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Resumen: El PSOE al igual que el resto de agentes colectivos políticos, sociales y 

económicos experimentó una serie de transformaciones durante la transición a la 

democracia. Para entender este proceso hay que introducirse en la relación entre el 

discurso y la praxis política interna y externa del PSOE en el marco de la cultura 

política, factores económicos, sociales y demás factores coadyuvantes. Los ejes 

vertebradores en un sentido teórico son la ideología y la política. 

Summary:  The PSOE, like the rest of political, social and economic collective agents, 

underwent several transformations during the transition to democracy. In order to 

understand this process, we need to understand the relationship between the discourse 

and the internal and external political practice of the PSOE within the context of 

political culture, economic and social factors and other contributing factors. The 

supporting axes in a theoretical sense are ideology and politics. 
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El reformismo revolucionario y la lucha por la hegemonía en la oposición.  

A comienzo de los setenta del pasado siglo el PSOE se encontraba en una posición 

secundaria e incluso marginal en el seno de la oposición al franquismo que, a su vez, 

estaba hegemonizada por el PCE. El PSOE padecía una debilidad notoria caracterizada 

por su baja afiliación, el rol heredado del tardofranquismo, las escisiones y luchas 

internas y la proliferación de nuevos grupos socialistas especialmente de tipo regional 

(Mateos. 2007). Una vez celebrado el XII Congreso en el exilio en Toulouse (13 al 15 

de Agosto de 1972, este experimentaría un cambio de timón y discurso en buena medida 

insuflado por la reestructuración ejecutiva en la que el dominio pasó a los miembros del 
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interior, con especial influencia de los jóvenes, más concretamente del clan de "los 

sevillanos" encabezados por Felipe González y Alfonso Guerra.  

Desde estos momentos se sosegaría el anticomunismo exacerbado y el veto a las 

relaciones con el PCE defendidos por la anterior dirección. Con ello se abogaba por 

acercar posturas en una futura política de alianzas en el marco de plataformas conjuntas 

de oposición sin por ello verse absorbidos por la fuerza hegemónica (PCE) y haciendo 

hincapié en su autonomía política.  El objetivo último de esta estrategia era comenzar a 

dibujar un terreno propio desde el seno de la oposición. Para hacer frente a la 

fragmentación de la oposición y de las fuerzas socialistas así como a la poca sugestión 

despertada por el discurso socialista se promovería desde la nueva dirección la unidad 

socialista y la radicalización del discurso. Del mismo modo quedarían pendientes para 

los meses venideros dos retos: el liderazgo del partido y el reconocimiento de la IS.  

En primer lugar, desde Abril de 1975 la nueva ejecutiva de González comenzaría a 

definir una nueva línea política operativa de cara emprender la llamada "unidad 

socialista" así como un cambio de orientación en la política de alianzas con el resto de 

la oposición. La nueva dirección a negociar y pactar el programa con el que concurrir en 

las elecciones e incluso incluir a sus dirigentes en las listas siempre y cuando se 

insertaran todos ellos bajo el paraguas de las siglas PSOE sin que tuviera que haber un 

Renovador y un Histórico. La intención del líder socialista era presentarse como 

dirigente de unas siglas que históricamente estaban arraigadas en la cultura política 

española y que debía proyectarse como un bloque coherente, por lo que llamaba a un 

articular partido "sin fisuras" frente a la propuesta de Bustelo y otros dirigentes 

socialistas, quienes alertaban de la necesidad de evitar "un partido monolítico, reunido 

en torno a una única alternativa y un único líder" ( Juliá. 1996 ).  

En consecuencia, se puso de manifiesto no solo la posición secundaria del partido 

socialista sino la propia debilidad interna y la disgregación de fuerzas socialistas de 

distintos signo. Para eludir una excesiva fragmentación, el nacimiento de una nueva 

estructura política confederal que resultara extraña al electorado en unas elecciones y 

con el fin de presentarse como un partido histórico, disciplinado y unido, la ejecutiva 

saliente de Suresnes hizo hincapié en que las distintas organizaciones y partidos 

socialistas se integraran bajo las siglas históricas del PSOE. 
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Mientras que la unidad socialista era una necesidad de cara al fortalecimiento interno, el 

segundo frente se abrió en la política de alianzas, competencia y cooperación con el 

resto de fuerzas de la oposición capitalizadas fundamentalmente por el PCE. Frente a la 

oferta de incorporación a la Junta Democrática conformada por PCE, PSP, Partido 

Carlista, CCOO, Grupos regionalistas y demás personas independientes), el PSOE 

rechazaría esta opción a fin de fomentar una política autónoma a través de la cual 

resarcirse de la posición marginal de la que disfrutaba a la altura de 1975 y pugnar por 

ocupar un espacio político propio (Juliá. 1996). La negativa del PSOE justificando la 

introducción en la Junta de partidos monárquicos y burgueses conformaba, así, un 

alegato de clase proclamando que debía ser la clase obrera la "protagonista" de la lucha 

antifranquista (El Socialista. 1974, 2 y 5). Paralelamente, el PSOE impulsaría desde 

junio de 1975 la formación de la Plataforma de Convergencia Democrática con la que 

más que articular una fuerza que asegurara la transición a un régimen democrático se 

procuraba investir del protagonismo que le auguraba el ser rector de esta coalición 

opositora y así poder crear, definir y articular un terreno propio en el campo de la 

oposición. En estos momentos la decisión del PSOE no estaba regida por el recelo 

enconado hacia el PCE de décadas anteriores sino por el radicalismo ideológico y la 

intención de posicionarse ideológica y retóricamente a la izquierda del este (Gillespie.  

1991).   

En Marzo de 1976, cuando se ratificó la fusión de las anteriores plataformas, desde la 

dirección del PSOE se percibía que dada la coyuntura el discurso de ruptura tajante con 

el régimen anterior ya no tenía cabida y que en todo caso cabría reclamar la vía de la 

"ruptura negociada" o la "ruptura pactada". Con respecto al pacto de alianzas, el PSOE 

eludía toda posibilidad de similitud con el panorama francés que sirviera de ejemplo 

para pactar un programa común con el PCE bajo el cual el PSOE temía ser barrido por 

los comunistas. En su lucha por alzarse como fuerza hegemónica de la oposición frente 

al PCE durante esta primera fase llevó al PSOE a impulsar prácticas desmoralizadoras y 

esterilizadoras de los movimientos de masas para aislar y menoscabar el protagonismo 

del PCE.  Ante el papel secundario que el PSOE pudiera jugar en ese plano se optó por 

apagar las movilizaciones para que el partido pudiera jugar un rol protagonista en el 

plano en el que ambos partían a priori  en semejantes condiciones, el de la política 

institucional y la negociación "por arriba".  
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Para la conformación de Coordinación Democrática tanto la supresión de las 

movilizaciones populares como la toma de decisiones por unanimidad  que implicará la 

convocatoria de movilizaciones en el seno del organismo fueron pautas que el PSOE 

demandó. Una vez apagadas las movilizaciones, los resortes claves de la transición se 

hallaban en los despachos, las Cortes y el aparato mediático. Ello resulta clave en la 

conformación del escenario político puesto que el arma principal del PCE hasta ese 

momento quedó neutralizada mientras que emerge como principales escenarios de 

disputa el ideológico y el mediático. Mientras que el PCE era percibido entre el 

electorado con mayor cercanía a la guerra civil y a la Europa del Este muy  pesar  de sus 

renuncias, el PSOE se podrá permitir perseverar en su radicalismo ideológico al tener 

mayor capacidad de flexibilizar su discurso.  

