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lo reollzoci6n del congreso constituyente del Por- lo de ogruporse bojo el liderazgo de Adolfo Suórez,
tido Reformista Popular que ocobo de finoii zor en o quien se reconocen los moyores méritos poro encoModrld, se inscribe en uno ambicioso operación de bezar esto corriente, pero el antiguo presidente del
rescate de los fuerzas del centro polltico, o quienes gobierno no porece muy i nteresado en repetir uno
se adjudico un potencio! electoral 'cercano o los cin- experiencia cuyo mofivoci6n perece largamente
cos millones de votos. Sin dudo lo estimación puede desplazado por los acontecimientos. Porque de lo
ser exagerado, pero de lo que no existen dudas es que se troto, es de definir cloromenre qué es lo que
de que existen en Espor'lo actualmente un congl ome- debe ser uno tendencia de centro en Espor'lo y los rerodo de fuerzas dispersos, independientes en olgu- formistos le jos de p reclsorlo, aparecen dom inados
nos cosos, asim ilados transitoria mente o a lgunos por lo solo in tención de acumulación de fuerzas, si n
comentes políticos donde no se sienten cómodos, uno noci69,,muy preciso acerco de su posición ideoque buscan congregarse en u n espocio que ocupó en lógico y•del pope! que pueden jugor en el cuadro
otro tiempo lo Unión de Centro Democr6tico y que politico.
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seguramente pueden jugar un papel determinante ·
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El secrernroo,dél
en 1o si't uoc,.6 n po1ft'oco d e es te po¡s.
::r. Centro Democrotico y Social José
Rqm6n ~ · de1,ne sus dudos sobre e l portido refor EI Grove problema que enfrento'n es lo t9Hb de misfu pi d e cloror que no podio admitirse "que un
coherencia entre los diversos grupos que,·rnre9ron paJtido que siendo de centro y liberal ,. no ,i,ncluye
este esP.ocio, donde ol igual que UCD en otros t~e ~ ninguno de esos dos conceptos en sus siglos .
pos, coexisten fuerzas regionol1stos como Convergencia y Unión de Cotoluño, los liberales dé Antonio
Hasta ohoro Adolfo Suórez insiste en que conGorrigues que disolvió su propio grup o polltico re- currirá o los próximos elecdones legislotivos solo y
cién creado, el PDl, los Independientes ~ue no hon ho rechazado por dos veces lo oferro de Roco poro
encontrado hasta ohoro acomodo estable y por últi- que encobe,i:e lo operoc16n reformista.
mo los saldos de lo •Uni6n de Centro Democrático
Sería o¡fortun~ mencionar que desde hoce dos
que aspiren o reintegrarlo, pero sin ideos muy cloros semonos un grupo de ex ministros y porlomentorios
todovío con relación ol futuro.
de UCD, entre l os que se encuentran Juan Anton io
Sin dudo lo ospiroc1ón de todos estos grupos serio Gordo Diez, Carlos Bustelo, Rofoel Ari os Solqodo,

luis Gom.61ez Seoro y Juan José Roson, decidió crear
el Cen tro de Est1Jdios Poli1icos Actuales (CEPA), q ue
no d isim ulo ~v íntención de estructu, or los bases poro uno o fer10 uni 'or,o d e centro Este grupo no o culto
sus in ten ciones de 1robojor en favor de un entendimi en to entre Roca y Ad olfo St•orez, que daría al grupo según sus estimaciones m6s de 30 escaños en el
próximo parl amento.
Existen odemó s o tros maniobras conec1odos con
lo opera ción reformista El líder del ~orlid o Demócro10 Popular, Osear Alzogo. in•egronte de Cooloc,ón Popular, tro10 de forzar un pacto preelectoro l con el
nuevo Partido Reform is1o Democrótico qve sírvo poro
dar uno imagen centrista o los conservadore s, suavi zando los motk es claramente derechistas de Frogo
lriborme.
Miguel Roca ha rechazado estos intentos e i nclu so ho repl icodo enfó tico mente o quienes califica n o
su movimiento como un rebrote esporá dico de vie¡os
aspiraciones liberales, en cloro olusión al primer fracaso en eso dirección de Antonio Gorr lgues. "Alguien ha d1cho --o f irmó Roco en el congreso constituyente del nuevo ponido q ue lo nuestro es sólo
u no teor!o; o l m enos o n uestro teorlo, au n no enso-,
yodo en lo práctico, le quedo lo esperanzo; o lo de
ollos sól o les quedo lo certeza de hober frocosodo
yo ".
l os vaguedades que mollzoron lo i ntervención
del l!der reform ista en el congreso acerco de temas
cap ita les como lo situación económico, el problema
del p oro, lo reconversión md ustr1o l, tuvo uno brusco
e ,nesperodo definición en materia 1nternocionol o l
declararse portidorío de lo permanencia de Espollo,
en lo OTAN y acusar ol PSOE de haber propiciado con
su indecisión demagógico , nuevos d ificultades poro
lo entrado d e España en lo Comunidad Económ teo
Europeo.
Re mo to su intervención con uno opelocoón de corócter admon i torio: " que na die espere de mi ni los
promesa s que se sobo que no von o cumplirse, n i el
engoño, ni lo fo lo d o . Ni pv edo prometer y prometo,
ni o frezco u n cambio poro me1oror".
Anton io Gorrigves Wo lker, quien resultó electo
presiden1e del n uevo Partid o Reform ista Democrático, no contrib uyó por cierto o clarificar cvá les eran
los motoces p olíticos de lo nuevo orgo ni zoci6n, l imi t6ndose o ofirmor que el l1berol1 smo pr ogresi sta ero
su ídeolog ío básico.
l o noved ad del co ngreso f ue el opoyo formol
conced id o por lo Internacional l1bero l, quien onunc16 o tra vés del v iceprimer ministro belga y presidente de lo ci tado federación europeo, qve el Partido
Reform ista Democrá tico, serlo lo único organización
espoñolo reconocido por ellos. No obstante e sto
' d ecloroción, y controroomente o lo que se hobío
·~ o nunciodo, no comparecieron durante los actos del
,, congreso, algunos de lo s lideres políticos europeos
u cuyo pre senci o se dobo como seguro, entre ell os
'"Roymon d Borre, e l p residente de lo ln ter!"ocio nol l i;~ berol , Giovonni Mologod i y Edword l<ennedy que
1debío lle gar en representació n de los dem6crolos
i;i norteamericanos
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