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INTRODUCCIINTRODUCCIÓÓNN



0. INTRODUCCI0. INTRODUCCIÓÓNN

EPISTEMOLOGEPISTEMOLOGÍÍAA

•• FilosofFilosofíía Pola Políítica tica 
(metaf(metafíísica)sica)

•• TeorTeoríía Pola Políítica tica 
(instituciones)(instituciones)

•• Pensamiento PolPensamiento Políítico tico 
(an(anáálisis social)lisis social)

METODOLOGMETODOLOGÍÍAA

•• CientCientíífica Polfica Polííticatica
(emp(empíírica)rica)

•• Discursiva PolDiscursiva Polííticatica
(ret(retóórica/relatorica/relato
discurso normativo del deber ser)discurso normativo del deber ser)

LAS IDEOLOGÍAS POLÍTICAS

Ejemplos: Republicanismo, Constitucionalismo, Liberalismo, Nazismo, Falangismo
Conservadurismo, Feminismo…



LA GLA GÉÉNESIS DEL NESIS DEL 
SOCIALISMOSOCIALISMO



Los ideales humanos a lo largo de la HistoriaLos ideales humanos a lo largo de la Historia
No racionalistasNo racionalistas
Imperio religiosoImperio religioso
Conatos de libertadConatos de libertad
Algunos como PlatAlgunos como Platóón o Tomn o Tomáás Moros Moro……

Liberalismo (finales s XVIII):Liberalismo (finales s XVIII):
Pesimismo antropolPesimismo antropolóógico como virtudgico como virtud

La igualdad La igualdad (vista como libertad positiva)(vista como libertad positiva)

Jean Jaques Rousseau (1712Jean Jaques Rousseau (1712 1778)1778)
Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombresDiscurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres (1754)(1754)

Bases de la filosofBases de la filosofíía socialista:a socialista:

CrCríítica a la propiedad privada como origen de la desigualdadtica a la propiedad privada como origen de la desigualdad
El contrato social nace para regular ese conflictoEl contrato social nace para regular ese conflicto
Ley y Estado como instrumentos para garantizar la propiedadLey y Estado como instrumentos para garantizar la propiedad
DominaciDominacióón de poseedores sobre desposen de poseedores sobre desposeíídos, lucha de clasesdos, lucha de clases

1. LA G1. LA GÉÉNESIS DEL SOCIALISMO NESIS DEL SOCIALISMO 



Finales del s XVIII y las Revoluciones LiberalesFinales del s XVIII y las Revoluciones Liberales
““CogitoCogito Ergo Ergo SumSum”” fin del imperio religioso medievalfin del imperio religioso medieval

Estado liberalEstado liberal
DivisiDivisióón de poderesn de poderes
ConstituciConstitucióón como norma suprema con catn como norma suprema con catáálogo de DDFFlogo de DDFF
LimitaciLimitacióón del poder soberano (libertad negativa, no injerencia)n del poder soberano (libertad negativa, no injerencia)
SoberanSoberaníía popular (contrato social) (sufragio a popular (contrato social) (sufragio censitariocensitario))
Capitalismo y libre mercado (libertad negativa, no injerencia)Capitalismo y libre mercado (libertad negativa, no injerencia)
MeritocraciaMeritocracia y sociedad de clases permeabley sociedad de clases permeable

La RevoluciLa Revolucióón Industrial (finales s XVIII n Industrial (finales s XVIII –– XIX)XIX)
Inglaterra y expansiInglaterra y expansióón continentaln continental
MMááquina de vapor, industria textil, producciquina de vapor, industria textil, produccióón en cadena, metalurgian en cadena, metalurgia
La industria se concentra en manos de la naciente burguesLa industria se concentra en manos de la naciente burguesííaa

El El ééxodo rural y el nacimiento del proletariadoxodo rural y el nacimiento del proletariado

La Clase Obrera y la generaciLa Clase Obrera y la generacióón de conciencian de conciencia

1. LA G1. LA GÉÉNESIS DEL SOCIALISMO NESIS DEL SOCIALISMO 



Primeros movimientos obrerosPrimeros movimientos obreros
LudismoLudismo (1812)(1812)
CartismoCartismo (1837) (1837) TheThe PeoplePeople´́ss CharterCharter

