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AL SECRETARIO DE ORGANIZACIÓN EJECUTIVA PROVINCIAL PSOE:

Supone  para  un  SOCIALISTA  todo  un  orgullo  y  honor  que  la   Ejecutiva Provincial    haya
   acordado    iniciarme    un     expediente    disciplinario    y    una  satisfacción  que  el  
instructor  del  expediente  sea  DON  ANTONIO  POYATO  POYATO,  que   en  una 
ASAMBLEA  LOCAL,  nos  iluminó  con  su  sabiduría  y entender.  Espero  con  impaciencia  la
 incoación  del  expediente.  Por  lo   que,  por  favor, solicito no se demore.

  Me  dará  la   oportunidad,  mucho  tiempo  esperada,  de  manifestar  a  través  de   mi Pliego
 de  Descargo  todo  aquello  que  por  ser  socialista  he   callado.  Pliego  de Descargo  que, 
siendo  mío  podré,  dar  a   conocer  a  muchos  compañeros socialistas.

Es  de  dudosa   ética,  incomprensible  en  democracia  y  presuntamente  un atentado   a  los 
derechos  constitucionales,  lo  que  incluyen  en  la   iniciación  del expediente  como punto 3 y
 que copio,  y pego.

Me   están  difamando  y  calumniando  por  lo  que,  una  vez  concluya   el  expediente que 
ahora  me  han  anunciado,  presentaré,  contra  el   secretario  de  Organización una  demanda
 de  conciliación,  previa   a  la  querella  criminal,  al  amparo  de  lo dispuesto en los  artículos
139 y siguiente de la  Ley 15/2015, de 2 de julio, de la  Jurisdicción Voluntaria.

Mientras  tanto  pueden  ocupar  su   tiempo,  ya  que  no  lo  hacen  creando  socialismo,  en 
informarse   ante  la  Comisión  Ejecutiva  Federal  y  la  Comisión  de Ética  y   Garantías  del 
PSOE,  sobre  el  estado  del  expediente  al  que   hacen  referencia en el texto copiado.

Independiente de lo  anterior, pido a quien corresponda LA NO INICIACIÓN DEL EXPÈDIENTE
 Y     EL  ARCHIVO  DE  LO  REALIZADO  HASTA  LA  FECHA,  en  base a los  siguientes
artículos.
artículo 20 de la Constitución Española,
artículo. 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
artículo. 19 del Pacto Internacional Civil por los Derechos Civiles y Políticos
artículo. 11 del Tratado de la Unión Europea.
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