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Durante los dlas 24 y 25 de juli? se ha reunrdo en Madrid el Pleno del Comité Ejecutivo del Par· 
tldo Socialista Popular, bajo la presidencia del compañero Enrique Tierno Galván, con la asistencia 
de los siguientes miembros del cl1ado Comité: Javier Paulino, Manuel Mora, Raúl Morodo, Pedro Bo· 
flll, Jorge Enjuto, Manuel Pastor, Donato Fuejo, José Luis Gaytán, José Alonso, Francisco Bobillo, 
Ernesto Casado, Vicente Castillo, Bernardo Diaz Nosty, José González Deleito, Aránzazu Echeva
rria, Juan González Encinar, Federico Morales, Alfonso Murlllo, Angel Nombela, Carlos Rodríguez, 
Martin Rodríguez Contreras, Manuel Sánchez Ayuso y Gonzalo Velasco. 

El Secretario General, compañero Raúl Morodo, presentó un Informe sobre la situación del Par· 
ttdo desde el 111 Congreso, celebrado los dias 5 y 6 de junio pasado, que fue aprobado. 

Et Comité Ejecutivo estudió las cuesttones de organización del Partido, analizó la situación po· 
litlca nacional y estableció las lineas de orientación y acción para las próximas semanas. Se acordó 
Intensificar la acción del Partido en todos sus tren tes a la vista de las perspectivas que se abren a 
las acciones de masas y a la toma de conciencia progresiva de grandes sectores de la población. 

Tras esta reunlón de su Ejecutivo, el Partido Socialista Popular: 

1. Reafirma su convicción de que es necesa
no y urgente que la oposición democrática ela· 
bore una verdadera alternativa política y la 
ofrezca al país Esta alternativa. sin disminución 
alguna de la clandad 1deológ1ca de la oposición 
y partiendo de la ev1denc1a del fracaso de la ex· 
perienc1a reform1sta, deberá comprender a to· 
das las fuerzas que colaboren sincera y real· 
mente en la mstauración de un verdadero plu· 
ralismo político y de un rég1men de libertades 
sin reservas ni tergiversaciones. 

2. Para ello, el P.S.P. convoca a las fue rzas 
politicas, tanto de la oposición democrát1ca 
como a las que se desgajen sin ambigüedades 
del actual sistema, para que establezcan un po· 
der de coalición que abra un periodo constitu· 
yente. Esta coalición representará el momento 
de la superac1ón de las contradicciones y m1xti· 
ficac1ones actuales, mediante la vía de la ruptu· 
ra con el SIStema, de manera pacifica y demo· 
crática. 

3. El P.S.P. considera que es 1mprescmdible 
mantener las mstanc1as que coordinan a la opo· 
s1ción --en concreto, Coordinación Democráti· 
ca y las demás mstancias unitarias de las na· 
c1onalidades y regiones-- y res1stir con firmeza 
y sin amb1gi.Jedades a todo mtento desmtegra· 
dor. Considera, por otra parte, muy positivos to
dos los esfuerzos de los sectores de la oposi· 
ción para llevar al terreno de lo posible la ne· 
cesaria ruptura negociada. Opina, asimismo, que 

en la lucha por la libertad y por la democrac1a 
se ha de entrar, en breve, en una verdadera 
... ampaña, a escala de todos los pueblos del Es· 
tado español, de Ilustración e información de 
la opin1ón, demostrando la posibilidad de la al· 
ternat1va pacifica y democrática y convocando 
a todos los hombres y mujeres del Estado a su 
protagonismo político. Su falta de participación 
y el alejamiento e ignorancia en que se ha pre· 
tend1do mantenerlos ha sido el p1lar de la d1c· 
tadura, y la falta de mformación y la política de 
medias verdades el supuesto en que pretende 
asentarse el continuismo. 

4. El P.S.P. denuncia todo intento provoca· 
dor mediante actos de violencia, que capitali· 
zan los reflejos condicionados por cuarenta 
años de dictadura, y que es explotado para evi· 
tar la toma de conciencia y la mayoría de edad 
psíquica y política de los ciudadanos. A la vez, 
condena sm reservas toda táct1ca política ba· 
sada en la utilización sistemática de la violen· 
cia, sea ésta de grupos o mdividuos de cual· 
quier filiac1ón o la institucional asentada en el 
orden injusto 

5. El P.S.P. reafirma que el principio de la 
soberanía popular. admitido en la declaración 
programática del nuevo Gob1erno. ex1ge la pró· 
x1ma celebración de un referéndum, en térmmos 
de pregunta clara y sin equívocos. y que no se 
lim1te a la aprobación o rechazo por el electo· 
rado del texto de una o varias leyes elaboradas 



