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Salamanca, 26 de mayo de 1.994

Secretario General del PSOE
SALAMANCA

Compañero Secretario General:
Confieso que tenía la esperanza de que,

por fin,

esta vez

iba en serio y se procedería a un cambio real y profundo de
nuestro Partido. Pero una vez más, las expectativas de sectores

internos y externos del PSOE se han visto truncadas porque la
ralidad ha demostrado que la voluntad de cambio era coyuntural y
producto de la situación y de los hechos que concurrieron en
torno a las últimas elecciones generales.
Se perdió una
oportunidad histórica (ojalá no sea la última,
mientras
administremos parcelas de poder público)
de af r o n t a r la
problemática conflictiva del Partido en los recientes procesos
congresuales y proceder con coraje a la renovación,
sin
calificativos, de ideas, actitudes, estrategias y personas. Los

pasados Congresos, conforme iban siendo más cercanos a nuestra
situación geográfica, se han mostrado más impermeables, a
razonables expectativas de renovación creadas.
Compañero

las

el PSOE sigue siendo mi Partido, pero la

Ejecutiva que configuró el pasado Congreso Provincial es tu
Ejecutiva y la de otros, naturalmente. Por consiguiente, voy a
seguir

contribuyendo

económicamente

pagando

mi

cuota

y

desarrollando mi militancia socialista en mi lugar de trabajo y
en los círculos de amigos, sin ninguna otra pretensión ni
disponibilidad.
Te deseo éxito en la dirección del Partido,
duda, sería la prueba de que yo estaría equivocado.

Un cordial saludo,

porque,

sin
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DEL G O B IE R N O

Madrid,

8

de Junio de 1994

Sr, D. Cipriá Ciscar
Secretario de Organización del PSOE
Ferraz, 68-70
28008 MADRID

Querido Cipriá:
Te adjunto copia de la tarjeta y de la carta
que
,
le ha hecho llegar
recientemente al Presidente.
Un abrazo,

