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No liberamos territorios, nos tomamos solamente la libertad de estar contra
todos los poderes constituidos. Erri de Luca.
Una izquierda reconvertida en funcionarios estatales

El capitalismo neoliberal, modelo de sociedad explotadora del ser humano y depredadora de los
recursos naturales que envenenan a las poblaciones del planeta, lleva ya décadas
que ha conseguido que la izquierda convencional acepte formar parte del ejército
de sirvientes que pululan a su servicio. Como alguien señalaba acertadamente, 1
esta izquierda pro sistema, 2 al entrar en las casa del amo, no sólo desarbola las
ideas y la praxis de muchísimos militantes y dirigentes anti sistema, 3 sino que los
recicla y los convierte en funcionarios municipales, autonómicos, y estatales. 4 Así
mismo consigue que una buena parte de las ovejas desencantadas con el
incumplimiento de los programas políticos redactados exclusivamente para las
campañas vuelvan al redil de la política oficial, se entusiasmen y acaben votando.
Una izquierda que ha aceptado el infame rol de “sanear un régimen corrupto”.5 Nada nuevo pues, por
nuestra parte, hace tiempo que veníamos advirtiendo del reformismo que sobrevolaba amenazadoramente
sobre los movimientos sociales. 6
Consumado este reciclaje, y una vez dentro de la casa del amo, el capitalismo lo tiene fácil para
conseguir que la izquierda residente funcione de acuerdo con las señales que el amo envía. Los programas
políticos que diseña la izquierda funcionario buscan satisfacer los proyectos de acumulación que el
sistema está permanentemente proponiendo o insinuando. Así mismo, la izquierda funcionario pospone
indefinidamente todas aquellas políticas de cambio que prometió durante el período electoral, así como, y
todavía más grave, renuncia a sus propias aspiraciones de cambio de sistema social.
Plan Mínimo de Bienestar Social (PMBS)

Ya que ha optado por el entrismo al sistema, la izquierda funcionario algo podía pedir al capitalismo a
cambio de esta servidumbre socio-política, de este abandono ideológico, de este trabajo de domesticación
que realiza entre las poblaciones a las que convence de no responder a las exigencias depredadoras del
sistema. 7 En su día, nosotros ya habíamos propuesto que la izquierda anti sistema, antes de ser
incorporada a la casa del amo, exigiese al capitalismo neoliberal una serie de reivindicaciones y que
denominábamos Plan Inmediato de Lucha Integral o PILI. 8 Dado este desastre dentro de la izquierda,
este abandono de líderes y militantes anticapitalistas que costará años recuperar, ahora proponemos que la
izquierda funcionario intente desarrollar un Plan Mínimo de Bienestar Social (PMBS) dentro del propio
sistema. Un programa que podríamos considerar de transición desde la etapa de capitalismo neoliberal al
de capitalismo socialdemócrata.
La gente y colectivos que participaban y se organizaban en el 15-M lo tenían claro. Porque era muy
acertado aquel eslogan de que la crisis la paguen los ricos y los bancos, pero la cuestión era y sigue
siendo: ¿de qué manera?, ¿cómo? Sé que no es el único, pero yo me atrevo a cambiar el PILI mencionado
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Ramón de España. El Periódico de Cataluña, 4 diciembre del 2015.
A nivel de Estado español, léase PSOE, IU, Podemos, y sus alianzas regionales (Anova, Compromís, En Comú Podem, etc.),
BNG, Bildu, CUP, etc. Algunas centrales sindicales, como CCOO, UGT, USO, etc., también domestican las fuerzas obreras y las
ponen al servicio del sistema.
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Un ejemplo reciente es el movimiento surgido en las plazas del 15-M, reconducido hacia la participación en las elecciones
municipales, las manifestaciones soberanistas, y las elecciones estatales.
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Partidos que, al llegar al poder, crean nuevos, o llenan los puestos de funcionarios con leales al partido, cuando no con
miembros de la familia.
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Gregorio Morán. Políticos, trapecistas y boxeadores. En http://www.sinpermiso.info/textos/politicos-trapecistas-y-boxeadores
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Ver José Iglesias Fernández. http://2014.kaosenlared.net/colaboradores/94655-el-reformismo-que-amenaza-a-los-movimientosantisistema
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Parece que la abstención en las elecciones legislativas del 20D del 2015 será la más baja en la historia de las votaciones, una
manera de legitimar las instituciones políticas del capitalismo. Un eslogan del 15M era “ni políticos ni banqueros”.
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por el PMBS, en el que los funcionarios de la izquierda residente propongan realizar al menos cuatro
paquetes de medidas dentro del sistema capitalista. No son una alternativa al sistema, y menos la
revolución, sino que estas medidas conllevan en sí mismas la exigencia de que la aportación financiera,
los fondos que se han de dedicar al PMBS salgan de las entidades empresariales, así como de las
Administraciones públicas, 9 y no mediante el buenismo de las gentes caritativas, de las limosnas
privadas, o de iniciativas como la recogida de alimentos, que exime de las responsabilidades a los poderes
económicos, financieros y políticos que, conjuntamente, son los que desencadenan estos desastres
sociales. Es decir, no podemos esperar a cambiar el capitalismo cuando el sistema haya esclavizado ya a
toda la humanidad con la violencia sistémica que está aplicando a las poblaciones desposeídas. Si el
funcionariado socialdemócrata quiere legitimar su decisión de refugiarse bajo la sombra del amo, algo
más que servirle debiera conseguir de esta sumisión.
El PMBS estará compuesto de los siguientes contenidos. A) Dos paquetes de medidas de aplicación
inmediata, y B) otros dos de medidas ya a corto y mediano plazo:
A) Dos paquetes de medidas de aplicación inmediata

