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La ·Prensa local toma partido 
Son ya tres Jos boletines informativos que existen en Getafe. 

y según ciertas confidencias, son otros tantos los que se ·están 
preparando para editarse próximamente. 

Nosotros desde el primer momento aplaudimos estas ini
ciativas, aun presuponiendo que algunos de ellos iban a ser uti
lizados por los sectores más reaccionarios de nuestra localidad. 
Todavía no se ha cumplido el año de edición de ACCION GETA
FENSE, CALLE MADRID y GETAFE (nueva época), y ya están 
marcadas las diferéncias y los intereses que cada uno defen
demos: 

GETAFE, boletín municipal que fue estructurado por la nue
va Corporación Municipal, se está convirtiendo poco a poco en 
el boletín informativo del_ grupo de concejales del PSOE, cosa 
que en nada befieficia al boletín, y menos a ]os com]Jafieros so
cialistas. 

ACCION GETAFENSE, boletín histórico-artístico-cultural
deportivo-¿INDEPENDIENTE?, que a] principio parecía que iba 
a ser el órgano de UCD, y que cada vez más se está de~niendo 

.como el órgano de expresión de los sectores más carcas y reac
cionarios de ]a localidad. 

De nuestro CALLE MADRID só]o podemos opinar que desde 
el principio nos definimos como órgano del PCE de Getafe, y 
desde luego vamos a intentar no hacer demagogia barata y mu
cho menos vamos a calumniar a nadie desde estas páginas 
o a hacer el «humor» barato de Alfonso Paso a que nos tiene 
acostumbrado Acción Getafense. La clarificación de posturas es 
sana, lo que ya np es tan sano es que cierto o ciertos señoritos 
que afloran época_s pasadas, se dediquen a desprestigiar a las 
instituciones democráticas y a las personas que ]as representan: 

Anécdotas que pueden hacer 
historia 

Los dos últimos plenos del Ayuntamiento han sido lo sufi
cientemente importantes para que no se queden en el olvido. 

El del día 30 de septiembre se centró en la aprobación inicial 
del PERI, y más en concreto con el tema de la construcción de 
viviendas en Perales de) Río. En la página 6 de este boletín da
mos una explicación sobre la postura del PCE. Aquí sólo vamos a 
comentar algunas anécdotas. 

Por parte de Manolo Fernández, del PTE, se dijo «que al no 
haber tenido tiempo suficiente para hacerse uha idea completa 
del asunto que se debatía, su grupo se abstendría en ]a vota
ción». Hace meses que todos los concejale_s han podido trabajar 
con e] PERI, y desde luego hacerse una idea completa del asun.
to. Compañero Manolo, si no se ha podido o no se ha querido, no 
es problema de nadie, por eso tu justificación no nos vale, y me
nos cuando se adopta la postura de no «mojarse el culo» en este 
tema, tan transcendente para el pueblo de Getafe. 

La película de] pleno del día 6 es algo más ilustrativa. Aquí 
los temas fu~ron dos: el movimiento de tierras en el Sector 3 y la 
moción de Jos concejales de UCD, que pedían la apertura de ex
pediente disciplinario al director del Patronato de Deportes y la 
supensión de empleo. 

La polémica del primer tema es lo suficiente importante para 
que no la analicemos en este comentario. Lo que sí vamos a se
ñalar es la postura valiente de nuestros camaradas, que denun
ciaron públicamente las dudas que existían en la moción de Je
sús Prieto, aun sabiendo que desde hacía dos días se estaba or
questando una campaña inusitada para coartar el voto de los con
cejales. Vamos también a denunciar ]a posición demagógica del' 
resto de concejales del PSOE y PTE, _ que han demostrado una 
irresponsabilidad tota], al comprometerse con insalvables irre
gularidades, con tal de aparecer como los hombres (<buenos)) de 
la película. _ 

En lo relativo al teffia de la propuesta de UCD, nos congratula 
la actuación del conjunto de concejales del PSOE, PCE y PTE, 
que no dudaron en denunciar a UCD y desenmascarar la campa
ña periodística, lanzada desde· la prensa conservadora, contra 
los campamentos juveniles; apoyando todos la propuesta del 
Alcalde para que se restituya el buen nombre del director del 
Patronato de Deportes y se inicien las gestiones jutídicas perti-
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EDITORIAL 

Elecciones Sindicales: 
RECTA FINAL 

EN cualquier tipo de elecciones, y más aún en las elec
ciones sindicales, lo más fácil es buscarse un slogan. 

