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ALGUNAS CONSIDERACIONES ANTE EL 
30 CONGRESO 

La pretensión de esta Memo
ria no es otra que dar cuenta en 
sus páginas de la gestión llevada 
a cabo por la Comisión Ejecuti
va Federal en el período com
prendido entre congresos , mes 
de octubre de 1981 y diciembre 
de 1984, interregno al que se cir
cunscribe, en la forma y claridad 
que nuestros afiliados tengan a 
la vista , todos los elementos de 
juicio necesarios ·para. poder juz
gar nuestra actuación y manda
tar a los delegados sobre la opi
nión que les merece a las respec
tivas organizaciones del Partido. 

Esperamos que , siguiendo la 
tradición de este Partido, los de
legados, examinando la gestión 
con la meticulosidad y alteza de 
miras y profundidad de pensa
miento que les caracteriza, de
terminarán sobre su contenido y 
resolverán interpretando el de
seo de quienes los designó , en 
la seguridad de que ese interés 
sólo satisfacción puede producir 
a los componentes de esta CEF. 

''En estos tres 
años el Partido ha 
afianzado su 
prestigio '' 

Séanos permitido decir que es
tos tres años pasados han tenido 
un glorioso transcurrir , en los 
que el Partido ha afianzado su 
prestigio , ha aumentado el nú
mero de Agrupaciones y, por 
ende, su afiliación -un mayor 
crecimiento hubiera sido nuestro 

deseo--, como puede compro
barse en los cuadros comparati
vos que han venido publicándose 
en circulares y comunicaciones. 

Nos falta decir que no es nece
sario esforzarse mucho para re-· 
saltar la gran trascendencia que 
Ja celebración de este XXX Con
greso de nuestro Partido tiene. 
U na mirada retrospectiva puede 
situarnos en cualquier época de 
Ja historia política de España pa
ra saber que nuestros Congresos 
han despertado inusitado inte
rés , por haber sabido enmarcar
los en la realidad imperante y 
con visión de futuro en el análi
sis y solución de los problemas 
que al país y a su clase trabaja
dora aquejaban. Nunca en sus 
resoluciones. hubo cabida para la 
deshonestidad , los pronuncia
mientos alegres y las veleidades. 
Primó siempre en ellas el con
cepto de la responsabilidad. 

''Primó siempre 
el concepto de la 
responsabilidad'' 

Siguiendo el curso de su ac
tuación política, puede consta
tarse que nunca el PSOE se en
contró ante la celebración de un 
Congreso asumiendo en solitario 
la responsabilidad de Gobierno 
con mayorías aplastantes en el 
Congreso de los Diputados, Se
nado, en un· buen número de au
tonomías y municipios. Alcanza
mos, sin duda alguna, en estos 
años pasados, el nivel más alto 
de representación de toda nues-

tra historia. Difícilmente nos se
rá posible, en el futuro, lograr 
tan alta representación como la 
que actualmente ostentamos. 

Debemos redoblar el entusias
mo para que el listón permanez
ca a la altura que hoy tiene. Si 
no la tuviera, no debe conturbar 
nuestra serenidad y firmeza ni 
alterar la filosofía de nuestros 
principios·, sino afincándonos en 
ellos, encarar con decisión los 
problemas que España tiene so
bre sí. 

Creo que somos la única fuer
za política con capacidad para 
dar respuesta a esos problemas. 
La única que puede generar la 
ilusión necesaria para acometer
los y darles solución. 

¡Aprestémonos a seguir gene
rando esa confianza para poder 
ser dignos de la reciprocidad del 
pueblo español! 

Saludos socialistas. 

RAMON RUBIAL 
(Presiden~e) 
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ESTRATEGIA POR EL CAMBIO 
La acción política del Partido 

Socialista a lo largo de la transi
ción hasta el momento de la vic-

' toria electoral de octubre de 
1982, responde a un diseño es
tratégico cuyos rasgos básicos se 
han mantenido con una notable 
continuidad - aunque con las ló
oicas adaptaciones tácticas im-
0 • 

puestas por las sucesivas coyun-
turas- a lo largo de todo el 
proceso . 

Ante la salida de la dictadura, 
el Partido realizó un análisis de 
la realidad de la sociedad espa
ñola y de la relación de fuerzas 
que le llevó a la constatación de 
que el camino hacia la dem?cra
cia -la ruptura democrát1ca
no podía concebirse sino como 
un proceso dialéctico en el que 
la actuación de las fuerzas demo
cráticas debía orientarse a la 
conquista progresiva de parcelas 
de libertad , de tal forma que ca
da conquista fuera irreversible y 
permitiera a la vez nuevos avan
ces. Para ello el instrumento bá
sico era la combinación de los 
elementos de presión con los de 
negociación, que se alimentaban 
mutuamente: la negociación po
día avanzar en la direcció n de
seada en la medida en que exis
tía una presión, y ésta servía pa
ra garantizar la continuidad y la 
orientación de la negociación. 

El objetivo inmediato era al
canzar la realización del conteni
do sustancial de la ruptura de
mocrática , aun cuando la propia 
naturaleza del proceso imprimie
se a éste las formas del proyecto 
reformista. Este objetivo se a l
canzó, a nuestro juicio, cuando 
se cumplieron los dos requisitos 
sin los cuales no podía hablarse 
de una auténtica transformación 
del régimen político: a) La cele
bración de elecciones libres con 

participación de todos Jos parti
dos , sin exclusiones , y b) el ca
rácter constituyente de las Cor
tes elegidas en dichos comicios. 

Junto a la «ruptura negocia
da» y la conquista progresiva de 
parcelas de libertad , el Partido 
definió , como objetivos priori ta
rios para ese período, la culmi
nación del proceso de unidad de 
los socialistas en torno al PSOE 
y el logro de la hegemonía polí
tica y electora l en la izquie rda, 
de tal forma que el PSOE se 
convi rti era, tras las primeras 
elecciones democráticas, en la 
alternativa de poder frente al 
Gobierno de la derecha. 

A partir de la aprobación de 
la Consti tución -momento en el 
que puede considerarse que que
dan formalizados los objetivos 
de la ruptura democrática- , el 
Partido orienta su acción política 
a virtualizar la alternativa de po
der , adaptando la estrategia del 
período anterior que pasa a es
tar basada en tres pilares: 

A) La consolidación de la 
democracia 

El régimen recién nacido te
nía, pese al masivo apoyo social 

de que gozaba , importantes ele
mentos de fragilidad , provenien
tes en buena parte del propio 
carácter de la transición que ha
bía dejado sin tocar importantes 
estructuras paralelas de poder, 
que operaban activa o pasiva
mente, como focos de resistencia 
a la democracia . 

La labor de nuestro Partido 
como oposición política tenía en 
cuenta este dato , así como la 
conveniencia de que la construc
ción de l entramado institucional 
establecido por la Constitución 
se realizase sobre las mismas ba
ses de acuerdo político que pro
porcionaron una especial solidez 
y legitimidad a aquella. 

''La táctica . / 
pres1on-. . / negoc1ac1on 
permitió lograr 
avances políticos'' 

Por los demás , la táctica de la 
presión/negociación, aplicada en 
este per íodo , permitió lograr 
avances políticos y legislativos 
que el Gobierno de UCD, deja-
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do a su propia iniciativa, habría 
sido incapaz de afrontar. 

Las primeras manifestaciones 
de la crisis interna de UCD , jun
to a sus espectaculares derrotas 
electorales en sucesivos comicios 
(elecciones autonómicas de Ca
taluña y País Vasco, referéndum 
andaluz del 28-F, etcétera) , co
menzaban a configurar un pano
rama en el que el PSOE apare
cía como la única fuerza política 
cuya implantación homogénea 
en todo el Estado le permitía 
vertebrar, con una perspectiva 
de solidaridad nacional , el pro
ceso de construcción del Estado 
de las Autonomías. 

B) La conquista de 
parcelas de poder 

El prolongado alejamiento del 
Partido de las tareas de Gobier
no exigía poner en práctica una 
estrategia de acceso progresivo 
a instancias de poder institucio
nal , con un doble fin: a) presen
tar ante los ciudadanos un mo
delo de gestión pública que re
forzase la credibilidad de nuestra 
opción como alternativa de Go
bierno, y b) situar al propio Par
tido en condiciones de ejercer 
eficazmente ese tipo de respon
sabilidades. 

Los resultados de las eleccio
nes municipales en abril de 1979, 
que pusieron en manos de los 
socialistas los más importantes 
ayuntamientos de España, fue
ron un paso decisivo en esta di
rección. El reencuentro de los 
ciudadanos con sus ayuntamien
tos a raíz de esas elecciones, uni
do a los resultados de la gestión 
municipal realizada por los so
cialistas durante cuatro años, es 
la verdadera raíz del proceso 
que hizo posible el triunfo de 
octubre de 1982. En ese sentido , 
no es exagerado decir que el 

Cambio empezó por los ayunta
mientos democráticos. 

C) La articulación de la 
«mayoría para el 
Cambio» 

La reso lución política del 
Congreso Extraordin ario de 
1979, que tuvo su continuidad 
en el XXIX Congreso, estable
ció , como eje estratégico de la 

acción del Partido a medio pla
zo, la articulación de un amplio 
bloque social progresista, o blo
que de clases , que integrará a 
todos los sectores sociales objeti
vamente interesados en la trans
formación social. En la Resolu
ción del XXIX Congreso se lle
gaba a decir: «El PSOE debe 
ser consciente de que le corres
ponde el doble papel de articular 
y expresar una mayoría de pro
greso , una mayoría integrada 
por una pluralidad de clases y 
capas sociales entre las que des
taca , por su peso y organización, 
la clase obrera , cuyos inte reses 
específicos debe satisfacer , pero 
cuyas demandas deben integrar-

se en un conjunto coherente , es 
decir, en un proyecto político 
que las agrupe , estructure, orga
nice y priorice, proyecto de cuyo 
éxito depende en gran medida 
la suerte del propio Partido y de 
la izquierda en general.» 

Es evidente que no se trataba 
tan sólo de formar una mayoría 
electoral; pero es evidente tam
bién que el primer paso en ese 
camino era lograr la convergen
cia de todos los sectores que as-

piramos a integrar en nuestro 
proyecto, de tal forma que la 
mayoría social progresista que 
existe en España reconociera al 
PSOE como su instrumento polí
tico , se expresara como tal ma
yoría en unos comicios legislati
vos y alcanzara la posición de 
poder político necesario para 
emprender la transformación. 

A partir de este análisis, el 
Partido comenzó una intensa la
bor de conexión con la sociedad 
a dos niveles: por una parte, 
produciendo hechos políticos, de 
impacto en el conjunto de la opi
nión pública , que permitían evi
denciar el agotamiento del pro
yecto de la derecha y la necesi-



''No se trataba 
tan sólo de formar 

; 

una mayor1a 
electoral'' 

dad de dar un nuevo impulso al 
proceso democrático a través del 
acceso al Gobierno del Partido 
Socialista (en este orden de co
sas , la moción de censura de ma
yo de 1980 fue un punto de in
flexión de gran importancia). 
Por otro lado , conectando direc
tamente con los más diversos 
sectores, grupos y organizacio
nes de signo progresista , estable
ciendo con ellos un diálogo ale
jado de cualquier tentación diri
gis ta , canalizando y dando 
expresión política a sus aspira
ciones y reivindicaciones y tra
tando de armonizarlas en un 
proyecto de conjunto. Con ello 
se lpgraban tres objetivos simul
táneos: ampliar nuestra base de 
apoyo social , enriquecer nuestro 
propio proyecto programático 
con las aportaciones que íbamos 
recibiendo y evitar que muchos 
de estos grupos cayeran en la 
tentación del testimonialismo o 
del particulari~mo por no hallar 
una adecuada vía de defensa po
lítica de sus intereses. 

El intento de golpe de Estado 
del 23-F produjo un salto cuali
tativo en la situación. Por una 
parte , el objetivo de consolidar 
la democracia frente a la amena
za involucionista pasó a ocupar 
el primer plano de nuestra aten
ción. Cumpliendo la previsión 
contenida en la Resolución del 
Congreso Extraordinario , el Par
tido se ofreció para colaborar en 
las tareas de Gobierno, enten
diendo que ésta era la vía más 
clara para fortalecer el poder 
ejecutivo en aquellos delicados 

momentos . Pese a la no acepta
ción de esta oferta , continuamos 
trabajando hasta el final de la 
Legislatura en la dirección de 
consolidar las instituciones: pro
piciando fórmulas de acuerdo en 
las cuestiones de Estado, reali
zando una activa labor a nivel 

''El trauma 
del 23-F tuvo 
sus efectos 
en las actitudes 
políticas'' 

internacional para recabar apo
yos a nuestra democracia y 
exigiendo al Gobierno una polí
tica de mayor energía frente a 
los sectores involucionistas. 

Pero, además, el trauma del 
23-F tuvo también sus efectos en 
las acti tudes políticas de gran 
parte de la población , en la que 
se hizo aún más visible la necesi
dad de alcanzar una situación de 
seguridad política e institucional 
que no parecía alcanzable con la 
fórmula de Gobierno minorita-
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rio de un partido consumido por 
sus crisis intestinas. La agudiza
ción de la crisis interna de UCD, 
la exasperante parálisis de un 
Gobierno que parecía incapaz de 
salir del estado de perplejidad y 
la creciente sintonía del PSOE 
con sectores cada vez más am
plios del país , hicieron que nues
tro Partido pasase a ser, a los 
ojos de gran parte del electora
do, no sólo la representación del 
cambio progresista , sino también 
la única opción que podía garan
tizar un poder político sólido y 
la estabilidad de las institucio
nes. 

Este fenómeno es decisivo pa
ra comprender el significado del 
28 de octubre, que no es sino la 
expresión de una doble aspira
ción popular: la aspiración al 
cambio , a una política de pro
greso , y la aspiración a la seguri
dad política , a la consolidación 
definitiva del sistema democráti
co y a la estabilidad institucio
nal. Ambos elementos forman 
un binomio inseparable , y la 
pérdida de cualquiera de ellos 
haría quebrar al proyecto en su 
conjunto. 

Era , pues , claro que en torno 
al Partido Socialista se estaba 
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concitando un cúmulo de aspira
ciones, deseos y necesidades so
ciales que en su conjunto refleja
ban la conciencia mayoritaria de 
la sociedad española. Era preci
so, sin embargo, traducir todos 
esos deseos y aspiraciones en so
luciones concretas , a través de 
una oferta programática y elec
toral coherente, articulada y, so
bre todo , realizable. 

La elaboración del Programa 
Electoral del PSOE fue en sí 
misma una operación política, 
que la dirección del Partido 
abordó con dos años de antela-, 
ción, incorporando elementos de 
variada procedencia: 

a) La intensa labor del Grupo· 
Parlamentario Socialista , elabo
rando propuestas alternativas en 
cada una de las cuestiones que 
se trataban en la Cámara. 

b) Las aportaciones y suge
rencias de todos los grupos so
ciales de signo progresista con 
los que , como hemos dicho , es
tábamos en permanente diálogo. 

''Más de 
quinientos 

-companeros 
estudiaron en 
profundidad la 
situación'' 

c) El trabajo de más de qui
nientos compañeros, especialis
tas en las distintas materi a,s, que 
estudiaban en profundidad la si
tuación y las medidas concretas 
a tomar en cada ámbito de la 
gestión de Gobierno. 

d) Las experiencias obtenidas 
por el Partido en cuatro años de 
gestión al frente de los ayunta
mientos y de varios entes auto
nómicos o preautonómicos. 

Por el cambio 
e) Y, por supuesto , la dimen

sión políti ca de conjunto, que 
los órganos de dirección del Par
tido debían dar para que el pro
ducto resultante guardase cohe
rencia con el proyecto socialista 
y con los objetivos que conside
rábamos prioritarios. 

La idea era que nuestro Pro
grama Electoral debía trascen
der el alcance convencional de 
este tipo de documentos para 
convertirse en el elemento de 
cristalización del conjunto de es
peranzas colectivas que había
mos logrado suscitar. Se trataba 
de lograr un documento que sir
viese como guía eficaz para la 
acción de Gobierno , y en ese 
sentido debía ser realista y reali
zable; pero a la vez debía dar 
respuesta y servir como punto 
de referencia a una necesidad de 
transformación que se expresaba 
en la idea del Cambio , y por 
tanto no podía prescindir del vo
luntarismo , entendido no como 
alejamiento de la realidad, sino 
como la decisión de emprender 
una tarea necesaria, aunque pa
rezca «a priori» difícil de rea
lizar. 

Por otra parte , el propio pro
ceso de elaboración del Progra
ma, por su carácter abierto , per
mitió aglutinar en torno al Parti
do a grupos y personas que en
contraron una vía de transfor-

mar en propuestas prácticas sus 
ideas e inquietudes , ampliándose 
así tambié n nuest ra base de 
apoyo. 

Con la misma antelación que 
el Programa se comenzó a pre
parar la campaña electoral pro
piamente dicha , tanto en cuanto 
al contenido como en cuanto a 
los aspectos organizativos. Se di
señó , durante varios meses, una 
campaña que fuese capaz de 
transmitir un mensaje que debía 
reflejar con precisión y nitidez 
la naturaleza del proyecto, sinto
nizando a la vez con la percep
ción que de ese proyecto tenían 
los ciudadanos. Tanto la idea
fuerza del Cambio como las lí
neas argumentales utilizadas du
rante la campaña estuvieron al 
servicio de ese objetivo. 

Desde el punto de vista orga
nizativo, ya en 1981 estaba for
mado e l Comité Electoral Fede
ral, y poco después los Comités 
Electorales Provinciales. La me
ticulosa programación de la cam
paña en todos sus detalles, junto 
con el entusiasta esfuerzo de to
da la Organización, permi tieron 
superar ampliamente el desnivel 
de medios económicos respecto 
a otros Partidos, dando lugar a 
una campaña de la que , en este 
momento de balance, el Partido 
puede estar legítimamente orgu
lloso. 

Con el triunfo del 28 de octu
bre , el paso de la dictadura a la 
democracia se complementa con 
el paso de un Gobierno de dere
chas a uno de izquierdas , consu
mándose el Cambio político tal 
como éste es entendido por la 
conciencia popular. Desde el 
punto de vista del Partido , se 
cierra el ciclo estratégico abierto 
en 1974 y se abre una nueva eta
pa en la historia centenaria del 
socialismo español . 

ALFONSO GUERRA 
(Vicesecre tario general) 
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ESTRATEGIA DEL CAMBIO 
Como resultado de un largo 

trabajo entusiasta y de una es
trategia política realista y correc
ta -que se ha analizado ante
riormente-, llegaron las conse
cutivas victori as electorales del 
28 de octubre del 82 y del 23 de 
mayo de l 83 , q.ue hicieron viable 
(operativame nte hablando) e l 
proyecto de Cambio que había
mos estado elaborando metódica 
y rigurosamente durante varios 
años. 

Pero el 28 de octubre del 82 
y, más aún si cabe, el 23 de ma
yo del 83, era necesario integrar 
en nuestro análisis de partida al
gunos factores con los que de 
salida no contábamos o que es
perábamos de otra entidad. 

La campaña electoral movilizó 
a los ciudadanos en general, y 
especialmente a nuestro e lecto
rado , más profundamente que 
nunca, lo cual suscitó muchas in
terpretaciones o reelaboraciones 
inconscientes del Cambio y del 
programa de l Cambio; de tal 
forma que desbordaba amplia y 
desordenadamente su estructura 
y contenido originales , colocán
dolo en un espacio simbólico 
cercano al mito . 

''La esperada 
victoria del 28-0 
alcanzó una 
magnitud 
histórica'' 

La esperada victoria, por ma
yoría absoluta , del 28 de octubre 
alcanzó una magnitud histó rica 
que hacía del proyecto de Cam
bio más que un programa de 
partido un motor nacional. La 

magnitud del éxito -confirmado 
y reafirmado el 23 de mayo del 
83- podía hacer aparecer como 
posible el milagro de que nues
tras fr us tracio nes histó ricas , 
nuestras debilidades institucio
nales, las eternas injusticias, los 
seculares abusos , los egoísmos 
corporativistas, las ineficacias de 
nuestras obsoletas es tructuras 
económicas, nuestra fa lta d e 
protagonismo internacional, se 
resolvieran o se esfumaran del 
día a la noche. 

El poder que el pueblo nos 
daba era de tal magnitud, que 
podía llevar a pensa r a muchos 
que con eso ya estaba todo he
cho , olvidándose de que las iner
cias sociales, los lastres económi
cos y los egoísmos personales o 
sectoriales persisten después de 
la euforia y que los lógicos y 
complicados mecanismos demo
cráticos actúan para garantía de 
los derechos de todos y como 
amortiguador de las acciones, 
por si éstas pudieran ser irre
flexivas o precipitadas. 

El doble éxito, aunque apa
renteme nte diversificaba nues-

tras responsabilidades en los tres 
esca lo nes del Estado, lo que 
producía era una unificación de 
la responsab il idad en un co lecti
vo genérico que es e l socialismo. 
el PSOE. Este efecto de corres
ponsabilidad y de inseperabili
dad hacía - y hace- más nece
saria la coordinación y la solida
ridad entre las diversas instan
cias del partido y los diferentes 
ámbitos de gestión del Estado 
dirigidos por los socialistas. 

E l éx ito suponía, por paradó
jico que pueda parecer a simple 
vista, ade más de la expresión 
clara de una transformación y de 
modernización, un deseo de se
guridad y de estabilidad tanto 
política como social. 

El 28 de octubre teníamos 
diez millones de votos , pero ha
bía que evita r e l vértigo de 
creerse capaces de hacer todo 
sólo nosotros y evitar que los 10 
ó los 36 millones de ciudadanos 
pensaran que a parti r de enton
ces sólo era una cuestión nuestra 
el resolverlo todo. 

Por otro lado, los primeros 
meses de Gobierno nos permi-
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tieron conocer poco a poco la 
cara oculta de la realidad que a 
toda oposición - y más si ésta 
dura cuare nta y tres años
siempre se le escapa. La realidad 
era como la habíamos supuesto , 
pero más agudamente crítica y 
sombría: 

- Esclerosis de las estructuras 
gubernamentales. 

-Desmoralización de la Ad
ministración Pública. 

-Crisis económica profunda, 
próxima a la quiebra financiera. 

-Bancarrota del sector públi
co empresarial. 

En el campo internacional las 
previsiones pesimistas se endure
cieron . La crisis y la tensión 
mundiales se habían intensifica
do, y han continuado empeoran
do en algunos aspectos, redu
ciendo los márgenes de manio
bra previstos, tanto en el campo 
de las relaciones exteriores como 
en el área económica. 

''La izquierda no 
sube al poder 
cuando quiere '' 

La historia muestra que la iz
quierda no sube al poder cuando 
quiere, cuando todo va bien, si
no cuando las situaciones están 
deterioradas y difíciles. No obs
tante, dentro de este marco som
brío, por primera vez en España 
el partido que encarnaba - y en
carna- el progreso y la solidari
dad, se encuentra con los ele
mentos básicos (amplio soporte 
social, gran apoyo electoral ma
yoritario , partido unido y sufi
cientemente preparado y un pro
yecto sólido) que nos permitía 
-y permite- poner en marcha 
los múltiples objetivos de l Cam
bio con suficientes garantías de 
éxito. 

Se trataba , pues, fundamen
talmente, de priorizar y escalo
nar , al tiempo de interrelacionar 
y simultanear, acciones con el 
objeto de conseguir la realiza
ción de l máx imo de nuestro 
extenso y ambicioso programa, 
teniendo en cuenta las variacio
nes antes reseñadas para hacer 
posible e irreversible el salto his
tórico en el que el pueblo espa
ñol está empeilado. 

Para conseguirlo era preciso 
acentuar los rasgos característi
cos de una buena acción de Go
bierno, prudencia y decisión , rit
mo sostenido para llegar al final 
de la legislatu ra con fuerza, 
equilibrio global en las diversas 
áreas de actividad y determinar 
con acierto por dónde fiabía que 
empezar. 

La delicada e inestable situa
ción hacía necesarias tres accio
nes urgentes e imprescindibles: 

- La euforia imponía rebajar 
expectativas infundadas o imagi
nadas , irrealizables en el corto y 
en el medio plazo , para lo cual 

hubo que ser contundentemente 
realista . 

-La crisis fi nanciera obligaba 
a sanear previamente este sec
tor , en particular , y al sistema 
económico en general . 

- La incertidumbre e inestabi
lidad democrática exigía la con
solidación de la autoridad demo
crática política sobre cualquier 
otra instancia y la decidida ac
ción selectiva contra los núcleos 
de terrorismo e involucionismo. 

''Metimos el 
bisturí para 
sanear al sistema 
financiero ', 

A estas tareas dedicamos es
pecial atención al inicio de nues
t ro ma nd a t o. Situ a mos las 
expectativas en su justo lugar , 
con explicaciones e in formacio
nes contundentemente realistas , 
sin concesiones a la galería, sin 
alegrías demagógicas; metimos 
el bisturí con decisión para sa
near al sistema financiero espa
ñol de elel)lentos enfermos que 
lastraban su funcionamiento y 
ponían en peligro su credibilidad 
in ternacional, e hicimos va ler 
desde el primer día la autoridad 
democrática que nos había con
cedido el pueblo sin ti tubeos. 

Casi simul táneamente había 
que hacer frente a las grandes 
opciones de base: 

- De tención del paro y supe
ración de la crisis económica. 

-Consolidación de la estruc
tura del Estado. 

-Desarrollo de las libertades. 
-Consecución del más rele-

vante papel internacional posible 
para España. 

Para hacer frente a estos re
tos , con ciertas esperanzas de 



éxito, había - y hay- que hacer 
posible Ja conciliación y el man
tenimiento de un equilibrio diná
mico entre binomios de diversas 
demandas o exigencias aparente
mente no complementarias o 
concordantes entre ellas. 

Así , en el área económica hay 
que reajustar procurando mante
ner, y después hacer crecer, el 
empleo; estimular la inversión y 
acercarse a un mejor reparto de 
las cargas; iniciar Ja moderniza
ción de las estructuras faci litan
do su adaptación , evitando el 
desmante lamiento indiscrimina
do, al tiempo que se debe efec
tuar una reasignación de recur
sos más dinámica e innovadora. 

En el ámbito de la estructura
ción del Estado es preciso hacer 
compatibles Ja unidad con Ja di
versidad, la descentralización 
administrativa con una mayor y 
mejor coordinación y una más 
estricta corresponsabilización y 
eficacia . 

En el desarrollo del estado de 
derecho hay que hacer indisolu
bles libertad y seguridad , garan-

tías de los derechos individuales 
con los derechos «Sociales». 

En Ja esfera de las relaciones 
industriales hay que buscar el 
punto de convergencia entre Ja 
concertación y objetivos econó
micos, por un lado , y, por otro , 
entre la seguridad del empleo 
con el estímulo al dinamismo 
empresarial. 

En el orden internacional hay 
que lograr acoplar nuestro lícito 
deseo de ampliación de nuestro 
margen de maniobra con nuestra 
voluntad de cooperación con los 
organismos internacionales y de 
participación en las estructuras 
políticas supranaciona les del 
Mercado Común, conjugando, 
al mismo tiempo, nuestro esfuer
zo por Ja paz mundial con una 
mejor y más idónea cobertura 
defensiva de nuestro territorio. 

Esta necesaria conciliación in
terna de los elementos señalados 
y Ja obligada compatibilización 
de todos entre ellos , sólo es po
sible aplicando una estrategia 
flexib le pero sostenida de conso
lidación de avances y de logros 
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concretos, sucesivos en cada 
área y simultáneos en todas 
ellas. 

Esta estrategia es Ja que se ha 
venido aplicando y la que habrá 
que seguir instrumentando , tan
to más cuanto que todos los mo
delos socio-económicos e incluso 
teóricos están en revisión , cuan
do no profundamente cuestiona
dos . Repasemos Ja aplicación de 
estos criterios en sus líneas gene
rales de acción, sin por ello en
trar en un análisis pormenoriza
do de Ja gestión del Gobierno, 
ya que ni éste es el lugar ni el 
momento adecuados. 

Así en la esfera económica 
descartamos las políticas extre
mas de un aj uste brutal de nues
tros desequilibrios macroeconó-

''En la esfera 
/ . econormca 

descartamos las 
políticas 
extremas'' 
micos y de una política laxa 
-aunque gratificante a corto 
plazo- centrada en el relanza
miento de la demanda interior. 
En el primer caso se hubiera 
producido un marcado deterioro 
en el mercado de traba jo econó
mica y socialmente inaceptable 
dadas las circunstancias. En el 
segundo caso no se habría conse
guido sino agravar a breve plazo 
los desequilibrios mencionados. 

Consecuentemente, se optó 
por una política de aj uste pro
gresivo que propiciaría -del 
modo más eficaz y menos costo
so posible- el proceso de sanea
miento y de recuperación tan 
inevitable como necesario de ca
ra al objetivo prioritario y fun-
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damental: la generación de nue
vos puestos de trabajo. 

Dentro del objetivo de crear 
las condiciones necesarias a este 
fin , los resultados alcanzados 
son positivos y alentadores . En 
efecto, dentro de Ja inevitable 
secuencia temporal impuesta por 
las leyes económicas, la comple
ta corrección de nuestro dese
quilibrio exte rior, los notables 
progresos realizados en el con
trol de las presiones inflacionis
tas y de las magnitudes moneta
rias y presupuestarias, y la sus
tancial aceleración de nuestro 
ritmo de crecimiento globa l 
constituyen signos inequívocos 
de que no hemos errado en 
nuestras orientaciones y de que 
nos encaminamos correctamente 
hacia los objetivos últimos de 
generación de empleo, de mayor 
bienestar y de modernización. 

En el campo del desarrollo del 
Estado de las Autonomías he
mos conseguido realizar con esti
mable rapidez un flujo de trans
ferencias muy importante que 
nos permitirá finalizar este pro
ceso en breve, y esto se ha logra
do sin un importante coste eco
nómico adicional y sin un núme
ro de conflictos excesivo. Cuan
do éstos se han producido ha si
do porque , desde nuestro punto 
de vista , debe primar la preser
vación del marco legal frente a 
un eventual malentendido no de
seado con la Comunidad que se 
vea afectada. El Estado de las 
Autonomías, pese a sus compli 
cados inicios, va hacia adelante , 
y estamos dispuestos a estimular 
generosamente su desarrollo y 
profundización, salvaguardando 
la unidad de mercado , la conti
nuidad de la gestión administra
tiva, la solidaridad interregional 
y el núcleo esencial de compe
tencias estatales. 

Con una estrategia de apertu
r as co ntr o l adas, es t a m os 

''El Estado de las 
Autonomías va 
hacia adelante'' 

prox1mos a concluir la puesta a 
punto del modelo estructural 
que marca Ja Constitución, y es
te considerable avance -sin 
excesivos problemas-, excepto 
Jos derivados de aquellas actitu
des que quieren inst rumentar co
mo carnaza política una supuesta 
tensión entre el centro y la peri
feria . Esto se ha conseguido, en 
general , a través de negociacio
nes sin conflictos entre Gobierno 
y CC.AA., faci li tadas a veces 
por existir el elemento común 
socialista en casi todas ell as . 

A partir de ahora , cuando se 
concluya la puesta en marcha del 
modelo estructural , tenemos que 
pasar a la fase de consolidación 
del modelo funcional del Estado 
de las Autonomías basado en la 
cooperación y en la correspon
sabilización. 

En el ámbito de Jos derechos 

y libertades no hemos perdido 
de vista en ninguna ocasión el 
binomio libertad y seguridad. 
De esta forma hemos logrado un 
intenso desarrollo progresista en 
este campo sin menoscabo de los 
factores de seguridad. Cuando 
hubo desviaciones de este eqlJili
brio , hemos tomado las medidas 
necesarias para restaurarlo. To
das estas iniciativas han llevado 
a establecer por fin , con realis
mo, las condiciones jurídicas que 
precisan para desenvolverse en 
libertad Jos ciudadanos, acercán
donos aceleradame nte al modelo 
de Sociedad D emocrática A van
zada y a disfrutar de Jos valores 
de paz y convivencia. 

''Especial relieve 
ha tenido la . ,, 
acc1on 
antiterrorista '' 

A la par que ampliamos el es
pacio de los derechos y liberta-



des y para proteger su virtuali
dad , hemos adoptado medidas 
más rigurosas con los comporta
mientos sociales anómalos o an
ticonsti tucionales, aume ntado 
- al mismo tiempcr- las exigen
cias de un tratamiento humano 
y respetuoso , y mejorando el en
torno , de las personas privadas 
de libertad. Especial relieve ha 
tenido la acción antiterrorista , 
combinando la oferta de reinser
ción social con la lucha policiaca 
y la acción internacional, consi
guiéndose por primera vez avan
ces notables. 

Libertad y seguridad son valo
res etéreos si no se ponen a su 
servicio los medios e instrumen
tos adecuados. En este sentido 
el esfuerzo emprendido es nota
ble, y también el realizado en 
mejorar el funcionamiento de las 
instituciones implicadas, mante
niendo los equilibrios presupues
tarios . 

En la acción internacional hay 
que compatibilizar soberanía con 
cooperación, paz con seguridad, 
cobertura defensiva con desar
me , todo ello con el doble obje
tivo de colaborar a la distensión 
mundial e incrementar nuestra 
capacidad de acción y nuestra 
proyección exte rior . Con pru
dencia hemos ido ensanchando 
continuamente la presencia e in
fluencia de España, a pesar de 
que el ambiente de tensión entre 
los Estados Unidos y la Unión 
Soviética no propicia este tipo 
de voluntades. A estas dificulta
des políticas hay que ai'iadir la 
agudización del problema de la 
deuda exterior de los países en 
desarrollo , especialmente la de 
los iberoamericanos, que impi
den un tráfico comerci~l más in
tenso que nos permitiría hacer
nos más presentes y solidarios 
en aquel continente. A pesar de 
estos obstáculos, es , tanto en 
Centroamérica como en Suda-

menea , donde hemos volcado 
una parte importante de nuestro 
esfuerzo de colaboración política 
y económica, con resultados ~s
peranzadores. 

Esta línea de acción nos ha 
permitido, pese a las dificulta
des, tener un protagonismo im
portante en organismos, confe
rencias y conflictos internaciona
les; así como avanzar decisiva
mente nuest ras negociaciones 
con el Mercado Común, estando 
próximos a la firma del Acuerdo 
de Adhesión, con el que conclui
rá un alejamie11to centenario. 

Nuestra posición de país de
mocrático intermedio , hispano
parlante , europeo y mediterrá
neo, nos obliga a jugar un papel 
realista respecto a estas vincula
ciones , que hay que hacer com
patible con nuestra volun tad de 
distensión, de desarme y de en
tendimiento mundiales . El Parti
do , en su vertiente exterior , por 
su peso específico y como miem
bro de la Internacional Socialis
ta , puede colaborar decisiva
mente en esta línea. 

Hasta aquí hemos dibujado la 
estrategia a cuya luz se deben 

''Tenemos que 
entender el 
fenómeno de la 
revolución 
tecnológica'' 

entender todas nuestras accio
nes , tanto las internas del Parti
do como las del Gobierno. 

No obstante , somos conscien
tes de que lo señalado sólo es 
una estrategia suficientemente 
válida para el corto y medio pla
zo; es decir, una estrategia que 
permite la consolidación dinámi-
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ca de la democra.cia en España 
y la ejecución de lo que bien 
pudiera llamarse la primera fase 
del Cambio. 

Será preciso, a partir de este 
Congreso, rediseñar la estrate
gia , introduciendo en nuestro 
análisis el impacto económico, 
social y psicológico que las nue
vas tecnologías van a producir 
velozment~ en nuestra sociedad 
y en el contexto inte rnacional. 

Tenemos que entender el fe
nómeno de la revolución tecno
lógica para controlarlo en la me
dida de nuestras posibilidades. 
Ignorarlo , rechazarlo , sólo con
duce a que seamos barridos por 
él, con pérdida de nuestra iden
tidad y de nuestra soberanía. 

Es necesario elaborar una 
nueva estrategia que tome en 
consideración la transformación 
de los modos de producción que 
se están originando , para situar
nos en el lugar más adecuado 
dentro de la división mundial del 
trabajo y para intentar poner es
tas nuevas y poderosas técnicas 
al servicio de los ciudadanos , 
evitando su dominación , de tal 
forma que nos permita contem
plar con esperanza y mayor li
bertad, y no con temor , e l fu
turo . 

Para terminar , quisiera recor
dar e l 77, cu ando decíamos 
aquel bello eslogan: «La libertad 
está en tu mano», para lanzar el 
mensaje a todos los compañeros 
de que la Nueva Sociedad está 
en nuestras manos -como nú
cleo vertebrador efe España-, y 
que nos toca hacer el esfuerzo 
intelectual para in terpre tar la 
realidad y auscultar el futuro , 
para que la Nueva Sociedad sea 
lo más cercana a esa sociedad 
solidaria , libre y creativa que 
siempre hemos imaginado. 

FELIPE GONZALEZ 
Secretario general 
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ESTRATEGIA INTERNACIONAL 
La gestión del Departamento 

Internacional durante el período 
que va del XXIX Congreso 
-octubre 1981- al XXX Con
greso -diciembre 1984- se ha 
desarrollado en dps etapas bien 
definidas , cuya delimitación vie
ne marcada por la fecha del 28 
de octubre de 1982. Hasta esa 
fecha el partido desarrolla su ac
tividad en oposición al Gobierno 
de UCD , marcando su posición 
conforme a las Resoluciones de 
su Congreso y configurando, al 
mismo tiempo, lo que será su 
oferta electoral en política exte
rior plasmada en el Programa de 
Gobierno y recogido en el Pro
grama Electoral. 

El período que va desde el 
triunfo electoral hasta la toma 
de posesión del Gobierno socia
lista viene marcado por los tra
bajos e informes de asesora
miento y apoyatura de lo que se 
dio en llamar «la trasmisión de 
poderes». 

A partir de la formación del 
Gobierno, el partido asume una 
nueva función: la de servir de 
apoyo a la política exterior del 
Gobierno y al mismo tiempo 
continuar desarrollando su pro
pia actividad internacional, cu
yos horizontes se amplían duran
te el período por ser precisamen
te partido de Gobierno, lo que 
le confiere una mayor respon
sabilidad. 

La política internacional del 
partido , coincidiendo en sus lí
neas básicas con la del Gobier
no , permite un mayor margen 
de actuación al no estar limitada 
a las relaciones entre Estados y, 
en consecuencia, acorde con los 
valores y principios que defen
demos. 

Tarea fundamental para di
chas funciones constituye el se-



guimiento y análisis de la situa
ción internacional en general, y 
muy especialmente de aquellos 
factores que afectan más directa
mente a España, para adecuar 
nuestra actuación a las transfor
maciones o procesos; tratando 
de incidir , en la medida de nues
tras posibilidades, o fijando 
nuestra posición. 

La metodología para la elabo
ración del informe de valoración 
política de la gestión del Depar
tamento Internacional se resumi
rá en los siguientes apartados. 

l. Análisis de la situación 
internacional. 

2. Análisis de la actuación del 
Partido. 

3. Actuación en la IS y la 
UPSC. 

La gestión pormenorizada 
queda reflejada en los informes 
de gestión presentados a los Co
mités Federales celebrados du
rante este período. 

1. Análisis de la 
situación internacional 

El análisis de la situación in
ternacional adolecerá , sin duda , 
de un inevitable esquematismo 
por razones de espacio que impi
den desarrollar una valoración 
profunda de todos y cada uno 
de los complejos fenómenos in
ternacionales. 

En el informe de gestión al 
XXIX Congreso se ponía de ma
nifiesto el clima de tensión de 
las relaciones internacionales 
que tenía como fecha simbólica 
diciembre de 1979, en que las 
tropas soviéticas invaden Afga
nistán y que supone un freno al 
proceso de distensión conocido 
como «el espíritu de Helsinki». 
Desde entonces Ja situación ha 
derivado a un clima de mayor 
tensión y conflictividad entre las 
dos grandes potencias , agudizán
dose Ja bipolaridad y llegándose 

a Ja quiebra del modelo de Ja 
distensión y a una situación que 
muchos analistas califican ya de 
«segunda guerra fría». 

''La situación ha 
derivado a un 
clima de mayor 
tensión'' 

La tensión internacional ha te
nido distintas manifestaciones, 
bien a través de Ja agudización 
de Jos conflictos ya abiertos 
-Centroamérica, Oriente 
Próximo-, bien a través del es
tallido de otros nuevos y hasta 
imprevisib les como e l de las 
Malvinas. 

La característica de casi todos 
ellos ha sido Ja del intento de 
globalización de los mismos por 
las grandes potencias , enmarcán
dolos en la confrontación Este
Oeste y desbordando, en conse
cuencia, el carácter puramente 
regional o bilateral que muchos 
de ellos pudieran tener. 

Una de las consecuencias de 
esa globalización ha sido la de 
sustraer el debate y la solución 
de los conflictos a los organis
mos que tienen precisamente co
mo misión la de velar por el 
mantenimiento de la paz y la se
guridad internacionales, como 
las Naciones Unidas u otros de 
carácter regional. En consecuen
cia , se ha producido una crisis 
de confianza en estos organis
mos que se traduce en el incum
plimiento de sus resoluciones, o 
en el bloqueo de sus decisiones, 
al ejercer las grandes potencias 
el derecho de veto en el Consejo 
de Seguridad. 

A pesar de ello la voluntad 
de algunos países por recuperar 
el clima de distensión y dar res
puestas y soluciones pacíficas a 
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los conflictos ha evitado que , 
muchos de ellos, se extendieran 
o alcanzaran puntos de no retor
no. Tal sería el caso de los países 
de Contadora -Colombia, Mé
jico, Panamá y Venezuela- o 
la gestión de España para encon
trar una propuesta aceptada por 
todos los países participantes en 
la Conferencia de Seguridad y 
Cooperación de Madrid. 

Junto a esta crisis del sistema 
internacional, la confrontación 
Este-Oeste ha supuesto también 
la marginación de otros temas 
de enorme trascendencia para la 
estabilidad internacional, como 
es el de las enormes desigualda
des y desajustes entre los países 
industrializados y los países en 
vías de desarrollo, o países ricos 
y países pobres , origen , en mu
chos casos , del estallido de con
flictos manifiestos. 

Efectivamente, la tensión Es
te-Oeste se ha superpuesto al 
llamado diálogo Norte-Sur. 

La crisis económica interna
cional que afecta a la práctica 
totalidad de los países, dada la 
interdependencia del mundo ac
tual, ha venido a sumarse a este 
fenómeno de crisis política; re
tardando y obstaculizando su su
peración al emerger el fenómeno 
del nacionalismo y del proteccio
nismo, propio de estos períodos 
y perdiéndose, en consecuencia, 
las dosis de solidaridad, unidad 
y voluntad política necesaria pa
ra la solución de estos proble
mas. 

El origen de la tensión que se 
viene gestando desde los años 
setenta, puede encontrarse en la 
quiebra de la confianza entre las 
grandes potencias en la época de 
la distensión. 

Desde el punto de vista de los 
Estados Unidos, la Unión Sovié
tica aprovechó los años de la dis
tensión para lograr una mayor 
penetración, situando a sus 
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«peones» en el Tercer Mundo 
(Africa) o dar golpes de fuerza 
para asegurar su control e n áreas 
llamadas «Zonas de contacto» 
(Afganistán) o de su influencia 
(Polonia). 

