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01 INTRODUCCIÓN

El objetivo que nos proponemos consiste en estudiar y difundir, a través de una guía amena, divulgativa y atractiva, qué influencia desempeñaron
los hitos y objetivos de la construcción europea o
del movimiento europeísta en la lucha antifranquista y de qué modo la oposición democrática,
del exilio o del interior, colaboró activamente en
ese proceso histórico.
Exponemos, a continuación y de forma más concreta, las metas de este proyecto:
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1) Estudiar cómo reaccionó la oposición antifranquista en el País Vasco y en el resto de
Europa, respecto al movimiento europeísta,
y de qué modo lo concibió como una opor-

tunidad y un aliado en su lucha contra la
dictadura.
2) Determinar la participación de los diferentes grupos políticos vascos (nacionalistas,
socialistas, comunistas,…) en actividades y
organizaciones ligadas al movimiento europeo o a la construcción de Europa durante
el franquismo.
3) Divulgar a las nuevas generaciones de qué
manera, el movimiento europeísta que se
estaba forjando a espaldas del franquismo
durante todo el periodo de la dictadura, influyó y respaldó a la oposición antifranquista del exilio y del interior.
7

02 EL ORIGEN DEL
MOVIMIENTO EUROPEO
Y EL PAÍS VASCO

La germinación del movimiento europeo tuvo lugar después de la Segunda Guerra Mundial (1939
– 1945). Países que habían luchado en una guerra
fratricida diez años antes fueron capaces, a mediados de la década de los 50, de forjar los pilares
de la construcción europea y que, en la actualidad,
aglutina a cerca de treinta países.
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En los años 20, un lustro después de la finalización
de la Primera Guerra Mundial (1914 – 1918), tuvieron lugar algunos intentos de fortalecer la cohesión
entre los países europeos, siguiendo los principios
de la Sociedad de Naciones. Pero esta idea no llegó a cuajar como consecuencia del ascenso del
fascismo y sobre todo del nazismo, de las nuevas
desigualdades sociales a raíz del “crack del 29”, de
los extremismos ideológicos que brotaron en los diferentes países sobre todo en la década de los 30,…
El País Vasco, y en general España, vivían relativamente ajenos a la vida política europea, ya antes

de la Guerra Civil. España, por ejemplo, no había
combatido en la Primera Guerra Mundial. Además
era un país notablemente menos desarrollado que
el conjunto de los países de Europa Occidental, si
bien el País Vasco era la región más industrializada
del sur del continente. La pujante industria del hoy
Bilbao Metropolitano poco o nada tenía que envidiar al modelo desarrollista de la cuenca del Ruhr,
por ejemplo.

Sede de la Sociedad de Naciones en Ginebra, entre
1929 y 1938.
9

Cuando estalló la Guerra Civil española, en 1936,
todos los países europeos salvo Alemania, Italia y
la Unión Soviética se mantuvieron neutrales. Los
dos primeros se pusieron del lado del franquismo
y el tercero de parte de la II República. Miles de
combatientes extranjeros (fascistas, comunistas,…)
lucharon en la Guerra Civil.

Como espías, refugiados o como simples turistas, militares alemanes arribaron a la costa vasca a partir de
1940.

La Guerra Civil española se iba a convertir en el
prólogo de la Segunda Guerra Mundial. El bombardeo de Guernica de 1937 fue el mejor exponente de ello, ya que se trató de un ataque experimental llevado a cabo por la Legión Cóndor.

2.1. EL AISLACIONISMO INTERNACIONAL
DEL FRANQUISMO

Seis meses después de la finalización de la Guerra Civil española, el 1 de septiembre de 1939, las
tropas alemanas invadieron Polonia. Comenzó así
10

la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó en
Europa hasta la primavera de 1945.
España, en un inicio, apoyo políticamente a Alemania e Italia, si bien declaró la “no beligerancia”.
Es más, cuando Alemania invadió la Unión Soviética en 1941, alrededor de 50000 españoles –entre
quienes se contaron algunos cientos de vascos- se
sumaron a la conocida como “División Azul” que
combatió con uniforme alemán, infructuosamente, en el frente de Leningrado.
Durante la ocupación de Francia, por parte de las
tropas de Adolf Hitler, la policía alemana (La Gestapo) persiguió a refugiados vascos, algunos de
los cuales fueron entregados a autoridades franquistas o enviados a campos de concentración.
En el exilio, dirigentes políticos vascos
(como el lehendaka-

La rápida invasión de
Francia, por parte de
Hitler, atemorizó a Europa. Miles de refugiados vascos y españoles
residían en Francia. La
llegada de las tropas
alemanas les puso de
nuevo en vilo. Muchos procuraron ser lo más discretos, ocultando su militancia política. Otros huyeron rápidamente a América Latina e incluso África
y otros, los menos, se sumaron a la “Resistencia
francesa”.