Lo que ocurre es que no siempre estos son los más ade
cuados, ni tampoco los más originales. Con ello, las cen
trales sindicales pretenden mantener distancias, mar
cando ante el electorado las diferencias que existen entre 
ellas. 

RECORDANDO las elecciones de 1978, nos viene a la 
memoria, por ejemplo, la posición de UGT, plan

teando de forma esquemática. las alternativas sindicales 
que se presentaban: (cCC.00. era el sindicato del PCE, 
y UGT era el sindicato del PSOE,,, para, de esa manera, 
trasladar los votos políticos que el PSOE había obtenido 
en las elecciones generales mecánicamente a UGT. La 
victoria total de CC.00. echaron por tierra esos plan
teamientos. 

EN. estas elecciones, UGT se presenta como sindicato 
negociador, y campeón en resolver los problemas 

que otros más irresponsables están, según ellos, creán
dolos. 

LOS comunistas hemos apoyado, y apoyaremos, al 
sindicalismo de clase que está planteando la Confe

deración de Comisiones Obreras, y lo hacemos no sólo 
porque CC.00. naciera del seno de la clase obrera y de
fendiera desde el principio, mejor que nadie, los intere
ses de los trabajadores en las más duras condiciones de 
represión y fascismo, que ya de por sí es importante. 
Apoyamos la práctica sindical de CC.00. por su gran 
sentido UNITARIO, PLURALISTA, DEMOCRATICO y 
PROGRESISTA. Porque para poder llegar al socialismo 
en libertad, es necesario que la UNIDAD de los traba
jadores, de los sindicatos y de los partidos obreros esté 
por encima de las discrepancias lógicas ·de las distintas 
ideologías que puedan existir. Por eso y porque enten
demos que existe esa pluralidad Ideológica en la clase 
obrera, es por lo que apoyamos a CC.00., que es la única 
central que asume en la práctica esa realidad, siendo el 
mejor reflejo de que. éste es el UNICO SINDICALISMO 
DE CLASE que se puede practicar en nuestro país. 

EN estas elecciones los empresarios también juegan 
fuerte, apostando con sus declaraciones y su propa

ganda hacia las posiciones _de UGT, para variar la corre• 
lación del voto. Ahí están los resultados negativos que 
provoca el ESTATUTO DEL TRABAJADOR y el AMI: 
despidos diarios, recortes de los derechos sindicales, 
aumentos irracionales de productividad sin contraparti
das, etc., etc., etc. 

LOS comunistas llamamos a todos los trabajadores, a 
nuestros militantes y amigos a que luchen para que 

CC.00 gane las elecciones sindicales. 

LLAMAMOS a la concordia, a la distensión y a la 
UNIDAD, partiendo de los centros de trabajo, que 

es el primer lugar de contacto entre los sindicatos. Es 
necesario que los trabajadores vean en los sindicatos de 
clase un espíritu de entendimiento, que ante formas de 
hacer las cosas distintas, las centrales deben de tener 
flexibilidad, y sobre todo que en los objetivos comunes 
no pueden estar desunidos. 

nentes contra los autores de las difamaCiones. Hay que felicitar 
también al Sr. Andréu, que tuvo una brillante y· positiva ·inter~ 
vención en este tema, demostrando que al menos existe algo 
honrado en UCD. 

Ultima Hora ________ _ 

Los deportistas responden a las calumnias 
vertidas contra José L. Salvador, director 
del Patronato Municipal de Deportes 

Al cerrar la edición de este boletín nos llega la grata noticia 
de que deportistas. clubs, profesores y monitores deportivos han 
firmado un escrito defendiendo al mencionado director, y acu
sando a los autores de la- campaña de difamación contra J. L. 
Salvador. 

j 
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KELVINATOR, KELVINATOR, 
KELVINATOR 

El pasado día 1 de octubre, empresarios y trabaja
dores del Grupo de Electrodomésticos firmaron un acuer
do que entre otras cosas recogía: 

- Negociación y control de la adecuación de planti
llas. Dando prioridad a los trabajadores de las empresas 
más afectadas por la crisis. 

- Aumento de la productividad. Comprometiéndose 
las partes a transformar la tecnología, la política de inver
siones, la organización del trabajo, el absentismo, sala
rios, etc.; creándose comisiones de seguimiento que po
sibiliten el cumplimiento de lo pactaclo. 

. - Se crea un Comité General de Control de los Acuer
dos, compuesto por los sindicatos y los empresarios del 
Grupo. 

Proponiéndose, finalmente, a la Administración que 
adopte las medidas necesarias para prolongar las presta
ciones de desempleo para los trabajadores que abandonen 
las plantillas, así como a los que permanezcan en situación 
de regulación de empleo. 