 1. Servicios básicos gratis. Por experiencia todos sabemos cuáles son los servicios indispensables que
cualquier familia parada (o desamparada previamente al margen del mercado de trabajo) necesita, tanto
en el hogar como para desplazarse fuera del mismo. Todos los servicios que enumeramos a continuación
son secularmente considerados básicos, vitales y comunes a todo mortal.10 Por tanto, el PMBS debe
concentrarse en la provisión de estos servicios, y que deben ser proveídos gratuitamente, unos por las
empresas privadas y otras por el Ayuntamiento o el gobierno de la Comunidad, mientras dure el
desempleo de los trabajadores, o la situación de desamparo de los ciudadanos definidos como en situación
de precariedad:
 Gastos dentro de la vivienda: la renta en el caso de alquiler, la electricidad, el agua, el gas, y las tasas
municipales (alcantarilla, recogida de basuras, impuestos a la vivienda), así como las hipotecas contraídas
con los bancos y cajas, así como una ayuda alimentaria a la familia equivalente al salario mínimo
mensual (unos 656,7 euros mensuales; 2015).

Gastos fuera de la vivienda: actividades escolares y el transporte público o privado con empresas
concertadas por las entidades públicas.
 Gestión y pago a cargo de: en unos servicios los Ayuntamientos, y en otros los gobiernos de las
Comunidades, deben negociar, representando a los ciudadanos, la gratuidad y el tiempo de duración de
estos servicios. En el caso de las hipotecas, las cajas y bancos han de negociar las moratorias
correspondientes con los endeudados mientras dure el desempleo de sus clientes, pues el acceso a la
compra de vivienda en régimen privado debe ser financiado por los propios compradores de este servicio
en propiedad.
En el cuadro siguiente, facilitamos algunas estimaciones de estas medidas del PMBS a reclamar y
negociar con los poderes y las empresas correspondientes. Y, aunque separamos parados de necesitados
en general, las medidas pueden aplicarse a unos y a otros por un igual. Porque, más allá del ejemplo de lo
que se puede hacer, es obvio que no tienen ninguna pretensión de ajustarse a la realidad de lo que cuesta
satisfacer estas necesidades desde el punto de vista de los precios en los mercados. Los políticos
funcionarios deberían ser más generosos y aumentar estas cantidades.
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Un Plan en estas líneas ya lo formulamos en José Iglesias Fernández. Medidas contra los efectos de la crisis. En
http://old.kaosenlared.net/media/21/21063_1_Microsoft_Word___Kaos_Cua.pdf . Ahora lo actualizamos.
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Ver Bronislaw Malinowski. Una teoría científica de la cultura. Sarpe 1984 y Len Doyal y Ian Gough. Teoría de las
necesidades humanas. Icaria 1994.
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Cuadro 1. Plan Mínimo de Bienestar Social y Renta Básica de las iguales. En euros mes

