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La República no es una utopía, sino una La República no es una utopía, sino una La República no es una utopía, sino una La República no es una utopía, sino una 
necesidad actualnecesidad actualnecesidad actualnecesidad actual 

Ll evamos más de dos años de recortes so-
ciales y constante deterioro democrático 

y los próximos meses auguran un empeora-
miento de la situación. 

En España se endurece la legislación laboral, se 
aumenta la carga impositiva a las clases popu-
lares, se privatizan los Servicios 
Públicos, se preparan reformas le-
gislativas para impedir el ejercicio 
del derecho de huelga, de partici-
pación ciudadana, de libre expre-
sión de las ideas; se acomoda la 
legislación a las órdenes de la 
UE…Y todo ello se hace, cínica-
mente, en nombre de la soberanía 
nacional. Pero si algo está claro en 
estos momentos, es que en España 
el pueblo no tiene la soberanía. 

Los avances democráticos que con-
quistaron las clases trabajadoras en 
lucha contra el franquismo, se han 
transformado en un ritual falso por 
obra y gracia de su sucesor corona-
do: La Casa Real está implicada en casos de co-
rrupción con fondos públicos;  los representan-
tes de las instituciones que debieran garantizar 
el interés general, son los primeros en aprove-

charse de él para medrar; los grandes empresa-
rios abanderan la especulación y el asalto a los 
servicios públicos, para continuar sus negocios a 
costa de todos; el modelo de empresario que se 
fomenta es el de golfos y vividores como Díaz 
Ferrán o Botín, etc. 

Es cierto que el último mes hemos vivido aconte-
cimientos más positivos: el re-
volcón del PP en Andalucía y As-
turias y el éxito de la Huelga Ge-
neral de 29 de marzo, han demos-
trado que los ciudadanos españo-
les no aceptan con resignación y 
mansedumbre que las institucio-
nes ignoren continuamente las 
demandas de la mayoría es-
cudándose en la legitimidad de 
las elecciones cuando sus votos se 
han obtenido recurriendo al enga-
ño y mintiendo sobre el verdade-
ro programa  que iban a aplicar.  

Los ciudadanos tenemos cada vez 
más claro quienes están enfrente, 
por eso podemos decir que el Go-
bierno de Rajoy va a quemar rápi-

damente su crédito, como antes lo hizo Zapate-
ro. Pero, eso no va a ser suficiente. A estas altu-
ras, ¿alguien piensa que sin sobrepasar los lími-
tes de la dictadura coronada de los mercados, 
podremos crear las bases para mejorar la situa-
ción de las clases populares? ¿alguien piensa que 
sin echar al rey que designó Franco y a su régi-
men, podremos empezar a avanzar en una salida 
a la crisis que no implique mayores e igualmente 
inútiles sacrificios? 

(Continua en p. 2) 
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E 
l segundo punto del orden 

del día, después de aprobar 

el acta del Pleno anterior, fue “Dar 

cuenta de la relación de facturas 

pendientes remitidas al Ministerio 

de Hacienda en virtud del Real 

Decreto-Ley 4/2012 y aprobación 

de aquellas no aprobadas ante-

riormente”. Esto se debe al Decre-

to mencionado anteriormente  

para la financiación del pago a 

proveedores de las entidades lo-

cales que ha aprobado el Gobier-

no y que en el caso de Arévalo son 

92 facturas que suman 

894.598,01€, más otras dos nue-

vas una de la obra del “Centro de 

Educación Infantil de Arévalo” por 

Los próximos meses vamos a asistir a un recru-
decimiento de la pelea entre una minoría de 
parásitos que domina los resortes de poder y 
una mayoría social que ha ganado confianza, pe-
ro que debe articular sus reivindicaciones pro-
pias al margen de un régimen cuya razón de ser 
es imponer su sumisión. Y para ello hay 
que  recuperar la iniciativa a que renunció la iz-
quierda en la transición.  