Los ejes vertebradores del discurso socialista definirán la línea del reformismo 

revolucionario y consistirán en :la defensa del modelo de república federal, el 

socialismo autogestionario, autodeterminación de los pueblos y la neutralidad 

internacional. En sí mismo la ruptura con respecto al régimen anterior-aunque 

progresivamente irá siendo más descafeinada- y la propia concepción de socialismo que 

propugnaba se inscribirán en el modelo de democracia y sociedad que visualizaban, al 

menos en su línea doctrinaria .  Los puntos cardinales de la propuesta socialista serán el 

socialismo autogestionario, la imbricación de socialismo y democracia y la propuesta de 

transición democrática al socialismo. El XXVII Congreso se presentará como la 

consagración de las resoluciones políticas, la estrategia emprendida y el discurso 

articulado durante esta primera fase de la transición.   

Las resoluciones finalmente plasmadas y defendidas ratificarán el planteamiento de 

Socialismo es libertad que invistió del mismo nombre al Congreso celebrado. El 

socialismo en libertad y el socialismo autogestionario serán los ejes doctrinarios e 

ideológicos sobre los que pivotarán los socialistas en estos momentos. La dialéctica 

tomará aquí importante partido puesto que se defendía simultáneamente la lucha 

parlamentaria con las movilizaciones populares así como la capacidad de alternar 

cuando sea necesario un "lenguaje ponderado y un lenguaje duro".  Conjuntamente a los 

postulados operativos de la democracia formal y el parlamentarismo occidental se 

plantea tanto la ampliación de la democracia a otros ámbitos tales como la autogestión 

de los centros obreros así como la aspiración de la sociedad sin clases.  
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La dialéctica planteada adecuada a su futura inserción en un régimen parlamentario y un 

sistema democrático de corte representativo en combinación con el mantenimiento del 

objetivo de la sociedad sin clases alimentarán las contradicciones que se aglutinarían 

progresivamente hasta explotar dos años y medio más tarde en el XVIII Congreso.  

En el discurso del PSOE de estos momentos, en cuya radicalización subyace una 

competencia por la hegemonía en la oposición con el PCE, se contempla cómo radica la 

idea propiamente marxista de transición que culmine en el estadio pleno de la sociedad 

sin clases. Simultáneamente al proceso gradual, este ha de ir acompasado de la 

conquista de espacios de poder político, social y económico mediante la creación de 

órganos democráticos de empoderamiento de la sociedad civil. Esta disertación de 

aspiración a una sociedad sin clases se inscribe en la propia concepción de revolución 

para los socialistas de estos momentos, entendida no como un acto insurreccional ni 

como la toma por la fuerza del poder sino como la conquista del poder sin violencia, a 

través de un aglutinamiento progresivo de poder (parlamentarismo) pero manteniendo el 

objetivo último: el socialismo autogestionario y la sociedad sin clases (Mateos, Abdón, 

2007) .  

En este sentido el PSOE defendería la democracia como un medio y no como un fin 

para lo que consideraba la transformación de la sociedad. Si bien consideraba prioritario 

el restablecimiento de la democracia de cara al XXVII congreso, radicalizará sus 

posturas subrayando que la democratización no puede reducirse al mero aparato formal 

del sistema de partidos sino que como afirmaba el secretario General del PSOE: "En 

nuestro proyecto sociopolítico, la vocación democrática del partido no se agota con la 

conquista de la democracia formal, sino que se extiende a lo largo del profundo 

concepto de democracia social y económica".  

Progresivamente, y muy especialmente a raíz de las elecciones legislativas de 1977 

veremos cómo tanto este esquema como conceptos y señas de identidad tales como 

autogestión, hegemonía, la política de neutralidad internacional y rechazo a ambos 

bloques  se irán diluyendo. Pero el radicalismo retórico del PSOE en estos momentos se 

hará más patente si cabe en la apropiación de un léxico gramsciano a través de 

conceptos como hegemonía o bloque social. Por medio de estas categorías a priori 

parece visualizar una vía al socialismo alejado tanto del parlamentarismo y el 

electoralismo en el que acaba envuelta la socialdemocracia como del carácter 
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estrictamente vanguardista de partido de la corriente leninista (García 

Santesmases.1993). Sin embargo los conceptos tomados de Antonio Gramsci y el 

alegato al socialismo autogestionario no formaban parte de su línea programática real ni 

su política operativa. Ambos ejes emergieron como vertebradores ideológicos de gran 

parte de la izquierda del momento en el sur de Europa. En este sentido se pone de 

manifiesto la intencionalidad de articular un espacio que englobara-en palabras de 

Enrique Múgica-"desde socialdemócratas hasta leninistas".  

Desde una perspectiva ideológica, aunque más doctrinaria, otro de los pilares sobre los 

que descansará el radicalismo ideológico en el que se imbuirá el PSOE de estos 

momentos será la asunción del marxismo. El PSOE consideraba primordial la identidad 

marxista del socialismo asociado al concepto de libertad para emerger como fuerza 

opositora que procurara romper con el sistema socioeconómico que servía de soporte al 

estado franquista y al mismo tiempo desechar la sombra de la "degeneración 

socialdemócrata y de la degeneración estalinista" (Juliá. 1996). Tal como se ha 

señalado, se trataba más bien de una pugna por copar las parcelas de libertad y los 

espacios de la oposición -en los que durante el exilio el PSOE había vivido una posición 

marginal-más que por el contrario hacer práctica esta política. Del mismo modo que en 

el plano de la cuestión república-monarquía, en este caso el marxismo y el socialismo 

autogestionario serán elementos identitarios propugnados por los socialistas. Sin 

embargo, nuevamente habrá una ambivalencia entre el discurso propugnado y la 

práctica política en cuyo marco se priorizaba la convocatoria de elecciones y la apertura 

del proceso constituyente.  