Primeras organizaciones obreras (sindicales)Primeras organizaciones obreras (sindicales)
Grate Grate TradeTrade UnionUnion (1834)(1834)

DesconexiDesconexióón, poca organizacin, poca organizacióón y falta de sustento ideoln y falta de sustento ideolóógicogico

1. LA G1. LA GÉÉNESIS DEL SOCIALISMO NESIS DEL SOCIALISMO 



EL SOCIALISMO EL SOCIALISMO 
UTUTÓÓPICOPICO



Precursores del socialismo:Precursores del socialismo:

Charles Fourier (1772Charles Fourier (1772 1837) 1837) 
FalansteriosFalansterios

Saint Simon (1760Saint Simon (1760 1825) 1825) 
Cristianismo humanistaCristianismo humanista

Robert Owen (1771Robert Owen (1771 1859) 1859) 
Empresario y autor del tEmpresario y autor del téérmino socialismormino socialismo

Louis Blanc (1811Louis Blanc (1811 1882)1882)

Auguste Auguste BlanquiBlanqui (1805(1805 1881)1881)

Meramente discursivo, normativo del Meramente discursivo, normativo del ““deber serdeber ser”” y sin estrategias de y sin estrategias de 
cambio social. Tachados de cambio social. Tachados de ““ututóópicospicos”” por Marx y Engelspor Marx y Engels

2. EL SOCIALISMO UT2. EL SOCIALISMO UTÓÓPICO PICO 



EL SOCIALISMO EL SOCIALISMO 
CIENTCIENTÍÍFICOFICO



Karl Marx (1881Karl Marx (1881 1883) y 1883) y FriederichFriederich Engels (1820Engels (1820 1891)1891)

3. EL SOCIALISMO CIENT3. EL SOCIALISMO CIENTÍÍFICO FICO 

El Manifiesto Comunista (1848)

Historia de opresores y oprimidos
Poseedores y desposeídos
Propiedad de los medios de producción
Estable por ideologías justificadoras
Eterno conflicto irresoluble sobe los med prod
Conflicto motor de cambio social
Propietarios de fuerzas de trabajo y fuerza de 

trabajo (clase social)
Resto de desigualdades son construcciones 

sociales (sexo, religión, raza, nacionalidad…)

Ejemplos en la Historia:
Esclavismo
Sociedad estamental
Sociedad de clases
¿Soc fianciera?



Materialismo DialMaterialismo Dialéécticoctico

3. EL SOCIALISMO CIENT3. EL SOCIALISMO CIENTÍÍFICO FICO 



Materialismo DialMaterialismo Dialééctico aplicado a la Historia:ctico aplicado a la Historia:
Materialismo HistMaterialismo Históóricorico
La Triada DialLa Triada Dialéécticactica
EvoluciEvolucióón de la Historia a travn de la Historia a travéés del conflicto social por s del conflicto social por 
los medios de produccilos medios de produccióón n 

(Teor(Teoríía del Cambio social: Sociologa del Cambio social: Sociologíía del Conflicto)a del Conflicto)

3. EL SOCIALISMO CIENT3. EL SOCIALISMO CIENTÍÍFICO FICO 



La infraestructura condiciona a la superestructuraLa infraestructura condiciona a la superestructura

Si la infraestructura se mueve y cambian las relaciones de produSi la infraestructura se mueve y cambian las relaciones de producciccióón n 
cambia la superestructuracambia la superestructura

La ideologLa ideologíía justificadora de la superestructura (instituciones, valoresa justificadora de la superestructura (instituciones, valores……) ) 
deja de ser vdeja de ser váálida para la nueva infraestructuralida para la nueva infraestructura

Nacen antNacen antíítesis que chocan contra las tesis del momentotesis que chocan contra las tesis del momento

La verdadera desigualdad estLa verdadera desigualdad estáá en la infraestructura (propietarios y en la infraestructura (propietarios y 
desposedesposeíídos de los medios: clase social)dos de los medios: clase social)

