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afirmarlas, aunque el centro de las disc.remiembros de su equipo creen que tienen
panc_ias continúe siendo la sensible
un partido cohesionado detrás pese a que
MADRID, 26 de unl
· nuevo ha cocontradicción entre una política económila dinámica de los hechqs demuestren
menzado
arse en Espana el probleca neoliberal de apoyo·a los empresarios
una y otra vez que no es asl. El PSOE (Parma de la remodelación del gabinete del
privados y a la banca y el constante acotido Socialista Obrero Espai'\ol) que logró
10 millones de votos en las últimas elec,gobierno. Aunque Felipe González pretenso a las reivindicaciones sindicales y a la
'de justlfiqar los cambio_s en' el cuadro de
defensa de unos principios de Justicia sociones, tenía apenas 100 afiliados, un ano
una revolución natural, basada en una ·cial que han presidido tradiciqnalmente
desp4és del triunfo y una organización
estrategia con vist.as a las próximas elec- . la conducta de los socialistas.
endeble que no nucleaba regularmente al
El otro confllcto que ha venido ere~ 20 pór ciento cae su potencial. Es lógico
clones, que evitaría centralizar los ataques
a los ministros que, por su actuación, haciendo desde hace largo tiempo en las fipensar que en esa situación la creación
de un esplritú de partido, con una cierta
yan sido más expuestos a la critica, la · las socialistas y que ofrece abundantes
verdad es que la r~ón verdadera de la reconnotaciones con el anterior, es el apacoherencia para considerar IQs grandes
odelación obedece a los conflictos que
rente divorcio que existe entre las autoriproblemas nacionales, se hiciese dificil.
han comenzado a proliferar entre los midades del partido y el gobierno.
Mucho más dificil que existiese una disEs cierto que el gabinete quc,i preside
ciplina interna capaz de apoyar con firmenistros de las diversas carteras, lo que a
estas alturas pone en peligro la cohere~Felipe González no puede sentir. imitada
za ciertas decisiones. Se ha creado asl un
cia pólltlca del gobierno.
su actuación por lf presencia p;.tmanen- , tipo de partido en que las posiciones
El .c entro de las di-scordias gira en torte del partido en sus decisiones, ~ero desvienen impuestas desde arriba y en el que
no a las · funciones del m1nistro de
de que se inició el gobierno ha sido nototoda perspectiva de rechazo lleva consigo
Economía, Miguel Boyer, cuya linea de
ria la prescindencia de las autoridades y
la amenaza de represalia, de la pérdida de
su acta, de su ostracismo político. En esactuación choca frontalmente con la del
responsables de ~as principales áreas del
ministro de Obras Púb.llcas, Jullán Campartido hasta el punto que much,as veces
tas circunstancias es lógico que Castellapos, y la del ministro de Agricultura, . los miembros del Comité Ejecutivo
no afirme otra vez: "No es bueno creerse,
Carlos Romero. El ministro de industria,
-exceptuando por supuesto los que perpor mucho .que se repitan, las propias
Carlos Solchaga, a su vez, litiga con el de
tenecen al Consejo de Ministros- toman
mentiras, y la primera_de ella·s es la de
_ Transporte y Turismo, Enrique Barón.
conocimiento de decisiones importantes que ya se tiene un partido cohesionado
del gobierno a través de los col'flunicados detrás. Es público y notorio que el PSOE
Como Felipe González apoya sin reservas la posición deBoyer, lo más' IOgico en los medios dé infqrmación.
existe y que resiste en algunas localidaes que la remodelación empiece con los
Aludiendo a ese problema e dip.utado des mientras se tenga un poder que dar y
_ ministros que se enfrentan.
Pablo Castellal)O, líder de la iz uierda so- repartir puestos y ' P f ~
·
ree·
1
- )>ór otra: ¡jarte, Sólchaga y el ministro
:..
cialista, , afirrn;1oa recientem n1e: "Ha,,""'.~,..e
,;..org~nit a- se ~d¡is~~~tll:l~~l!ii
:J éff l'F.ibhtG, Joeqúfn Almunia, han 'SfdO .c -quierU:ts pe1r sq-s.,berbia hace . , . a en- , fi é~ -tl temeroso •
~ ., . .
.
'"~ édnte'sta~óá"'áesé:le hace largo tlerhpo - te desprecio de'":a organiz~ ón y no la lias. se ha perdido iofurftar'lamente a.
desde las filas de la Unión General de Traconsideran como conquista e un queha- ocasión de, en estos últimos 10 anos, habajadores y es muy posible que el presi- · cer colectivo histórico y hace caso omiso cer un partido cada día más coherente y
dente aproveche la ocasión para trat~r de
de sus cauces democrátic s y estatu~~- fuerte, aunque los responsables de este
· reconciliarse con aquella central slnd1cal,
rios, y quienes, por su os entosa deb1l1- d~sprecio orgánico hayan tenido la fortucoñ quien- las relaciones son criticas desdad ideológica, se conviert
en fácil tu- na política de hacer lo único que a ellos
guete del conjunto de aplaudidores que les era necesario para s1.1,s fines: una efipués de la aprobación de la ley de retorma de la seguridad social, desplazando a
siempre surgen en el moment°' del_ ~xito Y caz organización electoral a fin de lograr
ambos del gabinete.
de los que se dejan rodear par~ v1v1_r u~a la toma del poder del Estado".
Los cambios ministeriles, cualesquiera
parafernalia de triunfalismo y 'f.1es,amsLa responsabilidad de esta situación
que sean, no van a alterar las ltneas
mo redentorista. Para ambos so~ra la or- débe buscaree en la confusión que se ha
políticas generales del gobierno, por' el
ganización."
planteado desde el principio de las rela-...
contrario se realizan solamente para reSin duda Felipe Gonzál
y los -clones entre el part' o y el gobiernQ ·Y
-ent,. el hechO de q e el secretario del
partido, que acumula al mismo tiempo las
funciones del jefe del gobierno, no haya
definido cuando habla y actúa en nombre
de una u otra cosa, aunque dado el carácter de sus decisiones' todo induce a creer
q'ue lo hace siempre a título personal.
Sin duda él puede creer que cambiando algunas caras en el Consejo de Ministros todo está resuelto. Pero si los
principios que. inspiran su polltica y los
procedim1entos que se utilizan,. siguen
como hasta hoy, no habrá cambido nada.
Terminemos acudiendo de nuevo a
Castellano: "Si se quiere corregir toda esta irracionalidad, aún se está a tiempo. Si
por el contrario, para los infalibles basta
el carisma y con la propaganda de TVE
(Televisión Española) que se siga por este
camino de olvido y desprecio del colectivo, pero aguantando cada palo su vela y
sin eludir responsabilidades ni cambiar
cada día de discurso o de camisa, porque
si de sabios es cambiar de opinión, de
picaros es cambiar según conviene de posición, al servicio de le que exijan las propias y personales necesidades".
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