
1

La Fundación Friedrich Ebert  
y el socialismo español en la Transición

Antonio Muñoz Sánchez1
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A comienzos de 1975, Europa miraba con preocupación hacia España, 

donde la tensión política no dejaba de aumentar en vísperas de la des-

aparición del anciano Generalísimo. El impulso reformista de Carlos 

Arias Navarro se había ya difuminado ante la presión de los ultras, al 

tiempo que la oposición dominada por los comunistas aumentaba su 

influencia y soñaba con una ruptura democrática como en Portugal. 

Pese a tener la certeza de que la península iberica se deslizaba hacia un 

escenario peligroso, Occidente no se estaba movilizando para influir 

en un sentido moderador. Esta era al menos la convicción del gobierno 

social-liberal de la RFA, que observaba con especial aprensión la actitud 

resignada de Washington ante una crisis que comenzaba a extenderse 

por toda Europa del sur y que podía poner en causa el statu quo conti-

nental en beneficio del bloque comunista. Ante esta situación, Bonn 

decidió desarrollar sus propias iniciativas dirigidas a promover la esta-

bilización la península ibérica. Elemento clave sería el apoyo a partidos 

socialistas que hiciesen de contrapeso a los comunistas. 

1 Investigador del Instituto de Ciências Sociais - Universidade de Lisboa. Este texto está inspirado en 

el libro del autor, Von der Franco-Diktatur zur Demokratie. Die Tätigkeit der Friedrich-Ebert-Stiftung in Spanien, 

Bonn, Dietz, 2013. La mayor parte de la información procede de documentación del SPD, de la DGB y 

de la Fundación Friedrich Ebert, depositada en el Archiv der sozialen Demokratie en Bonn.
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En abril, Felipe González fue invitado por el SPD a visitar Bonn para 

mantener por primera vez conversaciones al más alto nivel. Ante Willy 

Brandt, el flamante líder del PSOE se reveló como un político con una visión 

estratégica inhabitual en un opositor a Franco. En su opinión, la preten-

sión de los comunistas de derrocar al régimen era no ya solo inviable sino 

incluso suicida, pues acabaría provocando un golpe militar involucionista. 

La democracia solo llegaría a España si el futuro rey conseguía implemen-

tar su plan -filtrado por él a la oposición- para desmontar el régimen paso 

a paso. El PSOE mantendría por ello una actitud constructiva durante la 

transición, concentrando sus esfuerzos en reunificar el disperso socialismo 

español y en disputar al PCE la hegemonía de la izquierda. Estos no eran 

en todo caso objetivos sencillos. El partido tenía muy pocos activistas, su 

infraestructura era ínfima, contaba con solo dos liberados y el propio Fe-

lipe González era casi desconocido entre la población. Para superar todos 

estos handicaps y proyectarse en la política española, el PSOE necesitaba de 

forma perentoria de la solidaridad de los compañeros europeos. 

A raiz de este encuentro en Bonn, el SPD decidió apoyar de forma 

masiva al PSOE, convencido de que el partido poseía un enorme po-

tencial para contribuir a una transición democrática sin sobresaltos. 

Comenzó entonces a fluir la financiación solidaria, al tiempo que Wi-

lly Brandt promovía a Felipe González entre el socialismo europeo y 

el canciller Helmut Schmidt intentaba persuadir a Arias Navarro de 

que abriese un diálogo con el PSOE. Esta petición amistosa no fue sin 

embargo atendida por el presidente español, que hizo retirar a Felipe 

González su pasaporte para impedir que realizase una gira europea or-

ganizada por el SPD. Sólo en noviembre, con Franco ya en el lecho de 

muerte, Bonn logró con presión sobre Madrid que González recuperase 

su pasaporte y pudiera así participar en el congreso del SPD en Mann-

heim. Allí se acordó que la Fundación Ebert enviaría inmediatemente a 

Madrid un funcionario para apoyar al PSOE y a la UGT sobre el terreno 

en la inminente transición democrática. 

La reconstrucción del PSOE y la UGT

Al iniciar su labor como delegado en España de la Fundación Friedrich 

Ebert en enero de 1976, Dieter Koniecki se marcó dos grandes objetivos 
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inmediatos. Por un lado, ayudaría al PSOE a organizar las primeras 

elecciones que el gobierno de la Monarquía habría de convocar tarde o 

temprano, y que serían clave para el futuro político del país. Por otro 

lado, intentaría contribuir al fortalecimiento del sector moderado del 

PSOE en torno a Felipe González, por ser este grupo el garante de que 

no se produciría un pacto con el PCE, defendido por el ala marxista de 

la organización. 

