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Esta Editorial la recogemos de Mundo Obrero Semanal, número 140, 
de la semana del 28 de agosto al 3 de septiembre 

UNA 
CARRERA 

HACIA 
EL ABISMO 

El presidente 
Calvo-Sotelo ha 

puesto en marcha el 
mecanismo previo a 

la adhesión de 
España a la OTAN en 

el momento. en que 
aumenta la tensión 

internacional 
y la carrera de 

armamentos alcanza, 
con la bomba de 

neutrones, un umbral 
en la carrera hacia el 

abismo. La decisión 
de Calvo-Sotelo no 

contribuye, como 
correspondería a un 
papel independiente 

de España, a 
disminuir la tensión 
y encontrar formas 

de negociación 
que superen el 

enfrentamiento entre 
los bloques, si no 
se integra en esa 

opción militarista. 

editorial 
El presidente del Gobierno, Cal

vo-Sotelo, ha dado la ~eñal de parti
da para el que puede ., ser el mds 
peligroso juego de la historia contem
pordnea española: la adhesión de 
España a la Organización de Trata
do del Atldntico Norte. No es el pre
sidente un hombre afortttnado: acce
de a -la Presidencia en medio de u~ 
golpe de Estado, mientras aún' suena 
su frase sobre la transición termina
da; y en este caso, pone en marcha 
los mecanismqs de adhesión de Espa
ña a la OTAN cuando el Presidente · 
Reagan decide, sin corisultar a sus 
aliadas, fabricar las bombas de neu
trones, y por si faltaba alguna prue
ba- de lo peligroso de la situación, 
aviones norteamericanos atac~ avio
nes libios en el mismo Mediterráneo. 

Imperturbables, portavoces atlan
tistas de la Administráción, como el 
señor Rupérez, . glosan la decisión 

. de Calvo-Sotelo, afirmando no sólo 
que "no añade riesgos ni supone 

. gastos desmesúr.ados", sino in:cluso 
que "en nada altera la sustancia 
del equilibrio o del desequilibrio es
tratégica existente". Y a bien Espa
ña na va a formar parte de la OTAN, 

· o sí (en intención del Gobierno) va 
a adquirir compromisos con dicha 
alianza militar. Y un compromiso mi
litar supone una modificación d~ es
tado actual, que los propios norte
americanos califican de "equili
brio" en las negociaciones Salt 11-

La decisión · de Calvo-Sotelo de 
acelerar los trámites para el ingreso 
de España en la OTAN no ocurre 
casualmente ahora. Se integra en 
una opción global, dirigida por la 
Administración Reagan, hacia el 
rearme. Una opción que intenta ob
tener una hipotética situación de su
perioridad, para negociar después. 
Esta negociación se llevarla a cabo, 
evidentemente, entre los dos. bloques, 
pues es de nuevo la dindmica del 
enfrentamiento entre las dos grandes 
potencias lo que estd detrds de la 
construcción de las bombas de neu-

trones, de la entrada de España. en 
· la OTAN (el primer ingreso en veinti

cinco años), de la instalación de los 
misiles Cruise en Sicilia y las hipóte
sis que estos dlas se barajan con 
Gibraltar y Canarias, 

Un 'enfrentamiento, que hoy seria 
l'flucho más peligroso que hace unos 
años, y no sólo por la cantidad de 
armas almacenadas, sino por su cua
lidad: las bombas de neutrones, para 
algunos estrategas, tienden ~l puente 
entre el armamento convencional y 
el nuclear y son mucho más diflcíles 
de controlar. 

La situación actual deja abiertas, 
sin embargo, grandes posibilidades a 
la diplomacia española si entiende, 
si ·zas ciudadanos españoles hacen 

· entender al Gobierno, que su papel es 
luchar por la paz y no por ninguno 
de los bloques. Por la negociación, 
partiendo de la situación actual, bus
cando n_o posiciones de fuerza, sino· 
un equilibrio (forzosamente complejo) 
en el que vaya disminuyendo la fuer
za nuclear que, amenaza cada vez 
mds con destruirnos a todos. Un 
equilibrio en el que todas las partes 
se comprometan a no fabricar ni ins
talar nuevos cohetes, en el que las 
dos potencias renuncien a la bomba 
de neutrones y cada uno ~e los pat
ses europeos (y España especialmen
te) declare firmemente que no permi
tird la instalación de dichas armas 
en su territorio. 

Después de haberlo solicitado, Es
paña asistió como invitada a la úl
tima cumbre de La Habana del Movi
miento de Países No Alineados. Es 
en este marco, y con los objetivos 
anteriores, como podemos realizar 
una política que responda realmente 
a los intereses nacionales (y no a la 
conveniencia de un grupo ante las 
dificultades internas del partido en el 
poder}. Es con esta polttica coPno 
podemos rechazar los consejos, espe
ramos que no solicitados por la Admi
nistración española, del ministro 
francés de Asuntos Exteriores. 
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LQUE ES Lt.. 
Los bloques militares son alianzas de estados alre

dedor de una potencia hegemónica. Estas alianzas crean 
relaciones especiales de dependencia de esos países con 
respecto a la potencia hegemónica, dando lugar a sltua
·ciones de soberanía limitada (satelizaclón). 

