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Desde el Congreso
El sistema educativo es un desastre. Cuantas veces habremos escuchado esta
afirmación por parte del PP en esta legislatura. Hasta nos han embutido una
ley que supuestamente iba a solucionar los graves problemas educativos de
España.
Pero la realidad es tozuda. Mientras el PP ha utilizado el abandono escolar
temprano como arma arrojadiza, los datos iban cayendo año a año. En tan
sólo 5 años está tasa se ha situado en un 24%, ni más ni menos que 7,9 puntos menos y sigue en línea descendiente. Si seguimos este ritmo decreciente
en otros cinco años, es decir en 2108, nos situaremos en el 16,1% a tan sólo
1,1 puntos del objetivo marcado por Europa por el 2020. Parece que por mucho que quieran vendernos que vamos al abismo los datos niegan esta acusación.
Pero el futuro parece que no va por esa línea. El PP ha abandonado las políticas de apoyo al alumnado que más lo necesita. El programa PROA que se
puso en marcha en 2005 que permitió reducir de manera considerable las
tasas de abandono. Un sistema de becas que ha garantizado que todos ten-

gan las mismas oportunidades. Los programas de educación compensatoria
y las políticas de equidad en la educación han demostrado que son un elemento fundamental para lograr este objetivo: reducir el abandono escolar
temprano. Hoy con el Gobierno del PP todas ellas han quedado dilapidadas.
Las causas del abandono escolar temprano son muy diversas: personales,
familiares, socioeconómicas y culturales. La LOMCE no solucionará este problema. Se necesitan políticas concretas, coordinadas, coherentes y basadas
en datos concretos y reales. Negar la evidencia e inventar soluciones sólo nos
aparta de conseguir el objetivo: reducir el abandono escolar temprano.
La solución ya la hemos encontrado, sólo consiste en persistir, ampliar y mejorar aquellos programas que han demostrado su éxito. La educación lo que
necesita son recursos y políticas coherentes, no una nueva ocurrencia.

