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EL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR (P.S.P.) 
ANTE EL REFERENDUM 

El Gobierno. prosiguiendo su programa de reforma politica, ha convocado a referendum a los 
españoles. solicitando de ellos la aprobación de la Ley para la Reforma. recientemente votada en 
Cortes. Por la importancia del tema. el Partido Socialista Popular (P.S.P.) desea exponer ante la 
opinión pública su criterio al respecto . 

La figura del referendum, que podrá parecer, en 
principio, una operación política de claro conte
nido democrático, puede perder éste si no cumple 
-:iertas condiciones. 

1 .• Posibilitar una opción real para el votante, 
es decir, que éste pueda elegir más de una 
solución, todas ellas razonables. factibles y no 
conducentes al caos. 

2.• Esta opción debe ser simple y clara. El 
referendum democrátiCO debe tener por finalidad 
hacer presente un estado de opinión popular sobre 
una cuestión importante de mterés público y 
deducir de él las consecuencias legislativas, o de 
gobierno, oportunas. Ahora bien, SI la cuest1ón 
objeto del referendum es compleja, sus resultados 
dejan de ser significativos. El apoyo de los votan
tes a una misma solución puede producirse por 
razones diferentes y aún contradictorias, con lo 
que se desvirtúa el sent1do, antes apuntado, de la 
consulta. 

3.• El proceso refrendatario debe estar presi 
dido por la idea de libertad de actuación para todas 
las personas. grupos y partidos. sin exclusiones. 
Libertad de actuac1ón que presupone. en primer 
lugar, libre y amplia información. No debe ponerse 
impedimento o traba alguna a que las personas y 
partidos mformen y traten de persuadir a los 
votantes en favor de una u otra solución y todas 
ellas han de ser consideradas válidas y legítimas. 
El Gob1erno, que debe ser garante del bien común, 
habrá de mantenerse r~gurosamente neutral en 
cuanto a las pos1bles soluciones y, para favorecer 
la mformac1ón de los votantes, deberá poner a 
disposición de todos los grupos o partidos los 

medios públicos, especialmente los de comunica 
ción de masas de los que es simple admm1s 
trador y no prop1etar1o-. con cnter~os de Igual
dad y no discriminación. 

4.• Todos los grupos o partidos deberán poder 
controlar la regular~dad de las distintas operacio
nes del referendum y denunciar las irregularida
des que puedan cometerse. 

Si alguna de las condiciones señaladas no se 
cumple, el que podria haber sido referendum se 
conv1erte en plebiscito. operación antidemocrá 
tica, con finalidad de aclamación y respaldo al 
poder que lo convoca. de resultados más que 
prev1s1bles y frecuente utilización por regímenes 
totalitarios. 
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Aplicando los anteriores criterios al referen
dum sobre la Ley para la reforma politica. se 
observa lo siguiente: 

1. No ofrece a los españoles una opción real. 
Frente a la reforma propugnada por el Gobierno. 
sólo se presenta la alternativa de permanecer en 
la situación actual, insostenible por apoyarse en 
bases no democráticas. madecuadas a las pre
sentes cond1c1ones soc1o-económ1cas del País. 

2 La cuestión a que el referendum se refiere 
se caractenza por su complejidad. Consiste en 
una Ley que quizás pueda democratizar la estruc
tura política del país; pero a través de unos med1os 
y proced1m1entos parc1ales y discutibles. Cabe en 
lo posible, que comc1dan en la votación sectores 
de Ideologías contrapuestas y que muchos votan -
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tes duden en cuanto al sentido de su voto por 
aprobar o rechazar, ún1camente, aspectos parcia 
les de la Ley S1 esto sucede así. el referendum no 
habrá cumplido la esenc1al mis1ón antes señalada. 

3 las condiciones en que va a desarrollarse 
el referendum, según se desprende del Decreto de 
regulac1ón del mismo y de las declaraciones de 
algunos m1embros del Gob1erno qwtan toda vali· 
dez y cred1bllidad al mismo. 