La prioridad absoluta del PSOE tras la muerte de Franco era exten-

der y dar consistencia a su escuálida organización territorial. La prime-

ra inciativa conjunta con la Fundación Ebert consistó por ello en dotar 

de infraestructura a los comités provinciales del partido ya existentes 

entonces. Tras varias semanas de preparativos, el 1 de abril de 1976 el 

PSOE abrió, bajo la tapadera de despachos laboralistas, 27 oficinas en 

otras tantas capitales de provincia, servidas por el secretario de organi-

zación provincial correspondiente y una secretaria. El alquiler del lo-

cal, los gastos de oficina y los salarios de los empleados corrían a cuenta 

de la Fundación Ebert. En los meses siguientes, la dirección del PSOE se 

entregó a la labor de extender el partido a las otras 25 provincias donde 

no tenía presencia desde la guerra civil. Esta refundación del partido 

acontecía las más de las veces en cenas políticas en las que Felipe Gonzá-

lez fraternizaba con personas progresistas de la sociedad local. Entre 

brindis y abrazos quedaba constituido el comité provincial, que a los 

pocos días abría una oficina sostenida por la Fundación Ebert. De esta 

forma, el PSOE logró durante 1976 una rapidísima expansión territorial 

sin apenas tener que dedicar esfuerzos al proselitismo para ampliar su 

base social. Cuando en diciembre el partido celebró su congreso, conta-

ba ya con comités provinciales en todo el país y no llegaba tan siquiera 

a los 8.000 afiliados. 

En paralelo a la expansión territorial del PSOE, la Fundación Ebert 

contribuyó a fortalecer la central del partido, dedicando especial aten-

ción a su oficina de prensa y propaganda, fundamental para preparar 

la campaña electoral. El 1 de abril de 1976 se creó el Instituto de Técnicas 

Electorales (ITE), una sociedad anónima que trabajó casi un año legal-

mente como oficina de prensa y propaganda de un PSOE aun ilegal. En 

los días siguientes a la puesta en marcha del ITE sus responsables con 

Alfonso Guerra al frente, viajaron invitados por la Fundación Ebert 
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a Alemania, donde fueron instruidos en técnicas de propaganda, or-

ganización de actos, seguridad, etc. Estas enseñanzas las pondrían en 

práctica inmediatamente organizando el congreso de la UGT. 

A este congreso celebrado en un barrio de Madrid sin autorización 

expresa del gobierno acudieron líderes sindicales europeos, que con-

tribuyeron así a darle proyección pública. A raíz del congreso, que evi-

denció la determinación de la UGT de dar la batalla a CCOO, se activó 

la financiación solidaria de los sindicatos europeos, que temían se re-

pitiera en España lo acontecido en Portugal, donde se había impuesto 

un modelo sindical unitario totalmente controlado por los comunistas. 

También la Fundación Ebert decidió a petición de los compañeros es-

pañoles aumentar considerablemente su aportación económica a UGT. 

La casi inagotable necesidad financiera de un sindicato que partía de 

cero y deseaba poner en pie la estructura territorial de 21 federaciones 

de industria, hará a la UGT muy dependiente de la ayuda externa en 

los años siguientes.2 

Junto al respaldo financiero a la expansión y al fortalecimiento de 

la infraestructura del PSOE y la UGT, la Ebert puso en marcha en la pri-

mavera de 1976 el que sería el otro elemento fundamental de su apoyo 

a los socialistas españoles en la Transición: la organización de cursos 

de formación para cuadros del partido y del sindicato. En cooperación 

con el secretario de formación Luis Gómez Llorente, Dieter Koniecki 

y su colaborador Etelvino González dieron forma a la labor educativa 

del PSOE. La prioridad era capacitar a los responsables provinciales de 

organización como multiplicadores e impulsores de la futura campaña 

para las elecciones generales. El más importante de estos seminarios 

coorganizados por la Fundación Ebert en 1976 fue la Escuela de Verano 

del PSOE, en que participaron 120 dirigentes provinciales. Un acto de 

este tipo no se realizaba en España desde la guerra civil, y tuvo por ello 

gran impacto mediático. Incluso la televisión emitió por vez primera 

imágenes de Felipe González. 

La formación cumplió un papel central en la estrategia de la Funda-

ción Ebert de promover entre los socialistas la moderación ideológica y 

2 Rubén VEGA GARCÍA, Historia de la UGT. La reconstrucción del sindicalismo en democracia, 1976-1994, Ma-

drid, Siglo XXI, 2010, pp. 37 y ss.
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la superación del espíritu de catacumba forjado durante los años de dicta-

dura, pasos imprescindibles para hacer del PSOE un partido de amplia 

base social. Los cursos eran eminentemente prácticos y dejaban poco 

espacio a la formación teórica, en la que no era posible prescindir de 

autores neo-marxistas muy populares entonces, como Marta Harnec-

ker. La teoría política no era por lo demás una preocupación primordial 

entre los cursillistas, en su mayoría jóvenes con formación media y 

superior. Extraordinariamente motivados por sentirse partícipes del 

gran proyecto de construcción de la democracia, su objetivo era adqui-

rir los conocimientos y las capacidades técnicas que les permitiera des-

envolverse como competentes dirigentes del partido en su provincia 

y futuros administradores de la cosa pública. Y eso era exactamente 

lo que encontraban en los seminarios concebidos y financiados por la 

Fundación Ebert.3

Apoyo al PSOE en las elecciones fundacionales de la 
democracia 

A partir del verano de 1976, la Transición ganó velocidad con el nuevo 

presidente Adolfo Suárez. En noviembre, su Ley para la Reforma Po-

lítica que preveía la legalización de los partidos y la convocatoria de 

elecciones fue ratificada por las Cortes franquistas, que abrieron así 

el camino a la democracia. En este contexto marcado por el éxito ru-

tilante del gobierno, el PSOE organizó en el centro de Madrid su pri-

mer congreso en España en más de cuarenta años. Allí se congregaron 

los principales líderes de la izquierda europea, que dieron al acto una 

enorme dimensión mediática. El congreso reeligió a la ejecutiva mode-

rada de Felipe González, aunque aprovó resoluciones muy izquierdistas 

y definió al partido como marxista. La popularidad del PSOE se disparó 

en aquellos días y reforzó su confianza en las opciones electorales del 

partido, cuestionadas hasta entonces por algunos especialistas que va-

ticinaban un parlamento español a la italiana, esto es con una izquier-

da dominada por los comunistas.