Sin romper con el régimen monárquico no hay 
salida y las fuerzas de izquierda que se empeñen 
en continuar esta mascarada de consenso 
“democrático” con quien nunca ha aceptado la 
democracia tal como la entendemos los ciudada-
nos, no ayudarán a solucionar el problema y de-
berán responder por ello. 

La derecha une sus fuerzas para liquidar nues-
tros derechos. Las fuerzas progresistas y de iz-
quierda debemos unir las nuestras. Pero no vale 
cualquier unidad; necesitamos agruparnos en 
torno a un programa cuya premisa debe ser la 

LA REPUBLICA NO ES UNA UTOPIA... 

(Viene de p. 1) 

ruptura democrática con el régimen monárquico.  

Y ese es el objetivo de Republicanos: ayudar a 
construir la unidad de la izquierda para traer la 
República a España; para acabar de una vez con 
la dictadura coronada de los mercados. En esa 
tarea os invitamos a participar. 

¡¡¡VIVA LA REPUBLICA!!! 

14 de abril de 2012 

PLENO DEL 28 DE MARZO DE 2012PLENO DEL 28 DE MARZO DE 2012PLENO DEL 28 DE MARZO DE 2012PLENO DEL 28 DE MARZO DE 2012    

un importe de 54.582,52€ y otra de 

final de obra de “Conexión del sa-

neamiento de la urbanización Párra-

ces a la red municipal de Arévalo” 

con un importe de 36.040,73€. Estas 

facturas se guardaban en un cajón y 

nos van a costar a los arevalenses 

45.000 € de intereses producidos 

por los 900.000 € del crédito al 5% 

que se pedirá a los bancos. Este pun-

to se aprobó por unanimidad del 

Pleno. 

El tercer punto del orden del día fue 

la “Aprobación del Plan de Ajuste de 

aplicación en el marco del Real De-

creto-Ley 4/2012” y que consiste en 

que los Ayuntamientos consigan 

más dinero y tengan más liquidez 

para hacerse cargo de los pagos de 

las facturas antes mencionadas 

“déficit público”. Y a los arevalenses 

nos va a afectar “en el bolsillo” de la 

siguiente manera: 

- Una subida del IBI para recaudar 

100.000€ más este año y el que 

viene. 

- La revisión de los precios de las 

Escuelas Deportivas y de Música.    

Los incrementos de los precios 

públicos serán: 12.500€ en este 

año  y en 25.000€ en el 2013. 

- Supresión de bonificaciones en 

uso de piscina cubierta. 

- Subida del Impuesto de vehícu-

los de tracción mecánica para el 

2013, 7.650€. 

- Subida de impuestos generaliza-

da para 2013 en un 2%. 

- Supresión del servicio de au-

tobús municipal los fines de sema-

na a partir de 1 julio 2012. 

Para 2013 el Ayuntamiento dejará 

de pagar el traslado y la gestión 

de los residuos urbanos al Con-

sorcio Provincial “Zona Norte de 

Avila”, pasando a ser una nueva 

tasa que tendremos que abonar 

(Continua en p. 3) 
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los arevalenses y que supone 

142.200€. 

El Grupo Municipal Socialista 

mostró su desacuerdo a este Plan 

de Ajuste y alegó que “afecta de 

manera fría y contundente el bolsi-

llo y economía de los arevalenses y 

vecinos empadronados o no en la 

ciudad y que tengan una vivienda o 

actividad profesional”. 

Del mismo modo el concejal de 

UPYD explico que aún estando de 

acuerdo con que los proveedores 

tienen que cobrar, opina que no se 

debe castigar a los ciudadanos con 

una subida de impuesto, que hay 

otras maneras, que son con présta-

mos.  

El Alcalde contestó a estas observa-

ciones, y entre otras cosas dijo que 

“la medida más drástica es eliminar 

el autobús los fines de semana”, 

pero hay que ahorrar y es prescin-

dible.  

