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ALGUNAS CONSIDERACIONES ANTE EL
30 CONGRESO
La pretensión de esta Memoria no es otra que dar cuenta en
sus páginas de la gestión llevada
a cabo por la Comisión Ejecutiva Federal en el período comprendido entre congresos , mes
de octubre de 1981 y diciembre
de 1984, interregno al que se circunscribe, en la forma y claridad
que nuestros afiliados tengan a
la vista , todos los elementos de
juicio necesarios ·para. poder juzgar nuestra actuación y mandatar a los delegados sobre la opinión que les merece a las respectivas organizaciones del Partido.
Esperamos que , siguiendo la
tradición de este Partido , los delegados, examinando la gestión
con la meticulosidad y alteza de
miras y profundidad de pensamiento que les caracteriza, determinarán sobre su contenido y
resolverán interpretando el deseo de quienes los designó , en
la seguridad de que ese interés
sólo satisfacción puede producir
a los componentes de esta CEF.

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

deseo--, como puede comprobarse en los cuadros comparativos que han venido publicándose
en circulares y comunicaciones.
Nos falta decir que no es necesario esforzarse mucho para re-·
saltar la gran trascendencia que
Ja celebración de este XXX Congreso de nuestro Partido tiene.
U na mirada retrospectiva puede
situarnos en cualquier época de
Ja historia política de España para saber que nuestros Congresos
han despertado inusitado interés , por haber sabido enmarcarlos en la realidad imperante y
con visión de futuro en el análisis y solución de los problemas
que al país y a su clase trabajadora aquejaban. Nunca en sus
resoluciones. hubo cabida para la
deshonestidad , los pronunciamientos alegres y las veleidades.
Primó siempre en ellas el concepto de la responsabilidad.

''Primó siempre
el concepto de la
responsabilidad''
Siguiendo el curso de su actuación política, puede constatarse que nunca el PSOE se encontró ante la celebración de un
Congreso asumiendo en solitario
la responsabilidad de Gobierno
con mayorías aplastantes en el
Congreso de los Diputados, Senado, en un· buen número de autonomías y municipios. Alcanzamos, sin duda alguna, en estos
años pasados, el nivel más alto
de representación de toda nues-

tra historia. Difícilmente nos será posible, en el futuro, lograr
tan alta representación como la
que actualmente ostentamos.
Debemos redoblar el entusiasmo para que el listón permanezca a la altura que hoy tiene. Si
no la tuviera, no debe conturbar
nuestra serenidad y firmeza ni
alterar la filosofía de nuestros
principios·, sino afincándonos en
ellos, encarar con decisión los
problemas que España tiene sobre sí.
Creo que somos la única fuerza política con capacidad para
dar respuesta a esos problemas.
La única que puede generar la
ilusión necesaria para acometerlos y darles solución.
¡Aprestémonos a seguir generando esa confianza para poder
ser dignos de la reciprocidad del
pueblo español!
Saludos socialistas.

RAMON RUBIAL
(Presiden~e)

ESTRATEGIA SOCIALISTA
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ESTRATEGIA POR EL CAMBIO
La acción política del Partido
Socialista a lo largo de la transición hasta el momento de la victoria' electoral de octubre de
1982, responde a un diseño estratégico cuyos rasgos básicos se
han mantenido con una notable
continuidad - aunque con las lóoicas adaptaciones tácticas
im0
•
puestas por las sucesivas coyunturas- a lo largo de todo el
proceso .
Ante la salida de la dictadura,
el Partido realizó un análisis de
la realidad de la sociedad española y de la relación de fuerzas
que le llevó a la constatación de
que el camino hacia la dem?cracia -la ruptura democrát1cano podía concebirse sino como
un proceso dialéctico en el que
la actuación de las fuerzas democráticas debía orie ntarse a la
conquista progresiva de parcelas
de libertad , de tal forma que cada conquista fuera irreversible y
permitiera a la vez nuevos avances. Para ello el instrumento básico era la combinación de los
elementos de presión con los de
negociación, que se alimentaban
mutuamente: la negociación podía avanzar en la direcció n deseada en la medida en que existía una presión, y ésta servía para garantizar la continuidad y la
orientación de la negociación .
El objetivo inmediato era alcanzar la realización del contenido sustancial de la ruptura democrática , aun cuando la propia
naturaleza del proceso imprimiese a éste las formas del proyecto
reformista. Este objetivo se a lcanzó, a nuestro juicio, cuando
se cumplieron los dos requisitos
sin los cuales no podía hablarse
de una auténtica transform ación
del régimen político: a) La celebración de elecciones libres con

participación de todos Jos partidos , sin exclusiones , y b) el carácter constituyente de las Cortes elegidas en dichos comicios.
Junto a la «ruptura negociada» y la conquista progresiva de
parcelas de libertad , el Partido
definió , como o bjetivos prioritarios para ese período , la culminación del proceso de uni dad de
los socialistas en torno al PSO E
y el logro de la hegemonía política y electora l en la izquie rda,
de tal forma que el PSOE se
co nvi rti era, tras las prime ras
elecciones democráticas, en la
altern ativa de poder frente al
Gobierno de la derecha.
A partir de la aprobación de
la Constitución -momento en el
que puede considerarse que quedan formalizados los objetivos
de la ruptura democrática- , el
Partido orienta su acción política
a virtualizar la alternativa de poder , adaptando la estrategia del
período anterior que pasa a estar basada en tres pilares:

de que gozaba , importantes elementos de fragilidad , provenientes en buena parte del propio
carácter de la transición que había dejado sin tocar importantes
estructuras paralelas de poder,
que operaban activa o pasivamente, como focos de resiste ncia
a la democracia .
La labor de nuestro Partido
como o posición política tenía en
cuenta este dato , así como la
conveniencia de que la construcción de l entramado institucional
establecido por la Constitución
se realizase sobre las mismas bases de acuerdo político que proporcionaron una especial solidez
y legitimidad a aquella.

A) La consolidación de la
democracia

Por los demás , la táctica de la
presión/negociación, aplicada en
este per íodo , pe rmitió lograr
avances políticos y legislativos
que el Gobierno de UCD , deja-

El régimen recién nacido tenía, pese al masivo apoyo social

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

/

8
do a su propia iniciativa, habría
sido incapaz de afrontar.
Las primeras manifestaciones
de la crisis interna de UCD , junto a sus espectaculares derrotas
electorales en sucesivos comicios
(elecciones autonómicas de Cataluña y País Vasco , referéndum
andaluz del 28-F, etcétera) , comenzaban a configurar un panorama en el que el PSOE aparecía como la única fuerza política
cuya implantación homogénea
en todo el Estado le permitía
vertebrar, con una perspectiva
de solidaridad nacional , el proceso de construcción del Estado
de las Autonomías.

Cambio empezó por los ayuntamientos democráticos.

La reso lución política del
Congreso Extraordin ari o de
1979, que tuvo su continuidad
en el XXIX Congreso , estableció , como eje estratégico de la

se en un conjunto coherente, es
decir, en un proyecto político
que las agrupe , estructure, organice y priorice, proyecto de cuyo
éxito depende en gran medida
la suerte del propio Partido y de
la izquierda en general. »
Es evidente que no se trataba
tan sólo de formar una mayoría
electoral; pero es evidente también que el primer paso en ese
camino era lograr la convergencia de todos los sectores que as-

acción del Partido a medio pl azo, la articulación de un amplio
bloque social progresista, o bloque de clases , que integrará a
todos los sectores sociales objetivamente interesados en la transformaci ón social. E n la Resolución del XXIX Congreso se llegaba a decir: «El PSOE debe
ser consciente de que le corresponde el doble papel de articular
y expresar una mayoría de progreso , un a mayoría integrada
por una pluralidad de clases y
capas sociales entre las que destaca , por su peso y organización ,
la clase obrera , cuyos inte reses
específicos debe satisfacer , pero
cuyas demandas deben integrar-

piramos a integrar en nuestro
proyecto , de tal forma que la
mayoría social progresista que
existe en España reconociera al
PSOE como su instrumento político , se expresara como tal mayoría en unos comicios legislativos y alcanzara la posición de
po de r político necesario para
emprender la transformación.
A partir de este análisis, el
Partido comenzó una intensa labor de conexión con la sociedad
a dos niveles: por una parte,
produciendo hechos políticos, de
impacto en el conjunto de la opinión pública , que permitían evidenciar el agotamiento del proyecto de la derecha y la necesi-

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

B) La conquista de
parcelas de poder
El prolongado alej amiento del
Partido de las tareas de Gobierno exigía poner en práctica una
estrategia de acceso progresivo
a instancias de poder institucional , con un doble fin: a) presentar ante los ciudadanos un modelo de gestión pública que reforzase la credibilidad de nuestra
opción como alternativa de Gobierno , y b) situar al propio Partido en condiciones de ejercer
eficazmente ese tipo de responsabilidades.
Los resultados de las elecciones municipales en abril de 1979,
que pusieron en manos de los
socialistas los más importantes
ayuntamientos de España , fueron un paso decisivo en esta dirección. El reencuentro de los
ciudadanos con sus ayuntamientos a raíz de esas elecciones , unido a los resultados de la gestión
municipal realizada por los socialistas durante cuatro años, es
la verdadera raíz del proceso
que hizo posible el triunfo de
octubre de 1982. E n ese sentido ,
no es exagerado decir que el
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''No se trataba
tan sólo de formar
una mayor1a
electoral''
;

dad de dar un nuevo impulso al
proceso democrático a través del
acceso al Gobierno del Partido
Socialista (en este orden de cosas , la moción de censura de mayo de 1980 fue un punto de inflexión de gran importancia).
Por otro lado , conectando directamente con los más diversos
sectores, grupos y organizaciones de signo progresista , estableciendo con ellos un diálogo alejado de cualquier tentación dirigis ta , canalizando y dando
expresión política a sus aspiraciones y reivindicaciones y tratando de armonizarlas en un
proyecto de conjunto. Con ello
se lpgraban tres objetivos simultáneos: ampliar nuestra base de
apoyo social , enriquecer nuestro
propio proyecto programático
con las aportaciones que íbamos
recibiendo y evitar que muchos
de estos grupos cayeran en la
tentación del testimonialismo o
del particulari~mo por no hallar
una adecuada vía de defensa política de sus intereses.
El intento de golpe de Estado
del 23-F produjo un salto cualitativo en la situación. Por una
parte , el objetivo de consolidar
la democracia frente a la amenaza involucionista pasó a ocupar
el primer plano de nuestra atención. Cumpliendo la previsión
contenida en la Resolución del
Congreso Extraordinario , el Partido se ofreció para colaborar en
las tareas de Gobierno , entendiendo que ésta era la vía más
clara para fortalecer el poder
ejecutivo en aquellos delicados

momentos . Pese a la no aceptación de esta oferta , continuamos
trabajando hasta el final de la
Legislatura en la dirección de
consolidar las instituciones: propiciando fórmulas de acuerdo en
las cuestiones de Estado, realizando una activa labor a nivel

''El trauma
del 23-F tuvo
sus efectos
en las actitudes
políticas''
internacional para recabar apoyos a nu estra democracia y
exigiendo al Gobierno un a política de mayor energía frente a
los sectores involucionistas.
Pero, además, el trauma del
23-F tuvo también sus efectos en
las actitudes políticas de gran
parte de la población , en la que
se hizo aún más visible la necesidad de alcanzar una situación de
seguridad política e institucional
que no parecía alcanzable con la
fórmula de Gobierno minorita-

rio de un partido consumido por
sus crisis intestinas. La agudización de la crisis interna de UCD,
la exasperante parálisis de un
Gobierno que parecía incapaz de
salir del estado de perplejidad y
la creciente sintonía del PSOE
con sectores cada vez más amplios del país , hicieron que nuestro Partido pasase a ser, a los
ojos de gran parte del electorado, no sólo la representación del
cambio progresista , sino también
la única opción que podía garantizar un poder político sólido y
la estabilidad de las instituciones.
Este fenómeno es decisivo para comprender el significado del
28 de octubre, que no es sino la
expresión de una doble aspiración popular: la aspiración al
cambio , a una política de progreso , y la aspiración a la seguridad política, a la consolidación
definitiva del sistema democrático y a la estabilidad institucional. Ambos elementos forman
un binomio inseparable , y la
pérdida de cualquiera de ellos
haría quebrar al proyecto en su
conjunto.
Era , pues , claro que en torno
al Partido Socialista se estaba
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concitando un cúmulo de aspiraciones, deseos y necesidades sociales que en su conjunto reflejaban la conciencia mayoritaria de
la sociedad española. Era preciso, sin embargo, traducir todos
esos deseos y aspiraciones en soluciones concretas , a través de
una oferta programática y electoral coherente, articulada y, sobre todo , realizable.
La elaboración del Programa
Electoral del PSOE fu e en sí
misma una operación política,
que la dirección del Partido
abordó con dos años de antela-,
ción , incorporando elementos de
variada procedencia:
a) La intensa labor del Grupo·
Parlamentario Socialista , elaborando propuestas alternativas en
cada una de las cuestiones que
se trataban en la Cámara.
b) Las aportaciones y sugerencias de todos los grupos sociales de signo progresista con
los que , como hemos dicho , estábamos en permanente diálogo.

''Más de
quinientos
companeros
estudiaron en
profundidad la
situación''
c) El trabajo de más de quinientos compañeros, especialistas en las distintas materi a,s, que
estudiaban en profundidad la situación y las medidas concretas
a tomar en cada ámbito de la
gestión de Gobierno .
d) Las experiencias obtenidas
por el Partido en cuatro años de
gestión al frente de los ayuntamientos y de varios entes autonómicos o preautonómicos.

Por el cambio
e) Y, por supuesto , la dimensión políti ca de conjunto, que
los órganos de dirección del Partido debía n dar para que el producto resultante guardase coherencia con el proyecto socialista
y con los objetivos que considerábamos prioritarios.
La idea era que nuestro Programa E lectoral debía trascender el alcance convencional de
este tipo de documentos para
convertirse en el elemento de
cristalización del conjunto de esperanzas colecti vas que habíamos logrado suscitar. Se trataba
de lograr un documento que sirviese como guía eficaz para la
acción de Gobierno , y en ese
sentido debía ser realista y realizable; pero a la vez debía dar
respuesta y servir como punto
de referencia a una necesidad de
transform ación que se expresaba
en la idea del Cambio , y por
tanto no podía prescindir del voluntarismo , entendido no como
alejamiento de la realidad, sino
como la decisión de emprender
una tarea necesaria, aunque parezca «a priori» difícil de realizar.
Por otra parte , el propio proceso de elaboración del Programa, por su carácter abierto , permitió aglutinar en torno al Partido a grupos y personas que encontraron una vía de transfor-

mar en propuestas prácticas sus
ideas e inquietudes , ampli ándose
así t amb ié n nuest ra base de
apoyo.
Con la misma antelación que
el Programa se comenzó a preparar la campaña electoral propiamente dicha , tanto en cuanto
al contenido como en cuanto a
los aspectos organizativos. Se dise ñó , durante varios meses, una
ca mp aña que fu ese capaz de
transmitir un mensaje que debía
reflejar con precisión y nitidez
la naturaleza del proyecto , sintonizando a la vez con la percepción que de ese proyecto tenían
los ciudadanos. Tanto la ideafuerza del Cambio como las líneas argumentales utilizadas durante la campaña estuvieron al
servicio de ese objetivo.
Desde el punto de vista organizativo, ya en 1981 estaba formado e l Comité Electoral Federal, y poco después los Comités
Electorales Provinciales. La meticulosa programación de la campaña en todos sus detalles, junto
con el entusiasta esfuerzo de toda la Organización, permi tieron
superar ampliame nte el desnivel
de medios económicos respecto
a otros Partidos, dando lugar a
una campaña de la que , en este
momento de balance, el Partido
puede estar legítimamente orgulloso.
Con el triunfo del 28 de octubre , el paso de la dictadura a la
democracia se complementa con
el paso de un Gobierno de derechas a uno de izquierdas , consumándose el Cambio político tal
como éste es entendido por la
conciencia popular. Desde el
punto de vista del Partido , se
cierra el ciclo estratégico abierto
en 1974 y se abre una nueva etapa en la historia centenaria del
socialismo español.
ALFONSO GUERRA

(Vicesecre tario general)
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ESTRATEGIA DEL CAMBIO
Como resultado de un largo
trabajo entusiasta y de una estrategia política realista y correcta -que se ha analizado anteriormente-, llegaron las consecutivas victo ri as electo rales del
28 de octubre del 82 y del 23 de
mayo de l 83 , q.ue hicieron viable
(operativame nt e habl ando) e l
proyecto de Cambio que habíamos estado elaborando metódica
y rigurosamente durante varios
años.
Pero el 28 de octubre del 82
y, más aún si cabe, el 23 de mayo del 83, era necesario integrar
en nuestro análisis de partida algunos factores con los que de
salida no contábamos o que esperábamos de otra entid ad.
La campaña electoral movilizó
a los ciudadanos en general, y
especialmente a nuestro e lectorado , más profundamente que
nunca , lo cual suscitó muchas interpretaciones o reelaboraciones
inconscientes del Cambio y del
programa de l Cambio; de tal
forma q ue desbordaba amplia y
desordenadamente su estructura
y contenido originales , colocándolo en un espacio simbólico
cercano al mito .

''La esperada
victoria del 28-0
alcanzó una
magnitud
histórica''
La esperada victoria, por mayoría absoluta , del 28 de octubre
alcanzó una magnitud histó rica
que hacía del proyecto de Cambio más que un programa de
partido un motor nacio nal. La

magnitud del éxito -confirmado
y reafirm ado el 23 de mayo del
83- podía hacer aparecer como
posible el milagro de que nuestra s fr us traci o nes hi stó ric as ,
nuestras debilid ades instituci onales, las eternas injusticias, los
seculares abusos , los egoísmos
corporativistas, las ineficacias de
nu estras obso letas es tructuras
eco nó mi cas, nu estra fa lta d e
protagoni smo internacional, se
resolvieran o se esfum aran del
día a la noche.
El poder que el pueb lo nos
daba era de tal magnitud, que
podía llevar a pensa r a muchos
que con eso ya estaba todo hecho , olvidándose de q ue las inercias sociales, los lastres económicos y los egoísmos personales o
sectoriales persisten después de
la euforia y que los lógicos y
complicados mecanismos democráticos actúan para garantía de
los derechos de todos y como
amortiguador de las accio nes,
po r si éstas pudieran ser irreflexivas o precipitadas.
El doble éxito, aunque aparenteme nte diversificaba nues-

tras respo nsabilidades en los tres
esca lo nes del Estado, lo que
producía era una unificació n de
la respo nsab il idad en un co lectivo genérico que es e l socialismo.
el PSOE. Este efecto de corresponsabilidad y de insepe rabilidad hacía - y hace- más necesaria la coordinación y la solidaridad entre las diversas instancias del partido y los diferentes
ámbitos de gestión del Estado
dirigidos po r los socialistas.
E l éx ito suponía, por paradójico que pueda parecer a simple
vista, ade más de la expresión
clara de una transformació n y de
modernización, un deseo de segurid ad y de estabilidad tanto
política como social.
El 28 de octub re teníamos
diez millo nes de votos , pero había que evita r e l vértigo de
creerse capaces de hacer todo
sólo nosotros y evitar que los 10
ó los 36 millo nes de ciudadanos
pensaran que a parti r de entonces sólo era una cuestió n nuestra
el resolverlo todo.
Por otro lado, los primeros
meses de Gobierno nos permi-
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tieron conocer poco a poco la
cara oculta de la realidad que a
toda oposición - y más si ésta
dura cua re nta y tres añossiempre se le escapa. La realidad
era como la habíamos supuesto ,
pero más agudamente crítica y
sombría:
- Esclerosis de las estructuras
gubernamentales.
-Desmoralización de la Administración Pública.
-Crisis económica profunda,
próxima a la quiebra financiera.
-Bancarrota del sector público empresarial.
En el campo internacional las
previsiones pesimistas se endurecieron . La crisis y la tensión
mundiales se habían intensificado, y han continuado empeorando en algunos aspectos, reduciendo los márgenes de maniobra previstos, tanto e n el campo
de las relaciones exteriores como
en el área económica.

''La izquierda no
sube al poder
cuando quiere ' '
La historia muestra que la izquierda no sube al poder cuando
quiere, cuando todo va bien , sino cuando las situaciones están
deterioradas y difíciles. No obstante, dentro de este marco sombrío, por primera vez en España
el partido que encarnaba - y encarna- el progreso y la solidaridad, se encuentra con los elementos básicos (amplio soporte
social, gran apoyo electoral mayoritario , partido unido y suficientemente preparado y un proyecto sólido) que nos permitía
-y permite- poner en marcha
los múltiples objetivos de l Cambio con suficientes garantías de
éxito.

hubo que ser contundentemente
realista.
-La crisis fi nanciera obligaba
a sanear previamente este sector , en particular , y al sistema
económico en general .
- La incertidumbre e inestabilidad democrática exigía la consolidación de la autoridad democrática política sobre cualquier
otra instancia y la decidida acción selectiva contra los núcleos
de terrorismo e involucionismo.

''Metimos el
bisturí para
sanear al sistema
financiero ',
Se trataba , pues, fundamentalmente, de priorizar y escalonar , al tiempo de interrelacionar
y simultanear, acciones con el
objeto de conseguir la realizació n de l máx imo de nuestro
extenso y ambicioso programa ,
teniendo en cuenta las variaciones antes reseñadas para hacer
posible e irreversible el salto histórico en el que el pueblo español está empeilado.
Para conseguirlo era preciso
acentuar los rasgos característicos de un a buena acción de Gobierno, prudencia y decisión , ritmo sostenido para llegar al final
de la legislatu ra con fuerza,
equilibrio global en las diversas
áreas de actividad y determinar
con acierto por dónde fiabía que
empezar.
La delicada e inestable situación hacía necesarias tres acciones urgentes e imprescindibles:
- La euforia imponía rebajar
expectativas infundadas o imaginadas , irrealizables en el corto y
en el medio plazo , para lo cual

A estas tareas dedicamos especial atención al inicio de nuest ro m a nd a t o. S itu a mos las
expectativas en su justo lugar ,
con explicaciones e in form aciones contundentemente realistas ,
sin concesiones a la galería, si n
alegrías de magógicas; metimos
el bisturí con decisión para sanear al sistema financiero español de elel)lentos enfermos que
lastraban su funcionamiento y
ponían en peligro su credibilidad
in ternacional, e hicimos va ler
desde el primer día la autoridad
democrática que nos había concedido el pueblo sin titubeos.
Casi simul táneamente había
que hacer frente a las grandes
opciones de base:
- De tención del paro y superación de la crisis económica.
-Consolidación de la estructura del Estado.
-Desarrollo de las libertades.
-Consecución del más relevante papel internacional posible
para España.
Para hacer frente a estos retos , con ciertas esperanzas de
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éxito, había - y hay- que hacer
posible Ja conciliación y el mantenimiento de un equilibrio dinámico entre binomios de diversas
demandas o exigencias aparentemente no complementarias o
concorda ntes entre ellas.
Así , en el área económ ica hay
que reaj ustar procurando mantener, y después hacer crecer, el
empleo; estimular la inversión y
acercarse a un mejor reparto de
las cargas; iniciar Ja modernización de las estructuras faci litando su adaptación , evitando el
desmante lamiento indiscriminado, al tiempo que se debe efectuar una reasignación de recursos más dinámica e innovadora.
En el ámbito de la estructuración del Estado es preciso hacer
compatibles Ja unidad con Ja diversidad, la descentralización
administrativa con una mayor y
mejor coordinación y una más
estricta corresponsabilización y
eficacia .
En el desarrollo del estado de
derecho hay que hacer indisolubles libertad y seguridad , garan-

tías de los derechos individuales
con los derechos «Sociales».
En Ja esfera de las relaciones
industriales hay que buscar el
punto de convergencia entre Ja
concertación y objetivos económicos, por un lado , y, por otro ,
entre la seguridad del empleo
con el estímulo al dinamismo
empresarial.
En el orden internacional hay
que lograr acoplar nuestro lícito
deseo de ampliación de nuestro
margen de maniobra con nuestra
voluntad de cooperación con los
organismos intern acionales y de
participación en las estructuras
políticas supran aciona les del
Mercado Común , conjugando,
al mismo tiempo , nuestro esfuerzo por Ja paz mundial con una
mejor y más idónea cobertura
defensiva de nuestro territorio.
Esta necesaria conciliación interna de los elementos señalados
y Ja obligada compatibilización
de todos entre ellos , sólo es posible aplicando una estrategia
flexib le pero sostenida de consolidación de avances y de logros

co ncretos, sucesivos en cada
área y simultáneos en todas
ellas.
Esta estrategia es Ja que se ha
venido aplicando y la que habrá
que seguir instrumentando , tanto más cuanto que todos los modelos socio-económicos e incluso
teóricos están e n revisión , cuando no profundamente cuestionados . Repasemos Ja aplicación de
estos criterios en sus líneas generales de acción , sin por ello entrar en un análisis pormenorizado de Ja gestión del Gobierno ,
ya que ni éste es el lugar ni el
momento adecuados.
Así en la esfera económica
descartamos las políticas extremas de un aj uste brutal de nuestros desequilibrios macroeconó-

''En la esfera
.
econormca
descartamos las
políticas
extremas''
/

micos y de una política laxa
-aunque gratificante a corto
plazo- centrada en el relanzamiento de la demanda interior.
En el primer caso se hubiera
producido un marcado deterioro
en el mercado de traba jo económica y social mente inaceptable
dadas las circunstancias. En el
segundo caso no se habría conseguido sino agravar a breve plazo
los desequilibrios mencionados.
Consecuentemente, se optó
por una política de aj uste progresivo que propiciaría -del
modo más eficaz y menos costoso posible- el proceso de saneamiento y de recuperación tan
inevitable como necesario de cara al objetivo prioritario y fun-
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damental: la generació n de nuevos puestos de trabajo.
Dentro del objetivo de crear
las condicio nes necesarias a este
fin , los resultados alcanzados
son positivos y alentadores . En
efecto, dentro de Ja inevitable
secuencia temporal impuesta por
las leyes económicas, la completa correcció n de nuestro desequilibrio exte rior, los notables
progresos realizados en el control de las presiones inflacionistas y de las magnitudes monetarias y presupuestarias, y la sustancial aceleración de nuestro
ritm o de crecimiento globa l
constituyen signos inequívocos
de que no hemos errado en
nuestras orientaciones y de que
nos encaminamos correctamente
hacia los objetivos últimos de
generación de empleo, de mayor
bienestar y de modernización.
En el campo del desarrollo del
Estado de las Autonomías hemos conseguido realizar con estimable rapidez un flujo de transferencias muy importante que
nos permitirá finalizar este proceso en breve , y esto se ha logrado sin un importante coste económico adicio nal y sin un número de conflictos excesivo. C uando éstos se han producido ha sido porque , desde nuestro punto
de vista , debe primar la preservación del marco legal frente a
un eventual malentendido no deseado con la Comunidad que se
vea afectada. El Estado de las
Autono mías, pese a sus compli cados inicios, va hacia adelante ,
y estamos dispuestos a estimular
generosamente su desarrollo y
profundizació n, salvaguardando
la unidad de mercado , la continuidad de la gestión administrativa, la solidaridad interregional
y el núcleo esencial de competencias estatales.
Con una estrategia de apertur as co ntr o l adas, es t a m os

''El Estado de las
Autonomías va
hacia adelante''
prox1mos a concluir la puesta a
punto del mod elo estructural
que marca Ja Constitución, y este co nsiderable avance -sin
excesivos problemas-, excepto
Jos derivados de aquellas actitudes que quieren inst rumentar como carnaza política una supuesta
tensió n entre el centro y la periferia . Esto se ha conseguido , en
general , a través de negociaciones sin conflictos entre Gobierno
y CC.AA., faci li tadas a veces
por existir el elemento común
socialista en casi todas ell as .
A partir de ahora , cuando se
concluya la puesta en marcha del
modelo estructural , tenemos que
pasar a la fase de consolidació n
del mode lo funcional del Estado
de las Autonomías basado en la
cooperació n y en la corresponsabilizació n.
En el ámbito de Jos derechos

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

''Especial relieve
ha tenido la
.,,
acc1on
antiterrorista ' '
A la par que ampli amos el espacio de los derechos y liberta-
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des y para proteger su virtualidad , hemos adoptado medidas
más rigurosas con los comportamientos sociales anómalos o anticonsti tucionales, aume ntado
- al mismo tiempcr- las exigencias de un tratamiento humano
y respetuoso , y mejorando el entorno , de las personas privadas
de libertad. Especial relieve ha
tenido la acción antiterrorista ,
combinando la oferta de reinserción social con la lucha policiaca
y la acción internacional, consiguiéndose por primera vez avances notables.
Libertad y seguridad son valores etéreos si no se ponen a su
servicio los medios e instrumentos adecuados. E n este sentido
el esfuerzo emprendido es notable, y también el realizado en
mejorar el funcionamiento de las
instituciones implicadas, manteniendo los equilibrios presupuestarios.
E n la acción internacional hay
que compatibilizar soberanía con
cooperación , paz con seguridad,
cobertura defensiva con desarme , todo ello con el doble objetivo de colaborar a la distensión
mundial e incrementar nuestra
capacidad de acción y nuestra
proyección exte rior . Con prudencia hemos ido ensanchando
continuamente la presencia e influencia de España , a pesar de
que el ambiente de tensión entre
los Estados Unidos y la U nión
Soviética no propicia este tipo
de voluntades. A estas dificultades políticas hay que ai'iadir la
agudización del problema de la
deuda exterior de los países en
desarrollo , especialmente la de
los iberoamericanos, que impiden un tráfico com e rci ~l más intenso que nos permitiría hacernos más presentes y solidarios
en aquel continente. A pesar de
estos obstáculos, es , tanto en
Centroamérica como en Suda-

menea , donde hemos volcado
una parte importante de nuestro
esfuerzo de colaboración política
y económica, con resultados ~s
peranzadores.
Esta línea de acción nos ha
permitido, pese a las dificultades, tener un protagonismo importante en organismos, conferencias y conflictos internacionales; así como avanzar decisivamente nuest ras negociaciones
con el Mercado Común , estando
próximos a la firma del Acuerdo
de Adhesión , con el que concluirá un alejamie11to centenario.
Nuestra posición de país democrático intermedio , hispanoparlante , europeo y mediterráneo , nos obliga a jugar un papel
realista respecto a estas vinculaciones , que hay que hacer compatible con nuestra volun tad de
distensión, de desarme y de entendimiento mundiales. E l Partido , en su vertiente exterior , por
su peso específico y como miembro de la Internacional Socialista , puede colaborar decisivamente en esta línea.
Hasta aquí hemos dibuj ado la
estrategia a cuya luz se deben

''Tenemos que
entender el
fenómeno de la
revolución
tecnológica''
entender todas nuestras acciones , tanto las internas del Partido como las del Gobierno .
No obstante , somos conscientes de que lo señalado sólo es
una estrategia suficiente mente
válida para el corto y medio plazo ; es decir, una estrategia que
permite la consolidación dinámi-

ca de la democra.cia en España
y la ejecución de lo que bien
pudiera llamarse la primera fase
del Cambio.
Será preciso, a partir de este
Congreso, rediseñar la estrategia , introduciendo e n nuestro
análisis el impacto económico,
social y psicológico que las nuevas tecnologías van a producir
ve lozment~ e n nuestra sociedad
y en el contexto inte rnacional.
T enemos que entender el fenómeno de la revolución tecnológica para controlarlo en la medida de nuestras posibilidades.
Ignorarlo , rechazarlo , sólo conduce a que seamos barridos por
él, con pérdida de nuestra identidad y de nuestra soberanía.
Es necesario elaborar un a
nueva estrategia que tome en
consideración la transformación
de los modos de producción que
se están originando , para situarnos e n el lugar más adecuado
dentro de la división mundial del
trabajo y para intentar poner estas nuevas y poderosas técnicas
al servicio de los ciudadanos ,
evitando su dom inación , de tal
forma que nos permita contemplar con esperanza y mayor libertad , y no con temor , e l futuro .
Para terminar , quisiera record ar e l 77, cu ando decía m os
aquel bello eslogan: «La libertad
está en tu mano», para lanzar el
mensaje a todos los compañeros
de que la Nueva Sociedad está
en nuestras manos -como núcleo vertebrador efe España-, y
que nos toca hacer el esfuerzo
intelectual para in terpre tar la
realidad y auscultar el futuro ,
para que la Nueva Sociedad sea
lo más cercana a esa sociedad
solidaria , libre y creativa que
siempre hemos imaginado .
FELIPE GONZALEZ
Secretario general
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ESTRATEGIA INTERNACIONAL
La gestión del Departamento
Internacional durante el período
que va del XXIX Congreso
-octubre 1981- al XXX Congreso -diciembre 1984- se ha
desarrollado en dps etapas bien
definidas , cuya delimitación viene marcada por la fecha del 28
de octubre de 1982. Hasta esa
fecha el partido desarrolla su actividad en oposición al Gobierno
de UCD , marcando su posición
conforme a las Resoluciones de
su Congreso y configurando, al
mismo tiempo, lo que será su
oferta electoral en política exterior plasmada en el Programa de
Gobierno y recogido en el Programa Electoral.
El período que va desde el
triunfo electoral hasta la toma
de posesión del Gobierno socialista viene marcado por los trabajos e informes de asesoramiento y apoyatura de lo que se
dio en llamar «la trasmisión de
poderes».
A partir de la formación del
Gobierno , el partido asume una
nueva función: la de servir de
apoyo a la política exterior del
Gobierno y al mismo tiempo
continuar desarrollando su propia actividad internacional, cuyos horizontes se amplían durante el período por ser precisamente partido de Gobierno , lo que
le confiere una mayor responsabilidad.
La política internacional del
partido , coincidiendo en sus líneas básicas con la del Gobierno , permite un mayor margen
de actuación al no estar limitada
a las relaciones entre Estados y,
en consecuencia, acorde con los
valores y principios que defendemos .
Tarea fundamental para dichas funciones constituye el se-
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guimiento y análisis de la situación internacional en general, y
muy especialmente de aquellos
factores que afectan más directamente a España, para adecuar
nuestra actuación a las transformaciones o procesos; tratando
de incidir , en la medida de nuestras posibilidades, o fijando
nuestra posición.
La metodología para la elaboración del informe de valoración
política de la gestión del Departamento Internacional se resumirá en los siguientes apartados.
l. Análisis de la situación
internacional.
2. Análisis de la actuación del
Partido.
3. Actuación en la IS y la
UPSC.
La gestión pormenorizada
queda reflejada en los informes
de gestión presentados a los Comités Federales celebrados durante este período.

