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editorial 

QUE NO CUNDA EL PANICO 
La situación actual del PCE en Getafe es ciertamente 

preocupante, no obstante, es en estos momentos dlli
ciles cuando un partido como el nuestro, de lucha y de 
gobierno, debe asumir su responsabilidad ante los 
ciudadanos evitando que un problema como este, es
trictamente interno de partido, pueda perjudicar al 
conjunto del. pueblo. ' 

La actual situación se concreta en la propuesta de 
destitución, por parte del Comité Provincial del PCE, 
del concejal y diputado provincial Julio García Madrid 
y de la concejal de Urbanismo Rosa Maria Roldán, 
y en la suspensión de sus funciones orgánicas y polí
ticas del Comité Local de Getale. 

De las actuaciones y resoluciones que han dado ori
gen a la presente situación se informa detalladamente 
en este número de CALLE MADRID. 

Es evidente que el problema, básicamente Interno, 
que representa la situación del Comité Local debe ser 
resuelto, y va a ser resuelto en el interior del partido. 

No obstante, el problema derivado de la situación 
de los dos concejales antes citados y de las dimisiones 
de otros concejales, que en el caso de su cese se produ
cirían, puede provocar por la auolencia de candidatos 
suficientes para suplirlos, una grnYe crisis en el Ayun-

· tamiento. 

El Comité Local, de acuerdo con el Comité Provin
cial, presentó en su día su lista de candidatos a las 
elecciones municipales, y asumió ante los ciudadanos 
la responsabilidad de realizar una gestión eficaz, trans
parente y democrática, y de desarrollar nuestro pro0 

grama de acuerdo con las posibilidades de nuestra re
presentación. 

• DISEflO GRAFICO 
Creaciones publicitarias 

• FOTOCOMPOSICION 
Composición de textos 
Maquetación y montaje 
de originales 

• LABORATORIO 
Ampliación, reducción y 
tramado de fotografías 
Fotolitos finales 

• IMPRENTA 

tt 
lmptesión por offs8t 

f f l··Qe 1· Revistas, folletos, 
~ memorias, catálogos =='====-~~~~~ e impresos ':i!" general 

Avda. de Espafta, 4 -Teléf. 896 05 75 • GETAFE (Madrid) 

· Nuestra candidatura recibió en las urnas el respaldo 
de 18.833 ciudadanos de Getafe, respaldo basado, sin 
duda, en nuestra historia, nuestra lucha por la demo- · 
cracia y por el socialismo y nuestro programa, pero, 
sin duda, también por la confianza en los hombres y 
mujeres que la integraban, en su capacidad política 
y en su honestidad fuera de toda sospecha, acorde con 
nuestro lema «Manos limpias, cuentas claras». 

Es evidente que nadie en el pártldo cuestiona su · 
gestión en el Ayuntamiento, es claro que han cumplido 
con nuestro programa electoral, es evidente que to
das sus actuaciones han sido acordes con lo que debe 
ser la actuación de un concejal comunista. Por lo tanto, 
su cese en el Ayuntamiento, por causas ajenas a esta 
gestión, no es negociable. 

El Comité Local del PCE respaldó en sus resolucio
nes del 5-11-81 su apoyo a la continuidad de estos con
cejales en sus cargos. El pleno del partido del día 6 
reiteró, por abrumadora mayoria, este apoyo. La orga
nización del PCE de Getafe está, por lo tanto, unida en 
la defensa de la continuidad de todos nuestros conce
jales, entendiendo que su salida del Ayuntamiento no 
sólo supondría un fraude a los ciudadanos que votaron 
comunista y a todo el pueblo, sino que también redun
daría en desprestigio de las instituciones democrá
ticas, con cuya defensa los comunistas tenemos un com
promiso ineludible. 

Por eso pedimos tranquilidad, que no cunda el pá
nico. La situación es difícil y no lo ocultamos, pero 
nuestra decidida voluntad de solucionarla, nuestra 
unidad y el apoyo con el que estamos seguros de contar 
del pueblo de Getafe, y en particular de quienes nos 
dieron su confianza en las urnas, han de ser suficien
tes para hallar salidas. 

SANEAMIENTOS rugar 
TODO EN BANOS Y COCINA 

Venta e instalaciones 

C/. San José de Calasanz, 17 
Teléfono 681 2314 

GETAFE 
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ENTREVISTA AL DIRECTOR DEL C.M.C. 
Nos encontramos en el despacho del director del Cen· 

tro Municipal de Cultura, a quien hemos abordado para 
que nos informe de lo que nos depara en esta temporada, 
una vez concluidas las obras que en el mismo se realizan. 
Le preguntamos: 

-Andrés, ¿ no te parece que habéis perdido dema· 
. siado tiempo con las obras? 

-Efectivamente, Esto dura más que las obras del 
Escorial duraron ... 

(No le dejamos terminar, porque vemos en su respues
ta, junto a cierta sensaci6n de disgusto, una doble illten
ción,· pero aunque intentamos cambiar de tem'a, él VJ,lel
ve al hilo.) 