El resto de desigualdades son construidas en la superestructura El resto de desigualdades son construidas en la superestructura (sexo, (sexo, 
nacionalidad, religinacionalidad, religióón, razan, raza……))

Las ideas no deciden ni cambian la Historia de manera autLas ideas no deciden ni cambian la Historia de manera autóónoma, noma, 
responden a cambios econresponden a cambios econóómicos en la infraestructuramicos en la infraestructura

3. EL SOCIALISMO CIENT3. EL SOCIALISMO CIENTÍÍFICO FICO 



Ciclo INAPELABLE de la Historia:Ciclo INAPELABLE de la Historia:

EsclavismoEsclavismo

Sociedad estamentalSociedad estamental

Sociedad industrial de clasesSociedad industrial de clases

Crack del 29Crack del 29

¿¿Crisis de 2007? Crisis de 2007? 
Amanecer Dorado, Amanecer Dorado, BepeBepe Grillo, 15MGrillo, 15M……

3. EL SOCIALISMO CIENT3. EL SOCIALISMO CIENTÍÍFICO FICO 



El CapitalEl Capital (1867):(1867):

La TeorLa Teoríía de la Plusvala de la Plusvalíía a 
(el valor del trabajo)(el valor del trabajo)

La alienaciLa alienacióón de clasen de clase
(la superestructura busca estabilidad)(la superestructura busca estabilidad)

Las contradicciones internas del capitalismoLas contradicciones internas del capitalismo
(la competencia y la acumulaci(la competencia y la acumulacióón de riqueza)n de riqueza)

3. EL SOCIALISMO CIENT3. EL SOCIALISMO CIENTÍÍFICO FICO 



El Marx polEl Marx políítico y prospectivo: tico y prospectivo: ““el filel filóósofo ha interpretado la sofo ha interpretado la 
Historia, ahora es el momento de que la cambieHistoria, ahora es el momento de que la cambie””

La antLa antíítesis obrera al Capitalismotesis obrera al Capitalismo

RevoluciRevolucióón n Dictadura del Proletariado Dictadura del Proletariado Estado SocialistaEstado Socialista

SocializaciSocializacióón de los medios de produccin de los medios de produccióón y fin del conflicto n y fin del conflicto 
histhistóórico por la desigualdad de propietarios y desposerico por la desigualdad de propietarios y desposeíídosdos

¿¿Fin de la Historia y el Estado? Fin de la Historia y el Estado? –– Weber y la desigualdadWeber y la desigualdad

3. EL SOCIALISMO CIENT3. EL SOCIALISMO CIENTÍÍFICO FICO 



EL SOCIALISMO EL SOCIALISMO 
DEMOCRDEMOCRÁÁTICOTICO



I Internacional socialista (1864)I Internacional socialista (1864)
Primera ruptura: socialismoPrimera ruptura: socialismo anarquismoanarquismo

(Creaci(Creacióón de partidos poln de partidos polííticos)ticos)

II Internacional socialista (1889)II Internacional socialista (1889)
Segunda ruptura: socialismo realSegunda ruptura: socialismo real socialismo socialismo 

democrdemocráático tico 
(Participaci(Participacióón democrn democráática o revolucitica o revolucióón obrera)n obrera)

III Internacional socialista (1919)III Internacional socialista (1919)
Internacional comunista (Internacional comunista (KominternKomintern))

4. EL SOCIALISMO DEMOCR4. EL SOCIALISMO DEMOCRÁÁTICO TICO 



La Socialdemocracia y la II InternacionalLa Socialdemocracia y la II Internacional

4. EL SOCIALISMO DEMOCR4. EL SOCIALISMO DEMOCRÁÁTICO TICO 

Eduard Bernstein (1850 1932)

Padre de la socialdemocracia

Considerado revisionista

Argumentos de su reforma:
El capitalismo no había colapsado como se predijo, había generalizado algo de bienestar
Estaban cada vez más lejos las condiciones objetivas de una revolución
Había una más variada estratificación social por la movilidad social
El materialismo no puede ser una metateoría sacralizada
Excesivo determinismo económico restando importancia a las ideas
No sólo existe una lucha de clases, también una lucha interclases
El Estado no hay que destruirlo hay que conquistarlo y crear el Estado socialista



