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!
La Conferencia Política del PSOE: un acto fallido 

Los ocho meses de trabajo, las 384 páginas de la ponencia, los debates de tres días de más de 
900 personas de la Conferencia Política del PSOE han acabado en un acto fallido. 

No solo porque no se ha producido la anunciada renovación programática y ha sido incapaz de 
hacer autocrítica del giro neoliberal del Gobierno Zapatero de mayo de 2010 y de la “reforma 
express” del art. 135 de la Constitución, que sitúa los derechos de los acreedores por encima 
de los derechos sociales de los ciudadanos, como ha puesto de manifiesto el fin de las ayudas 
a la dependencia. 

No solo porque la única novedad es una reforma fiscal que sigue sin plantear las razones 
mismas de la peor crisis social y económica del Reino de España; el debate sobre otra de las 
causas esenciales de la crisis del régimen de la Segunda Restauración Borbónica, la 
aspiración democrática al derecho a decidir de Cataluña, ha sido “aplazado”,  sometiendo al 
imperio de la dirección federal las disidencias en el PSC; y la “vocación republicana” se queda 
en una reforma constitucional que introduzca la igualdad de género en la sucesión de la 
Corona.  

No solo porque la credibilidad de la propuesta de denunciar el Concordato se plantea por los 
mismos que aceptaron la formula de financiación de la Iglesia Católica más cara y 
discriminatoria que se recuerda con el Gobierno Zapatero, mientras financiaban la escuela 
concertada a costa de la pública. 

No solo porque la propuesta de reforma electoral sigue sin cuestionar el injusto sistema 
D`Hondt  para el reparto de escaños en la que se asienta el pacto de alternancia bipartidista, 
aunque se quieran hacer ley las primarias y las listas cremallera sin cuestionar la actual 
financiación de los partidos políticos que ha provocado una epidemia de corrupción. 

Si no porque, además, Rubalcaba, después de dos días de aparecer a través de una pantalla 
de plasma como Rajoy, ha utilizado el cierre de la Conferencia para lanzar su candidatura a las 
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primarias aplazadas, después de denunciar hipócritamente el desfile de candidatos alternativos 
como una “Operación triunfo”. 

Para este viaje sobraba tanta alforja 

El que debía ser el principal mecanismo de renovación del PSOE, después de una caída en 
picado de expectativa de voto desde 2010 de catorce puntos, de la que solo ha recuperado un 
punto y medio o dos, ha terminado en un fiasco, con pitadas de los asistentes a las referencias 
a la monarquía o la actividad “salvadora” del Banco Central Europeo en la intervención final de 
Rubalcaba. 

La Conferencia política se ha convertido así en un episodio más de la crisis del PSOE, que ya 
hemos tenido ocasión de analizar en detalle en Sin Permiso. La crisis del PSOE lejos de 
resolverse, sigue abierta y se agravará. 

La encuesta encargada por el PSOE días antes de la Conferencia Política a la Fundación 
Sistema muestra las posibilidades de un giro a la izquierda, de un gobierno de izquierdas 
contra las políticas neoliberales. El Barómetro del CIS de octubre, “cocinada” a beneficio del 
Gobierno Rajoy, sitúa al PSOE a siete puntos por detrás del PP, incapaz de recuperar su base 
electoral. Pero ambas encuestas concuerdan en que Rubalcaba es uno de los políticos que 
despierta más desconfianza entre los ciudadanos, acercándose a un 80% de rechazo. 

Rubalcaba sigue siendo el principal obstáculo para construir una alternativa de izquierdas a la 
derecha neoliberal del PP. Parece evidente que quiere ser el candidato del PSOE en 2015. 
Pero no parece posible que pueda ni ganar unas primarias internas ni recuperar el voto perdido 
en unas elecciones generales. Pero como ha demostrado el desarrollo de la Conferencia 
Política, su control del aparato federal de Ferraz y del Grupo Parlamentario socialista le 
permiten maniobrar, con el apoyo de los “poderes fácticos”, que no están dispuestos a permitir 
que el ejemplo del moderado gobierno de izquierdas andaluz puede extenderse más allá.  Y 
han bastado algunas llamadas telefónicas para poner líneas negras en Asturias, bloquear el 
proyecto de una reforma electoral democrática, y hacer que la FSA se aísle a si mismo antes 
que unir a la izquierda. Esta es la encrucijada en la que se encuentra el PSOE de Rubalcaba: 
entre la orientación en Asturias y Andalucía, mientras le da la espalda a Cataluña. 