La soberanía limitada se concreta en compromisos, 
presiones o condicionamientos que tienden a impedir la 
toma de decisiones no acordes con la linea estratégica de 
la potencia hegemónica. 

La política exterior de los Estados Unidos tiene como 
principal objetivo estratégico, dar cobertura al imperia
lismo «yankee», y en general al capitalismo transnacional. 

El nuevo imperialismo no se basa ya en la conquista 
y ocupación de determinados países, sino en el control 
de sus recursos, la dependencia económica y alimenticia, 
la colonización cultural, etc., que partiendo de la defensa 
de un determinado modelo de sociedad, conduce a la ex
plotación y el sometimiento de unos países por otros. 

Desde esta perspectiva, el imperialismo se opone a to
das aquellas manifestaciones de soberanía que no vayan 
en la dirección de sus planteamientos estratégicos. Ejem
plo de ello son las recientes presiones sufridas por Fran
cia, los apoyos a las dictadur_as de Nicaragua o El Sal-

OTAN: MIEMBROS 

calle madrid' / TEMA DEL MES 

vador, o el proceso de injerencias que desencadenó el 
golpe de esta de Pinochet en Chile. 

La OTAN es el bloque militar que soporta en el marco 
europeo la política exterior de los EE.UU. Sus posiciones 
son antagónicas a las del Pacto de Varsovia, bloque mili
tar hegemonizado por la URSS, generándose una situa
ción de tensión continua entre ellos. 

La existencia de países aliados a la OTAN sirve a los 
siguientes objetivos de los EE.UU.: 

1.' Evita que en el caso de llegarse a una situación 
de guerra, ésta tenga por escenario su te_rritorio. 

2.' Impone unos ejércitos superiores en tamaño y 
armamento a las necesidades defensivas de estos países, 
con lo que rebaja el costo que USA tendría que pagar para 
mantener su poi ítica exterior, y a la vez mantiene un am
plio mercado de armamento capitalizado por empresas 
((yankees,1. 

3.' Impide, o Intenta Impedir, el avance de alterna
tivas progresistas de gobierno y de alternativas reales de 
distensión. 

4.' Posibilita el control y la eliminación de competi
dores incómodos en el mismo bloque. 

y PRESUPUESTOS 
(En rnfllonea de dólares de 1978. A tasas de cambio de 1978) 

i'rMUpuesto militar Pr....-omilitar Aumento 

P a i • para 1950 para 19711 % 

Canadá .................................... 1.271 3.877 205,04 
Estados Unidos .............................. 39.475 110.145 179,02 
Bélgica .................. ' ................. 783 3.327 324,ñ) 

·oinamarca .................................. 329 1.322 301,82 
Francia .................................... 6.320 18.993 200,52 
RFA(a) " ................................... 4.959 21.636 336,29 
Grecia (b) .................................. 297 2.281 668,01 
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.154 6.283 191,68 
Luxemburgo .... •'• .......................... 14,1 37,6 166,67 
Holanda .................................... 1.535 4.434 188.86 
Noruega ................................... 316 1.346 395,95 
Portugal ................................... 204 687 236,76 
Turqula (b) .................................. 609 1.968 223.15 
Gran Bretaña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 9.094 15.536 . 70,84 -

TOTAL O.T.A.N. ....................... 63.360 191.873 202,83 

FUENTE: "Armamentos y desarme mundiales", edit. por SIPRI, Anuario Sipri, 1980. 
la) Ingresó en 1955. lbl Ingresó en 1952. 
NOTA: No hay datos de Islandia, miembro fundador. 

Juan González Recq 
REPARACION Y MONTAJE DE PERSIANAS 

C/. Alicante, 19 
Taller: C/. Zafra, 5 
Teléfono 696 78 57 
GETAFE,(Madrid) 

QUE PELIGROS REPRESENTA LA O.TAN 

Muchas veces aparece en los medios de comunicación 
la imagen, completamente errónea, de que el único peli
gro asociado a la entrada ·en la OTAN, es el peligro de 
destrucción, asociado a una guerra nuclear total y de que 
ese peligro no estaríamos libres fuera de la OTAN, ya 
que la destrucción completa de la humanidad seria ine
vitable en ese tipo de guerra. 

Esta imagen errónea, que parte de una deformación 
interesada, haría suponer que no existe peligro alguno en 
la adhesión o no a la OTAN. 

La verdad es que el peligro de guerra entre bloques 
viene mucho más de la posibilidad de una guerra limitada· 
que de una guerra total. 

