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Conferencia 

Muchas gracias Carmen. Muchas gracias Carme. No hace mucho tiempo leí un artículo de un 
nacionalista catalán en el que te obligaba a decidir entre Carme o Carmen. Digo bien, te 
obligaba a decidir. Decidir no como un derecho, sino como una imposición. En realidad no te 
pedía que eligieras, sino que renunciaras. Que renunciaras a la voz de tus abuelos andaluces 
o a la voz de tu familia catalana. Y es que hay quien no puede soportar que respondas 
igualmente a esos dos nombres, que atiendas a esas dos llamadas, de manera natural sin 
que eso te perturbe o te divida.  

También en nuestras filas hay quien te pide lo mismo que el nacionalista del artículo, quien 
te pide que elijas bando, sin darse cuenta de que, si eliges bando, ya no servirías para 
encarnar la unidad que defendemos los socialistas. He dicho sin darse cuenta, porque no 
quiero pensar que se dan cuenta. Gracias Carmen por los catorce mil kilómetros que te vas a 
hacer para estar esta mañana aquí, con todos nosotros. Gracias por tus palabras, tan 
importantes para mí como tu presencia. Señoras y señores, muchas gracias por 
acompañarme esta mañana, muchas gracias a José Luis Rodríguez y al Foro de la Nueva 
Economía. 

Amigas y amigos. 

El nacionalismo excluyente catalán no debe confundirse, solo ha hecho una conquista 
semántica, no ha hecho una conquista política sostenible. El derecho a decidir forma parte 
de la estela de otras creaciones de la publicidad política, que significan lo contrario de lo que 
dicen, como el “alivio fiscal” que inventaron los conservadores norteamericanos, para que los 
ricos no pagaran impuestos, o el “derecho a la vida” que oculta la voluntad de meter en la 
cárcel a las mujeres que abortan.  

Ya es extraño que un nacionalista le dé a alguien la oportunidad de decidir. Pues para los 
nacionalistas, da igual el nacionalismo que padezcan, no hay elección posible, porque según 
ellos la elección se hizo antes de que naciéramos. Para los nacionalistas la nación no es una 
elección, sino un destino. Según ellos, los seres humanos nacemos para confirmar la historia, 
no para hacerla, ni para cambiar su curso. 

No. La historia de los nacionalistas desmiente la vida de los hombres y de las mujeres. Para 
ellos es su historia la que tiene razón y son las vidas de millones de personas las que están 
equivocadas. La vida de los millones de personas que viven y han vivido en Cataluña los 
últimos doscientos noventa y nueve años no cuentan para los nacionalistas. Porque para los 
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nacionalistas hay que devolver todas las piezas a las casillas en las que se supone que 
estaban en 1714. 

En Girona, la provincia en la que los nacionalistas tienen más votos, los apellidos más 
frecuentes son por este orden: GARCIA, MARTINEZ, RODRIGUEZ, LOPEZ, FERNANDEZ, 
SANCHEZ, PEREZ, GONZALEZ, VILA, GOMEZ, RUIZ, MORENO, MARTIN, JIMENEZ y MUÑOZ. 
No es solo una cuestión de apellidos, conozco a personas con todos sus apellidos catalanes, 
que también se sienten profundamente españolas. Pero sirva este dato para aclarar que la 
independencia no es trazar una raya en un mapa, sino que significa desconectar toda una 
red de relaciones, de afectos, de vidas convividas, de compromisos construidos durante 
mucho tiempo.  Estoy en contra de una consulta que, además de todo, es una trampa. ¿En 
qué país del mundo habría un porcentaje tan alto de hermanos con nacionalidades diferentes 
como el que habría aquí? ¿En qué país del mundo habría tantos abuelos con una 
nacionalidad distinta de sus nietos? ¿Transformaríamos la solidaridad entre las generaciones 
propia de una misma comunidad política en cooperación internacional? ¿Qué podría justificar 
una ruptura histórica así? ¿Qué podría justificar un desgarro biográfico de tal magnitud en 
las vidas de millones de personas? No veo nada que lo justifique, nada que no podamos 
resolver de manera sensata y respetuosa. Como, hoy mismo, están explicando al president 
Mas, nuestro secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba y nuestro compañero Pere 
Navarro. 

