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Primarias en España. Se inicia la era posfelipista. Almunia versus Borrell.  

24 de abril de 1998.
1
 

 

Origen norteamericano de las elecciones primarias. Señalar en primer lugar que la denominación de elecciones 

primarias en el PSOE, terminología utilizada en los EE.UU. -primarias norteamericanas-, nada tienen que ver con estas, 

excepto en el nombre, que no en el contenido. El sistema de elección interna de los partidos políticos conocido como 

elecciones primarias tiene su origen en los Estados Unidos, a principios del siglo XIX, inicialmente en algunos estados, 

después a nivel nacional. Primero fue para elegir a los delegados de los estados que participarían en las convenciones 

que debían elegir al candidato a presidente de los EEUU. Después Theodore Roosevelt, en 1912, generalizaría el 

sistema de elección a una buena parte de los cargos institucionales de la nación. La razón fue evitar que los dirigentes 

del partido impusiesen sus candidatos, dando participación a las bases de los partidos.2 

 

El sistema norteamericano es muy complejo y varía según Estados. Carmen de la Guardia señala sobre las primarias 

americanas que: «Las primarias son elecciones que se celebran antes de una elección general para designar al 

candidato del partido para ese cargo electivo. Las primarias surgieron como un método más democrático que los 

caucuses, al participar los electores en el proceso de nominación de candidatos. De todas formas, las primarias más 

habituales son las primarias cerradas. En ellas, sólo pueden votar los miembros inscritos en el partido que elige su 

candidato. Sin embargo hay nueve Estados cuya legislación prescribe elecciones primarias abiertas en las que pueden 

votar, además de los miembros del partido, los independientes que deben elegir en qué primaria quieren participar. Es 

decir, deben decidir si van a intervenir en la primaria del Partido Demócrata o en la del Republicano o en la de otro 

partido menor. Además, cuatro de los Estados celebran primarias que no exigen la vinculación a ningún partido. 

Están, por tanto, abiertas a todos los electores del Estado.» 3 

 

Felipe González: “… no seré candidato a la Secretaría General”. 

El proceso de primarias en el PSOE tiene su origen en su 

34 Congreso Federal -junio de 1997, después de su 

derrota electoral que da paso a los gobiernos del Partido 

Popular, cuando el secretario general del PSOE Felipe 

González, al dirigirse a los delegados explicando su 

gestión política decida retirarse:  

«Hoy, cuando voy a cumplir 23 años como secretario 

general del Partido, y casi 14 como presidente del 

Gobierno, sigo estando disponible para trabajar por este 

proyecto. En lo que queráis. En las Juventudes, si es 

posible. En lo que queráis, en lo que decidáis que puedo 

ser útil. Como uno más que pueda aportar experiencia y 

que no renuncia a seguir buscando caminos para el 

socialismo democrático del siglo XXI.  

Pero debéis saber aquí, donde corresponde decirlo, que 

no seré candidato a la Secretaría General».4  

La frase provocó silencio en el salón del Palacio de 

Congresos de Madrid. Felipe González continuó sin pausa 

su intervención. Desde ese momento se iniciaba, de forma 

inesperada, la sucesión a la Secretaría General. El congreso acaba de dar un giro total. Felipe González añadiría que la 

decisión solo la había comentado antes con dos personas: Carmen Romero y el secretario de Organización Ciprià 

Císcar.  

                                                 
1 Este texto es un estudio previo a un capítulo del libro de próxima publicación en la Universidad de Valencia: "Elecciones primarias abiertas en el 

socialismo valenciano. Candidatura a la Presidencia de la Generalitat. 9 de marzo 2014. Una experiencia de éxito". 
2 Ricardo Haro. Elecciones primarias abiertas. Aportes para una mayor democratización del sistema político. Revista de Estudios Políticos. Numero 

78. Octubre-diciembre. 1992. Página 273 y siguientes. 
3 Carmen de la Guardia Herrero. Proceso político y elecciones en Estados Unidos. Profesora de historia de los Estados Unidos Universidad Autónoma 

de Madrid. Eudema, diciembre 1992. 
4 Discurso de Felipe González en el 34 congreso PSOE. Secretaria de Organización. Edición de las intervenciones del 34 Congreso Federal. Junio de 

1997. 
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La sucesión a la Secretaría General está abierta, sin que nadie se lo esperase. 

Felipe González continuó su intervención: 

«Estuve en Suecia hace veinticinco años, acompañando a Olof Palme, y 

conocí al viejo Tacerlander. Llevaba más de veinte años al frente del 

Gobierno y del Partido y un buen día le dijo a Olof Palme: "anoche pensé, -

a mi todavía no me ha llegado esa edad, pero, bueno, la tentación puede 

estar próxima- anoche pensé que era imprescindible para la 

Socialdemocracia y para mi país, y antes de que lo piense otra vez y me lo 

crea, por favor, sustitúyeme". Y así se fue, esa fue la nobleza de 

Tacerlander. 

Compañeros. Abrir una nueva etapa […] exige de mí, no se lo pido a nadie, 

una decisión que haga coherente lo que digo con lo que hago. Pilotar la 

sucesión, como alguno me pide, no es propio de partidos democráticos que 

tienen una veta libertaria como el nuestro. Tal vez en los países nórdicos 

sepan hacerlo y lo hagan bien. Nosotros, no. Sólo indicar que una dirección 

personal provoca pasiones y enfrentamientos que lo hacen más difícil. 

Nosotros no tenemos el carácter para tomar esas decisiones a plazo, sólo 

podemos hacerlo al contado […] Tenéis la obligación, como delegadas y 

delegados, de dar los pasos para adaptar el instrumento del que 

disponemos, nuestro Partido -que es más de los diez millones de votantes 

que nuestro, pero es nuestro Partido-, para adaptarlo a las nuevas 

realidades.  

Yo quiero ser uno más. No me apeo. En la aportación de ideas y reclamo el 

derecho a decir lo que pienso, aceptando no sólo que puedo equivocarme, 

sino que puedo estar en mayoría o en minoría. Y me sentiré cómodo, 

cómodo dentro de este proyecto».  

La intervención de Felipe González que no se presentará a la reelección 

como secretario general del PSOE "cayó en el 34 Congreso como una 

bomba de efecto retardado; el temido cumplimiento de una ominosa 

decisión varias veces anunciada y otras tantas aplazada agarró a los 

delegados por sorpresa", analizaba Javier Pradera5, para el que la decisión 

de Felipe González de renunciar a la reelección la motivaba su voluntad de 

dinamitar las resistencias pasivas a la renovación del partido planteada por 

veteranos dirigentes del PSOE, "celosos de sus charreteras y atrincherados 

en centros de poder territoriales o burocráticos". Entre los delegados 

asistentes al congreso cunde el desconcierto, la consternación e 

incertidumbre por la renuncia de Felipe González. 

"¡Dios mío! ¡Ya!". Y "¡ya!" era cuando Felipe González soltó aquello de 

"quiero deciros que no seré candidato a la Secretaría General". Palabra 

más, palabra menos. Y se hizo como una eternidad de 15 segundos en los 

que nadie respiró; en los que se miraron los unos a los otros. Y un 

murmullo empezó a alzarse. Y alguien se puso en pie y empezó a aplaudir. Y 

luego empezaron a aplaudir todos. Y eran aplausos como de consternación, 

corno de tristeza. ¿Y Guerra? Guerra estaba allí, oyéndole, camisa azul, 

corbata a juego. Serio y atento."¡Dios mío! ¡Ya!". Y aquella chica que 

seguía por el monitor de la entrada el discurso-testamento de Felipe estuvo 

a punto de llorar. ¿Sera verdad? Había como una especie de incredulidad 

en el aire. Y los periodistas corrían por los pasillos -"¿lo has oído? ¿lo has oído?" -, llamaban a sus periódicos, a sus 

emisoras, se confirmaban unos a otros lo que todos habían escuchado. Luego el congreso quedó dividido en dos. Ya no 

se trataba de guerristas o antiguerristas. El congreso se dividía entre los que ya lo sabían, y los sin futuro, que ni 

siquiera se lo habían olido".6 

                                                 
5 Tribuna: Javier Pradera. La señal de Caín. El País. 21-06-1997. 
6 Rodolfo Serrano. Consternación, incredulidad, estupor y confusión en la sala de plenos ante el 'discurso-testamento' de González. El País. 21-06-

1997. 

"Después de ser vicesecretario general, 

yo no puedo ser otra cosa en el partido. 

O de número dos o de último". 
 

Alfonso Guerra  
Vicesecretario general PSOE 

Declaraciones a Antena 3 Televisión 

 

"Cuando se abre una nueva etapa 

siempre hay quien impulsa el 

cambio quien acepta el cambio y 

quien se resiste al cambio". 

 
Cipriá Císcar 

Secretario de Organización PSOE 

 

 

 

 

 

 
Peridis. El País 

 

 
El País. 21 junio 1997 
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"Antes de irte, pega una patada y renueva, ahora que puedes".  

La renuncia de Felipe González a la reelección a la Secretaria General 

dará un giro a los temas de discusión que se planteaban en el 34 

Congreso Federal del PSOE, y a lo que iba a ser el partido sin el que 

había sido su secretario general hasta ese momento. La situación que se 

planteaba era nueva. Pocos eran los socialistas que habían conocido un 

PSOE sin el liderazgo de Felipe González. 

La cuestión del papel de Alfonso Guerra y su continuidad o salida, tema 

clave hasta ese momento, desaparece. La renuncia de Felipe González a 

la reelección suponía un 2 por 1: la salida del primero llevaba anexa la 

de 2, y por lo tanto la renovación de la cúpula que había dirigido el 

PSOE durante 25 años. Se ve como Alfonso Guerra cierra la carpeta 

que tiene delante. Ya sabe que es el 2 por 1.7 Ninguno de los dos 

seguirá en la nueva dirección de Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. 

Anabel Díez, en su crónica en El País, recogía el sentir de parte de los 

congresistas ante la renuncia a seguir: "Antes de irte, pega una patada y 

renueva, ahora que puedes". Ésta es la frase que un dirigente socialista dirige 

a Felipe González como síntesis del estado de ánimo político del secretario 

general del PSOE. Anoche... nadie se atrevía a asegurar que el líder del PSOE 

                                                 
7 «Dos por el precio de uno». Felipe González había declarado en el pleno del Congreso el 1 de febrero de 1990, con motivo de las investigaciones 

del juez Marino Barbero sobre Alfonso Guerra que «si el vicepresidente del Gobierno sintiera la tentación de presentar su dimisión por el 

cuestionamiento que se hace de su honradez o le forzaran a ello, habrán ganado dos batallas por el esfuerzo de una, la dimisión de Alfonso Guerra 

y la de Felipe González». Fue el famoso «dos por el precio de uno». 

 
 

 

El espantajo de Borrell 
 
 

Algún día el diputado y ex ministro  

Josep Borrell tendrá que pedir a los dirigentes 

de su partido que le expliquen qué tienen 

contra él. Los delegados le aclaman, pero a los 

dirigentes les provoca auténtica perturbación 

que pueda regir los destinos del PSOE o que 

llegue a ser cartel electoral. Por unas horas, 

Borrell tuvo ayer el privilegio de ser aclamado 

por numerosos delegados y propuesto para el 

cargo de secretario general por los guerristas y 

por la delegación catalana. Pronto se supo que 

era utilizado como moneda de cambio o, como 

señalaba un guasón, sin ánimo de ofender, a 

modo de espantajo". 

 

Si Joaquín Almunia no admitía la presencia de 

secretarios regionales en la nueva ejecutiva, y 

singularmente la de Narcís Serra, se 

amenazaba con blandir a Borrell. En unas 

listas primarias o en votación individual 

secreta, Borrell barrería a Almunia, 

aseguraban, y a tantos cuantos se propusiera. 

 

A la pregunta de por qué Borrell no puede ser 

el líder del PSOE, teniendo tanta aceptación 

entre la militancia, la respuesta era invariable: 

"No puede ser secretario general porque no se 

conformaría con eso, sino que aspiraría, 

además, a ser el candidato a la presidencia del 

Gobierno". 

 

Él se limitó a guardar silencio. Sólo anoche 

hablaba, para significar que retiraba su 

candidatura y que no quería ser un obstáculo 

para el consenso alcanzado en torno a la nueva 

dirección. 
 

A. D. - Madrid. EL PAÍS - España - 22-06-1997. Foto 

PSOE 
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vaya a anunciar su retirada, pero sí que dé pistas suficientes como para que todos entiendan que la sucesión está abierta... 

¿Cuándo? Es la incógnita."8  

Incógnita despejada. Se va. 

"Estalló la sorpresa. Cuando todos esperaban que Alfonso Guerra sería el único sacrificado en el 34º Congreso Federal del PSOE, 

Felipe González rompió el escenario de la primera jornada con un discurso inaugural en el que dejó caer una bomba que "muy 

poquitos", según Manuel Chaves, conocían de antemano: "Debéis saber que no seré candidato a la secretaría general". No hubo 

forma de convencerle para que diese marcha atrás. El hasta ayer número uno socialista abandona la secretaría general después de 

23 años y cuatro meses y no deja sucesor. Los 960 delegados, que ahora afrontan el reto de encontrar otro líder en sólo 48 horas, 

acogieron el anuncio con tristeza, aunque no pudieron dar muestras de sentimientos de orfandad porque en el mismo discurso 

González les Imbuyó la carga de la responsabilidad de elegir a su sustituto y remover el partido para derrotar al PP. Guerra ha 

sugerido que él también se va". 9 

 

 

El País. 21-06-1997. 

                                                 
8 Anabel Díez. El País. 20-06-1997.  
9 Anabel Díez. Felipe González abandona la secretaría general para forzar a renovación del partido. El País. 21-06-1997. 
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Los MCS recogían en primara pagina la renuncia de Felipe González a presentarse a la reelección como Secretario General del 

PSOE, arrastrando en su decisión a Alfonso Guerra, vicesecretario general del partido. 
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«En su salida se llevó por delante, además, a Alfonso Guerra y a Txiki Benegas, los otros dos supervivientes del 

congreso de Suresnes de 1974”.10 Las voces de "¡Que voten las bases"! no prosperaron.  

La elección de Almunia, a pesar del apoyo de Felipe González , no sería unánime entre sectores del partido, ni por todos 

los barones, y tampoco por los guerristas, que saldrían en bloque de la nueva Ejecutiva. Josep Borrell buscaría apoyos 

para su candidatura, que no llegaría a fraguar. "Borrell, apoyado por numerosos delegados y por los guerristas, retiró 

su candidatura a última hora de la noche", destacaba un titular de prensa, que añadía: "Joaquín Almunia será 

designado hoy sucesor de Felipe González pese a la oposición de los guerristas que trataron anoche, mediante la 

intervención de Juan Carlos Rodríguez Ibarra de frenar este nombramiento por considerar que el método de elección 

no ha sido el mejor".11 La viñeta de Toni Batllori en La Vanguardia resumía el enfrentamiento. 

 

Viñeta La Vanguardia recoge 

En la nueva Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, contra el deseo de Felipe González, volvían a entrar secretarios 

generales regionales, con lo que la renovación provocada por el líder socialista había quedado en agua de borrajas. 

"Felipe González ha querido que pasáramos de Suresnes al siglo XXI en 48 horas y eso no puede ser”, se quejaba un 

dirigente. No obstante, se creaba el Consejo Territorial, creado por la insistencia de Ciprià Ciscar “como homenaje de 

lealtad a Felipe González por ser una petición suya”. 

“Los secretarios regionales hicieron uso de los instrumentos que les ofrece un modelo de partido que desde 1977 se 

basa en el reparto de poder entre los líderes territoriales. La posibilidad de que dirigentes y candidatos electorales 

sean designados por el sistema de elecciones primarias ha quedado apuntada en este congreso y "poco a poco" se 

abrirá paso, aseguran. "No sabíamos cómo íbamos a iniciar esta etapa; ahí Felipe nos ganó por la mano, nos 

sorprendió a todos y nos ha puesto ante nuestras responsabilidades", decía Almunia en la clausura».12 

En la ejecutiva entraban, entre otros, Ramón 

Jáuregui, secretario general de los socialistas 

vascos, y Joan Lerma, secretario general del 

PSPV, si bien anunciaban su renuncia a las 

baronías de sus territorios cuando pocas 

semanas después se realizasen sus congresos. 

Ambos apoyaban la renovación del partido. 

También entraba en la dirección Josep Borrell, 

ex ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones.  

Ciprià Ciscar, antes número tres del PSOE 

como secretario de Organización, pasaba a ser 

el dos –desaparecía la vicesecretaria general 

que ocupaba Alfonso Guerra- y se hacia 

acreedor –según Javier Pradera13- «de esa 

insignia roja del valor que merecen las 

personas de apariencia física frágil y fibra 

moral vigorosa capaces de resistir los ataques sin descomponer el gesto: algo así como el abogado Rainsom Stoddard, 

el inolvidable personaje interpretado por James Stewart que logró pacificar la tumultuosa ciudad de Shimbone en la 

película de John Ford titulada "El hombre que mató a Liberty Valance"». 

                                                 
10 Almunia se rodea de los artífices de la renovación contra el guerrismo en la nueva dirección socialista. El País. Anabel Díez. 23-06-1997. 
11 Sólo los guerristas se oponen a Almunia. La Vanguardia, 22 junio 1997.  
12 El País. Anabel Díez. 23-06-1997. 
13 Tribuna: Javier Pradera. El congreso de la derrota. El País. 23-06-1997. 
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Almunia negaría que la nueva Ejecutiva fuese provisional o de transición, 

y que su sintonía personal con Felipe González “no le impedirá 

seguramente marcar distancias en el estilo de dirección”. Para Almunia: 

«La renuncia de Felipe y mi elección como secretario general fueron 

apresuradas y mal digeridas por los afiliados. Éstos demostraron en las 

primarias que sus ansias de cambio no habían quedado en absoluto 

saciadas con la desaparición de quien fue su líder indiscutido durante 23 

años, a quien todavía veían además moverse entre bambalinas».14 

Pero sustituir a Felipe González en la Secretaria General era muy difícil 

«por no decir imposible». Almunia, en sus memorias, al hablar de Felipe 

González señala que «Él ocupa un lugar en la historia del PSOE muy 

importante. Cuando se escriba la historia del partido, aparecerá como 

uno de los grandes líderes socialistas del siglo XX. A mí me ha 

correspondido dirigir el PSOE en una época de transición y, por supuesto, 

no me planteé que mi función fuese, un día después de la dimisión de 

Felipe González, tratar de emularle y de borrarle del mapa, sería 

estúpido».15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El secretario de Organizacion del PSOE, Ciprià Císcar, fue personaje habitual en las tiras de Peridis. El Pais. 18 junio 1997 

 

                                                 
14 “Memorias políticas”. Joaquín Almunia. Editorial Aguilar. 2001. 
15 Las Memorias de Almunia. El ex secretario general del PSOE narra los últimos 25 años de socialismo. El Siglo. Nº 454. 26/3/01. 