Artículo 6 Constitución

Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación
de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación política. Su creación
y el ejercicio de su actividad son libres dentro del
respeto a la Constitución
y a la ley. Su estructura
interna y funcionamiento
deberán ser democráticos
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04/Junio/2015
El portavoz adjunto de educación y deportes del PSOE en el Congreso de los Diputados, Federico Buyolo, ha denunciado la aprobación por el gobierno el pasado viernes de dos nuevos Reales decretos relacionados con la creación, reconocimiento,
autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, así como para la
acreditación nacional de acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Estos dos nuevos decretos se unen al aprobado hace pocos unos meses por el Gobierno -el decreto de 3+2– y que, ha apuntado Buyolo, suponen “el cambio del modelo universitario por la puerta de atrás, sin consenso ni diálogo”.
Para el diputado socialista, con la aprobación de estos tres decretos el Gobierno del
PP ha perpetrado “un nuevo ataque” a la democracia y a la política universitaria. “La
cobardía de Wert y la falta de diálogo con las instituciones educativas ha quedado
patente con la aprobación de estos tres reales decretos que sólo tienen como objetivo favorecer la instalación de universidades privadas mientras se ahoga financieramente a las públicas”, ha denunciado Buyolo.
Y es que, recuerdan desde el PSPV-PSOE, desde la aprobación en 1997 de la Universidad Pablo Olavide, última universidad pública implantada en España, se han aprobado 20 nuevas universidad privadas en el territorio nacional llegando a un total de 32
Universidades privadas frente a 50 públicas. Y ahora, con la aprobación del Real Decreto se flexibilizan todavía más las condiciones para abrir nuevas universidades privadas. “Se reduce el número de títulos que tienen que disponer, se flexibiliza los requerimientos de profesorado y doctores, y se facilita la creación de universidades no
presenciales con requisitos más laxos”, alerta el diputado socialista.
Así, Buyolo considera que esta actuación del Gobierno pone de relieve la falta de
apoyo del PP a las Universidades Públicas “mientras que con una mano dificultan el
acceso y mantenimiento de los alumnos en las universidades públicas, con la otra
mano abren el negocio de la educación a entidades financieras que su único objetivo
es el beneficio económico”, ha denunciado.
Es por esto que desde las filas socialistas acusan al PP de estar perpetrando un “triple
ataque” al sistema universitario público. “Vemos como a los universitarios les baja las
becas y les sube las tasas, ahoga financieramente a las universidades públicas y además ahora flexibiliza la creación de nuevas universidades públicas”, algo que Buyolo
califica como “un plan maléfico que sólo persigue un cambio del modelo sin el consenso de la comunidad educativa y el cierre de universidades públicas”
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Buyolo ha mostrado su preocupación, por el hecho de que este nuevo Real
Decreto reactiva los dos proyectos de universidades privadas en la provincia de
Alicante, la de Sant Joan y la de Mutxamel, una situación que, en su opinión,
“perjudicaría gravemente a las universidades públicas y eleva innecesariamente
la oferta educativa en una zona que ya cuenta con una suficiente oferta de titulaciones universitarias públicas de calidad”.
En los dos casos citados los expedientes de creación de nuevas universidades
no aportan ningún valor añadido a la oferta educativa de la provincia y además
cuentan con informes desfavorables “por ello entendemos que desde el Consell
se debe paralizar definitivamente estos dos expedientes y no utilizar este nuevo
Real decreto como excusa para desbloquear la implantación de estas dos nuevas universidades privadas en nuestra provincia”, apunta el diputado socialista.
“El sistema Universitario valenciano ha demostrado su fortaleza tanto en lo
académico como en las áreas de investigación u transferencia. Por ello abogamos por fortalecer y engrandecer el sistema universitario valenciano con políticas que permitan a las Universidades contar con mejor financiación y apoyo
institucional en su labor de investigación y transferencia de conocimiento”, ha
destacado Buyolo.
Por último, considera el diputado socialista que las reformas que necesite el
sistema universitario español han de venir de la evaluación del actual sistema,
con el consenso de la comunidad educativa. “Estas mejoras han de ir encaminadas a mejorar su financiación y autonomía académica, la mejora de la acreditación del profesorado, la especialización y la internacionalización y a la apuesta
por el desarrollo de políticas de investigación y transferencia de conocimientos”, ha concluido.
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Bajar el IVA cultural (redactar tal
como las últi mas enmi endas presentadas)
Incluir en el Anuario de Estadí sti ca
Cul tural un apartado esp ecí fico
que hable de la actividad desarrollado por el teatro no profesional
Crear un circui to específi co de
teatro no pro fesio nal que permi ta
poner en valor l a creación teatral
amateur
Crear una campaña de información
y puesta en valor de l a importancia
del teatro no profesio nal en España que sirva de además co mo promoció n cultural

Impulsar junto con la CCAA y la
FEMP la creación de una red Española de espacio s teatral es p ara
grupos de teatro no pro fesional.
Establ ecer convenio s de col aboración co n la F EMP p ara la producción y promoción de obras realizadas por co mpañías de teatro no
profesional.
Facilitar el intercambio internacional entre las organiz acio nes españolas y la de otros países a través
de la organización de jornadas,
encuentros, debates y o tros eventos de carácter internacional.
Estudiar la creación junto a l as
CCAA de módulos de formació n no
reglada que permi ta la adquisi ción
de técnicas teatrales por parte de
los integrantes de las comp añí as
de teatro no profesio nal.
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Que el PP ha abandonado las políticas culturales es una realidad incontestable. La subida del IVA cultural, los recortes en los presupuestos, la falta de
una política de promoción de las artes escénicas y la criminalización de los
actores y creadores culturales son los ingredientes de un coctel explosivo
que está ahogando al sector.

