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NORMAS PARA LA CONFERENCIA 
EXTRAORDINARIA 

1. • Serán delegados a la conferencia: 

- El comité local saliente (solamente los miembros no dimitidos). 

- Todos los militantes que habiendo renovado el carnet al 25 de abril de 1982 resulten 
elegidos en los plenos de su respectiva agrupación en la proporción 1-3. 

2. • Al tener que ir en la conferencia a la elección del nuevo comité local, la mesa estará com
puesta por dos miembros del comité saliente y un miembro de cada agrupación, elegidos de entre 
los delegados de la misma. 

3. • La comisión de candidaturas estará compuesta por dos miembros del comité saliente'y un 
miembro de cada agrupación, elegido entre los delegados de la misma. 

4. • El presidente de la comisión de candidaturas presenta al pleno, en base a las propuestas 
de los delegados y del comité saliente, las propuestas de candidaturas y anexas para las siguientes _. 
elecciones: 

- Miembros del Comité Local. 

- Miembros de la Comisión de Control de Finanzas. 

- Delegados a la conferencia provincial (en la proporción 1-80). Los candidatos propues-
tos por la Comisión y los que figuren en la lista anexa podrán ser defendidos o impug
nados por los delegados en el pleno. 

5. • En las conferencias de agrupación se eligirán directamente delegados a la conferencia 
provincial en la proporción de un delegado por cada 20 afiliados o fracción igual o mayor a 10. 

6. • Todas las agrupaciones levantarán acta, que será entregada al Comité Local, con todas 
las modificaciones, aportaciones o enmiendas que se hagan a los distintos documentos que hayan 
obtenido al menos el 25 por 100 en los resultados de las votaciones. 

Las delegaciones de cada agrupación eligen portavoz o portavoces para defender en las comi
siones de trabajo las enmiendas presentadas. 

7. • El método de discusión en la conferencia se hará por el sistema de discusión en comisio-
nes, y que a tal efecto se constituirán las siguientes: 

1. Informe político del Comité Local saliente. 

2. Ponencias del documento provincial de organización, 1- 4 inclusive. 

3. Ponencias del documento provincial de organización, 5- 9 inclusive. 

4. Ponencias del documento provincial de organización, 10-14 inclusive. 

8. • Los delegados a la conferencia local se repartirán proporcionalmente en cada una de las 
comisiones. 

Cada comisión de trabajo eligirá una mesa, que estará compuesta por un miembro del Comité 
Local saliente, presidente y secretario de actas, así como portavoz o portavocez para defender en el 
pleno las enmiendas que hayan alcanzado el 25 por 100 de los votos. 

9. • La conferencia se abrirá con la constitución de la Mesa y la presentación por parte del 
secretario político saliente del documento político elaborado por el Comité Local. 

10. • Asistirá invitada la dirección del Partido. 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA CONFERENCIA 
EXTRAORDINARIA 

Sábado 8- 9,30 horas: 

Página3 

1. º 1 nauguración de la conferencia y propuesta de composición de la mesa, que será sometida 
a votación. Concluido esto, el Comité saliente abandona la mesa. 

2. º La mesa ocupa su sitio y elige presidente de la conferencia, así como un secretario de 
actas. 

3. º El presidente somete a votación el orden del día, el reglamento y el plan de trabajo de 
la conferencia. 

4. º Somete a votación el número de miembros del nuevo Comité Local y de la Comisión de 
Control de Finanzas, cuya propuesta habrá sido hecha por el Comité Local saliente. 

Previamente a la votación, se abrirá un debate para que las Delegaciones, por medio de su por
tavoz, opinen acerca de la propuesta y, en su caso, puedan hac.er otra. 

5. º El presidente concede la palabra al secretario político del Comité saliente, que presentará 
el informe político. 

6. º A continuación se constituirán proporcionalmente las comisiones de trabajo y empezará 
la discusión del informe político y las ponencias del documento provincial sobre organización. 

A las 2 de la tarde se hará un descanso para la comida. 

A las 4 de la larde continúa el trabajo en comisión. 

7. º A las 7 de la tarde, una vez finalizada la discusión en comisión, se pasará a la discusión 
en plenario. 

En este punto sólo podrán intervenir los portavoces elegidos en la comisión. 
Podrá intervenir un miembro de la dirección para defender el texto inicial de los documentos. 

A las 10 de la noche, fin de la 1. ª jornada de la conferencia. 

Domingo 9- 9,30 horas: 

8. º Si hubiesen concluido los debates en plenario, la mesa concede la palabra al presidente 
de la comisión de candidaturas, al objeto de que haga las propuestas correspondientes, que serán 
razonadas ante el pleno. 

9. º Se abrirá un turno de intervenciones sobre las distintas elecciones a realizar, con el fin 
de defenderlas o impugnarlas, según corresponda a juicio de los delegados. También correspon~ 
derá en este punto, turno de intervención por alusiones. 

