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Com-pañero Secretario General:
Con fecha 2-3-92 y a la

dirección del Palacio de la Moncloa, te mande un escri-

to para denunciar una situación que considero totalmente injusta, respecto a la
militancia dentro de este nuestro Partido. Hoy, los problemas que tenemos todos
los Socialistas son mas importes y profundos, y a pesar de que todavia no se ha
solucionado mi problema, si que quiero, si no es abusar de tu precioso tiempo,
expr^arte mi preocupación

por la situacio-n que nos esta afectando ademas de a

toda nuestra organización, a los votantes y simpatizantes que durante estos últimos 12 años nos han estado ofreciendo su aliento y su voto.
Me ha animado a escribirte estas lineas la coincidencia que tuve con otros compañeros de la Agrupación, en una reunión que organizamos y también tus palabras en
Televisión, diciendo que diariamente recibias muchisimas cartas haciendo llegar
reflexiones y análisis de como cada uno ve la situación politica . Por lo que espero que este atrevimiento sea de tu interes y de todo nuestro Partido.
■ftjos conocemos la situación en que nos encontramos y desde mi doble perspectiva
de militante que gusta escuchar mucho a la gente y participar en todas las reuniones posibles y de Agente Comercial, que viajtí mucho por toda España, me creo
en mi obligación de hacerte participe de la misma.
Para empezar) decirte, que cada dia es mayor la presión, que estamos recibiendo
todos los Socialistas, ya que nos están continuamente achacando a todos como unos
corruptos ( ya sea en las reuniones de amigos, en las tertulias de los bares,
en el mercado del pueblo), en todos los lugares este es el tema deconversacion
favorito de todo el mundo, y el final siempre es el mismo todos los Socialistas
somos iguales, y antes de que esta presión, se haga insostenible, es necesario
romper este circulo y recuperar la confianza de la Sociedad Española, ya que sin
su apoyo, va a ser imposible llevar a cabo

nuestro programa político.

Yo recuerdo que durante la campaña del Referendum de la OTAN, el partido también
se vio envuelto en una fuerte presión popular, y a pesar de ello, se gano el referemdum, pero esta presión de ahora es mucho mas fuerte y viene tanto
de la derecha como de la izquierdo.

de parte

A los militantes con mi experiencia de mas de 16 años en el partido, este tipó
de campaña que estamos sufriendo, nos afecta menos que aquellos que no tienen muy
arraigado el espíritu de lucha política por nuestros ideales, y por ello hace que
muchos de nuestros afiliados y sobre todo simpatizantes, se esten hechando hacia
atras en esta lucha diaria.
Para atajar estas situaciones me gustarla enumerarte algunas de las posibles soluciones que yo creo que podrían ayudar en esta situación y que sobre todo servirían para inyectar una buena dosis de moral en toda nues^tra organización, por
muy traumáticos que sean.
1. - Es necesario desmarcar de nuestro Partido a cualquier compañero o alto cargo
que hayamos nombrado, que este bajo sospecha de cualquier actuación que pueda ser o no delictiva o como se dice ahora, cause alarma social.
2. - Paralizar de inmediato todas las series de declaraciones de los Compañeros,
que, tar%) unos pidiendo la dimisión de otro, como otros que intentar crear aun
mas presión, ya que lo único que se esta favoreciendo es dividirnos mas, y darles bazas al PP., restando credibilidad al conjunto de nuestra Organización.
3. - Paralizar de inmediato todos los congresos. Regionales, Provinciales, Comarcales, Locales, donde la lista de la Ejecutiva no este consensuada con la debida antelació'n, no'se pueden consentir resultados como el de los últimos Congresos Regionales, donde lo único que transciende a la calle, es la lucha por el
poder, nunca transciende las resoluciones

ni nada importante, solo que entre los

compañeros nos tiramos los trastos a la cabeza única y exclusivamente por ser el
1 de la Organización, o sea primero las personas y luego las ideas.
Si es imposible de llegar a acuerdos entre los propios compañeros, seria hasta
incluso

mejor, nombrar a gestoras donde esten incluidas los ,mas importantes

compañeros a estilo y semejanza del último Congreso Federal.
4. - Tratar de evitar dentro de lo posible que las comisiones de investigación de
los Diputados y Senadores y cualquier otra, se conviertan en unos fiscales acusatorios, esta responsabilidad habría que dejarla en exclusiva a la Autoridad Judicial correspondiente, para que estos con la mayor brevedad y eficacia posible
terminaran su trabajo condenatorio o exculpatorio de los acusados.
No debemos consentir tampoco, que en los procesos abreviados (creo que se llama
asi el proceso por el caso Filesa), el Juez Marino Barbero, este ya con este tema
3 años, aumentando la alarma social detras de cada una de sus actuaciones estrella. ( Si este Sr. trabajara para una empresa privada, seguro que ya hace tiempo
que estaría despedido de su empleo, por no realizar bien su trabajo).