El verdadero proyecto de Rubalcaba es un gobierno de coalición con el PP. Detrás de todas las 
criticas a las contrarreformas de Rajoy, la única aspiración de Rubalcaba es condicionar, como 
el SPD al CDU de Merkel en Alemania, las políticas de ajuste. Pero esta política es inasumible 
por la propia base social del PSOE y la UGT, que de entrada han obligado a rechazar la 
reforma laboral y arrancado el compromiso de derogarla;  y es incompatible con la coalición 
con IU en Andalucía de la mayor federación socialista y con las perspectivas electorales en 
Madrid de la tercera en número de afiliados. Rubalcaba es una contradicción insalvable en si 
mismo que, sin embargo, tiene voluntad de permanencia con importantes apoyos sociales 
“externos”, preocupados por la estabilidad de un régimen del que el PSOE de la transición ha 
sido el principal pilar de legitimidad social (1).  

A pesar de los diferentes esfuerzos desde el PS de Madrid y el PSOE de Andalucía por 
empezar a conformar una alternativa, no han sido capaces de abrir una perspectiva de cambio. 
Susana Díaz, la nueva secretaria general en Andalucía, ha confirmado por el momento un 
derecho de veto, mientras que Tomás Gómez tiene aún que ganar las elecciones en Madrid y 
formar con IU un gobierno de izquierdas. Los aspirantes a las primarias parecen más 
preocupados en no quemarse que en ayudar a solucionar la contradicción en la que Rubalcaba 
ha instalado al PSOE, porque lo que tienen por delante es una negociación de aparatos, antes 
que de proyecto. 

La crisis del PSOE se sitúa así en el peor escenario. Las elecciones europeas harán con 
Rubalcaba lo que no ha sabido ni podido hacer la izquierda potencial del PSOE y se 
convertirán de hecho en las primarias siempre aplazadas. ¿Sabrán reaccionar los militantes 
socialistas después de la catástrofe electoral que se avecina? 

El que sepan hacerlo y fuercen un giro a la izquierda será fundamental para poder construir 
una autentica alternativa de izquierdas a las políticas neoliberales del Gobierno Rajoy y a la 
crisis de la segunda restauración borbónica (2). 

Notas: 



G.Buster,G. Morán, Conferencia Política del PSOE                                                                        www.sinpermiso.info

(1) Las posibilidades de una coalición PP-PSOE solo parecen imaginables en una situación de desmovilización y 
desmoralización de la izquierda social en los próximo dos años, a contrapelo de la resistencia social contra las 
políticas de ajuste y provocaría rupturas internas significativas. Si es más imaginable el condicionamiento de 
cualquier proyecto de gobierno de izquierdas, antes y después de las elecciones, si no se produce con una mayoría 
amplia. Baste recordar el “Tamayazo” en Madrid en 2003 y la actual crisis de la coalición que apoyaba al Gobierno 
del PSOE en Asturias. La campaña contra un pretendido “giro a la izquierda” en la Conferencia Política del PSOE en 
la prensa en papel y digital de la derecha, así como del peligro de que IU “caiga en manos del neoestalinismo” 
apuntan en este sentido, por muy cómico que pueda parecer. 

(2) La “sociedad civil” tenía asignada una cuota del 20% en esta Conferencia. Y ha sido monopolizada por una 
operación de personajes que habían encontrado cobijo en la propuesta de una candidatura del Juez Garzón 
impulsada por antiguos dirigentes de IU. No hace falta destacar el oportunismo político de esta operación, que solo 
aspiraba a negociar con Rubalcaba una serie de puestos en las listas electorales, sin plantear ni una sola crítica a 
los obstáculos que supone la actual dirección del PSOE a la política de Frente Amplio que dicen defender. Y vistos 
los resultados de la Conferencia es posible que sobre hasta esta nota a pie de página. 

Gustavo Buster es miembro del comité de redacción de Sin Permiso 

www.sinpermiso.info, 17 de noviembre 2013 

!
¡Pinocho ha vuelto!  