Pero el elemento determinante: Pero el elemento determinante: La conquista del sufragio universalLa conquista del sufragio universal

Del Socialismo Del Socialismo AsistAsistéémicomico (Marx) a la Socialdemocracia Sist(Marx) a la Socialdemocracia Sistéémica (Bernstein)mica (Bernstein)

Carta a EngelsCarta a Engels

4. EL SOCIALISMO DEMOCR4. EL SOCIALISMO DEMOCRÁÁTICO TICO 



El triunfo de la Socialdemocracia en Europa con los El triunfo de la Socialdemocracia en Europa con los 
mecanismos democrmecanismos democrááticos:ticos:

Segunda mitad del siglo XXSegunda mitad del siglo XX
GeneralizaciGeneralizacióón del Estado del Bienestarn del Estado del Bienestar
PrevisiPrevisióón socialn social
EconomEconomíías keynesianasas keynesianas
Gran presencia del EstadoGran presencia del Estado
Gasto PGasto Púúblicoblico
PolPolííticas tributarias progresivasticas tributarias progresivas

Libertad Libertad vsvs Igualdad (USA Igualdad (USA –– URSS)URSS)

EconomEconomíías mixtas y modelo alternativoas mixtas y modelo alternativo
(propiedad privada y p(propiedad privada y púública de los medios de producciblica de los medios de produccióón con n con 
amplio control del Estado)amplio control del Estado)

DeclaraciDeclaracióón de la Internacional Socialista, Frankfurt (1951)n de la Internacional Socialista, Frankfurt (1951)

4. EL SOCIALISMO DEMOCR4. EL SOCIALISMO DEMOCRÁÁTICO TICO 



LOS LOS ´́90: 90: 
RENOVACIONES RENOVACIONES 
DEL SOCIALISMODEL SOCIALISMO



5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO 5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO 

Caída del Muro de Berlín (1989)

Dualidad Libertad Igualdad



La RenovaciLa Renovacióón Liberal en Europan Liberal en Europa
La Tercera VLa Tercera Vííaa

Respuesta Respuesta POSITIVAPOSITIVA al liberalismo econal liberalismo econóómico: se asume mico: se asume ééxito del mercadoxito del mercado

TINA: preconizado por TINA: preconizado por ThatcherThatcher y Reagan tras la crisis fiscal de 1973y Reagan tras la crisis fiscal de 1973

Fukuyama Fukuyama ““El Fin de la HistoriaEl Fin de la Historia””

ReducciReduccióón del Estado. Privatizacionesn del Estado. Privatizaciones

De los servicios de previsiDe los servicios de previsióón y proteccin y proteccióón a los de dinamizacin a los de dinamizacióónn

Triunfo de los valores Triunfo de los valores postmaterialistaspostmaterialistas en Europa (desde Mayo 68)en Europa (desde Mayo 68)

Mercadotecnia polMercadotecnia políítica ante el fin de un discurso material de clase obreratica ante el fin de un discurso material de clase obrera

Base electoral (de partidos de masas a Base electoral (de partidos de masas a ““catchcatch allall partiesparties))

5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO



La RenovaciLa Renovacióón Socialista en Sudamn Socialista en Sudamééricarica
El Socialismo del s XXIEl Socialismo del s XXI

Respuesta Respuesta NEGATIVANEGATIVA al liberalismo econal liberalismo econóómicomico

Fracaso del Consenso de Washington, PAE y la Escuela de ChicagoFracaso del Consenso de Washington, PAE y la Escuela de Chicago

Vuelta histVuelta históórica al materialismo (no al rica al materialismo (no al ““fin de la Historiafin de la Historia””))

Mayor presencia pMayor presencia púública: Capitalismo de Estado. Empresas blica: Capitalismo de Estado. Empresas semisemi ppúúblicasblicas

InternacionalizaciInternacionalizacióón del movimiento. Integracin del movimiento. Integracióónn

