Las elecciones anticipad~s de España
Dmllo TRELLES, corresponsal

rarfa de nuevo, la mayoría absoluta.
Al margen· del valor relativo de las encuestas de·
opinión, como acaba de revelarlo el llltlmo referéndum sobre la OTAN que contradijo tOdaa laa prevlalones de los encuestadores, la verdad 88 que nunca
se han dado en Espana condiciones tan favorables ·
para un nuevo triunfo de los.socialistas. Y no e8 que ·
éstos puedan presentar un cuadro de reallzaclonea ·
·tan auspiciosas que beneficien sus perspectivas_'.
electorales. Estas provienen més de laa carencias '
de los adveraarfos que de sus propias virtudes.
·
La derecha de la coalición popular se debate en
medio de una crisis general fundamentalmente por ·
el hecho de que ese conglomerado político está
convencido de que F_raga lrlbarne ha llegado al Hmlte de sus posibilidades y que su caída Irreversible
hace necesario buscar otro camino para fortificar
sus Ilusiones.
La Idea de una derecha anclada en el pasado no ~
tiene destino actualmente en Espana y loa esfuerzos para darle un sentido civilizado no han cuajado
todavfa. Fr~ga pesa como una ·rémora demasiado
pesada, por su historia política, por sus vlncu- -.
laclones de otra época con el franqulsmo, y por su
trayectoria aslmllada en la Imaginación popular a
los viejos líderes de la Falange, como para que pudiera producirse, bajo su liderazgo, un cambio de '
imagen de la derecha.
Encima de todo, las fuerzas políticas que se lnteg,..n en la coaliclón popular, carecen de coherencla ~an sido constantes en los llltlmos tiempos ,
·
, ,~. ,... v 1. il ,.,.. - ,, los (ffllfllctos y fuerzas nuevas atraídas exclusiva- ·
to que;
maneJa llls :eJ. cid apro- -~ men1J! por viejos teóricos t r:..tdlclonales y fuerzas .:
·
vec
la situación económica favorable que se nuevas como los democnstlanos, con rarees més :
plantea con la baja de los precios del petróleo, la · sólidas en los problemas de Espana.
-: •
caída del dólar y los acuerdos que acaban de reaEn el centro, las situaciones permanecen In- : ,
llzarae con Argelia para el suministro de gas, que ·cambiadas. NI Adolfo Suárez, ni Roca, representan ; :
supondrá un ahorro de 4 mil millones de pesetas hoy altematlvas de poder y a lo més que pueden as- : :
anuales, para elaborar unos presupuestos genera- pirar es a la conquista de un espacio mayor, que les •
les equilibrados y cuidadosamente compensados, permita relanzarse en el futuro en condiciones més
. lo que no serla posible -según opinión del gobler- favorables.
.
.
,
no- en el caso de que las elecciones se produjeran
La Izquierda resulta la més perjudicada con la an- 1 :
en octubre.
clpaclón de las elecciones. La convergencia de ,~ :
Estos y otros argumentos de menor peso, ava- fuerzas que se esté produciendo en Andalucía, p.u- ; :
_ tan la resolución del presidente Felipe G.onzález pa- do haberles dado, en caso de un resultado relativara adelantar las elecciones.
mente valioso, el Impulso necesario para lograr la ~
Las razones verdaderas no aparecen por su- unidad de ese conglomerado a nlvel nacional.
puesto en el texto difundido por el ejecutivo. Los
Ahora no dispondrán de ese Impulso y los plasondeos reservados, realizados porref Centro de In- zos serán excesivamente cortos, como para permlvestlgaclones Sociológicas (CIS), por encargo de la tirles el gran salto que esperaban.
Moncloa, . hablan revelado que · los socialistas
· Todas estas condiciones, favorecen en un balgualarfan fácilmente ahora e Incluso superarían los lance primario, las aspiraciones de los socialistas
resultados obtenidos en las Últimas elecciones ge- para renovar la mayoría absoluta en las próximas
. neralea del 28 de octubre de 1982, lo que les asegu- elecciones generales.
MADRID, 24 de abril.- La convocatoria a elec·
ofones generales anticipadas en Espana, no ha
eorprendldo a nadie, acostumbrado como todo el
mundo esté aquí a que el gobierno socialista, haga
precisamente lo contrario de lo que predica, como
al se tratara de un juego de prestidigitación en que
se anuncia que del sombrero mágico saldré una paloma y ésta _se transforma en ratón o viceversa.
No hace ni siquiera una semana, que el vlcepresldente del gobierno Alfonso Guerra anunciaba en
Andalucfa, que no habla ninguna razón para antlcl- .
p• las elecciones y que éstas se realizarían de
acuerdo al esquema trazado es decir elecciones
autonómicas andaluzas el 22 de junio y elecciones
generales en octubre de 1986, luego de agotar la leglalatura, lo que darla Impresión del orden y el rigor
que habrfa presidido la gestión del ejecutivo.
Ha bastado solamente una semana para que los
mismos argumentos que se agitaban para agotar la
leglalatura, se tomen válidos para ·convocar las
• elecciones anticipadas. El gobierno argumenta,
entre otras cosas, que el programa legislativo está·
cumplido y ante la proximidad de las vacaciones de
verano, la disolución de las Cortes no crea problemas de ningún orden.
Hacer coincidir las elecciones andaluzas con
lu generales representa un ahorro en gastos electoratea, que, todos los partidos políticos deberían ·
,edeeer Al QOblemo Por la repercusión que .asui
1
· en común, e~ favor,- de · sus
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