De todo ello se deriva en el marco de la coyuntura transicional a la democracia el 

alegato al discurso de ruptura tal y como mencionábamos como anterioridad. El 

conjunto de la oposición procuró alimentar desde un principio el término de ruptura. A 

pesar de la diversidad de acepciones que abarca el mismo vocablo, la oposición 

coincidía básicamente en que era ella quien debía conducir el proceso a través del 

establecimiento de un gobierno provisional compuesto por miembros de la oposición y 

otros sectores democráticos que abriera un proceso constituyente de cara a la 

celebración de próximas elecciones y evitando la inclusión en dicho proceso de toda 

persona relacionada con el régimen anterior. La estrategia de ruptura buscaba combinar 

simultáneamente la movilización de masas con la negociación con los poderes fácticos y 

la lucha parlamentaria. El gobierno provisional tendría la obligación de consultar al 
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pueblo español sobre la forma de Estado y gobierno y legalizar todos los partidos 

políticos y organizaciones sindicales. (Oñate Rubalcaba, Pablo. 1998) 

Con escasa inminencia frene a la celebración del referéndum para la Ley de Reforma 

Política (15 de diciembre de 1976), se esbozó la senda de la ruptura pactada de tal forma 

que se abogó por participar en el referéndum siempre que el Gobierno tuviera en cuenta 

sus condiciones. Sin embargo el rechazo del gobierno a dichas condiciones condujo a la 

oposición a llamar a la "abstención activa". Los resultados del referéndum marcarían un 

punto de inflexión pues daría la iniciativa al gobierno y forzaría en cierto modo a las 

principales fuerzas de la oposición, entre ellas el PSOE, a moderar el contenido de sus 

reivindicaciones. La reformulación de ruptura democrática y su adaptación al de ruptura 

pactada significaría una remodelación de la hoja de ruta para acomodar el plan a lo 

"posible". De esta forma "descenderían del terreno de los principios al del proyecto 

político" en una senda cada vez más marcada por el pragmatismo que los llevaría a 

renunciar a ciertas metas (Andrade, Juan. 2015).  

En conjunto, se aprecia cómo frente a este radicalismo retórico, la realidad política 

venía marcada por una práctica política más moderada. Mientras que en el plano del 

discurso el PSOE abogaba por incentivar y mantener activa la movilización de masas , 

en el plano de la praxis política la moderación se plasmaría tanto en la predisposición a 

la negociación como a la actitud en el seno de los organismos de la oposición durante 

los momentos incipientes de la transición, actitud que se profundizará tras las elecciones 

legislativas del 15 de junio de 1977. En la segunda mitad de 1976 la situación 

experimentó un progresivo viraje tanto por el papel del rey como por la iniciativa de 

Suárez que emplazará a la oposición a negociar (Mateos, Abdón. 2007).  

Retornando a la intencionalidad y objetivos del PSOE durante estos momentos 

canalizados en el XXVII congreso (5 al 8 de Diciembre de 1976) cabe mencionar la 

importancia que tuvo para la ejecutiva el reconocimiento de la Internacional Socialista,  

que aún era uno de los retos pendientes para el PSOE, además de consagrar las líneas 

operativas e ideológicas anteriores. La celebración de este congreso será ciertamente 

paradigmática puesto que a pesar de que estaba aún en la ilegalidad y sería el último en 

la "clandestinidad" fue celebrado con relativa normalidad. Ello será expuesto como  una 

muestra de fuerza tanto a nivel interno en pro de la ratificación del liderazgo de Felipe 

González como a nivel externo de cara al electorado. En su celebración estuvieron 
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presentes figuras tales como Willy Brandt, Olof Palme, Bruno Kiresky, Asker 

Joergerson, Pietro Nenni, Carlos Altamirano y Michel Foot (Juliá. 1996).  

 

 

Imagen 1. Portada El País (1976, 9 de Diciembre). Recuperado de 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1976/12/09/ (Fuente: El País).  
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Desde el comienzo de la transición Willy Brandt apadrinaría a Felipe González. La 

Fundación Ebert canalizaría un notable montante de dinero además de enviar a un 

funcionario a fin de apoyar la reconstrucción de UGT y PSOE, aconsejar en la 

organización del partido de cara a las próximas elecciones y fortalecer al sector 

moderado para impedir la alianza o incluso confluencia con el PCE (Mateos. 2015). 

Bajo este apoyo, además del trascendental colaboración financiera y organizativa, 

subyacía la idea de adoptar la vía nórdica, es decir de eludir con ello la necesidad de 

necesitar a los comunistas para formar gobierno y encarar las elecciones con 

aspiraciones de mayoría parlamentaria y con un programa único y propio. Finalmente la 

resolución política aprobada por el Congreso definía al PSOE como "partido de clase, y 

por lo tanto, de masas, marxista y democrático".  

En conjunto hemos de concebir este discurso como lo que es , un conjunto de ideas 

plasmadas de carácter más doctrinario que operativo y que  ejerce como fuerza motriz 

de acumulación ideológica de la izquierda y apaciguamiento y satisfacción de la propia 

izquierda del partido en virtud del radicalismo. Así se corrobora la tesis defendida por 

Santos Juliá de la que partimos anteriormente, la dicotomía constante entre "el verbo 

radical y la praxis moderada"(Juliá .1996) 

 

De la hegemonía en la oposición a alternativa de gobierno: El PSOE en la política 

del consenso.  

 

Entre el referéndum de 1976 y las elecciones de 1977 se darán unas circunstancias 

sociológicas que favorecerán a la reforma y el acercamiento de las fuerzas de izquierda 

hacia este discurso entre las que cabe destacar el anterior respaldo a la Ley para la 

reforma política y el miedo a una posible involución e intento fallido de 

democratización impelido por agentes fácticos como el ejército y fuerzas sociales y 

políticas de la derecha. Por este motivo, la mayor parte de la población respaldaba una 

transición tranquila y moderada (Méndez Lago. 2000) ante cuya tesitura el PSOE se 

replegará y se aclimatará .  

Las elecciones legislativas, junto a la Ley para la Reforma Política marcan un punto de 

inflexión o un impasse que nos sirve a modo de diferenciación descriptiva puesto que 



Morillo Carpintero, Antonio Jesús Página 10 
 

pone sobre la mesa el escenario político que se vislumbra finalmente y resuelve algunas 

incógnitas. El PSOE fue progresivamente asentando los pilares de su estrategia de cara a 

las elecciones: el reconocimiento por la IS, la unidad de los socialistas manteniendo las 

siglas del PSOE, la independencia sindical y fortalecimiento de UGT, la adaptación del 

discurso a la realidad social para alcanzar progresivamente una mayor sintonía con el 

electorado y la articulación de una nueva estrategia comunicativa cuyos ejes eran las 

siglas, el símbolo y el líder (PSOE; puño y rosa; Felipe González- ( Dorado y Varela. 