Nos comentaban algunos compañeros del Comité de 
Empresa que se había dado un paso importante el que las 
dos partes estuvieran de acuerdo en el tema de la constitu
ción del Grupo de Electrodomésticos. ya que es un paso 
necesario para la reestructuración del sector. A ver si esta 
vez va en serio. 

La «corriente socialista» de 
CC.00. de Geta.fe, se dirige a los 
trabaja.dores 

Ante las elecciones sindicales, queremos advertir 
que USO ya no es lo que era. Ha pasado del <(rojo al ama
rillo>), de ser un sindicato autónomo, de clase y socialista 
autogestionario, a un sindicato sin cuadros, sin contenido 
de clase y ligado directamente a la UCD. 

En Getafe, la USO aportamos estos años pasados al 
Movimiento Obrero y al Sindicalismo nuestra experiencia 

RESULTADOS ELECTORALES 
• • o o ~-¡¡, "1 .. o EMPRESAS o .,, .e o 

o " ... • o '. ú e .. •.!! Z;¡ Zb .... 
" 

u :;;, 

CASA ............................ 3.500 22-5-80 30 18 11 
URALITA-CEMENTO ....... 954 18-6-80 21 14 2 
URALITA-PLASTICOS ...... 322 26-6-80 13 11 2 
AYUNTAMIENTO ........... 300 12-5-80 9 4 4 
STOTZ-KONTAKT .......... 190 21-4-80 9 6 o 
APRIM .......................... 43 3-3-80 3 3 o 
M. DIEZ ........................ 35 16-6-80 3 3 o 
TORRES MOVIL .............. 30 17-5-80 3 3 o 
SIEMENS ...................... 243 14-7-80 9 9 o 
METALINAS .................. 140 9 3 2 
RADIADORES NA V ARRA . 165 30-9-80 9 7 2 

TOTALES ................ 5.922 118 81 23 

PORCENTAJES ......... 68 19 

CC.00. de Geta.fe celebra su 
U Asamblea Congresu.al 

Se. ha celebrado, entre los días 
26 y 27 de se'ptiembre, la II Asam-

1 blea Congresual de las COMISIO
. NES OBRERAS de Getafe. Esta 
Asamblea se enmarca en el proceso 
congresual que se está desarrollan
do en toda la Confederación Sindi
cal de Comisiones Obreras. 
, Durante la celebración de la 
asamblea, se eligió la nueva Comi
sión Ejecutiva, el Secretario Gene-

ral y los delegados que tienen que asistir al Congreso de 
Madrid. 

La nueva Ejecutiva está formada por 19 miembros, 8 
de los cuales son nuevos en la Ejecutiva. El puesto de 
Secretario General recayó sobre d compañero RAFAEL 
TORRES SERRANO, trabajador de CASA, y que actual
mente es Secretario General del Sindicato del Metal de 
Getafe. La elección de «BLAQUJ», que es como le cono
cen los trabajadores y vecinos de Getafe, fue por unani
midad; ni un solo voto en contra, ni tampoco ninguna 
abstención. Viene a sustituir a RAIMUNDO FISAC, que 
aunque todos hubieran deseado su continuidad, él no ha 
querido presentarse a la reelección, aunque sigue forman-
do parte de la Ejecutiva. · 

Desde estas páginas felicitamos a «Blaqui», y le desea
mos éxitos, que sin duda serán éxitos de los trabajadores 
y de Comisiones Obreras. 

y nuestro esfuerzo, para el aumento de la organizaclón y 
el avance de la conciencia de clase de los trabajadores; 
en estos momentos la USO de Getafe no esJ'))ás que el re
fugio de antiguos compañeros que quie~h.--:í:t~ner una 
venda en los ojos, y que en la práctica estáÍi"pótenciando 
un sindicato sin contenido y sin futuro. Prueba de ello es 
que ha pasado de ser la segunda fuerza sindical en Getafe 
a no tener ningún delegado en las recientes elecciones sin
dicales. Los compafieros de la Corriente Socialista Auto
gestionaria de CC.00. pedimos el voto a todos los traba
jadores y la afiliación al sindicato que mejor está defen
diendo los intereses de la clase trabajadora, Comisiones 
Obreras. 

