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GOBERNANDO EN ROJO.
LOS AÑOS DE JOSÉ MARÍA DE MIGUEL EN EL GOBIERNO RIOJANO

Álvaro Díez Cárcamo
Universidad de La Rioja

Introducción
Es cada vez más evidente que la llamada “Historia del Tiempo Presente”1 es
aquella que se relaciona con las personas que viven en la actualidad, ya sea su
importancia ligada a los acontecimientos, de los que son testigos o protagonistas
directos o bien por las repercusiones derivadas de su pasado inmediato. Es por ello, que
la gente tiende a sentirse identificada con esta nueva visión de la historia, cuyo punto de
partida sería “aquel momento más retirado en el tiempo que aún permanece como
contenido de memoria y conciencia de una generación existente”2.
Es por ello que una de las principales características de la Historia del Presente es
el ser una herramienta o una vía para poder comprender la sociedad actual existente,
buscando a través de ella elementos que nos permitan explicar el momento actual y
también poder llevar a hacer una prospección de futuro.
Por lo tanto, y ante la falta de estudios en este sentido y menos en lo referente a
los estudios regionales o de las Comunidades Autónomas, trabajos y estudios de este
tipo son cada vez más necesarios. Este trabajo sólo pretende ayudar un poco más a
explicar una pequeña parte de la historia más reciente de nuestra comunidad, en este
caso, centrada en un caso concreto, que es el socialismo riojano.

El Gobierno socialista
Los enfrentamientos entre los diferentes grupos de la UCD ya se habían iniciado
con anterioridad a la promulgación del Estatuto de Autonomía de La Rioja a comienzos
del verano de 1982. Sin embargo, aún existían luchas entre los diferentes órganos, sobre
todo entre los democratacristianos y los socialdemócratas centristas. Estas luchas

1

Para un mayor conocimiento de este concepto, Julio AROSTEGUI SÁNCHEZ, La Historia vivida.
Sobre la historia del Presente, Madrid, Alianza, 2004.
2
Julio ARÓSTEGUI SÁNCHEZ, “Tiempo contemporáneo y tiempo presente. Una reconsideración
necesaria”, Mario DÍAZ BARRADO, Historia del Tiempo Presente. Teoría y metodología. Salamanca,
Universidad de Extremadura, 1998, pág. 42.
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internas acabaron por consumar la ruptura del partido, unido a los buenos y
espectaculares resultados obtenidos por el PSOE en octubre de 1982.
El socialismo riojano y su candidatura se presentaron a las elecciones de 1983 con
el slogan Por su tierra, formado por un grupo de 5 mujeres, 30 hombres, 30 afiliados, 5
independientes, 18 titulados, de los cuales 11 eran superiores y 17 empleados y obreros.
También habría que decir que su procedencia era igualada, mitad de Logroño y mitad
del medio rural3.

José María de Miguel Gil y Félix Palomo
Saavedra eran los cabezas de lista, los dos primeros
puestos. Si que habría que mencionar también la lucha
abierta

entre

el

presidente de

la Comunidad

Autónoma, Rodríguez Basalto, y los nombres citados
anteriormente, quienes habían sido propuestos y
contaban con el apoyo de la Agrupación de Logroño.

La situación a la que se llegó en nuestra comunidad fue la de la existencia de un
Presidente interino desde finales de 1982, lo que generó una crisis de inestabilidad, que
dio lugar al diálogo entre los diversos grupos y partidos políticos, una vez que el PSRPSOE había tomando la firme decisión de alcanzar el poder. El resultado de todo esto
fue el pacto al que llegaron los socialistas y los progresistas regionales y que trajo como
consecuencia la llegada al poder del socialista Antonio Rodríguez Basalto, el 24 de
enero de 1983.

Por ello, entre la dimisión de Rodríguez Moroy y la
investidura del nuevo presidente, transcurrió casi un mes,
donde, como se ha mencionado, los partidos políticos
(progresistas,

PSOE,

UCD

y

AP)

entablaron

las

negociaciones necesarias para sustituir a Rodríguez Moroy y
encontrar un presidente provisional de la Comunidad
Autónoma de La Rioja que perdurara hasta las elecciones de

3

Francisco BERMEJO MARÍN, El socialismo riojano en La Rioja (1882-1992), Logroño, Ayuntamiento
de Logroño, 1994, pág. 372.
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19834. Antonio Rodríguez Basulto se mantuvo en su cargo sólo durante medio año,
hasta las elecciones Autonómicas del 8 de mayo, cargo que ocuparía a partir de
entonces su compañero de partido José María de Miguel.