(Pasa a la p¡\g. siguiente) 
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¿QUE ES LA OTAN? 
(Viene de la pág. anterior) 

La guerra limitada es la que se desarrolla con arma
mento convencional, atómico~táctico, e incluso bact~rio~ 
lógico o químico, en escenarios reducidos, y cuyos efectos 
destructivos se circunscriben prácticamente a ese esce
nario. En los últimos años se está produciendo un notable 
desarrollo de este tipo de armamentos, tanto en el conven
cional (aviones cada vez más rápidos y con mayor capa
cidad de combate, tanques con mayor potencia y preci
sión, etc.), como en el nuclear táctico (misiles Cruise, 
Persing, SS 20, e incluso la «inefable» bomba de neutro
nes que mata hombres pero no destruye bienes). Pensar 
que este armamento (que es más costoso que las grandes 
bombas de hidrógeno) está siendo desarrollado para no 
ser usado, ya que no hay más guerra que la total es poco 
realista. 

El peligro de guerra limitada es, por tanto, el mayor 
peligro de la entrada en la OTAN, y sus efectos serán 
sufridos directamente por los países aliados, que deberán 
enviar sus ejércitos a esa guerra y /o que la sufrirán en sus 
territorios. (Esta guerra no se producirá en los territorios 
de los países hegemónicos, ya que el peligro de respuesta 
es mucho mayor en ellos). 

ResumíendQ, podemos decir que el peligro mayor para 
España, en el caso de entrada en la OTAN, no es el de 
destrucción en una guerra nuclear total, que es muy im
probable, sino el de nuestra total destrucción, en el marco 
de una guerra limitada, que se desarrollará en territorio 
español. 

PORQUE QUIEREN METERNOS EN LA OTAN 

Quienes quieren meternos en la OTAN argumentan 
las siguientes razones de Estado: 

1.' La neutralidad hoy en Europa es imposible: Este 
argumento es sencilla, simple y llanamente mentira. afir
marlo. Es igual que afirmar que países como Finlandia, 
Suecia, Austria, Suiza o Yugoslavia no existen, cuando la 
verdad es que existen, y son neutrales. 

2.' Nuestros tratados con EE.UU. de hecho nos 
vinculan a la OTAN. Este argumento es tan falso como el 
anterior, ya que no existen armas nucleares en territorio 
español. Los españoles hacen su servicio militar en Es
paña, el ejército español está a las órdenes de generales 
españoles, los Presupuestos del Estado los elaboran las 
Cortes Españolas, y no están condícíQnados por partidas 
para la OTAN que deban crecer en la proporción fijada 
por ésta, etc. 

3.' La OTAN consolida la democracia. La no consis
tencia de este argumento queda suficientemente demos
trada por el hecho de que ·s1 España no entró en la OTAN 
desde el principio, fue porque el gobierno republicano en 
el exilio lo impidió. Portugal, dictadura totalitaria en aque
llos tiempos, es miembro fundador. Grecia tuvo un golpe 
de estado fascista dentro de la OTAN (el golpe de los coro
neles), y recientemente Turqula ha tenido otro, con el co
nocimiento y consentimiento del Estado Mayor de la 
OTAN. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la OTAN res
ponde a la política exterior de los EE.UU., y ésta se ha 
caracterizado por el apoyo continuo a las dictaduras So
mozá, el Sha, Brasil, Uruguay, y hoy día en el apoyo a 
los regímenes totalitarios de El Salvador y Guatemala, 
entre otros. 

(Pasa a la pág. siguiente) 
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UN REfERENDUM 
PARA LA PAZ 

El rñundo vive acosado por el dolor de las injusticias v las violencias, y 
por la pesadilla de una guerra nuclear. la escalada armamentística y la 
muy grave acumulación de arsenales nucleares alcanzan un punto crítico. 
La paz depende de frágiles equilibrios: urge acentuar la política de disten-
sión y desarme, frenar la dialéctica de los bloq11es polltico-militares y desa-
rrollar el espíritu de Helsinki p_ara preservar a la Humanidad de un destino 
terrible. 

En este momento, la construcción de una paz auténtica es el deber 
esencial. La guerra es la destrucción de la civilización y el aniquilamiento 
de la posibilidad de ejercicio de los derechos humanos, personales y colee-
tivos, empezando por los que son base y ralz de todos los otros: el derecho 
a la vida y a la libertad. 

Los abajo firmantes, de creencias y profesiones diversas, pero concor-
des en el sentimiento de solidaridad humana y en el afán de salvaguardar 
la independencia y ia seguridad de Espafia y de todos sus hijos, elevamos 
nuestra voz de alerta ante el intento de incorporación a la OTAN, con 
abandono de la política de neutralidad que defendió a España en las dos 
guerras mundial~s'. y sin que se haya ofrecido la necesaria información pú-
blica y sometido el problema a una consulta previa de nuestro pueblo. 