 
El Socialista, julio 1997 
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Las elecciones primarias socialistas en el País Vasco.  

Nicolás Redondo Terreros/ Rosa Díez. 14 de marzo de 1998 

Las primeras elecciones primarias que se realizaron en el PSOE, de acuerdo a las resoluciones del 34 

congreso del partido, se celebraron en el País Vasco para elegir a su candidato socialista a lehendakari en 

el Gobierno Vasco, previo a la aprobación del reglamento de elección que tenía que aprobar en el comité 

federal del partido.1  

Los socialistas celebraron su primera experiencia de elecciones primarias el sábado 14 de marzo de 1998 

en el País Vasco. Dos eran los candidatos a lendakari para los comicios autonómicos del 25 de octubre de 

1998 en el País Vasco. El secretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros, y la Consejera de 

Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, Rosa Díez González. 

La popularidad de Rosa Díez era amplia y se la consideraba la consejera del Gobierno vasco más popular 

después del consejero de Interior José M. Atutxa. Rosa Díez, además, era la política socialista que 

mantenía una postura política mas clara frente al terrorismo ETA, que conectaba muy bien con los 

votantes socialistas vascos. La editorial de El País afirmaría que si Rosa Díez no ganaba las primarias 

seria "porque otros criterios, seguramente legítimos, se han impuesto al de elegir al mejor candidato (o 

candidata)".2 

 

La Vanguardia 

 

Celebrada la elección, los 9.204 militantes socialistas vascos, votaron 6.035, de los cuales 3.223 lo 

hicieron por el secretario general del PSE, Nicolás Redondo, que vencía por el escaso margen de un 

53,38% -408 votos-, y 2.812 -46,6%- lo hacían por la consejera de Turismo, Rosa Díez. Siete puntos de 

diferencia. 

                                                            
1 En las elecciones de 1996, el Partido Socialista de Euskadi obtuvo 295.000 votos, 35 votantes por cada militante.  
2 Candidato/candidata. Editorial. El País 14 de marzo 1998.  
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El País. 9 de marzo 1998 

 

Problemas que se planteaban en el PSOE por las elecciones primarias. 

El escaso margen de voto entre los candidatos contribuía a reafirmar los temores de los sectores del PSOE 

que recelan de ese por el sistema de primarias, incluso por quienes más lo defienden. "No obstante, la 

dirección socialista mantiene la decisión de su último congreso de aplicar este modelo para la selección 

de sus cabezas de lista".  

 

El editorial del diario El País resumía así la primera elección por el sistema de primarias: "Esta primera 

experiencia ha permitido ensayar el procedimiento y descubrir a algunos de los problemas que plantea. 

Rosa Diez, consejera de Turismo del Gobierno vasco, se postuló argumentando que se consideraba la 
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persona con mejores expectativas de voto de entre los candidatos probables. De las varias fórmulas 

posibles para oficializar su candidatura, eligió la de las firmas de apoyo. Recogió 1.600, incluyendo las 

de los principales dirigentes del partido en Álava, pertenecientes al sector derrotado en el reciente 

congreso del PSE. 

Esos apoyos, más la evidente popularidad social de Rosa Diez, alarmaron al otro sector, temeroso de 

que unos buenos resultados electorales de la candidata fueran interpretados como un referéndum en su 

favor y una desautorización del nuevo secretario general, Nicolás Redondo Terreros".3 Una victoria de 

Rosa Diez significaría la desautorización expresa del secretario general, y los problemas consecuencia de 

la posible bicefalia. 

Las declaraciones públicas chocaban con las posturas y opiniones que circulaban en la organización, y 

que pocos expresaba con nombre y apellidos. La prensa recogía estas opiniones: "Los resultados 

apoyaban la postura contraria de los que se oponían a las primarias, ya que "La ajustada victoria de 

Nicolás Redondo Terreros en las elecciones primarias del Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko 

Ezkerra (PSE) obligará al sector mayoritario a reconocer la tensión interna".4 

La importacia de las primarias en el Pais Vasco residia en que era la primera experiencia, y que despues 

tenia que aprobarse el reglamento que las regularia en el comita federal del PSOE dias despues. "En este 

sentido, el secretario de organización del PSOE, Ciprià Císcar, pese a que bendijo el sistema de elección 

interna de los candidatos -"el elegido lo es con el apoyo de toda la organización'', dijo-, indicó ayer que 

las primarias del PSE son "una experiencia y un deseo de apertura a la sociedad", pero recordó que su 

aplicación al resto del partido dependerá de si lo aprueba el comité federal del PSOE del próximo 

sábado". Cipria Ciscar, también negó que la escasa mayoría lograda por liderazgo al frente de los 

socialistas vascos. 

El 14 de marzo de 1998 marca un antes y un después en el PSOE. 

La Vanguardia, en su editorial, valoraba positivamente las primarias celebradas el 14 de marzo, que 

elegía candidato a lendakari en las elecciones autonómicas del 27 de octubre de 1998. Titulaba: Primarias 

“de libro” , y decía que parecían diseñadas " por el responsable de imagen del partido: debate de guante 

blanco, considerable participación, victoria reñida pero nítida de uno de los dos candidatos y abrazo 

final de ambos." 

Añadía que Nicolás Redondo Terreros, elegido secretario general de los socialistas vascos (PSE-EE) en 

su último congreso por escaso margen, repetía resultados en primarias, lo que "revela un partido 

dividido". Las preguntas que se planteaban, visto los resultados, eran varias: "¿Será este procedimiento un 

modelo para otros partidos? ¿Podrá incluir el censo de votantes no sólo a los militantes, como ha sido el 

caso del sábado, sino también a los simpatizantes? Son preguntas cuya respuesta es -prematura, pero es 

evidente que este 14-M marca un antes y un después, en el PSOE, que podrá presentarse legítimamente 

ante la sociedad española como la fuerza política que primero ha aplicado un mecanismo claro de 

democratización interna. Todo el mundo sabe cómo suelen funcionar los congresos generales de los 

partidos y cómo se establecen las mayorías y las minorías". Y acababa con una afirmación, muy utilizada 

por distintos sectores del PSOE: "Pero que nadie se engañe. Dar voz y voto a las bases tiene sus 

riesgos".5  

"El recelo del PSOE a las primarias se consolida tras el resultado vasco". Otra de las cuestiones que se 

plantearían los socialistas, visto los resultados, eran temas como :¿Queda o no devaluado un candidato 

que apenas tiene el apoyo de la mitad de los militantes de su partido, como había sido el caso de Nicolás 

Redondo tras el apretado resultado de las primarias celebradas en el País Vasco? De ahí que creciese el 

temor a que un resultado ajustado devalúe a los candidatos socialistas, y que observaban con atención el 

resto de los partidos. Pero el PSOE abría el camino, que antes o después, tendrían que seguir el resto, a 

riesgo de anquilosarse.6 

                                                            
3 Candidato/candidata. Editorial. El País 14 de marzo 1998.  
4 El Periódico. 16 de marzo de 1998. 
5 Primarias “de libro”. La Vanguardia. Opinión. 16 marzo 1998. 
6 "El recelo del PSOE a las primarias se consolida tras el resultado vasco". La Vanguardia. 16 marzo 1998. 
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Varios artículos de la campaña de primarias del PS de Euskadi, en DEIA, El País y EGIN, que contó con gran 

presencia en los MCS. 
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La experiencia de elección del sistema de primarias para elegir cargos públicos en el 

seno de partidos políticos, que ya se planteó en la Conferencia política de Alicante del 

PSPV-PSOE en 1993, se llevaría a la práctica en 1998, cuando el PSOE lo aprobase en 

su Ejecutiva Federal para elegir al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno de 

España para las elecciones generales de 1999.  

Señalar que, en las resoluciones del XXXIV Congreso del PSOE, en el apartado 

organización, no existía ninguna referencia a este sistema de elección. Si para 

autonómicas y locales, no para la Presidencia del Gobierno de España. Se adoptaría 

sobre la marcha.  

¿Por qué Joaquín Almunia planteó la celebración de las elecciones primarias cuando el 

candidato natural del PSOE a la Presidencia del Gobierno había sido siempre el 

secretario general del partido? De ahí que no figurase el asunto en las resoluciones del 

XXXIV Congreso. 
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Almunia opta por las primarias 

Felipe González había apoyado la elección de Almunia, sin candidato 

alternativo, en un congreso complejo, pues Felipe era el secretario 

general desde 1972, desde la práctica refundación del PSOE, y solo en 

1979 -XXVIII congreso- había tenido una candidatura alternativa. 

Almunia buscaba legitimarse convocando unas elecciones primarias. 

Era algo novedoso, ajeno hasta ese momento y desconcertante para la 

estructura orgánica del partido, acostumbrado a otros sistema de 

selección. 

Joaquín Almunia explicaba en El socialista sobre su decisión de celebrar 

primarias en el PSOE así:  

«Hace ahora nueve meses, el 34 Congreso Federal me encomendó la 

tarea de sustituir a Felipe González cuando, en un gesto de renuncia 

personal y de generosidad política, decidió abandonar la Secretaría 

General y provocar así la renovación de la dirección del Partido para 

iniciar una nueva etapa de nuestra historia.  

Siempre ha sido tradición de nuestro Partido que el secretario general 

fuese el candidato a la Presidencia del Gobierno. Pero el 34 Congreso 

Federal acordó incrementar la relevancia política de la condición de 

miembro del Partido al encomendar a los afiliados una decisión 

trascendental: designar. mediante su voto personal y directo, a nuestros 

candidatos a la Presidencia de los Gobiernos de las Comunidades 

Autónomas y a las Alcaldías de las ciudades importantes. 

He decidido concurrir a estas elecciones primarias. Lo hago porque 

quiero fortalecer al Partido, porque quiero ganar las elecciones y porque 

quiero gobernar en defensa del interés general y llevando adelante el 

programa socialista».1 

Reconocía que no estaba en los estatutos del partido este tipo de elección 

a la Presidencia del Gobierno de España, y que no era un procedimiento 

exento de riesgos, pero que lo hacía para abrir nuevos cauces de libertad: 

«Pero esos riesgos merecen la pena cuando se cree en la capacidad de la 

gente. cuando se le encomienda el ejercicio de responsabilidades».  

La elección de Almunia como sucesor la decidió Felipe González. 

Almunia lo cuenta así en sus Memorias:  

«Al margen de las razones objetivas que pudiesen existir a mi favor, los 

principales dirigentes renovadores coincidieron en que yo debía ser el 

candidato por la sencilla razón de que ésa era la opinión de Felipe 

González. Algunos de ellos pidieron verme, para hacerme formalmente 

esa propuesta, tras haberse reunido con el secretario general dimitido 

y con todos los cabezas de delegación… Hablé con Felipe, y le expliqué 

cómo veía las cosas. Me expresó su apoyo y solidaridad, pero me pidió 

flexibilidad, pues mi negativa cerraría la posibilidad de encontrar una 

salida a la situación que él mismo había provocado».2  

Para Almunia, el que Felipe González lo hubiera señalado como sucesor: 

«...demostraba la confianza que tenía en mí; pero también implicaba 

que la imagen del nuevo secretario general aparecía vinculada a su 

                                                 
1 El Socialista. Abril 1998/8. 
2 “Memorias políticas”. 435. 
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figura. Esto último tenía ventajas e inconvenientes... Pero yo no quería seguir la tradición de esos sucesores 

que intentan buscarse su propio espacio a base de abjurar de su antecesor y de negar sus orígenes. No 

tenía complejo de Edipo».3 

A la hora de preparar la candidatura socialista que se enfrentaría a José María Aznar para la Presidencia 

del Gobierno de España, Joaquín Almunia no quería aparecer como un candidato impuesto desde la 

Ejecutiva Federal, ya que la tradición era que el secretario general fuese el candidato a la Presidencia en 

las elecciones generales.  

Ante las propuesta de primarias, habría reuniones de los tres barones regionales con Felipe González. Los 

presidentes socialistas de Andalucía, Manuel Chaves, Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y 

Castilla-La Mancha, José Bono, exploran la posibilidad de que Felipe González repita de candidato a la 

Presidencia del Gobierno de España; este da un no irrevocable por repuesta. También exploran otros 

posibles candidatos, y marean la perdiz con su protagonismo que nadie ha pedido, pues saben que si el 

sistema de primarias -en el que no creen-, su poder en el partido decrecerá. El éxito del sistema propuesto 

debilita su protagonismo, dándoselo al vencedor de primarias, pues este nuevo aval haría innecesario las 

baronías. Sería el poder nacido de las bases, sin barones intermediarios. Los cardenales-barones -estos y 

el resto-no serian los que elegirían al papa-candidato, sino las bases -a modo de los luteranos. Nada, o 

muy poco, debería el candidato a los barones, pues su poder emanaría directamente de la totalidad de la 

militancia, sin intermediación. Y lo saben. 

Almunia buscó legitimarse ante el partido al plantear la posibilidad de que hubiese otras alternativas. «Me 

pareció lógico utilizar a nivel nacional el procedimiento que acababa de ser aprobado para la selección 

de los candidatos locales y autonómicos». El congreso había aprobado la figura de las elecciones 

primarias internas para los candidatos a las alcaldías de las grandes ciudades. Y en la misma línea para la 

elección de las candidaturas a la Presidencia de las comunidades autónomas. 

«Pedí a Ciprià Císcar que los expertos en cuestiones reglamentarias estudiasen si ese procedimiento 

podía aplicarse también a la elección del candidato a la Presidencia del Gobierno. Su respuesta fue 

positiva». Aunque no estaba previsto este sistema, si lo aprobaba el Comité Federal no había problema. 

«En realidad, si el 34 Congreso no lo había aprobado era, simplemente, porque los delegados no 

imaginaban a otro candidato que no fuese Felipe».4 Tomada la decisión, «dije a Ciscar que convocase al 

Comité Federal a la vuelta de las Navidades. Pensé que debía proponer la convocatoria de las primarias 

para la candidatura a la Presidencia, y poco después la correspondiente a las de los alcaldes y presidentes 

autonómicos de los lugares en los que no gobernábamos». 

                                                 
3 “Memorias políticas”. 438. 
4 “Memorias políticas”. 448. 
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La iniciativa de Almunia no fue bien recibida por 

sectores importantes de la organización, no así por 

las bases, pues no existía cultura de primarias en el 

socialismo español, era un sistema novedoso y lleno 

de incertidumbres. El guerrismo se oponía, y 

también muchos alcaldables. Tampoco lo vieron 

acertado los tres presidentes autonómicos que 

entonces gobernaban –los tres tenores del PSOE-: 

José Bono -Castilla La Mancha-, Rodríguez Ibarra -

Extremadura- y Manuel Chaves -Andalucía-. Un 

sector de la dirección piensa que "un 

enfrentamiento con Almunia en las primarias podría 

saldarse con un resultado muy ajustado y abrir una 

crisis de liderazgo en el PSOE."5 Hay una parte del 

partido que no está por las primarias, y en caso de ir 

adelante, que no haya un candidato alternativo. Pero 

entonces ¿Que son las primarias con candidato 

único?  

Hay un giro. Borrell debe presentarse. El equipo de 

Almunia tendrá que optar, finalmente, porque si 

haya candidato rival. Si Almunia es el vencedor, 

saldrá “mucho más legitimado” como candidato y 

consolidará su liderazgo en el partido. "Este deseo, 

que expresaron a “La Vanguardia” Juan Manuel 

Eguiagaray, Rámón Jáuregui y Alfredo Pérez 

Rubalcaba, entre otros, supone un cambio en la 

actitud de los dirigentes del PSOE, que hasta hace 

unas semanas parecían preferir que no hubiera 

candidatos alternativos. Ahora, sin embargo, los 

más próximos al secretario general aseguran que 

también Almunia quiere ser elegido en unas 

primarias."6
 

Pero si en el PSOE generaba resistencias y críticas, 

otros partidos tampoco veían claro el anuncio. En el 

PP y el Gobierno creyeron ver un truco el invento 

de las primarias internas. Argumentaron que era un 

«farol» de Almunia, pues ¿quien se atrevería a 

enfrentarse a un secretario general elegido 

recientemente en un congreso? Además pensaban 

que el «aparato» no permitiría otros candidatos en 

igualdad de condiciones, sino que se volcarían a 

favor del secretario general.  

                                                 
5 "Serra se opone a Borrell al ligar el futuro de Almunia al resultado de las primarias. El PSC confía en que el ex ministro no se 

presente a los comicios internos del PSOE". Ramon Suñé. La Vanguardia, 20 marzo 1998. 
6 "El equipo de Almunia desea ahora rivalidad". La Vanguardia 21 marzo 1998.  
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Biografía de José Borrell 

José Borrell en la reunión del Comité Federal del PSOE 

del 21 de marzo de 1998. Allí anunció su voluntad de 

presentarse a las elecciones primarias 

 

Curriculum personal y profesional 

Nacido en la Pobla de Segur (1947) en una familia 

modesta. Sus padres tenían una pequeña panadería 

artesanal. 

Casado, dos hijos. Estudia bachillerato en el pueblo 

como alumno libre del Instituto de Lleida con la ayuda 

de su madre y un maestro jubilado. 

1964. Primer curso de Ingeniería en la Escuela de 

Ingenieros Industriales de Barcelona. 

1965-1969. Estudios de Ingeniería Aeronáutica en la 

Universidad Politécnica de Madrid, y de Ciencias 

Económicas en la Universidad Complutense. 

1969. Trabaja en un kibbutz en Gaza (Israel). 

1970-1972. Estudia en París becado por la Fundación 

March y obtiene el Máster en Economía de la Energía 

del Instituto Francés del Petróleo. 

1973-1975. Estudia en la Universidad de Stanford 

(California) becado por la Fundación Fulbright y obtiene 

el Máster en Matemáticas Aplicadas de esa Universidad. 

