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Y NEGOCIACIONES
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EN LA MONCLOA
G IJ O N : 12 de Octubre de 1977
Intervención de F E L IP E G O N Z A L E Z en el Mitin Sindical

Salud compañeras y compañeros:
Lo primero que tengo que
decir es que estoy cumpliendo la
promesa de que tenía que estar
aquí y es la segunda vez que por
una rara coincidencia histórica,
yo, recorriendo miles de kilómetors cumplo mi promesa de estar
ante vosotros. Y estar aquí por
dos razones fundamentales: pri
mero para aclarar qué hace en un
mitin sindicalista el Secretario
General de un partido, segundo,
para aclarar cuál es nuestra visión
sobre la situación política y eco
nómica por la que atraviesa hoy
el país y ligado a esto para dejar
claro algo que en nuestras mentes
puede que todavía no lo esté.
Que estamos solos, como Partido
Socialista, sólos en el Parlamento
y sólos en todas partes. Pero hay
un buen adagio en nuestra lengua
“más vale estar solos que mal
acompañados” . Nuestra soledad
no es tanta, nos acompaña hoy la
confianza de más de cinco millo
nes de españoles, por consiguien
te no estamos tan solos y nos
sentimos bien, y orgullosos de
estar solos. No nos molesta que
la prensa diga que el Partido
Socialista está muy radicalizado,
que es menos comprensivo que

otros partidos. No nos molesta
que la prensa diga que somos
demasiado duros. Hace meses de
cía que éramos demasiado blan
dos, somos los mismos hace
meses que hoy.
Pero lo que es claro es que no
estamos dispuestos a ceder en
nuestros principios porque hay
quien desde el poder está de
jando
caer algunas migajas
de las cuales hay quien acepta
todo y de buena manera y de
buena gana. Por ahí no pasamos.
¿Por qué está un Secretario
General de un partido como el
Partido Socialista aquí? -primera
interrogante- Interrogante que
no lo es tanto en esta tierra astu
riana, cuna del Socialismo, donde
el socialismo se hizo fuerte, pero
que puede ser todavía un proble
ma para algunos compañeros,
que no nos conocen. Ya se hizo
referencia aquí de lo que ha sido
la historia, no hemos negado
nunca nuestro lazo fraternal de
unidad con la Unión General de
Trabajadores. Siempre lo hemos
dicho claramente y también se
nos ha criticado por eso. por

aquéllos que dicen que mantie
nen un sindicato que no tiene
nada que ver con ningún partido.
Pero después obran como la voz
de su amo y cuando el amo dice;
“Por aquí hay que pasar” , los
otros dicen: “todos estamos dis
puestos a pasar” y yo, hoy, tengo
que agradecer a la Unión General
de Ti abajadores que no se haya
pronunciado todavía sobre los
posibles -y empleo la palabra en
el sentido que tiene- posibles
compromisos a los que el Partido
estuviera dispuesto a llegar, y lo
tengo que agradecer porque la
Unión General tiene sus propias
responsabilidades y para aceptar
compromisos tiene que estudiar
las, en tanto que la UGT no estu
die esos compromisos y sepa la
repercusión que tienen para la
Unión General de Trabajadores
como sindicato de clase y autó
nomo, hace bien su Secretario
General en no decir que está de
acuerdo; para estar de acuerdo
hay que estudiar esos compromi
sos, si se llega a ellos, y no sólo
estudiarlos, sino que la UGT
tiene que exigir, como nosotros
lo hacemos, sus contrapartidas
concretas, tiene que ser oída y
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tiene que negociar como Unión
General de Trab«adores. Nuestra
concepción del sindicalismo, por
consiguiente, ha sido siempre cla
ra: Queremos y creemos que el
Partido Socialista tiene que estar
ligado a la Unión General de Trab^adores, sin embargo, creemos
que la Unión General de Trabaja
dores tiene que ser autónoma y
hay quien no lo entiende así.
Hay otro modelo de sindica
lismo que se declara apolítico y
que se declara contra los políti
cos, nosotros respetamos ese
modelo de sindicalismo. Sobre
todo por una cosa, porque es
claro y sabemos a qué atenemos
y lo hemos sabido durante cien
aflos en la Historia, son nuestros
compañeros de la CNT, pues
muy bien, sabemos donde están.
Lo que nos preocupa es no saber
donde están otros que predican
modelos que no se entienden,
que dicen que no son modelos
vinculados a partidos pero que
después dicen “amén’* sin más,
a lo que dice cualquier partido.
Por encima de las dificultades
coyunturales, por encima de las
dificultades por las que atravesa
mos en cada momento, nosotros
queremos caminar como partido
hacia una Sociedad Socialista.
Somos conscientes como partido
que no habrá un camino hacia
esa sociedad socialista si la otra
pata en la que se apoya esa
acción de construcción de una
nueva sociedad no se llama sindi
cato de inspiración socialista, no
se llama, por consiguiente, Unión
General de Trabajadores. Recién
llegado aquí esta mañana abro la
prensa local y resulta que hay
quien dice que “menudo modelo
plantean los socialistas” , porque
afirmamos que no seremos un
partido poderoso por muchos
votos que . tengamos, en tanto
que no haya una Central Sindical
que tenga el mismo objetivo final
que nosotros, con autonomía,
defendiendo los intereses que le
corresponden, y en tanto que no
haya una política que nos lleve a
controlar los municipios y lo d«e
desde esta tribuna- <iue nos per
mita actuar con un sindicalismo