1989) plasmados fielmente en la campaña electoral de 1977. A su vez, la ausencia de 

cultura democrática a causa de los casi cuarenta años de dictadura derivó potenciación 

del factor liderazgo, que redundaría en beneficio de Suárez y González. 

Asimismo, se dieron una serie de factores contextuales y coadyuvantes que explican que 

el PSOE consiguiera presentarse como alternativa de gobierno además el ejercicio de 

moderantismo que hubo de experimentar. Primeramente, persistió una tradición 

socialista en la cultura española que pervivió soslayada durante la dictadura pero que 

emanó de nuevo entre el tardofranquismo y la transición. El mencionado 

reconocimiento de la IS le dio un apoyo trascendental que sumado al propio resultado 

de las elecciones contribuyeron a la consolidación del PSOE como fuerza predominante 

en la izquierda .  A ello hay que añadir el progresivo proceso de unidad socialista que se 

asimilaba más bien a la absorción por parte del PSOE del resto de plataformas 

socialistas como en el caso del PSP. A su vez, la estrategia discursiva esgrimida 

condujo a la atracción de amplios sectores sociales, desde individuos desideologizados 

hasta aquellos que eran proclives a la inserción de contenidos sociales en el sistema 

político y que deseaban la consolidación de la democracia.  

Los resultados de las elecciones decantaron el posterior viraje del PSOE hacia el centro-

izquierda puesto que el PCE ya no implicaba la fuerza de izquierda con la que competir 

sino que para poder pugnar por poder alcanzar el gobierno  habría que arrebatar espacio 

electoral a la UCD, lo que a medio plazo condicionaría la configuración del PSOE como 

un partido catch-all (atrápalo todo) (Soto. 2005). A ello hemos de sumar la posible 

influencia que pudo conllevar los préstamos bancarios recibidos y el nivel de 

constricción que ello implicaría sobre las propuestas doctrinarias más radicales como las 

que aludían a posibles nacionalizaciones (Andrade. 2012).  
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Una vez perfilado el arco parlamentario se experimentaría un cambio trascendental en el 

panorama político en el que las prioridades que se ansiaban alcanzar para poder anclar 

la democracia eran la estabilidad social y económica. Esta coyuntura allanó el terreno 

para la política del consenso cuyos principales frutos serían la Constitución de 1978 y 

los Pactos de la Moncloa. En las propias resoluciones del XXVII Congreso se 

subordinaba la consecución y consolidación firme de la democracia a la pugna por el 

incremento electoral o el gobierno (Oñate Rubalcaba. 1998). Se abría no solo un enorme 

reto para el propio sistema democrático español en el marco de la transición sino para el 

propio PSOE como fuerza hegemónica de la oposición.  

Durante semejante proceso, el PSOE optaría por apuntalar y expandir su hegemonía 

más allá de la mera oposición, para lo que tendría que saber acompasar el ritmo de su 

estrategia al del propio proceso. Para ello debería sincronizar a la perfección la 

ambivalencia expuesta para no arrojarse ni al colaboracionismo claudicante a UCD ni al 

radicalismo airado desvelara irresponsabilidad y carencia de la altura de estado 

necesaria en esta coyuntura. Esto mismo era percibido en la ejecutiva socialista y el 

propio Alfonso Guerra señalaba que "la estrategia parlamentaria del PSOE acentuará su 

estrategia responsable: responsable al no provocar situaciones catastróficas y 

responsabilidad al potenciar y resolver las legitimas reivindicaciones populares en orden 

a la libertad real, el cambio de la vida y las transformaciones sociales" (Guerra. ES. 

1977. 25 de Junio). En consecuencia, esta dicotomía sería hábilmente esgrimida por el 

grupo socialista para evitar un posible aislamiento político en las negociaciones.  

El PSOE jugaba con cierta ventaja gracias a la imagen que proyectaba hacia el 

electorado, contrapuesta en ciertos aspectos a la del PCE. El PCE aún lastraba la imagen 

de ser un partido del período anterior, del tardofranquismo e incluso persistía un 

recuerdo social de la guerra civil, perfil que, a su vez, era reforzado por la permanencia 

de su líder Santiago Carrillo. Mientras que el PCE pasó de ser el protagonista de la 

oposición antifranquista a tener una estrategia pragmática y colaboracionista con el fin 

de postergar dicha imagen, el PSOE podía permitirse mayor flexibilidad , lo que le 

permitió desplegar ágilmente la ambivalencia de una oposición radical y moderada, 

firme pero con responsabilidad de estado. Los Pactos de la Moncloa serían la primera 

parcela donde el PSOE supo contemporizar esta esa ambivalencia para llegar a un 

acuerdo que a la economía del país le urgía y que contribuiría a apaciguar la 

conflictividad social.  A cambio de establecer un límite del aumento salarial en el 22% 
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con el fin de adecuarlo a la inflación, el ministro de economía acordó contrapartidas 

demandadas por la izquierda como algunas medidas deflacionarias, la consecución de la 

reforma fiscal y la aceptación por parte del gobierno, cuestiones relativas a la seguridad 

social o el impuesto sobre el patrimonio. (Martín Arce. 2006).   

Este reajuste discursivo partió de la propia conceptualización que tenía el PSOE de 

democracia. Mientras que para UCD la estabilidad económica y la dilución de la 

movilización social eran objetivos prioritarios, para el PSOE el pacto social propugnado 

por el gobierno no podía salir adelante sin contrapartidas sociales como la Ley de 

Amnistía, la reconfiguración del aparato judicial, la revisión del Código Civil y la 

germanización de libertades públicas y de asociación. En este sentido el PSOE supo 

conjugar las demandas extendidas entre la población de orden, libertad y democracia 

(Benedicto Millán. 1989). "El orden público" concebido por el PSOE en estos 

momentos consistía en "el libre ejercicio de derechos humanos y  libertades públicas. el 

funcionamiento democrático de las instituciones y el mantenimiento de la paz interna"   

(ES. 1977. 23 Octubre).  