1975-1981. Vuelve a Madrid. 

Trabaja en la Compañía Española de Petróleos (CEPSA), 

donde dirige el Departamento de Sistemas Informáticos. 

Da clases en las Universidades Complutense y Politécnica. Obtiene el Doctorado en Ciencias 

Económicas. Obtiene la Cátedra de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Curriculum político 

1975. Al regreso de Estados Unidos, ingresa en el 

PSOE, fundando, junto con Luis Solana y Luis 

Carlos Croissier, la Agrupación Socialista de 

Madrid-Norte. 

1979. En las primeras elecciones municipales 

democráticas es elegido Concejal del Ayuntamiento 

de Majadahonda y Diputado provincial, responsable 

del Área de Hacienda de la Diputación de Madrid. 

1982. Tras la victoria electoral socialista es 

nombrado Secretario General del Presupuesto y 

Gasto Público. 

1984-1991. Desempeña el cargo de Secretario de 

Estado de Hacienda. 

1991-1997. Desempeña el cargo de Ministro de 

Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Es Diputado por Barcelona desde 1986 hasta hoy. 

En 1994 es elegido miembro del Comité de Acción Política del PSC. En el 8o. Congreso del PSC 

celebrado en 1996 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva desempeñando el cargo de 

Secretario de Estudios y Prospectiva.  

En el 34 Congreso Federal del PSOE celebrado en 1997 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva 

Federal. 

 

Borrell y el «clan de Chamartín» 
 

Josep Borrell reivindicó ayer su pertenencia al 

denominado clan de Chamartín. Recordó que hace 10 

años el propugnaba un partido abierto, transparente, 

democrático y participativo. Este grupo estaba 

formado, entre otros, por Javier Solana, Joaquín 

Leguina, José Barrionuevo. José María Maravall y el 

propio Almunia. 

Todos ellos pertenecían a la Agrupación del PSOE de 

Chamartín y, desde 1986, empezaron a actuar como 

un grupo de poder y de peso dentro del partido que, 

incluso, se mostraba crítico con el propio González. 

Sin embargo, el grupo alcanzó mayor relevancia en 

torno a 1989 cuando se convirtió en el más firme 

apoyo de González en contra del entonces poderoso 

vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general 

del PSOE, Alfonso Guerra. 

Del denominado clan de Chamartín surgió entonces el 

llamado sector renovador, que hizo frente al 

guerrismo primero en Madrid (contra Teófilo Serrano 

y, posteriormente, contra José Acosta) y, más tarde, 

en el resto del país. Desde entonces, todos sus 

miembros tuvieron el pleno respaldo de González y, 

como contrapartida, se convirtieron en el más firme 

baluarte del líder socialista dentro del partido. 

El Mundo. Miércoles 1 de abril de 1998. 6 
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Borrell se lanza a la piscina.  

Josep Borrell ya se había ido postulando tras la renuncia de Felipe 

González, durante el 34 congreso, sin llegar a presentar su 

candidatura a la secretaria general. El anuncio de primarias volvería a 

la palestra a Borrell, que se plantearía presentarse, si bien valoraba si 

había agua en la piscina, antes de lanzarse. No tenia claro que 

tuviese posibilidades ante la falta de apoyo orgánico, pues la elección 

era de primarias internas. Borrell duda. No sabe si tendrá respaldo 

para presentarse, a pesar de que "estuvo a punto de discutir a 

Joaquín Almunia la secretaría general del PSOE en el último 

congreso federal (junio de 1997), en el que se puso de relieve que 

contaba con el apoyo de un gran número de delegados."  

Es un sondeo personal, Borrell sabe que no contaría con el apoyo 

de la Ejecutiva a la que pertenece como vocal. Tampoco contará 

con el apoyo de la dirección del PSC. "La cúpula del PSC ha 

decidido hacer oídos sordos a los planteamientos de Josep 

Borrell." El primer secretario, Narcís Serra, y Borrell se reunieron 

ayer durante una media hora y, por lo tanto, el ex ministro de 

Obras Públicas asistirá hoy al comité federal del partido en 

Madrid sabiendo lo que piensa la dirección del PSC, de la que 

forma parte.7 

Borrell no tenía el apoyo de la Ejecutiva, y era muy difícil pedir el aval de la militancia sin tener un 

aparato organizado de apoyo por lo que exploraría la vía del 20% del comité federal del PSOE. Borrell no 

podía ser el eterno candidato a cargos. “Tú serías un buen candidato” -había oído multitud de ocasiones- 

para ser candidato "a la presidencia del Gobierno, para la Generalitat, para la Comunidad de Madrid o 

para su alcaldía... él mismo lo ha creído en más de una ocasión. Siempre se ha dejado querer. Pero 

nunca, hasta el pasado sábado, se había atrevido a comprobar cuál es la auténtica medida de sus 

fuerzas. Ahora, por lo que se ve, se ha cansado de permanecer en la reserva."8 

Sería el propio Almunia el que animase a Borrell a presentarse frente a él. Sino había candidato alternativo, 

la iniciativa se vería como una declaración de intenciones, propagandística. «Yo quería garantizar la 

credibilidad de mis intenciones, y para eso me empleé a fondo en convencer a Josep Borrell para que se 

presentase como candidato alternativo. Ya había estado a punto de hacerlo en el 34 Congreso, y 

posteriormente hubiese deseado ser el portavoz del grupo parlamentario, pero yo había confiado ese puesto 

a Juan Manuel Eguiagaray», cuenta Almunia. Le aseguró juego limpio y Borrell accedió a presentarse. La 

expectación que se crearía supuso para el PSOE dar un paso innovador, que generó ilusión en la 

militancia, y despertó el gran interés en la sociedad y la política española, que vio el intento del PSOE 

como una modernización y renovación de la organización. Josep Borrell estuvo dudando de presentar su 

candidatura contra lo que aparentemente era el "aparato", pues en las grandes líneas estaba en la 

renovación del partido, como lo estaba Almunia, ambos frente a lo que había supuesto, y suponía, el 

llamado guerrismo. Ambos habían pertenecido al llamado «clan de Chamartín». Pero era cierto que nada 

perdía, y ganaba presencia mediática y orgánica, además de suponer un reto lleno de incertidumbres, 

aunque en su inicio fuese el virtual perdedor que legitimaria a Almunia.9 

 

                                                 
7 Que inicialmente Narcís Serra y la dirección del PSC no lo apoyase, no significaría que la militancia socialista catalana no lo 

apoyase mayoritariamente. Serra apoyaba a Almunia que era el candidato de Felipe González. "Las fuentes de la dirección del 

PSC consultadas aseguraron que si se llevan a cabo las primarias sin que el aparato de la calle Nicaragua presione para que se 

apoye al número uno del PSOE, a buen seguro Borrell sería en Cataluña el vencedor absoluto. Sea como sea, el ex ministro y 

miembro de la dirección catalana puede contar con un buen número de apoyos espontáneos entre la militancia del PSC". "Serra 

descarta apoyar a Borrell si concurre a las primarias del PSOE". La Vanguardia 21 marzo 1998.  
8 Cruciales elecciones internas en el Partido Socialista. Un rey sin trono. Josep Borrell acepta el reto de hacer buena una 

aseveración que ha oído muchas veces: “Tú serías un buen candidato". Ramon Suñé. La Vanguardia 23 marzo 1998. 
9 Las primarias del PSOE para elegir a su candidato a la presidencia del Gobierno. Dos candidatos del “clan de Chamartín”. 

Almunia y Borrell pusieron en 1990 la semilla para la renovación del PSOE y sus diferencia son de matices. La Vanguardia, 30 

marzo 1998/12.  

 

Periódico de Catalunya. ¿Almunia le 

hizo alguna oferta para apartarle del 

proceso de las primarias? 

Borrell. -No. Lo cierto es que si hay 

primarias es porque así lo quiso 

Almunia y eso dice mucho en su favor 

porque no tenía ninguna necesidad de 

hacerlas. Fui invitado a ser el candidato 

a la presidencia de la Comunidad de 

Madrid, pero lo rechacé porque soy 

diputado del PSC por Barcelona desde 

1986 y me parecía una pirueta 

sorprendente. 

 

Periódico de Catalunya. Ha sido una 

buena apuesta? 

Borrell. -Sin duda. Hemos generado 

optimismo y una dinámica positiva para 

el sistema democrático. Por primera 

vez en mucho tiempo se habla mucho -

y bien- del PSOE. Estamos haciendo 

historia porque estamos innovando las 

prácticas de la política. 
 

Entrevista a Josep Borrell en el Periódico de 

Catalunya, 5 de abril 1998. 
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Borrell argumentaba que: «El mero hecho 

de celebrar estas elecciones primarias ha 

supuesto ya un gran estímulo para nuestra 

organización y para las ideas que 

compartimos. Estamos dando un ejemplo 

incontestable de democracia y de unidad. 

De democracia, al habernos convertido en 

el Partido más transparente y participativo 

de España. Y de unidad, pues sea cual sea 

el resultado de estas elecciones primarias, 

todos sabremos estar en el lugar que nos 

sitúen los militantes. Estas primarias no 

son la segunda parte de un Congreso; si en 

el 34 Congreso fuimos capaces de sustituir, 

en 48 horas, a Felipe González con un 

excelente Secretario General, hoy debemos 

ser capaces de elegir al mejor candidato 

para llevar al Partido a la victoria». 

Añadía que las primaria era al menos cosa 

de dos y que su presencia en la contienda 

podía contribuir a la victoria electoral del 

PSOE, si los militantes le otorgaban su 

confianza.  

Borrell confiaba en vencer en las primarias 

y situarse como mejor candidato «para 

ganar las próximas elecciones generales 

como candidato socialista a la Presidencia 

del Gobierno. Tengo las ideas, la ilusión y 

la fuerza para conseguirlo, y, a lo largo del 

proceso que ahora empieza, os pediré 

vuestra confianza y vuestro apoyo para 

intentarlo.» Confiaba en ganarse a la 

militancia que le había «visto enfrentarme 

a poderosos intereses económicos en 

defensa de una política fiscal justa y 

progresiva. Me habéis visto desarrollar 

una política de reequilibrio territorial a 

partir de las infraestructuras. Me habéis 

visto en debates parlamentarios y 

electorales. Me habéis visto de cerca en 

mítines y actos del Partido. Sabéis que 

defenderé tenazmente las ideas que 

compartimos y los valores que dan sentido 

al proyecto del socialismo democrático.»10 

                                                 
10 El Socialista. Abril 1998. 10. 
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La convocatoria de primarias, novedosa en la forma de elegir a un candidato a la presidencia del 

Gobierno de España en un partido, y el que hubiera dos candidatos de peso político -ambos habían sido 

ministros en Gobiernos de Felipe González-, daban de credibilidad al sistema.  

Las primarias hicieron que se abriese un tiempo nuevo el socialismo, y que las cuestiones que habían 

llevado a la derrota electoral del PSOE en 1996 pasasen a un segundo plano. El liderazgo de Felipe 

González-Alfonso Guerra quedaba como algo del pasado. El PSOE abría un nuevo escenario, y las 

noticias políticas de todos los medios de comunicación se centraron en este nuevo escenario. Páginas 

enteras de la prensa escrita desgranaron todas y cada una de las cuestiones de primarias: candidatos, sus 

biografías, el sistema de primarias, las propuestas de cada uno, los apoyos, las controversias sobre pros y 

contras del sistema, etc., llevaron al PSOE a acaparar portadas, titulares, entrevistas y análisis.  

 

 

Peridis. El País 

El escenario político de las primarias estaba preparado. Muy pocos, de hecho casi nadie, en el PSOE, 

otros partidos, o en los medios de comunicación contaba con un resultado adverso para Almunia, y por 

ahí vendrían los ataques del PP y la prensa conservadora, que veían el proceso como un montaje. La 

frase: "las primarias las carga el diablo" haría desde entonces carrera política. Y no porque algunos 

periodistas hubieran avisado de que las cosas no podían ser como parecían. "La experiencia demuestra 

que el proceso es incontrolable y los resultados imposibles de prever. De hecho, el actual primer ministro 

francés, Lionel Jospin, fue elegido candidato inesperadamente en unas primarias frente al entonces 

secretario de los socialistas franceses, Henri Ernmanuelli."11 

El periodista conservador Lorenzo Contreras escribia en la revista Época un articulo cuyo título reflejaba 

espíritu de contienda: El paracaidista Borrell se lanza sobre el felipismo: 

"Borrell ha lanzado una piedra de gran tamaño al estanque de las ambiciones y de los miedos. Las 

"primarias" inventadas para el partido bajo la etapa de Almunia ha disparado las alarmas todas. Ningún 

notable se opone o quiere oponerse con claridad a una fórmula tan democrática, tan orientada a la 

consulta de las bases. Pero a Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el presidente de Extremadura, se le ha 

calentado la boca incluso en esta hora de prudencias generales. Ha dicho en el mencionado Comité 

Federal que el proceso de las "primarias" es "muy peligroso" porque "pueden acabar en un congreso 

extraordinario ", lo cual, a su entender, significaría una "puñalada trapera a la democracia 

representativa (?)", que se iría a "hacer puñetas" para desastre del partido. En otras palabras. 

Rodríguez Ibarra traduce el sentir de los "barones" y, sin decirlo, declara algún tipo de guerra al 

proyecto de Borrell".12 

El proceso de primarias suponía que el PSOE trataba de revitalizar la organización. Fernando Onega 

opinaba sobre la cuestión que: "Fue Almunia quien le dijo a Borrell: «levántate y anda». Las primarias 

están siendo en el PSOE una sacudida. Los militantes empiezan a notar vida en el partido. Pierden 

complejos al ver que no se habla sólo de corrupciones. Crean debate social. Pero la batalla por el cartel 

electoral no es tan amigable como dicen: se juegan demasiado. Lo más probable es que pierda Borrell. 

Pero, perdiendo, gana; ya será siempre la alternativa de referencia."13 

Lo que estaba claro era que el PSOE revolvió el panorama político español, desconcertando a todo el 

mundo en España: Y por supuesto había conseguido poner al partido "patas arriba. Y toda España 

expectante. Nunca se había dado una competición entre dos altos dirigentes del mismo partido para 

                                                 
11 Cruciales elecciones internas en el Partido Socialista. La Vanguardia 23 marzo 1998/19. 
12 Lorenzo Contreras. El paracaidista Borrell se lanza sobre el felipismo. Época. abril. 1998 
13 Fernando Onega. Confiesan que viven. 6 abril 1998 / Tribuna/18. 
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decidir quién será su candidato a presidente del Gobierno". Pero lo que también quedaba claro era la 

aspiración de Felipe González de restar peso político a los barones territoriales socialistas, cosa que no 

había conseguido al elegirse la Ejecutiva de la que Almunia era secretario general: "Nadie sabe quién 

saldrá vencedor el próximo día 24 pero las consecuencias de este proceso irrefrenable ya han empezado 

a cambiar la faz del Partido Socialista: los barones están perdiendo poder y los dirigentes que 

atesoraron esperanzas de suceder a González tras el precipitado 34 congreso ven desdibujar su futuro".14 

El sociólogo Enrique Gil Calvo analizaba el proceso de primarias y su éxito: "¡Eureka! de Arquímedes: el 

feliz hallazgo inesperado de un regalo caído del cielo que sobreviene como una consecuencia no querida 

de los actos. Y es que cuando en el PSOE se puso en marcha el invento (lo que sucedió un poco al azar y 

casi sin querer, aunque ahora rivalicen Borrell y Almunia por apadrinarlo, atribuyéndose ambos el 

impulso original), nadie fue consciente de lo que estaba a punto de desencadenarse. De ahí la sensación 

de vértigo que ahora embarga a muchos socialistas. temiendo haber actuado como unos aprendices de 

brujo al poner en marcha fuerzas peligrosas que podrían volverse contra ellos sí no las saben 

controlar."15 Y añadía que una de las consecuencias era el aumento de la "autoestima colectiva y el 

orgullo de sí mismos. Gracias a las primarias, los socialistas han recobrado el derecho a llevar la cabeza 

erguida". 

 

 

 

                                                 
14 Duelo Almunia-Borrell. El Siglo. Nº 311. 6 abril 1998/13. 
15 Enrique Gil Calvo. 'Serendipity'. EL PAÍS. 6 de abril de 1998. 
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El proceso. ¿Cómo se organizaron las 

primeras elecciones primarias? 

El PSOE, una vez que acordó la celebración 

de elecciones primarias para elegir al 

candidato socialista a la Presidencia del 

Gobierno de España, estableció un 

reglamento que organizase el proceso, 

dependiendo toda la organización de Ciprià 

Císcar y su equipo en la Secretaria de 

Organización. 

¿Quién puede proponer candidato o 

candidata?  

Cuatro vías eran posibles para presentarse, 

según el organismo que avalaba al candidato: 

 La Comisión Ejecutiva Federal, por 

mayoría 

 Un 15% de los miembros del 

Comité Federal 

 El Consejo Territorial, por mayoría 

 El 7% de los afiliados del PSOE 

 

El plazo para presentar candidaturas se abrió 

el 23 de marzo y se cerró el día 12 de abril. 

El 13 de abril se haría una proclamación 

provisional y se abrirá un plazo para recursos 

ante la Comisión Federal de Garantías 

Electorales, hasta el día 15.  

La proclamación definitiva se realizará el día 

16 de abril, por la Comisión Federal de 

Garantías Electorales. 

El proceso de primarias obligaría a 

plantearse situaciones novedosas, como que 

avales de los cuatro posibles elegiría cada 

uno de los candidatos. Almunia podía elegir 

cualquiera de los cuatro sin problemas, Borrell no. ¿Debía decantarse la Comisión Ejecutiva Federal del 

PSOE por uno de los dos candidatos? Apoyos de Almunia opinaban que sí, aunque el aptó por las firmas 

de militantes. José Borrell se acogió a las firmas del Comité Federal.16 Los dos eran miembros de la 

Ejecutiva Federal: Almunia, secretario general; Borrell, vocal. 