Necesidades vitales
Sanidad
Educación
Agua
Gas
Electricidad
Transporte (*)
Vivienda
Alimentación
Otros

Necesitados en general
Gratuita
Gratuita

Parados
Gratuita
Gratuita

40
Gratuita
40
Gratuito
40
Gratuita
160
Gratuito
900 Moratoria o 500
500
500
150
150

TOTAL

1.830

RBis igual a SMI 2015
RBis a familia 3 personas

657
1.971

1.150

Fuente: Elaboración propia. Cada uno puede estimar las cantidades que crea más reales y definir la cuantía para la
RBis. En Extremadura, la ILP sobre la RBis que se reivindica especifica 600 euros mensuales por persona.
(*) Tarjeta mes 50 euros persona. Transporte Metropolitano de Barcelona. http://www.tmb.cat/es/bitllets-i-tarifes

 2. La Renta Básica por desempleo y precariedad (RBpdyp). El otro paquete, alternativo al anterior, de
medidas eficaces para paliar el problema del paro y el desamparo consiste en que todos los parados, así
como aquellas familias reconocidas por los Ayuntamientos en situaciones de necesidad, mientras no
encuentren empleo o les ofrezcan uno similar al que tenían en la Comunidad dónde se han endeudado
comprando un piso, la Administración correspondiente ha de garantizarles el pago de una RBpdyp
mientras duren tales situaciones. La cuantía inicial de esta Renta Básica por desempleo o precariedad
podría estar en torno a los 1.971 euros mensuales por familia de tres personas (RBis igual al SMI por cada
miembro de la familia).11
B) Otros dos paquetes de medidas, estos de medio y largo plazo

 3. Regulación protegida del mercado de trabajo. El Gobierno tiene a su disposición un paquete de
medidas con las que podría incidir en la crisis y proteger al Trabajo. Las medidas son muchas pero
únicamente citaremos las más conocidas: Reducción de la jornada laboral a 35 horas y eliminación de las
horas extraordinarias; incentivar los contratos indefinidos y penalizar los precarios; aumentar a 60 días la
remuneración por despido improcedente; eliminar las prejubilaciones, formas de despido encubierto;
adelantar el aumento del SMI a 1000 euros mensuales, como figura en el programa del PSOE;12 igualar
los niveles de salarios entre hombres y mujeres en cargos y en funciones similares; mayor protección a la
figura del aprendiz; potenciar y dignificar la formación profesional de las artes y los oficios; y rechazo
total de la propuesta de las patronales de potenciar los convenios de empresa y acuerdos individuales,
para debilitar fuertemente la contratación colectiva. Este conjunto de medidas harán descender las cifras
de paro y aliviaría la financiación que se ha de dedicar a los parados restantes y que incluimos en los
paquetes de medidas siguientes.
 4. Expansión del sector público. Todos sabemos el papel que puede jugar el Estado central y las
diversas administraciones (comunidades, diputaciones, ayuntamientos) en la estimulación del empleo
(especialmente público), y de las políticas de bienestar social. Señalaremos algunas áreas de intervención,

