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ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION EJECUTIVA 
FEDERAL EL 1 DE AGOSTO DE 1995 

Siendo las 10 horas 15 minutos del dia 1 de Agosto de 1995, da comienzo la 

reunion de la C.E.F. con el siguiente orden del dia’ 

1. APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNION CELEBRADA 

EL DIA 6 DE JULIO DE 1995. 

2. ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA. 

3. ASUNTOS ORGANICOS 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA REUNION DEL DIA 6 

DE JULIO DE 1995. 

Por unanimidad, qued6 aprobada el acta de la reunién celebrada por la CEF el dia 

6 de Julio de 1.995. 

2.- ANALISIS DE LA SITUACION POLITICA. 

Felipe Gonzalez - Manifiesta que existe un intento claro de destruccién del 

Gobierno y toda la tarea hecha en estos aiios. 

Hay que reaccionar con absoluta tranquilidad. La guia de reflexion es la que se 
reflejo en el debate del jueves en el Congreso 

La estrategia se parece mucho con la seguida contra Azajia en los afios 30. . 
Las encuestas no salen mal, hay un mantenimiento de la situacion. 

Dice que debemos de reaccionar como Partido, no hemos de quedarnos parados. 

Hay que crear mecanismos de coordinacion y lanzar mensajes claros y serenos, este 
mes va a Ser intenso por parte de la oposicion. 

No debemos dejarnos arrastrar y mantener las elecciones en marzo del 96, hay 

que mantener el calendario politico anunciado. 
Durante el mes de septiembre y octubre habra mucha actividad politica y el 

Partido debera tener presencia e iniciativa. Hay que preparar la Conferencia , asi como 
la plataforma electoral para la primavera. 

EI mes de septiembre sera especialmente intenso con la Presidencia Europea, los 

presupuestos generales, el tramite parlamentario de leyes, etc. 

Hemos de tener capacidad de aguante. 
Hemos de transmitir tranquilidad “estar serenos” Hay que criticar que en los 

Sumarios declarados secretos, mediante filtraciones, decisiones y autos judiciales 
Ileguen a los medios de comunicacion Opina que el Tribunal Supremo decidira esta 

misma semana su competencia en el caso, sdlo eso Ahora el Tribunal no va a entrar 

en el fondo, sino a si es competente o no, pero hasta septiembre no decidira nada mas 

y seguramente sera, por la importancia del asunto, el pleno de la Sala quien vea el 

caso



Finaliza recordando que hay que preparar bien la Conferencia de octubre y que el 

mes de septiembre sera duro politicamente para el Gobierno. 

Alfonso Guerra - Sefiala que lo que ha remitido el Juez Garzon al Supremo es un 

ataque directo. Llama la atencion sobre la actuacion que tendra la Fiscalia del 
Supremo y es partidario de no dejar pasar, con tranquilidad, el informe de la Fiscalia 

Afiade que la tranquilidad sola no da votos, ni cambia la corriente publica de opinidn, 
que nos es, en estos momentos, poco favorable. 

Dice que, sin ninguna duda, el debate celebrado en el Congreso, se gand y que 
hay una coincidencia en que existen campafias organizadas para borrar el trabajo 
realizado La Ley de punto final solo la hubo en 1977 para acabar con la época 
franquista. 

Por otra parte sefiala que el sostener que los suplicatorios han de darse todos, no 
es democratico. 

Del dafio politico que se ha hecho a Felipe Gonzalez, al PSOE, al Gobierno y a la 
historia, aunque el Supremo diga lo que creemos, nadie nos resarcira del dafio 
causado. 

Hay que reflexionar sobre los errores y corregirlos en lo posible asi como Lanzar 
una fuerte ofensiva tanto desde el Gobierno como desde el PSOE. 

Alejandro Cercas - Dice que en nuestras manos esta que el PSOE siga. Existe 
una ofensiva en toda regla para acabar con nosotros. El ataque a Felipe Gonzalez es la 
cabeza de turco por lo que él representa. 

Hemos de estar tranquilos, pero preocupados y no dejarnos arrastrar por el 
aluvién de criticas. No caben pafios calientes Se ha roto el pacto implicito de la 
transicién. No podemos estar quietos ni dejarnos arrastrar. Si nos barren estaran 
echando a la izquierda moderada. Hoy mas que nunca tenemos que estar unidos. 

Francisca Sauquillo - Opina que, durante el mes de agosto van a seguir sacando 
cosas. 

Sefiala que hay que estar tranquilos y coordinados y sugiere que deberian hacer 

declaraciones gente de peso que no esté en la Ejecutiva 

Ramon Jatregui.- La respuesta del PSOE debe ser dura, y ello no supone el que 

tengamos tranquilidad ademas debe ser emotiva. “Ven lo que estan haciendo con 

nosotros”. Habria que hacer un acto de desagravio y organizar una inteligencia. 

Hay una conspiracion segura Lo que pasa hoy debe ser un punto y aparte. Estan 

destripando la etapa socialista y eso hay que explicarlo a la gente 

En esta situacién en el Pais Vasco la posicion politica del PNV es muy firme, no 

tomar decisiones sobre el calendario electoral. 

