
  
RECUPERAR EL PSOE PARA LA IZQUIERDA 
 
POR UNA ALTERNATIVA DE PROGRESO AL GOBIERNO DE LA DERECHA 
 
 
I. La mayoría de votantes progresistas tienen una profunda decepción ante el fracaso             
de no haber podido formular un Gobierno de cambio y que, una vez más, Rajoy siga                
de Presidente. Necesitamos alternativas a las politicas conservadoras y antisociales del           
PP, cuyo Gobierno se ha instalado para otro periodo legislativo. Día a día se manifiesta               
en el Parlamento la posibilidad de esa mayoría alternativa como se mostró            
recientemente ante la propuesta de la renta mínima (ILP de UGT y CCOO). El ejemplo               
de Portugal, silenciado por los medios, nos indica que un amplio programa común de              
la izquierda, articulado desde el Partido Socialista, ha hecho posible un Gobierno de             
progreso. 
 
II. Por el contrario, en España, la desigualdad y la pobreza; el paro y la precariedad                
(especialmente entre los jóvenes, mujeres y migrantes); el deterioro y “recorte” en los             
Servicios Públicos (SS.PP); la necesidad de una reforma fiscal, progresiva, suficiente y            
justa para asegurar el Estado de Bienestar; la esclavitud de la deuda (alrededor del              
100% del PIB); el quebranto de la convivencia territorial, “enquistando” el problema            
de Catalunya por separatistas y separadores; nuestro triste papel en la UE con la              
nefasta gestión de los refugiados… los problemas se hacen más profundos sin que los              
ciudadanos y ciudadanas vean un horizonte de esperanza a sus luchas y sufrimientos. 
 
III. Necesitamos acentuar nuestras propuestas políticas para evitar una mayor          
crispación social y hacer posible que el PSOE siga manteniendo la “hegemonía” de la              
izquierda (evitar un mayor deterioro y rescatar parte del apoyo electoral que ha             
venido cayendo en más de 5 millones de votantes en los últimos 5 años). Recuperar la                
confianza en la política (en las Instituciones y en los políticos), es el único camino               
viable, si queremos evitar los populismos neofascistas.  
 
IV. El giro político dado por el PSOE con la formación de una Comisión Gestora               
supone una ruptura con el bloque social que ha mantenido al socialismo español             
como referente sustancial de las clases populares durante más de 35 años. En la              
dicotomía entre conservadurismo o cambio se ha optado por ser salvaguardia del            
sistema bipartidista, ya periclitado, con algunos pequeños retoques. Hemos pasado a           
ser “una muleta de soporte” de la derecha, perdiendo cualquier posibilidad de disputar             
el liderazgo de una izquierda que es claramente plural. 
 
V. Por ello, desde la responsabilidad, la libertad y el compromiso, consideramos que             
corresponde al PSOE liderar este “cambio pendiente”, dando alternativas al Gobierno           
conservador del PP con propuestas diferenciadas. Un PSOE que debe superar sus            
recientes errores y converger políticamente con otras fuerzas del cambio, desde dos            
elementos claves para recuperar la confianza y la ilusión de votantes y militantes: 
 

a) Confrontar contra la derecha y sus políticas, ningún soporte al PP. El PSOE ha              

de luchar por liderar una alternativa plural de izquierdas, de cambio y de             
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progreso al Gobierno de las derechas, revirtiendo sus politicas antisociales. 

b) Con un PSOE plenamente democrático, autónomo (sin tutelas de grupos de           

exdirigentes) e independiente de cualquier fuerza exterior (mediática,        

económica o financiera), donde la voz de los militantes sean determinantes           

en sus decisiones: en Primarias, sin trabas ni avales que las dificulten; en un              

Congreso democrático que defina el Ideario del socialismo español y europeo y            

con apertura a la sociedad, convocándola a participar en el Proyecto socialista. 

Y, junto a ello, mantener las relaciones estrechas y fraternas con el PSC de acuerdo al                

actual modelo, garantía además de seguir impulsando el reconocimiento de la           

plurinacionalidad del Estado Español, en el marco de la propuesta socialista de            

Reforma Constitucional. 

Pensamos que estos elementos son la base mínima para la recuperación del PSOE y,              
sobre los que los/las diversos/as candidatos/as a las Primarias deben posicionarse.           
Además, en el proceso de Primarias a Secretario/a General y del Congreso que se              
inician, proponemos a la militancia y a los/las diferentes candidatos/as estas CLAVES            
para el debate, en el actual momento de “clarificación” política en el que está inmerso               
el PSOE: 
 

1. Sin empleo no hay futuro. Los retos de la “digitalización 4.0”. Pleno            
empleo. 

La auténtica igualdad empieza por el empleo y la calidad en las condiciones de              
vida y trabajo: “Todo empieza por el empleo”, especialmente en los salarios            
para redistribuir mejor la riqueza. En esta nueva etapa del desarrollo           
productivo, la revolución digital 4.0 plantea nuevos retos al socialismo          
democrático sobre los “beneficios compartidos de la `productividad”, incluido         
el pleno empleo, la reducción y reparto del tiempo de trabajo, una renta básica              
de inserción y un nuevo “impuesto tecnológico”, siempre que se eliminen           
puestos de trabajo. Y recuperar el empleo y el retorno de cientos de miles de               
jóvenes emigrados 
 