ri José Antonio Aguirre) solicitaron a las tropas
aliadas que intervinieran militarmente en España.
De hecho, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, ex milicianos republicanos atravesaron -desde Francia- los Pirineos a fin
de provocar que las tropas aliadas se sumaran al
combate y derrocaran al régimen franquista.
Cuando Franco se percató, que Alemania e Italia
iban a ser derrocadas, declaró la “neutralidad”
del país y no la simple “no beligerancia”.
Europa no perdonó que España se posicionara,
al menos políticamente, del lado de Alemania e
Italia. España fue condenada al ostracismo en
la política europea. Los refugiados vascos en el
exilio eran, en general, de la misma opinión: Era
necesario aislar a España con el objetivo de suscitar el cambio político.

Visita del general Eisenhower a España que implicó la
aceptación, por parte de los Estados Unidos, de Franco como aliado en el contexto de la Guerra Fría. La
colonia vasca en Estados Unidos apenas tenía, entonces, algún tipo de influencia política y los refugiados
españoles que allí vivían eran calificados a menudo de
“comunistas”. Eran los años de la “caza de Brujas”.

Portugal y El Vaticano fueron los dos únicos países europeos con los que España mantuvo relaciones diplomáticas fluidas. De hecho, la firma
del Concordato de 1953, entre España y El Vaticano, fue calificado como el principal logro de la
diplomacia española.

Así y todo, la actitud de los países de la naciente
Comunidad Económica Europea (CEE) no continuaron la senda de la política exterior de Estados
Unidos respecto a España aunque, sobre todo a
través de la OTAN, sí estaban unidos para defenderse del bloque soviético.

Si bien, a partir de esta fecha, Estados Unidos
comenzó a contemplar en España un aliado
“anticomunista” de primer orden en el sur de
Europa y en el contexto de la Guerra Fría. Que
España fuera una dictadura era un elemento
que, para Estados Unidos, debía pasar a un segundo plano.

España también quiso formar parte de la OTAN,
pero tampoco fue admitida, ya que, al igual que la
CEE, se les exigían reformas democráticas contundentes. Es más, a fin de acercarse a Estados
Unidos, España se prestó voluntaria para combatir
en la Guerra de Corea, unos años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial.
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2.2. ¿VASCOS EN LA CONSTRUCCIÓN
EUROPA?

DE

1) El Congreso de Europa (1948).
2) El Movimiento europeo (1948).
3) El Consejo de Europa (1949).
4) La Declaración Schuman (1950).

Ya, en los avatares de la Segunda Guerra Mundial,
los vascos quisieron sumarse a los proyectos de
carácter europeísta, en un continente azotado
por la contienda bélica. No solo el pueblo vasco,
sino otros muchos pueblos o regiones de Europa se sentían sin patria. Los flujos de migración,
bien palpables en el inicio y sobre todo al final
de la Segunda Guerra Mundial, ponían en evidencia que millones de europeos se encontraban sin
patria.
El pueblo judío, exterminado en los campos de
concentración, fue el que vivió de manera más
dramática el exilio. Logró su nueva patria, en Israel, gracias a una de las resoluciones de las Naciones Unidas de 1948.
Desde el exilio, algunos vascos (sobre todo nacionalistas) participaron en la Unión Cultural de
los Países de la Europa Occidental (1942) y en la
Federal Unión (1944), interpretados como los primeros hitos para una construcción europea sobre los valores humanos, de democracia y de Paz.
En 1947 se formó el Movimiento Federalista Vasco
en la ciudad de París, donde se ubicaba la sede
del Gobierno Vasco en el exilio, presidido por el
lehendakari José Antonio Aguirre. El fin era unir
a los vascos con ideas federalistas, no necesariamente nacionalistas, con el fin de respaldar la
creación de una Federación Europea como ele12

Como podemos observar, de manera muy
evidente, una tras otra se inauguran reuniones o asociaciones transnacionales
con el único objetivo de sentar las bases
de un proyecto europeo duradero, sobre
una Europa en democracia y Paz.

Abadía benedictina de Belloc, en el País Vasco francés,
que sirvió de refugio a exiliados republicanos, sobre
todo nacionalistas.

mento constitutivo de una Confederación Mundial. Participaron, en este movimiento, el Partido
Nacionalista Vasco (PNV), Acción Nacionalista
Vasca (ANV), el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) e Izquierda Republicana (IR). Llama la
atención la no presencia de los grupos políticos de
izquierda, como el Partido Comunista de España
(PCE) o el anarquismo.
Otro hito muy relevante, en el que participaron
personalidades y grupos políticos de diferentes
nacionalidades, fue el constituido en 1947 y denominado Comité Internacional de Coordinación
de los Movimientos por la Unidad Europea. A partir de este comité surgieron cuatro iniciativas:

Histórica delegación del Gobierno Vasco en exilio, en la ciudad de
Paris. Centro neurálgico no solo de la oposición vasca, sino en general también española.