10. º El debate en este punto de elecciones se cerrará con nueva intervención del presidente 
de la comisión de candidaturas. 

11. º En las papeletas de voto, los candidatos figurarán por orden alfabético, tanto en la pro
puesta de la comisión como en la anexa. Se proclamarán los candidatos que obtengan mayor nú
mero de votos. 

12. º La comisión de candidaturas empezará sus trabajos a las 12 horas del sábado, y a esa hora 
cesará la recogida de propuestas de los delegados. 

13. º La mesa determinará el tiempo de las intervenciones, si procede según se desarrolle la 
f . ' con erenc1a. · . · 
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DOCUMENTO-INFORME POLITICO A LA 
CONFERENCIA EXTRAORDINARIA 

l. PREAMBULO 

Camaradas: 

El objetivo de este informe es analizar la situación del 
Partido en Getafe y proporcionar el suficiente contenido 
político al motivo fundamental y dos de los puntos del or
den del día que justifican la convocatoria de esta Confe
rencia Extraordinaria de la Organización de Getafe: 
La solución a la crisis del Partido y la elección de un nuevo 
Comité Local, posibilitando, con ello, remontar plena
mente la situación por la que hemos atravesado y hacer 
frente tanto a la situación política actual, local y nacional, 
como a las necesidades de, al menos, los dos próximos 
años. 

La situación por la que hemos atravesado ha supuesto 
que en un momento determinado nos encontráramos con 
un Comité Local en el que la mayoria de sus miembros 
habían dimitido irrevocablemente, culminándose, así, 
todo un proceso de deterioro, cada vez mayor, de la Orga
nización Local que podríamos situar, en su última etapa, 
con carácter general, desde el proceso del X Congreso, 
con los efectos anteriores del V Congreso del P.S.U.C., 
y particularmente desde el asunto del E.P.K.-P.C.E., pero 
a lo que habría que añadir el período anterior desde des
pués de las Elecciones Municipales, aunque pueda pare
cer paradógico, dado el resultado altamente positivo ob
tenido por nuestro Partido en Getafe. 

Esto es así, como prueba el hecho de que si bien antes 
de nuestra VII Conferencia local existía un grado impor
tante de cuestionamiento, aunque no fundamental, al Co
mité que había y a la situación global de la Organización 
local, sin embargo, la Conferencia mostró la carencia de 
otras alternativas con el suficiente peso político y el nuevo 
Comité que resultó elegido por abrumadora mayoría era 
polc;ticamente similar al anterior, reflejándose esta situa
ción un tanto contradictoria acto seguido con la elección 
de las distintas responsabilidades, entre las que, como 
ejemplo, no fue posible definir la Secretaría de Política 
Municipal y el mismo Secretario Político hubo que elegirlo 
entre tres candidatos, con menos votos que la suma de 
abstenciones y votos de los otros dos. 

Quede claro que estos datos sólo pretenden definir 
un problema político y nada más, por lo que no puede bus
cársela otro tipo de significado, y mucho menos en el te
rreno personal de los miembros que formábamos el Co
mité Local en esos momentos, porque ni sería justo, ni 
cabría la total responsabilidad por cuanto era el Comité 
que acababa de elegir la VII Conferencia, ni tampoco nos 
ayudaría hoy en la tarea política que hemos de desarrollar. 

11. LA CRISIS 

El Comité Local elegido en la VII Conferencia estaba 
formado por 28 miembros (19 miembros natos, más otros 
9 responsables políticos de las Agrupaciones). Ese Comité 
hizo frente a sus propias circunstancias, de las que ya se 
ha hablado, y a las de todo el proceso Congresual, jugando 
sus miembros, en general, un papel Importante en dicho 
proceso, sobre todo los que tenían mayor responsabilidad 

política y los que ocupaban cargos públicos. Todo ello im
plica un serio desgaste político que, de una u otra forma, 
afectaría a la Organización lógicamen.te. 

Pero, además, nuestra Organización local forma parte, 
con un peso específico importantísimo, hoy e histórica
mente, de la Organización de Madrid y por tanto las vici
situdes políticas por las que atravesase la Vil Conferencia 
Provincial, asi como la Organización y el nuevo Comité 
Provincial, habrían de tener una incidencia di rectísima en 
Getafe, y todo ello, por supuesto, en el marco de como se 
desarrollase y los resultados que ofreciese el X Congreso 
del Partido y la actuación que llevase a cabo el nuevo Co
mité Central que se eligiese. 

