
A instancia de Leonardo Margareto 

Suspendida ·ta afiliación 
de 29 nuevos militantes socialistas 

La expulsión de 29 nuevos mili
tantes del PSPV-PSOE de la última 
asamblea de la Agrupación Local 
de Moneada, por el secretario ge
neral y a su vez alcalde, Leonardo 
Margareto, ha provocado un pro
fundo malestar entre la militancia 
socialista de esta población. Mien
tras tanto a los nuevos afiliados se 
les ha dejado en suspenso el alta en 
el partido, según una resolución 
enviada al secretario de organiza
ción del PSPV-PSOE, Alberto Pé
rez Ferré, por el coordinador de la 
Secretaría de Organización, Luis 
Miguel De Pablo, fechada en Ma
drid el pasado día 1 O. 

Madrid se moja 

En la misma se argumenta que 
debido a las denuncias efectuadas 

_por el comité local de la Agrupa
ción de Moneada, referente a la 
afiliación irregular de 29 personas, 
cuyo trámite había sido relizado 
por el secretario de Organización 
Comarcal, trámite según Madr,id, 
que es irregular al no haberse se
guido el cauce orgánico reglamen
tario, es decir a través de la Agru- ~ 
pación Local. 

Para un destacado militante de la 
agrupación de Moneada, el proble
ma tiene su raíz en el secretario 
general, Leonardo Margareto, que 
pese a que el problema viene del 
pasado mes de mayo, cuando la 
Comarcal remitió al Departamento 
de Censos las altas de los 29 mili
tantes, que habían tenido dificulta
des para ingresar en el partido por 
los cauces normales, es decir, a tra
vés de la Agrupación Local, hecho 
que resultó imposible ante la pos
tura, calificada por muchos militan 
tes locales, de ~~dictadora" de Mar
garete. 

Comienzo de la polémica 

En mayo del presente año, reci
bió la secretaria de organización de 
la agrupación local de Moneada, 
por medio de cartas con acuse de 
recibo, la recomendación de la co
marcal de I'Horta Nord, para que se 
tomara una rápida solución al pro
blema de los nuevos afiliados, así 
como que se convocase e incluyese 
en la realización del curso de inicia
ción a la militancia, la lista y las 
fichas de los nuevos militantes. 

Desde mayo a septiembre, la co
marcal no ha recibido comunica

- ción de ningún organismo del par-

11 Para muchos 
militantes locales la 
posición de Leonardo 
Margareto es 
calificada de 
''dictadora'' e 
interesada. 

tido, ni de Moneada sobre el tema, 
ni respuesta de ésta a los requeri
mientos que se han realizado para 
buscar una solución al problema. 

Según nuestro interlocutor, a fi
nales de junio, el Departamento Fe
deral de Censos confirma la alimi
sión de los militantes enviados des
de la Comarcal. En agosto se publi
ca el censo de mlitantes en el que 
apartecen incluidos los 29 nuevos 
afiliados. 

Es curioso, nos comenta, que 
cuando todas las agrupaciones lo
cales han crecido en militancia, la 
de Moneada no sólo no ha crecido, 
sino que ha bajado en cuanto a 
número de militancia. 

Todo parece, pues, indicar que la 
negativa de Leonardo Margareto, a 
la aceptación de los nuevos mili
tantes, es debido a que ello podría 
desequilibrar la balanza en favor de 
los lermistas de cara al congreso 
comarcal de los próximos días 28 y 
29 en Paterna. 

Emilio Izquierdo 


