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Tierno Galván, elegido alcalde de Madrid
% Pidió que se le acercara el crucifijo («porque significa 

amor»), ante el que prometió el cargo

® Los concejales de «UCD», principalmente José Luis 
Alvarez, le dirigieron duros ataques

M A D R ID , 1 9 ,— A las once 

de la mañana comenzó el pleno 

del nuevo Ayuntam iento de M a 

drid, con la constitución de la 

mesa de edad, presidida por 

Tierno Galván. A lvarez del M an 

zano, de Unión de Centro De

mocrático, protestó por el hecho 

de coincidir la presidencia de la 

mesa de edad con la candidatu

ra a la Alcaldía, lo que le daba el 

carácter de juez y parte al mis

mo tiempo a Tierno. Tras un lar

go debate, Tierno protestó a su 

vez porque se había puesto en 

tela de juicio su trayectoria de 

objetividad. ¡Siguió presidiendo 

la mesa.

Una vez presentadas las cre

denciales, Herrero de. M iñón, de 

«UCD», aludió a la participación  

de Tierno en una actuación judi
cial contra el plan especial de 

Madrid. Tierno contestó que no 

había participado en ningún jui
cio contra el Ayuntam iento.

Alonso Puerta, del «PSOE», 

resaltó la elegancia del. presi

dente de la mesa y pidió que to 

dos los concejales se subordina

ran -al respeto al presidente y 

que no iban a tolerar que «UCD» 

molestara a Tierno.

El número de orden para las 

votaciones fue otra cuestión d e 
batida. «UCD» retiró la propues

ta presentada y la votación se 

hizo por orden alfabético.

EXPOSICION  

DE PRO G RAM AS

Seguidamente se inició la ex
posición de los programas de 

cada partido representado en el 

Ayuntam iento. Tam ames, del 

«PCE», dijo que éste era el tercer 

m om ento histórico de España: 

ei primero fue el 15  de junio de 

1 9 7 7  y el segundo el referén

dum constitucional. Afirmó que. 

el Ayuntam iento no debía ser 

una sucursal del Gobierno Civil 
o del Ministerio del Interior, sino 

un órgano político basado en la 

descentralización. Pidió una car
ta municipal para Madrid y. mos

tró su satisfacción por el acuer

do con el «PSOE».

José Luis Alvarez, de «UCD» 

afirmó que comunistas y socia

listas habían hablado del pasado 

y no del futuro y que Pablo Igle
sias declaró al llegar al Ayunta

miento de M adrid que iba a uti
lizarlo como tribuna dé adoctri

nam iento y propaganda. «Nues

D O C U M E N T  A C IO N

Enr ique Tierno Ga l ván
Enrique Tierno G alván , abogado, catedrático de Dere

cho Político, licenciado en Filosofía y  Letras, doctor en Dere
cho y presidente de honor del «PSOE», nadó  en M adrid  el 8 
de febrero de 19 18 , en el seno de una fa m ilia  soriana de la  
clase m edia ru ra l, o rig inaria de V ald eavelian o  de Tera, don
de v iv iá  sus prim eros affes.

Estudió bachillerato  en M adrid  e ingresó en la  Facultad  
de Derecho de la  U niversidad C entral en 19 34 . En 19 37  fue  
m ovilizado como soldado de in fa n te ría  en el ejórcito republi
cano.

En 1942 term inó la  carrera de Derecho y  dos años des
pués la de Filosofía y Letras. En 1945 se doctoré por la  Uni
versidad de M adrid  con la tesis «La influencia de Tácito en 
los pensadores políticos del Siglo de Oro español». En 1948  
obtuvo por oposición la  cátedra de Derecho Político de la  U n i
versidad de M urcia.

En 1953  pasó a  la  U niversidad de Salam anca, donde 
encontró un grupo de profesores y  alumnos que compartían

sus ideas. AHI se encontró con el estudiante Raúl M oredo, cu
ya relación con Tierno fu e  firm e y  duradera , siendo m ás ta r
de su segundo en la  creación del Partido Socialista Popular. 
A llí fundó su «B oletín in fo rm ativo  de la  C áted ra de Derecho 
Político», que consiguió am p lia  difusión y prestigio, tan to  en 
España como en e l extranjero.

