El 18 de febrero de 1977 comienza una nueva etapa para
el Partido Socialista O brero Español y, por lo tanto, para el
pueblo español, para nuestro país. El PSOE está en la
legalidad.
El PSOE, fundado por Pablo Iglesias en 1879, ha sido
desde esa fecha, la expresión del socialismo en nuestro país
y el defensor perm anente de los intereses de la clase
trabajadora y de los sectores populares. En este largo
período ha sido protagonista, en muchas ocasiones, de los
más importantes hechos de nuestra historia reciente, pasan
do por los más diversos avatares: dictaduras, guerra civil,
clandestinidad, etc., etc.
Hoy, conquistada de nuevo la libertad para nuestro
Partido, el PSOE se manifiesta como la vanguardia en la
defensa de la Libertad, de la Democracia y del Socialismo.
Es una tarea que el Partido ha desarrollado, sin descanso,
durante los últimos cien años.

>Tb Hoy, nuestro trabajo, se proyecta hacia el futuro... Las
v-S tareas inmediatas que nuestro pueblo, la clase trabaja
dora y, por lo tanto, el Partido Socialista, tienen que
acometer en este momento, han de cubrir los siguientes
objetivos: dotar a España de una Constitución democrática,
transformar las bases de nuestra sociedad para conseguir un
mejor reparto de la riqueza y terminar con el aislamiento
internacional que nuestro país ha sufrido, a consecuencia de
la dictadura.
Es necesario, en primer lugar, conquistar la Democracia
plenamente. Para ello hay que dotar a la nación de una
Constitución que garantice las libertades públicas, que
claramente devuelva al pueblo su soberanía, que haga
posible que los gobernantes respondan, realmente, a la
voluntad de la población. El Partido Socialista, por su
inequívoca tradición democrática, es el mejor instrumento
para garantizar y consolidar esa democracia. Es también el
mejor instrumento para defender el sistema democrático,
una vez establecido, de los ataques que desde diversos
ángulos pudieran sobrevenirle. La promulgación de un
Estatuto de las Libertades Públicas; es objetivo primordial
del PSOE en el desarrollo de una democracia plena. En esta
dirección defendemos y respetamos la diversidad de pueblos
que componen España, ofreciendo una estructura federati
va a nuestro país en la que lodos se puedan sentir españoles
y a la vez identificados con su región o nacionalidad.
En segundo lugar, el Partido Socialista propone una
transformación en profundidad de las bases en que se
asienta nuestro sistema socio-económico, para conseguir
una sociedad más justa, más igualitaria. En este sentido, es
primordial luchar contra la corrupción, que durante tanto
tiempo ha imperado en el desempeño de la administra
ción pública. La honestidad, la responsabilidad ante la opinión
pública de la gestión en los diferentes cargos, es una necesidad
inmediata, que no admite demoras de ningún tipo.

En consecuencia con este principio, hay que propiciar
un cambio profundo... la sustitución dé la clase política
que hoy dirige los destinos de la nación. La democracia la
tienen que construir los dem ócratas y no los hombres que
durante los últimos cuarenta años han manipulado los
resortes del poder. No basta el simple cambio de lenguaje, el
vestirse de demócrata para apuntarse al futuro y seguir
disfrutando de los privilegios adquiridos. El pueblo tiene
y debe elegir hombres nuevos, hombres desligados de un
pasado que hay que olvidar, que ofrezcan garantías de un
comportamiento realm ente honesto y democrático. El Par
tido Socialista representa esa nueva actitud, imprescindible
para la consolidación y estabilidad de la democracia en
nuestro país. Al mismo tiempo, el Partido Socialista, en
representación de los intereses de las clases populares, de los
trabajadores manuales e intelectuales, de los comerciantes
e industriales modestos, de los pequeños propietarios agrí
colas, combatirá los grandes problemas económicos que nos
afectan, entre ellos... el desempleo y la carestía de la vida.
Son problemas que tienen solución, existen medidas concre
tas que se pueden arbitrar, de tipo fiscal, de gasto público,
para repartir más equitativam ente las cargas de la crisis
económica. Los que más tienen son los que han de pagar las
consecuencias en mayor medida. No pueden seguir los
sectores populares soportando sobre sus espaldas el peso de
una crisis que han provocado los gestores de la economía
nacional hasta ahora. Los actuales dirigentes no tienen ni la
capacidad, ni la voluntad de acom eter de frente este proble
ma. Ha de ser el pueblo, depositando la confianza en sus
auténticos representantes, el que decida la m ejora de las
condiciones de vida de las capas modestas de la sociedad, en
definitiva, cambiar la vida de estos sectores, víctimas tradi
cionales de los desajustes económicos provocados por el
sistema y por la gestión de los actuales dirigentes políticos,
a favor de los más pudientes.

El Partido Socialista, por sus lazos de amistad internacio
nales, por su fraternal conexión con los Partidos Socialistas
de Europa, es el Partido que puede terminar con el aisla
miento de nuestro país. La vinculación de España a Europa
es un objetivo a cubrir, a corto plazo, porque favorece
a nuestro pueblo. Pero no solamente hay que abrirse
a Europa..., también es necesario crear nuevas relaciones
con Hispanoamérica, que es un campo de proyección inter
nacional de nuestro país de inestimable valor. El Partido
Socialista, por lo tanto, se configura como la fuerza funda
mental, como el mejor instrumento, para posibilitar la
apertura de España al mundo.
Este programa de actuación pretende:
La conquista de la Democracia, Constitución Dem ocrá
tica,
— Cambiar la vida de los españoles,
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- Abrir España al mundo
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para ser llevado a cabo, necesita del apoyo, de la colabora
ción de todos los que quieren una Sociedad nueva. El PSOE
es el Partido para todos los que quieran una Sociedad más
justa. El Partido Socialista Obrero Español tiene las puertas
abiertas para todos aquellos que quieran conseguir esa
nueva realidad.
SOCIALISMO ES LIBERTAD
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