La valoración de los EE .UU. 
es que sólo una política de fuer
za y de firmeza, y a ser posible 
de supe rio ridad , puede fren ar 
esta política expansionista de la 
URSS y evitar nuevas «Catástro
fes» como Vietnam e Irán , o im
pedir que se re produzcan en 
otros lugares como Cent roaméri
ca u Orie nte Próx imo. La actua l 
Administración norteamericana 
trataría así de reparar los daños 
que provocó la , a su juicio, débil 
política de Carter. 

Los métodos empleados para 
frenar la política del Kremlin se
rán , por un lado el desarrollo y 
expansión de la potencia militar 
de los EE. UU. como una políti
ca de rearme sin precedentes 
desde la JI Guerra Mundial. Por 

otro el de util izar los mecanis
mos económicos para «Castigar» 
a la U nión Soviética, restringien
do su acceso a los productos y 
tecnologías occidentales , al tiem
po que la fo rzaría a una carrera 
armamentista cuyas repercusio
nes internas serían las de fre nar 
el crecimiento económico y las 
posibilidades de consumo de la 
población , provocando , en su 
lectu ra, un problema potencial
mente explosivo. 

Po r lo que se re fi ere a la 
URSS , el problema estriba en 
su di ferente concepto de la dis
tensión que representa no un 
fin , sino un medio para la conse
cución de sus propios fi nes . 
Efectivamente el período de dis
tensió n y t ra nquilidad vivido 
fundamentalmente en el marco 
europeo o desde la óptica A lian
za Atlántica-Pacto de Varsovia, 
permitió a la URSS avanzar en 
otras zonas sin que las relaciones 
Este-Oeste , amparadas por el 

espíritu de H elsinki , se vieran 
especialme nte e mpañadas hasta 
la invasión de A fga nistán. Otro 
factor viene a sumarse a esta cri
s is d e co nfi a n za e n t re lo s 
EE.UU. y la U RSS. y es el fe
nóme no de la «ampliación» del 
mundo después de la 11 Guerra 
Mundial, con la aparició n de 
nuevos Estados independientes a 
raíz de la descolonización que 
tiene lugar en la década de los 
sesenta y que representan nue
vos me rcados, e l acceso a mate
rias primas o e l control de zonas 
geoestratégicas de enorme inte
rés. 

E l Acue rdo de Yalta que re
partía el mundo de entonces en 
«zonas de influencia» ha queda
do ya corto para el mundo ac
tual. Los dos sistemas «imperia
les» con pretensiones hegemóni
cas se disputan la influencia en 
otras partes del mundo, sin re
nunciar a ejercer influencia tam
bién en la esfera del contrario. 



La carrera armamentista de am
bas potencias , para asegurarse 
ese control o influencia, ha sido 
la manifestación más patente y 
preocupante en esta etapa. La 
inseguridad y la falta de confian
za han hecho presa en los países 
de Europa Occidental, dada la 
asimetría que existe entre las po
siciones geográficas de los países 
de la OTAN y los del Pacto de 
Varsovia . 

Esta crisis de la seguridad eu
ropea alcanzó su momento cul
minante a finales del 83 con el 
llamado despliegue de los «euro
misiles», por el que se llevaba a 
efecto e l cumplimiento de la 
«doble decisión» acordada por 
los países de la Alianza en el 
79, una vez fracasados los inten
tos de llegar a un acuerdo sobre 
el desmantelamiento de Jos SS-
20 que los soviéticos habían des
plegado en proporciones alar
mantes en los últimos años. Las 
negociaciones sobre fuerzas nu
cleares de alca nce intermedio 
(INF) que durante años preten
dieron llegar a acuerdos sobre 
el establecimiento de una pari
dad nuclear al nivel más bajo 
posible , se cerraban al abando
nar Ja URSS Ja mesa de negocia
ciones cuando los euromisiles 
fueron desplegados. El abando
no de las negociaciones sobre ar
mas de a lcance estratégico 
(START) por parte también de 
la URSS cerraba todos los foros 
de desarme que mantenían e l 
·diálogo Este-Oeste. Tan sólo la 
Conferencia de Desarme de Es
tocolmo, fruto de la CSCE de 
Madrid , mantiene la comunica
ción. 

La falta de voluntad política 
de ambas potencias cerraba la 
posibilidad de diálogo , y el in
tento de hacer prevalecer sus 
concepciones de «necesidad de 
seguridad absoluta» o «defensa 
de sus intereses vitales» a costa 

de la inseguridad política y psi
cológica de sus vecinos. En el 
caso europeo afectando a los 
países de Europa Occide ntal, en 
el hemisferio americano provo
cando la inseguridad de los paí
ses centroamericanos ante la po
lítica exterior norteamericana. 

En este contexto , Europa se 
ha visto sometida a una doble 
tensión: o vivir con el miedo a 
Ja amenaza soviética o recurrir 
al restablecimiento del equilibrio 
desplegando los misiles Pershing 
y de Crucero en su territorio, lo 
que añadía una nueva angustia. 

Esta tensión ha tenido mani
festaciones de distinta naturale
za, entre las que destacan el re
sugir de los movimientos pacifis
tas , movi lizados fundamental
mente en contra de las armas 
nucleares. 

La crisis tiene otra vertiente 
además de la inseguridad provo
cada por el rearme soviético , y 
es la de la fa lta de confianza de 
los países de Europa Occidental 
respecto a los EE.UU. y sobre 
si éstos acudirían en su defensa 
en caso de conflicto con el Este. 
El despliegue de misiles nortea
mericanos en territorio europeo 
aseguraría esa defensa desde la 
óptica de algunos europeos . 

''Europa vive 
entre el miedo a la 
URSS y la caridad 
norteamericana'' 

La necesidad de la cobertura 
defensiva norteamericana para 
Europa Occidental hace que la 
frase del socialista Paul He nri 
Spaak, pronunciada en el perío
do de posguerra, pudiera cobrar 
vigencia: «Europa vive entre el 
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miedo a Ja URSS y la caridad 
norteamericana». 

Es evidegte que el debate ha 
sido más espectacular en Occi
dente , por razones obvias de li
bertad de su difusió n , sin que 
apenas podamos percibir signos 
de resistencia y malestar en algu
nos países del Este por el rearme 
sovié tico y, sobre todo, en Che
coslovaquia y Ja ROA , donde se 
han instalado nuevos misiles. 

El problema de la seguridad 
en Europa ha abierto un intere
sante debate sobre la necesidad 
de revisar la estrategia de la 
Alianza Atlántica y sobre todo 
del papel que los países euro
peos puede n jugar en el futuro. 
La «revita lización» de Europa 
cubriría no sólo el aspecto de
fensivo, potenciando la Unión 
Europea Occidenta l (UEO) y 
aumentando el compromiso de
fensivo en el plano convencional 
para elevar e l umbra l nuclear , 
sino también e l plano político, 
potenciando las instituciones eu
ropeas (Consejo de Europa , 
Pa rl ame nto Europeo) y rom
piendo la bipolaridad existente 
abrie ndo el diálogo y la coopera
ción con el Este y e l Tercer 
Mundo. 

Entretanto este debate cobra 
cuerpo y se supera el «impasse» 
impuesto por las próximas elec
ciones norteamericanas, los su
cesos van sumando factores de 
tensión y pérdida de confianza. 
Por no citar más que algunos 
ejemplos, mencionar, por parte 
sovié tica , el derribo del avión 
surcoreano , la aparición de sub
marinos en las costas de Suecia, 
el boicot a los juegos olímpicos , 
la ruptura por parte de la U RSS 
del intento de Bulgaria y la 
RDA de iniciar el diálogo con 
Occidente. 

Por parte norteamericana , la 
política claramente intervencio
nista en Centroamérica: invasión 
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de Granada y operaciones «en
cubiertas» de la CIA para ayu
dar a los «contras» en Nicara
gua; minado de los puertos, es
tablecimiento de bases militares 
en Honduras , incremento de la 
ayuda militar a El Salvador, la 
intervención en el Líbano, el 
apoyo incondicional a la política 
de Israel o la renovada atención 
a Asia. 

La aparición de nuevos facto
res de inseguridad e incertidum
bre completarían e l panorama 
internacional: escalada guerra 
Irán-lrak, crisis movimiento No 
Alineados , auge del fundamen
talismo, división del Magreb , 
crisis de la OLP ... 

Finalmente, aunque no por 
ello menos importante y como 
fac tor de relativo optimismo, 
mencionar el proceso que ha se
guido la Comunidad Económica 
Europea, cuya crisis interna, que 
tan de cerca afecta a España y a 
su proceso de integración, pare
ce haber tocado fondo en la últi
ma «cumbre» de jefes de Estado 
y de Gobierno en Fontainea
bleau , al llegarse a una solución 
en lo que se refiere a la contri
bución de los países al presu
puesto comunitario , que abre ya 
perspectivas más claras -sin ob
viar dificultades de los capítulos 
más conflictivos- para nuestra 
ronda final de negociaciones ca
ra a la adhesión a la CEE. 

La superación de ese escollo 
podría suponer la potenciación 
de Europa en todos los planos, 
en el sentido que se indica más 
arriba. 

2. Análisis de la 
actuación del Partido 

La actuación o presencia del 
Partido en los grandes temas de 
política internacional han queda
do reseñados en los distintos in
formes de gestión al Comité Fe-

deral. En sus grandes líneas re
cogen las R eso luciones de l 
XXIX Congreso y podrían re
sumirse: 

2.1. Contribución a la paz , el 
desarme, la distensión y la se
guridad . 

La explicación permanente de 
que la fo rmulación de una políti
ca de paz no se base sólo en 
mani festaciones verbales o de 
presencia en la calle sin que sean 
excluyentes, sino en la construc
ción día a día de la misma con 
el apoyo a las iniciativas y es
fuerzos de paz ya existentes o la 
búsqueda de nuevas soluciones 
a los conflictos. 

La comprensión , igualmente, 
de que la paz y el desarme de
ben ir acompañados de un enfo
que realista de la situación inter
nacional , de los equilibrios y, en 
consecuencia, de un sistema de 
seguridad basado en la paridad 
y no en la hegemonía . lo que 
llevará e l restablecimiento del 
clima de confianza y a Ja dis
tensión . 

La distensión es el objetivo a 
recuperar , y debe estar basado 
en la comunicación, el diálogo y 
la cooperación entre los países 
de Europa Occidental y Oriental 
que rompa el rígido disciplina
miento a que las grandes poten
cias someten a sus aliados en 
épocas de elevada tensión in
ternacional. 

En esta línea se ha movido el 
Partido, tanto en el plano bilate
ral -iniciando una política de 
contactos e intercambios de opi
niones con los países del Este
como en Ja IS, aportando su 
contribución para favorecer esta 
línea en su seno. 

Con este trasfondo y el cam
bio de las circunstancias opera
dos en nuestro país , hay que 
analizar la evolución del proceso 
de incorporación de España a la 
Alianza Atlántica y la posición 

del Partido definida en las Reso
luciones del XXIX Congreso. 
Para la evolución del proceso se 
hace necesario , aunque sea bre
vemente, describir la cronología 
del mismo. 

El anuncio de la decisión del 
Gobierno de Calvo-Sotelo de in
gresar a España en la OTAN, 
en el discurso de investidura en 
febrero del 81, abre el debate 
en la sociedad. 

En la campaña que tiene luga r 
en septiembre del mismo año se 
fij a la posición del partido , que 
se manifiesta contraria a la inte
gración de España en la OTAN; 
en primer lugar por razones de 
oportunidad en su planteamien
to, es decir, por no ser un tema 
prio ritario, te nie ndo nuestro 
país otros más urgentes a los que 
atender en aque llos momentos: 
paro , terrorismo , construcción 
del Estado de las Autonomías , 
etc. 

El debate OTAN venía a in
troducir un nuevo elemento de 
distorsión y polémica y a romper 
el necesario consenso en las 
grandes líneas de la política 
exterior. 

El segundo aspecto de nuestra 
posición hacía hincapié en que 
la integración de España en la 
OTAN introducía una serie de 
riesgos e inconvenientes deriva
dos todos ellos de la integración 
en la estructura militar. 

El lema de campaña: «OTAN , 
de entrada NO», recogía el sen
tido de nuestra posición: de en
trada , en principio , no; se nece
sita información , explicaciones 
de l porqué de esa decisión, de 
qué otras opciones defensivas te
nía España, si se habían valora
do , etcétera. 

El debate que se iniciaba en 
el Congreso de los Diputados el 
6 de octubre y terminaba el 29 
ponía de manifiesto por nuestra 
parte esas preocupaciones e in-
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cluso el porqué el Gobierno, 
desde su perspectiva de integra
ción en la Alianza, aunque legí
tima , no había tratado de defen
der los intereses nacionales obte
niendo una serie de contrapar
tidas. 

El XXIX Congreso, celebrado 
del 21 al 24 de octubre, recogía 
la posición del partido, en la que 
se señalaba que el PSOE no im
pondría su posición y que el te
ma debería ser consultado en 
referéndum. 

Tras la decisión del Gobierno 
de UCD , inoportuna y gratuita , 
como se ha señalado, aunque ra
tificada por el Parlamento, e l 
PSOE hizo un nuevo intento de 
disuasión para que no fuese con
sumada la adhesión, disuasión 
dirigida tanto al plano interno 
como al internacional , con la 
convocatoria de una manifesta
ción con e l lema «Por la Paz, el 
Desa rme y la Libertad», celebra
da el 15 de noviembre en la Ciu
dad Universitaria de Madrid. 

Se haría un último intento por 
parte del Partido antes de consu
marse la adhesión , presentando 
en el mes de abril y con motivo 
del conflicto de las Malvinas , 
que volvía a poner de manifiesto 
el tema Gibraltar , una proposi
ción no de ley, solicitando del 
Gobierno que no procediera a 
depositar el instrumento de ad
hesión de España a la OTAN, 
hasta que no fuesen despejados 
o desbloqueados temas que afec
taban a Gibraltar. 

El conocimiento del Gobierno 
de UCD de esta iniciativa y el 
temor a que prosperase en el 
Con g reso de los Diputados 
-cuando ya UCD estaba en 
franca desintegración- aceleró 
el trámite de depósito del instru
mento de adhesión de España a 
la OTAN. Este se produjo con 
el mismo carácter que había te
nido todo el proceso , en un do-

mingo y por un funcionario de 
la Embajada , en ausencia del 
embajador. 

A nte esta situación de hechos 
consumados, el PSOE ofreció en 
su programa electoral medidas 
en torno a este tema: ... «El Go
bierno trabajará para lograr un 
mayor techo de autonomía para 
España , desvinculándola progre
sivamente en el plano militar del 
Bloque del Atlántico Norte . En 
consecuencia ( . . . ) , en un primer 
momento y como medida inter
media, se congelarán las nego
ciaciones para la integración en 
la Organización . En un segundo 
momento, se mantendrá el com
promiso contraído por el PSOE 
de convocar un referéndum para 
que sea el pueblo español el que 
decida acerca de nuestra perma
nencia a la OTAN». 

La congelación de las negocia
ciones para la integración e n la 
organización militar constituía 
una de las primeras medidas del 
Gobierno socialista. 

La convocatoria del re ferén
dum anunciado por el Gobierno 
para la presente legislatura cu
brirá el cumplimiento del pro
grama electoral en esta mate ria. 

Durante este período y con
forme a las declaraciones reite
radas del Gobierno, éste ha 
mantenido Jos compromisos in
ternacionales contraídos por Es
paña realizando al mismo tiem
po una valoración y análisis de 
la situación internacional y del 
papel de España en este con
texto para una mejor defensa de 
nuestros intereses nacionales y 
para dete rminar qué modalida
des pueda tener la contribución 
de España al sistema de seguri
dad occidental que no rompa 
equilibrios y, al mismo tiempo, 
nos permita ganar un área de 
autonomía , como recoge n las 
Resoluciones del XXIX Congre
so y el Programa Electoral. 

El seguimiento atento de Ja 
evolución internacional y de Ja 
evaluación y reflexión en torno 
a la nueva situación ha constitui
do una de las tareas prioritarias 
del Partido durante este perío
do. 

Esta política de contribución 
a la solución pacífica de los con
flictos se ha complementado con 
la política de solidaridad, defen
sa de las libertades y de Los dere
chos humanos, que viene siendo 
la tarea constante del Partido en 
solitario o apoyando la gestión 
de organismos de este carácter y 
que, en sus distin tas manifesta
ciones, ha sido reseñada en los 
informes de gestión al Comité 
Federal. 

2.2. La labor realizada por el 
Partido en ámbitos no estricta
mente gubernamentales ha su
puesto, e n muchos casos, un 
apoyo paralelo y complementa
rio de la tarea desarrollada por 
el Gobierno, contribuyendo a 
establecer un entramado de rela
ciones que ha venido a fortal~cer 
los vínculos de España con otras 
zonas del mundo de interés para 
nuestro país. 

Esto ha sido especialmente en 
Europa, Iberoamérica y Africa 
y Mediterráneo. 

2.2.1. En Europa se han in
tensificado Jos contactos con los 
partidos socialistas , tanto a nivel 
bilateral, como en el seno de la 
Unión de Partidos Socialistas de 
las Comunidades Europeas 
(UPSC). 

Las re laciones han tenido así 
una doble vertiente: por un la
do , el intercambio de puntos de 
vista y experiencias en nuestros 
respectivos países, especialmen
te con aquellos partidos que tie
ne n responsabilidades de Go
bierno; por otro, la de llevar al 
seno de Ja UPSC nuestra preo
cupación por los temas comuni
tarios y fomentar una posición 



solidaria para acelerar nuestro 
ingreso sin menoscabo o de terio
ro de nuestros propios in tereses . 

El encuentro de posiciones 
coincidentes en el último año ha 
sido notablemente fructífero , ha
biéndose incorporado el Partido 
activamente a la campaña para 
las elecciones al Parlamento eu
ropeo , tanto en los debates y se
minarios sobre temas sectoriales, 
como en la confección del Mani
fiesto común con el que los par
tidos de la IS concurrieron a las 
elecciones. 

Es de subrayar el desarrollo 
positivo de nuestras relaciones 
con el Partido Socialista francés, 
en un esfuerzo común por supe
rar los obstáculos y problemas 
que se habían venido planteando 
durante el año pasado. 

Por lo que se refiere a la Eu
ropa del Este, señalar las visitas 
e intercambios de delegaciones 
que se han llevado a cabo duran
te el año 83, con el objetivo, 

más arriba señalado , de poten
ciar el diálogo y hacer posible 
un clima de distensión. 

2.2. 2. Prese ncia en lbero
américa . Es ésta una de las 
áreas donde el Partido ha de
sarrollado una más intensa acti
vidad , no sólo por las relaciones 
que nos unen con los países de 
la zona, sus pueblos y sus fuer
zas políticas y sociales, sino por 
las expectativas que ha generado 
la llegada de l PSOE al Gobier
no, cuya preocupación y sensibi
lidad por los temas iberoameri
canos era bien conocida. 

La actividad del PSO E ha 
quedado patente en las múl tiples 
visitas y viajes a la zona , bien 
para recabar información para 
un mejo r conocimiento de la 
realidad y, en consecuencia , po
der operar sobre ella , bien para 
manifestar su solidaridad con los 
pueblos que están aún sometidos 
a regímenes dictatori ales como 
el chileno, o los que están en 
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proceso de transición a la demo
cracia como el uruguayo. 

Especial atención se le ha de
dicado al conflicto centroameri
cano, por la necesidad de resta
blecer la paz y la estabilidad en 
la zona y evitar la escalada del 
conflicto, con soluciones regio
nales de los propios países lati
noamericanos a sus propios pro
blemas. Problemas que tienen su 
origen en la violencia de las es
tructuras , del subdesarrollo en el 
sentido genérico del término, y 
no en la confro ntación Este
Oeste. 

Este análisis y la política de
sarrollada por los E E .UU . en 
Centroamérica no debe llevar
nos a ignorar el intento de otros 
países del á rea o fuera de la mis
ma en gana r influencia en la zo
na y de haber introducido , en 
consecuencia , elementos que di
ficulten las soluciones. 

La comprensión de la comple
jidad del conflicto centroameri-
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cano sólo podrá hacerse desde 
una perspectiva de objetividad y 
realismo, evitando un análisis 
polarizado que sólo contempla el 
proceso en «blanco y negro» y 
que niega y destruye el espacio 
a las posiciones moderadas que 
intenten crear una vía interme
dia de acercamiento y diálogo. 

En una explicación simplifica
da podríamos concluir que ni to
das las revoluciones del Tercer 
Mundo llevan el «Sello de Mos
cú», ni los EE.UU. están seria
mente amenazados por el comu
nismo en Centroamérica, ni l ~ 
mitificación de la lucha armada 
«per se» contempla el sufrimien
to de los pueblos sometidos a 
ella. 

Como analizábamos en otro 
apartado, lo que los EE.UU. ca
lifican de defensa de sus «intere
ses vitales», no puede hacerse a 
costa de la autodeterminación de 
los pueblos y de la permanente 
inseguridad y temor a una in
tervención. 

Esta filosofía del conflicto , así 
como sus soluciones , están con
tenidas en los «21 puntos» del 
Grupo de Contadora, que el 
PSOE apoya plena y activamen
te , propiciando gestiones tanto 
en América Latina como en Eu
ropa ante distintos organismos 
para complementar esta acción. 

La solución de los conflictos 
por la vía pacífica; contener la 
carrera armamentista en la zona 
para evitar una espiral sin fin; 
garantizar la no injerencia en los 
asuntos internos en otros países 
y el respeto a su soberanía y su 
integridad territorial; garantizar 
el respeto de los derechos huma
nos en su sentido más amplio ; 
proscribir la instalación de bases 
militares o cualquier otra forma 
de injerencia militar externa; re
ducir la presencia de asesores 
militares extranjeros; promover 
la democracia y programas de 

desarrollo económico · y social 
que erradiquen las causas del 
conflicto, son sólo algunos de los 
puntos de Contadora, sin duda 
la mejor fórmula para trabajar 
por la paz. 

La contribución a la democra
tización debe entenderse desde 
la óptica de la zona, compren
diendo la realidad y los procesos 
históricos de los países y no tra
tan do de transferir mimét ica
mente modelos o experiencias 
europeas , donde la mayoría de 
los países tienen ya un rodaje 
democrático y de funcionamien
to de sus instituciones de dece
nas de años. 

La democracia en Centroamé
rica -a excepción de Costa Ri
ca- es , en líneas generales, un 
hecho desconocido, hasta insóli
to en algunos países. La práctica 
política de estos países se ha mo
vido desde la dictadura personal , 
a la dictadura militar, pasando 
por la farsa parlamentaria, más 
peligrosa aún que las anteriores, 
ya que introduce elementos de 
confusión, degradación y falta 
de credibilidad de las insti tucio
nes , comprometiendo el futuro 
de un proceso que reúna las ga
rantías mínimas democráticas. 

El rigor y la prudencia han 
presidido nuestros análisis a la 
hora de enjuiciar los procesos 
electorales, teniendo en cuenta 
que , dadas las circunstancias de 
los países centroamericanos an
tes expuestas , sería más riguroso 
hablar de construcción de la de
mocracia, de democratización de 
las estructuras, de rodaje y for
talecimiento de las instituciones 
y de su credibilidad que creer 
que un sistema democrático pue
de empezar a funcionar sin el 
necesario (aprendizaje) rodaje. 

Si las mínimas condiciones de
mocráticas son garantizadas , la 
propia dinámica que se genera 
en los procesos electorales abre 

espacios de libertad, irreversi
bles , como ha demostrado nues
tra experiencia histórica. 

Desca lificar unos procesos o 
avalar otros, sin más matizacio
nes , o en fu nción de análisis 
ideologizados, puede conducir a 
cerrar esas vías. Todo ello te
niendo bien presente que existen 
unas condiciones mínimas de li
bertad y defensa de los derechos 
humanos que no se pueden ob
viar, y sin las cuales es imposible 
una transformación democrática. 

Por lo que respecta a la políti
ca de inte rve nciones de los 
EE.UU. en la zona, con la inva
sión de Granada , el minado de 
los puertos nicaragüenses, la 
ayuda, ya abierta y manifiesta a 
los «contras» en Nicaragua, el 
establecimiento de bases y plata
fo rmas militares en Honduras , 
etc. , etc. , ha sido denunciada y 
condenada reiteradamente por 
el PSOE por violar todas las 
normas del Derecho Internacio
nal , de la Carta de Naciones 
Unidas y de los puntos de Con
tadora -que dicen apoyar-. 

Denuncia que va más allá del 
mero testimonio que , aunque 
obligado, resultaría estéril , con
templado sólo desde esa pers
pectiva. Se trataría más bien de 
tratar de influir con el conjunto 
de países y fuerzas democráticas 
en la actitud de EE.UU. , desde 
el realismo de que la solución al 
conflicto · centroamericano pasa 
por Contadora, pero con la vo-
1 unt ad de apoyo tanto de 
EE.UU. como de Cuba. 

Finalmente, por lo que se re
fiere al continente Iberoamerica
no , reseñar la preocupación del 
Partido en torno al problema de 
la deuda externa que asfixia a 
los países latinoamericanos y 
que amenaza con hacer surgir, 
por sus implicaciones políticas y 
sociales, situaciones de conmo-



ción social, como ya ha ocurrido 
en algunos países. 

Esta preocupación se ha mani
festado en la incorporación del 
Partido a un Comité de la IS 
sobre «Política Económica Inter
nacional», que vendría a ser la 
continuación en la Conferencia 
que el Consejo de Europa cele
bró en Lisboa en abril del 84 
sobre «Norte-Sur: el papel de 
Europa»; el apoyo a la declara
ción de Quito, resultado de la 
Conferencia Económica Lati
noamericana, que promueve la 
búsqueda de soluciones justas y 
viables que supongan el aplaza
miento de los pagos, la reduc
ción de las tasas de interés y otro 
tipo de medidas complementa
rias que agi licen el intercambio 
comercial y los mecanismos de 
cooperación para logar un relan
zamiento de la economía de es
tos países. 

2.2.3. Africa, Mediterráneo 
y Oriente Próximo. En el área 
del Mobreb, donde cobra una 
especial importancia nuestra po
lítica por razones de interés na
cional y de vecindad geográfica, 
se ha hecho un seguimiento 
atento de los acontecimientos, 
primero del Tratado de Coope
ración y Amistad entre Argelia, 
Túnez y Mauritania y, más re
cientemente, del Acuerdo Li
bio-Marroquí. 

Nuestra posición ha venido 
manifestándose en pro de la es
tabilidad y la paz en la zona , de 
contactos con los partidos con 

los que tradicionalmente hemos 
venido manteniendo relaciones y 
con el apoyo al principio de au
todeterminación del pueblo sa
haraui , de acuerdo con las Reso
luciones de Naciones Unidas y 
de la OUA , donde el conflicto 
del Sahara Occidental está sien
do abordado. 

Destacar igualmente la pre
sencia del Partido en el Africa 
Sudsahariana con visitas a Ango
la y Mozambique, o a través de 
la IS en la Conferencia que se 
celebró en Arusha (Tanzania), 
que trató los temas de Namibia 
la solidaridad con los países de 
la Línea del Frente y la condena 
de apartheid. 

La Conferencia se celebraba 
en un momento particularmente 
importante, tras el acuerdo entre 
la República Sudafricana y An
gola y Mozambique que contem
pla , en principio, el cese de las 
hostilidades en la zona. 

En Oriente Medio, a la ya 
permanente crisis del conflicto 
árabe israelí han venido a su
marse otros factores que a lo lar
go del año 83 y principios del 84 
han hecho elevar la tensión y la 
conflictividad a grados muy 
preocupantes. 

La crisis del Líbano, la escala
da de la guerra Irán-Irak, la cri
sis de la OLP y la violencia de 
los atentados y las acciones 
terroristas añaden factores de in
seguridad e incertidumbre. 

El seguimiento de los temas y 
el deseo de una mejor compren-
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sión de los problemas ha llevado 
al Partido a enviar una delega
ción a Siria para establecer con
tacto con una de las partes en 
conflicto y complementar la in
formación de la que disponía por 
las relaciones con otras partes. 

El Partido ha propugnado la 
necesidad del respeto a la sobe
ranía e integridad territorial del 
Líbano y la salida de las tropas 
de ocupación, la solución global 
al conflicto en la que se respeten 
los intereses de todos los países 
de la zona y el cumplimiento por 
parte de Israel de las Resolucio
nes de Naciones Unidas. 

2.2.4. Destacar la amplia
ción de nuestro marco de actua
ción en Extremo Oriente, con la 
visita de una delegación del Par
tido a la República Popular 
China. 

Las relaciones establecidas 
con el Partido Socialista de Fili
pinas y con la Union of Overseas 
Coree en Corea del Sur , que lu
chan por la recuperación de las 
libertades en sus respectivos paí
ses . 

2.2.5 Subrayar, por último, 
la valiosa aportación de los com
pañeros de las Comisiones de 
Exteriores del Congreso y del 
Senado , que han prestado su co
laboración en los trabajos , infor
mes y visitas que ha venido rea
lizando el Departamento Inter
nacional. 

FELIPE GONZALEZ 
Secretario General 
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ACTUACION PARLAMENTARIA 

l. LA PRIMERA 
LEGISLATURA. 
Octubre 1981 
a octubre 1982 

Analizar las razones del éx ito 
electoral que el PSOE obtuvo en 
las pasadas elecciones generales 
del 28 de octubre de 1982 segu
ramente exige considerar facto
res muy variados que incluyen 
los errores de los gobernantes 
anteriores y aciertos diversos de 
los socialistas. Tenemos la con
vicción de que como ocurre a 
menudo en las democracias de 
carácter parlamentario, la acción 
del PSOE en las Cortes Genera
les durante el pe ríodo en que 
fuimos oposición , especialmente 
entre octubre de 1981 a octubre 
de 1982, tuvo particular impor
tancia para determinar los resul
tados mencionados. 

Este período fue la culmina
ción de una acció n parlamenta
ria que, dirigida po r la Comisión 
Ejecutiva, no podía renunciar al 
ejercicio del control político del 

Gobierno de UCD ni a su des
gaste consiguiente por el mal 
ejercicio de los poderes que les 
correspondían, ni tampoco podía 
dejar de formular y defender sus 
alternativas legislativas , si bien 
con un límite político: El Grupo 
Socialista no debía , mientras se 
celebraba el Consejo de G ue rra 
del 23 de febrero, favorecer la 
inestabilidad del débil Gobierno 
de Calvo-Sotelo , y con ello, por 
mor de las circunstancias, la 
inestabilidad del sistema. 

Es obvio que la falta de auto
ridad y de voluntad del Gobier
no , su debilidad política y parla
mentaria en los primeros meses 
de 1982 no sólo afectaba a su 
soporte UCD , sino que trascen
diendo a este partido alcanzaba 
a las instituciones, al sistema de
mocrático, objeto de continua
dos y graves ataques por pa rte 
de los sectores involucionistas y 
de los terroristas. 

''La opinión 
pública vio en el 
PSOE garantías 
de cambio'' 

Así pues, el Grupo Parlamen
tario Socialista se vio en la com
pleja situación política de ejer
cer la oposición al Gobierno q ue 
apoyaba la UCD de forma tan 
responsable que no produjera su 
caída , lo que hubiera generado 
una grave inestabilidad para el 
sistema. Defensa de la democra
cia y de la legitimidad del Go
bierno en última instancia, sin 
renuncia a nuestras propias al
ternativas y capacidad de pre
sión que, de haber sido llevadas 

al límite, podían quebrar la esta
bilidad del Gobierno en momen
tos muy duros para la demo
cracia. 

El equilibrio entre estas dos 
líneas de actuación se mantuvo 
y fue perfectamente entendido 
por la opinión pública, que vio 
en el PSOE garantías de cambio 
y responsabilidad. 

Pero es preciso dedicar aten
ción preferente a la nueva Legis
latura , liderada por los socia
listas. 

11. LA ACTUAL 
LEGISLATURA 

El Grupo Parlamentario So
cialista , a partir de su constitu
ción , comenzó sus actividades 
partiendo del ele mental y obvio 
objetivo político de apoyar al 
Gobierno socialista, cuya inves
tidura se obtuvo ante el Congre
so de los Diputados. Para ello 
era preciso diseñar una estrate
gia que se fundamentó en los si
guientes elementos: 

a) Hacer del Grupo Socialista 
en el Congreso de los Diputados 
y en el Senado un Grupo Parla
mentario no sólo capaz de votar 
las iniciativas gubernamentales , 
sino de dar cumplida respuesta 
frente a la oposición , oponiendo 
con objetividad y eficacia razo
nes en el debate parlamentario, 
manteniendo ante la opinión pú
blica rigor en los debates y en la 
defensa de sus posiciones. 

b) Lograr que los parlamenta
rios socialistas , en contacto per
manente con los electores y la 
población , fuese un vehículo 
idóneo de representación de las 
preocupaciones, sensibilidad y 
exigencias de la sociedad, lleván
dolas al ámbito del Gobierno , 



manteniendo, por tanto, ante el 
Ejecutivo actitudes constructivas 
de aportación , de empuje , ha
ciendo de la actividad parl ame n
taria no sólo el soporte de una 
acción de Gobierno y legislativa , 
sino la plataforma de atención 
para e l cumplimiento del progra
ma electoral. 

c) Los parlame ntarios socia
listas y su grupo debían lograr 
mecanismos e ficaces para trasla
dar a la sociedad todo el cúmulo 
de razones y explicaciones debi
das, la divulgación de la activi
dad del Gobierno socialista, en 
un esfuerzo por hacer compren
der y compartir por la población 
el difícil esfuerzo de gobe rnar 
España en los momentos actua
les. 

d) Los parla mentarios socia
listas debían plantear sus activi
dades en forma que eventual
mente cupiera formular iniciati
vas legislativas concurrentes con 
las del Gobierno. 

Para la CEF, la orien tación 
política ha sido correcta , ha ha
bido un criterio directivo en las 
actuaciones parlame ntarias , se 
han cumplido hasta ahora los 

obje tivos políti cos del Grupo 
Parlamentario Socialista y éste , 
en suma , ha contribuido efi caz
mente a potenciar y desarrollar 
los usos y técnicas habi tuales en 
un sistema parlamentario. 

1. La acción legislativa 

Una primera conclusión al ca
bo de dos años de acción parla
mentaria mayoritaria es que el 
G rupo Parlamentario Socialista 
ha sido un firme apoyo y sosté n 
del Gobierno de la nación y de 
su programa, apoyo sin fi suras 
que , por otra parte , no ha impe
dido la labor de corrección de 
las Leyes a través de las enmien
das y que este apoyo ha estado 
fundamentado mucho más e n 
una buena información mutua y 
coordinación de trabajos, que en 
la mera y ciega sumisión del 
Grupo a esta necesidad política . 

E n efecto, el Gobierno ha ido 
presentando ante e l G rupo So
cialista sus iniciativas más cuali 
ficadas , ca racterizando sus obje
tivos políticos , su instrume ntali
zación y las necesidades públicas 
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que cubría. Estas comparecen
cias, inicialmente previstas para 
presentar Ante proyectos pen
dientes de aprobación por el 
Consejo de Min istros , poco a 
poco han ido adaptándose a las 
posibilidades de trabajo del Gru
po, y al calendario de reuniones 
de las Cámaras Legislativas. El 
tiempo disponible del G rupo a 
estos efectos, el ritmo de trabajo 
del Consejo y, a veces, razones 
de urgencia han hecho -en cir
cunstancia que con toda lógica 
habría que convertir en uso ha
bitual- que los Proyectos se 
presenten ante e l Grupo en mo
mento posterior a su aprobación 
por e l Consejo. Casi siempre , 
además, los Proyectos contienen 
la aportación de distintos parla
me ntarios que han participado 
en los trabajos de preparación. 

La asunción y apoyo de estos 
Proyectos por el G rupo en nin
gún caso ha impedido la presen
tación de diversas enmiendas, 
recogiendo en e llas criterios de 
corrección y mejora que dan al 
trabajo legis lativo del Grupo 
mayoritario en a mbas Cámaras 
su plena dimensión en el poder 
legislativo. 

E n un régime n parlamentario 
lograr el equilibrio entre el leal 
y decidido apoyo de l Grupo ma
yoritario al Gobie rno sin merma 
de su acción de enmienda es un 
uso clarame nte positivo para el 
propio sistema que da la idea de 
madurez política de aquel. 

No ha existido prácticamente 
un sólo Proyecto de Ley que no 
haya expe rime ntado modifica
ciones constructivas y aportacio
nes del Grupo Parlamentario So
cialista, que ha cumplio así la 
función legisladora sin desmere
cer un ápice su actitud de pleno 
y decidido apoyo al Gobierno. 
Esta acción de corrección y me
jora de los Proyectos de Ley ha 
tenido, por otra parte , el com-
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plemento de los grupos parla
mentarios de la oposición a quie
nes , cuando sus enmiendas te
nían carácter constructivo, se ha 
prestado la atención más sincera 
incorporando sus enmiendas a 
los diversos dictámenes en un 
porcentaje que habla por sí solo: 
aproximadamente el 30 por 100 
de las enmiendas presentadas en 
el Congreso y en el Senado a 
los distintos Proyectos de Ley 
por los diversos grupos , han sido 
asumidas por el Grupo Socialis
ta, de manera que con la exclu
sión de algunos Proyectos de 
Ley que por su naturaleza admi
tían pocos cambios (aquellos en 
los que la asunción de cualquier 
enmienda suponía una variación 
sustancial de su contenido políti
co) todos han sido publicados en 
el «B. O. E.» con diversas apor
taciones de los distintos grupos. 

''La actitud 
socialista no se ha 
caracterizado 
por la 
intransigencia '' 

Tampoco en lo que se refiere 
a la iniciativa legislativa de los 
grupos parlamentarios la actitud 
del socialista se ha caracterizado 
por Ja intransigencia. Es cierto 
que el Grupo Socialista no podía 
apoyar iniciativas de la oposición 
que rompieran con nuestra oferta 
política , o con las prioridades le
gislativas establecidas; pero he
mos apoyado iniciativas que 
eran asumibles aun teniendo pa
ternidad en la derecha: quede 
constancia que de las 31 Proposi
ciones de Ley presentadas y de
batidas hasta Ja fecha en las Cá
maras , se han tomado en consi-

deración y tramitado 13 de las 
que socialistas solamente eran 3, 
2 del Grupo Mixto, 3 de Minoría 
Catalana, 1 del PNV, 3 del Po
pular, 1 de un Parlamento A u
tónomo. 

2. La acción de control 
político y de investigación 

En el sistema constitucional 
español, al igual que en todo sis
tema parlamentario , una facul
tad de las Cámaras, de los parla
mentarios, no menos significati
va que la de legislar, es la de 
efectuar un control sobre el eje
cutivo y valorar la actuación de 
determinados órganos o pode
res. 

Mala o pésima actuación par
lamentaria sería Ja de aquel gru
po mayoritario o Gobierno que, 
impulsado por un exceso de celo 
en Ja defensa de sus posiciones 
o llevado de un desprecio por 
esa legítima función de la oposi
ción, cercenase o yugulase Ja ac
ción opositora de control , o ab
dicase del necesario control de 
los órganos o poderes supedita
dos al juicio de valor sobre su 
actitud que la Constitución exige 
emita el Parlamento de acuerdo 
a Ja normativa vigente. 

El Grupo Socialista, de con
victo y confeso espíritu demócra
ta , no sólo ha cumplido con esta 
labor de control político de Go
bierno, sino que ha apoyado, 
fortalecido y respetado la acción 
de la oposición en este terreno. 

Partamos de un hecho: al mo
mento de efectuarse este breve 
informe para los Delegados del 
30 Congreso del PSOE, sep
tiembre 1984, se habían tramita
do las siguientes acciones de 
control en el Congreso y en el 
Senado: 

-Comparecencias de minis
tros y altos cargos en sesiones 

informativas: 349 en el Congreso 
y 95 en el Senado. 

-Peticiones de documenta
ción: 225 en el Congreso y 6 en 
el Senado. 

-Interpelaciones: 24 en el 
Congreso y 43 en el Senado. 

-Proposiciones no de ley: 103 
en el Congreso (aprobadas 28) y 
23 en el Senado (aprobadas 8). 

-Preguntas orales: 511 en el 
Congreso y 130 en el Senado. 

-Preguntas escritas: 3.074 en 
el Congreso y 1.547 en e l Se
nado. 

Las cifras son suficientemente 
significativas, y más todavía si 
se tiene en cuenta el carácter vo
luntario con que muchas de las 
comparecencias , por iniciativa 
propia , ha hecho el Gobierno. 

' 'Muchas 
• comparecencias 

han sido iniciativa 
propia del 
Gobierno'' 

Esta proliferación de mlClat1-
vas de control , que en el aspecto 
interno del Grupo Socialista se 
completan con las comparecen
cias del Gobierno ante el Grupo 
del Congreso o del Senado, ha 
sido posible gracias a una actitud 
de los socialistas que forman 
parte de las Mesas de ambas Cá
maras que con el decidido apoyo 
y estímulo del Grupo al que per
tenecen han interpretado los Re
glamentos con un gran sentido 
de lo que debe ser la vida parla
mentaria . Los miembros de las 
Mesas y, en especial los presi
dentes, han robustecido así , con 
esa aplicatión de los Reglamen
tos, usos democráticos que aun
que incómodos para todo Go-



bierno, legitiman al sistema, a 
los titulares del poder y a una 
oposición que puede ejercer sus 
propias responsabilidades. Nun
ca en la vida parlamentaria espa
ñola había habido tantas y tan 
plenas facultades para quienes 
son minoría y aspiran , a través 
de Ja acción parlamentaria a de
jar de serlo. 

Las Cortes se han ocupado, 
por otra parte, de debatir y pro
poner resoluciones en torno a las 
Memorias presentadas sucesiva
mente por el Consejo General 
del Poder Judicial , el Defensor 
del Pueblo, el Tribunal de Cuen
tas y el Consejo de Seguridad 
Nuclear. 

Por último, es preciso una re
ferencia a la labor de investiga
ción de las Cámaras. Se han 
creado las siguientes Comisio
nes, cuya labor se ha forta lecido 
con la adopción de normas re
glamentarias tendentes a poten
ciar su trabajo: 

-C.º sobre Cooperación In
ternacional: del Senado. Iniciati
va Socialista. 

-C.º Arrendamientos Urba
nos: de l Congreso. Iniciativa 
Socialista. 

C.º Investigación y situación 
del Grupo Rumasa: del Congre
so. Conjunta de varios grupos. 

C. 0 Síndrome Tóxico: del Se
nado. Conjunta de varios gru
pos. 

C.º Catástrofes Aéreas: del 
Congreso. Conjunta de varios 
grupos. 

C.º Desaparecidos en Argenti
na: del Senado. Conjunta de va
rios grupos . 

C. 0 Seguimiento Adhesión de 
España CEE: del Congreso. 
Conjunta de varios grupos. 

C.º Mixta Ley Orgánica 2/82, 
de 12 de mayo , Tribunal de 

Cuentas: ambas Cámaras. Con
junta de varios grupos. 