Desde que el Ministro Wert se hizo cargo de la política cultual en nuestro
país las cifras relativas a la cultura han ido cayendo en picado. Sirva de
ejemplo que se han perdido más de 30 espacios escénicos, 500 compañías
de teatro, 150 festivales. Pero si esto fuera poco, en tan sólo un año hemos
perdido más 4 millones de euros en recaudación. Una deriva que amenaza
con la muerte del sector.
Por desgracia esta dinámica de pérdida en el sector de las artes escénica es
un doble varapalo a los grupos de teatro amateur que además sufren la asfixia económica de los ayuntamientos, principales programadores y promotores de este tipo de teatro.
El teatro amateur es una manifestación cultural muy extendida y arraigada
en la sociedad, que además está desarrollada por grupos muy heterogéneos y multigeneracionales. El teatro amateur además cumple funciones
culturales, educativas, formativas y de socialización que no cubre ningún
estamento, es a todas luces un factor de dinamización cultural en las ciudades. Sin duda alguna el teatro amateur genera cultura y nuevos espectadores.
Por desgracia el Partido Popular no lo entiende así. Las artes escénicas y la
cultura en general son para ellos, como ya dijo el Ministro Montoro, un entretenimiento prescindible. Del Ministro Wert, ya en la puerta de salida, no
podemos esperar nada bueno, afortunadamente los ciudadanos expresaron
su opinión el pasado Mayo dando la espalda a las políticas del PP. Ahora
tenemos que seguir trabajando para que el próximo mes de Noviembre demos definitivamente carpetazo al PP y abramos un nuevo tiempo donde la
cultura sea una política de primer orden.
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Entrevista pública en el diarioresponsable.com el 3
de Mayo de 2015
No es muy común que los diputados españoles hablen
de la Responsabilidad social de las Empresas (RSE) y
menos aún que uno de ellos publique un libro sobre
este instrumento de gestión empresarial. Lleva gafas
del color de su partido, amigo de Carles Campuzano y
Ramón Jáuregui, es Federico Buyolo diputado del
PSOE en el Congreso; un político al que sí le interesa la
RSE. Con motivo de la reciente publicación de su libro
“Humanizar la empresa. Hacia una nueva formación
ética" nos citamos con él en la cámara baja, en su despacho con vistas a la calle Zorrilla, y por supuesto que
no sólo hablamos de RSE, también de política; Pedro
Sánchez ya tiene este libro y se ha comprometido a
leerlo.
De pequeño colaboraba con Cruz Roja, de joven fue
animador sociocultural, finalizó sus estudios de pedagogía y trabajó en una empresa familiar como carpintero de aluminio y finalizó como gestor de proyectos y
compras. Con 25 años se afilió al PSOE sin tener padrinos y cuatro más tarde entró en una lista para ser concejal durante ocho años en el ayuntamiento de Elche, y
desde 2011 es Diputado por Alicante del Grupo Parlamentario Socialista.
diario_responsable.- ¿Por qué este libro?
Federico Buyolo.- Es el fruto del trabajo final de un
máster predoctoral sobre investigación e innovación
educativa. Al principio elegí un trabajo sobre universidades populares pero la profesora no pudo dirigirme la
tesis y había una línea sobre ciudadanía corporativa.
Aquí, en el Congreso habíamos llevado un tema sobre
derecho humanos y empresas en la comisión de cooperación y vi una conexión entre RSE, derechos humanos
y educación.
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d_r.- El título del libro es “Humanizar la empresa”,
¿qué ocurre con los humanos que hay ahora en las
empresas?
F.B.- La crisis ha demostrado que el sistema que teníamos ha propiciado una cultura del todo vale, de ganar
beneficios a corto plazo, y luego el paradigma donde la
oferta marcaba la demanda y las familias interiorizamos estos valores capitalistas centrándonos en la acumulación de bienes. Pero, ¿de qué manera podemos
romper con estos paradigmas y humanizar la empresa?
El componente fundamental para humanizar la empresa es la formación y sobre todo la formación en ética.
d_r.- Y cuénteme, ¿se da ética en las universidades?
¿cómo se da?