La s1tuac1ón de mera tolerancia en que sigue 
desarrollándose la actividad de los grupos polí
ticos, la falta de libertades reales y garantías del 
ejercicio de las m1smas. la subsistencia de leyes 
represivas que se aplican o no según el arb1tno del 
órgano gubernativo que actúa en cada caso y 
lugar, Imposibilitan la existencia del marco ade
cuado para que la consulta que se avecina sea 
expresión democrática de la soberanía popular. 

Este desafortunado panorama se completa con 
la mcreíble, en boca de un mmistro, distinción 
entre partidos legalizados. no legalizados pero 
legalizables y no legalizables y el diferente trata
miento a unos y otros, según el más puro e 
Incontrolado arbitno del Gobierno; la declaración 
de éste de que no va a permanecer neutral ante la 
abstenc1ón y la cas1 certeza de la utilización de los 
medios públicos. pnnc1palmente los de comunica
ción de masas. de forma desigual y discrimina
tona 

4. las posibilidades de control de las opera
Clones del referendum, según aparecen en el 
Decreto regulador del mismo, que no es cuestión 
de analizar en detalle, son mínimas o inexistentes. 
La composición de las mesas electorales, con 
arreglo a criterios de orden de presentación, 
susceptibles de manipulaciones; la limitada posi
bilidad de nombrar interventores para los partidos 
legalizados y la inexistencia de la misma para los 
demás. las dificultades consiguientes para denun
Ciar o recurnr pos1bles Irregularidades; el compli
cado sistema de voto, no ya solo para los residen 
tes en el extranjero smo también para los simples 
transeúntes. susceptible de fraudes y votos múl
tiples y, finalmente, la mexistencia de todo tipo de 
control sobre el cómputo y publicación de los 

resultados definitivos. serfan razones, por si solas 
suficientes, para invalidar el referendum SI éste no 
se encontrafa ya, desde el principio, v1ciado por 
todos los motivos antes alegados. 
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Ante esta situación. el P.S.P. se siente obli
gado a hacer las siguientes consideraciones: 

A) El Gobierno, a pesar de haber reconoc1do 
ante la opm1ón pública que no le as1sten más 
títulos democrátiCOS que los que pueda tener la 
oposición. se obstma en ignorarla y en llevar 
adelante el proceso de reforma, para democratizar 
el sistema polítiCO, con métodos autoritarios más • 
prop•os de una dictadura. 

B) El referendum anunc1ado se inserta en este 
contexto como una medida más que. tras la 
apanencia de una consulta popular, oculta mal su 
carácter plebiscitario, destmado a fortalecer la 
postura gubernamental. aún a nesgo de dificultar 
la transición hac1a la democracia. 

C) Como consecuencia de todo lo anterior, 
m1entras estas condiciones no se modifiquen. el 
P.S.P. no puede hacerse solid1ano del referendum, 
y declara que sus militantes se abstendrán de 
participar en el mismo, propugnando 1dént1ca 
act1tud para los demás part1dos de la oposic1ón y la 
opinión pública en general 

D) El P.S.P .. por últ1mo. llama la atenc1ón 
sobre los peligros de rad1callzac1ón de posturas 
que med~<:tas como el referendum pueden provo-
car Pese a ésto, no renunc1a a su propósito de • 
d1álogo y negoc1ación con el Gobierno y con otros 
grupos y fuerzas polit1cas, para conseguir, ráp1da y 
pacíficamente, la implantación de la democracia 
en España Rechaza el dogmatismo maximalista; 
pero exige. con los tftulos que le dan sus años de 
lucha por la libertad y la democracia que, m1entras 
el pueblo no pueda pronunciarse a través de 
elecciones libres. todos los grupos y partidos de la 
opos1c1ón participen de forma efectiva en el pro-
ceso de democrat1zac1ón del pals. 

Madnd. diciembre de 1976 
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