A LOS SOCIALISTAS DE BASE , A LA GENTE DE
BUENA FE
Amigas y amigos,
Soy un ciudadano que está en la ultima fase de su ciclo vital y he
decidido “pasar a la reserva” en la lucha iniciada el mes de julio de 2008,
relativa a la defensa de los derechos humanos de las personas con
autismo, por lo tanto este escrito es a título l de despida de los políticos y
militantes socialistas a los que tantas veces he escrito.
Entre 2008 y 2010, el gobierno tripartito catalán, y los socialistas en
particular -a los que había votado durante mes de 25 años- vulneraron
con total impunidad, indiferencia y prepotencia, los derechos humanos de
las personas con autismo, derechos reconocidos y amparados por
nuestro ordenamiento jurídico, y también vulneraron la Ley del Derecho
de Petición.
Pensando que sería escuchado escribí varias veces a la comisión
ejecutiva socialista catalana, a la antigua y la nueva, y a la comisión
ejecutiva y al comité del PSOE, pero tampoco me contestaron, muestra
mas que evidente de la falta de respecto hacia un ciudadano que les
escribe, a pesar de que el respecto al otro está en la base misma de la
democracia y es una de las bases sobre la cual se sustenta la ética y la
moral en cualquier campo y en cualquier época. Pero que sabrán los
dirigentes socialistas de estas cosas.
Este escrito va dirigido sobre todo a los hombres y mujeres de buena fe,
simpatizantes y militantes socialistas de base.
Lo que digo tiene poco interés para los “socialistas” que ocupan un
asiento con sueldo del partido (con nuestro dinero), o para los
“socialistas fieles”, que tienen algún cargo en instituciones, fundaciones o
empresas, muchas veces hechos a su medida.
Tampoco va dirigido a los “socialistas” que de una u otra manera están
comiendo del pesebre del partido.
Amigos y amigas socialistas, yo no reniego de mis principios socialistas,
bien al contrario, con esta crítica los reivindico.
Un partido socialista no puede, bajo ningún concepto, vulnerar los
derechos humanos de personas tan desvalidas como son las personas
con autismo, y el partido de los socialistas catalanes en el gobierno
tripartito los vulneró.
Un partido socialista no puede vulnerar las leyes del país, como es la
importante ley del Derecho de Petición, que obliga a dar respuesta a los
ciudadanos que les escriben, y que está reconocida como derecho
fundamental en nuestra Constitución, y el partido de los socialistas
catalanes en el gobierno tripartito la vulneró.
Un partido socialista no se puede negar a considerar, si mas no, lo que yo

les manifestaba en mis escritos pidiendo ayudas para las personas con
autismo y sus familias. Escritos razonables y razonados, amparados
muchos de ellos por informaciones rigurosas, y el partido de los
socialistas en el gobierno tripartito se negó a hacerlo.
Un partido socialista no incumple los compromisos adquiridos
verbalmente y por escrito con un ciudadano, ni le engaña
prometiéndoles ayudas para su nieto con autismo con el único fin de que
desconvoque una huelga de hambre anunciada, pero el partido socialista
catalán incumplió el compromiso y me engañó impunemente sin dar
ninguna explicación ni pedir disculpas por ese miserable proceder.
Los cargos socialistas en las administraciones públicas no pueden negarse
a dar respuesta, positiva o negativa, pero dar respuesta, a los escritos
que se los envían por parte de un ciudadano que pide ayudas para su
nieto con autismo y para su familia, así como para otras personas con
autismo y sus familias, ayudas que están contempladas en la Convención
Internacional de la ONU sobre los Derechos Humanos de las Personas con
discapacitado. Y los cargos socialistas en el gobierno tripartito se negaron
a darlas.
Los cargos socialistas en las administraciones públicas no se pueden
negar a recibir a un ciudadano que solicita ser recibido al no tener
respuesta a infinidad de escritos que les ha enviado, y los cargos
socialistas en el gobierno tripartito se negaron a recibirle.
La ejecutiva de un partido socialista no se puede negar a dar respuesta a
los escritos que les dirige un ciudadano que ha votado socialista durante
mes de 25 años. Pero los altos órganos de los socialistas catalanes y del
PSOE se han negado a responder. Ni una palabra, ni una explicación, ni
una justificación. Silencio prepotente de los que se creen estar por
encima de los demás.
Una falta de respeto total y absoluto a un ciudadano por parte de los
cargos mas representativos de los socialistas, en Barcelona y en Madrid.
Hay que recordar a los “socialistas”, que a pesar de ser viejo y no tener
ningún relieve social, soy un ciudadano, y que uno de los conceptos
éticopolíticos mas apreciados en el desarrollo de la humanidad es el de
ciudadanía, que representa a los seres humanos como sujetos activos y
participativos en pie de igualdad como miembros de la sociedad en la
cual viven y trabajan.
Ser ciudadano supone reconocer a la persona como titular de unos
derechos y deberes que son fundamentales para la vida individual y
colectiva.
Los dirigentes socialistas, en Barcelona y en Madrid, han despreciado en
mi persona a toda la ciudadanía.
Amigos y amigas socialistas de base, os ruego hagáis extensivo este
escrito a los militantes socialistas de base y a toda la gente honesta y de
buena fe que conozcáis. La gente tiene que saber que pasan estas cosas
con los socialistas que mandan.
Tengo que deciros que hablo desde la desesperanza, compartiendo lo que
dice Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la
Universidad de Valencia.
“Pero una cierta desesperanza en la democratización de los partidos ya
tengo. Y no porque no haya bibliografía sobre las posibilidades de
reformar su estructura, sino porque desde hace años amigos que
pertenecen a partidos progresistas me insisten en que «la cosa no tiene
remedio», que la estructura piramidal no hay quien la cambie, que las
cúpulas hacen y deshacen, que la célebre «democracia en los partidos»

es más difícil todavía que la democracia en la empresa, que ya se decir.
Como se trata de militantes inteligentes y honestos, convencidos de los
valores éticos por los que están en el partido y sumamente realistas, voy
creyendo que tienen razón. Y además, es lo que se aprecia en la vida
cotidiana. Creo que es a los partidos a los que compete, con sus
actuaciones, disipar esta desconfianza “
Estimados amigos y amigas, este se mi último escrito dirigido a los
políticos, porque estoy convencido de que no merece la pena perder el
tiempo. Y es que en general, quitando unas escasas excepciones por mi
muy valoradas, la actual hornada de políticos no escuchan ni quieren
escuchar, mostrándose prepotentes y lejanos con el fin de esconder su
ineptitud, poca formación y preparación política y su total carencia de
ética.
Es por ello que he decidido dedicarme a cosas mas provechosas, que es
lo que pienso hacer a partir de ahora.
Espero que los políticos socialistas importantes, o que pertenecen al
aparato o comen del pesebre del partido, no traten de contestar este
escrito cuando hasta ahora no han contestado a ninguno de los centenar
de escritos que les he enviado. Y si lo hacen sepan que tengo cosas
mejores que hacer que leer lo que me escriban ahora, cuando nunca me
habían escrito. Sepan también que no daré respuesta a ninguno de sus
mensajes. Pudieron hacerlo antes y no lo hicieron, su tiempo ya ha
pasado.
Me despido de todos y de todas los y las socialistas de base, la gente de
buena fe de los que se aprovechan los aparatos del partido, no para
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos sino para preservar
sus cargos y privilegios.
Cordialmente,
Antonio Pellicer Honrubia
Abuelo de David, un muchacho con autismo
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