El secretario de organización del PSOE, Ciprià Císcar, en declaraciones a la Cadena SER, diría que 

«Cuando haya terminado el proceso de recogida de firmas de los militantes, pedido por Joaquín 

Almunia. y de miembros del Comité Federal, solicitado por José Borrell. entonces la ejecutiva expresará 

su opinión. que además de un derecho está recogido como una obligación estatutaria». Además de 

Ciscar, defendieron que se pronunciase la Comisión Ejecutiva Federal José Bono, presidente de Castilla-

La Mancha, y Ramón Jáuregui -responsable de política autonómica-. Bono aseguró que la Ejecutiva 

Federal tenía que pronunciarse, «no es que pueda, es que tiene esta obligación». Jáuregui no apeló tanto a 

la norma como a la política: «Los militantes deben saber si la ejecutiva que eligió en un congreso tiene 

un candidato y luego ellos votarán lo que quieran».17
 

                                                 
16 Izquierda Socialista apoyaría a Josep Borrell: Antonio García Santesmases y Manuel de la Rocha. También Pedro Sabando. 

diputado en la Asamblea de Madrid, Eduardo Mangada, ex consejero de la Comunidad de Madrid; Francisco Ramos, ex 

secretario de Estado; Liborio Hierro. Donato Fuejo, Manuel Reyes Mate, etc.  
17 Anabel Diez. El País, 1 de abril de 1998. 
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Las vías escogidas por los candidatos fue la siguiente: 

Joaquín Almunia: la vía del apoyo de los afiliados. Almunia contaba con el apoyo de la estructura del 

partido, y podía optar por cualquiera de las vías, pero prefirió la más compleja, la de buscar el aval de la 

militancia.  

Almunia preparó su campaña, y se propuso recoger, al menos, 40.00 0firmas que avalasen su candidatura, 

y que solo se presentaría pasando “el requisito de las firmas de los afiliados”, y no con el apoyo de la 

mayoría de la ejecutiva, o del comité federal, que podía conseguir sin ningún problema. Las firmas darían 

un primer balance del apoyo de la militancia. Al mismo tiempo que lanza un mensaje rotundo, el de 

abandonar "la secretaría general del PSOE en el caso de ser derrotado en un proceso de elección 

interna".18 El mensaje de abandonar el liderazgo del partido seria visto como una amenaza por el que 

había sido elegido secretario general hacia poco tiempo. El presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez 

Ibarra -crítico con el proceso-, "considera que amenazar con dimitir “es hacer trampa”, porque pone a 

los afiliados en la obligación de votar a su jefe orgánico para evitar una crisis interna".  

Según recogían los MCS: «Joaquín Almunia se comprometió ayer a no pedir a la Comisión Ejecutiva 

Federal (CEF) del PSOE que le proponga si no consigue esta semana las 27.000 firmas que necesita 

para ser candidato en las primarias del partido. Según el calendario de las primarias, los candidatos 

tienen hasta el próximo 12 de abril para recabar apoyos. Mientras tanto, han surgido distintas voces en 

el seno de la familia socialista que critican el pronunciamiento de la CEF. 

El secretario general del PSOE declaró a RTVE que confía en tener esas firmas «y para ello estoy 

trabajando mañana. tarde y parte de la noche, pero todavía no las tengo-. Subrayó que hay una 

movilización en el partido como no recordaba desde hace mucho tiempo y también que en estas 

primarias «no se elige un candidato para que celebre su victoria el día de las primarias. Estamos 

eligiendo un candidato a la presidencia del Gobierno y los afiliados al PSOE han de pensar cuál de los 

dos es el más adecuado para ganar unas elecciones y presidir un Gobierno».19 

Recogió 50.107 firmas (13%) de los 383.462 afiliados del PSOE, de las que solo necesitaba el 7% que 

exigía la convocatoria de primarias. 

José Borrell: eligió la vía del apoyo del 15% de los miembros del Comité Federal, es decir, al menos 31 

firmas. El Mundo resumía así la postura del candidato en titulares: «Borrell dice tener «la misma 

ambición» que el Felipe González de 1982. Se pregunta si la Ejecutiva debe expresar su apoyo a uno de 

los dos candidatos. Aclara que él no lo pide, porque no ha elegido esa vía para presentarse. Insiste en 

que es el militante con sus votos el que decidirá quién es el vencedor, Desea ser el impulsor del «segundo 

cambio», de orientación progresista, para entusiasmar a los militantes».20 

Para que pudiera presentarse lo avalaron 65 miembros, muchos de ellos apoyos de Almunia. 

Una de las cuestiones planteadas seria si la Comisión Ejecutiva Federal debía proponer/avalar a un 

candidato. Para Ciprià Císcar -secretario de organización federal-, "los estatutos del partido obligan a la 

Ejecutiva a proponer un candidato". Sugiere que en la votación de Ejecutiva se sabrá a quién apoya cada 

uno de los 33 miembros de la dirección socialista. La prensa lo recogía así: "Polémica en el PSOE por el 

apoyo de la Ejecutiva a Almunia Los principales dirigentes creen que está obligada a pronunciarse y 

otros, que apoyan a Borrell, piden que sea neutral".21 El acuerdo sería no avalar a ninguno de los dos, 

pues ambos eran de la Ejecutiva.  

 

                                                 
18 Almunia dejará el liderazgo del PSOE si pierde las primarias. Rosa Paz. La Vanguardia, 17 marzo 1998. 
19 Levante-El Mercantil Valenciano. Miércoles. 1 de abril de 1998. 10. El País lo recogía así: "Almunia advierte que si no logra 

27.000 firmas de afiliados no se presentará". El País, miércoles 1 de abril de 1998. 
20 El Mundo. Miércoles 1 de abril de 1998. 
21 El Mundo. 1 abril 1998/7 
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Biografía de Josep Borrell 

 

José Borrell en la reunión del Comité Federal del PSOE del 21 

de marzo de 1998. Allí anunció su voluntad de presentarse a las 

elecciones primarias 

 

Curriculum personal y profesional 

 

 Nacido en la Pobla de Segur (1947) en una familia 

modesta. Sus padres tenían una pequeña panadería 

artesanal. 

 Casado, dos hijos. 

 Estudia bachillerato en el pueblo como alumno libre del 

Instituto de Lleida con la ayuda de su madre y un 

maestro jubilado. 

 1964. Primer curso de Ingeniería en la Escuela de 

Ingenieros Industriales de Barcelona. 

 1965-1969. Estudios de Ingeniería Aeronáutica en la 

Universidad Politécnica de Madrid, y de Ciencias 

Económicas en la Universidad Complutense. 

 1969. Trabaja en un kibbutz en Gaza (Israel). 

 1970-1972. Estudia en París becado por la Fundación 

March y obtiene el Máster en Economía de la Energía 

del Instituto Francés del Petróleo. 

 1973-1975. Estudia en la Universidad de Stanford 

(California) becado por la Fundación Fulbright y 

obtiene el Máster en Matemáticas Aplicadas de esa 

Universidad. 

 1975-1981. Vuelve a Madrid. 

 Trabaja en la Compañía Española de Petróleos 

(CEPSA), donde dirige el Departamento de Sistemas 

Informáticos. 

 Da clases en las Universidades Complutense y 

Politécnica. 

 Obtiene el Doctorado en Ciencias Económicas. 

 Obtiene la Cátedra de Fundamentos del Análisis 

Económico de la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Curriculum político 

 

 1975. Al regreso de Estados Unidos, ingresa en el PSOE, fundando, junto con Luis Solana y Luis 

Carlos Croissier, la Agrupación Socialista de Madrid-Norte. 

 1979. En las primeras elecciones muncipales democráticas es elegido Concejal del 

Ayuntamiento de Majadahonda y Diputado provincial, responsable del Área de Hacienda de la 

Diputación de Madrid. 

 1982. Tras la victoria electoral socialista es nombrado Secretario General del Presupuesto y 

Gasto Público. 

 1984-1991. Desempeña el cargo de Secretario de Estado de Hacienda. 

 1991-1997. Desempeña el cargo de Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente. 

 Es Diputado por Barcelona desde 1986 hasta hoy. 

 En 1994 es elegido miembro del Comité de Acción Política del PSC. En el 8o. Congreso del PSC 

celebrado en 1996 es elegido miembro de la Comisión Ejecutiva desempeñando el cargo de 

Secretario de Estudios y Prospectiva. 

 En el 34 Congreso Federal del PSOE celebrado en 1997 es elegido miembro de la Comisión 

Ejecutiva Federal. 
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«Los socialistas abrimos con este proceso un camino que -como en otras ocasiones- se verán 

obligadas a seguir otras fuerzas políticas.» 

 

¿Por qué el secretario general decide 

someterse a este procedimiento? 

 

Esa es una pregunta para el secretario general, 

que ya ha contestado. Joaquín Almunia ha 

afirmado que éste es el método para que el 

Partido decida quién es el mejor candidato y 

sobre todo quién puede ser el mejor presidente 

del Gobierno. Es una decisión valiente y 

profundamente democrática. 

 

¿Qué significado político tienen las primarias 

del PSOE? 

 

Muy importante. Los socialistas abrimos con 

este proceso un camino que -como en otras 

ocasiones- se verán obligadas a seguir otras 

fuerzas políticas. Si no lo hacen tendrán que 

explicar a sus afiliados por qué los consideran menos capacitados que el Partido Socialista para decidir sobre 

sus candidatos y candidatas. Por lo tanto, el significado político de esta decisión tendrá consecuencias en la 

democratización de los partidos que adopten este sistema y, lógicamente, tendrá consecuencias negativas para 

los que no se atrevan a asumirlo. 

 

¿La vida política española será la misma después de estas primarias? ¿No ha puesto el Partido Socialista 

una pequeña bomba en la puerta del resto de las formaciones políticas? 

 

Después de éstas y el resto de las primarias en el PSOE, la vida política será más participativa. Nuestros 

candidatos estarán más respaldados que los de otros partidos que no hayan puesto en marcha la participación 

de sus afiliados y afiliadas. 

 

De la entrevista aparecida en El Socialista. Abril 1998/4 
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Oficina de apoyo a los candidatos 

 

   
 

Una vez realizada la proclamación provisional de los 

aspirantes (el 13 de abril), éstos inician un periodo de 

información interna (que terminará el 23 de abril), en 

el que explican a los militantes por qué piden su voto. 

La Comisión Ejecutiva Federal adoptaría las medidas 

necesarias para garantizar a los candidatos la igualdad 

de condiciones en el desarrollo de estas actividades 

de información interna.  

Según el Reglamento de Primarias, los candidatos 

deberían mantener en estas actividades un 

comportamiento adecuado con los principios que 

inspiran la organización del PSOE.  

Singularmente no podrían realizar campañas de 

imagen o publicidad pagadas o sometidas a algún tipo 

de contraprestación, ni realizar manifestaciones que 

supongan descalificación o menoscabo hacia otros 

candidatos, cargos públicos socialistas o responsables 

orgánicos. 

 

 

¿Quiénes pueden votar? 
Todos los afiliados al PSOE que, según el censo 

cerrado a 28 de febrero de este año, son 383.462. 

 

¿Dónde van a votar los afiliados? 
En las Agrupaciones Locales o en los locales 

asignados al efecto. 

 

Para ello, se constituirá en cada una de ellas una 

Mesa electoral formada por tres miembros que 

ejercerán las funciones de Presidencia y dos 

vocalías. 

Los miembros de la Mesa se designarán por sorteo 

entre todos los afiliados con derecho a voto de la 

propia Agrupación Local. Se designarán tres 

suplentes. 

El sorteo para elegir la Mesa será público y lo 

realizará el Comité Local cinco días antes de la 

votación. Por tanto, el sorteo deberá realizarse 

antes del día 19 de abril. 

Una vez realizado el sorteo, se comunicará a la 

Comisión de Garantías Electorales Provincial 

correspondiente quienes componen la Mesa 

electoral y los suplentes. 

 

¿Cuándo se va a celebrar la votación? 
El día 24 de abril, entre las 13'00 y las 20'00 horas. 

La votación se realizará por voto individual y 

secreto 

Los votantes deberán justificar su identidad y estar 

inscritos en el censo de afiliados. 

 

¿Cómo se realiza el escrutinio de 

votos? 
Finalizada la votación, se procederá al recuento 

público de votos, a la elaboración del acta de 

escrutinio y a la proclamación de los resultados en 

los locales de la Agrupación correspondiente. 

Finalizado el escrutinio, se remitirá 

inmediatamente el acta de escrutinio y la 

proclamación de los resultados a la Comisión de 

Garantías Electoral Provincial 

 

¿Habrá un Centro de Datos 

Electorales? 
Sí. Los índices de participación a lo largo de la 

jornada electoral y el resultado de la votación se 

comunicará de inmediato al Centro de Datos 

Electorales de la Comisión Ejecutiva Federal. 

 

Comisión de Garantías Electorales 

Federal (Elegidos por el 34 Congreso) 
Presidente: Benito Sanz Díaz 

Vicepresidenta: Ángeles Yañez-Barnuevo 

Secretario: Francisco Virseda 

Vicesecretaria: Cristina Soriano Gil 

Vocales: Luis García Collado, Francisca Maestro, 

Manuel Marzo, Conxa Obrador Guzmán y 

Florentino Santamaría. 



Almunia opta por las primarias. Almunia versus Borrell. 1998. 

[19] 

   



Benito Sanz Díaz 

[20] 

 



Almunia opta por las primarias. Almunia versus Borrell. 1998. 

[21] 

 

 



Benito Sanz Díaz 

[22] 

Los candidatos escriben a sus electores socialistas. 

 

Parte de la campaña de los candidatos seria dar a conocer sus ideas y programas, al mismo tiempo que lo 

daban a conocer a la opinión publica, ocupando espacios en la prensa escrita, radio y otros medios.  La 

prensa recogia las "cartas a los militantes" que resumían las líneas de su candidatura. 
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¿Bicefalia? 

 

Otra de las cuestiones en debate fue si la elección en primarias llevaba unida la de que el vencedor fuera, 

después, también secretario general -en el caso de que Borrell ganase-. Aunque el cálculo era que 

Almunia se alzase con el triunfo, la incertidumbre estaba a la orden del día. El periodista Fernando 

Jáuregui escribía que "Pese a que el resultado del duelo que enfrenta a Joaquín Almunia y José Borrell 

está cantado, existe inquietud en las filas socialistas: no están seguros de poder controlar el proceso que 

ellos mismos han abierto."22 

Borrell, conocedor de su escaso peso orgánico, y de carecer de territorio/baronía, nunca planteo el que la 

elección de candidato llevase unido la de, a continuación, secretario general del partido, es decir, si 

ganaba, daba por supuesto una bicefalia, lo cual casaba mal con la cultura del PSOE. 

 

 

 

                                                 
22 Fernando Jáuregui, Tribuna, 6 abril 1998/ 20. 
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El anuncio de la celebración de las primarias en el Partido Socialista para elegir al candidato a la 

Presidencia del Gobierno de España dio un vuelco a la situación política española y situó al "PSOE en el 

centro del interés ciudadano desde el primer momento", como demostró la alta participación en encuestas 

realizadas por los medios de comunicación, y en los comentarios de la mayoría de los tertulianos y 

columnistas. 

 

 
 

      
Fotos: El Socialista. abril 998. 



Benito Sanz Díaz 

[26] 

La campaña electoral Almunia/Borrell 

 

¿Cuál es la reacción de los medios de comunicación? La prensa opina.
23

 

Con gran expectación en todos los MCS ante un proceso 

novedoso de las primarias socialistas, que abría nuevas vías 

de democratización en los partidos políticos de la 

democracia. El País apoyaría el proceso y lo recogería con 

amplia difusión. El Mundo también, pero para cuestionar el 

proceso -inicialmente- y en general los medios de 

comunicación progubernamentales y apoyos del PP a 

reventar el proceso. Las primarias socialistas polarizaban y 

marcaban la agenda política, sin que el PP pudiera evitarlo. 

"El sistema de primarias, aunque, como todos, plantee 

inconvenientes políticos secundarios, no puede traer sino 

reforzamiento de la democracia interna de los partidos... La 

unidad interna del PSOE no está en peligro porque se 

ponga bajo decisión de las urnas el peso político de sus 

candidatos; al contrario, saldrá reforzada". El País. 23 

marzo 1998 

"El método de primarias que ha introducido el Partido 

Socialista para la designación de candidatos tiene 

partidarios y detractores, dentro y fuera de sus filas, pero 

constituye una apuesta valiente e innovadora que, una vez 

adoptada, hubiera quedado coja de no alcanzar la nominación del aspirante a disputar la Presidencia 

del Gobierno a José María Aznar [...] El contraste que Almunia y Borrell se aprestan a protagonizar es 

una oportunidad inmejorable para que los ciudadanos comiencen a enterarse de cuáles van a ser las 

verdaderas propuestas alternativas que el socialismo maneja frente a la política del Gabinete Aznar". 

Cinco Días. 24 marzo 1998 

"Las primarias del PSOE están sirviendo para que el principal partido de la oposición acapare un 

protagonismo que se le había negado en los últimos meses, permanentemente agobiado por los ecos de la 

corrupción. Las cartas están boca arriba, los miedos parecen haber sido superados y los únicos que 

corren el riesgo de no salir en la foto son precisamente los que no se mueven". Diario 16. 25 marzo 

1998. 

El Mundo, diario dirigido por Pedro J. Ramírez, se posicionó desde el primer momento a favor de Josep 

Borrell, dedicándole espacio diario abundante a su candidatura y campaña, con el fin de poder decir que 

era el mejor candidato, pero que el peso del aparato orgánico le impediría ser electo. Hasta tal punto llego 

ese apoyo, que para "salir al paso del favorable tratamiento informativo que le está dando El Mundo, 

Borrell pidió al director de ese diario, Pedro J. Ramírez —al que calificó de "profundo amoral"— que se 

abstenga de apoyarle porque "sus adulaciones son caramelos envenenados que vienen envueltos en la 

piel que arrancó a los socialistas, y entre ellos a mí, cuando estábamos en el Gobierno".24 

De esta opinión era el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, que resumía así la 

estrategia de Pedro J. y el Mundo: "Resulta muy significativo que la prensa más antisocialista, con 

Ramírez [El Mundo] y los suyos a la cabeza, haya optado por apoyar a Borrell. ¿Significa esto que 

desean su victoria por creerle el mejor? no parece probable, pues de ser así pondrían en peligro a su 

patrón Aznar. Lo más lógico es que se trate de un cálculo estratégico, que parte a priori de la victoria de 

Almunia como apuesta más segura, y sobre esa base les conviene que Borrell roce casi el empate: por 

eso le apoyan, a fin de sembrar la división en las filas socialistas."25 

                                                 
23 El Socialista. Abril 1998. 
24 La Vanguardia, 20 marzo 1998/10. 
25 Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional. Poder votar a Borrell. La Vanguardia, 25 de marzo 1998. 