Los socialistas somos muy dados a decir que el nacionalismo es un problema artificial, que 
sirve para ocultar el fracaso de la derecha en resolver los verdaderos problemas de la gente. 
Pero el hecho de que los conflictos territoriales sean una cortina de humo para tapar el 
fracaso de gobernantes como Mas o Rajoy, no evita que ese humo nos intoxique y hasta que 
nos asfixie, no solo a los socialistas, sino a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro 
país.  

Hay dos errores que podemos cometer los socialistas al abordar el conflicto territorial. El 
primero es hacerlo desde la lógica nacionalista, sea la de los separatistas, o de los 
separadores. El segundo es no comprender de dónde saca su poder el nacionalismo. La 
lógica nacionalista es la lógica del ellos y el nosotros, y su poder se sustenta sobre el 
sentimiento real y humano de amor a la tierra y a la comunidad en la que se vive. Los 
socialistas, herederos de la Ilustración, tendemos a olvidar esos poderosos sentimientos, y es 
un error. Como dirigente madrileño, sé bien, cuántos ciudadanos necesitados de un Estado 
del Bienestar potente, lo han sacrificado electoralmente al creer que la unidad de España 
estaba en peligro, arriesgándose a que vendieran sus hospitales los mismos que decían que 
eran los garantes de la unidad de España. Sé lo poderosos que son esos sentimientos, 
porque también son los míos, también yo amo a mi país. 
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Es fácil cometer esos errores. También es verdad que somos los socialistas quienes más y 
mejor hemos luchado contra la lógica excluyente de los nacionalismos. Está de moda en el 
PSOE reconocer los errores, y me parece necesario. Pero me preocupa que cuando 
reconocemos nuestros errores solo nos aplauden los adversarios del PSOE. Cuando el 
presidente Aznar ganó las elecciones generales de 1996, se encontró con un Congreso de los 
Diputados en el que Esquerra Republicana de Cataluña tenía 1 escaño. Ocho años después le 
dejó al presidente Zapatero un Congreso en el que ERC tenía 8 escaños y grupo 
parlamentario propio. No cabe duda de que la derecha española es un gran fabricante de 
independentistas catalanes. Por cierto que después de cuatro años de gobierno socialista, en 
2008, ERC pasó a tener 3 escaños, y tuvo 350 mil votos menos que en 2004. Y no solo esto, 
les recuerdo que cuando llegó Zapatero a la Moncloa, el señor Aznar le había dejado un 
asunto que ocupaba y preocupaba a la sociedad española tanto como nos preocupan ahora 
las intenciones del independentismo catalán. Me refiero al Plan Ibarretxe. Es posible que ya 
no recordemos aquellas preocupaciones, pero las tuvimos. Tampoco mucha gente se 
acuerda de que hace dos años ETA anunció su abandono de la violencia. 

¿Qué nos pasa a los socialistas? ¿Cómo es posible que los mayores fabricantes de conflictos 
territoriales se atrevan a darnos lecciones de amor a España? ¿Es que hicieron más por 
resolver los problemas con Cataluña los que boicotearon los productos de esa tierra? Los 
productos de todos los catalanes, pensaran lo que pensaran, sintieran lo que sintieran. ¿No 
es esa una forma de contribuir a la construcción de la identidad catalana como una identidad 
ajena y enfrentada al resto de España? Decir que no se debe votar a alguien porque es 
catalán, como único pretexto, ¿no es negar a los catalanes sus derechos como españoles? 
¿No es empujarlos hacia fuera de España?  

