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En la asamblea de esta tarde 

Mafuateto pone en iuttgo su futuro político 
Esta tarde en los locales de la 

Agrupación local socialista de 
Moneada, se celebran las vota
ciones para la elección del dele
gado que queda pendiente de la 
comarca de I'Horta No•d para el 
VI Congreso Nacional e; .~ i ¡J illXI

mo mes de diciembre. La asam 
blea se prevé polémica y tensa, 
pues el secretario general local y 
alcalde de Moneada, Leonardo 
Margareto, se ha visto obligado a 
aceptar los 29 militantes que ex
pulsó del partido y que una reso
lución de la Comisión Ejecutiva 
Federal le obliga a admitirlos. 

Con la entrada en la asamblea 
de los 29 militantes, más la ten 

. sióo- 'lxistente entre el resto de 
mi. .tes por los expedientes 
abiertos a 9 de ellos, se espera 
que Margareto tenga sumamente 
dificil el poder salir elegido dele
gado para el Congreso Nacional, 
lo que podría beneficiar al lermis
ta Germán Garcia, que cuenta con 
el apoyo de un sector importante 
de los 126 afiliados que compo
nen la agrupación de Moneada. 

La so lución, ios 29 

El salir o no Margareto elegido 
delegado esta tarde, puede de
pender en gran parte de los 29 
militantes que como se recordará 
solicitaron su ingreso en la Agru 
pación de Moneada, y que no les 
fue aceptada, por lo que gestio
naron su ingreso por la Comarcal 
de I'Horta Nord, la que informó a 
Moneada y al Departamento de 

1 

Censos, los motivos de la acepta
ción de los nuevos militantes, y 
que fue el incumplimiento por 
parte de la Comision Ejecutiva lo 
cal de Moneada del Artículo 6 de 
los Estatutos Federales. 

En el mes de agosto, Moneada 
presenta una reclamación del 
censo de militantes, cuando ya 
los nuevos afiliados habían reci 
bido la carta de bienvenida del 

secretario general del PSOE, Feli 
pe González, la Secretaría de Or 
ganización decide dejar en sus
penso el alta de estos militantes, 
exactamente dos días antes del 
inicio del proceso congresual de 
las agrupaciones locales. 

Recientemente y como se pudo 
observar en el congreso de Gode
lla, la Ejecutiva Federal del PSOE, 
había admitido definitivamente el 

alta en el partido de los 29 militan
tes, resolución refrendada en el 
PSPV-PSOE por su secretario de 
Organización, Alberto Pérez Ferré. 

Actitud de Margareto 

Todo queda, pues, pendiente a 
la actitud c;ue pueda tomar esta 
noche Leonardo Margareto,. hacia 
los nuevos militantes, ya de pleno 
derecho, que pueden cambiar la 
correlación de fuerzas en la Agru
pación Local. 

Según un veterano militante de 
Moneada, "Margareto ha acepta
do el ingreso de los nuevos mili 
tantes con la condición de no 
aceptar al ex -concejal indepen · 
diente, José Miguel Pascual". 

Todo queda, pues, a expensas 
de lo que suceda esta noche en la 
asamblea para la elección del de
legado, de los resultados que sal
gan de la misma depende en gran 
parte un cambio definitivo de co
rrelación de fuerzas en la Agrupa
cien Local de Moneada. 

Fuentes del propio partido en 
Moneada señalan que Germán 
GarcTa, po-ai'l<rc::Jari<rs orpresa es1a 
noche saliendo elegido delegado, 
lo que significaría un duro y defi
nitivo revés político para Leonar 
do Margareto, que según nos co
mentan miembros de la Agrupa
ción local , " se encuentra suma 
mente nervioso y sabe lo mucho 
que se juega en el envite, tanto a 
nivel de política local, como a ni
vel de partido". 

Emilio Izquierdo 