3 Entrevista con Etelvino GONZÁLEZ, Villaviciosa, noviembre de 2011. 
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A comienzos de 1977, la Fundación Ebert financió para el PSOE un 

estudio sociológico sobre los electores españoles. La inmensa mayoría 

de ellos, decía el informe, eran moderados, tenían pánico al conflic-

to por el recuerdo traumático de la guerra civil, no deseaban cambios 

en el sistema económico y sentían fascinación sin límites por Europa. 

Olvidándose de las resoluciones radicales de su reciente congreso, el 

PSOE concibió su estrategia electoral enfocada en atraerse al elector 

medio. El partido celebró 4.000 mítines en una campaña saturada de 

globos, música, mensajes amables y sin apenas referencias al pasado. 

En los discursos se destacaba la importancia de conquistar la libertad, 

de abrir un proceso constituyente, de profundizar en el estado social 

y de integrar al país en la CEE. El PSOE siguió además el consejo del 

mayor experto en campañas del SPD y centró la campaña el su caris-

mático líder. Un jet alquilado permitía a Felipe González aparecer en 

un mismo día en las cuatro esquinas del país para participar en míti-

nes-monstruo celebrados en plazas de toros y estadios. Con la campaña 

más moderna y atractiva de todos los partidos, el PSOE supo tocar la 

sensibilidad de una sociedad que ansiaba tanto el cambio democrático 

como la estabilidad.4

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones libres 

desde 1936. La recién creada Unión de Centro Democrático (UCD) ven-

ció con el 34,6 % de votos, pero quedó lejos de una mayoría absoluta 

que Adolfo Suarez daba por segura y con la que esperaba mantener el 

control total sobre la Transición. El PSOE obtuvo el 29,4%, un resul-

tado con el que ni los más optimistas habían contado. El PCE por su 

parte sufrió una humillante derrota, con un 9,3 %. Aun menor fue el 

resultado de Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga. En cuanto a los 

otros partidos socialistas, recibieron muy pocos votos y en los meses 

siguientes se disolvieron, pasando la mayoría de afiliados al PSOE. Las 

elecciones constituyeron en fin un rutilante éxito para Felipe González 

y los suyos, que vieron cumplidos con creces los objetivos que se habían 

marcado para la primera fase de la Transición. Además de convertirse 

en el partido hegemónico en la izquierda, el PSOE se perfiló como única 

alternativa de gobierno a Adolfo Suárez.

4 Santos JULIÁ, Los socialistas en la política española, 1879-1982, Madrid, Taurus, 1997, pp. 482-486.
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El impresionante resultado de las elecciones de 1977 situó al PSOE, y 

también a la UGT, frente a retos formidables. La mayoría de miembros 

de la dirección y de los líderes provinciales del partido y del sindicato 

habían sido elegidos diputados o senadores, una responsabilidad que 

les absorvía por completo. La enorme sangría de cuadros podía tener 

graves consecuencias en ambas organizaciones, que en cuestión de me-

ses debían afrontar las primeras elecciones sindicales y municipales. 

Partido y sindicato seguían teniendo pocos afiliados y débil presencia 

territorial. Esto podría ser aprovechado por los comunistas, que no re-

signándose al papel minoritario que le había tocado en el Parlamento 

ya estaban movilizando a sus numerosos y experimentados cuadros de 

cara a las siguientes citas electorales. Dieter Koniecki y sus nueve co-

laboradores en la delegación de la Fundación Ebert tenían por tanto 

ante sí una amplia y diversificada labor de apoyo a los compañeros so-

cialistas. 

Tras las elecciones de 1977, el PSOE creó la Fundación Pablo Iglesias 

(FPI) y la UGT la Fundación Largo Caballero (FLC). A través de ellas los 

socialistas formalizaron su relación con la Fundación Ebert, desarro-

llada hasta entonces en un limbo legal. En sendos convenios firmados 

con la FPI y la FLC, la Fundación Ebert se comprometió a sufragar los 

gastos de instalación y mantenimiento de la sede central de ambas fun-

daciones y de diez subsedes repartidas por España, así como el salario 

del personal.5 Eje fundamental de la cooperación serían los seminarios 

de formación para decenas de miles de responsables regionales y loca-

les socialistas. Especialmente intenso iba a ser el trabajo con la FLC, 

dada la enorme desventaja organizativa de UGT respecto a CCOO. Los 

seminarios sindicales se dirigirán sobre todo a formar a los responsa-

bles provinciales de las 21 federaciones de industria de la UGT, así como 

a los miles de delegados sindicales electos en las empresas. Por su parte, 

la cooperación con la FPI se orientó a promover la formación de cua-

dros del PSOE. Dado el enorme volumen que fue adquiriendo esta labor 

educativa a nivel local y provincial, el PSOE decidió en 1978 crear una 

fundación específica dedicada a este fin, el Centro de Estudios de la Ad-

5 Convenio de colaboración entre la Fundación Largo Caballero y la Fundación Friedrich Ebert, 

26.10.1977, Archivo de la Fundación Largo Caballero, Alcalá de Henares, UGT-ADM, 3245-006.
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ministración (CEA). Con la FPI, la FLC y el CEA, la Fundación Friedrich 