Inmersos én una coyuntura internacional de tan dramáticas tensiones 
que podrían conducir a un conflicto nuclear, vincular España a la OTAN es 
una decisión extraordinarijlmente grave, que obliga a una reflexión colecti-
va. responsable y prudente. Además, la compleja situación interna y las vi-
cisitudes de nuestro proceso democrático requieren un clima de estrecha 
cooperación nacional. mientras que la decisión de integrar a Espafia en la 
OTAN divide a los españoles, precisamente cuando es más necesario con-
jugar todos los esfuerzos para resolver los problemas sociales y pollticos 
de nuestra Patria, más prioritarios y apremiantes que la incorporación a un 
bloque militar. 

Por todo ello, proponemos que la resolución de ingresar en le OTAN 
se aplace hasta 1983, pare qua pueda ser sopesada responsablemente, en 
un clima de mayor estabilidad social y polfdce; y, en todo caso. pedimos 
que, por tratarse de ''una decisión politice de especial importancia", e la 
luz de lo establecido en los arts. 29.1 y 92 de la Constitución, se convoque 
UN REFERENDUM CONSULTIVO SOBRE EL INGRESO DE ESPAf4A EN 
LA OTAN. a fin da que sea nuast,o pueblo quien, en uso de su wfleranie, 
decida definitivamente. 

. 

NOMBRE Y AP((LLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

o. N. l. 

1 

FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N./. 

1 

FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N. /. 

1 

FIRMA 
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UN REFERENDUM 
PARA LA PAZ 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N. l. 

1 

FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N. l. 1 FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D. ty. l. 
1 FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N. l. 1 FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N. l. 1 FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N. l. 
1 FIRMA 

NOMBRE Y APELLIDOS CON LETRA DE IMPRENTA 

D.N. l. 1 FIRMA 

Los pliegos de firmas deben enviarse a las siguientes 
direcciones: 

COMISION «REFERENDUM PARA LA PAZ» 
Plaza Tirso de Molina, 8 - Madrid-12 

«CALLE MADRID• 
C/. Vlllaverde, 32-Getafe (Madrid) 
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¿QUE ES LA OTAN? 
(Viene de 1.a pág. anterior) 

El argumento de que los mandos del Ejército Español, 
al tener que demostrar su preparación en los ejercicios 
conjuntos, se preocuparán más de esos ejercicios que de 
preparar golpes de Estado, es un grave insulto al Ejército 
que se constata por sí mismo. 

4.' Facilitaría nuestra entrada en la CEE. Aquí se 
olvida intencionadamente que Irlanda, miembro de la 
CEE, no es miembro de la OTAN, y que Suecia, que tam
poco es miembro de la OTAN, rechazó por referendum su 
ingreso en la CEE. 

5.' Facilitaría la devolución de Gibraltar. El giro que 
el tema de Gibraltar está sufriendo últimamente, cuando 
el Gobierno se ha pronunciado por la entrada en la OTAN, 
desarma este falso argumento. 

La realidad es que no hay ninguna razón de Estado 
que justifique nuestra entrada en la OTAN, la razón por 
la que UCD plantea la entrada no es una razón de Estado, 
sino una razón de partido, ya que lo que sí va a ser cierto 
es que si se está dentro de la OTAN, el pueblo español su
frirá presiones importantes cada vez que haya elecciones 
para que los gobiernos que resulten de ellas respondan a 
la política exterior de USA. El Ejemplo reciente de las 
elecciones francesas, las presiones que sufre Italia cada 
vez que se acercan elecciones son representativas de cuál 
sería nuestra situación en la OTAN. 

Como dijo Santiago Carrillo en el último debate de 
investidura: «Quienes pretenden meternos en la OTAN 
pretenden que al Igual que la democracia cristiana ita
liana se ha mantenido 38 años en el poder con ayuda de 
la OTAN, a ellos les sirve para mantenerse en el gobierno 
de España por muchos años.» 

Lo vergonzoso es que no reparan en vender una parte 
Importante de la soberanía de España para mantenerse 
en el poder. 

PORQUE EL PCE SE OPONE A LA OTAN 

La posición del PCE respecto a la entrada en la OTAN, 
es de clara y frontal oposición, por las siguientes razones: 

1. • Supone una vergonzante limitación de la sobera
nía española, en los siguientes aspectos: 

- El Ejército estaría a la orden del Jefe del Estado 
Mayor de la OTAN, que es siempre un general norteame
ricano. 

- Significa la existencia de presiones de cierre a al
ternativas progresistas de gobierno, esto es, limitaría 
el libre juego democrático y la libre opción de alternativas 
políticas. 

- Supondría condicionamientos grandes en la ela
boración de los presupuestos, ya que los gastos militares 
vendrían Impuestos por los Intereses de la OTAN. 

- Limitaría la capacidad defensiva de España, con 
condicionamientos al uso del armamento OTAN en con
flictos locales. 

·2.' Rompe el equilibrio existente entre los bloques 
militares, que se han mantenido durante los últimos 25 
años, y por lo mismo incrementa el riesgo de guerra, o al 
menos de renacimiento de la guerra fría en Europa. Ade
más, Incrementa el riesgo de guerra en España, escenario 
posible de una guerra limitada. 