Más reveladora si cabe se hizo esta línea política durante el transcurso del período 

constituyente. El principal reto al que se enfrentaban los socialistas era actuar como una 

fuerza política sólida que viera reflejada diversas de sus propuestas en el texto final de 

manera que no se diluyera su perfil ideológico ni su identidad propia, pero actuar 

simultáneamente con la flexibilidad que condicionaban el discurso del consenso y la 

necesidad de promulgar una Constitución que fuera aceptada por todas las fuerzas 

implicadas (Company y Arroyo. 1997). En consecuencia el PSOE supo compaginar 

tenacidad y cesión, es decir, presentarse como alternativa de izquierdas y posible vía de 

gobierno futura gracias a que mantuvo su identidad ideológica pero con miras a lo que 

desde algunos círculos se denominaría "altura de Estado" al colaborar con el resto de 

fuerzas.   

En lo relativo la defensa de su rol protagonista en la elaboración del texto 

constitucional, marca un punto de inflexión el abandono por parte de Peces Barba de la 

ponencia ante el intento de introducir a posteriori por parte de UCD unas propuestas que 

modificaban la enmienda aprobada por todos los ponentes con anterioridad. Se daba un 

nuevo intento de coordinación UCD con AP para dejar en minoría a la izquierda. La 

amenaza de romper con el proceso fue a más cuando UCD intentó sacar adelante una 
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enmienda que otorgaría la posibilidad de suspender los derechos sobre las libertades de 

las personas con el pretexto de la lucha antiterrorista (Company y Arroyo. 1977). Con 

ello , no se pretendía tanto frustrar el proceso constituyente como dar un golpe de efecto 

a su favor. UCD y PSOE pactarían que el PSOE ejercería el protagonismo acorde a los 

escaños de los que disfrutaba. El PSOE supo conjugar la proyección de un partido que 

prioriza el afianzamiento de la democracia pero que impide que se soslaye su 

singularidad política por la iniciativa de Suárez (Méndez Lago. 2000).  

Del XXVIII Congreso al Congreso Extraordinario. Algo más que marxismo sí, 

marxismo no.  

De acuerdo con este panorama político,  la ejecutiva socialista y más especialmente su 

secretario general abogarían por dar un golpe de timón frente a la opinión pública. Este 

golpe de efecto se daría con las declaraciones en las que se proponía la supresión del 

marxismo como elemento identificador del PSOE (ABC. 1978. 10 de Mayo). Estas 

declaraciones tuvieron una gran repercusión no solo en la opinión pública sino que 

caerían como una auténtico jarro de agua fría entre los militantes más ideologizados, los 

históricos y los del tardofranquismo. Desde estos momentos se acentuarían las tensiones 

provocadas por la dicotomía entre el retórica proyectada al conjunto de la sociedad y la 

mantenida a nivel interno. Felipe González procuró matizar aquellas palabras con las 

que proponía la supresión del término marxismo afirmando que las informaciones dadas 

por algún medio eran falsas, aquellas que difundieron que el PSOE "pretendía 

despegarse de la tradición marxista del partido". Seguidamente, se respaldaba en 

argumentos históricos alegando que "si se entiende por tradición el uso del término, 

repito que nunca ha existido tal tradición". También dejaba entrever su postura 

conciliadora acorde a la heterogeneidad a la que debe aspirar un partido en el que cabía 

"cualquier persona que se identifique con su programa, tanto en su contenido máximo 

como en su contenido máximo" (ES .1978. 14 de Mayo).  

Las declaraciones de González respondían al deseo de amplificar la heterogeneidad del 

partido e incentivar la flexibilización de la retórica interna para que esta se proyectara 

externamente. En la defensa por la supresión del marxismo subyacía también el intento 

consagrar una  garantía de moderación destinada a tranquilizar a los poderes fácticos y a 

absorber buena parte del electorado ucedista. La esfera mediática a través de la cual se 

difundiría y amplificaría tal polémica interna, es crucial para entender la trascendencia 
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de este proceso. Sería, de hecho, la esfera mediática en la que se vanagloriaría y 

vilipendiaría una y otra corriente. A ello hay que sumar el arraigo que en la cultura 

política española de dicho contexto existía de un hiperliderazgo y personificación de la 

política (Andrade. 2015).  No obstante, el debate interno se pospuso ante el horizonte de 

elecciones legislativas que se celebrarían el 1 de Marzo de 1979 y se reabriría con 

mayor énfasis por la coyuntura política que se dibujaría a posteriori.  

Ante la coyuntura electoral, se rechazaría el modelo italo-francés y se apostaba por la 

defensa de la vía nórdica por la que transitar ya no solo a un gobierno fuerte (Company 

y Arroyo. 1989) sino, en palabras de Guerra, al "modelo de la Europa del norte, que 

supondría la democratización de las estructuras del Estado, el saneamiento de la 

Administración, y la transformación del esquema de distribución de las riquezas, 

nivelando el reparto de los medios de producción y eliminando los contrastes sociales".  

En las declaraciones de Guerra se aprecia, además de una defensa de la vía nórdica, una 

moderación con respecto al radicalismo retórico de los meses anteriores. Por el 

contrario, la retórica socialista experimenta un vuelco. Ya no se aspira tanto a una 

sociedad sin clases sino a reducir los contrastes de la sociedad capitalista, ni tampoco se 

anhela ya la socialización y propiedad colectiva de los medios de producción sino a un 

mejor reparto de estos. Finalmente se aboga por una redistribución de la renta, que en 

esencia viene a ser una gestión reformista integrada en el capitalismo.  

A este proceso de moderantismo contribuiría el discurso del miedo difundido desde 

UCD y el estancamiento que supondrían los resultados de las elecciones de 1979. El 

último día de campaña Adolfo Suárez aprovechó el espacio televisivo del que gozaba en 

TVE arguyendo el discurso del miedo en base a las hipotéticas consecuencias derivadas 

de que el gobierno recayera sobre un partido que pretendía "introducir posiciones 

ideológicas que contradicen el sistema de vida occidental". Al mismo tiempo proseguía 

con este tipo de discurso subrayando que no se podía creer en "la moderación centrista 

de su programa electoral porque el programa electoral porque el programa del XXVII 

Congreso, por ejemplo, defiende el aborto libre, y además subvencionado por el 

contribuyente; persigue la desaparición de la enseñanza religiosa y propugna un camino 

que nos conduce a una economía colectivista y autogestionaria. Leopoldo Calvo Sotelo 

también advertía que "al PSOE le falta un baño: el que tomaron los socialistas alemanes 

en el balneario de Bad Godesberg hace veinte años, limpiándose de marxismo, de 

estatismo y de otros dogmas nocivos y caducos". Rodríguez Sahagún recalcaba que "un 
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Gobierno socialista sembraría el caos en España y en seis meses el paro laboral se 

doblaría" (El País. 1979. 20 de Febrero).  