En el PSE se sufre pero existe una calma, aunque tensa. El PSE aguanta bien 

Hay posibilidad de atentados, cabe pensar en una accién vengativa. 

Javier Barrero -No cree que pueda aportar grandes soluciones. Hay que recordar 
que estamos en los Tribunales La judicializacidn ha Ilegado hasta ef Congreso, el 

Parlamento es mas bien un foro juridico 
Opina que la prision preventiva no debe utilizarse para fines no previstos por la 

Ley, es una aberracion juridica, que los que filtran los dossiers,investiguen la 
filtracién.



Opina que el Fiscal General del Estado tiene que ser mas activo. 
Apunta como soluciones el que hay que defenderse juridicamente y es partidario 

que desde la sede del PSOE se haga un seguimiento juridico 

No es partidario de que se colectivice el problema para evitar el corporativismo 
de los jueces. 

Por otra parte es partidario que desde el PSOE se de una respuesta clara en 

septiembre 

Manolo Chaves.- Dice que estamos asistiendo a una conjura, hay que reaccionar 

con una estrategia juridica, pero ademas de eso, el PSOE debe reaccionar y lanzar una 
ofensiva. Esta conspiracion llevara a cambios en el pais, (poderes facticos). 

El PSOE deberia crear una estrategia posible denunciando la conspiracién con 
gestos y actos para demostrarlo, hay datos suficientes Habria que animar a los 
periodistas para que investiguen. Por otro lado, tambien habria que comprometer a 

sectores sociales para que se impliquen, asi como hablar con los partidos politicos 

para que se den cuenta de que hay una conspiracién, dando datos y argumentos de 

esta trama. 

Raimon Obiols - Sefiala que la situacion es mala, el objetivo esta parado y es 

mejor que se mueva; es mas dificil que le peguen las baterias que esta trama tiene 

preparadas si el objetivo, es decir, el Partido, esta en movimiento. 

Hay que incentivar las tareas para explicar lo que esta suciediendo, hay que dejar 

claro cual es la interpretacion que hace el PSOE sobre la realidad. 

Habria que realizar actos en septiembre y octubre: -la base lo necesita- de defensa 

de nuestro honor como colectivo Hemos de evitar el aislamiento y hacer una apertura 

hacia sectores democraticos. 

La iniciativa de reflexion de proyecto, con una conferencia en octubre, no 

resuelve nada, pero hay que hacerlo 

Habria que articular un plan de trabajo que incluya estos cuatro puntos. 

Juan M. Eguiagaray.- Supongo que el Secretario General notara el apoyo de su 

gente. 
Opina que hay tres cosas que esperan de nosotros 

1°) Una defensa juridica y politica. 

2°) Transmitir la sensacién de que seguimos pensando en le futuro (lo de la 

conferencia es una buena idea) 

3°) No actuar en solitario (articular apoyos) 

“La fotografia de Perote con Conde, Ruiz-Mateos y Amedo vale un Potosi”. 

Carmeli Hermosin.- Expresa la solidaridad a Felipe Gonzalez y a todos los 

compafieros que se han visto afectados, especialmente a los del PSE 

Sefiala como prioridades la defensa juridica por una parte y por otra la defensa 

politica, aunque esta Ultima , opina, que no sabemos articularla Deberiamos tener una 

mayor respuesta colectiva del PSOE, sin entorpecer Ia labor de la justicia. 

Hay que hablar de Damborenea, contar cosas de él, y en Ferraz se conoce bien al 

personaje Hay que manifestar la solidaridad colectiva de la CEF con todos los 

compafieros afectados



Narcis Serra.- Sostiene que hay que tener serenidad e incidir en los temas claros 

de vulneracion de la legalidad vigente por parte del Juez Garzon (filtraciones). 
Hemos de conseguir colaboraciones externas y equipos juridicos del PSOE para 

ejercer la accion popular. Hay que huir de la palabra conspiracioén y hablar de 
conjuncion de intereses y de que se gastan muchos millones para hacer dossiers. 

Hay que salir de la CEF manifestando el opoyo solidario con les compafieros. 

Hay que movilizar al PSOE y preparar la conferencia Habria que nombrar ya a 
algunos compafieros para que preparasen la Conferencia, propone a : Almuna, 

Benegas, Obiols, Ciscar u otros 

Alfonso Guerra - Dice que el PSOE no se ha personado, no porque no haya 
gabinete juridico, sino porque se decidié por la CEF que no nos personaramos en los 
procesos 

Jestis Quijano.- Opina que se estan dejando demasiadas cosas para septiembre. A 
la gente no le llegan los problemas juridicos. Deberiamos utilizar las mismas armas 
que ellos 

Juan C Rodriguez Ibarra.- Hemos de mantener una accion contundente sobre los 

dossiers. 
Hay que elaborar una buena teoria sobre lo que esta pasando. El PSOE solo tiene 

los votos, otros tienen el dinero 

Los poderes antiguos, iglesia, estado capital, han cambiado, pero no han 

desaparecido. Existen poderes facticos nuevos 
Hay que ser solidarios con los compafieros y explicar bien el porqué se ha pagado 

la finaza de Vera y contestar que si el Partido paga fianzas a un compafiero, también 
el PP paga un chalet, con piscina, a Aznar 