- ... 
-Aquí, donde metes la alcotana, te encuentras un 

gazapo, y cada gazapo es un problema, y cada problema 
un mundo. ¡Jamás he vivido tanto desbarajustel Hay que 
estar aquí, sin dejar un solo día, como yo he estado, 
a costa incluso de mis propias vacaciones, para poderse 
creer tamañas barbaridades. Sin embargo, hemos afron
tado las cosas con decisión, pese a los disgustos que han 
ocasionado, y hemos iniciado los cursillos, aunque bien 
es verdad, algunos sobre los escombros. Pero esto ya se 
ha superado, y esti'mos en plena actividad. · 

-¿En plena actividad? Abajo no hay nada: ni huta· 
cas .. ni luz; ¡,qué p_asa? ¿No crees que todo esto desmora
liza a la gente? 

-La gente, como tú dices, sabe muy bien lo que quie- · 
re, y no se deja desmoralizar tan fácilmente. El comienzo 
de esta nueva fase ha superado nuestras propias previ
siones, y nos hemos visto desbordados en todos los talle
res, hasta el punto que muchas personas no han podido· 
ver colmadas sus apetencias culturales por falta material 
. de espacio. 

-¿No será que se está haciendo una mala utilización 
del espacio? Porque, insistimos, el salón de actos está 

· todavía en obras, y allf se podían hacer más cosas. ¿No 
es as{? 

-Es una opinión que, hasta cierto punto, no comparto. 
Y digo esto, porque si bien es verdad que a través del sa
lón de áctos se pueden hacer, y así se han hecho y se ha
rán, infinidad de actividades, no es menos cierto que, al 
tiempo que es lo que más se ve desde el exterior, es taip
bién lo menos importante. Lo importante, no me cansaré 

de decirlo, está en los talleres, allí donde se abren los cau
ces que proporcionan a los habitantes de este pueblo las 
máximas posibilidades culturales. Y si no, pregúntaselo 
a ellos. 

-No, no ,es eso lo que se pone en duda. Lo que duda· 
mos es que te beneficie algo el que desde el exterior no 
se perciba cuanto se está haciendo . 

-Ni yo busco beneficio propio alguno, ni el Ayunta
miento _está por esa labor. El pueblo no lo eligió para que 
anduviera entre palmas y panderetas embobándole, sino 
para que le hiciera partícipe de la cultura, rompiendo de 
una vez por todas con esa distinción entre los que saberi 
y los que ignoran. entre los que crean y los que consumen. 
Todos tenemos que tener la oportunidad y el conocimiento 
para ser creadores y consumidores de nuestra propia cul
tura. Y ese es el maudato que el Ayuntamiento nte ha 
dado, y eso es lo que trato de cumplir, importándome un 
bledo lo que cuatro estúpidos piensen, y más sabiendo 
qué fueron, y tratan de seguir siendo, el muro que intenta 
impedir el acerbo cultural de nuestro pueblo. Sé, sabe
mos, las dificultades; no ignoramos que es un trabajo 
rudo, soterrado por cuanto apenas se aprecia, pero pen
samos que éste es el camino, el único ca11Jino: crear la 
infraestructura, de la que tan intencionadamente care
cemos, que permita al ser humano realizarse como tal, 
sin necesidad de formulismos paternalistas. 

-¿ Y tú no crees que así pueden peligrar los votos? 

-Yo no soy político, y, por tanto, eso es cosa que no 
me preocupa. Sin embargo, te cliré que si todos los con_. 
cejales, y aquí meto también a los de UCD, estuvieran 
pendientes en este tema, exclusivamente de ganar votos, 
cometerían un grave error, y de.hecho si así obraran, cara 
a la galería, los cometerían,· haciendo un flaco servicio a 
la democracia. Pienso que si el Ayuntamiento quisiera 
ornarse de flores y mecerse en las sinfonías de los aplau
sos, le hubiera bastado con traer esos «folklores de café 
con leche» maniqueos y retrógrados (como ya dije una vez, 
y esto sirvió para que la derecha montaraz de este país 
se llenara de espumarajos la boca) y a esperar la cosecha; 
pero consciente de que sería un hurto a su propio electo
rado, se esfuerza por lograr a través de sus delegaciones 
de Enseñanza, Salud, Deportes, Cultura, y ahora la re
ciente de Juventud, la más amplia participación cultural 
a todo el pueblo. Estas delegaciones están trabajando con 
una intensidad y un tesón digno de todo elogio. Y si hay 
ojos que no lo ven es simplemente porque son incapaces 
de percibir la mínima sensibilidad, confunden el día con 
la noche. Pero, de cualquier forma, la labrantía está en 
plena sembradura, y por muy opacas que sean sus anto
jeras, tendrán que ver, aunqúe no lo quieran, la floreci
da en la primavera que se aproxima. 