1. Análisis de la
situación internacional
El análisis de la situación internacional adolecerá , sin duda ,
de un inevitable esquematismo
por razones de espacio que impiden desarrollar una valoración
profunda de todos y cada uno
de los complejos fenómenos internacionales.
En el informe de gestión al
XXIX Congreso se ponía de manifiesto el clima de tensión de
las relaciones internacionales
que tenía como fecha simbólica
diciembre de 1979, en que las
tropas soviéticas invaden Afganistán y que supone un freno al
proceso de distensión conocido
como «el espíritu de Helsinki».
Desde entonces Ja situación ha
derivado a un clima de mayor
tensión y conflictividad entre las
dos grandes potencias, agudizándose Ja bipolaridad y llegándose

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

''La situación ha
derivado a un
clima de mayor
tensión''
La tensión internacional ha tenido distintas manifestaciones,
bien a través de Ja agudización
de Jos conflictos ya abiertos
-Centroamérica, Oriente
Próximo-, bien a través del estallido de otros nuevos y hasta
imprevisib les como e l de las
Malvinas.
La característica de casi todos
ellos ha sido Ja del intento de
globalización de los mismos por
las grandes potencias, enmarcándolos en la confrontación EsteOeste y desbordando, en consecuencia, el carácter puramente
regional o bilateral que muchos
de ellos pudieran tener.
Una de las consecuencias de
esa globalización ha sido la de
sustraer el debate y la solución
de los conflictos a los organismos que tienen precisamente como misión la de velar por el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, como
las Naciones Unidas u otros de
carácter regional. E n consecuencia , se ha producido una crisis
de confianza en estos organismos que se traduce en el incumplimiento de sus resoluciones, o
en el bloqueo de sus decisiones,
al ejercer las grandes potencias
el derecho de veto en el Consejo
de Seguridad.
A pesar de ello la voluntad
de algunos países por recuperar
el clima de distensión y dar respuestas y soluciones pacíficas a

los conflictos ha evitado que ,
muchos de ellos, se extendieran
o alcanzaran puntos de no retorno. Tal sería el caso de los países
de Contadora -Colombia, Méjico, Panamá y Venezuela- o
la gestión de España para encontrar una propuesta aceptada por
todos los países participantes en
la Conferencia de Seguridad y
Cooperación de Madrid.
Junto a esta crisis del sistema
internacional, la confrontación
Este-Oeste ha supuesto también
la marginación de otros temas
de enorme trascendencia para la
estabilidad internacional, como
es el de las enormes desigualdades y desajustes entre los países
industrializados y los países en
vías de desarrollo, o países ricos
y países pobres , origen , en muchos casos , del estallido de conflictos manifiestos.
Efectivamente, la tensión Este-Oeste se ha superpuesto al
llamado diálogo Norte-Sur.
La crisis económica internacional que afecta a la práctica
totalidad de los países, dada la
interdependencia del mundo actual, ha venido a sumarse a este
fenómeno de crisis política; retardando y obstaculizando su superación al emerger el fenómeno
del nacionalismo y del proteccionismo , propio de estos períodos
y perdiéndose, en consecuencia,
las dosis de solidaridad, unidad
y voluntad política necesaria para la solución de estos problemas.
El origen de la tensión que se
viene gestando desde los años
setenta, puede encontrarse en la
quiebra de la confianza entre las
grandes potencias en la época de
la distensión .
Desde el punto de vista de los
Estados Unidos, la Unión Soviética aprovechó los años de la distensión para lograr una mayor
penetración, situando a sus
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«peones» e n el Tercer Mundo
(Africa) o dar golpes de fuerza
para asegurar su co ntrol e n áreas
llamadas «Zonas de contacto»
(Afganistán) o de su influe ncia
(Polonia).
La valo ració n de los EE .UU.
es que sólo una po lítica de fuerza y de firmeza, y a ser posible
de supe rio ridad , puede fren ar
esta política expansionista de la
URSS y evitar nuevas «Catástrofes» como Vietnam e Irán , o impedir que se re produzcan e n
otros lugares como Ce nt roamérica u Orie nte Próx imo. La actua l
Administració n norteamericana
trataría así de re parar los daños
que provocó la , a su juicio, dé bil
política de Carter.
Los métodos empleados para
frenar la po lítica del Kremlin serán , por un lado el desarrollo y
expansió n de la po tencia militar
de los EE. UU. co mo una política de rearme sin precedentes
desde la JI Guerra Mund ial. Por

otro el de utilizar los mecanismos econó micos para «Castigar»
a la U nió n Soviética, restringiendo su acceso a los prod uctos y
tecno logías occidentales , al tiempo que la fo rzaría a una carrera
armamentista cuyas repercusiones internas serían las de fre nar
el crecimiento económico y las
posibilidades de consumo de la
població n , provocando , en su
lectu ra, un problema potencialme nte explosivo.
Po r lo qu e se re fi ere a la
URSS , el pro blema estriba e n
su di ferente concepto de la diste nsión que representa no un
fin , sino un medio para la consec ución de sus propios fi nes .
E fectivamente el período de diste nsió n y t ra nquilidad vivido
fundamentalmente en el marco
e uropeo o desde la óptica A lianza Atlántica-Pacto de Varsovia,
permitió a la URSS avanzar en
otras zonas sin que las relaciones
Este-Oeste , amparadas por el

espíritu de H elsinki , se vieran
especialme nte e mpañadas hasta
la invasión de A fga nistán. Otro
facto r viene a sumarse a esta cris is d e co nfi a n za e n t re lo s
EE.UU. y la U RSS . y es el fenó me no de la «ampliación» del
mundo después de la 11 G uerra
Mundi al, con la a parició n de
nuevos Estados inde pendientes a
raíz de la descolonizació n que
tiene lugar en la década de los
sesenta y que re presentan nuevos me rcados, e l acceso a materias primas o e l control de zonas
geoestratégicas de enorme interés.
E l Acue rdo de Yalta que repartía el mundo de ento nces en
«zonas de influencia» ha q uedado ya corto para el mundo actual. Los dos sistemas «imperiales» con pretensio nes hegemónicas se d isputan la influencia en
otras partes del mundo , sin renunciar a ejercer influencia también en la esfera del contrario.
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La carrera armamentista de ambas potencias , para asegurarse
ese control o influencia, ha sido
la manifestación más patente y
preocupante en esta etapa. La
inseguridad y la falta de confianza han hecho presa en los países
de Europa Occidental, dada la
asimetría que existe entre las posiciones geográficas de los países
de la OTAN y los del Pacto de
Varsovia .
Esta crisis de la seguridad europea alcanzó su momento culminante a finales del 83 con el
llamado despliegue de los «euromisiles», por el que se llevaba a
efecto e l cumplimiento de la
«doble decisió n» acordada por
los países de la Alianza en el
79 , una vez fracasados los intentos de llegar a un acuerdo sobre
el desmantelamiento de Jos SS20 que los soviéticos habían desplegado en proporciones alarmantes en los últimos años. Las
negociaciones sobre fu erzas nucleares de alca nce intermedio
(INF) que durante años pretendieron llegar a acuerdos sobre
el establecimiento de una paridad nuclear al nivel más bajo
posible , se cerraban al abandonar Ja URSS Ja mesa de negociacio nes cuando los euromisiles
fueron desplegados. El abandono de las negociaciones sobre arm as de a lcan ce estratégico
(START) por parte también de
la URSS cerraba todos los foros
de desarme que mantenían e l
·diálogo E ste-Oeste. Tan sólo la
Conferencia de Desarme de Estocolmo, fruto de la CSCE de
Madrid , mantiene la com unicación.
La falta de voluntad política
de ambas potencias cerraba la
posibilidad de diálogo , y el intento de hacer prevalecer sus
concepciones de «necesidad de
seguridad absoluta» o «defensa
de sus intereses vitales» a costa

de la inseguridad política y psicológica de sus vecinos. E n el
caso europeo afectando a los
países de Europa Occide ntal, en
el hemisferio americano provocando la inseguridad de los países centroamericanos ante la política exterior norteamericana.
En este contexto , Europa se
ha visto sometida a una doble
tensión: o vivir con el miedo a
Ja amenaza soviética o recurrir
al restablecimiento del equilibrio
desplegando los misiles Pershing
y de Crucero en su territorio, lo
que añadía una nueva angustia.
Esta tensión ha tenido manifestaciones de distinta naturaleza, entre las que destacan el resugir de los movimientos pacifistas , movi lizados fund amentalmente en contra de las armas
nucleares.
La crisis tiene otra vertiente
además de la inseguridad provocada por el rearme soviético , y
es la de la fa lta de confianza de
los países de E uropa Occidental
respecto a los EE .UU . y sobre
si éstos acudirían en su defensa
en caso de conflicto con el Este.
El despliegue de misiles norteamericanos en territorio europeo
aseguraría esa defensa desde la
óptica de algunos europeos .

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

miedo a Ja URSS y la caridad
norteamericana».
Es evidegte que el debate ha
sido más espectacular en Occidente , po r razones obvias de libertad de su difusió n , sin que
apenas podamos percibir signos
de resistencia y malestar en algunos países del E ste por el rearme
sovié tico y, sobre todo, en C hecoslovaquia y Ja ROA , donde se
han instalado nuevos misiles.
El problema de la seguridad
en Europa ha abierto un interesante debate sobre la necesidad
de revisar la estrategia de la
Alianza Atlántica y sobre todo
del papel que los países europeos puede n jugar en el futuro.
L a «revita lizació n» de Europa
cubriría no sólo el aspecto defensivo, potenciando la U nió n
Europea Occidenta l (UEO) y
aumentando el compromiso defensivo en el plano convencional
para elevar e l umbra l nuclear ,
sino también e l plano político ,
potenciando las instituciones europeas (Consejo de Europa ,
Pa rl ame nto Europeo) y rom piendo la bipolaridad existente
abrie ndo el diálogo y la cooperació n con el Este y e l Tercer
Mundo .
Entretanto este debate cobra
cuerpo y se supera el «impasse»
impuesto po r las próximas elecciones no rteamericanas, los sucesos van sumando factores de
tensió n y pérdida de confianza.
Por no citar más que algunos
ejemplos, mencionar, por parte
sovié tica , el derribo del avión
surcoreano , la aparición de submarinos en las costas de Suecia,
el boicot a los juegos olímpicos ,
la ruptura por parte de la U RSS
del intento de Bulgaria y la
RDA de iniciar el diálogo con
Occidente.
Po r parte norteamericana , la
política claramente intervencionista en Centroamérica: invasión
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de G ranada y operaciones «encubiertas» de la CIA para ayudar a los «contras» en Nicaragua ; minado de los puertos, establecimiento de bases militares
en Honduras , incremento de la
ayuda militar a E l Salvador, la
intervención en el Líbano, el
apoyo incondicional a la política
de Israel o la renovada atención
a Asia.
La aparición de nuevos factores de inseguridad e incertidumbre completarían e l panorama
internacional: escalada guerra
Irán-lrak, crisis movimiento No
Alineados , auge del fund amentalismo, división del Magreb ,
crisis de la OLP ...
Finalmente, aunque no por
ello menos importante y como
fac tor de relativo o ptimism o,
mencionar el proceso que ha seguido la Comunidad Económica
Europea, cuya crisis intern a, que
tan de cerca afecta a España y a
su proceso de integración, parece haber tocado fondo e n la última «cumbre» de jefes de Estado
y de Gobierno en Fontaineableau , al llegarse a una solución
en lo que se refiere a la contribución de los países al presupuesto comunitario , que abre ya
perspectivas más claras -sin obviar dificultades de los capítulos
más conflictivos- para nuestra
ronda final de negociaciones cara a la adhesión a la CEE.
La superación de ese escollo
podría suponer la potenciación
de Europa en todos los planos,
en el sentido que se indica más
arriba.

2. Análisis de la
actuación del Partido
La actuación o presencia del
Partido en los grandes temas de
política internacional han quedado reseñados e n los distintos informes de gestión al Comité Fe-

deral. En sus grandes líneas recoge n las R eso luciones de l
XXIX Congreso y podrían resumirse:
2.1. Contribución a la paz , el
desarme, la distensión y la seguridad .
La explicación permanente de
que la fo rmulación de un a política de paz no se base sólo en
mani festaciones verbales o de
presencia en la calle sin que sean
excluyentes, sino en la construcción día a día de la misma con
el apoyo a las iniciativas y esfuerzos de paz ya existentes o la
búsq ueda de nuevas soluciones
a los conflictos.
La comprensión , igualmente,
de que la paz y el desarme deben ir acompañados de un enfoque realista de la situación internacional , de los equilibrios y, en
consecuencia, de un sistema de
seguridad basado en la paridad
y no en la hegemonía . lo que
llevará e l restablecimiento del
clima de confianza y a Ja distensión .
La distensión es el objetivo a
recuperar , y debe estar basado
en la comunicación , el diálogo y
la cooperación entre los países
de Europa Occidental y Oriental
que rompa el rígido disciplinamiento a que las grandes potencias someten a sus aliados e n
épocas de elevada tensión internacional.
E n esta línea se ha movido el
Partido , tanto en el plano bilateral -iniciando una política de
contactos e intercambios de opiniones con los países del Estecomo en Ja IS, aportando su
contribución para favorecer esta
línea en su seno.
Con este trasfondo y el cambio de las circunstanci as operados en nuestro país , hay que
analizar la evolución del proceso
de incorporación de España a la
Alianza Atlántica y la posición

del Partido definida en las Resoluciones del XXIX Congreso.
Para la evolución del proceso se
hace necesario , aunque sea brevemente, describir la cronología
del mismo .
El anuncio de la decisión del
Gobierno de Calvo-Sotelo de ingresar a España en la OTAN ,
en el discurso de investidura en
febrero del 81, abre el debate
en la sociedad.
En la campaña que tiene luga r
en septiembre del mismo año se
fij a la posición del partido , que
se manifiesta contraria a la integración de España en la OTAN;
en primer lugar por razones de
oportunidad en su planteamiento, es decir, por no ser un te ma
pri o ritari o, t e nie ndo nuestro
país otros más urgentes a los que
atender en aque llos momentos:
paro , terrorismo , construcción
del Estado de las Autonomías ,
etc.
El debate OTAN venía a introducir un nuevo elemento de
distorsión y polémica y a romper
el necesa rio consenso e n las
grandes líneas de la política
exterior.
El segundo aspecto de nuestra
posición hacía hincapié en que
la integración de España en la
OTAN introducía una serie de
riesgos e inconvenie ntes derivados todos ellos de la integración
en la estructura militar.
El lema de campaña: «OTAN ,
de entrada NO», recogía el sentido de nuestra posición: de entrada , en principio , no ; se necesita información , explicaciones
de l porqué de esa decisión, de
qué otras opciones defensivas tenía España, si se habían valorado , etcétera.
E l debate que se iniciaba en
el Congreso de los Diputados el
6 de octubre y terminaba el 29
ponía de manifiesto por nuestra
parte esas preocupaciones e in-
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cluso el porqué el Gobierno,
desde su perspectiva de integración en la Alianza, aunque legítima , no había tratado de defender los intereses nacionales obteniendo una serie de contrapartidas.
El XXIX Congreso, celebrado
del 21 al 24 de octubre, recogía
la posición del partido, en la que
se señalaba que el PSO E no impondría su posición y que el tema debería ser consultado en
referéndum .
Tras la decisión del Gobierno
de UCD , inoportuna y gratuita ,
como se ha señalado , aunque ratificada por el Parlamento, e l
PSOE hizo un nuevo intento de
disuasión para que no fu ese consumada la adhesió n, disuasión
dirigida tanto al plano interno
como al internacional , con la
convocatoria de una manifestación con e l lema «Por la Paz, el
Desa rme y la Libertad», celebrada el 15 de noviembre en la Ciudad Universitaria de Madrid.
Se haría un último intento por
parte del Partido antes de consumarse la adhesión , presentando
en el mes de abril y con motivo
del conflicto de las Malvinas ,
que volvía a poner de manifiesto
el tema Gibraltar , una proposición no de ley, solicitando del
Gobierno que no procediera a
depositar el instrumento de adhesión de España a la OTAN,
hasta que no fuesen despejados
o desbloqueados temas que afectaban a Gibraltar.
El conocimiento del Gobierno
de UCD de esta inici ativa y el
temor a que prosperase en el
Con g reso de los Diputados
-cuando ya UCD estaba en
franca desintegración- aceleró
el trámite de depósito del instrumento de adhesió n de España a
la OTAN. Este se produjo con
el mismo carácter que había tenido todo el proceso , en un do-

mingo y por un funcionario de
la E mbajada , en ausencia del
embajador.
A nte esta situación de hechos
consumados, el PSOE ofreció en
su programa electoral medidas
en torno a este tema: ... «E l Gobierno trabajará para lograr un
mayor techo de autonomía para
España , desvinculándola progresivamente en el plano militar del
Bloque del Atlántico Norte . En
co nsecuencia ( ...) , en un primer
momento y como medida intermedia, se congelarán las negociacio nes para la integració n en
la Organización . En un segundo
momento, se mantendrá el co mpromiso contraído por el PSOE
de convocar un referéndum para
que sea el pueblo español el que
decida acerca de nuestra permanencia a la OTAN».
La congelación de las negociaciones para la integració n e n la
organización militar constituía
una de las primeras medidas del
Gobierno socialista.
La convocatoria del re feréndum anunciado por el Gobierno
para la presente legislatura cubrirá el cumplimiento del programa electoral en esta mate ria.
Durante este período y co nforme a las declaraciones reiteradas del Gobierno, ést e ha
mantenido Jos compromisos internacionales contraídos po r España realizando al mismo tiempo una valoració n y análisis de
la situación internacional y del
papel de España en este contexto para una mejor defensa de
nuestros intereses nacionales y
para dete rminar qué modalidades pueda tener la contribución
de España al sistema de seguridad occidental que no rompa
equilibrios y, al mismo tiempo ,
nos permita ganar un área de
auto no mía , como recoge n las
Resoluciones del XXIX Co ngreso y el Programa E lectoral.

El seguimiento atento de Ja
evolución internacio nal y de Ja
evaluación y reflexió n en torno
a la nueva situació n ha co nstituido una de las tareas prioritarias
del Partido durante este período.
Esta política de contribución
a la solución pacífica de los conflictos se ha complementado con
la política de solidaridad, defen sa de las libertades y de Los derechos humanos, que viene siendo
la tarea constante del Partido en
solitario o apoyando la gestión
de organismos de este carácter y
que, en sus distin tas manifestaciones, ha sido reseñada en los
informes de gestió n al Comité
Federal.
2.2. La labor realizada por el
Partido en ámbitos no estrictamente gubernamentales ha supuesto , e n muchos casos, un
apoyo paralelo y complementario de la tarea desarrollada por
el Gobierno , contribuyendo a
establecer un entramado de relaciones que ha venido a fortal~cer
los vínculos de España con otras
zonas del mundo de interés para
nuestro país.
Esto ha sido especialmente en
Europa, Iberoamérica y Africa
y Med iterráneo.
2.2.1. E n Europa se han intensificado Jos co ntactos con los
partidos socialistas , tanto a nivel
bilateral, como en el seno de la
Unión de Partidos Socialistas de
las Comunidades Europeas
(UPSC).
Las re laciones han tenido así
una doble vertiente: por un lado , el intercambio de puntos de
vista y experiencias en nuestros
respectivos países, especialmente con aquellos partidos que tiene n responsabilidades de Gobierno; por o tro, la de llevar al
seno de Ja UPSC nuestra preocupación por los temas comunitarios y fomentar una posición
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solidaria para acelerar nuestro
ingreso sin menoscabo o de terioro de nuestros propi os in tereses .
El e ncue ntro de posiciones
coincidentes en el último año ha
sido notablemente fructífero , habiéndose incorporado el Partido
activamente a la campaña para
las elecciones al Parlamento europeo , tanto en los debates y seminarios sobre temas sectoriales,
como en la confección del Manifiesto común con el que los partidos de la IS concurrieron a las
elecciones .
Es de subrayar el desarrollo
positivo de nuestras relaciones
con el Partido Socialista francés,
en un esfuerzo común por superar los obstáculos y problem as
que se habían venido planteando
durante el año pasado.
Por lo que se refiere a la Europa del Este, señalar las visitas
e intercambios de delegaciones
que se han llevado a cabo durante el año 83, con el obj etivo,

más arriba señalado , de potenciar el diálogo y hacer posible
un clima de distensión.
2.2. 2. Prese ncia en lberoa mé rica . Es ésta un a de las
áreas donde el Partido ha desarrollado una más intensa actividad , no sólo por las relaciones
que nos unen con los países de
la zona, sus pueblos y sus fuerzas políticas y sociales, sino por
las expectativas que ha generado
la llegada de l PSO E al Gobierno, cuya preocupación y sensibilidad por los temas iberoamericanos era bien conocida.
La actividad del PSO E ha
quedado patente en las múl tiples
visitas y viajes a la zona , bien
para recabar información para
un me jo r conocimiento de la
realidad y, en consecuencia , poder operar sobre ella , bien para
manifestar su solidaridad con los
pueblos que están aún sometidos
a regímenes dictatori ales como
el chileno, o los que están en

proceso de transición a la democracia como el uruguayo.
Especi al ate nción se le ha dedicado al conflicto centroamericano, por la necesidad de restablecer la paz y la estabilidad en
la zona y evitar la escalada del
conflicto, con soluciones regionales de los pro pios países latinoamericanos a sus propios problemas. Problemas que tienen su
origen en la violencia de las estructuras , del subdesarrollo en el
sentido genérico del término, y
no e n la co nfro ntaci ón EsteOeste.
Este análisis y la política desarrollada por los E E .UU . en
Centroamé rica no debe llevarnos a ignorar el intento de otros
países del á rea o fuera de la misma en gana r influencia en la zona y de haber introducido , en
consecuencia , elementos que dificulten las soluciones.
La compre nsión de la complejidad del conflicto centroameri-
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cano sólo podrá hacerse desde
una perspectiva de objetividad y
realismo, evitando un análisis
polarizado que sólo contempla el
proceso en «blanco y negro» y
que niega y destruye el espacio
a las posiciones moderadas que
intenten crear una vía intermedia de acercamiento y diálogo.
En una explicación simplificada podríamos concluir que ni todas las revoluciones del Tercer
Mundo llevan el «Sello de Moscú», ni los EE.UU. están seriamente amenazados por el comunismo en Centroamérica, ni l ~
mitificación de la lucha armada
«per se» contempla el sufrimiento de los pueblos sometidos a
ella.
Como analizábamos en otro
apartado , lo que los EE.UU. califican de defensa de sus «intereses vitales», no puede hacerse a
costa de la autodeterminación de
los pueblos y de la permanente
inseguridad y temor a una intervención.
Esta filosofía del conflicto , así
como sus soluciones , están contenidas en los «21 puntos» del
Grupo de Contadora, que el
PSOE apoya plena y activamente , propiciando gestiones tanto
en América Latina como en Europa ante distintos organismos
para complementar esta acción.
La solución de los conflictos
por la vía pacífica; contener la
carrera armamentista e n la zona
para evitar una espiral sin fin;
garantizar la no injerencia en los
asuntos internos en otros países
y el respeto a su soberanía y su
integridad territorial; garantizar
el respeto de los derechos humanos en su sentido más amplio ;
proscribir la instalación de bases
militares o cualquier otra forma
de injerencia militar externa; reducir la presencia de asesores
militares extranjeros; promover
la democracia y programas de

desarrollo económico · y social
que erradiquen las causas del
conflicto, son sólo algunos de los
puntos de Contadora, sin duda
la mejor fórmula para trabajar
por la paz.
La contribución a la democratización debe entenderse desde
la óptica de la zona, comprendie ndo la realidad y los procesos
históricos de los países y no trat an do de transferir mimét icamente modelos o experiencias
europeas , donde la mayoría de
los países tienen ya un rodaje
democrático y de funcionamiento de sus instituciones de decenas de años.
La democracia en Centroamérica -a excepción de Costa Rica- es , en líneas generales, un
hecho desconocido, hasta insólito en algunos países. La práctica
política de estos países se ha movido desde la dictadura personal,
a la dictadura militar, pasando
por la farsa parlamentaria, más
peligrosa aún que las anteriores,
ya que introduce elementos de
confusión, degradación y falta
de credibilidad de las instituciones , comprometiendo el futuro
de un proceso que reúna las garantías mínimas democráticas.
El rigor y la prudencia han
presidido nuestros análisis a la
hora de enjuiciar los procesos
electorales, teniendo en cuenta
que , dadas las circunstancias de
los países centroamericanos antes expuestas , sería más riguroso
hablar de construcción de la democracia, de democratización de
las estructuras, de rodaje y fortalecimiento de las instituciones
y de su credibilidad que creer
que un sistema democrático puede empezar a funcionar sin el
necesario (aprendizaje) rodaje.
Si las mínimas condiciones democráticas son garantizadas , la
propia dinámica que se genera
en los procesos electorales abre

espacios de libertad, irreversibles , como ha demostrado nuestra experiencia histórica.
Desca lificar unos procesos o
avalar otros, sin más matizaciones , o e n fu nción de análisis
ideologizados, puede conducir a
cerrar esas vías. Todo ello teniendo bien presente que existen
unas condiciones mínimas de libertad y defensa de los derechos
humanos que no se pueden obviar, y sin las cuales es imposible
una transformación democrática.
Por lo que respecta a la política de inte rve nciones de los
EE.UU. en la zona, con la invasión de Granada , el minado de
los pue rtos nicaragüenses, la
ayuda, ya abierta y manifiesta a
los «contras» en Nicaragua , el
establecimiento de bases y platafo rmas militares en Honduras ,
etc. , etc. , ha sido de nunciada y
co ndenada reiteradamente por
el PSOE por violar todas las
normas del Derecho Internacional , de la Carta de Naciones
Unidas y de los puntos de Contadora -que dicen apoyar-.
Denuncia que va más allá del
mero testimonio que , aunque
obligado, resultaría estéril, contemplado sólo desde esa perspectiva. Se trataría más bien de
tratar de influir con el conj unto
de países y fuerzas democráticas
en la actitud de EE.UU. , desde
el realismo de que la solución al
conflicto · centroamericano pasa
por Contadora, pero con la vo1unt ad de apoyo tanto de
EE.UU. como de Cuba.
Finalmente, por lo que se refiere al continente Iberoamericano , reseñar la preocupación del
Partido en torno al problema de
la deuda externa que asfixia a
los países latinoamericanos y
que amenaza con hacer surgir,
por sus implicaciones políticas y
sociales, situaciones de conmo-
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ción social, como ya ha ocurrido
en algunos países.
Esta preocupación se ha manifestado en la incorporación del
Partido a un Comité de la IS
sobre «Política Económica Internacional», que vendría a ser la
continuación en la Conferencia
que el Consejo de Europa celebró en Lisboa en abril del 84
sobre «Norte-Sur: el papel de
Europa»; el apoyo a la declaración de Quito, resultado de la
Conferencia Económica Latinoamericana, que promueve la
búsqueda de soluciones justas y
viables que supongan el aplazamiento de los pagos, la reducción de las tasas de interés y otro
tipo de medidas complementarias que agi licen el intercambio
comercial y los mecanismos de
cooperación para logar un relanzamiento de la economía de estos países.
2.2.3. Africa, Mediterráneo
y Oriente Próximo. E n el área
del Mobreb, donde cobra una
especial importancia nuestra política por razones de interés nacional y de vecindad geográfica,
se ha hecho un seguimiento
atento de los acontecimientos,
primero del Tratado de Cooperación y Amistad entre Argelia,
Túnez y Mauritania y, más recientemente, del Acuerdo Libio-Marroquí.
Nuestra posición ha venido
manifestándose en pro de la estabilidad y la paz en la zona , de
contactos con los partidos con

los que tradicionalmente hemos
venido manteniendo relaciones y
con el apoyo al principio de autodeterminación del pueblo saharaui , de acuerdo con las Resoluciones de Naciones Unidas y
de la OUA , donde el conflicto
del Sahara Occidental está siendo abordado.
Destacar igualmente la presencia del Partido en el Africa
Sudsahariana con visitas a Angola y Mozambique , o a través de
la IS en la Conferencia que se
celebró en Arusha (Tanzania),
que trató los te mas de Namibia
la solidaridad con los países de
la Línea del Frente y la condena
de apartheid.
La Conferencia se celebraba
en un momento particularmente
importante, tras el acuerdo entre
la República Sudafricana y Angola y Mozambique que contempla , en principio, el cese de las
hostilidades en la zona.
En Oriente Medio, a la ya
permanente crisis del conflicto
árabe israelí han venido a sumarse otros factores que a lo largo del año 83 y principios del 84
han hecho elevar la tensión y la
conflictividad a grados muy
preocupantes.
La crisis del Líbano, la escalada de la guerra Irán-Irak, la crisis de la OLP y la violencia de
los atentados y las acciones
terroristas añaden factores de inseguridad e incertidumbre.
E l seguimiento de los temas y
el deseo de una mejor compren-

sión de los problemas ha llevado
al Partido a enviar una delegación a Siria para establecer contacto con una de las partes en
conflicto y complementar la información de la que disponía por
las relaciones con otras partes.
El Partido ha propugnado la
necesidad del respeto a la soberanía e integridad territorial del
Líbano y la salida de las tropas
de ocupación, la solución global
al conflicto en la que se respeten
los intereses de todos los países
de la zona y el cumplimiento por
parte de Israel de las Resoluciones de Naciones Unidas.
2.2.4. Destacar la ampliación de nuestro marco de actuación en Extremo Oriente, con la
visita de una delegación del Partido a la República Popular
China.
Las relaciones establecidas
con el Partido Socialista de Filipinas y con la Union of Overseas
Coree en Corea del Sur, que luchan por la recuperación de las
libertades en sus respectivos países.
2.2.5 Subrayar, por último,
la valiosa aportación de los compañeros de las Comisiones de
Exteriores del Congreso y del
Senado , que han prestado su colaboración en los trabajos , informes y visitas que ha venido realizando el Departamento Internacional.
FELIPE GONZALEZ
Secretario General
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ACTUACION PARLAMENTARIA

l. LA PRIMERA
LEGISLATURA.

Octubre 1981
a octubre 1982
Analizar las razones del éx ito
electoral que el PSOE obtuvo e n
las pasadas elecciones generales
del 28 de octubre de 1982 seguramente exige considerar factores muy variados que incluye n
los errores de los gobernantes
anteriores y aciertos diversos de
los socialistas. Tenemos la convicción de que como ocurre a
menudo en las democracias de
carácter parlamentario, la acción
del PSOE en las Cortes Generales durante el pe ríodo e n que
fuimos oposició n , especialmente
entre octubre de 1981 a octubre
de 1982, tuvo particular importancia para determinar los resultados mencionados.
Este período fue la culminación de una acció n parlamentaria que, dirigida po r la Comisión
Ejecutiva, no podía renunciar al
ejercicio del control político del

Gobierno de UCD ni a su desgaste consiguiente por el mal
ejercicio de los poderes que les
correspondían , ni tampoco podía
dejar de formular y defender sus
alternativas legislativas , si bien
con un límite político: El Grupo
Socialista no debía , mientras se
celebraba el Consejo de G ue rra
del 23 de febrero, favorecer la
inestabilidad del dé bil Gobierno
de Calvo-Sotelo , y con ello, por
mor de las circunstancias, la
inestabilidad del sistema.
Es obvio que la falta de autoridad y de voluntad del Gobierno , su debilidad po lítica y parlamentaria en los primeros meses
de 1982 no sólo afectaba a su
soporte UCD , sino que trascendiendo a este partido alcanzaba
a las instituciones, al sistema democrático, objeto de continuados y graves ataques por pa rte
de los sectores involucionistas y
de los terroristas.

''La opinión
pública vio en el
PSOE garantías
de cambio''
Así pues, el Grupo Parlamentario Socialista se vio en la compleja situación política de ejercer la o posición al Gobierno q ue
apoyaba la UCD de forma tan
responsable que no produj era su
caída , lo que hubiera generado
una grave inestabilidad para el
sistema. Defensa de la democracia y de la legitimidad del Gobierno en última instancia, sin
re nuncia a nuestras propias alternativas y capacidad de presión que, de haber sido llevadas

al límite, podían quebrar la estabilidad del Gobierno en momentos muy duros para la democracia.
El eq uilibrio entre estas dos
líneas de actuación se mantuvo
y fue perfectamente entendido
por la opinión pública, que vio
en el PSOE garantías de cambio
y responsabilidad.
Pero es preciso dedicar atención preferente a la nueva Legislatura , liderada por los socialistas.

11. LA ACTUAL
LEGISLATURA
El Grupo Parlamentario Socialista , a partir de su constitución , comenzó sus actividades
partiendo del ele mental y obvio
objetivo político de apoyar al
Gobierno socialista, cuya investidura se obtuvo ante el Congreso de los Diputados. Para ello
era preciso diseñar una estrategia que se fundamentó en los siguientes elementos:
a) Hacer del Grupo Socialista
en el Congreso de los Diputados
y en el Senado un Grupo Parlamentario no sólo capaz de votar
las iniciativas gubernamentales ,
sino de dar cumplida respuesta
frente a la oposición , oponiendo
con objetividad y eficacia razones en el debate parlamentario,
manteniendo ante la opinión pública rigor en los debates y en la
defensa de sus posiciones.
b) Lograr que los parlamentarios socialistas , en contacto permanente con los electores y la
población , fuese un vehículo
idó neo de representación de las
preocupaciones, sensibilidad y
exigencias de la sociedad, llevándolas al ámbito del Gobierno ,
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manteni e ndo, por tanto, ante el
Ejecutivo actitudes constructivas
de aportació n , de empuje , haciendo de la activid ad parl ame ntaria no sólo el soporte de una
acción de Gobierno y legislativa ,
sino la plataforma de ate nció n
para e l cumplimiento del programa electoral.
c) Los parlame ntarios socialistas y su grupo debían lograr
mecanismos e ficaces para trasladar a la sociedad todo el cúmulo
de razones y explicacio nes debidas, la divulgació n de la actividad del Gobierno socialista, e n
un esfuerzo por hacer comprender y compartir por la población
el difícil esfuerzo de gobe rnar
España e n los mo me ntos actu ales.
d) Los parla me ntarios socialistas debían plantear sus actividades e n forma que eventualmente cupiera formular iniciativas legislativas concurrentes con
las del Gobierno.
Para la CEF, la o rien tació n
política ha sido correcta , ha habido un criterio directivo e n las
actuaciones parlame ntarias , se
han cumplido hasta ahora los

ob je tivos políti cos del Grupo
Parlamentario Socialista y éste ,
e n suma , ha contribuido efi cazmente a potenciar y desarrollar
los usos y técnicas habi tuales en
un sistema parlamentario.

1. La acción legislativa
Una primera conclusió n al cabo de dos años de acció n parlamentaria mayoritaria es que el
G rupo Parlamentario Socialista
ha sido un firme a poyo y sosté n
del Gobierno de la nación y de
su programa , apoyo sin fi suras
que , por otra parte , no ha impedido la labor de correcció n de
las Leyes a través de las enmiendas y que este apoyo ha estado
fundamentado mucho más e n
una bue na información mutua y
coordinació n de trabajos, que en
la mera y ciega sumisió n del
G rupo a esta necesidad política .
E n efecto, el Gobierno ha ido
presentando ante e l G rupo Socialista sus iniciativas más cuali ficadas , ca racte rizando sus o bj etivos po líticos , su instrume ntalizació n y las necesidades públicas

que cubría. Estas comparecencias, inicialmente previstas para
presentar Ante proyectos pendientes de aprobació n por el
Consejo de Min istros , poco a
poco han ido adaptándose a las
posibilidades de trabajo del Grupo, y al calendario de reuniones
de las Cámaras Legislativas. El
tiempo disponible del G rupo a
estos efectos, el ritmo de trabajo
del Consejo y, a veces, razones
de urgencia han hecho -en circunstancia que con toda lógica
habría que convertir en uso habitual- que los Proyectos se
presenten ante e l Grupo en momento posterior a su a probación
por e l Consejo. Casi siempre ,
además, los Proyectos contienen
la aportación de distintos parlame ntarios que han participado
en los trabajos de preparació n.
La asunción y apoyo de estos
Proyectos por el G rupo en ningún caso ha impedido la presentación de diversas enmiendas,
recogiendo en e llas criterios de
correcció n y mejora que dan al
trabajo legis lativo del Grupo
mayoritario en a mbas Cámaras
su plena dimensión en el po der
legislativo.
E n un régime n parlamentario
lograr el equilibrio entre el leal
y decidido apoyo de l Grupo mayoritario al Gobie rno sin merma
de su acción de enmienda es un
uso clarame nte positivo para el
propio sistema que da la idea de
madurez po lítica de aquel.
No ha existido prácticamente
un sólo Proyecto de Ley que no
haya expe rime ntado modificaciones constructivas y apo rtaciones del Grupo Parlamentario Socialista, que ha cumplio así la
función legisladora sin desmerecer un ápice su actitud de pleno
y decidido apoyo al Gobierno.
Esta acció n de corrección y mejo ra de los Proyectos de Ley ha
tenido, por otra parte , el com-
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plemento de los grupos parlamentarios de la oposición a quienes , cuando sus enmiendas tenían carácter constructivo , se ha
prestado la atención más sincera
incorporando sus enmiendas a
los diversos dictámenes en un
porcentaje que habla por sí solo:
aproximadamente el 30 por 100
de las enmiendas presentadas en
el Congreso y en el Senado a
los distintos Proyectos de Ley
por los diversos grupos , han sido
asumidas por el Grupo Socialista, de manera que con la exclusión de algunos Proyectos de
Ley que por su naturaleza admitían pocos cambios (aquellos en
los que la asunción de cualquier
enmienda suponía una variación
sustancial de su contenido político) todos han sido publicados en
el «B. O. E.» con diversas aportaciones de los distintos grupos.

''La actitud
socialista no se ha
caracterizado
por la
intransigencia ' '
Tampoco en lo que se refiere
a la iniciativa legislativa de los
grupos parlamentarios la actitud
del socialista se ha caracterizado
por Ja intransigencia. Es cierto
que el Grupo Socialista no podía
apoyar iniciativas de la oposición
que rompieran con nuestra oferta
política, o con las prioridades legislativas establecidas; pero hemos apoyado iniciativas que
eran asumibles aun teniendo paternidad en la derecha : quede
constancia que de las 31 Proposiciones de Ley presentadas y debatidas hasta Ja fecha en las Cámaras , se han tomado en consi-

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

2. La acción de control
político y de investigación
En el sistema constitucional
español, al igual que en todo sistema parlamentario , una facultad de las Cámaras, de los parlamentarios, no menos significativa que la de legislar, es la de
efectuar un control sobre el ejecutivo y valorar la actuación de
determinados órganos o poderes.
Mala o pésima actuación parlamentaria sería Ja de aquel grupo mayoritario o Gobierno que,
impulsado por un exceso de celo
en Ja defensa de sus posiciones
o llevado de un desprecio por
esa legítima función de la oposición, cercenase o yugulase Ja acción opositora de control , o abdicase del necesario control de
los órganos o poderes supeditados al juicio de valor sobre su
actitud que la Constitución exige
emita el Parlamento de acuerdo
a Ja normativa vigente.
El Grupo Socialista, de convicto y confeso espíritu demócrata , no sólo ha cumplido con esta
labor de control político de Gobierno , sino que ha apoyado,
fortalecido y respetado la acción
de la oposición en este terreno.
Partamos de un hecho : al momento de efectuarse este breve
informe para los Delegados del
30 Congreso del PSOE, septiembre 1984, se habían tramitado las siguientes acciones de
control en el Congreso y en el
Senado:
-Comparecencias de ministros y altos cargos en sesiones

informativas: 349 en el Congreso
y 95 en el Senado.
-Peticiones de documentación: 225 en el Congreso y 6 en
el Senado.
-Interpelaciones: 24 en el
Congreso y 43 en el Senado.
-Proposiciones no de ley: 103
en el Congreso (aprobadas 28) y
23 en el Senado (aprobadas 8).
-Preguntas orales: 511 en el
Congreso y 130 en el Senado.
-Preguntas escritas: 3.074 en
el Congreso y 1.547 en e l Senado .
Las cifras son suficientemente
significativas, y más todavía si
se tiene en cuenta el carácter voluntario con que muchas de las
comparecencias , por iniciativa
propia , ha hecho el Gobierno.

' 'Muchas
•
comparecencias
han sido iniciativa
propia del
Gobierno''
Esta proliferación de mlClat1vas de control , que en el aspecto
interno del Grupo Socialista se
completan con las comparecencias del Gobierno ante el Grupo
del Congreso o del Senado, ha
sido posible gracias a una actitud
de los socialistas que forman
parte de las Mesas de ambas Cámaras que con el decidido apoyo
y estímulo del Grupo al que pertenecen han interpretado los Reglamentos con un gran sentido
de lo que debe ser la vida parlamentaria . Los miembros de las
Mesas y, en especial los presidentes, han robustecido así , con
esa aplicatión de los Reglamentos, usos democráticos que aunque incómodos para todo Go-
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bierno , legitiman al sistema, a
los titulares del poder y a una
oposición que puede ejercer sus
propias responsabilidades. Nunca en la vida parlamentaria española había habido tantas y tan
plenas facultades para quienes
son minoría y aspiran , a través
de Ja acción parlamentaria a dejar de serlo.
Las Cortes se han ocupado,
por otra parte, de debatir y proponer resoluciones en torno a las
Memorias presentadas sucesivamente por el Consejo General
del Poder Judicial , el Defensor
del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Seguridad
Nuclear.
Por último , es preciso una referencia a la labor de investigación de las Cámaras. Se han
creado las siguientes Comisiones, cuya labor se ha forta lecido
con la adopción de normas reglamentarias tendentes a potenciar su trabajo:
-C. º sobre Cooperación Internacional: del Senado. Iniciativa Socialista.
-C.º Arrendamientos Urbanos: de l Congreso. Iniciativa
Socialista.
C.º Investigación y situación
del Grupo Rumasa: del Congreso. Conjunta de varios grupos.
C. Síndrome Tóxico: del Senado. Conjunta de varios grupos.
C.º Catástrofes Aéreas: del
Congreso. Conjunta de varios
grupos.
C.º Desaparecidos en Argentina: del Senado. Conjunta de varios grupos .
0

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

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

Cuentas: ambas Cámaras. Conjunta de varios grupos.

3. La acción
Internacional
Sin perjuicio de la tramitación
a efectos de información o de
autorización de unos ochenta
acuerdos, convenios y tratados
internacionales , las Cámaras Legislativas han desarrollado una
intensa actividad de relaciones
con distintos organismos internacionales de carácter parlamentario y con distintos Parlame ntos.
El Grupo Socialista ostenta la
presidencia de las siguientes Delegaciones de las Cortes Generales ante :
-La Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa.
- La Asamblea Parlamentaria
de paí ses mi e mbro s de l a
OTAN.

- La Unión Inte rparlame ntaria.
-El Comité Mixto Parlamentos E uropeo-Cortes Generales.

' 'El acceso a la
CEE es objeto de
un Comité de
Seguimiento ' '
Por otra parte, con gra n frecuencia se desarrollan encuentros en España y en el exterior
de representaciones parlamentari as de otros países y españolas.
E ntre ellas han sido prioritarias
las habidas con países miembros
de la E uropa Comunitaria.
El acceso a Ja CEE, por último , es objeto de un Comité de
Seguimiento constituido en el
Congreso que puntualmente si-
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gue las negociaciones que mantiene el Gobierno.