Censo de empresas de Getafe, 
según número de trabajadores 

• que pueden realizar elecciones o 
!,; o'¡ o sindicales :;;, Z:= 
El "' ';i "' :;;, 

o 1 o o . ; 
~ ·;' " ; o o o 5 EMPRESAS º· t;.. i1 o o o za o • o o o 1 

o o o 3 De 6 a 10 trabajadores .. 133 960 
o o o o 
o o o o De 11 a 30 trabajadores 101 1.644 
o o o o 
o o o o De 30 en adelante ........ 55 12.538 
2 o o 2 
o o o o Totales .................. 289 15.142 

2 1 o 11 
Nota. -Este censo corresponde 

0,01 0,008 o 0,09 
al mes de junio. 
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L OS concejales comunistas nos han 
manifestado que no había ni pro
yecto ni presupuesto en el expe

diente de la moción del alcalde, es decir, 
cómo se va a hacer y cuánto cuesta la 
obra de desbroce. Sólo se decía que se 
moverían 150.000 metros cúbicos de 
tierra. 

A nosotros se nos ocurren estas op
ciones: 

1. º Si se mueven esos metros cú
bicos de tierra, a razón de 100 pesetas el 
metro cúbico, por ejemplo, resultaría 
un coste de 15.000.000 de pesetas. 

2. • Puede ocurrir que lo único que 
se haga es mover la tierra hacia los late
rales, al estilo de una máquina quita
nieves, con lo que el gasto sería menor, 
pero el resultado real, una absoluta cha
puza. 

. . . 
Para nuestros concejales hay dos 

cuestiones fundamentalmente oscuras: 
1. • Si son tan importantes y urgen

tes las obras, ¿POR QUE NO SE HAN 
SOLICITADO HACE MESES?, puesto 
que este tipo de obra el Ayuntamiento 
debe conocerla, según la Ley. 

2. • La solicitud de Licencia de Obra 
deben hacerla los interesados. Ahora 
deberá solicitarlo la Junta de Compen
sación, antes lo podía haber hecho la 
Junta de Compensación Provisional, 
que es quien ha estado tramitando todos 
los expedientes, y que ha transferido a 
la Junta de Compensación unos gastos 
desde el mes de septiembre de 1979 
hasta septiembre de 1980 de más de 
12 millones de pesetas. 

3. • ¿Para qué sirve en realidad esta 
obra? Según el alcalde, así como algu
nos directivos de Cooperativas, sólo sir-

C a , r e t e r a 

ve para crear un ambiente psicológico 
favorable entre los cooperativistas. ¿Es 
que los cooperativistas necesitan que se 
gasten sus pesetas para mentalizarse 
a si mismos de que se están haciendo 
trabajos en el sector? 

Quizá ocurra que determinadas per
sonas de algunas Juntas Directivas ne
cesitan gastar millones de pesetas de 
los cooperativistas para que éstos no les 
exijan el cumplimiento de los compro
misos que han adquirido, diciendo que 

Los trabajadores y funcionarios del Ayuntamiento 
realizan una hora de huelga 

Con motivo de una sanción de suspensión de empleo y sueldo por 10 dias, 
decretada por el alcalde al trabajador del Ayuntamiento CA YETANO HERRE
RO, y tras una samblea con propuesta votada mayoritariamente por trabaja
dores y funcionarios del Ayuntamiento de Getafe, éstos han realizado una 
hora de huelga el pasado dia B. 

La propuesta de huelga fue llevada a la asamblea por el Comité de Em
presa, en el que están integrados miembros de UGT, CC.00 e Indepen
dientes. 

Según datos suministrados por el Sindicato de CC.00., la sanción im
puesta es ilegal, por lo que se ha interpuesto en Magistratura la denuncia co
rrespondiente. 

Consultados los concejales comunistas por este Boletín, nos comentan 
que ellos no han participado para nada en este tema, ya que el expediente co
rrespondiente ha sido llevado por el teniente alcalde, PEDRO CASTRO (con
cejal responsable de personal y régimen interior), y el decreto de sanción de 
la Alcaldía no fue consultado a ellos. 

Por otra parte, el día anterior a la huelga el alcalde envió una nota a los 
jefes de cada dependencia, para que se le informase directamente de los em
pleados (funcionarios y laborales) que han intervenido en dicho paro. Pregun
tado por un concejal sobre cuál era la intención de esa nota, contestó el alcal
de que no era para hacer nuevas sanciones, sino para conocer qué funcio
narios paraban y cuáles no. 

Pensamos que no es, ni mucho menos, óptimo el rendimiento en el tra
bajo en las dependencias municipales, y por eso creemos firmemente que hay 
que establecer un rendimiento acorde con la necesaria eficacia de los nuevos 
Ayuntamientos. Pero este mayor rendimiento no se consigue a base de expe
dientes sancionadores, sino realizando, fundamentalmente, una reforma ad
ministrativa que reorganice los trabajos en el Ayuntamiento y responsabilice 
a cada trabajador en un cometido concreto. 

de Madrid 

se iban a comenza·r las obras antes d 
fin de año. 