3. La acción 
Internacional 

Sin perjuicio de la tramitación 
a efectos de información o de 
autorización de unos ochenta 
acuerdos, convenios y tratados 
internacionales , las Cámaras Le
gislativas han desarrollado una 
intensa actividad de relaciones 
con distintos organismos interna
cionales de carácter parlamenta
rio y con distintos Parlamentos. 

El Grupo Socialista ostenta la 
presidencia de las siguientes De
legaciones de las Cortes Genera
les ante: 

-La Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa. 

- La Asamblea Parlamentaria 
de países mi e mbro s de la 
OTAN. 
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- La Unión Inte rparlamenta
ria. 

-El Comité Mixto Parlamen
tos E uropeo-Cortes Generales. 

' 'El acceso a la 
CEE es objeto de 
un Comité de 
Seguimiento '' 

Por otra parte, con gran fre
cuencia se desarrollan encuen
tros en España y en el exterior 
de representaciones parlamenta
ri as de otros países y españolas. 
Entre ellas han sido prioritarias 
las habidas con países miembros 
de la Europa Comunitaria. 

El acceso a Ja CEE, por últi
mo , es objeto de un Comité de 
Seguimiento constituido en el 
Congreso que puntualmente si-
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gue las negociaciones que man
tiene el Gobierno. 

4. Las relaciones del 
Grupo Parlamentario con 
el Partido y con el 
Gobierno 

El Grupo Parlamentario viene 
desa rroll ando sus trabajos en 
permanente relación con el Par
tido a través de la Comisión 
Ejecutiva Federal , que recibe 
puntual y semanalmente infor
mación. Esta atención que la 
Ejecutiva presta a la vida parla
mentaria permite al Grupo So
cialista desarrollar , dentro del 
margen de responsabilidad e ini
ciativa que tiene, una permanen
te concordancia entre la acción 
y estrategia del Partido y la que 
su representación parlamentaria 
efectúa en las Cámaras. 

Muestra de la excelente coor
dinación lograda entre dirección 
de Partido y Grupo es la oficina 
de Coordinación Legisiativa pa
ra las CC. AA. , que cubierta 
con los órganos de asesoramien
to del Grupo y atendida igual
mente por los Coordinadores , da 
cobertura técnica a la labor de 
la S:' de Política Autonómica, 
con unos dictámenes con un ni
vel progresivamente alto y efica
cia probada en la prevención de 
posibles conflictos en materia de 
consti tucionalidad de Leyes. 

Los aproximadamente 125 dic
támenes e mitidos seguramente 
han sido de gran utilidad a los 
responsables políticos del Parti
do, que han dispuesto de este 
material para su opinión , apoyo 
o consejo a los distintos Grupos 
Parlamentarios de las CC. AA. 

No menos cuidada está la rela
ción con el Ejecutivo , en una 
coordinación diseñada conjunta
mente que permite poner en co
mún con el Gobierno las distin-

tas alternativas, respuestas y cri
terios que se mantienen en los 
debates. 

La fluidez de estas relaciones 
se ha garantizado mediante los 
permanentes contactos entre la 
Secretaría de Estado para las 
Relaciones con las Cortes y la 
dirección del Grupo. 

Con una gran frecuencia se 
producen reuniones conjuntas 
para tratar exhaustivamente to
dos y cada uno de los Proyectos 
Legislativos, y en ellas partici
pan activamente los Coordina
dores del G rupo en el Congreso 
y en el Senado, así como los dis
tintos ponentes de cada tema. 

5. Otras consideraciones 
sobre contribución del 
PSOE a potenciar la 
actividad parlamentaria 

Si en la clásica teoría parla
mentaria no es posible reconocer 
el hecho democrático de la plu
ral representación política sin el 
reconocimiento, respeto y atri
bución de derechos de control 
político a la oposición , a los dis
crepan tes, en los modernos Par
lamentos de las sociedades más 
avanzadas industri almente, es 
imposible la realización del con
trol político y la aprobación de 
la adecuada y compleja legisla
ción necesaria hoy de no contar
se con los suficientes medios téc
nicos, de información, asesora
miento y recursos que permitan 
al parlamentario el adecuado co
nocimiento de los problemas y 
de las alternativas existentes. 

Por ello, es de destacar el in
gente esfuerzo de atribución de 
med ios que para codos los dipu
tados o senadores ha propiciado 
la mayoría socialista en ambas 
Cámaras en materia de infraes
tructura. de medios de docu
mentación y de información . 

Este esfuerzo de atribución de 
medios, además de ser un ele
mento material importante para 
el trabajo parlamentario , consti
tuye por sí mismo un impulso a 
la libertad e independencia con 
que la oposición o mayoría reali
zan su cometido e n representa
ción de la soberanía popular. 

Otro aspecto de creciente im
portancia en los modernos Parla
mentos es el relativo a la info r
mación. D ejando de lado la in
formación a la que un ciudadano 
accede a través de los medios 
de comunicación de masas (a ve
ces y algunos, más preocupados 
por la anécdota que por lo sus
tancial) , en la medida en que el 
absorbente trabajo parlame nta
rio lo ha permitido, el Grupo 
Parlamentario Socialista ha cu
bierto un esfuerzo informativo 
más directo a través de innume
rables charlas , confere ncias y 
explicaciones dadas por los par
lamentarios en todas las circuns
cripciones , al público en general 
y a los órganos del Partido y a 
través de los Cuadernos Parla
mentarios. 

6. La Legislación 
aprobada 

Legislación Institucional y de 
desarrollo de las libertades Cons
titucionales. 

En este ámbito, la legislación 
promovida por el Gobierno y 
aprobada por las Cortes ha pro
curado una legislación moderna, 
progresista, que honra a los so
cialistas y sienta las bases de un 
nuevo civismo e n el que los de
rechos subjetivos son tutelados. 
Basta recordar la Ley de Asis
tencia Letrada al Detenido, la 
humanización de las penas ope
rada con la Reforma del Código 
Penal, la despenalización de de
terminados supuestos de aborto, 



la Ley de Hábeas Corpus, la Ley 
de Reunión, la de Libertad Sin
dical, Reforma del Código Civil 
en materia de Tutela , Ley de 
Asilo y Refugiado , D erecho de 
Rectificación , Iniciativa Legisla
tiva Popular, Objeción de Con
ciencia, Ley de Consumidores y 
Usuarios . 

Debe destacarse Ja elección 
del Defensor del Pueblo, institu
ción no cubierta hasta el triunfo 
electoral de los socialistas . 

Legislación laboral, sectorial. 

Merecen especial mención la 
Ley de Libertad Sindical , la de 

NUMERO 
FECHA 

ORGANICA ORDINARIA 
«B.O.E.» 

1 26-2-83 
2 1-3-83 
3 1-3-83 
4 2-3-83 
5 2-3-83 
6 .3-3-83 

1 7-4~83 
2 26-4-83 

7 26-4-83 
8 27-6-83 

3 30-6-83 

4 30-6-83 

5 30-6-83 

6 30-6-83 

7 30-6-83 
8 30-6-83 

9 14-7-83 
9 18-7-83 

10 18-8-83 

10 18-8-83 

fijación de la jornada laboral en 
40 horas y 30 días de vacaciones; 
reforma del Estatuto de los Tra
bajadores , la de Protección por 
Desempleo. 

''Debe destacarse 
la elección del 
Defensor del 
Pueblo'' 

Las reformas institucionales. 
Progres iva mente se ha ido 

abordando una legislación ten-
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dente a efectuar reformas impor
tantes e n nuestro sistema jurídi
co-administrativo e n nuestras 
instituciones , tales como la Ley 
de Reforma Universitaria , Ja 
Ley Reguladora del Derecho a 
la Educación , D esarrollo del 
Art. 154 de la Constitució n, 
Consejo de la Juventud , Institu
to de Ja Mujer, Incompatibilida
des de Altos Cargos, Medidas 
de Reforma de la Función Públi
ca , Incompatibil idades en la 
Función Pública , Ley del Servi
cio Militar, Criterios Básicos de 
la Defensa y Organización Mi
litar. 

MATERIA 

Estatuto de Autonomía de Extremadura . 
Estatuto de Autonomía para las islas Baleares. 
Estatuto de A utonomía de la Comunidad de Madrid. 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León. 
Aplica e l Art. 144 c) de la Const itució n a la provincia de Segovia. 
Modificación de determinados artículos de la Ley 30/78 sobre Elec
ciones Locales. 
Cambio de la denominación de provincia de Oviedo por Asturias. 
Medidas urgentes reparación de daños producidos por las inunda
ciones de Ca taluña y Huesca. 
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Reforma urgente y parcial del Código Penal. 
Habilitación de créditos y régimen de anticipos de fondo e insufi
ciencias presupuestarias. 
Fijación de jornada máxi ma de 40 horas semanales y vacaciones 
mínimas de 30 días. 
Medidas urgentes en mate ria presupuestaria , financiera y tri
butaria. 
Medidas excepcionales por las escasez de recursos hidráulicos a 
consecuencia de la sequía . 
Expropiación de Empresas del Grupo R UMASA. 
Medidas urgentes en materia de órganos de gobierno de las 
Universidades. 
Presupuestos Generales del Estado para 1983. 
Orgánica reguladora del de recho de reunión . 
Orgánica por la que se modifica la Ley 40179, de 10 de diciembre , 
sobre Régimen Jurídico del Control de 
Cambios. 
Organización de la A dministración Central del Estado. 
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NUMERO 
FECHA MATERIA 

ORGANICA ORDINARIA 
«B.O.E.» 

11 18-8-83 Medidas financieras de estímulo a la exportación. 
11 1-9-83 Orgánica de Reforma Universitaria. 

12 14~10-83 Ley del Proceso Autonómico. 
13 26-10-83 Ley de Reforma del Código Civil en materia de Tutela. 
14 26-10-83 Ley de Creación de las Facultades de Ciencias Químicas y de 

Filosofía y Letras en Tarragona. 
15 26-10-83 Ley de Autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para 

permutar un inmueble al Ayuntamiento de 
Castellón de la Plana. 

16 26-10-83 Ley de Creación del Organismo Autómico Instituto de la Mujer. 
12 26-11-83 Orgánica de modificación de competencias de Ja Audiencia 

Nacional. 
17 26-11-83 Ley sobre Desarrollo del Artículo 154 de la Constitución. 
18 26-11-83 Ley de Creación del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud 

de España. 
19 26-11-83 Ley sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los 

inmuebles las antenas de las estaciones 
radioe léctricas de aficionados . 

13 1-12-83 Ley de Modificación del Apartado 1 del Artículo 12 de la Ley 
3/1980, de 22 de abril , del Consejo de Estado. 

20 1-12-83 Ley por la que se autoriza el ingreso de España en el Banco 
Africano de Desarrollo. 

21 1-12-83 Ley por la que se autoriza la participación de España en el aumen-
to general ordinario de recursos del Fondo 
Africano de Desarrollo. 

22 1-12-83 Ley por la que se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda 
para permutar el edificio que ocupan los 
Servicios de Correos y Telecomunicaciones en Ciudad Real por un 
solar propiedad del Ayuntamiento de 
dicha capital. 

23 8-12-83 Ley por la que se ceden al Ayuntamiento de Madrid los terrenos 
de la «Dehesa de la Arganzuela», y se 
modifican las condiciones exigidas por Ja Ley 23/1967, de 8 de abril. 

24 22-12-83 Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las 
Haciendas Locales. 

25 27-12-83 Incompatibilidades de Altos Cargos. 
26 27-12-83 Coeficientes de Caja de los Intermediarios Financieros. 

14 28-12-83 Desarrolla el Artículo 17 ,3 de la Constitución en materia de asís-
tencia letrada al detenido y al preso, y 
modificación de los Artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal. 

27 28-12-83 Concesión de un crédito extraordinario de pesetas 5.865.497.150 
para satisfacer los gastos de las elecciones 
locales de 1983 para todo el Estado, de las Comunidades Au-
tónomas 
de Madrid , Cantabria, La Rioja, Canarias , 
Principado de Asturias, Murcia , Valencia , Castilla y 
varra , Baleares, Extremadura, Castilla-La 

León, Na-
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NUMERO 
FECHA MATERIA 

ORDINARIA 
«B.O.E.» 

ORGANICA 

Mancha y Aragón y parciales al Senado por Barcelona. 
28 28-12-83 · Concurrencia de España al 8.0 aumento de cuotas del Fondo Mone-

tario Internacional. 
29 28-12-83 Jubilación de Not.arios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores 

Colegiados de Comercio. 
30 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos del Estado a las Comunidades 

Autónomas. 
31 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 

de Galicia. 
32 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 

de Andalucía . 
33 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 

de Asturias. 
34 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 
35 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 

de la Rioja. 
36 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 

de Murcia. 
37 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 

38 29-12-83 
Valenciana. ~ 
Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 
de Aragón. 

39 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. 

40 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 
de Canarias. 

41 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la· Comunidad Autónoma 
de Extremadura. 

42 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 
de Madrid. 

43 29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León. 

44 30-12-83 Presupuestos Generales del Estado para 1984. 
45 30-12-83 Por la que se determinan los índices multiplicadores de los Cuerpos 

Unicos de la Carrera Judicial , de la 
Carrera Fiscal y del Secretariado de la Administración de Justicia. 

46 5-1-84 Reguladora del Tercer Canal de Televisión. 
1184 7-1-84 De reforma de la Ley Orgánica 611980, de 1 julio, por la que se 

regulan los criterios de la Defensa Nacional y 
la Organización Militar. 

1184 12-1-84 De adición de un nuevo artículo a Ley 46/77, de 15 de octubre. 
2/84 25-1-84 Por la que se modifica el artículo 24 de la Ley de Arrendamientos 

Urbanos. 
3/84 3-3-84 Por la que se cede gratuitamente a la Orden Religiosa Hijas de la 

Caridad de San Vicente de Paúl un 
inmueble situado en Madrid , destinado a fines benéfico-sociales. 
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NUMERO 
FECHA MATERIA 

ORGANICA ORDINARIA 
«B.O.E.,. 

4/84 13-3-84 Por la que se modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal. 

5/84 27-3-84 Reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado. 
2/84 27-3-84 Reguladora del derecho de rectificación. 
3/84 27-3-84 Reguladora de la iniciativa legislativa popular. 

6/84 3-4-84 De modificación de determinados artículos de los Códigos Civil y 
de Comercio y de las Leyes Hipotecaria, de 
Enjuiciamiento Criminal y de Régimen Jurídico de las Sociedades 
Anónimas, sobre interdicción. 

7/84 3-4-84 Del Fondo de Compensación Interterritorial. 
8/84 17-4-84 Sobre aportación especial de España a la cuenta del ejercicio de 

1984 de Ja Asociación Internacional de 
Fomento. 

9/84 17-4-84 Sobre suscripción por España de acciones de capital del Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

10/84 17-4-84 Por la que se reorganiza la escala auxiliar del Cuerpo de Sanidad 
del Ejército del Aire. 

11184 17-4-84 Por Ja que se determinan las especialidades de la Escala de Jefes y 
Oficiales Especialistas del Ejército de Tierra. 

12/84 27-4-84 Por la que se reconocen como obligaciones exigibles del Estado 
las derivadas del saneamiento financiero de la 
«Cooperativa Provincial del Campo Uteco-Jaén» y de la «Coopera-
tiva Provincial Agrícola de Jaén» y, en su 
caso, la concesión de varios créditos extraordinarios, por importe 

4/84 5-5-84 
de 27.160.000.000 de pesetas. 
De adición de una nueva disposición transitoria a la Ley Orgánica 
5/1981, de 16 de noviembre , de integración 
de la Carrera Judicial y del Secretariado de la Administración de 
Justicia . 

13/84 19-5-84 Por la que se autoriza la adición a la dotación del Tesoro 
Crédito Oficial, durante 1984, de 22.700 millones 

al 

de pesetas para la concesión de un préstamo al Reino de 
Marruecos. 

14/84 23-5-84 Por la que se modifica la Ley 31/1980, de 21 de junio, de creación 
del Cuerpo Especial de Inspectores 
Técnicos de Formación Profesional. 

5/84 26-5-84 De Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Con-
greso y del Senado o de ambas Cámaras. 

6/84 26-5-84 Reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus». 
15/84 26-5-84 Para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos escasos a con-

secuencia de la prolongada sequía . 
16/84 30-5-84 Regulación de la producción y el comercio del trigo. 
17/84 5-6-84 Por la que se modifican las plantillas de las Músicas y Bandas del 

Ejército del Aire , sin incremento del gasto 
público. 

18/84 12-6-84 Sobre reconocimiento como años trabajados a efectos de Ja Seguri-
dad Social de los períodos de prisión 



NUMERO 

ORGANICA ORDINARIA 

19/84 
20/84 
21184 

22/84 

23/84 
24/84 
25/84 

7. Consideraciones 
finales 

FECHA 
«B.O.E.• 

16-6-84 
16-6-84 
20-6-84 

27-6-84 

27-6-84 
3-7-84 
3-7-84 

Seguramente habrá quien diga 
que la valoración ofrecida es 
excesivame nte autocomplacien
te , elogiosa en exceso de Ja labor 
efectuada por los parlamentarios 
socialistas. Todos ellos saben 
cuánto y con qué dedicación han 
trabajado. 

Seguro que se han cometido 
muchos errores; que es posible 
estudiar mejor los Proyectos de 
Ley; que no podemos confor
marnos con la actual labor de 
contacto con los ciudadanos; es 
cierto que se puede intensificar 
la participación de los parlamen
tarios en todos los trabajos del 
G rupo; que la colaboración con 
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MATERIA 

sufridos como consecuencia de los supuestos contemplados en la 
Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 . 
Del Servicio Militar. 
D e re tribuciones del Personal de las Fuerzas Armadas. 
Por la que se reponen determinados derechos al personal que , 
procede11te de Subofici al, ingresó en el 
disuelto Cuerpo del Tren del Ejército de Tierra . 
Sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de pese-
tas 7.583.000.000, al Presupuesto en vigor 
del Ministerio de Industria y E nergía , para a tender al déficit de 
explotación de ENAG AS , correspondiente 
al ejercicio de 1982. 
De cultivos marinos. 
Sobre modificación del tipo de interés legal del dinero. 
Sobre concesión de una pensión excepcional a doña María T eresa 
Decarlini Méndez, viuda de D. Alfredo 
Jorge Suar Muro . 
Reforma Urgente de la Ley de E njuiciamie nto Civil. 
Ordenación de l Seguro Privado. 
Medidas para la Reforma de la Función Pública . 
General para D efensa de Consumidores y Usuarios. 
Protección por Desempleo. 
Reforma del Estatuto de Jos T rabajadores. 
Ayudas a Ja Prensa. 
Gerencia de Ja Infraestructura de la Defensa . 
Reconversión y Reindustria lización . 

el Partido hay que sistematizarla 
más para hacerla más efectiva ; 
que se puede ganar en to leran
cia , pero se ha hecho una gran 
labor. 

La oposición es consciente de 
ello. 

Comenzando la Legislatura 
todo eran gene rales descalifica
ciones del Gobierno y G rupo 
que lo apoya. 

Más tarde , la oposición inven
tó el término rodillo parlamenta
rio , tratando de quitar valor a Ja 
mayoría surgida de las urnas; se 
llegó incluso a emplea r la expre
sión «dictadura parlamentaria» 
referida a los socia listas . 

Pero el tiempo desgasta las 
imágenes , los slogans que no tie-

nen contenido . Hoy la oposición 
de derechas , con su gran absen
tismo, con su dificultad para asu
mir la derro ta electoral y de
sarrollar un trabajo lento y cons
tructivo , ha tenido que ceder an
te Ja realidad : ha renunciado a 
habla r vaname nte del «rodillo 
parlame ntario» y ha anunciado 
que va a esforzarse por mostrar
se como alternativa rea l al socia
lismo. Seguramente, por ahí de
bían haber empezado : por utili
zar bien los resortes parlamenta
rios que tanto ha potenciado el 
espíritu tolerante de los socia
listas. 

JAVIER SAENZ 
COSCULLUELA 

Secretario ejecutivo 
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POLITICA AUTONOMICA 

La polít ica autonómica e n los 
tres años transcurridos desde la 
celebración del XXIX Congreso, 
ha venido caracterizada por una 
seri e impo rtante de aconteci
mientos de gran trascendencia 
histórica que se han plasmado 
en la institucionalización y con
solidación de las comunidades 
autónomas como entes político
administrativos, haciendo del fe
nómeno autonómico una reali
dad política, social y administra
tiva irreversible e imbricada en 
la sociedad española. 

En este proceso e n el que los 
socialistas hemos desempeñado 
un papel de especial y singular 
relevancia, nuestra óptica políti
ca ha estado y está presidida por 
una perspectiva de Estado , que 
ha huido, tanto durante nuestra 
etapa como oposición como des
de nuestra permanencia al frente 
del Gobierno de la nación , de 
cualquier posición partidista o 
interesada que obstruyera o im
posibilitara la construcción del 
Estado de las Autonomías. 

Estos tres largos años están 

marcados por un hecho significa
tivo, la victoria electoral del 28 
de octubre que, con su inevita
ble repercusión en todos los ám
bitos de la vida española , signi fi 
ca, desde el punto de vista auto
nómico, un impulso en el proce
so de transformación y consoli
dación del Estado de las Auto
nomías que se ha visto reforzado 
con las elecciones autonómicas 
del 8 de mayo de 1983, que al 
poner en manos del Partido el 
Gobierno de doce de las dieci
siete Comunidades Autónomas , 
evidencia que el PSOE, por su 
implantación en toda la nación , 
por su vocación auto nomista y 
su concepción solidaria de la 
construcción del Estado. es el 
Partido que se encuentra en me
jores condiciones para articular 
y vertebrar el nuevo Estado que 
la Constitución mandata y propi
ciar su más sólida y efectiva con
solidación, frente a las insolida
ridades de las burguesías nacio
nalistas y las marcadas tenden · 
cias a la centralización de la de
recha estatal. 

Los presupuestos políticos 
de los que partimos 

Nuestro XXIX Congreso nos 
marcó unas líneas generales que 
definían el proyecto autonómico 
del Partido y que venían a reco
ger las aspi raciones puestas de 
manifiesto por los socialistas con 
anterioridad, siempre desde la 
perspectiva de la responsabilidad 
y en plena coherencia con la po
lítica de Estado. Esta línea estra
tégica venía defin ida por: 

''El desarrollo de 
las Autonomías es 
una exigencia de 
la democracia'' 

• La natu raleza política de la 
autonomía de las nacionalidades 
y regiones, independientemente 
de la vía consti tucional de acceso 
empleada. 

• La igualdad , al final del 
proceso, del nivel competencial 
de todas las Comunidades sin 
que e ll o imponga un desarrollo 
uni fo rmista del mismo . 

• E l desarrollo razonable del 
mode lo e ncuentra su máxima 
expresión en el ejercicio de la 
solidaridad . 

• E l desarrollo del Estado de 
las Autonomías es una exigencia 
de la democracia y del modelo 
constitucional del que nos hemos 
dotado, sin que quepan replan
teamientos constitucionales. 

• La auto nomía comprende 
tanto a E ntes Locales como a 
Comunidades Autónomas , sien
do objetivos de los socialistas el 
propiciar unas relaciones inter
ad mini s tr a ti vas óptimas que 



tiendan a un reparto de compe
tencias en función del menor 
coste y me jor prestación del 
servicio . 

Los objetivos a conseguir se
rían los siguientes: 

• La institucionalización de 
las Autonomías . Para ello era 
necesario la aprobación de los 
respectivos Estatutos de Auto
nomías, la celebración de elec
ciones autonómicas y la puesta 
en marcha de las instituciones de 
autogobierno. 

• E l llenar de contenido las 
autonomías mediante la adecua
da utilización de los mecanismos 
de transferencias. 

• El dotar a las Comunidades 
Autónomas de medios financie
ros , mediante la adecuada valo
ración de los servicios transfe ri
dos y el desarro llo legislativo de 
la LOFCA . 

• El establecimie nto de los 
meca ni smos de coordinació n 
adecuados para el desarrollo ar
mónico del modelo. 

Los acuerdos autonómicos 

Los Acuerdos Autonómicos fir
mados por el entonces presiden
te del Gobierno de la nación y 
el Partido Socialista Obrero Es
pañol el 31 de julio de 1981 fue
ron el ele mento de conexión de 
la Gestión de la Comisión Eje
cutiva Federal anterior al XXIX 
Congreso y la nueva CEF que 
fue elegida en éste . 

Ya las resoluciones del XXIX 
Congreso recogían la importan
cia de estos acuerdos y valora
ban su especial significación en 
Ja construcción del Estado de las 
Autonomías , en cuanto consti
tuían un marco de solidaridad , 
desbloqueaban el proceso auto
nómico y dejaba al margen el 

Elecciones Autooómicas 1983 

alto grado de improvisación que 
lo caracterizaba hasta entonces . 

Ellos en muy buena medida 
han hecho posible la configura
ción de Ja España de las Auto
nomías como estado democráti
co basado en la unidad y solida
ridad de todas las nacionalidades 
y regiones , el ejercicio de una 
autonomía política para todos 
los pueblos de España, la fij a
ción de un mapa autonómico, la 
institucionalización de todas las 
Comunidades con calendarios 
precisos para la aprobación de 
los Estatutos de Autonomía , e l 
desbloqueo de los procesos auto
nómicos y la solución a los com
plejos problemas de las vías de 
acceso a la autonomía a utilizar 
en cada Comunidad, la realiza
ción de una política tendente a 
evitar los desequilibrios territo
riales, la racionalización del pro
ceso de transferencias , la racio
nalización del calendario electo
ral ordenando y haciendo simul
táneas las fechas de las eleccio
nes regionales , y el desarrollo 
solidario del sistema de financia
ción previsto en la LOFCA. 

El contenido de estos acuer-
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dos se dividía en cuatro grandes 
apartados: acuerdos político-ad
ministrativos, acuerdos políticos 
en materia económico-financie
ra , el anteproyecto de Ley del 
Fondo de Compensación Inter
territorial y el anteproyecto de 
Ley Orgánica de Armonización 
del Proceso Autonómico. 

Los dos primeros acue rdos 
fueron incorporados en su ma
yor parte a Jos Estatutos de Au
tonomía y e n los acuerdos de las 
Comisiones Mixtas de Transfe
rencias. La Ley de l Fondo de 
Compe nsació n Inte rte rrito ri a l 
fue aprobada en los primeros 
meses de este año , con lo que 
se hace efectivo en buena medi
da el principio de solidaridad 
tende nte a corregir desequili
brios económicos inte rterritoria
les. 

Solamente e l último de los 
textos propuestos , e l de armoni
zación del Proceso Autonómico 
vio anulados algunos de sus ar
tículos por la sente ncia del T ri
bunal Constitucional , que si bien 
suponía el reconocimiento de al
gunas de las tesis sustentadas 
por Jos partidos que interpusie
ron e l recurso , no cuestionaba, 
en absoluto , la validez del mode
lo autonómico. El Gobierno de 
la nació n y el PSOE fueron deci
didos partidarios el acatamiento 
de todos y cada uno de los tér
minos de la sentencia por todas 
las fuerzas políticas y la estricta 
aplicación del texto resultante. 

Los Acue rdos Autonómicos 
fueron un paso muy importante 
e n la institucionalización del 
proceso al definir y concretar as
pectos que quedaban excesiva
mente difusos en la Constitu
ción , y sin duda re fl ejaron un 
espíritu y una voluntad política 
marcadamente autonomista , aun 
a pesar de los muchos recelos 
que causaron e n e l abanico na
cionalista burgués. 
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La voluntad decidida de llevar 
adelante el proceso de institucio
nalización , el compromiso con la 
vocación autonomista de Anda
lucía en su marcha por la vía 
del art. 151 y la difícil tarea de 
llenar de contenido las auto no
mías mediante un proceso racio
nal , homogéneo de transferen
cias , dotándolas de medios fi
nancieros. han supuesto, sin lu
gar a dudas, el me jor activo del 
socialismo conte mporáneo en 
pos de la modernización de las 
estructuras del Estado , haciendo 
irreversible un proceso no caren
te de enorme complejidad. 

La aprobación de los 
Estatutos de Autonomía 

A partir ·de la fecha de la fir
ma de los acuerdos (3 l -Yil-81) 
hasta febrero de 1983, estuvie
ron en marcha los mecanismos 
legislativos que hicieron posible 
la aprobación de 14 Estatutos de 
Autonomía, posibilitaron la in
corporación de Segovia al ente 
autonómico castell ano-leonés , 
así como la Constitución de Ma
drid como Comunidad Autóno
ma, utilizando los mecanismos 
de autorización que el art. 144 
a) de la C. E. preveía , y sendas 
leyes de transferencias comple
mentari as para Canarias y Ya-

lencia que desbloquearon el pro
ceso en ambas comunidades. 

El objetivo prioritario de la 
secretaría se centró en la Institu
cionalización de las Autonomías. 
En efecto , ejercida la iniciativa 
autonómica por las distintas co
munidades, el PSOE se había 
propuesto acelerar la constitu
ción de las CC. AA. , de manera 
que antes de finalizar el primer 
semestre de 1983 pudiera darse 
por concluido el proceso en este 
terreno. 

Antes de la disolución de las 
Cortes Generales en agosto de 
1982, se habían aprobado 10 de 
los 14 estatutos pendientes. Los 
otros cuatro interrumpieron ne
cesariamente su tramitación ante 
tal circunstancia. Fue objetivo 
prioritario del nuevo Gobierno 
socialista de la nación el que es
tos textos se aprobasen con la 
mayor celeridad, y se convoca
sen elecciones en las nuevas 
CC. AA. ajustándose de este 
modo escrupulosamente a las fe
chas que a tales efectos señala-

''Cabe destacar 
el fiel 
cumplimiento 
de los Acuerdos 
Autonómicos'' 

ron los acuerdos. El día 2 de 
marzo de 1983 se publicaba en 
el «B. O. E.» el último de los 
Estatutos de Autonomía , el de 
Castill a y León, cerrándose así 
el mapa autonómico , a falta de 
la solución definitiva que haya 
de darse a las ciudades de Ceuta 
y Melilla , y para el día 8 de ma
yo eran convocadas las eleccio
nes autonómicas. 

En cuanto a las previsiones re-

cogidas en los Acuerdos Auto
nómicos sobre elaboración y tra
mitación de los estatutos, cabe 
señalar el fi el cumplimiento de 
los mismos , tanto en lo referente 
a las compet'e ncias como en 
cuestiones relativas a los órganos 
de representación y Gobierno de 
las CC. AA. 

Las elecciones 
autonómicas 

En e l período comprendido 
desde el XXIX Congreso hasta 
el presente hemos visto cómo se 
celebraban elecciones en todas 
las CC. AA. y se constituían sus 
respectivas Asambleas Legislati
vas y Consejos de Gobierno , 
culminándose el proceso consti
tutivo del Estado de las Autono
mías. Cataluña y el País Vasco 
han celebrado comicios por se
gunda vez, disfrutando de cuatro 
años de Gobierno verdadera
mente demostrativos del avanza
do estado de consolidación de 
las nuevas instituciones. 

En general, los procesos elec
torales autonómicos han repre
sentado un incremento de la pre
sencia y la responsabi lidad socia
lista en las Instituciones y un sig
nificativo avance en los Parla
mentos vasco y catalán , aun 
cuando la lectura de estos últi
mos comicios pudiese ser más 
controvertida y compleja debido 
fundamentalmente a componen
tes diferenciados en el compor
tamiento del electorado en am
bas comunidades. 

En cualquier caso, la implan
tación en las instituciones auto
nómicas ha demostrado la fuerza 
política y electoral de nuestro 
Partido con un balance altamen
te positivo. Somos la fuerza ma
yorita ria y gobernante en 12 
CC. AA. y el principal partido 
de oposición en las otras cinco, 
en donde gobiernan la derecha 



nacionali sta (Cataluña y País 
Vasco) y la derecha estatal (Ga
licia , Cantabria y Baleares). Es
ta alta responsabilidad histórica 
nos compromete en una acció n 
política que compatibilice me
diante el nexo de la solidaridad 
los intereses de cada comunidad 
con los generales del Estado, e n 
un claro proyecto integrador de 
intereses que desde nuestra pers
pectiva han de ser complementa
rios y nunca contrapuestos. 

Los frentes de la política 
autonómica 

Para una correcta valoración 
de la labor realizada en estos 
años , sería preciso di fe renciar la 
política autonómica en tres fren
tes: 

1. La acción de las Institu
ciones Autonómicas. 

2. La acción del Gobierno 
de la nación . 

3. La acción del Partido . 
Todas ellas , cada una dentro 

de su ámbito , con el objetivo de 
consolidar y asen tar la autono
mía en la sociedad española, y 
reafirmar la convicción en el mo
delo de Estado que configura la 
Constitución Española y los Es
tatutos de Autonomía, en un 
proceso no exento de las lógicas 
tensiones y dificultades cuyo sal
do podemos valorar de enorme
mente positivo, si tenemos e n 
cuenta la magnitud de la trans
formación operada en las estruc
turas del Estado en estos últimos 
años. 

1. La acción de las 
instituciones autonómicas 

En general es de destacar la 
prudencia y la eficacia puesta de 
manifiesto por nuestros compa
ñeros al frente de las Comunida
des Autónomas. La puesta en 
marcha de una administración 

autonómica , la negociación de 
los traspasos de competencias y 
medios financieros, la gestión 
eficaz de las competencias asu
midas , la transparencia en el 
gasto público , el desarrollo legis
lativo de los estatutos y la apro
bación de las leyes que permiten 
la realización de políticas especí
ficas, teniendo en cuenta las ca
racterísticas de cada comunidad , 
han sido las pautas que han mar
cado su actividad huyendo de las 
demagógicas confrontaciones y 
tensiones con el Gobierno de la 
nación , recurso utilizado abun
dantemente por otras CC. AA. 
y que más que poner de mani
fiesto distintas concepciones au
tonómicas , ponen de relieve la 
insolidaridad y la incapacidad de 
sus dirigentes para realizar una 
gestión eficaz de sus propias 
competencias y responsabilizarse 
de esta gestión. 

No podemos dejar de señalar 
que durante este tiempo se han 
producido situaciones no desea
bles que pudieron dañar la ima
gen autonómica y que sirvieron 
para iniciar, por parte de algu
nos sectores , una campaña de 
desprestigio de la autonomía y 
de nuestro Partido. Nuestra es
tructura democrática junto a los 
mecanismos institucionales pre
vistos en los Estatutos de Auto
nomía , han permitido que las di
ferentes crisis hayan sido supera
das satisfactoriamente retornan
do , sin sobresaltos, a la normali
dad. No deja de ser llamativo, 
por el contrario, que CC. AA. 
gobernadas por la derecha esta
tal sigan atravesando momentos 
críticos en su estabilidad política 
y administrativa , lo que pone 
una vez más de manifiesto que 
somos los socialistas quienes po
demos, con mayor seriedad y ri
gor, llevar adelante el proyecto 
de construcción del Estado au
tonómico. 
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No es bueno en ningún caso, 
y nosotros hemos dado prueba 
de ello, convertir el proceso au
tonómico en una carrera de obs- ¡ 
táculos donde se antepongan cri
terios insolidarios y partidistas 
que hagan peligrar la propia efi
cacia y credibilidad del modelo. 

2. La acción del 
Gobierno 

Es de destacar, en primer lu
gar, la estrecha colaboración en- · 

. tre los órganos de dirección del 
Partido y el Gobierno de la na
ción , circunstancia que ha per
mitido una unanimidad de crite
rio en torno a las decisiones 1 
adoptadas por e l E jecutivo en 
relación con e l proceso autonó
mico. 

''El nuevo 
Gobierno impulsó 
el proceso de 
transferencias'' 

El cumplimien to del Programa 
E lectoral del Partido, como es 
lógico , ha correspondido llevarlo 
a cabo fundamentalmente al Go
bierno. Desde su toma de pose
sión , en diciembre de 1982, el 
Gobierno socialista ha dirigido 
su política autonómica a impul
sar los traspasos de servicios de 
la Administración central a las 
Comunidades Autónomas, do
tarlas de medios financieros y ar
ticular instrumentos de coopera
cón y coordinación entre las di
ferentes instituciones del Esta
do. 

El proceso de traspasos , con 
an terioridad a dic ie m b re de 
1982, venía caracterizado por 
una falta de transparencia en la 
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ejecución de los mismos, con los 
consiguientes agravios compara
tivos entre comunidades, hasta 
el punto de provocar auténticas 
disfuncionalidades en el aparato 
administrativo del Estado. Por 
todo ello, el nuevo Gobierno im
pulsa el proceso de asunción de 
nuevas transferencias, pudiendo 
afirmarse que éste se encuentra 
ya prácticamente tocando a su 
fin. Asimismo, las valoraciones 
definitivas de los servicios trans
feridos , con una metodología co
mún aceptada por todas las 
CC. AA., ponen fin a una situa
ción de provisionalidad nada be
neficiosa, y han posibilitado la 
regulación de los instrumentos 
financieros de las Comunidades 
Autónomas prevista en la LOF
CA. 

Otro avance , sin duda signifi
cativo, durante el mandato so
cialista ha sido la articulación de 
nuevos instrumentos de coopera
ción entre las distintas adminis
traciones públicas que han per
mitido la racionalización del pro
ceso, y han conducido a una dis
minución sustancial del nivel de 
conflictividad. 

3. La acción del Partido 

En el período transcurrido 
desde el XXIX Congreso, el 
PSOE ha pasado de ser el princi
pal partido de la oposición a ser 
el Partido del Gobierno. 

En la oposición hemos segui
do y controlado la aplicación de 
lo!> Acuerdos Autonómicos por 
parte del Gobierno de UCD, de
nunciando sus incumplimientos e 
impulsando decididamente el 
proceso ante los titubeos y vaci
laciones de la formación cen
trista. 

Una vez que el Partido gana 
las elecciones de octubre de 
1982, se impulsa desde el Parla-

mento, y el Gobierno solicita su 
tramitación por el sistema de ur
gencia, la aprobación de los cua
tro últimos Estatutos, de tal for
ma que puedan celebrarse las 
e lecciones autonómicas en el 
plaz" ~revisto en los Acuerdos 
Au· ·)micos. 

E.· ::sta etapa las necesidades 
han vJ.riado, en buena lógica, 
sustancialmente, centrándose en 
la coordinación de la actividad 
de los socialistas, tanto en el pla
no legislativo como en la aplica
ción de las políticas sectoriales, 
así como en la adopción de acti
tudes comunes ante las diferen
tes situaciones que concurren en 
las CC. AA. 

En el terreno de la coordina
ción legislativa, es a partir de la 
constitución de los primeros par
lamentos autonómicos cuando el 
PSOE se planteó la necesidad de 
proceder a una labor de coordi
nación de la labor parlamentaria 
que posibilitara una política co
herente , facilitase el intercambio 
de información y propiciase una 
acción conjunta de los socialis
tas. 

Estos trabajos se comienzan a 
realizar en el Partido en estrecha 
conexión con el Grupo Parla
mentario, siendo la nueva situa
ción política derivada del proce
so generalizado de institucionali
zación de las CC. AA. la que 
motiva la profundización en es
tos mecanismos, tal y como re
flejaron dos importantes docu
mentos aprobados y ratificados 
por el Comité Federal: las con
clusiones de la Conferencia de 
la Organización y Estatutos (ju
lio 1983) y el Documento de Es
trategia del Partido (octubre 
1983). Tal necesidad ha sido cu
bierta de forma óptima por la 
Oficina de Coordinación Legis
lativa de las Comunidades Autó
nomas (OCA), que coordinada 
por el responsable político de la 

secretaría, viene funcionando 
ininterrumpidamente desde julio 
de 1983, facilitando información, 
ofreciendo apoyo jurídico-técni
co, y posibilitando la coordina
ción de las actuaciones desarro
lladas por los Grupos Parlamen
tarios y Consejos de Gobiernos 
socialistas, en el terreno legisla
tivo, buscando la adecuación y 
la coherencia con el programa 
electoral socialista. 

Desde el inicio de sus trabajos 
hasta fines de agosto del presen
te año , fecha en que se elabora 
esta memoria , la OCA ha eva
cuado un total de 227 informes 
escritos, aparte de las numerosas 
consultas que verbalmente se 
han atendido. 

Cabría señalar que en alguna 
medida esta labor ha servido de 
complemento al empeño de 
quienes trabajando en las Comu
nidades Autónomas se han es
forzado en pos de la normalidad 
institucional , reduciendo consi
derablemente las tensiones y la 
conflictividad, al punto de que 
tan sólo dos textos legales de 
CC. AA, gobernadas por socia
listas han sido recurridos por el 
Gobierno de la nación ante el 
Tribunal ConstitucionaL 

Por lo que se refiere a la coor
dinación de las políticas sectoria
les de las CC. AA., ha sido ésta 
una necesidad especialmente 
sentida en el Partido y reiterada
mente puesta de manifiesto por 
un buen número de compañeros 
con responsabilidades institucio
nales, principalmente en los ni
veles autonómicos. Así, han sido 
varias las secretarías de la CEF, 
que en este sentido han orienta
do buena parte de su labor, co
mo informarán en sus respecti
vas memorias, desarrollando y 
celebrando reuniones, jornadas 
y estudios en aquellos temas que 
les afectan de forma directa. 



En este mismo plano hemos 
de resaltar la reciente consti tu
ción , en el mes de julio, de la 
Comisión de Política Económica 
Autonómica, cuyo cometido fun
damental es el asesorar conjun
tamente al Area Federal de Es
tudios y Programas y a la Secre
taría de Política A utonómica de 
Ja CEF, para abordar Ja necesa
ria coordinación de las políticas 
sectoriales de las Comunidades 
Autónomas, especialmente en 
temas económicos-financieros. 
La composición heterogénea de 
esta Comisión tra ta de que las 
opiniones y estudios que se 
ofrezcan sean contraste de dife
rentes ópticas - Parlamentaria, 

de Administración autonómica, 
Administración central y Parti
do-. Dentro de los múl tiples 
estudios y problemas apuntados 
en la Comisión, se señalaron tres 
como de interés preferente: Pla
nes Econó micos Regiona les, 
Presupuestos y Fondo de Com
pe nsación Interterrito ri al, en 
torno a los cuales se ha comen
zado ya a trabajar. 

Por último, hemos de hacer 
mención a Ja evidenciada necesi
dad de adopción de actitudes co
munes ante las diferentes situa
ciones que concurren en las 
CC. AA. A este fin , se han cele
brado diversas reuniones con los 
secretarios generales de los par-
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tidos y federaciones de naciona
lidad y región, con presidentes 
de Comunidades Autónomas y 
con altos cargos de las Adminis
traciones autonómicas. En ellas 
se han tratado y analizado un 
amplio abanico de temas, relati
vos todos ellos a la problemática 
que encierra el proceso autonó
mico. Así, se han visto desde te
mas relativos a la constitución 
de las primeras Asambleas Le
gislativas , formación de los di
versos Consejos de Gobierno y 
las retribuciones de los altos car
gos, pasando por los relativos a 
la autonomía financiera de las 
CC. AA. , transferencias y refor
mas estatutarias, así como el pa
pel que el Partido puede de
sarrollar en el terreno de la cola
boración entre socialistas con 
responsabilidades en distintos ni
veles institucionales. 