F.B.- Hice un estudio donde me centré en el grado de
ADE (Administración y Dirección de Empresas) y los
primeros datos que salían eran terribles, de las 72 universidades sólo 24 tenían implantadas asignaturas de
ética, RSE o deontología profesional, en total 35 asignaturas. Además, la mayoría iban a los últimos cursos y
como materias optativas, muy pocas la tienen en los
primeros cursos y como materias obligatorias; las que
lo hacen suelen ser las universidades privadas y de corte religioso. La universidad de Córdoba es la única pública que tiene estas asignaturas implantadas en los
primeros cursos.
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Sí que es cierto que la RSE se está llevando a másteres
y cursos de especialización pero no está integrada en
los grados. Creo que hay un problema de desinterés y
estamos volviendo a reproducir los mismos modelos
neoliberales capitalistas que se estaban dando antes de
la crisis. Hay que cambiar este modelo y no sólo porque
lo piense yo. Está el movimiento de los Principios de
Responsabilidad de la Ética en la Educación impulsado
por 80 universidades que es un poco el reflejo del Pacto
Mundial, del estudio que he realizado sólo una universidad española (Pablo Olavide) había firmado estos principios donde se dice que hay que ir hacia una ética empresarial y hacia una formación ética en los empresarios.
d_r.- Sin embargo, las universidades españolas realizan memorias de Responsabilidad Social…
F.B.- Hay una contradicción en todo esto, puesto que
las propias universidades ya tienen aplicadas memorias
de sostenibilidad, de Responsabilidad Social… Sí que
está interiorizado como gobernanza de la universidad
pero no dentro de su formación.
d_r.- ¿Más estética que ética?
F.B.- Es uno de los grandes problemas al que he llegado
en este estudio. La RSE se está convirtiendo en un conjunto de herramientas e instrumentos que sirven a las
empresas para decir algo estamos haciendo, pero no
interiorizan procedimientos de mejora para cambiar el
modelo de empresa. Por eso, siguiendo las directrices
de la profesora Adela Cortina, la RSE tiene que ser un
instrumento de la ética. Lo básico es la ética, la ética
personal llevada a la empresarial; tiene que haber personas éticas para que haya empresas éticas.diarioresponsable.com
Dentro del libro hay un pequeño estudio sobre 7 empresas del IBEX 35 con el tema de códigos y auditorías éticas y todas tienen el mismo; parecen copiados casi el
uno del otro, incluso muchas de ellas parecen una carta
de servicios y calidad más que un verdadero código ético. Éste debe ser algo más, no puede ser un copia-pega
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que parte de la buena voluntad. Creo que la RSE
debe ser voluntaria cuando
haya una ética en la empresa porque al final interiorizas y haces eso porque consideras que es tu
manera de actuar. Ahí,
pongo el acento en la formación de los líderes empresariales, donde entiendo que está la clave de bóveda de todo este sistema.
d_r.- ¿En qué consistiría este liderazgo empresarial
ético que defiende?

F.B.- Fernando Sabater decía en su libro sobre ética
empresarial que publicó hace poco que en todas las
épocas ha habido un ídolo y en ésta posiblemente hayan sido los empresarios. Éstos además de tener su capacitación económica para dirigir una empresa, creo
que deben tener elementos de los emprendedores y
principios y valores sociales y la formación que se imparte en las universidad no trata estos temas para tener
empresarios éticos. No puede haber un liderazgo empresarial si no es ético y si hay líderes éticos habrán empresas éticas, porque lo harán con su ejemplo, por su
carisma, darán libertad a los empleados.
d_r.- En el capítulo 3, se entiende la Responsabilidad
Social de las Empresas, como un instrumento para
una economía humanizadora. ¿Podría detallarnos
más este concepto?
F.B.- Sí, es la manera que yo materializo mi compromiso con la sociedad, con el medio ambiente y con el entorno en el que estoy trabajando de una manera práctica. Cuando se aplican los instrumentos de la RSE
(códigos éticos, memorias, IS0 26000…) sin haber una
ética al final se maquilla la realidad. Ramón Jáuregui, al
que le estoy muy agradecido por todo lo que me ha
ayudado con el libro, lo comenta muy bien: “No quiero
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saber donde gasta sus beneficios, quiero saber cómo
los obtiene”.
En el libro hago una definición de la RSE con el diccionario y con otras definiciones y llegamos a decir que no
se busca una Responsabilidad Social punitiva sino una
donde tú te hagas responsables de tus acciones hacia ti
y hacia el entorno en el que estás. Por eso tiene que ser
voluntaria y no obligatoria, no se puede ir a un cumplimiento obligatorio; es imposible que haya un ente superior que controle todo y si no son cumplimientos voluntarios estamos yendo contra la máxima que es la
ética.
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F.B.- Sí, y además se lo he dado a Pedro Sánchez y tuvo el compromiso de leérselo. Él en temas de economía ha trabajado mucho, escribió su doctorado sobre
diplomacia empresarial y está muy concienciado con
estos temas, a nivel político y a nivel de empresa.