Debo rectificar. Si en un artículo anterior llegué a escribir que no había motivos para reír, 
admito que las últimas semanas me han ayudado a recuperar una risa tan sarcástica y 
desmesurada, como no recordaba desde hacía mucho tiempo. Exactamente desde 1990. Por 
entonces se celebraba el XXXII Congreso del PSOE –no estoy al tanto de que se siga 
numerando con romanos, porque los jóvenes al parecer no se manejan bien y prefieren los 
arábigos–. En aquel 32 Congreso de 1990, y aprovechando que se cumplían no sé cuántos 
años del magistral libro de Carlo Collodi, quise hacerles al tiempo un homenaje al autor de 
Pinocho y al presidente de Gobierno, a la sazón Felipe González, que hizo un discurso de 
clausura inolvidable para aquellos que aún tenemos memoria. 

Estaba tan feliz el presidente ante su entregada audiencia militante, que se le fue la olla 
contando lo que iba a ser el inminente futuro y la seguridad de que no había enemigo en el 
horizonte. Se paró y dijo: “he perdido el hilo”. ¡El presidente González había perdido el hilo del 
discurso! Fue un momento estelar porque la primera fila de impunes dignatarios socialistas, 
que bebían la arenga por la cuenta que les traía, le advirtieron dónde se había despistado. Y 
Felipe, sonriendo, prosiguió asegurando muchos años más de dominio. Me atreví en aquel 
artículo de noviembre del 90 a pronosticarles aún otros ocho años de mando. Me equivoqué; 
fueron seis. 

Y ahora ha vuelto Pinocho en la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba. Yo no acabo de entender 
por qué los diarios envían a los periodistas a estos fastos. Si los vieran desde casa tendrían los 
mismos efectos. Nadie me ha contado cuántos funcionarios-militantes asistieron al evento. Si 
un día sí y otro también hacemos constar el desprecio del personal hacia la clase política, 
resulta difícil admitir cómo hay diarios que le han dedicado ¡10 páginas! de una tacada y al día 
siguiente otra de 5. Quizá ahí esté la prueba sobre la decadencia de la prensa escrita: sólo le 
interesa a quienes la subvencionan. 

Para hacer un relato mínimamente interesante habría que empezar por Ramón Jáuregui, 
coordinador de la conferencia. Nadie sería capaz de hablar mal de Jáuregui; ha pasado por 
todo sin que apenas se notara en nada. Un hombre cabal, sensible, culto y alérgico a la toma 
de decisiones. Ideal para Rubalcaba, porque tiene pedigrí y jamás importunará. 

Cuando un partido que lo fue todo y pudo hacer lo que quiso, si es que quería hacer algo, se 
plantea que están felices por ganar las elecciones autonómicas en Andalucía y Asturias, es que 
se les ha perdido la aguja de marear. Primero, porque en Andalucía están metidos en un fangal 
de mierda que apenas les permite respirar, y sin mayoría. Mientras que en Asturias gobiernan 
en franca minoría y con un nivel de corrupción siciliano. “Sigue haciéndolo así”, le dijo 
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Rubalcaba a la alcaldesa socialista de Llanes, un concejo astur donde la justicia ha tumbado ya 
varias veces el Plan de Urbanismo y ellos siguen construyendo al estilo palermitano. Quizá eso 
garantice que cada vez que va de veraneo –Oh, Alfredo– se le asfalte la carretera, como en la 
época de Romanones. Tenemos que meternos en la cabeza que el PSOE-PSC es tan corrupto 
como el Partido Popular y que sólo difieren en las formas y el pedigrí. El Bárcenas del PP tiene 
instinto de rapiña; la alcaldesa de Llanes lo está aprendiendo. 

Que Rubalcaba haya logrado frenar el impulso de las próximas primarias y se haya convertido 
en el Andreotti del PSOE, sólo es posible con gente de escaso fuste: una andaluza, Susanita 
Díaz, entre los compañeros, que dará mucho juego porque no tiene nada que perder y todo por 
ganar; forma parte de la generación que creyó que Zapatero era lo más parecido a un líder que 
habían visto en su vida. El asturiano Javier Fernández, que no resiste un asalto; un paisano de 
mirada aviesa y una inseguridad congénita. Y para cerrar, nuestro hombre, Pere Navarro, el 
Federal, uno de esos tipos por quien nadie daba un duro y que se ha constituido en pieza 
política con pretensiones de mando. La diáspora del PSC forma parte de un capítulo sobre los 
rabanitos en política –rojos por fuera, blancos por dentro y siempre disponibles–. Bastarían el 
caso Ferran Mascarell y el recientísimo de Quim Nadal, dos naderías políticas a la búsqueda 
de un sobresueldo. A partir de ellos y de otras figuras como Narcís Serra, el banquero 
sobrevenido, podríamos tener un retrato de lo que se llamaba la especificidad catalana del 
socialismo, más heredero de Bettino Craxi que de Josep Pallach. (Algún día el talento oculto de 
Raimon Obiols nos hará el análisis que justifique su ya veterana vida militante). 

