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A 
nte la propuesta por parte del Gobierno, del aumen-
to en dos años de la edad  de jubilación y la “falsa” 
alarma levantada con el tema de las pensiones, el 

MUP-R manifiesta que: 

Primero. Es un ataque directo a los derechos de los trabaja-
dores y una enorme injusticia. El retraso de la edad de jubi-
lación es regresivo a nivel social al ampliar el tiempo de 
trabajo de aquellas personas que lo llevan 
haciendo toda la vida, aportando a la so-
ciedad riqueza y bienestar, y por ello tie-
nen todo el derecho del mundo al descan-
so. 

Es tremendamente injusto, además, por-
que la esperanza de vida depende de la 
clase social: un obrero vive unos diez 
años menos que un burgués. 

Segundo. Dicha propuesta, junto con la 
reforma del sistema de pensiones, llevan 
años siendo promovidas por el gran capi-
tal, especialmente por la banca, a través 
de los grandes medios de comunicación, 
que se dan mucha prisa en ofertar fondos 
de pensiones privados que complementen 
a los públicos y hacer negocio con el mie-
do de los futuros pensionistas. 

Tercero. No se entiende que en el mes de 
julio de 2009, el Gobierno ofreciera a la CEOE una rebaja 
de la cotización a la Seguridad Social de 1’5 puntos, y aho-
ra nos alarman con la insostenibilidad del actual sistema de 
pensiones. 

Cuarto. Es incoherente 
retrasar las jubilaciones 
cuando en España se 
consienten las prejubi-
laciones que se están 
utilizando para despe-
dir a los trabajadores 
de mayor edad, lo que 
debería prohibirse y, en 
caso contrario, que fue-
ra la empresa quien 
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absorbiera el total de los costes. 

Quinto. Es contradictorio que se quiera aumentar la edad de 
jubilación y que haya cientos de miles de jóvenes trabajado-
res en paro, consecuencia de una crisis y un modelo econó-
mico cuya responsabilidad es de un sistema capitalista y 
una política neoliberal impulsados y desarrollados por los 
distintos gobiernos de la Monarquía. 

Sexto. La burguesía española, acostumbra-
da a recoger ávidamente beneficios a través 
del factor trabajo, se olvidan de invertir en 
modernización e investigación, cercenando 
el aumento de la productividad y el conse-
cuente aumento de la riqueza del país y, por 
lo tanto, más recursos para pensiones. 

Séptimo. Si bien es cierto que ahora nues-
tros mayores viven más, no es menos cierto 
que el aumento de esa esperanza de vida no 
viene dado sólo porque haya aumentado la 
edad de nuestros ancianos, sino también por 
la gran disminución de la mortalidad infan-
til y juvenil. 

Por último, queremos recordar que la pro-
puesta del aumento de la edad de jubilación 
está dentro de un paquete de medidas del 
Gobierno en el que aparece un recorte del 
gasto público de 50.000 millones de € hasta 

2013, lo que supone una profundización de su política neo-
liberal, impide un cambio real de modelo económico y 
atenta contra los intereses de las clases populares. 

El MUP-R se manifiesta totalmente en contra del aumento 
de la edad de jubilación y de un posible aumento del perío-
do de computo de las pensiones que disminuirían la canti-
dad a cobrar. Estamos a favor de la defensa del sistema 
público de pensiones y del aumento de las mismas, del 
mantenimiento de la edad de jubilación a los 65 años y de 
un aumento de la protección social. 

Es por ello que el MUP-Republicanos de Arévalo apoya las 
movilizaciones convocadas por CCOO y UGT y hace un 
llamamiento a los trabajadores a participar y promover las 
mismas en sus fábricas y centros de trabajo. 

Arévalo, a 12 de febrero de 2010 
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FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA 

SOSTENIBILIDAD LOCAL 
- Propuesta del MUP-R - 

INFORMACIÓN PLENOS 

E 
l MUP-Republicanos de 
Arévalo hizo llegar a me-
diados de enero al equipo 
de Gobierno (PP) del 

Ayuntamiento de Arévalo una serie de 
propuestas para la utilización de los 

Mª Jesús López 
 

PLENO DE 4 DE 
FEBRERO. 
Tras un minuto de 
silencio por el falle-
cimiento de Noe y 
de Ricardo Bustillo, 

así como por las víctimas del terre-
moto de Haití, el portavoz del G. 
M. del PSOE indica que votará en 
contra del reconocimiento extraju-
dicial de deuda para pagar un total 
de 223.887 € de 224 facturas, mu-
chas de ellas atrasadas. 
Un punto caliente del pleno fue 
cuando Partearroyo indicó que ha 
aumentado en 9.300 € lo presu-
puestado para Alcaldía, de 50.500 a 
59.800 €. A lo que el Alcalde con-
testó  que “no había subido el sueldo 
del Alcalde, y si quiere le enseño la 
nómina”. El portavoz del G. M. del 
PSOE  pidió a la Sra. Interventora 
que aclarara la situación, a lo que 
esta respondió que “si aparece ese 
dinero es porque hay un incremento”. 
El Sr. Alcalde volvió a decir que “él 
ha dado órdenes para que se congele su 
sueldo, y gana lo mismo que la secre-
taria”, a lo que Partearroyo pre-
guntó que “¿cuánto se gastaba en la 
sustitución? ¿9.300 € por un mes?”, 
aludiendo al mes de vacaciones del 
señor Alcalde en que es sustituido 
por el señor Ungría. 
En el punto 3, respecto de la Guar-
dería Municipal, se solicita a la 
Junta de Catilla y León la creación 
jurídica como Escuela Infantil de 
Primer Ciclo, con el nombre de 
Escuela Infantil Arevalillo. 
En el apartado de control, el PSOE 

