
8 TEMAS PARA EL DEBATE

TRIBUNA LIBRE

Entre los años 1972-1974 (Congresos de Toulouse 
y Suresnes en el exilio) y las elecciones autonómicas 
y municipales de 1983, el PSOE llevó a cabo un ciclo 
profundamente renovador en sus estructuras, ideas y 
candidaturas. 

Bajo el liderazgo de Felipe González, el partido se 
refundó (“primera refundación”) con respecto al PSOE 
que había nacido a fines del siglo XIX y que se había 
instalado como una fuerza política central en España 
ya en la década de los años 20 del pasado siglo y, so-
bre todo, durante la II República. Después, vino la re-
presión y el exilio, desde donde pudo reconstruirse el 
partido contando con el protagonismo de los nuevos y 
jóvenes dirigentes del interior. 

En ese periodo de diez años (1972-1983), el PSOE, 
siendo el mismo de siempre (el que fundara ahora hace 
140 años Pablo Iglesias Posse), era sin embargo un par-
tido nuevo que resurgía gracias a los profundos cambios 
introducidos por las nuevas direcciones, y que acabaría 
imponiéndose como hegemónico en el ámbito de la 
izquierda y como mayoritario en la sociedad española. 
Así, hasta el periodo 1993-1996, los años del declive. 

En consecuencia, el PSOE histórico del exilio se 
había transformado en un partido moderno y moder-
nizador, de vanguardia, capaz de arrastrar tras de sí a 
las mejores ideas y proyectos, y de concitar los apoyos 
de diversos sectores sociales: trabajadores, mujeres, 
jóvenes, profesionales liberales, la España rural… etc. 

Entre 1996 y 2011, el PSOE vivió dos etapas bien 
diferenciadas. Por un lado, sufrió el declive paulatino 
del proyecto liderado por Felipe González, asistió a las 
primeras mayorías conservadoras del PP y comenzó a 
recuperarse a partir del 2000 con la llegada al lideraz-
go de José Luis Rodríguez Zapatero. Atrás quedaba la 
etapa de Joaquín Almunia compartida con Josep Bo-
rrell en una experiencia fallida de bicefalia. 

De 2004 a 2011, el PSOE volvió a ser el partido más 
votado en España, volcando la acción del Gobierno 
hacia la consecución de los derechos civiles y sociales. 
Si en la década de los 80 y primera mitad de los 90 el 
PSOE había contribuido decisivamente a consolidar la 

democracia, la proyección e integración internacional 
y la implantación del Estado del Bienestar, en los 2000 
dotó al país de uno de los entramados más avanzados 
del mundo en materia de derechos cívicos, sociales y 
de igualdad de la mujer. 

En paralelo, el PSOE aprovechó para adaptar sus es-
tructuras a una nueva realidad de funcionamiento y de 
participación, y también fue el tiempo de una renova-
ción parcial en los mandos del partido, cuando una par-
te de los ya entonces dirigentes históricos dejaron paso 
a nuevos cuadros formados en los gobiernos y estruc-
turas orgánicas de los años 80 y 90, en su mayor parte. 

Con la irrupción de la crisis económica global, el 
ciclo político del PSOE entró también crisis, como 
pasó en todos los países occidentales con los partidos 
gobernantes. Una nueva etapa conservadora se abriría 
paso hasta la moción de censura de Pedro Sánchez a 
Mariano Rajoy en junio de 2018. 

Entre 2011 y 2014 se fraguó un elemento clave 
para este análisis. Fue el cambio en el sistema político 
español, que mutó desde un bipartidismo imperfecto a 
un sistema multipartidista a partir de 2015 y que se ha 
consolidado en el ciclo electoral reciente. 

Durante esos años 2011-2014 de tránsito, la res-
ponsabilidad del partido recayó en Alfredo Pérez 
Rubalcaba, quien supo preservar con distintos niveles 
de protagonismo a los distintos dirigentes llamados a 
liderar el partido, se retiró tras la derrota en las elec-
ciones europeas de 2014 y apostó por recuperar el (en 
desuso) derecho de los militantes a elegir a su secreta-
rio general mediante voto directo. 

Y llegamos al 2014, momento en el que Pedro Sán-
chez se hizo cargo del PSOE tras ganar en votación di-
recta a Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias. 

En lo que denominamos aquí como “segunda re-
fundación” del PSOE desde la instauración de la de-
mocracia, podemos distinguir tres etapas: 

La primera va desde el 2014 hasta el 2016. El 
PSOE, durante más de dos años, comenzó a renovar 
de manera más aguda que en las etapas anteriores, pero 
recogiendo su legado, sus maneras de funcionar y de 
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“hacer” política. Durante el ciclo electoral de 2015-
2016, consiguió mantener la hegemonía dentro de la 
izquierda y articular mayorías de gobierno en las institu-
ciones autonómicas y municipales. Es decir, “sobrevivir”  
simultáneamente a la “nueva política” que pretendía ex-
cluir a los “viejos” y a la operación “sorpasso”.

Entre la caída de Pedro Sánchez en octubre de 2016 
y su regreso, votación directa de los militantes median-
te, al año siguiente tras imponerse a Susana Díaz y Patxi 
López, el PSOE se abstuvo en una votación para que Ra-
joy siguiera siendo presidente. Decisión que enmenda-
ron los militantes con su voto en 2017, en primer lugar, 
y que corrigió del todo Pedro Sánchez en junio de 2018 
a través de la presentación de la moción 
de censura que lo llevaría a la presidencia 
del Gobierno. Segunda etapa.

Y tercera. En el año que ha transcu-
rrido entre la moción y el ciclo electoral 
vivido recientemente, el PSOE ha sabi-
do reforzar y garantizar su autonomía 
como proyecto político, consolidar los 
cambios internos a través de una reno-
vación casi total en la conformación de 
las listas electorales, conferir mayor poder a los mili-
tantes en el nuevo reglamento de funcionamiento y 
recuperar el pleno funcionamiento del modelo federal 
de toma de decisiones, en detrimento de una dinámica 
confederal existente desde los años 90. 

Además, en tan solo un año, el Gobierno ha sabido 
conectar (y mejorar) con las mejores experiencias de 

gestión y modernización de los Gobiernos preceden-
tes de González y de Zapatero.  

Por último, este ciclo político al que proponemos aquí 
calificar como la “segunda refundación” del PSOE tras el 
periodo 1972-1983, se ha completado con una cuádru-
ple victoria electoral clara y contundente, en la que Pe-
dro Sánchez, con su decisión de convocar las elecciones 
generales el 28 de abril por delante de la convocatoria 
autonómica, municipal y europea, ha convertido una po-
sición individual (de liderazgo propio) favorable ante el 
electorado, en un verdadero ciclo expansivo electoral del 
conjunto del partido, factor determinante y decisivo en la 
consecución final de los resultados. 

Es por ello, por la clara victoria electoral inducida 
por Pedro Sánchez y la dirección federal, que describi-
mos esta última parte como la culminación de todo el 
proceso de renovación profunda, refuerzo de la auto-
nomía de la organización, protagonismo de la militan-
cia y refederalización del partido, que conforma a su 
vez la “segunda refundación” del PSOE. TEMAS
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El PSOE, con la victoria de Pedro Sánchez, ha 
conseguido la culminación de un proceso de renovación 
profunda, refuerzo de la autonomía de la organización, 
protagonismo de la militancia y refederalización 
del partido, que conforma a su vez la “segunda 
refundación” del PSOE.