2. Otra forma de crecer es posible. Por un modelo productivo sostenible. 
Los socialistas somos sensibles a tomar en consideración poner condiciones al           
crecimiento ilimitado, por la pedagogía política, provocadora, que conlleva y          
adoptar politicas activas en favor del medio ambiente con alternativas que           
frenen el uso de combustibles fósiles que deterioran el Planeta (transición           
ecológica); crecer y consumir de otra manera (economía colaborativa);         
incentivar la economía del conocimiento: Educación y Formación, I+D+i…, así          
como mayores inversiones en empleos verdes e infraestructuras sociales. 
 

3. Apuesta por el Trabajo Decente. No es posible un Socialismo sin Sindicatos. 
La dignidad y centralidad del trabajo deben ser recuperadas: El Derecho del            
Trabajo, tal como lo concibe la OIT (“trabajo decente”) forma parte del            
“Contrato Social” que recoge nuestra Constitución de 1978, debe ser          
considerado parte fundamental en la “asimetría” capital/trabajo, evitando la         
precariedad y dando un papel fundamental a los sindicatos, especialmente en           
la Negociación Colectiva Sectorial y en todo el modelo de RRLL: Dialogo Social.             
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Incluida la participación en la empresa (democracia industrial), derogando las          
recientes reformas laborales por injustas y lesivas para los/las trabajadores/as. 

4. El neoliberalismo, un fracaso social y político. Otra política económica. 
Es necesario reconocer que el neoliberalismo ha contaminado, en momentos,          
el ideario socialista: “Primero crecer y luego repartir” (vs crecer repartiendo);           
“Bajar impuestos es de izquierdas”…, forman parte de esta deriva. Además,           
haber asumido las politicas de austeridad o la política económica que provocó,            
y no evitó, el “boom inmobiliario”, la irresponsable “supervisión” del sistema           
financiero y eléctrico… supone un balance crítico que debemos asumir para no            
repetir. Repensar el papel del Estado en la economía, no solo regulador, sino             
activo en algunos ámbitos, es importante. Por ejemplo, la retención de BANKIA            
y de BMN, ahora saneados y con beneficios, como bancos públicos. 
 

5. Una Europa de los valores, con más integración política, económica y social.  
Solo será posible salir de este momento crítico que vivimos en la UE con “más                

Europa”, integrada políticamente: Reforma de los Tratados, cediendo        
soberanía nacional; con Tesoro Único, mutualización de la deuda; integración          
financiera, fiscal y social. Sobre todo, cambiar las politicas de ajuste fiscal            
(“austericidio”) por politicas de inversión (ampliando el Presupuesto de la UE y            
reforzando el papel del BEI y del BCE). Rechazar los acuerdos comerciales TTIP y              
CETA por su amenaza a los derechos sociales y medioambientales. Para ello,            
necesitamos un PSE más integrado, con “una sola voz”, ante los problemas            
económicos y sociales (migrantes, refugiados…) y frente a Trump y los           
populismos desestabilizadores.  
 

6. Fiscalidad: Reforzar nuestro “modelo social”. Servicios Públicos universales. 
Los socialistas apostamos por la redistribución de la riqueza a través de            
potentes SS.PP. universales y de calidad: Educación, Sanidad, Pensiones         
(derogar la Reforma del PP de 2013), Dependencia… Esta alternativa de           
cohesión social y territorial frente al darwinismo neoliberal, con pobreza y           
desigualdad crecientes, solo es posible consolidarla con una fiscalidad justa,          
suficiente y progresiva, equiparando la tributación de las rentas del trabajo con            
las rentas del capital/patrimonio, acercándonos a la media europea tanto en           
Ingresos fiscales como en Gasto social. Y persiguiendo la elusión, el fraude y los              
paraísos fiscales. 
 

7. Reforma constitucional y apertura democrática de nuestro sistema político. 
El sistema político nacido de la Constitución del 78 ha entrado en crisis tanto              
por el paso del tiempo como por las demandas que la ciudadanía ha hecho              
patente. Particularmente, el encaje de la plurinacionalidad, hace necesaria una          
Reforma Constitucional con una propuesta inclusiva e incluyente para         
Catalunya en un Estado Federal. Además del blindaje constitucional de los           
derechos sociales y la modificación del art. 135 de la CE, o la profunda reforma               
del sistema electoral. 
 

8. El feminismo como bandera. 
Por ética y por estrategia el feminismo debe ser una seña de identidad de              
los/las socialistas, apostando por la defensa de los derechos de las mujeres, que             
han sido de las más golpeadas por la crisis. Sin una asunción de los postulados               
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de igualdad: salarial, ruptura de los “techos de cristal”… y sin la eliminación de              
la violencia contra las mujeres. Sin reconocer que el patriarcado es un            
elemento de sojuzgación que debe ser relegado de nuestra cultura, no puede            
desarrollarse una apuesta global progresista. 
 

