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EL PULSO DE LA CALLE

El PSOE y buena parte de los partidos socialdemó-
cratas europeos se encuentran emplazados ante al 
reto de demostrar a los ciudadanos que no son solo 
partidos que históricamente han tenido un pasado 
importante y dilatado, y que han cumplido papeles 
positivos en la conquista de los equilibrios sociales 
y en la lucha por la libertad y por la justicia social. 
Sino que tienen que demostrar que son también 
partidos de futuro, con proyectos y propuestas ade-
cuadas para hacer frente a los grandes problemas y 
retos de nuestro tiempo. Que no son pocos. 

Y para lograr este propósito, los partidos social-
demócratas tienen que ser capaces de dar respues-
ta a tres grandes retos: el primero es de naturaleza 
programática y teórica e incluso moral; el segundo 
es de tipo sociológico; y el tercero es de carácter 
organizativo.

Un proyecto para el siglo XXI
Los cambios que se han producido en las socie-

dades de nuestros días nos sitúan ante realidades 
muy diferentes a la de las sociedades industriales 
clásicas de hace siglo y medio, en las que surgie-
ron los partidos socialistas y sus proyectos teóricos 
y programáticos. Por eso, actualmente nos enfren-
tamos a problemas y dilemas bastante diferentes a 
los de entonces, que requieren análisis y propuestas 
estratégicas y programáticas también distintas. Dis-
tintas e inspiradas en una lectura actualizada de los 
grandes valores y referentes de la libertad, la igual-
dad y la fraternidad. La célebre triada de la Ilustra-
ción, de la Revolución Francesa y de las primeras 
revoluciones democratizadoras. 

El proyecto titulado “Por una nueva socialdemocra-
cia” aprobado en el 39º Congreso del PSOE, des-
pués de debates muy intensos y participativos, se 
sitúa en esta perspectiva de intentar dar respuestas 
actuales a los viejos y a los nuevos problemas socia-
les, laborales, económicos y políticos. 

Desde esta óptica, dos de los asuntos nucleares 
que se plantean son, por un lado, cómo garantizar 
empleos e ingresos dignos a todos los ciudadanos 
que se esfuerzan por tener un puesto y un papel en 
la sociedad. Lo cual nos emplaza ante debates y de-
cisiones de mucha envergadura sobre cómo puede 
–y debe– organizarse el trabajo en las sociedades 
avanzadas del siglo XXI. Y, por otro lado, está el 
reto de cómo mantener operativos y en progreso 
todos los componentes del Estado de Bienestar, al 
tiempo que avanzamos hacia una nueva etapa de la 
conquista de la ciudadanía, en la perspectiva teo-
rizada en su día por Marshall con su defensa de la 
ciudadanía social. Pues bien, lo que ahora se necesita 
es avanzar hacia una nueva etapa de ciudadanía eco-
nómica1, orientada a garantizar empleos, actividades 
y/o ingresos dignos a todos los que forman parte de 
una sociedad y no están estudiando. 

Un proyecto para la nueva sociedad
Una de las consecuencias de los cambios que 

se están experimentando en nuestras sociedades es 
el surgimiento de nuevas estructuras sociales y de 
formas de desigualdad y de infra o supra ordena-
ción, que se traducen en experiencias societarias y 
vitales muy disimilares entre sí. Lo que da lugar a 
nuevos fenómenos de desigualdad y de exclusión 
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1 Vid, en este sentido, José Félix Tezanos, “Exclusión social, democracia y ciudadanía económica. La libertad de los iguales”, en Revista del Ministerio de 
Trabajo e Inmigración. Asuntos Sociales, nº 75, 2008, págs. 17-29.
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social, que tienden a conformar sectores sociales 
muy débiles e infraposicionados, que apenas cuen-
tan con medios y herramientas adecuadas para ha-
cer oír sus voces y para reclamar la solución a sus 
problemas. 

Los jóvenes, por ejemplo, forman uno de esos 
sectores que están quedando masivamente ex-
cluidos de las oportunidades laborales 
decentes y que, por el mismo hecho de 
no trabajar, de no encontrar trabajo –o 
tenerlo en condiciones sumamente pre-
carias e inestables– no pueden recurrir 
a las herramientas tradicionales del mo-
vimiento obrero (sindicatos, huelgas,  
plataformas reivindicativas, etc.) para de-
fender sus intereses. 

Y lo mismo ocurre con muchos jubilados que ven 
deteriorarse sus condiciones de vida, o con los usua-
rios de servicios sociales básicos como la educación, 
la sanidad, la asistencia social, el derecho a 
la vivienda, etc. 

Por eso, cada vez más conflictos y ten-
siones reivindicativas tienden a producirse 
fuera del marco de las relaciones laborales 
tradicionales, y por eso muchos de los fe-
nómenos carenciales y desigualitarios ac-
tuales tienen su raíz en otros ámbitos di-
versos de la estructura social. 

