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Contestar con bevedad a las preguntas sobre el texto 

Disçdurs d'investiture de Felipe Gonzikz 
devant les Cortes. le 30 novembre 1 982 (extraits) 

Nos pruponemos gobernar sobre la base de tres principios que debo pmclamar 
categBricamente. La paz social, es &if, la seguridad ciudadana [. . .]. La unidad 
nacional, que se fortalece con la diversidad de nuestros pueblos [, . ,]. El progreso 
como instrumenta al servicio de la justicia [. . .] que nos obliga a luchar contra las 
diferencias que privilegian a ciertos gnipos y marginan kerantemente a otros. 
El Gobiema cumplira y hnirA cumplir la ley. No permitirii ninguna actuacibn al 
margen de la Constitucidn, y los que piensen que pueden violentarla en con^^ 
una respuesta rigurosa pox niiestra parte [. . .]. Ni el temir, ni el chantaje, ni los 
intentai- involncioajst88 desviarh la decisi6n del Gobierno de hacer cumplir Ia 
Constitucidn. El 28 de octubre ha supuesto la m8s importante derrota moral para 
los que deseaa suplaatar la voluntad de los ciudadanos. 
La crisis general, junto con nuestra deficiente estnictura econ6qica, legada del 
pasado, nos eafeuta hoy con cuatro desequilibrios fundamentales : el paro. que 
alcanza a dos d o n e s  de personas [. . .3 ; Ia inflacidn, con un sue10 del 14 O 15 por 
ciento, que no se ha conseguido rebajar en los dtimos tres afios, mientras caia en 
los paises desarrohdos [ . . , ] , el déficit de la baianza de pagos y el dkficit de las 
adminisbaciones pfiblicas [ . . . ] . 
Trabajaremos con taç6n para allanar los obstkulos que a b  se oponen a nuestra 
plem htegracihn en las Cornunidades Euopas, y creemos que no s a &  pretencioso 
conseguir Ia adfiesion dentro del horizonte dado por la pmente legislamm 1.. .3 .  

ABC, 1 de diciembre de 1 982. 

Q& iCu6ntos afios estuvo el PSOE en el 
gubierno? 

4 @ LA que se debi6 que ganaran las elec- 
ciones de 1982 con tanto éxito? 

$ @ LDirias que el gabierno anterior, la 
UCD, habia dejado Espana en una 
buena situacl6n econbmica? iPor que? 
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