En general, la acción del Par
tido ha estado dirigida a garanti
zar a todas las nacionalidades y 
regiones sus derechos constitu
cionales, a consolidar y asentar 
definitivamente en la sociedad 
española la idea de autonomía y 
a mantener en todo momento 
nuestro proyecto común y soli
dario, evitando en lo posible las 
fricciones y tensiones lógicas que 
acompañan a un proceso de des
centralización del poder , ponien
do, para ello, los medios necesa
rios para que este proceso histó
rico no sea el resultado de la 
confrontación y sí del diálogo y 
la colaboración entre todas las 
instituciones dentro de los cau
ces señalados por la Constitu
ción y los Estatutos de Auto
nomía. 

MARIA IZQUIERDO 
Secretario ejecutivo 

SALVADOR FERNANDEZ 
Secretario ejecutivo 
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POLITICA MUNICIPAL 

l. INTRODUCCION 
Dos etapas claramente dife

renciadas marcan la gestión de 
la Secretaria de Política Muni
cipal. 

La primera de ellas , caracteri
zada por los procesos electorales 
andaluz, elecciones generales del 
28 de octubre de 1982 y eleccio
nes locales de 8 de mayo de 
1983, y cuyos favorables resulta
dos derivan en gran parte de las 
ex pecta ti vas creadas desde la 
victoria socialista en las primeras 
elecciones locales de 1979. 

No cabe duda que la buena 
gestión de los elegidos loca les al 
frente de las Corporaciones fue 
un estímulo a los ciudadanos en 
sus esperanzas de cambio de la 
sociedad española , que se mani
festó al poner en manos del Par
tido la responsabilidad del Go
bierno y reiteró y amplió la re
presentación o torgada en las 
Municipales y Autonómicas de 
1983, consolidando una presen
cia ya importantísima desde 
1979, en las Corporaciones lo
cales. 

En mayo de 1983, el PSOE 

obtiene el 43 por 100 de los vo
tos, frente al 28 por 100 logrado 
en 1979, cubriendo con alcaldes 
socialistas el 67 ,2 por 100 de la 
población, frente al 50,7 por 100 
de las anteriores elecciones loca
les. En 1.783 municipios se ob
tiene mayoría absoluta de conce
jales, lo que supone el 70,73 por 
100 de la totalidad de las alcal
días conseguidas. 

La derecha sufre pérdidas de 
Ayuntamientos importantes, con 
larga tradición conservadora, y 
que han sido ganados por el 
PSOE: Oviedo , La Coruña, Se
govia , Toledo, Logroño, H ues
ca, Badajoz, Cáceres, Santiago 
de Compostela , etcétera. 

En cuanto a Diputaciones, se 
pasa de gobernar en nueve a ha
cerlo en veintidós , además de las 
que desaparecen al convertirse 
e n Comunidades Autónomas 
uniprovinciales. 

Igualmente ha sucedido con 
los Cabildos Insulares, que de 
estar todos ellos gobernados por 
la derecha, tres de ellos, Gran 
Canaria , Lanzarote y Tenerife , 
han pasado a ser gobernados por 
el PSOE. 

Se ha producido el hecho de 
que el PCE ha perdido el carác
ter de partido bisagra , cambian
do sustancialmente las condicio
nes del pacto municipal y absor
biendo las pérdidas de aquél el 
Partido Socialista Obrero Espa
ñol. 

Si se obervan los resultados 
electorales en función de tramos 
de población, puede comprobar
se que el voto socialista está en 
relación directa al tamaño de po
blación: a mayor tamaño de ésta 
mayor porcentaje de voto . 

Respecto al número de alcal
días conseguidas , éstas se han in
crementado en un 124 por 100, 
pasando de tener alcalde socia-

lista en 1979 en el 14,2 por 100 
de los municipios, a tenerlo en 
el 31,4 por 100. 

Otra característica importante 
de los resultados es el incremen
to de alcaldes en municipios pe
queños , aumentando en un 174 
por 100 respecto a las anteriores 
elecciones y obteniendo 1.463 al
caldías en municipios de menos 
de 2.000 habitantes. 

Por lo que al número de con
cejales socialistas se refiere , el 
aumento ha sido cuantioso, sien
do éste el 32,3 por 100 del nú
mero total frente al 16,6 por 100 
de 1979. 

''La gestión 
(ealizada influyó 
en la decisión 
del voto'' 

Parece, por tanto.., a la vista 
de estos datos, que la influencia 
en la decisión de voto ha venido 
dada por la gestión realizada en 
los cuatro años ante rio res , 
examinando los votantes la ges
tión anterior, y produciéndose 
reelecciones · abrumadoras, y un 
alto grado de continuidad de al
caldes , con mejorías sistemáti
cas, generalmente hasta alcanzar 
la mayoría absoluta de quienes 
habían ostentado las alcaldías . 

Por último, cabe señalar que 
el día 6 de noviembre de 1983 
se celebraron elecciones locales 
parciales que afectaron a 170 
municipios y 393 entidades loca
les menores. 

El PSOE obtuvo 14 alcaldías 
y 122 concejales, de los veinte 
municipios en los que presentó 
candidaturas, obteniendo, por 
tanto , el 70 por 100 de las alcal
días a las que optó. 
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La segunda etapa, a partir de 

mayo de 1983, se caracteriza por 
un cambio en las condiciones en 
que hasta entonces se desarrolla
ba la actividad de la Comisión 
Ejecutiva Federal en materia de 
política local. Se duplica (al pa
sar de 12.000 a 26.000 conceja
les, y de 1.200 a 2.600 alcaldes) 
el campo de acción sobre el que 
opera la labor habitual de direc
ción política de la Secretaría de 
Política Municipal , y se hace 
más compleja la tarea de forma
ción, asistencia y asesoramiento 
de los elegidos locales, teniendo 
que adoptarse nuevos medios 
para conseguir los objetivos fi
jados. 

11. LOS OBJETIVOS 
DE LA POLITICA 
MUNICIPAL 
SOCIALISTA 

Los objetivos del Partido en 
materia de política local fueron 
señalados en las resoluciones del 
XXIX Congreso, y a ellos se han 
dirigido las actividades de la Se
cretaría de Política Municipal. 
En ellos se indicaba la necesidad 
de iniciar el gran salto hacia ade
lante en la democratización de 
la vida local y en la utilización 
de la política municipal para el 
cambio y la transformación so
cial , protagonizando una nueva 
fase del municipalismo español. 

Entre las grandes líneas dise
ñadas, se señalaba en primer lu
gar la modificación de l marco 
legal. 

1. Marco legal 

Destaca en primer lugar la ne
cesidad de elaboración de una 
nueva Ley de Régimen Local. 

En esta línea la Secretaría de 

Política Municipal se ha dedica
do a la preparación del Proyecto 
de Ley de Régimen Local, si
guiendo de cerca el proceso mi
nisterial de su redacción final y 
contribuyendo con notas, obser
vaciones y sugerencias al mejor 
acomodo de su texto a la doctri
na del Partido en esta materia. 

Se ha trabajado, en continuo 
contacto con el Ministerio de 
Administración Territorial, en el 
proceso de preparación del An
teproyecto de Ley Reguladora 
de las Bases de Régimen Local. 
En este sentido, la secretaría no 
solamente ha realizado aporta
ciones propias, sino que además 
ha servido de vía canalizadora 
de las consideraciones y observa
ciones de los elegidos locales so
cialistas (alcaldes , concejales y 
presidentes de Diputación , Ca
bildo y Consejo Insulares). 

Se ha tendido a lograr una ley 
básica , en tanto que establece 
las bases del régimen jurídico de 
la Administración local y una ley 
marco que deberá ser desarrolla
da por las asambleas legislativas 
de las Comunidades Autóno
mas. 

Tras recoger los principios ge
nerales (principio de autonomía 
local, potestades de los entes lo
cales , sistema de fuentes perfila
do por mate rias, control de lega
lidad de los actos y acuerdos de 
las entidades locales remitido 
exclusivamente a los Tribunales 
de Justicia), se regulan el muni
cipio y la provincia en sus dife
rentes aspectos de concepto , e le
mentos , organización , compe
tencias y regímenes especiales. 

A continuación el proyecto , 
respetuoso con la · realidad so
cial, recoge la posibi lidad de 
existencia de «Otras entidades lo
cales»: Areas Metropolitanas , 
Comarcas , Mancomunidades y 
Entidades Locales Menores . 

Se resuelven asimismo dife-
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rentes aspectos del estatuto de 
los miembros de las corporacio
nes que estaban faltos de regula
ción y se incorporan diversas 
normas sobre información y par
ticipación ciudadana. 

Después de regular sucinta
mente el tema de bienes , activi
dades, servicios y contratación, 
se establecen, de acuerdo con 
los principios de la reforma de 
la función pública en general, las 
normas básicas sobre el personal 
al servicio de las entidades lo
cales. 

Seguidamente se recogen los 
principios esenciales en materia 
de haciendas locales y se perfilan 
las organizaciones para la coope
ración de la Administración del 
Estado con la local. La ley se 
cierra con las necesarias disposi
ciones derogatorias, transitorias 
y finales. 

El texto presentado en las 
Cortes Generales presenta dife
rencias que se refieren funda
mentalmente a un reforzamiento 
del principio de autonomía local; 
aún cuando subsisten ciertos de
talles que pueden ser mejorados. 

E l texto manifiesta un mayor 
respeto al ámbito competencia! 
de los Ayuntamientos y mejora 
asimismo la regulación de las 
mancomunidades de municipios. 

En el tema de las Diputacio
nes, el Partido ha optado , frente 
a tesis favorables a su práctica 
desaparición y tesis tendentes a 
su excesiva potenciación en con
currencia con las Comunidades 
Autónomas, por una solución in
termedia en la que la Diputación 
mantiene su carácter de supra
municipalidad y ente prestador 
de servicios a pequeños munici
pios, garantizando el principio 
de solidaridad inte rmunicipal. 

El texto del proyecto equipara 
la composición de la Comisión 
de Gobierno de las Diputaciones 
con la de los Ayuntamientos y 
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regula e l funcionamiento de 
aquéllas adaptándolo a su nueva 
configuración. 

Se regula la moción de censu
ra de los alcaldes, exigiendo un 
quorum especial de 213 del nú
mero legal de miembros de la 
corporación. 

La discusión parlamentaria del 
proyecto en sus primeras etapas 
ha originado ya polémica y opo
sición de · la derecha , que ha sido 
refl ejada de forma relevante en 
los medios de comunicación. Su 
tramitación en las Cámaras pare
ce que se prolongará hasta prin
cipios de 1985, en que entrará 
en vigor . 

Dentro de la necesidad de mo
dificación de las leyes regulado
ras de la vida local, hemos de 
destacar asimismo la urgencia de 
una nueva Ley de Financiación 
de Haciendas Locales, aspecto 
asimismo destacado en la resolu
ción de política local del XXIX 
Congreso. 

La secretaría ha canalizado 
cuantas necesidades y sugere n
cias aportan cargos públicos, or
ganizando re uniones, encuentros 
y jornadas sobre este tema a fin 
de lograr una ley que posibilite 
la gestión eficaz de una actividad 
municipal prestadora de unos 
servicios ciudadanos adecuados 
y con un aumento proporciona
do de la participación de l sector 
local en el conjunto del sector 
público. 

''Se han 
canalizado las 

• sugerencias que 
aportan los 
cargos públicos'' 

La Secretaría de Política Mu
nicipal ha colaborado asimismo 
en el seguimiento de la puesta 
en práctica de la Ley de Medidas 
Urgentes de Saneamiento de las 
Haciendas Locales. así como los 
recargos sobre el IRPF realiza
dos por los Ayuntamientos so
cialistas , con reuniones y jorna
das sobre este tema , de cara a 
facilitar soluciones a la proble
mática surgida de su aplicación. 

2. Política local 
socialista 

Como se ha dicho anterior
mente, los objetivos de nuestra 
política local en el período suce
dido tras el XXIX Congreso par
ten de su resolución sobre políti
ca municipal. 

Dichos objetivos han sido rea
firmados y dados a conocer por 
la secretaría de política munici
pal, a través de publicaciones, 
revistas como «Ayuntamientos 

De mocráticos», cuadernos de 
formación y divulgación socialis
ta y colaboraciones de carácter 
técnico e n otros órganos de 
comunicación. 

La política socialista ha sido 
enfocada en dos direcciones: 
modificar el marco institucional 
vigente y perfeccionar el funcio
namie nto de las Corporaciones 
locales. En el marco de ese per
feccionamiento , y dentro del 
ámbito económico de las Corpo
raciones locales , se hacía necesa
ria la modificación de la distribu
ción del Fondo Naciona l de 
Cooperación , como mecanismo 
de aportación de fondos del Pre
supuesto General del Estado a 
los Presupuestos de las Corpora
ciones locales. Para ello, se han 
realizado los estudios necesarios, 
de tal forma que se tratara de 
compensar la desigualdad exis
tente entre las ciudades de ma
yor población y las del resto del 
país. 

Esto se ha conseguido en algu
na manera tras la formación de 
un equipo de estudio dentro de 
la secretaría de política munici
pal que elaboró las líneas políti
cas argumentales que fueron de
batidas en e l Consejo Federal de 
Política Local del 25 de junio , 
en el cual se llegó a un acue rdo 
marco de distribución que fue 
asumido por la Federación Espa
ñola de Municipios y Provincias 
para su negociación con el Go
bierno. Este acuerdo llegó a 
pue rto satisfactoriame nte, y me
diante él se ha conseguido una 
aportación para el año 1985 ma
yor por parte del Estado y la 
modificación de l esquema de 
distribución de tal forma que se 
garantiza un crecimie nto medio 
del 7 por 100 para Madrid y Bar
celona y de un 15 por 100 para 
el resto de las ciudades de l país ; 
asimismo se solventaron en el 
marco de este acuerdo alguno de 



los problemas puntuales pen
dientes, como es el caso de los 
Ayuntamientos mineros. 

Y si bien es cierto que, como 
hemos dicho, la preocupación 
fundamental ha sido la modifica
ción del marco legal tanto admi
nistra tivo como financiero , no 
por ello ha dejado de prestarse 
atención a las grandes metas e 
infraestructura urbana, y servi
cios sociales y culturales. 

Se ha procurado asimismo di
versificar la asistencia a los elegi
dos locales , distinguiendo su si
tuación ya como mayoría en el 
Gobierno municipal , ya en la 
oposición , garaºntizando a éstos 
el mismo esfuerzo de apoyo a 
través de publicaciones, asesora
miento y formación. 

El gran incremento de cargos 
públicos ha llevado consigo asi
mismo un cambio en la estrate
gia de formación de los elegidos 
locales , por lo cual la secretaría 
política municipal, con los me
dios disponibles ha intentado 
afrontar su tarea formativa en 
base a cursos básicos de forma
ción en forma de jornadas y en
cuentros de concejales y alcaldes 
realizados por provincias y en 
colaboración con las respectivas 
secretarías provinciales y regio
nales. 

Se ha continuado asimismo la 
labor coordinada de los distintos 
niveles del Partido en política 
municipal y se ha potenciado la 
difusión de «Ayuntamientos de
mocráticos», cuya tirada regular 
es un hecho real. 

Ill. ACTIVIDADES DE 
LA SECRETARIA 

1. Area orgánica 
La experiencia de la disminu

ción de conflictividad interna de
rivada de Ja publicación de las 

«Normas reguladoras de las Fun
ciones Públicas de Carácter Lo
cal» llevó al Comité Federal a 
ratificar las mismas en junio 
de 1983. 

Cabe señalar que dicha nor
mativa ha servido de modo efi
caz a un mejor funcionamiento 
de las relaciones de los Grupos 
Socialistas con 10.s órganos de di
rección del Parti.llo. 

1.1. Actividades 
especialmente dirigidas al 
interior del Partido en 
temas de política local. 

Directrices y coordinación de la 
política a desarrollar por los 
secretarios de política municipal. 

Se han realizado a través de 
encuentros y reuniones indivi
duales con los secretarios , abor
dando con ellos la problemática 
de los grupos municipales de las 
Corporaciones y sus relaciones 
con la estructura orgánica del 
Partido. 

Asimismo y respondiendo a la 
misión de esta secretaría de fij ar 
la línea política y establecer los 
objetivos en materia municipal 
a nivel federa l, se hace necesaria 
la coordinación de las actuacio
nes que , a nivel de región o na
cionalidad , provincial, comarcal 
e insular y local, se realicen para 
cumplir dichos objetivos. E llo se 
ha logrado a través de reuniones 
colectivas de los distintos secre
tarios y en ocasiones juntamente 
con los elegidos locales. 

Tratamiento de conflictos y 
situaciones particulares 

Un incremento tan abrumador 
en el número de cargos públicos 
loca les ha llevado consigo, lógi
camente , un aumento de situa
ciones conflictivas. 
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La secretaría de política muni
cipal ha dividido el territorio en 
zonas para efectua r e l segui
miento de forma más directa , y 
ha intervenido en dichas situa
ciones actuando de acuerdo a 
sus competencias. 

Relaciones con otras fuerzas 
políticas 

Las modificaciones surgidas 
en el mapa local a raíz de mayo 
de 1983 han variado sustancial
mente Ja política de relaciones 
entre el Partido y otras fuerzas 
políticas. 

En 1979 se suscribió un pacto 
global con el PCE, a pesar de lo 
cual, en 1983 se tomó la decisión 
de no formar pactos a nivel na
cional con ningún partido, pues 
nuestra situación de mayoría en 
gran parte de los municipios no 
lo hacía necesario. 

Sin embargo , se han produci
do acuerdos puntuales con las 
fuerzas políticas más afines para 
garantizar la gobernabilidad de 
los Ayuntamientos, siempre te
niendo en cuenta un trato recí
proco en casos similares. 

Las confrontaciones y las rup
turas de pactos en las Corpora
ciones han sido puntualmente 
seguidas por la secretaría , que 
en ocasiones ha propiciado en
cuentros y negociaciones de cara 

''Se ha 
potenciado la 
difusión de 
«Ayuntamientos 
democráticos»'' 
a solucionar conflictos entre los 
distintos grupos a fin de estable
ce r e l gob ie rno de los entes 
locales. 



46 

2. Area Institucional 

2.1. Elaboración de 
línea y fijación y difusión 
de directrices para la 
actividad socialista en las 
Corporaciones L ocales 

Los medios utilizados para 
cumplir esta labor han sido la 
fo rmación a través de publica
ciones , circulares , cursos , etc ., y 
el contacto con los e legidos loca
les en reuniones de alcaldes y 
presidentes de Diputación y Ca
bildo y Consejo Insulares. 

Asociacionismo local. La se
cretaría de política municipal ha 
fijado la línea de actuación de 
los socialistas en diversas reunio
nes que se han celebrado , así co
mo en las asambleas generales 
de la FEMP, de cara a lograr 
una acción coordinada. Asimis
mo se han potenciado las Fede
raciones Regionales , todas ellas 
presididas por alcaldes socialis
tas , estando interesada toda su 
actuación dentro del marco de 
la FEMP. 

Informática. Se ha procedido 
al tratamiento info rmático de 
cuantos datos institucionales y 
personales sea necesario poseer 
de los elegidos locales socialis
tas. 

La secretaría mantiene una la
bor de constante actualización 
de dichos datos. 

2.2. Coordinación 
supracorporativa 

Reuniones con los elegidos lo
cales socialistas. 

Cabe destacar las reuniones 
sobre la distribución del Fondo 
Nacional de Cooperación Muni
cipal, tratando de conseguir una 
mejor y más justa distribución 
de las transferencias corrientes 
del Estado a los municipios. 

2.3. Información y 
formación de elegidos 
locales 

Como decíamos anteriormen
te , el aumento de cargos públi
cos locales ha llevado consigo un 
cambio en la formación de éstos , 
estando también afectada la se
cretaría por las medidas de aus
teridad económica. 

La formación se ha basado 
fundamentalmente en jornadas, 
cursos , seminarios y encuentros 
periódicos. 

''Se ha editado 
el nuevo Manual 
del Concejal 
Socialista '' 

Asimismo se ha editado e l 
nuevo «Manual del Concejal So
cialista», de acuerdo con el Cen
tro de Estudios Municipales y 
del Territorio, en cuya distribu
cón y di fusión ha intervenido di
rectamente la Secretaría Fede
ral. 

2.4. Actividad 
parlamentaria 

Se ha efectuado un puntual se
guimiento de cuantos proyectos 
de ley afecten a la vida local, 
colaborando asimismo en su re
dacción definitiva . 

Aparte los proyectos de Régi
men Local, y de temas económi
co-financieros que ya han sido 
ampliamente tratados , se ha pro
curado influir en la elaboración 
de Presupuestos Generales del 
Estado a fin de beneficiar lo más 
posible a las Corporaciones loca
les , en la perspectiva de la de
seable descentralización del gas
to público que defendemos. 

3. Relaciones 
internacionales 

Se han mantenido diversos 
contactos internacionales e inter
cambio de publicaciones con 
otros partidos de la Internacio
nal, así como dentro de la Unión 
de Elegidos Locales Socialistas 
de las Comunidades Europeas. 
Se han potenciado las relaciones 
internacionales del municipio es
pañol. 

4. Urbanismo 
Desde la Delegación Federal 

de Urbanismo se han elaborado 
diversas acciones, tanto de se
guimiento de la actividad legisla
tiva en esta materia (con contac
tos con e l Grupo Parlamentario 
Socialista) como de formación 
de elegidos locales , participando 
en conferencias y jornadas , reu
niones de alcaldes socialistas y 
asesoramiento de la FEMP en 
temas relativos a materias ur
banísticas. 

LUIS FAJARDO 
Secretario ejecutivo 
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POLITICA ORGANICA 
l. PRESENTACION 

El PSOE , desde su fundación 
hasta nuestros días, ha tratado 
de configurarse como un partido 
proyectado hacia la sociedad y 
capaz de servir sus intereses his
tóricos, profundamente marca
dos por los ideales socialistas. 
Concretamente , las resoluciones 
de nuestro último Congreso afir
maban la necesidad de un Parti
do Socialista vertido al exterior , 
sensible a las demandas sociales 
y organizado adecuadamente pa
ra el logro de tal fin. 

Con la responsabilidad que 
nace de la comprensión del al
cance de este mandato, se inició 
la gestión de esta Secretaría Fe
deral de Organización (SFO) , en 
la cual podemos diferenciar dos 
etapas, delimitadas por la histó
rica fecha del 28 de octubre de 
1982. Esta fecha, que supone el 
inicio de un período trascenden
tal para el Partido , planteó a su 
vez a la organización una serie 
de problemas completamente 
inéditos, que el XXX Congreso 
deberá resolver. 

1.1. Del XXIX Congreso 
al 28 de octubre 

El devenir político de la tran
sición cargó a los socialistas con 
grandes y graves responsabilida
des que hemos debido afrontar 
con unas estructuras orgánicas 
escasamente consolidadas . 

El XXIX Congreso, ante esta 
situación, optó por mandatar a 
la CEF entrante la celebración 
de una Conferencia de Organi
zación y Estatutos en la que se 
estudiaran y propusieran aque
llas modificaciones necesarias 
para ajustar la rea lidad del 
PSOE a la realidad de la situa-

ción española. En otras pala
bras , se trataba de superar algu
nos desfases importantes, de los 
que nuestra organización (cuyos 
esquemas fundamentales esta
ban anclados en los Estatutos vi
gentes durante la Segunda Re
pública) se venía resintiendo. 
Me refiero a cuestiones como: 

a) Insuficiente implantación 
social del partido. El PSOE era, 
y aún continúa siendo , pese al 

''La transición 
,. 

nos cargo con 
grandes responsa-
bilidades '' 
crecimiento experimentado , el 
de menor ratio votantes/afiliados 
de todos los partidos socialistas 
europeos. 

b) Derivada de la considera
ción anterior, se defin ía la nece
sidad de establecer una política 
de «crecimiento», que permitie
ra la entrada en el Partido de 
un número cada vez mayor de 
personas. 

c) Insuficiente nivel de acti
vismo social de los afili ados, y 
métodos de trabajo excesiva
mente burocratizados, lentos y 
poco eficaces. La actividad polí
tica del militante se volcaba en 
gran medida hacia un activismo 
in terno, sin pensar suficiente
mente en la modificación pro
gresiva de su entorno. El XXIX 
Congreso resolvió la constitu
ción de los grupos socialistas co
mo fórmula de militancia en la 
acción social. 

d) La debilidad del propio 
aparato del Partido para conse
guir relanzar la actividad de los 
militantes exigía definir exacta-

mente el significado de un parti
do federal. 

e) Por otra parte , e l debate 
interno generado creó la necesi
dad de dar cauce de expresión a 
las minorías. 

f) Necesidad de perfilar con 
precisión el seguimiento y con
trol de las actuaciones individua
les y de los colectivos que actúan 
en representación del Partido. 

Basada en este marco , la SFO 
diseño su estrategia mediante las 
siguientes líneas de actuación: 

1. º Profundización en el co
nocimiento y análisis interno de 
la organización a partir de la 
realización de encuestas y estu
dios sociológicos. 

2. º Modernización interna , 
cuyo instrumento clave ha sido, 
sin duda, la Conferencia Federal 
de O rganización y Estatutos 
(CFOE) . 

3. º Potenciación de la co
nexión en las actividades del 
Partido, a través de varios nive
les: culminación del proceso de 
federalización del Partido , regu
larización del funcionamiento 
del Consejo Federal de Organi
zación ; establecimiento de siste
mas ágiles de cooperación entre 
la Secretaría de Organización y 
las Secretarías de Organización 
de las distintas federaciones ; ar
ticulación de mecanismos que 
permitieran informar a la totali
dad de los afiliados y a los distin
tos niveles de la organización de 
una forma fluida y permanente. 

4.º Participación entendida , 
tanto desde la necesidad de inte
grar el trabajo de los distintos 
colectivos que componen la or
ganización --como se propone 
en el apartado anterior-; como 
hacer que los militantes se sien
tan útiles y hasta nuestra propia 
participación. 
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5. º Extensión del Partido 
mediante campañas específicas 
destinadas a este fin. Su diseño 
y puesta en práctica han cubier
to buena parte del trabajo de 
esta Secretaría. 

Este período se resume con la 
puesta en marcha de las líneas 
de actuación referidas y el clima 
preelectoral que durante aque
llos meses se respiró en todo el 
país, delimitado por aconteci
mientos como: las elecciones an
daluzas , la desintegración de 
UCD y la propia convocatoria 
de elecciones. Lógicamente, la 
actividad de la Secretaría se cen
tró básicamente en el desarrollo 
de las «actividades preelectora
les» más urgentes , postergando 
en cierta manera la gestión pura
mente ordinaria. 

1.2. Del 28 de octubre al 
XXX Congreso 

Dividimos la actuación de la 
SFO en dos tramos bien dife
renciados: 

1. Desde el 28 de octubre a 
junio del 83. El Partido creció y 
se constituyeron nuevas sedes, 
pero como consecuencia de los 

CUADRO 1 

153076 

30C. 

resultados electorales, se produ
jo un desplazamiento de la ac
ción política diaria para muchos 
responsables del Partido. Ello 
obligó no solamente a realizar 
la necesaria adaptación de los 
órganos ejecutivos del Partido , 
sino también a multiplicar los es
fuerzos para facilitar el «recicla
je» interno y externo que esta
ban realizando los compañeros. 
Asimismo, coincidiendo con la 
preparación de las elecciones lo
cales y autonómicas del 8 de ma
yo de 1983 por parte de las di
versas instancias territoriales , la 
Secretaría ultimó los preparati
vos para el inicio de las campa
ñas de extensión. 

''Se han 
intensificado las 
campañas de 
explicación 
sectoriales '' 

2. De junio del 83 al XXX 
Congreso. Con la preocupación 
fundamental de asegurar una 

gestión de gobierno eficaz y 
marcada por nuestras señas de 
identidad, se han intensificado 
las campañas de explicación so
bre temas sectoriales. 

En resumen , tres años procu
rando gradualmente superar las 
trabas que encorsetaban nuestra 
acción y que han servido, creo, 
para mejorar sustancialmente el 
funcionamiento del Partido: 

a) Facilitando la incorpora
ción de nuevos compañeros me
diante nuevos mecanismos de 
afiliación. 

b) Perfilando definitivamente 
el sentido de la articulación fe
deral del Partido. 

c) Resolviendo los problemas 
de representación de las mino
rías. 

d) Extendiendo la presencia 
del Partido a través de nuevas 
Agrupaciones y Casas del Pue
blo, aumentando la afiliación y 
procurando un incremento en la 
participación de jóvenes y mu
jeres. 

También han quedado proble
mas sin resolver , como se indica 
en la conclusión del informe, 
cuestiones nuevas en su mayo
ría, surgidas a partir del 28-0. 

Para terminar, quisiera indi
car , respecto al enfoque del in
forme de gestión, que he tratado 
de evitar el relato exhaustivo de 
las gestiones llevadas a cabo, 
pues ya constan en los sucesivos 
informes enviados a los órganos 
correspondientes. He procura
do , por consiguiente, aportar a 
todos los militantes del Partido 
que por primera vez van a reci
bir un informe de gestión de la 
Comisión Eje cutiva Federal , 
cumpliendo así la resolución 
5.1.3 de la Conferencia Federal 
de Organización y Estatutos , 
una visión global del sentido de 
nuestro trabajo y las metas al
canzadas en su ejecución. 



2. PRINCIPALES 
LINEAS DE 
ACTUACION EN EL 
PERIODO 1981-1984 

2.1. Conocimiento y 
análisis de la organización 

Para acometer más eficazmen
te la tarea de adecuar nuestra 
organización a las necesidades 
de la realidad actual, la SFO ha 
desarrollado un conjunto de pro
yectos destinados a investigar la 
realidad sociológica de nuestro 
Partido en los distintos niveles , 
profundizando así la labor ya ini
ciada durante el anterior manda
to. A partir de sus conclusiones 
-valoradas y discutidas , en su 
momento , por el Comité Fede
ral- ha sido posible avanzar re
modelando las actividades de las 
Agrupaciones Locales, sectoria
lizando la militancia a través de 
los Grupos Socialistas y en gene
ral, agilizando paulatinamente 
las diversas facetas de la activi
dad socialista. 

De entre ellos, por su impor
tancia , destacaremos los siguien
tes: 

- Estudio sobre actividades 
de las Agrupaciones Locales. 

- Estudio sociológico de par
ticipación . 

- Estudio sociológico de los 
delegados a los Congresos. 

- El perfil sociológico del 
Comité Federal (1979-1982) . 

- Estudio sociológico de 
extensión: perspectivas de creci
miento de la afiliación al PSOE. 

- Estudio sociológico de 
extensión: sobre implantación 
electoral en Burgos, Guadalaja
ra , La Coruña, Lugo, Salaman
ca, Segovia y Vizcaya. 

- Los afiliados socialistas a 
finales de 1983. 

- Estudios sociológicos sobre 
altas y bajas. 
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2.2. Modernización 
interna 

Una de las preocupaciones 
destacadas y reflejadas durante 
el XXIX Congreso fue la necesa
ria modernización del Partido. 
Ya anteriormente, y en diversos 
documentos elaborados (hasta 
mencionar el Estudio sobre las 
Casas del Pueblo realizado por 
el IESE , recomendaciones de 
varios Consejos Federales de 
Organización , etcétera) , se ob
servaba que en el ánimo del con
junto de la organización existía 
la voluntad de modernizar nues
tras estructuras y nuestro fun
cionamiento. 

Para acometer su realización, 
se ha trabajado en dos frentes: 

- Renovación estructural. 
- Formación e información, 

bases para incrementar la efica
cia del trabajo organizativo. 

2.2.1. Renovación 
estructural 
A) Conferencia Federal de 
Organización y Estatutos 
(resolución3.5 del XXIX Congreso) 

«El Congreso Federal manda
ta a la CEF para la organización 

CUADRO 2 

3.538 

de una Conferencia sobre Orga
nización y Estatutos , en el plazo 
de doce meses a partir de la 
clausura del mismo, cuyas reso
luciones, ratificadas por el CF, 
serán vinculantes para todo el 
partido.» 

Eje principal de las actuacio
nes tendentes a la moderniza; 
ción del partido , la citada Confe
rencia se realizó durante los 
días 11 , 12 y 13 de marzo 
de 1983. Aunque los trabajos 
preparatorios -con reuniones y 
jornadas en diversas nacionali
dades y provincias- se llevaron 
a cabo durante el primer trimes
tre de 1982, pretendiendo cum
plir los plazos marcados , las 
elecciones legislativas retrasaron 
su ejecución. 

' ' Las Elecciones 
Legislativas 
retrasaron su 
ejecución '' 

El nuevo método de trabajo 
aplicado para su diseño permitió 
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100 115,30 131,93 142,69 

100 117,21 166,11 207,831 

ASTURIAS 100 103,81 112,47 119,48 

BALEARES 100 127,42 155,70 158,38 

100 150,37 219,04 262,95 

•1:1 ~•·· 100 114,65 141,26 157,74 

CASTILLA·LEON 100 
·---, 

120,83 167,27 210,56 

CASTILLA-LA MANCHA 100 108,01 119,73 132,02 

CATALUfilA 100 100,12 103,63 135,651 

..• 100 104,52 117,43 121,041 

EXTREMADURA 100 117,56 178,23 211,08 

GALICIA 100 116,30 174,72 184,60 

MADRID 100 109,52 140,75 175,83 

1M 1".1 n1 U!IJ;f;t.-· •vvl •~•1v•I 156.68 169,50 

NAVARRA 100 _________ .. 

RIOJA 100 

P. VALENCIANO 100 
-- ----- - -- - ----

CEUTA 100 

100 

1001 

1001 

la participación , junto a todos 
los representantes de las distin
tas nacionalidades o regiones , de 
aqu~llos compañeros que expre
saron sus inquietudes respecto a 
los problemas planteados. 

Con las propuestas remitidas 
desde los diversos estamentos 
del partido y las aportaciones a 
título individual de algunos mili
tantes, se redactó un documen
to-base que después de debatirse 
en el seno de la Conferencia fue 
ratificado por el Comité Federal 

140,55 213,59 251,38 

105,80 151,29 230,64, 

113,62 133,45 155,69 

94,48 118,84 150,00 

123,88 180,59 256,71 

- - 116.13 

118,54 142.68 167, 

de julio de 1983. Aunque pre
viamente se propusieron más 
asuntos , el contenido de las re
soluciones se centró en torno a: 

1. Afiliaciones , adhesiones y 
fórmulas de militancia. 

2. Democracia inte rna del 
partido . 

3. Articulación federal. 
4. Preparación del Congreso 

Federal. 
No me extenderé aquí en sus 

conclusiones, ya que se ha opta
do por su publicación en un do-

cumento específico, pero sí quie
ro dejar patente mi convenci
miento de que el PSOE, una vez 
hecho el balance de estas aporta
ciones , deberá seguir profundi
zando en la mejora de su funcio
namie nto para, firme en los 
principios que le inspiran, cubrir 
sus objetivos como organización 
creada para la emancipación de 
la clase trabajadora. 

B) Jornadas Federales de 
Organización en el Exterior 

El XXIX Congreso, en su re
solución 3.6, mandató a la CEF 
para realizar unas Jornadas so
bre Emigración , convocando a 
todas las federaciones en el exte
rior con objeto de estudiar la or
ganización del partido fuera de 
España y la acción socialista en
tre la emigración. 

Dichas jornadas, preparadas 
conjuntamente con la Secretaría 
de Emigración , se celebraron los 
días 31 de mayo y 1 de junio 
de 1984. 

El temario estudiado respon
dió a dos puntos básicos: 

1. º Estructura y organización 
del partido en el exterior. 

2.º Funciones específicas de 
la organización del partido en el 
exterior y articulación de las re-
1 aci o n es partido/instituciones 
UGT-Administración-partidos 
hermanos . 

El trabajo concreto de la 
CEF, a través de sus correspon
dientes Secretarías, consistió en 
recoger los criterios del conjunto 
de la organización, circunscri
biendo, claro está, la finalidad 
de las jornadas a los límites fija
dos por el propio Congreso. 

Sus conclusiones, que como 
las de la Conferencia de Organi
zación y Estatutos se publican 
aparte, son el fruto de las distin-



tas ponencias recibidas y que 
una vez sistematizadas por la 
Comisión preparatoria nombra
da al efecto, fueron ratificadas 
por el Comité Federal en su reu
nión de junio de 1984. Participa
ron en la celebración de las Jor
nadas miembros de la CEF, de 
la Comisión de Organización y 
Administración del Comité Fe
deral , así como de la Subcomi
sión de Emigración de éste, los 
secretarios de Organización de 
las Federaciones del Exterior y 
la Comisión Preparatoria. 

C) Actualización 
del Reglamento Federal 
de Conflictos 

La CEF, ante la nueva situa
ción creada a partir del 28 de 
octubre, e n la que múltiples 
compañeros pasaron a ostentar 
cargos públicos, por elección o 
por libre designación, resolvió 
proponer al Comité Federal la 
incorporación de un nuevo ar
tículo al Reglamento Federal de 
Conflictos, en el que quedara re
cogida la tramitación de sus 
expedientes disciplinarios. 

Dicha disposición se ve com
plementada por la que en su día 
adoptó el Comité Federal con 
respecto a la interpretación de 
los artículos 51 y 53 de los Esta
tutos Federales y 31 del Regla
mento del Grupo Parlamentario, 
en lo que se refiere a los miem
bros del Grupo Parlamentario 
Socialista (Comité Federal julio 
de 1982). La propuesta se con
cretó en el artículo 27 del Regla
mento Federal de Conflictos. 

D) Nuevo Reglamento Federal 
de Congresos 

Muestra de la importancia que 
ha tenido el desarrollo de los 
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'acuerdos alcanzados en la Con- en el informe de ésta, quiero 
ferencia Federal de Organiza- simplemente recordar a modo de 
ción y Estatutos , el presente Re- -ejemplos los referentes al diseño 
glamento Federal de Congresos, de las campañas de extensión; 
aprobado por el Comité Federal los planes de formación para 
en su reunión ordinaria del día nuevos militantes; una agrupa-
14 de enero de 1984, fue elabo- ción a partir del XXIX Congre-
rado tomando como base el que so: los Grupos Socialistas; pro-
en su fecha aprobara el Comité gramas de encuadramie nto ; cur-
Federal para el XXIX Congreso, sos de afiliación , exte nsión y 
teniendo en cuenta los Estatutos consolidación de la organización 
Federales aprobados en dicho o los cursos de dirección po-
Congreso, así como los acuerdos lítica. 
que· el Comité Federal aprobó 
sobre Ja mencionada Conferen- ' ' El boletín 
cia. 

2.2.2. Formación e 
información, bases para 
incrementar la eficacia 
del trabajo organizativo 
A) Formación 

Conseguir la adecuada forma
ción de aq uellos compañeros 
que debían poner en marcha 
nuestros proyectos ha sido otra 
preocupación fundamental. 

Sin entrar en una enumera
ción detall ada de los distintos 
cursillos, en los que esta Secreta
ría ha colaborado con la Secreta
ría de Formación , pues obrarán 

"Socialismo es 
libertad" 
consolidó la 
comunicación '' 
B) Tramitación periódica 
de la información 

1. 0 Boletín «Socialismo es 
libertad». 

Fue el medio que consolidó la 
comunicación interna de la CEF 
al conjunto de los afiliados hasta 
s u desaparición e n m ayo 
de 1984, sustituido por el nuevo 
periódico «El Socialista», que e n 
la actualidad se envía gratuita-



52 

!"CREMEN fO DE l.A PRESENCIA DE .\1 l '.IEIU :S E'.': El. l'SOI: 
E:\ nu: n 29 \' El. JO CONGRESO . 

mente a todos los militantes y 
simpatizantes. 

Revitalizada en e l presente 
mandato después de un riguroso 
estudio, creo que sirvió , con sec
ciones como «Así somos», para 
garantizar el contacto de la orga
nización y, a la vez, para cono
cernos mejor. 

El cierre del boletín no ha su
puesto la desaparició n de sus 
contenidos , pues éstos se han in
tegrado en «El Socialista». De 
hecho , esta operación significó , 
además de una razonable medi
da de saneamiento financiero, 
pues absorbió todas las publica
ciones que editaban las distintas 
Secretarías , un impulso impor
tante para mejorar la informa
ción interna dada su periodici
dad quincenal. 

En el presente mandato se pu
blicaron quince números del bo
letín , con un vo lumen de 
1.883.000 ejemplares. 

2.º Colaboraciones con la an
tigua revista «El Socialista», e n 
la sección «Nosotros, los socia
listas». 

3.º Utilizació n informativa 
del télex a nivel provincial. 

4. º Publicacio nes. 
D e entre ellas destacaremos 

las siguientes: 
- Resoluciones XXIX Con

greso. 
- Estatutos Federales. 
- Reglamento Comité Fede-

ral. 
- R egla me nto Federa l de 

Conflictos. 
- Reglame nto de Asa m

bleas. 
- R egla me nto Federal de 

Congresos. 
- Manual: aplicación acuer

dos de la Confe rencia de O rga
nizació n y Estatutos. 

- Estatutos Federales (reso
lución CFOE). 

- Reglamento de Congresos 
(resolució n CFOE). 

- «Así somos» (manual para 
nuevos afiliados). 

5. º Tratamiento informático 
censo de afili ados. 

La permanente actualización 
de nuestro banco de datos, junto 
al desarrollo de nuevas aplica
ciones, nos permite contar en la 
actualidad con un fichero cuyo 
margen de e rror no sobrepasa e l 

2 por 100 (cálculo efectuado por 
boletines devue ltos), del que re
ciben la información todas nues
tras Agrupaciones Locales. 

2.3. Conexión 

Asegurar la necesa ri a co
nexión de los distintos niveles 
de l partido ( federal, regional, 
provincial, etcétera) fue otro de 
nuestros retos en 1981. Conse
guir una mejor defin ición de 
competencias y a rmonizar la rea-
1 ización de nuestros distintos 
proyectos ha significado, a la 
vez, disminuir y rentabilizar me
jo r nuestro es fuerzo. Pero, a pe
sar de que se ha avanzado bas
tante , creo que la creciente in
corporació n de nuevos militan
tes, junto a l éxodo de gran parte 
de nuestros cuadros a tareas ins
titucionales , hace necesaria una 
actuación con tinuada en este 
campo: mantener contactos re
gulares , segui r los planes en 
marcha, intercambiar experien
cias , son tareas sin las cuales 
nuestro trabajo se vería abocado 
al fracaso. 

2.3.1. Culminación del 
proceso de f ederalización 
del partido y 
normalización de su 
funcionamiento 

Concretado el modelo en e l 
punto 4 de la CFOE, asentado 
su desarrollo con la celebración , 
en todas las federaciones del 
partido, de sus respectivos Con
gresos R egionales y, una vez 
aprobados sus Estatutos (algu
nos con modificaciones tenden
tes a concretar con medidas la 
modernizació n del partido), hoy 
se puede conside ra r concluido 
este proceso con la única excep
ción del PSOE de Extremadura. 
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aún no dotado de ó rganos re
gionales. 