d_r.- ¿Cree que algún día Pedro Sánchez hablará en
sus discursos de la RSE?
F.B.- Sin duda, además él también estuvo trabajando
aquí con Ramón Jáuregui y hablando de RSE sobre todo ligado al plan de sostenibilidad, fue portavoz de la
comisión de cambio climático y estos temas los tiene
muy interiorizados.

d_r.- ¿Por qué tipo concreto de formación aboga su
obra?

F.B.- Es el tema más difícil porque la ética no está tratada como una asignatura real ni en los colegios ni en
los institutos y al llegar a la universidad hay distintas
carreras que tienen que tener esta formación ética. No
se trata de saber lo que está bien sino de cómo se hace
el bien, se trataría de una formación práctica pero no
transversal. La transversalidad suele ser que todos estamos comprometidos pero ninguno hace nada. Tendría que ser un trabajo continuado, lo bonito sería que
no hiciera falta esta asignatura pero eso no es real y
debe haber coherencia; no se puede decir que lo fundamental de la economía es el beneficio y por otro lado
decir que tenemos que ser empresas éticas. La ética es
una manera de hacer las cosas y no puede ser un gasto
que te puedas quitar o no quitar.
d_r.- ¿Cómo llevaría la ética a los partidos políticos?
F.B.- La ética debe ser el fundamento de los políticos
porque somos personas con responsabilidades estés o
no en el gobierno. No soy moralista pero creo que los
que tenemos responsabilidades públicas tenemos que
tener fundamentos éticos, ahí va parte de nuestra
coherencia y credibilidad.
d_r.- ¿Tienen los responsables de la parte económica del PSOE su libro?