Y nosotros preguntamos, ¿se van a te 
ner que volver a gastar millones de pe 
setas otra vez para este trabajo, cuando 
se realice el proyecto de urbanización? 

. . . 
Queremos desde estas páginas expre

sar nuestro apoyo a la valentía de nues
tros concejales. Para ellos y para nues
tro Partido hubiera sido lo más fácil y 
lo más demagógico haber apoyado, sin 
más, la moción de la Alcaldía. 1 

Pero, para los comunistas, nuestro 
slogan en las elecciones municipales de 
MANOS LIMPIAS, CUENTAS CLARAS 
no significa hacer nuestro aseo personal 
con un buen jabón, ni escribir las cuen
tas con una máquina eléctrica supermo
derna; significa, fundamentalmente,' 
dar nuestra opinión verdadera, y sin 
ocultaciones sobre todas las cuestiones 
municipales, pese a quien pese, y aun
que en principio suponga alguna incom
prensión por parte de algunos ciuda-, 
danos. 

A la vez, nuestros concejales DI ERO~ 
sobre este asunto y DEBEN SEGUIR' 
DANDO en todas las ocasiones alter
nativas viables y lógicas a cada uno de 
los temas. 

• • • 

Una advertencia importante para 
aquéllos que pretenden mentalizar a 
ciudadanos y cooperativistas de Getafe 
contra el PCE, planteando que los con
cejales están contra las Cooperativas: 
ESTO ES UNA FALACIA. 

Hemos de advertir, por ejemplo, que 
más del 50 por 100 de los militantes del 
PCE de Getafe son cooperativistas, Y 
que varios concejales comunistas tam
bién lo son. Y que aunque sólo fuera por 
un espíritu partidista, cosa que no ocu-



calle madrid / TEMAS ACTUALES 

e, rio hemos tirado ni ,tiraremos pie
ras contra nuestro propio tejado. 

• • • 
La Constitución plantea que todos los 
pañoles son iguales ante la Ley. 
La Ley obliga a que los particulares 
liciten licencia para todas las obras a 
alizar. La Alcaldía no puede postular 
s intereses públicos en defensa de los 
rivados. ¿Va a solicitar, a partir de 
ora, la Alcaldía aquellas licencias que 

s particulares le reclamen, como ali
lado de servicios, arreglos de porta
s, etc.?, ¿o va a ser un privilegio con
dido solamente a la JUNTA DE COM

ENSACION DEL SECTOR 111? . . . 
En las épocas anteriores los alcaldes 

concejales concedían licencias de obra 
ra levantar más altura que las que le
lmente se podían hacer, no exigían 
las inmobiliarias que urbanizasen las 

alles e interbloques de los alrededores 
e las viviendas, y otras muchas cosas 
ás. Los ediles de la época franquista 

oncedían estos privilegios a las inmo
iliarias y especuladores de turno, que 
s han dejado nuestro pueblo hecho 

n asco. 
Que nadie piense que ahora los comu

istas van a conceder privilegios a 
adíe. 

No se trata de aplicar el dicho «ahora, 
ue han llegado los míos». Vamos a exi
,ir a todo el mundo, ya sean capitalis
s, trabajadores, demócratas, fascistas 

, comunistas, repetimos, A TODO EL 
~UNDO, que se adapten a la normativa 
gal vigente, lo cual ha de permitir a 

sta corporación establecer una vigilan
ia firme en el terreno urbanístico para 
1 exclusivo bien de la totalidad de los 
ecinos de Getafe. Nadie podrá decir, al 
rminar nuestro mandato como cance
les: «vaya porquería de viviendas o de 

irbanización han consentido los comu-

OPINAN NUESTROS CONCEJALES 
El que suscribe este artículo no tiene más reinedio que opinar con claridad sobre el co~ 

municado lanzado a la opinión pública el pasado día 9, por la Coordinadora del Movimiento 
Cooperativista. 

Este papel comienza diciendo: 11Reunidas ... las Cooperali,vas Nuevo Hogar, Getafe 2001 
General Palacios, Ruiz de Alarnes, Los Sauces, El Artesón y el Cerro'de la Herradura •.• 11, 

y me parece que es un mal método; porque no se han reunido las COOPERATIVAS, sino, en 
el mejor de los casos, las JUNTAS DIRECTIVAS de las mismas. Y digo en el mejor de los 
casos, porque me consta que ni siquiera eso. 

