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Entrevista a Felipe González. 
Este País ha Votado Socialista   
Nueva Sociedad

Felipe González: Secretario General del Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Nueva Sociedad:  
Para empezar,  nos gustaría que presentara a los lectores de nuestra revista,  un 
análisis político de las recientes elecciones generales, las primeras que se celebran 
en España, después de más de cuarenta años. 
 
Felipe González:  
En  cuanto  al  análisis  político  de  los  resultados,  creo  que  el  triunfo  de  estas 
elecciones, sin ningún tipo de altanería, es el triunfo del Partido Socialista Obrero 
Español y ese triunfo es un triunfo cualificado, por dos razones: porque el número 
de votantes va a ser sensiblemente igual a los de la Unión de Centro Democrático 
(hay tantos ciudadanos con nosotros como puede haber con la opción política de la 
UCD).  En  segundo  lugar,  por  algo  que  a  mí  me  parece  cualitativamente 
importante: porque tal vez las zonas del país donde hayamos podido llegar para 
explicarnos más,  para arrancar el  voto de la  confusión, el  voto del  miedo,  han 
estado mayoritariamente con nosotros.  Si  se tiene en cuenta que Cataluña, País 
Vasco,  Valencia,  Sevilla  y  cinco  ciudades  más  de  Andalucía  han  estado 
mayoritariamente con el Partido Socialista, creemos que eso cualifica el triunfo del 
Partido Socialista de una manera considerable. 
 
Nueva Sociedad:  
La  contienda  electoral  parece  convincente,  positiva,  equilibrada,  llena  de 
moderación. ¿Cómo se pueden interpretar sus resultados? 
 
Felipe González:  
Es absolutamente positivo para el país, porque no es verdad que sólo haya dos 
partidos triunfantes.  Hay una derecha,  a  la  derecha de esa derecha y  hay una 
izquierda dentro del espectro de la izquierda. Lo que ocurre es que el país quiere 
eficacia, quiere opciones razonables. El país no va a ser un país de dos fuerzas 
políticas, sino de una alternativa moderadamente conservadora y moderadamente 
progresista. El ser moderadamente conservador o progresista no depende sólo de 
la  actitud de  los  representantes  de  las  fuerzas  dominantes,  sino  del  papel  que 
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juegan los otros para compensar un exceso de conservadurismo o un exceso de 
radicalización. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Qué papel van a jugar  los socialistas con respecto a la  política española en el 
futuro  inmediato,  teniendo  en  cuenta  estos  resultados,  tan  inesperados  y  el 
verdadero alud de simpatizantes y  seguidores que se están acercando al  PSOE 
después de las elecciones del 15 de junio? 
 
Felipe González:  
Creo que el partido está preparado para asumir ese alud de votos de gente de este 
país que ha votado socialista. En política, desde luego, todo es relativo y desde ese 
punto  de  vista  somos  los  que  mejor  estamos  preparados.  Somos  un  partido 
homogéneo que ha tenido una línea política elaborada mucho antes que otros que 
han tenido que elaborarla con evidente oportunismo electoral. Por consiguiente, 
tenemos todas las cualidades para ser un gran partido. En términos comparativos 
no hay una fuerza política que pueda decir que esté en mejores condiciones que 
nosotros. Incluso cuando se habla de experiencia de poder habrá que repasar la 
lista de técnicos de gran calidad que están en estos momentos en el aparato del 
Estado y que, probablemente, estarán de nuestra parte. 
 
Nueva Sociedad:  
Si los socialistas, de momento, no quieren tomar la responsabilidad de gobernar y, 
en cambio, el pueblo español parece haber entregado al PSOE un mandato muy 
concreto de oposición constructiva ¿cuál va a ser el  papel  de su partido en las 
Cortes? 
 