-Todo e.so es muy Poético, pero ¡,tú no crees que los 
carcas de Acción Getafense dirán que lo importante es lo 
que se ve y no lo que se hace? · 

-Poético, y por tanto humano. Lo que digan otros se
res no me incumbe. Yo soy una persona muy seria, y sobre 
todo en mi trabajo. Te aconsejo que en tiempos de ocio 
leas El Papus. divierte más. 

-¡,No te importan las críticas? 

-Las críticas, sí. Yo mismo soy crítico. He publicado 
muchas críticas de libros, de teatro, etc. Imagínate si no 
me interesan las críticas; pero, por favor, una cosa es la 
crítica y otra muy 4istinta eso que se supone. 

.. 
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John Deere: 

UN PULSO QUE HAY QUE GANAR 
Ya en el anterior número de CALLE MADRID señalábamos la dureza del 

conflicto que enfrenta a trabqjadores y direcci6n de la multinacional JOHN 
DEERE. PaSado un mes, volvemos a incidir en el mismo tema, que va revis
tiendo caracteres numantinos, debido a la obstinación de la empresa. 

máximo responsable para Europa y Afri
ca de la multinacional John Deere, de 
la cual se salió sin ninguna perspectiva 
de acuerdo, ya que la empresa sigue 
planteando los despidos, como Cuestión 
previa. 

El conflicto evoluciona sobre la base 
de una postura extremadamente dura de 
la dirección, planteando una batalla cla
ramente política, en concordancia con 
la CEDE; simple y llanamente: el des
pidoJibre. 

Cabe decir, que según cálculos efec
tuados, con una reducción de dieciocho 
días de trabajo, se compensaría el exceso 
de 125 puestos, que la compañía quiere 
suprimir. Esto en una fábrica que en los 
dos últimos años ha realizado regulacio
nes de empleo periódicamente. 

Hay otra muestra de que la compañía 
está buscando el despido libre,. como con
quista patronal, y no la viabilidad de la 
empresa. Los gastos de personal supo
nen, únicamente el 17 por 100 de los to
tales, cifra claramente por debajo de la 
media en cualquier actividad industrial. 
Esto demuestra que no son los costos sa
lariales los que hacen sufrir pérdidas a 
JOHNDEERE. 

Además, hay que considerar que en 
total la DEERE AND COMPANY ha ob
tenido en el último período unos bene
ficios de 25.000 millones de pesetas. 

Los trabajadores han respondido con 
fuerza y con un alto índice de unidad, con 
el Comité de Huelga al frente (Comité 
formado por CC.00. y S.U.), pues desde 
el día 25 de septiembre se está parando 
seis horas diarias, con una participación 
prácticamente del 100 por 100. Es impor
tante hacer notar la presencia activa en 
la huelga de los empleados, que llegaron 
a dirigirse a sus pocos compañeros esqui
roles, planteándoles su incorporación 
al paro. 

La empresa, con su cerril actitud de 
no negociar, si no es a partir de 125 des
pidos, ha llegado por dos veces al cierre 
patronal; «lock-out» contra el que ha re
currido el Comité, por entender que .no 
cumplió los requisitos legales. La pre
sión de los trabajadores hizo que el de
legado de Trabajo obligara a abrir la 
empresa ante el segundo cierre, que era 
indefinido. 

JOHN DEERE 
a.kr 

El conjlicto ha salido a la calle. El día 
20, el Comité de Huelga convocó una ma
nifestación, con el apoyo de -sindicatos, 
partidos y la corporación municipal, que 
resultó multitudinaria, fflostrando el pue
blo de Getafe una grán solidaridad con 
los trabajadores de John Deere. A nadie 
se le escapa que si se pierde este pulso 
se crean condiciones, para que se vayan 
sucediendo expedientes en la zona, que 
ya está suficientemente ázotada por esta 
peste: Kynos, EMPSA, lntelsa, Kelvi
nator, etc. 

El día 30 hubo una reunión de los sin- -
dicatos con el delegado de Trabajo y el 

El día 6, la Delegación de Trabajo ha 
resuelto el Expediente de Extinción de 
Contratos no autorizando a la empresa 
a que realice los despidos, y planteando 
a .su vez, la suspensión temporal de con-· 
tratos a los 127 trabajadoies afectados 
durante tres meses. 

El día -9, la dirección decretó el cierre 
de la empresa por tiempo indefinido. Al 
paso de los días, después de la publica
ción de este artículo, suponemos que la 
situación haya cambiado, y se pueda lle
gar a una negociación en condiciones, o 
bien a una generalización del conflicto 
en la zona. 

Electromecánica de Precisión, S. A. (EMPSA) 
Tiene 287 trabajadores en plantilla, de los cuales, 78 tienen ya quince m,;

ses de desempleo agotados, y el resto, es decir, 209, también han pasado por 
el desempleo durante doce meses. · 

Origen de la crisis. -En junio de 1980, la dirección de la empesa pidió una 
regulación de empleo por espacio de seis meses, para 155 trabajadores, repar
tidos en dos tumos de tres meses. Con lo cual y mediante unos acuerdos previa
mente negociados, consideraban que podrían superar la grave situación que 
en aquellos momentos IMPSA atravesaba. 