Bastó una foto a cuatro columnas, tomando un café, en el diario más leído de España para que 
las primarias del PSOE se fueran al carajo. ¡Eso es un partido político! A día de hoy, como 
decían los contables antiguos, no hay más candidato que Pérez Rubalcaba, los demás son 
zapateros. Gente a la búsqueda de una oportunidad que nuestro Andreotti de guardarropía se 
cuidará muy mucho de concederles. 

Esplendorosa la escena de Rubalcaba haciendo de Marco Antonio, llevando sobre sus brazos 
exhaustos el cadáver del César-PSOE y diciéndoles a todos aquellos compañeros y 
compañeras: “nuestro César está vivo y serán millones”, porque creerán que bajaremos los 
impuestos, negociaremos el Concordato con la Iglesia, ¡el de 1979, como si no hubieran tenido 
tiempo a hacerlo!, y recortaremos la ayuda a la enseñanza privada, y subiremos las pensiones 
más humildes… ¿Pero no hay nadie capaz de escupir sobre esta funcionarial basura reunida 
en un gran edificio de Madrid, no sabemos en cuánta cantidad, que se está burlando de 
nosotros con esa sonrisa de Judas que Rubalcaba exhibe en sus días de éxito? 

La desvergüenza femenina en política está repartida entre la señora Cospedal, que alcanza 
con su voz y su timbre el imborrable recuerdo de Pilar Primo de Rivera; la escucho y apago el 
televisor; me recuerda el vómito de los años del cólera y su sonrisa de monja; “puntada a 
puntada mi marido se hace rico y yo doy cursos de moralidad”. En paralelo Elena Valenciano, 
vicesecretaria del PSOE, quien barrunta tras esta Conferencia que su partido será “más rojo, 
más morado y más verde”. Me inquietó lo del morado, no fuera a ser color republicano y 
federal, pero lo aclaró en seguida, se trata de “feminismo”. Confieso que me asombra; es capaz 
de negar la evidencia, y eso asegura mucho a su futuro político. “Las encuestas dicen que 
estamos bien ubicados en nuestro espacio”. Será el espacio intersideral, porque no alcanzo a 
verlo. Ahora bien, la perla de la corona está en afirmar que “el PSOE sólo podía evolucionar 
con Rubalcaba al frente. Porque hay que ser audaz, serio, riguroso y tener credibilidad”. 

Confieso que ante tamaña declaración de principios hay que rectificar y llegar a admitir que 
estamos en condiciones no de sonreír sino de descojonarnos de risa. A veces, en horas de 
lucidez, suelo pensar si esta gente se ríe de nosotros o sólo nos da motivos de risa. El aplauso 
más prolongado de la conferencia fue para Zapatero, eminente jefe de gobierno que la gente 
recordará como uno de los fantasmas más llamativos de nuestro castillo político; el que 
después de burlarse de la ciudadanía la llevó a la ruina. Eso sí, con una sonrisa. Los paralelos 
históricos son siempre extorsionadores de la realidad. Si Rubalcaba cada vez pretende con 
mayor ahínco convertirse en nuestro Andreotti, Zapatero con su sonrisa y su buen talante 
acabará en Evita Perón; ¡qué importa que se equivocara si nos quería tanto! ¿Y qué hacemos 
con el icono por excelencia, González, que apareció en la conferencia partidaria como Marlon 
Brando en Apocalypse Now para evocarse a sí mismo? 
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Una pregunta banal: entre tanta gente, por más que los nuevos y audaces periodistas no nos 
precisaran cuántos, ni de qué edades, ni de qué profesiones funcionariales, ¿no hubo ni uno 
que dijera: “Estamos acabados”? 

Gregorio Morán es un columnista habitual en el diario barcelonés La Vanguardia. Veterano resistente y luchador 
político en el clandestino Partido Comunista de España bajo el franquismo, Morán  es un periodista de investigación 

que ha escrito, entre otros de aguda critica cultural, libros imprescindibles para entender el proceso que llevó en 
España de la dictadura franquista a la monarquía parlamentaria actual.  !

La Vanguardia, 16 de noviembre 2013 
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