La respuesta de los socialistas es el federalismo, pero nadie debe confundirse, federar es 
unir; unir de manera más respetuosa con la identidad cultural de cada comunidad, unir de 
manera más respetuosa con las instituciones y las libertades de los ciudadanos de cada 
comunidad, pero federar siempre será unir, nadie debe ni confundir, ni confundirse. 

El presidente Rajoy tiene la obligación de resolver el plan Más, de la misma manera, pacífica 
y satisfactoria, en la que el presidente Zapatero resolvió el plan Ibarretxe. El presidente 
Rajoy tiene que abandonar su pasividad, también en esto; y resolver este problema, también 
este problema. 

Porque lo cierto es que la derecha no es ni la mejor garante de la unidad de España, ni la 
mejor gestora de la economía. Tras un duro rodeo de dos años, con un inmenso coste social, 
la política económica del Partido Popular nos ha venido a dejar, más hundidos, en el mismo 
puerto del que partimos.   
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Cierto es que algunos indicadores han mejorado en los últimos meses. Mejoras de las que 
nos alegramos los socialistas, como manifestó el pasado martes en el Congreso nuestro 
secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba.  

Así, la prima de riesgo ha bajado hasta situarse más o menos donde estaba hace dos años. 
La bolsa acaba de superar el nivel de hace dos años. Crece la inversión extranjera pero 
raramente se destina a sectores que crean actividad. Más bien parece que el reino de 
España se ha convertido en el reino de la ganga, en el que muchos de nuestros activos se 
venden a precio de saldo. Mejora la balanza comercial gracias a que el consumo se desploma 
y a la gran bajada de los salarios, que es el eje de la política del Gobierno. Después de dos 
años de gestión de la crisis por nuestra experimentada derecha nos encontramos como al 
comienzo de su mandato; salvo en algunas cosas, como, por ejemplo, el incremento de la 
deuda pública en 300 mil millones de euros, la pérdida de un 2,5% del PIB, la destrucción de 
un millón de puestos de trabajo, y los recortes en educación, en sanidad y en pensiones. 

Se ha confirmado el aumento del 0,1% del PIB en el último trimestre, y ahora se anuncia a 
bombo y platillo el fin de la recesión. Lo que significa salir de la recesión para entrar en el 
estancamiento. Si se cumplen las previsiones del FMI, en 2014 ocuparemos la posición 183 
entre los 189 países para los que elabora previsiones de crecimiento. El séptimo por la cola. 
Sólo crecerán menos que nosotros Chipre, Guinea Ecuatorial, Eslovenia, Barbados, San 
Marino y la República Centroafricana. Un magro resultado para un Gobierno que ha 
incumplido clamorosamente todas y cada una de sus promesas electorales. Un gobierno que 
ha cruzado todas las líneas rojas que se comprometió a no cruzar, que ha subido todos los 
impuestos, desde el IVA al IRPF, pasando por los impuestos especiales, las tasas y los 
precios públicos. Más impuestos, más gasto y menos inversión productiva, son los rasgos de 
una política económica que, más que de derechas, es torpe. 

No. La derecha no es buena gestora de la economía. Nuestros gobernantes, más amigos de 
los empresarios que de las empresas, han apostado por una política económica que se ha 
propuesto empobrecer a nuestro país para hacerlo más competitivo, una política que 
pretende estimular a la gente entregándola a la voracidad del mercado; y que se ha 
propuesto desmantelar el Estado del Bienestar para inflar la nueva burbuja del capital 
financiero mediante el aseguramiento privado en la sanidad y en las pensiones. 