Sobre la subida de los precios de 

los servicios públicos alegó que se 

incrementaba el IPC porque son 

servicios deficitarios que llevaban 

tiempo sin subir dicho IPC. Y de la 

nueva tasa de basuras se trata de 

cubrir unos servicios nuevos pres-

tados por el consorcio Provincial, 

que no son impuestos…pero que 

pagamos los ciudadanos, y no el 

Ayuntamiento como seria su deber. 

Este Plan de Ajuste se aprobó, tras 

un debate entre los grupos políti-

cos, con los 10 votos a favor del PP, 

dos en contra del PSOE y la absten-

ción de UPYD. 

El cuarto punto era “La aprobación 

de la modificación de la ordenanza 

fiscal reguladora de la utilización 

de la Plaza de Toros municipal”. 

Según el Alcalde debido a la amplia 

demanda de particulares para la 

utilización de la Plaza de Toros se 

considera conveniente modificar la 

ordenanza fiscal y establecer un 

precio para cada caso específico al 

solicitar su utilización. Queda apro-

bado por los votos del PP y las abs-

tenciones de los concejales del 

PSOE y UPYD. 

El Concejal de UPYD presentó una 

moción para que se dotara de una 

unidad permanente de Seprona 

en la comarca de la Moraña. Se 

aprueba por unanimidad. 

Después de “Ruegos y Preguntas” 

donde los concejales presentan 

sus peticiones y preguntas sobre 

diferentes temas como urbanis-

mo, se cierra la sesión. 

PLENO DEL 28 DE MARZO DE ... 

(Viene de p. 2 ) 

 

Julio Rodríguez 

 

 

 

E 
l pasado mes de febrero se aprobaba el 
“Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, 
por el que se determinan obligaciones de 

información y procedimientos necesarios para esta-
blecer un mecanismo de financiación para el pago a 

los proveedores de las entidades locales”. Un 
plan a través del cual, el gobierno central, viendo 
la incapacidad de los Ayuntamientos de hacerse 
cargo de las deudas contraídas con las empresas 
proveedoras, pretende hacer llegar a los Ayunta-
mientos liquidez para que estas empresas pue-
dan seguir trabajando. ¡Qué bien suena la músi-
ca! ¡Lástima que la letra no acompañe! 

Y digo esto porque el plan no nos va a salir gratis 
a los ciudadanos en general ni a los arevalenses 
en particular. 

Cabe recordar que la ley (Ley 15/2010, de 5 de Ley 15/2010, de 5 de Ley 15/2010, de 5 de Ley 15/2010, de 5 de 
juliojuliojuliojulio) obliga al pago de las Administraciones 

Públicas a las empresas priva-
das en un plazo máximo de 60 
día (la ley anterior fijaba un 
plazo de 90 días), con lo cual, 
en algún momento alguien ha 
debido meter las facturas pen-
dientes de pago en un cajón y 
haberse olvidado de ellas. Y 

PLAN DE AJUSTEPLAN DE AJUSTEPLAN DE AJUSTEPLAN DE AJUSTE    

(Continua en p. 4) 
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recordemos el anuncio de enero del Sr. Montoro, 
Ministro de Hacienda y Administraciones públi-
cas: “El Gobierno pretende que a los responsa-
bles políticos que gasten más allá de sus respec-
tivos presupuestos se les exija responsabilidades 
penales”. Seguro que más de uno se puso a tem-
blar. 

Volvamos al “plan”, porque viene con “regalito”. 
Según el Real Decreto-ley: “Este mecanismo de 
financiación lle-
va aparejada una 
operación de en-operación de en-operación de en-operación de en-
deudamiento a deudamiento a deudamiento a deudamiento a 
largo plazo y la largo plazo y la largo plazo y la largo plazo y la 
obligación por obligación por obligación por obligación por 
parte de las enti-parte de las enti-parte de las enti-parte de las enti-
dades locales de dades locales de dades locales de dades locales de 
aprobar un plan aprobar un plan aprobar un plan aprobar un plan 
de ajustede ajustede ajustede ajuste, que 
debe responder a 
unos criterios 
básicos al objeto 
de garantizar la 
sos ten ib i l idad 
financiera de la 
operación” Y en 
Arévalo, en esas estamos. ¡Un plan de ajuste! 
Mejor dicho, ¡otro plan de ajuste!, si entendemos 
que los presupuestos aprobados para el año 2012 
ya nos “ajustan” bastante. 