 

El duelo Almunia-Borrell tiene 

además la virtud de ser 

absolutamente real, alejado del 

melodrama, pero sin ningún 

factor que indique que estamos 

ante un nuevo capítulo del 

espectáculo teatral al que nos 

tienen acostumbrados los 

profesionales de la cosa pública. 

O sea, que va en serio. 

 
Agustín Valladolid. Las 'primerizas'. Interviú. 

Abril 1998. 
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Pedro Páramo, en Tiempo, tenía claro que las primarias quitaban protagonismo a las políticas del PP en el 

Gobierno de José M. Aznar, pues los medios daban gran relevancia y espacio en los medios a este proceso 

que llevaban a cabo los socialistas: "...la entrada de José Borrell en la liza ha eclipsado el triunfalismo del 

Gobierno al anunciar la entrada de España en el euro, ha relegado a un segundo plano el cotidiano batir 

récords de la Bolsa, ha puesto sordina al espectacular mazazo dado a la infraestructura de ETA en 

Álava. [...] 

En las filas del Partido Popular se ha dado la consigna de aprovechar cualquier descuido para difundir 

la imagen de un PSOE desorientado, dividido y enfrentado en el que ya difícilmente pueden convivir sus 

tradicionales corrientes. Tienen una difícil tarea. 

De cara al público, la pugna Borrell-Almunia presenta en positivo a un PSOE vivo, afanado por 

renovarse, por ofrecer caras nuevas, caras a través de procedimientos insólitos obedientes al mandato 

popular. De puertas adentro, la competición ha desviado la atención de la figura de Felipe González, que 

pasa definitivamente a la reserva. Además, sea cual fuere el ganador, la primaria equivale a una 

campaña de lanzamiento en toda regla no de un candidato sino de dos. El PSOE tiene así la oportunidad 

de demostrar que cuenta con figuras de primera en el banquillo para hacer frente a cualquier 

eventualidad...".26 

Agustín Valladolid, en Interviú, recogía la sensación de vértigo -sin paracaídas-que recorría entre los 

cuadros socialistas ante el invento de primarias. "Obligado en parte por la urgente necesidad de 

recuperar la iniciativa política, el PSOE se ha lanzado sin paracaídas -y desde luego, sin el suficiente 

grado de reflexión previa- a una carrera que habrá de vigilar de cerca si no quiere que se le vaya de las 

manos". Reconocía que las primarias habían propiciado "la repentina recuperación de la iniciativa, del 

protagonismo en positivo, de la credibilidad como alternativa", centrando la agenda política española en 

torno a los socialistas y no al Gobierno. De salir bien la operación los socialistas "pueden haber 

contribuido a impulsar la regeneración del PSOE. Almunia confía en sus fuerzas. Sólo pide tiempo para 

llevar adelante sus planes. Borrell va más aprisa. Sabe que tiene tirón y es el único líder socialista que es 

capaz de decir que es mejor que Felipe González. Esa es su debilidad... y su carta sorpresa: convencer a 

la militancia de que él es la mejor copia que existe del líder carismático".27 

 

¿A quién le importa? 

Para aquellos de nosotros que estamos hartos de encontrar como argumento casi exclusivo de la "política" en las 

planas de los periódicos toda clase de misteriosas disquisiciones sobre las rencillas entre los sectores y subsectores 

comarcales, vecinales y de barrio de algunos aparatos de partido (otros todavía están en la fase de centralismo 

bien-organizado y engrasado por la distribución de cargos y encargos), es decir, cosas que, a fin de cuentas, tienen 

muy poco que ver con lo que en realidad nos interesa a todos y cada uno, para los que nos hemos imaginado más 

de una vez a los aparatos de los partidos entonando. 

Seguramente con otra intención, el estribillo de aquella vieja canción de Alaska ("¿A quién le importa lo que yo 

haga, a quién le importa lo que yo diga?") ha sido como un frísson, al menos como el cosquilleo de cierta 

curiosidad: ¿irá en serio? Es llamativo que, a estas alturas, aún andemos reclamando el acercamiento de la política 

a sus zapateros, esto es, a los intereses concretos de los ciudadanos, pero nunca es tarde, asegura la sabiduría 

popular. Lo cierto es que. entre las exigencias que quizá permitirían vencer esa ley de bronce enunciada por 

Michels y aún no superada, que aleja a esos aparatos de los intereses de sus votantes en detrimento de los del 

aparato, una de las condiciones es, como propone Dahl. a quien recordaba el otro día Adolf Beltran, tomarse en 

serio el pluralismo como elemento constitutivo de la democracia: pero no desde fuera (partidos y sindicatos como 

expresión del pluralismo social y político) sino hacia dentro. 

En otras palabras, si se trata de empezar las cosas por la propia casa, lo imprescindible es la democracia interna en 

los partidos y una de las exigencias de la democracia interna es el respeto del pluralismo. Establecer 

procedimientos como la elección de los candidatos por las bases, incluso la consulta a esa figura de los 

simpatizantes, son pasos hacia la democracia interna y hacia el reconocimiento del pluralismo que no conviene 

                                                 
26 Pedro Páramo. La resurrección. Tiempo. 6 abril 1998/7. 
27 Agustín Valladolid. Las 'primerizas'. Interviú. Abril 1998. 
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desdeñar. Un pluralismo razonable, claro, si se quiere mantener la eficacia del mecanismo, pero hoy por hoy este 

límite de lo razonable no es un objetivo de mínimos, pues está muy lejos de alcanzarse. No hay todavía, a 

diferencia de Portugal, un marco legal especifico sobre la democracia interna en los partidos. Elaborarlo 

constituiría una prueba inequívoca de la voluntad de democratización. 

Javier de Lucas es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. El País, 1 de abril de 1998. 

 

 

Borrell no quería ser heredero de Felipe. Almunia 

lo era. 

Borrell partía como candidato perdedor, por lo que 

tuvo que organizarse con apoyos diversos para darse 

a conocer en la sociedad y la militancia. Y los 

utilizó. 

Ambos candidatos eran de los llamados renovadores, 

frente a lo que había sido el guerrismo. Borrell, para 

diferenciarse de Almunia -designado secretario 

general por Felipe González-, haría de esta 

designación una de sus posiciones políticas: no ser el 

candidato de Felipe González, no ser su heredero, 

con lo que sumaba a aquellos que no habían sido 

felipistas -Izquierda Socialista, guerristas que habían 

perdido el 34 congreso, enemistados con el aparato, 

militantes deseosos de que el partido se renovase, 

etc.-. Eran uno de los banderines de enganche de 

Borrell. Su mensaje era que había que dar un salto 

político para finalizar la etapa felipista, en la que con 

los casos de corrupción habían hecho perder la 

confianza de parte de sus votantes.  
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Borrell:  

“para salir en la foto hay que 

moverse".
28

 

 

P. Están ustedes llenando portadas 

de periódicos, ¿son ya rentables las 

primarias?  

 

R. Está siendo positivo para el PSOE e incluso para la práctica de la política en general. Los ciudadanos 

agradecen más transparencia y este proceso lo aporta. En segundo lugar, da sentido a la militancia: tiene 

sustancia comprometerte con un partido político. Y eso es lo que me ha hecho a mí apostar por este 

proceso. Vivíamos en una oposición mortecina, percibida como mortecina y lánguida; y una nominación 

para candidatos, siguiendo los automatismos preestablecidos en el partido, no hubiese provocado ninguna 

clase de revolución ni hubiera dado un nuevo impulso a nada: lo previsto en el guión, ya se sabe lo que va 

pasar. Pero la obra aburre. 

 

Cambio16. 13 abril 1998. Nº 1.376 

 

 

 

 

 

 

 

Valencianos en la dirección federal del PSOE 

 

El 34 congreso del PSOE supuso la entrada de 

una fuerte presencia de socialistas valencianos 

en los órganos federales, como nunca se había 

tenido: el número 2 del PSOE Ciprià Císcar 

Casabán, secretario de organización y diputado 

al Congreso, y el secretario federal de Empleo 

Joan Lerma Blasco, senador, ex presidente de 

la Generalitat y ex ministro de Trabajo-; Víctor 

Fuentes Prosper -presidente de la Comisión Revisora de Cuentas-; Benito Sanz Díaz -presidente de la 

Comisión Federal Garantías-; Carlos Fernández -gerente del partido; José Antonio Ibars Montero -

coordinador federal de Organización-, y Víctor Sahuquillo -coordinador de Formación. En la foto, 

izquierda a derecha: José Antonio Ibars, Carlos Fernández, Ciprià Císcar y Benito Sanz, durante las 

elecciones primarias de 1998. 

 

 

                                                 
28 De "El que se mueve no sale en la foto" (Alfonso Guerra) a “Para salir en la foto hay que moverse" (Borrell). La frase "El 

que se mueve no sale en la foto“ que popularizo Alfonso Guerra durante la época en que fue el número 2 del PSOE -secretario de 

organización primero (1976/1979) y después vicesecretario general (1979/1997)- ponía de manifiesto sistema y la cultura política 

del partido en que quien se oponga a lo que decide la dirección del partido (en gran medida él mismo Guerra) tiene asegurado que 

no ocupara cargos políticos en la organización y sobre todo en las instituciones; si esta en listas, no lo estará en las siguientes. Lo 

que en un primer momento pudo ser una necesidad por la inexistencia de partidos bajo la dictadura del general Franco, para 

consolidar las organizaciones política de la Transición, carecía de justificación dos décadas después. Por eso, cuando se celebren las 

primarias Almunia/Borrell de 1998, el candidato Borrell lanzaría el mensaje contrario como banderín de enganche lo que se 

denominaba en el partido guerrismo, la frase para "Para salir en la foto hay que moverse", es decir, democratizar la estructura del 

PSOE. No dejó de ser curioso que a pesar de ello, el guerrismo lo apoyó en esas primarias y ganó. ¡La política es así! 
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Apoyos a la candidatura de José Borrell en el Comité Federal. 

Cabe destacar a: 

 

 Luis Yáñez, Diputado del PSOE por Sevilla 

 Rosa Diez, candidata a las primarias del PSOE en el País 

Vasco y Consejera del Gobierno Vasco. 

 Joan Romero, Secretario General del Partido Socialista del País Valenciano-PSOE 

 Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Presidente de la Junta de Extremadura 

 Jordi Solé Tura, diputado por Barcelona y destacado dirigente del PSC 

 Jerónimo Saavedra, diputado, ex-ministro y ex-presidente de la Comunidad Autónoma de 

Canarias 

 Juan Alberto Belloch, diputado y ex-ministro 

 José Montilla, Secretario de Organización del PSC 

 Fernando Morán, Eurodiputado del PSOE y destacado miembro de Izquierda Socialista 

 Enrique Curiel, ex-diputado 

 Manuela de Madre, Alcaldesa de Santa Coloma 

 Juan Barranco, senador y ex-alcalde socialista de Madrid 

 Tomás Rodríguez Bolaños, diputado, ex-alcalde socialista de Valladolid y ex-presidente de la 

Federación Española de Municipios y Provincias 

 Higini Clotas, portavoz del Grupo Socialista en el Parlament de Catalunya 

 Miguel Cortizo, portavoz socialista en el Parlamento gallego 

 Matilde Fernández, diputada por Cantabria 

 Antón Costa, diputado por Baleares 

 

Los apoyos orgánicos de Borrell 

 

La inmensa mayoría de los guerristas. 

Izquierda Socialista. 

Críticos y descolocados del partido y del grupo parlamentario. 

La mayoría de los militantes de UGT. 

La mitad de las federaciones Valenciana, Madrid, País Vasco y Extremadura 
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Apoyos a la candidatura de Joaquín Almunia.  

A Joaquín Almunia lo avalaron 50.107 firmas de militantes, un 13% de los 

383.462 afiliados del PSOE. Durante la campaña expresaron su apoyo la 

mayoría de la Ejecutiva, del Comité Federal, y de los secretario de la 

Federaciones socialistas. También lo apoyaba Javier Solana -entonces secretario 

general de la OTAN, Manuel Marín -vicepresidente de la Comisión Europea-, o 

Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, entre otros.  

Y sobre todo contara con el apoyo claro y explicito de Felipe González. Este lo 

haría, además de en entrevistas, en declaraciones con motivo de la presentación 

del libro de Borrell "Al filo de los días", a menos de una semana de la votación -

18 abril-, que recogía la prensa en grandes titulares y portadas. Felipe González 

se mojaba claramente en apoyo del que consideraba heredero político en el 

partido, con lo que ponía en juego su prestigio e influencia en el PSOE. 

 

 
 

La prensa recogia en portada el apoyo a Almunia de 

Javier Solana, Manuel Marín, Pasqual Maragall, o Felipe 

González, el 18 abril de 1998. 
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Las plataformas de apoyo a los candidatos. 

 

El Pais, 5 de abril 1998. 

 

 

 

Comité de apoyo Borrell 

Borrell presentó en sus nuevas dependencias, cerca del Congreso, al comité de apoyo que se ha 

constituido entre militantes socialistas de Madrid. 

El ala izquierda del PSOE y representantes de la corriente Izquierda Socialista (IS) se desplazaron a la 

sede de este candidato para posar con él. Antonio García Santesmases y Manuel de la Rocha, de IS, 

estaban junto al presidente de este comité, Pedro Sabando, diputado en la Asamblea de Madrid. 

Eduardo Mangada, ex consejero de Política Territorial de la Comunidad de Madrid; Francisco Ramos, 

ex secretario de Estado; Marisa Álvarez, ex directora de la Mujer; Julián Ariza y Jesús Urrutia, 

destacados sindicalistas de CCOO y UGT, respectivamente; e intelectuales y profesionales como 

Manuel Reyes Mate, y José Mariano Benítez de Lugo firmaron el manifiesto. Todos ellos están 

trabajando para que Borrell protagonice un gran acto mañana en el hotel Chamartín, donde hace siete 

años, junto a Almunia, se puso en marcha la renovación para poner fin a la hegemonía guerrista. 

Precisamente ayer Alfonso Guerra aseguró que las primarias han generado un deseo de los votantes 

del PSOE de afiliarse al partido para participar en el proceso. 

El Pais, 1 de abril 1998 
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Sondeos sobre intención de voto Almunia/ Borrell.
29

 

 

El interés de los medios de comunicación hablados hizo sondeos sobre intención de voto, con más o 

menos rigor entre sus oyentes. Todos coincidían en que Almunia superaba a Borrell como candidato 

favorito. Estos fueron los resultados de los primeros sondeos: 

 

La SER pidió a sus oyentes que llamaran a la emisora para dar su opinión sobre cuál de los dos 

representantes socialistas consideraba mejor como candidato para la presidencia del Gobierno. Entre las 

siete y hasta las diez de la mañana se recibieron 26.595 llamadas de los oyentes, de las que 16.808 fueron 

para Borrell y 9.787 para Almunia. Cadena SER. 25 marzo 1998. 

 

El Mundo publica un sondeo sobre las 

elecciones primarias, realizado por Sigma Dos 

en base a 800 entrevistas, según el cual el 

43,9% de los ciudadanos que votaron al PSOE 

en las últimas elecciones prefieren a Joaquín 

Almunia como candidato del partido, mientras 

un 30,6% se decanta por José Borrell. Cuando 

se pregunta cuál de los dos dirigentes 

socialistas obtendría mejores resultados frente 

a Aznar, un 42,4% confía en Almunia y un 

35,9% en Borrell. El 60% de los encuestados 

aprueba la fórmula de primarias elegida por el 

PSOE. El Mundo. 27 marzo 1998. 

 

El País publica una encuesta realizada por 

Demoscopia a través de 1.200 entrevistas 

telefónicas, en la que el 40% de los votantes 

socialistas creen que Joaquín Almunia es el 

mejor candidato para oponerse a Aznar, frente 

a un 35% que prefiere a José Borrell. Según la 

encuesta, dos de cada tres españoles (69%) 

considera positivo el sistema de primarias y 

sólo el 4% negativo. El País. 27 marzo 1998. 

 

Según una encuesta del instituto Opina, el 

37,3% de los electores socialistas prefiere a 

Almunia como candidato a la presidencia del 

Gobierno, mientras un 35, 7% se inclina por 

Borrell. La encuesta se ha realizado sobre una 

muestra de 600 electores del PSOE. La 

Vanguardia. 29 marzo 1998. 
 

Según un sondeo de Vox Populi, sobre 800 

entrevistas telefónicas, los encuestados se 

inclinan por Almunia en un 28,3%, y a favor 

de Borrell en un 20,5%. El Periódico. 29 marzo 1998. 

 

A lo largo del proceso, distintos medios de comunicación harían encuestas, todas con cocina e interés a 

favor de uno u otro candidato. Según el medio, así el resultado. Uno de los sondeos más amplios fue el de 

La Vanguardia, el 29 de marzo 1998, muy vinculada a Josep Borrell, que daba resultados en los que este 

rozaba el empate con Almunia, a tres semanas de las votaciones, si bien los encuestados contestaban a la 

pregunta ¿Quien cree que ganará? que Almunia (44,8%) frente a Borrell (27%) [ver gráficos]. 

                                                 
29 El Socialista. Abril 1998. 
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El sondeo del PSOE 

 

Pocos días después, el 4 de abril, La Vanguardia publicaba los resultados de un sondeo encargado por el 

PSOE y realizado los días 27 y 28 de marzo sobre una muestra de 2.000 entrevistas.  

"La dirección del PSOE ha evitado, sin embargo, encuestar a sus militantes para no vulnerar el 

reglamento de las primarias. Pero los votantes de ese partido, según el sondeo, prefieren a Almunia 

frente a Josep Borrell, con una diferencia de 17,7 puntos. El 48,8 % votaría al secretario general si 

pudiera participar en las primarias frente al 31,1 que optaría por el ex ministro. Almunia vencería en 

todas las federaciones del PSOE, excepto en Catalunya, donde Borrell le aventaja en 6 puntos. El 

secretario general del PSOE resulta, además, mejor valorado en la mayoría de las preguntas que se hacen 

a los encuestados." 

