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editorial 

8EfJ/JA 
Han pasado cuatro meses desde la aparición del an

terior número de CALLE MADRID. En noviembre del 
pasado año apareció el n. º 17 de nuestro boletín, con un 
contenido que reflejaba, informando, la crisis en que 
entraba la Organización del PCE de Getale, y que, ine
vitablemente, habría de afectar al boletín, abriéndose 
así un período de tiempo durante el que el pueblo de 
Getafe no ha contado con CALLE MADRID. 

Si bien no ha sido posible durante estos cuatro meses 
acudir a la cita con nuestros lectores, militantes, simpa
tizantes y ciudadanos en general, sin embargo, desde el 
primer momento, en el partido hemos tenido clara la 
importancia del Boletín y mantenida la voluntad y deci
sión de reaparecer ante nuestro pueblo. 

Esta voluntad y seguridad en la importancia del Bole
tín, del Partido y del papel de sus militantes en la socie
dad getafense, así como el sentido de la responsabili
dad, de seguir informando, de poner las opiniones del 
Partido periódicamente ante el pueblo, sometiéndonos 
a su juicio crítico, de hacer frente a los compromisos y 
confianza adquiridos con el pueblo de Getafe, plasma
dos en esos 16.833 votos para nuestro Partido, es lo que 
ha hecho que estemos otra vez con el Boletín en la calle, 
haciendo que lo que podía haber sido una desaparición, 
en la que sin duda habría elementos interesados, 
aunque otros no lo estuvieran, sea solamente un parén
tesis breve, que además hemos aprovechado para mejo
rar la infraestructura del Boletín, con el fin no sólo de 
reaparecer, sino de dar un salto cualitativo en esta nue
va etapa de CALLE MADRID. 

Aunque este editorial es el de un número extraordi
nario, monográfico, con la resolución a la crisis del Par
tido en Getafe, es también el editorial de la reaparición, 
porque os anunciamos la continuación con la publica
ción de los números ordinarios de CALLE MADRID. 
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Como decimos antes, salimos con la resolución de la 
crisis del Partido en Getafe, y lo hacemos en su momen
to, sin haber entrado al trapo de las conjeturas y es
peculaciones de otros, ya sean organizaciones o perso
nas concretas, pasando este tiempo en silencio, pero sin 
dejar de atender las responsabilidades, traba/añdo para 
tener soluciones donde otros han apostado porque no 
las tendríamos, por el comentario fácil, pero sin funda
mento, acerca de la capacidad del Partido, de supera
ción interna y hacer frente a la responsabilidad munici
pal, creyéndose que es mérito personal exclusivamente 
lo que corresponde a una organización, y solamente en 
ese marco es donde cabe hablar de capacidades perso
nales sobre la base de que nadie es imprescindible. 

En definitiva, estamos saliendo de la crisis como de
cíamos en el último número de CALLE MADRID 
(ver editorial del n. º 17, 1. º y 4. 0 párrafos): SIN PER
JUDICAR AL CONJUNTO DEL PUEBLO Y RESOL
VIENDOLA EN EL INTERIOR DEL PARTIDO.» 

A un pueblo como Getafe, con gran componente 
obrero, con larga historia de lucha frente a golpistas y 
frente a la dictadura, doonde el PCE es parte de su his
toria, con solera de lucha por los trabajadores, por la li
bertad y por la democracia, con un gran sentido de cla
se en definitiva, le corresponde un Partido de clase y 
una información de clase. 

CALLE MADRID sigue en su sitio de Boletín de in
formación local para la clase obrera y para el pueblo de 
Getafe, saliendo en un momento en el que toda la infor
mación será poca, donde tiene que incrementarse la 
movilización en defensa y consolidación de la libertad y 
la democracia, y en el que, más que en ninguna otra 
ocasión lo colectivo y el bien común debe estar por en
cima del criterio sectorial, de grupo o personal, porque 
ello es vital, hoy, y porque también para esto hay sitio 
en el debate. 

