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Personaje de indudable prestigio
internacional.
Presidente del Gobierno Español de
1982 a 1996.
Presidente del Partido Socialista
Obrero Español de 1974 a 1997.
Jefe de la Comisión para la
Renovación de la Internacional
Socialista.
Miembro de la Cámara de los
Diputados desde 1996.
Figura indiscutible de la escena mundial, nació en Sevilla en 1942. En 1959 se
matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla,
abandonando sus estudios de Filosofía y Letras en los que previamente se
había inscrito.
Se trasladó a Lovaina, Bélgica, donde comenzó estudios de Economía y
Relaciones Laborales. Ejerció como abogado laborista, al tiempo que se
introdujo en los ambientes políticos. En 1963 ingresó en el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), que actuaba en la clandestinidad impuesta por el
régimen franquista.
Participante activo en los congresos de Toulouse de 1970 y 1972, fue elegido
Secretario general del PSOE en Francia, en 1974, trabajando a partir de este
momento en la definición y el refuerzo ideológico y teórico de un partido que
intentaba aprovechar la debilidad del régimen de Franco para hacerse un lugar
en el panorama político español
Tras la muerte del general Franco y la acención al trono del Rey Juan Carlos I,
se esforzó en participar en la transición política española, cooperando en la
estabilidad. Sus frecuentes entrevistas con Adolfo Suárez, reforzaron la imagen
de un líder que en las elecciones generales de 1977 y 1979 fue elegido
diputado por Madrid.
La fuerte cohesión de su partido en los años 80, a la que no fue ajena la
unificación con el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, así
como el descontento social y la alta tasa de desempleo, facilitaron el triunfo de su
partido en las elecciones generales de 1982.
Al lograr la mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado. Felipe
González pasó a residir en el Palacio de la Moncloa desde donde desempeñó
el cargo de presidente del Gobierno hasta 1996.

La modernización del país, el fomento del empleo y la entrada de España
en la OTAN y en la Comunidad Económica Europea son algunos de los hechos
más relevantes de sus años al frente del gobierno.
En 1996, después de 14 años al frente del gobierno, la necesidad de un cambio
en el país, permitió que dejara la primera magistratura de la nación.
En 1997, después de 23 años al frente del PSOE, deja su sitio a ideales
renovadores, no obstante continúa colaborando en la Cámara de los Diputados
Como inquieto estadista nunca dejó su actividad en la Internacional Socialista de
la que fue vice presidente en 1978 y es hoy quien encabeza la comisión para su
reforma.
Honores, reconocimientos, y el prestigio de ser un luchador incansable por
los derechos humanos, preceden la figura de este hombre que desde la
clandestinidad llegó a la gloria de saber hacer algo importante para su
patria.

Orador impecable de prestigio internacional. Destacado en foros y
conferencias de toda naturaleza y frente a toda clase de audiencias
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