fuerte que pretenda el mismo
tipo de sociedad que pretende
nuestro Partido y con unos muni
cipios democráticos en los que
los socialistas seamos también
fuertes.
Un comentarista decía hoy
en la prensa local que ese era el
modelo de democracia orgánica,
¡qué casualidad! y les voy a decir
por qué, porque ese y otros co
mentaristas tienen algo que es
muy evidente en la sociedad
española, que el partido que hoy
ocupa el Gobierno -por llamarle
de alguna manera le llamaremos
partido, aunque puede ser cual
quier cosa menos eso- , tiene
unos ciertos visos de partido gaullista, de De Gaulle, pero sin De
GauUe al frente, ese partido no
tiene ni tendrá un apoyo sindical,
no tendrá nunca un apoyo sólido
en la clase trabajadora, y les da
miedo que los socialistas, que
están rascándoles las espaldas en
número de votos, desequilibren
la balanza del poder, si además
de estar tan próximos en número
de votos, son capaces de estar
acompañados solidariamente con
un sindicato que domine el plano
sindical, y lo digo en el sentido
más noble de la palabra, en el
sentido más justo de la palabra.
Empieza a darles miedo y eso
forma parte de la explicación que
probablemente os dará el Secre
tario General de la UGT, de por
qué tienen tanto empeño en
cargarse a la UGT, de porqué tie
nen tanto empeño en criticar las
actuaciones de la UGT, y de nue
vo mañana lo mismo que hoy
aparecen grandes titulares, apo
yos incondicionales que pertene
cen al pasado y no al presente de
determinada Central Sindical al
proceso de negociación de la
Moncloa, al que después me refe
riré, lo mismo que hoy aparecen
esos titulares, mañana aparecerán
otros que dirán naturalmente;
“la UGT se calla” , “los socialistas
están peleados con los ugetistas” ,
y yo le digo a la UGT y le pido,
que se calle hasta que pueda ser
verdaderamente responsable de
sus palabras, hasta que pueda
negociar. Subo a esta tribuna en
honor de la claridad que siempre