pregunta “cuándo se va a presentar el 
presupuesto para el año 2010”, y Gali-
cia responde que “antes del próximo 
pleno”. 
Respecto de la factura por servicios 
de agua, el portavoz del G. M. del 
PSOE sigue insistiendo en que no 
es legal que paguemos la factura a 
la empresa, porque debe cobrarlo el 
Ayuntamiento. 
A continuación, el 
PP presenta una 
moción por la que 
se insta a Aguas del 
Duero, empresa 
pública dependiente 
de la Confederación 
Hidrográfica del 
Duero, a que respe-
te el acuerdo firma-
do en diciembre de 
2001, por el que se 
establecía que los 
agricultores benefi-
ciarios del regadío 
de Las Cogotas de-
berían hacer frente 
al pago de 12 millones de euros. 
Partearroyo pidió que se uniera a 
esa moción otra del PSOE, pero 
que no se pudo presentar porque el 
pleno (el grupo popular) votó en 
contra de su urgencia. El Grupo M. 
del PSOE quiso presentar otras dos 
mociones, relacionadas con la mu-
ralla y con el cementerio, donde, 
según los “socialistas”, los trabaja-
dores están cobrando a las familias 
los servicios de enterramiento, 
cuando ya están cobrando como 
empleados del Ayuntamiento, co-
brando dos veces el mismo servicio. 
En Ruegos y Preguntas, el G. M. 

del PSOE pregunta sobre la bolsa 
de trabajo del Ayuntamiento: 
¿quién controla la contratación?, 
¿cómo se contrata?, ¿se está hacien-
do a dedo?, así como sobre los ba-
ches de la calle Paneras del Rey: 
¿dónde se están echando las ramas 
de la poda?, ¿qué pasa con el Sr. 
José Pedro González Abella, conce-
jal que no ha vuelto a pisar por el 
Ayuntamiento? y ¿qué pasa con la 
muralla?, ¿dónde se van a gastar 
160.000 € en arreglar las laderas?, 

¿dónde está el técnico 
que estaba haciendo 
un informe desde 
hace un año? 
El Sr. Alcalde respon-
de respecto del ce-
menterio que “hay una 
ordenanza que tendrá 
que aplicarse”; respec-
to de la bolsa de con-
tratación, ni el Alcal-
de ni los concejales 
han estado en la mesa 
de contratación, y se 
hacía la selección con-
forme a unos criterios 

públicos; de la calle Paneras del 
Rey, dice que habrá que verlo; y del 
Sr. González Abella, señala que 
para el próximo pleno tendrá la 
dimisión. Respecto de la muralla: 
“se han conseguido 160.000 € para la 
ladera, estoy dispuesto a reunirme con 
usted para poner solución. Ha salido 
mal lo de la muralla”. Esmeralda 
pregunta por qué no se piden res-
ponsabilidades a la empresa. Res-
pecto a la poda, el Sr. Carpizo indi-
ca que se está acumulando en la 
cañada hasta que venga una empre-
sa que lo pueda aprovechar para 
combustible. 

868.102 € que se ha asignado a nuestro 
pueblo del “Fondo Estatal para el Em-
pleo y la Sostenibilidad Local”. 

Todos sabemos que la crisis está golpe-
ando duramente a los más débiles, a las 
clases populares. Son a ellos, pues, a los 

que se tienen que dirigir las actuacio-
nes de las distintas administraciones. 
Son muchos las familias que tienen 
problemas para llegar a fin de mes y 
no pocas con uno o varios de sus 
miembros sin ocupación laboral. En 
Arévalo el número de parados (enero 
2010) es de 711. La inactividad acaba 
haciendo mella en los desempleados, 
que además de verse en una situación 
económica comprometida ven pasar 

(Continúa en p. 3) 
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         VARIOS 
Agustín Canales 
 

P 
arece, por lo que dijo el G. M. del PSOE 
en el pasado Pleno y por la nota de 

prensa que emitió, que hay un problema con 
las cuentas de la Alcaldía en un doble senti-

do: no están claras y esa partida se engordó en 2009 en 
9.300 € más de lo presupuestado. 

Que pase esto cuando la crisis está llevando al paro a millo-
nes de trabajadores y, más cercano, eleva la tasa de paro en 
Ávila hasta al 20.50 %, casi dos puntos por encima de la de 
España  (18.83 %) y más de 6 puntos de la de Castilla y 
León (14.15 %), mueve a preocupación. Mueve a preocupa-
ción cuando en Arévalo los parados alcanzan la cifra de 711. 
Obviamente no a esta gente, Alcalde y Cía., que tienen el 
buche lleno y padecen insensibilidad social, sino al común 
de los mortales. 

Lo mínimo que tendría que hacer el señor Jaramillo es ser 
cristalino como el agua con las cuentas públicas pero, por lo 
visto en el Pleno, no lo fue (ni lo es nunca). La claridad con 
la gestión municipal y más aún con el dinero público es con-
dición sine qua non para poder hablar de un mínimum de-
mocrático. Y cuando no se actúa así, sino turbia y oculta-
mente, a cualquiera le asalta la pregunta: “¿Por qué?”. 
Resulta que la partida de “La Alcaldía” se incrementó de 
50.500 € (¡ya está bien!) a 59.800 €. Pero el Alcalde jura y 
perjura que él no se ha subido el sueldo: “he dado órdenes 
para que se congele su sueldo”. Mas, la Sra. Interventora dijo 

que “si aparece ese dinero es porque hay un incremento”. Pio, 
pio, que yo no he sido. ¿Pudiera ser que ese dinero haya ido 
a la sustitución del mes de vacaciones del señor Alcalde; al 
señor Ungría? Pero…¡¿9.300 €?! Si es así, estarían robando 
a manos llenas a nuestro pueblo y habría que darles una 
patada en su conservador culo. Si ese mes de sustitución 
vale menos… ¿se han hecho más sustituciones? En caso 
afirmativo, ¿por qué?, ¿se ausenta el Alcalde del pueblo, de 
su puesto de trabajo y es negligente con sus obligaciones? 
¡Hable claro señor Alcalde! ¡Explique a los vecinos que 
hace con nuestro dinero! ¡Y redúzcase el sueldo! 