El sondeo provocaría una airada protesta del Josep Borrell por el que se hubiera realizado, y dado a 

conocer los resultados, que claramente le perjudicaban, en especial por varias de las preguntas por 

capciosas: 

"Entre ellas una tan curiosa y exótica como a cuál de los dos candidatos "compraría usted un coche 

usado". El 40,1 % de los votantes socialistas se lo compraría a Almunia y tan solo el 18,1 a Borrell. El 

dirigente del PSC está considerado como "mejor preparado" y con más experiencia en el gobierno (el 

37,4) frente al 37,1 de los votantes y el 39,4 frente al 31.9 del total de encuestados). Pero el secretario 

general obtiene mejor puntuación cuando se pregunta quién sería mejor presidente, quien es mejor 

candidato frente a Aznar, quién tiene más probabilidades de atraer el voto del centro, quién es mejor 

sucesor de González, quién es más dialogante, cuál de los dos es más honrado o quién está más próximo 

a las ideas de los encuestados. Almunia está incluso considerado como más de izquierdas que Borrell por 

el 31,8 % de los votantes socialistas frente al 29 por ciento".30 

 

 

 

                                                 
30 Almunia gana a Borrell por casi 18 puntos. La Vanguardia. 4 de abril 1998. 
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Para dar cuenta del sondeo del PSOE, se convocaría una rueda de prensa en las que intervendrían 

Almunia y Císcar. El País31 recogía así el resumen de la rueda de prensa: 

"El secretario de Organización del PSOE, Cipria Ciscar, muñidor en la sombra de la innovadora 

reglamentación de este proceso, reclamó a los periodistas que le interrogaron intensamente sobre esos 

pormenores que centrasen su atención en averiguar cómo se efectúan estas selecciones de candidatos en 

el PP y en CiU. Para Ciscar, en el PP las listas las apañan a solas "entre tres personas". Dijo tres pero 

quiso referirse a dos: "José María Aznar y Francisco Álvarez Cascos". Cuando aludió a CiU destacó que 

su intención de convocar unas primarias para la lista al Ayuntamiento de Barcelona se quedó sólo "en un 

amago". 

Almunia y Ciscar subrayaron ante las preguntas de los periodistas, que lo que preocupaba al PP era el que 

el sistema novedoso de elección de candidatos era el primer paso que daba el PSOE, y que tanto el PP 

como los "los demás partidos se verán tarde o temprano abocados a copiar el experimento puesto en 

práctica por el PSOE. Para formular esa aseveración se armaron con los datos computados en la última 

encuesta del Departamento de Análisis del PSOE (DECO). que entre otras cosas descubre que la mayoría 

de los ciudadanos cree que este proceso debería extenderse a todas las formaciones políticas." 

Por último destacaban el motivo de la rueda de prensa, que era el de que el sondeo interno ratificaba lo 

que ya recogían otros sondeos de medios de comunicación, que Almunia disponia de cierta ventaja sobre 

José Borrell y "especialmente entre los militantes socialistas (48,8% frente a 31,1%), que son los únicos 

que votarán realmente el 24 de abril." 

La versión de esta encuesta según ABC -sábado 4 abril- insistía en la victoria de Almunia y la gran ventaja que 

este obtenía sobre Borrell: 22 puntos. 

  

 

 

Destacaba en un cuadro referente a la opinión de los electores/población -según la encuesta- que Almunia 

aventajaba a Borrell en honradez, dialogante, atraer el voto del centro, proximidad a las ideas del elector y 

                                                 
31 El País, sábado 4 de abril de 1998 /15. 
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mejor sustituto de Felipe González. Borrell aventajaba a Almunia en preparación, y experiencia de 

gobierno. Empataban es ser igual de buenos candidatos frente a Aznar. La opinión de los votantes del 

PSOE era muy similar a la de la población, con algunas variaciones, señalando que Almunia era mejor 

candidato frente a Aznar. 

Destacaba la pregunta maliciosa de ¿A qué candidato compraría un coche de segunda mano?, en la que 

Almunia mejoraba la opinión el doble que Borrell. 

 

 
La Vanguardia 25 marzo 1998 
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¿Puede ganar Borrell? 

Para la mayoría del PSOE, los partidos y la prensa, el éxito de Almunia estaba cantado. Lo cual no 

significaba que Borrell no obtuviese un beneficio político al presentarse, él también ganaba. Para el 

sociólogo Enrique Gil Calvo estaba claro que Borrell, al presentarse: "no buscaría tanto ganar como 

quedar bien colocado en cabeza de la sucesión a González (adelantando así a los Solana. Maragall y 

compañía), una vez que el sólido pero poco brillante Almunia pierda frente a Aznar en las próximas 

elecciones generales."32 

Fernando Jáuregui, en la revista Tribuna, recogía el resultado previsto según la mayor parte de la opinión 

general: ganaría Almunia. Y el propio Borrell reconocía el hecho ante Jáuregui:  

"El propio Borrell, en conversación informal con Tribuna, admitió que perderá en su confrontación con 

Almunia para decidir quién de los dos será el candidato a la presidencia del Gobierno frente a José 

María Aznar. Borrell decidió concurrir frente al secretario general y heredero de Felipe González por 

una sola razón: se siente ninguneado en el partido. Así lo reconoce implícitamente Borrell, para quien no 

es tolerable que, por ejemplo, Narcís Serra le haya dejado aguardando en la puerta durante alguna 

reunión de la Ejecutiva del Partit dels Socialistes de Catalunya." 33 

Pero Borrell también ganaba al presentarse: seria candidato a otras elecciones institucionales o la 

alternativa a Almunia si este perdía frente a José M. Aznar. "El ex ministro de Obras Públicas consideró 

los aspectos positivos de lanzarse a la pelea: durante al menos cuatro semanas será el otro posible 

dirigente del PSOE, su imagen se potenciará y se colocará en situación ventajosa para, en su caso, 

aspirar a otra candidatura de importancia, como la cabecera de lista para la Comunidad de Madrid o, 

quién sabe, para las elecciones europeas, que constituyen el verdadero punto de mira de Borrell." 

A tres semanas de la elección, Borrell consideraba que conseguir un 30% del voto, sería un resultado 

honroso, y así se lo cantaba a Jáuregui: "...confía en su capacidad de comunicación e imagen para, al 

menos, perder por un honroso porcentaje. Y un honroso porcentaje sería, para él, un 30 por 100 de los 

votos de la militancia. Otra cosa, afirma, le haría regresar a la vida privada, porque «hay más cosas que 

la política en esta vida». Un fracaso que. no obstante, no puede permitirse, por muy variadas y 

personales razones. 

Confía Borrell, aparte de en sus indudables cualidades personales, en el apoyo de la base descontenta 

del PSOE, en los sectores considerados más de izquierda del partido, en los desvinculados de los 

aparatos central y regionales. Confía en quienes desean encontrar un Jospin del socialismo español, ya 

que él sabe que ni puede ser el Tony Blair a la española —le sobran años y currículo y le faltan carisma 

y pragmatismo— ni tampoco la revelación inédita de la nueva izquierda: el PSOE, tras Almunia, tras 

Borrell, habrá de seguir buscando, en frase de un relevante dirigente regional, al «Isidoro del año 

2000». Y eso Borrell lo sabe, como lo sabe Almunia." 

Concluía Jáuregui valorando que: "Y, para colmo, tampoco puede decirse que Borrell pierda. Es la 

síntesis de un buen negocio: dejar a todas las partes satisfechas".  

No todos opinaban que el resultado de la elección estaba cantado. Bien al contrario, una minoría pensaba 

que Borrell podía ser el vencedor, por distintos motivos. Francesc de Carreras, catedrático de Derecho 

Constitucional, opinaba así: 

"¿Por qué seduce tanto Josep Borrell? Sin duda porque es un político con una personalidad especial. 

Veamos. 

Primero, tiene ideas propias, cosa no frecuente. Segundo, sabe defenderlas con una dialéctica sólida y 

convincente, con palabras exactas. Tercero, es un técnico: es decir, no un hombre sin oficio, de 

conocimientos vagos e imprecisos, sino que, cuando habla, cuando formula sus propuestas o critica a sus 

adversarios, lo hace desde un bagaje intelectual notable y desde unas estructuras de conocimiento que le 

permiten discutir con cualquier especialista. Y cuarto, y por último, no es un tecnócrata: es decir, no cree 

                                                 
32 Enrique Gil Calvo. 'Serendipity'. EL PAÍS. 6 de abril de 1998. 
33 Tribuna, 6 abril 1998/ 20. 
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que sus excelentes soluciones 

técnicas sean las únicas posibles, 

sino las más deseables desde los 

concretos intereses que él defiende 

y que en manera alguna esconde."34 

En el diario El País, Santos Juliá 

acertaría al 100% en su análisis 

sobre las posibilidades de éxito de 

Josep Borrell:  

"Y aquí es donde irrumpe José 

Borrell. un candidato que no ha 

sido invitado por nadie y que a 

nadie ha pedido la venia, pero que 

tiene posibilidades reales no ya de 

conseguir un buen resultado, sino 

de ganar. Las tiene, ante todo, por 

él mismo, por sus dotes de 

polemista, la superior articulación 

de su discurso, la eficacia de su 

gestión y esa especie de socialismo 

premarxista, de ingeniería social, 

que tan bien conecta con la cultura 

política del afiliado medio; pero las 

tiene además porque, siendo 

hombre de partido y miembro de 

dos ejecutivas, no lo es de aparato 

ni de clan y, en consecuencia, los 

afiliados no percibirían su eventual 

triunfo como un riesgo para la 

organización, que saben en manos 

de dirigentes honestos y 

experimentados. 

Ahí radica quizá la razón del susto 

que este inesperado aguafiestas ha 

disparado en las altas esferas del 

PSOE. Si Borrell aparece más vivo políticamente, más vigoroso y resuelto, más atractivo para una 

militancia afásíca y desmoralizada, y si no se presenta como competidor del secretario general en lo que 

tiene de responsable de la organización, sus posibilidades de ganar se multiplican. Un afiliado medio 

podría incluso pensar que con Borrell y Almunia tendría el tándem ideal para espantar de una buena vez 

los fantasmas del pasado: un dirigente sólido al frente del partido y un tipo con empuje político para la 

presidencia del Gobierno. 

Y así se echaron a volar todas las expectativas hasta que el máximo dirigente orgánico avisó a los 

afiliados: ojo, amigos, nada de bromas; si no me elegís, me voy de la secretaria general. Con esa 

amenaza se presentó Nicolás Redondo Terreros a las primarias vascas y con ella amagó Almunia en las 

españolas Luego, ha reconsiderado la situación y, tras afirmar que la ejecutiva tenía el derecho y la 

obligación de pronunciarse por un candidato, sigue rectificando en aras de su propia credibilidad. La 

última trinchera es que cada cual se pronuncie a título individual. Las cosas, pues, van en serio: habrá 

verdaderas elecciones internas. Es el primer tanto de Borrell haberlo conseguido."35 

 

                                                 
34 Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional. Poder votar a Borrell. La Vanguardia, 25 de marzo 1998. 
35 Santos Juliá Va en serio..El País, 5 de abril 1998. 
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¿Cómo lo ven otros partidos?;«ganará Almunia con el 70% de los votos».
36

 

 

Para los socialistas estaba claro cuál era la opinión 

de otros partidos ante las primarias: "mudos y 

esperando el fracaso"37 y desacreditarlo. 

El análisis de los socialistas era que «En el PP 

existe un temeroso silencio». La opinión del PP ante 

las primarias socialistas quedaba resumida con las 

declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez, 

secretario de Estado para la Comunicación del 

gobierno de José María Aznar, que las consideraba 

un «método propagandístico» para elegir candidato 

a la Presidencia del Gobierno, considerando que no 

solucionaría la crisis del PSOE, y afirmaba rotundo 

que el resultado «ya está escrito», «ganará Almunia 

con el 70% de los votos».  

«Rodríguez explicó a Radio Intereconomía que el 

aparato del partido «no deja hablar» al candidato 

Josep Borrell, que tiene «una capacidad muy 

limitada de trabajo», en un proceso «propagandístico que carece, según el portavoz del señalaron que es 

la prueba de que las cosas se están haciendo bien».  

El resultado de las primarias en el PSOE, para el portavoz de Aznar, Miguel Ángel Rodríguez estaba ya 

escrito y decidido: «pronosticó una victoria de Almunia, que «ya está escrita» y auguró que «después. los 

propagandistas del PSOE, dirán que ya hay líder y Almunia comparecerá ante la opinión pública para 

decir que es un líder porque ha ganado a Borrell». Pero, en opinión de Rodríguez, «la realidad seguirá 

siendo que Almunia no es alternativa a José María Aznar».38 Brillante analista el Sr. Rodríguez, como se 

vería en su momento: lo suyo no era prever el 

futuro. 

Almunia arremetería con dureza contra el portavoz 

del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, "y pidió su 

cese por "incapaz", lo que provocó un rifirrafe de 

declaraciones con el aludido, que aconsejó a los 

militantes del PSOE que voten a Almunia porque si 

no obtiene el 70 % de los votos, él sí que 

demostrará que es un incapaz... Para el secretario 

general del PSOE. "ya es hora de que alguien, 

desde el Gobierno del PP. calle a ese incapaz", 

porque, según él, utiliza "un tono barriobajero, 

insultante e impropio del portavoz de un gobierno 

democrático".39 

Pero no toda la derecha ve una amenaza en las 

primarias. Miguel Herrero de Miñón, antiguo 

militante de UCD y después PP opinaba que: «La 

convocatoria y celebración de primarias para 

designar los candidatos del partido socialista es un 

éxito por cuya iniciativa y deseable feliz resultado 

todos los demócratas debiéramos alegrarnos. 

Cualquiera que sea su conclusión en y para el 

                                                 
36 Viñeta de Peridis en El País. 
37 El Socialista. Abril 1998. 12/13. 
38 Rodríguez critica el proceso. Levante-El Mercantil Valenciano. Miércoles. 1 de abril de 1998/10. 
39 El líder del PSOE pide el cese de Rodríguez "por incapaz". La Vanguardia, 2 abril 1998/12. 

 
 
 

El primer logro es ocupar un buen espacio 
en los medios de diversa clase: ya se sabe 
que el Gobierno genera más noticias que 
la oposición: ahora la oposición genera, 
durante meses, de momento, ese tipo de 
atención: es una forma de estar en el 
candelera, y en operaciones de buena 
factura democrática. 
 

Jaime García Añoveros. Las primarias. El País, jueves 2 de 

abril de 1998. 
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PSOE, el ejemplo será difusivo y constituirá 

un factor decisivo en la democratización de 

los partidos políticos españoles, hoy por hoy, 

verdadero cuello de botella de la 

participación ciudadana en el sistema político 

y causa del progresivo alejamiento de los 

ciudadanos respecto de las instituciones 

representativas de que dan cuenta los sondeos 

demoscópicos... Por de pronto, lo cierto es 

que la experiencia de las primarias le está 

permitiendo ocupar, con noticias positivas y 

risueñas, las primeras páginas de la 

actualidad nacional. Incluso los medios de 

comunicación están aprendiendo que la 

competencia leal es una virtud política y que 

el paradigma de los partidos unidos no es la 

disciplina de los regimientos.»40 

IU trataría de desprestigiar el proceso. «Rosa 

Aguilar decía en RNE el pasado día 26 que 

ella había oído en el Congreso a un "varón" 

socialista que le decía a Joaquín Almunia que 

en su federación iban a ser neutrales cara a 

la opinión pública, pero que por debajo de la 

mesa le darían los votos (como dice el refrán, 

"cree el ladrón que todos son de su 

condición')-.»  

El sociólogo Enrique Gil Calvo analizaba el 

temor de otros partidos por lo novedoso del 

sistema de selección del candidato, que de 

tener un buen final suponía que la innovación 

en este tema la llevaban los socialistas, y que 

en el futuro ellos tendrían que utilizar dicho 

sistema. Ante esto, había que desacreditarlo. 

Decía Gil Calvo: «De ahí que desde las filas 

del Partido Popular o Izquierda Unida se 

denuncie la presunta falta de limpieza en las 

primarlas socialistas, con objeto de 

descalificarlas ante la opinión pública».41 Aconsejaba al PSOE la imparcialidad del aparato, igualdad de 

oportunidades, y juego limpio.  

«CIU todavía no ha tenido tiempo de pronunciarse porque están muy ocupados analizando las encuestas 

de Cataluña y explicando a sus electores por qué no permiten que el vicepresidente primero del 

Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, comparezca en el Congreso de los Diputados para que todos 

sepamos qué promesas hizo al abogado de Amedo y Domínguez en el despacho de Pedro Jota, y en su 

presencia, para cuando llegasen al Gobierno si iba "por el camino recto". 

Por mucho que se empeñen unos y otros, nada volverá a ser igual en la política española después de que 

este proceso finalice y el PSOE cuente con el candidato elegido democráticamente por sus militantes 

para ser el triunfador de las próximas elecciones generales. ¡Ah! y para los que dudan que ésta sea una 

elección abierta y democrática, esperen al día 24 de abril y podrán constatar que los militantes 

socialistas son muy libres para elegir al que creen el mejor para ganar.»42
 

                                                 
40 Miguel Herrero de Miñón. Primarias. 
41 Enrique Gil Calvo. 'Serendipity'. EL PAÍS. 6 de abril de 1998. 
42 El Socialista. Abril 1998. 12/13. 
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Documento 
 

La noche electoral de las primarias 

1998 
 

Los socialistas viven hoy una jornada festiva. 

Los afiliados van a elegir con su voto directo 

y secreto al que será el candidato del PSOE en 

las próximas elecciones generales. 

 

Todo está preparado (mesas electorales, censo 

de afiliados, papeletas. urnas, actas de 

escrutinio) en los 4.300 puntos de votación, 

distribuidos por todo el territorio nacional, en 

donde los militantes socialistas ejercerán su 

derecho a voto. 

 

También está ya dispuesta, para esta especial 

jornada, la sede socialista de la calle Ferraz. 

Será el centro neurálgico de las Primarias, al 

que irán llegando los datos procedentes de las 

4300 Mesas Electorales. Un dispositivo 

especial de 160 personas se encargará de la 

recepción e informatización de esos datos. 

 

El Secretario de Organización, Cipria Ciscar, 

tiene previsto poder anunciar los resultados de 

estas elecciones, en torno a las once de la 

noche. Tanto Joaquín Almunia como José 

Borrell seguirán el desarrollo de estos 

acontecimientos en la sede de Ferraz. 

Almunia está desde esta mañana en su 

despacho y Borrell llegará a la sede por la 

tarde, después de votar, en Barcelona. 