3. • Retrasaría nuestra salida de la crisis económica. 
La entrada en la OTAN supondría un importante Incre
mento de nuestros gastos militares. El PCE entiende que 
en la situación actual, los recursos existentes deben orien-

(Pasa a la pág. siguiente) 



calle madrid / TEMA DEL MES 

¿QUE ES LA OTAN? 
(Viene de la pág. anterior) 

tarse hacia la creación de empleo y el relanzarniento eco
nómico de España. 

4. • Supondría dividir a los españoles en un momento 
que la unidad es imprescindible. El PCE entiende que en 
este momento histórico, los problemas más importantes 
de España son la consolidación de la democracia y la salida 
progresista de la crisis económica. 

La consolidación de la democracia exige una unidad de 
acción que permita poner en marcha las medidas nece
sarias para la erradicación del terrorismo, para aislar a.los 
elementos golpistas y para mejorar la seguridad ciuda
dana.· 

La salida progresista de la crisis exige un esfuerzo uni
tario que propicie el reparto solidarlo de las cargas, re
parto que sólo será posible desde una posición no dividi
da de los partidos políticos, sindicatos, patronal y gobierno. 

Estos dos objetivos de Estado hacen en estos momen
tos necesario aplazar el planteamiento de aquellos deba
tes inútiles que conduzcan a la división de los españoles. 
El PCE, que entiende necesario poner los intereses de Es
tado por encima de los intereses de partido, plantear la 
conveniencia de aplazar el debate de la OTAN hasta que 
la solución de estos dos grandes problemas esté encau
zada, o que, en todo caso, esta decisión sea tomada en re
ferendum, lo que facilitaría la asunción por todos de lavo
luntad popular. 

El PCE se pronuncia, inequívocamente, por la crea
ción de un frente amplio internacional de lucha por la paz, 
el desarme y los derechos humanos, y realizará los esfuer
zos necesarios para poner en marcha esta Iniciativa, tra
tando de aglutinar al máximo de fuerzas democráticas que 
coincidan con ella. 

El PCE es contrario a la política de bloques, y plantea 
la superación de la actual división del mundo, así como el 
desarme y desmantelamiento simultáneo de ambos 
bloques. 

CONSECUENCIAS PARA LOS CIUDADANOS 

Evidentemente, todo lo que hemos planteado antes 
tiene una Importancia vital desde el punto de vista de los 
grandes objetivos, no obstante, para el ciudadano normal, 
para el que ve los peligros de guerra corno algo lejano, 
¿qué consecuencias va a tener el Ingreso? Vamos a resal
tarlos brevemente: 

1.' Los españoles realizarán el servicios militar de 
acuerdo con los planes del Estado Mayor de la OTAN. Es
to significa que es posible que nuestros hijos, o nosotros 
mismos si no lo hemos pasado, realizaríamos nuestro ser
vicio militar en Alemania, Turquía o el lugar designado 
por la OTAN, a la vez que reduciría las posibilidades de 
acortar o hacer totalmente voluntario el servicio milílar. 

2.' El incremento en los gastos mi litares puede ser 
abordado con dos mecanismos: 

Aumento de impuestos 
- O disminución de prestaciones. 

MUNDO OBRERO 
La revista del TrabaJ~or 

Página 7 

En el primer caso, los ciudadanos sufriríamos un au
mento de Impuestos que no supondría ningún servicio adi
cional .. En el segundo, se recortarían las prestaciones del 
Estado, recorte que se encaminaría, fundamentalmente, a 
la inversión pública, esto es, a la creación de puestos esco
lares, equipamientos en general, creación de hospitales, 
etcétera. 

En ambos casos, el retrasar ra salida de la crisis se 
. aurnentaría el ritmo de crecimiento del. paro, y los parados 
lo serían por más tiempo. 

CONSECUENCIAS PARA GETAFE 

En la perspectiva de ingreso en, la OTAN, el hecho de 
vivir o trabajar en Getafe supone una serle de Implica
ciones particulares. Las más importantes serian las si
guientes: 

1. • Al ser Getafe un importante centro militar, con 
varios cuarteles y una base aérea, es un objetivo impor
tante sobre el que se puede apuntar en el caso de guerra, 
lo que supondría nuestra destrucción completa. 

2. • La existencia en Getafe del mayor centro de fa
bricación y reparación de aviones de España aumenta ese 
riesgo, al ser la aviación el arma clave en las guerras mo
dernas. 

3. • La presencia de esta base militar tan paróxima a 
Madrid podría recomendar, por el riesgo que para Ma
drid supondría, su traslado a zonas menos pobladas. 