4. Las relaciones del
Grupo Parlamentario con
el Partido y con el
Gobierno
E l G rupo Parlamentario viene
desa rroll ando sus trabajos en
permanente relación con el Partido a través de la Comisión
Ejecutiva Federal , q ue recibe
puntual y semanalmente informació n. Esta atención que la
Ejecutiva presta a la vida parlamentaria permite al Grupo Socialista desarrollar , dentro del
margen de responsabilidad e iniciativa que tiene, una permanente concordancia entre la acció n
y estrategia del Partido y la que
su representación parlamentaria
efectúa en las Cámaras.
Muestra de la excelente coordinació n lograda entre dirección
de Partido y Grupo es la oficina
de Coordinación Legisiativa para las CC. AA. , q ue cubierta
con los órganos de asesoramiento del G rupo y atendida igualmente por los Coordinadores , da
cobertura técnica a la labor de
la S:' de Política A uto nó mica,
con unos dictámenes con un nivel progresivamente alto y eficacia probada en la prevención de
posibles conflictos en materia de
constitucionalidad de Leyes.
Los aproximadamente 125 dictámenes e mitidos seguramente
han sido de gran utilidad a los
responsables políticos del Partido, que han dispuesto de este
material para su opinió n , apoyo
o consejo a los disti ntos Grupos
Parlamentarios de las CC. AA.
No menos cuidada está la relación con el Ejecutivo , en una
coordinació n diseñada conjuntamente que permite poner en común con el Gobierno las distin-

tas alternativas, respuestas y criterios que se mantienen en los
debates.
La fluidez de estas relaciones
se ha garantizado mediante los
permanentes contactos entre la
Secretaría de Estado para las
Relaciones con las Cortes y la
dirección del G rupo.
Con una gran frecuencia se
producen reunio nes conjuntas
para tratar exhaustivamente todos y cada uno de los Proyectos
Legislativos, y en ellas participan activamente los Coordinadores del G rupo en el Congreso
y en el Senado, así como los distintos ponentes de cada tema.

5. Otras consideraciones
sobre contribución del
PSOE a potenciar la
actividad parlamentaria
Si en la clásica teoría parlamentaria no es posible reconocer
el hecho democrático de la plural representació n política sin el
reconocimiento, respeto y atribución de derechos de control
político a la oposición , a los discrepan tes, en los modernos Parlamentos de las sociedades más
avanzadas ind ustri almente, es
imposible la realización del control político y la aprobación de
la adecuada y compleja legislación necesaria hoy de no contarse con los suficientes medios técnicos, de información, asesoramiento y recursos que permitan
al parlamentario el adecuado conocimiento de los problemas y
de las alternativas existentes.
Por ello, es de destacar el ingente esfuerzo de atribución de
med ios que para codos los diputados o senadores ha propiciado
la mayoría socialista en ambas
Cámaras en materia de infraestructura. de medios de documentación y de información .

Este esfuerzo de atribución de
medios, además de ser un elemento material importante para
el tra bajo parlamentario , constituye por sí mismo un impulso a
la libertad e independencia con
q ue la oposició n o mayoría realizan su cometido e n representación de la soberanía popular.
O tro aspecto de creciente importancia en los modernos Parlamentos es el relativo a la info rmación . D ejando de lado la informació n a la que un ciudadano
accede a través de los medios
de comunicació n de masas (a veces y algunos, más preocupados
por la anécdota que por lo sustancial) , en la medida en q ue el
absorbente trabajo parlame ntario lo ha permitido, el Grupo
Parlamentario Socialista ha cubierto un esfuerzo informativo
más directo a través de innumerables charlas , confere ncias y
explicacio nes dadas por los parlamentarios en todas las circunscripcio nes , al público en general
y a los órganos del Partido y a
través de los Cuadernos Parlamentarios.

6. La Legislación
aprobada
L egislación Institucional y de
desarrollo de las libertades Constitucionales.
En este ámbito, la legislación
promovida por el Gobierno y
aprobada por las Cortes ha procurado una legislación moderna,
progresista, que honra a los socialistas y sienta las bases de un
nuevo civismo e n el que los derechos subjetivos son tutelados.
Basta recordar la Ley de Asistencia Letrada al Detenido, la
humanización de las penas operada con la Reforma del Código
Penal, la despenalización de determinados supuestos de aborto,
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la Ley de Hábeas Corpus, la Ley
de Re unió n, la de Libertad Sindical, Reforma del Código Civil
e n materia de Tutela , Ley de
Asilo y Refugiado , D erecho de
Rectificación , Iniciativa Legislativa Popular, Objeción de Concienci a, Ley de Consumidores y
Usuarios .
Debe destacarse Ja elecció n
del Defensor del Pueblo, institución no cubierta hasta el triunfo
electoral de los socialistas.

Legislación laboral, sectorial.
Merecen especial me nció n la
Ley de Libertad Sindical, la de
NUMERO
ORGANICA ORDINARIA

1
2
3
4
5
6

FECHA
«B.O.E.»

26-2-83
1-3-83
1-3-83
2-3-83
2-3-83
.3-3-83

1
2
7
8
3
4

5
6
7
8
9
9
10
10

fijación de la jo rnada laboral en
40 horas y 30 días de vacacio nes;
reforma del Estatuto de los Trabajadores , la de Protección por
Desempleo.

''Debe destacarse
la elección del
Defensor del
Pueblo''
Las reformas institucionales.
Progres iva mente se ha ido
abordando una legislación ten-

dente a efectuar reformas importantes e n nuestro sistema jurídico-administrativo e n nuestras
instituciones , tales como la Ley
de R efo rm a Universitaria , Ja
Ley Reguladora del Derecho a
la Educación , D esarrollo del
Art. 154 de la Constitució n,
Consejo de la Juventud , Instituto de Ja Mujer, Incompatibilidades de Altos Cargos, Medidas
de Reforma de la Función Pública , In com patibil idades en la
Función Pública , Ley del Servicio Militar, C riterios Básicos de
la Defensa y Organización Militar.

MATERIA

Estatuto de Autonomía de Extremadura .
Estatuto de Autonomía para las islas Baleares.
Estatuto de A utonomía de la Comunid ad de Madrid.
Estatuto de Autonomía de Castilla y León.
Aplica e l Art. 144 c) de la Const itució n a la provincia de Segovia.
Modificació n de determinados artículos de la Ley 30/78 sobre Elecciones Locales.
7-4~83 Cambio de la denominación de provincia de Oviedo por Asturias.
26-4-83 Medidas urgentes re paració n de daños producidos por las inundacio nes de Ca taluña y Huesca .
26-4-83 Reforma de la Ley de Enjuiciamiento C riminal.
27-6-83 Reforma urgente y parcial del Código Penal.
30-6-83 H abilitació n de créditos y régimen de anticipos de fondo e insuficie ncias presupuestarias.
30-6-83 Fijació n de jornada máxi ma de 40 horas semanales y vacaciones
mínimas de 30 días.
30-6-83 Medidas urgentes en mate ria presupuestaria , financiera y tributaria.
30-6-83 Medidas excepcionales po r las escasez de recursos hidráulicos a
consecuencia de la sequía .
30-6-83 Expropiació n de Empresas del Grupo R UMASA.
30-6-83 Medidas urgentes en materia de órganos de gobierno de las
Universidades.
14-7-83 Presupuestos Generales del Estado para 1983 .
18-7-83 Orgánica reguladora del de recho de reunión .
18-8-83 Orgánica por la que se modifica la Ley 40179, de 10 de diciembre ,
sobre Régimen Jurídico del Control de
Cambios.
18-8-83 O rganización de la A dministración Central del Estado.
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NUMERO
ORGANICA ORDINARIA
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26
14
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Medidas fin ancieras de estímulo a la exportación.
Orgánica de Reforma Universitaria.
14~10-83
Ley del Proceso Autonómico.
26-10-83 Ley de Reforma del Código Civil en materia de Tutela.
26-10-83 Ley de Creación de las Facultades de Ciencias Químicas y de
Filosofía y Letras en Tarragona.
26-10-83 Ley de Autorización al Ministerio de Economía y Hacienda para
permutar un inmueble al Ayuntamiento de
Castellón de la Plana.
26-10-83 Ley de Creación del Organismo Autómico Instituto de la Mujer.
26-11-83 Orgánica de modificación de competencias de Ja Audienci a
Nacional.
26-11-83 Ley sobre Desarrollo del Artículo 154 de la Constitución.
26-11-83 Ley de Creación del Organismo Autónomo Consejo de la Juventud
de España.
26-11-83 Ley sobre regulación del derecho a instalar en el exterior de los
inmuebles las antenas de las estaciones
radioe léctricas de aficionados .
1-12-83 Ley de Modificación del Apartado 1 del Artículo 12 de la Ley
3/1980, de 22 de abril , del Consejo de Estado.
1-12-83 Ley por la que se autoriza el ingreso de España en el Banco
Africano de Desarrollo.
1-12-83 Ley por la que se autoriza la participación de España en el aumento general ordinario de recursos del Fondo
Africano de Desarrollo.
1-12-83 Ley por la que se autoriza al Ministerio de Economía y Hacienda
para permutar el edificio que ocupan los
Servicios de Correos y Telecomunicaciones en Ciudad Real por un
solar propiedad del Ayuntamiento de
dicha capital.
8-12-83 Ley por la que se ceden al Ayuntamiento de Madrid los terrenos
de la «Dehesa de la Arganzuela», y se
modifican las condiciones exigidas por Ja Ley 23/1967, de 8 de abril.
22-12-83 Ley de Medidas Urgentes de Saneamiento y Regulación de las
Haciendas Locales.
de Altos Cargos.
Incompatibilidades
27-12-83
27-12-83 Coeficientes de Caja de los Intermediarios Financieros.
28-12-83 Desarrolla el Artículo 17 ,3 de la Constitución en materia de asístencia letrada al detenido y al preso, y
modificación de los Artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
28-12-83 Concesión de un crédito extraordinario de pesetas 5.865.497.150
para satisfacer los gastos de las elecciones
locales de 1983 para todo el Estado, de las Comunidades Autónomas
de Madrid , Cantabria, La Rioja, Canarias ,
Principado de Asturias, Murcia , Valencia , Castilla y León , Navarra , Baleares, Extremadura , Castilla-La
18-8-83
1-9-83
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Mancha y Aragón y parciales al Senado por Barcelona.
28-12-83 · Concurrencia de España al 8. aumento de cuotas del Fondo Monetario Internacional.
28-12-83 Jubilación de Not.arios, Agentes de Cambio y Bolsa y Corredores
Colegiados de Comercio.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos del Estado a las Comunidades
Autónomas.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Galicia.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Andalucía .
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Asturias.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Cantabria.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de la Rioja.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Murcia.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
Valenciana. ~
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Aragón .
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Canarias.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la· Comunidad Autónoma
de Extremadura.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Madrid.
29-12-83 Reguladora de la cesión de Tributos a la Comunidad Autónoma
de Castilla y León.
30-12-83 Presupuestos Generales del Estado para 1984.
30-12-83 Por la que se determinan los índices multiplicadores de los Cuerpos
Unicos de la Carrera Judicial , de la
Carrera Fiscal y del Secretariado de la Administración de Justicia.
5-1-84 Reguladora del Tercer Canal de Televisión.
7-1-84 De reforma de la Ley Orgánica 611980, de 1 julio, por la que se
regulan los criterios de la Defensa Nacional y
la Organización Militar.
12-1-84 De adición de un nuevo artículo a Ley 46/77 , de 15 de octubre.
25-1-84 Por la que se modifica el artículo 24 de la Ley de Arrendamientos
Urbanos.
3-3-84 Por la que se cede gratuitamente a la Orden Religiosa Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl un
inmueble situado en Madrid , destinado a fines benéfico-sociales.
0
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4/84

13-3-84

5/84
6/84

27-3-84
27-3-84
27-3-84
3-4-84

7/84
8/84

3-4-84
17-4-84

9/84

17-4-84

10/84

17-4-84

11184

17-4-84

12/84

27-4-84

2/84
3/84

5-5-84

4/84

13/84

19-5-84

14/84

23-5-84
26-5-84

5/84
15/84

26-5-84
26-5-84

16/84
17/84

30-5-84
5-6-84

18/84

12-6-84

6/84
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Por la que se modifica el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal.
Reguladora del derecho de asilo y de la condición de refugiado.
Reguladora del derecho de rectificación.
Reguladora de la iniciativa legislativa popular.
De modificación de determinados artículos de los Códigos Civil y
de Comercio y de las Leyes Hipotecaria, de
Enjuiciamiento Criminal y de Régimen Jurídico de las Sociedades
Anónimas, sobre interdicción.
Del Fondo de Compensación Interterritorial.
Sobre aportación especial de España a la cuenta del ejercicio de
1984 de Ja Asociación Internacional de
Fomento.
Sobre suscripción por España de acciones de capital del Banco
Internacional de Reconstrucción y Fomento.
Por la que se reorganiza la escala auxiliar del Cuerpo de Sanidad
del Ejército del Aire.
Por Ja que se determinan las especialidades de la Escala de Jefes y
Oficiales Especialistas del Ejército de Tierra.
Por la que se reconocen como obligaciones exigibles del Estado
las derivadas del saneamiento financiero de la
«Cooperativa Provincial del Campo Uteco-Jaén» y de la «Cooperativa Provincial Agrícola de Jaén» y, en su
caso, la concesión de varios créditos extraordinarios, por importe
de 27.160.000.000 de pesetas.
De adición de una nueva disposición transitoria a la Ley Orgánica
5/1981 , de 16 de noviembre , de integración
de la Carrera Judicial y del Secretariado de la Administración de
Justicia .
Por la que se autoriza la adición a la dotación del T esoro al
Crédito Oficial, durante 1984, de 22.700 millones
de pesetas para la concesión de un préstamo al Reino de
Marruecos.
Por la que se modifica la Ley 31/1980, de 21 de junio, de creación
del Cuerpo Especial de Inspectores
Técnicos de Formación Profesional.
De Comparecencia ante las Comisiones de Investigación del Congreso y del Senado o de ambas Cámaras.
Reguladora del procedimiento de «Habeas Corpus».
Para el aprovechamiento de los recursos hidráulicos escasos a consecuencia de la prolongada sequía .
Regulación de la producción y el comercio del trigo.
Por la que se modifican las plantillas de las Músicas y Bandas del
Ejército del Aire , sin incremento del gasto
público.
Sobre reconocimiento como años trabajados a efectos de Ja Seguridad Social de los períodos de prisión
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19/84
20/84
21184

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

22/84

27-6-84

23/84
24/84
25/84

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

7. Consideraciones
finales
Seguramente habrá quie n diga
que la valo ració n o frecida es
excesivame nte a utocomplacie nte , elogiosa e n exceso d e Ja labo r
efectuada por los pa rla me n tarios
socialistas. Todos ellos sabe n
cuánto y co n qué dedicación ha n
trabajado.
Seguro que se ha n come tido
muchos e rrores; que es posible
estudiar mejor los Proyectos de
Ley ; que no pode mo s conformarnos con la actual labor de
contacto con los ciudadano s; es
cie rto que se puede inte nsificar
la participació n de los parlame nta rios en todos los trabajos del
G ru po ; que la colaboració n con

MATERIA

sufridos como consecue ncia de los supuestos co nte mplad os e n la
Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977 .
D el Servicio Milita r.
D e re tribuciones del Pe rsonal de las Fue rzas Armad as.
Por la que se re pone n de te rminados d e rechos al pe rsonal que ,
procede11te de Subo fici al, ingresó en el
disuelto Cuerpo del Tre n del Ejército de Tie rra .
Sobre concesió n de un crédito extraordina rio por importe de pesetas 7.583.000.000, al Presupuesto e n vigo r
del Ministerio de Industria y E ne rgía , para a te nde r al déficit de
explotación de E NAG AS , correspondie nte
al eje rcicio de 1982.
De cultivos marinos.
Sobre modificació n del tipo de interés legal d el dinero.
Sobre co ncesió n de una pensión exce pcio nal a doña Ma ría T e resa
D ecarlini Mé ndez, viuda de D. Alfred o
J o rge Suar Muro .
Reforma Urgente de la Ley de E njuiciamie nto Civil.
Orde nación de l Seguro Privado.
Med idas para la Reforma de la Función P ública .
Gene ral para D efensa d e Consumido res y Usuarios.
Protecció n por D esem pleo .
Reform a del Estatuto de Jos T rabajad ores.
Ayudas a Ja Pre nsa.
Ge re ncia de Ja Infraestructura de la D efensa .
Reconversió n y R eindustrializació n .
el Partido hay que siste matizarla
más para hacerla más efectiva ;
que se pued e ganar e n to lerancia , pero se ha hecho un a gran
labor.
La oposició n es conscie nte de
ello.
Come n zando la Legislatura
todo e ran gene rales descalificacio nes del G o bie rno y G rupo
que lo apoya.
Más ta rde , la o posició n inventó el té rmino rodillo parla me ntario , trata ndo de q uita r valor a Ja
mayoría surgida de las urnas; se
llegó incluso a e mplea r la expresión «dictadura parlamenta ria»
refe rida a los socialistas .
Pero el tie mpo desgasta las
imágenes , los slogans q ue no tie-

ne n con tenido . Hoy la oposició n
de de rechas , co n su gran absentismo, con su dificultad para asumir la derro ta electoral y desarrollar un tra bajo le n to y constructivo , ha tenido que cede r a nte Ja realidad : ha re nunciado a
ha bla r vana me nte del «rodillo
parlame ntario» y ha anunciado
que va a esforzarse por mostrarse como alte rna tiva rea l al socialismo. Segura me nte, por ahí debía n haber e mpezado : por utilizar bie n los resortes parlame ntarios que ta nto ha pote nciado el
espíritu tolerante d e los socialistas.
JAVIER SAE NZ
COSCULLUELA
Secre ta rio ejecutivo
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POLITICA AUTONOMICA
Los presupuestos políticos
de los que partimos
Nuestro XXIX Congreso nos
marcó unas líneas generales que
defi nían el proyecto autonómico
del Partido y que venían a recoger las aspi racio nes puestas de
manifiesto por los socialistas con
anterio ridad, siempre desde la
perspectiva de la responsabilidad
y en pl ena coherencia con la política de Estado. Esta línea estratégica venía defin ida por:

La po lít ica autonó mica e n los
tres años transcurridos desde la
cele bració n del XXIX Congreso,
ha venido caracterizada por un a
seri e impo rtante de acontecimientos de gran trascende ncia
histórica que se han plasmado
en la institucio nalización y consolidació n de las comunidades
autó nomas como entes políticoadministrativos, haciendo del fenómeno autonómico un a realidad política, social y administrativa irreversible e imbricada en
la sociedad españo la.
En este proceso e n el que los
socialistas hemos desempe ñado
un pa pel de especial y singular
relevanci a, nuestra óptica po lítica ha estado y está presidida po r
una perspectiva de Estado , que
ha huido, tanto durante nuestra
etapa co mo o posició n como desde nuestra permane ncia al frente
del Gobierno de la nación , de
cu alquier posició n partidista o
interesada que obstruyera o imposibilitara la construcció n del
Estado de las Auto no mías.
Estos tres largos años están

marcados por un hecho significativo, la victo ria electoral del 28
de octu bre que, co n su inevitable repercusió n en todos los ámbitos de la vida española , signi fi ca, desde el punto de vista autonó mico, un impulso en el proceso de transformació n y consolidación del Estado de las Autonomías que se ha visto reforzado
con las elecciones autonómicas
del 8 de mayo de 1983, que al
po ner en manos del Partido el
Go bierno de doce de las diecisiete Comunid ades Autónomas ,
evidencia q ue el PSOE, por su
implantació n en toda la nación ,
po r su vocación auto nomista y
su concepció n solidaria de la
construcción del Estado. es el
Partido que se encuentra en mejores condicio nes para articular
y vertebrar el nuevo Estado q ue
la Constitució n mandata y propici ar su más sólida y efectiva consolidació n, frente a las insolidaridades de las burguesías nacionalistas y las marcadas tenden ·
cias a la centralizació n de la derecha estatal.

''El desarrollo de
las Autonomías es
una exigencia de
la democracia''
• La natu raleza política de la
autono mía de las nacio nalidades
y regio nes, inde pendientemente
de la vía constitucio nal de acceso
empleada.
• La igualdad , al fin al del
proceso, del nivel compete ncial
de todas las Comunidades sin
qu e e ll o impo nga un desarrollo
uni fo rmista del mismo .
• E l desarrollo razonable del
mo de lo e ncue ntra su máxima
expresión en el ejercicio de la
solid aridad .
• E l desarrollo del Estado de
las A uto nomías es una exigencia
de la democracia y del modelo
constitucio nal del que nos hemos
dotad o, sin que quepan re planteamientos constitucio nales.
• La auto no mía comprende
tanto a E ntes Locales como a
Comunidades Autóno mas , siendo objetivos de los socialistas el
propiciar unas relacio nes intera d mini s tr a ti vas óptim as qu e
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tie ndan a un reparto de competencias en función del menor
coste y me jor prestación del
servicio .
Los objetivos a conseguir serían los siguientes:
• La institucion alizació n de
las Auto nomías . P ara ello era
necesario la aprobació n de los
respectivos Estatutos de Autonomías, la celebración de elecciones autonó micas y la puesta
en marcha de las instituciones de
autogobierno.
• E l llenar de contenido las
autonomías mediante la adecuada utilización de los mecanismos
de transferencias.
• El dotar a las Comunidades
Autóno mas de medios financieros , mediante la adecuada valoración de los servicios transfe ridos y el desarro llo legislativo de
la LOFCA .
• El establecimie nto de los
meca ni smos de coo rdinació n
adecuados para el desarrollo armónico del modelo.

Los acuerdos autonómicos
Los Acuerdos Autonómicos firmados por el entonces presidente del Gobierno de la nació n y
el Partido Socialista Obrero Español el 31 de julio de 1981 fueron el ele mento de conexión de
la Gestión de la Comisión Ejecutiva Federal anterior al XXIX
Congreso y la nueva CEF que
fue elegida e n éste .
Ya las resoluciones del XXIX
Congreso recogían la importancia de estos acuerdos y valoraban su especial significación e n
Ja construcción del Estado de las
Autonomías , en cuanto constituían un marco de solidaridad ,
desbloqueaban el proceso autonómico y dejaba al margen el

Elecciones Autooómicas 1983

alto grado de improvisación que
lo caracterizaba hasta e ntonces .
Ellos en muy buena medida
han hecho posible la configuración de Ja España de las Autonomías como estado democrático basado en la unidad y solidaridad de todas las nacionalidades
y regio nes , el ejercicio de una
autonomía política para todos
los pueblos de España, la fij ación de un mapa autonómico, la
institucionalizació n de todas las
Co munid ades con calendarios
precisos para la aprobación de
los Estatutos de Autonomía , e l
desbloqueo de los procesos autonó micos y la solución a los complejos problemas de las vías de
acceso a la autonomía a utilizar
en cada Comunidad , la realización de una política tendente a
evitar los desequilibrios territoriales, la racionalización del proceso de transferencias , la racionalización del calendario electoral orde nando y haciendo simultáneas las fechas de las elecciones regionales , y el desarrollo
solidario del sistema de financiació n previsto en la LOFCA.
El contenido de estos acuer-

dos se dividía en cuatro grandes
apartados: acuerdos político-administrativos, acuerdos políticos
en materia económico-financiera , el anteproyecto de Ley del
Fondo de Compensación Interterritorial y el anteproyecto de
Ley Orgánica de Armonización
del Proceso Autonómico .
Los dos primeros acue rdos
fueron incorporados en su mayor parte a Jos Estatutos de Autonomía y e n los acuerdos de las
Comisiones Mixtas de Transferencias. La Ley de l Fondo de
Co mpe nsació n Inte rte rrito ri a l
fue aprobada en los primeros
meses de este año , con lo que
se hace efectivo en buena medida el principio de solidaridad
te nde nte a corregir desequilibrios económicos inte rterrito riales.
Solamente e l último de los
textos propuestos , e l de armo nización del Proceso Autonómico
vio anulados algunos de sus artículos por la sente ncia del T ribunal Constitucio nal , que si bien
suponía el reconocimie nto de algunas de las tesis sustentadas
por Jos partidos que interpusieron e l recurso , no cuestionaba ,
en absoluto , la validez del modelo autonómico. El Gobierno de
la nació n y el PSOE fueron decididos partidarios el acatamie nto
de todos y cada uno de los términos de la sentencia por todas
las fuerzas políticas y la estricta
aplicación del texto resultante.
Los A cue rdos Autonómicos
fueron un paso muy importante
e n la institucionalizació n del
proceso al definir y concretar aspectos que quedaban excesivamente difusos en la Constitució n , y sin duda re fl ejaron un
espíritu y una voluntad política
marcadamente autono mista , aun
a pesar de los muchos recelos
que causaron e n e l abanico nacio nalista burgués.
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La voluntad decidida de llevar
adelante el proceso de institucionalización , el comprom iso con la
vocación auto nomista de Andalucía en su marcha por la vía
del art. 151 y la difícil tarea de
llenar de contenido las auto nomías mediante un proceso racional , homogéneo de transferencias , dotándolas de medios financieros. han supuesto, sin lugar a dudas, el me jo r activo del
socialismo co nte mporáneo en
pos de la modernizació n de las
estructuras del Estado , haciendo
irreversible un proceso no carente de eno rme complejidad.

La aprobación de los
Estatutos de Autonomía
A partir ·de la fecha de la firma de los acuerdos (3 l -Yil-81)
hasta febrero de 1983, estuvieron en marcha los mecanismos
legislativos que hicieron posible
la aprobación de 14 Estatutos de
Autono mía, posibilitaron la incorporación de Segovia al ente
auton ó mico castell ano-l eo nés ,
así como la Constitución de Madrid como Comunidad A utó noma, utilizando los mecanismos
de autorizació n que el art. 144
a) de la C. E. preveía , y send as
leyes de transferencias complementari as para Canarias y Ya-

lencia que desbloquearon el proceso en ambas comunidades.
El objetivo prioritario de la
secretaría se centró en la Institucionalización de las Autonomías.
En efecto , ejercida la iniciativa
autonómica por las distintas comunidades, el PSOE se había
propuesto acelerar la constitución de las CC. AA. , de manera
que antes de finalizar el primer
semestre de 1983 pudiera darse
por concluido el proceso en este
terreno.
Antes de la disolució n de las
Cortes Generales en agosto de
1982, se habían aprobado 10 de
los 14 estatutos pendientes. Los
otros cuatro interrumpieron necesariamente su tramitación ante
tal circunstancia. Fue objetivo
prioritario del nuevo Gobierno
socialista de la nació n el que estos textos se aprobasen con la
mayor celeridad, y se convocasen elecciones en las nuevas
CC. AA. ajustándose de este
modo escrupulosamente a las fechas que a tales efectos señala-

''Cabe destacar
el fiel
cumplimiento
de los Acuerdos
Autonómicos''
ron los acuerdos. El día 2 de
marzo de 1983 se publicaba en
el «B. O. E. » el último de los
Estatutos de A utonomía , el de
Castill a y León, cerrándose así
el mapa autonómico , a falta de
la solución definitiva que haya
de darse a las ciudades de Ceuta
y Melilla , y para el día 8 de mayo eran convocadas las elecciones autonómicas.
E n cuanto a las previsiones re-

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

Las elecciones
autonómicas
En e l período comprendido
desde el XXIX Congreso hasta
el presente hemos visto cómo se
celebraban elecciones en todas
las CC. AA . y se constituían sus
respectivas Asambleas Legislativas y Consejos de Gobierno ,
culminándose el proceso constitutivo del Estado de las Autonomías. Cataluña y el País Vasco
han celebrado comicios por segunda vez, disfrutando de cuatro
años de Gobierno verdaderamente demostrativos del avanzado estado de consolidació n de
las nuevas instituciones.
En general, los procesos electorales autonómicos han representado un incremento de la presencia y la responsabi lidad socialista en las Instituciones y un significativo avance en los Parlamentos vasco y catalán , aun
cuando la lectura de estos últimos comicios pudiese ser más
controvertida y compleja debido
fundamentalmente a componentes diferenciados en el comportamiento del electorado en ambas comunidades.
E n cualquier caso , la implantación en las instituciones autonó micas ha demostrado la fuerza
política y electoral de nuestro
Partido con un balance altamente positivo. Somos la fuerza mayorita ria y gobernante en 12
CC. AA . y el principal partido
de oposició n en las otras cinco ,
en donde gobiernan la derecha
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naci o nali sta (Cataluña y P aís
Vasco) y la derecha estatal (Galicia , Cantabria y Baleares). Esta alta responsabilidad histó rica
nos compromete en una acció n
política que compatibilice mediante el nexo de la solidaridad
los intereses de cada comunidad
con los generales del Estado , e n
un claro proyecto integrador de
intereses que desde nuestra perspectiva han de ser compleme ntarios y nunca contrapuestos.

Los frentes de la política
autonómica
Para una correcta valoración
de la labor realizada e n estos
años , sería preciso di fe renciar la
política auto nó mica en tres frentes:
1. La acción de las Instituciones Autonómicas.
2. La acción del Gobierno
de la nación .
3. La acció n del Partido .
Todas ellas , cada una dentro
de su ámbito , con el objetivo de
consolidar y asen tar la auto nomía en la sociedad españo la, y
reafirmar la convicción e n el modelo de Estado que configura la
Constitución Española y los E statutos de Autonomía, e n un
proceso no exento de las lógicas
tensiones y dificultades cuyo saldo podemos valo rar de enormemente positivo, si te nemos e n
cuenta la magnitud de la transformación operada en las estructuras del Estado e n estos últimos
años.

1. La acción de las
instituciones autonómicas
En general es de destacar la
prudencia y la eficacia puesta de
manifiesto por nuestros compañeros al fre nte de las Comunidades Autónomas. La puesta en
marcha de una administración

autonómica , la negociación de
los traspasos de competencias y
medios financieros, la gestión
eficaz de las competencias asumidas , la transparencia en el
gasto público , el desarrollo legislativo de los estatutos y la aprobació n de las leyes que permiten
la realización de políticas específicas, teniendo en cuenta las características de cada comunidad ,
han sido las pautas que han marcado su actividad huyendo de las
demagógicas confrontacio nes y
te nsiones con el Gobierno de la
nación , recurso utilizado abundantemente por otras CC. AA.
y que más que poner de manifiesto distintas concepciones autonómicas , ponen de relieve la
insolidaridad y la incapacidad de
sus dirigentes para realizar una
gestión eficaz de sus propias
competencias y responsabilizarse
de esta gestión.
No podemos dejar de señalar
que durante este tiempo se han
producido situaciones no deseables que pudieron dañar la imagen autonómica y que sirvieron
para iniciar, por parte de algunos sectores , una campaña de
desprestigio de la autonomía y
de nuestro Partido. Nuestra estructura democrática junto a los
mecanismos institucionales previstos e n los Estatutos de Autonomía , han permitido que las diferentes crisis hayan sido superadas satisfactoriamente retornando , sin sobresaltos, a la normalidad. No deja de ser llamativo,
por el contrario, que CC. AA.
gobernadas por la derecha estatal sigan atravesando momentos
críticos en su estabilidad po lítica
y administrativa , lo que pone
una vez más de manifiesto que
somos los socialistas quienes podemos, con mayor seriedad y rigor, llevar adelante el proyecto
de construcción del Estado autonómico.

No es bueno en ningún caso,
y nosotros hemos dado prueba
de ello, convertir el proceso autonómico en una carrera de obs- ¡
táculos donde se antepongan criterios insolidarios y partidistas
que hagan peligrar la propia eficacia y credibilidad del modelo.

2. La acción del
Gobierno
Es de destacar, en primer lugar, la estrecha colaboración en- ·
. tre los órganos de dirección del
Partido y el Gobierno de la nación , circu nstancia que ha permitido una unanimidad de criterio en torno a las decisiones 1
adoptadas por e l E jecutivo e n
relación con e l proceso autonómico.

''El nuevo
Gobierno impulsó
el proceso de
transferencias''
El cum plimien to del Programa
E lectoral del Partido, como es
lógico , ha correspondido llevarlo
a cabo fundamentalmente al Gobierno. Desde su toma de posesió n , en diciembre de 1982, el
Gobierno socialista ha dirigido
su política autonó mica a impulsar los traspasos de servicios de
la Administración central a las
Comunidades Autónomas, dotarlas de medios financieros y articular instrumentos de cooperacón y coordinación entre las diferentes instituciones del Estado.
El proceso de traspasos , con
an teriorid ad a dic ie m b re de
1982, venía caracterizado por
una falta de transparencia en la
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ejecución de los mismos, con los
consiguientes agravios comparativos entre comunidades, hasta
el punto de provocar auténticas
disfuncionalidades en el aparato
administrativo del Estado. Por
todo ello, el nuevo Gobierno impulsa el proceso de asunción de
nuevas transferencias, pudiendo
afirmarse que éste se encuentra
ya prácticamente tocando a su
fin. Asimismo , las valoraciones
definitivas de los servicios transferidos , con una metodología común aceptada por todas las
CC. AA., ponen fin a una situación de provisionalidad nada beneficiosa, y han posibilitado la
regulación de los instrumentos
financieros de las Comunidades
Autónomas prevista en la LOFCA.
Otro avance , sin duda significativo , durante el mandato socialista ha sido la articulación de
nuevos instrumentos de cooperación entre las distintas administraciones públicas que han permitido la racionalización del proceso, y han conducido a una disminución sustancial del nivel de
conflictividad.

3.

La acción del Partido

En el período transcurrido
desde el XXIX Congreso, el
PSOE ha pasado de ser el principal partido de la oposición a ser
el Partido del Gobierno.
En la oposición hemos seguido y controlado la aplicación de
lo!> Acuerdos Autonó micos por
parte del Gobierno de UCD, denunciando sus incumplimientos e
impulsando decididamente el
proceso ante los titubeos y vacilaciones de la formación centrista.
Una vez que el Partido gana
las elecciones de octubre de
1982, se impulsa desde el Parla-

mento, y el Gobierno solicita su
tramitación por el sistema de urgencia, la aprobación de los cuatro últimos Estatutos, de tal forma que puedan celebrarse las
e lecciones autonómicas en el
plaz" ~revisto en los Acuerdos
Au· ·)micos.
E.· ::sta etapa las necesidades
han vJ.riado, en buena lógica,
sustancialmente, centrándose en
la coordinación de la actividad
de los socialistas, tanto en el plano legislativo como en la aplicación de las políticas sectoriales,
así como en la adopción de actitudes comunes ante las diferentes situaciones que concurren en
las CC. AA.
En el terreno de la coordinación legislativa, es a partir de la
constitución de los primeros parlamentos autonómicos cuando el
PSOE se planteó la necesidad de
proceder a una labor de coordinación de la labor parlamentaria
que posibilitara una política coherente , facilitase el intercambio
de informació n y propiciase una
acción conjunta de los socialistas.
Estos trabajos se comienzan a
realizar en el Partido en estrecha
conexión con el Grupo Parlamentario, siendo la nueva situación política derivada del proceso generalizado de institucio nalización de las CC. AA. la que
motiva la profundización en estos mecanismos, tal y como reflejaron dos importantes documentos aprobados y ratificados
por el Comité Federal: las conclusiones de la Conferencia de
la Organización y Estatutos (julio 1983) y el Documento de Estrategia del Partido (octubre
1983). Tal necesidad ha sido cubierta de forma óptima por la
Oficina de Coordinación Legislativa de las Comunidades Autónomas (OCA), que coordinada
por el responsable político de la

secretaría, viene funcionando
ininterrumpidamente desde julio
de 1983, facilitando información ,
ofreciendo apoyo jurídico-técnico, y posibilitando la coordinación de las actuaciones desarrolladas por los Grupos Parlamentarios y Consejos de Gobiernos
socialistas, en el terreno legislativo, buscando la adecuación y
la coherencia con el programa
electoral socialista.
Desde el inicio de sus trabajos
hasta fines de agosto del presente año , fecha en que se elabora
esta memoria , la OCA ha evacuado un total de 227 informes
escritos, aparte de las numerosas
consultas q ue verbalmente se
han atendido.
Cabría señalar que en alguna
medida esta labor ha servido de
complemento al empeño de
quienes trabajando en las Comunidades Autónomas se han esforzado en pos de la normalidad
institucional , reduciendo considerablemente las tensiones y la
conflictividad, al punto de que
tan sólo dos textos legales de
CC. AA, gobernadas por socialistas han sido recurridos por el
Gobierno de la nación ante el
Tribunal ConstitucionaL
Por lo que se refiere a la coordinación de las políticas sectoriales de las CC. AA., ha sido ésta
un a necesidad especialmente
sentida en el Partido y reiteradamente puesta de manifiesto por
un buen número de compañeros
con responsabilidades institucionales, principalmente en los niveles autonó micos. Así, han sido
varias las secretarías de la CEF,
que en este sentido han orientado buena parte de su labor, como informarán en sus respectivas memorias, desarrollando y
celebrando reuniones, jornadas
y estudios en aquellos temas que
les afectan de forma directa.
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tidos y federaciones de nacionalidad y región, con presidentes
de Comunidades A utónomas y
con altos cargos de las Administraciones autonómicas. En ellas
se han tratado y analizado un
amplio abanico de temas, relativos todos ellos a la problemática
que e ncierra el proceso autonómico. Así, se han visto desde temas relativos a la constitución
de las primeras Asambleas Legislativas , formación de los diversos Consejos de Gobierno y
las retribuciones de los altos cargos, pasando po r los relativos a
la autonomía financie ra de las
CC. AA . , transferencias y reformas estatutarias, así como el papel que el Partido puede desarrollar en el terreno de la colaboración entre socialistas con
responsabilidades en distintos niveles institucionales.

En este mismo plano hemos
de resaltar la reciente constitución , en el mes de julio, de la
Comisión de Política Económica
Autonómica, cuyo cometido fundamental es el asesorar conjuntamente al A rea Federal de Estudios y Programas y a la Secretaría de Política A utonómica de
Ja CEF, para abordar Ja necesaria coordinación de las políticas
sectoriales de las Comunidades
Autónomas, especi almente e n
te mas econó micos-fin a ncieros.
La composición heterogénea de
esta Comisión tra ta de que las
opiniones y estudios que se
ofrezcan sean contraste de diferentes ópticas - Parlamentaria,

de Administración autonómica,
Administración central y Partido-. Dentro de los múl tiples
estudios y problemas apuntados
en la Comisión, se señalaron tres
como de interés preferente: Planes Eco nó mi cos Reg io na les,
Presupuestos y Fondo de Compe nsación Interterrito ri al, e n
torno a los cuales se ha comenzado ya a trabajar.
Por último, hemos de hacer
me nción a Ja evidenciada necesidad de adopción de actitudes comunes ante las diferentes situacio nes que concurren e n las
CC. AA. A este fin , se han celebrado diversas reuniones con los
secretarios generales de los par-

En general, la acción del Partido ha estado dirigida a garantizar a todas las nacionalidades y
regiones sus derechos constitucionales, a co nsolidar y asentar
definitivamente e n la sociedad
española la idea de autonomía y
a mantener en todo momento
nuestro proyecto común y solidario, evitando en lo posible las
fricciones y tensiones lógicas que
acompañan a un proceso de descentralización del poder, poniendo, para ello, los medios necesarios para que este proceso histórico no sea el resultado de la
confrontación y sí del diálogo y
la colaboración entre todas las
instituciones dentro de los cauces señalados por la Constitución y los Estatutos de Autonomía.
MARIA IZQUIERDO

Secretario ejecutivo
SALVADOR FERNANDEZ

Secretario ejecutivo
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POLITICA MUNICIPAL

l.

