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VéleZ'Mála^a.
M álaga.

P.S.O.E.

Compañero Secn
D. Felipe González Márquez.
Ferraz, 68-70.
28008 Madrid.
VéleZ'Málaqa, 18/04/1994.
Estimado Compañero:
Me tomo la libertad de dirigirme a ti, para hacerte llegar mi profunda
preocupación ante los graves hechos que se están produciendo, incluso hasta
dentro de nuestro Partido, en nuestro país; así como mi más sincero apoyo, por si
éste, de un simple militante de base, te puede servir de ayuda.
Ante todo no comprendo como compañeros, que ai quedar en una minoría,
con lo que esto implica, estén tramando una conspiración, que de una manera
descarada y cínica, pretende el acoso y derribo de los cargos que

tu persona

ocupa, así como ei del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso,
fundamentándose en una farisaica "honradez", cuándo ellos se han visto
implicados en muchos más escándalos, { Ej.: caso Juan Guerra, Filesa, caso Aída
Alvarez, etc. ), y nadie ha hecho mención explícita de ello, y tampoco se han
exigido, en ia manera que se debiera de haber hecho, las correspondientes
responsabilidades políticas.
Este grupo de compañeros desean la pérdida de las Elecciones Europeas y
Andaluzas para que se produzca una catarsis en el Partido y ellos, desde los
Ayuntamientos, vuelvan a retomar las riendas del mismo, que a mi modesto
entender sería un retroceso al año 1976, además de algo completamente nefasto
puesto que necesitamos gente nueva que renueve la imagen del Partido, al tiempo
que una vuelta a los métodos antidemocráticos y dictatoriales; ya se dijo una vez
que el que se moviera no salía en la foto.
No sólo tienen estas ideas , tan fijas como dañinas para el Partido, sino que
se atreven a manifestarlas en un medio de comunicación, del que te adjunto
fotocopia, abusando de la total impunidad que gozan, de momento, al ser cargos
Orgánicos y Públicos y tener un control total de los Órganos del Partido, El
ejemplo que te remito es el del compañero

de la Agrupación de

Vélez-Málaga íntimamente ligado a ésa minoría antidemocrática.

También es preocupante que se hayan dejado sin castigar los casos de
corrupción que han aflorado a la luz pública, algunos protagonizados por miembros
de nuestro Partido o personas afines, ya que se ha generado un clima de
frustración, que no es bueno para la Democracia ni para nosotros los socialistas, el
cual hace que el ciudadano despotrique contra el Gobierno y contra el Partido; a
veces se escuchan tales comentarios que realmente uno no puede dejar de pensar
que por unos pocos, que sólo se preocupan de si mismos y de como enriquecerse,
la mayoría del Partido está siendo crucificada, creo que con razón puesto que se
debieran haber generado con anterioridad mecanismos de control para evitar estas
actuaciones dentro y fuera del mismo para que no hubiese ninqún corrupto, y di^o
ninquno en términos absolutos, y, si alguien lo fuese, que fuera perseguido y
cayese sobre él todo el peso de la Ley sin ninguna consideración ni benevolencia.
A mi entender todo esta coyuntura la esta aprovechando la oposición para
desprestigiar la labor dei Gobierno y de las Instituciones del Estado, generalizando
una corrupción, que creo sinceramente que no existe en esa dimensión, lo cual es
bastante normal y legítimo, en un partido de la oposición al Gobierno, pero lo que
más me sorprende es que se aproveche dentro de nuestro partido para que, con
unas tácticas tan depuradas como identificadas, que pueden significar, por sus
consecuencias,

un descalabro en los comicios que se avecinan, y a los que

tenemos que enfrentarnos con fuerza y con convicción para lograr los mejores
resultados posibles, se siga pensando en un plano tan egoísta y cínico

que

solamente se valoren las propias poltronas, desde las cuales seguir ofreciendo
dádivas y prebendas, votos en Asambleas a cambio de puestos de trabajo, para
continuar como se ha estado en los últimos años sin Democracia interna y con
compañeros apartados de toda actividad orgánica por no ser guerristas. Al tiempo
que se le simplifica la tarea a los Populares para que ganen las próximas Elecciones
Generales.
No deseaba personalizar mis críticas en nadie, pero no me queda más
remedio puesto que todos los problemas actuales del Partido provienen de algunos
compañeros que con bastante responsabilidad política y con una confianza por ti
depositada en ellos de la cual han abusado, como se demuestra en los escándalos
aparecidos en los medios de comunicación, al tiempo que transmiten a la sociedad
la sensación de que fuesen consecuencia y sólo se produjeran desde que este
grupo de compañeros perdiera la mayoría que anteriormente gozaban en el Partido
antes del Congreso Regional el día 8 de Abril.
¿ No obedecerá esto a una estrategia para que tanto el Partido como tu
persona pierdan credibilidad social, para entonces ser ellos los abanderados de la
anticorrupción ?.