GASTOS MILITARES DE ESPAÑA, 1950-1979 
(En mlllonee de d61aree de 1978. A ta••• de cambio de 1978, 

Afto 
1950 ......... , ............... . 
1955 ................. , ..... · .. 
1960 ............... , ........ '' 
1965 .................... , .... . 
1970 ......... , ... , .. , .. ,; .... . 
1975 ····· ............ , ..... · .. 
1976 ..........•............... 
1977 , , ............... , .. , .... . 
1978 , ........ , ............... . 
1979 ......................... . 
1979/50 · ·, ·, ·, ·, ... , .... , .... . 

FUENTE: Igual al cuadro n6mero· 1. 

339 
851 
966 

1.189 
1.662 
2.308 
2.472 
2.478 
2.461 
2.662 
2.323 

Aumento% 

151,03 
13,61 
23,08 
39.78 
38,87 

7, 11 
0,24 

-0,69 
8,17 

685,25 
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LA COOPERATIVA DE PERALES 
Y LAS RAZONES DEL P.C.E. 

El Partido Comunista de España votó en contra 
de la construcción de 200 viviendas en la margen 
derecha del río Manzanares, en Perales del Río, 
dentro del término municipal de Getafe. 

pretenden realizar, a través de la Cooperativa de 
Viviendas «Caserío de Perales», 
CALLE MADRID entrevista a Rosa M. ª Roldán, 
delegada de Urbanismo del Ayuntamiento 

Dada la importancia del tema, ya que se de Getafe y militante del PCE. 

CALLE MADRID: ¿Por qué los 
concejales del PCE se oponen a la 
construcción de estas 200 viviendas? 

ROSA:· Son varios los problemas 
que influyen. La situación de los te
rrenos donde se pretenden edificar 
está aproximadamente a 8 km. por 
carretera del núcleo central de Geta
fe, detrás del Cerro de los Angeles, y 
al lado de la ribera del río Manzana
res, en la finca del Marqués de Pe
rales, de 40.000 m'. 

Ampliar el número de viviendas 
en esa zona llevaría consigo dotarla 
de unos servicios y equipamientos: 
recogida de basuras, seguridad ciu
dadana, saneamiento, comunicación 
por carretera directa con Getafe (hoy 
inexistente), colegios, zonas depor
tivas, recreativas, culturales, asisten
ciales, etc., con unos costos muy ele
vados, y desviar algnnas de las inver
siones necesarias para el conjunto de 
habitantes de Getafe, para exclusiva
mente 200 familias. Prestar los servi
cios municipales necesarios a un nú
cleo tan lejano de viviendas encarece 
los costos más de diez veces. Por su
puesto que estos vecinos legalmente 
pagarían las mismas tasas y contribu
ciones que cualquier habitante de 
Getafe, repercutiendo estos precios 
más elevados sobre el conjunto de ve
cinos de Getafe. 

La cesión de teÍ-renos que harían 
al Ayuntamiento los promotores de 

Lea. 

MUNDO 
OBRERO 

estas viviendas sería exclusivamente 
de 8.000 m', cuando la Ley del Suelo 
exige una cesión obligatoria muy su
perior; careciendo el Ayuntamiento 
de suelo para construir los equipa
mientos precisos, por lo que se agra
varía el déficit de equipamientos 
existentes. 

Por tanto, la negativa del PCE a la 
construcción de estas viviendas res
ponde a defender los intereses del 
conjunto de los vecinos del pueblo de 
Getafe. 

También es muy importante el con
tenido histórico, cultural y arqueoló
gico en Perales. 

CALLE MADRID: Explícanos el 
contenido histórico, cultural y ar

. queológico de Perales del Río. 

ROSA: La finca del Marqués de 
Perales es un núcleo rural de arqui
tectura manchega digno de conservar 
por la riqueza agrícola de su entorno, 
y su contenido cultural; pero, funda
mentalmente, las terrazas del Man
zanares poseen importantes yaci

" mientos arqueológicos. En 1960, el 
Instituto Arqueológico Municipal de 
Madrid inició los trabajos de propec
ción0 y excavación, descubriéndose 
importantes conjuntos arqueológicos 

de pasadas civilizaciones, estudios 
que hoy continúan realizándose, y 
que definen la zona como la única en 
la Meseta Central con restos de civi
lizaciones y cerámica campaniforme. 
La propuesta del PCE, por estos mo
tivos, es clara: conservar el núcleo ru
ral y cultural, utilizando la finca como 
granja-escuela, y potenciar los descu
brimientos de yacimientos arqueo
lógicos. 

CALLE MADRID: Los directivos 
de la cooperativa«El Caserío Perales)) 
acusan al PCE de haber roto un pacto 
de caballeros sucrito para realizar las 
viviendas. 