Ebert organizará sólo hasta 1981 más de 2.000 seminarios de formación.6 

Apoyo a la UGT en las primeras elecciones sindicales

El fantástico resultado del PSOE en las elecciones generales 1977 dio alas 

a UGT. Con su líder Nicolás Redondo sentado en el Parlamento junto a 

Felipe González, el sindicato podía reivindicarse como representante 

de la masa de trabajadores que había votado socialista. El mismo juego 

visual, pero a la inversa, se aplicó a CCOO, de forma que el pobre resul-

tado del PCE en los comicios rebajó el atractivo del sindicato de Mar-

celino Camacho, sentado en el Parlamento junto al derrotado Santiago 

Carrillo. Tras las elecciones, se produjo una afiliación masiva a UGT. En 

un contexto de polarización entre el sindicato socialista y el sindicato co-

munista, muchas pequeñas organizaciones decidieron integrase en una 

de las grandes centrales. En el caso de la USO, la mitad de su dirección 

y miles de afiliados se pasaron a la UGT. Con su prestigio reforzado, una 

base en expansión y la entrada de activistas curtidos procedentes de 

otras organizaciones, UGT comenzó a creer posible a pocos meses de las 

elecciones sindicales convertirse en alternativa real a CCOO.

Desde su legalización en abril de 1977, la UGT había multiplicado sus 

peticiones de ayuda a los compañeros europeos, dibujando un panora-

ma casi apocalíptico si CCOO vencía con amplia ventaja las elecciones 

sindicales. Convencidos de que en España se estaba jugando una parti-

da decisiva contra el comunismo en el sur de Europa, los sindicatos ale-

manes respondieron de forma generosa a la llamada de UGT. Además 

de donaciones directas, la DGB le consiguió un crédito bancario de 10 

millones de marcos. Estos fondos solidarios resultaban esenciales para 

poner en pie una organización territorial aún muy endeble. Pero no 

menos importante era la formación, dada la casi absoluta carencia de 

cuadros del sindicato. De ahí el papel crucial del respaldo que recibirá 

de la Fundación Ebert. Ya en los primeros meses de 1977, la dirección 

de UGT había propuesto a Dieter Koniecki dar un gran impulso a la 

cooperación en el ámbito de la formación. Respondiendo a esta peti-

6 30 años de la Fundación Friedrich Ebert en España, Madrid, Fundación Friedrich Ebert, 2006, p. 24.
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ción, la Fundación Ebert concibió, organizó y financió un programa 

especial de formación de multiplicadores de UGT. El programa comen-

zó inmediatamente después de las elecciones generales de junio con 

cuatro seminarios dirigidos a los responsables de las delegaciones de la 

FLC. En ellos aprendieron técnicas de dinámica de grupo, organización 

de seminarios, mítines y propaganda. El siguiente paso consistió en 

la organización por parte de las delegaciones de la FLC de seminarios 

en todas las provincias de España dirigidos a los responsables locales 

de la campaña electoral. En ellos se exponía la historia de la UGT, su 

estructura organizativa, la acción sindical en la empresa, formas de 

captación de militantes, técnicas de expresión y de dinámica de grupo. 

Al concluir 1977 el programa especial había capacitado a centenares de 

miembros de la UGT de cara a las elecciones. 

En las primeras elecciones sindicales de la era post-franquista, CCOO 

se alzó con la victoria, aunque quedó muy lejos de su objetivo. El sindi-

cato comunista logró el 34,5 % de los votos y obtuvo 66.500 delegados. La 

UGT por su parte recibió el 21,7 % y 41.900 delegados. Casi la mitad de los 

votos fueron a organizaciones minoritarias y candidatos independien-

tes. Para UGT el resultado constituyó un inmenso logro al posicionarse 

de manera firme en el panorama sindical español y frustrar las aspira-

ciones hegemónicas de CCOO. Pese a ello, la victoria del sindicato comu-

nista había sido clara, y el PCE no dejaría de sacarle provecho. Para la 

Fundación Ebert, el trabajo de apoyo a la UGT iba por tanto a continuar 

siendo la prioridad número uno de su proyecto en España. Por un lado, 

la cooperación se mantendrá en el ámbito de la formación. Por otro, la 

Ebert contribuirá a abrir un fructífero debate entre el sindicato socia-

lista y los empresarios, que analizaremos más adelante.