El pasado 28 de marzo, el Pleno del Ayuntamien-
to, con los votos a favor del PP, la abstención de 
UPyD y los votos en contra del PSOE, se aproba-
ba un plan de ajuste para el Ayto. de Arévalo, 
plan que queda recogido y explicado en el artícu-
lo anterior, y que básicamente consiste en pagar 
más dinero por las mismas prestaciones que te-
nemos ahora, es decir, suben los impuestos, los 
precios públicos etc. 

Ante este plan de ajuste, Republicanos quiere 
decir lo siguiente 

1º.- Este plan afectará directa y rápidamente a 

todos los vecinos de Arévalo, por lo que el equipo equipo equipo equipo 
de Gobierno debe informarde Gobierno debe informarde Gobierno debe informarde Gobierno debe informar, con todos los medios a 
su alcance, de dicho plan. 

2º.- Republicanos se manifiesta rotundamente en Republicanos se manifiesta rotundamente en Republicanos se manifiesta rotundamente en Republicanos se manifiesta rotundamente en 
contra de dicho plan de ajustecontra de dicho plan de ajustecontra de dicho plan de ajustecontra de dicho plan de ajuste pues asfixia más 
aún las maltrechas economías de los vecinos. El 
dinero para pagar a proveedores puede salir de 
otras partidas, como por ejemplo: Disminución del 
sueldo del Alcalde, reducción de las comisiones de 
los concejales a la mitad o reducir a la mitad los 
gastos en festejos (se han presupuestado para este 
año 376.500 €). 

3º.- Además, Repu-Repu-Repu-Repu-
blicanos está en blicanos está en blicanos está en blicanos está en 
contra del Real De-contra del Real De-contra del Real De-contra del Real De-
cretocretocretocreto----leyleyleyley sobre el 
que se basa el ajus-
te, pues servirá pa-
ra que la banca se 
siga enriqueciendo 
a costa del erario 
público. 

4º....----    El Estado debe El Estado debe El Estado debe El Estado debe 
garantizar la finan-garantizar la finan-garantizar la finan-garantizar la finan-
ciación de los Ayun-ciación de los Ayun-ciación de los Ayun-ciación de los Ayun-
tamientostamientostamientostamientos de forma 
que sea lo menos 

costoso socialmente para los ciudadanos. Estamos 
hablando de aumentar los ingresos estatales me-
diante una fiscalidad progresivafiscalidad progresivafiscalidad progresivafiscalidad progresiva, que pague más 
quien más tiene, con la creación de una banca creación de una banca creación de una banca creación de una banca 
públicapúblicapúblicapública, con el control por el Estado de la activi-control por el Estado de la activi-control por el Estado de la activi-control por el Estado de la activi-
dad de los principales sectores económicosdad de los principales sectores económicosdad de los principales sectores económicosdad de los principales sectores económicos 
(industria, energía, trasporte, etc…), con la reacti-
vación económica del país mediante una fuerte fuerte fuerte fuerte 
inversión estatalinversión estatalinversión estatalinversión estatal con un importante aumento del 
gasto público y promoviendo una profunda refor-promoviendo una profunda refor-promoviendo una profunda refor-promoviendo una profunda refor-
ma fiscal.ma fiscal.ma fiscal.ma fiscal.  

Ni el plan de ajuste, ni el Real Decreto-ley son la 
solución, sino más bien, son parte del problema 
pues cargan las obligaciones sobre las espaldas de 
los ciudadanos para el beneficio de unos pocos 
banqueros. El Estado debe garantizar el pago a 
los proveedores, pero no de cualquier forma. 

PLAN DE AJUSTE 

(Viene de p. 3) 

BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:    

http://mupr.wordpress.com 
Con él pretendemos dar a conocer nuestro trabajo, nuestras opiniones, posiciones políticas y alternativas. Con él queremos 
ofrecer otras informaciones y noticias veladas por los medios de comunicación al servicio del capital y la oligarquía, así 
como fomentar el debate social y político al que desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a participar.  

Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: arevalomup-r@hotmail.com 
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¡CLAMOROSO ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL CLAMOROSO ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL CLAMOROSO ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL CLAMOROSO ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL 
EN CASTILLA YEN CASTILLA YEN CASTILLA YEN CASTILLA Y    LEÓN!LEÓN!LEÓN!LEÓN!        

El  29 de marzo se vivió con intensidad en Cas-
tilla y León 

El éxito de la huelga es 
indiscutible, habiéndose 
cerrado durante todo el 
día las factorías de Re-
nault en Valladolid y Pa-
lencia, o la de Nissan en 
Ávila, entre otras, así co-
mo una paralización del 
100% en la minería leone-
sa. 

Este éxito fue reforzado 
con las manifestaciones que se realizaron en toda 
España a lo largo de la tarde. Al millón que se mani-
festó en Madrid, 800.000 en Barcelona, 100.000 en 
Vigo, etc. Hay que añadir los más de 60.000 en Va-
lladolid, los 50.000 en León, 25.000 en Salamanca, 
15.000 en Burgos, 7.000 en Palencia, Segovia y 
Ávila, etc. 

Las manifestaciones discurrieron en un ambiente 
festivo y reivindicativo, con cánticos contra la refor-
ma laboral, la monarquía y el actual sistema político 

del PPSOE y a favor de los trabajadores, estudian-
tes, parados, pensionistas, etc. Cabe destacar la ca-
da vez mayor presencia de banderas y emblemas 
republicanos. 

Subrayar, asimismo, la acti-
va participación del movi-
miento estudiantil, que 
además de hacer huelga y 
participar en las manifesta-
ciones de la tarde también 
se manifestaron por la ma-
ñana, con miles de estu-
diantes en las calles de 
Castilla y León, destacando 
Valladolid con 5000 estu-

diantes. En Segovia participaron varios cientos de 
ellos. 

¡La Huelga no es el final, es el 

principio! 

¡Abajo la Reforma Laboral! 

¡NI UN PASO ATRÁS! 

Este artículo es una valoración, que 

hace Republicanos, sobre la huelga 

general del 29 de Marzo. 
 

L 
a Huelga General ha sido 
un éxito rotundo de las 
clases trabajadoras, del 
pueblo. Sólo la coacción 

de la patronal durante semanas, 
ayudada por el Gobierno, con el 
despido libre que la reforma laboral 
consagra, ha impedido un segui-
miento más masivo en todos los 
sectores y centros de trabajo. 

Pero sí ha sido un triunfo rotundo, 
clamoroso, en las calles: la oposi-
ción popular a la política de recortes 
ha reunido a millones de personas, 
en 381 movilizaciones, que han re-

petido las imágenes de las grandes 
manifestaciones de 2003 contra la 
guerra de Irak. 

El Gobierno se ha empleado a fondo 
para repetir una mentira tras otra, 
para inocular el desaliento y la resig-
nación en el pueblo, con su particu-
lar “piquete”: «No vamos a modificar 
el texto de la reforma laboral ni un 
ápice», cacareaban, pero al jefe de 
la CEOE se le escapaba: «estoy 
deseando que se acabe este día». 
En definitiva, la huelga y las mani-
festaciones les han dolido, y mucho, 
máxime después del revolcón elec-
toral del pasado fin de semana en 
Andalucía y Asturias. 