El resultado está siendo sociedades cada 
vez mas dualizadas y desigualitarias, en las 
que los avances económicos no repercuten 
en la proporción adecuada en un progre-
so paralelo del bienestar de la gran mayo-
ría de la población. Sino que, más bien al 
contrario, dichos avances (en PIB) tienden a generar 
una mayor concentración de la riqueza y el poder en 
cada vez menos manos, conformando sociedades de 
ganadores y perdedores a gran escala. 

Por lo tanto, los partidos socialdemócratas si 
quieren volver a ser otra vez, además de partidos 
como tales, movimientos sociales potentes y bien 
sustentados en la sociedad tienen que entender y 
asumir estos nuevos componentes de la estructura 
social, actuando como los más genuinos represen-
tantes y portavoces de las necesidades y reivin-
dicaciones de los nuevos sectores precarizados, 

infraposicionados y excluidos. Lo cual exige un 
esfuerzo adaptativo muy serio.

Un partido para la nueva ciudadanía activa
El tercer gran reto adaptativo de la nueva social-

democracia concierne a la forma en la que deben 
organizarse estos partidos para poder sintonizar con 

los cambios que están dándose en la cultura y en las 
mentalidades políticas, y para responder adecuada-
mente a las exigencias del cambio social. 

En este sentido, hay que tener en cuenta que los 
partidos políticos, como realidades vivas que son, 
tienen que evolucionar y cambiar a la par que evolu-
cionan y cambian las sociedades en las que operan2. 
Por simple ley de vida. Porque no cambiar supone 
quedar desfasados y verse abocados al debilitamien-
to y al declive. Algo que han padecido, o están ex-
perimentando, no pocos partidos socialdemócratas, 
antaño muy poderosos e influyentes. Los ejemplos 
de Italia, de Grecia, y más recientemente de Francia 
y de otros países europeos, nos eximen aquí de más 
explicaciones y detalles. 

La actual cultura democrática que lo 
impregna todo a veces contrasta con las 
rigideces, las opacidades y los componentes 
autocráticos y cerrados que todavía 
caracterizan a algunos partidos políticos y, 
sobre todo, a una parte de sus viejas élites 
dirigentes, que se creen con el derecho –o 
el privilegio– de imponer sus criterios y su 
supuesta sabiduría política a todos los demás.

El nuevo proyecto socialdemócrata del 
PSOE tiene que adecuarse a las condiciones 
de las sociedades del siglo XXI y organizarse 
en la forma que requiere la nueva 
ciudadanía activa de nuestro tiempo.

2  Vid, en este sentido, José Félix Tezanos y Cesar Luena, Partidos políticos, democracia y cambio social, Editorial Biblioteca Nueva, Madrid, 2017.
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En este caso, pues, el criterio de renovarse o morir es 
también ley de vida, que exige entender cómo son, 
qué piensan, cómo actúan y cómo se desenvuelven 
los ciudadanos en las sociedades de nuestros días. 
Sociedades que cada vez están más penetradas por 
criterios y valores democráticos que impregnan des-
de los nuevos tipos de familias abiertas y tolerantes, 
hasta las escuelas implicativas, desde los diversos 
entornos sociales, hasta la vida cotidiana en la calle 
y en los grupos primarios de todo tipo.

Esta cultura democrática que lo impregna todo 
a veces contrasta con las rigideces, las opacidades 
y los componentes autocráticos y cerrados que  

todavía caracterizan a algunos partidos políticos y, 
sobre todo, a una parte de sus viejas élites dirigen-
tes, que se creen con el derecho –o el privilegio– de 
imponer sus criterios y su supuesta sabiduría política 
a todos los demás, operando a veces incluso con un 
fuerte sentido patrimonial sobre “su” partido. Expre-
sión que no es infrecuente escuchar entre aquellos 
que hablan como lo más natural de “este es de los 

míos” o “este ya no es –o es– mi partido”, sin qui-
tarse de la boca un permanente “yo” sostengo, “yo” 
creo, “yo” quiero, “yo” soy valiente, etc.

Tal desfase conceptual y cultural ha llevado 
a ciertos líderes y partidos a distanciarse nota-
blemente del sentir de la calle, del pulso de los 
ciudadanos de a pie, que también quieren contar, 
opinar, decidir y reaccionar conforme a sus pro-
pios criterios, valores y opiniones. Que son suyos 
y no aceptan que les sean impuestos por nadie. 
Por muy sabios e importantes que estos hayan 
sido en el pasado, o pretendan continuar siéndolo 
en el presente. 

Precisamente, uno de los rasgos que caracteri-
zan a las sociedades actuales es el surgimiento de 
una nueva ciudadanía activa que quiere contar, opinar 
y decidir, que no se casa con nadie y que reclama 
más y mejor democracia3. Como se ve continua-
mente en la vida cotidiana de nuestras sociedades, 
y como se está empezando a translucir en la vida 
pública.TEMAS

3  Vid, por ejempo, José Félix Tezanos, “Los retos de la calidad de la democracia” en Sistema. Revista de Ciencias Sociales, nº 235, julio 2014, Madrid, págs. 
3-38.


