Secretaria General
Sr. Presidente del Gobierno de España

Barcelona, a 20 de febrero 2014
ASUNTO: Alusiones indebidas al Partido Socialista
Sr. Presidente:
Venimos observando que tanto en los discursos e intervenciones de determinados líderes
políticos, entre los que se encuentra vd., así como miembros de su Partido, cometen una
incorrección, y que es nuestro deseo de que sea subsanada.
Esta incorrección se basa en lo que podíamos llamar falta de conocimiento o de imputaciones
inexactas, Vd. para referirse al PSOE, utiliza la expresión “el Partido Socialista………” y a
continuación el mensaje que quiere trasmitir a la sociedad, pues bien este tipo de manifestación
es incorrecta.
Los órganos de Dirección del PARTIDO SOCIALISTA (P.S.), entienden que dar un mensaje así,
en el mejor de los casos es una fuente de confusión a la ciudadanía y en segundo lugar una
posible imputación de un hecho, a una organización Política que nada tiene que ver con lo que se
manifiesta.
De igual manera sucede con algunos líderes del PSOE o del PSC cuando hablan en nombre del
Partido Socialista, aquí posiblemente estaríamos en un supuesto de
suplantación de la
personalidad jurídica de nuestro Partido, líderes políticos, que ni tan siquiera pertenecen a
nuestra Organización, atribuyéndole posicionamientos políticos o actos en los que nada tiene que
ver. A los que también nos dirigiremos para la corrección de este tipo de conductas.
Al sentirnos perjudicados por este tipo de manifestaciones, que se repiten habitualmente,
creemos, que en consonancia con Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del
derecho de rectificación, es justo exigirle la rectificación oportuna.
Ruego de traslado del contenido de esta carta a su organización a fin de evitar estas
desagradables situaciones.
Dándoles las gracias por su colaboración
Un saludo,

Isidro Carpio García
Secretario General
Partido Socialista (P.S.)
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