Pero del mecionado expediente, sólo se cumplió la primera parte, ya que 
antes de iniciarse el segundo turno de regulación de empleo, la dirección pre
sentó un nuevo expediente de regulación de empleo. Pero esta vez de seis me
ses para toda la plantilla. Para ello, la empresa argumenta que no puede hacer 
frente a las deudas contraídas, por lo que realiza una suspensión de pagos. 
Y mantiene que los acuerdos pactados no, sirven para hacer viable EMPSA. 
Se llegó a unos nuevos acuerdos, que consistían en que había que dar tiempo, 
para un plan ,fo reestructuración del sector de electrodomésticos, en el cual 
esta'incluida KELVINATOR, ya que en dicho plan se encuentran afectados los 
más importantes clientes de la empresa. 

Después se ha ido, prórroga tras prórroga, efi base a acuerdos entre empre
sa y trabajadores, para intentar poner la fábrica en funcionamiento, cosa que 
no ha sucedido, porque la empresa (con Jaime Olazábal como mayor accionista 
de EMPSA y de KELVINATOR) nunca ha cumplido los acuerdos que firmaba. 
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El Comité Local de Getafe del PARTIDO 
COMUNISTA DE ESPAÑA, en reunión extra
ordinaria del día 27-10-81, ha analizado la si
tuación creada en el partido a partir de las 
últimas decisiones tomadas por el Comité 
Central y del Secretariado en relación con 
el tema de la unificación del EPK con EIA, 
que han culminado con la disolución del Co
mité Central del EPK y la designación de 
una gestora. 

Denunciamos, en primer lugar, la toma de 
posición durante este proceso de nuestra 
revista semanal Mundo Obrero, que ha in
cluido en dos números seguidos artículos de 
Ramón Ormazábal, portavoz de la posición 
minoritaria en el e.e. del EPK y, sin embar
go, no ha consentido la publicación de ar
tículos que Roberto Lerchundi ha enviado en 

Con respecto a esta situación, que viola de 
forma total la democracia en el interior del 
partido, este Comité acuerda: 

1. º Destituir de su responsabilidad en las 
corporaciones a todos los cargos públi
cos firmantes de la convocatoria del 

. día 5, por retirada de la confianza que el 
partido les había otorgado. 

El Comité Local de Getafe del PCE, reunido 
en sesión extraordinaria el día 5-11-81, a 
las 16,30 de la tarde, ante la información re
cibida del responsable de organización del 
Comité Provincial de Madrid, relativa a la 
suspensión de las responsabilidades polí
ticas y organizativas de este Comité, aprueba 
la siguiente resolución: 

1. º No aceptamos nuestra disolución, como 
Comité Local, por entender que este Co
mité ha sido elegido por la VII Conferen
cia de Getafe, y sólo otra Conferencia 
puede destituirnos. Por otro lado, los 
Estatutos del Partido no prevén la posi
bilidad de disolución de ningún órgano 
elegido. 

2. º Apoya los cargos públicos de Getafe, 
como Comité al que corresponde la di
rección política de los mismos, firman
tes de la convocatoria del 5 de noviem
bre de 1981, esto es: Rosa María Rol
dár\ y Julio García Madrid, pidiendo su 
continuidad en los cargos públicos que 
actual mente ocupan. 

3. º Proponer al Comité de la Federación del 
Periférico Sur, como órgano superior, la 
convocatoria de una Conferencia Extra
ordinaria de Getafe, de acuerdo con el 

nombre de la dirección d( 
su IV Congreso. 

Opinamos que esta posti 
cial del partido imposibili1 
tes tengamos en nuestras r 
opiniones para poder anal 
tema; · además, apoya d~ 
posiciones minoritarias, j 
de honor, mientras que las¡ 
tarias las hace enmudece 
timas. 

Nosotros apoyamos el r 
ción del EPK con EIA, e 
dado en el IV Congreso d 
ceso, dirigido por el Comit, 
habría de culminar con la e 
congreso extraordinario . 

2. º Proponer a las disti 
o comités donde mil.i,l 
adopten las medida 
arreglo a lo que estat 

3. º Suspender en sus fur 
poi íticas a los Cornil¡ 
Oeste y de Getafe, p; 
mente sus organiza 
del Comité Provincia 

artículo 32 de los E 
guiente orden del día 
a) Situación de los 
partido de los que se 
tución. 
b) Situación del C1 
tafe. 
e) Situación genera 
d) Petición de u na 
ordinaria de Madrid 
bocar en un Congri 
que resuelva la pre 
partido. 