 

La Comisión de Garantías Electorales 

Federal, que actúa en este proceso de 

Primarias, como una Junta Electoral Central, 

permanecerá durante todo el día en la sede de 

Ferraz, recibiendo información puntual de 

todo lo que acontezca en los 4300 puntos de 

votación. 

 

A partir de las nueve de la noche, hora en que 

acabará la votación en todas las Mesas y se 

procera a abrir las urnas y a realizar 

públicamente el escrutinio, irán llegando a la 

sede de Ferraz militantes y dirigentes del 

Partido, que esperarán en un ambiente festivo 

la proclamación de los resultados. 

 

Información PSOE 

 
 

 

 

Datos de interés Primarias 1998 
 

Censo electores 

383.462 afiliados socialistas 

 

Agrupaciones 

 El anterior censo corresponde a las 4.800 

Agrupaciones socialistas que hay distribuidas en 

todo el país. 

 

Mesas electorales 

 4.300 (cada mesa está constituida por un presidente 

y dos vocales. Hay tres suplentes en cada una de las 

Mesas) 

 

Personas que intervienen directamente en esta 

jornada electoral 

 17.894 

 

Comisiones de Garantías 

 Hay una Comisión de Garantías Electorales 

Federal, que actúa en este proceso a modo de 

Junta Electoral Central y 52 Comisiones de 

Garantías Electorales Provinciales (una por 

provincia). 

 

Horario de votación 
Entre las 13'00 y las 21'00 horas. 

 

Escrutinio 

Será público en los locales de votación. Se 

levantará un acta de escrutinio, que firmarán 

el presidente de la Mesa y los dos vocales. 

Este acta, se remitirá por fax a las Comisión 

de Garantías Electorales Provincial 

correspondientes y ésta, a su vez, la remitirá 

también por fax, a la Comisión de Garantías 

Electorales Federal, que estará en la sede de 

Ferraz. Simultáneamente a estos envíos de 

fax, se comunicarán los resultados 

telefónicamente a la sede de Ferraz. 
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Borrell gana las primarias  

 
24 de abril de 1998 

 

 

El vencedor de las primarias ha sido José Borrell. Su triunfo es un gran triunfo, y 

quiero felicitarle calurosa y cariñosamente. Te deseo toda la suerte del mundo, Pepe, y 

te ofrezco desde este momento mi apoyo entusiasta y mi colaboración para que este 

camino que hoy empiezas a recorrer acabe pronto en la Moncloa. 

 

Borrell ha hecho una gran campaña, es desde hoy un magnífico candidato y será un 

Presidente del Gobierno excelente. Va a tener a partir de este momento el respaldo de 

todo el Partido Socialista, para que triunfe en un empeño que él va a protagonizar, 

pero que es a la vez el de todos los socialistas, el de millones de progresistas, el de la 

mayoría de nuestra sociedad. 

 
Discurso de Joaquín Almunia tras conocer los resultados de las primarias 

 
 

 

 

24 de abril 

de 1998 

 
 

Benito Sanz Díaz 
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Borrell gana las primarias contra 

pronóstico. 

Que las primarias fueron limpias, quedaba 

demostrado sin lugar a duda cuando la noche 

del recuento diera una clara victoria al 

candidato alternativo al secretario general, 

por más de 10 puntos de diferencia. La 

prensa conservadora y los partidos que 

criticaban el sistema de elección de 

candidatos a la Presidencia del Gobierno 

quedaban desautorizados. Había ganado el 

candidato que no contaba con el apoyo del 

aparato, el candidato que no contaba con 

apoyo de una buena parte de los dirigentes 

regionales, ni los barones del partido, el 

candidato que no había contado con el apoyo 

de Felipe González, ni José Bono, ni Manuel 

Chaves, etc. El sistema había funcionado y la 

militancia del partido había expresado 

directamente su preferencia con el voto 

secreto y directo. No había sido la Ejecutiva 

del partido, ni los barones regionales, ni el 

voto delegado, quien designaba al candidato. 

En el fracaso de Joaquín Almunia estaba el 

éxito de la operación política de elección del 

candidato a través de primarias internas. Era 

el primer paso para modernizar la 

organización, para renovar las estructuras, 

para que la militancia en su conjunto expresase su voluntad por el voto directo. 

 

 

La Comisión Federal de Garantías Electorales -CFGE -del PSOE firma el acta del escrutinio que da el triunfo a 

Josep Borrell Centelles. En la foto, de izquierda a derecha, Ángeles Yáñez Barnuevo -Vicepresidenta-; Francisco 

Virseda Barca -Secretario. Francisco Ramos -representante de Borrell-; Luis García Collado -vocal-; Benito Sanz 

Díaz -Presidente de la CFGE-; Jesús Caldera -representante de Almunia-, y los vocales de la CFGE: Conxa Obrador 

Guzmán, Francisca Maestro García y Manuel Marzoa Galán. Foto PSOE. 
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Los partidos de los resultados de 

las primarias. 

El éxito de Borrell -contra todo 

pronóstico- tuvo una gran 

repercusión política y mediática. 

Nadie -ni él mismo- esperaba el 

éxito, y menos con una diferencia de 

10 puntos sobre Joaquín Almunia. 

Indiscutible. El resultado supuso una 

hostilidad y descalificación por parte 

-especialmente- del PP, que veía con 

enorme inquietud el nuevo fenómeno 

de las primarias, ya que si se 

consolidaban las primarias en el 

PSOE, el resto de los partidos 

tendrían que incorporarlo a sus 

organizaciones por la presión de su 

militancia, de los mass media y la 

opinión pública, cada vez más 

contraria a la selección a dedo de los 

cargos institucionales.1  

El País recogía el día después de la 

elección que "Moncloa recibe con 

"sorpresa" e "inquietud" la 

nominación del ex ministro como 

candidato", ya que se admitía en el 

PP el tirón electoral de Borrell. El 

ministro de Administraciones 

Públicas, Mariano Rajoy declaraba: 

"Borrell es muy proclive a las 

subidas de impuestos".2 El PP tenía 

que rediseñar su estrategia ante un 

candidato que tenía un perfil que el 

Gobierno veía con temor. 

A pesar de que la opinión general era que el triunfo de Borrell suponía una profundización de la 

democracia vía participación política de la militancia en la elección del candidato a la Presidencia del 

Gobierno por el PSOE, la prensa conservadora trataba de ningunear el éxito político socialista, tratando 

de darle la vuelta para mostrarlo como una crisis. El diario ABC, en la columna de opinión de Alejandro 

Muñoz-Alonso, dos días después de la elección, valoraba así los resultados: 

"Las palabras corteses y los abrazos que se intercambiaron Borrell y Almunia la noche del escrutinio de 

las primarias no podían disimular el malestar del todavía secretario general del partido y de todo el 

«aparato», clamorosamente derrotado, ni la crisis en que quedaba instalado el PSOE. En un mal cálculo 

que le descalifica políticamente, Almunia puso en marcha el proceso de las primarias como instrumento 

para conseguir una legitimidad que le faltaba y, de paso, liberarse de la agobiante sombra de González. 

                                                 
1 Luis Yáñez señala que "No recuerdo ningún acontecimiento político desde la victoria del PSOE en 1982 que haya despertado 

mayores esperanzas en tanta gente, como las primarias para la elección del candidato a la presidencia del Gobierno convocadas 

por Joaquín Almunia en la primavera de 1998... Muchos medios de comunicación, escépticos al principio ante lo que creían un 

mero trámite para fortalecer a Almunia, se fueron dando cuenta de que aquello iba en serio y que la gente lo seguía cada vez con 

más interés, a medida que se acercaba el día de las votaciones. Cadenas de televisión y emisoras de radio improvisaron 

encuestas entre sus oyentes que contaron con una alta participación... para desesperación del Gobierno Aznar que no entendía 

qué estaba pasando." La soledad del ganador. Toda la verdad del efecto Borrell. Luis Yáñez. Temas de hoy. 2000. 
2 El País, martes 25 de abril de 1998. 
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Y, ciertamente, se ha resuelto ese problema de liderazgo: el PSOE tiene ahora un nuevo líder que, con 

toda probabilidad, irá dando los pasos necesarios para controlar todo el poder del partido. Pero la 

solución de esa crisis de liderazgo tan patente ha generado una inevitable crisis de unidad y cohesión. 

Sólo desde el colmo de la ingenuidad se puede pensar que los derrotados se resignarán y dejarán hacer 

sin cortapisas a un Borrell del que siempre han desconfiado. Si durante años el PSOE ha estado dividido 

entre «guerristas» y «renovadores», ahora se perfila una división entre la nueva mayoría «borrellista» y 

la ex mayoría de los «felipo-almumistas». que intentará mantener posiciones y hacerse oír."3 Y acaba la 

columna así: Almunia, seguramente, estará lamentando que nadie le recordará el acreditado consejo 

dorsiano: «Los experimentos... con gaseosa». 

Por supuesto, quien no dejaría de opinar seria el presidente José M. Aznar, que ante la bicefalia del PSOE 

pedía al PSOE que aclare su liderazgo y le diga quién es ahora el interlocutor. E ironizaba : «En menos de 

un año por voy el tercer interlocutor. Espero que el PSOE encuentre la estabilidad necesaria, también en 

cuando al interlocutor».4 

La opinión de que el sistema de elecciones primarias que inauguro el PSOE significaba una revolución 

política en la selección de elites de los partidos, y que el sistema había llegado para quedarse, y acabaría 

extendiéndose al resto de los partidos, calaría en una parte importante de la sociedad. Era una cuestión de 

tiempo. Pero el paso estaba dado, la iniciativa y la innovación socialista en la política española echaba a 

andar.  

El periodista César Alonso de los Ríos, en su artículo en Tribuna opinaba así: "De este modo el PSOE 

habría puesto en marcha una experiencia vanguardista en todo el mundo democrático. Una auténtica 

revolución. En este sentido politólogos de todo el mundo tendrían que venir a observarla de cerca". Y 

continuaba: "No era más que una urna. No era más que una agrupación entre las 3.800 del PSOE. Pero 

un escalofrío recorrió la espina dorsal socialista: «Puede ganar». Después fueron apareciendo más 

datos: Borrell ganaba en las ciudades. En algunas, de forma espectacular. Cuando Ciprià Císcar le 

proclamó vencedor, no hacía más que confirmar lo evidente. La revolución había comenzado". Alonso de 

los Ríos no hacía más que recoger en su crónica lo que estaba moviendo la política española y que 

desconcertaba al resto de los partidos. "Casi nadie, salvo alguna encuesta, había apostado por él. Pero el 

aparato estaba tranquilo. Decía: «Una cosa es llamar a la radio y otra una votación interna del 

partido». Se reconocía la fuerza de Borrell, su tirón electoral, su encanto. su éxito de público en los 

mítines -«no necesito aplausos, necesito votos»-, la novedad de su lenguaje. Pero estaba ahí el aparato: 

Felipe González, pontífice, que decía en público que su candidato era Almunia; Chaves, Bono, todos los 

barones, que se inclinaban por la continuidad... Un militante tan disciplinado como el socialista seguro 

que seguiría sus mandatos. Estaba también el palpable miedo escénico: Borrell podría significar una 

aventura. Joaquín Almunia había sugerido su dimisión como secretario general, resultaría inevitable un 

nuevo congreso extraordinario...".5 

 

                                                 
3 Alejandro Muñoz-Alonso. La nueva crisis del PSOE. Opinión. ABC. 27 abril 1998/19. 
4 ABC. 28 de abril de 1998/19. «En menos de un año, ya voy por el tercero», dijo el presidente en Rabat. 
5 César Alonso de los Ríos. Socialistas, la elección permanente. Tribuna, 4 de mayo de 1998/14. 
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Valoración en el PSOE 

Joaquín Almunia seria uno de los primeros en valorar y reconocer el éxito de Josep Borrell:  

«Su estrategia de campaña estuvo mejor dirigida que la mía. Supo organizar un auténtico equipo 

electoral y movilizó a muchos más voluntarios que yo, especialmente a los jóvenes, en apoyo a su 

candidatura. En mi caso, cargaba con el sambenito de tener a mi servicio al aparato del partido, lo que 

realmente no respondía a la verdad salvo alguna excepción realizada a espaldas mías, totalmente 

contraproducente, y que yo nunca hubiese consentido. El respaldo que me expresaron públicamente la 

mayor parte de los dirigentes del PSOE inducía a pensar que todo estaba resuelto de antemano; pero 

pegando la oreja al terreno se palpaban las resistencias y las dificultades. Si pudiese hacer de nuevo 

aquella campaña, emplearía a la vez más profesionalidad y más colaboradores ajenos a las estructuras 

del partido.»6 

Borrell desarrollo una campaña innovadora, ajena a los aparatos regionales, supo sumar a su candidatura a 

mucho militante que querían la renovación del partido, de hacerlo menos burocrático, más ágil y 

participativo… y Borrell era un político de perfil diferente al del aparato, brillante como orador, 

didáctico, culto pero próximo. No dejaba de ser curioso que Borrell se presentase como alternativa a un 

aparato del cual formaba parte, y que tanto él como Almunia formasen parte de la tendencia renovadora 

que se había enfrentado a posiciones guerristas, y que estos pasasen factura de haber perdido el 34 

congreso apoyando a Borrell frente al candidato de Felipe González. Para muchos militantes representaba 

lo nuevo frente a lo de siempre, los poderes establecidos, que identificaban como el aparato, que era 

renovador. Y cara al electorado socialista tenía una imagen capaz de enfrentarse al entonces presidente 

del Gobierno José María Aznar. 

Luis Yáñez, uno de los apoyos directos ala Borrell apunta que "Es cierto que Borrell, que partía como 

perdedor, le dio alas a aquel fenómeno con su reconocido atractivo como orador y mitinero y porque 

supo imprimir a su campaña un aire de espontaneidad y frescura. Pero ello no explica por sí solo todo lo 

que ocurrió. Creo que la gente estaba, y ha vuelto a estarlo después, desengañada de la política, harta de 

la manipulación y la politiquería, de tener un gobierno y un presidente a los que les faltaba ambición y 

les sobraba codicia. Y desengañada de un PSOE en quien seguía sin reconocer la alternativa 

necesaria."7 

Emilio Lamo de Espinosa, reconocía que muy pocos políticos y 

medios de comunicación habían apostado por la victoria de 

Borrell, y que esa había sido su mejor arma:"... jugar, en solitario 

y sin apoyos, contra toda expectativa. Pues su gran triunfo (más 

de 10 puntos de diferencia, mayoría en 14 de las 17 comunidades 

y un inmenso impacto emocional) reposa en la sorpresa. Lo 

inesperado resulta siempre de una poderosa expectativa que se 

frustra. ¿Se habría votado a Borrell con tanta ilusión si no se 

hubiera esperado, pesadamente, casi como un destino, la victoria 

de Almunia?" Para él era el triunfo de David sobre Goliat, 

señalando que cuanto más apoyaban los notables del PSOE a 

Almunia, "mas piedras llevaba este en sus bolsillos!". Apuntaba la 

paradoja de que la democratización de las organizaciones solo 

eran creíbles cuando el "democratizador es expulsado del poder 

por la oposición. La renovación sólo se consuma cuando se libera 

de los renovadores... Si alguien se preguntaba qué sentido tienen 

unas primarias, ahora ha quedado aclarado: este. Y Borrell entra 

así en la política como un verdadero terremoto que trastoca lodos los entendimientos y renueva 

radicalmente su dinámica. Hacia adentro, y por lo que hace al socialismo español, cierra la renovación 

que se abrió en el 34º congreso, sustituyendo el juego de los barones territoriales coligados por la de la 

democracia interna: el mensaje claro de estas primarias es que el aparato, o quizá mejor los 

Apparatchik, no contaban con el apoyo de las bases. Los partidos quieren ganar elecciones: para eso son 

                                                 
6 “Memorias políticas”. 451. 
7 " La soledad del ganador. Toda la verdad del efecto Borrell. Luis Yáñez. Temas de hoy. 2000. 
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y votan. Y aun cuando Almunia es quizá más hombre de Estado, Borrell es, sin duda, mejor candidato. El 

partido -¿podía ser de otro modo?- ha pasado página y ha apostado por el futuro, por su futuro".8 

La sorpresa del triunfo de Borrell sorprendió a 

propios y ajenos. Hasta el propio Almunia:  

"Los resultados del escrutinio, que otorgaban a 

Borrell una clara victoria, me sorprendieron. Sin 

descartar por completo esa hipótesis, pues era 

evidente el tirón de mi contrincante, había 

pensado pese a todo que al final yo sería el 

ganador. Subestimé el rechazo que producía la 

dirección del partido, incluso la nueva, entre las 

bases; tampoco había previsto que con un nivel 

de votación tan alto como el que se produjo -en 

relación con el número real de afiliados, pues 

comprobamos que nuestro censo era ficticio y 

estaba hinchado- acudirían a las urnas muchos 

miembros del partido alejados de la militancia 

efectiva, y que se mostraban muy críticos hacia la 

dirección. 

Al comprobar la derrota, dimití tal y como había advertido durante la campaña. Me parecía muy difícil, 

por razones políticas y personales, dirigir un partido cuyos afiliados me acababan de rechazar como 

candidato para presidir el Gobierno. Se lo comuniqué así a la Ejecutiva, al día siguiente de las 

votaciones. Todos, incluido el propio Borrell, me pidieron con insistencia que reconsiderase mi 

decisión."9  

La reacción de los que apoyaron en el PSOE a Almunia, tras la 

victoria de Borrell, sería ponerse a disposición del candidato a 

la Presidencia de Gobierno. El País recogía así la noticia: 

"Borrell obviará desde ahora que el ex presidente apoyó a 

Almunia. Felipe González se pone a disposición del nuevo 

candidato socialista". En el subtitulo de la noticia, recogía 

como se había producido: "El ganador en las primarias del 

PSOE para ser el candidato a la presidencia del Gobierno, José 

Borrell, habló el sábado por la noche con el ex secretario 

general Felipe González. La llamada, a iniciativa de Borrell, 

dio frutos."10 "Tendré su apoyo y su consejo, que valoro 

muchísimo aunque sé que nunca tendré el caudal de 

conocimientos y experiencias que él tiene", dijo Borrell. El 

ganador obviará desde hoy que González apoyó a su rival". 

Borrell sabía que no contaba, inicialmente con el aparato del 

partido, que le era necesario para preparar la campaña llegadas 

las elecciones generales. 

Borrell pasaba página y volvía a reivindicar a Felipe González como "patrimonio de todos". 

