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EL FINAL DE UK~ CA I DA
Danil o T r e ll e s

El désastre de los socialistas

mayoría de las C6rnunidades ~ut6nomas de Espafia
a los tesultados
a mi juicio

ja conocidos y divulgados

una reflexi6n

y de la

municipales

en las filtirna elecciones

, mas que una referencia

puntual

por los medios informativos, merecE

nas profun.da y meditada

que l e; que

:ea

surge

7

a A-..

simplemente de los propios resultados.
Para nadieE

es un secreto

que el gobierno socialista

cando, desde su ascenso al poder
céna a la de los neoliberales
defander

en

1982

hasta ahora

que a los postulados

español

ha venido apli·

, una política

que

mas cer•

ideol6gica mente

debía

y em base a los cuales alcanz6 la . victoria. En el terreno econ6mico

ha apoyado

los principios

una política ó e ajustes

del Fondo t:onetario y la Banca rundial, aplicahdo

dirigida fu~damentalmente a la congelaci6n de salarios

a la liberaci6n de los contratos de trabajo , a la apertura del país. a la inviisi6n extranjera
les

merced a un sistema de verdaderas

canongías 1 mediante los cuase implantaron Wl lllr .....- a través de coparticipacione

las multinacionales

del Estado

que , en algunos casos

instalaciones • ~odo esto

aportaban basta las propias plantas para lat
de que las empresa;
, naturalmente ,bajo el señuelo

prometían resultados de flbula •
que se instalaban
La entrada de Espa[s en la Comunidad : uropea se re r istr6
de concesiones

por las que se aceptaba

dernenteles , como la de astilleros
sido

rn~diante

el desmantela mie n to de

, la del acero

una serie

in~ustrias

y la del carb~n

fu~

oue habían

hasta . entonces pilares econ6rnicos del país •

Cierto es que esas industrias
nos casos a la recesi6n mune1·a1
el ce~po de la energía
las ce rt r2les nucleares
les medidas se tol"1aron
elaborado

debido

pasaban por un monento delicaco
1

en algu-

y en o+r·os · a los ca •b"
• '
.·, ios · que se proaucian

en

v

en el aue , el país, se volcaba
• Pero lo ~iEr±Nxx~~x~xR
sin que existiera

que permitiera absorber

hacia el desarrollo d•

que resul~aba

absurdo

un plan de reconversi6n

es qu,

de b ida ~ente

las fuentes de trabajo que quedaban en el pa -

ro.
País

ªªª~§

esencialmente agrícola
g~l

9lirna , vió

I

que apovechaba

como despu~s

de manera ventajosa las posibili-

, la propia Comunidad

a eliminar millares de hectáreas de plantaciones de oli"vo

Europea

les obli~6

~KXZXXR~XXKXXXKX~X~M

con el pretexto de regular la producción dentro de Europa.
En el . rnisl"1o período
cuando

la producci~n naci~nal de leche

sumo interno
portar

la C~ impone a Espa5a

• Corno dato ilustr8tivo

.e l sacrificio de

4oo.ooo

ni siquiera cubría la demanda

debe informarse que Espafia

cerca de 2 millones de toneladas

vacas
del con

tiene que irn-

de leche a 1 a :_o
- •

OveJ·as y cabras

han corr·d
1 o una suer t e paralela • Bruselas h a 1·imitado
·
la cuota
espafiola a 20 millones de cabezas , 1 o que significa
·
una reducción de la cabaf.,
ovina y can.rina a mas del 25 por cien
· t o de sus necesidades •
La Última imposici6n de la Comuni__,dad Europea
nos

ya que se obliga a España

a arrancar

afectará

a la producci6n de vi-

250.000 hectáreas de xi:xKsx cepas .

2.Estas s~ agregan

a las 200.000 hectáreas

que

La idea es clara • España tiene que reducir su producción de vinos

36 millones de hettolitros
~l otro problema pendí~rite
la pesca•

una reducción del 20

Se sabe que desde

intentaban rescatar

finalmente

la época de Ffanco

Espafia
caso

sus derechos

al

impusieren

~fro~tar

con Canadá

de ese

las

Espafia , con la

'
regulaciones

pesqueras

que el de ceñirse a su cumpli~iento

sus consecuencias, como acaba de ocurrir

por la pesca del fletán

del

mar territorial, imponi~ndose
que rápi-

I

sus normas a __las organizaciones internacionales •

o en~

Ahora

o en otro

en el conflic t o

el que puede ocurrir

sino se

un-úuevo acuerdo con J-.:arruecos •

~spafla debe importar

mas de 800.000 . toneladas

tisfacer la demanda interna

,

además resolver
tea

española

casi todos los países

la limitación de la pesca en las 200 millas

no tiene otro camino

consigue

%•

la fl~a

mientras

vista gorda del gobi~rno, jugó a burlar
damente

29 millon~

y que no tiene perépectíves _de solución, es el de

sector, está sobre dimensiona~a. Pero
mundo

de los

que como media .. registra cada afio, a los

la CE, es decir

que le i~pone

1989.