Este logro ha significado para 
la organización el inicio de un 
período de estabilidad en los ór
ganos de dirección política regio
nal , y una vez superados los des
ajustes y conflictos iniciales ha 
permitido desarrollar una labor 
política continuada y cohe rente. 
Las si tu ac iones con flicti vas 
ocurridas durante estos tres últi
mos años , de las que ha tenido 
cumplido conocimie nto el Comi
té Federal, aun siendo importan
tes en algunos casos , como las 
de Murcia , Granada o Zaragoza, 
han significado, con respecto a 
etapas anteriores , las excepcio
nes en un proceso de normal 
desarrollo de la convivencia y el 
trabajo. 

Para garantizar lo ya consegui
do , considero que el Congreso 
debería plantearse e l estableci
miento de instancias que garanti
cen la federalización mediante 
una periódica coordinación . La 
oficina de in for mación y coordi
nación prevista en las conclusio
nes de la CFOE (apa rtado 
4.2.3) , puesta en funcionamiento 
bajo Ja responsab ilidad directa 

Federal EjecuUva 
1981 Federal j 

i< 

de la Secretaría Auto nómica, 
debería servir de positiva expe
rie ncia extrapolable a otros as
pectos del quehacer político de 
nuestro partido, como coadyu
vante para una mejor coordi
nación. 

2.3.2. Potenciación 
de las reuniones 
de organización 

Desde el más exquisito respe
to a la autonomía de las federa
ciones en los asuntos de su com
petencia y con el único fin de 
coordinar globalme nte la política 
organizativa, se han potenciado 
las reuniones del Consejo Fede
ra l de Organización y de la Co
misión de Organización y Admi
nistración del Comité Federal. 
E n ellas se han discutido los pro
yectos de Ja Secretaría antes de 
su puesta en marcha o de su pre
ceptiva aprobación por el Comi
té Federal , con lo que los res
ponsables de su buen funciona
miento no sólo los han conocido 
y mejorado , sino que además 
han pa rticipado en su elabora
ción y han podido meditar sobre 
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los problemas que iban a encon
trar al pone rlos en práctica. 

''Se potenciaron 
las reuniones 
del Consejo 
de 
Organización '' 

A su vez, para comprobar y 
verificar la situación de la orga
nización , se han visitado las dis
tintas federaciones , se han man
tenido reuniones informativas y 
de trabajo con los secretarios de 
organización nacionales, regio
nales y provinciales, se ha asisti
do a Congresos y se han visitado 
las agrupaciones locales. 

2.4. Participación 

Cuando e n el Partido se hace 
referencia al estancamiento, in
mediatamente pensamos en el 
número de afiliados y nunca en 
el alejamiento de muchos mili
tantes tanto de los problemas 
rea les como de la vida interna 
del Partido. Esta apatía , que in
cluso no nos permitía llevar a 
cabo con conve ncimiento las 
campañas de afi liación, llevó a 
preve r la programación de acti
vidades que permitieran a todo 
militante senti rse útil e n el 
PSOE, ofreciéndole la posibili
dad de trabajar en algo . 

Para incrementar la participa
ción ha sido necesario incenti
varla a través de una adecuada 
formación e in formación sobre 
los objetivos a cubrir y sobre 
«las herramientas» a utilizar. 

En cuanto a las actuaciones 
llevadas a cabo para conseguir 
la integración de los distintos co
lectivos que componen la organi-
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zación , me remito a lo expuesto 
en los puntos 2.2.2 y 2.3. Garan
tizar la articul ación y la adecua
da capacitación de sus compo
nentes ha significado un esfuerzo 
solidario y participativo que a su 
vez nos ha cohesionado como 
organización. 

2.4.1. Estudios 
realizados 

Por lo que se refiere al partido 
en general, las acciones de la 
SFO han ido encaminadas a di
namizar la actividad en las dis
tintas Agrupaciones Locales. Pa
ra ello, y a partir de las conclu
siones obtenidas tanto en el es
tudio socio lógico de las AA. LL. 
como del estudio sociológico de 
.participación, se realizó e l dise
ño de la estrategia que hemos 
venido aplicando , esto es: 

l. º Exteriorizar e l Partido, 
sacándole del asambleísmo de 
las Casas del Pueblo y fomentan
do actividades. 

2.º Asegurar una mayor pre
sencia del PSOE en sectores im
portantes de la sociedad a través 
de los grupos sectoriales y sin
dicales. 

3.u Aumentar la incorpora
ción de secto res débiles en el 
partido, sobre todo mujeres y 
jóvenes. 

4.0 A unar este proyecto con 
los de campaña de extensión. 

2.4.2. Campañas 
específicas, orientadas a 
encauzar el trabajo de los 
afiliados en objetivos 
globales 

Sin pretender una enumera
ción exhaustiva de cada una de 
e llas, destacaré las siguientes: 

- Campaña para una Seguri
dad Social libre y gratuita , en 
colaboración con las Secretarías 
de Acción Social e Image n. Su 
valoración corresponde a la Se
cretaría de Acción Social. 

- Campaña de elecciones 
sindicales. E n colaboración con 
la Secretaría encargada de la Po
lítica Sindical, se elaboró un 
plan de actuación del Partido en 
las e lecciones sindicales. Se rea
lizaron varias reuniones con los 
secre tarios de organización , ins
tándoles a la colaboración activa 
en la campaña e lectoral de UGT 

y se realizaron visitas a federa
ciones con este motivo. 

- Primero de mayo en Bil
bao (1984). Convocada conjun
tamente con UGT y JSE. Asis
tieron 60.000 personas desde to
dos los puntos de nuestra geo
grafía. 

- Movilización co nt ra e l 
terrorismo, contra ETA, por la 
democracia, por España y su 
Constitución. Por la paz en el 
País Vasco. 

- Quinto aniversario de la 
Constitución . Se promovió su 
celebración a nivel de Agrupa
ciones Locales . 

- LODE. 
- P rimer año de Gobierno. 

2.4.3. Actividades 
electorales 
A) Elecciones generales 
de octubre de 1982 

El proceso e lectoral delimitó 
en gran medida nuestra gestión, 
fundamentalmente durante e l se
gundo semestre del año 1982. 

Asegurándose una pe rmanen
cia en las funciones organico-ad
ministrativas, e l personal de esta 
Secre taría participó en la estruc
tura del Comité Electoral Fede
ral. Su intervención se centró 
básicamente en las áreas de mo
vi lización y actos públicos, sien
do precisamente en el á rea de 
movilización desde donde se nu
cleó el trabajo inédito en otras 
campañas. 

Otros trabajos en los que tam
bién participó la SFO fueron los 
referentes a ratificación de listas, 
preparación de dictá me nes y 
convocatoria de Comités Fede
rales . 

B) Otros procesos elecrorales 

- Aunque la SFO no tuvo 
una participación directa en el 



desarrollo de las campañas elec
torales autonómicas y municipa
les de mayo de 1983 , con el con
junto de la organización volcado 
en ellas , la gestión realizada du
rante ese período consistió, fun
damentalmente, en la prepara
ción técnica para el reinicio de 
las actividades internas después 
de las elecciones y en participar 
y convocar a las Comisiones Fe
derales de Listas y al CF. 

- Asimismo colaboramos en 
las campañas de solidaridad lle
vadas a cabo con motivo de las 
elecciones autonómicas de Eus
kadi , Cataluña, Galicia y An
dalucía. 

Nos estamos refiriendo, por 
ejemplo, al fin de semana de 
«Solidaridad de todos los Parti
dos y Federaciones con el PSOE 
de Andalucía», en el que un to
tal de 1.000 compañeros se des
plazaron a Granada y Jaén , de
mostrando la sensible solidari
dad de todos los afiliados al 
PSOE. 

2.5. Extensión 

2.5.1. Los objetivos de 
esta línea de actuación 
han sido: 

1. º Consolidar la organiza
ción. 

2. º Incrementar el número 
de afiliados. 

3.º Equilibrar la composición 
sociológica del afiliado socialis
ta , logrando· una mayor presen
cia de jóvenes y mujeres. 

4. º Ampliar la presencia so
cialista en la geografía española , 
inaugurando nuevas Casas del 
Pueblo. 

2.5.2. El instrumento 
fundamental de nuestra 
actuación en este campo 
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ha sido la Campaña de 
Extensión, que ha 
constado de cuatro fases: 

l. ª FASE. ESTUDIO Y 
ANALISIS. 

A) Estudio Sociológico de 
Extensión 

l. Objetivos: 
1. º E studi ar los «puentes 

concretos» que pueden trazarse 
entre los votantes socialistas y 
los actuales afiliados. 

2.º Investigar las posibilida
des de incorporar una parte de 
nuestros actuales votantes a las 
diferentes instancias organizati
vas y de afiliación del espacio 
socialista. 

3.º Analizar las condiciones 
en las cuales sería posible hacer 
crecer decisivamente la militan
cia socialista. 

2. Ambito geográfico: 
- Galicia: La Coruña y Lu

go. 
- Castilla-León: Salamanca, 

Segovia y Burgos. 
- E uskadi: Vizcaya. 
- Castilla-La Mancha: Gua-

dalajara. 

B) Jornadas de Extensión 

Con el doble objetivo de ana
lizar los resultados del Estudio 
Sociológico de Extensión y de 
diseñar, de acuerdo con los re
sultados del ESE, las bases del 
Programa de Extensión , se cele
braron unas Jornadas de Exten
sión e n Bilbao, Burgos , Guada
lajara, Salamanca y Segovia. 

Los resultados del Estudio So
ciológico de Extensión pusieron 
de relieve: 

a) Que existe un amplio sec
tor de votantes socialistas dis
puestos a afil iarse al PSOE. 

b) Estas personas pertene
cen a un espectro sociológico 
muy amplio , fiel reflejo de las 
bases sociales de un partido co
mo el nuestro. 

c) Entre los futuros poten
ciales afil iados socialistas hay 
personas poco activistas y parti
cipativas y o tras que lo son más. 

d) Esto invita a pensar en la 
necesidad de entender y plantear 
de una manera dinámica y pro
cesal el camino de afiliación e 
implicación formal en el socialis
mo, previendo los distintos gra
dos y etapas, a través de las que 
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ACTOS INTERNOS 

ANDALUCIA 56 
ASTURIAS 120 
BALEARES 3 
CANARIAS 

CANTABRIA 

CASTILLA-LA MANCHA 13 
CACERES 2 
GALICIA 15 
MADRID 1 
MURCIA 19 
NAVARRA 12 
LA RIOJA 9 

. . 42 
293 

CUADRO A 

los nuevos afiliados puedan irse 
implicando y familiarizando, for
mal y progresivamente, en las 
estructuras organizativas del 
PSOE. 

2.• FASE. DISEÑO DE LA 
CAMPAÑA 

A) Criterios 

- Diseñar la campaña desde 
las iniciativas de cada una de las 
federaciones , de tal forma que 
cada una la planifique de la ma
nera más ajustada a su realidad 
social y política. 

B) Fase preparatoria 

- Reunión del Consejo Fe
deral de Organización y la Co
misión de Organización y Admi
nistración del Comité Federal 
los días 17 y 18 de diciembre 
de 1982. 

- Reunión de los Secretarios 
Provinciales de Organización , 
celebrada del 7 al 9 de enero 
de 1983. 

- Posteriormente se celebra
ron distintos cursos de organiza-

'ª''" 
GV 
Municipales Otros 

425 115 270 36 
74 108 60 95 

52 
12 6 1 
48 5 36 7 

195 14 90 
7 9 

30 9 87 
19 6 14 140 
68 36 36 
50 90 182 14 
83 65 58 38 

342 72 11 
1.353 526 867 479 

ción para explicar el método de 
elaboración de programas espe
cíficos de la Campaña de Exten
sión. 

3.• FASE. 
(VER CUADROS A Y B) 

4. • FASE. EVALUACION DE 
RESULTADOS 

Paralelamente a un progresivo 
crecimiento de la afiliación , la 
campaña ha contribuido a: 

l. Revitalizar las actividades 
internas y externas, en un mo· 
mento en que la organización es
taba perdiendo su ritmo de ac
tividad. 

2. Reavivar la vida interna 
de las Agrupaciones Locales, fo
mentando el contacto y la coor
dinación de las actividades entre 
los distintos niveles orgánicos 
del Partido. 

3. Ha potenciado el entendi
miento y la colaboración con los 
cargos públicos , desde el conce
jal a los presidentes de las Co
munidades Autónomas. 

En suma, aunque es difí
cil expresar cuantativamen
te lo que ha sido el balance 
de gestión desde el anterior 
Congreso , algunas cifras 
pueden ofrecernos una ima
gen de lo que ha sido el 
resultado del esfuerzo reali
zado. Así, el número total 
de afiliados ha crecido en 
un 57 por 100, mientras el 
número de Agrupaciones se 
ha incrementado en un 45 
por 100, además y esto es 
importante. entre los nuevos 
afiliados han aumentado de 
manera considerable Jos jó
venes y las mujeres, que só
lo en el período comprendi
do entre enero de 1984 y ju
nio del mismo año han re
presentado un 15 por 100, y 
un 15 por 100, respectiva
mente , en comparación con 
un 6,9 por 100 de menores 
de veintiséis años y un 9,5 
de mujeres en 1981. 

2.5.3. Complementaria
mente a la campaña se 
han realizado también 
distintos estudios socioló
gicos sobre altas y bajas 

El interés de este estudio radi
ca , por una parte , en la impor
tancia que, de cara a futuras 
campañas de afiliación, tiene el 
conocimiento de la problemática 
concreta con que se encuentran 
los afiliados al incorporarse al 
partido. Y, por otra parte, en la 
necesidad de conocer mejor , de 
cara a una consolidación de la 
organización , los motivos de 
nuestras bajas. 



A) Objetivos 
1. Conocer el perfil socioló

gico general de las personas que 
se han dado de alta y de baja 
en el PSOE. 

2. Averiguar las razones por 
las que se han dado de baja los 
afiliados que asf lo han hecho. 

3. Conocer la problemática 
concreta y las dificultades de in
tegración, así como lo obstáculos 
para desarrollar actividades in
ternas , con los que se han en
contrado nuestros nuevos afilia
dos. 

B) Características 
técnicas. Este estudio se 
ha realizado en tres 
etapas: 

Primera. El estudio se ha rea
lizado sobre la base de la infor
mación estadística contenida en 
el censo de afiliados. Para ello 
se procedió a tabular globalmen
te los datos disponibles de todos 
los afiliados y a una tubulación 
específica de las altas y bajas 
realizadas 'trimestralmente. 

Segunda. Esta fase se realizó 
sobre la base de dos encuestas 
por correo, que se enviaron a . 
dos muestras diferentes de per
sonas dados de alta y de baja, 
respectivamente. Cada muestra 
estuvo constituida por un total 
de 2.000 personas, fijándose el 
objetivo de lograr, al menos, la 
devolución de 500 cuestionarios 
en cada estudio. 

Tercera. A partir de los datos 
del ordenador y con el fin de 
tabular los motivos de baja de 
todos aquellos casos en que a 
pesar de nuestras reiteradas peti
ciones a las AALL no se nos 
remitieron, enviamos una carta 
personal a cada uno de ellos a 
primeros de mayo de 1984. Aún 
se siguen recibiendo respuestas 
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ACTOS EXTERNOS 

Qijt!Ji.i.4 __ _ 
N9 Asist N9 Asist N9 Asisl N9 Aslst 

336 25.043 292 15.293 'l67 12.262 

35 4513 95 9.962 80 2.769 

10 2.240 21 1.345 

6 600 2 160 4 150 

3 180 44 2.565 103 2.995 248 10.669 

265 11.458 110 6.840 80 2.500 

18 139 

16 20 985 359 4.441 

61 7.875 101 10.185 39 3.036 73 8.439 

51 7.290 191 2.354 4 459 154 6.058 

19 1.266 46 2.600 32 1.362 41 6.036 
LA RIOJA 41 3.403 53 3.088 10 180 140 8.370 
PAIS VALENCIANO 23 3.465 50 4.027 40 3.978 15 2.115 

866 67.333 1.053 59.404 495 24.272 1.333 51547 
ACTOS TOTALES 3.743 
ASISTENTES 202.556 

El número de actos y asistentes son datos mlnlmos. 
El método de seguimiento mediante cuestionarios a rellenar por los 
responsables de zona tenemos que mejorarlo, ya que no recoge 
toda la actividad realizada. 
No están Incluidos todavía los actos realizados en Castilla-León. 
(Comenzaron la campaña en Junio de 1984). 

CUADRO B 

y es demasiado pronto para eva
luar sus resultados. 

3. CONCLUSION 
Finaliza un mandato durante 

el cual el pueblo español decidió 
soberanamente en las urnas 
otorgarnos su representación en 
tal cantidad de poder institucio
nal que tanto el Gobierno de la 
nación como trece de las dieci
siete Comunidades Autónomas y 
la mayoría de los Ayuntamien-

tos , están dirigidos hoy por com
pañeros socialistas. Dicho de 
otro modo, las esperanzas en el 
cambio de casi diez millones de 
ciudadanos se encuentran depo
sitadas en lo más puro de estas 
añejas y vitales . siglas. Así pues, 
los españoles han puesto al 
PSOE como organización ante 
su «hora de la verdad»: o conse
guimos una organización ágil , 
eficaz y volcada hacia el exterior 
o la nueva situación de «partido 
del poder» nos desbordará. 
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En estas circunstancias es difi
cil hacer una autovaloración de 
lo conseguido y de lo que queda 
por hacer, sin sobreponerse a lo 
cotidiano y observar en el tiem
po nuestra adaptación a esta so
ciedad que nos ha tocado vivir. 
Modernizarse significa también 

• Desarrollar y concretar 
los acuerdos de la Conferen
cia de Organización, reco
giendo en los Estatutos los 
textos aprobados y aprove
chando pa ra perfeccionar
los y lim a r los defectos 
consta ta dos. 

• Potenciar el papel del 
Partido, como vía para la 
participación individual y 
social. Para ello , entre otras 
cosas , convendría sensibili
zar a la sociedad y a la pro
pia organización sobre la 
importancia del papel de 
los partidos en un sistema 
democrático. Analizar el 
papel que va correspon
diendo a nuestro Partido 
frente a las demás fuerzas 
políticas y sociales. 

• Mejorar la capacidad 
integradora del Partido, 
fundamentalmente e n las 
agrupaciones , potenciando 
los Grupos Socialistas en 
todas las estructuras territo
riales , reforzando los lazos 
de solidaridad y unión in
terna ; celebrando reuniones 
inte rterritoriales en actos 
multitudinarios con las or
ga nizaciones hermanas; 
previendo oficinas de enla
ce e instrumentos técnicos 
comunes. 

• Mejorar la infraestruc
tura organizativa general 
del Partido incrementando 
constantemente la afili ación 
y la presencia territorial; in-

para nosotros evolucionar, sin 
perder nunca el rumbo de nues
tros principios, y ello no es fácil , 
por las dosis de imaginación y 
voluntad que requiere. 

Yo calificaría nuestra labor 
como de tránsito responsable ha
cia un mañana que «no está en 

tegrando asociaciones y co
lectivos sectoriales; profe
sionalizando más y mejor el 
ejercicio de sus funciones: 
dignificando la función de 
«cuadro» y «responsable» 
del Partido; mejorando la 
información interna; poten
ciando una mayor estabili
dad de los órganos de direc
ción intermedios. 

• Potenciar el papel del 
Partido como instrumento 
político de cambio, aumen
tando la operatividad de las 
Comisiones Ejecutivas, téc
nica y políticamente como 
equipo de trabajo perma
nente , dotando a cada es
tructura de la organización 
con los instrume ntos del 
conjunto ; creando nuevos 
órganos consultivos. 

• Articular mejor la rela
ción Partido-Instituciones, 
resalt ando la función de 
apoyo del Partido a la polí
tica de las instituciones, 
ampliando la in formación 
política interna de los res
ponsables en puestos de 
gest ión instituciona l me
diante reuniones o desig
nando a compañeros para 
ello ; estableciendo una re
lación de estímulos e inicia
tivas por vías orgánicas o a 
través de oficinas de «rela
ciones»; realizando el segui
miento preciso del desarro
llo de la gestión institucio
nal a través del CF y de los 

el ayer escrito» y que , desde lue
go, no deberá olvidarse si se 
quiere avanzar con pasos más rá
pidos y firmes. 

Con respecto al futuro , y sin 
que la clasificación determine 
prioridad o limitación alguna, di
ría que nuestro reto es hoy: 

Grupos Parlamentarios, de 
acuerdo con los preceptos 
legales. 

• Potenciar el papel polí
tico del Comité Federal, en
fatizando en el carácter eje
cutivo de las CC.EE. y en 
el carácter de dirección po
lítica del CF; propiciando 
debates políticos en su seno 
que supongan un mayo r 
contraste de criterios; refor
zando su papel de órgano 
unitario del Partido; evitan
do que sus reuniones bascu
len esencialmente sobre el 
rendimiento de gestión. 

• Garantizar al máximo 
los deberes y derechos de 
los afiliados y La disciplina: 
incluyendo estas funciones 
entre los órganos ejecuti
vos; buscando fórmulas más 
ajustadas a la necesidad de 
los órganos previstos para 
solventar contenciosos polí
ticos y orgánicos. 

• Mantener viva la preo
cupación por abrir el Parti
do a todos los sectores pro
gresistas de la sociedad 
«mayoría para el cambio», 
mediante una permanente 
campaña de extensión apo
yada en grandes temas y se
cundada por la imprescindi
ble formación socialista. 

CARMEN GARCIA 
BLOISE 

Secretaria del 
Area de Organización 
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POLITICA SINDICAL 
l. INTRODUCCION 

La actuación sindical del Par
tido durante los tres últimos 
años estuvo inspirada, como es 
lógico, sobre la base teórica de 
la Resolución Sindical del XXIX 
Congreso. En dicha Resolución 
se establece que la «estrategia 
seguida por la UGT es la base 
de la política sindical socialista». 
Desde esta perspectiva , todas y 
cada una de las iniciativas adop
tadas por la UGT en el conjunto 
de su estrategia han sido consi
deradas por el Partido, divulga
das y promocionadas en la medi
da de lo posible. En definiti va , 
las medidas e iniciativas del Par
tido se han adoptado teniendo 
como punto de referencia la es
trategia desarroll ada por la 
UGT. Evidentemente, han exis
tido relaciones con otras organi
zaciones (s indica tos de pol i
cías, funcionarios de prisiones, 
colectivos de pilotos , etcétera) 
en orden a contemplar y tener 
en cuenta sus planteamientos en 
la medida en que esto fuera po
sible sin violentar el proyecto 
global socialista. 

Las relaciones entre el Partido 
y la UGT han sido normales y, 
por tanto , siempre dentro de la 
cordialidad y del carácter frater
no que siempre han inspirado di
chas relaciones. Las reuniones 
entre las Comisiones Ejecutivas 
de ambas organizaciones han si
do frecuentes, bien con carácter 
plenario , bien con carácter res
tringido y, en algunas de ellas , 
tuvieron determinada importan
cia en relación con temas en los 
que existían diferencias entre la 
UGT y el Gobierno Socialista . 

Entre el Gobierno y la UGT 
las relaciones no siempre han si
do fáci les en relación con deter-

minados problemas (las razones 
de ello son diversas y, sin pre
tender burlar un debate sobre 
las mismas , su inclusión en esta 
me moria sólo proporcionaría 
una visión alicorta de las mis
mas). Pero es necesario señalar 
que en ningún momento se ha 
roto el clima de diálogo , de cola
boración y, en definitiva , de 
compromiso mutuo en un pro
yecto común socialista. En este 
contexto, el Partido siempre ha 
tratado de desempeñar un papel 
de puente, fundamentalmente 
en los temas puntuales , de me
nor o mayor dimensión , cuya 
ejecución correspondía al Go
bierno. Evidentemente no ha si
do fácil la tarea , sobre todo te
niendo en cuenta que el margen 
de maniobra que presenta una 
situación de crisis económica es 
bastante estrecho , tanto para el 
Gobierno como para una central 
sindical como la UGT. 

Hecha esta reflexión inicial, 
pasamos a valorar los aspectos 
más importantes de la gestión de 
la Secretaría de Política Sindica l. 

2. SINDICACION 
AGRARIA DE 
LOS AUTONOMOS 
Y PEQUEÑOS 
PROPIETARIOS 
AGRICOLAS 

Como es sabido , el XXIX 
Congreso mandató a la CEF del 
Partido para realizar , conjunta
mente con la UGT, una comi
sión de estudio y elaboración de 
un proyecto de resolución -pa
ra someterlo posteriormente a la 
aprobación de l Comité Fede
ral- en el que se establecería la 
política sindical y organizativa 
para los autónomos y pequeños 
propietarios agrícolas. 

La resolución aprobada por el 
Comité Federal de marzo de 
1982 -recogiendo la situación 
real del sindicalismo agrario prQ
gresista en nuestro país, así co
mo la militancia sindical diversi
ficada , que ya en la práctica era 
realizada por los socialistas en 
el sector de la agricultura fami
li ar- establecía la afiliación y el 
trabajo sindical de los socialistas 
en dos organizaciones , la UPA
FTT y las Uniones de Agri.culto
res y Ganaderos , en función de 
una división provincial y comar
cal de l territorio nacional, efec
tuada de la siguiente forma: 

1. Afiliación en la UPA
FTT: Galicia , País Vasco , Cana
rias , Murcia , Extremadura , Cas
tilla-La Mancha, Andalucía (sal
vo Sevilla) , Castilla-Leó n (salvo 
Soria , Burgos y León) , Comuni
dad Valenciana (salvo las comar
cas del interior de Valencia. 

2. Afiliación a las U niones 
de Agricultores y Ganaderos: 
Asturias, Navarra, Aragón, Ca
taluña , Baleares , Cantabria , 
León , Burgos, Soria , Rioja , Va-
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES DEMOCRATICAS 

1978 1980 1982 

Centrales principales Número Número 
absoluto % absoluto 

delegados delegados 

UGT ................................ 41.897 21,69 48.194 
CC.00. ........ . .. . ................. 66.540 34,46 50.817 
uso ................................ 7.474 3,87 14.296 
E LA-ST V ............ . .............. 1.931 1,00 4.024 

- -INTG .............. . ... . .. . ......... 1.672 
No afili ados y otros .. . ........ . ....... 75 .360 39,02 45.614 

-Centros de trabajo .................... 61.850 60.043 
-T rabajadores ......................... 3.821.839 3.387.877 

Total delegados ....................... 193. 112 100,00 164.617 

lencia (comarcas del in te rior) y 
Sevilla. 

Los ejes de actuación de la 
Secreta rí a -necesa ria me nte 
compleja dadas las dife rencias 
en el análisis de la política sindi
cal que mantenían los compañe
ros afili ados en cada una de las 
dos organizaciones , así como los 
problemas organizativos y políti
cos que comienzan a surgir entre 
las Uniones perte necientes a la 
COAG, sobre todo a partir de 
la formación del Gobierno So
cialista , fru to de la política de 
confrontación desarrollada por 
la dirección de la COAG, se han 
basado en los siguientes crite
rios: 

l. A poyo a la extensión y 
consolidación de la Unión de Pe
queños Agricultores (UPA), en 
las zonas delimitadas por la reso
lución del Comité Federal de l 
Pa rt ido , como sindicato que 
agrupa exclusivamente a los pe
queños agricultores y trabajado
res autónomos del campo. Debe 
mencionarse en este apartado e l 
apoyo prestado a la constitución 
y desa r ro llo de las U nio nes 
Agrarias G allegas (enero 1983) , 
sindicato integrado en la UPA 
que comienza a cubrir el vacío 
organizativo existente del sindi
calismo agrario existente en Ga
licia hasta ese momento. Están, 

asimismo, desa rroll ándose otros 
p royec tos de implantación y 
extensión de UPA -apoyados 
desde e l Partido- en aquellas 
provincias en que el sindicato es 
más débi l. 

2. Coordinación de la activi
dad de los socialistas en las Unio
nes de Agricultores y Ganaderos 
integradas en la COA G. 

La consecución de la máxima 
coherencia, efi cacia e influencia 
en la actuación socialista en la 
Coordinadora de Organizaciones 
de Agricultores y Ganaderos 
(COAG) era y es condición bási
ca en nuestra estrategia sindical 
agraria. S in e mbargo , deben 
exponerse aqu í las dificultades 
de partida y las surgidas en su 
desarrollo. El carácter de movi
mie nto asambleario y unitario 
que revista desde sus orígenes la 
COAG ha planteado siempre 
continuos problemas en la efica
cia y ejecutividad de las decisio
nes adoptadas. La carencia de 
órganos de dirección en los que 
exista una asignación concreta 
de responsabi lidades y gestión 
para cada uno de sus componen
tes , y la consiguiente falta de di
rigentes sindicales dedicados en 
exclusiva a esta tarea. ha deter
minado el control permanente 
de la organización por sus Servi
cios Técnicos - hecho especial-

Número 
% absoluto % 

delegados 

29,3 51.672 36.7 
30,9 47.016 33,4 

8,7 6.527 4.64 
2,4 4.642 3,3 
1,0 1.651 1.17 

27.6 29.262 20.78 

- 53.60 1 -
- 2.988.044 -

100,0 140.770 100,00 

mente acusado en la propia Co
misión Permanente de la Coor
dinadora. 

Así pues, no pa rece posible 
mantener en el futu ro nuestra 
política sindical en el seno de la 
Coordinadora sin modificar pro
fundamente sus estructuras orga
nizativas y sus métodos de fu n
cionamiento interno. 

Por otra parte, y para comple
ta r la situación organizativa des
cri ta, es preciso tener en cuenta 
el proceso desatado en el seno 
de las U niones como consecuen
cia de la política de enfrenta
miento casi permanente con el 
Gobierno socialista ma ntenida 
por dete rminados sectores y, so
bre todo , po r el aparato estatal 
de la COAG , provocando situa
ciones muy difíciles para los so
cialistas que forman parte de las 
Uniones. 

Asi mi sm o, cabe significar 
--como ya se indicaba en otros 
info rmes de gestión al Comité 
Federal- el mayor grado de de
bilidad organizativa de la Coor
dinadora alcanzado e n el perío
do entre la ce lebración de su II 
Asamblea (abril 1982) y el mo
mento actual, así como el pro
gresivo desconcierto e ntre afilia
dos y cuadros inte rmedios sobre 
la función a desarro llar por un 
sindicato progresista y un itario 



en la coyuntura económica y po
lítica de hoy, y la línea sindical 
mantenida por la COAG duran
te el período de Gobierno so
cialista . 

3. Establecer las bases políti
cas y organizativas para la con
formación fu tura de una sola or
ganización sindical de autóno
m os y p equeños propietarios 
agrícolas que permita la W!ifica
ción orgánica del trabajo de los 
socialistas. 

En este aspecto , creemos que 
la situación de la que partíamos 
ha experimentado una mejora 
significativa. E n primer lugar , el 
mayor nivel de conexión, debate 
y coordinación alcanzado entre 
los socialistas que militan en las 
dos organizaciones -que se ca
naliza organizativamente a tra
vés de los G rupos Agrarios So
cialistas creados a partir de las 
Jornadas de Constitución cele
bradas en octubre de 1983-. En 
segundo lugar , porque, si bien 
las relaciones entre la UPA y la 
COAG prácticamente no exis
ten, existe un buen grado de co
nexión y colaboración en ciertos 
ámbitos sectoriales y entre orga
nizaciones regionales y provin
ciales que puede ser útil para la 
instrumentación de la política 
agraria socialista. 

E ntra dentro de lo posible 
qµ e, durante el año 1985, tenga 
lugar Ja convocatoria de e leccio
nes a Cámaras Agrarias, una vez 
aprobada por el Parlamento la 
nueva Ley reguladora de las mis
mas. El esfuerzo a realizar por 
el Partido, en el supuesto de que 
se convoquen dichas elecciones, 
tiene que ser importante . En los 
últimos años el avance organiza
tivo de las UPA (UGT) ha sido 
significativo, pero todavía que
dan provincias donde no ex iste 
implantación de las UPA. La 
extensión de éstas y sus relacio
nes con o tras o rganizaciones 

agrarias provinciales o sectoria
les pueden cub rir los vacíos 
existentes. 

3. ELECCIONES 
SINDICALES 1982 

Durante los primeros meses 
de 1982 empezaba el período de 
mandato de los Comités de Em
presa y Delegados Sindicales 
elegidos en las segundas e leccio
nes dindicales democráticas du
rante el año 1980. Como se re
cordará, la UGT -dado que el 
grueso de las elecciones se cele
braría durante el segundo semes
tre del año y era ya previsible la 
convocatoria de elecciones gene
rales anticipadas en algún mo
mento de ese período del año
planteó al resto de los interlocu
tores sociales la conveniencia de 
su aplazamiento, ya que , además 
de quedar relegadas a un segun
do término, el esfuerzo material 
y humano que estas elecciones 
implicaban supeditaban a las 
mismas la atención priori taria 
que exigían los graves problemas 
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que afectaban a los trabajado
res . Además, no estaban asegu
radas las garantías democráticas 
suficientes ante Ja falta de cons
titución de un buen número de 
Co n se j os P rov inci a les d e l 
IMAC. Sin embargo, la oposi
ción de CC. OO. -que no que
ría unas elecciones sindicales in
mediatamente después de un 
más que probable triunfo e lecto
ral del Partido Socialista-, jun
to con la inhibición del Gobier
no y patronal, hicieron inevita
ble el proceso e lectoral sindical. 

Los resultados obtenidos, co
mo puede observarse en el cua
dro adjunto, convie rten al sindi
cato socialista , por primera vez 
desde que se celebran elecciones 
sindicales libres, en la central 
mayoritar ia d e l movimien to 
obrero organizado, extendiendo , 
además , su presencia en la pe
queña y mediana empresa y con
solidando su mayoría en los 
grandes centros de trabajo. Sec
torialmente , UGT es mayorita-. 
ri a e n Qu ímicas-Energéti cas , 
Transporte, Alimentación, En
señanza , Servicios Públicos , Co
me rc io , H oste le ría , Minería , 
Construcción, Asalariados de l 
Campo y Banca, Seguros y Ofi
cinas. Sin embargo, a pesar del 
avance registrado , subsisten to
davía im portantes dife rencias 
con ce. 00. -a nivel territo
rial- en Barcelona y Madrid. 
Dicha central es , asimismo , ma
yoritaria en los sectores de Ma
dera y Afines, Textil-Piel, Metal 
y Artes G ráficas. 

En cuanto a los demás sindica
tos, hay que destacar el manteni
miento de la Inte rsindical Galle
ga y ELA-STV (mayoritaria en 
G uipúzcoa y Vizcaya) y el hun
dimiento de USO , que ve redu
cido en la mitad su potencial de 
delegados. 

La actuación de apoyo desde 
el Partido a la UGT se basó en 
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esta ocasión e n los siguie ntes 
puntos: 

1. Participación de un miem
bro de la dirección del Partido 
en los Comités Electorales de 
UGT constituidos en los distin
tos niveles territoriales. Asimis
mo, en función de las decisiones 
adoptad as conjuntamente por 
las dos organizaciones , debían 
quedar fij adas con absoluta niti
dez las tareas y competencias 
asignadas al Partido en relación 
con las elecciones sindicales. 

2. Ca mpa ña de Agentes 
Electorales. Durante el verano 
de 1982 se seleccionaron y for
maron (en la Escuela Jaime Ve
ra), de acuerdo con los crite rios 
expuestos por la UGT, 51 Agen
tes Electorales, cuya función , te
niendo en cuenta experiencias 
anteriores, no sería tanto la de 
impartir cursos de formación co
mo la de actuar directamente en 
las empresas y centros de traba
jo, durante los cuatro últimos 
meses del año, con carácter de 
liberados. El total de Agentes 
Electorales liberados por e l Par
tido durante la campaña fue de 
92 (51 por la CEF y 41 por dis
tintas Agrupaciones Provinciales 
y Regionales). 

3. Movilización del Partido 
en todos los niveles de actuación 
de nuestros militantes - sobre 
todo de los cargos públicos loca
les- para que se promoviera la 

celebración de elecciones en el 
mayor número posible de cen
tros de trabajo y la formación 
de candidaturas de UGT. 

Con carácter general, la actua
ción del Partido fue valorada 
muy positivamente en las reu
niones de análisis celebradas con 
poste rioridad a las elecciones. 
Sin embargo, hay que mejorar y 
ampliar , sobre todo en los car
gos públicos, nuestra política de 
apoyo al sindicato, cuya victoria 
no se debió al apoyo organizati
vo del Partido, sino -lo que es 
mucho más importante- a la 
conexión de su política de con
certación y solidaridad con las 
aspiraciones de la clase traba
jadora. 

Desde una perspectiva políti
ca, e l triunfo de la UGT en las 
elecciones sindicales de 1982 tie
ne una gran importancia. No só
lo por lo que supone de aval a 
una determinada política sindical 
que introduce auténticos facto
res de solidaridad en relación 
con determinados sectores mar
ginados de la clase trabajadora, 
sino también porque al conver
tirse la UGT en la central sindi
cal más representativa de los tra
bajadores españoles, permite 
ava nzar sustancialmente en la 
consolidación de un proyecto 
global socialista en la sociedad 
española. Al mismo tiempo, este 
triunfo permite pensar seriamen-

te en la viabilidad de la hipótesis 
de un modelo sindical y político 
centroeuropeo que permita a la 
familia socialista ocupar el espa
cio político y sindical de la 
izquierda. 

Como hemos señalado ante
riormente , la celebración de 
elecciones cada dos años deriva
da del mandato de los Comités 
de Empresa y delegados de per
sonal , regulado en el Estatuto 
de los Trabajadores, representa
ba para las Centrales Sindicales 
un esfuerzo humano, material y 
económico de dimensiones con
siderables. En la práctica repre
sentaba que , durante un año , la 
atención prioritaria de las orga
nizaciones y de los cuadros sindi
cales estaba dedicada a la prepa
ración de las elecciones, en de
trimento evidente de la acción 
sindical dirigida a la solución de 
problemas que afectaban direc
tamente a los trabajadores. 

Por ello , la Ley 32/1984, de 2 
de agosto, sobre modificación de 
determinados artículos del Esta
tuto de los Trabajadores, en su 
Disposición Transitoria estable
ce que el actual mandato de los 
representantes de los trabajado
res tendrá una duración de cua
tro años a partir de la fecha de 
su elección, lo que , en definiti
va, implica que las elecciones 
sindicales se celebrarán cada 
cuatro años. 

4. NEGOCIACION 
COLECTIVA, 
SALARIOS Y EMPLEO 

La evolución de la negocia
ción colectiva durante los tres úl
timos años ha venido reflejando , 
en términos generales, los prin
cipales objetivos que conforman 
nuestro esquema de acción sindi
cal ante la crisis económica: 

1. Consolidación del princi
pio de revisión salarial en fun-



De acuerdo con las Resolucio
nes del XXIX ·congreso Federal 
del Partido , fue aprobado en e l 
Comité Federal celebrado en 
enero de 1984 Ja constitución de 
una Subcomisión de Emigración 
que tenía como primer objetivo 
a desarrollar Ja celebración de 
unas Jornadas de Organización 
del Partido en el exte rior , cum
pliendo así el mandato emitido 
en el último Congreso . 

''Se acordó 
la reagrupación 
en dos grandes 
federaciones'' 

Estas Jornadas se celebraron· 
en Madrid Jos días 31 de mayo 
y 1 de junio de 1984. En el docu
mento e laborado y aprobado 
posteriormente por e l Comité 
Federal se planteaba la necesi
dad urgente de modificar las es
tructuras existentes y adecuarlas 
a Ja nueva situación. Se partía 
de dos premisas fundamentales; 
en primer lugar, potenciar las 
actu ac io nes de las d istintas 
Agrupaciones y, posteriormente , 
dotar de un mayor contenido y 
posibilidades de actuación a las 

direcciones de las diferentes Fe
deraciones del exterior . 

Vistas estas necesidades se 
acordó Ja reagrupación de las ac
tuales en dos grandes Federacio
nes, una europea y otra america
na, que contemplasen la especi
ficidad de es~os dos colectivos de 
emigrantes , que si bien tienen 
en común una serie de proble
mas , presentan cierta diversidad 
en otros muchos. 

Esta nueva estructuración per
mitirá agilizar las relaciones, 
tanto entre las diversas federa
ciones del exterior como con el 
Partido en España. Tratará al 
mismo tiempo de intensificar los 
contactos de los militantes con 
sus zonas de origen, ya que para 
una labor positiva de éstos es 
necesario que conozcan las reali
dades locales y las medidas 
adoptadas por las diversas Co
munidades Autónomas, sobre 
todo las que poseen un fuerte 
contingente migratorio. 

Está pendiente la celebración 
del Congreso de Ja Emigración , 
donde elaborarán los nuevos es
tatutos y hab rá de decidirse la 
futura ubicación de las Comisio
nes Ejecutivas y la elección de 
sus miembros. 

También se ha creado dentro 
del Senado una Comisión para 
la Emigración europea , con Ja 
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que se han mantenido frecuentes 
contactos. E n esta última etapa 
ha participado en el Seminario 
sobre «Emigración y Mercado 
Común», celebrado en La Coru
ña en el mes de agosto último, 
organizado por la Universidad 
Inte rnacional Menéndez Pelayo 
y e l Instituto Español de Emi
gración. Se analizaron en pro
fundidad las posturas defendidas 
por la Administración española, 
así como las mantenidas por Ja 
CEE y, sobre todo, las repercu
siones que tendrá sobre Ja colec
tividad española ya asentada en 
los países del área comunitaria. 
Aunque el tema central fue la 
libre circulación de trabajadores, 
en sus dos vertientes, ya que Es
paña , potencialmente, sería un 
país receptor en el Sector Servi
cios. También se estudiaron los 
otros aspectos sociales de la inte
gración: acceso a un puesto de 
trabajo de la familia del trabaja
dor emigrante, Seguridad Social, 
igualdad de trato, Fondo Social 
E uropeo, etcétera. 

Todos estos temas ya se con
templaban en las Resoluciones 
del último Congreso, en el que 
se ponía especial énfasis en la 
defensa de los derechos cívicos 
y políticos de los emigrantes. 
Nos preocupa fundamentalmen
te, y está recogido en todas las 
manifestaciones de los militantes 
del exterior, la falta de participa
ción política en las elecciones ce
lebradas, no sólo las legislativas 
del 28 de octubre, sino sobre to
do las que se han celebrado con 
pos te rioridad. La e laboración 
del Censo Especial E lectoral 
Permane nte de E migrantes a 
través de los consulados debería 
ser agilizado. 

La postura del Partido de ata
jar el problema migratorio, en 
sus tres vertientes: antes de la 
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emigración, durante el hecho 
migratorio y cara a un posible 
retorno, se ha vi sto reflejada en 
algunas actuaciones concretas. Si 
bien es cierto que a través de 
las modificaciones en la Ley Bá
sica de Empleo y la potenciación 
de las Cooperativas de Retorna
dos se ha podido hacer frente 
en alguna medida a este proble
ma, es evidente que la actual si
tuación económica española no 
permite la adopción de unas me
didas mayores de protección. En 
cuanto al trabajador que desea 
salir , la vigilancia y control por 
parte del Instituto Español de 
Emigración ha sido mayor, pero 
lo que parece evidente es que a 
partir de mediados de los seten
ta la práctica totalidad de los 
países , al menos del contexto eu
ropeo, han cerrado sus puertas 
a la emigración. 