INTRODUCCION

Dos etapas claramente diferenciadas marcan la gestión de
la Secretaria de Política Municipal.
La primera de ellas , caracterizada por los procesos electorales
andaluz, elecciones generales del
28 de octubre de 1982 y elecciones locales de 8 de mayo de
1983, y cuyos favorables resultados derivan en gran parte de las
ex pecta ti vas creadas desde la
victoria socialista en las primeras
elecciones locales de 1979.
No cabe duda que la buena
gestión de los elegidos loca les al
frente de las Corporaciones fue
un estímulo a los ci udadanos en
sus esperanzas de cambio de la
sociedad española , que se manifestó al poner en manos del Partido la responsabilidad del Gobierno y reiteró y amplió la representación o torgada e n las
Municipales y Autonómicas de
1983, consolidando una presencia ya importantísima desde
1979, en las Corporaciones locales.
En mayo de 1983, el PSOE

obtiene el 43 por 100 de los votos, frente al 28 por 100 logrado
en 1979 , cubriendo con alcaldes
socialistas el 67 ,2 por 100 de la
población, frente al 50,7 por 100
de las anteriores elecciones locales. En 1.783 municipios se obtiene mayoría absoluta de concejales, lo que supone el 70,73 por
100 de la totalidad de las alcaldías conseguidas.
La derecha sufre pérdidas de
Ayuntamientos importantes, con
larga tradición conservadora, y
que han sido ganados por el
PSOE: Oviedo , La Coruña, Segovia , Toledo , Logroño , H uesca, Badajoz, Cáceres, Santiago
de Compostela, etcétera.
En cuanto a D iputaciones, se
pasa de gobernar en nueve a hacerlo en veintidós , además de las
que desaparecen al convertirse
e n Co munid ades Autó no mas
uniprovinciales.
Igualmente ha sucedido con
los Cabildos Insulares, que de
estar todos ellos gobernados por
la derecha , tres de ellos, Gran
Canaria, Lanzarote y Tenerife ,
han pasado a ser gobernados por
el PSOE.
Se ha producido el hecho de
que el PCE ha perdido el carácter de partido bisagra , cambiando sustancialmente las condiciones del pacto municipal y absorbiendo las pérdidas de aquél el
Partido Socialista Obrero Español.
Si se obervan los resultados
electorales en función de tramos
de población, puede comprobarse que el voto socialista está en
relación directa al tamaño de población: a mayor tamaño de ésta
mayor porcentaje de voto .
Respecto al número de alcaldías conseguidas, éstas se han incrementado en un 124 por 100,
pasando de tener alcalde socia-

lista en 1979 en el 14,2 por 100
de los municipios, a tenerlo en
el 31,4 por 100.
Otra característica importante
de los resultados es el incremento de alcaldes en municipios pequeños , aumentando en un 174
por 100 respecto a las anteriores
elecciones y obteniendo 1.463 alcaldías en municipios de menos
de 2.000 habitantes.
Por lo que al número de concejales socialistas se refiere , el
aumento ha sido cuantioso, siendo éste el 32,3 por 100 del número total frente al 16,6 por 100
de 1979.

''La gestión
(ealizada influyó
en la decisión
del voto''
Parece, por tanto.., a la vista
de estos datos, que la influencia
en la decisión de voto ha venido
dada por la gestión realizada en
los cuatro a ñ os a nt e ri o r es ,
examinando los votantes la gestión anterior, y produciéndose
reelecciones · abrumadoras, y un
alto grado de continuidad de alcaldes , con mejorías sistemáticas, generalmente hasta alcanzar
la mayoría absoluta de quienes
habían ostentado las alcaldías .
Por último , cabe señalar que
el día 6 de noviembre de 1983
se celebraron elecciones locales
parciales que afectaron a 170
municipios y 393 entidades locales menores.
El PSOE obtuvo 14 alcaldías
y 122 concejales, de los veinte
municipios en los que presentó
candidaturas, obteniendo, por
tanto , el 70 por 100 de las alcaldías a las que optó.
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La segunda etapa, a partir de
mayo de 1983, se caracteriza por
un cambio en las condiciones en
que hasta entonces se desarrollaba la actividad de la Comisión
Ejecutiva Federal en materia de
política local. Se duplica (al pasar de 12.000 a 26.000 concejales, y de 1.200 a 2.600 alcaldes)
el campo de acción sobre el que
opera la labor habitual de dirección política de la Secretaría de
Política Municipal , y se hace
más compleja la tarea de formación , asistencia y asesoramiento
de los elegidos locales, teniendo
que adoptarse nuevos medios
para conseguir los objetivos fijados.

11. LOS OBJETIVOS
DE LA POLITICA
MUNICIPAL
SOCIALISTA
Los objetivos del Partido e n
materia de política local fueron
señalados en las resoluciones del
XXIX Congreso, y a ellos se han
dirigido las actividades de la Secretaría de Política Municipal.
En ellos se indicaba la necesidad
de iniciar el gran salto hacia adelante en la democratización de
la vida local y en la utilización
de la política municipal para el
cambio y la transformación social, protagonizando una nueva
fase del municipalismo español.
Entre las grandes líneas diseñadas, se señalaba e n primer lugar la modificación de l marco
legal.

1.

Marco legal

Destaca en primer lugar la necesidad de elaboración de una
nueva Ley de Régimen Local.
En esta línea la Secretaría de

Política Municipal se ha dedicado a la preparación del Proyecto
de Ley de Régimen Local, siguiendo de cerca el proceso ministerial de su redacción fin al y
contribuyendo con notas, observaciones y sugerencias al mejor
acomodo de su texto a la doctrina del Partido en esta materia.
Se ha trabajado, en continuo
contacto con el Ministerio de
Administración Territorial, en el
proceso de preparación del Anteproyecto de Ley Reguladora
de las Bases de Régimen Local.
En este sentido , la secretaría no
solamente ha realizado aportaciones propias, sino que además
ha servido de vía canalizadora
de las consideraciones y observaciones de los elegidos locales socialistas (alcaldes , concejales y
presidentes de Diputación , Cabildo y Consejo Insulares).
Se ha tendido a lograr una ley
básica , en tanto que establece
las bases del régimen jurídico de
la Administración local y una ley
marco que deberá ser desarrollada por las asambleas legislativas
de las Comunidades Autónomas.
Tras recoger los principios generales (principio de autonomía
local, potestades de los entes locales , sistema de fuentes perfilado por mate rias, control de legalidad de los actos y acuerdos de
las entidades locales remitido
exclusivame nte a los Tribunales
de Justicia), se regul an el municipio y la provincia en sus diferentes aspectos de concepto , e lementos , organización , competencias y regímenes especiales.
A continuación el proyecto ,
respetuoso con la · realidad social, recoge la posibi lidad de
existencia de «Otras entidades locales»: Areas Metropolitanas ,
Comarcas , Mancomunidades y
Entidades Locales Menores .
Se resuelven asimismo dife-

rentes aspectos del estatuto de
los miembros de las corporaciones que estaban faltos de regulación y se incorporan diversas
normas sobre información y participación ciudadana.
Después de regular sucintamente el tema de bienes , actividades, servicios y contratación,
se establecen , de acuerdo con
los principios de la reforma de
la función pública en general, las
normas básicas sobre el personal
al servicio de las entidades locales.
Seguidame nte se recogen los
principios esenciales en materia
de haciendas locales y se perfilan
las organizaciones para la cooperación de la Administración del
Estado con la local. La ley se
cierra con las necesarias disposiciones derogatorias, transitorias
y fin ales.
El texto presentado en las
Cortes Generales presenta diferencias que se refieren fund amentalmente a un reforzamiento
del principio de autonomía local;
aún cuando subsisten ciertos detalles que pueden ser mejorados.
E l texto manifiesta un mayor
respeto al ámbito competencia!
de los Ayuntamientos y mejora
asimismo la regulación de las
mancomunidades de municipios.
E n el tema de las Diputaciones, el Partido ha optado , frente
a tesis favorables a su práctica
desaparición y tesis tendentes a
su excesiva potenciación en concurrencia con las Comunidades
Autónomas, por un a solución intermedia en la que la Diputación
mantiene su carácter de supramunicipalidad y ente prestador
de servicios a pequeños municipios, garantizando el principio
de solidaridad inte rmunicipal.
E l texto del proyecto equipara
la composición de la Comisión
de Gobierno de las Diputaciones
con la de los Ayuntamientos y
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regula e l funcionamiento de
aquéllas adaptándolo a su nueva
configuración.
Se regula la moción de censura de los alcaldes, exigiendo un
quorum especial de 213 del número legal de miembros de la
corporació n.
La discusió n parlamentaria del
proyecto e n sus primeras etapas
ha originado ya polémica y oposició n de · la derecha , que ha sido
refl ejada de forma relevante e n
los medios de comunicació n. Su
tramitación en las Cá maras parece que se prolongará hasta principios de 1985 , e n que entrará
en vigor .
Dentro de la necesidad de modificación de las leyes reguladoras de la vida local, hemos de
destacar asimismo la urgencia de
un a nueva Ley de Financiación
de Haciendas Locales, aspecto
asimismo destacado en la resolución de política local del XXIX
Congreso.
La secretaría ha canalizado
cuantas necesid ades y sugere ncias aportan cargos públicos, organizando re uniones, encuentros
y jo rnadas sobre este tema a fin
de lograr una ley que posibilite
la gestió n eficaz de una actividad
municipal prestadora de un os
servicios ciudadanos adecuados
y con un aumento proporcionado de la participación de l sector
local e n el conjunto del sector
público.

''Se han
canalizado las
•
sugerencias
que
aportan los
cargos públicos''
La Secretaría de Política Municipal ha cola borado asimismo
e n el seguimie nto de la puesta
en práctica de la Ley de Medidas
Urgentes de Saneam iento de las
Hacie ndas Locales. así como los
recargos sobre el IR PF realizados por los Ayuntamientos socialistas , con reuniones y jornadas sobre este tema , de cara a
facilitar soluciones a la problemática surgida de su aplicación.

2. Política local
socialista
Como se ha dicho anteriorme nte, los objetivos de nuestra
po lítica local en el período sucedido tras el XX IX Congreso parten de su resolución sobre política municipal.
Dichos objetivos han sido reafirmados y dados a conocer por
la secretaría de política municipal, a través de publicaciones,
revistas como «Ayuntamientos

D e mocráti cos», cuad ernos de
formación y divulgació n socialista y colaboraciones de carácter
técni co e n otros órganos de
comunicació n.
La política socialista ha sido
enfocada en dos direcciones:
modificar el marco institucional
vigente y perfeccionar el funcionamie nto de las Corporacio nes
locales. En el marco de ese perfeccio nami ento , y dentro del
ámbito económico de las Corporacio nes locales , se hacía necesaria la modificación de la distribución del Fo nd o Naciona l de
Cooperación , co mo mecanismo
de a portació n de fondos del Presupuesto General del Estado a
los Presupuestos de las Corporaciones locales. Para ello, se han
realizado los estudios necesarios,
de tal forma que se tratara de
compensar la desigualdad existente entre las ciudades de mayor població n y las del resto del
país.
Esto se ha conseguido en alguna manera tras la formació n de
un equipo de estudi o dentro de
la secretaría de política municipal que elaboró las líneas políticas argumentales que fueron debatidas en e l Consejo Federal de
Política Local del 25 de junio ,
en el cual se llegó a un acue rdo
marco de distribució n que fue
asumido por la Federación Española de Municipios y Provincias
para su negociació n con el Gobierno. Este acuerdo llegó a
pue rto satisfactoriame nte, y mediante él se ha conseguido una
aportación para el año 1985 mayor po r parte del Estado y la
modifica ció n de l esq uema de
distribución de tal forma que se
garantiza un crecimie nto medio
del 7 por 100 para Madrid y Barcelona y de un 15 por 100 para
el resto de las ciudades de l país ;
asimismo se solventaron en el
marco de este acuerdo alguno de
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«Normas reguladoras de las Funciones Públicas de Carácter Local» llevó al Comité Federal a
ratificar las mismas en junio
de 1983 .
Cabe señalar que dicha normativa ha servido de modo eficaz a un mejor funcionamiento
de las relaciones de los Grupos
Socialistas con 10.s órganos de dirección del Parti.llo.

los problemas puntuales pe ndientes, como es el caso de los
Ayuntamientos mineros.
Y si bien es cierto que, como
hemos dicho, la preocupación
fundamental ha sido la modificación del marco legal tanto administra tivo como financiero , no
por ello ha dejado de prestarse
atención a las grandes metas e
infraestructura urbana, y servicios sociales y culturales.
Se ha procurado asimismo diversificar la asistencia a los elegidos locales , distinguiendo su situación ya como mayoría en el
Gobierno municipal , ya en la
oposición , garaºntizando a éstos
el mismo esfuerzo de apoyo a
través de publicaciones, asesoramiento y formación.
El gran incremento de cargos
públicos ha llevado consigo asimismo un cambio en la estrategia de formación de los elegidos
locales , por lo cual la secretaría
política municipal, con los medios disponibles ha inte ntado
afront ar su tarea formativa en
base a cursos básicos de formación en form a de jornadas y encuentros de concejales y alcaldes
realizados por provincias y en
colaboración con las respectivas
secretarías provinciales y regionales.
Se ha continuado asimismo la
labor coordinada de los distintos
niveles del Partido en política
municipal y se ha pote nciado la
difusión de «Ayuntamientos democráticos», cuya tirada regular
es un hecho real.

Directrices y coordinación de la
política a desarrollar por los
secretarios de política municipal.
Se han realizado a través de
encuentros y reunion es individuales con los secretarios , abordando con ellos la problemática
de los grupos municipales de las
Corporaciones y sus relaciones
con la estructura orgánica del
Partido .
Asimismo y respondiendo a la
misión de esta secretaría de fij ar
la línea política y establecer los
objetivos en materia municipal
a nivel federa l, se hace necesaria
la coordinación de las actuaciones que , a nivel de región o nacionalidad , provincial, comarcal
e insular y local, se realicen para
cumplir dichos objetivos. E llo se
ha logrado a través de reuniones
colectivas de los distintos secretarios y e n ocasiones juntamente
con los elegidos locales.

Ill. ACTIVIDADES DE
LA SECRETARIA

Tratamiento de conflictos y
situaciones particulares

1.

Area orgánica

La experiencia de la disminución de conflictividad interna derivada de Ja publicación de las

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

Un incremento tan abrumador
en el número de cargos públicos
loca les ha llevado consigo, lógicamente , un aumento de situaciones conflictivas.

La secretaría de política municipal ha dividido el territorio en
zonas para efectua r e l seguimiento de forma más directa , y
ha intervenido en dichas situaciones actuando de acuerdo a
sus competencias.

Relaciones con otras fuerzas
políticas
Las modificaciones surgidas
en el mapa local a raíz de mayo
de 1983 han variado sustancialmente Ja política de relaciones
entre el Partido y otras fuerzas
políticas.
En 1979 se suscribió un pacto
global con el PCE , a pesar de lo
cual, en 1983 se tomó la decisión
de no formar pactos a nivel nacional con ningún partido, pues
nuestra situación de mayoría en
gran parte de los municipios no
lo hacía necesario.
Sin embargo , se han producido acuerdos puntuales con las
fuerzas políticas más afines para
garantizar la gobernabilidad de
los Ayuntamientos, siempre tenie ndo en cuenta un trato recíproco en casos similares.
Las confrontaciones y las rupturas de pactos en las Corporaciones han sido puntualmente
seguidas por la secretaría, que
en ocasiones ha propiciado e ncuentros y negociaciones de cara

''Se ha
potenciado la
difusión de
«Ayuntamientos
democráticos»''
a solucionar conflictos entre los
distintos grupos a fin de establece r e l gob ie rno de los entes
locales.
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2.

Area Institucional

2.4. Actividad
parlamentaria

2.1. Elaboración de
línea y fijación y difusión
de directrices para la
actividad socialista en las
Corporaciones L ocales
Los medi os utilizados para
cumplir esta labor han sido la
fo rmación a través de publicaciones , circulares , cursos , etc ., y
el contacto con los e legidos locales en reuniones de alcaldes y
presidentes de Diputación y Cabildo y Consejo Insulares.
Asociacionismo local. La secretaría de política municipal ha
fijado la línea de actuación de
los socialistas en diversas reuniones que se han celebrado , así como en las asambleas generales
de la FEMP , de cara a lograr
una acción coordinada. A simismo se han potenciado las Federaciones R egionales , todas ellas
presididas por alcaldes socialistas , estando interesada toda su
actuación dentro del marco de
la FEMP .
Informática. Se ha procedido
al tratamiento in fo rmático de
cuantos datos institucionales y
personales sea necesario poseer
de los elegidos locales socialistas.
La secretaría mantiene una labor de constante actualización
de dichos datos.

2.2. Coordinación
supracorporativa
Reuniones con los elegidos locales socialistas.
Cabe dest acar las reuniones
sobre la distribución del Fondo
Nacional de Cooperación Municipal, tratando de conseguir una
mejor y más justa distribución
de las transferencias corrientes
del Estado a los municipios.

Se ha e fectuado un puntual seguimiento de cuantos proyectos
de ley afecten a la vida local,
colaborando asimismo en su redacción definitiva .
Aparte los proyectos de Régimen Local, y de temas económico-financieros que ya han sido
ampliamente tratados , se ha procurado influir en la elaboración
de Presupuestos Generales del
Estado a fin de beneficiar lo más
posible a las Corporaciones locales , en la perspectiva de la deseable descentralización del gasto público que defendemos.

2.3. Información y
formación de elegidos
locales
Como decíamos anteriormente , el aumento de cargos públicos locales ha llevado consigo un
cambio en la form ación de éstos ,
estando también afectada la secretaría por las medidas de austeridad económica.
La formación se ha basado
fun damentalmente en jornadas,
cursos , seminarios y encuentros
periódicos.

3. Relaciones
internacionales
Se ha n mantenido diversos
contactos internacionales e interca mbio de publicaciones con
otros partidos de la Internacional, así como dentro de la Unión
de Elegidos Locales Socialistas
de las Comunidades E uropeas.
Se han potenciado las relaciones
internacionales del municipio español.

4.

''Se ha editado
el nuevo Manual
del Concejal
Socialista ' '
Asimismo se ha editado e l
nuevo «Manual del Concejal Socialista», de acuerdo con el Centro de Estudios Municipales y
del Territorio, en cuya distribucón y di fusión ha intervenido directamente la Secretaría Federal.

Urbanismo

Desde la Delegación Federal
de U rbanismo se han elaborado
diversas acciones, tanto de seguimiento de la actividad legislativa en esta materia (con contactos con e l Grupo Parlamentario
Socialista) como de formación
de elegidos locales , participando
en conferencias y jornadas , reuniones de alcaldes socialistas y
asesoramiento de la FEMP en
temas relativos a materias urbanísticas.
LUIS FAJARDO
Secretario ejecutivo

ORGANIZACION
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POLITICA ORGANICA
l.

PRESENTACION

El PSOE , desde su fundación
hasta nuestros días, ha tratado
de configurarse como un partido
proyectado hacia la sociedad y
capaz de servir sus intereses históricos, profundamente marcados por los ideales socialistas.
Concretamente , las resoluciones
de nuestro último Congreso afirmaban la necesidad de un Partido Socialista vertido al exterior,
sensible a las demandas sociales
y organizado adecuadamente para el logro de tal fin.
Con la responsabilidad que
nace de la comprensión del alcance de este mandato, se inició
la gestión de esta Secretaría Federal de Organización (SFO) , en
la cual podemos diferenciar dos
etapas, delimitadas por la histórica fecha del 28 de octubre de
1982. Esta fecha, que supone el
inicio de un período trascendental para el Partido , planteó a su
vez a la organización una serie
de problemas co mpletame nte
inéditos, que el XXX Congreso
deberá resolver.

1.1. Del XXIX Congreso
al 28 de octubre
El devenir político de la transición cargó a los socialistas con
grandes y graves responsabilidades que hemos debido afrontar
con unas estructuras orgánicas
escasamente consolidadas .
El XXIX Congreso , ante esta
situación, optó por mandatar a
la CEF entrante la celebración
de una Conferencia de Organización y Estatutos en la que se
estudiaran y propusieran aquell as modificacio nes necesarias
para aj usta r la r ea lid ad del
PSOE a la realidad de la situa-

ción española. En otras palabras , se trataba de superar algunos desfases importantes, de los
que nuestra organización (cuyos
esquemas fundamentales estaban anclados en los Estatutos vigentes durante la Segunda República) se venía resintie ndo.
Me refiero a cuestiones como :
a) Insuficiente implantación
social del partido. El PSOE era,
y aún continúa siendo , pese al

''La transición
,.
nos cargo con
grandes responsabilidades ' '
crecimiento experime ntado , el
de menor ratio votantes/afiliados
de todos los partidos socialistas
europeos.
b) Derivada de la consideración anterior, se defin ía la necesidad de establecer una política
de «crecimiento» , que permitiera la entrada en el Partido de
un número cada vez mayor de
personas.
c) Insuficiente nivel de activismo social de los afili ados, y
mé to dos de trabajo excesivamente burocratizados, lentos y
poco eficaces. La actividad política del militante se volcaba en
gran medida hacia un activismo
in terno, sin pensar suficientemente en la modificación progresiva de su entorno. El XXIX
Congreso resolvió la constitución de los grupos socialistas como fórmula de militancia en la
acción social.
d) La debilidad del propio
aparato del Partido para conseguir relanzar la actividad de los
militantes exigía definir exacta-

mente el significado de un partido federal.
e) Por otra parte , el debate
interno generado creó la necesidad de dar cauce de expresión a
las minorías.
f) Necesidad de perfilar con
precisión el seguimiento y control de las actuaciones individuales y de los colectivos que actúan
en representación del Partido.
Basada en este marco , la SFO
diseño su estrategia mediante las
siguientes líneas de actuación:
1. º Profundización en el conocimiento y análisis inte rno de
la organización a partir de la
realización de encuestas y estudios sociológicos.
2.º Mode rnizació n interna ,
cuyo instrumento clave ha sido,
sin duda, la Conferencia Federal
de O rga nizació n y Estatutos
(CFOE) .
3. º Potenciación de la cone xión en las actividades del
Partido , a través de varios niveles: culminación del proceso de
federalización del Partido , regularización del funcionamiento
del Consejo Federal de O rganización ; establecimiento de sistemas ágiles de cooperación entre
la Secretaría de Organización y
las Secretarías de Organización
de las distintas federaciones ; articulación de mecanismos que
permitieran informar a la totalidad de los afiliados y a los distintos niveles de la organización de
una forma fluida y permanente.
4.º Participación entendida ,
tanto desde la necesidad de integrar el trabajo de los distintos
colectivos que componen la organización --como se propone
en el apartado anterior- ; como
hacer que los militantes se sientan útiles y hasta nuestra propia
participación.
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5. º Extensión del Partido
mediante campañas específicas
destinadas a este fin. Su diseño
y puesta en práctica han cubierto buena parte del trabajo de
esta Secretaría.
Este período se resume con la
puesta en marcha de las líneas
de actuación referidas y el clima
preelectoral que durante aquellos meses se respiró en todo el
país, delimitado por acontecimientos como: las elecciones andaluzas , la desintegración de
UCD y la propia convocatoria
de elecciones. Lógicamente, la
actividad de la Secretaría se centró básicamente en el desarrollo
de las «actividades preelectorales» más urgentes , postergando
en cierta manera la gestión puramente ordinaria.

1.2. Del 28 de octubre al
XXX Congreso
Dividimos la actuación de la
SFO en dos tramos bien diferenciados:
1. Desde el 28 de octubre a
junio del 83. El Partido creció y
se constituyeron nuevas sedes,
pero como consecuencia de los

30C.

resultados electorales, se produjo un desplazamiento de la acción política diaria para muchos
responsables del Partido. Ello
obligó no solamente a realizar
la necesaria adaptación de los
órganos ejecutivos del Partido ,
sino también a multiplicar los esfuerzos para facilitar el «reciclaje» interno y externo que estaban realizando los compañeros.
Asimismo, coincidiendo con la
preparación de las elecciones locales y autonómicas del 8 de mayo de 1983 por parte de las diversas instancias territoriales , la
Secretaría ultimó los preparativos para el inicio de las campañas de extensión.

''Se han
intensificado las
campañas de
explicación
sectoriales ' '
2. De junio del 83 al XXX
Congreso. Con la preocupación
fundam ental de asegurar una

gestión de gobierno eficaz y
marcada por nuestras señas de
identidad, se han intensificado
las campañas de explicación sobre temas sectoriales.
En resumen , tres años procurando gradualmente superar las
trabas que encorsetaban nuestra
acción y que han servido, creo,
para mejorar sustancialmente el
funcionamiento del Partido:
a) Facilitando la incorporación de nuevos compañeros mediante nuevos mecanismos de
afiliación.
b) Perfilando definitivamente
el sentido de la articulación federal del Partido.
c) Resolviendo los problemas
de representación de las minorías.
d) Extendiendo la presencia
del Partido a través de nuevas
Agrupaciones y Casas del Pueblo , aumentando la afiliación y
procurando un increme nto en la
participación de jóvenes y mujeres.
También han quedado problemas sin resolver , como se indica
en la conclusión del informe,
cuestiones nuevas en su mayoría, surgidas a partir del 28-0.
Para terminar, quisiera indicar , respecto al enfoque del informe de gestión , que he tratado
de evitar el relato exhaustivo de
las gestiones llevadas a cabo,
pues ya constan en los sucesivos
informes enviados a los órganos
correspondientes. He procurado , por consiguiente, aportar a
todos los militantes del Partido
que por primera vez van a recibir un informe de gestión de la
Comisión Ej e cutiva Federal ,
cumpliendo así la resolución
5.1.3 de la Conferencia Federal
de Organización y Estatutos,
una visión global del sentido de
nuestro trabajo y las metas alcanzadas en su ejecución.
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2. PRINCIPALES
LINEAS DE
ACTUACION EN EL
PERIODO 1981-1984
2.1. Conocimiento y
análisis de la organización
Para acometer más eficazmente la tarea de adecuar nuestra
organización a las necesidades
de la realidad actual, la SFO ha
desarrollado un conjunto de proyectos destinados a investigar la
realidad sociológica de nuestro
Partido en los distintos niveles ,
profundizando así la labor ya iniciada durante el anterior mandato. A partir de sus conclusiones
-valoradas y discutidas , en su
momento , por el Comité Federal- ha sido posible avanzar remodelando las actividades de las
Agrupaciones Locales, sectorializando la militancia a través de
los Grupos Socialistas y en general, agilizando paulatinamente
las diversas facetas de la actividad socialista.
De entre ellos, por su importancia , destacaremos los siguientes:
- Estudio sobre actividades
de las Agrupaciones Locales.
- Estudio sociológico de participación .
- Estudio sociológico de los
delegados a los Congresos.
- El perfil sociológico del
Comité Federal (1979-1982) .
- Estudio sociológico de
extensión: perspectivas de crecimiento de la afiliación al PSOE.
- Estudio sociológico de
extensión: sobre implantación
electoral en Burgos, Guadalajara , La Coruña, Lugo, Salamanca, Segovia y Vizcaya.
- Los afiliados socialistas a
finales de 1983.
- Estudios sociológicos sobre
altas y bajas.
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2.2. Modernización
interna
Una de las preocupaciones
destacadas y reflejadas durante
el XXIX Congreso fue la necesaria modernización del Partido.
Ya anteriormente, y en diversos
documentos elaborados (hasta
mencionar el Estudio sobre las
Casas del Pueblo realizado por
el IESE , recomendaciones de
varios Consejos Federales de
Organización , etcétera) , se observaba que en el ánimo del conjunto de la organización existía
la voluntad de modernizar nuestras estructuras y nuestro funcionamiento.
Para acometer su realización,
se ha trabajado en dos frentes:
- Renovación estructural.
- Formación e información,
bases para incrementar la eficacia del trabajo organizativo.

2.2.1. Renovación
estructural
A)

Conferencia Federal de
Organiz ación y Estatutos
(resolución3.5 del XXIX Congreso)
«El Congreso Federal mandata a la CEF para la organización

de una Conferencia sobre Organización y Estatutos, en el plazo
de doce meses a partir de la
clausura del mismo , cuyas resoluciones, ratificadas por el CF,
serán vinculantes para todo el
partido. »
Eje principal de las actuaciones tendentes a la moderniza;
ción del partido , la citada Conferencia se realizó durante los
días 11 , 12 y 13 de marzo
de 1983. Aunque los trabajos
preparatorios -con reuniones y
jornadas en diversas nacionalidades y provincias- se llevaron
a cabo durante el primer trimestre de 1982, pretendiendo cumplir los plazos marcados , las
elecciones legislativas retrasaron
su ejecución.

' ' Las Elecciones
Legislativas
retrasaron su
ejecución ' '
El nuevo método de trabajo
aplicado para su diseño permitió
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la participación , junto a todos
los representantes de las distintas nacionalidades o regiones , de
aqu~llos compañeros que expresaron sus inquietudes respecto a
los problemas planteados.
Con las propuestas remitidas
desde los diversos estamentos
del partido y las aportaciones a
título individual de algunos militantes, se redactó un documento-base que después de debatirse
en el seno de la Conferencia fue
ratificado por el Comité Federal
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de julio de 1983. Aunque previamente se propusieron más
asuntos , el contenido de las resoluciones se centró en torno a:
1. Afiliaciones , adhesiones y
fórmulas de militancia.
2. Democracia inte rna del
partido .
3. Articulación federal.
4. Preparación del Congreso
Federal.
No me extenderé aquí en sus
conclusiones, ya que se ha optado por su publicación en un do-

cumento específico, pero sí quiero dejar patente mi convencimiento de que el PSOE , una vez
hecho el balance de estas aportaciones , deberá seguir profundizando en la mejora de su funcionamie nto para , firme e n los
principios que le inspiran , cubrir
sus objetivos como organización
creada para la emancipación de
la clase trabajadora.

B) Jornadas Federales de
Organización en el Exterior
El XXIX Congreso, en su resolución 3.6, mandató a la CEF
para realizar unas Jornadas sobre Emigración , convocando a
todas las federaciones en el exterior con objeto de estudiar la organización del partido fuera de
España y la acción socialista entre la emigración.
Dichas jornadas, preparadas
conjuntamente con la Secretaría
de Emigración , se celebraron los
días 31 de mayo y 1 de junio
de 1984.
El temario estudiado respondió a dos puntos básicos:
1.º Estructura y organización
del partido en el exterior.
2.º Funciones específicas de
la organización del partido en el
exterior y articulación de las re1aci o n es partido/instituciones
UGT-Administración-partidos
hermanos .
El trabajo concreto de la
CEF, a través de sus correspondientes Secretarías, consistió en
recoger los criterios del conjunto
de la organización, circunscribiendo , claro está, la finalidad
de las jornadas a los límites fijados por el propio Congreso.
Sus conclusiones , que como
las de la Conferencia de Organización y Estatutos se publican
aparte, son el fruto de las distin-
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tas ponencias recibidas y que
una vez sistematizadas por la
Comisión preparatoria nombrada al efecto, fueron ratificadas
por el Comité Federal en su reunión de junio de 1984. Participaron en la celebración de las Jornadas miembros de la CEF, de
la Comisión de Organización y
Administración del Comité Federal , así como de la Subcomisión de Emigración de éste, los
secretarios de Organización de
las Federaciones del Exterior y
la Comisión Preparatoria.
C) Actualización
del Reglamento Federal
de Conflictos
La CEF , ante la nueva situación creada a partir del 28 de
octubre , e n la que múltipl es
compañeros pasaron a ostentar
cargos públicos, por elecció n o
por libre designación , resolvió
proponer al Comité Federal la
incorporación de un nuevo artículo al Reglamento Federal de
Conflictos, en el que quedara recogida la tramitación de sus
expedientes disciplinarios.
Dicha disposición se ve complementada por la que en su día
adoptó el Comité Federal con
respecto a la interpretación de
los artículos 51 y 53 de los Estatutos Federales y 31 del R eglamento del Grupo Parlamentario,
en lo que se refiere a los miembros del Grupo Parlamentario
Socialista (Comité Federal julio
de 1982). La propuesta se concretó en el artículo 27 del Reglamento Federal de Conflictos.
D) Nuevo Reglamento Federal
de Congresos
Muestra de la importancia que
ha tenido el desarrollo de los

'acuerdos alcanzados en la Conen el informe de ésta, quiero
ferencia Federal de Organizasimplemente recordar a modo de
ción y Estatutos , el presente Re- -ejemplos los referentes al diseño
de las campañas de extensión;
glamento Federal de Congresos,
los planes de formació n para
aprobado por el Comité Federal
en su reunión ordinaria del día
nuevos militantes ; una agrupación a partir del XXIX Congre14 de enero de 1984, fue elaborado tomando como base el que
so: los Grupos Socialistas; programas de encuadramie nto ; curen su fecha aprobara el Comité
Federal para el XXIX Congreso ,
sos de afiliación , exte nsión y
teniendo en cuenta los Estatutos
consolidación de la o rganizació n
Federales aprobados en dicho
o los cursos de dirección poCongreso, así como los acuerdos
lítica.
que· el Comité Federal aprobó
sobre Ja mencionada Conferen''
cia.

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

Formación

Conseguir la adecuada formación de aq uellos compañeros
que debían poner en marcha
nuestros proyectos ha sido otra
preocupació n fundamental.
Sin entrar en una enumeración detall ada de los distintos
cursillos, en los que esta Secretaría ha colaborado con la Secretaría de Formación , pues o brarán

El boletín
"Socialismo es
libertad"
consolidó la
comunicación ' '

B) Tramitación p eriódica
de la información
1. Bo letín «Socialismo es
libertad».
Fue el medio que consolidó la
comunicación interna de la CEF
al conjunto de los afiliados hasta
s u desaparición e n m ayo
de 1984, sustituido por el nuevo
periódico «El Socialista», que e n
la actualidad se envía gratuita0
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2 por 100 (cálculo efectuado por
boletines devue ltos), del que reciben la información todas nuestras Agrupaciones Locales.

2.3.

mente a todos los militantes y
simpatizantes.
Revitalizada en e l presente
mandato después de un riguroso
estudio, creo que sirvió , con secciones como «Así somos», para
garantizar el contacto de la organización y, a la vez, pa ra cono cernos mejor.
El cierre de l boletín no ha supuesto la desapa rició n de sus
contenidos , pues éstos se han integrado en «El Socialista». De
hecho , esta operación significó ,
además de una razonable medida de saneamie nto financiero,
pues absorbió tod as las publicaciones que e ditaban las distintas
Secretarías , un impulso importante para mejorar la información interna da da su periodicidad quince nal.
En el presente ma ndato se publicaron quince números del boletín , con un vo lumen de
1.883.000 ejemplares.
2.º Colaboraciones con la antigua revista «El Socialista», e n
la sección «Nosotros, los socialistas».
3.º Utilizació n informativa
del télex a nive l provincial.

4. º Publicacio nes.
D e entre ellas destacaremos
las siguientes:
- Resoluciones XXIX Congreso.
- Estatutos Federales.
- Reglame nto Comité Federal.
- R egla m e nt o Federa l de
Conflictos.
- Reglam e nt o de Asa mbleas.
- R egla m e nto Federal de
Congresos.
- M a nua l: aplicación acuerdos de la Confe rencia de O rganizació n y Estatutos.
- E statutos Federales (resolución CFOE).
- Reglamento de Congresos
(resolució n CFOE).
- «Así somos» (manual para
nuevos afiliados).
5. º Tratamiento informático
censo de a fili ados.
La pe rmane nte actualización
de nuestro banco de datos, jun to
al desarrollo de nuevas aplicaciones, nos pe rmite contar e n la
actualidad con un fichero cuyo
marge n de e rror no sobrepasa e l

Conexión

Asegurar la n ecesa ri a conexión de los distintos niveles
de l pa rtido ( federal, regiona l,
provincial, etcétera) fue otro de
nuestros retos en 1981. Conseguir una mejor defin ición de
compe te ncias y a rmonizar la rea1ización de nuestros distintos
proyectos h a significado , a la
vez, disminuir y rentabilizar mejo r nuestro es fu e rzo. Pero, a pesar de que se ha avanzado basta nte , creo que la crecie nte incorporació n de nuevos milita ntes, junto a l éxodo d e gran parte
de nuestros c uadros a tareas institucionales , hace necesaria una
actuación co n tinua d a en este
campo: m a ntener contactos regulares , segui r los planes en
ma rcha, intercambiar experiencias , son tareas sin las cuales
nuestro trabajo se vería abocado
al fracaso.

2.3.1. Culminación del
proceso de federalización
del partido y
normalización de su
funcionamiento
Concretado el modelo en e l
punto 4 de la CFOE, asentado
su desarrollo con la celebración ,
en todas las federaciones del
partido, de sus respectivos Congresos R egionales y, una vez
a probados sus Estatutos (algunos con mo dificacio nes te ndentes a concretar con medidas la
modernizació n del partido), hoy
se puede conside ra r concluido
este proceso con la única excepción del PSOE de Extremadura.
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los problemas que iban a encontrar al pone rlos en práctica.
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aún no dotado de ó rganos regio nales.
Este logro ha significado para
la organización el inicio de un
período de estabilidad e n los órganos de direcció n política regional , y una vez superados los desajustes y conflictos iniciales ha
permitido desarrollar una labor
política continuada y cohe rente.
La s si tu ac iones con flicti vas
ocurridas d urante estos tres últimos años , de las que ha tenido
cumplido conocimie nto el Co mité Federal, aun siendo importantes en algunos casos , como las
de Murcia , Granada o Zaragoza,
han significado, con respecto a
etapas anteriores , las excepciones e n un proceso de normal
desarrollo de la convivencia y el
trabajo.
Para garantizar lo ya conseguido , considero q ue el Congreso
debería plantearse e l establecimiento de instancias que garanticen la federalizació n mediante
una periódica coordinación . La
oficina de in for mación y coordinació n prevista e n las conclusiones de la CFOE (apa rtad o
4.2.3) , puesta e n funcionamiento
bajo Ja responsab ilidad directa

de la Secretaría Auto nó mica,
debería servir de positiva experie ncia extrapo lable a otros aspectos del quehacer político de
nuestro partido, como coadyuvante para una mejor coordinació n.

