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Humo blanco en el Congr.e so
socialista de España
por Danllo TRELLES, corresponsal
MADRID. No han habido mayores
sorpresas en el 30 congreso del Partido
Socialista Obrero Español que acaba de
finalizar en Madrid. Los tímidos escarceos
representados por las posiciones de la
corriente izquierdo socialista y los mosserios protagonizados por lo postura que
asumieron las fuerzas sindicales lidereodas por el secretario general de UGT,
Nicolós Redondo, han terminado por
naufragar en un clima rigurosamente
preparado en el que la defensa de las
enmiendas a las ponencias de base se hizo siempre difícil ya que cuando el sector
oficialista sintió que flaqueaban las fuerzas de sus argumentos, el propio secretario general Felipe Gonzólez hizo valer en
las discusiones de comisiones el peso de
una situación que influía más que todos
~os razonamientos en pleito. Y ésta era el
de que un rechazo o su político represen- .
taba ahora lo posibilidad de la renuncia,
no del secretorio general, como ocurrió
en el 28 congreso, sino del propio presidente del gobierno, con repercusiones
imprevisibles poro el futuro del país.
Estas circunstancias gravitaron poderosamente sobre el congreso, que sintió
sin duda el lastre dramático de estos condicionamientos, al punto de que cuando
el problema se abordó en los pasillos, los
mismos responsables de las posturas
críticas, acordaron que no habría alternativos en el coso de uno posible retirado
de Felipe Gonz61ez.
Desde el informe del secretorio general en la apertura del congreso fue posible apreciar bajo qué condiciones de
presión estaban planteadas los cosas, ya
que su intervención pareció más una información dirigida al gran público acerca
de hechos consumados, · que un documento básico de reflexión acerca de la
línea y los problemas de su partido.
En su planteo no hubo argumentaciones que justificasen las posturas que
se han adoptado acerca de los granpes
problemas nacionales e internacionales, .
sino uno especie de ~loción de situaciones impuestas por·
circunstancias ante los cuales el gobierno - no el
partido- no ha tenido otra solida que
imponer soluciones determinadas por el
rigor de los problemas que debían
enfr~ntarse.
En esta suti l ambivalencia entre partido y gobierno, en la que transcurrió toda
su intervención, trasciende el propósito
de justificar toda la accción desplegada

En las discusiones planteadas en cohasta ahora, en la que puedan aµorecer
contrastes entre ideología y actitudes remisión y luego en el ple'no del 30 congreales, como una necesidad impuesta por
so desarrolló un poco más su argumentalas circunstancias.
ción afirmando que España no había per"Poro nosotros sanear la economía ,
dido autoridad en el tiempo que llevaba
hacer una reconversión industrial, moen la OTAN. "Si yo hubiera tenido que indernizar nuestro aparato productivo, no
tegrar a España en la alianza no lo habría
es un fin en si mismo ... es un instrumento
hecho" pero no aclar6 por qué rozones
para conseguir objetivos, objetivos que si
no se podía salir ahora. ¿Es que existen
son finalistas" .
presiones que no pueden ser reveladas
Así por ejemplo -según Felipe Gonque lo impidan?
zález los problemas económicos no admiEl defensor de la ponencia Rodríguez
ten otros opciones que un relonzamiento
de lo Borbolla, afirmó en el congreso que
de lo inversión basado en condiciones de
ero más económico quedarse que salir,
inspiración neoliberol de estímulo de la
acudiendo a un argumento cuanto menos
copita I izoción.
risueño pues son públicas los apelaciones
Esto no puede hacerse sino con el · de los Estados Unidos para que los Estados que integran la OTAN realicen uno
sacrificio de los reivindicaciones obreras,
contribución m6s efectivo al reforzamienes decir frenando los aumentos salariales
to de lo alianza.
y liberalizando las condiciones de trabaA pesar de todo la votación en el
jo. Lo que en otras palabras significa facicongreso registró un alto porcentaje de
litando el despido, lo que en definitiva
partidarios de lo solido de lo OTAN. Casi
no represento otro cosa que aumentar las
un 40 por ciento que se elevan aún m6s si
perspectivas del paro.
Fue inútil que, con toda lo prudenci~ · se agregan los abstenciones. ·
que las circunstancias aconsejaban, secLos otros puntos en discusión en el
tores vinculados a los. intereses sindicales
congreso han seguido los pautas señalapusieron en evidencia la imposibilidad
dos en las ponencias. La comisión ejecutide compaginar esta posición con la de lo~
va del PSOE reduce el número de sus
trabajadores socialistas que integran el
miembros de 25 o 17 miembros y se ha
partido. El secretario general apeló, con
votado una regulación de incompatibi licierta frivolidad al argumento de que el
dades que impide que los altos cargos
socialismo no debe ser un concepto an- . públicos puedan integrar al m ismo tiemquilosado, sino una teoría en permanenpo lo ejecutiva. Se preven sólo dos exte evolución, sin clasificar sin embargo
cepciones con el presidente y vicepresien qué sentido y con qué perspectivas.
dente del gobierno, que continuorón
El problema de al OTAN, que era otro
ocupando al mismo tiempo la secretarfá y
de los temas graves del congreso, tuvo en
vicesecretaría del partido en los personas
de Felipe Gonzólez y Alfonso Guerra.
el informe del secretario general un traAporte de que el congreso ha revelatamiento apenas superficial. Se limitó a
do lo consolidación de los poderes y lo
defender el hecho de que el gobierno a
autoridad del presidente del gobierno,
través suyo se hubiera visto obligado a
las otras constancias dignas de anotarse
plantear su posición favorable a la person los de izquierda socialista confirmó lo
manencia en la organización atlántica en
limitación de sus fuerzas, ya que lo enocasión de su intervención en el pleno
miendo a totalidad de lo ponencia que
del congreso, sin esperar una instancio
del partido como la que se realizaba ahopresentó al congreso, no alcanzó el porra, "por respeto a la soberanía popular
centoj~ exig ido del 20 por ciento aunque
que se expreso en el congreso de los diquedó casi en la puerto con un 19'. 3 por
putados y en el Senado".
ciento. En cambio lo corriente que se seEl único argumento que presentó en
ñaló con un gran empuje fue lo sindica l
favor de lo permanencia en lo OTAN fue
lidereado por Nicolós Redondo. A ella se
el de que no se debía cambiar constantedebe que lo enmiendo anti-OTAN lograra
mente de alternativos, entrando y soliencasi el 40 por ciento del congreso. Habrá
do constantemente, olvidando tal vez
que ver si en el futuro esto representa el
que fue él mismo el que prometió lo soliestablecimiento de uno líneo de contendo de España de lo organización otlóntico
ción a una polltica del gobierno que
en ocasión de su entrado, por simple
marcho aceleradamente hacia posiciones
mayoría parlamentaria, durante el goneoliberales, sin identificación a lguno
bierno de Calvo Sotelo.
con lo ideología del partido.