9. Un Estado laico. Memoria Histórica. 
Resulta anacrónico con otros países de nuestro entorno y con el espíritu de             
nuestra Constitución de 1978, los privilegios de que dispone en diferentes           
ámbitos la Iglesia Católica. Se deben denunciar los Tratados Estado-Santa Sede           
de forma que la libertad de conciencia, la laicidad y la libertad religiosa se              
adapten a la CE. Transcurridos más de 40 años de la muerte del Dictador, es               
urgente dar pleno desarrollo a la ley de Memoria Histórica y la constitución de              
una Comisión de la Verdad.  
 

10. Un PSOE autónomo, más fuerte y democrático. 
Se debe dar más protagonismo a la participación de afiliados/as (y en su caso, a               
los simpatizantes), modificando el proceso de Primarias. Afianzar en todos los           
niveles “un militante un voto”, no es más que llevar las reglas de la democracia               
y la transparencia (incompatibilidades…) al interior de la vida del Partido,           
evitando el nepotismo y las cooptaciones clientelares. Fortalecer la vida          
organizativa y política de las Agrupaciones nos ayuda a estar integrados en la             
realizad social (Casas del Pueblo) y ser motor de la necesaria transformación            
cultural y de valores. En el caso de Primarias a Secretario/a General del PSOE y               
a Presidencia del Gobierno, estudiar que los/las candidatos/as sean diferentes. 
 

11. Un nuevo “mapa electoral”. Una nueva estrategia de cooperación política. 
A partir de las Elecciones al Parlamento Europeo de 2014 y posteriores citas             
electorales se ha conformado en España un nuevo “mapa electoral”. Sin duda,            
a partir del fenómeno 15-M y su intento de capitalización por PODEMOS, los             
socialistas debemos considerar este fenómeno que ha llegado para quedarse.          
Sin renunciar a la hegemonía del PSOE, debemos hacer posibles programas y            
acuerdos de cooperación y progreso en Ayuntamientos, CC.AA y Gobierno de la            
nación. Se imponen politicas de colaboración política, no solo de competición.           
Si no hay entendimiento gobernará la derecha por un largo ciclo: Esta es la              
auténtica disyuntiva. 

                                                                                                                        Madrid, 8 marzo de 2017 

  

   Primeros/as firmantes (afiliados/as al PSOE) a través  de: recuperarpsoe@gmail.com  

Sarah Alonso Frau, Agrupación Socialista (AS) de Palma de Mallorca. Guillermo Alonso            
del Real, exsenador. Paco Álvarez Barral, AS de Errentería (Guipúzcoa). Teresa Amor, AS             
de Moncloa. Isabel Andaluz Andaluz, diputada Asamblea de Madrid. Otilia Armiñana,           
AS de Ciudad Lineal. Gerardo Atencia Ávila, AS de Vélez Málaga. Juan Antonio Barrio,              
exdiputado. Luis Blanca, AS Retiro. Raisa Calvo, CCOO Ayuntamiento de Madrid-AS de            
Moratalaz. Angel Luis del Castillo, exdiputado autonómico, economista. David Cerdán,          
Secretario Provincial Alicante. Luis Díaz, AS de Hortaleza. Pedro Díez Olazábal,           
expresidente Asamblea de Madrid y exalcalde de Arganda. Marisa Diez, AS de Moncloa.             
Francisco de Borja Domínguez, AS de Chamberí. Pilar Estébanez, exconcejala de Madrid.            
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Esperança Esteve, exdiputada PSC. Pilar Fernández Tomé, AS de Móstoles. Toni Ferrer,            
AS de Salamanca. Alberto Gómez, AS Galapagar (Madrid). Eduardo Hernández, AS de            
Salamanca. Roman Llorente, AS de Moncloa. Fernando Magro Fernández, Presidente AS           
de Retiro. Luis Martin Lucas, AS de Centro. José Manzanares, AS de Retiro. Rosa              
Martinez, AS de Retiro. Ángeles Martinez Herrando, exdiputada autonómica. Victor          
Massip Romero, PSC. Gloria Mora, AS de Salamanca. Maximiano Novillo, AS de            
Arganzuela. Francisco Obrador Moratinos, AS de Palma de Mallorca. Enrique del Olmo,            
AS de Centro. Valérie Parra, AS de Hortaleza, afiliada al PSF. Ian Pérez López, AS de                
Retiro-JJSS. Jesús Pérez, AS de Palma de Mallorca. Manuel de la Rocha Rubí,             
exdiputado. Carla Reboll, AS de Centro. Santiago Romo, AS de Centro. Maria Ruiperez,             
AS de Chamberí. Helena San Juan, AS de Moncloa-JJSS. José Miguel Sánchez Esteve,             
exdiputado autonómico de Castilla León. Francisca Sauquillo, exdiputada europea.          
Susana Serrano, economista. Alfonso Sobrino, Presidente AAVV Rosa Luxemburgo.         
Borja Suarez, profesor UAM. Lázaro Villada, AS de Moncloa y Esteban Villarejo, AS de El               
Escorial. 

 

5 
 