d_r.- Quizás falte exteriorizarlo más...
F.B.- Bueno, el mayor impulso de la RSE llega con el
anterior gobierno primero con la subcomisión que
coordinó Jáuregui, luego con el CERSE y luego con algunas leyes en las que se ha introducido la RSE, como
reflejo en el libro, la Ley de Sostenibilidad o la Ley de
igualdad de hombres y mujeres. En España llevamos
poco tiempo trabajando el tema de la RSE, aunque
desde el gobierno anterior se ha trabajado mucho, en
esta legislatura hay una proposición no de ley donde se
habla de la importancia de la RSE y también en este
Congreso hemos estado hablando de la importancia de
los principios Ruggie o el papel de las empresas españolas en la defensa de los derechos humanos.
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d_r.- ¿Qué le parece la Estrategia Española de RSE
que aprobó el gobierno actual?
F.B.- Un brindis al sol, es una declaración de buenas
intenciones pero que se aleja mucho de lo que verdaderamente debe ser. La RSE es algo muy importante como para dejarlo en manos de la empresa, pero no como
algo peyorativo; creo que el Estado debe impulsar el
desarrollo de políticas de RSE y de ética empresarial. Y
en todos los ámbitos: formación, social, económico,
empresarial…Pero no puede quedarse en una declaración de buenas intenciones que viene a ser un poco como algunos códigos éticos o memorias de sostenibilidad donde hay pocos compromisos.
diarioresponsable.com d_r.- Además de usted, de
Ramón Jáuregui, Carles Campuzano, Eugenio Azpiroz…Parece que al resto de diputados les interesa
poco la RSE. ¿Por qué?
F.B.- El trabajo del Congreso está muy departamentado, por ejemplo yo llevo Educación, Cultura, Cooperación y anexo el tema de RSE, por eso dentro de cada
sector nos vemos siempre los mismos. En líneas generales podría decir que la mayoría dentro del PSOE sabe
lo que es la RSE, pero es que quizás me preguntas a mí
sobre energías renovables y no sabría contestarte porque al final cada uno tenemos una faceta.
d_r.- ¿Cómo cree que evolucionará la RSE?
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F.B.- En la jornada de Dirse en la que coincidimos, la
responsable de Sostenibilidad de Ikea, Mercedes Gutiérrez, planteaba que la figura del director de RSE era algo que tiende a desaparecer. Yo no lo creo y no tiene
que tender a ello. Si consiguiéramos el objetivo utópico
de que todas las personas fueran éticas tendríamos una
parte muy adelantada y los departamentos de RSE no
se dedicarían a pelearse con el director general para
decir qué importante es la RSE. La Responsabilidad Social es una salvaguarda para la empresa frente a actuaciones irregulares, frente a regulaciones que no tendría
que estar sufriendo; en definitiva invertir en RSE es invertir en beneficio de la empresa.
Creo que no va a desaparecer esta figura, lo único que
el objetivo sería que eso se adaptara para interiorizar
toda la práctica de la RSE desde el directivo hasta el
último trabajador. Por ejemplo, en Gas Natural se hace
un programa de formación en derechos humanos a todos los trabajadores que entran a la empresa; los departamentos de RSE tienen que seguir garantizando que se
apliquen estos instrumentos que permiten que se creen
empresas éticas y que configura la manera de hacer de
la empresa y luego también en temas de formación y
actualización. Una función supervisora, impulsora, formadora…Tiene que haber un departamento que eso
siga haciéndolo. Al final hay que diferenciar el grado
utópico de personas éticas y luego los instrumentos que
sirven para conseguir el objetivo de ser ético.
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Un Gobierno socialista consiguió la universalización de la sanidad en 1986. Desde entonces
nuestra sanidad ha sido un referente a nivel mundial, hasta que llegó su Gobierno y la ha desmantelado. Rajoy prometió no meter la tijera ni en educación ni en sanidad, pero mintió; han
reducido el presupuesto en sanidad en más de 13.000 millones. Señor ministro, hoy tenemos
más de 13.000.000 de personas en nuestro país en riesgo de pobreza, hoy hay 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro; hoy, nuestros pensionistas son un 20% más pobres
que cuando Rajoy llegó al Gobierno.
Ustedes, en lugar de facilitar el acceso a la sanidad, lo han dificultado; han implantado el copago, con lo cual nuestros pensionistas, que antes no tenían que pagar nada por sus medicamentos, ahora tienen que pagar más de 12 euros al mes; han retirado más de 400 medicamentos de la Seguridad Social, cuyo precio en muchas ocasiones se ha multiplicado hasta
por cuatro. Según el barómetro sanitario, en nuestro país en este momento hay 2.400.000
españoles que no pueden pagar sus medicamentos. O, dicho de otra forma, el 20% de los
pacientes abandonan sus tratamientos por falta de recursos económicos, como esa madre
que tenía dos niñas y fue a comprar un medicamento contra la anemia, costaba 15 euros,
pero no lo pudo pagar por falta de recursos económicos. O esa mujer que fue al hospital con
una angina prolongada, cuyo tratamiento costaba 80 euros al mes, pero en su casa solo ingresaban 400 euros.
No pudo tomar el tratamiento, y un mes después volvió al hospital, pero con un infarto. O
esos miles y miles de pensionistas que abandonan su tratamiento para ayudar con su pensión a sus hijos y a sus nietos. O esos enfermos de hepatitis C, cuyos tratamientos llegan con
cuentagotas.
Señor ministro, nadie puede entender que su Gobierno esté recortando la financiación en
sanidad a las comunidades autónomas. Es intolerable que ustedes prefieran meter la mano
en el bolsillo a los ciudadanos, en lugar de apretarle el cinturón a las grandes empresas farmacéuticas implantando una subasta de medicamentos, como hace la Junta de Andalucía.
Me parece miserable que la gente tenga que elegir entre poder comer y tener que pagar sus
medicinas. ¿Cuánto vale la vida de un paciente, señor ministro? La sanidad es un derecho,
pero ustedes, su Gobierno, el Partido Popular, la han convertido en un negocio.
Miguel Ángel Heredia
Secretario General Parlamentario Socialista