Por último, queremos 1 
ción de que la posición ~ 
Getafe del PCE está fund 
guientes principios abj 
nablas: · 

- Nuestra negativa a ac 
sivamente administr 
mente hurtan. la ~isc 
el punto de qu~~1;~0 
venido, a la or · e 
desdeqU 
cía P 

-Nu· 
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EPK elegida en 

a del órgano ofi
que los militan
nos las distintas 

ar seriamente el 
aradamente las 
ndoles un trato 
iciales y mayori
siendo las legí-

ceso de unifica
forme a lo acor -
EPK. Este pro
entral del EPK, 
isión final en un 

as agrupaciones 
os firmantes se 

pertinentes con 
en los estatutos. 
nes orgánicas y 
e la Federación 
ndo provisional
nes a depender 

utos, con el si-

1 partido. 
ferencia Extra
e debe desem
Extraordinario, 
e situación del 

r especial men
,omité Local de 
mtada en los si
amente inalie-

, medidas exclu
que reiterada
poi ítica, hasta 

Provincial no ha 
e Getafe, nunca 
a VII Conferen-

de trabajar y 
ctúe de acuerdo 
y fue aprobada 

Creemos que la decisión del Secretariado 
del PCE de disolver, unilateralmente, el e.e. 
del EPK, elegido en su IV Congreso, además 
de ser antiestatutario, políticamente es un 
grave error, pues se pierde la ocasión histó
. rica de apoyar un proceso de unión de fuerzas 
políticas en Euskadi, haciendo confluir na
cionalismo y marxismo, y mantener una rela
ción de hermandad con el nuevo partido sur
gido con esa fusión. 

Responsabilizamos al Secretariado del Co
mité Central del PCE de la fractura de los co
munistas vascos y del comportamiento del 
PCE con el EPK, secretariado, que viene apo
yando a la minoría del Comité Central del 
EPK, buscando soluciones administrativas 
y no políticas a la situación. 

Getafe, 27deoctubrede 1981. 

4. º Facultar al Secretariado para adoptar las 
medidas que se consideren oportunas, 
con el fin de garantizar la aplicación de 
los acuerdos arriba enumerados. 

Comité Provincial de Madrid del PCE 
Madrid, a 4 de noviembre de 1981 

en el IX y X Congresos, haciendo creíble 
para las masas y para el conjunto de mi
litantes nuestro carácter de partido de ma
sas, democráticq y respetuoso en nuestra 
acción con las distintas opiniones que se 
dan en la sociedad. 

- Nuestra voluntad y convicción de que todo 
ello es posible en el marco de los Estatu
tos del PCE aprobados en el X Congreso 
con un alto valor político, lo que nos lleva 
a defenderlos y exigir su cumplimiento 
dentro del partido, aún más que el respeto 
a los mismos fuera de él. 

- Nuestra toma de conciencia acerca de la 
coyuntura por la que atraviesa nuestro 
~aís, convencidos de que está en juego la 
libertad y la democracia en España, hasta 
el punto de que cualquier deterioro en 
~na o~ganización social hace peligrar la 
integridad del ordenamiento constitucio
nal del Estado, máxime en estos momen
tos, Y sobre todo si se trata de un partido 
~olítico, componente del arco parlamenta
no Y tercera fuerza parlamentaria del Es
tado Español. 

Comité Local de Getafe.del PCE 
Getafe, 5de noviembre de 1981 

RESOLUCION 
DE LA 

AGRUPACION 
DE C.A.S.A. 
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La Agrupación del Partico Comunista de 
España de C.A.S.A. de Getafe, reunida el 
día 4 de noviembre de 1981, aprueba la si
guiente resolución, que será enviada al Co
mité Local, a la Federación Periférico Sur, 
al Comité Provincial y al Comité Central 
del PCE. 

1. 0 Apoyamos a la actuación del Comité 
Local de Getafe, respecto a la resolu
ción adoptada por este sobre el pro
ceso de unificación del PCE-EPK 
y EIA. 

2. 0 No· estamos de acuerdo con la disolu
ción ni expulsión del Comité de Getafe, 
ni de ningún comité elegido en sus con
ferencias o congresos, ni con el cierre 
de ningun local del partido. 

3. 0 Proponemos la convocatoria de un Con
greso Extraordinario, por los cauces es
tablecidos para resolver la situación 
actual del partido. · 

Getafe, 5 de noviembre de 1981 
AGFIUPACION DEL PCE DE C.A.S.A. 

TIENDA POPULAR 

TE OFRECE: 

<> JUGUETES •BICICLETAS, 

"'PLACAS• RADIADORES •. 

"'EXTINTORES. 

"'R OPA•JERSEYS. 

C/Galicia 5 Tell. 5,gi; 9761 

GETAFE 
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PLENO DEL PCE DE GETAFE 
El día 6 de noviembre se celebró en Getafe el Pleno 

del PCE más polémico, más trascendetal, y quizás más 
histórico de la .vida del partido en la localidad. 

El Pleno donde el tema central era el proceso de nnifi
cación del PCE-EPK con EIA y sus repercusiones venía 
precedido de las medidas adoptadas por el Comité Provin
cial de suspender en sus funciones al Comité Local y la 
propuesta de dimisión de varios cargos públicos de la pro· 
vincia de Madrid, entre ellos Julio García Madrid y Rosa 
Roldán, conocidos concejales comunistas de Getafe. 