A 

por unas Cortes no representativas, cuya estruc
tura y normas de funcionamiento están destina
das y pensadas para impedir o desvirtuar el 
cambio constitucional. Para que este referén· 
dum no viole el mismo principio de la sobera
nía popular, tendrá que garantizarse prev1amen· 
te el ejerc1cio de todas las libertades públicas. 
La soberanra popular no puede tener otra con· 
creción SI no es en la elección de un Parlamen
to Constituyente, elegido por sufragio universal, 
al que concurran todas las fuerzas políticas. sin 
exclusiones. Parlamento elegido mediante un 
sistema electoral que no falsee, mediante exclu
siones o por med1os técnicos ind~rectos , la de· 
cis1ón de la voluntad popular, y todo ello en con· 
diciones de absoluta libertad y de acceso del 
electorado a los programas de los partidos me
diante una rigurosa igualdad en los medios de 
comunicación. Supuestas estas garantías, el 
P.S.P. estaría d1spuesto a concurrir a unas elec
Ciones autént1cas y a coordmar su programa y 
su acción electoral con otras fuerzas de la iz
quierda, a fm de cumplir con su responsabilidad 
de ofrecer a los hombres y mujeres del Estado 
español una alternativa polltica real. 

6. El P.S.P. reafirma que la convivencia pa
cifica y democrática, la estabilidad política y las 
posibilidades de la 1zqu1erda como alternativa 
de Gobierno, precis'an de la umdad del soc1alls· 
mo. Reitera, en consecuencia, su llamam1ento 
-con carácter de autoconvocatoria- a todos 
los socialistas del Estado a acelerar las conver
saciones y establecer una plataforma coordina· 
da de los partidos y grupos socialistas. El P.S.P. 
entiende la unidad socialista como un proceso 
integrador que, sin forzar ni dañar los pnnc1· 
píos, conduzca a la creac1ón de estructuras um
tarias del movimiento socialista. 

El P.S.P. se felicita especialmente por la in· 
tegración de Democracia Socialista Asturiana en 
la Federación de Astunas del Partido Socialista 
Popular, que fac1lltará sin duda el proceso de 
unidad socialista. 

7. El P.S.P. reitera su reconocimiento del de
recho de las nacionalidades y regiones del Es
tado español a autodetermmarse, que reforzará 
la solidaridad que une a todos los pueblos que 
lo integran. Orgánicamente la estructura del Par· 
tido responde a esta concepción de la estructu
ra del Estado español. El P.S.P. buscará, con 
las otras fuerzas democráticas, la formulación 
exacta de un Estado que sea el soporte de la 
solidaridad común y se base en la expresión de 
la voluntad de los ~ueblos. 
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8. El Comité Ejecutivo del P.S.P. analizó el 
proceso de coincidencia de las fuerzas sindica· 
les democráticas. Se felicita de la creación de 
la "Coordmadora de Organizaciones Sindicales" 
( COS). El P.S.P. re1tera su posición en favor de 
un smd1cato unitario, de clase, democrático y 
autónomo respecto a los partidos e mdepend1en· 
te del Estado. 

9. Las Federaciones del P.S.P., sus Partidos 
Federados, sus órganos de d1recc1ón a nivel del 
Estado español y los equipos de trabajo, anali
zan la grave situación económ1ca y consideran 
que es madmisible una polit1ca económ1ca y ti· 
nanc1era para la crisis que renunc1e al manteni
miento del pleno empleo, no incremente y per
feccione el seguro de paro, no se fije como prin· 
cipales metas el mantenimiento del valor real de 
los salarios. rentas de trabajo y pens1ones, o 
descUide las invers1ones en Infraestructura so· 
cial. El P.S.P. convoca a la izqUierda para que 
pase de la justificada crít1ca de los efectos ant1· 
sociales del cap1talismo español a la formula· 
ción de un programa alternativo a corto y medio 
plazo, que -sin renunciar a la mstauración fu
tura de una sociedad socialista- se plantee 
como objetivos inmediatos la lucha contra la in· 
flación, mantener el valor de las rentas salana
les, ev1tar el paro, reformar profundamente el 
sistema fiscal, impedir la especulación, perse· 
guir la huida de capitales, corregir el déficit 
de la balanza de pagos y establecer una racio· 
nalidad social en los programas de invers1ón Y 
de gasto público. 

10. El P.S.P., por razones de alta prioridad 
ética, inseparables del soc1alismo, y porque so· 
lamente asl el país estará dispuesto a aceptar 
la autodisciplina sin la cual no se remontará la 
crisis, cons1dera urgente una verdadera campa· 
ña contra la corrupción, la especulación y el 
abuso del poder económico y polít1co. tanto en 
los órganos públicos como en las act1v1dades 
privadas. 

