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legalización del PCE por Suárez 

Radio 5 Actualidad 23.03.2014- "La legalización del PCE fue la llave de la credibilidad de que la 
democracia se iba a implantar"- Nicolás Sartorius, uno de los cofundadores de CC.OO. y miembro del 
Partido Comunista, considera que la legalización del PCE fue la llave de la credibilidad de que la 
democracia se iba a implatar y de que se iban a celebrar unas elecciones libres (23/03/14). 1mn57 
audio completo disponible en http://www.rtve.es/alacarta/audios/radio-5-actualidad/radio-5-actualidad-
legalizacion-del-pce-fue-llave-credibilidad-democracia-se-iba-implatar-segun-nicolas-sartorius/2465020/  
 

transcripción de una parte del programa, con el natural carácter espontáneo de 
las intervenciones que a veces carecen de lógica gramatical. 

 
Locutor: … y saludamos a otro Nicolás, Nicolás Sartorius, uno de los co fundadores del 
sindicato Comisiones Obreras y miembro del Partido Comunista. Don Nicolás Sartorius, ¿qué 
tal? buenas tardes. 

Nicolás Sartorius: ¡Buenas tardes! 

Locutor: Hemos venido hablando antes de lo que supuso en su día la legalización del Partido 
Comunista. Para … para una persona como usted, que fue detenido y condenado en varias 
ocasiones por su militancia política, durante la dictadura, ¿qué supuso aquella legalización del 
PC? 

Nicolás Sartorius: ¡Bueno!, supuso…muchísimo, primero …evidentemente, bueno, el ser legales 
nos permitía actuar políticamente de forma abierta, pero yo creo que fue muy importante puesto 

que era … bueno, era un poco la llave para… de la 
credibilidad de si la democracia se iba a implantar o no y 
si iba a haber una elecciones libres o no, porque el 
Partido Comunista entonces era un partido muy fuerte, 
eh, que había luchado muchísimo contra la dictadura, que 
tenía una presencia social muy importante, y por lo tanto 
dejarlo fuera de la ley pues hubiera hecho prácticamente 
inviable unas elecciones abiertas, que hubieran 
participado todo el mundo es decir  … dejar el Partido 
Comunista fuera… Suárez fue valiente, fue audaz en 
contra de la opinión de muchos que le presionaban para 

que no diera ese paso, y sin embargo él lo dio, por lo que demostró pues una talla de estadista, de 
hombre realista, con una férrea voluntad de consenso y, bueno, yo creo que esa legalización fue 
importantísima, lo mismo que la legalización de Comisiones Obreras pues fue también decisiva 
para que se estableciera un marco de relaciones laborales y sindicales normal de tipo europeo, es 
decir hubiera sido inimaginable dejar al Partido Comunista y a Comisiones Obreras fuera de la 
ley porque no hubiera sido entonces viable nada, es decir….  

Locutor: Don Nicolás Sartorius, gracias por atendernos. Un abrazo. 



_____________________________________________________________________ 
 - 2 -                E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes 

Giros interesantes – muletillas orales 

Locutor: … y saludamos a otro Nicolás, Nicolás Sartorius, uno de los co fundadores 
del sindicato Comisiones Obreras y miembro del Partido Comunista. Don Nicolás 
Sartorius, ¿qué tal? buenas tardes. 

Nicolás Sartorius: ¡Buenas tardes! 

Locutor: Hemos venido hablando antes de lo que supuso en su día la legalización 
del Partido Comunista. Para … para una persona como usted, que fue detenido y 
condenado en varias ocasiones por su militancia política, durante la dictadura, ¿qué 
supuso aquella legalización del PC? 

Nicolás Sartorius: ¡Bueno!, supuso…muchísimo, primero …evidentemente, 
bueno, el ser legales nos permitía actuar políticamente de forma abierta, pero yo creo 
que fue muy importante puesto que era … bueno, era un poco la llave para… de la 
credibilidad de si la democracia se iba a implantar o no y si iba a haber una 
elecciones libres o no, porque el Partido Comunista entonces era un partido muy 
fuerte, eh, que había luchado muchísimo contra la dictadura, que tenía una presencia 
social muy importante, y por lo tanto dejarlo fuera de la ley pues hubiera hecho 
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prácticamente inviable unas elecciones abiertas, que hubieran participado todo el 
mundo es decir  … dejar el Partido Comunista fuera… Suárez fue valiente, fue 

audaz en contra de la opinión de muchos que le presionaban 
para que no diera ese paso, y sin embargo él lo dio, por lo 
que demostró pues una talla de estadista, de hombre realista, 
con una férrea voluntad de consenso y, bueno, yo creo que 
esa legalización fue importantísima, lo mismo que la 
legalización de Comisiones Obreras pues fue también decisiva 
para que se estableciera un marco de relaciones laborales y 

sindicales normal de tipo europeo, es decir hubiera sido inimaginable dejar al Partido 
Comunista y a Comisiones Obreras fuera de la ley porque no hubiera sido entonces 
viable nada, es decir….  

Locutor: Don Nicolás Sartorius, gracias por atendernos. Un abrazo. 