En este sentido, es necesario resaltar el resultado de 
la Vi I Conferencia Provincial de Madrid, tanto en relación 
con su propio ámbito de competencia, el Partido en Ma
drid, como en relación con los resultados del X Congreso 
del Partido, máximo órgano de decisión. Nos parece ne
cesario hacerlo, porque indistintamente de los criterios 
debatidos y posiciones que puedan darse en el Partido, así 
como de otros problemas anteriores y actuales de nuestra 
política, el resultado de la VII Conferencia Provincial su
pone un problema en sí mismo de primer orden, en cual
quier partido, y más aún en un partido como el nuestro, 
en el que el centralismo democrático constituye un eje 
fundamental de nuestro modelo organizativo, y especial
mente de los mecanismos de dirección de nuestra política. 

En efecto, la VII Conferencia Provincial, por las causas 
de tódos conocidas, que aquí no pretendemos revisar ni 
tampoco nos correspondería hacerlo, dio como resultado 
la aprobación mayoritaria de enmiendas a las texis y Es
tatutos del Congreso, que después éste rechazó, por un 
lado, y por otro se eligió un Comité Provincial con una ma
yoria minoritaria, es decir, con menos de la mitad de votos 
de la Conferencia, cuando además la mayoría fueron abs
tenciones. En otras palabras, el Partido en Madrid había 
aprobado, en los aspectos que se configuraron como esen
ciales, unos criterios distintos a los que aprobó el X Con
greso, y que son los que definen y vinculan a la Organiza
ción, y había elegido un Comité Provincial minoritario 
políticamente en Madrid y, para colmo, contrario a los 
criterios políticos que habla aprobado la Conferencia, 
pero concordante con los criterios que aprobaría el Con
greso. 

Todo ello evidencia una situación contradictoria e 
ilógica donde la homogeneidad, hasta incluso dentro de la 
contradicción, brilla por su ausencia. 

Para nosotros está fuera de toda duda la legitimidad 
del Comité Provincial y de los criterios políticos aprobados 
en el X Congreso, así como de los Estatutos. Con el plan
teamiento político de este informe no cuestionamos ni cri
ticamos nada ni a nadie, pero sí nos sentimos legitimados 
para señalar el problema político que esta situación su
pone, y que además nos parece el desencadenante de todo 
lo que después ha venido sucediendo, y particularmente 
ha venido a Incidir directamente en. la Organización de 
Getafe. 

Pero todo esto ocurrió por alguna razón, a no ser que 
pensemos .en habernos vuelto locos los comunistas, y en 
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general la sociedad. El problema radica en que, junto con 
los aciertos, las Insuficiencias y deficiencias del Partido, 
desde la legalización, se han venido acumulando sin una 
respuesta lógica, y cuando se dice lógica quiere decir asu
mida por el conjunto del Partido, cristalizando en el pe
ríodo precongresual de tal forma, que a la etapa final, 
Conferencia y Congreso, se llegó con posiciones preconce-. 
bldas, haciendo casi imposible la discusión profunda y el 
entendimiento político, Imponiéndose la exclusión como 
modelo de definir mayorías, minorías y aprobación de 
criterios. Según se daba la correlación de posiciones en 
cada Organización, asieran los resultados en cuanto a cri
terios y en cuanto a la elección de Organos y Delegados. 
En una OrganiÍ:ación unos excluían a otros, en otras, al 
revés, y así sucesivamente. 

No es objeto de este inforITTe entrar en las causas de 
esas Insuficiencias que decimos, pero sí parece necesario 
definir al menos algunas: Respuesta al incumplimiento de 
los pactos de la Moncloa, AMI, ANE, OTAN, Dificulta
des de la Transición, ritmo de los hechos políticos en un 
sistema democrático y especialmente en este período, in
capacidad del Partido en su conjunto para dotarse de la su
ficiente agilidad que este ritmo le demanda, ausencia de 
práctica democrática en nuestra propia cultura, tanto ciu
dadana como militante, etc., etc. 

En esta situación, le cabe la mayor responsabilidad a 
los Organos de Dirección a todos los niveles, y particular
mente al Comité Central y Comité Ejecutivo en el Estado, 
Comité Provincial en Madrid, así como' al Comité Local en 
nuestro ámbito. Como mucho se ha sido capaz de respon
der con la mínima agilidad a los hechos políticos, al estar 
los Organos en el centro de los problemas, pero no se ha 
sido capaz de transmitir esa agilidad, con lo que se incu
rre o se da esa sensación, en evadir la discusión, tacti
cismo, dirigismo y falta de democracia interna. 

Con el fin de enfocar el análisis en su justa medida, 
evitando interpetaciones parciales o sesgadas, conviene 
recordar aquí que estamos analizando un período que em
pieza mucho antes del X Congreso, y por tanto, que afecta 
a Organos y Camaradas que entonces dirigían o tenían 
un papel fundamental en el Partido, sin que pueda en
tenderse que nos referimos exclusivamente a la actual 
Dirección. 