han desaparecido desde

anuales de pescado

que se acerca a los 2 millones de

de inrnedááto

toneladas, perc

el problema del paro en ese sector
~

con el amarre de parte de la flota,~

.. &

paresaque se plan-

•

han sido,como era
previsible, la liquidación de las industrias del aceite - ahora en manoo de
Los resultados

de la política

con relación a la CE
..

de la leche - tamb1."e n en 1 as mismas
·
oanos la ruina en la producción de Vinos •

las multin~cionales francesas ·,

Y finalmente

vendrá

Toda una gama de producciones.

tradicion&lmente espa~olas

que habían hecho

su carr.ino en los mercados mundiales, con excelentes posibilidad es de desarrollo.
Naturalmente

el ~esultado de e~a política

del empleo, que alcanza en España
CQn el ªgr?Y?nt~

de que el

alrededor

ha sido el constante deterioro
de

un 24

% de

37 % de la ocupacion

cario. Esta situación ha sido fuente de permanente conflictos
mienzo de los gobiernos socialistas •
La política

desocu p ados

de Felipe Gonzalez

- es bueno

desde el co-

que se comience a identificarlo

COl'.110 el verdadero gest-or de esa política - . ha sido la de
dar un salto desd e
tina in~ervención re~uladtira entre los industriales
y los ~indicatos obreros
.
hasta una intervención directa
para la_ liberaci6n del ~~pleo o la aplicación
cada vez mas desa t ada del empleo i~rnporal. El resulta d o
ha sido un erecimiento del desempleo Y una a gudización d~h os conflictos
· 1
9-'SOCl. ;, es •
Gonzalez no ha sabido o no ha querido ver
que , en el cuadro ~acroeconómica del escenario mundial
l
d
,t,../
·
, as gran es pote~ias indu st riales ne reservaban a I

'

pafia

el papel de

un socio privile g iado, luchan d o en pié de igualdad

cer , sino , si~ ple me nte , el pan. el de

·
· p 1 1.na
· c' o
oy en t e d 1.sc1.

~ara cre-

·
· r
a quienes
se a p_1 1c

3.ban

las mismas reglas

cidas del mundo.
El Gnico sefluelo

que el Fondo r onetario

que , durante cierto tie ~ po

han sido. los fondos de cohisión
puestamente geneiosos
ro que no podr5n

ha

seducido a algunos esra~oles

que reciben de la Comunidad, unos

si se miden _p~ntualmente por las cifras

durar eternaDente

ahora , a la mejora

aplica en las zonas mas desfavore-

del destino

su-

qu~ repr~sentan, pE

si los mismos siguen aplic,ndose, como hasta

de la infrae-structura

como una premonici6n

fondos

de cor.mnicaciones y servicios , acaso

que le asignan

las grandes potencias

mundiales

a este país.-

El hundii:,ie r:.to de la peseta, que se ha depreciado
co

desd e 1989, refleja mejor que nada

casi un 30

~j

respecto

del mar-

el fracaso de la política econó rnica del

gobierno, e rn peüadp

en una convergencia no minal con Europa, a la que todavía
,
se aferra , aun0 ue c on esc a so e n tu~ias r.o • 3spai:a cu~plia hace cu a tro a ~os cor. dos
de las cuatro condiciones del Tratado d~ Kaastricht para acceder a le moneda
'

6nica en 1997.

Hoy

bre el ? IE, los ti pos de interés
cleo

fuerte

supuestario

se ha supera do el

6C ; de la deuda so,

est,n tres puntos por encima

de la media del n6-

no satisface n i nguna :

e.e la C_E , l e inflación intera nu a l scbre ¡::-asa
c.lcanzó el a f.o pasado

...