Más allá de esta realidad, las imáge-
nes en la prensa y las que envían 

las organizaciones locales de Repu-
blicanos muestran que la proliferación 
de banderas tricolores es un hecho. 
Como también lo es la presencia 
abrumadora de jóvenes que buscan 
su espacio político al margen del 
hastío, la corrupción y la desesperan-
za que inspiran los partidos del régi-
men; en este sentido, hay que valorar 
muy positivamente la confluencia y el 
alto grado de colaboración consegui-
dos entre el movimiento estudiantil y 
el movimiento obrero. Con todos ellos 
y con otros muchos ciudadanos 
hemos estado los Republicanos, 
aportando claridad y firmeza en los 
mensajes, y señalando la necesidad 
de continuar con las movilizaciones, 
que es unánimemente compartida por 
la izquierda política y social. Los jóve-
nes se incorporan masivamente a la 
lucha porque saben que no hay otra 

La movilización debe proseguir y 
dotarse de objetivos políticos 

(Continua en p. 6) 
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manera de virar el rumbo de sus 
vidas; quienes portan las republica-
nas, saben o intuyen que no es po-
sible un cambio real, en beneficio de 
las clases populares, en el marco 
político actual. Y estos dos hechos, 
unidos, señalan claramente 
una dirección: es necesario 
que la movilización suba un 
peldaño más, que vaya plan-
teando la lucha en términos 
políticos, para poder vislum-
brar un futuro de esperanza 
para las viejas y las nuevas 
generaciones. 

Nadie duda que los ataques 
a los derechos colectivos 
van a proseguir, más allá de 
los recortes contemplados 
en los Presupuestos Gene-
rales del Estado. Uno de los 
inspiradores de las políticas 
de recortes, Emilio Botín, ya 
señaló claramente el viernes 
q u e  é s t o s  s o n 
«imprescindibles». El PP, 
por su parte, endurece su 
posición de cara a un próxi-
mo recorte del derecho de 
huelga. El mismo soniquete 
se repite en el Congreso y en los 
parlamentos autonómicos, siguiendo 
la consigna de Esperanza Aguirre: 
«lo último que necesita España es 
una movilización política y, por tan-
to, ilegal», sentenció antes de ame-
nazar a los sindicatos por enésima 
vez. Lo que están planteando puede 
acabar, ni más ni menos, en la 
prohibición de responder con la 
huelga a cualquier norma aprobada 
por «los representantes de la sobe-
ranía nacional». Y a ello se sumará 
el endurecimiento de la política con-
tra los piquetes, el aumento de los 
“servicios mínimos”, etc., etc. 

La “oposición” monárquica, por su 
parte, jalea las reformas o deja 

hacer: de una CiU que vuelve a agitar 
el reclamo «soberanista» mientras 
pacta recortes e indultos con el PP, 
como en la época de Aznar, a una 
UPyD que cacarea los argumentos 
patronales («no hacen falta más huel-
gas»), mientras en Asturias pretende 
apuntalar el régimen desde una pers-
pectiva tecnocrática y, por tanto, lin-

dante con el fascismo; y pasando por 
un PSOE que ha acabado de demos-
trar todo su servilismo y ramplonería 
en la valoración de Valeriano Gómez 
sobre la huelga. 

Frente a esta situación, hoy más que 
nunca es necesario reclamar un blo-
que popular que haga frente a los 
recortes y a la escalada antidemocrá-
tica del PP y sus socios. Pero ese 
bloque, ese nuevo frente popular, no 
puede limitarse a poner parches. Lo 
sucedido hasta ahora debe servir pa-
ra que miles de ciudadanos, y tam-
bién la izquierda que ha renunciado a 
la República como objetivo político, 
terminen de comprender que no hay 
salida deseable que tenga a los parti-

dos monárquicos al frente; que no 
es posible mejorar sustancialmente 
sus vidas en el marco político ac-
tual. 

Por eso, debemos proseguir con las 
movilizaciones contra los recortes 
de derechos sociales y laborales, 
claro que sí; pero éstas deben ar-

marse con toda su potencia-
lidad para imponer (sí, por-
que a esta gente que dice 
gobernar sólo se le puede 
imponer) la democracia y 
exigir la dimisión del gobier-
no de Rajoy y el de Artur 
Mas, por mentirosos y por 
creer que gozan de carta 
blanca durante cuatro años 
para imponernos la política 
de banqueros, especulado-
res y demás chusma. Para 
hacer realidad la verdadera 
democracia, la legítima, la 
que ocupa las calles porque 
brota del ser mismo del pue-
blo, de ese ser que es real-
mente quien debe detentar 
la soberanía, que igual que 
la cede a sus representan-
tes, se la puede arrebatar, 
con toda la legitimidad que 
le da el tener la razón y el 

ser la inmensa mayoría. 