Aparte de otros problemas que se dan también en el 
Partido, éste nos parece uno de los fundamentales. El 
Partido tiene una práctica determinada, producto en gran 
parte de su propia historia y del tipo de política que había 
que hacer en la dictadura. Junto a los aspectos ideoló
gicos siempre es elemento fundamental de nuestra acción 
política el estudio de los problemas concretos. Pues bien, 
en la actual situación, en una situación democrática se 
da mayor variedad en cuanto a la configuración de sitios 
donde articular la acción política por sí misma, con una 
cierta autonomía podríamos decir para entendernos. Ello 
implica una mayor dificultad para articular una política 
global y, consecuentemente, un mayor riesgo de disgre
gación en la acción de las organizaciones y de los mili
tantes, porque la cuestión no está sólo en ser capaces de 
verlo y darle una salida teórica, sino que además es nece
sario llevarlo al conjunto del Partido, haciendo una mayor 
labor de síntesis y situando en condiciones de hacer frente 
a la nueva situación. al Partido como colectivo, capaz no 
sólo de seguir unas directrices y·una política, sino de ela
borarlas en gran medida cada día, ante cada problema 
concreto y por cada Organización concreta. En la actual 
situación, o el colectivo es capaz en cada ámbito o no hay 
solución por muy capaz que puda serlo el propio Comité 
Local, el Comité Central o el mismo Secretaflo General. 
Esto quiere decir que una de las facetas fundamentales en 
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las que una dirección tiene que mostrar su capacidad es 
en potenciar la Iniciativa a todos los niveles, la asunción 
de responsabilidades y el infundir confianza a los cama
radas para que actúen, eliminando esa perniciosa sensa
ción generalizada en los militantes de miedo a equivo
carse y temor ante lo que pueda opinar la Dirección del 
Partido. 

Pues bien, todo esto es lo que no éramos capaces de 
hacer, siguiendo en la práctica, de una u otra forma, con 
los métodos anteriores, basándonos más en el prestigio 
o capacidad personal que en desarrollar la capacidad co
lectiva, sin ocuparnos del grupo, languideciendo la Orga
nización y hablándose más que nunca de una persona o 
de otra, interiorizándonos cada vez más. Como ejemplo, 
digamos que entre el puebló y en la misma Prensa apa
recían más las opiniones de personas con nombres y ape
llidos que las del Partido como tal y en la .gestión munici
pal, en la mayoria de la gente, e incluso de los mismos 
camaradas, se hablaba más de la posición de «Fulano de 
Tal» que del Grupo de Concejales o del Gobierno Mu
nicipal. 

Una buena parte de camaradas, de todos los niveles y 
sectores, afectados por este 1 digamos ((síndrome)), se han 
interiorizado más aún entendiendo como mérito personal 
exclusivamente, aunque también lo haya, lo que siempre 
ha sido y es patrimonio y valor colectivo, del Partido, sin 
comprender que precisamente en una situación de Li
bertad es cuando más hay que supeditar y entregar la ca
pacidad personal al desarrollo del grupo, de la Orga
nización. 

No comprender esto ha supuesto condicionar hasta el 
enfoque de las discusiones en el período congresual, y 
lo que es peor, continuar la discusión congresual después 
del X Coogreso, con lo que, pretendiéndose o no, se cae 
en cuestionar sus resultados, y por tanto, la realidad del 
Partido. Esta situación, lógicamente, no puede aceptarla 
la Dirección, porque, entre otras cosas, es la que tiene la 
legitimidad democrática de la Organización, y ésta se lo 
demandaría si tuviera una actitud pasiva. 

No cabe duda de que todos tenemos razones y de que 
se han cometido serios errores, por parte de la propia Di
rección incluso, en la forma de actuar, pero la cuestión 
esencial es esa. Se imponían unas condiciones u otras, an
tes y después del Congreso, cuando éste había aprobado 
una sola política y elegido una sola Dirección. Si la forma 
de actuar lleva implícita una concepción política errónea, 
como hemos de reconocer que hay camaradas que lo pien
san, habrá un XI Congreso en el que tendremos ocasión 
de discutirlo, pero de ninguna manera puede seguirse con 
un cuestionamiento permanente de la Dirección y la polí
tica del Partido. 

Si observamos la realidad del Partido, vemos que la 
mayoría de los militantes no tienen absolutamente claros 
los criterios que han configurado lo que podríamos llamar 
las tres posiciones más definidas en las discusiones, aun
que las hayamos apoyado, en cada caso, cuando se han 
expresado y todos proclamemos nuestro acatamiento y 
conformidad con el Partido y su política aprobada en el 
X Congreso. Esto es lógico, por otra parte, pues junto con 
las discrepancias es evidente que existen importantes ele
mentos de coincidencia entre las distintas posiciones ex
presadas en los debates. Y esas tres posiciones tienen una 
relación muy directa con lo que llamábamos «sitios donde 
articular la acción política por sí misma». Está clara la 
vinculación del llamado sector oflcialista con la dirección 
del Partido, la del llamado sector renovador con los cargos 
públicos, y por tanto con el poder municipal, y donde más 
se concreta la relación PCE-PSOE, y la del denominado 
sector dogmático o sectario con el Sindicato. 
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Pero ocurre que no es Justo ni correcto poner la eti
queta de oficialista cuando todos debemos sentirnos 
vinculados a la dirección del Partido, por lógica, tampoco 
es Justo ni correcto aplicar la de renovadores, cuando el 
X Congreso se ha definido como el de la renovación y no 
tiene ningún sentido aplicar la de dogmático y sectario, 
cuando no define nada, porque eso lo podemos ser todos 
en nuestras posiciones frente a las de los demás. 

