamento pro-

puestas reaccionarias y discursos llenos de falsedades. Los 84 hombres 

y mujeres hemos sido una piña a la hora de presentar propuestas para 

superar los dramáticos efectos en la ciudadanía de la crisis económico-

financiera. También en la defensa del diálogo como vía para encontrar 

salidas incluyentes a la crisis constitucional en Cataluña o en la idea de 

hacer avanzar un modelo federal de convivencia y autogobierno de sus 

Pueblos en una España plural. 

Sé que ha habido momentos y votaciones complejas pero el Grupo ha 

actuado como un bloque hasta el final, detrás de las portavoces Marga-

rita Robles y Adriana Lastra, conscientes de lo que había en juego. Pero 

el rechazo a los presupuestos sociales para 2019, consecuencia de la 

extraña confluencia de intereses estratégicos entre las derechas y los 

partidos secesionistas de ERC, PDECat y Bildu, ha llevado al Presidente 

a disolver el Parlamento por razones de coherencia democrática y de 

dignidad del propio Gobierno. No se podía continuar.  

La “aventura” acaba para los 84 diputados y diputadas resistentes que 

hemos vivido una experiencia apasionante y dura a la vez. Pero, en todo 

caso, gratificante en lo político y en lo personal. A partir del 28 de abril 

cada cual seguirá su camino: en la política, en la vida profesional o en la 

búsqueda de empleo, porque nada está escrito. Aunque continuará 

nuestro vínculo. 

Nos queda un ejercicio a realizar en las próximas semanas: rendir cuen-

tas de nuestra labor en las respectivas circunscripciones electorales. No 
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importa que suene a pre-campaña; es nuestra obligación ética. Cons-

cientes de que no hemos podido alcanzar desde el Gobierno todos los 

objetivos de cambio y transformación que nos propusimos para este 

periodo nacido en la inestabilidad y rodeado de incertidumbres. El blo-

queo de la Mesa del Congreso, controlado por el PP y C’s, ha impedido, 

por su parte, la tramitación de 50 leyes necesarias para avanzar en la 

recuperación del Estado de Bienestar y en el desarrollo de un nuevo 

modelo económico sostenible en el marco de una transición energética.   

No tengo dudas de que el balance final de la gestión de gobierno, inclui-

das 19 leyes y 28 decretos leyes, es muy satisfactorio. Aún con los erro-

res y contradicciones propias de quienes, de repente, aterrizan en Mon-

cloa y en los Ministerios y se ven ante la responsabilidad de gobernar 

un país tras el éxito inesperado de la Moción de Censura. 

Recogimos un país desmoralizado por los casos de corrupción, con una 

gran desconfianza en las instituciones y en una senda engañosa de cre-

cimiento económico orientado con medidas que provocaban más de-

sigualdades y más precariedad. En medio de un proceso de grave crisis 

constitucional y de la convivencia en Cataluña y con una fiscalidad con-

traria a la justa redistribución de las cargas y al reparto de la riqueza. 

Hemos llegado a una cita histórica y decisiva para el futuro de la demo-

cracia y de la cohesión social y territorial en esta España convulsa. Nadie 

sabe con seguridad cómo evolucionará el Grupo Socialista a partir de los 

actuales 84. Pero los que lleguen tras las elecciones del 28 de abril serán 

conscientes del mandato ciudadano para frenar una involución del Es-

tado Social y Democrático de Derecho. 

Vivimos un tiempo en el que el sistema democrático se ve presionado 

por los grandes poderes económicos y por los fenómenos del populismo 

y de los nacionalismos de confrontación. Precisamente cuando se han 

cumplido 40 años de una Constitución que necesita reformas urgentes 

y de una democracia que exige ser defendida y reforzada frente a la de-

sidia de las derechas. 