Crecimiento econCrecimiento econóómico con inclusimico con inclusióón y estabilidad democrn y estabilidad democrááticatica

Innovaciones democrInnovaciones democrááticas (Dem. Protagticas (Dem. Protagóónica)nica)

Discurso materialista de clase social fDiscurso materialista de clase social féérreo. Redistribucirreo. Redistribucióón riquezan riqueza

FFéérrea base social (partidos de masas)rrea base social (partidos de masas)

5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO

(DOS MODELOS)



5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO5. LOS `90: RENOVACIONES DEL SOCIALISMO



RETOS DE RETOS DE 
FUTUROFUTURO



6. RETOS DE FUTURO6. RETOS DE FUTURO
1 1 AutonomAutonomíía e independencia del Estadoa e independencia del Estado

Estado, elemento determinante del socialismo y mayor creaciEstado, elemento determinante del socialismo y mayor creacióón de la n de la 
modernidad. Para el neoliberalismo es un instrumento a arrinconamodernidad. Para el neoliberalismo es un instrumento a arrinconar r 
para que operen los mercadospara que operen los mercados

(Nicol, 2010) (Nicol, 2010) ““La protecciLa proteccióón constitucional del capitalismon constitucional del capitalismo””
Constituciones, UE, OMC, FMI, Constituciones, UE, OMC, FMI, BmBm

((HeldHeld, 1996) Arrinconamiento del principio de autonom, 1996) Arrinconamiento del principio de autonomíía e independencia a e independencia 
en su adopcien su adopcióón de decisiones: limitar la propiedad privada de los n de decisiones: limitar la propiedad privada de los 
sistemas financieros y controlar a los mercadossistemas financieros y controlar a los mercados

((OffeOffe, 1976) Estado se encuentra en una , 1976) Estado se encuentra en una ““posiciposicióón estructuralmente n estructuralmente 
contradictoriacontradictoria””. Depende para sufragarse de permitir la acumulaci. Depende para sufragarse de permitir la acumulacióón n 
de riqueza de unos medios de produccide riqueza de unos medios de produccióón que no organiza y controla, n que no organiza y controla, 
pero tiene que seguir haciendo pensar que actpero tiene que seguir haciendo pensar que actúúa sin depender de a sin depender de 
ellosellos

Ejemplos: financiaciEjemplos: financiacióón partidos poln partidos polííticos, lobbies, rescates financierosticos, lobbies, rescates financieros



6. RETOS DE FUTURO6. RETOS DE FUTURO

2 2 La internacionalizaciLa internacionalizacióón como nuevo marco de n como nuevo marco de 
actuaciactuacióónn

GlobalizaciGlobalizacióón (como superacin (como superacióón de la mundializacin de la mundializacióón)n)

Estado Estado –– obsoleto principio de territorialidad (superar el obsoleto principio de territorialidad (superar el estatocentrismoestatocentrismo))

Seguridad Seguridad –– Inmigraciones Inmigraciones –– Medio AmbienteMedio Ambiente……

Principalmente ECONOMPrincipalmente ECONOMÍÍA A –– volatilidad y transnacionalidadvolatilidad y transnacionalidad

Son necesaria instituciones de GOBERNANZA INTERNACIONALSon necesaria instituciones de GOBERNANZA INTERNACIONAL
((““a problemas globales, soluciones globalesa problemas globales, soluciones globales””))

Ejemplos:Ejemplos:

El El áámbito impositivo en el Mercado Interior (mbito impositivo en el Mercado Interior (““taxtax shoppingshopping””))
El El áámbito laboral en el Mercado Interior (mbito laboral en el Mercado Interior (““social social shoppingshopping””))



3 3 A vueltas con la economA vueltas con la economíía de mercadoa de mercado

Definir postura del socialismo respecto al mercadoDefinir postura del socialismo respecto al mercado

MMúúltiples modelos en la Historia (desde la planificaciltiples modelos en la Historia (desde la planificacióón a la n a la 
liberalizaciliberalizacióón de los medios de produccin de los medios de produccióón)n)

¿¿Modelo de la regulaciModelo de la regulacióón o modelo de la gestin o modelo de la gestióón?n?
((KiciloffKiciloff) ) –– Modelo 51/49 sudamericanoModelo 51/49 sudamericano

Ejemplo: Ejemplo: 
Nuevos mecanismos financieros perversos, alquiler de Nuevos mecanismos financieros perversos, alquiler de 

deudadeuda

6. RETOS DE FUTURO6. RETOS DE FUTURO



4 4 Fortalecimiento del sistema democrFortalecimiento del sistema democrááticotico

¿¿Creciente desafecciCreciente desafeccióón poln políítica o tica o representivarepresentiva??