''Actuaciones 
concretas 
para atajar 
el problema 
migratorio'' 

Se ha prestado especial aten
ción a los trabajadores desplaza
dos al exterior, contratados por 
empresas españolas, de forma 
que queden salvaguardados sus 
derechos laborales y sindicales. 

Por otra parte , la revisión de 
convenios bilaterales al parecer 
presenta serias dificultades , ya 
que ante Ja posible integración 
de España en la CEE, muchos 
de ellos se verán modificados 
por las condiciones de admisión 
y además se debe tomar en con
sideración que las condiciones 
actuales en muchos países acon
sejan la no modificación de los 
Convenios, ya que podrían afee-

tar de forma negativa a los tra
bajadores españoles. Se insiste 
también por parte de Ja Admi
nistración española en la conve
niencia de no denunciar algunos 
de ellos, ya que Ja articulación 
actual favorece claramente al co
lectivo emigrante. 

En cuanto al tema de Ja revis
ta «Encuentro», tal como se co
mentaba en el último informe de 
gestión, ha debido ser suspendi
da por las limitaciones presu
puestarias impuestas y sustitui
da, dentro de lo posible, por las 
páginas de «El Socialista». 

Otro problema que se plantea
ba en las Resoluciones, era la 
participación , sindical en los or
ganismos de la Administración 
Española en el exterior, si bien 
la UGT, por razones conocidas 
y que no vienen al caso especifi
car ahora , ha decidido en sus 
reuniones abstenerse en esa par
ticipación , al no poder cumplirse 
algunas de sus reivindicaciones 
más inmediatas. 

Plantea enormes dificultades, 
para los afiliados del exterior y 
para esta propia Secretaría, jus
tificar unas carencias en política 
de Emigración, que se recogían 
tan to en el Programa Electoral 
como en las Resoluciones de 
Congreso, y nos referimos en 
concreto a la prevista Ley de 
Emigración, propuesta para el 
siguiente año , y la creación de 
una Secretaría de Estado para 
la Emigración, ya que según las 
últimas conversaciones, el Insti
tuto Español de Emigración, 
hasta ahora ·organismo autóno
mo, será convertido en Direc
ción General, aun incrementan
do sus competencias. 

La Secretaría de Emigración 
ha participado , como señalába
mos en informes anteriores, en 
los Seminarios organizados por 
la UIMP y el Instituto Español 
de Emigración sobre los diversos 

aspectos de la Emigración: Do
ble Nacionalidad, Emigración y 
Constitución , Emigración y Mer
cado Común, así como en la 
LXIX Conferencia de Ja OIT, 
que trató de Ja conservación de 
los derechos de los emigrantes 
en materia de Seguridad Social, 
y el Seminario organizado, asi
mismo, por la OIT en Granada 
sobre la Segunda Generación de 
Emigrantes. También se ha par
ticipado en las Jornadas de estu
dio acerca de «La problemática 
jurídico-laboral del trabajador 
español trasladado al extranjero 
por empresas españolas»; en las 
Jornadas sobre «Semilingüismo 
y Bilingüismo» y, en general, he
mos estado presentes en las acti
vidades centradas en el estudio 
de la emigración. 

Además de las funciones ordi
narias de la Secretaría se ha asis
tido a Congresos y reuniones de 
trabajo de UGT, con Ja que 
mantenemos estrechas relacio
nes, y se ha trabajado conjunta
mente en todos los temas, ya 
que las posiciones aprobadas en 
los Congresos son prácticamente 
coincidentes en todos los aspec
tos. 

La etapa por la que ha atrave
sado España en estos dos últi
mos años , caracterizada por una 
numerosa celebración de con
frontaciones electorales (legisla
tivas, municipales y autonómi
cas) , ha hecho necesario que los 
esfuerzos de la Secretaría se ha
yan dirigido en esta dirección, 
dejando durante estos períodos 
de tiempo de trabajar en la for
ma habitual , ya que era necesa
ria la presencia de secretarios en 
diferentes actos electorales y el 
personal de la Secretaría se en
contraba también en las labores 
de las campañas. 

FRANCISCO LOPEZ REAL 
Secretario ejecutivo 



ESTUDIOS V PROGRAMAS 

INTRODUCCION 
En el período que se analiza, 

desde la celebración del XXIX 
Congreso del Partido, se ha pro
ducido el hecho histórico del 
triunfo electoral del PSOE en las 
elecciones generales de 1982. 

El acceso del PSOE al Go
bierno de España, como conse
cuencia del resultado de las mis
mas, ha planteado al Partido la 
necesidad de establecer con pre
cisión su identidad en sus rela
ciones con el Gobierno. Este re
querimiento se manifiesta en el 
orden de la organización y el 
funcionamiento de las unidades 
de gestión interna preexistentes, 
partiendo de la base de la políti
ca de firme apoyo del Partido al 
Gobierno socialista. La cuestión 
de las relaciones entre las instan
cias orgánicas del PSOE y las 
propias de la Admini~tración d~l 
Estado cobra una importancia 
particular respecto de los secto
res que guardan relación con la 
programación y la gestió~ de la 
política económica y social del 
Gobierno, dada la prolongada 
crisis que viene afectando a la 
economía mundial desde 1973. 

Estas circunstancias han con
tri buido determinantemente a 
que el Area de Estudios y Pro
gramas afronte con cuidado y ri
gor especiales el á~bito y cont~
nidos de los trabajos emprendi
dos a partir del inicio de la ges
tión del Gobierno socialista, de
bido a la coincidencia entre sus 
cometidos propios y las áreas bá
sicas de las actuaciones de la 
Administración. 

Por ello, el informe de la la
bor realizada por el Area desde 
la celebración del XXIX Con
greso distingue entre los perío
dos pre y post electoral, caracte
rizados por la preparación del 
Programa del PSOE y la política 
de apoyo a la gestión del Go
bierno, respectivamente. 

l. LA ELABORACION 
DEL PROGRAMA 
ELECTORAL 
DEL PSOE 

1.1. Elaboración del 
Programa Electoral 

La actividad del Area de Estu
dios y Programas, después de ce
lebrado el XXIX Congreso del 
Partido, en octubre de 1981 , se 
encáminó, bajo la dirección del 
compañero Joaquín Almunia , de 
manera fundamental a elaborar 
el Proyecto de Programa Electo
ral a presentar en las Elecciones 
Generales. 

Por ello, la convocatoria anti
cipada de las mismas en el mes 
de agosto no constituyó sorpresa 
alguna, ya que durante los pri
meros meses de 1982 se proce
dió a poner en marcha los distin
tos grupos de trabajo y ya en el 
mes de julio se redactó y discu
tió por parte de esos grupos de 
trabajo el primer borrador del 
Programa, que posteriormente 
fue debatido en el Comité Fede
ral del mes de septiembre. 

1.2. Jornadas de estudio 
Complementando el trabajo 

de estos equipos, se celebraron 
jornadas de estudio con el fin 
de profundizar y debatir más 
ampliamente nuestro proyecto, y 
en las que participaron compañe
ros de las distintas Federaciones. 

Las jornadas de estudio más 
significativas fueron las relativas 
a la Gestión del Gasto Público 
(marzo), la Función Pú?Iica 
(abril), las Pequeñas y Medianas 
Empresas (abril) , la Política Pe
nitenciaria y la Administración 
de Justicia Uunio), la Política 
Agraria (junio) , la Política In
dustrial (junio), la Reforma de 
la Administración Pública (ju
nio), el Sector Electrónico (ju-
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nio/julio) y la Política de Trans
porte (julio). 

1.3. La divulgación del 
Programa Electoral 

En el mes de septiembre de 
ese mismo año, y con el fin de 
formular una explicación sufi
cientemente detallada y precisa 
de nuestra oferta electoral , se 
procedió a hacer público el Pro
grama Electoral. En est~ presen
tación pública part1c1paron 
miembros de la CEF, los respon
sables de los grupos de trabajo 
que habían participado en la ela
boración del Progr.ama, parla
mentarios , etcétera , lo que se hi
zo fundamentalmente a través 
de ruedas de prensa y reuniones 
monográficas con los agentes 
sociales. 

Al mismo tiempo que se reali
zaba esta explicación pública del 
Programa, y hasta el mes de n?
viem bre, los grupos de trabajo 
se centraron en la cuantificación 
y distribución temporal del Pro
grama Electoral , estableciendo 
prioridades e intentando 11.egar a 
un encaje presupuestano del 
mismo, lo que por dificultades 
de información y de medios no 
pudo estar finalizado antes de la 
toma de posesión del Gobiern~. 

Siguiendo en la línea de exph
cación amplia de la oferta elec
toral se mantuvieron reuniones 
con 'agentes sociales, entre l~s 
que cabe destacar las manteru
das con UGT, CC.00. y con 
organizaciones de Pequeños y 
Medianos Empresarios. 

1.4. Traspaso de 
funciones de Gobierno 

U na vez celebradas las Elec
ciones Generales , el Area de Es
tudios y Programas se integró en 
la Comisión encargada del tras
paso de funciones entre la anti
gua y la nueva Administración. 
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Dentro de esa Comisión , tanto 
los miembros de la E jecutiva 
adscri tos al Area de Estudios y 
Programas como los equipos téc
nicos participaron activamente 
durante el mes de noviembre en la 
recepción y estudio de Ja informa
ción facilitada por e l Gobierno. 

1.5. Seguimiento de la 
situación política en Francia 

Se creó igualmente una Comi
sión de Seguimiento de la expe
riencia socia lista en Francia. El 
objetivo pretendido de esta Co
misión es el de analizar las polí
ticas llevadas a cabo por e l Go
bierno fra ncés en los distintos 
sectores , su desarro llo ; su grado 
de contestación por la sociedad 
francesa y en qué medida son 
susceptibles de aplicarse en este 
país en e l caso de un futuro Go
bierno socialista. 

Dado el discurrir de la vida 
política francesa , se creyó opor
tuno el que estos in formes perió
dicos sobre su evolución siguie
ran elaborándose después de ce
lebradas las E lecciones Genera
les de 1982, lo que se ha estado 
realizando hasta la actualidad , 
divulgándose ampliamente den
tro de la CEF, las Federaciones 
del Part ido y distribuyé ndose 
también en la UGT. 

2. EL PSOE EN EL 
GOBIERNO: LAS 
RESPONSABILIDADES 
Y EL TRABAJO DEL 
AREA DE ESTUDIOS 
Y PROGRAMAS 

La victoria e lecto ral del PSOE 
de octubre de 1982 iba a supo
ner un profundo cambio de pers
pectivas en e l fu ncio namiento 
del Partido y a plantear una re
defi nición de su papel específico 
en re lación con el Gobierno. 
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Ello no habría de significar que 
sus funciones anterio res desapa
recieran o fueran sustituidas por 
otras de naturaleza di fe rente, si
no que debían enmarcarse en el 
nuevo patrón de re laciones entre 
las áreas de programación de po
líticas del Partido y las propias 
del Gobierno. 

U na vez fo rmado el nuevo 
Gobierno socialista , e l A rea de 
Estudios y Programas pasa a te
ner como nuevo responsable po
lítico a l compañe ro Enrique Mú
gica y a enmarcar su acción con 
arreglo a nuevos obje tivos. E s
tos nuevos objetivos son resumi
damente los siguientes: 

2.1. Función de apoyo 
al Gobierno 

El eje cardinal en torno al que 
habrían de girar las nuevas me
tas propuestas lo va a constitu ir 
el hecho de que el Partido iba a 
convertirse en esta nueva fase e n 
el núcleo fu ndamental de apoyo 
a las acciones que el Gobierno 
fuera adoptando. Esto, que si 
bien era generalizable a todas las 
instancias de l Partido, iba a 
constituir el hilo conductor de l 
resto de las acciones que este 
Area pensaba llevar a cabo . 

2.2. Replanteamiento 
de las funciones propias 
del Area de Estudios 
y Programas 

Los objetivos y cometidos de 
carácter general que el A rea se 
fi jó para esta nueva fase fueron : 

11 JORNADAS 
Ji 
PSOE 

2.2. 1. Seguimiento de 
las políticas gubernamentales 

Realizar un seguimiento pun
tual de las po líticas que el Go
bierno fuera aplicando y las me
didas específicas en que e llas se 
traduj eran , de tectando los facto
res positivos y negativos cond i
cionantes de su cumpl imiento . 

2.2.2. Alternativas a medio 
p lazo 

A vanzar e n el conoc1m1ento 
de ta ll ado de la realidad econó
mica y social e n que se desen
vuelve la acción de l G obiernq y 
en e l estudio de a lternativas po
sibles a medio plazo a las po líti
cas previamente diseñadas. 

2.2.3. Sistema de relaciones 
informativas y debate interno 

Impleme ntar un mecanismo 
de flu jos de in formación y deci
sión de políticas entre las d ife
rentes esferas de análisis y actua
ción del Partido , a saber, las ad
ministraciones públicas, e l Gru
po Parlamentario, e l Sind icato y 
el A rea Federal de Estudios y 
Programas en e l ámbito de sus 
competencias. 

Es evidente que e l grado de 
e laboración de las po lít icas con
sideradas en el Programa E lecto
ral ha sido diferente, más acaba
do e n unas que en otras; esta 
circunstancia , unida a los inevi
tables replanteamientos de enfo
que nacidos de un conocimiento 



preciso de la realidad social, que 
sólo Ja titularidad en las funcio
nes de Gobierno ha permitido , 
impone una función creativa que 
nace de las exigencias opera tivas 
inmediatas. 

En consecuencia, el segui
miento en la aplicación del pro
grama, el mejor conocimiento 
de la realidad en que debe apli
carse y la creación de un disposi
tivo que permita el rápido y efi
caz intercambio de informacio
nes necesarias para una concep
ción fl exible de las políticas que 
deben aplicarse, son facetas in
terrelacionadas que en su con
junto sintetizan la adaptación 
del trabajo del Area ante las res
ponsabilidades de Gobierno asu
midas por el Partido . 

Desde el punto de vista opera
cional, ha parecido lo más sensa
to conservar la estructura que hi
zo posible la elaboració n del 
Programa Electoral , a través del 
funcion amiento de las diferentes 
comisiones de trabajo por las si
guientes razones: 

a) Aprovechar una estructu
ra orgánica preexistente, cuyos 
recursos humanos contribuyeron 
en una medida importante a 
configurar Jos cuadros del Parti
do destacados en responsabilida
des de Gobierno. 

b) Aprovechar el nivel de 
conocimiento y de información 
disponible sobre la elaboración 
del Programa y las consideracio
nes formuladas en cada uno de 
sus aspectos. 

e) Facilitar los contactos y 
flujos de info rmación entre los 
integrantes de las comisiones y 
los compañeros asignados a fun
ciones dent ro de Ja Administra
ción. 

En la actualidad existen en 
funcionamiento once grupos de 
trabajo: E nergía , Sistema Finan-

ciero, Macroeconomía, Empleo, 
Industria, Vivienda , Transpor
tes, Info rmática, Turismo, Agri
cultura y PYMES , que siguen 
con normalidad sus trabajos con 
arreglo a los objetivos descritos 
anteriormente. 

En e l mes de julio de 1984 
quedó constituida igualmente en 
este Area Ja Comisión de Políti
ca Económica Autonómica , inte
grada por representantes de las 
comunidades autónomas, Admi
nistración central y compañeros 
expertos en la materia, teniendo 
como cometido el asesorar al 
Area de Estudios y Programas y 
a Ja Secretaría de Política Auto
nómica de la CEF. 

En suma, las relaciones Parti
do-Gobierno-Partido han gene
rado una dinámica singular que 
ha permitido enriquecer Ja visión 
global de la realidad socio-eco
nómica, a través de la introduc
ción de los datos inéditos que se 
desprenden del ejercicio de las 
responsabilidades de Gobierno. 

3. JORNADAS 
DE ESTUDIO 

f\l quedar configurada en el 
XXIX Congreso del Partido el 
A rea de Estudios y Programas 
se le asigna , como principal ob
jetivo, la elaboración de alterna
tivas programativas en el terreno 
socio-económico. 

Para ello, y siguiendo en Ja 
línea de profundizar en el análi
sis de la realidad en la que hay 
que incidir pesde una óptica so
cialista , se organizaron desde el 
Area distintos seminarios y jor
nadas de estudio sobre temas 
económicos y sociales , la mayor 
parte de las cuales fueron inau
guradas por Alfonso Guerra , vi
cepresidente del Gobierno y vi
cesecretario general del Partido , 
y contaron con la participación 
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de ministros de l G obie rno de la 
nación , pa rl ame nta rios , altos 
cargos de la Administración y 
expertos provenientes de diver
sos sectores de la vida nacional: 

• Debate-coloquio sobre «In
te rve ncionismo Estatal y Efi
ciencia Económica», organizado 
conjuntamente con la Fundación 
IESA (marzo 1983). 

• Jornadas sobre «Economía 
sumergida» (mayo 1983). 

• Jornadas sobre «Política de l 
PSOE sobre la Pequeña y Me
diana Empresa» (j ulio 1983). 

• Jornadas sobre «Info rmáti
ca, Telecomunicaciones y Cam
bio» (noviembre 1983). 

• Jornadas de «Política ener
gética» (febrero 1984). 

• Jornadas de «Promoción in
dustrial» (febrero 1984) . 

• Debate-coloquio sobre «Po
lítica minera» (abril 1984). 

• Jornadas sobre «Sistema fi 
nanciero español» (abril 1984). 

• «Planifi cació n Económica 
en el Estado de las Autonomías» 
(julio 1984). 

• Jornadas sobre «La E mpre
sa Pública en España» (noviem
bre 1984). 

Estas jornadas de estudio no 
han tenido todas el mismo carác
ter , pudiendo decirse que han si
do básicamente de dos tipos: en 
primer lugar , aque llas de carác
ter interno cuyo objetivo funda
mental ha cónsistido en promo
ver un debate sobre problemáti
cas respecto de las cuales era 
preciso un pronunciamiento del 
Partido aún pendiente. En se
gundo lugar , se han celebrado 
jornadas de amplia convocato
ria , considerando a los sectores 
sociales implicados más impor
tantes, con el objeti vo de obte
ner una visión global del tema 
debatido para situar Ja política 
del Partido en el contexto de la 
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realidad social en su conjunto. 
Asimismo, el Area de Estu

dios y Programas colaboró en Ja 
organización de las siguientes 
jornadas: 

- Situación socio-económica 
de Euskadi, organizadas conjun
tamente con el PSE-PSOE, y ce
lebradas en el mes de octubre. 

- Jornadas de Política Econó
mica y Sectorial, celebradas en 
Alava en el mismo mes. 

Ha de destacarse igualmente 
la participación del Area de Es
tudios y Programas en: 

- Las jornadas convocadas 
por la Unión de Partidos Socia
listas de la Comunidad Europea 
en el mes de septiembre de 1983 
para la elaboración de un pro
grama común para las PYMES, 
cara a las elecciones europeas. 

- Conferencia «Por una es
trategia europea para la investi
gación y Ja tecnología», organi
zada por el Grupo Parlamenta
rio Socialista del Parlamento E u
ropeo, celebrada en Toulouse 
los días 9 y 10 de fe brero 
de 1984. 

En enero tuvo lugar una reu
nión de carácter interno para la 
elaboración de las líneas básicas 
de un plan de apoyo y difusión 
de la Política Económica del Go
bierno. A la misma asistieron los 
compañeros Miguel Boyer, mi
nistro de Economía y Hacienda; 

junto a Miguel Angel Fernández 
O rdóñez, secretario de Estado 
de Economía y Planificación, y 
José Borrell , secretario de Esta
do de Hacienda; además de altos 
funcionarios de Ja Administra
ción, parlamentarios y expertos 
socialistas con responsabilidades 
en las distintas instituciones del 
Estado y otras instancias del 
Partido. De esta reunión se de
dujeron importantes elementos 
de reflexión para el documento 
«El Gobierno ante la crisis eco
nómica: explicación de la políti
ca económica e industrial de los 
socialistas», cuya pretensión era 
el abundar en la información pa
ra que nuestros militantes y la 
sociedad en genera l tuvieran un 
amplio conocimiento de esas lí
neas maestras de la política eco
nómica que se está aplicando. 

4. CUADERNOS DE 
ECONOMIA DEL PSOE 

El primer intento de realizar 
en el Area de Estudios y Progra
mas una publicación sobre temas 
económicos lo constituyó la pu
blicación de «Notas Económi
cas» , que comenzó a elaborarse 
en 1980 y cuyo contenido era 
esencialmente el seguimiento de 
la coyuntura económica nacio
nal. 

Posteriormente, ya en 1982, se 
pensó en dar contenidos más 
amplios a dicha publicación y se 
confeccionó el primer número 
de lo que habría de llamarse 
«PSOE Economía», número que 
por diversos motivos nunca llegó 
a distribuirse. 

Con estos antecedentes y vista 
la necesidad de dar una mayor 
difusión a las posiciones y plan
teamientos que el Partido sostie
ne en el ámbito socio-económi
co, este Area se planteó Ja edi
ción de «Cuadernos de Econo
mía del PSOE», cuyo primer nú-

mero fue el correspondiente al 
mes de julio de 1983, y versó 
sobre «La política económica del 
PSOE ante la crisis». 

Esta publicación, concebida 
con carácter trimestral , está diri
gida fundamenta lmente a nues
tros cuadros políticos de todas y 
cada una de las instancias del 
Partido, y a una selección de en
tidades financieras y empresaria
les privadas. 

Los siguientes números toca
ron fundamentalmente Jos si
guientes temas: 

- N.º 2: «La Reconversión 
Industrial». Noviembre 1983. 

- N.º 3: «La Planificación 
Económica». Abril 1984. 

- N.º 4: «El Sector de la 
Electrónica y Ja Informática». 
Septiembre 1984. 

Cabe hacer presente que junto 
al seguimiento de la coyuntura 
económica nacional e internacio
nal y el tratamiento monográfico 
de temas de actualidad económi
ca en cada número, los Cuader
nos de Economía recogen siste
máticamente las ponencias y 
conclusiones de las Jornadas de 
Estudio organ izadas por e l 
Area, asegurando con ello la di
vulgación del debate interno del 
Partido sobre aspectos específi
cos de la realidad económica y 
social de l país. 

5. RELACION CON 
LAS FEDERACIONES 
DEL PARTIDO 

Atendiendo a la necesidad de 
potenciar e l funcionamiento 
coordinado de las diversas Se
cretarías de Estudios y Progra
mas de las Federaciones, así co
mo la coordinación de éstas con 
el Area Federal , tuvieron lugar 
varias reuniones con los secreta
rios respectivos , para buscar los 
cauces que permitieron asegurar 
una coordinación efectiva. 



En este sentido y con la inten
ción de suscitar una dinamiza
ción de las actividades seguidas 
por las Secretarías Regionales , 
en el mes de marzo de 1984 tu
vo lugar un curso en la Escuela 
Jaime Vera del Partido, que iba 
dirigido exclusivamente a los se
cretarios de Estudios y Progra
mas y a los colaboradores más 
inmediatos de los mismos. 

El objetivo último pretendido 
en este curso era el organi:zar la 
estructura y funcionamiento del 
Area en todas las Federaciones 
de una manera coordinada. 

6. CENTRO DE 
DOCUMENT ACION 

El Informe de Gestión presen
tado al XXIX Congreso del 
PSOE destacaba que las necesi
dades crecientes de la organiza
ción habían evidenciado la falta 
de un Centro de Documentación 
técnica y científicamente equipa
do para cumplir con el cometido 
de recoger de forma sistemática 
toda la información re lativa al 
Partido y, en general, a los as
pectos más relevantes de la polí
tica que afectan a nuestro país. 
Esta carencia , atribuida a necesi
dades económicas y de espacio, 
había determinado que este pro
yecto no se hubiera plasmado en 
la práctica al ritmo deseado, 
quedando todavía una gran la
bor por hacer. 

El Area de Estudios y Progra
mas , después de corroborar las 
serias insuficiencias y disfuncio
nalidades en el desempeño de 
los roles de información , docu
mentación y archivo dentro del 
Partido respecto de los objetivos 
previamente establecidos, adop
tó la decisión de formular un 
diagnóstico preciso de la situa
ción y realizar un estudio perti
nente de actuación y superar de-

finitivamente las deficiencias de
tectadas. 

En el cumplimiento de estos 
cometidos , el Area de Estudios 
y Programas constituyó formal
mente en febrero pasado una co
misión especial con el propósito 
de evaluar la situación existente, 
elaborar un diagnóstico y propo
ner unas líneas de actuación ha
cia el fu tu ro. 

Dadas las especificidades del 
trabajo del Partido, se ha con
cluido que la misión ambivalente 
de reunir y difundir información 
debe reflej arse en la estructura
ción orgánica y en la doble línea 
de acción que debe cumplir un 
Centro de Documentación y Ar
chivo, a saber: 

6.1. Sistema Integrado 
de Archivo 

El análisis de la realidad docu
mental del PSOE lleva al esta
blecimiento de un Sistema Inte
grado de Archivo cuyo funciona
miento obedece a unos criterios 
homogéneos para la generación, 
valoración, clasificación y codifi
cación de la documentación ad
ministrativa proveniente de las 
Secretarías de la CEF. Dentro 
de estos criterios se destacan el 
flujo de producción documental 
de acuerdo al organigrama del 
Partido y la definición de los 
contenidos y plazos de los tipos 
y series documentales. Adicio
nalmente se impone la aplica
ción de una serie de manuales 
de procedimiento que incluyen 
normas de registro , transferencia 
y expurgo de documentos. Final
mente se establecen los archivos 
de gestión (de consulta perma
nente) , las unidades centrales de 
archivo (de baja frecuencia de 
consulta) y el archivo definitivo 
que preserva adecuadamente la 
memoria histórica del Partido. 
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6.2. Centro de 
Información Documental 

En definitiva , sus funciones 
consisten en recopilar, facilitar 
el acceso y difundir la informa
ción disponible en razón de las 
actividades del Partido. La nor
mativa establecida se aplica tan
to a las fuentes externas como a 
la documentación político-instru
mental del PSOE, incluyendo 
toda la línea de publicaciones vi
gentes. Se fijan taxativamente 
los criterios de selección y políti
ca de adquisiciones , el régimen 
de cooperación con diferentes 
centros de documentación y ba
ses de datos bibliográficos (for
mulando alternativas al acceso al 
texto completo). Por último, se 
definen los tipos de usuarios, los 
criterios de acceso y confidencia
lidad y los servicios de difusión 
(prensa , boletines bibliográficos , 
búsqueda de información docu
mental , elaboración de infor
mes , difusión selectiva de la in
formación, régimen de présta
mos y lectura en sala) . 

El trabajo de la Comisión de 
Documentación y Archivo ha su
puesto un auténtico ejercicio de 
evaluación y formulación de pro
yectos dentro de la organización. 
Esta actividad, asumida profe
sionalmente por compañeros so
cialistas , ha puesto de manifiesto 
el papel imprescindible que asu
me n estas metodologías en situa
ciones de crisis abiertas como la 
que afectaba al Partido en la es
fera de la información, docu
mentación y archivo , de vital im
portancia para la organización. 

JOAQUIN ALMUNIA 
ENRIQUE MUGICA 

Secretaría Area Estudios 
y Programas 
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INTRODUCCION 

La gestión desarrollada por el 
Area de Cultura en el período 
comprendido desde la celebra
ción del XXIX Congreso hasta 
la actua lidad compre nde dos 
grandes bloques: la Formación y 
la Cultura. 

El primero de ellos, la Forma
ción, de carácter mrcadamente 
orgánico y, por tanto, realizado 
hacia el interior de la vida del 
Partido. El segundo , la Cultura , 
que , por sus caracte rísticas y 
extensión, revierte fundamental
mente hacia el exterior , esto es, 
a la presencia de l socialismo en 
el debate social en el terreno de 
la Cultura y la fo rmulación de 
alternativas propias mediante el 
trabajo de comisiones y colecti
vos vinculados al Partido . 

Estos dos grandes bloques , 
aunque con características y fun
ciones bien diferencidas , han es
tado regidos por un mismo obje
tivo prioritario: su institucionali
zación en una nueva etapa del 
Partido . 

Las características de la última 
década política en nuestro país 
han supuesto, entre otras cosas , 
la necesidad de consolidar , pri
mero, los aparatos políticos que 
vertebran la De mocracia estable 
y, por consiguiente , la ulterior 
necesidad de dotar a nuestro 
Partido de una estructura per
manente para el desarrollo de 
las funciones que le son propias , 
entre ellas y fundamentalmente , 
la formación de sus militantes. 
El inicio de la gestión, fi nales 
de 1981, nos situaba en un mo
mento en el que era necesario 
afrontar la definitiva organiza
ción de los servicios que , como 
organización políti ca , correspon
dían a un Partido Socialista co
mo el nuestro en la Europa de 
los años 80: desde la misma con
cepción de la formación del mili-

tan te hasta su forma de desarro
llo. 

Si bien podemos decir que se 
inicia esta andadura en la ges
tión anterior del XXIX Congre
so , es a partir de este Congreso 
cuando cristaliza la creación de 
la Escuela Jaime Vera y la pues
ta en marcha en todas las federa
ciones de los centros de fo rma
ción regionales que dotan ya al 
Partido de una estructura esta
ble , aunque aún insuficiente pa
ra el desarrollo de las tareas 
formativas. 

''Todas las 
federaciones han 
impulsado los 
centros de 
formación'' 

La fo rmación se realiza no 
tanto como una forma de «ini
ciación», sino como análisis con
tinuo de la realidad desde una 
estrategia ideológica socialista 
para dotar a los militantes de los 
instrumentos intelectuales nece
sarios para interpretar, partici
par y modificar su rea lidad in
mediata de acuerdo a una estra
tegia global. El objetivo de esta 
formación es conseguir hace r de 
cada militante un portavoz del 
Partido en su entorno cotidiano . 
Por otra parte , el contar con una 
red estable para el desarrollo de 
la formación permite -como ha 
sido el caso de la campaña de la 
LOD E- articular una estrategia 
de movilización fre nte a los fre
nos y manipulaciones con que 
pueda chocar una acción de go
bie rno de nuestro Partido. Por 
tanto , al concluir esta gestión 
podemos decir que la formación 
en nuestro Partido cuenta ya con 
una estructu ra estable, con unos 

programas adecuados y una me
todología contrastada y eficaz 
para dotar a la organización de 
los elementos intelectuales nece
sarios para dinamizar el debate 
ideológico y político y la presen
cia de los militantes socialistas 
en los debates sociales. 

En el terreno de la cultura , 
existe un parale lismo estratégico 
con lo anterior. E n este período, 
la consolidación de la Fundación 
Pablo Iglesias co mo elemento 
referencial para el mundo de la 
cultura ha sido un hecho. A tra
vés de los numerosos ciclos, con
fere ncias , mesas redondas , etcé
tera , se ha conseguido re unir a 
numerosos intelectuales en torno 
a la Fundación, consiguiendo és
ta un carácter propio y un lugar 
específico e n el terre no de la cul
tura , contando además con unos 
servicios de carácter estable , co
mo son la Biblioteca y el Archi
vo, que , po r sus especiales ca
racterísticas , son irremplazables 
y cuentan e n la actualidad con 
numerosísimos usuarios. 

Por otro lado, cabe decir que 
la revista de pensamiento «Le
viatán», a partir del XXIX Con
greso , alcanza un grado impor
tante de estabilidad tanto en 
tirada como en suscripción, y 
ocupa , además, un lugar desta
cable en el terreno del pensa
miento, habie ndo conseguido 
aglutinar a un importante núme
ro de firmas de las más conoci
das y prestigiosas del terreno po
lítico y social que han dado a 
nuestra revista un espacio indis
cutible para la reflexión y, por 
qué no decirlo , también un ins
trumento de fo rmación para el 
Partido. 

De igual manera ha cristaliza
do una metodo logía de trabajo 
para el te rreno de la cultura , es
to es , el trabajo sectorial llevado 
a cabo por las comisiones del 
área, que han servido de ínter-



mediario entre el Partido y la 
sociedad civil , para conseguir un 
grado tal de interrelación que ha 
permitido a nuestro Partido go
zar del protagonismo y casi de 
la hegemonía absoluta e n el 
terreno de la cultura. Del traba
jo de estas comisiones surgirán 
los programas electorales y de 
Gobierno que presentó nuestro 
Partido y también, como en el 
caso de depo rt es, la ulte rior 
creación de un grupo federa l, 
con presencia en casi todas las 
federaciones del Partido. 

También en este período se ha 
consti tuido el G rupo Federal de 
Cultura y Municipio, con volun
tad de consti tuirse en todas las 
federaciones y aún en algunas 
ciudades importantes con carác
ter local. 

El G rupo Federal de Educa
ción ha mantenido un alto nivel 
de actividad y presencia en el 
medio educativo. A partir de la 
plena incorporación del grupo al 
área de Ja cultu ra, se está traba
jando en la fo rmación de un gru
po dedicado a la política socialis
ta uni versit aria. 

En el aspecto orgánico de la 
actividad del área hay que desta
car , finalmente, que la reunión 
periódica del Consejo Federal 
de Cultura y del Consejo Fede
ral de Formación ha asegurado 
la coordinación. el intercambio 
de experiencias y la coherencia 
de las tareas culturales y forma
tivas en el conjunto del Partido. 

Estos tres años de gestión re
presentan para el área de cul
tura: 

1. La insti tucionalización de 
las tareas de formación y cultura 
eo un partido moderno en la Eu
ropa de los 80. 

2. La e laboración de unos 
programas de Gobierno en ma
teria de cul tura , educación y de
portes , con un elevado grado de 
participación. 
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3. La consolidación de un 
área ele cultura constituida por 
las tareas básicas de fo rmación 
y cultura y las competencias en 
materi a de educación dentro de 
la dirección ejecutiva. Pese a las 
dificultades inherentes a un pe
ríodo tan complejo como e l de 
estos tres años, incluido el roda
je como Partido de Gobierno, 
el resul tado de esta unidad fun
cional y política creada por el 
XXIX Congreso se ha revelado 
positiva y efi caz. 

4. E l inicio de una colabora
ción con los Ministerios de Edu
cación y Cultura , que viene a 
sumarse a la que se mantenía 
anteriormente en el Grupo Par
lame ntario para la legislación 
cultural y educativa. La fa lta de 
medios del área resta, a veces, 
eficacia a esta importante tarea 
de asesoramie nto y colabora
ción , que debe extenderse, de 
fo rma positiva, a las Conserje
rías Autonómicas de Cultura y 
Educación en las Comunidades 
Autonómicas Socialistas. 

Cultura 

El calendario político del país 
ha dividido la gestión de l área 
de Cultura e n materia cultural 
en dos etapas bien diferenciadas: 
la primera , marcada por el tra
bajo sectorial y la elaboración 
del programa electoral y de Go
bierno ; la segunda, caracterizada 
por la prioridad de organizar y 
acometer una coordinación ne-

cesari a en la actividad cultural 
de los municipios. 

La realización del programa 
electoral y de Gobie rno significó 
abordar la tarea cultural desde 
sus aspectos sectoriales, e n ra
zón de dotar al Partido de un 
proyecto claro para la cultu ra y 
diferenciado del resto de las al
ternativas electorales. Esta tarea 
significó la potenciación de las 
comisiones asesoras del área (li
bro , música, teatro , cine, patri
monio, bibliotecas, deportes, et
cétera) y la organización de un 
colectivo asesor de alrededor de 
cie n personas que colaboraron 
en la redacción , aparte de los 
contactos y consultas con los co
lectivos y representantes de los 
distintos sectores. 

De esta etapa surgió el primer 
corpus contrastado de lo que en
tendíamos como ate rnativa cul
tura l real izab le para nues tro 
país, un trabajo q ue, aunque 
marcadamente sectori al, no per
día de vista la alte rnativa global 
de la cultu ra para una sociedad 
en cambio y que sirvió, además, 
para hacer un repaso y un balan
ce de la situación por la que 
atravesaban los secto res. E n este 
período se mantuvieron reunio
nes con los principales protago
nistas culturales en los diferentes 
terrenos de la creación: artes 
plásticas, escritores, teatro , cine, 
música, etcéte ra, en las que par
ticiparon el secretario general y 
el vicesecretario general. En es
tas reuniones se hacía un repaso 
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del programa que presentába
mos y se recogían las sugerencias 
o modificaciones necesarias para 
su mejor aplicación , consiguién
dose interesar en nuestro pro
grama a los principales agentes 
culturales del país y creadores 
de opinión que, con su apoyo, 
hicieron que nuestra alternativa 
no sólo no encontrara fre nos y 
obstáculos, sino que, además, 
fuera mayoritariamente respa l
dada. Esta política tuvo una es
pectacular culminación en e l ac
to desarrollado en los cuarte les 
del Conde Duque, con presencia 
del secre tario general durante la 
campaña electoral. 

Con este trabajo , las comisio
nes asesoras del área aumenta
ron el número de componentes 
y se consiguió consolidar una es
tructura estable en torno al área . 
Poste riormente las comisiones 
han colaborado en las tareas le
gislativas del Partido, en el se
guimiento del programa de cul
tura y mante niendo reuniones 
con representantes de cada uno 
de los sectores con e l fin de ser
vir de vínculo a los diferentes 
sectores y al Gobierno, aunque 
es necesario reconocer que el ni
vel de su actividad y compromi
so parece haber descendido. 

Una vez cumplida la tarea in
cuestionable como era la redac
ción de un programa , cumplía 
dedicar especial atención a una 
parte de la gestión cultural que, 
dada la actual composición del 
Estado, cobra especial importan
cia: el municipio. 

Si bien después de las e leccio
nes municipales de 1979 gran 
parte de las concejalías de cultu
ra, au n en los ayuntamientos con 
alcalde socialista están en manos 
del PC o, como e n el caso de 
Andalucía , del PSA , con lo cual 
la posibilidad de coordinación 
por el Partido es escasa, a partir 
de las elecciones municipales de 

1983 las concejalías de cultura 
son ocupadas mayoritariamente 
por responsables socialistas , así 
como las comisiones de cultura 
en las diputaciones provinciales 
allí donde subsisten. Cobra en
tonces especia l importancia el 
conseguir crear una bases de ac
tuación y la consecución de unos 
mínimos que den a la gestión so
cialista un sello homogéneo y 
una coherencia en todo el Esta
do . En este año se aborda la 
tarea de creación de un grupo 
federa l dedicado exclusivamente 
a los temas culturales en el ám
bito municipal, grupo federa l 
que se encarga de realizar las 
II Jornadas de Cultura y Munici
pio , continuación de las celebra
das en 1980, pero que, a diferen
cia de las anteriores, mediante 
la selección del número y origen 
de los participantes se logró do
tar a los trabajos de homogenei
dad en los criterios de actuación. 

''El grupo federal 
de Cultura y 
Municipio ha 
trabajado 
a fondo'' 

En recientes fechas se convo
caron unas Jornadas de Estudio 
sobre Un iversidades Populares 
para todos los concejales de cul
tura de ciudades con uni versidad 
popular, con el fin de establecer 
un marco operativo común y 
unos criterios de aplicación de 
este servicio cultural como son 
las uni ve rsidades populares, 
puesto en marcha e impulsadas 
por el PSOE y que han adquiri
do un notable arraigo y gran cre
cimiento . El Grupo Federal lle
va a cabo un estudio de los re-

sultados obtenidos y la adecua
ción de los medios actualmente 
destinados para un proyecto que 
empieza a superar en este mo
me nto las posibilidades y dispo
nibilidades municipales. 

En todas estas iniciativas el 
Grupo Federal juega un papel 
decisivo , que se hará más eficaz 
en la medida que progrese su 
implantación en las distin tas fe
deraciones que preparan la cele
bración de Jornadas de Cultura 
y Municipio en sus respectivas 
federaciones . 

En este período, el Grupo Fe
deral de Deportes ha pasado de 
ser una comisión con carácter re
presentativo en algunas federa
ciones, a constituirse e n un Gru
po Federal asentado en varias 
federaciones que cuentan con un 
grupo regional. En todo este pe
ríodo se han realizado diversos 
encuentros de carácter regional 
con responsables municipales de 
deportes y se han llevado a cabo 
unas jornadas para preparar l~s 
bases del Estatuto del Deportis
ta Profesional, a las que han 
asistido representantes de dife
rentes colectivos y asociaciones. 
En la actualidad , el Grupo Fede
ral tiene constituidas sendas co
misiones que componen e l ple
nario , atendiendo a los distintos 
aspectos de las disciplinas de
portivas. 

Los centros de estudios cultu
rales o subáreas de la Fundación 
Pablo Iglesias han venido reali
za ndo una tarea impo rtante , 
aunque desigua l, en las distintas 
federaciones donde se han cons
tituido (Aragón , Asturias, Ba
leares, Cataluña, Castilla-León, 
Euskadi y Valencia) con el apo
yo político y económico de la 
CEF. Sin embargo, es urgente 
e l re planteamiento jurídico y 
económico de estos instrumentos 
de política cultural de las fe
deraciones. 



Formación 

En el período que abarca este 
informe, esto es, desde el ante
rior Congreso (XXIX) al XXX 
Congreso hemos presentado in
formes al Comité Federal, en los 
que se recoge de forma sistemá
tica las realizaciones concretas 
en este campo. En esos informes 
pueden encontrarse todos aque
llos datos complementarios que 
se deseen. 

Es preciso, en todo caso, rea
lizar una síntesis úl tima del ca
mino recorrido desde octubre 
del 81 hasta el presente, en or
den a facilitar una mejor evalua
ción de lo conseguido. 

El objetivo que e l XXIX Con
greso nos señalaba consistía en 
«preparar a los individuos y co
lectivos para ser los protagonis
tas de su propia histori a, capaci
tándolos para la actuación eman
cipadora, para la renovación y 
el cambio, para la actualización 
constante de las soluciones que 
el Partido ofrece». 

En octubre del 81 la actividad 
de formación en el Partido no 
alcanzaba unos niveles suficien
tes de cobertura y solidez como 
para garantizar el ambicioso ob
jetivo que la Resolución nos 
marcaba. Existían ya, sin embar
go, varios programas en marcha 
que tenían entre sus objetivos 
consolidar, metodológica , orga
nizativa y humanamente la es
tructura de formación , y es que 
este era el pilar básico para cu
brir las necesidades del Partido. 

De hecho , dos objetivos prio
ritarios han orientado nuestra 
actividad: 

- Dotar al Partido de una in
fraestructura de formación cuali
ficada y estable, acorde con la 
estructura federal del Partido. 

- Proporcionar los progra
mas mínimos exigidos por las re-

soluciones del Congreso y del 
Comité Federal. 

Establecimos asimismo otros 
objetivos de segundo nivel aso
ciados a los primeros . Esto es: 

- Dotar al Partido de una 
Escuela Permanente de forma
ción, con capacidad operativa 
autónoma. 

- Poner en marcha en las fe
deraciones o partidos de nacio
nalidad o región los centros de 
formación, llamados inicialmen
te centros de Estudios Sociales, 
con un coordinador al frente 
cualificado como formador de 
adultos y con un equipo suficien
te para llevar a cabo los pro
gramas. 

- Desarrollar programas es
pecíficos de acuerdo con el man
dato congresual en los cuatro 
campos definidos expresamente; 
en el apartado 3.º de la Resolu
ción de Formación. 

- Ejecutar un programa es
pecífico de «fniciación a Ja mili
tancia» en línea con los acuerdos 
del Comité Federal sobre nueva 
afiliación. 