ROSA: No es cierto. No ha habi
do nunca ningún pacto, oral o escrito, 
adquiriendo ese compro.miso. Quizás 
sea un suefio, fruto del deseo de los 
promotores. Quiero recordar que los 
propietarios de la finca del Marqués 
de Perales, después de elegidos los 
Ayuntamientos democráticos, hicie
ron oferta de venta a CC.00., siendo 
los concejales comunistas los que, en 
esta ocasión, les recomendamos que 
no la adquirieran, dado que no está
bamos dispuestos a conceder licen
cias de obras de construcción. La
mentamos que otros compañeros de 
izquierdas extiendan bulos sobre la 
honestidad de nuestra conducta, por
que no les guste que votáramos en 
contra. El PCE ni hizo ni hará ningún 
tipo de acuerdo que permita destruir 
una de las pocas zonas rurales, agrí
colas y culturales de Getafe, para edi
ficar viviendas lejos del casco urbano, 
habiendo otro suelo más apto para la 
construcción. 

Esta opción política ya fue plantea
da por el PCE, que junto con el PSOE 
y otras organizaciones ciudadanas, 
en el año 1977 nos opusimos férrea
mente a las pretensiones del cura pá
rroco de Perales del Río de promocio
nar viviendas en las terrazas del 
Manzanares, que conducía directa
mente a desarrollar un nuevo pueblo 
de Getafe II. 
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El METAL 

En el centro de mi España 
yo nací en Santa Cristina 
maternidad de Madrid 
vine yo aquf de muy niña 
a este pueblo que es Getafe 
Getafe del alma mfa 
tierra de agricultores 
ni cuatro casitas frias 
poco a poco fue creciendo 
de sudores y agonfas 
pues Getafe es el metal 
de tantas industrias frias 
sí, muy frías 
aquf las gentes son buenas 
trabajan con alegria 
de todas partes vinieron 
de cualquier pueblecito o villa 
de algunas casas buenas, 
de otras más revoltosillas. 

· Pero ellos se afincaron 
con valentía y orgullo 
en el centro de mi España 
sé encuentran viviendo juntos . 
Bilbaínos, Andaluces 
Valencianos, Extremeños ... 
echando de menos siempre 
su pueblecito. ¡Ay!, con qué anhelo 
así se forjan los pueblos 
trabajadores amigos 
qué alegría cuando os veo 
todos siempre tan unidos. 

OFICINAS BARRERA 

ELEAZAR HERVAS 

Seguros Generales 
Fotocopias en el acto 

Contabilidades 
Oficina Jurídico-Fiscal-Laboral 
Administración de Comunidades de Vecinos 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n. º 37.083 

Graduado Social 497 

C/. Madrid, 12-1.º B Teléfs. 6954640-6815012 
GETAFE (Madrid) 
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REFERENDUM PARA LA 
OTAN 
- Superemos el medio millón de firmas. 
- Hagamos asambleas donde expliquemos el 

NO A LA OTAN. 
- Por la paz, la neutralidad, no a los bloques, 

no ala OTAN. 

Poco parece importar/e al Gobierno la opinión contraria 
de amplísimos sectores de la población a nuestra entrada 

en la OTAN. 

LIBRERlA ORTEGA 

s. José de ealasanz n· i4 

tno. 68ZZS2l getafe 

j iodo p«raeleole/ 
. 6 

JI#, de descuento en 
libros de te31tto 
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KELVINATOR ABRE PARCIALMENTE SUS PUERTAS 

Con la vuelta de las vacaciones, son muchos 
·1os trabajadores que tienen que enfrentarse a 
grandes problemas, originados por la escasez 
de empleo. En este caso nos encontramos los 
trabajadores de Kelvinator, ya que si bien la em
presa volvió a iniciar sus actividades a últimos 
de julio, lo hizo muy por debajo de las previ
siones del plan de viabilidad, en base al cual re
cibió ayuda de la Administración. Como resulta
do de esto y después de haber prescindido la 
empresa de 900 trabajadores, la situación dista 
mucho de estar resuelta para la actual plantilla, 
pues si la producción no se eleva por encima de 
lo previsto, en estos momentos ni con los seis 
meses que aún les queda de desempleo, en base 

· al Decreto de empresa perteneciente a un sector 
en reestructuración, tendrá suficiente cobertura 
de empleo para salir adelante. Sin duda la Admi
nistración ha incurrido en graves responsabili
dades, ya que ha dispuesto de fondos públicos, 
desentendiéndose de las posibilidades que la 
empresa tiene de recuperación, y de cómo ésta 
emplea las subvenciones concedidas. 

En julio se cumplieron 18 meses de desem
pleo, y ahora Kelvinator abre las puertas, con 

MUNDO OBRERO 
La revista del Trabajador 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 6968~55 

una absorción de mano de obra de sólo el 20 por 
100 de la plantilla. Pues bien, ya van siendo de
masiados los sacrificios que se nos exigen. De
bemos forzar a Empresa y Administración para 
que cumplan los acuerdos que aquélla impuso. 

8 MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

8 FABRICACION PROPIA 

C1 Disponemos de un SERVICIO TECNICO 
especializado que le diseñará, sin compromiso 
por su parte, la cocina que Vd. desea. 