Así las cosas, nos encontramos con que cuando se 
planteaba homogenizar el Partido, se deba menos homo
geneidad que nunca, los órganos de dirección teníamos 
menos autoridad política que en ocasión alguna, la inci
dencia del Partido en la sociedad ha llegado a ser menor 
que en cualquier otro momento, las actuaciones irregu
lares, al margen de las organizaciones del Partido, han 
ocupado más nuestra atención y la atonía de las Agrupa
ciones ! legó a cotas auténticamente alarmantes. 

Toda esta situación, con sus contradicciones, no sólo 
no se discutía, sino que se agrababa al anadirse los pro
blemas deribados de los nuevos elementos políticos que 
surgían cada día. Han pesado más las soluciones adminis
trativas que las políticas y la utilización de los estatutos ha 
estado a la orden del día, y además de una forma que no 
parece que los haya dejado en el mejor lugar. Por los mis
mos ·motivos, se ha sancionado en unos casos de una for
ma, en otros de forma distinta, y en otros no se sanciona. 
Hasta los propios órganos han tenido un funcionamiento 
irregular, como en el caso de nuestra Federación, que des
pués de meses de no convocarse al Comité y de abando
narle algunos miembros sin más explicación, se ha ter
minado por disolverla cuando, a nuestro juicio, esto sola
mente podía hacerlo una Conferencia, indistintamente de 
que políticamente ello pueda ser correcto o incorrecto. La 
moneda más corriente de nuestros debates ha sido hablar 
de expulsiones, y todo esto lo hemos hecho todos termi
nando con lo más escandaloso: Con el Partido ante los 
Tribunales civiles, y dando lugar a que el Partido y la iz
quierda pJerda un concejal en Madrid. 

Cuando, bajo nuestro punto de vista, habría que haber 
extremado la sensibilidad y agudeza política para remon
tar esta situación, buscando lo que une para superar lo 
que desune, aglutinando en lugar de excluyendo, se hizo 
todo lo contrario por parte de todos los sectores, y en ge
neral de todos los militantes, aferrándose cada cual a su 
elemento de fuerza frente a los demás. Esto se hizo ya 
en la propia Conferencia Provincial, vetándose a unos y 
absteniéndose otros, con lo que se dio origen al problema 
que hemos reflejado. 

No seríamos Justos si no reconociéramos que también 
la dirección del Partido, sobre todo el Comité Central ha 
aboradado los temas políticos y planteada la discusión, 
como también es cierto que otros órganos y sectores im
portantes de la organización la plantean. El problema está 
en que en tanto en cuanto la situación del Partido no sea 
otra esa discusión poi ítlca vale de poco, o no ayuda, o en 
el peor de los casos, se la utiliza para otros fines distintos. 
Se utiliza más una resolución en función de lo que no dice 
o no lo dice claro, que en función de lo que dice para enri
quecerla. 

Ejemplo de todo esto que decimos son los dos temas 
más polémicos y que mayores consecuencias han traído 
en el seno del Partido en el último período: El tema del 
EPK y el tema de Polonia. 

Salvo alguna excepción, en Getafe desde luego y no 
sabemos si en el conjunto de la organización de Madrid, 
todavía no se ha discutido políticamente amtíos temas en 
sí mismos. 
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La forma como se plantea la discusión ha llevado a dis
cutir expulsiones y suspensiones, críticas a la dirección, 
posicionamientos ante amenazas de sanción, dimisio
nes, etc., pero ambos asuntos, como problema político en 
sí, al margen de lo demás no se ha discutido. No se trata 
de que el Comité Central o Provincial lo discuta, y de que 
formalmente se reúna una agrupación para hacerlo, con 
asistencia ahora de algún miembro de la dirección. 

Se trata de que el conjunto del Partido tenga la sensa
ción de que la discusión del Comité Central obedece a una 
iniciativa y no a una actuación coyuntural, de que la Agru
pación tenga una asistencia regular y no que acudan diez 
o quince camaradas, y de que los miembros del Comité 
Provincial hubieran estado asistiendo a las organizaciones 
desde que fueron elegidos, cosa que no han hecho prácti
camente hasta ahora, por lo menos en Getafe, de la misma 
forma que tampoco es correcto, por nuestra parte ser di
ligentes y activos a la hora de la crítica pero poco activos 
para Impulsar nuestra política como organización en nues
tro ámbito local. 