En 19 54  e l profesor Tierno G alván  tuvo el prim er cho
que con el m undo o fic ia l. Colaborador eventual de la  revista 
del Institu to  de Estudios Políticos, fu e  inv itado  a  pronunciar 
una conferencia en e l institu to . En e lla , Tierno d io  á  conocer 
sus ideas socialistas. Sus p alabras lenvataron  protestas y  le  
supuso el despido como colaborador de la  revista. Desde en
tonces, el m undo oficial comenzó a  m arg inarle.

En 1957  Tierno G alván  fu e  encarcelado en la  prisión de 
C arabanchel, ¡unto con otras personalidades, como Raúl M o
rado y  Dionisio Ridrue¡o.

En m arzo de 1965 , tras una creciente activ idad  política  
estud ian til, algunos profesores m anifiestan  solidaridad con 
sus alum nos contestatarios. Entre aquellos so encuentra Tier
no G alván . Com o resultado de esta tom a de posición fu e  se
parado de su cátedra universitaria.

En 1 9 6 7  surge en torno a  Tierno e l llam ado  Partido So
cialista del Interior, que cam bia este nom bra por e l de Parti
do Socialista Popular en 1974 .

En 1976  después de once años, es repuesto en su cáte
d ra de Derecho Político de la  U niversidad de Salam anca.

En 19 77  es legalizado su partido, el «PSP». En las elec
ciones del 15 de junio de 1977, Tierno Galván se presenta 
candidato del «PSP» por Madrid y es elegido diputado.

En 1978 el «PSP» se fusiona con el «PSOE» del que 
Tierno ©diván es nombrado presidente de honor. Fue nueva
mente elegido diputado en las elecciones generales del 1 de 
marzo de 1979.

tro programa es que el ciudada

no prevalezca sobre la ciudad y 

no al revés — añadió— . El pro

gresismo no es característico 

del «PSOE» y «PCE». Hay que 

abandonar el centralismo y ro

bustecer la política cultural, la 

de viviendas y las zonas verdes, 

para lo cual hacen falta medios».

Recalcó que si un miembro  

del «PSOE» salía alcalde no era 

porque el pueblo madrileño hu

biera negado sü confianza a 

«UCD». El «PSOE» ha sido de

senmascarado, en su marxismo, 

tras la coalición con el «PCE», 

dijo. Recordó unas declaracio

nes de Tierno a un periódico de 

Madrid, según las cuales la coa
lición era una-trampa de la dere

cha que difumínaba ias posicio

nes y engendraba corrupción. 

Días después, Tierno se declara

ba contrario a un Gobierno de 

Coalición y afirmaba que las res

ponsabilidades compartidas de

jaban siempre abierta la puerta 

de la excusa. «Preferimos pensar 

— insistió—  que el «PSOE» está  

más cerca de sus homónimos 

europeos, es decir, de «UCD», 
que de otros partidos en Espa

ña» (sin mencionarlo, aludió al 
«PCE»),

TIERNO , ALCALDE 

POR 3 4  VOTOS

Realizada la- votación- para 

elegir alcalde, Tierno Galván ob

tuvo 3 4  votos. Cuando fue a vo
tar Tam am es, Tierno le dijo: 

«Ramón, ¿por quién votas?», lo 

que suscitó risas en ia sata. José 

Luis Alvarez obtuvo 2 5  votos, y 

fue el concejal que inició el 

aplauso al nuevo alcalde, Tierno 

Galván, al conocerse ios resulta

dos.

Seguidam ente le fue impues
to el collar de alcalde a Tierno, 

quien pidió que se le acercara el 

crucifijo y ante él em pleó la fór

mula de «Prometo por mi con
ciencia y honor cumplir fiel

mente el cargo de alcalde, y fi

delidad al Rey, y guardar y hacer 

guardar la Constitución, como 

norma fundam ental del Estado».

En su discurso, dijo que no 

había que destruir lo útil, pero 

que no siempre se podía cons

truir sobre lo construido y que lo 

nuevo no debía negar la biogra

fía de la ciudad. Los electores 

nos han votado — afirm ó— por

que piensan que vamos a adm i

nistrar bien el dinero, la salud y 

el camino a la paz y lá cultura. El 

Ayuntam iento ha de ser trans

parente para conseguir la con

fianza def pueblo.

Refiriéndose al m om ento del 

juram ento, Tierno aclaró que 

había «prometido» y no «jurado» 

y que al hacer su promesa quiso 

hacerlo ante el crucifijo y la 

Constitución, «el primero porque 

significa el amor y la segunda 

porque representa la ley acepta 

da por todos.