el 6 '7

el 5:;. y e l c.1: f ' :: it pr e -

;~,. e l doble de lo fija do en Eaastricht •

co n un globo de juc uete y
El culen dario del ~reta do ha saltado por los aires
to do indica que se marcha hacia un Europa a varias velocidades en la que España
x:an~mig:x~R:ri no i,~{é se ¿;:ura r., ente er; los lu gares de preferencia •
Lo son si ne ~ b argo , so 1 o es t os
in_sisfi
,
J~osm.osf
pecados de la politice
socialista

en Es ,

paüa • La actual

de la:

medidas

situación econó mica

es una consecuencia

de la a plicación

if:,puestas por el ?onda J,; onet a rio y la Banca J:u r. dial

o t ra parte , no difieren

tNi t i mgn;ig cla:ro

adoutaran

se iuqaxK:z:ax

de las que se han impuestos

que por-

a los países

menos

y con motivo de la celebración del 50 an
este?
a.rnba.s inti tuciones celebrado en J.iadrid , 111s•-ií•,e-- organismos d e ja r on un

desarroll a dos del ~undo
11:J'Q!'f:ario de

nada

, medidas

de sus

• Recie ~temente
a tri bue iones

medidas mas firmes

8

1 11 acense jar"

p6blicamente al gobierno

frente a los sindicatos

au

para el control de los sa

larios.
Ac~so

como contrapunto

de la política de austeridad oue
se h~~ in
· t e ~ t ~oo
' s r p1·icar
_
a 1~ fcierzas ~sind~cales
en s us con t roversias
·
...
con los patrones y e ~presarios,
·
1 os
gobiernos socialiitas .que han ·actuado d es d e 1082
l"d
~ ···
i rra d os por Felipe Gonzalez,
han dado via libre a la es peculaci6n financiera a trav~s de los Ea ~cos O Si la
pro~oción de inversiones s· e re gis
· t ro' meoiante
,.
un re' r, imen de Exxbíxx ca n on gÍas
otorgadas a las multinacionales , la política bancaria h a Ju
· ba d o un papel nefast
en la e~onomía del país •

inmobiliarias

s e d esarro 11 a r on las es peculaciones
jUGando cor- los precios de l a ti e rra y de te r mi na n do u n o s v o lor e s de
l

través de esta

ciuda d,3 noz5'

usura para la propiedad individual , al punt o qu e pocos si · 1 E! es pa fioles con
un salario medio, pueden as pirar hoy a co mprar una vivienda para us ufructuo fa miliar.

• • •

t"

4 .En un país, donde las elecciones se promueven

a golpe de talonario, han

Bancos los que han terminado por apoderarse del control
sido los ~ x i r
efectivo de los partidos políticos, tanto de los socialistas corno de la dere•
cha, lo que ha facilitado
panora~a

qu, preside ahora el

s6cial de Espafta.

Los escándalos han
cias

este cuadro de cotrupción

venido surgiendo

en sucesión de continuidad. A las denlll;

sobre la financiación irregular de los partidos

tr~ron penosamente

políticos

los socialistas y k

durante varios años - sin duda porque

derecha e~taban igualmente involucrados - sucedió

que se arrai

la denuricia

de las activi•

dades de los GAL ( Grupos Antiterroristas de Liberación) , fuerzas criminaleS
creadas

para la lucha contra

ETA por las propias

financiadas y organizadas por los
aparecen implicados
lez,

los

Se agreb6 luego

organizaciónes del Estadc

mismos aparatos policiales

ministros de esa rama

la fonanbilesca r.11.Ída

del Gobierno de Felipe Gonza•

por todo el mundo

Jefe de Policía, Luis Roldán, quien había hecho de los
Estado

una verdadera

riamt y hasta eróticas

didato

del propio

fondos reservados di

cantera para sus especulaciones bancarias, inmobiliavalida cuenta de algunas excitantes

se publicaron en revistas"especializa...,.das
confianza

y en las que

del gobernante

11

•

no cabe ninguna duda

fotografías

r~ue el Sr. Roldán era

que

hombre 4

ya que incluso había sido cru

para ha cerse cargo del Ministerio del Interior, nada menos!'.

Antes ~e ese episodio, el presidente del Banco de Espa~a
confianza del preside r, te Gonzalez hacieado especulaciones cambiarías

había sido descubierto

in fraganti ",

II

y de otro carácter, en su propio

cio Y en el de muchos amigos integrantes de la II high life
uso de la información privilegiada de que dis ponía.
Sin pretender

- otro hombre de

11

,

benefi,

mediante el

hacer una resefia

corpleta
de lo s escan
' d a 1 os re c;is
· t raaos
'
". ·
,
ya que alcanzaría para llenar vario s libros, debemos referirnos por último
al de las escuchas ilegales

dirigida s por el CLSID (

Centro Superior

de

Informaciones de la Defensa), un organisrno supuestamente de espionaje/ que
1
fl§ITÍa extendido sus are~.s
de
activi"dades
~
a o t ro~ c~ m~ub, Los perloUlbtü ~
sabíamos , naturalmente, que nuestros teléfonos
estaban intervenidos,
pero no sospechábamos que sucedía lo mismo con todos los pol~t~cos
• •
suscepti,
II

bles de posibles
desviaciones II con relación a la~osiciones del gobier,
no , incluso con , los ~e su propio partido_. 1 en el afán de evi· tar que prosper,
sen movimientos internos de oposici6n. Hasta el propio Rey de Es :;a [ a
ba controlado y sus conversaciones eran re gistradas y archivadas
no se sabe
Kmapm con que objecto.-