No le preocupa tanto el techo electoral como el saber el indice de rechazo 

EI mes de agosto no es inhabil, politicamente hablando, por tanto sugiere que se 

deberia coordinar una accion y un mensaje para ese periodo 

Por otra parte, es partidario de no abrir nuevas incognitas, como por ejemplo el 

calendario politico. Reitera la necesidad de hacer un dispositivo que conteste con 

rapidez. Le gusta el nombre de “Asociacion de malhechores” 

Necesitamos una cierta doctrina sobre lo que hay detras, es decir, evidenciar lo 

que pasa, que no parezca un pulso con el Poder Judicial. 

El problema de fondo es saber hasta donde llega el poder politico frente a los 
poderes de hecho, hay que globalizar el problema de fondo 

Cree que el problema global del sistema democratico espafiol es la legimitidad del 

poder politico 

Manifiesta que si el Fiscal General del Estado no persigue los delitos hay que 

cambiarlo. 

Cipria Ciscar.- Al analizar el momento presente dice que durante la Republica se 
inst una campafia parecida para acabar con la democracia , con la misma Republica y 
con Azafia. Ahora se repiten los hechos En la actualidad la estrategia es la misma, 
destruir la obra realizada estos afios por el gobierno y el partido socialista. 

Hemos de mantener una respuesta firme, pero serena Desde la racionalidad y la 
juridicidad tienen poco que hacer EI problema esta en la aplicacién de una estrategia 

de destruccién



Hace falta una accion movilizadora del Partido, como la Conferencia y otras, para 

que sirva de lanzamiento y evitar el aislamiento recuperando nuestras alianzas 

sociales. Hay que acentuar la solidaridad convencida para hacer frente a esta 

situacion. 

Hemos de explicar lo que ocurre, sin hablar de conspiracion, pero informando de 

la conjuncion de intereses que existe y dar nombres para demostrar el montaje, los 

medios y objetivos que persiguen. Debemos poner al Partido en condiciones de hacer 
frente al momento presente y prepararnos para lograr los mejores resultados en las 

proximas elecciones generales 

Blanca Garcia Manzanares.- La CEF ha estado anestesiada. Cree que hoy, debido 

al terremoto, parece que hayamos salido de la anestesia. 

Le parece bien la propuesta realizada por Raimén Obiols de crear una comision 
reducida para coordinar las actuaciones. 

Joan Lerma - Dice que hay una serie de comportamientos antidemocraticos, pero 
que nuestros adversarios son el PP e IU. La estrategia es ir contra ellos Ellos mismos 

avalan estos comportamientos antidemocraticos, porque avalan a la gente que los 
sostiene, y el beneficiario directo de todo esto es el PP que puede ganar las 
elecciones. 

Cree que la batalla hay que darla por medio del Partido. Sefiala que la primera 
prioridad es no hacer gestién, sino defender las instituciones democraticas y atacar la 
actitud del PP y de IU. ,Como?, movilizando al Partido, haciendo grandes actos 

publicos del Partido. La Comision Permanente deberia organizarlos, y no entrar en 
temas programaticos de futuro. Hay que decir claramente que el PP se apoya en 

personas e instituciones antidemocraticas para conseguir “democraticamente” 

ganarnos 

José Maria Benegas.- Afirma que la unica manera de acabar con esta situaci6n es 
ganar las elecciones, sostiene que podemos ganar. 

La campafia no va a ser programatica, no debe serlo, sino que debe basarse en la 

defensa de la democracia 
Habria que recomponer la situacion con los partidos de la transicion y mantener 

reuniones con Arzallus y Pujol 
Tiene dudas sobre la Conferencia que se quiere organizar, no sabe de que tipo 

puede ser. 

Ramon Rubial - Propone que sea la Comisién Permanente la que prepare la 

organizacion de la Conferencia y en especial menciona a los compafieros Ciscar, 

Benegas, Obiols, Almunia. 

Felipe Gonzalez - Dice que la Conferencia debe ser un motivo de movilizacion 
con un manifiesto meramente politico 

3.- ASUNTOS ORGANICOS. 

Cipria Ciscar - Sefiala que no existen asuntos organicos que tratar. 

En cuanto a la Conferencia, sera la Comision Permanente la que la organice y los 

compafieros que ha propuesto Ramon Rubial



Blanca Garcia Manzanares.- Comenta los pactos realizados en Navarra que en su 
opinién, han salido muy bien. El acuerdo de gobierno y de programa, ha sido 

tripartito, habiéndolo suscrito tambiém IU. 

Manolo Chaves.- Dice que no quiere abrir el debate pero le gustaria que no se 
quedase en olvido las conclusiones planteadas por Raimon Obiols, se siente 
identificado con ellas 

Ramon Rubial - Piensa que se haran 

Y no habiendo mas asuntos que tratar finaliza la reunion siendo las 13 horas


