
Sr. José Luis Rodríguez Zapatero 
Secretario General PSOE 
Ferraz, 70 
28008 Madrid 

 

Estimado compañero Secretario General: 

Confío no faltar a los estatutos ni al reglamento interno del Partido al dirigirle esta carta 
y remitirle personalmente las alegaciones que he hecho para responder al expediente 
que me ha abierto el comité local del PSPV-PSOE de Alcalà de Xivert. 

Soy consciente de que no puede vd. perder el tiempo atendiendo a cuantos por una u 
otra razón nos permitimos solicitar su atención, por ello procuraré ser conciso: siempre 
he sido un joven comprometido y, cuando el PSOE me pidió integrar su lista electoral 
en Alcalà de Xivert i Alcossebre en las elecciones municipales de 2003, escuché 
honrado, dije cuanto debía decir, y acabé aceptando.  

Hace un año que los ideales de paz, libertad y dignidad obtuvieron un triunfo 
incuestionable en las urnas frente a la barbarie terrorista y la infame mentira de 
quienes son capaces de todo para mantenerse en el poder.  La fuerza y credibilidad de 
un partido político se sustentan en los pilares básicos de la Democracia: comunicación 
e información veraz; diálogo y respeto; participación y transparencia; libertad y 
solidaridad; responsabilidad y honradez.  

Las mentiras se pagan y en Alcalà-Alcossebre la lista de despropósitos y mentiras de 
la Alcaldesa y el comité local del PSPV-PSOE es interminable. Quienes sólo piensan 
en defender sus parcelas de poder político y orgánico para seguir manejando -en 
Alcalà y Els Ports-Maestrat- un PSPV-PSOE maniatado y débil al servicio de los 
urbanizadores y especuladores sin escrúpulos son incapaces de responder a un 
militante de base y tienen que mentir o falsear la realidad para poder montar un 
proceso disciplinario -sin ningún rigor- con un único objetivo: deshacerse de una voz 
crítica. Ellos me acusan de ser un “niñato” indisciplinado, yo respondo que no soy 
ningún florero ni gigoló de la -en palabras de la propia Alcaldesa- “Puta política” y aquí 
no pasaría nada si, sometido al juego sucio de sus intereses, hubiese cerrado los ojos, 
para decir “Amén” y votar cuanto me ordenaban. 

Me reconozco en la gente que se mueve por ilusión, la ilusión que genera luchar por 
unos ideales y unos proyectos. La ilusión de mejorar la sociedad en el tiempo y 
espacio que vivimos con la esperanza de que algo quede, por ello inicié mi etapa de 
concejal rebosante de ilusión, consciente de cuánto podía aportar a mi pueblo. Hoy me 



entristece reconocer que mi ilusión está bajo mínimos. Mucha gente me pregunta: 
“¿Por qué aguantas? ¿Por qué no los dejas y te vas?” Me aseguran que no tengo 
nada que hacer, pues el partido nunca se enfrentará a “los suyos”… y yo me pregunto: 
¿acaso yo no soy del partido? Por otro lado, y esto me preocupa más, muchos 
compañeros del partido, que llevan muchos años “y saben de lo que hablan” ya han 
asumido que estoy expulsado, “pues nada puedes hacer contra ellos”, sentencian.  

Jamás he eludido los compromisos adquiridos y tengo uno muy serio con los electores 
que depositaron en mí su confianza, no soporto a quienes mienten a sabiendas ni voy 
a permitir que unos estafadores liquiden los sueños y las nobles esperanzas de 
quienes les eligieron en el nombre de un ideal y un Partido digno y serio. Como joven y 
deportista me gusta el desafío y me crezco en el reto, digo que no renunciaré a la 
defensa de mis derechos como militante ni rehuiré la batalla política contra quienes 
dominan el aparato del PSPV-PSOE en Alcalà de Xivert y els Ports-Maestrat. 

Hace más de dos meses que se anunció por prensa, radio y TV mi inminente y 
fulminante expulsión del partido. Durante este periodo no he recibido ninguna llamada, 
ninguna comunicación, ninguna explicación o petición de información por nadie de 
nuestro partido, y yo necesito saber a qué atenerme, por la incidencia de este grave 
problema en la actividad institucional y la gobernabilidad de Alcalà de Xivert. Por ello, 
considerando los artículos 83, 76 y 7.2.d de los Estatutos Federales, en base a lo 
expuesto en mis alegaciones y mientras no se resuelva el expediente, ejerceré mis 
responsabilidades en el plano institucional, procurando en toda circunstancia y lugar 
no dañar la imagen ni el buen nombre del Partido, siendo en última instancia -en caso 
de conflicto irresoluble- fiel a mí mismo y a quienes me han elegido.  

Considero que este proceso no debe demorarse más allá de lo preciso, puesto que 
repercute directamente en la vida institucional de mi pueblo. El expediente disciplinario 
seguirá la vía correspondiente, sé que su resolución le corresponde a la Comisión 
Ejecutiva Federal, pero cuanto se refiere al conflicto real, el conflicto político, le 
corresponde a las instancias políticas superiores del Partido; ellas deberán asumir su 
propia función y responsabilidad para tratar y resolver cuanto proceda en defensa de 
los intereses más altos y legítimos del pueblo.  

Hay que regenerar el Partido en Alcalà y su comarca para que el PSPV-PSOE 
recupere antes de las próximas elecciones la credibilidad perdida y la base electoral 
para poder arrebatarle al PP la Diputación de Castellón y jubilar a Fabra. Pero eso les 
preocupa bien poco a quienes desde Morella a Alcalà de Xivert pasando por Cervera 
niegan con palabras y hechos los estatutos y la línea política del PSOE. Espero que 



estas palabras despierten más allá de vuestra legítima preocupación e indignación por 
la situación política de estas comarcas, el debido interés por poner coto a los 
desafueros y desmanes políticos de unos cargos orgánicos y “dirigentes” del PSPV-
PSOE que objetivamente -en el mejor supuesto- sirven al PP y a la derecha más 
extrema en Alcalà de Xivert. 

Si me atrevo a enviarle todo el expediente con esta breve carta personal, es porque  
considero que debe tener una información directa y lo más amplia posible de cuantas 
anomalías acontecen en el Partido. Sé que, una vez comprobada la veracidad de 
cuanto expongo, sabrá tomar buena nota del problema POLÍTICO que tiene el PSOE 
en estas comarcas, y utilizará debidamente esta información.  

En todo caso, gracias por la atención que me ha dispensado, perdone la osadía, el 
impulso juvenil de este simple militante de base de la Agrupación Socialista de Alcalà 
de Xivert. 

Con todos mis respetos reciba un fuerte abrazo; de quien, pese a su denostada 
juventud, conoce bien sus orígenes, y no cejará en su empeño de defender aquello en 
lo que cree: la paz y el socialismo en libertad. 

 

 

 

Olivier Herrera Caudet 

Alcalà de Xivert a 22 de marzo de 2005  

 
 