Ahondar en la democracia participativa:Ahondar en la democracia participativa:
Presupuestos participativos, Presupuestos participativos, ILPsILPs, , referendumsreferendums, , 
peticipeticióón ciudadana, revocacin ciudadana, revocacióón del mandaton del mandato……

Superar el histSuperar el históórico miedo a la participacirico miedo a la participacióón n 
ciudadana (reconocimiento ciudadana (reconocimiento ““de de iureiure””, limitaci, limitacióón n ““de de 
factofacto””))

6. RETOS DE FUTURO6. RETOS DE FUTURO



5. El discurso de valores en pugna5. El discurso de valores en pugna

Compaginar el discurso Compaginar el discurso postmaterialistapostmaterialista actual con actual con 
el discurso materialista abandonadoel discurso materialista abandonado

Las reclamaciones ciudadanas en crisis son Las reclamaciones ciudadanas en crisis son 
materialesmateriales

¿¿SerSeríía necesario romper con el a necesario romper con el ““catchcatch allall”” y volver y volver 
a aceptar la variable de clase social?a aceptar la variable de clase social?

6. RETOS DE FUTURO6. RETOS DE FUTURO



6 6 Base social o Base electoralBase social o Base electoral

Es necesario elegir mayorEs necesario elegir mayoríías electorales volas electorales voláátiles o tiles o 
minorminoríías sociales establesas sociales estables

¿¿Partido de masas o partido Partido de masas o partido ““catchcatch allall””??

¿¿Mercadotecnia polMercadotecnia políítica o discurso de clase?tica o discurso de clase?

Pero, Pero, ¿¿existen las clases sociales hoy en dexisten las clases sociales hoy en díía?a?

6. RETOS DE FUTURO6. RETOS DE FUTURO



UN ESTUDIO DE CASOUN ESTUDIO DE CASO

ESPAESPAÑÑAA

EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑÑOLOL
(PSOE)(PSOE)



7. EL PSOE7. EL PSOE

I Internacional de los Trabajadores (1864)

Se funda el PSOE en 1879 – UGT en 1888

Ideología:

Marxista
Lucha de clase obrera
Socialización de los medios de producción
Procedimientos sistémicos (participación política)
No omite el procedimiento asistémico (revolución)
Dictadura del proletariado para lograr la sociedad socialista

En torno a España: republicano laico federalista

Baja industrialización española y poco proletariado (gran presencia anarquista 
en zonas rurales) (PSOE mayor presencia en Madrid, Asturias minera y País 
Vasco. Escasos resultados electorales durante la Restauración)



1917 Ruptura comunista Revoluci1917 Ruptura comunista Revolucióón Rusan Rusa
Socialistas democrSocialistas democrááticos ticos –– Comunistas (1921)Comunistas (1921)

KomiternKomitern –– II Internacional (los II Internacional (los ““terceristasterceristas””))

Dictadura de Primo de Rivera (1923Dictadura de Primo de Rivera (1923 1931)1931)
ColaboraciColaboracióón. Gran debaten. Gran debate

En 1929 se rompe y se apuesta por la RepEn 1929 se rompe y se apuesta por la Repúúblicablica

7. EL PSOE7. EL PSOE



II RepII Repúúblicablica (partido principal)(partido principal)
ConstituciConstitucióón de 1931n de 1931

Bienio reformista (1931Bienio reformista (1931 1933)1933)

El Bienio Negro y la RevoluciEl Bienio Negro y la Revolucióón de Asturias (1934)n de Asturias (1934)
Cisma entre moderados (Cisma entre moderados (BesteiroBesteiro, Prieto) y radicales (Largo Caballero), Prieto) y radicales (Largo Caballero)