Los vascos en el exilio, como minoría política y sin recursos, participaron en todo
este proceso en la medida de sus posibilidades y siempre que fueron invitados. Pero constituyeron una minoría que fue ganando prestigio en
el contexto político internacional, por su ímpetu,
valores y capacidad organizativa.

los días 7 y 10 de mayo de 1948, y al que asistieron
personalidades del nacionalismo vasco entre las
que se encontraba el propio lehendakari Aguirre,

2.3. DEL CONGRESO DE EUROPA AL
CONTUBERNIO DE MUNICH

Como venimos diciendo, a mediados de los años
cuarenta se fue consolidando el movimiento federalista europeo, culminado en el denominado Congreso de Europa, que se celebró en La Haya entre

Indalecio Prieto (1883 – 1962), histórico dirigente del socialismo vasco. Fue uno de las que, con mayor convicción,
apoyaron y se sintieron parte del movimiento europeísta.
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Manifestación franquista en contra del “contubernio de Munich”.

junto a otros republicanos vinculados sobre todo
al socialismo vasco, como Indalecio Prieto.
Sus participantes se convirtieron en cofundadores
del Movimiento Europeo. Los presidentes de honor del Movimiento Europeo fueron, entre otros,
Winston Churchill, Alcide De Gasperi o Konrad
Adenauer.
Tal y como estamos insistiendo, el fin de la Segunda Guerra Mundial auspició la generación de
consensos entre los países enfrentados en Europa
Occidental e incluso en clave de suprimir fronteras.
La delegación vasca en Paris fue testigo de la
14

creación del Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. De las veinticuatro personas que iban
a formar parte del Consejo Federal, nueve fueron
vascas.
En 1951, también en la delegación del Gobierno
Vasco de París, se creó el Consejo Vasco por la
Federación Europea. Estaba abierto a todos los
“ciudadanos vascos demócratas”. Como vemos,
exilio vasco destacó por su involucración en el
movimiento europeísta. Europa era la oportunidad que cada vez más exiliados vascos tenían para
presionar a España para que ejerciera un cambio
de rumbo.

A lo largo de los años
50, y sobre todo en la
década de los 60, cada
vez más opositores franquistas se unieron al
movimiento
europeísta. Seguramente sin
pretenderlo o sin percatarse de ello, estos
políticos (provenientes
de diferentes familias
ideológicas)
estaban
sentando las bases que
iban a sostener, sobre
la concordia, la moderación y el consenso,
la transición política
española.
Un hecho fundamental, y bien conocido, fue el
que ha pasado a la historia como el “contubernio
de Munich”. En 1962 se celebró el IV Congreso del
Movimiento Europeo Internacional. España, en este
año, había solicitado formalmente su ingreso en la
Comunidad Económica Europea (CEE).
Los días previos, y con el respaldo del IV Congreso
del Movimiento Europeo Internacional, decenas de
opositores antifranquistas, llegados del exilio o del
interior del país, se organizaron y expusieron públicamente su crítica respecto a la presencia de España en la CEE hasta que no se hubiera procedido a la
democratización del país. Entre los asistentes hubo
de contar a algunas docenas de vascos.

Munich reunió, en 1962, a docenas de opositores antifranquistas. Desde monárquicos hasta comunistas.
Supuso un punto de inflexión en la oposición a la dictadura por un doble motivo: Porque la CEE respaldó
tácitamente a los opositores y porque la oposición
fue a presentar una imagen unida y cohesionada,
que más o menos se reafirmaría durante los años
siguientes.

El Movimiento Europeo respaldó, decididamente,
a la oposición política antifranquista y esto alcanzó gran eco en los medios de comunicación europeos, incluidos los vascos y españoles, a pesar de
la censura. Franco tachó despectivamente a este
hecho denominándolo “El contubernio de Munich”.
Lo cierto es que el franquismo seguía, posiblemente con más fuerza, haciendo frente a una
fuerte oposición en el continente europeo.
15
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03 LA OPOSICIÓN POLÍTICA
ANTIFRANQUISTA Y
EL MOVIMIENTO EUROPEO

Vamos a presentar, a continuación, la ruta que las
tres principales corrientes ideológicas del País
Vasco siguieron en el marco de la “construcción
europea”, desde la Guerra Civil hasta la transición
política: La Democracia Cristiana representada
en el PNV, el socialismo liderado por el PSOE y la
UGT y, finalmente, el comunismo del PCE:

3.1. EL PARTIDO NACIONALISTA VASCO
(PNV) Y SU PARTICIPACIÓN EN LA
INTERNACIONAL DEMOCRISTIANA.
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La Internacional Democristiana estuvo en el germen del movimiento europeísta después de la
Segunda Guerra Mundial. Políticos cristianos, la
mayoría de ellos católicos, lideraron los primeros
hitos de la “construcción de Europa” nada más finalizar la contienda bélica.

