CONGRESO EXTRAORDINARIO
DEL PARTIDO DE ACCIÓN DEMOCRÁTICA

Tan sólo catorce meses después de su fundación, el Partido de Acción Democrática celebró el día 23 de enero, a puerta cerrada, un Congreso Extraordinario
con el fin de decidir su futuro en la escena política española. En él se presentaron tres propuestas: pervivencia del partido, integración en el Partido Socialista
Obrero Español y autodisolución. La primera de eUas, defendida por un grupo
minoritario de compromisarios de Madrid, no llegó a ser debatida, al ser retirada
nada más comenzar la Asamblea ante el convencimiento generalizado de su escasa
viabilidad.
La propuesta de integración en las estructuras del Partido Socialista fue defendida por Francisco Fernández Ordóñez, fundador y máximo dirigente del PAD,
quien fundamentó su tesis en la idea de que «la socialdemocracia se encuentra hoy
en el PSOE» y desde luego «no existe ninguna discrepancia de fondo entre el proyecto del PAD y el proyecto político del PSOE». Esta propuesta fue aprobada
mayoritariamente: de 200 delegados asistentes, 129 votaron a favor, cinco en contra, ocho en blanco y uno nulo.
Por otra parte, la propuesta de autodisolución del PAD no prosperó, al no ser
considerada como una alternativa a la presentada por Fernández Ordóñez, ya que
esta última englobaba, lógicamente, la idea de desaparición del partido.
La celebración de este Congreso Extraordinario del PAD y el consiguiente
triunfo de la tesis integracionista no ha supuesto ninguna sorpresa en medios políticos, puesto que tras los acuerdos electorales con el Partido Socialista y el posterior acomodo de sus dirigentes en el Parlamento y en importantes cargos públicos,
era de esperar que eUo se produjera.
Parece que al actual presidente del Banco Exterior de España le gusta ese
refrán que dice que «rectificar es de sabios», más que nada porque hasta hace sólo
unos meses para Francisco Fernández Ordóñez «cualquier negociación con el Partido Socialista se haría sobre la condición básica de no poner en peligro la pervivencia del Partido de Acción Democrática».
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