2.3.2. Potenciación
de las reuniones
de organización
Desde el más exquisito respeto a la autono mía de las federacio nes e n los asuntos de su competencia y co n el único fin de
coordin ar globalme nte la política
organizativa, se han potenciado
las reunio nes del Consejo Federa l de Organización y de la Comisión de Organización y Administración del Comité Federal.
E n ellas se han d iscutido los proyectos de Ja Secretaría antes de
su puesta en marcha o de su preceptiva aprobación por el Comité Federal , con lo que los responsables de su buen funcionamiento no sólo los han conocido
y mejo rado , sino que además
han pa rticipado en su elaboración y han podido meditar sobre

''Se potenciaron
las reuniones
del Consejo
de
Organización ' '
A su vez, para comprobar y
verificar la situación de la organización , se han visitado las distintas federaciones , se han mantenido reunio nes informativas y
de trabajo con los secretarios de
organizació n nacio nales, regionales y provinciales, se ha asistido a Congresos y se han visitado
las agrupaciones locales.

2.4.

Participación

Cuando e n el Partido se hace
referencia al estancamiento, inmediatamente pensamos en el
número de afiliados y nunca en
el alejamiento de muchos militantes tanto de los problemas
rea les como de la vida interna
del Partido. Esta a patía , que incluso no nos permitía llevar a
cabo con co nve ncimiento las
campañas de afiliació n, llevó a
preve r la programación de actividades que permitieran a todo
militante se nti rse útil e n el
PSOE, ofreciéndole la posibilidad de trabajar en algo .
Para incrementar la participación ha sido necesario incentivarla a través de una adecuada
formación e in formació n sobre
los objetivos a cubrir y sobre
«las herramientas» a utilizar.
En cuanto a las actuaciones
llevadas a cabo para conseguir
la integració n de los distintos colectivos que componen la organi-
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y se rea lizaron visitas a federaciones con este mo tivo.
- Primero d e mayo e n Bilbao (1984). Convocad a conjunta me nte con UGT y JSE. Asistieron 60.000 personas desde todos los puntos de nuestra geografía.
- Movilización co nt ra e l
terrorismo , contra ETA, por la
d e mocracia, por España y su
Constitución. Por la paz e n e l
País Vasco.
- Quinto a niversario de la
Constitució n . Se promovió su
celebración a nivel de Agrupaciones Locales .
- LOD E.
- P rimer año de G obie rno.
zación , me remito a lo expuesto
en los puntos 2.2.2 y 2.3. Garantizar la articul ación y la adecuada capacitación de sus componentes ha significado un esfu erzo
solidario y participativo que a su
vez nos ha cohesionado como
organización.

2.4.1. Estudios
realizados
Por lo que se refiere al partido
e n general, las accio nes de la
SFO han ido e ncaminadas a dinamizar la actividad e n las distintas Agrupaciones Locales. Para ello, y a partir de las conclusiones obtenidas tanto e n e l estudio socio lógico de las AA. LL.
como de l estudio sociológico de
.participació n, se realizó e l diseño de la estrategia que he mos
venido aplicando , esto es:
l. º Exteriorizar e l Partido ,
sacándo le del asambleísmo de
las Casas del Pueblo y fome nta ndo actividad es.
2.º Asegurar una mayor presencia del PSOE en sectores importantes de la sociedad a través
de los grupos sectoriales y sindica les.

3.u Aumentar la inco rporación de secto res débiles en e l
partido, sobre todo mujeres y
jóvenes.
4.0 A unar este proyecto con
los de campaña de extensión.

2.4.2. Campañas
específicas, orientadas a
encauzar el trabajo de los
afiliados en objetivos
globales
Sin pretende r una enumeración exhaustiva de cada una de
e llas, destacaré las siguientes:
- Campaña para una Segu ridad Socia l libre y gratuita , e n
colaboració n con las Secretarías
de Acción Social e Image n. Su
valoración corresponde a la Secretaría de Acción Social.
- Campaña de eleccio n es
sindicales. E n colaboración con
la Secretaría encargada de la Política Sindical, se elaboró un
pla n de actuación del Partido e n
las e lecciones sindicales. Se realizaron varias reuniones con los
secre tarios de organización , instándoles a la colaboración activa
en la campaña e lectoral de UGT

2.4.3. Actividades
electorales
A) Elecciones generales
de octubre de 1982
El proceso e lectoral delimitó
e n gran me dida nuestra gestión,
fundamenta lmente durante e l segundo semestre del año 1982.
Asegurándose una pe rma nencia e n las funciones organ ico-administrativas, e l person al de esta
Secre taría participó en la estructura de l Comité Electoral Federal. Su interve nció n se centró
básicamente en las áreas de movi lización y actos públicos, siendo precisame nte en el á rea de
movilizació n desde do nde se nucleó el trabajo inédito e n otras
campañas.
Otros trabajos e n los que también participó la SFO fueron los
referentes a ratificación de listas,
preparación d e dictá me nes y
convocatoria d e Comités Federales .
B)

Otros procesos elecrorales

- Aunque la SFO no tuvo
una pa rticipació n directa en e l
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desarrollo de las campañas electorales autonómicas y municipales de mayo de 1983 , con el conjunto de la organización volcado
en ellas , la gestión realizada durante ese período consistió, fundamentalme nte, e n la preparación técnica para el reinicio de
las actividades internas después
de las elecciones y en participar
y convocar a las Comisiones Federales de Listas y al CF.
- Asimismo colaboramos en
las campañas de solida ridad llevadas a cabo con motivo de las
elecciones autonómicas de Euskadi , Cataluña , Galicia y Andalucía.
Nos estamos refiriendo, por
ejemplo , al fin de sema na de
«Solidaridad de todos los Partidos y Federaciones con el PSOE
de Andalucía», en el que un total de 1.000 compañeros se desplazaron a Granada y Jaén , demostrando la sensible solidaridad de todos los afiliad os al
PSOE .

2.5.

Extensión

2.5.1. Los objetivos de
esta línea de actuación
han sido:
1.º Consolidar la organización.
2. º Incre mentar el número
de afiliados.
3.º Equilibrar la composició n
sociológica del afiliado socialista , logrando· una mayor presencia de jóvenes y muje res.
4. º Ampliar la presencia socialista en la geografía española ,
inaugurando nuevas Casas del
Pueblo.

2.5.2. El instrumento
fundamental de nuestra
actuación en este campo
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ha sido la Campaña de
Extensión, que ha
constado de cuatro fases:
l.ª FASE. ESTUDIO Y
ANALISIS.

A)

Estudio Sociológico de
Extensión
l.

Objetivos:
E studi ar los «puentes
concretos» que pueden trazarse
e ntre los votantes socialistas y
los actuales afiliados.
2.º Investigar las posibilidades de incorporar una parte de
nuestros actuales votantes a las
diferentes instancias organizativas y de afiliación del espacio
socialista.
3.º Analizar las condiciones
e n las cuales sería posible hacer
crecer decisiva me nte la militancia socialista.
2. Ambito geográfico:
- Galicia: La Coruña y Lugo.
- Castilla-León: Salamanca,
Segovia y Burgos.
- E uskadi: Vizcaya.
- Castilla-La Mancha: Guadalajara.

1.º

B)

Jornadas de Extensión

Con el doble objetivo de analizar los resultados del Estudio
Sociológico de Extensión y de
diseñar, de acuerdo con los resultados del ESE , las bases del
Programa de Extensión , se celebraron unas Jornadas de Extensión e n Bilbao, Burgos , Guadalajara, Salamanca y Segovia.
Los resultados del Estudio Sociológico de Extensión pusieron
de relieve:
a) Que existe un a mplio sector de vota ntes socialistas dispuestos a afiliarse al PSOE.
b) Estas perso nas pe rtenecen a un espectro sociológico
muy amplio , fiel reflejo de las
bases sociales de un partido como el nuestro.
c) Entre los futuros potenciales afil iados socialistas hay
personas poco activistas y participativas y o tras que lo son más.
d) Esto invita a pensar en la
necesidad de e nte nder y plantear
de una manera dinámica y procesal el camino de afiliación e
implicación formal e n el socialismo , previendo los distintos grados y etapas, a través de las que
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ACTOS INTERNOS

ANDALUCIA

56

ASTURIAS

120
3

BALEARES
CANARIAS
CANTABRIA
CASTILLA-LA MANCHA
CACERES
GALICIA
MADRID
MURCIA
NAVARRA
LA RIOJA

.

.

13
2
15
1
19
12
9
42
293

'ª''"

GV
Municipales

Otros

425
74

115
108

270

60

36
95
52

12
48
195
7

6
5
14

1
36
90

7

30

9
6
36
90
65
72
526

19
68
50
83

342
1.353

14
36
182

9
87
140
14

58

38

11
867

479

CUADRO A

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

2.• FASE. DISEÑO DE LA
CAMPAÑA

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

B)

Fase preparatoria

- Reunión del Consejo Federal de Organización y la Comisión de Organización y Administración del Comité Federal
los días 17 y 18 de diciembre
de 1982.
- Reunión de los Secretarios
Provinciales de Organización ,
celebrada del 7 al 9 de enero
de 1983.
- Posteriormente se celebraron distintos cursos de organiza-

ción para explicar el mé todo de
elaboració n de programas específicos de la Campaña d e Extensión.

3.• FASE.

En suma, aunque es difícil expresar cuantativamente lo que ha sido el balance
de gestión desde el a nterior
Congreso , algunas cifras
pueden ofrecernos una imagen de lo que ha sido el
resultado del esfuerzo realizado. Así, el número total
de afiliados ha crecido e n
un 57 por 100, mientras el
número de Agrupaciones se
ha incrementado en un 45
por 100, además y esto es
importante. entre los nuevos
afiliados han aumentado de
manera considerable Jos jóvenes y las mujeres, que sólo en el período comprendido entre enero de 1984 y junio del mismo año han representado un 15 por 100, y
un 15 por 100, respectivamente , en comparación con
un 6,9 por 100 de menores
de veintiséis años y un 9,5
de mujeres e n 1981.

(VER CUADROS A Y B)
4. • FASE. EVALUACION DE
RESULTADOS
Paralelamente a un progresivo
crecimiento de la afiliación , la
campaña ha contribuido a:
l. R evitalizar las actividades
internas y externas, en un mo·
me nto en que la organización estaba perdiendo su ritmo de actividad.
2. R eavivar la vida interna
de las Agrupaciones Locales, fomentando el contacto y la coordinación de las actividades e ntre
los distintos niveles orgánicos
del Partido.
3. Ha potenciado el entendimiento y la colaboración con los
cargos públicos , desde el concejal a los presidentes de las Comunidades Autónomas .

2.5.3. Complementariamente a la campaña se
han realizado también
distintos estudios sociológicos sobre altas y bajas
El interés de este estudio radica , por una parte , en la importancia que, de cara a futuras
campañas de afiliación, tiene el
conocimiento de la problemática
concreta con que se encuentran
los afiliados al incorporarse al
partido. Y, por otra parte, en la
necesidad de conocer mejor , de
cara a una consolidación de la
organización , los motivos de
nuestras bajas.
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A) Objetivos

ACTOS EXTERNOS

1. Conocer el perfil sociológico general de las personas que
se han dado de alta y de baja
en el PSOE.
2. Averiguar las razones por
las que se han dado de baja los
afiliados que asf lo han hecho.
3. Conocer la problemática
concreta y las dificultades de integración , así como lo obstáculos
para desarrollar actividades internas , con los que se han encontrado nuestros nuevos afiliados.

Qijt!Ji.i.4_ _ _
N9

N9

Asist

Asisl

N9

Asist

336

25.043

292

15.293

35

4513

95

9.962

10

2.240

21

1.345

6

600

2

160

3

180

44

2.565

265

11.458

110

6.840

Aslst

N9

12.262

'l67

103

2.995

18

B) Características

16

técnicas. Este estudio se
ha realizado en tres
etapas:
Primera. El estudio se ha realizado sobre la base de la información estadística contenida en
el censo de afiliados . Para ello
se procedió a tabular globalmente los datos disponibles de todos
los afiliados y a una tubulación
específica de las altas y bajas
realizadas 'trimestralmente.
Segunda. Esta fase se realizó
sobre la base de dos encuestas
por correo, que se enviaron a .
dos muestras diferentes de personas dados de alta y de baja,
respectivamente. Cada muestra
estuvo constituida por un total
de 2.000 personas, fijándose el
objetivo de lograr, al menos, la
devolución de 500 cuestionarios
en cada estudio.
Tercera. A partir de los datos
del ordenador y con el fin de
tabular los motivos de baja de
todos aquellos casos en que a
pesar de nuestras reiteradas peticiones a las AALL no se nos
remitieron , enviamos una carta
personal a cada uno de ellos a
primeros de mayo de 1984. Aún
se siguen recibiendo respuestas

80

2.769

4

150

248

10.669

80

2.500

139

20

985

359

4.441

61

7.875

101

10.185

39

3.036

73

8.439

51

7.290

191

2.354

4

459

154

6.058

19

1.266

46

2.600

32

1.362

41

6.036

LA RIOJA

41

3.403

53

3.088

10

180

140

8.370

PAIS VALENCIANO

23

3.465

50

4.027

40

3.978

15

2.115

866

67.333

1.053

59.404

495

24.272

1.333

ACTOS TOTALES
ASISTENTES

51547
3.743
202.556

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

CUADRO B

y es demasiado pronto para evaluar sus resultados.

3.

CONCLUSION

Finaliza un mandato durante
el cual el pueblo español decidió
soberanamente en las urnas
otorgarnos su representación en
tal cantidad de poder institucional que tanto el Gobierno de la
nación como trece de las diecisiete Comunidades Autónomas y
la mayoría de los Ayuntamien-

tos , están dirigidos hoy por compañeros socialistas. Dicho de
otro modo, las esperanzas en el
cambio de casi diez millones de
ciudadanos se encuentran depositadas en lo más puro de estas
añejas y vitales . siglas. Así pues,
los españoles han puesto al
PSOE como organización ante
su «hora de la verdad»: o conseguimos una organización ágil ,
eficaz y volcada hacia el exterior
o la nueva situación de «partido
del poder» nos desbordará.
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En estas circunstancias es dificil hacer una autovaloración de
lo conseguido y de lo que queda
por hacer, sin sobre po nerse a lo
cotidiano y observar e n el tiempo nuestra adaptación a esta sociedad que nos ha tocado vivir.
Modernizarse significa también

• Desarrollar y concretar
los acuerdos de la Conferencia de Organización, recogiendo e n los Estatutos los
textos aprobados y aprovechando pa ra perfeccionarlos y lim a r los defectos
consta ta dos.

• Potenciar el papel del
Partido, como vía para la
participación individual y
social. Para ello , entre otras
cosas , convendría sensibilizar a la sociedad y a la propia o rganización sobre la
importancia del pa pel de
los partidos e n un sistema
democrático. Analizar el
papel que va correspondiendo a nuestro Partido
frente a las demás fuerzas
po líticas y sociales.

• Mejorar la capacidad
integradora del Partido,
fundamentalmente e n las
agrupaciones , potenciando
los Grupos Socialistas en
todas las estructuras territoriales , reforzando los lazos
de solidaridad y unión interna ; celebrando reuniones
inte rterritoriales en actos
multitudinarios con las o rga ni zaciones h ermanas;
previe ndo ofici nas de enlace e instrume ntos técnicos
comunes.

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

para nosotros evolucionar, sin
perder nunca el rumbo de nuestros principios, y ello no es fácil ,
por las dosis de imaginación y
voluntad que requiere.
Yo calificaría nuestra labor
como de tránsito responsable hacia un mañana que «no está en
tegrando asociaciones y colectivos sectoriales; profesionalizando más y mejor el
ejercicio de sus funci ones:
dignificando la función de
«cuadro» y «responsable»
del Partido; mejorando la
información interna; potenciando una mayor estabilidad de los ó rganos de dirección intermedios.

• Potenciar el papel del
Partido como instrumento
político de cambio , aumentando la operatividad de las
Comisiones Ejecutivas, técnica y políticamente como
equipo de trabajo permanente , dotando a cada estructura de la organización
con los in strume ntos del
conjunto ; creando nuevos
órganos consultivos.

• Articular mejor la relación Partido-Instituciones,
resalt ando la fun ción de
apoyo del Partido a la política de las instituciones,
ampli ando la in formación
política interna de los respo nsables en pue stos de
gest ión instituciona l mediante reuniones o designando a compañeros para
ello ; estableciendo una relación de estímulos e iniciativas por vías orgánicas o a
través de oficinas de «relaciones»; realizando el seguimiento preciso del desarrollo de la gestión institucional a través del CF y de los

el ayer escrito» y que , desde luego, no deberá olvidarse si se
quiere avanzar con pasos más rápidos y firmes.
Con respecto al futuro , y sin
que la clasificación determine
prioridad o limitación alguna, diría que nuestro reto es hoy:
Grupos Parlamentarios, de
acuerdo con los preceptos
legales.

• Potenciar el papel político del Comité Federal, enfatizando en el carácter ejecutivo de las CC.EE. y en
el carácter de dirección política del CF; propiciando
debates políticos en su seno
que suponga n un m ayo r
contraste de criterios; reforzando su papel de ó rgano
unitario del Partido; evitando que sus reuniones basculen esencialmente sobre el
rendimiento de gestió n.
• Garantizar al máximo

los deberes y derechos de
los afiliados y La disciplina:
incluyendo estas funciones
entre los órganos ejecutivos; buscando fórmulas más
ajustadas a la necesidad de
los ó rganos previstos para
solventar contenciosos políticos y orgánicos.

• Manten er viva la preocupación por abrir el Partido a todos los sectores progresistas de la sociedad
«mayoría para el cambio» ,
mediante una permanente
campaña de extensión apoyada en grandes temas y secundada por la imprescindible formación socialista.
CARMEN GARCIA
BLOISE
Secretaria del
Area de Organizació n
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POLITICA SINDICAL
l.

2. SINDICACION
AGRARIA DE
LOS AUTONOMOS
Y PEQUEÑOS
PROPIETARIOS
AGRICOLAS

INTRODUCCION

La actuación sindical del Partido durante los tres últimos
años estuvo inspirada, como es
lógico , sobre la base teórica de
la Resolución Sindical del XXIX
Congreso. En dicha Resolución
se establece que la «estrategia
seguida por la UGT es la base
de la política sindical socialista».
Desde esta perspectiva , todas y
cada una de las iniciativas adoptadas por la UGT en el conjunto
de su estrategia han sido consideradas por el Partido , divulgadas y promocionadas en la medida de lo posible. E n definiti va ,
las medidas e iniciativas del Partido se han adoptado teniendo
como punto de referencia la estrate gia d esarroll a da por la
UGT. E videntemente, han existido relaciones con otras organizaciones (s indica tos de pol icías, funcionarios de prisiones,
colectivos de pilotos , etcétera)
en orden a contemplar y tener
en cuenta sus planteamientos en
la medida en que esto fuera posible sin violentar el proyecto
global socialista.
Las relaciones entre el Partido
y la UGT han sido normales y,
por tanto , siempre dentro de la
cordialidad y del carácter fraterno que siempre han inspirado dichas relaciones. Las reuniones
entre las Comisiones Ejecutivas
de ambas organizaciones han sido frecuentes, bien con carácter
plenario , bien con carácter restringido y, en algunas de ellas ,
tuvieron determinada importancia en relación con te mas en los
que existían diferencias entre la
UGT y el Gobierno Socialista .
E ntre el Gobierno y la UGT
las relaciones no siempre han sido fáci les en relación con deter-

minados problemas (las razones
de ello son diversas y, sin pretender burlar un debate sobre
las mismas , su inclusión en esta
me moria sólo proporcionaría
un a visión alicorta de las mismas). Pero es necesario señalar
que en ningún momento se ha
roto el clima de diálogo , de colaboración y, en definitiva , de
compromiso mutuo en un proyecto comú n socialista. E n este
contexto, el Partido siempre ha
tratado de desempeñar un papel
de pu ente, fund amentalmente
en los temas puntuales , de menor o mayor dimensión , cuya
ejecución correspondía al Gobierno. Evidentemente no ha sido fácil la tarea , sobre todo teniendo en cuenta que el margen
de maniobra que presenta una
situación de crisis económica es
bastante estrecho , tanto para el
Gobierno como para una central
sindical como la UGT.
Hecha esta reflexión inicial,
pasamos a valorar los aspectos
más importantes de la gestión de
la Secretaría de Política Sindica l.

Como es sabido , el XXIX
Congreso mandató a la CEF del
Partido para realizar , conjuntamente con la UGT, una comisión de estudio y elaboración de
un proyecto de resolución -para someterlo posteriormente a la
aprobación de l Comité Federal- en el que se establecería la
política sindical y organizativa
para los autónomos y pequeños
propietarios agrícolas.
La resolución aprobada por el
Comité Federal de marzo de
1982 -recogiendo la situación
real del sindicalismo agrario prQgresista en nuestro país, así como la militancia sindical diversificada , que ya en la práctica era
realizada por los socialistas en
el sector de la agricultura famili ar- establecía la afiliación y el
trabajo sindical de los socialistas
en dos organizaciones , la UPAFTT y las Uniones de Agri.cultores y Ganaderos , en función de
una división provincial y comarcal de l territorio nacional, efectuada de la siguiente forma:
1. Afiliación en la UPAFTT: Galicia , País Vasco , Canarias , Murcia , Extremadura , Castilla-La Mancha , Andalucía (salvo Sevilla) , Castilla-Leó n (salvo
Soria , Burgos y León) , Comunidad Valenciana (salvo las comarcas del interior de Valencia.
2. Afiliación a las U niones
de Agricultores y Ganaderos:
Asturias, Navarra, Aragón, Cat alu ña , Baleares , Ca nt a bria ,
León , Burgos, Soria , Rioja , Va-
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RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LAS ELECCIONES SINDICALES DEMOCRATICAS
1978
Centrales principales

Número
absoluto
delegados

UGT ................................

CC.00. ........ . .. . .................

uso

................................
E LA-ST V ............ . ..............
INTG .............. . ... . .. . .........
No afili ados y otros .. . ........ . .......

41.897
66.540
7.474
1.931

75 .360

Centros de trabajo ....................
61.850
T rabajadores ......................... 3.821.839
Total delegados .......................
193. 112

lencia (co marcas del in te rior) y
Sevilla.
Los ejes de actuació n de la
Secr eta rí a -n ecesa ria me nte
compleja dadas las dife rencias
en el análisis de la política sindical que mantenían los compañeros afili ados en cada una de las
dos o rganizacio nes , así como los
problemas o rganizativos y políticos que comienzan a surgir entre
las U nio nes perte necientes a la
COAG, sobre todo a partir de
la formación del Gobierno Socialista , fru to de la política de
confrontació n desarrollada por
la direcció n de la COAG, se han
basado en los siguientes criterios:
l. A poyo a la extensión y
consolidación de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), en
las zonas delimitadas por la resolució n del Comité Federal de l
Pa rt ido , co m o sindicato qu e
agrupa exclusivamente a los pequeños agricultores y trabajadores autóno mos del ca mpo. Debe
mencionarse en este apartado e l
apoyo prestado a la constitució n
y desa r ro ll o de las U nio nes
Agrarias G allegas (enero 1983) ,
sindicato integrado en la U PA
que comienza a cubrir el vacío
organizativo existente del sindicalismo agrario existente en Galicia hasta ese momento. E stán,

1980
%

21,69
34,46
3,87
1,00

39,02

100,00

Número
absoluto
delegados
48.194
50.817
14.296
4.024
1.672
45.614
60.043
3.387.877
164.617

asimismo, desa rroll ándose otros
p royec tos de imp lantación y
extensió n de UPA -apoyados
desde e l Partido- en aquellas
provincias en q ue el sindicato es
más débi l.
2. Coordinación de la actividad de los socialistas en las Uniones de Agricultores y Ganaderos
integradas en la COA G.
La consecución de la máxima
coherencia, efi cacia e influencia
en la actuación socialista en la
Coordinadora de Organizaciones
de Agriculto res y Ganaderos
(COAG) era y es condición básica en nuestra estrategia sindical
agraria. S in e mbargo , deben
exponerse aqu í las dificultades
de partida y las surgidas en su
desarrollo. El carácter de movimie nto asambleario y unitario
q ue revista desde sus orígenes la
COAG ha planteado siempre
continuos problemas en la eficacia y ejecutividad de las decisiones ado ptadas. La carencia de
órganos de dirección en los que
exista una asignación concreta
de responsabi lidades y gestión
para cada uno de sus componentes , y la consiguiente falta de dirigentes si ndicales dedicados en
exclusiva a esta tarea . ha determinado el control permanente
de la organizació n por sus Servicios Técnicos - hecho especial-

1982
%

29,3
30,9
8,7
2,4
1,0
27.6

100,0

Númer o
absoluto
delegados
51.672
47.016
6.527
4.642
1.651
29.262
53.60 1
2.988.044
140.770

%

36.7
33,4
4.64
3,3
1.17
20.78

100,00

mente acusado en la propia Comisión Permanente de la Coordinadora.
Así pues, no pa rece posible
mantener en el futu ro nuestra
política sindical en el seno de la
Coordinadora sin modificar profundamente sus estructuras organizativas y sus métodos de fu ncionamiento intern o.
Por otra parte, y para co mpleta r la situació n o rganizativa descri ta, es preciso tener en cuenta
el proceso desatado en el seno
de las U niones como consecuencia de la política de enfrentamiento casi permanente co n el
Gobierno socialista ma ntenida
por dete rminados sectores y, sobre todo , po r el aparato estatal
de la COAG , provocando situaciones muy difíciles para los socialistas que forman parte de las
Uniones.
Asi mi sm o, cabe significa r
--como ya se indicaba en otros
info rmes de gestión al Comité
Federal- el mayor grado de debilidad organizativa de la Coordinadora alcanzado e n el período entre la ce lebració n de su II
Asamblea (abril 1982) y el momento actual, así como el progresivo desco ncierto e ntre afiliados y cuadros inte rmedios sobre
la funció n a desarro llar por un
sindicato progresista y un itario
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en la coyuntura económica y política de hoy, y la línea sindical
mantenida por la COAG durante el período de Gobierno socialista.
3. Establecer las bases políticas y organizativas p ara la conformación fu tura de una sola organización sindical de autónom os y p eq ueños p ropietarios
agrícolas que p ermita la W!ificación orgánica del trabajo de los
socialistas.
En este aspecto , creemos que
la situación de la que partíamos
ha experimentado una me jora
significativa. E n primer lugar , el
mayor nivel de conexión , debate
y coordinación alcanzado entre
los socialistas que militan en las
dos organizaciones -que se canaliza organizativame nte a través de los G rupos A grarios Socialistas creados a partir de las
Jornadas de Constitución celebradas en octubre de 1983-. E n
segundo lugar , porque, si bien
las relaciones entre la UPA y la
COAG prácticamente no existen , existe un bue n grado de conexión y colaboración en ciertos
ámbitos sectoriales y entre organizaciones regionales y provinciales que puede ser útil para la
instrumentación de la política
agraria socialista.
E ntra dentro de lo posible
qµ e, durante el año 1985, tenga
lugar Ja convocatoria de e lecciones a Cámaras Agrarias, una vez
aprobada por el Parlame nto la
nueva Ley regul adora de las mismas. El esfuerzo a realizar por
el Partido, en el supuesto de que
se convoquen dichas elecciones,
tiene que ser importante . E n los
últimos años el avance organizativo de las UPA (U GT) ha sido
significativo, pero todavía quedan provincias donde no ex iste
im plantación de las UPA . La
extensión de éstas y sus relaciones con o tras o rganizacio nes

agrarias provinciales o sectoriales pue den cub rir los vacíos
existentes.

3. ELECCIONES
SINDICALES 1982
Durante los primeros meses
de 1982 empezaba el período de
mandato de los Comités de E mpresa y De legados Sindicales
elegidos en las segundas e lecciones dindicales democráticas durante el año 1980. Como se recordará, la UGT -dado que el
grueso de las elecciones se celebraría durante el segundo semestre del año y era ya previsible la
convocatoria de elecciones generales anticipadas en algún mome nto de ese período del añoplanteó al resto de los interlocutores sociales la conveniencia de
su aplazamiento, ya que , además
de quedar relegadas a un segundo término, el esfuerzo material
y humano que estas elecciones
impli ca ba n suped ita ban a las
mismas la atención priori taria
que exigían los graves problemas

que afectaban a los trabajadores. Además, no estaban aseguradas las garantías democráticas
suficie ntes ante Ja falta de constitución de un buen número de
Co n se j os P rov inci a les d e l
IMAC. Sin e mbargo, la oposición de CC. OO. -que no quería unas elecciones sindicales inme diatame nte después de un
más que probable triunfo e lectoral del Partido Socialista-, junto con la inhibición del Gobierno y patronal, hicieron inevitable el proceso e lectoral sindical.
Los resultados obtenidos, como puede observarse en el cuadro adjunto, convie rte n al sindicato socialista , por primera vez
desde que se celebran elecciones
sindicales libres, e n la central
mayo rit ar ia d e l mov imi en to
obrero orga nizado , extendiendo ,
además , su presencia en la pequeña y mediana empresa y consolida ndo su mayoría e n los
grandes centros de trabajo. Sectorialmente , UGT es mayorita-.
ri a e n Qu ími cas-Energéti cas ,
Transporte, Alimentación, Enseñanza , Servicios Públicos , Come rc io , H ost e le ría , Min e ría ,
Construcción , A salariados de l
Campo y Banca , Seguros y Oficinas. Sin embargo, a pesar del
avance registrado , subsisten tod avía im porta ntes dife re ncias
con ce. 00. -a nivel territorial - en Barcelona y Madrid.
Dicha central es , asimismo , mayoritaria e n los sectores de Madera y Afines, Textil-Piel, Metal
y Artes G ráficas.
E n cuanto a los demás sindicatos, hay que destacar el mantenimiento de la Inte rsindical Gallega y ELA-STV (mayoritaria e n
G uipúzcoa y Vizcaya) y el hundimiento de USO , que ve reducido en la mitad su pote ncial de
delegados.
La actuación de apoyo desde
el Partido a la UGT se basó en
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esta ocasió n e n los siguie ntes
puntos:
1. Participación de un miembro de la dirección del Partido
en los Comités Electorales de
UGT constituidos en los distintos niveles territoriales. Asimismo, en funci ón de las decisiones
adopt ad as conjuntamente por
las dos organizaciones , debían
quedar fij adas con absoluta nitidez las tareas y competencias
asignadas al Partido en relación
con las elecciones sindicales.
2. Ca mp a ñ a de Agentes
Electorales. Durante el verano
de 1982 se seleccionaron y formaron (en la Escuela Jaime Vera), de acuerdo con los crite rios
expuestos por la UGT, 51 Agentes Electorales, cuya funci ó n , teniendo en cuenta experiencias
anteriores, no sería tanto la de
impartir cursos de formación como la de actuar directamente en
las empresas y centros de trabajo, durante los cuatro últimos
meses del año, co n carácter de
liberados . El total de Agentes
Electorales liberados por e l Partido durante la campaña fue de
92 (51 por la CEF y 41 por distintas Agrupaciones Provinciales
y Regionales).
3. Movilización del Partido
en todos los niveles de actuación
de nuestros militantes - sobre
todo de los cargos públicos locales- para que se promoviera la

celebración de elecciones en el
mayor número posible de centros de trabajo y la formació n
de candidaturas de UGT.
Co n carácter general, la actuación del Partido fue valorada
muy positivamente en las reunio nes de análisis celebradas con
poste ri oridad a las eleccio nes.
Sin embargo, hay que mejorar y
ampliar , sobre todo en los cargos públicos, nuestra política de
apoyo al sindicato, cuya victo ria
no se debió al apoyo organizativo del Partido, sino -lo que es
mucho más importante- a la
conexió n de su política de concertació n y solidaridad con las
aspiraciones de la clase trabajadora.
Desde una perspectiva política, e l triunfo de la UGT en las
elecciones sindicales de 1982 tiene una gran importanci a. No sólo por lo que supone de aval a
una determinada política sindical
que introduce auténticos factores de solidaridad en relació n
con determinados sectores marginados de la clase trabajadora,
sino también porque al convertirse la UGT en la central sindical más representativa de los trabajadores españoles, permite
ava nzar sustancialmente en la
consolidación de un proyecto
global socialista en la sociedad
española. Al mismo tiempo, este
triunfo permite pensar seriamen-

te en la viabilidad de la hipó tesis
de un modelo sindical y político
centroeuropeo que permita a la
familia socialista ocupar el espacio político y sindical de la
izquierda.
Como hemos señalado anteriormente , la celebración de
elecciones cada dos años derivada del mandato de los Comités
de Empresa y delegados de personal , regulado en el Estatuto
de los Trabajadores, representaba para las Centrales Sindicales
un esfuerzo humano , material y
económico de dimensiones considerables. En la práctica representaba que , durante un año , la
atención prioritaria de las organizaciones y de los cuadros sindicales estaba dedicada a la preparación de las elecciones, en detrimento evidente de la acción
sindical dirigida a la solución de
problemas que afectaban directamente a los trabaj adores.
Por ello , la Ley 32/1984, de 2
de agosto, sobre modificación de
determinados artículos del Estatuto de los Trabaj adores, en su
Disposición Transitoria establece que el actual mandato de los
representantes de los trabajadores tendrá una duración de cuatro años a partir de la fecha de
su elección , lo que , en definitiva, implica que las elecciones
sindicales se celebrarán cada
cuatro años.

4. NEGOCIACION
COLECTIVA,
SALARIOS Y EMPLEO
La evolución de la negociación colectiva durante los tres últimos años ha venido reflejando ,
en términos generales, los principales objetivos que conforman
nuestro esquema de acción sindical ante la crisis económica:
1. Consolidación del principio de revisión salarial en fun-
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De acuerdo con las Resoluciones del XXIX ·congreso Federal
del Partido , fue aprobado en e l
Comité Federal celebrado e n
enero de 1984 Ja constitución de
una Subcomisión de Emigración
que tenía como primer objetivo
a desarrollar Ja celebración de
unas Jornadas de Organización
del Partido en el exte rior , cumpliendo así el mandato emitido
en el último Congreso .

''Se acordó
la reagrupación
en dos grandes
federaciones''
Estas Jornadas se celebraron·
en Madrid Jos días 31 de mayo
y 1 de junio de 1984. E n el docume nto e laborado y aprobado
posteriormente por e l Comité
Federal se planteaba la necesidad urgente de modificar las estructuras existentes y adecuarlas
a Ja nueva situación. Se partía
de dos premisas fundamentales;
en primer lugar, potenciar las
actu ac io nes de l as d istintas
Agrupaciones y, posteriorm ente ,
dotar de un mayor contenido y
posibilidades de act uación a las

direcciones de las diferentes Federaciones del exterior.
Vistas est as necesidades se
acordó Ja reagrupación de las actuales en dos grandes Federaciones, una europea y otra americana, que contemplasen la especificidad de es~os dos colectivos de
emigrantes , que si bien tienen
en común una serie de problemas , presentan cierta diversidad
en otros muchos.
Esta nueva estructuración permitirá agilizar las relaciones,
tanto entre las diversas federaciones del exterior como con el
Partido en España. Tratará al
mismo tiempo de intensificar los
contactos de los militantes con
sus zonas de origen, ya que para
un a labor positiva de éstos es
necesario que conozcan las realidades loca les y las medidas
adoptadas por las diversas Comunidades Autónomas, sobre
todo las que poseen un fuerte
contingente migratorio.
Está pendiente la celebración
del Congreso de Ja E migración ,
donde elaborarán los nuevos estatutos y hab rá de decidirse la
futura ubicación de las Comisiones Ejecutivas y la elección de
sus miembros.
También se ha creado dentro
del Senado una Comisión para
la Emigración europea , con Ja

que se han mantenido frecuentes
contactos. E n esta última etapa
ha participado en el Seminario
sobre «Emigración y Mercado
Común», celebrado en La Coruña en el mes de agosto último,
organizado por la Universidad
Inte rnacional Menéndez Pelayo
y e l Instituto Español de Emigración. Se analizaron en profundidad las posturas defendidas
por la Administración española,
así como las mantenidas por Ja
CEE y, sobre todo, las repercusiones que te ndrá sobre Ja colectividad española ya asentada en
los países del área comunitaria.
Aunque el tema central fue la
libre circulación de trabajadores,
en sus dos vertientes, ya que España , potencialmente, sería un
país receptor en el Sector Servicios. También se estudiaron los
otros aspectos sociales de la integración: acceso a un puesto de
trabajo de la familia del trabajador emigrante, Seguridad Social,
igualdad de trato, Fondo Social
E uropeo, etcétera.
Todos estos temas ya se contemplaban en las Resoluciones
del último Congreso, en el que
se ponía especial énfasis en la
defensa de los derechos cívicos
y po líticos de los emigrantes.
Nos preocupa fundamentalmente, y está recogido en todas las
manifestaciones de los militantes
del exterior, la falta de participación política en las elecciones celebradas, no sólo las legislativas
del 28 de octubre, sino sobre todo las que se han celebrado con
pos te ri oridad. La e laboración
del Censo Especial E lectoral
Perm a ne nte de E migrantes a
través de los consulados debería
ser agilizado.
La postura del Partido de atajar el problema migratorio, en
sus tres vertientes: antes de la
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emigración, durante el hecho
migratorio y cara a un posible
retorno, se ha vi sto reflejada en
algunas actuaciones concretas. Si
bien es cierto que a través de
las modificaciones en la Ley Básica de Empleo y la potenciación
de las Cooperativas de Retornados se ha podido hacer frente
en alguna medida a este problema , es evidente que la actual situación económica española no
permite la adopción de unas medidas mayores de protección. En
cuanto al trabajador que desea
salir , la vigilancia y control por
parte del Instituto Español de
Emigración ha sido mayor, pero
lo que parece evidente es que a
partir de mediados de los setenta la práctica totalidad de los
países , al menos del contexto europeo, han cerrado sus puertas
a la emigración.