Un lugar para compartir futuro

José Andrés Torres Mora

A mediados del otoño pasado un veterano dirigente socialista les dijo a
los nuevos dirigentes del PSOE:
«vuestra generación tendrá que elegir
entre salvar a España y salvar al partido». Lo hizo en ese tono teatralmente grave que ponemos los mayores
cuando estamos más seguros de
nuestra autoridad que de nuestras
razones. La aparición de Podemos en
las elecciones europeas y las buenas
perspectivas para este partido en la
encuesta del CIS de octubre provocaron tantas esperanzas en unos como
inquietudes en otros. Obviamente, el
veterano dirigente piensa que si el
PSOE se alía con el PP salvará a España, y que si se alía con Podemos se
salvará como partido. Yo no estoy tan
seguro de ninguna de las dos cosas.
De lo que estoy seguro es de que el
veterano dirigente socialista había
aceptado acríticamente los discursos
dominantes de los adversarios del
socialismo español.
Que mantener al PP en el gobierno
sea equivalente a salvar a España es
una afirmación, cuanto menos, delirante. Es verdad que no sería inteligente por mi parte confundir a los
dirigentes del PP con todos sus afiliados y sus votantes, pero lo cierto es
que el PP ha hecho oposición utilizan-
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do el problema del terrorismo, ha
exacerbado la cuestión territorial para sacar beneficios electorales a corto
plazo, ha dinamitado la imagen de
nuestro país en el exterior en los peores momentos de la crisis económica,
por no hablar de la famosa petición
de dejar que España se hundiera en
mitad de la crisis. No, la verdad es
que la segunda P del PP no es de patriota, su Popular viene de pueblo en
el sentido de nación, el PP es el Partido Nacionalista Español. Y confundir
el nacionalismo con el patriotismo es
una torpeza que un dirigente socialista no debe permitirse.
Por otro lado tampoco parece muy
perspicaz creer que una alianza con
Podemos necesariamente vaya a beneficiar al Partido Socialista. A comienzos de la presente legislatura un
diputado de ERC me preguntó: «¿qué
cambiarías del pasado?». A lo que le
contesté: «nunca hubiera pactado
con ERC». Él me repreguntó: «¿por
qué?». Respondí: «porque es un error
aliarte con quien se avergüenza de
ti». Y lo que tiene contra el Partido
Socialista una incierta izquierda es
algo bastante diferente a una discrepancia política. Cuando dicen que van
a poner unas condiciones que todavía
no han pensado, para pactar con los
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socialistas, lo importante para ellos
no son las condiciones, sino humillar
a un partido que siempre juzgaron
moralmente reprobable. Hasta ahora
esa incierta izquierda ha vivido casi
exclusivamente de una acerba crítica
moral a los privilegios de la casta, en
la que incluyen a los socialistas; pero
sus propuestas políticas para resolver
los problemas más urgentes de las
personas de carne y hueso son escasas, inconcretas y cambiantes. Y es
evidente que su agenda responde
más a las prioridades de una clase
media radicalizada que a las de una
clase obrera igualitarista. Ser más
radical no significa necesariamente
ser más de izquierdas. Y confundir
ambas cosas es una torpeza que un
dirigente socialista no debe permitirse.
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