
                                                                                                                 

  
 

PRESIDENCIA

Barcelona, 1 de Noviembre de 2013

ASUNTO: Carta pública a Alfonso Guerra

Cuanto hubiéramos dado algunos, hace tan  solo unos meses atrás por  escuchar  las 
palabras  que pronunciaste recientemente, referentes al ideario político del PSC, ya no 
digo hace años.

Alfonso, tú que fuiste el causante de que muchos socialistas del Ex Federación del PSOE 
en Cataluña, militáramos en el PSC, tienes  a mi juicio la obligación de desembrollar este 
entuerto, o mejor dicho desencuentro del Socialismo en Cataluña.
Supongo que las circunstancias y el ganar Elecciones, unas tras otras en Cataluña y el 
aportar  votos  para  el  establecimiento  de  Gobiernos  Socialistas  en  España,  te  lo  ha 
impedido políticamente.

 Ha tenido que ser el  descalabro electoral  del  PSC y el planteamiento de algunos al 
“Derecho a decidir” el que ha puesto las cosas en su sitio. Ha desenmascarado la política 
de aquellos jovenzuelos universitarios con ansias  de poder, que con prácticas de tahúres,  
se  sorteaban, hace años  a qué partido se iban a inscribir. Sí, esos, que con posibilidades 
económicas, ya que siempre formaron parte de la burguesía Catalana, pudieron estudiar 
en la Universidad y se presentaron ante una unificación de los socialistas en Cataluña 
como los “cuadros” los  más preparados.
 
De esta guisa el socialismo español, se enamoro de ellos, y dejo en la estacada a miles 
de fieles militantes, eso sí en su mayoría obreros, estos solo valían para dar la cara en las 
campañas electorales, pegar carteles y poco más. Excepto alguna rara excepción y valga 
la  redundancia,  que  servían  para  mostrar  al   socialismo  Español   que  había  habido 
integración. Aún así, reemplazados los dirigentes obreristas,  muchos no olvidarían sus 
orígenes  y  el  porqué  de  su  militancia  en  el  socialismo,  mientras  otros  trabajan  en 
implantar su verdadera vocación política, el Nacionalismo Catalán.
 
Mientras tanto el socialismo Español, pagaba a sus nuevos “compañeros”, con Ministerios 
y altos cargos dentro del Partido Socialista Obrero Español,  además de otorgarles todo el 
poder en Cataluña y una participación en los órganos de decisión del PSOE.

Dicen que nunca es tarde, si la dicha es buena, yo creo que ahora, Alfonso, tenéis una 
oportunidad  única  para  que  pongáis  las  cosas  claras,  para  deshaceros  de  estos 
impresentables que han llevado al socialismo a una espiral de vértigo muy peligrosa no 
solo para el socialismo,  catalán o para el  Español, sino para la convivencia pacífica de 
todos los españoles.
A estos que te denostan, que te llaman viejo acabado, hombre de las cavernas, que no te  
reconocen ninguna representatividad y que otrora te ponían en lo más alto, por no decir 
en  los  “altares”,  aunque  luego  pretendan  suavizar  lo  dicho  reconociéndote  un 
determinado puesto en la historia del Socialismo, son los mismos con los que hiciste la 
Unidad de los Socialistas en Cataluña.
 
Muchos de los que en estos últimos tiempos, nos hemos visto obligados a abandonar el 
PSC, por su deriva nacionalista, que al parecer solo nosotros la  veíamos, hoy ya no cabe 
duda alguna, hemos estado trabajando por la refundación del Socialismo en Cataluña, 
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por  la  refundación  de  la  Ex  Federación  Socialista  del  PSOE  en  Cataluña,  hay  que 
reconocer que nuestro éxito ha sido relativo, debido a la falta de apoyos de los dirigentes 
del PSOE, que habéis preferido dar la callada por respuesta, y seguir manteniendo a  los 
nacionalistas  al frente del Socialismo Catalán,! Vaya contradicción! lamentable.

Le  habéis  prometido  hasta  lo  más  incomprensible,  os  acordáis  aquella  promesa  del 
Secretario General del PSOE  a Pascual Maragall, referente a la reforma del Estatut, “lo 
que salga del Parlament de Cataluña será refrendado por nosotros” ¿A quién se le ocurre 
tal  disparate?  ,  ¿Es que entonces  no se sabía que el  Socialismo oficial  en  Cataluña 
también formaba parte del  nacionalismo? ¿Es que no se sabía que el nacionalismo hace 
frente común ante lo que ellos ven como su enemigo imaginario? Es decir el  Estado 
Español.
 
Pues bien, mucho de lo que ocurre ahora tiene su origen, en la irresponsabilidad, de 
hacer determinadas manifestaciones y en no controlar el Partido Socialista de  Cataluña, 
el PSC.
 
Esta situación nos ha llevado a muchos hombres y mujeres, que vivimos en Cataluña y 
que no queremos saber nada de nacionalismos, a la creación de una nueva formación 
política el Partido Socialista Popular de Cataluña, que quiere contribuir a recuperar lo 
olvidado, las políticas sociales e igualitarias que hagan libres a los ciudadanos. Que sean 
tratados con justicia ante sus necesidades,  que les sea aplicado el mismo baremo a la 
hora de ser enjuiciados y que sean escuchados en el  mundo como Nación bajo  una 
misma bandera.

Esto te lo dice alguien al que un día escribiste: “A los compañeros de Mollet, que después 
de tener Alcalde, se lo robaron, con mi afecto y Solidaridad” Alfonso Guerra 27 de Abril 
de 1984.
 
Hoy, aunque en formaciones políticas distintas, y como Presidente del Partido Socialista 
Popular  de  Cataluña,  desde  esa  misma  solidaridad,  que  nos  demostraste  a  muchos 
compañeros, quiero corresponderte con la mía, en esa lucha por desenmascarar a los 
falsos socialistas.
 
Si me lo permites, te envío un abrazo y te deseo toda clase de suerte. 

Isidro Carpio García
Presidente

Nota.- De esta carta se envía copia a medios de comunicación.    
                                                              

Página 2 de 2

       
Partido Socialista Popular

  de Cataluña


	Partido Socialista Popular