11 Este modelo débil de renta básica que proponemos contra el paro y la precariedad esta inspirado en la Renta Básica de los
iguales (RBis). En Cataluña, algunas ONGs están ya reclamando una renta básica de subsistencia por persona.
12 Elecciones 2015. En http://www.elmundo.es/espana/2015/10/19/562547bb46163f4e048b45ea.html
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así como pondremos algunos ejemplos de sectores en los que estas instituciones oficiales ya están
interviniendo, pero ayudando más al empresariado 13 que a los ciudadanos:
 Crear empleo público directo con contratos indefinidos y salarios dignos en aquellos sectores cuyos
servicios han demostrado estar faltos de personal: Salud: hospitales (especialidades y urgencias), centros
de atención primaria. Educación: guarderías, escuelas de secundaria, enseñanzas especiales y formación
profesional, institutos. Atención familiar: residencias tercera edad y geriátricos, centros de día, atención a
discapacitados y personas con dependencia, etc. Servicios municipales: Mayor dedicación con recursos
materiales y humanos a los sectores antes mencionados (El fondo estatal de inversión local para 8.014
ayuntamientos está dotado de 7.980 millones de euros; el empleo previsto está estimado en unos 278.462
empleos directos). Todas estas medidas mencionadas han de ir acompañadas simultáneamente de la
supresión de la compra de servicios a terceros, tales como empresas de limpieza urbana, en las escuelas,
en los hospitales, servicios de laboratorios, etc.14
 Orientar y destinar la inversión pública hacia aquellas actividades productivas que generan más
empleo, así como a la compra de empresas que se deslocalizan, o que amenazan con EREs. Por ejemplo, “la
operación salvamento puesta en marcha por el Gobierno de la Generalidad de Cataluña para ayudar al
fabricante catalán del sector auxiliar de la automoción Filosa tendrá desde el punto de vista formal la
condición de un crédito y supondrá un desembolso total de 50 millones de euros […] Los receptores del
préstamo será las dos familias accionistas (Puyol y Tarragó) del holding de 40 empresas especializadas en
la producción de componentes para el automóvil [Dado que] la operación se articula como un crédito
participativo”,15 el gobierno catalán debiera incorporar en la gestión y el control de las actividades de la
empresa a los representantes que los trabajadores elijan para seguir de cerca la buena utilización de este
dinero público. Así mismo, dedicar una parte de esta inversión a la adquisición de vivienda pública, de
forma que se pueda alquilar a los ciudadanos con más precariedad, mediante una renta que esté en
función de sus ingresos.16
 Facilitar crédito con bajos intereses a las familias o ciudadanos individualmente para la adquisición
de pisos, o para alquilar directamente pisos aquellas familias o personas que no desean endeudarse con la
compra de un inmueble. También para afrontar el endeudamiento familiar incurrido previamente a la
crisis.
 Reducir la jornada laboral, eliminar la contratación temporal, y adelantar el aumento del salario
mínimo a 1000 euros mensuales.
¿De dónde ha de salir el dinero para hacer frente a estos pagos?

En otros trabajos abordábamos esta cuestión.17 Pero, las consecuencias de la crisis han fortalecido al
sistema, tanto para encontrar el dinero que necesitan para corregir sus errores, como para acabar de
domesticar a las clases trabajadoras y a la izquierda socialdemócrata. Hoy no necesitamos argumentos,
porque si hay dinero para rescatar a los poderosos 18 (bancos y empresas), tiene que haber dinero por
prioridad para rescatar a los desposeídos.