SANEAMIENTOS ,.uga,· 
TODO EN BAÑOS Y COCINA 
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Como decimos en el Editorial, durante este 

período de tiempo la Organización de Getafe 
del PCE ha vivido una crisis que, lejos de ocul
tarla, creemos que debemos informar de ella, 
así como de la capacidad del Partido para supe
rarla internamente, y de las soluciones tomadas, 
no sólo desde el punto de vista hacia la Organi
zación, militantes y simpatizantes, sino, funda
mentalmente, hacia el pueblo de Getafe, elec
tores y ciudadanos en general, como muestra 
de que el PCE es capaz de responder a sus com
promisos, responsabilidades y cofianza deposi
tada en cualquier circunstancia y, sobre todo, sin 
que sus vicisitudes internas repercutan negati
vamente en los intereses ciudadanos, de los tra
bajadores y del pueblo de Getafe. 

Decimos que estamos lejos de ocultar la crisis, 
porque, además, nos parece absurdo hacerlo, 
cuando asistimos a una crisis general de la so
ciedad. La vitalidad de una sociedad se mani
fiesta de diversas formas constantemente a lo 
largo de la historia, y en ocasiones lo hace de 
forma crítica, poniéndose en crisis sus elemen
tos sociales fundamentales, organizaciones, en
tidades, familia y las propias personas indivi
dualmente. 

Por tanto, nada más lógico que, en esta oca
sión, también la crisis general afectara a los 
partidos políticos, y dentro de ellos al PCE. Lo 
contrario hubiera significado que, o bien está
bamos muertos socialmente, o manteníamos una 
falsa unanimidad a cualquier precio, con situa
ciones internas larvadas, dormidas o margina
das que en cualquier momento pueden estallar, 
haciendo que una organización, por mucha fa
chada que tenga, se derrumbe como un castillo 
de naipes. 

Pero de la misma forma que una sociedad o 
una familia es capaz de salir de una crisis y de 
hacerlo con más fuerza que antes, con más bríos 
y con nuevas perspectivas, como muestra la his-

1 . i Juan González Recq 
i:fi REPARACION Y MONTA.JE DE PERSIANAS 
,~¡~ 
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toria, estamos seguros que nuestro país lo va 
a hacer, y nuestro Partido lo está haciendo; 
lo ha hecho ya con los elementos más urgentes y 
prioritarios que nos han afectado. 

La crisis en Getafe se desencadenó, en sus mo
mentos finales, como consecuencia de la actitud 
política personal adoptada por buena parte de 
los miembros del Comité Local y seis Concejales, 
por su propia cuenta, en la mayoría de los casos, 
sin contar con la Organización, que, además 
los había apoyado totalmente, colocando a ésta 
en una situación irreversible y difícil, en la que 
no podía contar con ellos para solucionarla, por
que la actitud tomada era la de abandonar las 
responsabilidades contraídas, tanto en la VI 
Conferencia Local como en las Elecciones Muni
cipales, dimitiendo en bloque de todos sus car
gos y provocando que se diera lugar a un vacío 
que fuera irreparable. 

No entraremos aquí ni en razones, argumenta
ciones o justificaciones personales, y mucho me
nos en polémicas estériles. Pero lo que sí dire
mos es que hay dos cosas que todo el mundo 
debe tener muy claras, y la Organización del 
Partido las ha tenido en todo momento: Que 
la confianza y los votos del pueblo son a una or
ganización y no a las personas, aunque éstas 
tengan una valía y un peso específico que no 
ponemos en duda, descalificándose aquellos que 
pretenden arrogarse personalmente lo que es 
patrimonio colectivo, y que las responsabili
dades y las cargos como se dignifican es mante
niéndose democráticamente en ellos y arries
gándolos en el debate y en las urnas, para que 
quien te ha puesto te quite, sino mereces su 
confianza, o te ratifique. 