Democratizando el poder local

Las primeras elecciones locales tras la muerte de Franco eran vitales 

para el PSOE. Después de cuatro décadas, los socialistas por fin tocarían 

poder y tendrían que demostrar con hechos que sus promesas de buen 

gobierno no eran mera retórica. En un país como España, donde exis-

te una fuerte identidad localista, alcanzar una sólida posición en la 

administración más cercana al ciudadano constituía además un paso 
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imprescindible para llegar a conquistar el gobierno de la nación. La 

trascendencia de las elecciones locales llevó al PSOE a redoblar esfuer-

zos para ampliar su presencia territorial. Como ya hemos referido, en 

el momento de celebrar su congreso a finales de 1976, el PSOE contaba 

con menos de 8.000 afiliados, que estaban organizados en 120 agrupa-

ciones, cantidad raquítica si consideramos que España cuenta con 7.600 

municipios. Tras acceder a la legalidad en febrero de 1977, el partido 

había experimentado un fuerte crecimiento, logrando establecerse en 

la mayoría de las 500 ciudades de más de 10.000 habitantes.7 Aun así, 

después de las elecciones generales de junio de aquel año la organiza-

ción seguía ausente en inmensos territorios rurales de Galicia, León, 

Castilla o Aragón. La implantación del PSOE en estas zonas y su rápida 

preparación para las elecciones locales requerían de un intenso esfuer-

zo logístico, económico y humano al que contribuirá de manera funda-

mental la Fundación Ebert. 

El impulso inicial para la formación masiva de cuadros locales so-

cialistas llegó de la mano de la Escuela de Verano del PSOE 1977. Parti-

ciparon en ella 250 dirigentes del partido, entre ellos todos los secreta-

rios provinciales de formación y organización. Semanas más tarde, 52 

promotores municipales recibieron un curso intensivo de tres semanas 

en Madrid, que fue impartido por docentes altamente cualificados del 

Instituto Nacional de Administraciones Públicas. De vuelta a la pro-

vincia cada promotor municipal realizó diez cursos de fin de semana 

a grupos de c. 35 compañeros, en los que se transmitía lo aprendido en 

Madrid. De esta manera, se dotó a 18.000 miembros del PSOE de las ca-

pacidades mínimas para presentarse como candidatos a las elecciones 

municipales, previstas en principio para 1978 pero finalmente retrasa-

das hasta la aprobación de la Constitución. 

Durante una visita a Bonn en el invierno de 1978, Felipe González 

solicitó a los responsables de la Fundación Ebert apoyo para la creación 

de un instituto cuyo fin exclusivo sería formar a los miles de socialis-

tas que en el futuro debían ocupar los gobiernos locales. Tras varios 

seminarios preparatorios, entre ellos uno organizado en colaboración 

7 Mónica MÉNDEZ LAGO, La estrategia organizativa del Partido Socialista Obrero Español, 1975-1996, Madrid, 

Siglo XXI, 2000, pp. 172-175.
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con CEMAR, el centro de estudios municipales de los socialistas portu-

gueses creado por la Fundación Ebert, finalmente en septiembre de 1978 

vio la luz en Madrid el Centro de Estudios de la Administración. Los ob-

jetivos de esta fundación dirigida por el economista y futuro consejero 

de la Junta de Andalucía José Vallés, eran asesorar a las futuras corpo-

raciones locales socialistas, publicar libros y revistas sobre temática 

municipal, así como promover trabajos de investigación en materia de 

administración pública y cooperar en la organización de las campañas 

electorales.

En abril de 1979 se celebraron las elecciones municipales. Aunque el 

PSOE superó a UCD en votos, el partido de Adolfo Suárez arrasó en las 

zonas rurales y obtuvo 29.000 concejales frente a los 14.000 del PSOE. 

La victoria política fue sin embargo para los socialistas que, gracias 

a un acuerdo postelectoral con los comunistas, obtuvieron la alcaldía 

de 1.125 municipios, entre ellos casi todos los núcleos industriales y la 

mayoría de las capitales de provincia. Dos de cada tres españoles pa-

saron a tener un alcalde del PSOE. Los comicios pusieron nuevamente 

de manifiesto las limitaciones estructurales del partido. Pese al enor-

me esfuerzo realizado para crear agrupaciones locales, la organización 

no había logrado todavía en 1979 establecerse ni por lo tanto presentar 

candidaturas en miles de pueblos y pequeñas ciudades. En cuanto a 

los compañeros que ahora tomaban en sus manos el bastón de mando 

de su villa, casi todos carecían de experiencia en la gestión pública y 

necesitaban asistencia y apoyo para llevar adelante su nueva responsa-

bilidad. Afrontar estos retos y contribuir a que el PSOE alcanzase su de-

finitiva consolidación territorial será el leit motiv del CEA en adelante. 

Una inyección económica de la Fundación Ebert sirvió al CEA para 

abrir sus oficinas en Madrid, mantener al director y a los seis emplea-

dos, crear un servicio de estudios que daba respuesta a cuestiones de 

cierta complejidad técnica o jurídica que se planteara a los ayunta-

mientos, editar libros como el Manual del alcalde y del concejal socialista 

y lanzar dos colecciones de cuadernos de formación de políticos mu-

nicipales y regionales que eran distribuidos entre las agrupaciones 

del PSOE por todo el país.8 La Fundación Ebert financió igualmente la 

8 Estas publicaciones se encuentran en el Archivo de la Fundación Pablo Iglesias en Alcalá de Henares. 
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totalidad de los seminarios organizados por CEA en 1979. A finales de 

ese año, el PSOE logró un crédito bancario con el que CEA estableció 

delegaciones en las 52 capitales de provincia de España. Estas delega-

ciones colaboraban con la central en la organización de seminarios, 

distribuían publicaciones y respondían de forma inmediata, esto es de 

manera presencial o por teléfono, a las dudas que les plantearan los 

concejales socialistas sobre cualquier asunto de la gestión municipal. 