Pertenecían a la corriente democristiana, inspirada en la doctrina social de la Iglesia Católica,
que políticamente se movía desde el “centro – derecha” hasta el “centro – izquierda”. Algunos de
ellos habían sido muy beligerantes en la lucha
contra el “fascismo” y el “nazismo”, por lo que habían sufrido persecución y prisión.
Sus partidos políticos, con ocasión del
ascenso de los regímenes totalitarios al
poder, habían sido
ilegalizados. Es el
caso del “Zentrum”
(Partido del Centro)
en Alemania o del
Partido Popular italiano, que fundó el sacerdote Dom Sturzo.

Dom Sturzo (1871 - 1959),
sacerdote italiano y fundador del Partido Popular italiano, que luego se
convertiría en la Demo-19
crazia Cristiana.

El prestigio conseguido en la lucha contra las
ideologías del “Eje”, y su claro distanciamiento
respecto a los regímenes comunistas de Europa del
Este, hicieron que el movimiento europeísta ganara notoriedad y prestigio en una Europa Occidental
destruida y que requería nuevos referentes ideológicos.
En concreto, a caballo de los años 40 y 50 del siglo
XX, destacaron cuatro políticos católicos que han
pasado a la historia como los “Padres de Europa”:
Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi, Jean Monnet
y Robert Schuman. De hecho Schuman ha sido ya
declarado beato.

Robert Schuman (1886 1963), considerado uno de
los “Padres de Europa”.
Nació en Luxemburgo y
fue uno de los líderes políticos de la IV República
Francesa. El discurso que
pronunció en 1950, conocido como la “Declaración
Schuman”, contribuyó notablemente a cimentar los
pilares ideológicos de la
Construcción Europea.
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Tanto durante la II República como en los años del
exilio, el PNV empatizó pronto con los valores políticos de la Democracia Cristiana y, en concreto, con
la Construcción Europea.
Cabe recordar que, en el momento del nacimiento del PNV, Sabino Arana contempló en el
nacionalismo una oportunidad para regenerar
espiritualmente al pueblo vasco, marcando una
gran línea divisoria respecto a otras ideologías
pujantes como el liberalismo, el socialismo o el
anarquismo.
El PNV fue fundado el 31 de Julio de 1895, día de
San Ignacio de Loyola, bajo el lema de “Jaungoikoa
eta Lege Zaharrak”’ (“Dios y Leyes Viejas”). Sabino Arana hizo suyos los principios del “integrismo
religioso” de la época, no simpatizaba con las posturas más avanzadas o renovadoras de la Iglesia
Católica de entonces.
Pero el nacionalismo vasco, a diferencia del carlismo y coincidiendo con el advenimiento de la II
República, aceptó de lleno los principios democráticos y este nuevo modelo político. Aunque el
PNV caminó junto a las fuerzas republicanas, incluso durante la Guerra Civil, lo hizo críticamente
y sin renunciar a su identidad como partido católico.
Más aún, el carácter confesional del PNV permitió
que no se reprodujera en Euskadi la “persecución
religiosa” que se desencadenó en otras zonas del
bando republicano.

Sabino Arana (1895 - 1903), fundador del PNV. Católico devoto,
formado en filosofía. Su temprana muerte impidió que llegara a
su madurez intelectual.

José Antonio Aguirre (1904 - 1960), primer lehendakari y uno de los principales propulsores del acercamiento del
PNV al incipiente movimiento democristiano.

Los partidos católicos europeos estaban divididos
sobre qué posición tomar respecto a la II República. Los grupos católicos más conservadores apoyaron más bien al bando franquista, mientras que
los de carácter más centrista -y cercanos a lo que
luego se consolidaría como Democracia Cristiana- mantuvieron una posición más neutral o en la
línea del PNV.
El PNV encontró enseguida, en el exilio, apoyo en
el incipiente “movimiento democristiano”. En una
Europa ocupada por las tropas alemanas, los partidos democristianos corrieron similar suerte que
el PNV. Cientos de militantes católicos, con vocación política, murieron en los “campos de concentración” y miles sufrieron torturas y prisión.

Maximiliano Kolbe (1894 - 1941),
sacerdote polaco que murió en el
campo de concentración de Auschwitz. Pasó a la historia por ser el
único prisionero que, en un campo
de concentración alemán, ofreció
voluntariamente su vida a cambio
de salvar la de otro prisionero.