- Cuali ficar a un número su
ficiente de compañeros para de
sarroll ar actividades de forma
ción en las federaciones. 

- Normalizar un programa 
marco de cuadros, de contenido 
sectori al, en las federaciones, 
destinados a facilitar Ja incorpo
ración de los militantes a los gru
pos socialistas. 

- Preparar un esquema apro
piado para realizar campañas de 
formación que precedan y pre
paren Ja realización de las cam
pañas políticas que e l Partido 
decida. 

- Potenciar la Escuela de 
Verano del Partido e impulsar 
la celebración de escuelas anua
les en todas las federaciones. 

- Hacer funcionar con regu
laridad al Consejo Federal de 
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Formación en tanto que órgano 
coordinador de las iniciativas en 
este campo. 

En la dirección fij ada por es
tos objetivos nos hemos movido 
con un nivel alto de realizacio
nes. 

Desarrollo 
de la infraestructura 

A finales del año 81 sólo exis
tía , a nivel federal, la Escuela 
Perm ane nte Jaime Ve ra , en 
aquellos momentos en fase ini
cial. De hecho , la Escuela era 
exclusivamente un equipo limita
do a dos monitores, que actua
ban sin un lugar fijo de ubica
ción, en precario en cuanto a 
medios y posibilidades. El pro
yecto de construcción de una se
de apropiada para la Escuela es
taba en marcha y fue en el mes 
de septiembre del 82 cuando es
ta obra se termina. Hasta ese 
momento, la Escuela itinerante 
realizaba un curso semanal, pe
ro, una vez en funcionamiento 
el nuevo edificio y tras Ja incor
poración de dos moni tores más, 
se pasa a dos cursos semanales. 

' ' Se ha puesto en 
marcha la Escuela 
de Formación 
Jaime Vera, en 
Madrid'' 

Si bien la inauguración oficial 
de la Escuela no se hizo hasta el 
mes de mayo del 83 , coincidien
do con las elecciones municipa
les, Jos programas de cursos co
menzaron a desarrollarse en el 
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mes de septiembre del 82 con 
cursos preparativos de la campa
ña electoral. Es a partir de mayo 
del 83 cuando se comienza a 
aplicar un programa anual siste
mático, distribuido previamente 
a todas las agrupaciones, inicián
dose así lo que será a partir de 
ahora normal, la edición antici
pada del programa anual de cur
sos de la Escuela Jaime Vera. 
En el año en curso el programa 
incluye 67 cursos, con un total 
de 1742 plazas ofertadas y con 
una previsión de ocupación del 
81 por 100, casi similar al año 
83, si bien en ese año eso supuso 
la asistencia de 824 compañeros 
de un total de 1.014 plazas en 
39 cursos programarlos. 

El avance es evidente , y no 
sólo se traduce en términos de 
oferta final de cursos. DP hecho , 
la puesta en marcha de la Escue
la significó un incremento en la 
capacidad de diseño del equipo 
técnico del A rea Federal que 
nos permite afrontar actos de 
mayor envergadura. 

E n para le lo con e l asenta
miento de la Escuela, se ha he
cho un muy importante esfuer
zo, encaminado a dotar a los 
partidos o fede raciones de nacio
nalidad o región de los elemen
tos mínimos imprescindibles pa
ra hacer formación de acuerdo 
con las necesidades del Partido. 
Se trataba de asegura r la ejecu
ción de los programas federales 
al tiempo que se ponía a disposi
ción de las federaciones un ins
trumento precioso para la puesta 
en marcha de programas pro
pios, hasta ese momento reduci
dos a actuaciones puntuales sin 
continuidad y habitualmente ale
jadas del marco metodológico 
señalado por nuestro Congreso. 

Los viejos CES, herederos de 
las subsedes de la Fundación Pa
blo Iglesias que hubo anterior
mente , se transforman en esta 

dirección. Un primer cambio de 
nombre (pasan a ll amarse cen
tros de estudios cul turales) nos 
advierte de la incorporación a 
sus objetivos, el de actuar en el 
medio cultural como plataforma 
de encuentro del mundo intelec
tual y cultural, sin perjuicio de 
que mantuviesen su función de 
apoyo logístico a la Secretaría de 
Formación. 

En r l primer trimestre del año 
83 se -.,rocede a la subdivisión 
de esto CEC en CEC y centros 
de fo rmación, dando a estos últi
mos prioridad absoluta por su 
ca rácte r de mínimo necesario 
para la ejecución de programas. 

Si al comienzo del pe ríodo 
eran cinco los CES en funcion~
miento , te nemos en este mo
mento 13 centros de formación 
en otras tantas federaciones, y 
si de aquellos CES sólo tres dis
ponían de equipo de apoyo, hoy 
son 11 los que lo tienen. y sufi
cientemente amplios en la mayo
ría de los casos. 

Es notable el avance en este 
sentido y su influe ncia sobre el 
alcance de los programas de for
mación. Pese a todo. queda aún 
camino que recorrer hasta la co
bertu ra total, objetivo de fut uro 
imprescindible para comple tar 
las posibilidades de este progra
ma. 

Programas de cursos 

Las necesidades de formación 
en el Partido han sido afrontadas 
tradicionalmente con campañas 
monográficas que operaban en 
fases temporales sucesivas. Esta 
forma de operar resultaba e nor
memente limitativa de las posibi
lidades y de los objetivos forma
tivos a alcanzar. Su sostén fun
damental era el voluntarismo de 
quienes partici paban en ellas, y 
como defecto más notorio cabe 
destacar la escasa y desigual co-

bertu ra de las terminales, esto 
es , de las agrupaciones locales. 

Pone r en marcha programas 
estables de formación que per
mitieran una oferta constante a 
través de las agrupaciones loca
les, funda me ntalmente, consti
tuía el reto más importante a su
perar en este trienio. 

En el ámbito de la oferta di
recta de la E jecutiva Federal, la 
creación de la Escuela Jaime Ve
ra pe rmitió hacer programas 
anuales de oferta directa , muy 
variados en cuanto a objetivos y 
contenidos y en óptimas condi
ciones de ejecución. 

''En 1984 se 
organizaron 67 
cursos en la 
Escuela de 
Formación Jaime 
Vera'' 

Estos cursos han sido inclui
dos en programa en base a dos 
criterios , norma lmente oonver
gentes, esto es: demanda detec
tada entre los afili ados y necesi
dades de aplicación de progra
mas de la propia Ejecutiva Fede
ral. Sus conte nidos se agrupan 
en cuatro campos de actuación, 
a saber: 

a) Cursos funcionales . Desti
nados a cuali fica r a los destinata
rios para el eje rcicio de tareas 
específi cas, no rmalmente vincu
ladas a cargos orgánicos o ins
ti tucionales. 

b) C ursos instrume nta les , 
cuyo objetivo es proporcionar 
elementos de trabajo apropiado 
para la actividad política del 
Partido. 

c) Cursos de debate político. 
Orientados a la discusión y pro
fundización en las políticas del 



Partido en aras de una mayor 
solidez y coherencia en los plan
te amientos programáticos e 
ideológicos. 

d) Cursos de formación de 
formadores. Su objetivo es cuali
ficar a los miembros de los equi
pos regionales para el diseiio y 
realización de cursos de forma
ción en las federaciones. 

Los contenidos de los cursos 
concretos se ajustaban de acuer
do con el área responsable en 
cada caso del tema a tratar y la 
inscripción en los mismos tenía 
una doble vía: de un lado la ini
ciativa directa de los afiliados a 
partir del conocimiento del pro
grama y, de o tro lado, las áreas 
afectadas in vitaban a participar 
a aquellos compañeros que se 
consideraba oportuno. E n con-· 
junto, se obtenía una adecuación 
media-alta de los participantes al 
grupo destinatario y por ello un 
nivel de resultados próximo al 
óptimo. 

Los programas de la Escuela 
Jaime Vera han seguido una ten
dencia, que se mantie ne, a ad
quirir un grado importante de 
complejidad en la medida en 

que, desde las federaciones, se 
podía afrontar la ejecución de 
los programas primarios. 

Estos programas primarios 
eran fundamentalmente dos. El 
primero afrontaba la socializa
ción básica de los nuevos afilia
dos a través de los cursos de 
«iniciación a la militancia». El 
segundo programa pre te ndía 
ofrecer formación adecuada para 
la incorporación de los militan
tes al trabajo político en los te
mas en los que estuviesen espe
cia lmente interesados. Ambos 
programas se ejecutan a través 
de los centros de fo rmación , con 
el concurso, por tanto, de las 
ejecutivas regionales o naciona
les . 

El programa de «Iniciación a 
la militancia» recibe un fuerte 
impulso a partir del acuerdo del 
Comité Federal , modificando el 
mecanismo de afi liación nueva 
en razón a que el curso de IM 
pasa a ser preceptivo para la in
tegración de pleno derecho de 
los nuevos militantes. 

El diseño del curso ha ido 
evolucionando a partir de la 
experiencia de ap licación , pero 
incorpora e n todo caso ses iones 
sobre los valores y la historia del 
Partido, su programa máximo y 
su estructura y funcionamiento. 

E l segundo programa, deno
minado en la actua lidad de «Es
cuelas de Tarde» por la forma 
que adopta, contemplaba la po
sibilidad de ofrecer unidades de 
formación para la incorporación 
al trabajo político sectorial , fun
damentalmente a través de los 
grupos socialistas. Este progra
ma , de momento , no se ha 
extendido a todos los centros de 
formación , que , en todo caso, 
están en fase de preparación. 

Independientemente de que e l 
nuevo sistema de organizar la 
formación , más estable y más 
eficiente que el modelo de cam-
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pañas en cascada, se hubiera im
plantado, hemos mantenido el 
sistema anterio r para las campa
iias de intervención , esto es , pa
ra la preparación de campaiias 
hacia el exterio r , con participa
ción de todos los militantes. Las 
campañas aportan los contenidos 
propios de tipo político y las ins
trucciones de carácter organiza
tivo necesarias para las acciones 
previstas. Un ejemplo reciente 
desarrollado e n e l correspon
diente informe al Comité Fede
ral es el de la campaña especial 
de defensa de la LODE. 

En o tro orden de actuaciones 
se ha querido mante ner las es
cuelas de debate político que a 
nivel federal se concretaba en las 
escuelas de verano. E n el trienio 
se han realizado las tres con con
tenidos y orientacio nes distintas 
de acuerdo con las prioridades 
fijadas en cada momento. 

La oferta programática del 
Partido antes de las e leccio nes. 
los proyectos de ralizaciones del 
primer Gobierno socia lista y. los 
retos de futuro del Partido han 
sido , respectivamente , los temas 
eje de las EV del 82, 83 y 84. 

Como complemento impor
tante de estas inicia tivas federa
les , se ha que rido dar un impul
so especial a la puesta en funcio
namie nto de escue las anuales en 
todas las federaciones o partidos 
de nacionalidad o región . La im
portancia de estos enfermos era 
evidente para lograr una iden ti
dad fuerte internamente, una co
herencia mayor en los postula
dos políticos y un enriquecimien
to claro de la militancia en cada 
caso. Esta voluntad ha llevado a 
que en al menos diez federacio
nes se realicen estas escuelas. 

JOSE MARIA MARA V ALL 
SALVADOR CLOT AS 

Secretaría Area C ultura 



'ADMINISTRACION Y FINANZAS 
80 

En el momento de iniciar sus 
trabajos , el Area de Administra
ción y Finanzas, tras el XXIX 
Congreso, nos propusimos se
guir desarrollando las dos distin
tas líneas de actividad , como 
criterios básicos de nuestra ac
tuación política, que habíamos 
iniciado en nuestra anterior ges
tión , tras el Congreso Extraordi
nario de 1979. 

l.º En el terreno de la Admi
nistración y en un orden de ca
rácter eminentemente técnico, 
se trataba de consolidar y mejo
rar la aplicación del Plan Conta
ble del Partido , incorporando al 
mismo la información económica 
y financiera de las federaciones. 

2.º Diseñar, de acuerdo con 
los órganos directivos del Parti
do , la política finanr!cra adecua
da a nuestras necesidades y la 
gestión de la misma. 

Estas dos ideas, que resumen 
tres años de nuestra actividad , 
han de ser necesariamente am
pliadas. 

:\ l La mejora de la gestión 
en la \dministración del Partido: 

l u11 ' 1.·111.:1 Jus, como estába
mos , de la imperiosa necesidad 
tanto de conocer con exactitud 
la situación económica de todo 
el Partido, para proyectar con 
eficacia una política a largo pla
zo, como de seguir ahondando 
en la preparación de los respon
sables económicos del Partido en 
las federaciones y en la consecu
ción de unos criterios uniformes 
a la hora de tratar la política 
económico-financiera y contable 
del Partido, dedicamos a ello im
portantes esfuerzos, resumidos a 
continuación: 

a) Fueron preparados e im
partidos por personal de la Se
cretaría diversos seminarios y 
cursillos en la Escue la de Forma-

ción Jaime Vera , destinados a 
los compañeros del Partido con 
responsabilidades económicas en 
las federaciones. 

E n noviembre y diciembre del 
83 tuvieron lugar dos cursillos 
con asistencia de 35 y 21 compa
ñeros , respectivamente , con el 
objetivo de profundizar en el co
nocimiento del Plan Contable , 
así como su control económico 
y financiero. De la misma mane
ra , en el mes de mayo se realiza
ron dos cursillos más , co n asis
tencia de 42 compañeros, para 
evaluar la situación de nuestra 
co ntabilidad , los presupuestos 
elaborados para 1984 y el con
trol de éstos durante el primer 
trimestre . También se entró en 
el análisis de la situación finan
ciera del Partido . 

b) El personal de la secreta
ría realizó en estos tres años dis
tintas visitas a federaciones para 
tratar de la resolución de proble
mas de nuestra competencia: 

- 1982: Aragó n, Badajoz, 
Cáceres, Guadalajara , Toledo, 
Ciudad Real y todas las provin
cias andaluzas. 

- 1983: Canarias, Andalucía , 
Segovia, País Valenciano , León, 
Zamora , Ceuta , Galicia y Eus
kadi. 

- 1984: Vizcaya, Cantabria, 
Galicia, Castilla-León , Asturias 
y Murcia. 

c) Todas las federaciones re
cibieron , asimismo, la visita de 
unos equipos especializados que 
fueron contratados por esta Se
cretaría para que , recabando to
dos los datos con trascendencia 
económica , pudiéramos no sólo 
confeccionar el balance puesto al 
día y según un plan contable uni
forme , que va a permitir en un 
breve plazo poner a disposición 
de la Secretaría de Administra
ción de las Federaciones los Ser
vicios de Informática de la Se
cre taría Federal , sino también 
un amplio informe económico-fi
nanciero y contable que permiti
rá conocer a los secretarios de 
administración de estas federa
ciones un estado de situación 
exacto y actual de las materias 
de su responsabi lidad, elaborado 
por expertos , como punto de 
partida de sus gestiones respec
tivas . 

Realizado , pues , el ingente 
trabajo que supuso recopilar en 
todas partes los datos que hemos 
mencionado, nos ha sido posible 
conocer , por primera vez, el es
tado de cuentas comprensivo del 
nivel de endeudamiento del Par
tido y del Patrimonio del mismo. 

''Recopilar todos 
los datos supuso 
un ingente 
trabajo'' 

Y ello encie rra , a nuestro jui
cio , un doble valor: de un lado, 
porque el Partido ha conseguido 
conocer, por fin , su exacta y real 
situación financiera. Datos cuyo 
conocimiento resulta imprescin
dible a la hora de elegir la mejor 



entre las opciones posibles. Pero 
de otro, y esto es lo más impor
tante, porque, como correspon
de a una organización que es de
mocrática y se sabe fuerte , no 
hemos tenido inconveniente en 
publicar nuestras cuentas. No 
hemos tenido inconveniente en 
informar a la sociedad de Jo que 
hemos hecho, lo que tenemos y 
lo que debemos. 

d) En otro orden de cosas, 
nos hemos preocupado durante 
los tres años de nuestra gestión 
de informatizar toda cuanta acti
vidad de la Secretaría lo permi
tiera . Así se gestionan por orde
nador los siguientes servicios: 

- La contabilidad general, 
incluido el control presupuesta
rio . 

- Control de cotizaciones de 
los cargos públicos de la Admi
nistración central. 

- Pagos a los parlamenta
rios . 

- Nómina del personal , etc. 
Podemos afirmar , en conclu

sión, que el Partido cuenta en 
estos momentos con unos servi
cios de gestión que , sin duda , 
podemos y debemos ir mejoran
do y completando , pero que 
constituyen los cimientos de una 

administración moderna , ágil y 
eficaz. 

B) Los criterios y actuaciones 
políticas de la Secretaría: 

Parece ofrecer pocas dudas la 
afirmación de que una correcta 
administración consiste , en nues
tro caso , en obtener los mayores 
frutos políticos al menor coste 
económico posible. Pero este 
criterio , exigible siempre, y que 
nosotros nos esforzamos y esme
ramos en cumplir , no determina 
por sí mismo la actuación de un 
secretario de Administración y 
Finanzas. Este criterio necesita 
un complemento: gastar bien, 
siempre; pero, ¿hasta dónde? 

Se trataba de decidir acerca 
del grado de financiación exter
na que el Partido debía asumir. 
Es decir, en qué medida debía
mos contraer deudas ; y nuestra 
posición fue muy clara: en un 
momento en que al Partido se 
Je presentaban --como luego ve
remos- retos de todo tipo , 
apostamos decididamente por 
dotar a nuestra Organización de 
todos los medios que necesitara . 
Esto se comprende fácilmente si 
se atiende al entorno político en 
el que la Secretaría desarrolló 
sus actuaciones: un momento en 
la vida política española en el 
que un cambio cualitativo en la 
manera de entender los asuntos 
públicos era no sólo posible , si
no insistentemente reclamado, 
no ya solamente por nuestra Or
ganización, sino por la sociedad 
española en su conjunto. En es
tas condiciones, ¿cuál era la po
lítica correcta a aplicar por nues
tra Secretaría? , ¿qué actuaciones 
debíamos llevar a cabo? Cree
mos, sin lugar a duda alguna , 
que la que se hizo: poner la Se
cretaría al servicio de la única 
política posible, la que represen
taba «el cambio», entendiendo 
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éste como la forma de llevar al 
poder los programas socialistas. 
Y así nos fijamos como meta 
que al Partido no le faltaran los 
medios materiales necesarios 
tanto para perfilar una doctrina 
(el programa político elaborado 
por las distintas secretarías) co
mo para llevar el mismo al con
junto de los ciudadanos de este 
país y solicitarles su confianza 
para desarrollarlo (procesos 
electorales) . 

Al servicio de esta idea gene
ral desarrollamos un importante 
número de actividades concre
tas. Actividades que pueden 
agruparse en tres grandes apar
tados. 

l.º Era preciso conseguir , y 
se logró , aunque deba seguir 
perfeccionándose, una infraes
tructura material adecuada a las 
responsabilidades que tiene el 
que es, y con vocación de seguir 
siéndolo, el primer partido polí
tico del país. De esta infraestruc
tura forman parte: 

a) La Sede Central del Par
tido: 

Durante nuestra gestión se re
formó la casa del que fue funda
dor de nuestra organización , 
conservando en su memoria su 
estructura externa y adecuando 
los interiores a las necesidades 
de las distintas secretarías. Pode
mos decir hoy que el Partido tie
ne en Ferraz, y para muchos 
años , una sede digna. 

b) Escuela de Formación 
Jaime Vera: 

En los terrenos adquiridos en 
Galapagar durante nuestra ante
rior gestión se ha hecho ya reali
dad la idea , propiciada por nues
tro compañero José María Mara
vall, de establecer , con carácter 
permanente, una escuela de for
mación del Partido. 

Para ello, además de distintas 
obras de reforma del edificio 
existente , se procedió a la cons-
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trucción de otros dos pabellones 
destinados a aulas y dormitorios. 

c) El control del patrimonio 
de la Organización fue uno de 
los trabajos que nos fueron en
comendados por la CEF en su 
Reglamento interno . Para conse
guir este objetivo solicitamos de 
las agrupaciones locales y pro
vinciales, así como de las regio
nales, todos los datos relativos 
al inmueble que ocupan. Es pre
ciso decir aquí que el porcentaje 
de respuestas ha sido muy bajo. 
No obstante, con los datos en 
nuestro poder, decidimos que 
era imprescindible contratar una 
póliza de seguro que cubriera el 
patrimonio del Partido ante po
sibles eventualidades. 

Se empezó , como primer pa
so , por los locales más importan
tes de la Organización a nivel 
federal y en casos concretos de 
federaciones regionales o de na
cionalidad; siguiendo posterior
mente con los demás , cuyos da
tos fuimos recibiendo. Los loca
les han quedado asegurados: 

- contra incendios ; 
- responsabilidad civil ante 

terceros y propietarios; 
- desalojamiento (locales re

gionales y provinciales en pro
piedad), y 

- terrorismo (en casos muy 
especiales). 

d) La unificación en los con
tratos de la reproducción. 

La reproducción constituye 
otra partida importante de gas
tos; por ello, tras un estudio pre
vio de las necesidades , se llegó 
a la conclusión de la convenien
cia de contratar con una sola fir
ma los servicios de reproducción 
ante las ventajas en precio y 
asistencia técnica que ello supo
ne. En este sentido se han enta
blado ya negociaciones con va
rias empresas del sector y remiti
do cuestionarios a las distintas 
federaciones, en su inmensa ma
yoría ya contestados. Esperamos 
que en muy breve plazo poda
mos ultimar este proyecto. 

e) El Servicio de Comunica
ción Interna (SPCM). 

En coordinación con la Secre
taría de Organización se estudió 
el proyecto de disponer de un 
servicio de comunicación inter
na , llegándose a la conclusión de 
lo positivo de su establecimien
to. Dicho proyecto se puso ya 
en marcha y, en estos momen
tos, tanto a las comisiones ejecu
tivas regionales o de nacionali
dad como los comités provincia
les, disponen de un sistema de 
comunicación directa con la Co
misión Ejecutiva Federal. Este 
proyecto se complementará con 
la instalación de estos equipos 
en aquellas regiones cuyo fun
cionamiento orgánico se halle 
estructurado en base a su divi
sión en comarcas. Sin embargo, 

el enorme costo económico que 
ello supondría obligó a aplazar 
esta segunda fase del proyecto, 
que esperamos pueda ser reto
mada en un próximo futuro. 

f) La instalación de los servi
cios informáticos. 

En nuestra sede de Ferraz se 
instaló un moderno departamen
to de Informática que, en la ac
tualidad , tiene ya en funciona
miento multitud de aplicaciones. 
Queremos señalar, como más 
importantes , las siguientes: 

Correspondiente a la Secreta
ría de Organización , la denomi
nada de «afiliación», con cuya 
base de datos pueden ser ejerci
tados cerca de 140 programas 
distintos . 

Correspondiente a varias se
cretarías, la llamada «aplicación 
de cargos» que permite conocer 
todos los datos de los compañe
ros que ocupan puestos institu
cionales y orgánicos. 

Desde el inicio de 1984 se ha 
llevado a cabo la realización de 
un plan informático que per111ita 
extender la herramienta de la in
formática a todos los niveles de 
la Organización, desde la pers
pectiva de unificar los equipos 
en todo el territorio español. El 
plan proyecta satisfacer las si
guientes necesidades: afiliación, 
contabilidad y otras tareas admi
nistrativas, seguimiento de car
gos públicos y orgánicos, etc. 

Dado el volumen de inversión 
y la extensión del proyecto , así 
como el conocimiento de que la 
Unión General de Trabajadores 
se halla igualmente realizando su 
propio plan informático , hemos 
considerado conveniente inten
tar unificar criterios , por las ven
tajas evidentes que supondría 
para ambas organizaciones. 

Podemos decir , a modo de 
conclusión, que el Partido tiene 
hoy toda una serie de sedes , es
cuela, medios materiales de ges-



''Hemos apostado 
por dotar a la . . ,, organ1zac1on 
de medios 
necesarios '' 
tión , sistemas , e tcé te ra, que 
constituyen, sin duda, una in
fraestructura que es, a la vez , 
necesaria y suficiente para el de
sa rrollo de sus actividades. 

2.º Ninguno de los logros de 
nuestro Partido en Ja reciente 
historia hubiera sido posible si 
éste, en todos sus niveles, y con 
Ja dirección política de las distin
tas secretarías, no hubiera sido 
capaz de elaborar en todos los 
campos de actuación Ja línea po
lítica adecuada y, además, pre
parar a Jos cientos de cuadros 
que debían llevarla a cabo. 

En este sentido , los presu
puestos elaborados por nuestra 
Secretaría y puestos a disposi
ción de los distintos responsables 
fueron, dentro de unas lógicas 
limitaciones, ciertamente signi
ficativos: 

1982 
1983 
1984 

Millones 

152 
169 
160 

3.º Y hemos de jado para el 
fi nal lo que , en términos econó
micos, ha sido la actuación más 
importante de esta Secretaría: 
así, el Partido , entre congresos, 
ha afrontado todas, absoluta
mente todas, las confrontaciones 
electorales que puedan darse en 
este país. Este es, en una demo
cracia , el reto más importante 
que presentarse pueda a una or
ganización política. Y Ja prueba 
de que ello es así Ja tenemos en 
que ningún partido, con posibili
dades electorales ciertas , escati
mó medios en estas confronta-

ciones. Tampoco Jo hicimos no
sotros. Sin dilapidar el dinero, 
entendimos desde el primer mo
mento que había que posibilitar 
a los compañeros y compañeras 
que fo rmaban las li stas de l 
PSOE que su mensaje político 
pudiera llegar a todos y en igua
les o mejores condiciones que la 
oposición. 

Los resultados son de sobra 
conocidos: miles de concejales, 
cientos de alcaldes, presidentes 
de diputaciones, cabildos , con
sells, comunidades autónomas, 
mayoría absoluta en Congreso y 
Senado, el Gobierno de la na
ción ... 

En definitiva, Ja mayor cota 
de poder político que haya teni
do , en situación democrática , or
ganización política alguna en es
te país. Es el deseo de todo un 
pueblo . Pero es , también, el re
sultado de los esfuerzos de todo 
el Partido. El Area de Adminis
tración y Finanzas así Jo enten
dió y no regateó los suyos: cerca 
de dos centenares de reuniones 
tuvimos que mantener con las 
instituciones financieras destina
das a Ja negociación de las con
diciones más ventajosas posibles 
para Jos créditos solicitados , re
negociación de algunos existen
tes, actos de las firmas, etcétera. 

La situación 
económica actual 

Hemos dicho antes que en 
materia económica se hizo no 
sólo lo mejor, sino Jo único que 
podía hacerse. Los resultados se 
han visto también. ¿Cuál ha sido 
el precio a pagar? Antes de res
ponder a esta pregunta es preci
so hacer dos consideraciones 
previas. 

l.• E l coste de las campañas 
electorales. 

Hoy en día las técnicas de co
municación de masas imponen el 
empleo de ciertos medios cuan-
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do se pretende llevar un mensa
je a todos los ciudadanos en con
diciones de ser aceptablemente 
recibido. Son impensables ya 
aq ue llas campañas e lectorales 
basadas casi exclusivamente en 
el esfuerzo personal de los mili
tantes. Este, es importante , y 
probablemente no pueda ser ja
más sustituido. Pero este esfuer
zo necesita el complemento de 
otros medios. Medios que están 
en manos privadas y que , en 
nuestra economía, tienen un cos
te económico elevadísimo. Si a 
esto unimos que, hasta el mo
mento presente, el Estado no ha 
subvencionado sino, y siempre 
muy tarde , una pequeña parte 
de los gastos de Ja campaña elec
toral, se comprenderá que el es
fuerzo económico al que nos he
mos visto o bligados ha sido 
extraordinario. 

Baste decir aquí que los gastos 
de las legislativas realizadas en 
el 83 supusieron un incremento 
del 266 por 100 respecto a las 
que tuvieron lugar en el año 79; 
y las úl timas municipales y auto
nómicas representaron un gasto 
superior en un 369 por 100 res
pecto a las municipales del 79. 
Diferencia motivada , fundamen
talmente, por el alza de los pre
cios de los servicios contratados 
para la campaña. En cambio , no 
se produjeron variaciones en el 
importe de Ja subvención conce
dida por el Estado por escaño y 
voto obtenidos, lo que produjo 
un tremendo desfase . Desfase 
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que, en buena medida, es el que 
hoy arrastramos. 

Nivel de endeudamiento 
a 31-VIII-84 

Actividad ordinaria 
Elecciones generales " .. 
Elecciones Munici-

pales y autonómicas . . 

Porcentaje 

36,98 
31 ,10 

31 ,92 

Si tenemos en cuenta el cua
dro anterior y atendemos al he
cho de que en el porcentaje de 
endeudamiento «ordinario» se 
incluyen los gastos correspon
dientes a las compras y acondi
cionamientos de la sede central 
de Ferraz y de la Escuela Jaime 
Vera, y que representa un 21,66 
por 100, gastos que previsible
mente el Partido no tendrá que 
afrontar otra vez en largos años, 
vemos que el endeudamiento 
por actividades ordinarias se re
duce al 15,32 por 100, que cons
tituye un porcentaje más que 
aceptable en una organización 
política como la nuestra. 

2. • Los modelos de financia
ción de los partidos políticos. 

Nuestro pa ís atraviesa una 
época en que el sistema demo
crático está recientemente asen
tado. En la Historia , nueve años 
constituyen apenas un instante. 
Consecuentemente, no ex iste 
una educación en la sociedad 
que impulse a los ciudadanos a 
la participación política activa, 
siendo muy bajo el número de 
militantes en relación a la po
blación. 

Tampoco la afili ación sindical 
ha alcanzado los niveles de otros 
países; consiguientemente, al te
ner también nuestra organiza
ción hermana, UGT, problemas 
económicos por resolver, no es 
posible contar con la típica fi
nanciación de los países anglosa
jones y germánicos, donde las 
organizaciones sindicales ayudan 

económicamente a los partidos 
por quienes se sienten política
mente representadas. 

Lo anteriormente expues to 
explica suficientemente los datos 
del balance. Y su inevitabilidad 
se comprende si se atiende al he
cho de que hoy ninguna fuerza 
política de este país (y las hay 
con más y mejores posibilidades 
de financiarse que nosotros) está 
en mejor situación. 

Pero la deuda , que es impor
tante , y cuyos datos exactos es
tán contenidos en el balance pre
sentado , no constituye, ni mu
cho menos, un problema irreso
luble: estamos convencidos de la 
posibilidad de reducir significati
vamente esta deuda con la apli
cación de un estricto plan de 
gestión económica, cuya dura
ción , ineludib lemente , tendrá 

·que sobrepasar los tres años del 
próximo período inte rcongre-

''Se necesita una 
mayor austeridad 
económica'' 
sual. Y constituye un cammo 
que no va a ser fáci l, aunque 
esperamos y deseamos que en el 
presente Congreso nos decida
mos , entre todos , a tomarlo. Y 
a este respecto queremos apun
tar ahora varias condiciones que 
a nosotros se nos antojan im
prescindibles para su viabilidad: 

l.º Es preciso que todos, bá
sicamente responsables políticos 
y económicos , estemos dispues
tos a gestionar dura y austera
mente durante unos años nues
tra economía. 

2.º Que en los presupuestos 
anuales se destinen importantes 
ca nt idades a las partidas de 
amortización de actual endeuda
miento; lo cual, frecuentemente, 
obligará a aplazar para mejor 

ocasión actividades objetivamen
te interesantes, pero que en si
tuación de escasez deberán ce
der el paso a aquellas otras más 
estrictamente necesarias. 

3.º Que el tratamiento eco
nómico que la ley electoral da a 
las subvenciones de los gastos 
por campañas sea, como parece 
que va a ser , sustancialmente 
modificado antes de cualquier 
nueva confrontación electoral. 

4.º Que a la hora de confec
cionar un presupuesto electoral 
sepamos atenermos lo más es
trictamente posible a los resulta
dos previsibles, con el fin de evi
tar nuevo endeudamiento. 

5. 0 Q u e m ante n ga mo s 
- acrecentándolas si es posi
ble- nuestras actuales buenas 
relaciones con las instituciones 
financieras , conseguidas a base 
de no rehuir nunca ofrecer expli
caciones, negociar lealmente y 
cumplir estrictamente los acuer
dos de la negociación. 

6.° Como complemento de 
todos los anteriores puntos , y en 
tanto cada uno de ellos produce 
sus efectos, deberemos renego
ciar , en las mejores condiciones 
que se puedan conseguir , nues
tra actual deuda , aplazando a los 
años 1987 y 1988 buena par~ 
de los vencimientos del presente 
año y del próximo. 

Con el cumplimiento de estas 
condiciones, que esperamos van 
a ser debatidas y cuantificadas 
en las discusiones del presente 
Congreso , con un trabajo diario 
constante , que promete ser difí
cil y en ocasiones desagradable , 
pero pensamos que efectivo , nos 
atrevemos a asegurar que el 
PSOE, en su XXXI Congreso, 
podrá enfrentarse a una situa
ción económica mucho más lle
vadera y tranquilizante. 

EMILIO ALONSO 
Secretario Area 

Administración y Finanzas 



ACCION SOCIAL 

Los dos objetivos básicos per
seguidos por el Area de Acción 
Social durante el período inter
congresual al que se refiere este 
informe de gestión han sido: 

1. Incrementar la proyección 
del Partido en la sociedad es
pañola. 

2. Dinamizar la militancia 
socialista en la acción social. 

Los instrumentos orgánicos a 
través de los cuales se ha inten
tado lograr el cumplimiento de 
estos dos objetivos han sido los 
Grupos Federales. 

Los Grupos Federales que han 
desarrollado sus actividades han 
sido los de Servicios Sociales; 
Ecología y Medio Ambiente, 
Mujer y Socialismo, Seguridad 
Social , Defensa de los Consumi
dores, Salud , Educación y Movi
miento Ciudadano. 

El funcionamiento de estos 
Grupos Federales -dentro de 
los cuales se han constituido co
misiones para temas concretos
ha sido desigual entre sí , como 
consecuencia de que las organi
zaciones territoriales de nuestro 
Partido no han respondido de 
forma uniforme a las exigencias 
de militancia social contenidas 
en las resoluciones orgánicas y 
políticas del XXIX Congreso. 

Comoquiera que incluir aquí 
todas y cada una de las tareas 
desarrolladas (con mayor o me
nor eficacia) , por cada uno de 
los Grupos Federales, equival
dría a repetir el contenido de la 
gestión dada por el Area de Ac
ción Social a cada uno de los 
Comités Federales, damos cuen
ta al XXX Congreso de las lí
neas comunes inspiradoras del 
trabajo político desarrollado en 
el período intercongresual por 
todos y cada uno de los Grupos 
Federales. 

Primera línea. Desarrollo de 
tres grupos de resoluciones del 

XXIX Congreso. Concretamen
te de las siguientes resoluciones: 

- Resolución sobre Movi
mientos Sociales. 

- Resolución sobre Grupos 
Socialistas. 

- Resoluciones sobre política 
social, coincidente con cada uno 
de los temas objeto del trabajo 
de cada Grupo Federal. 

' ' ce Militancia 
socialista en la 
Acción Social» 
llegó al 70 por 100 
de los afiliados '' 

El instrumento material en el 
que el Area de Acción Social ha 
pretendido fundamentar el tra
bajo de los militantes socialistas 
ha sido el Cuaderno de Acción 
Social número 12, titulado «Mi
litancia Socialista en La Acción 
Social», del que se lanzó una ti
rada que ha permitido su llegada 
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a un número de militantes no 
inferior al 70 por 100. 

Este cuaderno intentó contri
buir a: 

- Vita/izar el trabajo político 
de las agrupaciones. 

- Recuperar militantes que 
no habrían encontrado cauce 
adecuado para el desarrollo de 
sus intereses. 

- Elevar la concienciación de 
La militancia. 

- Incorporar simpatizantes. 
En e l fondo se ha pretendido, 

en el período intercongresual al 
que este informe se refiere, apu
rar al máximo las posibilidades 
de los Grupos Socialistas como 
instrumento de trabajo político 
a crear en el seno de las organi
zaciones territoriales de nuestro 
Partido, y no al margen de éstas . 

La eficacia del trabajo político 
desa rrollado ha sido limitada. 
E ntendemos que la exposición 
de las causas que han limitado 
el éxito del trabajo han sido , en
tre otras, las siguientes: 

- Desconocimiento relativo , 
pero desconocimiento, de la re
solución sobre Grupos Socialis-
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tas del XXIX Congreso. Este 
desconocimiento ha llevado a la 
generación de incomprensiones 
sobre el sentido de los Grupos 
Socialistas que, en ocasiones se 
han intentado interpretar como 
un sistema de militancia socialis
ta alternativo de las Agrupacio
nes Territoriales, siendo así que 
los Grupos Socialistas a crear en 
el seno de las Agrupaciones y 
demás organizaciones territoria
les socialistas, han carecido de 
autonomía frente a la sociedad , 
siendo simplemente una mani
festación de la profundización de 
la inexcusable militancia terri
torial. 

- Tendencia a configurar los 
Grupos Socialistas como grupos 
técnicos , limitados a aquellos 
compañeros con conocimientos 
de los temas objeto del trabajo 
de cada grupo. Es ésta una ten
dencia contra la que ha habido 
que luchar , señalando que los 
grupos no son de trabajo técni
co, sino de trabajo político. 

- Vaciamiento de los grupos, 
como consecuencia del gran nú
mero de compañeros que traba
jando en ellos pasan a ocupar 
responsabilidades institucionales 
en el período noviembre 1982-
mayo 1983, como consecuencia 
de nuestros triunfos en las elec
ciones generales , locales y au
tonómicas. 

Fue a partir de esos momentos 
cuando se puso de relieve el ple
no sentido que tenía -y tiene
la resolución sobre Grupos So
cialistas del XXX Congreso, al 
prever que los militantes con 
cargos públicos representativos 
se incorporarían al Grupo Socia
lista que correspondiera a su ac
tividad específica en las institu
ciones (salud , defensa de los 
consumidores, servicios sociales , 
ecología, etcétera). 

- Disminución de la frecuen
cia e intensidad de la presencia 

de los militahtes socialistas en 
los distintos movimientos socia
listas existentes en cada ámbito 
territorial . 

No obstante la constatación de 
estas causas, entendemos que los 
Grupos Socialistas han sido y 
son los instrumentos orgánicos 
idóneos para poder intentar con
seguir la inserción del Partido en 
el tejido social. 

Segunda línea. Elaboración de 
programas para los distintos pro
cesos electorales habidos en el 
período intercongresual , en el 
marco global de las ofertas elec
torales del Partido . 

''Se ha 
fo mentado la 
creación de 
Grupos 
Socialistas '' 

Tercera línea. Apoyo a las Fe
deraciones y Agrupaciones del 
Partido , fundamentalmente a 
través de la colaboración del 
Area de Acción Social en la pro
gramación y desarrollo de Jorna
das Regionales de Consumo, 
Servicios Sociales, Ecología, Sa
lud , de Mujer y Socialismo , etc. 
Otras formas complementarias 
han sido el desplazamiento de 
los responsables de los Grupos 
Federales a distintas Federacio
nes para fomentar la creación y 
desarrollo de Grupos Socialistas 
de distintos ámbitos territoriales, 
y la colaboración con esos gru
pos en la elaboración de borra
dores de los programas electora
les autonómicos y municipales. 

Las Jornadas Regionales , a 
cuya realización se ha contribui
do son éstas: 

- Jornadas de Ecología y 

Medio Ambiente para la Federa
ción Socialista Asturiana. 

- Jornadas de Defensa del 
Consumidor para Castill a-La 
Mancha. 

- Jornadas de Defensa del 
Consumidor para el PS de Ga
licia-PSO E. 

- Jornadas de Salud para el 
Partido Socialista de Aragón. 

- Jornadas de Mujer y Socia
lismo para PSOE-Canarias . 

- Jornadas de Mujer y Socia
lismo para PSOE-Castilla-León. 

- Jornadas de Defensa del 
Consumidor para PSOE-Euska
di . 

- Jornadas de Servicios So
ciales para PSOE-Galicia. 

- Jornadas de Ecología y 
Medio Ambiente para PSOE
Castilla-León. 

Están previstas de realizar en 
el transcurso del año: 

- Jornadas de Salud para 
PSOE-Castilla-León. 

- Jornadas de Sa lud para 
PSOE-Andalucía. 

- Jornadas de Servicios So
ciales para PSOE-La Rioja. 

- Jornadas de Defensa del 
Consumidor para PSOE-La Rio
ja. 

- Jornadas de Ecología y 
Medio Ambiente para PSOE
Galicia. 



- Jornadas de Servicios So
cial es para PSOE-Castilla-La 
Mancha. 

- Jornadas de Mujer y Socia
lismo para Castilla-La Manéha. 

- Jornadas de Mujer y Socia
lismo para Andalucía. 

Cuarta línea. Apoyo a la acti
vidad parlamentaria, mediante 
el apoyo al Gobierno y al Grupo 
Parlamentario Socialista · funda
mentalmente en la actividad le
gislativa o prelegislativa , fu nda
mentalmente en Ja LOECE, Ley 
General de Consu midores y 
Usuarios , Anteproyecto de Ley 
General de Sanidad ; anteproyec
to de Ley de Medio Ambiente, 
etcétera. 

Quinta línea. Realización de 
Jornadas Federales para la pro
fundización de nuestras alterna
tivas. Concretamente se han rea
lizado, en el período intercon
gresual , las siguientes jornadas, 
seminarios y mesas redondas: 

- Jornadas sobre la Reforma 
de las Enseñanzas Medias, cele
bradas los días 12 y 13 de di
ciembre de 1981. 

- Jornadas sobre Oficinas 
Municipales de Información al 
Consumidor, celebradas los días 
27 y 28 de marzo de 1982. 

- 1 Jornadas Federales sobre 
Atención Primaria de Salud, ce

'lebradas los días 2, 3 y 4 de abril 
de 1982 en Madrid . 

- Seminario sobre Educa
ción Especial, celebrado los días 
5 y 6 de junio de 1982. 

- Jornadas Socialistas sobre 
Toxicomanías, celebradas en 
Madrid Jos días 18 y 19 de di
ciembre de 1982. 

- Jornadas Socialistas sobre 
Movimientos Ciudadanos, cele
bradas en Madrid los días 9 y 10 
de abril de 1983. 

- Seminario sobre participa
ción de padres de alumnos socia
listas , celebrada en Madrid los 
días 28 y 29 de mayo de 1983. 

- 1 Seminario sobre la políti
ca socialista para el bienestar so
cial de la tercera edad, celebra
do los días 25 y 26 de junio 
de 1983. 

- III Jornadas sobre Servi
cios Sociales Municipales cele
bradas en Castelldefels (Barcelo
na) los días 1, 2 y 3 de julio 
de 1983. 

- Mesa Redonda sobre la 
educación del niño como consu
midor en la escuela, celebrada 
en Madrid el día 15 de octubre 
de 1983. 

- 11 Jornadas de defensa del 
consumidor sobre política muni
cipal de consumo, celebradas en 
Madrid los días 2 y 4 de diciem
bre de 1983. 

- Se min ar io sob re sa lud 
mental, celebrado el día 14 de 
abril de 1984. 

- Mesa Redonda sobre pu
blicidad y consumo, celebrada el 
día 26 de abril de 1984. 