Por eso la privatización de la sanidad se ha convertido en un objetivo estratégico del capital 
financiero. Porque es la condición para su expansión en el sector de los seguros médicos. La 
lógica de la acumulación se lleva por delante cualquier planteamiento ético, cualquier 
objeción médica, cualquier argumento económico. Solo la movilización de la sociedad 
madrileña, con el liderazgo ejemplar de sus profesionales de la sanidad, y la acción de la 
justicia han conseguido parar el expolio de nuestro sistema público de salud. 
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Las pensiones son el otro gran objetivo del capital financiero. Estudios recientes demuestran 
que los fondos de pensiones privados son una mala inversión, pero un buen negocio para los 
bancos y comisionistas. Resulta particularmente injusto que una de las condiciones, 
impuestas por el capital financiero alemán, para el rescate a la banca española, haya sido 
precisamente la reforma de las pensiones que acaba de aprobar el gobierno. Al igual que 
con la sanidad, es fundamental un amplio movimiento cívico en defensa de un sistema de 
pensiones público y de reparto. 

Esta es la forma en la que la política económica de la derecha sirve al nuevo ciclo 
especulativo del capitalismo financiero. Todo ello en una promiscuidad obscena con sectores 
del empresariado ligados al poder político. La Comunidad de Madrid, tantas veces en la 
vanguardia de nuestro país, ahora, lamentablemente es un ejemplo de esa connivencia. 

Cuando se acuñó la expresión de economía de casino, para hacer referencia a una economía 
especulativa, no enraizada en el territorio y sin valores sociales, nadie podía imaginar que 
alguien se la tomaría al pie de la letra. Sin embargo, la derecha que gobierna la Comunidad 
de Madrid ha apostado literalmente por la economía de casino. Y, coherentemente con esa 
apuesta, está marginando la enseñanza pública y asfixiando a las universidades de la región, 
que son las mejores del país. Hay algo insoportable en la idea de un crecimiento sin 
conocimiento, y esa es la apuesta de la derecha española y madrileña. No es soportable que 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas corra el riesgo de tener que echar el cierre 
por bastante menos dinero de lo que cuesta una estrella del fútbol.  

El debilitamiento de lo público deja a las administraciones sin fuerza, y gobiernos más 
ligados al negocio privado que a los asuntos públicos, gestionan cada vez peor los recursos 
menguantes que les quedan. El grito de socorro del señor Ignacio González, pidiendo 
trescientos millones de euros adicionales, es también la señal de su poca competencia para 
gestionar los dieciocho mil millones de los que dispone. 

El conflicto autonómico, teñido de nacionalismo, de victimismo, o de ambas cosas a la vez, 
se ha convertido en el refugio de quienes no tienen otra respuesta que dar a los problemas 
de la gente. Es hora de pasar de la fase reivindicativa entre Comunidades a la fase 
cooperativa. El sistema autonómico no buscaba ponernos a unos frente a otros, sino unirnos 
sólidamente ante el mundo. Con el tiempo nos hemos encontrado con que las Comunidades 
se han puesto a competir en ver quién bajaba más impuestos en sus tramos autonómicos. 
Igual en Madrid que en Extremadura, se bajan impuestos a los más ricos de muchas 
comunidades y luego se pide solidaridad a las demás. No es sensato. Hay que revisar el 
sistema de financiación autonómica, pero empezando por la base: por la recaudación. 
Mientras no haya un sistema de recaudación justo, cualquier sistema de reparto será injusto. 
No podemos estar pidiendo la armonización fiscal en Europa y fomentando la dispersión 
fiscal en nuestro país. Por supuesto no estoy hablando de limitar la libertad de nuestras 
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autonomías, sino de ampliar su sensatez. Y después de armonizar la recaudación, debemos 
establecer el reparto no solo en función de los habitantes sino del acceso a los servicios, 
para conseguir que todos los españoles tengan derecho al mismo nivel de servicios, vivan 
donde vivan. 

Nuestro país debe caminar hacia una reforma fiscal integral, una reforma que exige el 
afloramiento de la economía sumergida y la lucha contra el fraude fiscal. Lo cual pasa por 
dotar de medios suficientes a la Inspección Fiscal y Laboral, así como por incrementar el 
peso de las transacciones electrónicas.  

Necesitamos avanzar hacia una reforma que equipare la imposición efectiva de las rentas del 
trabajo y del capital.   