El Pleno, que duró cerca de tres horas, y al que asis
tieron alrededor de 400 personas, algunas sin ser mili
tantes del PCE, al ser Pleno abierto, tuvo dos partes que 
merece la pena separar: por un lado, las intervenciones 
políticas en defensa o en contra del proceso de unifica
ción del EPK con EJA, y en contra o a favor de las medi
das disciplinarias tomadas por la dirección· del PCE. En 
estas intervenciones, de Rosa, Acedo, Blaqui, Antonio, 
Pombo, Julio, Gilaberte, Julián ... defendiendo las posi
ciones debatidas en el Comité Local, pusieron de mani
fiest<1 su crítica política al método empleado por la direc
ción, hurtando el debate político y queriéndolo hacer a toro 
pasado, cuando las medidas están tomadas. También en 
esa línea y profundizando en el proceso de unificación 
intervinieron Fidel, Javier, Dolores, Fisac, Benavente y 
otros camaradas, haciendo hincapié en varias interven
ciones en la necesidad de la celebración de un congreso 
extraordinario q~e aclare la situación. -

Hubo también intervenciones, muy pocas y poco cla
ras, en defensa de las medidas del Comité Provincial y 
del Central en el tema del EPK. Hubo algunas discre
pancias con la postura del Comité Local de hacer público 
en El País la resolnción primera sobre el tema. 

La segunda parte del Pleno era el planteamiento del 
Comité y del Grupo de Concejales de conocer la opinión · 
del conjunto del partido en cuanto a sn continuidad o no 
al frente del partido y en sus cargos públicos. 

Hubo gritos en contra de votar nada, y al final se de
terminó que como mejor se podía saber si se votaba o no, 
era votando. Esta votación fue de abrumadora mayoría 
en apoyo del Comité Local para que siga desarrollando sus 
funciones y de apoyo al Grupo de Concejales, no acep
tando ni una sola destitución. 

A este pleno asistieron cuatro miembros designados 
por el Comité Provincial, para hacerse cargo de la direc
ción de Getafe, al ser el Comité Local suspendido de sus 

OFICINAS BARRERA 

Oficina Jurídico-Fiscal-Laboral 

Seguros Generales 
Fotocopias en el acto 

Contabilidades 

Administración de Comunidades de Vecinos . 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n. º 37.083 

Graduado Socia! 497 

C/. Madrid, 12-1. 0 B Teléfs. 69546 40-6815012 
GETAFE (Madrid) 

. 

funciones. Parece ser que al ver que el conjunto del par
tido no admite esa medida, no han vuelto a dar señales 
por el pueblo. 

Un compromiso salió del Pleno, asumido por todos los 
asistentes: convocar de forma inmediata a todas las Agru
paciones del pueblo para debatir la situación, y hacer par: 
tícipe a todo el partido de la problemática que hoy es el 
centro de nuestras preocupaciones como comunistas. 

Retrasamos el debate· 
sobre las APAS 

En este número estaba previsto incluir una resolución 
de la Federación de APAS, criticando el artículo que sobre 
los libros de texto incluíamos en el número anterior. Tam
bién tenemos preparado un artículo para publicarlo junto 
a la contestación de las APAS, con la pretensión de pro
fundizar en el debate. 

En vista de la urgencia que para nosotros tienen otros 
temas, no lo incluimos en este número, pero garantizamos 
que el debate no se ha cortado, sólo se ha pospuesto, y 
seguro que durante el curso tendremos oportunidad de 
continuar. 

Una cosa no se nos puede pasar: es que en este curso 
hay elecciones para los Consejos de Dirección en todos los 
colegios estatales. Estas elecciones se celebrarán del 25 de 
noviembre a1 5 de diciembre. Animamos a todos los ami
gos y camaradas a participar en estas elecciones. 

Ullima hora 
Los funcionarios del Ayuntamiento de Getafe, 

los contratados de la Delegación de Deportes, 
deportistas y colaboradores, han firmado un es
crito dirigido al PeE, donde plantean que no en
tran ni salen en los problemas internos del par
tido, pero que al verse afectados por las medidas 
que se quieren tomar con dos concejales comu
nistas, a los que posiblemente se sume el resto, 
opinan que las medidas perjudican la buena 
marcha del Ayuntamiento. 

También nos llega la noticia de que el e.e. ha 
expulsado de ese órgano a cinco de sus miem
bros por firmar, junto con otros comunistas e in
.dependientes, la convocatoria de un acto en Ma
drid, donde intervinieron Roberto Lerchundi y 
Mario Onaindía. A nosotros nos parece que si 
eso es una falta a los Estatutos dél PeE, cosa 
que dudamos, de lo que estamos convencidos es 
que el hecho no debería suponer una medida tan 
tajante que puede ser el comienzo de una rup
tura del PeE, y en eso tiene una gran responsa
bilidad la actual dirección . 
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OBRAS MUNICIPALES 

En poco más de un mes, tiempo transcurrido entre los 
plenos extraordinarios de la corporación municipal, 
de 10 de septiembre y 26 de octubre. Se han aprobado y 
adjudicado una importante cantidad de proyectos de 
obras, que a continuación detallamos, y cuyo costo total 
asciende a DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES QUI
NIENTAS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTAS SETEN
TA Y CUATRO pesetas (221.561.874). 