El lehendakari José Antonio Aguirre fue uno de
los que, dentro del PNV, más percibieron el alcance que el proyecto democristiano y europeísta iba
a conseguir. Compartía, además, el perfil de muchos dirigentes de la Democracia Cristiana europea; ya que se había forjado en la militancia de la
Acción Católica, desde donde también compartía
militancia política con el nacionalismo vasco.
Inspiradores del movimiento democristiano fueron
también algunos filósofos europeos de gran relevancia, en la mitad del siglo XX, como por ejemplo
el francés Jacques Maritain.
21

Jacques Maritain
(1882 - 1973),
filósofo francés y
uno de los principales inspiradores
del pensamiento
político cristiano
después de la
Segunda Guerra
Mundial. Mantuvo una estrecha
relación con el
exilio nacionalista
vasco en Francia y
simpatizó con su
causa.

por ejemplo a la Democrazia Cristiana que gobernó
ininterrumpidamente Italia durante la década de
los 80, por un lado, y a la Unión Demócrata Cristiana de Alemania - Christlich-Demokratische Union
Deutschlands, conocida como CDU, por otro.
Además hemos de tener en cuenta que los partidos democristianos consiguieron una importante
expansión en América Latina, en concreto en países como Chile o Venezuela. Y es de resaltar que
misioneros jesuitas vascos, muchos de ellos simpatizantes del nacionalismo vasco, educaron en
sus colegios a quienes luego iban a ser dirigentes
del movimiento democristiano en Venezuela. De
hecho la influencia de estos jesuitas fue fundamental para que, después de la Guerra Civil, Venezuela acogiera a cientos de refugiados vascos.

El PNV participó en la fundación de la Internacional Demócrata Cristiana. Fue, entonces, el único
partido democristiano de la península ibérica que
lo hizo. A la Internacional Democristiana se sumó,
ya en la década de los 50, Unió Democrática de Catalunya. Los grupos políticos centristas no nacionalistas, casi siempre monárquicos, no tomaron
contacto con la Internacional Demócrata Cristiana
hasta más bien la década de los 60.
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Dentro del marco ideológico del PNV la “construcción política de Europa” no fue tenida en cuenta hasta después de la Guerra Civil. Si bien, por
ejemplo, Sabino Arana solicitó la ayuda de los países europeos con el objetivo de lograr la independencia de “Euzkadi”, con ocasión de la Guerra Hispanoamericana de 1898, en la que Estados Unidos
combatió contra España del lado de los independentistas cubanos y filipinos.

Reunión previa a la firma del Tratado de Roma, en 1955,
a partir del cual germinó la Comunidad Económica Europea.

¿Qué aportó la participación del PNV en la Internacional Demócrata Cristiana?
En primer lugar, contribuyó a que el PNV ganara
un importante reconocimiento internacional entre partidos políticos que iban a gobernar países
europeos, como Italia y Alemania. Nos referimos

En segundo lugar hemos de apuntar que, en el
contacto que el PNV mantuvo con los partidos europeos de ideología democristiana, se fue alimentando su carácter europeísta.

Logotipo de la “Democrazia Cristiana” italiana, uno de los principales referentes políticos a nivel
internacional del pensamiento
social y católico.

Además la “identidad europeísta” del PNV, de
otros partidos políticos vascos, llevaba implícitamente un alto componente “antifranquista” por un
doble motivo.

Colegio San Ignacio de Caracas, fundado por jesuitas
vascos y donde fueron educados un buen número de
dirigentes democristianos del país, como por ejemplo
Rafael Caldera.

Por un lado, y siguiendo lo ya dicho, porque la
Comunidad Económica Europea (CEE) rechazó
de lleno la entrada de España en el “mercado común” hasta que no consolidara sus esfuerzos de
democratización, a pesar de los intentos de los ministros “aperturistas” del régimen franquista entre
los años 60 y 70. Y, por otro, porque la dialéctica
política del franquismo más rancio apostaba por
la “autarquía” y rechazaba duramente el “intrusismo” de los países europeos, sobre todo cuando se
mostraba crítico contra el gobierno franquista. En
particular, el cuerpo ideológico del falangismo era
partidario de este posicionamiento.
Siguiendo lo ya dicho, esta situación fue bien palpable tanto al final de la década de los 40, cuando
la Organización de Naciones Unidas (ONU) promovió el aislamiento de España, como en la primera
década de los 70, cuando un importante número
de países de la CEE ordenaron la retirada de sus
embajadores de Madrid, como protesta al fusilamiento de miembros de ETA y del FRAP.
23

Con la llegada de la transición política española,
el PNV fortaleció sus vínculos con los partidos democristianos de la península ibérica, si bien este
partido fue el que más éxito electoral fue logrando.
En España, también por el desinterés de la jerarquía de la Iglesia Católica, no se logró asentar un
fuerte partido democristiano a pesar de que, todavía en la segunda parte de los años 70, la sociedad
no había consolidado su proceso de secularización.