- 11 Jornadas Socialistas de 
salud, celebradas en Madrid el 
día 25 de mayo de 1984. 

- 11 Jornadas Federales del 
Grupo Federal de Mujer y So
cialismo, celebradas en Madrid 
los días 26 y 27 de mayo 
de 1984. 

- Seminario sobre Desarro
llo de la Ley de Integración So
cial de Minusválidos, celebrada 
el día 19 de mayo de 1984. 

- 11 Jornadas Socialistas de 
Política Medioambiental , cele
bradas en Madrid los días 15 y 
16 de junio de 1984. 

- Seminario sobre Servicios 
Sociales Básicos y Centros de 
Servicios Sociales, celebrado en 
Madrid los días 14 y 15 de junio 
de 1984. 

- Encuentro sobre homo
sexualidad celebrado el día 17 
de julio de 1984. 

Las conclusiones de cada una 
de estas jornadas han sido some
tidas a las consider.aciones y 
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a·probación del Comité Federal , 
no exponiéndose aquí las conclu
siones por haber sido ya inclui
das en los informes de gestión 
sometidos a los sucesivos Comi
tés Federales. 

''Las 
conclusiones de 
las Jornadas han 
sido sometidas al 
Comité Federal'' 

Están previstas de realizar du
rante el presente año: 

- Seminario de relaciones 
entre sector sanitario privado y 
sector sanitario público, en el fu
turo SNS, a celebrar el 19 de 
septiembre de 1984. 

- Seminario trato del usua
rio , calidad asistencia , servicios 
sociales y salud , recursos huma
nos e investigación en el futuro 
SNS , a celebrar el 27 de sep
tiembre de 1984. 

- Seminario salud mental in
fantil (en coordinación con el 
Grupo Federal de Servicios So
ciales) a celebrar el 5 de octubre 
de 1984. 

- Seminario salud mental ge
rontológica (en coordinación con 
el Grupo Federal de Servicios 
Sociales), a celebrar el 11 de oc
tubre de 1984. 

- Seminario salud y toxico
manias (en coordinación con el 
Grupo Federal de Servicios So
ciales), a ce lebrar el 19 de octu
bre de 1984. 

- 11 Jornadas sobre proble
mática del pueblo gitano, a cele
brar los días 20 y 21 de octubre 
de 1984. 

- Seminario de salud laboral 
(en coordinación con el Gabine
te Técnico de la Comisión Eje
cutiva Confedera! de UGT), a · 
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celebrar el día 26 de octubre 
de 1984. 

Sexta línea. Formación. Es
te área ha sido realizada, funda
mentalmente , aunque no exclu
sivamente , a través de nuestra 
colaboración con la Escuela Jai
me Vera. 

Los cursos realizados en este 
orden de trabajo han sido: 

Durante 1983: 
- Cursos sobre las políticas 

sociales: 
• La política educatica. 
• La política de salud. 
• Los servicios sociales. 
• La política para la mujer. 
• Los derechos del consumi-

dor. 
• La política ecológica. 
• Movimiento ciudadano. 
• Seguridad Social. 
Estos cursos iban destinados a 

miembros del Partido con res
ponsabilidades y experie ncias en 
la militancia social. Los objeti 
vos de estos cursos fueron: 

Obtener y contrastar informa
ción sobre la situación. 

Discutir la política de Gobier
no en el área en cuestión. 

Valorar las inquietudes socia
les que existen entre los ciudada
nos y las repercusiones de los 
programas de Gobierno sobre 
los afectados. 

Durante 1984, junto con la se
cretaría federal de Organización 
y la de Cultura , se realizaron 
ocho cursos sobre Comités y 
Grupos Socialistas. Estos cursos 
fueron dirigidos a los secretarios 
provinciales de Organización , 
Acción Social y Cultura con los 
objetivos de: 

- Comprender el papel polí
tico de los Grupos Socialistas, 
sus relaciones con los otros pro
blemas organizativos y con las 
instituciones. 

- Experimentar los estilos de 
liderazgo, apoyo y confianza , 
cooperación y conflicto en la 

puesta en marcha y coordinación 
de los grupos. 

- Desarrollar planes de ac
ción para la implantación y de
sarrollo de los Grupos Socialis
tas. 

''En 1984 se 
realizaron ocho 
cursos sobre 
Comités y Grupos 
Socialistas '' 

Cursos para concejales de: 
- Consumo. 
- Servicios sociales. 
- Sa lud. 
Con el objetivo de conoce r y 

asumir la política municipal en 
los temas referidos. 

Curso sobre política de la mu
jer dirigido a responsables y cua
dros políticos tanto orgánicos co
mo institucionales. 

Septima. Apoyo a las ta
reas de gobierno de los socialis
tas, tanto a nivel estatal como 
en los ámbitos autonómico y 
local. 

A tal fin , se han celebrado 
reuniones periódicas de los dis
tintos Grupos Federa les con 
compañeros de la Administra
ción estatal, especialmente en 
temas de Servicios Sociales, Se
guridad Social, Medio Ambien
te , Consumo, Instituto de la Mu
jer y Sanidad. 

De gran ~ignificación conside
ramos las reuniones celebradas 
con consejeros y directores ge
nerales de responsabilidad So
ciali sta, lo que ha permitido 
coordinar el trabajo político so
cial de distintas comunidades, 
especialmente en temas de Sani
dad , Servicios Sociales y Con
sumo. 

De especial relieve considera
mos la labor de apoyo y coordi
nación en la creación y funciona
miento de Oficinas Municipales 
de Información al Consumidor; 
la de creación de departamentos 
sobre temas de la mujer en las 
Comunidades Autónomas, y de 
coordinación de la política So
cialista ante el fenómeno de la 
drogadicción. 

Octava línea. Publicaciones. 
Durante el período intercongre
sual se han editado los siguientes 
Cuadernos de Acción Social, así 
como los siguientes Boletines de 
Defensa del Consumidor y de 
Ecología y Medio Ambiente: 

- Número 10, Bases para 
una política sanitaria en salud 
mental, 1982. 

- Número 11 , Oficinas Mu
nicipales de Información al Con
sumidor, 1982. 

- Número 12, Militancia so
cialista en la acción social, 1983. 

- Número 13 , escuelas infan
tiles, 1983. 

- Número 14, Servicios so
ciales municipales , 1984. 

- Número 15, Política muni
cipal de consumo, 1984. 

- Número 16, Tercera edad, 
1984. 

- Número 17, Salud mental, 
1984. 

- Número 18, Servicios so
ciales comunitarios , 1984. 

Boletines: 
- Boletín de Ecología y Me

dio Ambiente , número 1, mayo 
1983. 

- Boletín de Ecología y Me
dio Ambiente, número 2, ma
yo 1984. 

- Boletín de Consumo, nú
mero 1, mayo 1984. 

- Boletín de Consumo, nú
mero 2, octubre 1984. 

CIRIACO DE VICENTE 
Secretario Area 

Acción Social 



INTRODUCCION 

La situación de incertidumbre 
y preocupación política en que 
vivía la sociedad española tras 
el intento de golpe de Estado del 
23-F se vio fuertemente agudi
zada por la debilidad del gobier
no Calvo-Sotelo y la descompo
sición de la UCD. En esta situa
ción, la Comisión Ejecutiva Fe
deral decidió, tras el XXIX Con
greso , dar prioridad , dentro del 
trabajo de las respectivas áreas 
que la componen , a aquellos re
lacionados con la preparación de 
una hipotética campaña electo
ral , que , a tenor de los aconteci
mientos políticos nacionales, po
día ser convocada en cualquier 
instante. 

Estas circunstancias, así como 
las exigencias ordinarias del 
Area de Imagen , aconsejaron 
una reestructuración más acorde 
con las necesidades del Partido, 
para lograr los objetivos priori
tarios fijados en el anterior Con
greso , que fue recogida en el 
Comité Federal celebrado los 
días 13 y 14 de marzo de 1982. 

El ámbito de trabajo , señala
do en los Estatutos de nuestra 
organización, abarca aquellos as
pectos que se refieren a la pro
yección pública del Partido, al 
análisis e investigación empírica 

IMAGEN 

de la problemática socio-política 
y al soporte de los procesos elec
torales. Todo ello en colabora
ción y al servicio de las demás 
áreas de la Comisión Ejecutiva 
Federal, así como con las federa
ciones regionales. En este con
texto se fijó, al igual que otras 
áreas, como actividad prioritaria 
la relacionada con las tareas de 
índole electoral , teniendo en 
cuenta el calendario electoral 
previsible para el período man
datado por el Congreso , en el 
que se encontraban las siguien
tes consultas electorales: Elec
ciones al Parlamento andaluz , 
Elecciones Generales , Municipa
les y Regionales, Elecciones a 
los Parlamentos vasco y catalán . 

''Fueron 
actividad 
prioritaria las 
tareas de índole 
electoral '' 

De lo anterior se desprende 
fácilmente que el Area de Ima
gen centrara su acción , funda
mentalmente, en tres aspectos: 
diagnóstico de la problemática 
socio-política para su posterior 
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utilización en campañas electo
rales; difusión de las propuestas 
del Partido a la opinión pública 
y el posterior seguimiento, mon
taje y apoyo publicitario del Par
tido . La actividad general del 
Area se desarrolló en torno a 
los siguientes departamentos: 

A) Publicidad y actos públi
cos: Encargado de la publicidad, 
material de propaganda y distri
bución , así como el montaje de 
los actos públicos y archivo ge
neral de propaganda. 

B) Estudios electorales. En
cargado del estudio sociológico 
sobre intención de voto, previ
sión de resultados y día D. 

C) Análisis y seguimiento: 
Estudio y diagnóstico de la ima
gen proyectada por el PSOE y 
otras fuerzas políticas y sociales 
en los medios de comunicación. 

D) Publicaciones: Coordina 
las publicaciones editadas por la 
CEF del PSOE. 
· E) Medios de comunicación: 
Cuya actividad engloba la Ofici
na de Prensa Federal , encargada 
de transmitir a la opinión públi
ca, directa e indirectamente, la 
posición del Partido, así como 
propuestas y actividades del mis
mo. Cuida de la publicación de 
«El Socialista», órgano oficial 
del PSOE. 

LAS CAMPAÑAS 

U na gestión presidida por 
los procesos electorales 

A efectos de actuación de este 
Area, conviene señalar tres pe
ríodos. El primero de ellos abar
ca hasta la celebración de las 
Elecciones al Parlamento anda
luz; el segundo es el comprendi
do entre esa fecha y las Eleccio
nes Generales; el tercer período, 
desde la formación del Gobierno 
socialista. 

El primer período estuvo mar-
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cado esencialmente por dos 
acontecimientos: la campaña or
ganizada en favor de la paz y 
las elecciones en Andalucía. 

La primera de estas campañas 
consiguió aglutinar a un impor
tante número de asociaciones 
ciudadanas y organizaciones que 
se sumaron a la iniciativa del 
Partido, lo que supuso una nue
va práctica de relación entre 
nuestra organización y los movi
mientos sociales autónomos . 
Además , estas movilizaciones en 
pro de la paz y la libertad llega
ron en un momento en el que la 
inseguridad democrática alcanzó 
un punto crucial, sirviendo las 
concentraciones para reafirmar 
la fuerza de la sociedad españo
la, en favor de su libertad y del 
sistema democrático. 

Las elecciones andaluzas se 
pusieron en marcha práctica
mente al inicio del año 82. El 
apoyo técnico y humano presta
do a los compañeros de Andalu
cía fue no solamente importante, 
sino que la coordinación con 
aquéllos puso en marcha una 
nueva orientación de campaña 
que tendría una significación de
cisiva para la campaña de las 
Elecciones Generales. De tal 
forma fue importante el desarro
llo de esta campaña que podía 
ser considerada como una expe
riencia piloto. En este sentido 
cabe señalar la colaboración en 
los aspectos de diseño y activi
dad , así como en la investigación 
de las tendencias del electorado. 
En el curso de la propia campa
ña, varios componentes del Area 
se desplazaron a Andalucía para 
ayudar al Comité de Campaña 
del PSOE de Andalucía. La or
ganización de actos y puesta en 
marcha de la «Caravana Electo
ral» sirvieron de rodaje para las 
Generales. Cabe destacar, por 
otra parte , la orientación expli
cativa de esta campaña y la rea-

lización de actos sectoriales que 
permitieron al Partido tomar 
contacto con sectores sociales y 
explicar y discutir con ellos nues
tras ofertas propagandísticas, lo 
que permitió ganar su confianza 
y mostrar la validez de las pro
puestas del Partido. 

''El 
departamento de 
estudios realizó 
investigaciones 
socio-políticas '' 

En este período el departa
mento de estudios electorales 
realizó las investigaciones de las 
cuestiones socio-políticas que se
rían utilizadas en las campañas 
electorales. El número e impor
tancia de estas investigaciones fi
jaron lo que podríamos denomi
nar un panel de encuestas en el 
que incluyeron las expectativas 
básicas del electorado. Además , 
se fueron creando grupos de 
compañeros que colaborarían 
tanto a nivel federal como regio
nal e incluso provincial, en el 
muestreo-sondeo que diseñó el 
Comité Electoral Federal y cu
yas predicciones y anticipación 
son de todos conocidas. 

En colaboración con las de
más áreas , la Oficina de Prensa 
elaboró un plan de trabajo cuyo 
objetivo fundamental consistió 
en el desarrollo de una informa
ción explicativa, evitando caer 
en la controversia ataque-res
puesta que difuminara el objeti
vo de trasladar a la opinión pú
blica la responsabilidad y apoyo 
del Partido a las instituciones, 
nuestra capacidad gestora mos
trada ampliamente en los ayun
tamientos, la necesidad del cam-

bio y la validez y solvencia de 
nuestra oferta. 

El resultado de las elecciones 
andaluzas, el comportamiento y 
transfuguismo del Partido en el 
gobierno, la UCD, y la acción 
de las fuerzas políticas de la de
recha abrieron prácticamente el 
período electoral. El apoyo insti
tucional presentado por el PSOE 
al gobierno de UCD , basado en 
una oposición moderada y res
ponsable , se vio sorprendido por 
los enfrentamientos y divisiones 
de la UCD, lo que obligó a que 
el Partido se manifestara a favor 
de la convocatoria de Elecciones 
Generales en e l umbral del oto
ño del 82. 

Ante estas circunstancias polí
ticas, desde el 23 de mayo de 
1982, prácticamente toda la in
fraestructura técnica y humana 
del Area de Imagen se integró 
en los trabajos del Comité Elec
toral Federal , cubriendo los de
partamentos de Publicidad y Ac
tos Públicos, Análisis y Segui
miento , día D y Prensa. Al igual 
que ocurriera con las demás 
áreas , todo el esfuerzo se iba a 
encaminar a la preparación de 
las elecciones del «Cambio». 

El objetivo prioritario consis
tía en la difusión de nuestro pro
gráma y la solidez de la oferta 
política socialista. La Oficina de 
Prensa , los equipos de creación 
y publicidad, y seguimiento fue
ron creando el soporte previo, 
en el que se basarían aspectos 
importantes de la Campaña 
Electoral , con el desarrollo y re
sultados consabidos. 

A partir de octubre de 1982, 
el PSOE inaugura una nueva si
tuación. Por primera vez existe 
un gobierno monocolor socialis
ta. Su mayoría absoluta , su posi
ción hegemónica en todas las 
instituciones del Estado ( espe
cialmente tras las elecciones mu
nicipales y regionales) y el dre-



naje de compañeros que , como 
consecuencia de las responsabili
dades del Gobierno , tiene·n que 
ocupar cargos públicos, suponen 
un reto para nuestra organiza
ción. En esta situación el Area 
de Imagen se encuentra ante dos 
tareas fundamentales; llevar a 
cabo la preparación de las Elec
ciones Municipales y Regiona
les, en colaboración con las de
más áreas y comunicación a la 
opinión pública del cumplimien
to del programa socialista y la 
gestión del Gobierno , sin olvi
dar , como es lógico , las tareas y 
funciones ord~narias que pun
tualmente se especifican en el in
forme de gestión ante el Comité 
Federal. 

''El 83 estuvo 
marcado por las 
Elecciones Locales 
y Autonómicas '' 

I 

El año 83 estuvo marcado por 
las Elecciones Locales y Auto
nómicas. Se puede afirmar que 
prácticamente, tras un breve 
descanso, el Partido y, conse
cuentemente, el Area de Imagen 
se encontraba inmerso en otro 
proceso electoral. Esta campaña 
fue asumida desde un principio 
por el Partido en un marco local 
y autonómico , frente a la actitud 
de AP de situarlas en un marco 
político general frente al Gobier
no , como si las mismas consistie
ran en un examen al Ejecutivo 
de la nación. 

Los departamentos de Publici
dad Política , de Estudios Electo
rales y de Seguimiento, junto 
con Prensa, estudiaron y diseña
ron desde principios de año , en 
función de los criterios políticos 
elaborados por la CEF, un plan 
de campaña que fue trasladado 

al Comité Electoral Federal , en 
el que se integró todo el equipo 
técnico y humano de nuestra 
Area. Se persiguió , en función 
de los estudios sociológicos del 
departamento de estudios elec
torales , una unidad de campaña 
que reportara las peculiaridades 
lógicas en cada municipio y re
gión. En definitiva , se orienta
ron unas bases de campaña que, 
respetando los rasgos peculiares 
de cada comunidad , mantuvie
ran la coherencia necesaria re
clamada por los equipos técni
cos, para evitar la dispersión de 
imagen , al tiempo que se apro
vechaba el efecto de las anterio
res Elecciones Generales. En el 
Comité Electoral Federal se in
tegraron , junto con el responsa
ble de Area , el coordinador ad
junto , Propaganda y Actos Pú
blicos, Creación .Publicitaria , Se
guimiento , Prensa y Radio. 

La precampaña fue iniciada 
con la preparación de un libro y 
un vídeo mediante los cuales dá
bamos a conocer la gestión del 
Gobierno en sus cien primeros 
días. Se perseguía dar a conocer 
a la opinión pública y al Partido 
la gestión del Gobierno en este 
breve período fijado por los me
dios de comunicación, en todos 
los sistemas democráticos. Ser
vía , pues, para ordenar y siste
matizar la actuación del Ejecuti
vo y convertirlo en un punto de 
refe rencia de informadores y 
miembros del Partido , en espe
cial , para que estos últimos pu
dieran dar respuestas a las críti
cas inte resadas que surgieran 
desde los puntos oponentes. 

Cabe señalar que en el trans
curso del año 83 el Area de Ima
gen fue responsable de moviliza
ciones de gran importancia. La 
primera de ellas acordada por el 
Comité Federal del 23 al 24 de 
julio del 83 y convocada conjun
tamente con las JJ. SS. y la 
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UGT, en favor de la libertad en 
Chile en el X Aniversatio del 
derrocamiento del presidente 
Allende , y a la que se sumarían 
todas las fuerzas políticas excep
to AP. La segunda, fue la mani
festación contra el terrorismo 
convocada por todas las fuerzas 
democráticas, ante el asesinato 
del capitán de Farmacia Martín 
Barrios. Toda la organización 
recayó sobre la infraestructura 
del PSOE y, en especial , del 
Area de Imagen, lo que puso 
nuevamente a prueba la capaci
dad organizativa y movilizadora 
del Partido. 

''La explicación 
de la LODE 
contrarrestó la 
campaña de 
la derecha '' 

La Campaña de la LODE , 
coordinada por los responsables 
de este Area y realizada en cola
boración con las Areas de Orga
nización , Acción Social y Cultu
ra , puso en . marcha un sistema 
de colaboración del Partido con 
el Gobierno, que por su excelen
te resultado , sería aplicado pos
te riormente en apoyo de los ac
tos e iniciativas más significados 
del Gobierno. El objetivo funda
mental fue llevar a la opinión 
pública· y, en especial , a los sec
tores más directamente implica
dos en la enseñanza , las innova
ciones contenidas en la LODE. 
De esta manera , y mediante una 
campaña explicativa, contrarres
tamos la campaña iniciada por 
la derecha , sin caer en la provo
cación y enfrentamiento que 
perseguían los sectores más reac
cionarios de dichas fuerzas. El 
fuerte grado de participación de 
los compañeros del Partido hizo 
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que se obtuviera· un significado 
éxito. 

El año 84 e vio de nuevo ocu
pado por dos aco ntecimientos 
electorales: las Elecciones a los 
Parlamentos vasco y catalán. E l 
Area de Imagen apoyó y colabo
ró, aunque en distinto grado, 
co n los co mités e lec tora les 
correspondientes , según los re
querimientos de cada una de las 
fede raciones. El departamento 
de Estudios E lectorales colaboró 
en las actividades del día D , re
feridas a la realización del mues
treo-sondeo basado en la selec
ción de muestras que permiten 
conocer los resultados fin ales 
con aprox imación y rapidez , fi
nalidad que se obtuvo y que per
mitió anticiparnos a los datos 
oficiales de las administraciones 
vasca y catalana. 

Asimismo, la Oficina de Pren
sa desarrolló un plan de presen
tación de candidatos y progra
mas a los medios in formativos 
estatales , prestando su colabora
ción, tanto en Ja Precampaña co
mo posteriormente en la Campa
ña E lectoral, trasladándose par
te de su personal, a solicitud del 
PSE-PSOE, al País Vasco du
rante los comicios. El departa
mento de Creación Publicitaria 
y Actos E lectora les colaboró 
igualmente , desde el primer mo
mento , con los compañeros vas
cos a solicitud de los mismos. 
En este caso concreto la publici
dad y «Slogan» e lectorales cen
traron los temas de la Campaña, 
q ue se vio trág icamente in
terrumpida por el salvaje asesi
nato del compañero E nrique Ca
sas, por los Comandos Autóno
mos de ETA. 

La Campaña del año de Go
bierno fue una de las labores 
destacadas del A rea, ya que 
también en este caso moviliza
ron al Partido , combinando una 
serie de actos públicos y explica-

tivos sobre el cumplimiento del 
Programa Electoral. Esta movili
zación centrada en los parlamen
tarios a Cortes Generales, res
ponsables y dirigentes de la Or
ganización, tuvo un desarrolo 
desigual según los ámbitos terri
toriales. Tenía el in terés de co
municar distintos niveles de do
cumentación y la uti lización de 
diversos tipos de actos. Se editó 
y distribuyó un libro que sinteti
zó y recogió , pun to por punto , 
el cumplimiento de las cien ofer
tas del programa y un calendario 
de la actuación del Gobierno. 
Estaba dirigido a los grupos de 
opinión y a los medios informati
vos como manual de seguimien
to y consulta. Junto con ello se 
editó , siguiendo el modelo elec
toral de cien puntos , un folleto 
comparativo de lo realizado por 
el Ejecutivo de la nación en 
aquellas fechas , dirigido de ma
nera fundamental a militantes y 
para su distribución por el Parti
do en actos explicativos que se 
realizaran. Se incluyó en dicha 
Campaña mate ri al gráfico en 
formato de paneles para faci litar 
la visualización comparativa de 
los actos más destacados de la 
actuación gubernamental. 

Hemos expuesto los criterios 
generales de actuación y aspec
tos más significativos de este 
Area , en fu nción de los criterios 
y objetivos políticos contempla
d os e n l os acuerdos d e l 
XXIX Congreso y en las decisio
nes de la CEF y del Comité Fe
deral. Este período de tres años 
se ha caracterizado por una cas
cada de consultas electorales y, 
en consecuencia , las mismas han 
determinado de manera funda
mental nuestra actuación , basta 
recordar los departamentos que 
la componen y las funciones que 
le otorgan las normas estatuta
rias*. Pero no podríamos finali
zar este informe sin señalar que 

la gestión mencionada anterior
mente se complementa con la 
gestión ordinaria , es decir, la 
que cotidianamente se realiza y 
que comprende desde el apoyo 
a las jornadas organizadas por 
el Partido hasta las publicacio
nes, asesoramiento , diseños, et
cétera, a las demás áreas o fede
raciones que lo soliciten. Junto 
con ello cabe resaltar la labor 
que realiza la Oficina de Prensa, 
y en especial, su continua rela
ción con los medios de comuni
cación, labor ésta permanente, 
a veces ingrata, y siempre sorda 
en la que los compañeros se es
fue rzan pese a las dificultades 
cada día más crecientes. 

* Los análisis políticos de los diferen
tes procesos electorales, las conclusio
nes que ofrecen sus resultados. están 
incluidos en el apartado general de la 
gestión de esta Comisión Ejecutiva. 

EL PSOE EN EL 
CAMPO DE LA 
INFORMACION 

La libertad de 
información y sus 
garantías 

Hemos dejado para este apar
tado lo que podríamos denomi
nar la imagen externa del Parti
do a través de los medios de co
municación. Es decir, la relación 
entre el Partido y los cauces in
formativos existentes en nuestro 
país, ya sean de carácter privado 
o público. La propia situación 
de estos medios, y de manera 
fundamenta l en los privados, 
cristalizada durante la etapa an
terior , ha configurado un cierto 
desequilibrio , así como una con
centración a favor de plantea
mientos genéricamente conser
vadores , sesgando el pluralismo 



informativo de tal manera que, 
a veces, el mismo queda constre
ñido, en términos generales, al 
marco de Ja derecha. La apari
ción de nuevos medios ha sido 
escasa , y salvo excepciones se 
han visto abocados al fracaso , en 
especial por la falta de interés 
de Jos gobiernos de la derecha, 
a los que no les convenía equili
brar aquella relación, haciendo 
real el pluralismo info rmativo. 

La acción del Partido ha sido 
desde el primer momento fo
mentar ese pluralismo y la diver
sidad de los medios de comuni
cación al servicio de Ja sociedad 
española, protegiendo su liber
tad de expresión. 

' ' Conseguimos 
transmitir a la 
sociedad nuestra 
política · 
y ofertas'' 

En este marco, la actuación 
de los responsables del Area y 
Jos compañeros de la Oficina de 
Prensa estuvo siempre encami
nada a conseguir la máxima co
municación con Ja sociedad es
pañola, actuando en un doble 
plano. El primero a través de 
los contactos directos y comuni
caciones sobre las distintas ac
tuaciones u ofertas políticas so
cialistas. Mediante frec uentes 
reuniones con in fo rmadores y 
responsables o directores de los 
medios , ruedas de prensa o no
tas in fo rmativas conseguimos 
transmitir a la sociedad nuestra 
política y ofertas, con distintas 
suertes según los medios y las 
épocas, como expondremos más 
adelante. Otro plano de actua
ción fue el institucional, en el 
que nuestra~ decisiones han per
mitido avanzar en la democrati-

zación de este sector, creando 
condiciones para hacer realidad 
el pluralismo, asegurando a los 
ciudadanos los principios de li
bertad de expresión e informa
ción, objetivos permanentes de 
nuestra organización. 

Tendríamos que dividir este 
período de tres años en dos eta
pas claramente d ife renciadas . 
Una la que abarca hasta el 28 
de octubre y la otra la actual de 
gobierno socialista. Las condi
ciones de descomposición de la 
UCD y el claro ascenso de nues
tro Partido permitió una mayor 
presencia en los medios informa
tivos. La desorientación de los 
medios conservadores los hizo 
más permeables , pe rmitiendo 
una mayor presencia a los pro
pios profesionales progresistas, 
que hasta el momento habían es
tado , de alguna manera , limita
dos en sus funciones. Esta situa
ción posibilitó una mayor pre
sencia de nuestras tesis y nues
tros líderes , que se vio reforzada 
por la atonía de los sectores de 
la derecha y por la propia estra
tegia de los medios más conser
vadores interesados en sustituir 
la opción de UCD por otras de 
de recha más acorde con sus 
planteamientos e intereses. 

En la etapa actual se produce 
una variación importante en la 
actitud de estos medios, que, co
mo hemos dicho con anteriori
dad , están controlados en mayor 
parte por los sectores conserva
dores. Iniciándose también una 
actuación que intenta desgastar 
al Gobierno por pa rte de un am
plio sector de aquellos , llegando 
incluso a ser la auténtica oposi
ción, sustituyendo o llenando el 
vacío creado por Ja Coalición 
Popular. Se vuelve a ejercer una 
fuerte presión en Jos sectores 
profesionales progresistas , se les 
rebaja fuertemente los techos in
formativos y muchos de ellos son 
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trasladados a puestos más grises 
o burocráticos. Además, tene
mos que señalar que Ja Adminis
tración socialista pone fin a los 
comportamientos y actuaciones 
de las anteriores que producen, 
en Jos sectores más rancios de la 
profesión , frontalidad fu erte
mente respaldada por algunas de 
aquellas empresas informativas . 

Estas circunstancias dificultan 
Ja comunicación externa del Par
tido con Ja sociedad , de tal for
ma que no es exagerado afirmar 
que por la actitud beligerante de 
muchos de estos medios, conec
tados claramente con el sector 
conservador o con fuerzas políti
cas nacionalistas , es este uno de 
los momentos , en la etapa de
mocrática , de mayor dificultad e 
incomprensión . Paradójicamente 
en los pocos medios indepen
dientes, liberales o donde existe 
una presencia socialista , el com
portamiento profesional de los 
informadores progresistas les lle
va a algunos de e llos a una ac
tuación poco comprensiva con la 
información y comunicación del 
Partido. 

Nuestra actuación ha estado 
encaminada a conseguir y man
tener los canales de comunica
ción con Ja sociedad , mediante 
los mecanismos tradicionales y a 
través de la acción institucional, 
de tal manera que nuestro men
saje llegue a la sociedad y, lo 
que es más importante , crear 
condiciones para que Ja libertad 
de expresión e info rmación deje 
de ser una formulación mera
mente retórica. Cabe destacar la 
acción de l Partido a través del 
Grupo Parlamentario y la acción 
del propio Gobierno, que ha su
primido aquellas mermas que, 
contenidas en la antigua Ley de 
Pre nsa, o bstaculizaban el de
sarrollo de los principios demo
cráticos , la formulación de leyes 
y la aplicación de normas que 
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recogen no sólo la protección de 
profesionales, sino el apoyo a los 
medios escritos , que por su ám
bito geográfico o por estar dirigi
do a sectores minoritarios , tie
nen una baja tirada, posibilitan
do también las condiciones para 
la aparición de nuevos periódi
cos; medidas todas ellas que pre
tenden hacer cierto el pluralismo 
informativo. 

También se presentó recurso 
de inconstitucionalidad a la Ley 
de Privatización de los medios 
de la antigua Cadena del Movi
miento, recurso que fue desesti
mado. El Gobierno procedió en 
los primeros meses del año a la 
subasta de estos periódicos se
gún los criterios establecidos en 
las normas , arbitrando instru
mentos que facilitaran el acceso 
de los trabajadores . 

Por último, conviene resaltar 
que el papel desempeñado por 
los miembros socialistas en el 
Consejo de RTVE fue un revul
sivo definitivo para iniciar la de
mocratización de la radio y la 
televisión. 

«El Socialista» 
·«El Socialista» es una de las 

preocupaciones constantes de la 
Comisión Ejecutiva Federal. El 
órgano del Partido no ha sido 
ajeno a los avatares de la prensa 

de Partido, en la mayoría de los 
países democráticos. La irrup
ción .de los medios orales e icóni
cos y, sobre todo, el avance tec
nológico experimentado en este 
campo y la creciente concentra
ción de los mismos, sin olvidar 
factores de carácter subjetivo y 
cultural, han sustituido la in
fluencia y papel que la prensa 
de Partido tuvo en el primer ter
cio de siglo. 

Se ha perseguido, en el marco 
de la comunicación española , si
tuar «El Socialista» como la pu
blicación periódica a través de 
la cual, tanto la opinión pública 
y, en especial los compañeros, 
encontrarán la posición y pro
puestas políticas de nuestra or
ganización. Bien es cierto que el 
enfoque estuvo, en la primera 
época del actual mandato , volca
do hacia la opinión pública, in
tentando incidir de manera nota
ble en la misma. Para ello busca
mos un formato que , aunque 
costoso, se adaptara al prototipo_ 
del mercado español. Las previ
siones se basaban en las reitera
das intenciones y compromisos 
de suscripciones de militantes 
socialistas. El reto fue aceptado 
teniendo en cuenta el contexto 
electoral en que nos encontrába
mos. Se hizo un gran esfuerzo 
para reducir gastos y acercarnos 
a una relación costo/rentabili
dad , aceptables para la organi
zación. 

Pese al interés y el trabajo que 
realizaron los compañeros de la 
redacción , la publicación no lo
gró penetrar , como hubiera sido 
deseable , en la sociedad españo
la , y tampoco encontró el eco o, 
si se prefiere, no consiguió des
pertar el interés suficiente entre 
los compañeros, ya que pese a 
las reiteradas llamadas realiza
das a los militantes para que se 
suscribieran éstas no se proli
feraron. 

Ante esta situación, la Comi
sión Ejecutiva Federal decidió 
una nueva orientación que per
mitiera incrementar la comuni
cación con los militantes, ajus
tando la periodicidad y la rela
ción gasto/eficacia. Además, se 
centralizaban en el órgano del 
Partido las distintas publicacio
nes editadas por las áreas y se 
recobraba un soporte de comu
nicación , tanto interna como 
externa, que permitiera dar a co
nocer periódicamente las postu
ras del Partido con respecto a 
los temas políticos de mayor in
terés, poniendo especial énfasis 
en la vida y actividad de nuestra 
organización. Por otra parte, es
te nuevo enfoque permite que 
«El Socialista» refuerce la expli
cación de la actividad del Go
bierno y que , los compañeros y 
la opinión pública se informen 
sobre el cumplimiento del pro
grama electoral. 

''La CEF decidió 
la nueva 
orientación de 'El 
Socialista '' 

La nueva edición, que tiene 
una tirada de 180.000 ejempla
res, se envía directamente a los 
militantes, distribuyéndose 
30.000 para los quioscos , recupe
rando su tradicional formato ta
bloide y rebajando los costes de 
forma importante. Cabe, por úl
timo, resaltar el esfuerzo que 
realizan los compañeros que se 
encargan de su confección, al 
quedar, por razones presupues
tarias, reducida la plantilla de 
manera importante. 

PEDRO BOFILL 
Secretario ejecutivo 

GUILLERMO GALEOTE 
Secretario Area Imagen 



Palacio de Congresos y Exposiciones 

PARTIDO SOCIAUaA OBRERO ESPAfiOL 

Materiales para investigadores.
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A la vista de la gran cantidad de material recibido, la Comisión de 
Síntesis se dividió en grupos de trabajo, en función de los temas 
clasificados, reuniéndose cada uno de estos grupos primero por sepa- 
rado, con su tema específico, y después todos realizaron el trabajo de 
redacción definitiva de la Ponencia de Sintesis. 

El día 29 de septiembre, el Comité Federal aprobó el texto de la 
Ponencia de Síntesis. Asimismo, se presentaron discrepancias y votos 
particulares recogidos en la Memoria de Gestión y de Ponencias. 

Desde mediados de octubre, la Comisi6n Ejecutiva Federal envió a 
todos los afiliados la MEMORIA DE GESTION de la Comisión Ejecutiva 
Federal, Comite Federal, Comisión Federal Revisora de Cuentas y 
Comisión Federal de Conflictos, que, junto con la MEMORIA DE LAS 
PONENCIAS DE SINTESIS, constituye la PRIMERA MEMORIA del 
Congreso. 

Cobre la PONENCIA DE SINTESIS, una vez debatida en las Agru- 
paciones Locales, se elaboraron las enmiendas en los Congresos Pro- 
vinciales, Comarcales o Insulares, celebrados en segunda sesión entre 
los días 3 y 4 de noviembre. Cometidas éstas a votación las que se 
votaron mayoritariamente y las que obtuvieron un respaldo mínimo del 
20 por 100fueron remitidas a la Comisión Ejecutiva Federal junto con 
los nombres de los delegados elegidos en estos Congresos para el 
Congreso Federal. 

Con las mil ochocientas veintiocho enmiendas que se aprobaron 
en la segunda sesión de los Congresos Territoriales se editó la SE- 
GUNDA MEMORIA, enviada posteriormente a todos los delegados 
para su debate directamente en el Congreso. 

Dicho número de enmiendas corresponde a los siguientes capítulos: 

Panorama de la situación político-social y perspectivas estratégi- 
cas: 125. 
- Politica económica: 428. 
- Construcción del Estado: 190. 
- Profundización de las libertades y seguridad ciudadana: 52. 
- Superación de las desigualdades: 127. 
- El fortalecimiento del papel de España en el mundo: 208. 
- Política organizativa: 234. 
- Estatutos: 464. 



N.O AFILIADOS PSOE AL CIERRE DE CENSO (31-5-84) . 153.076 
............. NP TOTAL DELEGADOS XXX CONGRESO: 769 

DELEGADOS AL XXX CONGRESO POR PROVINCIA. COMARCA E ISLA 

PROVINCIA 
COMARCA 
ISLA AFILIADOS DELEGADOS 

.......................................... Cádiz 
....................................... Córdoba 
....................................... Granada 

......................................... Huelva 
........................................... Jaén 

......................................... Málaga 

......................................... Sevilla 
ANDALUCI A .................. 

Huesca ......................................... 560 3 
Teme1 ........................................ 773 4 
Zaragoza ....................................... 2.807 14 

ARAGON ...................... 4.140 21 
- 

....................... ASTURIAS ... .. .. .... 5.91 7 30 

Ibiza ......................................... 131 1 
Mallorca ....................................... 1.340 7 
Menorca ....................................... 181 1 

BALEARES .................... 1.652 9 

.................................. Fuerteventura 148 
.................................... La Gomera 174 

.................................. Gran Canaria 1.134 
Hierro ......................................... 22 

...................................... Lanzarote 199 

...................................... La Palma 359 
........................................ Tenerife 2.521 .................... CANARIAS 4.557 

CANTABRIA ................... .. .. ..... ...... 2.863 14 



PROVINCIA 
COMARCA 
ISLA AFILIADOS DELEGADOS 

Avila ........................................... 
Burgos ......................................... 
León ........................................... 
Palencia ........................................ 
Salamanca ..................................... 
Segovia ........................................ 
Soria ........................................... 
Valladolid ...................................... 
Zamora ........................................ 

CASTILLA Y LEON ........... 
.- 

Aibacete ....................................... 2.558 13 
Ciudad Real ................................... 3.671 18 
Cuenca ......................................... 1.173 6 
Guadalajara .................................... 719 4 
Toledo ......................................... 2.502 13 

C ASTILLA-LA MANCHA ...... 10.623 54 

Barcelona: 
. Federación 2 .............................. 381 

.............................. - Federación 3 537 
- Federación 4 .............................. 887 
- Federación 5 .............................. 863 
- Federación 6 ............................... 2.877 

.. - Federaciór; 7 , ........................... 508 
- Federación 8 .............................. 1 . 056 
- Federación 10 .............................. 201 
- Federación 11 .............................. 398 
- Federación 20 .............................. 280 
- Federación 24 .............................. 303 

.... - Agrupación de Federaciones 12, 13 y 21 354 

Gerona: 
. Federación 1 .............................. 
Lérida: 
. Federación 18 .............................. 
- Federación 19 .............................. 
- Federación 22 .............................. 
- Federación 23 .............................. 



PROVINCIA 
COMARCA 
ISLA AFILIADOS DELEGADOS 

Tarragona: 
Federación 14 .............................. 357 2 . 

.............................. - Federación 15 299 . . 1 
- Federacion 16 .............................. 440 2 
- Agrupación de Federaciones 9 y 17 ......... 214 1 

CEUTA 

Badajoz ........................................ 5.744 29 
Cáceres ........................................ 3.704 19 

EXTREMADURA .............. 9.448 48 

La Coruña: 
Barbanza ....................................... 289 1 
Bergantiños .................................... 197 1 
Compostela .................................... 360 2 
La Coruña ..................................... 546 3 
Costa Atlántica ................................ 239 1 
Ferro1 ........................................... 430 2 
Interior coruñés 52 . ................................ 
Mariñas Betanceiras ............................ 194 1 

-. 
2.307 11 

Lugo : 
Centro Outo Miñota ........................... 344 2 
Mariña Luguesa ................................ 265 1 
Suroeste Lugués ................................ 233 1 
Terra Cha ...................................... 255 1 
Resto provincia de Lugo: 
Montaña luguesa y Sur Baixo Miñota ........... 329 2 

Orew: 
Carballino ...................................... 213 1 
Orense ......................................... 468 2 
Resto provincia de Orense: Bande. 
Limia. Trives. Valdeorras y Verín .............. 608 3 

1.289 6 



PROVINCIA 
COMARCA . . . 
ISLA AFILIADOS DELEGADOS 

Pontevedra: 
Arousa ......................................... 
Condado ....................................... 
Pontevedra ...................... .. .............. 
Vigo ........................................... 
Resto provincia Pontevedra: Caldas. 
Montaña pontevedrasa. Morrazo y Val Miiior . . 

...................... GALICIA 

- - 

..... MADRID .............................. ... 13.715 69 
... 

MELILLA ..................................... 172 1 
. .- 

.............. ..................... MURCIA ... 6.426 32 

NAVARRA ....................... .... .. .. ..... 1.091 - 5  

LA RIOJA ................................ .. ... 715 4 

Alicante: 
L'Alacantí ..................................... 1.028 

....................................... L'Alcoiá 243 
Alto Vinalopó .................................. 492 

. Bajo Vinalopó ................................. 1 032 
La Marina Alta ................................ 809 
La Marina Baixa ............................... 712 
Medio Vinalopó ................................ 390 
Vega Baja del Segura .......................... 1.313 
Resto provincia de Alicante: 
El Comtat, Foia de Castalla y 
Fuentes Vinalopó .............................. 404 2 



PROVINCIA 
COMARCA 
ISLA AFILIADOS DELEGADOS 

Castellón: 
.................................. L'Alt Palancia 
.................................. Baix ' ~ a e s t r a t  
.................................. La Plana Alta 
................................. La Plana Baixa 
................................. La Plana Mitja 

Resto provincia de Castellón: 
L'Alcalatén. Conca del Millars y Els Ports ...... 

Valencia: 
......................... El Camp de Morvedre 

.............................. El Camp de Turia 
.......................... La Canal de Navarrés 

..................................... La Costera 
.................................. L'Horta Nord 

.................................... L'Horta Sud 
................................. Hoya de Buñol 

.................................. Plana de Utiel 
................................. La Ribera Alta 
................................ La Ribera Baja 

....................................... La Safor 
................................... Los Serranos 

....................................... Valencia 
.............................. La Val1 d'Albaida 

Resto provincia de Valencia: Rincón de Ademuz. 
................. La Valldigna y Valle de Ayora 

........... PAIS VALENCIANO 

Alava ......................................... 395 2 
Guipúzcoa ..................................... 1.602 8 
Vizcaya ........................................ 3.140 16 

.................. . PAIS VASCO 5.137 26 



PROVINCIA 
COMARCA 
ISLA AFiLlADOS DELEGADOS 

Alemania ...................................... 
América del Norte ............................. 
América del Sur ................................ 
Bélgica-Luxemburgo ........................... 
Francia Norte .................................. 
Francia Sur .................................... 
Holanda-Dinamarca ............................ 
Portugal ........................................ 
Reino Unido ................................... 

.......................................... Suecia 
Suiza ........................................... 

EXTERIOR ................ 2.490 12 
. - 

TOTAL ....... J53.076 769 
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