''Actuaciones
concretas
para atajar
el problema
migratorio''
Se ha prestado especial atención a los trabajadores desplazados al exterior, contratados por
empresas españolas, de forma
que queden salvaguardados sus
derechos laborales y sindicales.
Por otra parte , la revisión de
convenios bilaterales al parecer
presenta serias dificultades , ya
que ante Ja posible integración
de España en la CEE, muchos
de ellos se verán modificados
por las condiciones de admisión
y además se debe tomar en consideración que las condiciones
actuales en muchos países aconsejan la no modificación de los
Convenios, ya que podrían afee-

tar de forma negativa a los trabajadores españoles. Se insiste
también por parte de Ja Administración española en la conveniencia de no denunciar algunos
de ellos, ya que Ja articulación
actual favorece claramente al colectivo emigrante.
En cuanto al tema de Ja revista «Encuentro», tal como se comentaba en el último informe de
gestión, ha debido ser suspendida por las limitaciones presupuestarias impuestas y sustituida, dentro de lo posible, por las
páginas de «El Socialista».
Otro problema que se planteaba en las Resoluciones, era la
participación , sindical en los organismos de la Administración
Española en el exterior, si bien
la UGT, por razones conocidas
y que no vienen al caso especificar ahora , ha decidido en sus
reuniones abstenerse en esa participación , al no poder cumplirse
algunas de sus reivindicaciones
más inmediatas.
Plantea enormes dificultades,
para los afiliados del exterior y
para esta propia Secretaría, justificar unas carencias en política
de Emigración, que se recogían
tan to en el Programa Electoral
como en las Resoluciones de
Congreso , y nos referimos en
concreto a la prevista Ley de
Emigración, propuesta para el
siguiente año , y la creación de
una Secretaría de Estado para
la Emigración, ya que segú n las
últimas conversaciones, el Instituto Espa ñol de E migración ,
hasta ahora ·organismo autónomo, será convertido en Dirección General, aun incrementando sus competencias.
La Secretaría de Emigración
ha participado , como señalábamos en informes anteriores, en
los Seminarios organizados por
la UIMP y el Instituto Español
de Emigración sobre los diversos

aspectos de la Emigración: Doble Nacionalidad, Emigración y
Constitución , Emigración y Mercado Común, así como en la
LXIX Conferencia de Ja OIT,
que trató de Ja conservación de
los derechos de los emigrantes
en materia de Seguridad Social,
y el Seminario organizado, asimismo , por la OIT en Granada
sobre la Segunda Generación de
Emigrantes. También se ha participado en las Jornadas de estudio acerca de «La problemática
jurídico-laboral del trabajador
español trasladado al extranjero
por empresas españolas»; en las
Jornadas sobre «Semilingüismo
y Bilingüismo» y, en general, hemos estado presentes en las actividades centradas en el estudio
de la emigración.
Además de las funciones ordinarias de la Secretaría se ha asistido a Congresos y reuniones de
trabajo de UGT , con Ja que
mantenemos estrechas relaciones, y se ha trabajado conjuntamente en todos los temas, ya
que las posiciones aprobadas en
los Congresos son prácticamente
coincidentes en todos los aspectos.
La etapa por la que ha atravesado España en estos dos últimos años , caracterizada por una
numerosa celebración de confrontaciones electorales (legislativas, municipales y autonómicas) , ha hecho necesario que los
esfuerzos de la Secretaría se hayan dirigido en esta dirección,
dejando durante estos períodos
de tiempo de trabajar en la forma habitual , ya que era necesaria la presencia de secretarios en
diferentes actos electorales y el
personal de la Secretaría se encontraba también en las labores
de las campañas.
FRANCISCO LOPEZ REAL
Secretario ejecutivo
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INTRODUCCION
En el período que se analiza,
desde la celebración del XXIX
Congreso del Partido, se ha producido el hecho histórico del
triunfo electoral del PSOE en las
elecciones generales de 1982.
El acceso del PSOE al Gobierno de España , como consecuencia del resultado de las mismas, ha planteado al Partido la
necesidad de establecer con precisión su identidad en sus relaciones con el Gobierno. Este requerimiento se manifiesta en el
orden de la organización y el
funcionamiento de las unidades
de gestión interna preexistentes,
partiendo de la base de la política de firme apoyo del Partido al
Gobierno socialista. La cuestión
de las relaciones entre las instancias orgánicas del PSOE y las
propias de la Admini~tración d~l
Estado cobra una importancia
particular respecto de los sectores que guardan relación con la
programación y la gestió~ de la
política económica y social del
Gobierno, dada la prolongada
crisis que viene afectando a la
economía mundial desde 1973.
Estas circunstancias han contri buido determinantemente a
que el Area de Estudios y Programas afronte con cuidado y rigor especiales el á~bito y cont~
nidos de los trabajos emprendidos a partir del inicio de la gestión del Gobierno socialista, debido a la coincidencia entre sus
cometidos propios y las áreas básicas de las actuaciones de la
Administración.
Por ello, el informe de la labor realizada por el Area desde
la celebración del XXIX Congreso distingue entre los períodos pre y post electoral, caracterizados por la preparación del
Programa del PSOE y la política
de apoyo a la gestión del Gobierno, respectivamente.

l. LA ELABORACION
DEL PROGRAMA
ELECTORAL
DEL PSOE

1.1. Elaboración del
Programa Electoral
La actividad del Area de Estudios y Programas, después de celebrado el XXIX Congreso del
Partido, en octubre de 1981 , se
encáminó, bajo la dirección del
compañero Joaquín Almunia , de
manera fundamental a elaborar
el Proyecto de Programa Electoral a presentar en las Elecciones
Generales.
Por ello, la convocatoria anticipada de las mismas en el mes
de agosto no constituyó sorpresa
alguna, ya que durante los primeros meses de 1982 se procedió a poner en marcha los distintos grupos de trabajo y ya en el
mes de julio se redactó y discutió por parte de esos grupos de
trabajo el primer borrador del
Programa, que posteriormente
fue debatido en el Comité Federal del mes de septiembre.

1.2.

Jornadas de estudio

Complementando el trabajo
de estos equipos, se celebraron
jornadas de estudio con el fin
de profundizar y debatir más
ampliamente nuestro proyecto, y
en las que participaron compañeros de las distintas Federaciones.
Las jornadas de estudio más
significativas fueron las relativas
a la Gestión del Gasto Público
(marzo), la Función Pú?Iica
(abril), las Pequeñas y Medianas
Empresas (abril) , la Política Penitenciaria y la Administración
de Justicia Uunio), la Política
Agraria (junio) , la Política Industrial (junio), la Reforma de
la Administración Pública (junio), el Sector Electrónico (ju-

nio/julio) y la Política de Transporte (julio).

1.3. La divulgación del
Programa Electoral
En el mes de septiembre de
ese mismo año, y con el fin de
formular una explicación suficientemente detallada y precisa
de nuestra oferta electoral , se
procedió a hacer público el Programa Electoral. En est~ presentación pública part1c1paron
miembros de la CEF, los responsables de los grupos de trabajo
que habían participado en la elaboración del Progr.ama, parlamentarios , etcétera , lo que se hizo fundamentalmente a través
de ruedas de prensa y reuniones
monográficas con los agentes
sociales.
Al mismo tiempo que se realizaba esta explicación pública del
Programa, y hasta el mes de n?viem bre, los grupos de trabajo
se centraron en la cuantificación
y distribución temporal del Programa Electoral, estableciendo
prioridades e intentando 11.egar a
un encaje presupuestano del
mismo , lo que por dificultades
de información y de medios no
pudo estar finalizado antes de la
toma de posesión del Gobiern~.
Siguiendo en la línea de exphcación amplia de la oferta electoral se mantuvieron reuniones
con 'agentes sociales, entre l~s
que cabe destacar las manterudas con UGT, CC.00. y con
organizaciones de Pequeños y
Medianos Empresarios.

1.4. Traspaso de
funciones de Gobierno
U na vez celebradas las Elecciones Generales , el Area de Estudios y Programas se integró en
la Comisión encargada del traspaso de funciones entre la antigua y la nueva Administración.
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Dentro de esa Comisión , tanto
los miembros de la E jecutiva
adscritos al Area de Estudios y
Programas como los equipos técnicos pa rticiparon activame nte
durante el mes de noviembre en la
recepción y estudio de Ja información facilitada por e l Gobierno.

1.5. Seguimiento de la
situación política en Francia
Se creó igualme nte una Comisión de Seguimien to de la experiencia socia lista e n Francia. El
objetivo p rete nd ido de esta Comisió n es el de a na lizar las políticas llevadas a ca bo por e l Gobierno fra ncés en los distintos
sectores , su desarro llo ; su grado
de contestació n por la socieda d
francesa y en q ué medida son
suscepti bles de aplicarse e n este
país e n e l caso de u n futuro Gobierno socia lista.
Dado el discurrir de la vida
política francesa , se creyó opo rtuno e l q ue estos in formes pe riódicos sobre su evolución siguieran elaborándose d espués de cele bradas las E leccio nes Generales de 1982 , lo que se ha estado
realizando hasta la actua lidad ,
divulgándose amplia me nte dentro de la CEF, las Federaciones
del Partid o y distri b uyé ndose
tam bié n e n la UGT.

2. EL PSOE EN EL
GOBIERNO: LAS
RESPONSABILIDADES
Y EL TRABAJO DEL
AREA DE ESTUDIOS
Y PROGRAMAS
La victoria e lecto ral d e l PSOE
de octubre de 1982 iba a suponer un profundo cambio de pe rspectivas e n e l fu ncio namie nto
del Partido y a plantear una redefi nición de su pape l específico
e n re lación con e l Gobie rno.

CQ1'O 1111
mCJ'TI ,-,-,
llLll,

//\l
111r

,-[-Q'"'IJ'"'f[
-C!•-10- /\IC1I I I I I l L I I IC~
1
LI LI
íCl/'1
:::J
I 0º 10TCI
1 ~LC

4-5 NOVIEMBRE

E llo no habría de significar que
sus funciones a nterio res desapare cieran o fuera n sustituidas por
otras de naturaleza di fe re nte, sino que de bía n e nmarcarse en e l
nue vo patrón de re lacio nes e ntre
las áreas de programació n de políticas del Partido y las prop ias
de l Gobie rno.
U na vez fo rmado e l nuevo
Gobierno socialista , e l A rea d e
Estudios y Programas pasa a tener como nuevo responsable p olítico a l compañe ro Enriq ue Múgica y a enma rcar su acción co n
a rreglo a nuevos obje tivos. E stos nue vos objetivos son resumidame nte los siguie ntes:

2.1. Función de apoyo
al Gobierno
El eje cardinal e n to rno al que
ha bría n de girar las nuevas metas propuestas lo va a constitu ir
el hecho de q ue e l Partido iba a
convertirse e n esta nueva fase e n
e l núcleo fu ndame nta l de a poyo
a las acciones que e l Gobie rno
fue ra adop tando. Esto, q ue si
bien e ra generalizable a to das las
in stancias de l Partido, iba a
constituir el hilo conductor de l
resto de las accio nes q ue este
Area pe nsaba llevar a cabo .

2.2. Replanteamiento
de las funciones propias
del Area de Estudios
y Programas
Los o bjetivos y cometidos de
carácter general q ue e l A rea se
fi jó para esta nueva fase fu e ron :

11 JORNADAS

Ji

PSOE

2.2. 1. Seguimiento de
las p olíticas gubernamentales
R ealizar un seguimie nto puntual de las po líticas que e l Gobie rno fue ra a plicando y las medidas específicas e n que e llas se
tra duj eran , de tecta ndo los factores positivos y negativos cond iciona ntes de s u cumpl imie nto .

2.2.2.
p lazo

Alternativas a medio

A vanzar e n e l conoc1m1e nto
de ta ll ad o de la realidad econó mica y social e n que se desenvue lve la acció n de l G o bie rnq y
e n e l estudio d e a lternativas posibles a medio plazo a las po líticas previa mente diseñad as.

2.2. 3. Sistema de relaciones
informativas y debate interno
Impleme nta r un mecan ismo
de flu jos de in formació n y decisió n de políticas e ntre las d ifere ntes esfe ras de a nálisis y actuación d e l Pa rtido , a saber, las administracio nes públicas, e l Grupo Pa rlame nta rio, e l Sind icato y
e l A rea Fede ral de Estudios y
Programas en e l á mbito de sus
compete ncias.
Es evide nte que e l grado de
e la boració n de las po líticas conside rad as e n e l Programa E lectora l ha sido dife re nte, más acabado e n un as q ue e n otras; esta
circu nsta ncia , unida a los inevitab les replanteamie ntos de e nfoque nacidos de un co nocimie nto
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preciso de la realidad social, que
sólo Ja titularidad en las funciones de Gobierno ha permitido ,
impone un a función creativa que
nace de las exigencias opera tivas
inmediatas.
En co nsecue ncia, el seg uimiento en la aplicación del programa, el mejor conocimiento
de la realidad en que debe aplicarse y la creación de un dispositivo que permita el rápido y eficaz intercambio de inform aciones necesarias para una concepción fl exible de las políticas que
deben aplicarse, son facetas interrelacionadas que e n su co njunto sintetiza n la adaptación
del trabajo del Area ante las responsabilidades de Gobierno asumidas por el Partido .
Desde el punto de vista operacional, ha parecido lo más sensato conservar la estructura que hizo posible la elaboració n del
Programa Electoral , a través del
funcion amiento de las diferentes
comisiones de trabajo por las siguientes razones:

ciero , Macroeconomía, E mpleo ,
Industria, Vi vienda , T ransportes, Info rmática, Turismo, Agricultura y PYMES , que siguen
con normalidad sus trabajos con
arreglo a los obj etivos descritos
anteriormente.
En e l mes de julio de 1984
quedó constituida igualmente en
este Area Ja Comisión de Política Económica Autonómica , integrada por representantes de las
comunidades autónomas, Administración central y compañeros
expertos en la materia, teniendo
como come tido el asesorar al
Area de Estudios y Programas y
a Ja Secretaría de Política Autonómica de la CEF.
E n sum a, las relaciones Partido-Go bierno-Partido han generado una dinámica singular que
ha permitido enriquecer Ja visión
global de la realidad socio-económica , a través de la introducción de los datos inéditos que se
desprenden del ejercicio de las
responsabilidades de Gobierno.

a) Aprovechar una estructura orgánica preexistente, cuyos
recursos humanos contribuyeron
e n una medid a importa nte a
configurar Jos cuadros del Partido destacados en responsabilidades de Gobierno.
b) Aprovechar el nivel de
conocimiento y de información
disponible sobre la elaboración
del Programa y las consideraciones formul adas en cada uno de
sus aspectos.
e) Facilitar los contactos y
fluj os de info rmación entre los
integrantes de las comisiones y
los compañeros asignados a funciones dent ro de Ja Administración.

3. JORNADAS
DE ESTUDIO

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

f\l quedar configurada en el
XXIX Congreso del Partido el
A rea de Estudios y Programas
se le asigna , como principal o bjetivo, la elaboración de alternativas programativas en el terreno
socio-económico.
Para ello, y siguiendo e n Ja
línea de profundizar en el análisis de la realidad en la que hay
que incidir pesde un a óptica socialista , se organizaron desde el
Area distintos seminarios y jornadas de estudio sobre temas
económ icos y sociales , la mayor
parte de las cuales fu eron inauguradas por Alfonso G uerra , vicepresidente del Gobierno y vicesecretario general del Partido ,
y contaron con la participación

de ministros de l G o bie rno de la
n ación , pa rl a me nta ri os , altos
cargos de la Administración y
expertos provenientes de diversos sectores de la vida nacional:
• Debate-coloquio so bre «Inte rve ncionismo E statal y Eficiencia E conómica», organizado
conjuntamente con la Fundación
IESA (marzo 1983).
• Jornadas sobre «Economía
sumergida» (mayo 1983).
• Jornadas sobre «Política de l
PSOE sobre la Pequeña y Medi ana Empresa» (j ulio 1983).
• Jornadas sobre «Info rm ática, Telecomunicaciones y Cambio» (novie mbre 1983).
• Jornadas de «Política e nergética» (febrero 1984).
• Jornadas de «Promoción industrial» (febrero 1984) .
• Debate-coloquio sobre «Política min era» (abril 1984).
• Jornadas sobre «Sistema fi nanciero español» (abril 1984).
• «Pl a nifi cació n Económica
e n el Estado de las Autonomías»
(julio 1984).
• Jornadas sobre «La E mpresa Pública en E spaña» (noviembre 1984).
Estas jornadas de estudio no
han tenido todas el mismo carácter , pudie ndo decirse que han sido básicame nte de dos tipos: e n
primer lugar , aque llas de carácter interno cuyo objetivo fundamental ha cónsistido e n promover un debate sobre pro blemáticas respecto de las cuales era
preciso un pronunciamie nto del
Partido aún pendiente. E n segundo lugar , se han celebrado
jornadas de amplia convocatoria , considerando a los sectores
sociales implicados más importantes, con el objeti vo de o btener una visión global del tema
debatido para situar Ja política
del Partido en el contexto de la
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realidad social en su conjunto.
Asimismo , el Area de Estudios y Programas colaboró en Ja
organización de las siguientes
jornadas:
- Situación socio-económica
de Euskadi, organizadas conjuntamente con el PSE-PSOE, y celebradas en el mes de octubre.
- Jornadas de Política Económica y Sectorial, celebradas en
Alava en el mismo mes.
Ha de destacarse igualmente
la participación del Area de Estudios y Programas en:
- Las jornadas convocadas
por la Unión de Partidos Socialistas de la Comunidad Europea
en el mes de septiembre de 1983
para la elaboración de un programa común para las PYMES,
cara a las elecciones europeas.
- Conferencia «Por una estrategia europea para la investigación y Ja tecnología», organizada por el Grupo Parlamentario Socialista del Parlamento E uropeo, celebrada en Toulouse
los dí as 9 y 10 d e fe brero
de 1984.
En enero tuvo lugar una reunión de carácter interno para la
elaboración de las líneas básicas
de un plan de apoyo y difusión
de la Política Económica del Gobierno. A la misma asistieron los
compañeros Miguel Boyer, ministro de Economía y Hacienda;

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

4. CUADERNOS DE
ECONOMIA DEL PSOE
E l primer intento de realizar
en el Area de Estudios y Programas una publicación sobre temas
económicos lo constituyó la publicación de «Notas Económicas» , que comenzó a elaborarse
en 1980 y cuyo contenido era
esencialmente el seguimie nto de
la coyuntura económica nacional.
Posteriormente, ya en 1982, se
pensó en dar contenidos más
amplios a dicha publicación y se
confeccionó el primer número
de lo que habría de llamarse
«PSOE Economía», número que
por diversos motivos nunca llegó
a distribuirse.
Con estos antecedentes y vista
la necesidad de dar una mayor
difusión a las posiciones y planteamientos que el Partido sostiene en el ámbito socio-económico , este Area se planteó Ja edición de «Cuadernos de Economía del PSOE», cuyo primer nú-

mero fue el correspondiente al
mes de julio de 1983 , y versó
sobre «La política económica del
PSOE ante la crisis».
Esta pub licación, concebida
con carácter trimestral , está dirigida fundamenta lmente a nuestros cuadros políticos de todas y
cada una de las instancias del
Partido , y a una selección de entidades financieras y empresariales privadas.
Los siguientes números tocaron fundamentalmente Jos siguientes temas:
- N.º 2: «La Reconversión
Industrial». Noviembre 1983.
- N.º 3: «La Planificación
Económica». Abril 1984.
- N.º 4: «El Sector de la
Electrónica y Ja Informática».
Septiembre 1984.
Cabe hacer presente que junto
al seguimiento de la coyuntura
económica nacional e internacional y el tratamiento monográfico
de temas de actualidad económica en cada número, los Cuadernos de Economía recogen sistemáticame nte las ponencias y
conclusiones de las Jornadas de
Estudio organ iza da s por e l
Area, asegurando con ello la divulgación del debate interno del
Partido sobre aspectos específicos de la realidad económica y
social de l país.

5. RELACION CON
LAS FEDERACIONES
DEL PARTIDO
Atendiendo a la necesidad de
potenciar e l funcionamiento
coordinado de las diversas Secretarías de Estudios y Programas de las Federaciones, así como la coordinación de éstas con
el Area Federal , tuvieron lugar
varias reuniones con los secretarios respectivos , para buscar los
cauces que permitieron asegurar
una coordinación efectiva.
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En este sentido y con la intenció n de suscitar una dinamización de las actividades seguidas
por las Secretarías Regionales ,
en el mes de marzo de 1984 tuvo lugar un curso en la Escuela
Jaime Vera del Partido , que iba
dirigido exclusivamente a los secretarios de Estudios y Programas y a los colaboradores más
inmediatos de los mismos .
El objetivo último pretendido
en este curso era el organi:zar la
estructura y funcionamiento del
Area en todas las Federaciones
de una manera coordinada.

6. CENTRO DE
DOCUMENT ACION
El Informe de Gestión presentado al XXIX Congreso del
PSOE destacaba que las necesidades crecientes de la organización habían evidenciado la falta
de un Centro de Documentación
técnica y científicamente equipado para cumplir con el cometido
de recoger de forma sistemática
toda la informació n re lativa al
Partido y, en general, a los aspectos más relevantes de la política que afectan a nuestro país.
Esta carencia , atribuida a necesidades económicas y de espacio,
había determinado que este proyecto no se hubiera plasmado en
la práctica al ritmo deseado,
quedando todavía una gran labor por hacer.
El Area de Estudios y Programas , después de corroborar las
serias insuficiencias y disfuncionalidades en el desempeño de
los roles de información , documentación y archivo dentro del
Partido respecto de los objetivos
previamente establecidos, adoptó la decisión de formular un
diagnóstico preciso de la situación y realizar un estudio pertinente de actuación y superar de-

finitivamente las deficiencias detectadas.
En el cumplimiento de estos
cometidos , el Area de Estudios
y Programas constituyó formalmente en febrero pasado una comisió n especial con el propósito
de evaluar la situación existente,
elaborar un diagnóstico y proponer unas líneas de actuación hacia el fu tu ro.
Dadas las especificidades del
trabajo del Partido , se ha concluido que la misión ambivalente
de reunir y difundir información
debe reflej arse en la estructuración orgánica y en la doble línea
de acción que debe cumplir un
Centro de Documentación y Archivo , a saber:

6. 1. Sistema Integrado
de Archivo
El análisis de la realidad documental del PSOE lleva al establecimiento de un Sistema Integrado de Archivo cuyo funcionamiento obedece a unos criterios
homogéneos para la generación,
valoración, clasificación y codificación de la documentación administrativa proveniente de las
Secretarías de la CEF. Dentro
de estos criterios se destacan el
flujo de producción documental
de acuerdo al organigrama del
Partido y la definición de los
contenidos y plazos de los tipos
y series documentales. Adicionalmente se impone la aplicación de una serie de manuales
de procedimiento que incluyen
normas de registro , transferencia
y expurgo de documentos. Finalmente se establecen los archivos
de gestión (de consulta permanente) , las unidades centrales de
archivo (de baja frecuencia de
consulta) y el archivo definitivo
que preserva adecuadamente la
memoria histórica del Partido.

6.2. Centro de
Información Documental
En definitiva , sus funciones
consisten en recopilar, facilitar
el acceso y difundir la información disponible en razón de las
actividades del Partido. La normativa establecida se aplica tanto a las fuentes externas como a
la documentación político-instrumental del PSOE , incluyendo
toda la línea de publicaciones vigentes. Se fijan taxativamente
los criterios de selección y política de adquisiciones , el régimen
de cooperación con diferentes
centros de documentación y bases de datos bibliográficos (formulando alternativas al acceso al
texto completo). Por último, se
definen los tipos de usuarios, los
criterios de acceso y confidencialidad y los servicios de difusión
(prensa , boletines bibliográficos ,
búsqueda de información documental , elaboración de informes , difusió n selectiva de la información, régimen de préstamos y lectura en sala) .
El trabajo de la Comisión de
Documentación y Archivo ha supuesto un auténtico ejercicio de
evaluación y formulación de proyectos dentro de la organización.
Esta actividad, asumida profesionalmente por compañeros socialistas, ha puesto de manifiesto
el papel imprescindible que asume n estas metodologías en situaciones de crisis abiertas como la
que afectaba al Partido en la esfera de la información, documentación y archivo , de vital importancia para la organización.

JOAQUIN ALMUNIA
ENRIQUE MUGICA
Secretaría Area Estudios
y Programas

CULTURA V FORMACION
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INTRODUCCION
La gestión desarrollada por el
Area de Cultura en el período
comprendido desde la celebració n del XXIX Congreso hasta
la actua lidad co mpre nde dos
grandes bloq ues: la Fo rmación y
la Cultura.
El primero de ellos, la Formación, de carácter mrcadamente
orgánico y, por tanto, realizado
hacia el interior de la vida del
Partido. El segundo , la C ultura ,
que , por sus caracte rísticas y
extensión, revierte fund amentalmente hacia el exterior , esto es,
a la presencia de l socialismo en
el debate social en el terreno de
la Cultura y la fo rmulación de
alternativas propias mediante el
trabajo de comisio nes y colectivos vinculados al Partido .
E stos dos grandes bloques ,
aunque co n características y funciones bien diferencidas , han estado regidos po r un mismo objetivo prioritario: su institucionalización en una nueva etapa del
Partido .
Las características de la última
década política en nuestro país
han supuesto, entre o tras cosas ,
la necesidad de consolidar , primero, los aparatos políticos que
vertebran la De mocracia estable
y, por consiguiente , la ulterior
necesidad de do tar a nuestro
Partido de una estructura permanente para el desarrollo de
las funcio nes que le son propias ,
entre ellas y fund amentalmente ,
la formación de sus militantes.
El inicio de la gestió n, fi nales
de 1981, nos situaba en un momento en el q ue era necesario
afrontar la definitiva o rganización de los servicios q ue , co mo
organizació n políti ca , correspo ndían a un Partido Socialista como el nuestro en la E uropa de
los años 80: desde la misma concepción de la formació n del mili-

tan te hasta su form a de desarrollo.
Si bien podemos decir que se
inicia esta andadura en la gestió n anterior del XXIX Congreso , es a partir de este Congreso
cuando cristaliza la creació n de
la Escuela Jaime Vera y la puesta en marcha en todas las federacio nes de los centros de fo rmación regionales q ue dotan ya al
Partido de una estruct ura estable , aunque aún insuficiente para el desarrollo de las tareas
formativas.

''Todas las
federaciones han
impulsado los
centros de
formación''
La fo rmació n se realiza no
tanto como una forma de «iniciació n», sino como análisis continuo de la realidad desde una
estrategia ideológica socialista
para dotar a los militantes de los
instrumentos intelectuales necesarios para interpretar, participar y modificar su rea lidad inmediata de acuerdo a una estrategia global. El objetivo de esta
formación es conseguir hace r de
cada militante un po rtavoz del
Partido en su entorno cotidiano .
Po r o tra parte , el contar con una
red estable para el desarrollo de
la formació n permite -como ha
sido el caso de la campaña de la
LO D E- articular una estrategia
de movilización fre nte a los frenos y manipulaciones con que
pueda chocar una acción de gobie rno de nuestro Partido. Por
tanto , al concl uir esta gestión
podemos decir que la formación
en nuestro Partido cuenta ya con
una estructu ra estable, con unos

programas adecuados y una metodología contrastada y eficaz
para dotar a la o rganización de
los elementos intelectuales necesarios para dinamizar el debate
ideológico y político y la presencia de los militantes socialistas
en los debates sociales.
E n el terreno de la cultura ,
existe un parale lismo estratégico
con lo anterior. E n este período,
la consolidació n de la Fundació n
Pablo Iglesias co mo elemento
referencial para el mundo de la
cultura ha sido un hecho. A través de los numerosos ciclos, confere ncias , mesas redondas , etcétera , se ha co nseguido re unir a
numerosos intelectuales en to rno
a la Fundació n, consiguiendo ésta un carácter pro pio y un lugar
específico e n el terre no de la cultura , contando además con unos
servicios de carácter estable , como son la Biblioteca y el Archivo, que , po r sus especiales características , son irremplazables
y cuentan e n la actualid ad con
numerosísimos usuarios.
Por o tro lado, cabe decir que
la revista de pensamiento «Leviatán», a partir del XXIX Congreso , alcanza un grado importante de estabilidad tanto en
tirada como en suscripció n, y
ocupa , además , un lugar destacable en el terreno del pensamie nto, habie ndo co nseguido
aglutinar a un importante número de firmas de las más conocidas y prestigiosas del terreno político y social que han dado a
nuestra revista un espacio indiscutible para la reflexió n y, por
qué no decirlo , también un instrumento de fo rmación para el
Partido.
De igual manera ha cristalizado una metodo logía de trabajo
para el te rreno de la cultura , esto es , el trabajo sectorial llevado
a cabo por las comisiones del
área, que han servido de ínter-
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mediario entre el Partido y la
sociedad civil , para conseguir un
grado tal de interrelación que ha
permitido a nuestro Partido gozar del protagonismo y casi de
la hege mo nía absoluta e n el
terreno de la cultura. Del trabajo de estas comisiones surgirán
los programas electo rales y de
Gobierno que presentó nuestro
Partido y tambié n, como en el
caso de de po rt es, la ulte rio r
creación de un grupo federa l,
con presencia en casi todas las
federacio nes del Partido.
También en este período se ha
consti tuido el G rupo Federal de
Cultura y Municipio, con voluntad de consti tuirse en todas las
federacio nes y aún en algunas
ciudades importantes co n carácter local.
El G ru po Federal de Educació n ha mantenido un alto nivel
de actividad y presencia en el
medio educativo. A partir de la
plena inco rporación del gru po al
área de Ja cultu ra, se está trabajando en la fo rmació n de un grupo dedicado a la política socialista uni versit aria.
En el aspecto o rgáni co de la
actividad del área hay q ue destacar , fin almente, que la reunió n
periódica del Consejo Federal
de Cultura y del Consejo Federal de Fo rmació n ha asegurado
la coordin ació n. el intercambio
de experiencias y la coherencia
de las tareas culturales y form ativas en el conjunto del Partido.
Estos tres años de gestión representan para el área de cultura:
1. La insti tucio nalizació n de
las tareas de formació n y cultura
eo un partido moderno en la E uropa de los 80.
2. La e laboración de unos
programas de Gobierno en materia de cul tura , educació n y deportes , con un elevado grado de
participació n.
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3. La co nsolidació n de un
área ele cultura constituida por
las tareas básicas de fo rmación
y cultura y las competencias en
materi a de educación dentro de
la direcció n ejecutiva. Pese a las
dificultades inherentes a un período tan complejo como e l de
estos tres años, incluido el rodaje como Partido de Gobierno,
el resul tado de esta unid ad funcio nal y política creada po r el
XXIX Congreso se ha revelado
positiva y efi caz.
4. E l inicio de una colaboración con los Ministerios de E ducació n y Cultura , que viene a
sumarse a la que se mantenía
anterio rmente en el Grupo Parlame ntario para la legislació n
cultural y educativa. La fa lta de
medios del área resta, a veces,
eficacia a esta importante tarea
de asesoramie nto y col abo ració n , que debe extenderse, de
fo rma positiva, a las Conserjerías A uto nó micas de C ultura y
E ducació n en las Comunidades
Auto nómicas Socialistas.

Cultura
E l calendario político del país
ha dividido la gestió n de l área
de C ultura e n materia cultural
en dos etapas bien diferenciadas:
la primera , marcada por el trabajo sectorial y la elaboració n
del programa electoral y de Gobierno ; la segunda, caracterizada
por la prioridad de orga nizar y
acometer una coordinació n ne-

cesari a en la actividad cultural
de los municipios.
La realizació n del programa
electoral y de G o bie rno significó
abo rdar la tarea cultural desde
sus aspectos secto riales, e n razón de do tar al Partido de un
proyecto cl aro para la cultu ra y
diferenciado del resto de las alternativas electorales. Esta tarea
significó la potenciació n de las
comisio nes asesoras del área (libro , música, teatro , cine, patrimo nio, bibliotecas, depo rtes, etcétera) y la o rganización de un
colectivo asesor de alrededor de
cie n personas que colaboraron
en la redacció n , aparte de los
contactos y consultas con los colectivos y representantes de los
distintos sectores.
De esta etapa surgió el primer
corpus contrastado de lo que entendíamos como ate rnativa cultura l re al izab le para nu es tro
país, un trabajo q ue, aunq ue
marcadamente sectori al, no perdía de vista la alte rnativa global
de la cultu ra para una sociedad
en cambio y que sirvió, además,
para hacer un repaso y un balance de la situació n por la que
atravesaban los secto res. E n este
período se mantuvieron reuniones con los principales protagonistas culturales en los diferentes
terrenos de la creació n : artes
plásticas, escritores, teatro , cine,
música, etcéte ra, en las que participaron el secretario general y
el vicesecretario general. E n estas reunio nes se hacía un repaso
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del programa que presentábamos y se recogían las sugerencias
o modificacio nes necesarias para
su mejor aplicación , consiguiéndose interesar en nuestro programa a los principales agentes
culturales del país y creadores
de opinión que, con su apoyo,
hicieron que nuestra altern ativa
no sólo no encontrara fre nos y
obstáculos, sino que, además,
fuera mayoritariamente respa ldada. Esta política tuvo una espectacular culminación en e l acto desarrollado en los cuarte les
del Conde Duque , con presencia
del secre tario general durante la
ca mpaña electoral.
Con este trabajo , las comisiones asesoras del área aumentaron el número de componentes
y se consiguió consolidar una estructura estable en to rno al área .
Poste riormente las comisiones
han colaborado en las tareas legislativas del Partido, en el seguimi ento del programa de cultura y mante niendo reuniones
con representantes de cada uno
de los sectores con e l fin de servir de vínculo a los diferentes
sectores y al Gobiern o, aunque
es necesario reconocer que el nivel de su actividad y compromiso parece haber descendido.
Una vez cumplida la tarea incuestionable como era la redacción de un programa , cumplía
dedicar especial atención a una
parte de la gestión cultural que,
dada la actual composición del
Estado , cobra especial importancia: el municipio.
Si bien después de las e lecciones municipales de 1979 gran
parte de las concejalías de cultura, au n en los ayuntamientos con
alcalde socialista están en manos
del PC o, como e n el caso de
Andalucía , del PSA , con lo cual
la posibilidad de coordinación
por el Partido es escasa, a partir
de las elecciones municipales de

1983 las concejalías de cultura
son ocupadas mayoritariamente
por responsables socialistas, así
como las comisiones de cultura
en las diputaciones provinciales
allí donde subsisten. Cobra entonces especia l importancia el
conseguir crear una bases de actuació n y la consecución de unos
mínimos que den a la gestió n socialista un sello homogéneo y
una coh erencia en todo el Estado . En este año se aborda la
tarea de creació n de un grupo
federa l dedicado exclusivamente
a los temas culturales en el ámbito municipal, grupo federa l
que se encarga de realizar las
II Jorn adas de C ultura y Municipio , continuació n de las celebradas en 1980 , pero que, a diferencia de las anteriores, mediante
la selección del número y origen
de los participantes se logró dotar a los trabajos de homogeneidad en los criterios de actuación.

''El grupo federal
de Cultura y
Municipio ha
trabajado
a fondo''
En recientes fechas se convocaron unas Jornadas de Estudio
sob re Un iversidades Po pulares
para todos los concejales de cultura de ciudades con uni versidad
popular, con el fin de establecer
un marco operativo común y
unos criterios de aplicación de
este servicio cultural como son
las uni ve rsid ades populares,
puesto en marcha e impulsadas
por el PSOE y que han adquirido un notable arraigo y gran crecimiento . El Grupo Federal lleva a cabo un estudio de los re-

sultados obtenidos y la adecuación de los medios actualmente
destinados para un proyecto que
empieza a superar en este mome nto las posibilidades y disponibilidades municipales.
En todas estas iniciativas el
G rupo Federal juega un papel
decisivo , que se hará más eficaz
en la medida que progrese su
implantación en las distin tas federaciones que preparan la celebración de Jornadas de Cultura
y Municipio en sus respectivas
federaciones .
En este período , el Grupo Federal de Deportes ha pasado de
ser una comisión con carácter representativo en algunas federaciones, a constituirse e n un Grupo Federal asentado en varias
federaciones que cuentan con un
grupo regional. En todo este período se han realizado diversos
encuentros de carácter regional
con responsables municipales de
deportes y se han llevado a cabo
un as jornadas para preparar l~s
bases del Estatuto del Deportista Profesional, a las que han
asistido representantes de diferentes colectivos y asociaciones.
E n la actualidad , el Grupo Federal tiene constituid as sendas comisiones que componen e l plenario , atendiendo a los distintos
aspectos de las disciplinas deportivas.
Los centros de estudios culturales o subáreas de la Fundación
Pablo Iglesias han venido realiza ndo una tarea impo rtante ,
aunque desigua l, en las distintas
federaciones donde se han constituido (Aragón , Asturias, Baleares, Cataluña, Castilla-León ,
E uskadi y Valencia) con el apoyo político y económico de la
CEF. Sin embargo, es urgente
e l re planteamiento jurídico y
económico de estos instrumentos
de política cultural de las federaciones.
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Formación
En el período que abarca este
informe, esto es, desde el anterior Congreso (XXIX) al XXX
Congreso hemos presentado informes al Comité Federal, en los
que se recoge de forma sistemática las realizaciones concretas
en este campo. En esos informes
pueden encontrarse todos aquellos datos complementarios que
se deseen.
Es preciso, en todo caso, realizar una síntesis última del camino recorrido desde octubre
del 81 hasta el presente, en orden a facilitar una mejor evaluación de lo conseguido .
El objetivo que e l XXIX Congreso nos señalaba consistía en
«preparar a los individuos y colectivos para ser los protagonistas de su propia histori a, capacitándolos para la actuación emancipadora, para la renovación y
el cambio, para la actualización
constante de las soluciones que
el Partido ofrece».
En octubre del 81 la actividad
de formació n e n el Partido no
alcanzaba unos niveles suficientes de cobertura y solidez como
para garantizar el ambicioso objetivo que la Resolución nos
marcaba. Existían ya, sin embargo , varios programas en marcha
que tenían entre sus objetivos
consolidar, metodológica , organizativa y humanamente la estructura de formación , y es que
este era el pilar básico para cubrir las necesidades del Partido.
De hecho , dos objetivos prioritarios han orientado nuestra
actividad:
- Dotar al Partido de una infraestructura de formación cualificada y estable, acorde con la
estructura federal del Partido.
- Proporcionar los programas mínimos exigidos por las re-

soluciones del Congreso y del
Comité Federal.
Establecimos asimismo otros
objetivos de segundo nivel asociados a los primeros . Esto es:
- Dotar al Partido de una
Escuela Permanente de formación, con capacidad operativa
autónoma.
- Poner en marcha en las federaciones o partidos de nacionalidad o región los centros de
formación, llamados inicialmente centros de Estudios Sociales,
con un coordinador al frente
cualificado como formador de
adultos y con un equipo suficiente para llevar a cabo los programas.
- Desarrollar programas específicos de acuerdo con el mandato congresual en los cuatro
campos definidos expresamente;
en el apartado 3.º de la Resolución de Formación.
- Ejecutar un programa específico de «fnici ación a Ja militancia» en línea con los acuerdos
del Comité Federal sobre nueva
afiliación.
- Cuali ficar a un número suficiente de compañeros para desarroll ar actividades de formación en las federaciones.
- Normalizar un programa
marco de cuadros, de contenido
sectori al, en las federaciones,
destinados a facilitar Ja incorporación de los militantes a los grupos socialistas.
- Preparar un esquema apropiado para realizar campañas de
formación que precedan y preparen Ja realización de las campañas políticas que e l Partido
decida.
- Potenciar la Escuela de
Verano del Partido e impulsar
la celebración de escuelas anuales en todas las federaciones.
- Hacer funcionar con regularidad al Consejo Federal de

Formación en tanto que órgano
coordinador de las iniciativas en
este campo.
E n la dirección fij ada por estos objetivos nos hemos movido
con un nivel alto de realizaciones.