-3 5. - Lograr que la Ejecutiva Federal, hajja de altavoz de las propuestas del Gobierno y de sus propias resoluciones y también que se responda de inmediato a
todas las intervenciones de los voceros oficiales del PP, para que no sean estos
exclusivamente quien acaparen y siempre de manera negativa los titulares de la
prensa. Esta es una batalla importantísima y que se debe de ganar a toda costa/
aun a pesar de que nos tachen de populistas, debemos de arrinconar de una vez
ese lenguaje académico y yo diria diplomático que tanto suelea emplear nuestros
principales compañeros , para que con

un mensaje mas nítido y llano y también

popular, llegue mas fácilmente a toda la población.
6. - Denunciar dia a dia y minuto a minuto, las actuaciones de D. José Maria AZ'
nar y de sus voceros, indicando casos concretos de lo que esta pasando alia donde Gobierna el PP., mucha gente desconoce este estilo tan peculiar que tienen de
predicar una cosa y después hacer otra muy diferente.
A mucha gente les gustarla saber, porque tienen tanto empeño el PP en cambiar el
Estatuto de la RTVE y después en Galicia ellos tienen y aplican otro mucho mas
restrictivo, porque no aceptan comisiones de investigación en Castilla-León o
donde Gobiernan, porque quitan las subvenciones a las Escuales Municipales Infantiles en el Ayuntamiento de Valencia, como premia el PP a un Alcalde Suyo el de
Benidorm que consigue la Alcaldía con ayuda de una transfuga del PSOE, nombrándole Secretario Regional del PP en la C.A.Valenciana, estos ymuchos mas casos
que seguro que conoceréis mejor que yo, deberían de estar todos los dias en boca
de nuestros principales lideres para que los medios de comunicación, se hicieran
eco de ellos y los difundieran por toda España. La gente, el ,pueblo llano no
conoce los métodos de gobierno del PP.
7. -Aunque nos duela mucho a todos, creo completamente necesario, que tanto desde la Presidencia del Gobierno, como desde la Secretaria General del Partido,
se debe de exijar que dimitan o en su caso cesarles, a todos aquellos compañeros
u altos cargos, que esten implicados en cualquier caso de investigación judicial,
sin tener que esperar a las resoluciones de la Justicia.
También a los compañeros que con sus declaraciones o hechos resten credibilidad
a la lucha contra la corrupción yla división interna , deberian de ser objeto
de una rapida sanción por parte de la Ejecutiva Federal.
Si no actuamos de una manera rapida y contundente en estos temas, el pueblo Español, nos va a pasar factura y nos costara muchísimo volver a los niveles politicos que hoy tenemos.
Algunos de estos puntos, ya se han reflejado en las resoluciones del Congreso de
los Diputados aprobadas durante^ reciente debate sobre el estado de la nación,
pero es su inmediata aplicación, lo que va a dar credibilidad a todo el proyecto.
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Pero si importante son estas resoluciones, no menos lo son aquellas actuaciones de
nuestro Gobierno, que nos permitan ver rápidamente un cambio de actitud también
hacia los administrados y muy especialmente hacia dos sectores, que en estos momentos puede ser que sean los que mas enfrentados tengamos y que a mi entender
son: la Juventud, y los pequeños comerciantes y agricultores, asi como también
a los Sindicatos.
Yo creo que con una reforma de la actual mili que la hiciera realmente atractiva y
formativa, nos evitaríamos en gran parte el problema de la insumisión. También
con una pequeña reforma para mejorar la burocracia que hemos puesto en los impuestos de los pequeños agricultores y comerciantes y asi como también en la reforma
que actualmente se esta estudiando sobre la reforma laboral, incidir en mejora^hacia los Sindicatos tendentes a favorecer la negociación colectiva, ya que si no
se logra hacerlo, parece ser que los Sindicatos empezaran en breve una campaña de
huelgas por la negativa de los Empresarios a negociar los convenios laborales.
Como veras estos son solo unos ejemplos de lo que estoy

seguro que ya tendréis

en marcha para aprobarlos junto con otros que seguro que serán mucho mas importantes, pero ahora según mi opinión, lo importante es que la población empiece a ver
rápidamente que nuestras formas de actuación han cambiado y creo que asi deberiamos de hacerlo.
Con la esperanza de que estas lineas hayan sido de tu interes. Con un fuerte saludo,
Tu compañero

P.D.- Una última propuesta, creo que podría ser interesante, que con el fin de que
te hiciesen llegar sus reflexiones animaras a muchos mas compañeros por toda la
geografía de España, para asi tú tener una visión mas completa y critica de la
situación política.
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