El Gobierno de Rodríguez Basulto
El 24 de enero de 1983 se inviste como presidente a Rodríguez Basulto, en un
acto apoyado por los socialistas y los progresistas. En términos numéricos, consiguió 18
votos afirmativos, frente a 8 en su contra, 4 más se abstenían y 2 de ello se ausentaban 5.
De todos modos, la brecha entre unos y otros dentro del partido estaba abierta, y esto era
palpable sobre todo en el seno de la opinión pública. Aprovechando esta situación,
Rodríguez basalto decide informar de las resoluciones del primer Consejo de Gobierno
a través de la prensa, mientras que otros dirigentes socialistas, entre ellos Ángel
Martínez San Juan, José María de Miguel o Ignacio Díez, presentaban sus gestiones en
Madrid6.
Por fin tuvo lugar el enfrentamiento entre los seguidores de Rodríguez Basulto,
los basultistas7, y los oficialistas. En el Comité Regional del Partido Socialista de La
Rioja-PSOE, se aprobó la lista para las próximas elecciones autonómicas, en las que
destacaba la presencia como número uno, el senador y presidente de la Diputación
Provisional, José María de Miguel. La primera consecuencia de esta decisión fue la
retirada de Rodríguez Basulto como el número uno en la lista del Partido Socialista
Riojano a nivel autonómico. A pesar de este duro golpe, y significativo de lo que
vendría después, el aún presidente del Consejo de Gobierno sería el aspirante número
uno al Senado.
Como consecuencia de esta situación, el propio Rodríguez Basulto era consciente
de que su periplo político estaba acabado, aunque aún contaba con una remota opción
de mantenerse en el puesto: una posible e hipotética derrota de los socialistas riojanos
en las próximas elecciones municipales podría significar la vuelta del político, quién no

4

“La elección de un candidato, como sustituto de Rodríguez Moroy, puede entrar en un callejón sin
salida”, R, 29-12-1982, pág. 5; “El candidato socialista lo tiene difícil”, R, 2-1-1983, pág. 6, “El PSOE
rompe la baraja con Moroy: la presidencia es innegociable” R, 5-1-1983, pág. 5; “Los „progres‟ dan sus
votos al PSOE y meten a tres hombres en el Gobierno”, R, 2-1-1983, pág. 3; “A última hora, el PSOE
rompió con AP y pactó con Moroy”, ibídem.
5
Real Decreto 108/1983, de 27 de enero por el que se nombra presidente provisional de la Comunidad
Autónoma de La Rioja a don Antonio Rodríguez Basulto, BOR, núm. 13, 3-2-1983, pág. 1.
6
“Como comunidad autónoma, La Rioja tiene derecho a un centro de TVE”, R, 12-2-1983, pág. 3; “La
contratación de obras del pantano de Pajares se realizará este año”, R, 16-2-1983, pág. 3
7
Carlos NAVAJAS ZUBELDIA, Inédito
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escondía públicamente que era una persona con mucho peso en nuestra comunidad
autónoma8.
La estrategia que siguió Rodríguez Basulto fue la de llevar a cabo el mayor
número de propuestas posibles, con el fin de segur manteniéndose en la línea política,
con lo cual, no es extraño que antes de las elecciones se aprobasen los presupuestos
destinados al año 1983, aunque nunca llegasen a entrar en vigor9; también, dicho
Consejo llevó a cabo la firma de una serie de acuerdos con los funcionarios10 o que, días
antes de la celebración de las elecciones se creara el Consejo de la Juventud de La
Rioja. A pesar de todos estos intentos, la carrera política de Rodríguez basalto estaba
finalizada, como se vio después en los resultados electorales11.

Fuente: Francisco BERMEJO MARÍN, El socialismo riojano en La Rioja (1882-1992), 1994, pág. 377.

Con esta perspectiva, llegaron las elecciones autonómicas de 1983.