Porque nadie ha votado los recor-
tes: retirada de los decretos que 
pretenden imponernos el miedo, la 
miseria y la emigración de nues-
tros jóvenes. 

Porque la soberanía es del pueblo, 
no de los políticos monárquicos: 
dimisión de los gobiernos fraudu-
lentos. 

Porque la democracia debe ser 
bienestar, no desamparo: enjuicia-
miento de los corruptos y de los 
defraudadores, para que paguen la 
crisis los verdaderos culpables. 

Porque la democracia se hace ca-
da día: ¡vamos hacia la REPÚBLI-
CA! 

La movilización debe proseguir… 
(Viene de p. 5) 
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El  pasado sábado, 17 de marzo, Republicanos 
celebró en Ávila su Asamblea de Castilla y 

León con la asistencia de representantes de Ávila, 
Salamanca, Segovia y Valladolid. 

Tras la constitución de la mesa se pasó al debate 
sobre los documentos propuestos para la Asam-
blea de la Federación que tendrá lugar en Madrid 
los próximos días 21 y 22 de abril: Educación y Cultu-
ra, Modelo organizativo, Inmigración, Campo, 
Unión Europea, Ecología, Juventud y Estrategia 

Universidad 2015.  

El animado e interesante debate dio lugar a una 
serie de aportaciones que los compañeros de Cas-
tilla y León elevarán a la Asamblea Federal para su 
toma en consideración. 

Seguidamente se pasó a elección de los órganos 
de coordinación a nivel provincial y regional junto 
con la propuesta de representantes regionales en 
el Comité Federal de Republicanos,  

La última parte de la Asamblea se dedicó a incidir 
en el apoyo que Republicanos debe prestar para 
facilitar el éxito de la Huelga General convocada 
para el 29 de marzo. 

Arévalo,  20 de Marzo de 2012 

ASAMBLEA DE CASTILLA Y ASAMBLEA DE CASTILLA Y ASAMBLEA DE CASTILLA Y ASAMBLEA DE CASTILLA Y 

LEÓN DE REPUBLICANOSLEÓN DE REPUBLICANOSLEÓN DE REPUBLICANOSLEÓN DE REPUBLICANOS    

COMUNICADO FINAL DE LA ASAMBLEA GENERAL 

DE REPUBLICANOS 

L 
os días 21 y 22 de abril se ha 
celebrado la I Asamblea Ge-
neral de la Federación Repu-

blicanos con la participación de delega-
ciones de Alicante, Andaluc-
ía, Aragón, Cantabria, Casti-
lla y León, Castilla La Man-
cha, Cataluña, Galicia, Ma-
drid, Murcia, P. Vasco y Va-
lencia.   

Han enviado saludos distin-
tas personalidades y organi-
zaciones, entre ellos Iniciati-
va Socialista de Izquierdas, 
Izquierda Republica y el Par-
tit Republicà d`Esquerra, 
saludos que agradecemos a 
los compañeros. 

La Asamblea General ha discutido y 
aprobado distintos documentos que han 
permitido completar y actualizar la 
propuesta programática de la federa-
ción. Asimismo ha elegido un Comité 
Federal, con representación de los dis-
tintos territorios, que coordinará los 

trabajos de la Federación hasta la próxi-
ma Asamblea, y una Comisión Permanen-
te que asegurará el desarrollo cotidiano 
de los acuerdos. 

Esta Asamblea se celebra en un momen-
to político caracterizado por la profundi-
zación de la crisis económica y de los 
ataques del gobierno contra los dere-
chos sociales, laborales y democráticos 
de los ciudadanos. 

