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Manuel Barea SEVILLA

Recala Vicenç Navarro (Girone-
lla, Barcelona, 1937) en Andalu-
cía en pleno lío sobre la paterni-
dad, el rapto, la fuga o la transfor-
mación –según cada cual lo quie-
ra ver– de la socialdemocracia.
Lo hace para tomar parte en una
charla coloquio organizada por
Marea Pública junto a dirigentes
de Podemos en la sede de CCOO
e impartir una conferencia en la
facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Sevilla. En am-
bos actos expondrá la esencia de
las tesis que desarrolla en su últi-
mo ensayo, Ataque a la democra-
cia y al bienestar. Crítica al pensa-
miento económico dominante
(Anagrama, 2015).

Pero la trifulca a cuenta de si la
socialdemocracia es más mía que
tuya no es nada nueva. Justo hace
un año, en forma de artículo, Na-
varro contestó a la presidenta de
la Junta de Andalucía y secretaria
general del PSOE-A, Susana Díaz,
después de que ella arremetiera
contra el “camuflaje socialdemó-
crata” del líder de Podemos, Pablo
Iglesias, un “impostor”. Autor jun-
to al catedrático de Economía
Aplicada en la Universidad de Se-
villa, Juan Torres, y el coordina-
dor federal de IU, Alberto Garzón,
del libro Hay alternativas. Pro-
puestas para crear empleo y bienes-
tar social en España, que se convir-
tió en obra de cabecera de los ac-
tivistas del movimiento 15-M, Na-
varro recuerda cómo se distanció
del PSOE –cuyos gobiernos aseso-
ró– cuando como respuesta a la
crisis el Ejecutivo de José Luis Ro-
dríguez Zapatero “aceptó elemen-
tos claves del pensamiento neoli-
beral, esa idea de creer que la cri-
sis se debía a una falta de compe-
titividad y al excesivo cargo públi-
co, lo cual no era cierto. En Espa-
ña había superávit cuando se ini-
ció la crisis, no déficit público. Pe-
ro se optó por seguir medidas que
el liberalismo estaba imprimien-
do en Europa, reducción del gas-
to público y bajada de salarios a
través de reformas estructurales y
reformas laborales”.

Sueldos bajos, empleos preca-
rios, la población trabajadora
menguando... “Esto crea un pro-
blema tremendo” contra el que
además se dirigen acciones noci-
vas, denuncia Navarro, como “re-
formas tributarias regresivas que
afectan a las clases populares”.
La situación se agrava aún más.

“Esto era fácil de ver, escribí en
un libro antes de la crisis que es-
to iba a ocurrir”, recuerda el ca-
tedrático, que menciona el “aus-
tericidio”. “Aquí se equivocó la
socialdemocracia”. Y cita a Pedro
Solbes, Elena Salgado, ministros
económicos de Zapatero. Y cita al
ex conseller de Economía del tri-
partito catalán –al que también

asesoró–, Antoni Castells. “Os
equivocáis”, les advertí.

El autor de El subdesarrollo so-
cial de España insiste en que no hay
que olvidar que Zapatero optó por
congelar las pensiones antes que
revertir el impuesto sobre el patri-
monio, ya suprimido. “Dijo que
bajar impuestos era de izquierdas.
¿Y por qué hizo eso? Porque los
pensionistas tienen bastante me-
nos poder que la gente que tiene
patrimonio. En el maridaje del po-
der financiero con el poder políti-
co está la raíz del problema. Es el
poder del Ibex 35 contra el de los
ciudadanos normales y corrientes.
Y hay que romper ese maridaje pa-
ra conseguir una democracia mu-
cho más completa”.

Navarro soltó amarras. “Yo sigo
teniendo sensibilidad socialde-
mócrata. Son ellos los que se han
ido alejando de ella en toda Euro-
pa. Mire Francia, su caso es para-
digmático. Y eso, se sabía, iba a
provocar una respuesta de recha-
zo. Así es como surgió el 15-M. Y
después Podemos”. La formación
de Iglesias pidió su asesoramien-

to. La base de éste se encuentra
en el citado Hay alternativas. Pro-
puestas para crear empleo y bienes-
tar social en España. Su autor de-
fiende que, en esencia, son tesis
de la socialdemocracia tradicio-
nal, marca escandinava. “Lo que
me parece una frivolidad, y ab-
surdo, es que sea definido como
un documento bolivariano, cali-
ficarlo así es de una bajeza y una
mezquindad tremenda. Nunca he
estado en Venezuela”.

Lo que ocurre, a juicio de Nava-
rro, es que donde él dice “tradicio-
nal”, alguien como el socialista
Jordi Sevilla, responsable econó-
mico en el equipo del candidato
del PSOE, Pedro Sánchez, dice
“anticuado”. El catedrático cata-
lán tiene su explicación: Sevilla y
otros expertos que se han encarga-
do en algún momento del diseño
del programa económico del
PSOE “tienen vínculos con el mun-
do empresarial, con empresas
energéticas, de servicios, financie-
ras. Sevilla es un neoliberal, su vi-
sión del mundo no es muy distinta
de la de Luis Garicano [economis-

ta, responsable del programa eco-
nómico de Ciudadanos]. Viven
aislados de la realidad del país, in-
mersos en una cultura dominante
en la que el modelo es el neolibe-
ral. Puede que sea socioneolibera-
lismo, pero eso no es más que la
versión blanda del neoliberalismo
puro y duro, y desde luego no rom-
pe con las políticas de austeridad
que son un desastre para el país y
sus clases populares”.

Y Navarro no duda en que eso
ha llevado a la “deriva” al PSOE
y a otros partidos socialdemó-
cratas. “Mientras, Unidos Pode-
mos emite el mensaje, con el que
estoy muy de acuerdo, de que
hay que establecer alianzas en-
tre la clase media y la clase tra-
bajadora. El PSOE hace tiempo
que dejó de hablar de la segun-
da para hacerlo sólo de la prime-
ra”, analiza el catedrático, que
no deja pasar la oportunidad pa-
ra lanzar su advertencia: “El
PSOE no se puede permitir el lu-
jo de permitir que gobierne el
PP. Sus bases no lo entenderán.
Y será la escisión definitiva”.

JUAN CARLOS MUÑOZ

Vicenç Navarro en Sevilla a primeros de este mes.

“Ha sido el PSOE el que se ha alejado
de los valores socialdemócratas”

● El autor del ensayo ‘Ataque a la democracia y al bienestar’ niega que Unidos Podemos

haya robado a los socialistas sus señas de identidad y usurpado su espacio político

VICENÇ NAVARRO. CATEDRÁTICO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y CIENCIAS PÚBLICAS

Los asesores
económicos del PSOE
tienen vínculos con el
mundo empresarial,
son neoliberales”

Elmaridaje entre
poder financiero y
poder político impide
una democracia
muchomás completa”