8

“El próximo congreso del PSOE se celebrará después de las elecciones municipales y autonómicas”, R,
12-4-1983, pág. 3
9
“Sin saber quién va a ganar las elecciones y en pleno período de campaña electoral, no puede aprobarse
una ley presupuestaria”, R, 27-4-1983, pág. 7.
10
“Aumento del 12 por ciento y creación de una guardería y un economato-almacén”, R, 28-4-1983, pág.
4.
11
Ignacio LLAMAZARES y Fernando REINARES “Elecciones autonómicas y sistema de partidos en La
Rioja (1983-1995)”, Manuel ALCÁNTARA y María Antonia MARTÍNEZ, Las elecciones autonómicas
en España, 1980-1997, Madrid, CIS, 1998, págs. 309-323.
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Las elecciones autonómicas de 1983
Tal y como se estipulaba en el Estatuto de San Millán, en estas primeras
elecciones autonómicas se procedió a la elección de 35 diputados. El PSOE obtuvo un
respaldo del 46,62%, la unión de fuerzas políticas AP-PDP-UL logró un 39,51% de los
votos, mientras que el PRP lograba un 7,38% y CDS un reducido 2,40%12. Con respecto
al número de escaños conseguidos, el reparto se dio de la siguiente manera: el PSOE
obtuvo 18 escaños, la coalición de partidos (AP-PDP-UL), 15 escaños y el PRP, dos.

GRÁFICO I.
PORCENTAJE DE VOTOS EN LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS DE 1983.
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Fuente: Francisco BERMEJO MARÍN, ob. cit., pág. 373. Elaboración propia.

GRÁFICO II.
PORCENTAJE DE ESCAÑOS EN LAS ELECCIONES
AUTONÓMICAS DE 1983.
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Fuente: Francisco BERMEJO MARÍN, ob. cit., pág. 373. Elaboración propia.

12

Francisco BERMEJO MARÍN, El socialismo riojano en La Rioja (1882-1992), 1994, pág. 373. Para
contrastar datos, ver: Ignacio LLAMAZARES y Fernando REINARES, “Elecciones autonómicas y
sistema de partidos en La Rioja (1983-1995)”, Manuel ALCÁNTARA y María Antonia MARTÍNEZ, Las
elecciones autonómicas en España, 1980-1997, Madrid, CIS, 1998, págs. 309-323.
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A pesar de que se podría hablar de un claro predominio del PSOE en los
resultados electorales, habría que mirar un poco más detalladamente estos resultados.
Rodríguez Moroy se pronuncia diciendo que el “desde siempre había estado alienado
con el sector progresista de UCD y que él se había incorporado a un partido progresista
aconfesional”13. No hay que perder de vista que el gobierno de Rodríguez Moroy fue
apoyado por el PSOE en las elecciones de octubre de 1982 hasta que presentó su
dimisión e incluso, el siguiente presidente, Rodríguez Basulto, contó con el apoyo en
los primeros meses de 1983 del PRP. De esta manera, en vez de hablar en términos de
izquierda, centro-derecha y los regionalistas, se podría hablar de dos tendencias propias:
el centro-izquierda y el centro-derecha, en función de los resultados y las alianzas
establecidas.
Si se hiciera un análisis comparativo entre las elecciones generales de 1982 y
estas autonómicas de 1983, resaltaría, en primer lugar, el cierto grado de abstención que
se da en nuestra comunidad. En segundo lugar, y en lo estrictamente político, se aprecia
la desintegración total de UCD, partido de gran calado e impronta en nuestra
comunidad. Destaca también que, mientras en las elecciones generales el PSOE obtiene
una amplia mayoría de votos, en La Rioja se produce una caída en ese sentido, aunque
no es tan acusada como la que acontece en el seno de AP.

El Gobierno de José María de Miguel
Una vez celebradas las elecciones de 1983 llega al poder en nuestra Comunidad
Autónoma el socialista José María de Miguel, sustituyendo en el cargo de presidente a
Antonio Rodríguez Basulto. El gobierno del primero, marcará un período de cierta
estabilidad política, si se tiene en consideración lo ocurrido con anterioridad. Lo más
destacable de estos primeros meses de gobierno es lo que se comentaba desde los
medios de prensa, que aseguraban que el presidente de la La Rioja no gobernaba una
Comunidad, sino que hacía sólo una “política de transferencias” y por ende “discutir en
una sesión de investidura un programa de gobierno nos parece un escolasticismo
rabioso”14.
No es hasta principios del mes de mayo, concretamente el día 5, cuando el que era
candidato a la presidencia del Consejo de Gobierno hace público su programa político,
desgranándolo en siete partes:
13
14

Carlos NAVAJAS ZUBELDIA, Inédito.
BERCEO, “La trastienda”, R, 27-5-1983, pág. 4.
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Institucional: que englobaría la estructura de la CC.AA, personal y otra
estructura local, los ayuntamientos.

-

Económica: Presupuestos y economía regional.

-

Trabajo.