*     *     * 
Es la primera vez, que sepamos, que el señor Jaramillo ha 
reconocido en público el error que cometió su Gobierno 
con la muralla: “Ha salido mal lo de la muralla”, dijo en el 
Pleno. Cientos de miles de euros, ¡nuestros!, se han ido 
al garete gracias al Ejecutivo y resto de concejales del 
PP, que deberían pagar por ello: ¡que lo paguen de sus 
bolsillos! Y si no, ¡que se vayan, joder! ¡El dinero del 
pueblo es sagrado y más cuando parte de él padece por 
la crisis! La megalomanía siempre ha sido obra de pe-
queños seres. 

*     *    * 
Los servicios públicos, como el agua, deberían estar en ma-
nos de la administración pública, entre otras cosas porque 
permite un mayor control de los mismos. En Arévalo no 
sólo el servicio está privatizado, sino que el gobierno del 
PP permite que la empresa cobre las tarifas, lo que no sólo 
es ilegal sino indecente y servil. Prevarica. E impide una 
fiscalización democrática de ese servicio. ¡“Pa” chulos, ellos! 
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los días sin poder cumplir con una 
máxima de todo individuo como es 
sentirse útil para la sociedad. Especial-
mente castigados están siendo los 
jóvenes.  

A tenor de esto, la creación de pues-
tos de trabajo y evitar la exclusión 
social son, a nuestro juicio, las dos 
prioridades del momento que el 
Ayuntamiento debería sin falta y 
urgentemente atender.    

En torno a ambas hemos realizado las 
siguientes propuestas: 

1) Creación de puestos de trabajo 
por el Ayuntamiento aumentando su 
plantilla, aunque sea de forma tempo-

ral, para hacer distintas labores de mejo-
ra del pueblo.  

2) Creación y puesta en marcha de 
una Escuela-Taller, donde se pueda 
dar formación especializada a los jóve-
nes con el fin de facilitarles la incorpo-
ración al mundo del trabajo. 

3) Creación de un fondo, con el dinero 
dedicado a gasto social, para presta-
ciones sociales de aquellos trabajadores 
que estando en paro no reciban ninguna 
de ámbito estatal o autonómico. 

4) Creación o habilitación de una Ca-
sa de la Juventud y que con cargo al 
Fondo Social el Ayuntamiento contrate 
a Monitores de Tiempo Libre para 
dinamizar la misma. 

5) Oferta y puesta en marcha de Cur-

sos de Formación para desempleados 
de forma que les capaciten para poder 
acceder más fácilmente a un trabajo. 

Por otro lado, hemos manifestado, en 
el escrito remitido, al Gobierno del PP 
que se equivoca a la hora de tomar 
decisiones de transcendencia, como 
ésta en que se va a decidir qué hacer 
con una gran cantidad de dinero, sin 
consultar al dueño y destinatario de 
ese “Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local”, a saber, el pue-
blo y los vecinos de Arévalo, ni si-
quiera a través de sus distintas organi-
zaciones (sindicatos, Asociación de 
Consumidores, partidos políticos,…), 
lo que rompe toda premisa de funcio-
namiento democrático del Ayunta-
miento.  

Fondo Estatal… 
(Viene de p. 2) 
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DATOS PARO ESPAÑA, CASTILLA Y  
LEÓN Y ÁVILA. 4º T. 2009 

Ocupados, parados, tasas de actividad y de paro ambos sexos 
 

                             OCUPADOS        PARADOS      T. ACTIVIDAD    T. PARO 
 

España ·············· 18.645.900 ······ 4.326.500 ········ 59,76 % ······ 18,83 % 
Castilla y León ··· 1.009.700 ········· 166.500 ········· 54,57 % ····· 14,15 % 
Ávila ························· 59.700 ··········· 15.400 ········· 51,92 % ····· 20,50 % 
Burgos ·····················160.600 ··········· 27.200 ········· 60,35 % ····· 14,46 % 
León ························ 179.800 ·········· 32.100 ·········· 50,15 %······ 15,16 % 
Palencia ···················· 64.700 ············ 9.100 ·········· 50,66 % ····· 12,37 % 
Salamanca ·············· 135.800 ·········  21.800 ·········· 52,86 % ····· 13,83 % 
Segovia ····················· 68.400 ············ 7.50 ············ 56,12 % ······· 9,88 % 
Soria ·························· 37.300 ············ 5.100 ·········· 53,66 % ····· 12,10 % 
Valladolid ················· 236.000 ·········· 36.700 ·········· 60,74 ········· 13,46 % 
Zamora ······················ 67.400 ·········· 11.500 ·········· 46,50 %······ 14,58 % 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Carolina Canales 

M 
ás de medio 
millar de tra-
bajadores de 

la fábrica de Nissan de 
Ávila, salieron a la calle 
el jueves 4 de febrero 

para protestar por su inestabili-
dad laboral, exigiendo un plan 
industrial que garantice la via-
bilidad de la factoría; y así 
mostrar a los ciudadanos la pro-
blemática que están padeciendo 
desde que comenzó esta maldi-
ta crisis. Ya han sufrido 239 
días de suspensión temporal 
debido a los cuatro Expedientes 
de Regulación de Empleo 
(ERE) que hasta ahora se han 
llevado a cabo. 

El problema es de mayor gravedad si 
tenemos en cuenta que dicha factoría 
es la única fuerte que hay en la ciu-

dad, con una plantilla que consta ac-
tualmente de 650 empleados y cuya 
multinacional, según algunas fuentes, 
tiene intención de reducirla a 350 o 
320 durante el primer semestre de 
este año, cuestión grave e intolerable. 