Felipe González: 
El pueblo quiere paz y quiere, además, superar la actual crisis económica. Y por 
primera  vez  tiene  que  haber  alguien  responsable  en  el  Gobierno  y  lo  repito, 
además, porque hoy parece que es la responsabilidad del Gobierno, que diga al 
país exactamente cómo estamos, cuál es nuestro saldo, qué es negativo desde el 
punto de vista económico, pero sin decir catastrofismos, diciendo la verdad. Y eso 
tiene que decirlo el gobierno, diciendo la verdad dura y cruda. Por nuestra parte, 
nosotros no queremos quemar nada, no queremos crear situaciones de ningún tipo 
de traumatismo. Pero, desde luego, va a ser una oposición, ponderada, pero firme, 
para que la superación de la crisis económica, que es el gran problema que afronta 
el país, aparte del constitucional, se haga con racionalidad y no respondiendo a 
intereses turbios. 
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Nueva Sociedad:  
Se dice que el PSOE es un partido cruzado por distintas corrientes y tendencias, 
que lo hacen débil  y lo convierten en una organización escasamente preparada 
para enfrentarse a una tarea de gobierno. ¿Qué fuerza real tiene el PSOE, en el 
Parlamento y en la calle? 
 
Felipe González:  
Mucho más que ninguna otra fuerza política del país, por razones que son muy 
evidentes.  Las  fuerzas  políticas  que  más  se  aproximan  a  nosotros  son 
conglomerados de personas, grupitos, coaliciones... De tal manera que no pueden 
hacer  un  planteamiento  homogéneo  y  una  alternativa  coherente.  El  Partido 
Socialista tiene cien años de historia y creo que va a tener cien años más de futuro 
político. Todo en política es relativo y en términos relativos hemos mostrado más 
coherencia que nadie. 
 
Nueva Sociedad:  
Pero, en el caso de llegar al poder, tras cuarenta años de exilio y clandestinidad. 
¿Con qué fuerzas cuenta el PSOE para ocupar el aparato del Estado, en sustitución 
de la derecha y de la burocracia franquista o neofranquista? 
 
Felipe González:  
El aparato del Estado no son los componentes del Centro Democrático, sino los 
funcionarios que hacen la política monetaria,  los hombres que hacen la política 
económica, que hacen la reforma fiscal, etc. y de ellos muchos más están con la 
alternativa que representamos nosotros que la que representa la UCD. Lo cual no 
quiere decir que nosotros somos un partido magníficamente preparado, no, sino 
que en términos relativos somos la fuerza política que podría ofrecer la alternativa 
más coherente al país. 
 
Nueva Sociedad:  
Se  repite  con  frecuencia  que  los  socialistas  son  centralistas  y  rechazan  las 
autonomías regionales y las tesis federalistas de las nacionalidades. ¿Qué hay de 
cierto en estos planteamientos? 
 
Felipe González:  
El partido ha defendido las autonomías en su campaña electoral, a lo largo y a lo 
ancho de todo el Estado, o sea, que no se puede decir que el triunfo del partido 
desdice el planteamiento autonómico,  sino todo lo contrario.  El  pueblo ha sido 
capaz de entender que hay una doble línea de intereses que defender, los intereses 
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que representamos, los intereses de los sectores más reprimidos de la sociedad, 
clase trabajadora, pequeño empresario, pequeño agricultor, etc., y los intereses que 
podríamos calificar de horizontales,  de aspiración de los pueblos a expresar su 
propia personalidad, tal y como son. Estoy convencido de que el voto socialista en 
las  nacionalidades  es  también un voto tanto  de  representación de  los intereses 
autonómicos como de los intereses de las clases obreras. 
 
Nueva Sociedad:  
A las elecciones se han presentado varios grupos socialistas, que han producido 
una muy mala impresión y que, seguramente, han impedido el triunfo mayoritario 
de la opción del PSOE, en el caso de que ésta hubiera aparecido única... 
 
Felipe González: 
Seguimos diciendo que el Partido Socialista Obrero Español es el patrimonio de 
todos los españoles que creen en la alternativa socialista y que hay que trabajar 
para que el PSOE responda a esos intereses socialistas de todos los españoles. Por 
consiguiente nosotros creemos que el proceso de unidad socialista debe de culmi-
nar pronto y que por ahora está planteado en su justa dimensión. Nosotros no 
queremos hacer ningún triunfalismo del triunfo. Pero el entendimiento con el Par-
tido Socialista de Cataluña ha tenido una respuesta popular clarísima. En Madrid, 
con Convergencia Socialista ha ocurrido otro tanto. Lo que me parece absurdo es 
polemizar con unas siglas que funcionan en la memoria histórica del pueblo. Si 
dentro de uno, dos o tres años se decide cambiar el nombre, lo cambiaremos, pero 
ha de ser el Congreso el que tome tal determinación. Nosotros estamos en contra 
de imponer condiciones previas que no tengan ningún sentido. 
 