Quizá algunos de ustedes recordarán que, cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid, 
empezó a poner en marcha la privatización de la sanidad pública madrileña advertí a la 
empresas que pretendieran hacer negocio con la salud de nuestros conciudadanos que 
revertiríamos las privatizaciones. Pues bien, hoy quiero decirles a quienes son tan ricos como 
para pretender comprar la sanidad pública, pero a la que nunca sostuvieron con sus 
impuestos, que la deberán sostener con sus impuestos, del mismo modo que hacemos los 
demás. 

Estoy convencido de que la mejor declaración de amor a España es la declaración a 
Hacienda. Y las élites económicas y financieras de nuestro país deben mostrar más amor a 
España. España es más que un territorio, un país o una nación. España es un ideal. Un ideal 
político capaz de aglutinarnos a todos. Y eso requiere que empecemos a cambiar algunos de 
nuestros valores, que nos recuperemos el respeto como país. Es verdad que hemos sido 
víctimas de una burbuja financiera, una burbuja que debemos vigilar para que no pase del 
sector del crédito al sector de los seguros médicos y de jubilación.  

Por eso no solo debemos vigilar que el capital financiero no vaya a donde no debe ir, sino 
que fluya hacia donde debe fluir. La crisis bancaria se está enfocando del peor modo posible. 
Cuyas consecuencias son un notable aumento de la deuda púbica, la socialización de las 
pérdidas y el estrangulamiento del crédito a las PYMES. Nuestras PYMES y nuestros 
emprendedores necesitan crédito, pero los banqueros solo dan sermones. 

Soy economista y profesor de economía. Algunos de mis maestros tenían una excelente 
formación humanística, en línea con lo que fue históricamente la disciplina económica. Con el 
tiempo hemos progresado mucho en la modelización matemática de nuestro lenguaje y, sin 
duda hemos hecho avances importantes en la comprensión de la economía, aunque no tan 
importantes como para prever y evitar crisis como la que estamos padeciendo. Sin embargo, 
parece como si nuestra excelencia matemática corriera en sentido inverso de nuestro 
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conocimiento de la psicología, de la sociología, o de la filosofía. Que no han desaparecido de 
nuestros modelos matemáticos, sino que permanecen en ellos, eso sí, como puros prejuicios. 
Ninguno de los que defienden la racionalidad disuasoria del euro por receta se ha molestado 
en enterarse que no son los pacientes, sino los médicos, los que deciden qué medicinas han 
de tomarse. Fascinados por la racionalidad formal del modelo se han olvidado de la realidad 
y, una vez más, el sueño de la razón produce monstruos. 

Esa racionalidad formal, mezclada con el prejuicio moral, impregna cada vez más ámbitos de 
la vida. Lo que hemos visto con las becas es otro de sus excesos. Se nos dice que hay que 
exigir más esfuerzo a los becarios, sin molestarse en comprobar lo que todos sabemos, que 
es que los becarios ya hacen más esfuerzo y tienen mejores notas. Pero en nombre de la 
racionalidad económica formal y del prejuicio moral se está cometiendo una gran 
inmoralidad y un gran error económico. 

La promesa de libertad y bienestar del neoliberalismo ha quedado incumplida, pero sigue 
siendo una promesa políticamente relevante. Por eso, a pesar de la evidencia del fracaso de 
las políticas neoliberales, muchas personas siguen esperanzadas en ellas. La respuesta está 
en los valores de la socialdemocracia, que también es un proyecto de libertad y bienestar. Y 
para ello  debemos perfeccionar nuestras organizaciones, no solo para hacerlas más 
participativas, sino para hacerlas más amables y para dar más sentido al compromiso 
político. Y también debemos revisar nuestras ideas, para ver qué cosas del liberalismo son 
útiles y qué cosas nos hacen cómplices involuntarios de un sistema socialmente insostenible. 
Y debemos reivindicarnos, pues hemos sido los socialistas los únicos que hemos hecho 
transformaciones reales en el capitalismo que han mejorado la vida de nuestras sociedades. 