El triunfo de Borrell provocaría una serie de comentarios en las filas socialistas en torno al proceso. Juan 

Carlos Rodríguez Ibarra, que apoyo a Borrell, manifestaba -como era habitual en el barón de 

Extremadura- declaraba pocos días después que: "Tuve que recordar a mis compañeros lo bueno que es 

Borrell ya lo sé: que yo le voté y ellos no", y manifestaba: "fueron Bono, Chaves y otros muchos" los que 

si ganaba Borrell, auguraron "desastres" que conducirían inexorablemente a un congreso 

                                                 
8 El País, lunes 27 de abril de 1998. Un terremoto político. Emilio Lamo de Espinosa, catedrático de Sociología de la Universidad 

Complutense de Madrid, fue director general de Universidades (1982-1985) y Secretario General y fundador del Consejo de 

Universidades (1985-1987). 
9 “Memorias políticas”. 452. 
10 El PSOE tras las primarias. El País, 27 de abril de 1998. 
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extraordinario. "Yo les decía que no. Y ahora tengo que oír que soy el antiguo, yo, que he votado a 

Borrell. y que ellos son los modernos. cuando han votado a Almunia". Irónicamente, añadía, si cuando él 

venga a Madrid tendrá que ir a Ferraz, a Gobelas o a la oficina del candidato".11 

Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario de Relaciones con los medios del PSOE y exministro, que hasta 

hacia pocos días había sido uno de los apoyos de Almunia, daba un paso adelante por la unidad del 

partido y el apoyo al ya candidato, y declaraba: "José Borrell es ahora "el mejor candidato" socialista a 

la presidencia del Gobierno tanto para los que le apoyaron desde el primer momento como para los que, 

como él, se decantaron por Joaquín Almunia". Y añadía: "Para los militantes, el mejor candidato es 

Borrell. Y debo decir que en este momento también lo es para mí. Es nuestro candidato", manifestó en 

declaraciones a Onda Cero. También insistió en que no se ha votado ni contra Almunia ni contra el 

anterior secretario general, Felipe González. "Quien haga la lectura contraria se equivoca", advirtió".12 

 

La diputada socialista por Cantabria y ex ministra de Asuntos Sociales. Matilde Fernández, señaló ayer en 

declaraciones a Europa Press que la elección de José Borrell como candidato a la presidencia para los 

próximos comicios supone la victoria de las tesis del llamado viejo guerrismo, "así como también 

demuestra que los militantes del PSOE "están a la izquierda, dejando bien claro que quieren que sus 

dirigentes estén más a la izquierda".13 

 

 

                                                 
11 El Mundo. 28 de abril de 1998. 
12 El País, 28 de abril de 1998. 
13 Colpisa/Europa Press/Efe. Lunes. 27 de abril de 1998. Matilde Fernández dice que la victoria de Borrell supone el triunfo de las 

tesis del "viejo guerrismo". 
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Bicefalia. 

Borrell había expresado en toda su campaña, que no aspiraba a 

la secretaría general sino a la candidatura a la presidencia del 

Gobierno, por lo que su victoria le llevó a no pedir a Almunia 

su renuncia a la misma, por lo que se produciría -por primera 

vez en el PSOE- una bicefalia. Tras la victoria, volvería a 

ratificarse en su posición. "José Borrell consideró que sería un 

error que Almunia dimitiese por su victoria en las primarias 

del PSOE. [...] Me harté de decir que no me presentaba a 

secretario general, que nadie estaba poniendo en cuestión la 

continuidad de Almunia y que no se trataba de una segunda 

vuelta del 34 Congreso. No ha sido un voto contra nadie".14 

Matilde Fernández , del sector guerrista del partido, diputada 

socialista por Cantabria y ex ministra de Asuntos Sociales 

aseguró tras la victoria de José Borrell que era el "mejor 

candidato para ganar a Aznar", y opinó que Almunia no tiene 

por qué dimitir de su cargo como secretario general porque -

dijo- la división de poderes es buena", y que lo mejor para el 

PSOE era "evitar que entremos en un proceso congresual de 

seis meses para cambiar la dirección, porque esa etapa es vital 

para preparar las próximas elecciones generales. Sería 

imperdonable que no aprovecháramos la energía que hemos 

acumulado en este mes de primarías, que nos ha dado una 

oportunidad extra de ganar al PP." El guerrismo apostaba por 

la bicefalia.15 

Rosa Díez González, que había participado meses antes en la primera experiencia de primarias en el País 

Vasco, por la candidatura para Lendakari, frente a Nicolás Redondo, sostenía que "la bicefalia es 

perfectamente posible".16 Y lo mismo opinaba Manuel de la Rocha, uno de los dirigentes de la corriente 

de opinión Izquierda Socialista. 

La valoración de Luis Yáñez -dos años después-, consideraría la bicefalia un error estratégico: "Joaquín 

Almunia reconoce que cometió un grave no dimitiendo como secretario general del PSOE cuando perdió 

ampliamente frente a Borrell en las elecciones primarias. Borrell y los que le rodeábamos también lo 

cometimos al no pedirle al secretario general que dimitiera. Vaya en descargo del primero que muchos 

impidieron que se fuera por pura defensa de sus posiciones partidarias". Para Yáñez, la bicefalia seria 

negativa para Borrell, ya que -según su opinión- la victoria de Borrell -contra todo pronóstico- 

provocaron "problemas de ajuste de lo que se conoció como bicefalia, y que terminó con la dimisión del 

candidato a la presidencia del Gobierno".17 Yáñez reparte responsabilidades entre el aparato y el propio 

grupo de apoyo de Borrell.18 

                                                 
14 Declaraciones a Colpisa/Europa Press/Efe. Lunes. 27 de abril de 1998. 
15 Colpisa/Europa Press/Efe. Lunes. 27 de abril de 1998. Matilde Fernández dice que la victoria de Borrell supone el triunfo de las 

tesis del "viejo guerrismo". 
16 Rosa Díez González. "Vivan las primarias". El País, 29 de abril de 1998. 
17 Luis Yáñez, que fue director de la Oficina del Candidato Borrell, y por lo tanto persona próxima a José Borrell, escribiría en el 

2000 sobre el proceso de primarias de 1998, cuando "no iba a ser utilizado como arma arrojadiza por nadie ni iba a convertirse en 

 

El candidato se mofa del vidente 

Rodríguez 
 

Con mucha sorna Borrell se refirió a los 

comentarios vertidos durante el proceso de 

las primarias por el PP y algunos medios 

de comunicación afines. El candidato les 

comparó a los mirones que "desde las 

verjas" escudriñan lo que pasa en la 

"fiesta" del vecino a la que no pueden 

acudir. "Les invito a que celebren la suya", 

comentó. Borrell también aludió a los 

augurios y "enorme capacidad como 

vidente" del portavoz del Gobierno, Miguel 

Ángel Rodríguez, quien vaticinó un triunfo 

do Almunia con el 70% de los votos. "Creo 

que como hombre del tiempo no tiene 

ningún futuro". dijo refiriéndose al 

hombre de confianza de Aznar. del que 

vaticinó que no se fiará ningún pitoniso. 

 

Las consecuencias de las primarias 

socialistas. La Vanguardia. 27 abril 1998. 
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algo negativo para mi partido... que nadie interprete lo que cuento como un ajuste de cuentas, como un compendio de culpas y 

culpables sino como la descripción de unos acontecimientos tal como yo los viví en primera línea". "La soledad del ganador. 

Toda la verdad del efecto Borrell. Luis Yáñez. Temas de hoy. 2000. 
18 "Pero parece evidente que la primera responsabilidad recae en el propio Partido Socialista. No en sus afiliados, sus votantes, o 

muchos de sus cuadros locales, alcaldes o concejales, quienes, al fin y al cabo, habían apostado abrumadoramente por Borrell... 

me estoy refiriendo al grupo del PSOE y a algunas de las más influyentes personalidades del mismo, que ni arroparon ni 

respaldaron a su candidato a la presidencia del Gobierno cuando éste encontró dificultades en el camino. Enseguida hay que 

añadir, para ser justos, que quienes formamos equipo con Borrell, en primer lugar yo mismo como director de su oficina o 

gabinete, no supimos encontrar la forma, el método, el procedimiento para hacer posibles y reales aquellos apoyos ni para 

recabar y conseguir el respaldo de la sociedad y que ésta pusiera al Partido Socialista ante sus propias responsabilidades." "La 

soledad del ganador". 
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Conclusiones: las primarias en el PSOE, una experiencia de 

éxito. 

El PSOE perdió las elecciones generales en 1996, siendo sustituido 

por el PP. Tras cuatro legislaturas -1982/1996-, los socialistas 

pasaban a la oposición. Felipe González, líder del partido desde 

Suresnes -1974- abandonaba la secretaria general en 1997 y daba 

entrada a Joaquín Almunia. El partido necesitaba una renovación y 

nuevos liderazgos.  

La necesidad de Joaquín Almunia de ser algo más que heredero y 

designado por Felipe González, le llevó a convocar unas elecciones 

primarias para la candidatura a la Presidencia del Gobierno de 

España. El sistema de elección primaria para candidatos a 

Comunidades Autónomas y alcaldías acababa de ser aprobado en el 

34 congreso de 1997. No se preveía para la Presidencia del 

Gobierno, pues se daba por supuesto que el secretario general del 

partido era el candidato. No existía cultura -ni existe- de bicefalia 

secretario general/presidente del Gobierno en el PSOE. Almunia la 

introduce. Y se arriesga en un proceso innovador, novedoso, 

esperando revalidar el liderazgo a partir de la elección entre todos 

los militantes. De ser elegido en primarias, el candidato podía 

prescindir del control que los barones regionales tenían sobre el 

secretario general, consiguiendo más autonomía política y orgánica. 

Sobre todo de aquellos que conservan los gobiernos regionales -Bono, Chaves y Rodríguez Ibarra- o 

alcaldías importantes. 

La convocatoria contó con resistencias en un buen nuero de cuadros y dirigentes del partido, que no 

pudieron frenar esta resolución congresual, por la necesidad de renovar la organización ante la pérdida del 

Gobierno de España, de la presidencia de algunas Comunidades Autónomas, diputaciones y alcaldías. 

Había que renovar banquillo entre los que habían perdido las elecciones y buscar sustitutos, no así entre 

los que revalidaron gobiernos y alcaldías. 

El abandono de la secretaria general de Felipe González, llevó aparejada la de su vicesecretario general 

Alfonso Guerra, que era el numero dos desde Suresnes. Se inició la renovación de los dirigentes. La 

convocatoria de primarias impulsó la regeneración del PSOE, y fue el inicio del cambio en muchos 

niveles del partido.  

El PSOE recuperó la iniciativa política, en un proceso novedoso, innovador, y no carente de riesgos. Dejó 

atrás su etapa de gobierno - y lo que significaba un fin de época de lo que se llamó etapa felipista, para 

alcanzar un protagonismo político que dejo descolocados al PP y al resto de partidos políticos españoles.  

En el proceso de preparación de primarias y después, el PSOE logro ocupar un buen espacio en los 

medios de diversa clase, durante semanas. Cuando es el Gobierno quien ocupa gran parte de los medios 

de comunicación al generar y casi monopolizar las noticias, la primarias restaron presencia 

gubernamental, y durante semanas marcaron la agenda política. Telediarios, radios y prensa escrita daban 

gran cobertura al proceso. Dejaba en segundo plano al PP en el Gobierno. Y las noticias, en general, eran 

muy positivas para los socialistas, los presentaban como partido que elegía a sus dirigentes con amplia 

participación: toda la militancia. Hasta ese momento, los lideres eran elegidos por la elite minoritaria de 

los partidos, de forma opaca, sin luz ni taquígrafos. 

Al candidato del PSOE lo iban a elegir, no en un congreso de delegados -a Almunia lo había ungido el 

dedo de Felipe González-, sino a través del voto secreto de toda la militancia en una elección directa. 

Nunca antes, ningún partido político en democracia lo había hecho. Siempre había funcionado la Ley de 

Hierro de los partidos políticos que enunció Robert Michels. 

Las primarias se desarrollaron con limpieza y transparencia. No hubo ningún hecho que las empañase. 

Ningún partido pudo argumentar opacidad, pues no la hubo. 

 

 
Ana Checa. El Socialista. Junio 1998. 
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Otra de las claves de otros partidos para desprestigiar o 

ningunear las primarias se basaba en que se consideraba que el 

candidato Almunia tenía asegurado el éxito al contar con la 

organización de la que era secretario general, y porque era de 

domino publico que Josep Borrell carecía de aparato 

organizado, pues tenía un perfil institucional, no orgánico. 

Baste recordar las declaraciones del pitoniso del PP, el 

portavoz del Gobierno, Miguel Ángel Rodríguez, quien 

vaticinó un triunfo de Almunia con el 70% de los votos.  

Y era cierto que Felipe González, y la elite del PSOE apoyaba 

mayoritariamente a Almunia. El propio González manifestó 

ese apoyo a Almunia a dos días de la elección, con gran 

difusión en prensa. Y la mayoría de los barones y secretarios 

generales apostaron por Almunia. 

Contra todo pronóstico Borrell gana la elección limpiamente. 

Y lo hace con diez puntos de diferencia (55,1% frente el 44,6). 

No se puede objetar transparencia y limpieza cuando el que 

todos dan como perdedor gana con una mayoría de diez 

puntos. 

Las encuestas que se hacen los medios de comunicación dan 

un alto índice de aceptación de la mayoría de la población a 

que los cargos sean elegidos en primarias. 

 

 

 

 
La celebración de elecciones primarías 
en el seno del PSOE para la elección 
de candidato a la Presidencia del 
Gobierno ha constituido un 
extraordinario éxito publicitario, hasta 
convertirse en un activo político 
espléndido en manos de sus 
protagonistas. Todas las encuestas 
muestran a una mayoría sólida de los 
ciudadanos españoles satisfechos de su 
convocatoria. Buena parte de los medios 
de comunicación ha realizado un balance 
positivo de la iniciativa del PSOE. Y, 
colmando la aspiración de todo buen 
estratega, las primarías socialistas han 
logrado colocar al resto de la élite política 
a la defensiva, insegura entre adoptar o 
rechazar este mecanismo de selección en 
sus respectivas organizaciones. 
 

Carles Boix: Las elecciones primarias en el 

PSOE: Ventajas, ambigüedades y riesgos. 

Claves de Razón Práctica, 1998 JUN; (83). 
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Discurso de Joaquín Almunia en la sede del PSOE, después de conocerse los resultados. 

Compañeras, compañeros, 

El vencedor de las primarias ha sido José Borrell. Su triunfo es un gran triunfo, y quiero felicitarle 

calurosa y cariñosamente. Te deseo toda la suerte del mundo, Pepe, y té ofrezco desde este momento mi 

apoyo entusiasta y mi colaboración para que este camino que hoy empiezas a recorrer acabe pronto en la 

Moncloa. 

Borrell ha hecho una gran campaña, es desde hoy un magnífico candidato y será un Presidente del 

Gobierno excelente. Va a tener a partir de este momento el respaldo de todo el Partido Socialista, para 

que triunfe en un empeño que él va a protagonizar, pero que es a la vez el de todos los socialistas, el de 

millones de progresistas, el de la mayoría de nuestra sociedad. 

Todos los socialistas, sea cual sea el sentido del voto, compartimos ese proyecto, y queremos que triunfe. 

A quienes me habéis votado, os agradezco vuestra confianza, en esta jornada de fiesta democrática y en 

este proceso tan hermoso que hoy concluye. Sabía el riesgo que asumía al impulsar estas primarias, y me 

siento orgulloso de haberlo hecho. 

Gracias a las compañeras y compañeros de mi Oficina del Candidato, a quienes habéis formado y 

animado plataformas de apoyo a mi candidatura, y a quienes me avalasteis con vuestra firma para poder 

participar en las Primarias. 

Quiero agradecer la participación de los más de doscientos mil socialistas que han acudido a votar. Habéis 

comprendido que el Partido Socialista está en un momento decisivo y habéis actuado, una vez más, con 

responsabilidad y compromiso con nuestras ideas y con nuestros valores. Estoy orgulloso de mi Partido 

Socialista. Hoy los socialistas estamos más unidos, y el PSOE está más cohesionado y fuerte que hace un 

mes. 

Quiero dar también las gracias a los compañeros que han hecho posible con su trabajo que esta nueva 

experiencia se haya desarrollado con éxito. Gracias a los trabajadores y trabajadoras de esta casa, por el 

enorme esfuerzo que habéis desarrollado. Gracias a quienes habéis trabajado sin descanso a lo largo y a lo 

ancho de las organizaciones del Partido. Gracias por vuestro compromiso con el Partido y con este 

proceso, y por vuestra imparcialidad para con los candidatos. 

Hoy hemos hecho un gran servicio a la democracia y al Partido. Antes de comenzar el proceso de las 

primarias podían existir dudas razonables sobre los riesgos de este procedimiento. Ahora ya está claro: las 

primarias han supuesto un enorme avance en la democratización de la vida del Partido y en la 

revitalización de la política española. 

Hacía mucho tiempo que no se despertaba tanta ilusión ni se manifestaba semejante interés por lo que 

sucedía en el interior de un partido político. Las primarias muestran un camino amplio y seguro para 

arraigar aún más el sistema democrático. Con el tiempo, creo que otros muchos partidos elegirán a sus 

candidatos por este procedimiento y las primarias formarán parte de nuestra cultura democrática 

colectiva. 

Compañeras y compañeros: España es un país progresista, pero tiene hoy un gobierno reaccionario. En 

nuestras manos está lograr que esta contradicción dure poco. Lo menos posible. Hasta que de nuevo 

podamos votar en las próximas elecciones generales." 

Pepe Borrell es quien va a encabezar nuestra oferta para ganar esas elecciones. En el pasado, Borrell y yo 

hemos compartido las mismas causas, hemos participado en el mismo Gobierno, hemos estado del mismo 

lado en las mismas batallas. Desde hoy, y cara al futuro, soy un colaborador más del candidato y del 

futuro Presidente Borrell. 

Un gobierno progresista para un país progresista, es nuestro objetivo inmediato. Creo firmemente en la 

victoria, y creo que alcanzarla es una tarea colectiva. Una tarea colectiva para la cual hoy hemos puesto al 

frente a Pepe Borrell. Trabajemos todos tras él para alcanzar el triunfo. 
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