Según afirmaron muchos de sus obre-

ros, esta manifestación es sólo el 
principio, ya que están previstas más 
movilizaciones hasta que vean claro 

la continuidad con suficientes garant-
ías de la fábrica y no se ningunee a 
ninguno de sus obreros. Además, tras 
las inversiones realizadas por las ins-
tituciones públicas se ha de exigir su 
viabilidad durante los próximos diez 
años. 

Los sindicatos están abiertos a nego-
ciar nuevas alternativas a los despi-
dos, que pasarían por un plan de ba-
jas incentivadas, movilidad geográfi-
ca o comenzar a aplicar el modelo 

alemán (trabajar 6 horas en vez 
de 8); pero éstas han de ser una 
solución temporal y a corto pla-
zo, hasta el 2012, con vistas a 
una recuperación del mercado. 

Desde aquí, les mandamos nues-
tro apoyo a todos esos trabajado-
res de la fábrica de Nissan que 
están en la lucha por un trabajo 
estable, algo a lo que todo ciuda-
dano tiene derecho.  

¡POR UN EMPLEO DIGNO  
Y ESTABLE! 

¡POR UN NUEVO MODELO 
ECONÓMICO! 

Ávila 

LOS TRABAJADORES DE NISSAN  
LUCHAN POR UN FUTURO ESTABLE 

DATOS PARO ARÉVALO 
Enero 2010 

   EDAD           Hombres    Mujeres    TOTAL 
Menor 20 ············ 10 ················· 6 ··············· 16  
20-24 ··················· 55 ················ 41 ·············· 96 
25-29 ··················· 36 ················ 32 ·············· 68 
30-34 ··················· 48 ················ 47 ·············· 95 
35-39 ··················· 46 ················ 62 ············ 108 
40-44 ··················· 36 ················ 64 ············ 100 
45-49 ··················· 35 ················ 38 ·············· 73 
50-54 ··················· 20 ················ 41 ·············· 61 
55-59 ··················· 24 ················ 25 ·············· 49 
Mayor 59 ············ 28 ················ 17 ·············· 45 
TOTAL ············· 338 ·············· 373 ············ 711 
 

SECTORES 
Agricultura ········· 43 ··············· 60 ············ 103 
Industria ············· 37 ··············· 19 ·············· 56 
Construcción ···· 126 ················· 9 ············ 135 
Servicios ··········· 114 ·············· 231 ············ 345 
Sin empleo ant.··· 18 ················ 54 ·············· 72   
TOTAL ············· 338 ·············· 373 ············ 711 

Aníbal 

EEEE    
stán naciendo situaciones 
polémicas con las intentadas 

restricciones para el empadrona-
miento de los inmigrantes en las 
localidades Vic (Barcelona) go-
bernada por CIU+ERC+PSC y To-
rrejón de Ardoz (Madrid) con PP. 
Han intentado, consciente e incons-

cientemente con estas propuestas 
reguladoras de la población, mostrar 
principios fascistoides, iniciativas que 
agreden a los derechos de los trabaja-
dores inmigrantes (uno de los sectores 
más débiles y explotados de la socie-
dad). 

Las políticas económicas de los 
distintos gobiernos de la monar-

quía han puesto las bases para la 
crisis y el empeoramiento de la 
situación social, caldo de cultivo del 
siglo XXI para la xenofobia, el racismo 
y la exclusión social, y, además, dichas 
políticas deterioran los servicios públi-
cos y sociales lo que genera competiti-
vidad y conflictividad entre trabajado-

Crónica de la insatisfacción 

Trabajan aquí, viven aquí, se quedan aquí 

(Continúa en p. 6) 
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ELECCIONES 2011 
    

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL    

Segunda entrega. 
(En la primera reprodujimos la 
“Introducción” y la “Propuesta General”) 

II. PROPUESTA MUNICIPAL. 

 1. DEMOCRATIZACIÓN DE LA VIDA MUNICIPAL. 

E l Ayuntamiento es el lugar más cercano para desarro-
llar el proyecto republicano, para demostrar que las 

cosas se pueden hacer de otra forma que ilusione a la po-
blación, que la dé esperanza y les acerque a la política; 
que hay otra forma de hacer política: haciendo que los 
vecinos participen en las decisiones del Ayuntamiento, 
que el pueblo entre en el Ayuntamiento, de forma que la 
democracia sea un ejercicio diario y no una votación cada 
cuatro años. 

Prácticas como el abuso y arbitrariedad de los cargos 
públicos, la corrupción, el caciquismo y el nepotismo 
serán denunciadas contundentemente, así como las políti-
cas al servicio de las oligarquías locales y no del pueblo, 
si bien el mejor antídoto contra aquéllas es la democracia 
directa y la transparencia, por lo que se deben establecer 
medidas, instrumentos y mecanismos que lo garanticen. 

Hablamos de otra forma de hacer política que tenga por 
ejes a la honradez, la honestidad, la decencia y el control 
ciudadano sobre los cargos electos. Es el aire fresco que 
necesita la vida municipal, política y social, en nuestro 
país. Esto implica, entre otras, las siguientes medidas: 

     - Creación, impulso y/o dinamización de los Consejos/
Asambleas de Barrio y Consejos de Participación Ciudadana 
(Servicios sociales, Sanidad, Educación y Cultura,...). 

     - Creación, en su caso, e impulso de las asociaciones de veci-
nos, culturales,…; del asociacionismo en general.   

     - Presupuestos participativos, de forma que los ciudadanos a 
través de los órganos citados diseñen y tomen las decisiones sobre 
los aspectos más relevantes de los presupuestos anuales.  

     - Lucha tenaz contra la corrupción, el caciquismo, el amiguismo,
… 

     - Fijación de los plenos a una hora que facilite la presencia del 
mayor número de vecinos. 