-

Ordenación territorial.

-

Obras públicas.

-

Agricultura.

-

Social: que englobaría las áreas de salud, servicios sociales y bienestar social,
cultura y juventud15.

En palabras del propio de Miguel, su compromiso con la sociedad riojana era el
de una “actitud decidida y la asunción de una responsabilidad de gobernar con firmeza”,
y sobre todo “su más firme y sólida creencia en La Rioja”16. A pesar de estas tentativas,
surgieron de nuevo voces críticas dentro del partido, sobre todo las provenientes del
anterior presidente, Rodríguez Basulto, quién criticó el programa, tachándolo de “corto
y superficial”17.
Fue durante estos primeros meses de gobierno
socialista, encabezado por de Miguel cuando el gobierno
central, también dirigido por el PSOE, comenzó a
transferir competencias a las comunidades autónomas,
como por ejemplo en materia de intervención de precios,
ferias interiores y comercio interior, transportes terrestres,
vivienda rural, turismo, estudios de ordenación del
territorio

y

medio

ambiente,

agricultura

y

obras

hidráulicas18.

15

Carlos NAVAJAS ZUBELDIA, Inédito.
“Estamos decididos a gobernar con el riesgo de la impopularidad, y nos quemaremos si es necesario, en
estos cuatro años”, R, 29-5-1983, pág. 3; “Un programa expuesto sin excesiva convicción, copiado de
otros nacionales, sin tocar lo regional”, ibídem, pág. 5. “Sólido y austero”, ibídem.
17
“Afrontamos un período trascendental de cuatro años para nuestra región” R, 7-6-1983, pág. 3;
“Basalto vuelve”, R, 9/10/1983, pág. 6; “O enganchamos de nuevo con los ideales del partido o nos
perderemos”, R, 18-2-1984, pág. 3
18
Ignacio GRANADO HIJELMO, “El derecho autonómico de La Rioja (1982-1999): evolución,
contenido y eficacia social”, Carlos NAVAJAS ZUBELDIA (ed.), Actas del II Simpsio de Historia
Actual, Logroño, Gobierno de La Rioja-IER, 2000, págs. 265-314; “El PSOE „se cepilla‟ a AP y al PRP
de la Comisión mixta de transferencias”, R, 1-6-1983, pág. 1; “El próximo lunes se reúne en Madrid la
16