111. LA SALIDA DE LA CRISIS 

Así las cosas, camaradas, en nuestro pueblo, en el Par
tido en Getafe, en nuestra Federación y en Madrid, aparte 
el resto del Estado, se han producido una serie de hechos 
que han desembocado en la situación pasada y ante la que 
estamos obligados, si seguimos creyendo en el Partido, 
en el papel de los partidos en una sociedad democrática, 
a dar salida poi ítica, moral y personalmente diríamos. 

No vamos a reproducir aquí lo que ha venido ocurrien
do porque está en la mente de todos y alargaríamos in
necesariamente este Informe. 

Sólo vamos a mencionar la situación del conflicto en 
Getafe, con la dimisión de seis concejales y la mayoría 
del Comité Local. Aunque parten del mismo fondo, se dan 
elementos importantes de diferenciación entre los dimisio
narios, como ellos mismos explicaron en el pleno y en el 
Comité Local. 

Diremos también la posición del pleno del Partido en 
el sentido de estar en contra de las dimisiones y criticar 
esta actitud, toda vez que hacía un mes se había pedido el 
apoyo al Comité Local y a los cargos públicos, frente al 
Comité Provincial, y ahora, sin contar con nadie, cuando la 
Organización de Getafe se había volcado y comprometido 
en apoyarles, deciden dimitir por su cuenta, con lo que se 
produce una clara instrumentalización del cargo público, 
y que, por otra parte, en Getafe no se ha sancionado a 
nadie, entre otras cosas debido a la inequívoca posición 
de la Organización en contra de las expulsiones. 

En cuando al hecho central que dio origen a esta Con
ferencia, la dimisión del Comité Local se peoduce en la 
reunión del día 18 de enero, al plantearla la mayoría de 
sus miembros. 

Se plantean dos opciones: La mayoría dice que no con
tinúan y abandonan las responsabilidades, sin más, y la 
minoría, que planteamos la evidencia de que ya no es po
sible continuar este Comité Local, pero no es correcto ni 
responsable abandonar la Organización, proponiendo una 
Conferencia inmediata para entregar las responsabili
dades al Partido, y que éste elija un nuevo Comité Local 
capaz de dar salida a la situación. 

NI siquiera es posible la síntesis, y la mayoría dimite 
abandonando las responsabilidades, continuando la mino
ría con la responsabilidad que nos otorgó la VII Conferen-

.. 
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cia y con la finalidad de convocar la Conferencia Extra
ordinaria. 

El balance de la situación en que nos encontramos en 
esos momentos es el siguiente: 

- De los 28 miembros que formábamos el Comité Lo
cal, quedamos 11, de los cuales, sólo 7 somos 
miembros natos y 4 Responsables de Agrupación. 

Alguna Agrupación no se reunía, otras no tenían 
Comité, otras no tenían responsable, alguna exis
te más teórica que realmente, y en general todas 
con una actividad muy baja. 

Habia que solucionar urgentemente las 6 sustitu
ciones, cuando previsiblemente, en esos mome~
tos, ningún suplente aceptarla, no tanto por soli
daridad o por razones poi íticas como por la situa
ción general del Partido. 

No se había iniciado la renovación de carnets. 

Evidencias de problemas graves con el PSOE, 
como consecuencia de la situación en el Ayunta
miento de Madrid y la que se procudía en Getafe. 

Peligro serio de pérdida total del dinero del local, 
2.500.000 pesetas, como consecuencia de la deci
sión de la Comisión de Finanzas del e.e. sin que el 
Comité Local fuéramos responsables de ello, ya 
que el C.P. había aprobado la compra y la entrega 
del dinero. 

Ausencia de discusión política trente a la grave si
tuación por la que atravesamos, ofensiva del impe
rialismo, presión de la patronal para no cumplir 
el ANE, negociación de los convenios, expediente, 
juicio del 23-F, posible anticipación de las eleccio
nes, situación de CC.00. en Getafe, movimiento 
ciudadano, etc., etc. 

Los 11 camaradas que continuamos en el Comité Local 
y que continuamos al frente del Partido, analizamos la si
tuación creada, y llegamos a una serie de conclusiones. 

Nuestra imposibilidad de hacer frente a las necesida
des del Partido, teniendo en cuenta además de la situación 
de la organización y política ya comentada, que este Co
mité es el que tiene que hacer frente a las póximas elec
ciones, generales y sobre todo municipales, en las que le 
corresponde dirigir la configuración de la candidatura, con 
la necesidad de remontar la situación actual y llegar a 
ellas con una situación plenamente normalizada. 