Frente Popular (1936)Frente Popular (1936)

Entre la revoluciEntre la revolucióón y la participacin y la participacióón. Guerra Civil 1936n. Guerra Civil 1936 19391939
ContinContinúúa el cisma revolucia el cisma revolucióón/defensa de la Repn/defensa de la Repúúblicablica

Dos presidentes de Gobierno (Largo Caballero y Dos presidentes de Gobierno (Largo Caballero y NegrNegríínn))

7. EL PSOE7. EL PSOE



Franquismo Franquismo –– el PSOE en el exilio y el PCE asumiendo el mando de la resistenel PSOE en el exilio y el PCE asumiendo el mando de la resistenciacia

1974 1974 SuresnesSuresnes (j(jóóvenes del venes del ““grupo de Sevillagrupo de Sevilla””))

1979 281979 28ºº CongresoCongreso

Ruptura entre los Ruptura entre los ““llííderes del interiorderes del interior”” y los y los ““llííderes del exteriorderes del exterior””
Felipe GonzFelipe Gonzáález lez vsvs Rodolfo Rodolfo LlopisLlopis

““Somos socialistas antes que marxistasSomos socialistas antes que marxistas”” (Felipe Gonz(Felipe Gonzáález)lez)

Se rechaza:Se rechaza:
La lucha de clasesLa lucha de clases
Se acepta la economSe acepta la economíía de mercadoa de mercado
Se abandona la idea revolucionariaSe abandona la idea revolucionaria

Nace Izquierda Socialista (corriente marxista del PSOE)Nace Izquierda Socialista (corriente marxista del PSOE)
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11ªª etapa moderada de refundacietapa moderada de refundacióón (1979n (1979 1986)1986)
Fuerte presencia del Estado (nacionalizaciones)Fuerte presencia del Estado (nacionalizaciones)

22ªª etapa radical de refundacietapa radical de refundacióón (1986n (1986 1996)1996)
1986 entrada en la Comunidad Econ1986 entrada en la Comunidad Econóómica Europeamica Europea
1989 ca1989 caíída del Muro de Berlda del Muro de Berlíínn
`90 adopta el modelo de la Tercera V`90 adopta el modelo de la Tercera Vííaa
DesregulaciDesregulacióón absoluta, privatizaciones y asuncin absoluta, privatizaciones y asuncióón de la economn de la economíía liberal de a liberal de 

mercadomercado

33ªª etapa continuista de la Tercera Vetapa continuista de la Tercera Vííaa
El El ZapaterismoZapaterismo y el y el postmaterialismopostmaterialismo

(igualdad, pacifismo, ecolog(igualdad, pacifismo, ecologíía, cooperacia, cooperacióónn……))
La mejor economLa mejor economíía es la que no se regulaa es la que no se regula

44ªª etapa?etapa?
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SituaciSituacióón actualn actual

Peor resultado de su Historia democrPeor resultado de su Historia democrááticatica
recientereciente

Excesivo abanico electoralExcesivo abanico electoral
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7. EL PSOE7. EL PSOE

PP: 1996 (9.716.006), 2000 (10.321.178), 2004 (9.763.144), 2008 (10.278.010) 
y 2011 (10.830.693) 

PSOE: 1996 (9.425.678), 2000 (7.918.752), 2004 (10.278.010), 2008 (6.973. 880)

Mayorías absolutas y pérdidas de Gobierno debidas a la alta fluctuación

Del VINCULO DE IDENTIDAD al VINCULO DE LA GESTIÓN



De la Base Social a la Base ElectoralDe la Base Social a la Base Electoral

Renuncia a un discurso sRenuncia a un discurso sóólido (la sustitucilido (la sustitucióón de los valores n de los valores 
materialistas por los materialistas por los postmaterialistaspostmaterialistas) Herencia de Mayo ) Herencia de Mayo 
del 68del 68