hemos tenido, para hacer, de una
vez por todas, perfectamente cla
ro nuestro proyecto, queremos
ser un partido que llegue al poder,
de alternativa de poder, no de
gobierno de concentración ni de
coalición ni de otra naturaleza,
pero imagínense, compañeras y
compañeros, cuál sería la trage
dia de un partidoSocialista en el
poder, que no tuviera de verdad
enfrente con quien dialogar, y
empleo la palabra también como
hay que emplearla, un sindicato
que tuviera el mismo objetivo
que nosotros. Por eso pretende
mos y queremos y creemos que
no seremos fuertes en ningún
poder si no hay una Unión Gene
ral de Trabajadores fuerte y se
hace verdad el adagio que tantas
veces hemos mantenido durante
decenas y decenas de años de que
NO
HABRA
SOCIALISMO
FUERTE SIN UNA UNION
GENERAL FUERTE. Pero tam
bién les advierto que NO PODRA
HABER UNA UNION GENE
RAL FUERTE SI EL SOCIALIS
MO NO ES FUERTE, SI EL
PARTIDO SOCIALISTA NO ES
FUERTE. Estamos unidos ante
el futuro y seguiremos estando
unidos ante el futuro, mal que les
pese a los que quieren quebrar
ese modelo de sociedad por la
que venimos luchando hace nada
más y nada menos que cien años.
Aunque otros lo califiquen de
un nuevo proyecto de democra
cia orgánica, pobre de ellos. Eso
explica como decía al principio
de la intervención que yo esté
aquí hoy y ahora. Y estoy aquí
orgulloso en tanto que Secretario
General del Partido para decir
que estamos y estaremos siempre
en apoyo de la Unión General de
Trabajadores, que ese es nuestro
modelo. Y, esto tiene que quedar
perfectamente claro en la mente
de cada obrero, que se afilie a la
Unión General de Trabajadores.
Hay mucha historia ya co
mún entre la Unión y el Partido.
En los momentos en que el Parti
do y la Unión -como volverán a
ser los momentos del inmediato
futuro- constituían las dos fuer
zas fundamentales en el plano
sindical y político del mundo del

trabajo, había 10 hombres de la
UGT por cada hombre que perte
necía al Partido Socialista Obrero
Español. Es decir, que si había
100.000 militantes del Partido,
había 1.000,000 de militantes de
la Unión General de Trabajadores
pero no había prácticamente un
solo ugetista que aceptara que no
le llo a ra n socialista porque se
sentía de acuerdo con ese mode
lo de sociedad que pretendemos,
con ese modelo de sociedad que
nada tiene que ver, o muy poco,
con lo que hoy ocurre. Por con
siguiente, somos conscientes, ya
hoy, de que el crecimiento de la
Unión General de Trabajadores
desborda con mucho al creci
miento del Partido y lo desborda
rá mucho más, no sólo somos
conscientes, sino que estamos
satisfechos de ello, y haremos lo
posible porque eso sea así, como
socialistas, ese es nuestro com
promiso, a quien le guste que le
guste y a quien no le guste que
no le guste.
Potenciaremos a la UGT por
todos nuestros medios.
He dicho también que habla
ría de la situación social y políti
ca y económica del país y lo voy
a hacer brevemente. Al final de la
primera parte de esta interven
ción les dije que estábamos solos
y eso es fácil observarlo, no hay
más que leer titulares de prensa,
en los que se dice permanente
mente “ El PSOE perdió de nue
vo una votación en las Cortes”
“El PSOE otra vez ha sido derro
tado” , lo dice la prensa cada día,
pero claro es que estamos poco
habituados a la democracia,
cuando no se tiene la mayoría, lo
normal es que se pierda en las
votaciones, si no hay que votar
con la mayoría, que en definitiva
es el Gobierno, o aquéllos que
con el Gobierno votan abstenién
dose o votando en su favor a
cambio de migajas. Y no hay más
que echar una ojeada a los países
vecinos y ver que por ejemplo en
Francia, durante muchos años, la
izquierda viene perdiendo las
votaciones, pero es que es normal
que las pierda, es un problema de
números en el Parlamento; por