No se trata de Incapacidad política o personal, sino de 
imposibilidad de que 11 camaradas, con un activo real de 
4 ó 5 pudiera hacerlo. Por otro lado, tampoco nos pareció 
en esta situación solución válida cooptar camaradas para 
el Comité Local. Decimos que la situación tenía que ser 
asumida por todo el Partido y dotarse de un nuevo Comité 
Local, Indistintamente de que pudiéramos ser elegidos o 
no, según decida la Conferencia. 

Otra conclusión era que para nosotros, hoy, la única 
alternativa válida es el PCE, indistintamente de la evi
dente.crisis que atravesamos, las dificultades que tenía
mos que superar y nuestras propias deficiencias, todo ello 
superable por difícil que parezca. Otra cosa sería pensar 
en que no hay solución, pero no es el caso reafirmándonos 
así en la política aprobada en el X Congreso. 

Hubiera sido más cómodo abandonar, pero nos parecía 
una irresponsabilidad que, indistintamente de criterios 
ROlíticos, no merecía el colectivo de comunistis de Getafe. 
Por tanto, decidimos continuar al frente del Comité Local, 
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preparar la Conferencia Extraordinaria, e incluso, si po
díamos, solucionar los problemas, al menos los más pe
rentorios; 

Nuestra decisión y condiciones que pusimos fueron co
municadas al C.P., que aceptó todo lo que le planteamos, 
y fundamentalmente el reconocimiento como Comité 
Local, frente a la anterior suspensión que habían resuelto 
y que el Comité Local no aceptamos en su día. 

Aunque la responsabilidad que asumimos hubiera es
tado cubierta con · la sola convocatoria de la Conferencia 
Extraordinaria, tenemos que deciros que creemos haber 
cumplido con creces lo que nos propusimos, durante este 
tiempo que hemos dirigido el Partido y que nos parecía 
fundamental llevarlo solucionado a la Conferencia. 

- Se ha abordado la renovación de carnets. 

Se ha zanjado el asunto del nuevo local, que aunque 
ha supuesto perder dinero, se ha recuperado la 
mayor parte. 

Se han garantizado las competencias municipales 
del Partido sin que haya ningún problema con el 
PSOE, manteniéndose plenamente el Gobierno 
Municipal y al pacto PCE-PSOE en las mismas con
diciones que antes. 

Todo lo que anteriormente se ha expuesto responde a 
lo que podríamos definir como los elementos fundamen
tales de la crisis del Partido, que ha venido a desembocar 
en la situación de la Organización de Getafe, con los 6 con
cejales dimitidos y la mayoría del Comité Local, que da 
origen a esta Conferencia, pero adicionalmente hemos de 
contemplar, necesariamente, otros problemas. 

La actividad, al margen de la Organización regular del 
Partido, se ha continuado por otro sector de camaradas 
con una incidencia directa en Getafe colectiva y personal
mente. Además hay que contar con la actividad que desa
rrollen anteriores camaradas, que se autoexcluyen del 
Partido. Bien es verdad que no de todo, y que de algunos 
cabe esperar una sincera colaboración, pero junto a éstos, 
habrá otros de los que hemos de esperar lo contrario, aun
que sólo sea motivado por el sentido de autojustificaclón. 

Además de que seamos contrarios a expulsiones, como 
ya ha mostrado la Organización de Getafe, nos parece un 
error solucionar el problema de los primeros por esa vía, 
y en todo caso es evidente que en Getafe hoy, y particu
larmente en este Comité Local, no se dan las condiciones 
de homogeneidad, representatlvidad y autoridad polí
tica para hacerlo indistintamente de que estemos en total 
desacuerdo con estas actuaciones y criterios que, además, 
la inmensa mayoría del Partido no respalda. 

Esta cuestión hemos de abordarla desde ya, desde el 
mismo momento de la Conferencia, y sobre todo en su 
desarrollo, creando las condiciones para la discusión pro
funda y serena que permita la mayor claridad, en cuanto 
a la identificación con la política del Partido, eligiendo un 
Comité Local capaz de desarrollarla e impulsarla. Esto re
quiere que la totalidad de los camaradas se vuelquen en el 
proceso conferencial, participando en la discusión de sus 
Agrupaciones y en la elección de delegados, eligiendo a 
aquéllos que estén en las mejores condiciones para que 
la Conferencia sea el punto de no retorno y despegue del 
Partido en Getafe. 

El que no estemos hoy en condiciones de hacer frente 
con garantías de no deteriorar más aún la situación del 
Partido en Getafe, colocándola en situación de difícil recu
peración a corto plazo, a las actuaciones irregulares que 
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se dan en el Partido en estos momentos, no puede enten
derse como debilidad o cobertura a las mismas. Creadas 
las condiciones en el proceso de discusión y en la Confe
rencia, proponiendo a los camaradas más idóneos y eli
giendo un Comité Local con la suficiente autoridad polí
tica, no tiene que quedar lugar a dudas de ningún mili
tante, que en el Partido no hay sitio para funcionamientos 
irregulares de ningún afiliado, por poco o mucho relieve, 
responsabilidad o capacidad que pueda tener. 