Publicado en infolibre.es  
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Rindo cuentas de mi gestión como 

diputado socialista por Gipuzkoa 

(2016-2019) 

6 de marzo de 2019 

 

Hablamos mucho, y con razón, de la necesidad de regenerar la vida pú-

blica y exigimos más transparencia sobre las decisiones de gobiernos e 

instituciones. Pero los hábitos en política no se cambian con facilidad, 

requieren convicciones profundamente democráticas y otra manera de 

entender y ejercer la política y el poder. Necesitamos poner en valor 

gestos de ética democrática, como la RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Con este resumen de gestión afronto, desde la transparencia, una obli-

gada rendición de cuentas. Y la someto, en particular, al examen de los 

electores que votaron la candidatura del PSE-PSOE en Gipuzkoa el 26J 

de 2016. A ell@s he representado para cumplir mis compromisos elec-

torales y los del PSE/PSOE.  

Desde las redes sociales vengo informando de las iniciativas parlamen-

tarias que he presentado y de las opiniones y posiciones que he defen-

dido. Pero para conocer con más detalle, os invito a visitar la web 

https://odonelorza.com donde encontraréis en el menú los apartados 

referidos al blog de artículos publicados, las propuestas parlamentarias, 

declaración de bienes, estudios y documentos realizados, etc. Figuran 

también los “Compromisos para el 26J” que anuncié entonces y que he 

tratado de seguir en esta convulsa y recortada legislatura. 

El uso cotidiano que hago de las redes sociales y la presencia regular en 

diferentes medios de comunicación (prensa, radio y tv) ayudarán a un 

mejor conocimiento y valoración de mis errores y aciertos. Y aunque el 

resultado de asistencia no haya sido siempre el deseado, he buscado, 

también, la interacción en las redes, así como la relación personal con 
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la ciudadanía en los encuentros abiertos que convocaba con la tertulia 

“El té de las cinco” en el Café Botánika de San Sebastián. 

Iniciada la legislatura razoné mi posición contraria a apoyar, con una 

abstención, la investidura de Rajoy. Voté en el Congreso no a Rajoy en 

medio de un debate interno en el PSOE que llevó a Pedro Sánchez a 

renunciar a todos sus cargos para luego volver tras su amplia victoria en 

las primarias de la mano de un nuevo compromiso Socialdemócrata. Un 

proyecto para afrontar los nuevos fenómenos políticos del siglo XXI, así 

como los retos de la globalización, la revolución tecnológica y el cambio 

climático. 

A posterior, me impliqué, como diputado 84 del PSOE, 

(https://bit.ly/2VFiUxn) en la presentación de una Moción de Censura a 

Rajoy por ser el responsable político de la corrupción. Con la aprobación 

de la Moción iniciamos el camino de la regeneración política e institu-

cional, una tarea no finalizada que requiere un gobierno fuerte en Es-

paña con voluntad decidida de actuar desde la ética, la participación y 

la transparencia en política para profundizar la democracia y defender 

los intereses generales de la mayoría social. 

Entre las iniciativas parlamentarias que he presentado, especialmente 

en la etapa del gobierno del PP, destaco las siguientes: sobre el déficit 

del sistema público de Pensiones; por la recuperación del subsidio a los 

desempleados mayores de 52 años; la amnistía fiscal de Montoro, pro-

puestas de transparencia fiscal y una nueva fiscalidad para las grandes 

plataformas tecnológicas; enmiendas al Presupuesto del Estado para 

2017, 2018 y el frustrado de 2019, centradas en peticiones para Gipuz-

koa; iniciativas sobre la Transparencia de las administraciones; docu-

mento de propuestas para la reforma del Reglamento del Congreso en 

favor de un Parlamento Abierto; propuestas en relación con la crisis en 

Cataluña; sobre la financiación ilegal del PP; control de la adjudicación 

por ADIF de obras ferroviarias con bajas temerarias; reforma del sis-

tema de investidura del Presidente del Gobierno; en apoyo a los cam-

pamentos del Sahara y convenio de pesca entre la UE y Marruecos; in-

cumplimientos de la Ley de Memoria Histórica y presentación de un 

https://bit.ly/2VFiUxn


ODÓN ELORZA 

295 

nuevo texto; sobra la reforma de la Constitución; petición de creación 

de la Comisión de Investigación sobre el accidente del tren Alvia; sobre 

el Cambio Climático y la transición energética,  migrantes, refugiados y 

derechos humanos; Estado aconfesional; promoción de la bici en las ciu-

dades y movilidad sostenible; el Instituto Cervantes, etc. 

