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Enrique Tierno Galván
Nació en Madrid en 1918 y en 1934 comienza sus estudios de derecho viéndose
éstos suspendidos tras el estallido de la Guerra Civil. Se licenció en 1942 y
seis años más tarde oposita a la cátedra de derecho político de la Universidad
Complutense de Madrid, pero queda en segunda posición tras Manuel Fraga,
por lo ocupa la segunda cátedra vacante en la ciudad de Murcia, dónde
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terminó la licenciatura de Filosofía y Letras. Cuatro años más tarde, se
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traslada a la Universidad de Salamanca.

Entre 1961 y septiembre de 1962 viaja a Princenton (EEUU) donde imparte lecciones como profesor invitado,
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periodo tras el cual regresa a Salamanca y retoma la su cátedra.

En agosto de 1965, los profesores universitarios José Luis López Aranguren, Agustín García Calvo y Santiago
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Montero Díaz encabezaron una manifestación contra el régimen en la Universidad Complutense de Madrid.

TR

A

Dicha manifestación fue violentamente disuelta y los tres catedráticos fueron apartados de la docencia. Enrique
Tierno Galván viajó de Salamanca a Madrid para solidarizarse con sus compañeros y presidió una asamblea
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multitudinaria en protesta por las sanciones, por lo que él mismo fue también separado de la docencia por

nd
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incitar a los estudiantes a emprender acciones subversivas.

Fu

Entre 1966 y 1967 volvió como profesor a Princenton. Un año más tarde Enrique Tierno Galván regresó,
desconociendo que en España el Partido Socialista Obrero Español comenzaba a reorganizarse, fundó en la
clandestinidad el Partido Socialista del Interior con la pretensión de rellenar el hueco que en el panorama
político creía había dejado la ausencia del PSOE. El PSI era más que un partido una asociación, pues carecía
de una estructura de partido.

En 1972 asiste al congreso que el secretario general del PSOE Histórico Rodolfo Llopis organizó con la intención
de que la Internacional Socialista apoyase su partido frente al PSOE renovado de Felipe González, pero aunque
en un principio Tierno Galván dice ayudarle, intentará que la IS reconozca al PSI como la verdadera corriente
socialista en España. Las relaciones con Llopis terminaron por romperse y estas maniobras también dificultarían
las relaciones con el PSOE Renovado. A partir de 1974 el PSI pasó a llamarse Partido Socialista Popular (P.S.P.).
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El 29 de julio de 1974 creó la Junta Democrática de España (JDE), de la que formaron parte el Partido Socialista
Popular (PSP), el Partido Comunista de España (PCE), el Partido Carlista, y numerosas personalidades
independientes. Constituyó una plataforma de oposición al régimen donde se marcaron pautas para lograr una
transición política; sus reivindicaciones se resumían en 12 puntos:
La formación de un gobierno provisional. La amnistía La legalización de los partidos políticos. La libertad
sindical. Los derechos de huelga. La libertad de prensa. La independencia y la unidad jurisdiccional de la
función judicial. La neutralidad de las Fuerzas Armadas. El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español,
de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego y de las comunidades regionales que lo
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decidan democráticamente. La separación de la Iglesia y del Estado. La celebración de una consulta popular
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para elegir la forma definitiva del Estado. La integración de España en las Comunidades europeas.
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La labor docente de Tierno Galván quedó restituida en 1976 con el I Gobierno de la Monarquía, ocupando la
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Cátedra de Derecho Político en la Universidad de Salamanca, pasando después a ocupar la misma Cátedra en
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la Universidad Autónoma de Madrid. En las elecciones de junio de 1977, las primeras después de la muerte de
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Franco, fue la cabeza de lista del PSP, partido que logró seis escaños, y tomó posesión del acta de diputado

A

N

por Madrid en las Cortes Constituyentes.
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El 29 de abril de 1978 el Partido Socialista Popular (PSP), liderado por Enrique Tierno Galván, y el Partido Socialista
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Obrero Español (PSOE) firmaron su unificación. Según lo acordado, Tierno Galván pasó a ocupar la presidencia de
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honor del PSOE, mientras que Felipe González conservó su cargo de Secretario General del partido.
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Fue reelegido diputado en las legislativas de marzo de 1979 y en abril del mismo año fue elegido Alcalde de Madrid
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por una coalición entre socialistas y comunistas, cargo para el que fue reelegido en abril de 1983.
Durante sus casi siete años de mandato, llevó a cabo importantes reformas, alcanzando una gran popularidad.
Enrique Tierno Galván, fallecía el 19 de enero de 1986, siendo despedido el día 21 de enero en un acto
multitudinario.
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