5 • ;:
Para nadie

es un secreto

sados, ha sido

que toda esta larga lista

la causa principal

de escándalos y desagui-

de este largo y penoso

deterioro electo-

ral del Partido de Gobierno• La derecha · los ha venido utilizando
pridente ya que incluso . ·· corrían el riesgo

de verse envueltos . en escándalos

del mismo carácter, aunque de menor cuaritía '

en ios go.biernos de ~lgunos

que estaban bajo su mandato.

ayuntamientos

y

Paralelamente

a -la revelación de estos escándalos, el decaimiento

ral

Comunidades Autónomas

de manera

de los socialistas , ha sido una constante

electo-

desde su asunciór. al poder

en 1982 •
Las - culpas
desde

en

el manejo de los asuntos de gobierno, han ido subiendo

personajes secundarios

que han sido responsables

de negociados de

relativa entidad, hasta los propios ministros , secretarios de Estado, e inclusos las esferas mas altas del poder.
h an c..· e·bi"d o r e .nu ~
.. ci·a r a ~~us car~os
e
rozaban

Dos vicepresidentes

del Gobierno

al verse i"nvol_ucrados en esc a'.ndalos

in~luso delitos comunes.

Esas renuncias ,

cunstancias , no tenía ~ otro sentido

que el de tratar

que

forzadas por las cirde salvar

la respon-

sabilidad del propio pre s idente, acosado por la multitud de escándalos que se
le vino arriba •

El P30E
hcrd. .,,

( Partido Socialista Obrero Es p a [ ol) , asistía i~rotent~

de los sucesos

él

des-

y muchas v.eces tuvo ~ue enterarse de ellos ;;or la pren-

~a, ya que las decisiones , tanto en la línea política-econ6rnica , co~o en los
procedimientos, las ha impuesto
El proceso
to Europeo

siempre Felipe Gonzalez.

ahora ha llegado a su fin. Las dos Últimas elecciones - Parlamen
:¡-e ciente
y la K%X:xm~ para los Ayuntamientos y g o biernos de parte de las

Autonmmías

las ha ganado

sin embargo,

sería

a~plia ~ente el Partido Popular. Paradójicamente

engañoso

ya que los socialistas les han
asumieron el poder

hablar de triunfos electorales de la derecha,
venido entrega~do posiciones

casi desde que

en 1982.

~i cuadro de deterioro político

debería aG~ completarse

que el gobierno de Felipe Gonzalez

con la imagen que

ha ido creando para España

en

el campo

con el ingreso
·
en 1 a OT A11
~, un ingreso que rec h azara
al principio con el confuso postulado ,II Otan , d e en t ra d a no 11 y que termi.. ,
milll.o c .r. nn una .l amentabl.e sumisio'n que desbor·d'o incuso
· 1
1 os compromisos de
internaci· onal •

Co-enz'ill
o

la Aliaiza Atl,ntica. Espafia , por d~cisi6n de su gobier~o, fu~ complice
de los bombardeos a Libia perpetrados por los norteamericanos como operación de escarmiento
Puso luego al país a disposición de laE
fuerzas
que invadieron Irak durante la guerra del Golfo.
En relación con America Latina , al tie mpo que postulaban

lo§

PáÍ§€§

facilitaban

§Ometidos a dictaduras
generosas

militares

condiciones

a un st~tuG

por el retorno
dc ~ ocrttioo

para venderles armas con crtditos

,

1co

FAD

( Fondos de Ayuda al Desarrollo) , armas que sirvieron ,co mo es notorio,

de

6 .para

estimurar la persecusión

Por supuesto
España

contra las fuerzas democráticas.

una ·conducta semejante

no ha servido

para presti g iar a

en el panorama internacional•

· Int entando · explicaciones · acerca

del . proceso de deter.i oro • del campo soci,

lista en Espafia, algunbs políticos y sociólogos
afiliadas

a1 ·

11

fin de las

relación
benef1cio

la reflexión

y contundente : la ideoiog!a socialista

6on este laigo proceso

embarcot el preiidente

no ha tenido ninguni

Lo esencial pués de

las elecciones

en que se

• La dejación de principios

que alardeaba de pragm~tica

otro destino que el que ha tenido.
es que se hayan perdido

que corresponde

de corrupción y de escándalos

Felipe Gonzalez

de . una conducta

il~s tiiis

ideologías" •

A la vista de lo que heces venido exponiendo
es mas sinple

h~n acudi d o

, no podía

en
tener

este proceso, no

sino que se haya perdido la verguen~

t"