Desarrollo
de la infraestructura
A finales del año 81 sólo existía , a nivel federal, la Escuela
Perm a ne nte Jaime Ve ra , en
aquellos momentos en fase inicial. De hecho , la Escuela era
exclusivamente un equipo limitado a dos monitores, que actuaban sin un lugar fijo de ubicación, en precario en cuanto a
medios y posibilidades. E l proyecto de construcción de una sede apropiada para la Escuela estaba en marcha y fue en el mes
de septiembre del 82 cuando esta obra se termina. Hasta ese
momento , la Escuela itinerante
realizaba un curso semanal, pero, una vez en funcionamiento
el nuevo edificio y tras Ja incorporación de dos moni tores más,
se pasa a dos cursos semanales.

' ' Se ha puesto en
marcha la Escuela
de Formación
Jaime Vera, en
Madrid''
Si bien la inauguración oficial
de la Escuela no se hizo hasta el
mes de mayo del 83 , coincidiendo con las elecciones municipales, Jos programas de cursos comenzaron a desarrollarse en el
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mes de septiembre del 82 con
cursos preparativos de la campaña electoral. Es a partir de mayo
del 83 cuando se co mienza a
aplicar un programa anual sistemático, distribuido previamente
a todas las agrupacio nes, iniciándose así lo que será a partir de
ahora no rmal, la edició n anticipada del programa anual de cursos de la Escuela J aime Vera.
E n el año en curso el programa
incluye 67 cursos, con un total
de 1742 plazas ofertadas y co n
una previsión de ocupació n del
81 por 100, casi similar al año
83, si bien en ese año eso supuso
la asistencia de 824 compañeros
de un to tal de 1.014 plazas en
39 cursos programarlos.
El avance es evidente , y no
sólo se traduce en términ os de
oferta fin al de cursos. DP hecho ,
la puesta en marcha de la Escuela significó un incremento en la
capacidad de diseño del equipo
técnico del A rea Federal que
nos permite afro ntar actos de
mayor envergadura.
E n para le lo con e l asentamiento de la Escuela, se ha hecho un muy importante esfuerzo, encaminado a do tar a los
partidos o fede raciones de nacionalidad o región de los elementos mínimos imprescindibles para hacer formació n de acuerdo
con las necesidades del Partido.
Se trataba de asegura r la ejecución de los programas federales
al tiempo que se po nía a disposición de las federaciones un instrumento precioso para la puesta
en marcha de programas propios, hasta ese momento reducidos a actuaciones puntuales sin
continuidad y habitualmente alejadas del marco metodológico
señalado po r nuestro Congreso.
Los viejos CES, herederos de
las subsedes de la Fundación Pablo Iglesias que hubo anterio rmente , se transforman en esta

dirección. U n primer cambio de
no mbre (pasan a ll amarse centros de estudios cul turales) nos
advierte de la incorporación a
sus objetivos, el de actuar en el
medio cultural como plataforma
de encuentro del mundo intelectual y cultural, sin perjuicio de
que mantuviesen su funció n de
apoyo logístico a la Secretaría de
Formación.
E n r l primer trimestre del año
83 se -.,rocede a la subdivisión
de esto CEC en CEC y centros
de fo rmació n, dando a estos últimos prio ridad absoluta por su
ca rácte r de mínimo necesario
para la ejecución de programas.
Si al comienzo del pe ríodo
eran cinco los CES en fu ncion~
mi ento , te nemos en este momento 13 centros de formación
en o tras tantas federaciones, y
si de aquellos CES sólo tres dispo nían de equipo de apoyo, hoy
son 11 los que lo tienen. y suficientemente amplios en la mayoría de los casos.
Es notable el avance en este
sentido y su infl ue ncia sobre el
alcance de los programas de formación. Pese a todo. queda aún
camino que recorrer hasta la cobertu ra total, objetivo de fut uro
imprescindible para comple tar
las posibilidades de este programa.

Programas de cursos
Las necesidades de formación
en el Partido han sido afro ntadas
tradicio nalmente con campa ñas
monográficas que operaban en
fases temporales sucesivas. Esta
forma de operar resultaba e no rmemente limitativa de las posibilidades y de los objetivos formativos a alcanzar. Su sostén fundamental era el volu ntarismo de
quienes partici paban en ellas, y
como defecto más notorio cabe
destacar la escasa y desigual co-

bertu ra de las terminales, esto
es , de las agrupaciones locales.
Pone r en m archa programas
estables de formación que permitieran una oferta constante a
través de las agrupaciones locales, funda me ntalmente, constituía el reto más impo rtante a superar en este trienio.
E n el ámbito de la oferta directa de la E jecutiva Federal, la
creación de la Escuela J aime Vera pe rmiti ó hacer programas
anuales de oferta directa , muy
variados en cuanto a o bjetivos y
contenidos y en óptimas condiciones de ejecució n.

''En 1984 se
organizaron 67
cursos en la
Escuela de
Formación Jaime
Vera''
Estos cursos han sido incluidos en programa en base a dos
criterios , no rma lmente oonvergentes, esto es: demanda detectada entre los afili ados y necesidades de aplicació n de programas de la propia Ejecutiva Federal. Sus conte nidos se agrupan
en cuatro campos de actuació n,
a saber:
a) C ursos funcio nales . Destinados a cuali fica r a los destinatarios para el eje rcicio de tareas
específi cas, no rmalmente vinculadas a cargos orgánicos o institucionales.
b) C u rsos in strume nta les ,
cuyo objetivo es proporcio nar
elementos de trabajo apropiado
para la actividad política del
Partido.
c) Cursos de debate político.
Orientados a la discusión y profundización en las políticas del
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Pa rtido e n aras de una mayor
solidez y coherencia en los plante amientos programáticos e
ideológicos.
d) Cursos de formación de
formadores. Su objetivo es cualificar a los miembros de los eq uipos regio nales para el diseiio y
realización de cursos de formación en las federaciones.
Los contenidos de los cursos
concretos se ajustaban de acuerdo con el á rea responsable en
cada caso del tema a tratar y la
inscripción e n los mismos te nía
una doble vía: de un lado la iniciativa directa de los afiliados a
partir del conocimiento del programa y, de o tro lado, las áreas
afectadas in vitaban a participar
a aquellos compa ñeros que se
consideraba oportuno. E n con-·
junto, se obtenía una adecuación
media-alta de los participantes al
grupo destinatario y por ello un
nivel de resultados próximo al
óptimo.
Los programas de la Escuela
Jaime Vera ha n seguido una tendencia, que se mantie ne, a adquirir un grado importante de
complejidad e n la med ida e n

que, desde las federaciones, se
podía afrontar la ejecució n de
los programas primarios.
Estos programas primarios
eran fundamentalmente dos. El
primero afrontaba la socialización básica de los nuevos afiliados a través de los cursos de
«iniciació n a la militancia». El
seg undo programa pre te ndía
ofrecer formación adecuada para
la incorporación de los milita ntes al trabajo político en los temas en los que estuviesen especia lm ente interesados. Ambos
programas se ejecutan a través
de los centros de fo rmació n , con
el concurso, por tanto, de las
ejecutivas regionales o nacio nales .
El programa de «Iniciación a
la milita ncia» recibe un fuerte
impulso a partir del acuerdo del
Comité Federal , modificando el
mecanismo de afi liación nueva
e n razón a que el curso de IM
pasa a ser preceptivo para la integración de pleno derecho de
los nuevos militantes.
El diseño del curso ha ido
evo lucionando a partir de la
experie ncia de ap licació n , pero
incorpora e n todo caso ses iones
sobre los valores y la historia del
Partido, su programa máximo y
su estructura y funcionamiento.
E l segundo programa, denominado e n la actua lidad de «Escuelas de Tarde» por la forma
que adopta, conte mplaba la posibilidad de ofrecer unidades de
formación para la incorporación
al trabajo político sectorial , fundamentalmente a través de los
grupos socialistas. Este programa , de momento , no se ha
extendido a todos los centros de
formación , que , e n todo caso,
están en fase de preparación.
Independi e nte me nte de que e l
nuevo siste ma de organizar la
formación , más estable y más
eficiente que el modelo de cam-

pañas en cascada, se hubiera implantado, hemos ma nte nido el
sistema a nteri o r para las campaiias d e inte rvención , esto es , para la preparación de campaiias
hacia el exterio r , con participación de todos los militantes. Las
campañas a porta n los contenidos
propios de tipo político y las instruccio nes de carácter organizativo necesarias para las acciones
previstas. Un ejemp lo recie nte
desarrollado e n e l correspondiente informe al Comité Federal es el de la campaña especial
de defensa de la LODE .
En o tro o rde n de actuaciones
se ha que rido mante ner las escuelas de debate político que a
nivel federal se concretaba e n las
escuelas de verano. E n el trienio
se han realizado las tres con contenidos y orientacio nes distintas
de acuerdo con las prioridades
fijadas en cada momento.
La oferta programática del
Partido antes de las e leccio nes.
los proyectos de ralizaciones del
primer Gobierno socialista y. los
retos de futuro del Partido ha n
sido , respectivamente , los temas
eje de las EV del 82 , 83 y 84.
Co mo co mpl emento impo rtante de estas inicia tivas federales , se ha que rido da r un impulso especial a la puesta en funciona mie nto de escue las a nuales e n
todas las federacio nes o partidos
de nacion alid ad o región . La importancia de estos enfermos era
evide nte para lograr una iden tidad fu erte internamente, una cohe re ncia mayor en los postulados políticos y un enriquecimiento cla ro de la milita nci a e n cada
caso. Esta voluntad ha llevado a
que e n al me nos diez federaciones se realice n estas escuelas.
JOSE MARIA MARA VALL
SALVADOR CLOT AS
Secre ta ría Area C ultura

'ADMINISTRACION Y FINANZAS
80
En el momento de iniciar sus
trabajos , el Area de Administración y Finanzas, tras el XXIX
Congreso, nos propusimos seguir desarrollando las dos distintas líneas de actividad , como
criterios básicos de nuestra actuación política, que habíamos
iniciado en nuestra anterior gestión , tras el Congreso Extraordinario de 1979.
l.º En el terreno de la Administración y en un orden de carácter eminentemente técnico ,
se trataba de consolidar y mejorar la aplicación del Plan Contable del Partido , incorporando al
mismo la información económica
y financiera de las federaciones.
2.º Diseñar, de acuerdo con
los órganos directivos del Partido , la política fin anr!cra adecuada a nuestras necesidades y la
gestión de la misma .
Estas dos ideas, que resumen
tres años de nuestra actividad ,
han de ser necesariamente ampliadas.
:\ l La mejora de la gestión
en la \dministración del Partido:
l u11 ' 1.· 111.:1 Jus, co mo estábamos , de la imperiosa necesidad
tanto de conocer con exactitud
la situación económica de todo
el Partido , para proyectar con
eficacia una política a largo plazo, como de seguir ahondando
en la preparación de los responsables económicos del Partido en
las federaciones y en la consecución de unos criterios uniformes
a la hora de tratar la política
económico-financiera y contable
del Partido , dedicamos a ello importantes esfuerzos, resumidos a
continuación:
a) Fueron preparados e impartidos por personal de la Secretaría diversos seminarios y
cursillos en la Escue la de Forma-

ción Jaime Vera , destinados a
los compañeros del Partido con
responsabilidades económicas en
las federaci ones.
E n noviembre y diciembre del
83 tuvieron lugar dos cursillos
con asiste ncia de 35 y 21 compañeros , respectiva mente , con el
obj etivo de profundizar en el conocimiento del Plan Contable ,
así como su control económico
y financi ero. De la misma manera , en el mes de mayo se realizaron dos cursillos más , co n asistencia de 42 compañeros, para
evaluar la situación de nuestra
co ntabilidad , los presupuestos
elaborados para 1984 y el control de éstos durante el primer
trimestre . También se entró en
el análisis de la situación financiera del Partido .
b) El personal de la secretaría realizó en estos tres años distintas visitas a federaciones para
tratar de la resolución de problemas de nuestra competencia:
- 1982: Aragó n , Badajoz,
Cáceres, Guadalajara , Toledo,
Ciudad Real y todas las provincias andaluzas.
- 1983: Canarias, Andalucía ,
Segovia, País Valenciano , León ,
Z amora , Ceuta , Galicia y E uskadi.

- 1984: Vizcaya, Cantabria,
Galicia, Castilla-León , Asturias
y Murcia.
c) Todas las federaciones recibieron , asimismo , la visita de
unos equipos especializados que
fueron contratados por esta Secretaría para que , recabando todos los datos con trascendencia
económica , pudiéramos no sólo
confeccionar el balance puesto al
día y según un plan contable uniforme , que va a permitir en un
breve plazo poner a disposición
de la Secretaría de Administración de las Federaciones los Servicios de Informática de la Secre taría Federal , sino también
un amplio informe económico-financiero y contable que permitirá conocer a los secretarios de
administración de estas federaciones un estado de situación
exacto y actual de las materias
de su responsabi lidad , elaborado
por expertos , como punto de
partida de sus gestiones respectivas .
Realizado , pues , el ingente
trabajo que supuso recopilar en
todas partes los datos que hemos
mencionado , nos ha sido posible
conocer , por primera vez, el estado de cuentas comprensivo del
nivel de endeudamiento del Partido y del Patrimonio del mismo .

''Recopilar todos
los datos supuso
un ingente
trabajo''
Y ello encie rra , a nuestro juicio , un doble valor: de un lado ,
porque el Partido ha conseguido
conocer, por fin , su exacta y real
situación financiera. Datos cuyo
conocimiento resulta imprescindible a la hora de elegir la mejor
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entre las opciones posibles. Pero
de otro, y esto es lo más importante, porque , como corresponde a una organización que es democrática y se sabe fuerte , no
hemos tenido inconveniente en
publicar nuestras cuentas. No
hemos tenido inconveniente en
informar a la sociedad de Jo que
hemos hecho, lo que tenemos y
lo que debemos .
d) En otro orden de cosas,
nos hemos preocupado durante
los tres años de nuestra gestión
de informatizar toda cuanta actividad de la Secretaría lo permitiera . Así se gestionan por ordenador los siguientes servicios:
- La contabilidad general,
incluido el control presupuestario .
- Control de cotizaciones de
los cargos públicos de la Administración central.
- Pagos a los parlamentarios .
- Nómina del personal , etc.
Podemos afirmar , en conclusión , que el Partido cuenta en
estos momentos con unos servicios de gestión que , sin duda ,
podemos y debemos ir mejorando y completando , pero que
constituyen los cimientos de una

administración moderna , ágil y
eficaz.
B) Los criterios y actuaciones
políticas de la Secretaría:
Parece ofrecer pocas dudas la
afirmación de que una correcta
administración consiste , en nuestro caso , en obtener los mayores
frutos políticos al menor coste
económico posible. Pero este
criterio, exigible siempre, y que
nosotros nos esforzamos y esmeramos en cumplir , no determina
por sí mismo la actuación de un
secretario de Administración y
Finanzas. Este criterio necesita
un complemento: gastar bien,
siempre; pero , ¿hasta dónde?
Se trataba de decidir acerca
del grado de financiación externa que el Partido debía asumir.
Es decir, en qué medida debíamos contraer deudas ; y nuestra
posición fue muy clara: en un
momento en que al Partido se
Je presentaban --como luego veremos- retos de todo tipo ,
apostamos decididamente por
dotar a nuestra Organización de
todos los medios que necesitara.
Esto se comprende fácilmente si
se atiende al entorno político en
el que la Secretaría desarrolló
sus actuaciones: un momento en
la vida política española en el
que un cambio cualitativo en la
manera de entender los asuntos
públicos era no sólo posible , sino insistentemente reclamado ,
no ya solamente por nuestra Organización , sino por la sociedad
española en su conjunto. En estas condiciones, ¿cuál era la política correcta a aplicar por nuestra Secretaría? , ¿qué actuaciones
debíamos llevar a cabo? Creemos, sin lugar a duda alguna ,
que la que se hizo: poner la Secretaría al servicio de la única
política posible, la que representaba «el cambio», entendiendo

éste como la forma de llevar al
poder los programas socialistas.
Y así nos fijamos como meta
que al Partido no le faltaran los
medios materiales necesarios
tanto para perfilar una doctrina
(el programa político elaborado
por las distintas secretarías) como para llevar el mismo al conjunto de los ciudadanos de este
país y solicitarles su confianza
para desarrollarlo (procesos
electorales) .
Al servicio de esta idea general desarrollamos un importante
número de actividades concretas. Actividades que pueden
agruparse en tres grandes apartados.
l.º Era preciso conseguir , y
se logró , aunque deba seguir
perfeccionándose, una infraestructura material adecuada a las
responsabilidades que tiene el
que es, y con vocación de seguir
siéndolo , el primer partido político del país. De esta infraestructura forman parte:
a) La Sede Central del Partido:
Durante nuestra gestión se reformó la casa del que fue fundador de nuestra organización ,
conservando en su memoria su
estructura externa y adecuando
los interiores a las necesidades
de las distintas secretarías. Podemos decir hoy que el Partido tiene en Ferraz, y para muchos
años , una sede digna.
b) Escuela de Formación
Jaime Vera:
En los terrenos adquiridos en
Galapagar durante nuestra anterior gestión se ha hecho ya realidad la idea , propiciada por nuestro compañero José María Maravall, de establecer, con carácter
permanente, una escuela de formación del Partido.
Para ello, además de distintas
obras de reforma del edificio
existente, se procedió a la cons-
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trucción de otros dos pabellones
destinados a aulas y dormitorios.
c) El control del patrimonio
de la Organización fue uno de
los trabaj os que nos fueron encomendados por la CEF en su
Reglamento interno . Para conseguir este objetivo solicitamos de
las agrupaciones locales y provinciales, así como de las regionales, todos los datos relativos
al inmueble que ocupan. Es preciso decir aquí que el porcentaje
de respuestas ha sido muy bajo.
No obstante, con los datos en
nuestro poder, decidimos que
era imprescindible contratar una
póliza de seguro que cubriera el
patrimo nio del Partido ante posibles eventualidades.
Se empezó , como primer paso , por los locales más importantes de la Organización a nivel
federal y en casos concretos de
federaciones regionales o de nacionalidad; siguiendo posteriormente con los demás , cuyos datos fuimos recibiendo. Los locales han quedado asegurados:
- contra incendios ;
- responsabilidad civil ante
terceros y propietarios;
- desalojamiento (locales regionales y provinciales en propiedad), y
- terrorismo (en casos muy
especiales).
d) La unificació n en los contratos de la reproducción.

La reproducción constituye
otra partida importante de gastos; por ello, tras un estudio previo de las necesidades , se llegó
a la conclusión de la conveniencia de contratar con una sola firma los servicios de reproducción
ante las ventajas en precio y
asistencia técnica que ello supone. En este sentido se han entablado ya negociaciones con varias empresas del sector y remitido cuestio narios a las distintas
federaciones, en su inmensa mayoría ya contestados. Esperamos
que en muy breve plazo podamos ultimar este proyecto.
e) El Servicio de Comunicación Interna (SPCM).
En coordinación con la Secretaría de Organización se estudió
el proyecto de disponer de un
servicio de comunicación interna , llegándose a la conclusión de
lo positivo de su establecimiento. Dicho proyecto se puso ya
en marcha y, en estos momentos, tanto a las comisiones ejecutivas regionales o de nacionalidad como los comités provinciales, disponen de un sistema de
comunicación directa con la Comisión Ejecutiva Federal. Este
proyecto se complementará con
la instalación de estos equipos
en aquellas regiones cuyo funcionamiento orgánico se halle
estructurado en base a su división en comarcas. Sin embargo,

el enorme costo económico que
ello supondría obligó a aplazar
esta segunda fase del proyecto,
que esperamos pueda ser retomada en un próximo futuro.
f) La instalación de los servicios informáticos.
En nuestra sede de Ferraz se
instaló un moderno departamento de Informática que, en la actualidad , tiene ya en funcio namiento multitud de aplicaciones.
Queremos señalar, como más
importantes , las siguientes:
Correspondiente a la Secretaría de Organización , la denominada de «afiliació n», con cuya
base de datos pueden ser ejercitados cerca de 140 programas
distintos .
Correspondiente a varias secretarías, la llamada «aplicación
de cargos» que permite conocer
todos los datos de los compañeros que ocupan puestos institucionales y orgánicos.
Desde el inicio de 1984 se ha
llevado a cabo la realización de
un plan informático que per111ita
extender la herramienta de la informática a todos los niveles de
la Organización, desde la perspectiva de unificar los equipos
en todo el territorio español. El
plan proyecta satisfacer las siguientes necesidades: afiliación,
contabilidad y otras tareas administrativas, seguimiento de cargos públicos y orgánicos, etc.
Dado el volumen de inversión
y la extensión del proyecto , así
como el conocimiento de que la
Unión General de Trabajadores
se halla igualmente realizando su
propio plan informático , hemos
considerado conveniente intentar unificar criterios , por las ventajas evidentes que supondría
para ambas organizaciones.
Podemos decir , a modo de
conclusión, que el Partido tiene
hoy toda una serie de sedes , escuela, medios materiales de ges-

83

''Hemos apostado
por dotar
a,, la
.
.
organ1zac1on
de medios
necesarios ' '
ti ó n , siste mas , e tcé te ra, que
constituyen, sin duda, una infraestructura que es, a la vez ,
necesaria y suficiente para el desa rrollo de sus actividades.
2.º Ninguno de los logros de
nuestro Partido en Ja reciente
historia hubiera sido posible si
éste, en todos sus niveles, y con
Ja dirección política de las distintas secretarías, no hubiera sido
capaz de elaborar en todos los
campos de actuación Ja línea política adecuada y, además, preparar a Jos cientos de cuadros
que debían llevarla a cabo.
E n este sentido , los presupuestos elaborados por nuestra
Secretaría y puestos a disposición de los distintos responsables
fueron, dentro de unas lógicas
limitaciones, ciertamente significativos:
Millones
1982
1983
1984

152
169
160

3.º Y hemos de jado para el
fi nal lo que , en términos económicos, ha sido la actuación más
importante de esta Secretaría:
así, el Partido , entre congresos,
ha afrontado todas, absolutamente todas, las confrontaciones
electorales que puedan darse en
este país. Este es, en una democracia , el reto más importante
que presentarse pueda a una organización política. Y Ja prueba
de que ello es así Ja tenemos en
que ningún partido, con posibilidades electorales ciertas , escatimó medios en estas confronta-

ciones. Tampoco Jo hicimos nosotros. Sin dilapidar el dinero,
entendimos desde el primer momento que había que posibilitar
a los compañeros y compañeras
qu e fo rmaban las li stas de l
PSOE que su mensaje político
pudiera llegar a todos y en iguales o mejores condiciones que la
oposición.
Los resultados son de sobra
conocidos: miles de concejales,
cientos de alcaldes, presidentes
de diputaciones, cabildos , consells, comunidades autónomas,
mayoría absoluta en Congreso y
Senado, el Gobierno de la nación ...
E n definitiva, Ja mayor cota
de poder político que haya tenido , en situación democrática , organización política alguna e n este país. Es el deseo de todo un
pueblo . Pero es , también, el resultado de los esfuerzos de todo
el Partido. El Area de Administración y Finanzas así Jo entendió y no regateó los suyos: cerca
de dos centenares de reuniones
tuvimos que mantener con las
instituciones financieras destinadas a Ja negociación de las condiciones más ventajosas posibles
para Jos créditos solicitados , renegociación de algunos existentes, actos de las firmas, etcétera.

La situación
económica actual
Hemos dicho antes que en
materia económica se hizo no
sólo lo mejor, sino Jo único que
podía hacerse. Los resultados se
han visto también. ¿Cuál ha sido
el precio a pagar? Antes de responder a esta pregunta es preciso hacer dos consideracio nes
previas.
l.• E l coste de las campañas
electorales.
Hoy en día las técnicas de comunicación de masas imponen el
empleo de ciertos medios cuan-

do se pretende llevar un mensaje a todos los ciudadanos en condiciones de ser aceptablemente
recibido. Son impensables ya
aq ue ll as campañas e lectorales
basadas casi exclusivamente en
el esfuerzo personal de los militantes. Este, es importante , y
probablemente no pueda ser jamás sustituido. Pero este esfuerzo necesita el complemento de
otros medios. Medios que están
en manos privadas y que , en
nuestra economía , tienen un coste económico elevadísimo. Si a
esto unimos que, hasta el momento presente, el Estado no ha
subvencionado sino, y siempre
muy tarde , una pequeña parte
de los gastos de Ja campaña electoral, se comprenderá que el esfuerzo económico al que nos hemos visto o bligados ha sido
extraordinario.
Baste decir aquí que los gastos
de las legislativas realizadas e n
el 83 supusieron un incremento
del 266 por 100 respecto a las
que tuvieron lugar en el año 79;
y las últimas municipales y autonómicas representaron un gasto
superior en un 369 por 100 respecto a las municipales del 79.
Diferencia motivada , fundamentalmente, por el alza de los precios de los servicios contratados
para la campaña. E n cambio , no
se produjeron variaciones en el
importe de Ja subvención concedida por el Estado por escaño y
voto obtenidos, lo que produjo
un treme ndo desfase . Desfase
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que, en buena medida, es el que
hoy arrastramos.
Nivel de endeudamiento

a 31-VIII-84
Porcentaje

Actividad ordinaria
Elecciones generales " ..
Elecciones Municipales y autonómicas . .

36,98
31 ,10
31 ,92

Si tenemos en cuenta el cuadro anterior y atendemos al hecho de que en el porcentaje de
endeudamiento «ordin ario» se
incluyen los gastos correspondientes a las compras y acondicionamientos de la sede central
de Ferraz y de la Escuela Jaime
Vera, y que representa un 21,66
por 100, gastos que previsiblemente el Partido no tendrá que
afrontar otra vez en largos años,
vemos que el e ndeudamiento
por actividades ordinarias se reduce al 15,32 por 100, que constituye un porcentaje más que
aceptable e n una organización
política como la nuestra.
2.• Los modelos de financiación de los partidos políticos.
Nuestro pa ís atraviesa una
época en que el sistema democrático está recientemente asentado. E n la Historia , nueve años
constituyen apenas un instante.
Consecuente me nte, no ex iste
una educación en la sociedad
que impulse a los ciudadanos a
la participación política activa,
siendo muy baj o el número de
militantes en relación a la población.
Tampoco la afili ación sindical
ha alcanzado los niveles de otros
países; consiguientemente, al tener también nuestra organización hermana, UGT, problemas
económicos por resolver, no es
posible contar con la típica financiación de los países anglosajones y germánicos, donde las
organizaciones sindicales ayudan

económicamente a los partidos
por quienes se sienten políticamente representadas.
Lo anteriormente expues to
explica suficientemente los datos
del balance. Y su inevitabilidad
se comprende si se atiende al hecho de que hoy ninguna fuerza
política de este país (y las hay
con más y mejores posibilidades
de financiarse que nosotros) está
en mejor situación.
Pero la deuda , que es importante , y cuyos datos exactos están contenidos en el balance presentado , no constituye, ni mucho menos, un problema irresoluble: estamos convencidos de la
posibilidad de reducir significativamente esta deuda con la aplicación de un estricto plan de
gestión económica , cuya duración , ineludib lemente , tendrá
·que sobrepasar los tres años del
próximo período inte rcongre-

''Se necesita una
mayor austeridad
económica''
sual. Y constituye un cammo
que no va a ser fáci l, aunque
esperamos y deseamos que en el
presente Congreso nos decidamos , entre todos , a tomarlo. Y
a este respecto queremos apuntar ahora varias condiciones que
a nosotros se nos antojan imprescindibles para su viabilidad:
l.º Es preciso que todos, básicamente responsables políticos
y económicos , estemos dispuestos a gestionar dura y austeramente durante unos años nuestra economía.
2.º Que en los presupuestos
anuales se destinen importantes
ca nt ida des a las partidas de
amortización de actual endeudamiento ; lo cual, frecuentemente,
obligará a aplazar para mejor

ocasión actividades objetivamente interesantes, pero que en situación de escasez deberán ceder el paso a aquellas otras más
estrictamente necesarias.
3.º Que el tratamiento económico que la ley electoral da a
las subvenciones de los gastos
por campañas sea, como parece
que va a ser , sustancialmente
modificado antes de cualquier
nueva confrontación electoral.
4.º Que a la hora de confeccionar un presupuesto electoral
sepamos atenermos lo más estrictamente posible a los resultados previsibles, con el fin de evitar nuevo endeudamiento.
5. 0 Q u e m ante n ga mo s
- acrecentá ndol as si es posible- nuestras actuales buenas
relaciones con las instituciones
financieras , conseguidas a base
de no rehuir nunca ofrecer explicaciones, negociar lealmente y
cumplir estrictamente los acuerdos de la negociación.
6.° Como comple me nto de
todos los anteriores puntos , y en
tanto cada uno de ellos produce
sus efectos, deberemos renegociar , e n las mejores condiciones
que se puedan conseguir , nuestra actual deuda , aplazando a los
años 1987 y 1988 buena par~
de los vencimientos del presente
año y del próximo.
Con el cumplimiento de estas
condiciones, que esperamos van
a ser debatidas y cuantificadas
en las discusiones del presente
Congreso , con un trabajo diario
constante , que promete ser difícil y en ocasiones desagradable ,
pero pensamos que e fectivo , nos
atrevemos a asegurar que el
PSOE , en su XXX I Congreso ,
podrá enfrentarse a una situación económica mucho más llevadera y tranquilizante.
EMILIO ALONSO

Secretario Area
Administración y Finanzas

ACCION SOCIAL
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Los dos objetivos básicos perseguidos por el Area de Acción
Social durante el período intercongresual al que se refiere este
informe de gestión han sido:
1. Incrementar la proyección
del Partido en la sociedad española.
2. Din amizar la militancia
socialista en la acción social.
Los instrumentos orgánicos a
través de los cuales se ha intentado lograr el cumplimiento de
estos dos objetivos han sido los
Grupos Federales.
Los Grupos Federales que han
desarrollado sus actividades han
sido los de Servicios Sociales;
Ecol ogía y Medio Ambiente,
Mujer y Socialismo, Seguridad
Social , Defe nsa de los Consumidores, Salud , Educación y Movimiento Ciudadano.
El funcionamiento de estos
Grupos Federales -dentro de
los cuales se han constituido comisiones para temas concretosha sido desigual entre sí , como
consecuencia de que las organizaciones territoriales de nuestro
Partido no han respondido de
form a uniforme a las exigencias
de militancia social contenidas
en las resoluciones orgánicas y
políticas del XXIX Congreso.
Comoquiera que incluir aquí
todas y cada un a de las tareas
desarrolladas (con mayor o menor eficacia) , por cada uno de
los Grupos Federales, equivaldría a repetir el contenido de la
gestión dad a por el Area de Acción Social a cada uno de los
Comités Federales, damos cuenta al XXX Congreso de las líneas comunes inspiradoras del
trabajo político desarrollado en
el período intercongresual por
todos y cada uno de los Grupos
Federales.
Primera línea. Desarrollo de
tres grupos de resoluciones del

XXIX Congreso. Concretamente de las siguientes resoluciones:
- Reso lución sobre Movimientos Sociales.
- Resolución sobre Grupos
Socialistas.
- Resoluciones sobre política
social, coincidente con cada uno
de los temas objeto del trabajo
de cada Grupo Federal.

' ' ce Militancia

socialista en la
Acción Social»
llegó al 70 por 100
de los afiliados ' '
El instrumento material en el
que el Area de Acción Social ha
pretendido fund amentar el trabajo de los militantes socialistas
ha sido el Cuaderno de Acción
Social número 12, titulado «Militancia Socialista en La Acción
Social», del que se lanzó una tirada que ha permitido su llegada

a un número de militantes no
inferior al 70 por 100.
Este cuaderno intentó contribuir a:
- Vita/izar el trabajo político
de las agrupaciones.
- R ecuperar militantes que
no ha brían enco ntrado cauce
adecuado para el desarrollo de
sus intereses.
- Elevar la concienciación de
La militancia.
- Incorporar simpatizantes.
E n e l fondo se ha pretendido,
en el período intercongresual al
que este informe se refiere, apurar al máximo las posibilidades
de los Grupos Socialistas como
instrumento de trabajo político
a crear en el seno de las organizaciones territoriales de nuestro
Partido , y no al margen de éstas.
La eficacia del trabajo político
desa rrollado ha sido limitada.
E ntendemos que la exposición
de las causas que han limitado
el éxito del trabajo han sido , entre otras, las siguie ntes:
- Desconocimiento relativo ,
pero desconocimiento, de la resolución sobre Grupos Socialis-
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tas del XXIX Congreso. Este
desconocimiento ha llevado a la
generación de incomprensiones
sobre el sentido de los Grupos
Socialistas que, en ocasiones se
han intentado interpretar como
un sistema de militancia socialista alternativo de las Agrupaciones Territoriales, siendo así que
los Grupos Socialistas a crear en
el seno de las Agrupaciones y
demás organizaciones territoriales socialistas, han carecido de
autonomía frente a la sociedad ,
siendo simplemente una manifestación de la profundización de
la inexcusable militancia territorial.
- Tendencia a configurar los
Grupos Socialistas como grupos
técnicos , limitados a aquellos
compañeros con conocimientos
de los temas objeto del trabajo
de cada grupo. Es ésta una tendencia contra la que ha habido
que luchar , señalando que los
grupos no son de trabajo técnico, sino de trabajo político.
- Vaciamiento de los grupos,
como consecuencia del gran número de compañeros que trabajando en ellos pasan a ocupar
responsabilidades institucionales
en el período noviembre 1982mayo 1983, como consecuencia
de nuestros triunfos en las elecciones generales, locales y autonómicas.
Fue a partir de esos momentos
cuando se puso de relieve el pleno sentido que tenía -y tienela resolución sobre Grupos Socialistas del XXX Congreso, al
prever que los militantes con
cargos públicos representativos
se incorporarían al Grupo Socialista que correspondiera a su actividad específica en las instituciones (salud , defensa de los
consumidores, servicios sociales,
ecología, etcétera).
- Disminución de la frecuencia e intensidad de la presencia

de los militahtes socialistas en
los distintos movimientos socialistas existentes en cada ámbito
territorial .
No obstante la constatación de
estas causas, entendemos que los
Grupos Socialistas han sido y
son los instrumentos orgánicos
idóneos para poder intentar conseguir la inserción del Partido en
el tejido social.
Segunda línea. Elaboración de
programas para los distintos procesos electorales habidos en el
período intercongresual , en el
marco global de las ofertas electorales del Partido .

''Se ha
fo mentado la
creación de
Grupos
Socialistas ' '
Tercera línea. Apoyo a las Federaciones y Agrupaciones del
Partido , fund ame ntalmente a
través de la colaboración del
Area de Acción Social en la programación y desarrollo de Jornadas Regionales de Consumo ,
Servicios Sociales, Ecología, Salud , de Mujer y Socialismo , etc.
Otras formas complementarias
han sido el desplazamiento de
los responsables de los Grupos
Federales a distintas Federaciones para fomentar la creación y
desarrollo de Grupos Socialistas
de distintos ámbitos territoriales,
y la colaboración con esos grupos en la elaboración de borradores de los programas electorales autonómicos y municipales.
Las Jornadas Regionales , a
cuya realización se ha contribuido son éstas:
- Jornadas de Ecología y

Medio Ambiente para la Federación Socialista Asturiana.
- Jornadas de Defensa del
Consumidor para Castill a-La
Mancha.
- Jornadas de Defensa del
Consumidor para el PS de Galicia-PSO E.
- Jornadas de Salud para el
Partido Socialista de Aragón .
- Jornadas de Mujer y Socialismo para PSOE-Canarias .
- Jornadas de Mujer y Socialismo para PSOE-Castilla-León.
- Jornadas de Defensa del
Consumidor para PSOE-Euskadi .
- Jornadas de Servicios Sociales para PSOE-Galicia.
- Jornadas de Ecología y
Medio Ambiente para PSOECastilla-León.
Están previstas de realizar en
el transcurso del año:
- Jornadas de Salud para
PSOE-Castilla-León.
- Jornadas de Sa lud para
PSOE-Andalucía.
- Jornadas de Servicios Sociales para PSOE-La Rioja.
- Jornadas de Defensa del
Consumidor para PSOE-La Rioja.
- Jorn adas de Eco logía y
Medio Ambie nte para PSOEGalicia.
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- Jornadas de Servicios Social es para PSOE-Castilla-La
Mancha.
- Jornadas de Mujer y Socialismo para Castilla-La Manéha.
- Jornadas de Mujer y Socialismo para Andalucía.
Cuarta línea. Apoyo a la actividad parlamentaria, mediante
el apoyo al Gobierno y al Grupo
Parlamentario Socialista · fundamentalmente en la actividad legislativa o prelegislativa , fu ndamentalmente en Ja LOECE, Ley
General de Co nsu midores y
Usuarios , Anteproyecto de Ley
General de Sanidad ; anteproyecto de Ley de Medio Ambiente,
etcétera.
Quinta línea. Realización de
Jornadas Federales para la profundización de nuestras alternativas. Concretamente se han realizado , en el período intercongresual , las siguientes jornadas,
seminarios y mesas redondas:
- Jornadas sobre la Reforma
de las Enseñanzas Medias, celebradas los días 12 y 13 de diciembre de 1981.
- Jornadas sobre Oficinas
Municipales de In formación al
Consumidor, celebradas los días
27 y 28 de marzo de 1982.
- 1 Jornadas Federales sobre
Atención Primaria de Salud, ce'lebradas los días 2, 3 y 4 de abril
de 1982 en Madrid .
- Seminario sobre Educación Especial, celebrado los días
5 y 6 de junio de 1982.
- Jornadas Socialistas sobre
Toxicomanías, celebrad as en
Madrid Jos días 18 y 19 de diciembre de 1982.
- Jornadas Socialistas sobre
Movimientos Ciudadanos, celebradas en Madrid los días 9 y 10
de abril de 1983.
- Seminario sobre participación de padres de alumnos socialistas , celebrada en Madrid los
días 28 y 29 de mayo de 1983.