     - Convocatoria periódica de plenos abiertos; de plenos por ba-
rrios o distritos. 

    - Creación de la figura del alcalde pedáneo con voz y voto en los 
plenos en lo concerniente a su barrio. 

     - Transparencia en cuestiones como las licitaciones y contratas, 
la recalificación de terrenos, las cuentas municipales y de los cargos 
públicos,… 

     - Presencia en al Ayuntamiento de un representante de la candi-
datura un día a la semana en un horario adecuado para los ciudada-
nos. 

Por otro lado, una de las señas de identidad de los republi-
canos es la coherencia ideológica, por lo que, por princi-
pio, nunca pactaremos con los que aún hoy día se niegan a 
condenar el régimen fascista de Franco. 

L 
a corrupción es noticia un día sí y otro también; que se 
hable más de unos casos que de otros es lo de menos. 
Los partidos políticos más representativos, especialmen-

te Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, naciona-
listas catalanes, y ciertas candidaturas independientes que go-
biernan nuestros municipios, todos ellos sin excepción, han pro-
tagonizado casos de corrupción que ocupan las primeras páginas 
de los periódicos y que vemos en la televisión todos los días. Por 
desgracia, el dicho popular de que todos van a ver  que pillan, a 
robar, por decirlo en castellano claro, se ha convertido en una 
realidad. 

Pero reconocer 
estos hechos no es 
suficiente. Como 
republicanos/as 
de izquierdas lo 
que nos tiene que 
preocupar es la 
respuesta que los 
ciudadanos y las 
clases populares 
tenemos que dar a 
esta situación de corrupción generalizada que estamos viviendo 
en España. No debemos entrar en el juego de nuestra clase polí-
tica, y responder con “y tú más“. Tú más corrupto que yo. Con 
esa respuesta están reconociendo, precisamente, lo que todos 
sabemos: que esto está podrido. Y cuando algo está podrido 
hay que cortar por lo sano. Aunque duela. 

Ya no valen detenciones, fianzas, juicios, ni siquiera la cárcel. 
Solo vale una respuesta popular que rompa este circuito de cajas 
b, facturas falsas, recalificaciones urbanísticas, pelotazos, favo-
res, en una palabra: millones y millones que van a parar a las 
manos de quienes deberían velar por el interés de todos. 

Repetimos: ya no vale todo esto porque el sistema está comple-
tamente podrido. Hay que cambiar de abajo arriba y de arriba 
abajo todo el sistema político actual. Hay que establecer otras 
reglas de juego; hay que empezar por la cabeza y elegir un jefe 
del estado que represente a los ciudadanos, que tenga un período 
limitado de tiempo en el ejercicio de su cargo, como el resto de 
los cargos políticos, desde el presidente del gobierno hasta el 
último concejal; hay que hacer una reforma electoral en profun-
didad; hay que impedir a toda costa que se pueda seguir gober-
nando cuando hay sospechas fundadas de corrupción y robo. No 
podemos permitir que mientras millones de personas terminan 
en el paro o subsisten con salarios y pensiones de miseria, haya 
otros que se forren a costa del Estado. Para terminar con esto 
necesitamos una Constitución que dé realmente el poder a los 
ciudadanos: una Constitución Republicana que desmonte de una 
vez el sistema político en que ha desembocado la España actual. 

¡CONTRA LA CORRUPCIÓN Y CONTRA EL PARO!  
¡POR LA III  REPÚBLICA! 

¡POR UNA CONSTITUCIÓN QUE DEVUELVA EL  
PODER A LAS CLASES POPULARES! 

 

* Convocaron: ARCO (Agrupación Republicana de Coslada-Coordinadora 
Municipal Republicana); Asociación Cultural La Aldea;   Plataforma de Ciuda-
danos por la República (Coordinadora Municipal Republicana); Agrupación de 
Republicanos de la Zona Sur (Coordinadora Municipal Republicana); Ateneo 
Republicano de Vallecas, Ateneo Republicano de Villaverde. 

La corrupción en España es omnipre-
sente lo que hace que la “clase política” 
sea percibida por los ciudadanos, como 
dicen las encuestas, como uno de los 
principales problemas. Reproducimos el 

manifiesto, que suscribimos, de la manifestación republicana contra 
la corrupción* realizada el pasado 29 de noviembre en Coslada. 

ESTO ESTÁ  
PODRIDO 
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Trabajan aquí, … 
(Viene de p. 4) 

“ciudadano” como equiparación de 
derechos civiles, políticos y so-
cioeconómicos. 

Por otro lado, PP, PSOE, CIU y PNV 
han comulgado al unísono con la deci-
sión de convertir en norma municipal 
el criterio de la “habitabilidad”, es 
decir, que para poder empadronarse 
haya un límite de m2/persona.  

Los trabajadores inmigrantes, en 
general, ocupan pues-
tos de trabajo tempora-
les y precarios, su irre-
gularidad y carencia del 
permiso de trabajo y de 
residencia se convierte 
en experiencias poco 
saludables, sus puestos 
de trabajo que ocupan son 
muchas veces los que la 
población nativa o autóc-
tona rechaza. Estas políti-
cas generan opiniones y 
actitudes polarizadas, a 
favor y en contra. Según 
una encuesta los españo-
les se muestran más tole-
rantes con la inmigración 
que los partidos principales que les 
gobiernan; “la inclusión de los inmi-
grantes en el censo con situación irre-
gular es rechazada por el 33,9% de 
los encuestados, mientras que un 
49,7% está a favor y un 5,2% lo 
aceptaría con condiciones” (Público 
30 de enero). 