3.2. EL VIAJE DEL SOCIALISMO VASCO Y

ESPAÑOL HACIA LA SOCIALDEMOCRACIA.
El PSOE y la UGT participaron activamente en
defensa de la II República. La II República, valga
recordar, fue proclamada el 14 abril de 1931, en
Eibar, a iniciativa principalmente de socialistas
vascos, como por ejemplo Juan de los Toyos.
La represión franquista hizo mella sobre el PSOE
y la UGT, ya que -hasta los años 70- su capacidad
de organización en la clandestinidad fue muy limitada.
A partir del Congreso de Toulouse (1970) y sobre
todo de Suresnes (1974), el socialismo vasco y español emprendió una rápida evolución que puede
sintetizarse principalmente en dos elementos.
Por un lado se produce un relevo generacional que
provoca que, jóvenes socialistas que no han combatido en la Guerra Civil y que tampoco conocen el
24

la Guerra Civil, representaba el lado más moderado del PSOE / UGT, más bien de carácter liberal,
frente a la tendencia “revolucionaria” de Francisco
Largo Caballero (1869 – 1946).

Nicolás Redondo
(1927 - ) lideró con
Felipe González,
después del Congreso de Suresnes
(1974), el socialismo
en España. Fue Secretario General de
la UGT desde 1971
hasta 1994. Inició su
trayectoria sindical
en la empresa La
Naval, en la Margen
Izquierda.

exilio, tomen las riendas del partido. Entre ellos
debemos citar, naturalmente, a Nicolás Redondo.
Y, por otro, el socialismo vasco y español tomó
una senda más moderada y también más pragmática, sin abdicar de ninguno de sus principios
ideológicos fundamentales. De esta manera fortaleció su identificación con el proyecto “europeísta” o con la construcción de la Comunidad
Económica Europea (CEE).
Como hemos dicho anteriormente, dirigentes del
socialismo vasco, como Indalecio Prieto, ya participaron junto a los nacionalistas vascos en los
primeros conatos del “movimiento europeo”. Indalecio Prieto, tanto en la II República como en

En este camino el PSOE y la UGT estrecharon sus
vínculos, por ejemplo, con el SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), es decir con el partido socialdemócrata alemán, o con el Parti Socialiste francés.
Por ejemplo uno de los dirigentes socialistas alemanes, Willy Brandt, apoyó de hecho con su presencia al PSOE en su exitosa campaña electoral,
durante las primeras elecciones democráticas. Y
tanto él como el mismo Francois Mitterrand se
hicieron presentes en el Congreso de Suresnes,
dando el espaldarazo a la nueva dirección política.
Entre los vascos que participaron en la dirección
política del PSOE, a raíz del Congreso de Suresnes, debemos contar también a José María (“Txiki”) Benegas, que aunque nació en el exilio ve-

Willy Brand (1913 - 1992)
fue canciller de la República
Federal de Alemania y dio un
apoyo tácito a la senda socialdemócrata que el PSOE
y la UGT fueron asimilando a
partir de la década de los 70
del siglo XX. Esta evolución
política fue fundamental
para que, más adelante, el
PSOE liderada la izquierda
vasca y española con responsabilidades de gobierno
durante muchos años.

nezolano, sí creció y tomó conciencia política en
Guipúzcoa.
Al igual que la Democracia Cristiana, la socialdemocracia respaldó el movimiento europeísta desde el primer momento y fue el principal artífice
de la consolidación de los Estados del Bienestar
dentro del continente, al tiempo que mantuvo una
actitud muy crítica con respecto a los regímenes
comunistas de Europa del Este.
La adhesión clara del PSOE a la corriente socialdemócrata, que hizo compatible con su autodefinición marxista que no eliminó hasta años después, permitió que en la transición política llegara
a liderar, desbancando por completo al Partido
Comunista de España (PCE), la izquierda política
española.

“Txiki” Benegas. (1948- ), uno de los dirigentes del PSOE más
jóvenes que concurrieron al Congreso de Suresnes.

3.3. EL EUROCOMUNISMO DEL PCE

por el mismo PCE, buscando una España
democrática donde tuvieran cabida todas
las opciones políticas, en el marco de la
división de poderes y el limpio juego democrático.