consiguiente, hay una lógica que
la prensa trata de capitalizar para
destruir la imagen de nuestro
Partido.
No sólo estamos solos en las
Cortes una y otra y otra vez, sino
que debo decir aquí que nos
hemos sentido solos en el proce
so que se inicia de negociación
con el i Gobierno, solos, solos, y
solos. Y nos van a decir de nuevo
como ya dice la prensa, “ Los
socialistas son ios más reticentes
ante ese proceso” y dicen en
grandes titulares que la situación
económica es muy mala, yo debo
decir que es verdad, es muy mala,
y mientras más a la derecha se
eleven los titulares de la prensa,
más catástrofre nos tratan de pre
sentar, tratan de apuntar la catás
trofe de la economía española a
la naciente democracia, todavía
por construir, esa es la trampa.
Tratan de decir y algunos lo
dicen desde posiciones de iz
quierda que el pueblo empieza a
perder confianza en la democra
cia, en una democracia que tiene
cuatro meses, que apensa empie
za a balbucear y a luchar contra
una dictadura de cuarenta años,
en cuatro meses no se hace una
democracia
Para que quede clara nuestra
posición, que sigue sin ser maximalista, como algunos pretenden,
que sigue sin ser una oposición
ciega e irracional, para que quede
clara tenemos que dejar sentados
algunos principios, que se entere
el pueblo, y si es necesario como
durante la campaña electoral
recorreremos todos los rincones
del país para que se entere.
A los partidos políticos que
hace un año aún éramos todavía
ilegales, perseguidos y condena
dos, a esos partidos se les pide
ahora el esfuerzo de asumir esta
situación económica difícil y
dramática y yo digo que estamos
dispuestos a asumir una situación
que heredamos del franquismo,
que remedio nos queda, si en la
caja hay tres pesetas, hay tres
pesetas en la caja, pero tiene que
quedar perfectamente claro de
que eso lo heredamos del fran

quismo y no admitiremos que
nadie nos diga que esa es nuestra
responsabilidad, hasta ahí podía
llegar la cosa. Y el Gobierno hace
lo mismo que las empresas cuan
do están en las últimas, cuando el
agua les llega al cuello, y no lo
digo como un divertimiento por
que es grave naturalmente, por
que cuando cierra una emrpesa
quien mas padece es el trabaja
dor de la empresa. Pero el dueño
de la misma, sea cual sea su nivel,
ha sido capaz de garantizarse un
cierto número de reservas que le
van a permitir vivir, por lo menos
no en la ruina total, pero cuando
esa empresa cierra, los 200 hom
bres que de él dependen o de ella
dependen sí se quedan en la
ruina total porque no tienen más
que su fuerza de trabajo. Pero el
Gobierno se comporta como el
empresario cuando llega a una
situación límite y les dice a los
trab^adores que si quieren ver la
contabilidad. “Oiga usted porqué
no nos enseñó la contabilidad
hace 10 años, cuando ganaba
pingües beneficios” . “Ahora el
Gobierno nos enseña las cuentas
del Reino, aquí están las cuentas
del Reino, partidos políticos de
todo el país” , y en contra de lo
que nadie pudiera esperar, noso
tros socialistas, los más reticentes
según dice la prensa, aceptamos
el reto de conocer cuáles son las
cuentas del Reino y de afrontar
la situación, afrontar la situación
de la que no somos responsables.
Pero afrontarla no como se ha
dicho muy cerca de aquí hace
pocos días, por alguien que habla
en nombre de la izquierda para
salvar al Gobierno Suarez, no se
trata de eso, sino para salvar al
país, que es lo que nos interesa,
no al Gobierno Suarez, que es
uan coyuntura dentro de la His
toria. Por eso cuando nos senta
mos a ver las cuentas del Reino,
igual que cuando los trabajadores
se sientan a ver y se sentarán a
verlas muy pronto, las cuentas de
cada empresa, empezamos a
echar números y a saber cuales
son las contrapartidas. Y de la
misma forma que cuando a los
trabajadores, pongamos 400-500
hombres -ó mujeres, que lo pasan
peor todavía- de una empresa