¿ No será que el compañero

de la Agrupación de Vélez-

Malaga quiere achacar todos estos males a la Renovación que se ha puesto en
marcha en el Partido ?, Renovación, la cual tu avalas, que quiere terminar con las
prácticas antidemocráticas, que se siguen dando en nuestra agrupación y en otras
muchas de Andalucía, como por ejemplo;
- Falta de Democracia interna.
- Falta de acceso de los ciudadanos al Partido, al no poder afiliarse
puesto que se producen afiliaciones arbitrarias,
- Falta de respaldo social a causa de la política de Pactos
Municipales,
- Incoación de expedientes a militantes, cuando antes no se había
hecho,
- No celebración de las Asambleas según mandan los Estatutos.
Renovación que no parecen querer reconocer, respetar, y acatar, ya que algunos
compañeros con sus actos y declaraciones, en las cuales se cuestiona y ataca
frontalmente tu persona, parece que obedecieran a una estrategia claramente
dirigida por compañeros con poder en los Organos de dirección del Partido. Si no
fuera así ¿ cómo puede atreverse un compañero a manifestarse de esta manera ?,
cuando tu persona es nuestro mayor bagaje político.
Si con éstos precedentes los compañeros guerristas tienen fuerza moral
para exigir las responsabilidades que exigen, entre ellos el
que siempre se ha caracterizado por sus modales autoritarios y poco
democráticos, ¿ porqué no han exigido la dimisión del compañero Vicesecretario
General ? , o es que en el Partido lo ancho es para unos y !o estrecho para e! resto,
las actitudes sectarias y destructivas no son buenas en absoluto. Hay también otros
casos de corrupción que apuntan en la misma dirección y los compañeros
guerristas hacen mutis por el foro al respecto, una actitud cobarde que ilustra su
talante perfectamente, y siguen manteniendo la misma postura de ignorancia de la
realidad, escudándose en su buena ¿? gestión, en la descalificación y sanción de los
compañeros que se les opongan y en la creencia que sus tesis volverán a imperar
cuando desde los Ayuntamientos, por la pérdida de las Elecciones Generales, haya
que volver a empezar la lenta conquista del poder, ya que ellos en su total cinismo
no se responsabilizan de nada, cuando no se han querido integrar el Congreso
Regional, han celebrado ios Congresos de Granada y Almería en claro desacato a la
orden

del

Secretario

de

Organización

Federal,

continuando

con

sus

descalificaciones sistemáticas a todo el que se les oponga, en la no integración en
la vida orgánica del Partido, y en la pretensión de convetirse aquí en Málaga en la
Numancia del guerrismo. Realmente patético.

No quiero abusar más de tu tiempo, que debe ser escaso, y ten la certeza
que, al iqual que yo, muchos militantes pensamos que la única manera de que el
Partido cambie y evolucione, para transmitir a la sociedad esa nueva enerqía, ha de
ser con tu liderazqo y con la determinación de no retroceder ante los ataques de
quienes solamente velan por sus intereses particulares, en detrimento de nuestro
Partido y de la Sociedad, ya que somos muchos los que deseamos sinceramente
que paulatinamente se produzca un relevo generacional en los Carqos Orgánicos,
es ley de vida, y que las actitudes antidemocráticas del pasado queden erradicadas,
para siempre, así como las actitudes corruptas de alqunos.

Gracias por tu amable atención y recibe un saludo socialista.
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Souvirón: «Los guerristas no tendremos la
culpa de una probable derrota electoral»

____________________P.R.S.

vEiez

• Ninguno de los guerristas de
la comarca ha realizado un análi
sis negativo de lo ocurrido en el
Congreso Regional de Granada.
Todo lo contrario. Así se expresa
por ejemplo. Antonio Souvirón. lí
der guerrista veleño, que señala
que ‘se ha demostrado una uni
dad total de planteamientos por
nuestra parte. \^lvemos derrota
dos. pero con la frente muy alta
porque, al final, nuestras tésis
políticas se impondrán-.
El teniente de alcalde de Vétez, que acudió ai Congreso en
compañía del alcalde José Ma
nuel Salcedo y de los militantes
Enrique Arroyo, Antonio López y
del concejal Miguel Ruiz Gálvez.
añade que «éstos que han ga
nado no son renovadores ni son
nada. Son los mismos que ha
ce diez años estaban contra Feli
pe. El que de verdad ha ganado
es «Pepote de la Borbolla» y esa
gente a los que González no qui Antonio Souviron (el prim ero de la derecha) dice que los guerristas <-no somos los m alos de la película».
A R C ISIE G A
so integrar en Sevilla. Por ló que
se refiere a Málaga, da mucha premian con un cargúete por su
que en el Congreso «quisieron ce hemos hecho siempre, porque e!
pena ver cómo han tratado a Pe transfuguismo, f>or dar la espal
pillamos y nosotros sólo intentá partido es lo primero. Lo que es
dro Aparicio, forzándole a tragar da a quienes le apoyaron en su
bamos defender el porcentaje ob tá claro es que no vamos a tragar
con ruedas de molino. Asenjo. rhomento. Decíar. que los guerris tenido por el número de delega
con ser los malos de la película
que tanto va ahora de demócra tas utilizaban la mano de hierro
dos. Ellos quisieron el chalaneo y y de que luego se nos culpe de
ta, está desligitimado para abrir . y son monjitas de la caridad al
nosotros no-entramos en eso. A perder, probablemente, las próxi
la boca. Fue muchos años secre lado de estos».
pesar de todo, vamos a trabajar m as elecciones. Si se estrellan,
tario general guerrista y ahora le
Souvirón temiina indicando en las próximas campañas, como que no nos echen la culpa».

Málaga.

Vélez-Mála^a.