No sólo el PP, también el PSOE 
tienen una ambigüedad absoluta 
que intenta dejar una imagen se-
ria, populista y responsable. Sus 
discursos aprovechan las emocio-
nes y los miedos de la gente bus-
cando ganar votos manipulando 

la opinión pública en momentos de 
crisis y estrés social. Se utilizan las 
dudas encajadas situacionalmente por 
la ignorancia, la incertidumbre, los 
medios de comunicación de masas, así 
como con las decisiones políticas y 
económicas. Este contexto alimenta 
reacciones fascistas, xenófobas y ra-
cistas de forma sutil, haciendo que 
interioricemos la visión del inmigrante 

como chivo expiatorio culpable de los 
problemas. Así la actitud creada aquí, 
junto con otras, desplaza la causa de 
“los males” (crisis, paro…) creando 
confusión, rabia y enfrentamientos 
entre los trabajadores y ciudadanos 
distrayendo y enajenándonos de la 
posibilidad de unirnos, organizándonos 
para afrontar las soluciones ante las 
causas de la crisis, la desigualdad, el 
paro, la falta de recursos económicos, 
la mala “explotación” del medio am-
biente, la vivienda… 

Donde uno vive, uno come y traba-
ja. ¡Con el pueblo y desde el pue-
blo trabajador! 

res autóctonos y foráneos. Por otro 
lado está su interés de que no se unan 
contra el enemigo común y de que se 
generen conflictos entre ellos. 

El desarrollo económico de España 
se debe en parte a la población 
inmigrante: han aportado cotizacio-
nes, impuestos, trabajo, consumo y no 
ha quitado nada a nadie. Vienen a 
trabajar honradamente para ganarse 
la vida y dar de comer y alojamiento a 
su familia. Aquí quedan ridículas 
las típicas frases para el prejuicio: 
“son unos delincuentes”, “vienen 
a quitarnos el trabajo”. Un ejemplo 
es el presidente del PP en el Ayunta-
miento de Badalona, Xavier García 
Albiol: “si soy alcalde…entre dar ayu-
das sociales a un inmigrante irregular 
o dárselas a un vecino de Badalona, lo 
tengo muy claro”. Rajoy no quiere 
vincular los servicios sociales, educati-
vos y de salud al padrón. Se está in-
tentando imponer unos criterios de 
control (xenófobos y que no encajan 
con la realidad que ocurre) que em-
peoran aún más la carente Ley de Ex-
tranjería. En Vic y Torrejón han te-
nido que obedecer al Ejecutivo 
Central y han de empadronar a los 
“sin papeles”. Esta situación se está 
repitiendo en otros sitios como Al-
carrás (Lerida) favoreciendo el desam-
paro y la aparición de mafias. El 
padrón es necesario para conocer 
cuantas personas viven en España 
siendo un derecho y un deber de 
los residentes. El empadronamiento 
es una de las premisas legislativas 
locales que acercan a los trabajadores 
o parados extranjeros al ser 

                OFRENDAS 
Julio Rodríguez 

Que parte de mis impues-
tos vayan a financiar una 
empresa privada por el 
mero hecho de que mu-

chos españoles se manifiestan a favor de 
consumir su producto, me saca de mis 
casillas. ¿Se imaginan que el Estado tu-
viera que financiar a Coca – Cola porque 
los españoles fuéramos fervientes consu-
midores de sus refrescos? ¿O que tuvié-
ramos que pagar a los diseñadores de 
Adidas porque nos gusta mucho la línea 
de su ropa deportiva? Pues bien, ¿cómo 
es posible que haya gente con aparente 
sentido común que nos quiera convencer 
del deber de financiar a la Iglesia Católi-
ca diciéndonos que son muchos los espa-
ñoles que siguen su credo? Más aún 
cuando estamos viendo que las distintas 
administraciones tienen graves proble-

mas de financiación. 

Hace unos días podíamos leer en Públi-

co que en 2009 habían ido a la hucha de 
la Iglesia Católica 6.348 millones € de 
las arcas del Estado de los cuales, 240 
millones de IRPF, 600 para pagar a los 
“catequistas” de colegios e institutos 
públicos y profesores de la concertada, 
3.500 para los centros concertados y 235 
millones para hospitales concertados. 
Para que nos hagamos una idea del mon-
tante, el dinero destinado al Nuevo Plan 
E, para todo el país, será de 5.000 millo-
nes. 

A todo este dinero hay que añadir que 
para la Iglesia están exentos del pago de 
Impuesto de Sociedades los donativos, 
las colectas, los rendimientos del patri-
monio mobiliario (intereses, dividendos, 
etc.) e inmobiliario (alquileres, etc.) y 
las plusvalías generadas por ventas de 
patrimonio. También están exentas algu-
nas actividades económicas de asistencia 

social, las prestadas en hospitales y cole-
gios, las editoriales y librerías, las visitas 
culturales, la realización de cursos o con-
ferencias, las actividades deportivas y 
aquellas cuyo importe no supere los 
20.000 euros. Están exentas del IBI (es 
propietaria de unos 100.000 inmuebles) y 
del pago del Impuesto de Transmisiones 
Patrimoniales. También del pago de plus-
valías por terrenos, del Impuesto sobre 
sucesiones y donaciones y del Impuesto 
de Actividades Económicas. Suma y si-
gue. Las donaciones a la Iglesia Católica 
desgravan un 25% del IRPF (caso de 
personas físicas), y un 35% del Impuesto 
de Sociedades (caso de personas jurídi-
cas), lo que supone que el Estado aporta 
el 25% (o el 35%) de esa canti-
dad.  Según datos de la Conferencia 
Episcopal, esto ha podido suponer ca-
si 80 millones de euros en 2008. Lo que 
está claro es que en una época como la 
que atravesamos de profunda crisis 

(Continúa en p. 7) 
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I N T E R N A C I O N A L 