Esto es muy importante, porque, además, la 
mejor consolidación y defensa de la democracia 
es ejercerla, y la democracia no sólo consiste en 
que el pueblo pueda votar a sus representantes, 
sino también en que pueda dejar de votar a los 
que tenía y poner a otros, si lo considera opor
tuno. 

Un partido tiene que estar dispuesto a ello, 
y un político más aún, dentro y hacia fuera del 
partido. La política es riesgo, y hay que estar 
dispuesto a arriesgar, a perder y a ganar. Esto 
es lo que, a nuestro entender, dignifica los car
gos y la política; hacer frente a las votaciones y 
elecciones, y saber si el partido, y sus políticos 
dentro de él, siguen mereciendo la confian
za de los militantes o los ciudadanos, o la han 
perdido. 

Esto es lo esencial, porque lo otro puede ser
vir, incluso, para hacer las cosas mal, cansarse 
o encubrir otra historia y no decirlo, siempre 
cabe la posibilidad de irse antes y utilizar cual-

1 
1 
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quier argumentación. Otra cosa es cuando al
guien se marcha, sin más, facilitando las cosas, 
e incluso ayudando en lo posible. 

En nuestro caso, en Getafe, hemos contado 
con algunas ayudas, aunque no han sido todas, 
y sobre todo con el gran concurso de la mayoría 
de los militantes. 

La crisis se ha resuelto recomponiendo el 
Comité Local y las distintas responsabilidades 
sobre la base de los miembros que no abando
naron la responsabilidad para la que habían 
sido elegidos y discutiendo en profundidad la 
situación, planteándose una Conferencia Extra
ordinaria para elegir un nuevo Comité Local, 
que esté en plenas condiciones de dirigir al Par
tido en esta etapa, enmarcándose la conferencia 
en la extraordinaria de organización de Madrid 
del Partido, que se celebrará en mayo, abordán
dose la campaña de renovaciones de carnets, y 
solucionando plenamente la crisis municipal, 
con la total presencia del Partido en el Ayunta
miento, sustituyendo a los seis concejales di
misionarios. 

La solución de la crisis del Partido ha contado 
con la plena participación de los militantes del 
Partido, tanto en Agrupaciones como en Plenos 
de Comités y pleno de militantes, además de la 
participación del Comité Provincial, tomandose 
las decisiones después de amplio debate, y con 
el respaldo total de la Organización, con lo que 
se garantiza la efectividad y firmeza de la solu
ción a la crisis, en beneficio de los trabajadores 
y del pueblo de Getafe. 

Nosotros lamentamos la situación pasada y el 
hecho de que personas que han mostrado su 
valía anteriormente, dejen de dar su concurso al 
Partido. Respetamos su decisión, pero no la 
compartimos, porque lo que se ha producido es 
una falta de identidad entre la opción personal y 
la opción colectiva del Partido. 
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TE OFRECE'. 

<>JUGUETES• BICICLETAS, 

<> PLACAS• RADIADORES. 

<> EXTINTORES' 

<> RoPA•JERSEYs, 

••• o' ,• 
\ '<> 9 

C/ Galici~ 5 Telf. 6 95 9761 

GETAFE 

Páginas 

Ellos han optado por su opción personal, fren
te a la inmensa mayoría del Partido, que ha op
tado por él, asumiendo todas las circunstancias 
y deficiencias que pueda haber y sin dudá hay; 
sin pretender estar en posesión de la verdad ab
soluta pero seguros de que las únicas soluciones 
válidas son colectivas, que el reforzamiento de 
los partidos es más necesario que nunca, que la 
apuesta por estos es una apuesta histórica, y 
que es posible la discusión y el debate interno 
como forma de solución a los problemas y defi
ciencias que, lógicamente, se presentan cada 
día. 