13 Mientras los avales del Gobierno catalán a las entidades financieras se harán dentro del plazo de 10 días para agilizar la
garantía de liquidez a las empresas, la Consejera de trabajo todavía estaba pensando en que políticas activas de ocupación habría
que desplegar para atender a los parados. El Periódico de Cataluña. 24 febrero del 2009.
14 El plan estrella de IU para el combatir el desempleo, el trabajo garantizado, daría empleo a un millón de personas actualmente
en el paro y vendría a cubrir áreas de competencia pública como los servicios sociales, la protección del medio ambiente,
construcción y mantenimiento de infraestructuras, y servicios culturales, deportivos y recreativos. Su financiación provendría
directamente del Estado y su gestión recaería en los ayuntamientos en colaboración con la sociedad civil. Su coste estaría en algo
más de 15.000 millones de euros. En
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/10/29/programa_iu_40026_1012.html
15
X. Salvador y C. Jané. “Crédito de 50 millones para los dueños de Ficosa”. El Periódico de Cataluña, 24 febrero del 2009.
16
El anuncio ha corrido a cargo del edil de Sant Martí, Josep Maria Montaner, que ha detallado la cesión de 10 solares de la
Concejalía de Vivienda al Patronato Municipal de la Vivienda para la construcción de nuevas promociones de pisos públicos de
alquiler. Una iniciativa con un presupuesto inicial estimado en unos 110 millones de euros a repartir entre el 2016 y el 2019 y que
permitirá la creación de 1.145 nuevos pisos en los distritos de Sants-Montjuïc, Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris. El otro
millar de viviendas sale de las promociones públicas que ya están en marcha.
En http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/barcelona-ofrecera-2000-viviendas-alquiler-social-4733338
17
José Iglesias Fernández. ¿Hay alternativas al capitalismo? La Renta Básica de las iguales. Baladre 2006. Vivir donde quieras.
Estudio sobre la viabilidad social y económica de la RBis en el municipio de Alfafar (País Valencià).Baladre/CGT 2010. Por el
derecho a una vida digna. Estudio sobre la viabilidad social y económica de la RBis en el municipio de La Orotava, Canarias.
Baladre Libreando 2011.
18
Taifa, Seminario de Economía Crítica. La crisis en el estado español. El rescate de los poderosos. Informe nº 7, 2010.
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De todas maneras, no está de más saber a dónde va el dinero que se produce todavía en la sociedad. El
Cuadro 2 nos muestra la brecha salarial que existe entre la retribución del ejecutivo mejor pagado y el
salario medio que percibió cada trabajador durante el 2011 en cada una de las 35 empresas que componen
el índice bursátil Ibex 35. Podemos comprobar la escandalosa estructura salarial que existe entre ambos
colectivos: trabajadores y directivos. El caso más desvergonzado lo presenta el directivo de Inditex, Pablo
Isla, que ha ganado mil veces más que el trabajador medio de su plantilla. Entonces, si decimos que la
crisis la paguen los ricos y los bancos, este cuadro nos muestra de dónde tienen que salir los dineros. Lo
que hay que añadir a los puntos mencionados es reclamar un sistema fiscal progresivo, donde los que más
tienen más contribuyan; es decir, volver a recuperar el principio socialista de aquel que más ingresa a
aquel que más necesita.
La calle como ámbito de lucha, pero también en los barrios y pueblos.

En el plazo inmediato, la calle es la arena política, el ámbito idóneo por excelencia. Esto no excluye la
organización permanente de la trasformación en ámbitos como los barrios o los pueblos. De hecho, el 15M había decidido la vuelta a los barrios, donde se ha ubicado la acción a lo largo de todo el 2011 y parte
del 2012. Este es el territorio con bastantes oportunidades para llevar a cabo el PMBS; aquí tienen
incidencia buena parte de las reivindicaciones mencionadas dado que es el lugar donde viven las
poblaciones afectadas; también es donde se ubican la mayoría de los colectivos que están luchando contra
los políticos funcionarios y los responsables de las principales empresas. La experiencia nos llevará a
plantearnos otro modelo de gestión municipal,19 en el cual la toma y disolución del poder municipal ha de
ser un objetivo permanente para responder a las necesidades inmediatas, pero también para la puesta en
marcha de un diseño de sociedad diferente que sea alternativa al capitalismo en el mediano y largo plazo.
La comunidad puede ser ese lugar de llegada. Este no es el lugar para explicar este tema, pero si que
deseo dejar un esbozo de la misma:
“Mis rechazos al capitalismo me llevan a pensar en la comunidad como la unidad de convivencia de
aquellas personas que deciden de manera libre, autónoma y voluntariamente vivir de forma colectiva,
buscando el bien común y el apoyo mutuo, sin distinción de credos, razas, etnias, edades, sexos, colores,
culturas, lenguas, etc., lo que lleva a que la comunidad no tenga necesidad de reivindicar un Estadonación, y menos por motivos religiosos, étnicos, lingüísticos, culturales, clasistas, geográficos, y demás
contingencias. La vida comunitaria prescindirá de los pilares básicos de la opresión en las sociedades
clasistas, como son la Propiedad, el Estado, el Mercado y el Dinero”.20
Cuadro 2. Brecha salarial entre directivos y trabajadores. Empresas del Ibex 35. En euros. Datos del 2011