ADJUDICACIONES 

Supermanzana de los Reyes Católicos ........... 35.351.969 
Reforma Polideportivo San Isidro .. .. .. .. .. .... .. . 30. 567. 595 
Remodelación Cerro de los Angeles .............. 19.483.889 
Urbanización zona El Greco ....................... , 17. 698. 627 

APROBACION DE PROYECTOS 

Piscinas del Sector Tres ............................ , 47. 952.448 
C/. Madrid (tramo Plaza Palacio-C/. Pizarro), 56. 735.347 
C/. Aragón, números 12 y 14 2. 064.198 
CI. Zaragoza (entre Vascong. y Albacete) ...... 2.892.692 
Plaza Gálvez .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. l. 021.200 
Cerramiento Colegio San Isidro .................. , 3.673.289 
Pintura Colegio Nacional Pazo Prías . , . , , ....... , 550. 000 
Nichos . .. .. . . .. .. . .. .. ...... . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. 4. 860.117 

TOTAL ..................................... 221.561. 874 

Marathon de Nueva York 
Un atleta de Getafe, VICENTE ANTON PASTRA

NA, participó en este grandioso marathon, y entre los 
16. 000 participantes, el getafeño VICENTE entró 
en el lugar 71. El tiempo empleado por este atleta 
fuede2h. 22m. 33 s. 

Felicitamos a VICENTE por el gran éxito conse
guido, y le animamos a continuar para bien del de
porte de Getafe. 

Juan González Recq 
Rf PARACJON Y MONTAJE DE PERSIANAS 

C/. Alicante, 19 
Taller: C/. Zafra, 5 
Teléfono 698 78 57 
. GETAfE (Madrid) 

El conjunto de obras aprobadas, junto con la remodela
dón de Las Margaritas, cuyo proyecto está ya muy ade: 
lantado y pronto pasará a Pleno para ser aprobado, y el 
proyecto de la Plaza Doctor Fléming, prácticamente c~m
pletan el Plan de Acción Municipal (P.A.M.) de 1981, 
en lo que. a obras públicas se refiere. 

También se ha comenzado ya la primera fase de la .ope
ración acerado. Esta se realiza con. trabajadores del pro
pio Ayuntamiento, y abarca las siguientes calles: 

Járdines; Polvoranca, Arboleda, Olivo, Felipe Esté
vez, Solitario, Don Fadrique, Guadalajara, y un tramo de 
Ramón y Cajal. 

El PCE de Getafe apoya -
la petición de las 
Cooperativas al Gobierno 

En un escrito dirigido al Gobierno, a los Grupos Par
lamentarios y a la opinión pública, el Movimiento Coo
perativista de Getafe plantea a la Administración que la 
financiación de viviendas de Protección Oficial tiene que 
estar en concordancia con las posibilidades económicas 
de los trabajadores, y que esto será posible, entre otras 
me<)idas, si la Ley en materia de Vivienda de Protección 
Oficial amplía los plazos de amortización, fijándolos en 
un MINIMO DE 20 AÑOS, Y CUYO INTERES sea como 
máximo el 6 por 100. _ 

El PCE apoya esta petición, y ha estampado su firma, 
a fin de mostrar su decidido empeño para lograrlo. 

Puntos de venta de Mundo Obrero 
Semanal en Getafe 

QUIOSCOS: 

C/. Sierra Gunto al Colegio La Magdalena). 
C/. Madrid - número 111. 
C/. Madrid - número 33. 
C/. Ramón y Cajal - número 21. 
C/. Alameda - número 30. 
C/. Magdalena - número 28. 
C/. Perales - número 2. 
Avenida de España Gunto a Plaza Cataluña) .. 
C/. Badajoz Gunto Plaza de las Provincias). 
Peña PCEros - C/. Extremadura, 39 (Bar Varela). 
Local PCE - C/. Villaverde, 32. 
Librería «La Veloz» -C/. Madrid. 
Papelería Leyma Gunto Mercado Margaritas) . 
Parque de San Isidro. 
Plaza de la Guardia Civil. 
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Al «Tonto del Lápiz», 
que me dice 
como la sartén dijo al cazo: 
«Apártate, que me tiznas» 

Cojo seré. Y si te apetece: viejo. 
O con barba cana o desbarbado, 
o, si tú quieres, largo y desgarbado; 
mas si me ves «tontín», seré tu espejo. 

Soy, ya se sabe, un poeta añejo 
que escribe, como iú, siempre al dictado: 
yo, de mi pueblo; tú, de tu prelado. 
Cada quien con lo suyo en su aparejo. 

Mas entérate, tonto del carajo, 
que al tizne de tu pluma yo no apelo 
ni en tus estupideces yo me mojo. 