- 1 Seminario sobre la política socialista para el bienestar social de la tercera edad, celebrado los días 25 y 26 de junio
de 1983.
- III Jornadas sobre Servicios Sociales Municipales celebradas en Castelldefels (Barcelona) los días 1, 2 y 3 de julio
de 1983.
- Mesa Redonda sobre la
educación del niño como consumidor en la escue la, celebrada
en Madrid el día 15 de octubre
de 1983.
- 11 Jornadas de defensa del
consumidor sobre política municipal de consumo, celebradas e n
Madrid los días 2 y 4 de diciembre de 1983.
- Se min ar io sob re sa lud
mental, celebrado el día 14 de
abril de 1984.
- Mesa Redonda sobre publicidad y consumo, celebrada el
día 26 de abril de 1984.
- 11 Jornadas Socialistas de
salud , celebradas en Madrid el
día 25 de mayo de 1984.
- 11 Jornadas Federales del
Grupo Federal de Mujer y Socialismo, celebradas en Madrid
los días 26 y 27 de mayo
de 1984.
- Seminario sobre Desarrollo de la Ley de Integración Social de Minusválidos, celebrada
el día 19 de mayo de 1984.
- 11 Jornadas Socialistas de
Política Medioambiental, celebradas en Madrid los días 15 y
16 de junio de 1984.
- Seminario sobre Servicios
Sociales Básicos y Centros de
Servicios Sociales, celebrado en
Madrid los días 14 y 15 de junio
de 1984.
- Encuentro sobre homosexualidad celebrado el día 17
de julio de 1984.
Las conclusiones de cada una
de estas jornadas han sido sometid as a las consider.aciones y

a·probación del Comité Federal ,
no exponiéndose aquí las conclusiones por haber sido ya incluidas en los informes de gestión
sometidos a los sucesivos Comités Federales.

''Las
conclusiones de
las Jornadas han
sido sometidas al
Comité Federal''
Están previstas de realizar durante el presente año:
- Seminario de relaciones
entre sector sanitario privado y
sector sanitario público, en el futuro SNS, a celebrar el 19 de
septiembre de 1984.
- Seminario trato del usuario , calidad asistencia , servicios
sociales y salud , recursos humanos e investigación en el futuro
SNS , a celebrar el 27 de septiembre de 1984.
- Seminario salud mental infantil (en coordinación con el
Grupo Federal de Servicios Sociales) a celebrar el 5 de octubre
de 1984.
- Seminario salud mental gerontológica (en coordinación con
el Grupo Federal de Servicios
Sociales), a celebrar el 11 de octubre de 1984.
- Seminario salud y toxicomanias (en coordinación con el
Grupo Federal de Servicios Sociales), a ce lebrar el 19 de octubre de 1984.
- 11 Jornadas sobre problemática del pueblo gitano, a celebrar los días 20 y 21 de octubre
de 1984.
- Seminario de salud laboral
(en coordinación con el Gabinete Técnico de la Comisión Ejecutiva Confedera! de UGT), a ·
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celebrar el día 26 de octubre
de 1984.
Sexta línea. Formación. Este área ha sido realizada, fundamentalmente , aunque no exclusivamente , a través de nuestra
colaboración con la Escuela Jaime Vera.
Los cursos realizados en este
orde n de trabajo han sido:
Durante 1983:
- Cursos sobre las políticas
sociales:
• La política educatica.
• La política de salud.
• Los servicios sociales.
• La política para la mujer.
• Los derechos del consumidor.
• La política ecológica.
• Movimiento ciudadano.
• Seguridad Social.
Estos cursos iban destinados a
miembros del Partido con responsabilidades y experie ncias en
la militancia social. Los objeti vos de estos cursos fueron :
Obtener y contrastar información sobre la situación.
Discutir la política de Gobierno en el área en cuestión.
Valorar las inquietudes sociales que existen entre los ciudadanos y las repercusiones de los
programas de Gobierno sobre
los afectados .
Durante 1984, junto con la secretaría federal de Organizació n
y la de Cultura , se realizaron
ocho cursos sobre Comités y
Grupos Socialistas. Estos cursos
fueron dirigidos a los secretarios
provinciales de Organización ,
Acción Social y Cultura con los
objetivos de:
- Comprender el papel político de los Grupos Socialistas,
sus relaciones con los otros problemas organizativos y con las
instituciones.
- Experimentar los estilos de
li derazgo, apoyo y confianza ,
cooperación y conflicto e n la

puesta en marcha y coordinación
de los grupos.
- Desarrollar planes de acción para la implantación y desarrollo de los Grupos Socialistas.

''En 1984 se
realizaron ocho
cursos sobre
Comités y Grupos
Socialistas ' '
Cursos para concejales de:
- Consumo .
- Servicios sociales.
- Sa lud .
Con el objetivo de conoce r y
asumir la política municipal en
los temas referidos.
Curso sobre política de la mujer dirigido a responsables y cuadros políticos tanto orgánicos como institucionales.
Septima. Apoyo a las tareas de gobierno de los socialistas, tanto a nivel estatal como
en los ámbitos autonómico y
local.
A tal fin , se han celebrado
reuniones periódicas de los distintos Grupos Federa les con
compañeros de la Administración estatal, especialme nte en
temas de Servicios Sociales, Seguridad Social, Medio Ambiente , Consumo , Instituto de la Mujer y Sanidad.
De gran ~ignificación consideramos las reuniones celebradas
con consejeros y directo res generales de responsabilidad Sociali st a, lo que ha permitido
coordinar el trabajo político social de distintas comunidades,
especialmente en tem as de Sanidad , Servicios Sociales y Consumo.

De especial relieve consideramos la labor de apoyo y coordinación en la creación y funcionamiento de Oficinas Municipales
de Información al Consumidor;
la de creación de departamentos
sobre temas de la mujer en las
Comunidades Autó nomas, y de
coordinación de la política Socialista ante el fenómeno de la
drogadicción.
Octava línea. Publicaciones.
Durante el período intercongresual se han editado los siguientes
Cuadernos de Acción Social, así
como los siguientes Boletines de
Defensa del Consumidor y de
Ecología y Medio Ambiente:
- Número 10 , Bases para
una política sanitaria en salud
mental, 1982.
- Número 11 , Oficinas Municipales de Información al Consumidor, 1982.
- Número 12, Militancia socialista en la acción social, 1983.
- Número 13 , escuelas infantiles, 1983.
- Número 14, Servicios sociales municipales , 1984.
- Número 15, Política municipal de consumo , 1984.
- Número 16, Tercera edad,
1984.
- Número 17, Salud mental,
1984.
- Número 18, Servicios sociales comunitarios , 1984.
Boletines:
- Boletín de Ecología y Medio Ambiente , número 1, mayo
1983.
- Boletín de Ecología y Medio Ambiente, número 2, mayo 1984.
- Boletín de Consumo , número 1, mayo 1984.
- Boletín de Consumo , número 2, octubre 1984.

CIRIACO DE VICENTE
Secretario Area
Acción Social
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INTRODUCCION
La situación de incertidumbre
y preocupación política en que
vivía la sociedad española tras
el intento de golpe de Estado del
23-F se vio fuertemente agudizada por la debilidad del gobierno Calvo-Sotelo y la descomposición de la UCD. En esta situación , la Comisión Ejecutiva Federal decidió, tras el XXIX Congreso , dar prioridad , dentro del
trabajo de las respectivas áreas
que la componen , a aquellos relacionados con la preparación de
una hipotética campaña electoral , que , a tenor de los acontecimientos políticos nacionales, podía ser convocada en cualquier
instante.
Estas circunstancias, así como
las exigencias ordinarias del
Area de Imagen , aconsejaron
una reestructuración más acorde
con las necesidades del Partido ,
para lograr los objetivos prioritarios fijados en el anterior Congreso , que fue recogida en el
Comité Federal celebrado los
días 13 y 14 de marzo de 1982.
El ámbito de trabajo , señalado en los Estatutos de nuestra
organización, abarca aquellos aspectos que se refieren a la proyección pública del Partido , al
análisis e investigación empírica

de la problemática socio-política
y al soporte de los procesos electorales. Todo ello en colaboración y al servicio de las demás
áreas de la Comisión Ejecutiva
Federal, así como con las federaciones regionales. En este contexto se fijó, al igual que otras
áreas, como actividad prioritaria
la relacionada con las tareas de
índole electoral , teniendo en
cuenta el calendario electoral
previsible para el período mandatado por el Congreso , en el
que se encontraban las siguientes consultas electorales: Elecciones al Parlamento andaluz ,
Elecciones Generales , Municipales y Regionales, Elecciones a
los Parlamentos vasco y catalán .

''Fueron
actividad
prioritaria las
tareas de índole
electoral ' '
De lo anterior se desprende
fácilmente que el Area de Imagen centrara su acción , fundamentalmente, en tres aspectos:
diagnóstico de la problemática
socio-política para su posterior

utilización en campañas electorales; difusión de las propuestas
del Partido a la opinión pública
y el posterior seguimiento, montaje y apoyo publicitario del Partido . La actividad general del
Area se desarrolló en torno a
los siguientes departamentos:
A) Publicidad y actos públicos: Encargado de la publicidad,
material de propaganda y distribución , así como el montaje de
los actos públicos y archivo general de propaganda.
B) Estudios electorales. Encargado del estudio sociológico
sobre intención de voto, previsión de resultados y día D.
C) Análisis y seguimiento:
Estudio y diagnóstico de la imagen proyectada por el PSOE y
otras fuerzas políticas y sociales
en los medios de comunicación.
D) Publicaciones: Coordina
las publicaciones editadas por la
CEF del PSOE.
· E) Medios de comunicación:
Cuya actividad engloba la Oficina de Prensa Federal , encargada
de transmitir a la opinión pública, directa e indirectamente, la
posición del Partido , así como
propuestas y actividades del mismo . Cuida de la publicación de
«El Socialista», órgano oficial
del PSOE.

LAS CAMPAÑAS

Una gestión presidida por
los procesos electorales
A efectos de actuación de este
Area, conviene señalar tres períodos. El primero de ellos abarca hasta la celebración de las
Elecciones al Parlamento andaluz; el segundo es el comprendido entre esa fecha y las Elecciones Generales; el tercer período,
desde la formación del Gobierno
socialista.
El primer período estuvo mar-
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cado esencialmente por dos
acontecimientos: la campaña organizada en favor de la paz y
las elecciones en Andalucía.
La primera de estas campañas
consiguió aglutinar a un importante número de asociaciones
ciudadanas y organizaciones que
se sumaron a la iniciativa del
Partido , lo que supuso una nueva práctica de relación entre
nuestra organización y los movimientos sociales autónomos .
Además , estas movilizaciones en
pro de la paz y la libertad llegaron en un momento en el que la
inseguridad democrática alcanzó
un punto crucial, sirviendo las
concentraciones para reafirmar
la fuerza de la sociedad española, en favor de su libertad y del
sistema democrático.
Las elecciones andaluzas se
pusieron en marcha prácticamente al inicio del año 82. El
apoyo técnico y humano prestado a los compañeros de Andalucía fue no solamente importante,
sino que la coordinación con
aquéllos puso en marcha una
nueva orientación de campaña
que tendría una significación decisiva para la campaña de las
Elecciones Generales. De tal
forma fue importante el desarrollo de esta campaña que podía
ser considerada como una experiencia piloto. En este sentido
cabe señalar la colaboración en
los aspectos de diseño y actividad , así como en la investigación
de las tendencias del electorado.
En el curso de la propia campaña, varios componentes del Area
se desplazaron a Andalucía para
ayudar al Comité de Campaña
del PSOE de Andalucía. La organización de actos y puesta en
marcha de la «Caravana Electoral» sirvieron de rodaje para las
Generales. Cabe destacar, por
otra parte , la orientación explicativa de esta campaña y la rea-

lización de actos sectoriales que
permitieron al Partido tomar
contacto con sectores sociales y
explicar y discutir con ellos nuestras ofertas propagandísticas, lo
que permitió ganar su confianza
y mostrar la validez de las propuestas del Partido.

''El
departamento de
estudios realizó
investigaciones
socio-políticas ' '
En este período el departamento de estudios electorales
realizó las investigaciones de las
cuestiones socio-políticas que serían utilizadas en las campañas
electorales. El número e importancia de estas investigaciones fijaron lo que podríamos denominar un panel de encuestas en el
que incluyeron las expectativas
básicas del electorado. Además ,
se fueron creando grupos de
compañeros que colaborarían
tanto a nivel federal como regional e incluso provincial, en el
muestreo-sondeo que diseñó el
Comité E lectoral Federal y cuyas predicciones y anticipación
son de todos conocidas.
En colaboración con las demás áreas , la Oficina de Prensa
elaboró un plan de trabajo cuyo
objetivo fundamental consistió
en el desarrollo de una información explicativa, evitando caer
en la controversia ataque-respuesta que difuminara el objetivo de trasladar a la opinión pública la responsabilidad y apoyo
del Partido a las instituciones,
nuestra capacidad gestora mostrada ampliamente en los ayuntamientos, la necesidad del cam-

bio y la validez y solvencia de
nuestra oferta.
El resultado de las elecciones
andaluzas, el comportamiento y
transfuguismo del Partido en el
gobierno, la UCD , y la acción
de las fuerzas políticas de la derecha abrieron prácticamente el
período electoral. El apoyo institucional presentado por el PSOE
al gobierno de UCD , basado en
una oposición moderada y responsable , se vio sorprendido por
los enfrentamientos y divisiones
de la UCD, lo que obligó a que
el Partido se manifestara a favor
de la convocatoria de Elecciones
Generales en e l umbral del otoño del 82.
Ante estas circunstancias políticas, desde el 23 de mayo de
1982, prácticamente toda la infraestructura técnica y humana
del Area de Imagen se integró
en los trabajos del Comité Electoral Federal , cubriendo los departamentos de Publicidad y Actos Públicos, Análisis y Seguimiento , día D y Prensa. Al igual
que ocurriera con las demás
áreas , todo el esfuerzo se iba a
encaminar a la preparación de
las elecciones del «Cambio».
El objetivo prioritario consistía en la difusión de nuestro prográma y la solidez de la oferta
política socialista. La Oficina de
Prensa , los equipos de creación
y publicidad, y seguimiento fueron creando el soporte previo,
en el que se basarían aspectos
importantes de la Campaña
Electoral , con el desarrollo y resultados consabidos.
A partir de octubre de 1982,
el PSOE inaugura una nueva situación. Por primera vez existe
un gobierno monocolor socialista. Su mayoría absoluta , su posición hegemónica en todas las
instituciones del Estado (especialmente tras las elecciones municipales y regionales) y el dre-
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naje de compañeros que , como
consecuencia de las responsabilidades del Gobierno , tiene·n que
ocupar cargos públicos, suponen
un reto para nuestra organización. En esta situación el Area
de Imagen se encuentra ante dos
tareas fundamentales; llevar a
cabo la preparación de las Elecciones Municipales y Regionales, en colaboración con las demás áreas y comunicación a la
opinión pública del cumplimiento del programa socialista y la
gestión del Gobierno , sin olvidar , como es lógico , las tareas y
funciones ord~narias que puntualmente se especifican en el informe de gestión ante el Comité
Federal.

''El 83 estuvo
marcado por las
Elecciones Locales
y Autonómicas ' '
I

El año 83 estuvo marcado por
las Elecciones Locales y Autonómicas. Se puede afirmar que
prácticamente, tras un breve
descanso, el Partido y, consecuentemente, el Area de Imagen
se encontraba inmerso en otro
proceso electoral. Esta campaña
fue asumida desde un principio
por el Partido en un marco local
y autonómico , frente a la actitud
de AP de situarlas e n un marco
político general frente al Gobierno , como si las mismas consistieran en un examen al Ej ecutivo
de la nación.
Los departamentos de Publicidad Política, de Estudios Electorales y de Seguimiento, junto
con Prensa, estudiaron y diseñaron desde principios de año , en
función de los criterios políticos
elaborados por la CEF, un plan
de campaña que fue trasladado

al Comité Electoral Federal , en
el que se integró todo el equipo
técnico y hum ano de nuestra
Area. Se persiguió , en función
de los estudios sociológicos del
departamento de estudios electorales , una unidad de campaña
que reportara las peculiaridades
lógicas en cada municipio y región . En definitiva , se orientaron unas bases de campaña que,
respetando los rasgos peculiares
de cada comunidad , mantuvieran la coherencia necesaria recl amada por los equipos técnicos, para evitar la dispersión de
imagen , al tiempo que se aprovechaba el efecto de las anteriores Elecciones Generales. En el
Comité Electoral Federal se integraron , junto con el responsable de Area , el coordinador adjunto , Propaganda y Actos Públicos, Creación .Publicitaria , Seguimiento , Prensa y Radio.
La precampaña fue iniciada
con la preparación de un libro y
un vídeo mediante los cuales dábamos a conocer la gestión del
Gobierno en sus cien prime ros
días. Se perseguía dar a conocer
a la opinión pública y al Partido
la gestión del Gobierno en este
breve período fijado por los medios de comunicación, e n todos
los sistemas democráticos. Servía , pues, para ordenar y sistematizar la actuación del Ejecutivo y convertirlo en un punto de
refe rencia de informadores y
miembros del Partido , en especial , para que estos últimos pudieran dar respuestas a las críticas inte resadas que surgieran
desde los puntos oponentes.
Cabe señalar que en el transcurso del año 83 el Area de Imagen fue responsable de movilizaciones de gran importancia. La
primera de ellas acordada por el
Comité Federal del 23 al 24 de
julio del 83 y convocada conjuntamente con las JJ. SS. y la

UGT, en favor de la libertad en
Chile en el X Aniversatio del
derrocamiento del presidente
Allende , y a la que se sumarían
todas las fuerzas políticas excepto AP. La segunda , fue la manifestación contra el terrorismo
convocada por todas las fuerzas
democráticas, ante el asesinato
del capitán de Farmacia Martín
Barrios. Toda la organización
recayó sobre la infraestructura
del PSOE y, en especial , del
Area de Imagen , lo que puso
nuevamente a prueba la capacidad organizativa y movilizadora
del Partido.

''La explicación
de la LODE
contrarrestó la
campaña de
la derecha ' '
La Campaña de la LODE ,
coordinada por los responsables
de este Area y realizada en colaboración con las Areas de Organización , Acción Social y Cultura , puso en . marcha un sistema
de colaboración del Partido con
el Gobierno , que por su excelente resultado , sería aplicado poste riormente en apoyo de los actos e iniciativas más significados
del Gobierno. El objetivo fundamental fue llevar a la opinión
pública· y, en especial , a los sectores más directamente implicados en la enseñanza , las innovaciones contenidas en la LODE.
De esta manera , y mediante una
campaña explicativa, contrarrestamos la campaña iniciada por
la derecha , sin caer en la provocación y en frentamiento que
perseguían los sectores más reaccionarios de dichas fuerzas. El
fuerte grado de participación de
los compañeros del Partido hizo
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que se obtuviera· un significado
éxito.
El año 84 e vio de nuevo ocupado por dos aco ntecimientos
electorales: las E lecciones a los
Parlamentos vasco y catalán. E l
Area de Imagen apoyó y colaboró, aunque en distinto grado,
co n los co mit és e lec tor a les
correspondientes , según los requerimientos de cada una de las
fede raciones. E l departamento
de Estudios E lectorales colaboró
en las actividades del día D , referidas a la realización del muestreo-sondeo basado en la selección de muestras que permiten
co nocer los resultados fin ales
con aprox imación y rapidez , finalidad que se obtuvo y que permitió anticiparnos a los datos
oficiales de las adm inistraciones
vasca y catalana.
Asimismo, la Oficina de Prensa desarrolló un plan de presentación de candidatos y programas a los medios in formativos
estatales , prestando su colaboración, tanto en Ja Precampaña como posteriormente en la Campaña E lectoral, trasladándose parte de su personal, a solicitud del
PSE-PSOE , al País Vasco durante los com icios. El departamento de Creación Publicitaria
y Actos E lectora les colaboró
igualmente , desde el primer momento , con los compañeros vascos a solicitud de los mismos.
En este caso concreto la publicidad y «Slogan» e lectorales centraron los temas de la Campaña ,
q ue se vio tr ág icamen te interrumpida por el salvaje asesinato del compañero E nrique Casas, por los Comandos Autónomos de ETA.
La Campaña del año de Gobierno fue una de las labores
destacadas del A rea , ya que
también en este caso movilizaron al Partido , combinando una
serie de actos públicos y explica-

tivos sob re el cumplimiento del
Programa Electoral. Esta movilización centrada en los parlamentarios a Cortes Generales, responsables y dirigentes de la O rganización , tuvo un desarrolo
desigual según los ámbitos territoriales. Tenía el in terés de comunicar distintos niveles de documentación y la uti lización de
diversos tipos de actos. Se editó
y distribuyó un libro que sintetizó y recogió , pun to por punto ,
el cumplimiento de las cien ofertas del programa y un calendario
de la actuación del Gobierno.
Estaba dirigido a los grupos de
opinión y a los medios informativos como manual de seguimiento y consulta. Junto con ello se
editó , siguiendo el modelo electoral de cien puntos , un folleto
comparativo de lo realizado por
el E jecutivo de la nación e n
aquellas fechas , dirigido de manera fun damental a militantes y
para su distribución por el Partido en actos explicativos que se
realizaran . Se incl uyó en dicha
Campaña mate ri al gráfico en
formato de paneles para faci litar
la visualización comparativa de
los actos más destacados de la
actuación gubernamental.
Hemos expuesto los criterios
generales de actuación y aspectos más significativos de este
Area , en fu nción de los criterios
y objetivos políticos contemplad os e n l os acuerdos d e l
XXIX Congreso y en las decisiones de la CEF y del Co mité Federal. Este período de tres años
se ha caracterizado por una cascada de consultas electorales y,
en consecuencia , las mismas han
determinado de manera fundamental nuestra actuación , basta
recordar los departamentos que
la componen y las funciones que
le otorgan las normas estatutarias*. Pero no podríamos finalizar este informe sin señalar que

la gestión mencionada anteriormente se complementa con la
gesti ón ordinaria , es decir, la
que cotidianamente se realiza y
que comprende desde el apoyo
a las jornadas organizadas por
el Partido hasta las publicaciones, asesoramiento , diseños, etcétera, a las demás áreas o federaciones que lo soliciten. Junto
con ello cabe resaltar la labor
que realiza la Oficina de Prensa,
y en especial, su continua relación con los medios de comunicación , labor ésta permanente,
a veces ingrata, y siempre sorda
en la que los compañeros se esfue rzan pese a las dificultades
cada día más crecientes.
* Los análisis políticos de los difere ntes procesos electorales, las conclusiones que ofrecen sus resultados. están
incluidos e n el apartado general de la
gestión de esta Comisión Ejecutiva.

EL PSOE EN EL
CAMPO DE LA
INFORMACION
La libertad de
información y sus
garantías
Hemos dejado para este apartado lo que podríamos denominar la imagen externa del Partido a través de los medios de comunicación. Es decir, la relación
entre el Partido y los cauces informativos existentes en nuestro
país, ya sean de carácter privado
o público. La propia situación
de estos medios, y de manera
fun dame nta l e n los privados,
cristalizada durante la etapa anterior , ha configurado un cierto
desequilibrio , así como una concentración a favor de planteamientos genéricamente conservadores , sesgando el pluralismo
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informativo de tal manera que,
a veces, el mismo queda constreñido, en términos generales, al
marco de Ja derecha. La aparición de nuevos medios ha sido
escasa , y salvo excepciones se
han visto abocados al fracaso , en
especial por la falta de interés
de Jos gobiernos de la derecha,
a los que no les convenía equilibrar aquella relación , haciendo
real el pluralismo info rmativo.
La acción del Partido ha sido
desde el prime r momento fomentar ese pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación al servicio de Ja sociedad
española, protegiendo su libertad de expresión.

' ' Conseguimos
transmitir a la
sociedad nuestra
política ·
y ofertas''
En este marco , la actuación
de los responsables del A rea y
Jos compañeros de la Oficina de
Prensa estuvo siempre encaminada a conseguir la máxima comunicación con Ja sociedad española, actuando en un doble
plano. El primero a través de
los contactos directos y comunicaciones sobre las distintas actuaciones u ofertas políticas socialistas. Mediante frec uentes
reuniones con in fo rm adores y
responsables o directores de los
medios , ruedas de prensa o not as in fo rm ativas co nseg uimos
transmitir a la sociedad nuestra
política y ofertas, con distintas
suertes según los medios y las
épocas, como expondremos más
adelante. Otro plano de actuación fu e el institucional, en el
que nuestra~ decisiones han permitido avanzar en la democrati-

zación de este sector, creando
condiciones para hacer realidad
el pluralismo, asegurando a los
ciudadanos los principios de libertad de expresión e información , objetivos permanentes de
nuestra organización.
Tendríamos que dividir este
período de tres años en dos etapas cl ara me nte d ife renciadas .
Una la que abarca hasta el 28
de octubre y la otra la actual de
gobierno socialista. Las condiciones de descomposición de la
UCD y el claro ascenso de nuestro Partido permitió un a mayor
presencia en los medios informativos. La desorientación de los
medios conservadores los hizo
más perm eab les , pe rmitiendo
una mayor presencia a los propios profesionales progresistas,
que hasta el momento habían estado , de alguna manera , limitados en sus funciones. Esta situación posibilitó un a mayor presencia de nuestras tesis y nuestros líderes , que se vio reforzada
por la atonía de los sectores de
la derecha y por la propia estrategia de los medios más conservadores interesados en sustituir
la opción de UCD por otras de
de recha más acorde co n sus
planteamientos e intereses.
En la etapa actual se produce
una variación importante en la
actitud de estos medios, que, como hemos dicho con anterioridad , están controlados en mayor
parte por los sectores conservadores. Iniciándose también una
actuación que intenta desgastar
al Gobierno por pa rte de un amplio sector de aquellos , llegando
incluso a ser la auténtica oposición , sustituyendo o llenando el
vacío creado por Ja Coalición
Popular. Se vuelve a ejercer una
fu erte presión en Jos sectores
profesionales progresistas , se les
rebaja fuertemente los techos informativos y muchos de ellos son

trasladados a puestos más grises
o burocráticos. Además, tenemos que señalar que Ja Administración socialista pone fin a los
comportamie ntos y actuaciones
de las anteriores que producen,
en Jos sectores más rancios de la
profesió n , fr ontalidad fu ertemente respaldada por algunas de
aquellas empresas informativas .
Estas circunstancias dificultan
Ja comunicación externa del Partido con Ja sociedad , de tal forma que no es exagerado afirm ar
que por la actitud beligerante de
muchos de estos medios, conectados clarame nte con el sector
conservador o con fuerzas políticas nacionalistas , es este uno de
los momentos , en la etapa democrática , de mayor dificultad e
incomprensión . Paradójicamente
en los pocos medios independientes, liberales o donde existe
una presencia socialista , el comport amiento profesional de los
informadores progresistas les lleva a algunos de e llos a una actuación poco comprensiva con la
información y comunicación del
Partido.
Nuestra actuación ha estado
encaminada a conseguir y mantener los canales de comunicación con Ja sociedad , mediante
los mecanismos tradicionales y a
través de la acción institucional,
de tal manera que nuestro mensaje llegue a la sociedad y, lo
que es más importante , crear
condiciones para que Ja libertad
de expresión e info rmación deje
de ser una formulación meramente retórica. C abe destacar la
acción de l Partido a través del
Grupo Parlamentario y la acción
del propio G obierno, que ha suprimido aquellas mermas que,
contenidas en la antigua Ley de
Pre nsa, o bstaculizaban el desarrollo de los principios democráticos , la formulación de leyes
y la aplicación de normas que
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recogen no sólo la protección de
profesionales, sino el apoyo a los
medios escritos, que por su ámbito geográfico o por estar dirigido a sectores minoritarios , tienen una baja tirada, posibilitando también las condiciones para
la aparición de nuevos periódicos; medidas todas ellas que pretenden hacer cierto el pluralismo
informativo.
También se presentó recurso
de inconstitucionalidad a la Ley
de Privatización de los medios
de la antigua Cadena del Movimiento, recurso que fue desestimado. El Gobierno procedió en
los primeros meses del año a la
subasta de estos periódicos según los criterios establecidos en
las normas , arbitrando instrumentos que facilitaran el acceso
de los trabajadores .
Por último, conviene resaltar
que el papel desempeñado por
los miembros socialistas en el
Consejo de RTVE fue un revulsivo definitivo para iniciar la democratización de la radio y la
televisión.

«El Socialista»
·«El Socialista» es una de las
preocupaciones constantes de la
Comisión Ejecutiva Federal. El
órgano del Partido no ha sido
ajeno a los avatares de la prensa

de Partido, en la mayoría de los
países democráticos. La irrupción .de los medios orales e icónicos y, sobre todo, el avance tecnológico experimentado en este
campo y la creciente concentración de los mismos, sin olvidar
factores de carácter subjetivo y
cultural, han sustituido la influencia y papel que la prensa
de Partido tuvo en el primer tercio de siglo.
Se ha perseguido, en el marco
de la comunicación española , situar «El Socialista» como la publicación periódica a través de
la cual, tanto la opinión pública
y, en especial los compañeros,
encontrarán la posición y propuestas políticas de nuestra organización. Bien es cierto que el
enfoque estuvo, en la primera
época del actual mandato , volcado hacia la opinión pública, intentando incidir de manera notable en la misma. Para ello buscamos un formato que , aunque
costoso, se adaptara al prototipo_
del mercado español. Las previsiones se basaban en las reiteradas intenciones y compromisos
de suscripciones de militantes
socialistas. El reto fue aceptado
teniendo en cuenta el contexto
electoral en que nos encontrábamos. Se hizo un gran esfuerzo
para reducir gastos y acercarnos
a una relación costo/rentabilidad , aceptables para la organización.
Pese al interés y el trabajo que
realizaron los compañeros de la
redacción , la publicación no logró penetrar, como hubiera sido
deseable , en la sociedad española , y tampoco encontró el eco o,
si se prefiere, no consiguió despertar el interés suficiente entre
los compañeros, ya que pese a
las reiteradas llamadas realizadas a los militantes para que se
suscribieran éstas no se proliferaron.

Ante esta situación, la Comisión Ejecutiva Federal decidió
una nueva orientación que permitiera incrementar la comunicación con los militantes, ajustando la periodicidad y la relación gasto/eficacia. Además, se
centralizaban en el órgano del
Partido las distintas publicaciones editadas por las áreas y se
recobraba un soporte de comunicación , tanto interna como
externa, que permitiera dar a conocer periódicamente las posturas del Partido con respecto a
los temas políticos de mayor interés, poniendo especial énfasis
en la vida y actividad de nuestra
organización. Por otra parte, este nuevo enfoque permite que
«El Socialista» refuerce la explicación de la actividad del Gobierno y que , los compañeros y
la opinión pública se informen
sobre el cumplimiento del programa electoral.

''La CEF decidió
la nueva
orientación de 'El
Socialista ' '
La nueva edición, que tiene
una tirada de 180.000 ejemplares, se envía directamente a los
militant es, distribuyéndose
30.000 para los quioscos , recuperando su tradicional formato tabloide y rebajando los costes de
forma importante. Cabe, por último , resaltar el esfuerzo que
realizan los compañeros que se
encargan de su confección, al
quedar, por razones presupuestarias, reducida la plantilla de
manera importante.
PEDRO BOFILL
Secretario ejecutivo
GUILLERMO GALEOTE
Secretario Area Imagen
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Palacio de Congresos y Exposiciones
PARTIDO SOCIAUaA OBRERO ESPAfiOL

A la vista de la gran cantidad de material recibido, la Comisión de
Síntesis se dividió en grupos de trabajo, en función de los temas
clasificados, reuniéndose cada uno de estos grupos primero por separado, con su tema específico, y después todos realizaron el trabajo de
redacción definitiva de la Ponencia de Sintesis.
El día 29 de septiembre, el Comité Federal aprobó el texto de la
Ponencia de Síntesis. Asimismo, se presentaron discrepancias y votos
particulares recogidos en la Memoria de Gestión y de Ponencias.
Desde mediados de octubre, la Comisi6n Ejecutiva Federal envió a
todos los afiliados la MEMORIA DE GESTION de la Comisión Ejecutiva
Federal, Comite Federal, Comisión Federal Revisora de Cuentas y
Comisión Federal de Conflictos, que, junto con la MEMORIA DE LAS
PONENCIAS DE SINTESIS, constituye la PRIMERA MEMORIA del
Congreso.
Cobre la PONENCIA DE SINTESIS, una vez debatida en las Agrupaciones Locales, se elaboraron las enmiendas en los Congresos Provinciales, Comarcales o Insulares, celebrados en segunda sesión entre
los días 3 y 4 de noviembre. Cometidas éstas a votación las que se
votaron mayoritariamente y las que obtuvieron un respaldo mínimo del
20 por 100fueron remitidas a la Comisión Ejecutiva Federal junto con
los nombres de los delegados elegidos en estos Congresos para el
Congreso Federal.
Con las mil ochocientas veintiocho enmiendas que se aprobaron
en la segunda sesión de los Congresos Territoriales se editó la SEGUNDA MEMORIA, enviada posteriormente a todos los delegados
para su debate directamente en el Congreso.
Dicho número de enmiendas corresponde a los siguientes capítulos:
Panorama de la situación político-social y perspectivas estratégicas: 125.
- Politica económica: 428.
- Construcción del Estado: 190.
- Profundización de las libertades y seguridad ciudadana: 52.
- Superación de las desigualdades: 127.
- El fortalecimiento del papel de España en el mundo: 208.
- Política organizativa: 234.
- Estatutos: 464.

.
............. 769

NO
. AFILIADOS PSOE AL CIERRE DE CENSO (31-5-84) 153.076

NP TOTAL DELEGADOS XXX CONGRESO:

DELEGADOS AL XXX CONGRESO POR PROVINCIA.COMARCA E ISLA
PROVINCIA
COMARCA
ISLA

AFILIADOS

DELEGADOS

Cádiz ..........................................
Córdoba .......................................
Granada .......................................
Huelva .........................................
Jaén ...........................................
Málaga .........................................
Sevilla .........................................
ANDALUCI A

..................

Huesca .........................................
560
Teme1 ........................................
773
Zaragoza ....................................... 2.807
ARAGON
4.140

......................
ASTURIAS ........................
.
.
........

3
4
14
21

-

5.917

30

Ibiza .........................................
131
Mallorca ....................................... 1.340
181
Menorca .......................................
BALEARES
1.652

1
7
1

....................

9

Fuerteventura ..................................
148
La Gomera ....................................
174
Gran Canaria .................................. 1.134
22
Hierro .........................................
Lanzarote ......................................
199
La Palma ......................................
359
Tenerife ........................................ 2.521
CANARIAS
4.557
CANTABRIA

....................
..................................

2.863

14

PROVINCIA
COMARCA
ISLA

AFILIADOS

DELEGADOS

Avila ...........................................
Burgos .........................................
León ...........................................
Palencia ........................................
Salamanca .....................................
Segovia ........................................
Soria ...........................................
Valladolid ......................................
Zamora ........................................
CASTILLA Y LEON

...........

.
-

Aibacete .......................................
Ciudad Real ...................................
Cuenca .........................................
Guadalajara ....................................
Toledo .........................................
C ASTILLA-LA MANCHA

......

2.558
3.671
1.173
719
2.502
10.623

.Federación 2 ..............................

381

Barcelona:

- Federación 3.............................. 537
- Federación 4 .............................. 887
- Federación 5 .............................. 863
- Federación 6 ............................... 2.877
- Federaciór; 7.., ........................... 508
- Federación 8 .............................. 1.056
- Federación 10.............................. 201
- Federación 11 .............................. 398
- Federación 20 .............................. 280
- Federación 24 .............................. 303
- Agrupación de Federaciones 12, 13 y 21.... 354

Gerona:
.
Federación 1 ..............................
Lérida:

.Federación 18 ..............................

- Federación 19 ..............................
- Federación 22 ..............................
- Federación 23 ..............................

13
18
6
4
13
54

PROVINCIA
COMARCA
ISLA

AFILIADOS

Tarragona:
.Federación 14 ..............................
..............................
- Federación
. 15
- Federacion
16 ..............................
- Agrupación de Federaciones 9 y 17 .........

.

DELEGADOS

357
299
440
214

2
1
2
1

5.744
3.704
9.448

29
19
48

289
197
360
546
239
430
52
194

1
2
3
1
2

CEUTA
Badajoz
Cáceres

........................................
........................................
EXTREMADURA

..............

La Coruña:
Barbanza .......................................
Bergantiños ....................................
Compostela ....................................
La Coruña .....................................
Costa Atlántica ................................
Ferro1 ...........................................
Interior coruñés ................................
Mariñas Betanceiras ............................

1

.
1

.

Lugo:
Centro Outo Miñota ...........................
Mariña Luguesa ................................
Suroeste Lugués ................................
Terra Cha ......................................
Resto provincia de Lugo:
Montaña luguesa y Sur Baixo Miñota ...........

Orew:
Carballino ......................................
Orense .........................................
Resto provincia de Orense: Bande.
Limia. Trives. Valdeorras y Verín ..............

2.307

11

344
265
233
255

2
1
1
1

329

2

213
468

1
2

608

3

1.289

6

PROVINCIA
COMARCA .
ISLA

. .

AFILIADOS

DELEGADOS

13.715

69

172

1

Pontevedra:
Arousa .........................................
Condado .......................................
Pontevedra ...................... . ..............
Vigo ...........................................
Resto provincia Pontevedra: Caldas.
Montaña pontevedrasa. Morrazo y Val Miiior ..
GALICIA

......................
-

-

......................................
MELILLA .....................................
MURCIA ......................................
NAVARRA ............................. .
......
LA RIOJA .....................................
MADRID

.
.
.

Alicante:
L'Alacantí .....................................
L'Alcoiá .......................................
Alto Vinalopó ..................................
Bajo Vinalopó .................................
La Marina Alta ................................
La Marina Baixa ...............................
Medio Vinalopó ................................
Vega Baja del Segura ..........................
Resto provincia de Alicante:
El Comtat, Foia de Castalla y
Fuentes Vinalopó ..............................

.

.
-

6.426

32

1.091

-5

715

4

1.028
243
492
1.032
809
712
390
1.313
404

2

PROVINCIA
COMARCA

ISLA

AFILIADOS

DELEGADOS

Alava .........................................
Guipúzcoa .....................................
Vizcaya ........................................

395
1.602
3.140

2
8
16

..................

5.137

26

Castellón:
L'Alt Palancia ..................................
Baix ' ~ a e s t r a t..................................
La Plana Alta ..................................
La Plana Baixa .................................
La Plana Mitja .................................
Resto provincia de Castellón:
L'Alcalatén. Conca del Millars y Els Ports ......

Valencia:
El Camp de Morvedre .........................
El Camp de Turia ..............................
La Canal de Navarrés ..........................
La Costera .....................................
L'Horta Nord ..................................
L'Horta Sud ....................................
Hoya de Buñol .................................
Plana de Utiel ..................................
La Ribera Alta .................................
La Ribera Baja ................................
La Safor .......................................
Los Serranos ...................................
Valencia .......................................
La Val1 d'Albaida ..............................
Resto provincia de Valencia: Rincón de Ademuz.
La Valldigna y Valle de Ayora .................
PAIS VALENCIANO

.

PAIS VASCO

...........

PROVINCIA
COMARCA
ISLA

AFiLlADOS

DELEGADOS

Alemania ......................................
América del Norte .............................
América del Sur ................................
Bélgica-Luxemburgo ...........................
Francia Norte ..................................
Francia Sur ....................................
Holanda-Dinamarca ............................
Portugal ........................................
Reino Unido ...................................
Suecia ..........................................
Suiza ...........................................
EXTERIOR ................
.

TOTAL

2.490

12

....... J53.076

769

-
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