Tierno y el gobernador civil 
salieron al balcón del Ayunta

miento, ante el que unas 2 0 0  

personas exhibían pancartas  

alusivas al paro, expedientes de 

crisis y la empresa «Isodel».—  

(EUROPA PRESS).

Tarradellas entrega el bastón de mando al nuevo alcalde de 
Barcelona.

«í- '

En un acto presidido por Tarradellas

El socialista Narcis Sorra fue 
e le g i d o  pa ra  p r e s id ir  el  
Ayuntamiento de Barcelona

fados en el Ayuntamiento, en la 
que se decía que «en este día 
histórico para la ciudad, reite
ramos la  necesidad de la urgen
te aprobación del estatuto de 
Cataluña», propuesta que fue 
apoyada por grandes ovaciones 
y gritos reiterados de «volem 
I’estatut i> por todos los presen
tes. Se procedió a pedir la apro
bación de todos los concejales 
por parte del secretario, siendo 
la respuesta unánime afirmati
va, por lo que la moción fue 
aprobada por unanimidad.

BARCELONA, 19,— A las 
doce y media ,de la mañana se 
inició en el salón de Ciento del 
Ayuntamiento de Barcelona, 
que estaba completamente aba
rrotado de público, la sesión ex
traordinaria del Pleno munici
pal.

La entrada de los concejales1, 
precedidos por los guardias ur
banos en uniforme de gala, fue 
acogida con grandes aplausos, 
que se hicieron más fuertes al - 
efectuar su entrada el nuevo al
calde, Narciso Serra, acompa
ñado por el presidente de la Ge- 
neralitat, Josep Tarradellas. 
Asistieron también a la sesión 
las primeras autoridades civi
les y militares barcelonesas, di
putados y senadores y numero
sas personalidades de la vida 
política catalana.

Abierta la sesión por Serra, 
hiéieron uso dé la palabra los 
cabezas de lista de los partidos 
representados en el consistorio, 
para dar cuenta de su voto.

El nuevo alcalde, Narcis Se
rra i Serra, pronunció un largo 
discurso, que en algunas oca
siones fue interrumpido por 
aplausos, en el que puso de re
lieve la trascendencia de esta 
fecha como punto de partida 
para la consolidación del edifi
cio democrático que se está 
construyendo con tanto esfuer
zo desde finales de 1975. Expu
so a continuación los cuatro 
grandes ejes sobre los que se 
construyó el programa de ac
tuación municipal, que es al 
mismo tiempo un llamamiento 
de trabajo conjunto para todos 
los que quieren la renovación 
absoluta de las instituciones. 
Estos ejes son la humanización 
de la ciudad, la reforma demo
crática de la administración y 
de la Hacienda, la ordenación 
de la región metropolitana, y la 
descentralización del poder mu
nicipal y la participación ciuda
dana, considerando estos últi
mos elementos básicos para la 
Barcelona que todos deseamos.

Concluido el discurso de Se
rra, dio lectura a una moción 
elaborada por los cabezas de 
lista de los partidos represen-

TARRADELLAS -
Narcis Serra dio a continua

ción las gracias por la presen
cia del presidente Tarradellas, 
a quien pidió que dirigiera unas 
palabras al nuevo consistorio. 

«El presidente de la Generalitat 
subrayó que éste era un día ex
traordinario en la historia de la 
ciudad y felicitó-muy efusiva
mente a los integrantes del con
sistorio y a ios partidos de los 
que eran miembros, diciendo 
que en este acto se ponía una 
vez más de relieve la voluntad 
de unidad del pueblo de Catalu
ña.

Dijo a continuación que este 
Ayuntamiento y todos los de 
Cataluña debían contar con la 
Generalitat para cuanto necesi
tasen en su gestión, y dijo que 
se quivocaba quien creyera que 
la Generalitat renunciaba a na
da, y que tiene pllanteado el go
bierno de Cataluña la urgente 
necesidad de obtener el estatu
to de autonomía lo antes posi
ble, un estatuto que siga las lí
neas fundamentales de las aspi
raciones de todo el pueblo cata
lán-

Con el canto dé «Els Sega- 
dors» concluyó la ceremonia ofi
cial de toma de posesión.

Concluidos los actos oficia
les, la totalidad de los conceja
les se reunieron en un almuerzo 
con el alcalde, siendo de subra
yar la circunstancia dé que, ini
ciando la política de austeridad 
programada por todas las can
didaturas, cada uno de los co
mensales pagó su propio al
muerzo.— (EFE).