Te da grima, lo sé, mi desparpajo 
y aquesto te atolondra y te hace lelo 

· además de gusano y vil despojo. 

DON DIN DE LA BARBACANA 

Un buen cantante 
y un mejor poeta 

El pasado día 30 moría en su ciudad natal el más re
presentativo de todos los cantautores de nuestra época. 
Anarquista de toda la vida, GEORGES BRASSENS ha 
sido, quizá, el primer y principal inspirador de todo el 
movimiento de cantautores europeos: «La nova can<;o», 
Paco lbáñez, Jacques Brel, Ferrant ... 

En nuestro país hemos conseguido conocer parte de 
sus textos más representativos, gracias a la voz de, Paco 
Ibáñez y de bastantes cantantes, más o menos populares, 
que· actuaban en los recitales «rojeras» de la clandes
tinidad. 

De todas las formas, el mejor homenaje que hoy se 
puede hacer a BRASSENS es recordando algunos de sus 
mejores poemas: 

LA MALA REPUTACION 

«En mi pueblo sin pretensi6n 
tengo mala reputaci6n, 
haga lo que haga es igual 
todo lo consideran mal, 
yo no pienso hacer ningún daño 
queriendo vivir fuera.del rebaño, 
no, a la gente no gusta que 
uno tenga su propia fe, 
todos, todos me miran mal 
salvo los ciegos, es natural ... » 

calle madtid / COLABORAaONES 

Una prisa con 
acento atlántico 

Con una prisa frenética 
y de una forma mecánica, 
sin una pizca de ética 
nos colocan en «la oceánica». 

Para el pueblo es algo típico, 
y hasta parece dé l6gica, 
que impongan de un salto hípico 
su mayoría zool6gica. 

Desoyendo toda crítica, 
aunque se digan dem6cratas, 
ejecutan la política 
que aprendieron del aut6crata. 

Es una cuesti6n endémica 
que todos estos camándulas, 
lo que debe ser polémica, 
lo convierten en farándula. 

Si, escuchando su ret6rica 
apatía es nuestra táctica 
esto que ahora es te6rica 
mañana será la práctica. 

Y así, este suelo ibérico, 
neutral desde el paleolftico, 
será un reino periférico 
al mando de un paralítico. 

MATIAS 

I.IBRERIA ORTEGA 
s. José de ealasanz n· 24 
tno. 68ZZSZ3 getafe 

JI#, de descuento en 
lilPros de te#to 

J 

.. 



calle madrid / oao 

Crucigrama 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Horizontales: 1. Conocedor de varios idiomas. 2. Fue. Estudioso 
-de la fe. a. Coordinan bien. Bebi(la alcohólica. 4;- Al revés,- gran 
dano en una cosecha. Artículo. s~ Relativo al rinón. Mamífero fe
lino. 6. Nombre de mujer. Sembradas de trigo. Conjunc_ión copu
lativa~ 7. Estrado de madera. Junta con cuerdas. 8. Oc .. Chulos, 
navajeros. 9. Ido, loco (al revés}. Cincuenta. 10. Cocinan. Per-
cibir. · 

BOBAIIIO DE TRENES, · 

Ateeha-Geúde, 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 - F,25. 
18,25 -19,02 -19,30 .19;so. 20,34. 21,10 - 22,35. 

Gelafe-Ateeha, 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 mlnuteo. 

PRECIOS 

Billete sencillo Getsfe-Atocha o viceversa: 30 ............ 
Ida y vuelta: 48 pesetas. 
Abonosemanal: 210pesetas. 
Abono mensual: 121.,.,..tas. 

TELEFONOS DE IN'I'ERES PUBEICO 

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

6612945· 
Urgencias de la Seguridad Social ......•.••.... 734 55.00 
Ambulatorio Ramón y Cajal ...••••.......... , , .. 695 91 96 

. Ambulatorio Avda. de los Angeles ........••... !895 77 71 
"Cruz Roja •• : •.•.•••..•••....•• , .•..• : .••••• :.: .• : •... 6956047. 
lberduero (Urgencias) ....••••...•..••••..•••••••• 208 84 44 
Canal Isabel 11 •••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••• 446 29 34 
Alcohól_icos Anónimos .................•.......•.. 881 51 76 

La Cooperativa de Viviendas 
CERRO DE LA HERRADURA no tiene lista de espera. 
Hoy mismo puedes formar parte de la Cooperativa. 

Aprovéchate de esta ocasión... Es para toda la vida. 

Para mayor información pásate por nuestras oficinas, 
C l. Carabanchel n.0 11 y pídenos el proyecto y el estudio financiero. 



Los ami s estcín 
para las ocasi · nes. 

No todos 
. los d íos 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. 
i, ·< ConJa.gara11tí9 d~,unqr~visiqn.· 
hecha por Renaull: · ·. -• .......... · .. · · · ... ·. 

_· Con la posibilidad de elegir> 
.. • cómodamente entre coches . · 
. seleccionados, de todas las marcas .. 
. C9n 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 

J 