11. El P.S.P. es consciente de que a todas 
las injusticias y servidumbres de nuestra socie
dad se añade una especifica: la servidumbre de 
la mujer, condenada, a pesar de su igualdad de 
preparac1ón intelectual y cultural, a una remu
neración y régimen de trabajo inferior, cuando 
no relegada -so pretexto de su mitificada es· 
pecificidad femenina- a los muros del hogar y 
manipulada como inductora del consumo irra· 
cional. El P.S.P., junto con otros partidos de iz
quierdas y con los movimientos de emancipa· 



ción de la mujer, buscará un planteamiento que 
elimine y ponga remedio a la alienación teme· 
nina dentro de la alienación general de las 
clases. 

12. El P.S.P. reitera su tradicional postura 
de luchar contra toda ingerencia internacional 
y en especial aquellas que pretendan en esta 
coyuntura desviar o retrasar el proceso de una 
auténtica democratización. Denuncia ante la opi· 
nión pública española y mundial todo intento de 
hipotecar para el futuro una política internacio· 
nal libre y democráticamente concebida. 

Considera urgente la formulación de una po
lítica mediterránea efectiva que, sin marginar la 
voluntad europea de los pueblos de España, 
reafirme los lazos de solidaridad histórico-poli· 
ticos, sociales y culturales, de todos los países 
ribereños. Al mismo tiempo declara su firme vo· 
luntad de favorecer el proceso de integración 
europea, conjuntamente con todas las fuerzas 
progresistas de los países de las Comunidades, 
para lograr que la unificación institucional se 
consolide liberada de intereses hegemónicos de 
ningún signo. 

El P.S.P. reafirma el derecho de los pueblos 
colonizados -en especial el del Sahara- a 
autodeterminar libremente su destino. 

Insiste en su posición sobre la ratificación del 
Tratado de Bases con los Estados Unidos, con
siderando que todo acuerdo que afecte la inde
pendencia y seguridad de España deberá, in· 
excusablemente, someterse a la aprobación del 
pueblo a través de instituciones representativas 
y democráticas. 

Ante la situación en Oriente Medio expresa la 
necesidad de restablecer una paz justa, cuya es
tabilidad pasa necesariamente por la no ínter· 
vención de fuerzas extranjeras y el escrupuloso 
respeto de los derechos imprescriptibles del 
pueblo palestino. 

Reafirma los lazos de amistad y la solidaridad 
con el pueblo portugués y contra en que sus 
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actuales instituciones polfticas consolidarán el 
proceso democrático y socialista de Portugal, 
impidiendo todo retorno a la dictadura y al auto
ritarismo. 

Las relaciones con los países iberoamerica
nos deben ser despojadas de toda retórica im
perial y establecerse mecanismos eficaces de 
vinculación para una cooperación real a nivel 
cultural, económico y político. 

El P.S.P., exento de todo resabio nacionalista, 
considera que la ciudad y el pueblo de Gibraltar 
pertenecen a la comunidad de los pueblos de 
España. Se esforzará en alentar una solución 
que, reintegrándolos a su comunidad natural, se 
logre mediante la negociación y respete los le· 
gítimos derechos de su población. 

13. El P.S.P. se une una vez más a la exi· 
gencia de los pueblos del Estado español de 
una amnistía total para las conductas políticas, 
laborales y administrativas tipificadas como de
lictivas por unas leyes autoritarias. Esta amnis
tía seria un factor esencial para la pacifica y de· 
mocrática convivencia de todos los pueblos y 
regiones del Estado español y, por lo tanto, no 
cabe en ella ninguna restricción discriminatoria. 

14. El P.S.P. manifiesta su voluntad de conti· 
nuar luchando, por todos los medios pacíficos, 
por la democracia y por el socialismo, en todos 
los niveles y utilizando las vías posibles, sin sa· 
criticar, en ningún caso, los principios irrenun
ciables a ningún logro o ventaja ocasional. 

15. El P.S.P., cuya creciente implantación en 
todo el territorio del Estado español le han con
vertido en partido de masas, convoca a aquellos 
ciudadanos que deseen incorporarse a la lucha 
por la democracia a integrarse o colaborar en 
los partidos democráticos, como garantía de ac· 
ción frente al sistema, y abre sus filas a todos 
los que consideren la vía socialista como la al· 
ternativa válida para la convivencia futura. 

Madrid, 25 de julio de 1976 


	AH-1368-2-3-001.jpg
	AH-1368-2-3-002.jpg
	AH-1368-2-3-003.jpg
	AH-1368-2-3-004.jpg

