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SR. PRESIDENTE DEL SOBIERNO
PALACIO DE LA HONCLOA
MADRID

Querido compañera:
£ 5 un interrogante si has acertado o no con tu aceptación como

candidato, de nuevo, a la Presidencia del Gobierna en las próximas
elecciones.
Sea cual sea el resultado electoral, lo que me parece
imprescindible, por encima de cualquier otro objetivo, es el
trabajo en el Partido. Su reconstrucción como una gran asociación
progresista de trabajadores, capaz de incidir en el tejido social,
donde cada militante opte por oPrecer lo que pueda dar y no
arrimarse a ver lo que pueda recibir,
Insisto, lo más importante para el futuro de España y que tú
puedes contribuir a obtener es la reconstrucción de un gran
Partido Socialista, que atraiga a las nuevas generaciones, que los
incorpore a la política, que tenga vida propia en cualquier ámbito
y que pueda generar una red de comunicación y de pensamiento
propios, independiente de los Grupos de Comunicación.
No sé si en otros países europeos hay Partidos capaces de escuchar
al ciudadano, hacerlo protagonista, formarlo y hacer que
contribuya ai bienestar general de la sociedad. En España sí
deberíamos ser capaces de tenerlo.
En este momento, debe rectificarse la opción que se tomó en 1979
en el debate sobre marxismo sí o no. No era este debate la opción
estratégica. Lo que allí se aprobó fue si teníamos un Partido o un
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aparato electoral- Ganó el aparato electoral y que la política se
base en las Instituciones Públicas, exclusivamente. Creo que éste
fue nuestro gran error. Debemos rectificar- Hemos de trabajar para
tener un gran partido, capaz de debatir, criticar, estimular y
censurar cuando proceda con nuestros representantes de forma
habi tual.
En mi opinión, ésto es previo y más importante que fijar el número
de kilómetros de autovía e inclusa decidir cómo desarrollar el
Plan Hodrológico NacionalInsisto, la mayoría de la gente se siente aislada, sola. Tiene
bienes materiales para vivir dignamente, pero le falta encontrar
grupos de gente donde realizar su utopía, grupos gratuitos donde
se vaya no a obtener algo, sino a ofrecer algo a los demás.
¿Parece planteamiento de comunidad cristiana? Puede ser, pero es
lo que necesita la gente, m á s a c i o n e s donde pueda comunicarse
con otros. Si no se las ofrecemos, otros se las ofrecerán en forma
de caudillajes violentos y simplistas.
Te ruego que lo pienses. Si lo ves, sería decisiva tu aportación
en los próximos años para dejar una buena herencia a nuestros
hi jos.
Para finalizar, una sugerencia- En mi opinión, el peligro para el
Estada del Bienestar procede de la falta de conciencia fiscal de
los españoles. Un procedimiento para que los ciudadanos
percibiéramos io que recibimos por los impuestos que pagamos sería
que cada servicio público que se nos presta tuviera un coste en
pesetas. Por ejemplo; 12) Una familia, ai matricular a su hijo/a
en Educación Infantil en un centro público recibiera una
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notificación en que se le indicara que el coste del puesto escolar
cada curso y cada alumno vale 300.000 pesetas, pero que le resulta
gratuita gracias a ios impuestos que paga. 29. ) Cada ingreso en un
centro hospitaiario, al recibir el alta y junto al diagnóstico y
al tfutamiento, debería recibir la factura del coste de los
servicios que se le han prestado.
Es decir, que desde las oficinas de información al ciudadano en
los Servicios Pübiicos se facilitara sistemáticamente datos sobre
el coste de los servicios que se prestan.
Probablemente, haciéndolo así el contribuyente tendrí una idea más
ajustada de en oué se gasta su dinero y comprendiera por qué hay
que disminuir drasticamente el enorme fraude fiscal que España
padece.
Deseándole mucha suerte en la nueva legislatura, reciba un cordial
saludo.
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