1009

Volver al Índice

Imprimir

Buscar

Salir

Anterior

Siguiente

Pantalla Completa

Uno de los primeros objetivos que se marcó el presidente fue el de la construcción
de una Administración regional con la que se pretendía la regulación del “estatuto
personal del Presidente y los Consejos así como las relaciones de confianza y censura
del Consejo de Gobierno con la Diputación General”, siendo una de las principales
características la “eventual figura del Vicepresidente”19.
Sin embargo, no todo es un camino de rosas en el gobierno riojano, y ya en los
meses de 1984 comienzan a surgir discrepancias, hasta que en febrero del mismo año, se
produce la primera gran crisis dentro del gabinete presidencial, con la dimisión de
Rafael Fernández Aldama, hasta ese momento consejero de Medio Ambiente. Esta
dimisión tuvo efectos negativos en el seno de la institución, que se hicieron extensibles
hasta el mes de abril. Como reconocía el propio de Miguel “hay que tener a veces una fe
de carbonero para seguir adelante y luchar en un momento en que hay tantas
incertidumbres en la institución”20.
Como más tarde sucederá, se producirán nuevas dimisiones en el seno del
gobierno, lo que ponía de manifiesto que aún el nuevo gobierno riojano tenía una
“fuerte crisis de adaptación”21 a la realidad política. Lo que sí que abre este gobierno es
lo que se ha denominado “inicio institucional”22, idea que según defiende el profesor
Carlos Navajas no es del todo acertada, ya que para él, se puede hablar hasta de 3
períodos o etapas: una primera, la “estatuyente” (1979-1982), la de la “autonomía”
(1982-1983), y por último, en la que se encuentra el gobierno de de Miguel23.
A mediados de 1986 se produce el segundo, y último, debate sobre el Estado de la
Región, más concretamente los días 12 y 13 de mayo. Y decimos último, por que al año
siguiente, 1987, no se celebraría ningún Debate, ante la negativa de José María de
Miguel de presentarse nuevamente como candidato del PSR-PSOE a la presidencia de
la Comunidad Autónoma. Dos son las ideas claras que se sacan de este debate: la
Comisión mixta de Trasferencias para La Rioja”, R, 18-6-1983, pág. 6; “A partir del uno de julio, La
Rioja dará los primeros pasos de su autogobierno”, R, 24-6-1983, pág. 6.
19
“Primeros „100 días del Gabinete de Miguel‟. „Como primer objetivo, construir una Administración
Regional; no se puede dejar pasar esta ocasión histórica”, R, 5-10-1983, pág. 5; Ignacio GRANADO
HIJELMO, “El derecho autonómico de La Rioja (1982-1999): evolución, contenido y eficacia social”, ob.
cit., pág. 284.
20
“Fernández Aldama abandona la consejería de Medio Ambiente”, R, 12-2-1984, pág. 1; “Sin
trasferencias ni medios, el consejero de Medio Ambiente, Fernández Aldama, prefiere marcharse”, R, 122-1984, pág. 3; “de Miguel explicará las razones de la dimisión del ex consejero Fernández Aldama”, R,
29-2-1984, pág. 3; “De Miguel llamó a Fernández Aldama para acabar con el enfrentamiento”, R,15-41984, pág. 3.
21
Ignacio GRANADO HIJELMO, “El derecho autonómico de La Rioja (1982-1999): evolución,
contenido y eficacia social”, ob. cit.
22
Ibid., pág. 283.
23
Carlos NAVAJAS ZUBELDIA, Inédito.
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primera la idea que lanza el presidente en su apertura y que es una idea clara de lo que
el pretende y sueña para La Rioja: “La Rioja es”, y el cierre de su discurso, donde deja
un mensaje velado, que no sabemos si debe ser interpretado por los miembros de su
partido o por los de la oposición: “debemos situarnos y actuar como representantes de
los intereses generales de nuestra Comunidad Autónoma y dentro del Estado de las
Autonomías”24.
A punto de acabar el mandato de De Miguel, se hicieron públicos los resultados
de una encuesta realizada por el Instituto de Opinión Pública, en octubre de 1986. En
ella, se hace referencia a dos cuestiones: la gestión del gobierno de la Comunidad
Autónoma y el futuro de La Rioja. Con respecto a la primera de las cuestiones, la
respuesta fue satisfactoria para el gobierno, ya que los ciudadanos decían que se estaba
trabajando de manera “eficaz” en materias como por ejemplo lo social y lo cultural, y de
igual modo el trabajo era valorado “muy positivamente” en el ámbito de las obras
públicas.
Con relación al futuro de La Rioja, el sentir era favorable, se contemplaba de
“manera positiva”, sobre todo en lo que hacía mención a aspectos socioculturales,
mientras que en los aspectos económicos, la visión no era “muy positiva”25.
El 21 de enero de 1987 José María de Miguel anuncia que no se presentará como
candidato a las próximas elecciones por parte del PSR-PSOE, aunque mantenía una
buena imagen y popularidad en el seno de la sociedad riojana. Algunos periodistas le
animaban desde sus columnas a que siguiera en el puesto, diciendo de él que era “un
político en alza” y que “era el candidato ideal para su partido”. Sin embargo, y a pesar
de esas muestras de apoyo, de Miguel argumentaba razones de peso para tomar su
decisión: “me era insoportable la situación” ya que “el grado de deterioro interno del
PSOE era insoportable”. Lo que deja claro que una de las razones para su renuncia eran
las diferencias cada vez mayores entre el partido y sus propias ideas26.

24

“Los días 12 y 13 de mayo, el debate sobre „el estado de la región‟”, R, 24-4-1986, pág. 3; “Según de
Miguel, su gestión ha sido positiva”, R, 13-5-1986, pág. 3, “Hoy y mañana en diferido por TVE”, ibídem.
25
“Dos tercios de los encuestados desconocen las actuaciones presentes y los proyectos futuros del
Gobierno de la Comunidad”, R, 12-10-1986, pág. 7.
26
“José María de Miguel, a la Comunidad Autónoma y Manuel Sainz, a la alcaldía de Logroño,
candidatos del PSOE para las próximas elecciones”, R, 18-11-1986, pág. 3; “El presidente del Gobierno
riojano no será el candidato en las autonómicas”, R, 21-1-1987, pág. 1; “José María de Miguel pretende
orientar su futuro lejos de la política de primera fila”, Ibídem; “Tengo diferencias con mi partido, pero no
broncas”, R, 21-1-1987, pág. 3; “De Miguel, el presidente autónomo mejor valorado por los riojanos”, R,
27-3-1986, pág. 3.
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