El mem;ionado comunicado sale a la luz 1cante las noticias difundidas por el grupo de 
concejales comunistas del Ayuntamiento de Getafe, cuyo objetivo desconocemos •.. ,,, según 
transcripción literal del mismo. El objetivo del comunicado de los concejales comunistas es 
claro: EXPRESAR NUESTRAS DIFERENCIAS EN ASPECTOS TECNICDS, JURIDICOS Y 
POLITICOS CON LOS COMPAl'IEROS SOCIALISTAS, con relación a una moción que pre
sentó el alcalde en un pleno del Ayuntamiento. Por esto, no entiendo que las Juntas Direc
tivas (?) de las Cooperativas hagan un comunicado para puntualizar lo que son diferencias 
entre dos partidos políticos. A no ser que esas Juntas sean prosoclalistas o pro~alcalde, o que 
haya habido un pacto implícito previo entre ellas y el alcalde, que exigiera posteriormente 
salir a dar la cara. En cualquier caso, hay algo oscuro. ¿Por qué se hace un comunicado con
tra el PCE por las directivas, cuando el de los concejales comunistas no hiere, en ningún 
mOmento a las mismas? 

Y los firmantes del documento tienen la cara dura de expresar 11queremos dejar claro 
que no es nuestra intención entrar en polémica con partido alguno •.. ,,. Sin comentarios. 

Y digo que el comunicado de los concejales comunistas no hiere a las Directivas de las 
Cooperativas, por lo siguiente: 

1. º Porql.le en los tres primeros puntos de nuestro comunicado exponemos nuestra opi
nión sobre la moción del alcalde, con relación a defectos muy serios, desde un punto de vista 
legal y técnico en la documentación presentada en el pleno por este último (la solicitud de 
licencia la debería de haber hecho la Junta de Compensación, falta de proyecto y presupues
to, dilución de responsabilidades y no haber seguido el trámite normal de cualquier licen
cia de obra). 

2. º Porque en los puntos cuarto y quinto de nuestro comunicado damos datos y opi
niones contrarias sobre la urgencia de la obra y su necesidad por motivos psicológicos. Ar
gumentos ambos utilizados por el alcalde para solicitar en el pleno del Ayuntamiento la apro
bación de su moción. 

En todos los casos pienso que la responsabilidad sobre los defectos en el expediente y la 
equivocada argumentación será de aquél que presentó la moción, es decir, del alcalde, y no 
de las Juntas Directivas de las Cooperativas, y menos aún de los destinatarios finales de las 
obras, es decir, los cooperativistas. 

No obstante, y puesto que el contenido del comunicado (!puntualiza)) sobre el anterior 
de los concejales, voy a hacer algunas anotaciones al mismo: 

1. º Es mentira, digo bien, mentira, que el Plan Parcial haya costado 6.569.757 pesetas 
como se dice. El precio oficial que consta en la Junta de Compensación es de 11.662.180 pe-
setas. ¿Por qué esta diferencia? · 

2. º En el expediente de la moción del alcalde no consta ni proyecto ni presupuesto, 
como es obligatorio, segú~ la normativa legal. Y no vale sólo con (lla aportación de documen
tación gráfica y descriptiva del Replanteo •.. 11 (según el documento comentado), es decir, dos 
planos. Por favor, no engai\en al personal. Les reto a ustedes, a los que han redactado el do
cumento, a que demuestren documentalmente que en el expediente figuraban el proyecto y 
el presupuesto de la obra. 

3. º La moción del alcalde, desde un punto de vista jurídico, diluye la responsabilidad, 
ya que la Junta de Compensación no ha solicitado licencia de obra. Demuestren documental
mente que la Junta de Compensación ha solicitado licencia de obras. 

4. º Sigo afirmando, como alternativa al argumento .de urgencia planteado por el al
calde, que la licencia se podría haber pedido y concedido hace meses, porque así lo dice 
la Ley. 

Me preocupa especialmente cuando se dice 11Por otra parte, no entendemos cómo sa
biendo que se podía haber hecho antes no nos lo han comunicado.,, Y me preocupa porque 
son muchos los millones que los cooperativistas pagan para tener un equipo técnico asesor, 
y no se deberla de estar pendiente de que algún equipo ajeno, Incluido el Ayuntamiento, les 
asesore sobre leyes tan fundamentales en este caso, como es la Ley del Suelo y el Reglamen
to ·de Gestión. Quizá pueda ser que con esta frase del documento, los redactores nos hayan 
dicho a todos que su equipo no es tan bueno como dicen que es. 

5. º Sobre el desbroce de terreno se dice en el documento· que ,,y nos han ~consejado 
que para ampliar este estudio (bastante completo, por cierto), seria conveniente desbrozar 
50 cm., para ver la calidad del firme11. 