En sucesivos números de CALLE MADRID 
tendremos ocasión de profundizar más en estos 
problemas, en la actitud de cada cual, en la im
portancia y deficiencia de los partidos pero, en 
cualquier caso, vaya por delante la necesidad de 
enfocar la actividad política de todos los ciuda
danos, y más aún del que le presta alguna dedi
cación y sobre todo el que milita, con un senti
do más profesional del que hasta ahora se prac
tica, que no tiene nada que ver con el hecho ex
clusivo de vivir de ella, y de que una de las cosas 
que necesita la política y los políticos es una gran 
dosis de humildad, tanto en el debate interno 
como, sobre todo, en el debate con el pueblo. 
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Uno de los aspectos importantes y segura
mente el más llamativo, de la crisis por la que 
ha atravesado la Organización de Getafe del 
PCE, ha sido el de los cargos públicos locales, 
de tal manera que, en Getafe, no ha sido tanto 
el hecho de que la crisis haya afectado a ellos, 
sino de que su actitud es la que ha provocado los 
efectos fundamentales de la crisis local. 

Aparte de la dimisión personal anterior de 
Manolo Alarcón, sustituido en plena crisis por 
Julián Serrano, se produce posteriormente, la 
dimisión en bloque de seis concejales: Rosa M. ª 
Roldán, José Luis Fernández Pombo, Julio Gar
cía Madrid, Hilario López, Ernesto Lázaro y 
Santiago Rodríguez. 

Adicionalmente, la dimisión de Julio García 
Madrid implicaba su cese como diputado pro
vincial y, por tanto, la pérdida de un diputado 
del F'CE, pero, además, de Getafe. 

Aunque es Indudable que el papel y peso es
pecífico de cada uno de los seis dimisionarios es 
diferente, así como las razones para tomar la 
decisión de dimitir, algunas de tipo personal, 
marcando diferencias entre ellos, como expli
caron en el pleno del Partido, no cabe duda de 
que el hecho de presentar la dimisión simultá
neamente, en bloque, constituía una actitud co
mún, que daba lugar a un hecho político concre
to, como tal, al que había que dar respuesta 
política en el mismo sentido global, mostrando 
el Partido su capacidad, por encima de actitu
des personales y de grupo. 

Bien es cierto que la tarea no era fácil, y la 
mera designación de suplentes no solucionaba 
el tema, pero también es cierto que nuestra po
lítica no es la de designar suplentes mecánica
mente, sino que es la de desarrollar un debate 
político que permitiera una alternativa política 
y no meramente personal. 

Así ha sido, y consecuencia de ello es que el 
Partido ha ofrecido la solución global, sustitu
yendo a los seis concejales dimisionarios, ade-

OFICINAS BARRERA 
Seguros Generales 

Fotocopias en el acto 
Contabilidades 

Oficina Jurídico-Fiscal-Laboral 
Administración de Comunidades de Vecinos 

TOMAS SANCHEZ BARRERA 
Colegiado n. 0 37.083 

Graduado Social 497 
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más de la anterior dimisión de Manolo, mante
niendo también el diputado provincial, que sigue 
siendo de Getafe. 

Los seis nuevos concejales que sustituyen a 
los anteriores son, por el orden de la lista, 
Carlos Merino, Constantino Peralta, Agustín 
Gallego, Pedro Pablo Fernández, Pascual Do
rrego y Cándido Toribio. Julián Serrano es el 
concejal que ha sido designado diputado pro
vincial. 

El otro aspecto, fundamental, de la crisis, era 
su repercusión en el Gobierno Municipal y en las 
competencias que tenía el PCE en el Ayunta
miento. Desde el primer momento tuvimos claro 
que era fundamental solucionar el primer aspec
to, es decir, tener una alternativa completa que 
mantuviera todas las concejalías del Partido, 
para garantizar y exigir, si era necesario, el se
gundo, es decir, las competencias. De ahí que 
el Partido se volcase en ello, y comprendiendo 
su importancia y responsabilidad ante el pueblo 
de Getafe ofreciera una alternativa total a todo 
el problema, garantizando, con ello, su solución, 
sin ningún efecto negativo en la gestión munici
pal y en los ciudadanos. 

