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Compañero Felipe:
Creo que a veces es bueno reflexionar y si se tiene

que cambiar por haber actuado de una forma errónea hcerlo. Tu has

sido un buen Secretario General, hasta que te has embriagado de po-

der, ello te ha hecho irte alejando de una realidad y de esa gran

masa que habia depositado en ti toda su fé, creo estas rodeado de
un equipo que te impide conectar con las clases más castigadas y
las que siempre habian estado con tigo.

Seria muy bueno que pudieras pasear por las calles
de cualquier ciudad Española, y sentir la verdadera realidad de

nuestro País. Un Pais donde más del 20% vive por debajo del umbral

de la pobreza, con un número de pobres, unos ocho millones, que ha
ido creciendo en estos últimos años, estos seres habian confiado

en ese cambio que tu anunciabas, y ahora vierten odio al Sistema,

cosa que es muy grave, pues el motivo de ese odio, ha sido creado
por los que habéis dirigido el Pais durante estos años, donde se

han acumulado grandes fortunas, las entidades bancarias han con-

seguido pingues beneficios, más que con el anterior regimen, y el

ciudadano de a pie se ha visto undido cada vez más en la miseria.

La mendicidad habia desaparecido al final de los años setenta, pero
ahora cada dia aumenta más.
Por un momento tendrías que reflexionar, de cual

es la situación del mundo laboral, si las reformas que se están

llevando a cabo, son las adecuadas para fomentar la riqueza y el

bienestar del Pais, las formas de contratación actuales son iguales

ó quizas peor a las del regimen franquista, crees que una nueva pareja que quiera formar una familia puede hacerlo?,

tienen seguri-

dad de empleo, NO. Como se puede legalizar el"PRl§TI^MÍ0M©" *
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no es la explotación del hombre por el hombre, si no la esclavitud

y el trabajo por un plato de lentejas, el día que te lo den, para
hacer más ricos a los que ya lo son.

(Prestamismo denomino a las

empresas de trabajo temporal). Si esto es lo que nos ha traido el
ser más europeos, mejor hubiera sido no serlos. Aunque el mundo

tenga mucho mayor competividad, lo que creo que un partido de pro-

greso no puede nunca intentar es sacrificar a las clases populares

en beneficio de los poderosos, pues pueden dar lugar a situaciones

muy críticas a medio plazo.

En cuanto la situación económica de España se ha resen-

tido, las primeras medidas que habéis adoptado en el ejecutivo van

dirigidas a las clases mas débiles, parados, pensiones, enfermedad,
educación, etc.

Me gustaria que algún día dijeras si tu como per-

sona, como ciudadano de España, crees que una familia puede vivir

con dignidad percibiendo una prestación social de ayuda familiar,

por importe de 45,420.-pts. mensuales, creo que diras que NO, pero
aun hay quien cobra menos y quien no cobra nada. Antes todas estas

personas eran trabajadores y vivian dignamente, ahora se le han
castigado a la miseria y a la marginación de por vida {todo el que
haya pasado la barrera de los 45 años), sin haber cometido delito
alguno solo ser honrado,

trabajador y confiar en nuestros dirigen-

tes. Todo ello le ha abocado a llegar a situaciones de perder la

categoría de padre, de ciudadano y persona, y estar fuera de la

propia Constitución Española, Titulo I, Sección 2^ (capitulo 22)
Articulo 35. Capitulo 32 Articulo 39 1. Articulo 40 1., Titulo
VII, Articulo 128 1.

Dentro de los errores políticos cometidos, es el más
grave la asociación efectuada con los nacionalismos, para poder
intentar gobernar,

teniendo el "asesoramiento" por denominarlo de

alguna forma,de los Sres. Jorge Pujol y Miguel Roca, miembros de

una coalición política totalmente derechista y catalanista, donde

solo le importa el bienestar de la burguesía catalana,donde se ha

producido y continua un gran castigo para la clase trabajadora,

pues todas sus medidas se guian para abaratar la mano de obra y
hacerla más dócil.

Quizas nunca has pensado, el motivo de que el Socialismo

en Cataluña, ganara en repetidas ocaciones las elecciones generales

y nunca consiguiera ganar las autonómicas. Creo que bien podras

saber, que desde la unidad Socialista en Cataluña, donde nace el

nuevo partido PSC (PSOE), se van eliminando sixtematicamente de
todos sus cuadros,

zález

los Martínez, Rodríguez,Giménez, G a r d a ,

Gon-

y un amplio etc. de personas de origen no catalan,lo que

motiva un fenómeno, en las zonas de Cataluña donde la antigua Federación del PSOE tenia una amplia implantación se empieza

perder

votos, que quiere ello decir, que los mal llamados inmigrantes,

los

que llenavan las urnas, no se sienten representados en las listas

de su propio partido,

lo que ha hecho aumentar el abstesionismo.

YÓ te pregunto el P.S.C. representa la realidad de Cataluña.

Creo que la realidad es otra y ello va haciendo que se

engorden los votos de la derecha tanto del P.P. como de la Burguesía Catalana en CDC .Pues el P.P. en Cataluña se acerca más a la

realidad de esa mitad de población que no se siente representada
en ninguna entidad autnómica,

los"barones" del Socialismo en Cata-

luña no tienen "Garra" política para que los municipios y los ba-

rrios de este sector vuelvan a darles su voto, muchos de estos barones su encuadre político seria el partido del Sr. Pujol.

Las siglas PSOE,con más de cien años de historia, de

honradez y miles de afiliados que han dado su vida por ellas, esta
en una situación muy critica y para poder intentar salvar todo

ello, tendrías que hacer una limpieza muy a fondo, para poder conec
tar nuevamente con la realidad,en una palabra dejar la barrera y

bajar a la arena, para poder lidiar al toro, pero eso si cambiando
a la cuadrilla. Eliminar ha esos"barones" que te impiden ver la

realidad. La verdad es que con tanta falta de honradez por parte

de algunos dirigentes políticos el sistema demócratico sufre una
explosión muy peligrosa, pues le hace peligrar en si mismo.

Bueno compañero Felipe, te ruego me perdones si en

algo te he molestado, pero creo que como antiguo miembro del Socialismo y luchador toda la vida>.gr6r cortseguir una Sociedad más justa

me veia obligado a ello.