de este tipo les muestren las
cuentas, no tendrán más remedio
que hacer un esfuerzo de razón y
decir cuáles son las contraparti
das que exigimos porque el cami
no de la catástrofe económica es
un camino, vuelvo a repetir, que
nos perjudica más a nosotros que
a nadie, porque no tenemos otros
recursos que los nuestros propios
otros todavía tienen algún dinero
y algunas cuentas corrientes en
Suiza que les garantizan un cierto
porvenir.
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Se nos pide que digamos cuál
es la situación económica del
país, es grave, bastante grave y
eso puede poner en peligro el
proceso democrático y hay algu
nos señores que están alimentan
do esa situación de inestabilidad
y de intranquilidad. Cuando yo
digo que la situación es grave, y
le doy ese calificativo seria y
rigurosamente, el Sr. Fraga dirá
que es catastrófica, que todo se
hunde y que el barco se va a
pique.
Y otros amenazando perma
nentemente desde las tribunas
públicas con el cuidado que viene
un Pinochet, y cada vez que hay
alguien que se sube a una tribuna
pública y anuncia que viene un
Pinochet quiera o no quiera está
llamando a un Pinochet y noso
tros no queremos ni creemos que
tenga porqué venir un Pinochet,
estamos convencidos de que con
el esfuerzo de todos no tiene
porqué venir un Pinochet, pode
mos sacar al país de la situación
en la que estamos y no oculto esa
situación de gravedad, la declaro
públicamente.
Ahora bien, cuando se nos
dice que no tenemos más reme
dio que pasar por un bache de
austeridad, nosotros decimos,
“no es que tenemos que pasar es
que estamos ya en un bache que
se llama austeridad” , ¿o no es un
bache peligroso el que haya un
millón de hombres en la calle, o
no es un bache de austeridad el
que las pensiones sigan siendo
ridiculas?. El bache de austeridad
el que tenemos que pasar, que
sabemos que tenemos que pasar.

hay que definirlo claramente y
saber como se van a repartir las
cartas.
Hay un principio elemental,
que defendemos muchas veces,
QUE PAGUEN MAS LOS QUE
MAS TIENEN, hagamos un
esfuerzo colectivo, pero que pa
guen más los que más tienen.
Por eso nosotros, y vuelvo a repe
tir, en solitario, en el seno de la
izquierda hemos dicho este fin
de semana pasado, tan tenso y
tan difícil, que no estamos dis
puestos en 24 horas a hacer
ningún tipo de declaración triun
falista, que hay que negociar las
contrapartidas, que se le pueda
pedir austeridad a una serie de
gente pero que naturalmente, al
que come una vez al día, aunque
sea solo una frase, no se le puede
pedir que suprima la comida que
hace al día porque si se le pide
que suprima esa comida ya me
dirán ustedes
Yo no quiero señalar a nadie,
pero cuando en la reunión hemos
dicho que una contención de sa
larios como se le llama en los tér
minos económicos, sólo es admi
sible si se garantiza una conten
ción idéntica de precios, es decir,
que para nosotros si hay que
incluir una cifra en un documen
to diciendo hasta dónde pueden
llegar los salarios del país en un
año. hay que incluir junto a esa,
otra cifra que diga hasta dónde
pueden llegar los precios del país
en un año. Y les digo que eso
estanca, estanca la capacidad
adquisitiva de los salarios global
mente y también les digo que
cuando hemos tratado de supri
mir esa cifra que hacía solamente
referencia a los salarios, después
se logró meter otra de precios.
Estuvimos solos, se echaron
como lobos contra nosotros,
diciendo “todos” que esa era la
única cifra que daba confianza al
empresariado.
Y yo les diré algo que, efecti
vamente, podríamos compartir,
la idea de que el hombre que
tiene una empresa y se le va a
pique, sobre todo el que tiene
una empresa pequeña, porque en