El PCE fue el principal grupo político de la oposición franquista. Si bien, en la era del tardofranquismo, en el PCE militaban también personas
que no se identificaban como marxistas.
De hecho, entre los militantes del PCE, se podía
encontrar a un número importante de profesionales liberales e, incluso, a algún sacerdote (“cura
obrero”) como José María Llanos.
El PCE tenía, como partido político, un gran simbolismo porque, junto al anarquismo, representaba la ideología más a las antípodas del franquismo.
El PCE, al mismo tiempo, era el partido que mejor
empatizaba con los movimientos “tercermundistas”, de carácter revolucionario y anti capitalistas,
y que habían triunfado en países como la Cuba de
Fidel Castro y el Chile de Salvador Allende.
La clase dirigente del PCE se encontraba en el
exilio y dentro de ella destacaban dos personalidades históricas de gran envergadura y carisma:
Santiago Carrillo y la vizcaína Dolores Ibarruri (La
“Pasionaria”).
Aunque, en la era del “estalinismo”, los dirigentes
comunistas españoles no tendían a mostrar una
actitud crítica contra la política de Moscú, entre
otros motivos porque algunos de ellos vivían en la
Unión Soviética, es cierto que -a finales de la década de los 50- el PCE cambió de estrategia en
una triple dirección:
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3. Aceptó el movimiento europeísta y contempló con optimismo el desarrollo de
la Comunidad Económica Europea (CEE),
como otros muchos partidos comunistas
de Occidente. Ahora bien, no por ello dejó
de mantener una actitud crítica respecto
a la economía de mercado y de ver en la
CEE un obstáculo para la implementación
de una economía de corte socialista.

Salvador Allende (1908 – 1973) fue asesinado en el
Golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet. Era
un referente para el conjunto de la izquierda vasca,
española y europea, si bien también gozó de gran
respeto entre otras opciones políticas. Su objetivo no
logrado era atravesar el “camino democrático hasta
el socialismo”.

1. Aceptó sin paliativos la democracia parlamentaria de Occidente, distanciándose del
bloque comunista, liderado por la Unión
Soviética y China.

A esta nueva estrategia del PCE se le llamó, en
España y en otros países occidentales, “eurocomunismo”. Aunque siguieron declarándose marxistas
y comunistas, el comunismo vasco y español se
distanció de los regímenes totalitarios del Este y
de China, al tiempo que no tomaba como primera
referencia tampoco el “comunismo tercermundista” tan en auge en aquellos años. El Partido
Comunista Italiano (PCI) fue, en Europa, el mejor
representante del “eurocomunismo”.
Es importante destacar que en el País Vasco, como
en otros lugares de la península, el surgimiento
del PCE estuvo muy vinculado al surgimiento del
sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

Dolores Ibarruri (1895 - 1989), “La Pasionaria”. Nacida en el municipio minero de
Gallarta, llegó a alcanzar la presidencia del
PCE en el exilio.

2. Apostó por la doctrina de la “Reconciliación Nacional”, en buena parte acuñada
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04 CRONOLOGÍA

A. 1936

- 1937 GUERRA CIVIL EN EUSKADI Y EUROPA.

La aviación alemana bombardea Guernica y las
tropas dirigidas por el Gobierno Vasco se rinden a
los italianos en Santoña (1937)

Solo la Unión Soviética apoya a la II República.
Italia y Alemania se ponen del lado de Franco.

B. 1939 - 1945 SEGUNDA GUERRA
MUNDIAL Y EUSKADI.

Parte importante del exilio vasco de Europa, sobre
todo de Francia, huye a América Latina (Mexico,
Venezuela,…)
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Decenas de jóvenes vascos falangistas se alistan
en la “División Azúl” (1941).

Guernica, después del bombardeo del 26 de abril de
1937.

C. 1945 – 1959. PARTICIPACIÓN DE
LOS VASCOS EN LA GERMINACIÓN
DEL MOVIMIENTO EUROPEO.

El Gobierno Vasco crea su sede en París, bajo el
liderazgo del lehendakari Aguirre. La sede se convierte en lugar de encuentro para la oposición antifranquista.

Franco designa a Juan Carlos I como su sucesor
en la jefatura del Estado (1969).
La política tecnócrata favorece un crecimiento económico del País Vasco y de España sin precedentes.

E. DÉCADA DE LOS 70.
EL FINAL DEL TÚNEL.

Se crea el Movimiento Federalista Vasco (1947).
Se crea el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo (1951)

Histórica foto entre Hitler y Franco en la estación de
Hendaya, en 1940, en el momento en el que Alemania
es casi “dueña” de Europa.

Franco declara la “no beligerancia” y luego, visto
que el “Eje” va a perder la guerra, se autodefine
como neutral.
Dirigentes políticos vascos solicitan que las tropas
aliadas presionen a Franco para que la democracia quede restituida.
Los exiliados vascos participan en la Unión Cultural de los Países de la Europa Occidental (1942) y
en la Federal Unión (1944).
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España recibe el reconocimiento internacional por
parte de Estados Unidos (como aliado “anticomunista”) y El Vaticano (por ser un país católico y confesional).
Se aprueban los planes de estabilización económica que favorecen el desarrollo económico español
y, en primer lugar, el mayor despegue económico
de la industria vasca.