¡ASOMBROSO! El estudio es bastante completo, pero hay que desbrozar 50 cm. de 
capa vegetal para ampliarlo. Pero, es más, después de realizar un estudio geotécnico de todo 
el Sector 3 (Cooperativas), en el que se han ejecutado 17 calicatas, distribuidas en los puntos 
afectados por el trazado de los futuros viales, CON PROFUNDIDADES COMPRENDIDAS 
ENTRE 3 Y 5 METROS¡ solamente en la calicata número 4 se ha encontrado un espesor de 
tierra vegetal de 0,40 metros; en las 16 restantes, el espesor de tierra vegetal es muy Supe
rior a 0,50 metros, llegando, en algunos casos, a UN ESPESOR DE 2 METROS. Para ver la 
realidad del firme, ¿hay que desbrozar 50cm. de capa vegetal? · 

ESTA JUSTIFICACION DE LAS OBRAS NO ES SERIA; o mejor dicho, me parece una 
justificación engañosa, como demuestra lo anterior, para todos los cooperativistas. · 

6. º Sigo opinando que una vez hecho el desbroce de los 50 cm. de capa vegetal, ·y 
COMO AUN NO ESTA PRESENTADO EN EL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE UR
BANIZACION, que debe realizar la Junta de Compensación, y, por lo tanto, no se puede con
tinuar inmediatamente con las obras de urbanización, este trabajo no servirá de casi nada, 
pues las lluvias harán un proceso de arrastre de tierras, erosiones, etc. 

No me voy a alargar más en las anotaciones sobre el documento. Si hago una llamada a 
todos los ciudadanos y cooperativistas, para que trabajen en las Cooperativas, para que es
tudien y analicen permanentemente sus problemas, para que, en definitiva, PARTICIPEN 
en todos los temas relacionados con sus viviendas. 

Como concejal comunista, estoy profunda y sinceramente interesado en que los ciuda
danos participen en los problemas del Ayuntamiento, para que fiscalicen nuestro trabajo. 
El presupuesto de este ai\o en nuestra Corporación no ha llegado a 800.000.000 de pesetas. 
¿Cuál es el presupuesto de las Cooperativas? Varios miles de millones, decenas de miles de 
millones, seguramente. 

Pues bien, desde mi punto de vista, A FISCALIZAR TAMBIEN ESE TRABAJO, QUE
RIDOS COOPERATIVISTAS. 

Fdo.: JULIO GARCIA MADRID 
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PERALES DEL RIO ES HOY NOTICIA 

La expectación creada en relación 
al crecimiento poblacional de Pera
les del Río, así como las posiciones 
encontradas entre los concejales del 
PSOE y PCE en el pasado pleno del 
Ayuntamiento, son motivos más qué 
suficientes para que lo comentemos 
hoy en CALLE MADRID. 

A ello nos mueve querer explicar la 
posición del PCE, así como familia
rizar al conjunto de la población de 
Getafe con el Barrio de Perales, si
tuado en la carretera que va desde 
Villaverde a San Martín de la Vega, 
y a una distancia superior a los 10 Km 
del centro urbano de Getafe. 

El pasado día 1 de octubre se cele
bró un pleno extraordinario del Ayun
tamiento·, teniendo como único tema 
la Aprobación Inicial del PERI y 
Modificación Puntual del PGOU. 
Dentro de las propuestas presenta
das, destacó la relativa a la modifi
cación del límite del suelo urbano de 
Perales del Río, ampliándolo en 2, 7 
hectáreas. 

Esta propuesta, realizada por el 
equipo redactor del PERI, lleva con
sigo el aumento de edificación y po
blación en Perales. 

De todos es conocido el intento de 
los propietarios de aquella zona en 
construir una gran ciudad, que se 
bautizó con el nombre de Getafe II. 
También es de todos conocida la 
oposición que partidos (entre ellos 
PSOE, ORT y PCE), asociaciones de 
vecinos y sindicatos, mostramos ante 
tales intentos. 

Por ello, y siendo coherentes con 
nuestra anterior actuación, el PCE se 
ha opuesto al crecimiento de Perales 
del Río, entre otras cosas por consi
derar que: 

- Se crearían expectativas para 
crear el Getafe II. 

- Se tendrían que crear los servi
cios y equipamientos necesarios para 
la nueva población. Carretera de ac
ceso a Getafe, viales, electrificación, 
colegios, etc. Y todo este alto costo a 
cuenta de la población de Getafe. 