En relación con cuestiones y problemas que afectan al Territorio de 

Gipuzkoa, señalo algunas de las iniciativas parlamentarias que presenté: 

sobre las ayudas del Plan Juncker para Euskadi; la situación de los pro-

yectos y obras retrasadas de la Y vasca ferroviaria en alta velocidad, de-

nuncias de los retrasos de obras del TAV, paralización de obras del ter-

cer raíl entre Astigarraga e Irún; propuesta de traslado de los Cuarteles 

de Loiola para construir VPO; problemas y necesidades varias del aero-

puerto de San Sebastián; nueva línea ferroviaria transfronteriza Bayona-

San Sebastián; reformas en apeaderos de Urnieta, Andoain, Errenteria, 

Legazpi y Herrera; la nueva Cárcel para Gipuzkoa; la Eurociudad Vasca; 

conexiones en AVE entre San Sebastián-Madrid, Vitoria-Burgos y Vito-

ria-Pamplona; conflicto de las autoescuelas; estación ferroviaria inter-

modal en Riberas, conmemoración del 500 aniversario de la vuelta al 

mundo de Magallanes y Elcano ... 

He formado parte en el Congreso de las siguientes Comisiones de tra-

bajo: Hacienda y Administraciones Públicas, Cultura, Reglamento del 

Congreso y Movilidad Sostenible. También he asistido, como no ads-

crito, a la Comisión de Fomento y he representado al Congreso en la 

Fundación del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Fui nom-

brado “Diputado 2.0” en 2017 por la asociación de periodistas parla-

mentarios.  

Tras el rechazo al Presupuesto social para 2019, que presentó el Presi-

dente Pedro Sánchez, compartí plenamente la necesidad -por razones 

de dignidad democrática del Gobierno- de convocar elecciones. La no 

aprobación del Presupuesto por parte de los secesionistas y de las de-

rechas, en una suma de sus votos, demostró la total falsedad de las acu-

saciones, la gran mentira fabricada por el Frente Nacional de las dere-

chas contra el Presidente Sánchez. 
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Hasta ese momento expliqué y defendí un Presupuesto que tenía como 

objetivos: garantizar un crecimiento económico con redistribución de la 

riqueza, el desarrollo de la Agenda Social para recuperar derechos bási-

cos, nuevas figuras impositivas para ampliar el gasto público, aumentar 

las dotaciones a las Comunidades Autónomas para mejorar los servicios 

públicos y un nuevo modelo de desarrollo económico sostenible para 

España en el marco de una transición energética justa. 

En nueve meses de Gobierno, es evidente que los socialistas no hemos 

podido alcanzar todos los compromisos adquiridos. Las reformas pro-

gresistas y las transformaciones requieren diálogo constante, mayoría 

parlamentaria y más tiempo. El 28 de abril, el PSOE lo volverá a intentar 

para continuar con las medidas de progreso y frenar la amenaza de in-

volución que anuncian las derechas (https://bit.ly/2SKUpNA).  

Responderé las preguntas y propuestas que me hagáis llegar desde la 

aplicación “contacto” de la página web.  

 

Un cordial saludo. 

  

https://bit.ly/2SKUpNA


ODÓN ELORZA 

297 

Ciudades ante los desafíos globales 

14 de marzo de 2019 

 

“Las ciudades se han convertido en el vertedero de problemas de origen 

mundial. Los sufrimientos de sus habitantes tienen raíces planetarias y 

quienes les representan suelen enfrentarse a una empresa imposible, la 

de encontrar soluciones locales a problemas que requieren soluciones 

globales” (Zigmun Bauman) 

En las ciudades se hace patente el aumento de las desigualdades y de la 

pobreza en la población como consecuencia, entre otras razones, de la 

crisis económica. También las ciudades deben afrontar los retos de la 

globalización, la revolución tecnológica y sus cambios vertiginosos en la 

economía y en la comunicación, la desafección ciudadana hacia los go-

biernos por la corrupción y los abusos de poder, la regularización orde-

nada e integración de una migración que no va a cesar, la supervivencia 

del planeta por los efectos del cambio climático y los terremotos socia-

les asociados a un sistema capitalista financiero especulativo. 