En 1980, el CEA lanzó la revista mensual Ayuntamientos Democráticos, a la 

que se abonaron unos 7.000 gobiernos locales. La capacidad de CEA de 

alcanzar fuentes de financiación alternativas posibilitó el total desen-

ganche de la ayuda alemana en 1983, mucho antes que las FPI y la FLC, 

las cuales siguieron dependiendo aún algunos años del apoyo financie-

ro de la Fundación Ebert. 

Los ayuntamientos dieron a los socialistas una plataforma publi-

citaria de primer orden además de constituir una escuela impagable 

de formación política. Por lo general, los alcaldes del PSOE realizaron 

una gestión reformista y modernizadora, de la que la mayor parte de 

las ciudades estaban muy necesitadas después de haber experimentado 

un crecimiento desordenado en la última década de la dictadura. Crear 

centros de salud, escuelas, bibliotecas, parques, red de saneamiento y 

promover la cultura popular fueron los objetivos fundamentales de los 

gobiernos locales socialistas. La conquista del poder municipal en 1979 

constituyó en fin un hito en el proceso de maduración ideológica del 

PSOE y en su conversión definitiva en un partido de todo el mundo. 

El diálogo social y el ascenso de la UGT a primera 
fuerza sindical

Pese a estar absortos en la titánica labor de poner en pie su infraestruc-

tura, ya durante 1976 dirigentes de la UGT contactaron con algunos em-

presarios para animarles a establecer un diálogo constructivo y rebajar 

la enorme tensión laboral que se vivía en diversas regiones del país. Es-

tos empresarios admitieron que los encuentros eran deseables pero que 

solo serían útiles si en ellos participaba CCOO, por ser el único sindicato 

con influencia en las empresas. La idea era sin embargo inaceptable 

para UGT, cuya pretensión era precisamente capitalizar el previsible 
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éxito del diálogo y marcarse un tanto ante su rival comunista. La UGT 

recurrió entonces a Dieter Koniecki para que les ayudara a abrir una 

vía de comunicación exclusiva con los empresarios. El paraguas de la 

Ebert podía ser clave para el éxito de la operación, porque se podría ex-

plicar la exclusión de CCOO en reuniones de empresarios y sindicalistas 

con el argumento de que por principio las fundaciones alemanas no 

mantenían relación con comunistas. Además, la Ebert podía contribuir 

a que se conociera en España el diálogo social en la RFA. 

Este fue el origen del I Encuentro Internacional de empresarios 

y sindicalistas de la RFA y España que durante tres días de enero de 

1978 se desarrolló en un hotel del centro de Madrid. En él participaron 

miembros de la UGT, de la recién creada CEOE, economistas, parlamen-

tarios, así como cinco empresarios y dos especialistas en derecho labo-

ral llegados de la RFA. Las jornadas se iniciaron con la exposición por 

parte de los invitados alemanes de sus experiencias con el diálogo so-

cial y la cogestión. El enorme contraste con la situación vivida en nues-

tro país animó a los participantes españoles a exponer abiertamente 

sus puntos de vista. Roto el hielo, se entró en el mundo desconocido 

del diálogo entre empresarios y sindicalistas, que mostró lo equivocado 

de sus prejuicios y la voluntad mutua de llegar a acuerdos.9 Tanto UGT 

como CEOE valoraron muy positivamente el seminario y pidieron a la 

Fundación Ebert que repitiese la experiencia en otras ciudades. Estos 

encuentros se iban a organizar en cooperación con diversas universi-

dades y en ellos se prestaría atención especial a la situación específica 

de la región en que se desarrollaban. La asistencia de políticos y empre-

sarios destacados contribuyó a dar relieve a los seminarios y a atraer 

la atención de los medios de comunicación locales, que los presentaron 

como una importante contribución a la búsqueda de soluciones a la 

crisis económica que el país arrastraba desde 1974.

La sintonía que UGT y CEOE acabaron desarrollando al calor de estos 

seminarios de la Fundación Ebert fructificaría con la firma del Acuerdo 

Básico Interconfederal, un documento en el que ambas organizaciones 

reivindicaban el fin del intervencionismo estatal en las relaciones la-

9 Fundación Friedrich Ebert, Empresa y sindicato en un estado social de derecho. Versión grabada del primer 

encuentro entre representantes empresariales y sindicales de España y la RFA, Madrid, 1978.
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borales y la autonomía de los agentes sociales. El ABI fue celebrado 

como el comienzo del fin de la histórica confrontación entre capital 

y trabajo que, además de ayudar a superar la recesión, consolidaba la 

democracia y acercaba un poco más a España al modelo europeo de 

organización sociopolítica. El ABI tuvo un enorme impacto político y 

marcó el camino para la creación de un marco de relaciones laborales 

basado en la concertación social, sancionado con la Ley del Estatuto de 

los Trabajadores (ET) aprobada por el Parlamento a comienzos de 1980 

con apoyo del PSOE y de UCD. Animados por estos éxitos, UGT y CEOE 

firmaron el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) en 1980, el primer 