- Se destruiría la única zona exis
tente de los orígenes de Getafe, y en 
la que se conservan edificaciones his-

tóricas y singulares de nuestro pasa
do. Además del importantísimo yaci
cimiento de descubrimientos arqueo
lógicos que allí existe. 

Es por ello por lo que planteamos 
declarar la finca del Marqués de Pe
rales (zona que se propone) conjunto 
histórico, incluyéndolo dentro del 
catálogo de edificios a conservar; 
siendo utilizado como equipamiento 
de Granja Escuela. Esta última idea 
podría llevarse adelante con la ayuda 
de la Diputación. 

Finalmente, queremos decir que 
en contra de las especulaciones que 
se hacen, diciendo «que si esta ini
ciativa se lleva adelante, el Ayunta
miento tendría que indemnizar a los 
propietarios», nosotros aseguramos 
que las indemnizaciones no son nece
sarias, ya que no se elimina el apro
vechamiento o derechos de los pro
pietarios que tengan terrenos en la 
zona señalada, pudiendo éstos aco
gerse al mercado del suelo que regula 
el PERI. O sea, que podrán construir 
en cualquier otro lugar con igualdad 
de condiciones al resto de propieta
rios de Getafe. 

Garcilaso, 37 GETAFE Telf. 69681)55 ~ MUEBLES DE COCINA POR ELEMENTOS 

• FABRICACION PROPIA 

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

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

11D Nuestros muebles están pensados para facilitar 
el trabajo del ama de casa dentro de un ambien
te agradable. 

J 
1 
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D Nuevo centro social para Getafe 
En el último pleno del Aynntamiento se concedieron 

los premios del Concurso de Ideas para el proyecto del 
Centro Cívico de la Plaza de las Provincias. Con este fallo 
se·da vía libre a la construcción de dicho centro. Idea que 
surgió de la Asociación de Vecinos de Juan de la Cierva, 
y que tan necesaria era para ese barrio. 

D Centro Municipal de Cultura 

Como anunciábamos en el número anterior, ya se ha 
puesto en marcha la programación del último trimestre 
enC.M.C.: . 

TALLER TEATRO PARA MONITORES 

A él asisten unos 15 alumnos de las empresas de la 
zona, asociaciones y APAS. Nos han informado de Jo in-
teresante que está siendo este taller. · 

TALLER DE DANZA 
Como se esperaba en- el Ayuntamiento, el plazo de ma

trícula ha habido que cerrarlo, por la cantidad de alumnos 
presentados. 

MUSICA 

Día 5: Adolfo Celdrán. 
Día 11: Labanda. 
Día 14: Luis Eduardo Aute. 
Día 19: José Menese. 
Día 26: La Bullonera. 
Noviembre: Nuevo Mester de Juglería. 

CINE 

Todos los domingos, a las 12, cine infantil. 
Los lunes, Cine-Oub. 

D La «Peña La Amistad» celebra 
su fiesta anual 

Como en años anteriores, esta peña celebra su fiesta 
anual, con una cena de hermandad de sus socios y una ex
posición colectiva de los trabajos artísticos y manuales 
de los socios y familiares de los mismos. Coincidiendo con 
este acto, se inaugurará la exposición en su nuevo local 
de la calle Serranillas. Felicitamos a esta asociación por 
el importante papel cultural, deportivo y social que están 
prestando al pneblo de Getafe. 

'FEEEFONOS DE IN'FERES lHHBEI@O 

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 56 06 
Cruz Roja ..•................................•.•....•• 695 60 47 
Iberduero (Urgencias) ............................ 208 64 44 
Canal Isabel 11 ....................•................. 446 29 34 
Alcohólicos Anónimos ..................•......•.. 681 51 78 

LIBRERIA 
ORTEGA. 

EL LIBRO Y EL DISCO 
AL ALCANCE DE TODOS 

C /. San José de Calasanz, 24 
GETAFE 

Descuentos a afiliados a Centrales 
Sindicales y Grupos de Empresa 

UBRERIA 

DENIIS . 

' 

C/. VELASCO, 31 GETAFE 

A partir de enero 

calle madrid 
con 12 páginas 

Tú puedes hacer posible que 
cumplamos este objetivo 

ANUNCIANDOTE O BUSCANDO 
ANUNCIOS ENTRE TUS AMIGOS 

- .:, 
----------------------------- -- ¿;.,--? b 

Si deseas que te enviemos a tu domicilio 
CALLE MADRID, rellena este recuadro 
y envíanoslo a la Redacción de CALLE 
MADRID, C/. Villaverde 32. 

D. 

Domicilio 



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. 

n 

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~liETAFE, S. A. 