Además, las ciudades experimentan otro fenómeno mundial como es el 

avance del populismo nacionalista y de la extrema derecha que preten-

den amurallar las ciudades, provocar comunidades resentidas e impo-

ner sus banderas de involución recortando derechos y libertades. Una 

involución que, en España, significa: desprecio a la democracia y ata-

ques a la autonomía de los Ayuntamientos, recentralización, recortes 

en los servicios públicos y privatizaciones, conservadurismo, machismo 

y xenofobia. 

La globalización ha cambiado la piel de unas ciudades que son exponen-

tes de la diversidad humana y de los conflictos globales, que están llenas 

de oportunidades y de exclusiones. Necesitamos ciudades educadoras 

en valores, cultas y competitivas que sepan responder a los impactos de 
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la economía digital y se sientan atraídas por el respeto al medio am-

biente, el conocimiento y el talento de los jóvenes. Necesitamos “ciu-

dades refugio” y de convivencia donde garantizar derechos básicos 

como la vivienda y el empleo, que ayuden a las familias pobres, perso-

nas marginadas o vulnerables que buscan un lugar de acogida. 

Territorios rebeldes que se alíen en favor de causas globales justas, que 

hagan frente a la especulación del suelo y a un crecimiento económico 

injusto, desequilibrado e insostenible. Necesitamos ciudades abiertas a 

una democracia participativa y deliberativa, ciudades donde se expre-

san una multiplicidad de actores sociales, colectivos sectoriales y grupos 

de intereses que piden voz a los Gobiernos Locales para participar en la 

toma de decisiones en un nuevo sistema de Gobernanza ética. 

Pero además de atender sus necesidades específicas, las ciudades que 

defendemos han de ofrecer respuestas democráticas, ecológicas e in-

cluyentes a problemáticas que forman parte de los desafíos de la globa-

lización. Tienen que ser la vanguardia en la exigencia a los Estados y a 

los organismos internacionales del cumplimiento de los acuerdos sobre 

el clima y la sostenibilidad. 

Desde las alcaldías y los gobiernos progresistas de las ciudades se debe 

actuar con políticas compartidas por la gente para combatir el cambio 

climático. Y promover la toma de conciencia de la población, de modo 

que la ciudadanía adquiera una conciencia global que la motive a parti-

cipar con prácticas saludables y hábitos sostenibles en consumos, mo-

vilidad, reciclaje, etc., en el objetivo de defender nuestra casa común 

que es el planeta. La Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-

tenible también debieran incorporarse a las agendas locales. 

El agua, los ríos, las playas, los océanos, las zonas de la Antártida y el 

Ártico, la conservación de las especies y los recursos naturales, el aire 

que respiramos y la capa de ozono pertenecen a toda la humanidad. Y 

las islas de plásticos en los mares, los coches y sus emisiones de gases 

de efecto invernadero, la producción desmedida de residuos, los consu-

mos insostenibles de agua y energía o la reducción de la huella ecológica 
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son una consecuencia de nuestras malas prácticas urbanas, algo que de-

bemos corregir ya. 

Esta gran complejidad hace que la ciudadanía muestre síntomas de an-

siedad, inseguridad y angustia ante la velocidad de los acontecimientos 

y la acumulación de incertidumbres tanto personales y colectivas como 

sobre el futuro del planeta. Es cierto, como dijo Zigmun Bauman, que 

nuestra sociedad es líquida donde todo está pensado para ser consu-

mido con rapidez por exigencia de la moda consumista, donde los acon-

tecimientos se suceden a gran velocidad sin poder asimilarlos. Por eso, 

los modelos de referencia sobre buenas prácticas de gobierno, los lide-

razgos éticos sólidos y la fuerza de las convicciones resultan imprescin-

dibles. 