ID MUEBLES CONSTRUIDOS TOTALMENTE 
EN MADERA, forrada con laminado decora
tivo. 

ID Nuestros muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 

. 1 

.. 
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FIESTA P.C.E ... 1981 
Días 25, 26 y 27 

Ya se acercan las fechas (las de la Fiesta del PCE, 
claro). Como todos los años, pero cada vez mejor, vamos a 
celebrar en el Recinto Ferial de la Casa de Campo el mayor 
acontecimiento festivo que en este pa~s se pueda en
contrar. 

Marcha y música, para todos los gustos. 
Todas las especialidades regionales y nacionales del 

Estado, en comida y bebida. 
Stand de casi todos los países. 
Verbenas y un etcétera muy largo. 
¿Que costará una pasta? Pues, asómbrate, tío, por 200 

pesetas tienes derecho a entrada los tres días de la fiesta, 
y, además, participarás en un fabuloso sorteo, en el que 
te puede tocar de todo. 

¿Hay quien dé más por menos? 
Ah, y sobre todo, el espectáculo de juntarnos un millón 

de amiguetes, dispuestos a pasarlo bien. Bueno; pues 
nos vemos en la Fiesta. ¿Vale? 

TELEFONOS DE INTERES PUBLICO 

Ayuntamiento ..................................... :695 03 04 
Policía Municipal .................................. 695 79 00 
Comisaría de Policía .............................. 695 76 39 
Guardia Civil ....................................... 695 01 70• 
Bomberos ........................................... 696 07 08 

6812945 
Urgencias de la Seguridad Social .............. 734 55 00 
Ambulatorio Ramón y Cajal .................. , .. 695 91 96 
Ambulatorio Avda. de los Angeles ............. 695 77 71 

·cruz Roja ............................................ 6956047. 
lberduero (Urgencias) ............................ 208 64 44 
Canal Isabel 11 ...................................... 446 29 34 
Alcohólicos Anónimos ............................ 6815178 
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Puntos de venta de Mundo Obrero 
Semanal en Getafe 
QUIOSCOS: 

C/. Madrid - número 111. 
C/. Madrid - número 33. 
CI. Ramón y Cajal - número 21. 
CI. Alameda - número 30. 
CI. Magdalena - número 28. 
CI, Perales - número 2. 
Plaza Canto Redondo, sin. . 
Avenida de Espafia (junto a Plaza Catalufia). 
CI. Badajoz (junto Plaza de las Provincias). 
Pefia PCEros - C/, Extremadura, 39 (Bar Varela). 
Local PCE - C/. Villaverde, 32. 
Librería «La Veloz» - C/. Madrid. 
Papelería Leyma. Junto Mercado Margaritas. 

HORARIO DE TRENES: 

Atooha-Getafe: 5,40 - 6,35 - 7,20 . 7,43 - 8,22 - 8,40 - 9,00 • 
9,55 -11,30 -12,30 - 13,30 - 14,20 - 14,45 - 15,34 - 16,30 - 17,25 • 
18,25 -19,02 -19,30 -19,50 - 20,34 -21,10 - 22,35. 

Getafe-Atooba: 6,22 - 6,58 - 7,22 - 8,03 - 8,23 - 9,10 - 9,57 -
11,07 -12,30 -13,16 -14,26 -15,26 -15,42 -16,28 - 17,27 -18,35 -
19,02 -19,39 -19,54 - 20,32 - 21,10 - 21,37 - 22,08 - 22,19 - 23,15. 

Tiempo de viaje: 18 minutos. 

PRECIOS 

Billete sencillo Getafe-Atocha o viceversa: 30 peoetas. 
Ida y vuelta: 48 pesetas. 
Abono semanal: 210pesetas. 
Abono mensual: 721 pesetas. 

PEFRA LUX, S. A. 

e/. Cataluña, 42 
Teléf. 695 49 80 
GETAFE 

Instalaciones Eléctricas 
Antenas Colectivas 

Porteros Automáticos 

P. 0 Alberto Palacios, 47 
Teléf. 796 9115 

MADRID-21 

CALZADOS NOEL 

a sus pies 

En GETAFE: 

C/. Madrid,36y59 



No todos 
los días tiene 
uno que vender 
o comprar un coche de 
segunda mano. 

Y cuando hay que hacerlo, lo mejor 
es acudir a alguien de confianza. 

Para estas ocasiones, Renault le ofrece 
su Mercado Nacional de Ocasión, donde 
puede vender o comprar coches usados. 

Con la garantía de una revisión 
hecha por Renault. 

Con la posibilidad de elegir 
cómodamente entre coches 
seleccionados, de todas las marcas. 

Con la comodidad que significa la 
financiación. 

Y es que, las ocasiones están para 
los amigos. 

ORENAULT 
___________ Le esperamos en:,-------'-----

o AUTO-&ETAFE, S. A. 
· Carretera Madrid • Toledo, Km. 10 

. . .. ·. . . . 