D. DÉCADA DE LOS 60. LA OPOSICIÓN

Crece la oposición política contra el franquismo
dentro y fuera de España.
España logró firmar un acuerdo de comercio preferencial con los países comunitarios, que se plasmó en la mutua rebaja de aranceles y que implicó el inicio del proceso de integración de nuestra
economía (1970).
Asesinato de Luis Carrero Blanco (1972).
Buen número de embajadores abandonan España, reclamados por sus gobiernos, como señal de
protesta por los fusilamientos de cinco personas,
miembros de ETA y del FRAP (1975).

En la década de los 60, España es gobernada por ministros tecnócratas, muchos de ellos miembros del
Opus Dei. Esto permite que España abandone la autarquía y multiplique sus exportaciones e importaciones con la Comunidad Económica Europea (CEE). Es
la primera gran reforma económica que España llevó
a cabo para ser admitido en la CEE.

Franco muere (1975).
Aprobación de la Ley de Amnistía (1977). Los exiliados regresan a España.
La oposición política, en su conjunto, respalda (al
inicio de la transición) que España establezca negociaciones para ser admitida en la CEE.

POLÍTICA TIENE EL RESPALDO DE LA CEE.
“Contubernio de Munich” (1962). Se sientan los pilares de la transición política española.
ETA comienza su escala de asesinatos (1968).
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La oposición antifranquista vasca en el exilio,
representada sobre todo por nacionalistas y socialistas, encontró en el europeísmo un cuerpo
doctrinal que respaldó su actividad política y a la
que, en general, se sumó con entusiasmo.

nócrata) comenzó a entablar conversaciones a fin
de conseguir su ingreso en la Comunidad Económica Europea (CEE). Unos años antes, en 1955,
España había sido ya admitida en la Organización
de Naciones Unidas (ONU).

En particular el PNV y el PSOE fueron los dos partidos políticos que mayor presencia tuvieron en el
“movimiento europeo”. De todos modos, y al ritmo
de la construcción de la Comunidad Económica
Europea (CEE), más o menos ya consolidada en
1957 con ocasión del Tratado de Roma, prácticamente la totalidad de la oposición antifranquista
hizo suyos los principios del movimiento europeísta, al tiempo que encontró en los diferentes
gobiernos europeos (daba igual su orientación
política) un grupo de aliados.

Sin embargo, a pesar de que el régimen franquista pretendió –en la década de los 60- hacerse un
“lavado de imagen”, a través de una política económica más liberal y una sociedad más moderna,
capaz de atraer a millones de turistas europeos,
la CEE continuó exigiendo a España que iniciara
un proceso de democratización sin retorno.

Fue en 1962 cuando, de modo más o menos oficial, el franquismo (y en concreto su política tec-

De hecho, aunque España no ingresó en la CEE
hasta 1986, tampoco lo hizo, hasta 1977 en el
Consejo de Europa y hasta 1982 en la OTAN. El
formar parte de estos organismos supranacionales era incompatible con que España continuara
siendo una dictadura.
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Dicho lo cual, la negativa de la CEE a admitir a
España, debido a no abrir paso a la democracia,
provocó que desde la mitad de la década de los
60, dentro de las familias franquistas, comenzaran a aflorar más voces que reclamaban reformas políticas de calado.
Hay que tener en cuenta que el despegue económico que España vivió, en la década de los 60 del
siglo XX, no podía consolidarse fuera de la CEE. Y,
aún menos, la crisis económica que tuvo que comenzar a afrontar en la década de los 70. Hay que
tener en cuenta que España, en la década de los
60, fue de los países de la OCDE que más crecieron, con tasas anuales que superaron el 5% / 6%.
Como hemos ido viendo, el “europeísmo” del PNV
fue alimentado a través de su participación en el
movimiento Demócrata Cristiano, que en los primeros inicios lideró en buena medida la “construcción de Europa”. La sede del PNV en París
sirvió de lugar de encuentro para todo tipo de
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oposición antifranquista, bajo el liderazgo del
Lehendakari Aguirre.
Por lo que respecta al PSOE, hay que advertir en
primer lugar la figura histórica de Indalecio Prieto, dirigente socialista vasco que también abrazó
la causa europeísta como una oportunidad para
consolidar la Paz y la Democracia.
Por otra parte, y como hemos ido viendo, el comunismo también continúa su propia trayectoria
política, moderando sus posiciones y aceptando
la construcción de Europa como una oportunidad
para el cambio político en España.
Una serie de dirigentes políticos vascos en el exilio (Aguirre, Prieto, Pasionaria,…) van a liderar,
en la primera parte del franquismo, una nueva
forma de acción política que, en el exilio, sentará las bases para los valores que inspiraron a la
transición política y al sistema democrático que
hoy vivimos.
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