Empresas

Nombre

Inditex
Banco Santander
Telefónica
Repsol
Iberdrola
ACS
BBVA
Acciona
Abengoa
Gas Natural
Banco Sabadell
FCC
Indra

Pablo Isla
Alfredo Sáenz
César Alierta
Antonio Brufau
Ignacio Sánchez Galán
Florentino Pérez
Francisco González
JM Entrecanales
Felipe Benjumea
Rafael Vilaseca
Jaime Guardiola
Baldomero Falcones
Javier Monzón

Ejecutivo mejor pagado

Nº veces salario ejecutivo
sobre salario medio obrero

20.306.000
12.700.000
10.270.000
10.120.000
9.500.000
6.000.000
4.900.000
4.571.000
4.483.000
3.971.650
3.924.447
3.861.200
3.605.228

1.004,4
233,1
266,4
185,2
142,1
157,8
101,9
117,1
176,4
79,1
57,5
107,5
95,2
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José Iglesias Fernández. Cambiar el poder municipal para mejorar nuestras vidas.
En http://old.kaosenlared.net/noticia/cambiar-poder-municipal-para-mejorar-nuestras-vidas-transformar-socied . Y
CUP-Alternativa per Barcelona: revolucionar Barcelona es necesario, pero muy insuficiente.
En http://old.kaosenlared.net/noticia/cup-alternativa-per-barcelona-revolucionar-barcelona-necesario-pero-mu
20
Para un tratamiento más extensivo ver José Iglesias Fernández. Cambiar el poder municipal para mejorar nuestras vidas y
transformar la sociedad. En http://old.kaosenlared.net/colaboradores/joseiglesias y La sociedad comunal como una alternativa
al capitalismo, en http://2014.kaosenlared.net/colaboradores/96375-la-sociedad-comunal-como-una-alternativa-al-capitalismo
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Ferrovial
Arcelor Mittal
Bankia
Endesa
Abertis
Caixabank
Enagás
Banco Popular
Mapfre
BME
Mediaset
Bankinter
IAG
Grifols
Acerinox
REE
DIA
OHL
Sacyr
Gamesa
T. Reunidas
Amadeus

Rafael del Pino
Lakshmi Mittal
Rodrigo Rato
Borja Prado
Francisco Reynes
Juan María Nín
Antonio Llardén
Ángel Ron
José Manuel Martínez
Antonio Zoido
Paolo Vasile
Pedro Guerrero
Victor Grifols
Bernardo Velázquez
Luís Atienza
Ricardo Currás
RM de Nicolás

JA Tazón

Retrib. media ejecutivo

3.056.439
2.942.129
2.340.000
2.155.598
2.026.389
1.712.000
1.642.000
1.461.000
1.339.180
1.283.000
1.263.334
1.246.173
1.054.800
912.047
876.000
831.000
687.000
681.000
506.400
486.444
221.667
180.000
127.116.125

107,0
76,9
38,1
31,5
38,7
21,2
22,5
26,4
33,6
16,4
16,7
16,7
nd
21,3
18,5
11,8
38,7
22,5
nd
nd
nd
2,1

3.783.237

89,3

Fuente: “Negocios”. El País, 13 mayo del 2012

José Iglesias Fernández
Barcelona, 27 diciembre del 2015
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