El discurso de la derecha en este contexto se concentró en resaltar la ideologización que 

el PSOE arrastraba por su retórica más radical pero con la finalidad de entremezclar 

conceptos como marxismo, socialismo o modelo soviético (Del Águila; Montoro.1984) 

para difundir una imagen del PSOE que amedrentara al electorado, presentando a las 

fuerzas de la izquierda como radicales y excluirlas al mero papel de oposición a fin de 

que no tuvieran posibilidades reales de alcanzar el poder. El resultado de las elecciones 

de Marzo abrió un período de interrogantes internos en el PSOE acerca de lo fructífera 

que había sido la flexibilización y ambivalencia de su discurso y, sobre todo, de qué 

habría que cambiar para poder superar el techo de "principal fuerza de oposición" para 

poder lograr el gobierno. 

Ante un panorama que escenificaba el estancamiento del voto socialista, las 

contradicciones soslayadas por la coyuntura electoral explotarían en el XVIII Congreso 

Federal de mayo de 1979, el congreso más tumultuoso y trascendente de la historia 

reciente del partido. La postura argüida por González en ese Mayo de 1978, sería puesta 

nuevamente en boga antes, durante y después del Congreso. Advertía en los días antes 

de su celebración que "el análisis marxista no puede llevar a la dogmatización, de tal 

modo que quien no sea marxista no se encuentre cómodo en el partido", subrayando que 

"la aportación de la teoría de Marx, desde el punto de vista metodológico e histórico, 

permite concebir a un partido que trascienda con mucho la frontera de la dogmatización 

marxista, es decir permite incorporar a mucha gente" (ES. 1979. 13 de Mayo). En el 

discurso inaugural Felipe González arremetió  afirmando que "en año y medio de lucha 

política no hemos sido capaces de integrar a otros sectores de la sociedad en nuestro 

proyecto político".  

El estancamiento electoral sería consustancial a la imposibilidad de proseguir con esa 

dicotomía discursiva y acabaría acentuando el choque entre las dos posturas que 

divergían. En este clima de tensión interna trascendería más allá del debate marxismo sí 

o marxismo no y marcará un punto de inflexión en lo que respecta a la estrategia 

política, la hoja de ruta en un hipotético gobierno, el poder de la ejecutiva, el 

funcionamiento interno y la proyección de la imagen de Felipe González y el PSOE 

hacia el conjunto de la sociedad española.  
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Mientras que los oficialistas abogaban por dejar atrás el reformismo revolucionario, el 

cual consideraban como un lastre que les impediría alcanzar el gobierno, el sector 

crítico se oponía a la pérdida de identidad del PSOE. Esto último sería puesto de 

manifiesto en el Congreso frente a los oficialistas, mayoritarios en la Comisión 

ejecutiva (Company y Arroyo.1989) oponiéndose a la renuncia al marxismo y la 

volatilización del concepto de trabajador puesto que consideraban que en el caso de 

darse tal fenómeno su partido dejaría de ser un partido de trabajadores.  

Por el contrario, desde la corriente oficialista se defendía que había emprender una 

ampliación ideológica y social. Durante la ponencia de González se presentó su 

tentativa de renovación teórica, doctrinaria e identitaria  que abogaba por la supresión 

del término "marxista" y por la adopción de la expresión "bloque de clases", que se 

enfrentaría  en la comisión encargada de debatir la propuesta a la ponencia defendida 

por Francisco Bustelo. De hecho, los afines a González  defendían aportes históricos del 

partido no solo por la "metodología marxista" sino que reconocían "aportaciones 

progresistas" de la Revolución Francesa o aludían al propio Indalecia Prieto quien se 

consideró socialista "a fuer de ser liberal". En el plenario del Congreso se debatirían 

ambas propuestas entre este Bustelo y Almunia (Company y Arroyo. 1989). Sin 

embargo Francisco Bustelo supo encandilar al auditorio advirtiendo que la supresión del 

marxismo como elemento ideológico e identitario conllevaría en la práctica política la 

consiguiente derechización del partido reafirmando el carácter del PSOE como partido 

"de masas, de clase, marxista y democrático"  (ES. 1979. 27 de Mayo). Los críticos 

recelaban de que el partido se sumiera en lo que consideraban la estricta lucha 

institucional y el "electoralismo" (Oñate Rubalcaba. 1998). De hecho, la tendencia más 

izquierdista no solo centró el debate en torno al mantenimiento del marxismo sino que 

se pronunciaron críticas a la política del consenso o ante lo que consideraban una 

acumulación excesiva del poder interno por la ejecutiva, especialmente por su secretario 

general y vicesecretario (Bustelo. El País. 1979. 11 Mayo). Los críticos también 

demandaban también mayor autodeterminación y autonomía de las respectivas 

federaciones, mayor democracia interna y la posibilidad de aliarse con el PCE 

(Gillespie.1991). 

En un clima de tensión in crescendo, este ambiente se caldearía más aún cuando se 

trasladaran dichos posicionamientos a la resolución del Congreso puesto que las 

agrupaciones locales abogaban simultáneamente por respaldar a los críticos y mantener 
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a Felipe González como secretario general. Sería una vez realizada la votación -que se 

saldaría con un 61,07% a favor de la ponencia de Bustelo, un 31,11% en contra y un 

6,07% de abstención-cuando comenzara la crisis del Congreso marcado por la tensión 

entre los delegados (ES. 1979. 27 de Mayo). Seguidamente Felipe González presentaría 

su renuncia y eludiría presentarse a una reelección que no fuera ligada a la defensa de su 

línea política. En defensa del marxismo y las críticas a las declaraciones de González 

también subyace un sentimiento de distanciamiento entre las bases y la dirección del 

partido(Gillespie.1991), la cual se contemplaba como excesivamente centralizadora, 

pragmática e institucionalista.  

 

Imagen 1. Portada de ABC (1979. 22 de Mayo). Recuperado de 

http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/hemeroteca/madrid/abc/1979/05/22/001.html 

La resolución política aprobada en el XVIII Congreso suscribiría el radicalismo retórico 

del XXVII congreso y desde el punto de vista estratégico reafirmaba el posicionamiento 

dialéctico que buscaba sincronizar la lucha parlamentaria y la movilización social. Se 
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podría afirmar que se rompe la cuerda que sostenía la tensión entre el programa máximo 

caracterizado por su radicalismo y el programa mínimo cada vez más pragmático. (Juliá. 

1996) . La cuestión sobre el marxismo más que ser una disyuntiva que planteara un 

problema real serviría como campo de batalla para ambas corrientes.  

Finalmente se elegiría una comisión gestora para regir el partido hasta el congreso 

extraordinario. En consecuencia, se abriría un paréntesis de seis meses que debería 

solucionarse en la celebración del XXVIII Congreso Extraordinario con dos únicos 

puntos del día: concretar una línea política e ideológica y elegir una dirección acorde a 

ella-teniendo en cuenta también que los críticos no presentaron ningún candidato 

alternativo (Company y Arroyo. 1989).  