La crisis económica es también una crisis de la teoría económica. Y lo mismo se puede decir 
de la crisis de la política. Daniel Innerarity habla de que nuestras democracias tienen un 
serio problema cognitivo. Tenemos muchas dificultades para abarcar y gobernar la 
complejidad de nuestras sociedades. Y como decía El Roto hace unas semanas, sustituimos 
la lenta elaboración del juicio por la rápida expresión del prejuicio. 

Junto con los prejuicios abundan las soluciones simples a los problemas complejos. Esa es 
otra buena expresión de la crisis de comprensión que nuestra sociedad tiene de sí misma. 
Soluciones rápidas, sencillas e indoloras, a problemas complejos, largamente incubados, y 
dolorosamente contradictorios. ¿Cuántas veces han oído lo de dar un golpe en la mesa como 
método para solucionar uno de esos problemas?  

Hace poco leía la siguiente afirmación que comparto: «en un momento en que el argumento 
político consiste principalmente en hablar a gritos en la televisión, verter la ponzoña 
partidista en las tertulias de la radio y excitar las disensiones ideológicas en los pasillos del 
Congreso, es difícil imaginar un debate público razonado sobre estas controvertidas 
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cuestiones». Se la leía Michael Sandel, el catedrático de Harvard, y naturalmente se refería a 
Estados Unidos. No, no somos tan diferentes. 

Los españoles y las españolas estamos viviendo los problemas que ha producido el triunfo de 
la ideología neoliberal en todo el mundo. Una ideología que encontró una debilidad en el 
pensamiento de la izquierda en torno a la idea de libertad, y que, a través de ese hueco 
introdujo, como sucedáneo de la libertad, la mercantilización del mundo de la vida, el 
fundamentalismo del mercado, la disolución de las comunidades sociales. Una ideología que 
ha llevado la expansión de la competición hasta aniquilar el valor de la cooperación. 

La hegemonía del neoliberalismo tiene que ver con las tres crisis que he analizado en esta 
intervención. Los socialistas debemos afrontar esas tres crisis, y en su solución hallaremos la 
solución a nuestros propios problemas. 

Me dirán que cómo se hace eso. Les diré que no hay una respuesta fácil, rápida e indolora. 
Hugh Heclo, un profesor norteamericano de políticas públicas dice que para cambiar la 
cultura de una organización o una sociedad más amplia no se necesita que ese cambio esté 
en la cabeza de muchas personas. «Basta con unas pocas de ellas que se consideren 
mutuamente, más o menos, como iguales, que colaboren por una causa común, y que se 
ayuden a mantenerse bien encarriladas y a levantarse el ánimo en caso de desfallecimiento 
o de exposición a las inevitables tentaciones de oportunismo».  

Ya ven, no es una solución rápida y no es cómoda, pero es más eficaz que dar un golpe en 
la mesa. Es una respuesta que nos concierne a todos. Quizá los socialistas deberíamos dar el 
primer paso, también dentro. En quince días celebraremos la conferencia política prevista 
por el último congreso. Una conferencia que debe servir para establecer un proyecto 
ideológico y político claro que ofrecer a la sociedad española; y también para decidir, entre 
todos, la fecha del comienzo del proceso democrático para elegir a los compañeros y 
compañeras que deben liderar nuestro proyecto. Entonces habrá llegado el momento de que 
el PSOE deje de debatir sobre quien no va a ser y se adentre en el debate de quien sí va a 
ser; de dejar de señalar solo los defectos de unos y otros, para empezar a pensar en sus 
virtudes. Es hora ya de empezar a considerarnos mutuamente, a colaborar, a ayudarnos a 
mantenernos unidos en el proyecto colectivo y a animarnos y respetarnos. No hacen falta 
muchos para empezar, pero hace falta empezar. 

 

 