la gran empresa los circuitos de
crédito que llaman privilegiados
hacen que peligren menos, pero
sobre todo el hombre que tiene
una pequeña empresa, no me
refiero al especulador que com
pra y vende terrenos a costa de
todo el pueblo, aquél que hace
que pase el plan de urbanización
por su finca para revalorizarla, no
me refiero a eso, sino al empresa
rio que tiene una empresa y que
tiene sus preocupaciones tam
bién. Yo creo que si admito el
argumento que dan, digamos de
la otra parte de la mesa, de que
hay que restablecer la confianza
del empresario, no puedo dejar
de decir una y otra vez que tanto
merece la clase trabajadora que
se le restablezca la confianza,
como el propio empresario, por
que hace cuarenta años que la
perdió y en algún momento
habrá que ir pensando en resta
blecer la confianza de los trabaja
dores. por consiguiente, y el
tema es duro y delicado, noso
tros debemos decir que estamos
solos en esa mesa, y debemos
decir cuál es la posición del parti
do, si es necesario acomodar el
ritmo de crecimiento de los sala
rios, que se entienda bien porqué
no quiero utilizar palabras dema
siado técnicas; nosotros no admi
tiremos, no admitiremos en
ningún compromiso que ese
ritmo de crecimiento de los sala
rios vaya por debajo del creci
miento de los precios, primera
condición. Segunda condición,
que dentro de ese plan de auste
ridad, del que tanto se habla, no
se incluya a los pensionistas,
porque no se les puede pedir más
austeridad, a los pensionistas no
hay más remedio que subirles el
ritmo de aumento de sus rentas
por encima del de los precios
porque ya hoy están muy por
debajo de las posibilidades de
subsistencia. Tercera condición,
tiene que cerrarse el abanico de
los salarios, que en este país es el
más injusto de toda Europa y no
quiero, para no herir suscpetibilidades, decir a qué país se parece
el abanico salarial que tenemos
aquí- porque en alguno de esos
países sobre los que todavía hay
una cierta mística, algún sector

de la clase trabajadora cree que
son la patria de los trabajadores.
A solo esos abanicos salariales se
parece el de este país, que va
desde 1 hasta 20. Nuestra tercera
condición es que se cierre ese
abanico salarial, de tal manera
que las rentas salariales más b^as
crezcan más rápidamente que los
que ganan salarios de 150 a 200
mil pesetas, y a lo mejor hay
quien teme que perdamos electo
rado, que aguante mecha, que la
aguanten un poco aunque sean
asalariados, aunque ganando 100.
000 pesetas sigan siendo asalaria
dos, que piensen que los que no
pueden aguantarla son los que
ganan 15, 20 o 25 mil pesetas y
esos son los salarios que tienen
que crecer, aunque la mesa de los
salarios, como dicen los econo
mistas, no supere el crecimiento
de los precios. Cuarta condición,
no estamos dispuestos a mante
ner un compromiso cerrado, de
ninguna de las maneras, en todo
caso como partido, y la UGT asu
mirá su responsabilidad cuando
le corresponda, no tiene porqué
hacer un seguimiento ciego como
otros de lo que el Partido asuma
como responsabilidad, nosotros
trataremos de ponemos de acuer
do también, con la UGT y, quin
ta condición estaremos vigilando
permanentemente el proceso, de
tal manera que si no cumplen los
otros, nosotros rompemos el
compromiso porque estamos en
pleno derecho de romperlo. Asu
mimos la situación económica
grave, si quieren algunos, muy
grave, nos da igual, catástrofica
ni hablar, no es catastrófica la
situación económica. Podemos
pasar de este bache económico,
se nos exige un esfuerzo colecti
vo, nosotros hemos dicho prime
ro, en qué condiciones hacemos
ese esfuerzo colectivo, pero no
acaba ahí, tenemos necesidad de
contrapartidas,
contrapartidas
concretas, para la clase trabajado
ra. Y les voy a decir una que
parece muy simple, pero que es
muy delicada, enormemente deli
cada para la economía de este
país, y enormemente delicada
para los trabajadores: la Seguri
dad Social.

Y les voy a dar un dato que
les va a parecer curioso, que solo
lo dejo caer para que ustedes lo
piensen, da la casualidad de que
este año el presupuesto de la
Seguridad Social no depende,
como nunca dependió del Minis
terio de Hacienda, pero tampoco
depende como dependía en los
años anteriores del Ministerio de
Trabajo sino de un Ministerio
creado específicamente para ese
presupuesto y hay sus razones
para hacer esa operación guber
namental, frente a la que noso
tros decimos: Primera contrapar
tida: los trabajadores tienen que
controlar el presupuesto de la
Seguridad Social y saber a dónde
va, tienen que controlar democcráticamente el presupuesto de la
Seguridad Social porque puede
seguir siendo el rio de oro por el
que se enriquecen una serie de
sectores que no tienen nada que
ver con la clase trabajadora,
puede seguir siendo el pozo sin
fondo del despilfarro de este
país. Me gustaría seguir exten
diéndome en las contrapartidas
hasta el infinito, contrapartidas
de reforma fiscal, que hagan posi
ble una política de viviendas dig
nas no una política de especula
ción de viviendas, sino una políti
ca de viviendas dignas; que hagan
posible un plan educativo que
escolarice a todos ios niños de
este país; una reforma fiscal en
profundidad, que haga posible
una política sanitaria como hace
falta en este país, de tal manera
que después de exigirnos un es
fuerzo solidario, al final de ese
período empezemos a ver una
nueva luz, una luz distinta, no el
mismo sistema capitalista de tipo
franquista, insolidario, en el que
unos pocos se llevan todo y los
más no hacen sino repartirse lo
menos, las migajas que dejan esos
que se llevan lo más Queremos
por consiguiente, reformas, en
profundidad, y a esta región le
afectará fundamentalmente. Nos
dicen que HUNOSA. nos dicen
que ENSIDESA-UNINSA perde
rán tantos miles de millones de
pesetas cada año. nos piden que
votemos ese presupuesto en las
Cortes y estaremos obligados a