DERROCHAR EN TIEMPOS REVUELTOS atrás) y la reducción del gasto público 
hasta 2013 en 50.000 millones €; en el 
que el Banco Central Europeo anuncia 
una pronta salida de la crisis a casi 
todos los países europeos, a casi todos 
menos a España; en que la patronal 
quiere un despido más barato y des-
causalizado, menor salario, rebajas de 
su cotización a la Seguridad Social, 
etc.  
Por otro lado, nos intentan convencer 
de que las tropas españolas se encuen-

tran realizando una enco-
miable labor humanita-
ria: hay que derrotar al 
integrismo islámico allí 
instalado (que permite 
que miles de niñas sean 
obligadas por sus padres 
a casarse a cambio de 
dinero, además de otros 
atentados contra los dere-
chos humanos, eso es 
cierto) y de camino aca-
bar con los malvados 
talibanes, que se encuen-
tran detrás de los terri-
bles atentados del 11-S 
(cosa que aún hoy en día 

está lejos de poder demostrarse fe-
hacientemente). Pero, toda esta opera-
ción militar iniciada por los Estados 
Unidos, ¿no tendrá mucho que ver con 

Manuel López 

S 
egún informes de 
la propia ministra 

de Defensa, Carme 
Chacón, España se 
gastó durante el año 
2009 cerca de dos mi-
llones de euros diarios 

en misiones militares en el exterior, de 
los cuales más de la mitad se dedicó 
exclusivamente al despliegue 
de tropas españolas en Afga-
nistán. El gasto en este país 
se verá notablemente incre-
mentado en breve, ya que a 
lo largo de este año está pre-
visto el envío de 511 nuevos 
militares más otros 40 guar-
dias civiles, lo que supone un 
incremento de efectivos de 
más del 50% (la cuenta pare-
ce fácil, pasará a costarnos 
alrededor de un millón y me-
dio de euros diarios que 
saldrán de nuestro bolsillo). 
Además hay otra cifra aún 
más escalofriante. Desde que comenzó 
la presencia militar española en dicho 
país, allá por el año 2002, noventa 
militares españoles han perdido la vi-
da. ¿Tiene algún tipo de justificación 
tal derroche económico y de vidas? 

Claramente no, y menos teniendo en 
cuenta la actual situación de crisis 
económica en España, la cual afecta, 
sobre todo, a los trabajadores. 

Hay que acabar con el despilfarro inne-
cesario, injustificado e injusto inmedia-
tamente. Y mucho más teniendo en 
cuenta el panorama actual en España: 
en el que más de 4 millones de españo-
les se encuentran en paro (cifra que no 

para de crecer y muchos de ellos 
habiendo agotado ya todo tipo de pres-
tación por desempleo); en que el gobier-
no anuncia el retraso de la edad de jubi-
lación (hizo lo propio con la reforma del 
sistema de pensiones pero dio marcha 

Ofrendas 
(Viene de p. 6) 

alcalde popular de Madrid, cedió en 1997 
al Arzobispado 42.899 m2 de suelo públi-
co valorado en 120 millones de € en dife-
rentes barrios de la capital a cambio de 
25.000 m2 de suelo rústico en el Parque 
Regional de la Cuenca Alta de Manzana-
res valorados en 3’6 millones. Como ve-
mos, el negocio fue redondo. No hay que 
irse a Madrid para ver este tipo de 
“ofrendas”; en el año 2005, el Ayunta-
miento de Ávila recalificó un terreno 
rústico propiedad del Obispado para am-
pliar el polígono industrial que estaba al 
60 % de su utilización. El Obispado lo 
vendió por 19 millones de €. 

Lo que dice el Ejecutivo de Zapatero es 
que España es un Estado aconfesional y 
por ello el Gobierno no puede financiar 
directamente a ningún credo, pero como 
vemos la realidad es otra muy distinta. En 
2004 y en el marco del Plan de la Alianza 
de Civilizaciones con el fin de dar apoyo 
a las minorías religiosas, se crea la Funda-
ción Pluralismo y Convivencia, presidida 
por el Ministro de Justicia. Desde enton-

ces, esta fundación ha repartido más de 
15 millones de euros para financiar a las 
federaciones religiosas minoritarias y a 
otros proyectos de fomento de la libertad 
religiosa. Además, los Presupuestos Ge-
nerales para 2010 aprobaron la declara-
ción de Bien de Interés Cultural de la 
Jornada Mundial de la Juventud, que en 
el verano de 2011 traerá a Benedicto XVI 
a Madrid. Esto supone, entre otras cosas, 
que las empresas que financien el evento 
recibirán exenciones fiscales de hasta el 
80%. Y aunque Ratzinger no viene a 
España como jefe de Estado, las distintas 
Administraciones garantizarán la seguri-
dad de toda la jornada, así como lo rela-
cionado con la sanidad, limpieza, logísti-
ca... Algunas fuentes cifran que el gasto 
oscilará entre los 20 y 25 millones de 
euros. 

Sólo una última reflexión; recordarán que 
el año pasado el Ayuntamiento de Aréva-
lo se gastó 280 € en concepto de pago de 
gallos de la Virgen de las Angustias, 
¿cuánto nos habrá costado este año? 

económica, la Iglesia Católica Española 
va a seguir recibiendo “religiosamente” 
del Estado. No se puede quedar sin co-
mentar la reforma que hizo Aznar en 
1998 de la Ley Hipotecaria, que permite 
a la Conferencia Episcopal registrar a su 
nombre inmuebles como templos, ce-
menterios o casas sacerdotales que, hasta 
ahora, carecían de títulos de propiedad. 
Según la Plataforma de Defensa del Pa-
trimonio Navarro, “desde 1998 la Iglesia 

se ha hecho con 1.086 bienes por esta vía 

en la comunidad, pagando un precio 

medio de unos 20 euros por cada bien 

inscrito”. Esta plataforma indica que 
“fue el Ministerio de Justicia el que hizo 

públicos estos datos, por lo que pide de 

nuevo a este departamento que publique 

los datos a nivel nacional”.  