Este interregno simbolizaría una crisis organizativa e identitaria, que revelaría un punto 

de inflexión y de encrucijada  si lo concebimos como "el núcleo decisivo y el elemento 

determinante de un proceso histórico" (Aróstegui,1995) que abocará a una modificación 

del estado de una fuerza colectiva. Se sintetiza, así, el balance del periplo político, 

operativo e ideológico enmarcado entre el anterior congreso y este, que emplazaba a la 

articulación de la nueva estrategia que habría que seguir.  

Un factor central durante el interregno congresual es la cobertura mediática dado que 

los medios de comunicación no son mero canal  imparcial por donde discurren los 

discursos políticos desde los Congresos de los partidos y sus resoluciones a la población 

sino que condicionan la propia elaboración de los discursos políticos los medios poseen 

su correspondiente corte editorial y su propio discurso político que solapa, se entrelaza 

y diluye el discurso original de tal forma que condiciona la elaboración de nuevos 

discursos y declaraciones (Andrade. 2005). 
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Imagen 2. Portada de EL País (1979. 20 de Mayo). Recuperado de 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1979/05/20/ . (Fuente: El País) 

Aunque se hizo hincapié en procurar que el XXVIII extraordinario no fuera otro Bad 

Godesber, poco después se contemplaría que aquel implicaría un ejercicio de 

moderación y adaptación al status quo. La renuncia al marxismo iría intrínsecamente 

ligada a la permanencia de González como secretario general. y en ella influirían 

directamente la intención de contentar a las bases, los poderes fácticos y la IS pues 

todos ellos no aceptarían a otro secretario general y este abogaba por despojar al PSOE 

de dicho atributo (Juliá. 1996). En términos generales, la prensa- casi 
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independientemente de su corte editorial- lanzó una campaña de apoyo al dirigente 

socialista. Además de las loas a González, también hay que considerar la desigual 

presencia en los medios entre oficialistas y críticos, con evidente predominio de los 

primeros. El editorial de El País del 22 de Mayo de 1979 es un ejemplo al respecto 

"González ganó. [...] hoy cabe añadir que su acto no debe ser tomado como 

un abandono, sino como una actitud activa de compromiso con su partido y 

con el país.[...] Al grupo encabezado por el senador Bustelo y a quienes 

apoyaron su abigarrada y disparatada fórmula ideológica, hay que echar en 

cara la obsolescencia teórica y la irresponsabilidad política de su 

planteamiento. Los tonos y contenidos de sus discursos contienen demasiados 

retales de la oratoria del primer Lerroux o de Blasco Ibáñez y un exceso de 

marxismo de manual."  

La mediatización de la imposibilidad de reemplazo de líder socialista fue planteada de 

tal modo que el proceso intrapartidista derivó en un tema de Estado. González 

representaba la moderación que no solo el PSOE necesitaba para poder ganar las 

elecciones pudiendo abarcar un mayor abanico electoral sino que personificaba una 

pieza sin la cual el consenso y la democracia se resquebrajarían (Andrade. 2005). La 

dimisión de González irradió entre la opinión pública una dramatización política que 

acabaría por influir directamente al debate interno de tal modo que los críticos acabarían 

siendo aislados de manera progresiva. En este sentido se percataría el miedo de las 

bases a las repercusiones electorales que pudiera tener no tanto una deriva hacia la 

izquierda como  el tratamiento mediático de esta, una ejecutiva descabezada del líder 

político mejor valorado (Fundación Foessa. 1983) y las consecuencias que pudiera tener 

en las próximas elecciones.  

Mientras se focalizaba la atención social sobre una cuestión puramente ideológica y 

asociada a la renuncia de González con el fin de fortalecer la figura del dirigente de cara 

al Congreso Extraordinario, se heredaron por parte de la comisión ejecutiva del XXVIII 

Congreso unas disposiciones que debilitaban notablemente la democracia interna y la 

expresión de las bases. Esta disposición privaba el derecho de articular “corrientes de 

opinión” no organizadas en el partido y se modificó el sistema de representación. En la 

práctica ello conllevaría la merma de voz y voto de elementos críticos (Gillespie. 1991). 

Por ende, la victoria de su ponencia sería temporal y nacería muerta puesto que en el 



Morillo Carpintero, Antonio Jesús Página 21 
 

siguiente Congreso su representación menguaría enormemente, sus defensores fueron 

desprestigiados interna y sobre todo, externamente y la figura de Felipe González 

magnificada por su ética y también, porque se percibió el capital electoral que 

representaba y cómo el PSOE podría verse perjudicado electoralmente sin su figura.  

Durante el verano, Felipe González fue dejando entrever la inmediata madurez que 

necesitaba experimentar el PSOE. Si en la primera fase incidía en que el PSOE como 

alternativa de cambio luchaba por copar las parcelas de libertad y hegemonizar la 

oposición, ahora para poder pugnar por el poder debía " ser un referente que inspire 

seguridad a los ciudadanos en el proceso democrático. En la contradicción que suponen 

el cambio y la seguridad los socialistas deben hacer un esfuerzo por buscar una síntesis 

válida, que pasa por una amplia base de representación popular" (El País. 1979. 14 

Junio). El reto de González era impulsar un PSOE que fuera "síntesis de la diversidad 

ideológica, sectorial y territorial", es decir propugnar la heterogeneidad por la que venía 

abogando desde tiempo atrás tal como apuntado. Dado que la clase obrera no era 

monolítica sino que se componía de "trabajadores manuales (del campo y la ciudad), 

empleados, funcionarios, pequeños y medianos empresarios, hombres de la cultura y del 

arte, pequeños propietarios, profesionales y grupos sociales definidos como los jóvenes 

y las mujeres" habría que dar respuesta a todos ellos, es decir atraerlos electoralmente. 

Para ampliar el abanico electoral en términos ideológicos la síntesis se encaminaba a 

poder albergar bajo las siglas del PSOE "desde un marxismo riguroso hasta un 

socialismo radical no marxista, pasando por un socialismo de compromiso cristiano.»   

A priori pudiera parecer que estas tesis defendidas por González se pudieran encajar 

dentro de un enfoque socialista como el del "bloque de clases" pero lo que se 

experimenta verdaderamente es un proceso de moderantismo y transformismo 

ideológico en tanto que la palabra socialismo se vacía de contenido y queda meramente 

el continente ideológico que identifica a los seguidores del partido como pudiera 

identificar el puño y la rosa. Este fenómeno se refleja en la supresión del discurso 

oficialistas de cualquier referencia a la liquidación de la sociedad capitalista y a la 

transición hacia la sociedad sin clases.  

