D. Javier Arenas
Secretario General
Partido Popular
C/ Génova, 13
28004 Madrid

Madrid a 4 de junio de 2003.

Estimado Secretario General:
Lamento tener que enviarte de nuevo una carta por este motivo,
pero el Partido Popular de Galicia continúa incumpliendo,
inexplicablemente, sus compromisos financieros.
Después de tu afortunada intervención hemos logrado cobrar una
parte de la deuda, quedando pendientes a día de hoy 120.000 €.
No obstante, se ha producido el curioso hecho de que los
150.000 € que nos han abonado lo han hecho en concepto de la deuda
pendiente de las Elecciones Autonómicas de Galicia 2.001 y no de la
deuda pendiente desde 1.999 . Habiéndole preguntado a Modesto
Fernández (Gerente Regional) sobre si esta circunstancia tenía alguna
significación especial nos contesta que no, en absoluto. A continuación
nos da de plazo hasta el mes de Diciembre de 2002 para abonarnos
estos 120.000 € .
Llegado el mes de Diciembre, llamamos a D. Modesto Fernández,
que nos indica que no tiene dinero para pagarnos porque , en la
práctica, tiene que destinar todo su presupuesto al asunto del “ Prestige”.
No entendemos muy bien esto último, pues se supone que son las
Instituciones Públicas las que destinan presupuesto para esto pero lo
aceptamos con la misma paciencia y buena voluntad de siempre. Nos
dice el Sr. Fernández que le demos otros dos meses de plazo, lo que
hacemos nuevamente.
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Han transcurrido ya más de cinco meses sin que tengamos
noticias del Gerente Regional ni expectativas de cobro de una deuda de
la que ya no sabemos que decir, como actuar o que hacer.
No queremos pensar que exista una voluntad de no pagar la
deuda más antigua por haberla contraído el equipo anterior al Sr. Palmou
y es clara y evidente nuestra actitud paciente y de máxima colaboración
con el Partido, pero después de tanto tiempo creemos que ya es
razonable contemplar la solución definitiva de esta situación de la que
nosotros no somos más que víctimas por haber prestado un buen
servicio en su día y sin que hayamos hecho nada que justifique el trato
recibido.
Por ello , Secretario , ruego nuevamente tu intervención para una
urgente y justa resolución de este penoso asunto.
Recibe un atento saludo, siempre a tu disposición.

Fdo. Alvaro Pérez Alonso
Director General

C/C D. Jesús C. Palmou Lorenzo
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Secretario General del Partido Popular de Galicia
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