A todo esto, hay que añadir los “regalos” 
que distintos ayuntamientos siguen 
haciendo a la “pobre” Iglesia Católica. 
Así, José María Álvarez del Manzano, ex 

(Continúa en p. 8) 
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C U L T U R A 

De su libro: De su libro: De su libro: De su libro:     

“Versos de atardecer”“Versos de atardecer”“Versos de atardecer”“Versos de atardecer”    
Segundo Bragado 

Mil veces mejor 

Mil veces mejor 
humilde escritor 
al servicio del pueblo 
que egregio al servicio 
de uno... 
 

Mil veces mejor 
Utópico o loco 
disparar con tinta 
que no con metralla. 

E l martes 17 de noviembre nos enteramos con alegría de la 
liberción de los tripulantes del Alakrana después de 47 días 

de secuestro, por los que la prensa internacional ha venido a 
denominar piratas somalíes>>.  

<<En 1991 Somalia se hundió en una guerra civil,… Desde en-
tonces el país no se recupera y no existe un gobierno con capa-
cidad de aportar soluciones a la multitud de problemas que en-
frentan las poblaciones cuyas necesidades básicas no son cu-
biertas>>.  

<<Esta situación de colapso político deja un vacío que aprove-
chan barcos europeos, estadounidenses y chinos principalmen-
te para verter residuos tóxicos y radioactivos. La magnitud del 
desastre salió a la luz cuando, en 2005, un tsunami depositó en 
las playas y costas somalíes bidones corroídos y otras muestras 
de estos residuos. Según el enviado de la Naciones Unidos en 
Somalia, Ahmadou Ould-Abdallah, la porquería tóxica acumula-
da en pocos días por la catástrofe marina provocó úlceras, 
cánceres, náuseas y malformaciones genéticas en recién naci-
dos y, al menos, 300 muertos… A día de hoy no se ha juzgado 
ni menos condenado a nadie por tantas atrocidades>>.  

<<Además de los residuos vertidos con total impunidad, apare-
cieron numerosos barcos pesqueros y empezaron a faenar en 
las mismísimas aguas territoriales de Somalia sin ninguna licen-
cia. La pesca ilegal además de los ingentes ingresos que sacan 
de Somalia, ha arrasado los caladeros del país dejando total-
mente desamparadas a las ya paupérrimas comunidades de 
pescadores del país>>.  

<<Ante esta situación, un grupo de somalíes trataron de consti-
tuir un cuerpo autodenominado “Guardacostas voluntarios de 
Somalia” para vigilar la costa y intentar que los barcos dejen de 
faenar ilegalmente o que pagaran impuestos. Se dieron cuenta 
de que el uso del secuestro y petición de rescate resulta más 
eficaz. De allí salen los que en occidente llaman piratas>>. (…) 
las encuestas locales en Somalia muestran que las poblaciones 
apoyan a los piratas porque defienden el patrimonio nacional>>. 

<<En cambio, los ladrones y verdaderos piratas del Índico, a 
quienes se les acaba el chollo de saquear los recursos ajenos 
sin sufrir daño, ahora van y ponen el grito al cielo. Y como son 
de países potentes y belicosos, la solución que han encontrado 
es embarcar a militares en sus barcos. Tanto Estados Unidos 
como la Unión Europea tienen destacado en el Índico todo un 
arsenal de guerra”. “Está a la orden del día la presencia de mer-
cenarios dentro de los pesqueros. Para rizar el rizo,…, la minis-
tra de Defensa de España, Carme Chacón, anunció toda orgu-
llosa que España va a ser la “Nación Marco”>> 

* La autora es de nacionalidad senegalesa, Licenciada en Filología Hispá-
nica y Mediadora Intercultural, que trabaja en San Sebastián, España. 

¿Piratas o guardacostas voluntarios somalíes?  
(Extractos) 

Jeanne Rolande Dacougna Minkette* 

Aunque no tenemos información que coteje lo que abajo se dice 
creemos que, al menos, mueve a reflexión. 

Algunos Aforismos 

La Cultura es para el hombre 
como la garlopa para el tosco madero 

que una vez pasada lo pulimenta. 
__________ 

Si la parca te sorprende 
que la escoba que tras ella desfila 

no borre jamás los papeles 
escritos con sentimiento. 

__________ 
 

El silencio en el ser humano 
es la más grande de las protestas; 

contra un poder establecido; 
contra una amistad que pereció: 
contra un amor que lo fue todo; 

algún día la verdad muda 
enarbolará su limpia bandera. 

__________ 
 

Ni la verdad; ni la felicidad 
reside en reír; ni el dolor en llorar; 

sino en la armonía 
de saberlo sobrellevar. 

L I B R O S 

Derrochar en … 
(Viene de p. 7) 

el gaseoducto que atraviesa el oeste de 
Afganistán y que constituye el enlace 
directo para evacuar los hidrocarburos 
de Asia central y del mar Caspio?,  
¿no se pretenderá controlar un país 
como Afganistán, geoestratégicamente 
tan importante para el control de Eura-
sia, para desde allí irradiar el dominio 

norteamericano sobre el lejano y medio 
oriente?... Si a todo ello le unimos el 
que los talibanes fueron formados por 
la propia CIA, que cuando éstos se 
hicieron con el poder en Kabul, en 
1996, el Departamento de Estado nor-
teamericano publicó un comunicado 
calificando de “positiva” su victoria, y 
que toda esta “camaradería” sólo co-
menzó a cambiar cuando los talibanes 

pretendieron dejar a un lado la depen-
dencia de los EEUU, convertirse en 
autónomos y aliarse con sectores ára-
bes… que cada cual se forje su propia 
opinión.  

¡Fuera las tropas españolas de  
Afganistán! 

¡Gastos militares para puestos de 
trabajo, Sanidad, Educación  

y protección social! 