Nueva Sociedad:  
Sin embargo, y a pesar de esos éxitos, sabemos que la unidad PSOE/PSP encuentra 
muchas y notables dificultades. ¿Qué se ha hecho desde el PSOE para conseguir la 
apertura de negociaciones unitarias con el PSP? 
 
Felipe González:  
Ya ha habido algunas conversaciones. Salvo que el PSP quiera hacer el papel testi-
monial del Partido Socialista Unificada en Francia, será posible el entendimiento. 
En  este  sentido,  creo  que  algunas  declaraciones  de  Tierno  han  sido  erróneas. 
Hablar de que el voto del Partido Socialista Popular ha sido un voto de calidad es 
menospreciar a determinados sectores que son socialistas, a pesar de que él diga 
que no saben distinguir entre marxismo y no marxismo. Son campesinos, traba-
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jadores, metalúrgicos... Para mí, todos ellos son profundamente socialistas, aunque 
no hayan tenido ocasión de escuchar cincuenta lecciones de cátedra. 
 
Nueva Sociedad: 
¿Cómo piensa el Secretario General del PSOE que se va a producir el proceso in-
mediato del desarrollo político español? 
 
Felipe González:  
Hay una crisis institucional que se va a plantear por lógica natural. Va a haber una 
nueva relación Gobierno - Parlamento y va a haber una nueva reestructuración del 
Estado, porque el país va a ser distinto. ¿Se va a producir dentro de año y medio, 
dentro de dos, dentro de dos y medio? El plazo no podrá pasar de ahí. El país no 
puede vivir  cuatro  años  con  el  resultado de  las  elecciones  del  15  de  junio.  La 
dinámica del cambio político en profundidad es imparable. Lo único que hay que 
hacer es administrarlo bien para que no produzca ningún trauma y contribuya de 
verdad a la consolidación de la democracia. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Cuál va a ser la política económica del PSOE en el futuro inmediato? ¿Estaría a fa-
vor del tan repetido y comentado pacto social, necesario para salir de la gravísima 
crisis de confianza en que vive el país? 
 
Felipe González:  
La palabra pacto social no nos gusta, porque tiene un sentido muy estático. Parece 
que se tiende a una limitación de las mejoras salariales durante cierto tiempo, sin 
que esa limitación corresponda a un control auténtico de precios. Yo hablaría de 
negociación. Nosotros podríamos contribuir a un plan de reactivación en el que se 
mantuviera como mínimo la parte proporcional a  los salarios,  disminuyendo el 
abanico  social,  lo  que  equivale  a  decir,  aumentando  los  salarios  inferiores. 
Cualquier medida de reactivación económica no puede perjudicar el porcentaje to-
tal de la participación de los trabajadores en la renta total. 
 
Nueva Sociedad:  
¿Y en cuanto a la  política exterior? ¿Qué opinan los socialistas en cuanto a las 
nuevas perspectivas que se le abren a España en el concierto mundial? 
 
Felipe González:  
Nosotros vamos a apoyar que el ingreso de España en Europa a nivel institucional, 
a nivel político, se produzca sin ningún período de prueba. Esto es lo que hemos 
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dicho desde hace muchos meses y lo hemos trabajado, además, cosa que nadie ha 
hecho en este país. Hemos trabajado con los parlamentarios europeos y con los 
equipos  europeos  homogéneos  al  nuestro  desde  el  punto  de  vista  ideológico. 
Desde el  punto de vista económico,  creo que hay dificultades que resolver por 
ambas partes. Creemos que España puede entrar en el Mercado Común Europeo 
como país de pleno derecho y participando con los mismos riesgos que entraña la 
propia CEE antes de cinco años. Pero políticamente, España es un país con pleno 
derecho a ingresar inmediatamente en la CEE. 
 

Este artículo es copia fiel del publicado en la revista Nueva Sociedad Nº 31-32, 
Julio- Octubre, 1977, ISSN: 0251-3552, <www.nuso.org>. 


