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TEO^ 3 de enero de 1,9S<^
Sr*D«pelipe (jonzolez

DIPTirATT^FAURTI)

j.-tuy inteligente y respetado secretario (jencrcl del p?OE «

]5n variae ocasiones y por la gran simpatía qne despliegas y siempre dispuesto a la mejor justicia, en nombre dé una numerosa peña de seguidores tuyos,deseo servirte ;lgun drto para que puedas demostrar,que sigue eri tiendo favoritismos y el pluriempleo,cuando coratemplomos <ue el
paro va en aAmento cada dia*
se d be atacar ese pluriempleo y busc:^r puestos par.: los p;rados.s© debe desen
meTcarar a quienes siguen la escuela de los turbios y sucios negocios.
con un par de ejemplos vivos confiimo esta inju^icia.Luego y sinuclestar tus
serias ocupaciones iremos alimentando tu agenda de combatg en defensa de lo justo.
Existe en

un patronato
.-punciona por la tarde para que en la mañana algunos residuo

del frar quismo conserven su puesto de trabajo

.y eso que decían que las jerarquías cesaban todas-^^-ste individuo no
era funcionario de la 5 ecretaría cenepcl.v’n cambio sí lo er-; y continua
zacion sindica

en la antigua organi

con un elívado tueldo.y su mujer

que estaba en juventudes

.pste matrimonio sin hijos tiene ingresos superiores

a doscientas mil pts.
.

-[jolvcmos al patronato,

va por las ta.-des y cobra un suéldo fabuloso^figur,ando

otros cuatro cnchufaiíos ocupaiido todos doble

puesto de trabajo

y la pregunta surge solo.¿cc®o se mantiene a ese

ahí, oi debiá de c-.s¿.r cuando los

otros mendos políticos del franquismo?. ¿P^rte de que no es va^or indispensable ni gond opoc
ci<Sn alguna libre (las patrióticas de la o*Sindical). Esto lo censur mos todos lo:, simpetizen
tes del prCF y las gentes

siguen diciendo que no hay justic^mientras hay.^ quien comoa a do

carrillos.mientras otros a ninguna.
El otro caso es el que sigue.-Trajeron al pey a inau^'^ar un feri; |^,quc 1:- prensa decia era e
mejor de vuropa,y lo sosprendente,estaba presupuestado en 2oc millones,se han gesta o 4C0
llones y resulta que se inund.a por ha^rlo dejado un metro mas bajo del nivel m. rooéo.Ahor: p.'
ra ponerlo en marcha cosiá^í otro;: 2c0 millones
estab' complic; do por haber servido 1 5 c»“ill-Oí^cs en m teri:.les a la constructor ,obligado asi
a darlo todo por bueno y de peso

v i nuevo alc' ldc^que desplazó con artimañas

s;iio,bion vií.to,y ve>

liento para es. larecer entuertos y poner en marcha una politice trasp^arentc^ iulcrc echa, ti^ ^
rra a este asunto, ignorando el pueblo que Consigna es la que enda sirviendo ,o que tambit-n
haya algún ricp complicado,que no nos extrañaría nada

?To te oculpt:mos,que vas ganando la confianza hasta a muchos del -nterior régimen,consideran
do cue solo tú pued: s resolver la actual s i t u a c i ó n , acabafVdo con los enchufados y con los a»
provechados.
cuenta que apoy£®os tu espíritu exudándote en las tertulias a modo de prosilitiemo.
T-n la eesuridad de que harás algo por leon que suene,acaba do oon estas injustioiás.muy ¡te
tament': tr saludamos.
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FG/MS-Ol/PL-259.

LeSn •

Madrid, 22 de enero de 1980.

Estimado amigo:
Acuso recibo a tu carta de 3 de los corrientes.

Uno de los temas que más nos preocupan a los socia-

listas es acabar con las corruptelas existentes en la adminis-

tración, ya sea central o local. Hasta ahora lo que podemos hacer es denunciar pues aun falta el poder instrumental necesario para solucionar un problema de esa envergadura.

Mando copia de tu carta a nuestra oficina parla-

mentaria en León y te agradezco la confianza que tienes depositada en nuestro partido.

Un cordial saludo.

Fdo: Felipe González Márquez,

BG/MS-Ol/PL-259.

León.

Madrid, 22 de enero de 1980.

Estimado amigo:

Acuso recibo a tu carta de 3 de loa corrientes.

Uno de los temas que más nos preocupan a los socia*

listas es acabar con las corruptelas existentes en la adminis-

tración, ya sea central o local. Hasta ahora lo que podemos ha-

cer es denunciar pues aun falta el poder instrumental necesario para solucionar un problema de esa envergadura.

Mando copla de tu carta a nuestra oficina parla-

mentaria en León y te agradezco la confianza que tienes depositada en nuestro partido.
Un cordial saludo.

Fdo! Felipe González Márquez.
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