Por eso es decisivo que mujeres y hombres de la izquierda, del PSOE en 

particular, se vuelquen en construir y liderar un modelo de ciudad de-

fensora de la convivencia y la dignidad de las personas. Gobiernos loca-

les que se apoyen en la épica, los valores democráticos y la resiliencia 

para afrontar con responsabilidad, espíritu cooperativo y solidario, los 

retos de una comunidad que actuará desde lo local con dimensión y re-

percusión global. 

 

Publicado en eldiario.es 
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28A: España necesita más democracia.  

24 de marzo de 2019 

 

La aprobación de la Moción de Censura contra Mariano Rajoy, motivada 

por su responsabilidad política en los casos de corrupción del PP, dio 

inicio a un tiempo nuevo para abordar a fondo las tareas pendientes en 

la regeneración del sistema democrático. 

Para el PSOE, como partido de izquierda, regenerar la política y las ins-

tituciones es un objetivo que va más allá del combate contra la corrup-

ción. Supone poner en marcha dinámicas democráticas innovadoras de 

cara a lograr Gobiernos y Parlamentos abiertos. Y una de las claves de 

esa apertura reside en empoderar a la ciudadanía, a las entidades y or-

ganizaciones, como interlocutores representativos de la sociedad civil 

en los procesos de toma de decisiones. Una concepción de la democra-

cia que los socialistas entendemos como una gobernanza participativa 

y transparente, un nuevo paradigma en el ejercicio del poder de un 

modo ético. 

La regeneración democrática en España sigue siendo una tarea cons-

tante tras sufrir nuestra democracia un deterioro progresivo con pér-

dida de vitalidad de aquellos principios que ayudan al ejercicio del buen 

gobierno. Un declive consecuencia de los casos de corrupción, de una 

gestión de la crisis económica en perjuicio siempre de las clases popu-

lares, un Parlamento ineficiente, prácticas clientelares y reparto de cuo-

tas partidarias en la formación de los organismos de supervisión y con-

trol. Sin olvidar la existencia de zonas de opacidad y abusos de poder en 

el funcionamiento de las instituciones. De ahí la desafección de la ciu-

dadanía hacia los políticos y los partidos.  

Pero una democracia avanzada que fortalezca el Estado de Derecho no 

puede ser ajena al objetivo de luchar contra las desigualdades, la preca-

riedad y la exclusión mediante la recuperación del Estado de Bienestar. 
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Del mismo modo que la democracia nos debe servir para encontrar so-

luciones a la crisis territorial, conjugando legalidad, legitimidad, cohe-

sión, convivencia y autogobierno en un modelo federal. 

De cara a la cita electoral del 28 de abril, la respuesta a los nuevos desa-

fíos por parte de un más que deseable Gobierno de progreso, liderado 

por Pedro Sánchez, consiste en más democracia. Esto supondrá practi-

car el diálogo político y social en la búsqueda de acuerdos y pactos en 

los temas de Estado. Me refiero a los efectos del Cambio Climático y una 

transición energética sostenible, a las respuestas a la revolución tecno-

lógica y la economía digital, a la reforma pendiente de la Constitución o 

a las leyes sobre migraciones, pensiones y educación. 