votarles para que sigan funcio
nando y no paren, pero no más.
Paren ustedes ahí, señores de la
Administración y permitan que
los trabajadores democrática
mente participen en la gestión de
esas empresas que son de todos,
porque son públicas y del Esta
do. Contrapartidas en definitiva
que suponen la liquidación de
una estructura autocrática del
poder, que suponen liquidación
de una práctica habitual de
corrupción administrativa y de
desviación de fondos que son de
todos, hacia terrenos que nadie
conoce o que conocen suficiente
mente todos. Contrapartidas
claras para que sepamos a dónde
va este país, contrapartidas, en
definitiva, que nos lleven a la
siguiente situación que sintetizo
en muy pocas palabras: Que si el
plan del Gobierno y digo bien,
del Gobierno, aunque algunos se
empeñen en llamarlo plan o pro
grama común, conmigo no tiene
nada en común, yo negocio ese
plan aunque otros digan que es
un programa común e iniciativa
de todos. Nuestra iniciativa no es
esa. si estuviéramos en el poder
nuestro programa sería distinto,
es un programa del Gobierno
negociado, si se llega hasta el fi
nal. y en esa negociación noso
tros pedimos contrapartidas, que
es distinto de un programa que
asemeja a un pre-gobiemo de
concentración que tampoco que
remos: un programa, en definiti
va. que si el Gobierno no es
capaz de llevar a cabo por su
propia incapacidad interna, no
porque no estemos dispuestos a
sacar al país de la crisis en la
dirección que he apuntado, si no
lo lleva a cabo el único paso, el
siguiente paso será que nosotros
hagamos nuestro programa; y si
el Gobierno lo lleva a cabo el si
guiente paso será, según el cami
no emprendido, que el Partido
Socialista o en tomo al Partido
Socialista, se haga un Gobierno
que sea capaz de hacer verdad
todas esas contrapartidas que se
contengan en el programa de
saneamiento de la economía de
este país.

Esa es nuestra posición. Co
mo verán ustedes, no queremos
caer en tentaciones demagógicas,
nos vamos a gustar a la realidad,
tenemos el peso de la responsabi
lidad que nos ha conferido el
pueblo, esa parte del pueblo que
confía en nosotros, no podemos
de ninguna manera adoptar posi
ciones estéticas, posiciones sobre
el papel, tenemos que ¡gustamos
a los datos que tenemos, aunque
no seamos responsables de lo que
hoy es la situación económica del

País. Pero naturalmente que que
remos hacerlo con una perspecti
va socialista y no admitiremos de
ninguna manera y en ningún mo
mento que de nuevo en este país
un plan de saneamiento como
llaman de la economía, que cree
mos que es necesario, se haga a
costa de los que se han hecho
siempre.

Unión General de Trab^adores y
para que lo sepan todos los sindi
calistas del País, en eso también
por el momento nos sentimos
solos, porque estamos solos y
como al principio dge, no impor
ta, más vale estar solos con cinco
millones y pico de votos a nues
tras espaldas que mal acompaña
dos.

Termino diciendo que en eso
también, para que lo sepa la clase
trab^adora. para que lo sepa la

Gracias compañeros