Salvando recelos injustificados de primera 
hora hacia el Partido y alguna opinión sin funda
mento, toda vez que el Partido en general y los 
nuevos concejales en particular, sabían el es
fuerzo que había que hacer pero también con
tando con tres concejales ya experimentados en 
la vida del Ayuntamiento, hay que decir que no 
se ha planteado ninguna dificultad, y que el PCE 
mantiene todas sus competencias, las mismas 
que tenía antes. 

El Gobierno Municipal se mantiene, y lo que 
es más importante, sin que, a nuestro juicio, se 
haya visto afectada la relación y cooperación que 
debe existir entre los concejales que lo forman, 
así como en la generalidad de aspectos que con
forman la actividad municipal. 

En cuanto a nuestro grupo de concejales, se 
ha configurado con una gran homogeneidad, en 
la que, como equipo, es posible que se esté en 
mejores condiciones que antes, considerando el 
grupo en su conjunto y en su equilibrio con la 
Organización del Partido. 
Solucionada la crisis municipal por la que ha 
atravesado el Partido en Getafe, las responsabi
lidades han quedado así: 

- Concejales del PCE miembros del Gobier
no Municipal y de la Comisión Municipal 
Permanente: 
Adolfo Gilaberte Fernández. 
Bautista Pérez García. 
Julián Serrano López. 
Carlos Merino Pavón. 
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- Concejal Delegado y Presidente de la Co
misión de Urbanismo: 
Adolfo Gilaberte Fernández 
(2. 0 Teniente de Alcalde. Vocal de la Comi
sión de Régimen Interior). 

- Concejal Delegado y Presidente de la Co
misión de Deportes: 
Bautista Pérez García 
(Vicepresidente del Patronato de Deportes. 
Vocal de la Comisión de Enseí'\anza). 

- Concejal Delegado y Presidente de la Co
misión de Transporte y Tráfico: 
Alfonso Romero García 
(Vocal del Consejo de Administración de 
Limpiezas). 

- Concejal Delegado y Presidente de la Co
misión de Cultura y Festejos: 
Carlos Merino Pavón 
(4. 0 Teniente de Alcalde. Vicepresidente 
del Patronato de Cultura. Vocal de la Comi
sión de Hacienda). 

- Concejal Delegado de Obras Municipales: 
Julián Serrano López 
(Vocal de las Comisiones de Urbanismo y 
Régimen Interior. Diputado Provincial). 

- Concejal Delegado de Abastos, Mercados y 
Ocupación de la Vía Pública: 
Constantino Peralta Sánchez 
(Vocal de las Comisiones de Transporte y 
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Tráfico y Sanidad y Saneamiento. Vocal del 
Consejo de Administración de Limpiezas). 

- Concejal Delegado de Alumbrado Público: 
Agustín Gallego Paniagua 
(Vocal de la Comisión de Enseñanza. Vocal 
de la Junta Municipal de Enseí'\anza. Vocal 
del Patronato de Escuelas Infantiles). 

- Concejal Delegado de Cementerio y Bom
beros: 
Cándido Toribio Alonso 
(Vocal de la Comisión de Sanidad y Sanea
miento. Vocal del Patronato de Cultura). · 

- Concejales sin Delegación específica: 
Pedro Pablo Fernández 
(Vocal de las Comisiones de Cultura y Fes
tejos y Deportes. Vocal del Patronato de 
Deportes. 
Pascual Dorrego 
(Vocal de la Comisión de Hacienda). 

HORARIO DE TRENES: 

Atocha-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 -19,3o- N;5o. 20,34 -21.10. 22,35. 

Getafe-Atocha: 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 mlniltos. 

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/. Carabanchel n.0 11 1y pídenos el proyecto y el estudio financiero. 
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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 coch~s 
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 AUTOAPliETAFE, 5. A. 
Carretera Madrid -Toledo, Km. 10 · 
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