pacto tarifario entre agentes sociales durante la Transición. Tenía una 

vigencia de dos años y contemplaba el aumento de la productividad, 

la subida salarial media del 15 % y la reducción de 126 horas de trabajo 

anuales. El AMI tuvo una gran acogida, tomándose como referente en 

la negociación de la mayor parte de los convenios colectivos firmados 

en los siguientes dos años. Gracias a ellos, las huelgas se redujeron a la 

mitad respecto a 1979.10

Al implicarse de manera tan intensa por el diálogo con los empre-

sarios, la UGT hizo un arriesgado órdago, ya que daba la espalda a la 

tradición reivindicativa del sindicalismo español. Segura de que los 

trabajadores no aceptarían la vía de la concertación, CCOO lanzó una 

campaña de protestas contra el ABI y el AMI y presentó a los socialis-

tas como traidores a la clase obrera. Sin embargo, aquel pulso acabaría 

por ganarlo la UGT. Y es que al apostar por la concertación social, los 

socialistas se habían posicionado, quizás sin ser plenamente consciente 

de ello, con el Zeitgeist de la España de entonces. Una vez alcanzado el 

tan anhelado orden democrático, los trabajadores que en diverso grado 

se habían comprometido con la lucha de las organizaciones de izquier-

das en los últimos años de la dictadura entendieron llegado el tiempo 

de rebajar la tensión. Ilustrativo de esta descompresión del movimiento 

obrero fue el descenso en el índice de organización sindical, que pasó 

del 54 % en 1978 al 22 % en 1980. Además del sentimiento generalizado 

de haber llegado a la estación final, otros factores como el miedo al paro 

(2,8 % en 1976; 7,1 % en 1978), o la convicción de que la democracia era 

10 Fundación Francisco Largo Caballero, 25 años del Estatuto de los Trabajadores (1980-2005), Madrid, 2005. 
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aún muy frágil, contribuyeron a que se produjera un repliegue genera-

lizado del espíritu combativo entre los trabajadores.11 

Para la UGT, la concertación social constituyó por tanto un enorme 

éxito ya que le permitió dotarse de un perfil propio, bien diferenciado 

de su competidor comunista y con amplio respaldo entre los trabaja-

dores. Y no menos importante, la UGT forjó una imagen de autonomía 

frente al PSOE, del que durante todo el franquismo no había sido sino 

un simple apéndice sin vida ni voluntad propia. La creciente popula-

ridad de UGT se demostró en las siguientes elecciones sindicales. Des-

pués de haber quedado doce puntos por detrás de CCOO en las primeras 

elecciones celebradas en 1978, en las terceras que tuvieron lugar en 1982 

el sindicato socialista superó al sindicato comunista por tres puntos 

(UGT, 36,7 %; CCOO 33,4 %). Era el broche de oro de una espectacular tra-

yectoria de la UGT durante la Transición. El sindicato socialista había 

logrado un hecho excepcional en todo el sur de Europa: romper la hege-

monía sindical de los comunistas. Esto sería esencial para la viabilidad 

de las políticas neoliberales que los gobiernos del PSOE iban a poner en 

marcha a partir de 1983 con la vista puesta en preparar a España para 

la entrada en la CEE. 

Asesoramiento científico para un partido camino del 
poder: el instituto IESA

Tras la aprobación de la Constitución en diciembre de 1978, se convo-

caron nuevas elecciones generales. Temiendo el empuje del PSOE, el 

presidente Adolfo Suárez realizó una dramática declaración televisiva 

en que dibujó un horizonte catastrófico para España en caso de que 

el “partido marxista” de Felipe González se alzase con la victoria. La 

apelación al voto del miedo logró el efecto deseado y el resultado de las 

elecciones repitió el de dos años antes, formando de nuevo UCD gobier-

no en minoría. La inesperada derrota electoral produjo una profunda 

conmoción en el PSOE, y abrió en canal la hasta entonces sorda lucha 

entre los moderados que controlaban la dirección y los izquierdistas, 

11 Rubén VEGA GARCÍA, Historia de la UGT, pp. 73 y ss.
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que aún creían posible frenar la deriva del partido hacia la socialde-

mocracia y crear una alianza estratégica con los comunistas. El choque 

entre estos dos sectores irreconciliables en el PSOE se ventilaría en dos 

dramáticos congresos celebrados en 1979 de los que saldría vencedores 

absolutos los moderados. 

La derrota del PSOE en las segundas elecciones generales fue vista 

con cierto alivio por los socialdemócratas alemanes, para quienes los 

compañeros españoles no estaban en absoluto preparados para hacerse 

con el gobierno de su país. En su opinión, en el PSOE sobraba ideología 

y faltaba preparación técnica. Como si nada hubiera cambiado desde 

la muerte de Franco, los debates en el partido seguían siendo teóricos 

y emocionales. Por otro lado, existía una enorme carencia de estudios 

y hasta de datos básicos sobre la realidad social y económica española 

con los que la dirección moderada del PSOE pudiera orientarse. Cons-

cientes de estos problemas, los propios líderes del partido llegaron a la 

conclusión de que necesitaban un laboratorio de ideas que les ayudara 

a dar forma a propuestas políticas realistas. Para poner el proyecto en 

marcha, solicitaron apoyo a Dieter Koniecki. Este recomendó vivamen-

te la idea a la dirección de la Fundación Ebert en Bonn al entender que 

un centro de investigación contribuiría a reforzar el pragmatismo y la 

desideologización en el PSOE y prepararía a sus miembros para el día ya 

no lejano en que tendría que asumir los destinos de España. 