En cuando a los segundos, nuestra respuesta está en 
desplegar más que nunca la actividad del Partido y la ca
pacidad que, al menos con iguales condiciones, existe en 
nuestros cuadros políticos y militantes, ganando además 
imagen como partido y no sólo como gobierno municipal, 
que la mantendremos, o como individualidades más o me
nos conocidas. 

En todos los casos hemos de mostrar que la discusión 
y la discrepancia política es posible en nuestra organiza
ción sin que por ello se margine a nadie, junto con el hecho 
de que decida una política o una actuación no cabe la ac
tividad al margen del Partido. 

IV. LA CONFERENCIA 

La convocatoria de la Conferencia, en sus aspectos ma
teriales, estuvo definida, incluso con fechas, de forma más 
Inmediata a los momentos de producirse la crisis, aunque 
no llegó a estar convocada. 

Por parte del Comité Provincial se nos planteó en su 
dia la conveniencia de retrasarla algo, por razones polí
ticas, aunque habían estado de acuerdo con nuestras fe
chas y se respetarían en todo caso si seguíamos con ellas. 

Con todo ello se entró en un proceso de discusión polí
tica, en el que se dio audiencia a todo el Partido, adoptán
dose finalmente la decisión de retrasarla tras discutirse 
en dos plenos del Comité Local, dos plenos de Comités 
y un pleno del Partido, además de la discusión regular en 
las Agrupaciones. 

La decisión, a nuestro juicio totalmente correcta, estu-
vo basada en tres aspectos fundamentales: 

Abordar la renovación de carnets, aspecto esencial 
para poder hacer una Conferencia totalmente re
gular. 

Solucionar la crisis tanto en su aspecto interno co
mo municipal, llevando la solución a la Conferen
cia, con el fin de que ésta fuera un avance del Par
tido y no un retroceso. 

Enmarcar nuestra Conferencia en la extraordinaria 
de la Organización de Madrid, evitándonos, con 
ello, tener que hacer dos Conferencias, además de 
la lógica vinculación orgánica y, sobre todo, del 
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carácter eminentemente organizativo, además de 
político, de la nuestra. 

Finalmente, la decisión de retrasarla vino acampanada 
del reforzamiento del Comité Local y el compromiso· de 
trabajo, tanto por medio de camaradas de nuestra orga
nización, miembros de Comités superiores, como por me
dio de los Comités de Agrupación. 

Todo ello, creemos, que ha sido muy positivo y, sobre 
todo, garantiza una mayor efectividad de la Conferencia 
Local Extraordinaria. 

V. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Camaradas: Esta Conferencia tiene que elegir un nue
vo Comité Local. El nuevo Comité tiene que desarrollar 
todo lo que hemos dicho a lo largo de este Informe, tiene 
que discutir los criterios al respecto y dotar de un local
sede en condiciones para desarrollar en Getafe una autén
tica política de masas, eurocomunista. Tiene que remontar 
plenamente, en su papel de Dirección, la situación muni
cipal que hayan podido dejar los concejales dimisionarios, 
que en lo fundamental está superada. 

El Comité Local tiene que discutir una propuesta de 
reestructuración de la Organización de Getafe, sobre la 
base de la Conferencia Extraordinaria de Madrid, y lle
varla a las Agrupaciones para confluir en un pleno deci
sorio del Partido, en el que se aprobaría una estructura 
organizativa de Agrupaciones más acorde con la realidad 
actual del Partido, la realidad de Gelafe en su configura
ción social y urbana y en función de la situación política 
en que ha de desenvolverse el Partido. 

Tiene que abordar la discusión política que hasta ahora 
no se ha hecho (EPK, Polonia, CC.00., Movimiento ciu
dadano, etc.), tiene que Impulsar la vida de las Agrupa
ciones, tiene que lievar el Partido a la calle, a la sociedad 
de Getafe, tiene que conseguir que en nuestro pueblo el 
Partido, sus militantes, estén presentes en todos los ám
bitos sociales, y especialmente en los barrios, y tiene, en 
definitiva, que dirigir la Organización, para ganar las pró
ximas elecciones municipales. 

Todo esto puede parecer demagógico y excesivo. Pues 
bien, el Comité Local que os ha convocado a esta Confe
rencia Extraordinaria y os entrega la responsabilidad, 
está convencido de que se puede conseguir, si nos volca
mos en la tarea con voluntad, convicción, apertura a las 
masas, ampliando nuestras filas, sin sectarismos y, en 
definitiva, con una idea clara de lo que significa ser un 
partido de vanguardia. 

Getale, abril de 1982 
COMITE LOCAL DE GETAFE 
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