Los recientes casos de corrupción en los 

que está implicada directamente la Ca-
sa Real, han probado que la Jefatura 
del Estado forma parte, podríamos de-
cir incluso que es su máxima expresión, 
de un orden político ilegítimo que no 

representa los intereses po-
pulares sino los de una minor-
ía de parásitos que son justa-
mente quienes provocaron la 
crisis y ahora pretenden que 
la mayoría social cargue con 
las consecuencias. 

Los últimos escándalos del 
Jefe del Estado han provoca-
do un profundo rechazo so-
cial, llevando la reivindicación 
de la República al centro del 
debate entre la ciudadanía, lo 
que está forzando a las distin-

tas fuerzas políticas a definirse respec-
to a esta cuestión. 

Para la Federación Republicanos, la 
República no es sólo una cuestión de 
ética o de estética política, de adecua-
ción a los tiempos; no sólo implica la 

(Continua en p. 8) 
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posibilidad de que los ciudadanos puedan 
elegir al jefe del Estado, sino que es, ante 
todo, una propuesta dirigida a cons-
truir un nuevo marco verdadera-
mente democrático que garantice 
las condiciones para desarrollar 
políticas de progreso y facilite la 
participación de los ciudadanos en 
la vida política. 

La íntima relación entre la minoría 
de grandes empresarios y especula-
dores financieros y la estructura 
política, institucional y jurídica del 
Régimen Monárquico es cada vez 
más evidente para todos, hasta el 
punto de que podemos afirmar que la de-
signación en 1969 por Franco de Juan 
Carlos de Borbón como su sucesor a título 
de Rey buscaba, precisamente, que la es-
tructura del poder y el control de las insti-
tuciones políticas continuaran en manos 
de la misma casta oligárquica. 

En los cinco meses transcurridos desde 

las últimas elecciones Generales del 
20N hemos podido comprobar que las 
principales formaciones políticas del 
régimen comparten, salvo diferencias 

de matiz, la misma política de recortes 
que no sólo está creando una situación 
social insostenible, hipotecando el futu-
ro de la juventud, sino que nos hunde 
más en una recesión cuyo final, de se-
guir las políticas actuales, no alcanza-
mos a vislumbrar. Los próximos meses 
los pueblos de España van a hacer fren-
te a una situación muy dura que debe-

mos afrontar con decisión. 

La Federación Republicanos considera 
que para desarrollar las políticas que 
necesita la mayoría social es impres-

cindible avanzar hacia la ruptura 
con el régimen heredero de la 
dictadura.  

Por todo ello, la Asamblea General 
de Republicanos, tras debatir y 
aprobar su programa político ha 
renovado su firme compromiso 
por la unidad ratificando el llama-
miento a todas las fuerzas de iz-
quierdas y de progreso a cons-
truir juntos un bloque popular que 
se enfrente a la deriva antide-

mocrática del Régimen monárquico, 
trabajando por la conquista de una 
República Democrática y Federal. 

    

¡Hacia la Tercera!¡Hacia la Tercera!¡Hacia la Tercera!¡Hacia la Tercera!    

¡Viva la República¡Viva la República¡Viva la República¡Viva la República! 
 

Madrid, 22 de Abril de 2012 

ASAMBLEA GENERAL DE RPS 

(Viene de p. 7) 

VILLALAR  

E 
l pasado 23 de abril se celebraba la 
fiesta popular de Villa-
lar. Allí estuvimos va-

rios compañeros de Republica-
nos con un puesto en el que 
además de vender distintos ma-
teriales se repartió la hoja del 14 
de abril. 

A pesar del mal tiempo (nos llo-
vió y el viento no dejó de tirar-
nos folletos y hojas al suelo) mi-
les fueron los castellanos leone-
ses que estuvieron en la campa 
de Villalar y en el pueblo. Es de 
destacar la cantidad de banderas 
republicanas, que predominaban 

sobre todas las demás. Villalar fue republi-
cano. No es de extrañar. Si la monarquía es 
de los mercados, la republica será del pueblo, y 
Villalar es una fiesta netamente popular. 
¡Viva Villalar! ¡Viva la República! 