El control centralista heredado de cara al Congreso Extraordinario Forjando el 

Socialismo (28 y 29 de septiembre) permitió a la línea oficialista reforzarse desde la 

cima. Además el fenómeno de crecimiento inusitado experimentado con especial énfasis 
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desde las elecciones municipales procuró que los neófitos sobrepasaran a los más 

ideologizados teniendo en cuenta además un nombramiento de los puestos públicos con 

un método totalmente jerarquizado.  

Todo este conjunto de factores contribuyeron que en el Congreso extraordinario la línea 

política defendida por González y este mismo salieran elegidos pues el propio Guerra 

presumía de haber representado los "intereses de la cuarta parte del partido" al ser 

"cabeza de la delegación" de Andalucía (Juliá. 1996). Finalmente se abandonaría la 

etiqueta del marxismo y se definiría al partido como "de clase, de masas , democrático y 

federal". Esta nueva categorización reflejaba mejor el predominio que comenzaban a 

tener los afiliados con posterioridad a las elecciones de 1977 frente a los afiliados 

históricos y del tardofranquismo.  Además Felipe González conseguiría articular una 

comisión ejecutiva homogénea y fiel a su línea con miembros que a medio y largo plazo 

se desvelarían como socialdemócratas tales como Joaquín Almunia, José María 

Maravall o Enrique Múgica. González recuperó su cargo de secretario general con 

mayor predominancia, centralismo y jerarquía interna que antes de 1979, ungido 

además de un cariz de ética por buena parte de los medios de comunicación de cara a la 

opinión pública y logró que el partido defendiera por aplastante mayoría la línea política 

que González ansiaba desde tiempo atrás.  
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Imagen 3. Portada de El País. (1979. 30 de Septiembre). Recuperado de 

http://elpais.com/hemeroteca/elpais/portadas/1979/09/30/ . (Fuente: El País) 

Conclusiones 

La vertiginosidad del proceso transicional a la democracia ejerció como factor que 

contribuyó junto a la cultura política del país gestada durante los últimos quinquenios 

para que no se dará una adecuación exacta entre las resoluciones de principios de un 

partido y el electorado al que procuraban atraer. La cultura política española sumada a 

la mayor complejidad del tejido social a causa de la mayor heterogeneidad laboral 

conllevó a que la política estuviera lejos de leerse en términos de intereses 

sociopolíticos contrapuestos. Mientras que esta hoja de ruta era ciertamente operativa 

durante el tardofranquismo y los momentos incipientes de la transición, una vez que 

empezaba a darse la "política del consenso" y la prioridad de arraigar la democracia, los 

partidos políticos verían necesario dar un golpe de timón en su praxis.  
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Este fenómeno tendría un importante impacto en las fuerzas de izquierda. En este 

sentido, el marxismo ejerció como elemento simbólica y táctico durante la primera fase 

durante la que aspiraba a pugnar con el PCE por la hegemonía en la oposición.  Sin 

embargo la propia inercia de la política del consenso confrontaría fuertemente con 

muchas de estas resoluciones más radicales por la propia idiosincrasia moderada del 

consenso. Las ideologías conforman el conjunto de principios éticos, tradiciones 

culturales y teorías políticas que en gran medida sirven como identificación y elemento 

de cohesión interna. La praxis moderada de la ejecutiva socialista y la 

instrumentalización de la ideología -teniendo en cuenta además la ambivalencia de 

dicha instrumentalización- que basculaba de un pragmatismo meridiano a un 

radicalismo paroxista allanarán el terreno para que las contradicciones internas exploten 

por el antagonismo cada vez más acuciante entre buena parte de sus bases y la ejecutiva 

emanadas a raíz del proceso descrito.  

Tras los resultados electorales de 1977, el PSOE creía que podría aspirar a presidir el 

gobierno después de las siguientes elecciones . Este pronóstico tomaba fuerza entre la 

ejecutiva más aún tras haber desplegado una habilidad de relojero durante la época del 

consenso en su intento de mantener el equilibrio entre la firmeza doctrinaria y la 

flexibilidad política práctica. Tras ver incumplidas sus expectativas, la ejecutiva 

concibió que algunos de sus elementos ideológicos ejercía como limitador electoral al 

restringir indirectamente el tejido social en el que arraigar, especialmente entre los 

sectores moderados, y que podría envalentonar a los poderes fácticos en caso de 

alcanzar el gobierno. Desde esta perspectiva de emprendería debate sobre la supresión 

del marxismo que más allá del simbolismo identitario a nivel interno que conllevara 

consigo,  implicaría indirectamente una reconfiguración del aparato interno del partido, 

un cambio en las teorías políticas defendidas y sobre todo, un fortalecimiento de la 

cúspide del partido y de su secretario general Felipe González. Además hay que tener en 

cuenta el particular fenómeno de reproducción interna de las ideologías en las fuerzas 

políticas en tanto que el PSOE se iría impregnando progresivamente de la inercia del 

consenso.  

En consecuencia, el PSOE experimentaría un proceso de transformismo ideológico. Si 

bien en un primer momento se llegó a defender la posibilidad de articular un bloque de 

clases para alcanzar el socialismo esto estaría sumamente alejado de la realidad y ejercía 

más como valor y movilizador simbólico. El conjunto de factores expuestos allanarían 
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el terreno para que la ejecutiva socialista articulara una nueva línea política defendida 

por su secretario general. Como consecuencia más directa tendría el desprendimiento de 

rasgos ideológicos pero que iría más allá. Dicho transformismo ideológico se inscribe 

en la aceptación y la integración en el nuevo régimen político creado y el consiguiente 

régimen económico, la economía de mercado. Por lo tanto más allá de la disyuntiva 

marxismo sí o marxismo no  que ha sido planteada desde diversos ámbitos con cierto 

sensacionalismo, lo verdaderamente característico es el proceso de transformismo 

puesto que ello implicaría la renuncia al socialismo según se planteaba en el XXVII 

Congreso. Tras el Congreso Extraordinario, un partido que otrora había defendido el 

reformismo revolucionario, consagrará la concurrencia de este en el régimen político y 

económico mencionado mediante las teorías políticas y  posicionamientos ideológicos 

que se lo permitían en los márgenes correspondientes: la socialdemocracia y el 

socialiberalismo. Todo este proceso evidencia el moderantismo experimentado que 

tendrá su máxima expresión en la adopción del "discurso de la modernización" . Este 

será mejor acogido entre amplias capas sociales de cara a las elecciones de 1982, en las 

que la ejecutiva felipista verá culminado el triunfo de su línea política.   
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