Fin del discurso de clase, un partido para toda la sociedad Fin del discurso de clase, un partido para toda la sociedad 
(a trav(a travéés de valores s de valores postmaterialespostmateriales y discursos y discursos 
transversales)transversales)

Excesiva mercadotecnia polExcesiva mercadotecnia políítica y tica y sondocraciasondocracia (Sartori)(Sartori)
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Pros y Contras de la base social y la base Pros y Contras de la base social y la base 
electoralelectoral
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EvoluciEvolucióón de los partidosn de los partidos

Partido de notables/Partido de masas (Duverger)Partido de notables/Partido de masas (Duverger)
Partido Partido ““catchcatch allall”” ((atrapavotosatrapavotos) () (KirchheimerKirchheimer))
Partido cartel (Katz y Partido cartel (Katz y MairMair))

PsoePsoe evolucievolucióón n vsvs PP evoluciPP evolucióónn
Base electoral (11Base electoral (11 7 7 millmill)) Base social (9 Base social (9 millmill))
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EspaEspañña y sus a y sus ““cleavagescleavages””

Momento de contingencia (Guerra de SucesiMomento de contingencia (Guerra de Sucesióón 1701n 1701 1713)1713)
5 guerras civiles en dos siglos5 guerras civiles en dos siglos

11 MonarquMonarquíía/Repa/Repúúblicablica
22 Federalismo/UnitarismoFederalismo/Unitarismo
33 Laicismo/CatolicismoLaicismo/Catolicismo

+ Un modelo de econom+ Un modelo de economííaa ((““la Historia del socialismo es la Historia de sus la Historia del socialismo es la Historia de sus 
distintos modelos relacionales con el mercado)distintos modelos relacionales con el mercado)

PP PP –– ofrece un lazo identitario ofrece un lazo identitario ferreoferreo ((““cosmovisicosmovisióón del mundon del mundo”” del ciudadano del ciudadano 
a trava travéés del sentimiento de pertenencia a un proyecto coms del sentimiento de pertenencia a un proyecto comúún, creando un n, creando un 
imaginario colectivo)imaginario colectivo)

Familia, religiFamilia, religióón, nacin, nacióón (se radicaliza en los momentosn (se radicaliza en los momentos
de crisis del proyecto comde crisis del proyecto comúún)n)

PSOE PSOE –– la polla políítica del tica del ““perfilperfil””
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¿¿DDóónde estnde estáá el PSOE?el PSOE?

¿¿Y el PP?Y el PP?

Particularidad Neo/Particularidad Neo/NeoNeo

Propicia dualidad en el Propicia dualidad en el PsoePsoe (progresistas liberales (progresistas liberales 
vsvs progresistas socialistas)progresistas socialistas)

7. EL PSOE7. EL PSOE
Eje Postmaterialista

Eje Materialista

Izquierda Derecha

Conservadurismo

Progresismo



La crisis econLa crisis econóómica de 2007 mica de 2007 ??

¿¿Un nuevo paso en el materialismo histUn nuevo paso en el materialismo históórico?rico?

UPD/Amanecer Dorado/15M/UPD/Amanecer Dorado/15M/BepeBepe GrilloGrillo…… Se Ha tambaleado la infraestructuraSe Ha tambaleado la infraestructura
(el modelo institucional de la superestructura es rechazado)(el modelo institucional de la superestructura es rechazado)

¿¿Necesidad de un discurso materialista (fin de la ilusiNecesidad de un discurso materialista (fin de la ilusióón n postmaterialistapostmaterialista)?)?

¿¿Es necesario volver a buscar una base social?Es necesario volver a buscar una base social?

¿¿Es peligroso abandonar a la base electoral?Es peligroso abandonar a la base electoral?

¿¿Un discurso identitario o cosmovisiUn discurso identitario o cosmovisióón del mundo en torno a los n del mundo en torno a los ““cleavagescleavages””??

¿¿Y los medios de producciY los medios de produccióón? Modelo de la regulacin? Modelo de la regulacióón n vsvs Modelo de la gestiModelo de la gestióón (la razn (la razóón n 
marxista)marxista)

MayorMayoríías das déébiles biles vsvs MinorMinoríías fas féérreasrreas
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