Reforzar la democracia requiere, en este siglo: la interlocución de los 

poderes públicos con la sociedad y sus organizaciones, desarrollando las 

buenas prácticas de una democracia participativa y deliberativa en los 

procesos de toma de decisiones de acuerdo con la resolución del Con-

sejo de Europa de 2009; respetar el pluralismo y una información veraz 

desde unos medios públicos de comunicación que han de ser indepen-

dientes; gestionar los intereses generales con transparencia para garan-

tizar el acceso a la información de un gobierno abierto, aprovechando 

las potencialidades de las NTIC; buscar la eficacia en el funcionamiento 

del Estado, aplicando los principios federales de cooperación, lealtad y 

colaboración en la relación entre las administraciones del Estado y los 

Gobiernos de las CCAA para defender la cohesión territorial hoy en cri-

sis, en especial en el caso de Cataluña; cambiar el funcionamiento del 

Congreso para corregir las rigideces y desfases del actual parlamenta-

rismo español, dotando de mayor agilidad a su funcionamiento y 

abriendo a la deliberación con la sociedad los procesos legislativos; ha-

cer realidad la independencia de los organismos constitucionales y re-

guladores; velar por la separación de poderes; y ofrecer una rendición 

periódica de cuentas.  

Necesitamos, además, desarrollar la cultura de valores democráticos, 

una tarea imprescindible a la vista de la contaminación de los fenóme-

nos del populismo y los nacionalismos excluyentes, de la intoxicación de 
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las redes sociales o ante las presiones y amenazas que realizan los gran-

des poderes económicos para condicionar las decisiones de los gobier-

nos. 

Todo ello necesita una estrategia y un plan integral del Gobierno en fa-

vor de la regeneración, que incluya la propuesta central de un Pacto de 

Estado con medidas legislativas y preventivas (de integridad y de auto-

rregulación) para acabar con la corrupción. Un plan que desarrolle ac-

ciones en cuatro capítulos: lucha contra la corrupción, Gobierno 

Abierto, democracia reforzada con la participación y la transparencia y 

reforma del funcionamiento del Congreso. 

Los temas pendientes, en mi opinión, forman una larga lista de objeti-

vos: regular los conflictos de intereses que se dan con las puertas gira-

torias; legislar sobre los grupos de presión o lobbys y la protección de 

los denunciantes de casos de corrupción; dotar al Gobierno de un Có-

digo Ético y de normas de integridad para los funcionarios de la AGE; 

reformar la actual Ley de Transparencia y dotarle de una autoridad in-

dependiente; limitar los aforamientos con un cambio puntual de la 

Constitución; aprovechar la potencialidad de las páginas web de los Mi-

nisterios y del Gobierno así como el portal de transparencia para que 

sean espacios de comunicación e interacción, con formatos accesibles a 

la inmensa mayoría ciudadana y con una información tratada para ha-

cerla comprensible y reutilizable; eliminar el sistema de voto rogado 

para facilitar realmente el ejercicio de voto de los españoles residentes 

en el extranjero; elección de los órganos constitucionales y de otros or-

ganismos de supervisión y regulación con criterios no partidistas para 

garantizar su independencia, rechazando un sistema de reparto por 

cuotas; impulsar la cultura de la participación entre los adolescentes a 

través de la asignatura de educación para la ciudadanía; modificar el ar-

tículo 95 de la Ley General Tributaria para ampliar el ámbito de la trans-

parencia fiscal, también en los dominios de la Casa Real; reformar el Re-

glamento del Congreso para superar sus desfases y adaptarlo a las de-

mandas de apertura a la sociedad, incorporando como anexo un Código 

Ético de comportamiento de los diputados y abrir un servicio de aten-

ción ciudadana en el propio Congreso; y promover desde los poderes 
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públicos las actividades de voluntariado en el Tercer Sector Social como 

una forma de participación en la construcción de una sociedad más in-

cluyente y solidaria. 

Aplicar este modelo de democracia con esas actuaciones requiere la go-

bernación de España desde un proyecto Socialdemócrata que obtenga 

un amplio apoyo en las urnas el 28A para contar con estabilidad y poder 

avanzar en los objetivos de transformación y reformas sociales ineludi-

bles. El PSOE tiene el compromiso de reforzar la democracia, recupe-

rando el prestigio de la política y devolviendo la confianza a la ciudada-

nía en los políticos, partidos e instituciones ante las mentiras y el catas-

trofismo que siembran los salvadores de la patria. Los mismos que, 

desde ese Frente Nacional ultraconservador que han creado las dere-

chas, amenazan con una involución que nos devuelva a los tiempos del 

posfranquismo.  

 

  



 

 

 