Dando respuesta a los deseos de los compañeros españoles, la Fun-

dación Ebert creó en Madrid a comienzos de 1980 el Instituto de Inves-

tigaciones Económicas y Sociales Aplicadas (IESA). Dirigido por Harald 

Jung, un sociólogo de la Fundación Ebert, y por el profesor universita-

rio Joaquín Arango, IESA no era propiamente un centro de investiga-

ción sino más bien un intermediario entre los investigadores sociales y 

los socialistas españoles. Hasta la llegada del PSOE al gobierno a finales 

de 1982, IESA financió a centros de investigación, así como a profesores 

universitarios y jóvenes académicos tanto españoles como europeos, 

para que elaborasen trabajos sobre política económica, administración 

pública, relaciones España/Europa, políticas sociales, educación e in-

vestigación, entre otros. Una parte de dichos estudios, alrededor de 

140, fueron publicados y distribuidos entre las federaciones regionales 
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del PSOE y la UGT.12 Otros trabajos eran de carácter reservado y tenían 

como único destinatario las direcciones del partido y del sindicato. Re-

gularmente, Harald Jung y Joaquín Arango organizaban seminarios en 

los que dirigentes y parlamentarios socialistas que trabajaban en temas 

relacionados con la economía, administración del estado, cultura, me-

dio ambiente, salud, etc., debatían con los redactores de los informes 

y con otros expertos. Por lo general, los políticos y sindicalistas hacían 

suyas la mayor parte de las propuestas de los técnicos. Según un cálculo 

de IESA, que debemos tomar con precaución, el 80 % de los trabajos aca-

baron influyendo en distinto grado en el proceso de toma de decisiones 

de la dirección del PSOE, de alguna de las federaciones regionales del 

partido o de la dirección de UGT. Por otra parte, IESA organizó algunas 

visitas de estudio de socialistas a países de la CEE. Una de ellas llevó a 

un grupo de diez parlamentarios a la RFA para conocer la teoría y la 

praxis del federalismo. 

Numerosos ejemplos podrían ser traídos aquí para mostrar la exito-

sa labor desarrollada por IESA como laboratorio de ideas del socialismo 

español a comienzos de los años ochenta, cuando tanto el PSOE como 

la UGT vivían inmersos en el combate por la hegemonía política y sin-

dical en España. Valga apenas una selección a modo de ejemplo. Un 

detallado estudio solicitado por IESA sobre la reforma administrativa 

del Estado, enriquecido con el informe de los parlamentarios que parti-

ciparon en la antedicha visita a la RFA, constituyó la base argumental 

de la propuesta que los socialistas presentaron ante la comisión par-

lamentaria creada por el presidente Leopoldo Calvo Sotelo para estu-

diar el desarrollo del proceso autonómico y de la cual saldría la LOAPA, 

una ley consensuada por UCD y PSOE y pensada para poner freno a 

las reivindicaciones regionalistas. Un informe sobre la financiación 

de la escuela pública fue usado igualmente por el PSOE para criticar 

en las Cortes con argumentos concretos el proyecto de ley presentado 

por el gobierno de UCD, el cual finalmente asimiló buena parte de las 

propuestas planteadas por el grupo socialista. Una investigación sobre 

modelos alternativos de la administración de la Seguridad Social fue a 

su vez proclamada por la UGT, que no añadió una coma a lo propuesto 

12 Fundación IESA, Catálogo de publicaciones 1982. 
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en el texto aportado por IESA, como la posición oficial del sindicato en 

esta cuestión. Un estudio sobre la opinión pública en Asturias sirvió al 

PSOE para organizar y vencer holgadamente las primeras elecciones a 

la Junta General del Principado en 1982. En otro orden de cosas, quin-

ce dirigentes y expertos económicos del PSOE convirtieron en lectura 

obligada un boletín semanal con traducciones de artículos de la prensa 

internacional que IESA compuso por expreso deseo de Felipe González. 

Por otra parte, una larga lista de estudios sobre productividad, energía 

nuclear, seguridad, cultura, investigación, medio ambiente, relaciones 

laborales, comunicaciones, etc., alimentaron el programa de las elec-

ciones del PSOE para 1982. Informes y seminarios organizados por IESA 

sirvieron además para definir las líneas maestras de las políticas que 

diversos ministros socialistas pondrían en marcha, especialmente en 

los ámbitos de la política social, educación y medio ambiente. De igual 

forma, un trabajo de IESA sobre la coordinación en la RFA entre los mi-

nisterios y la Cancillería inspiró el nuevo organigrama de Presidencia 

de gobierno tras la llegada de Felipe González a La Moncloa.

De la importancia dada por los socialistas al asesoramiento cientí-

fico de IESA es buena muestra el hecho de que tras la victoria del PSOE 

en las elecciones generales de octubre de 1982 más de un tercio de los 

investigadores que habían realizado informes para este instituto soste-

nido por la Fundación Friedrich Ebert fueron integrados por diversos 

ministros en su equipo de asesores o bien ocuparon altos cargos en la 

Administración. El propio Joaquín Arango se convirtió en Secretario 

General Técnico del Ministerio de Educación y Ciencia.


