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Comunicado del Comité Federal de Republicanos 

EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL 14EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL 14EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL 14EN APOYO DE LA HUELGA GENERAL 14----N N N N     

C COO y UGT, bajo el lema de “Nos dejan 
sin futuro. Hay culpables. Hay soluciones. 
¡Tarea de todos!”, han convocado una 
Huelga General para el próximo 14 de no-

viembre, al unísono y en 
coordinación con movili-
zaciones en distintos paí-
ses europeos. 

El Comité Federal de Re-
publicanos quiere mani-
festar su firme apoyo a 
esta Huelga General. 

Entendemos que es una 
huelga justa y necesaria. 
En interés exclusivo de la 
oligarquía se han llevado a 
cabo políticas neoliberales 
y agresiones constantes, en 
el contexto de la crisis, 
iniciadas por el Gobierno 
del PSOE y continuadas 
con más fuerza por el del 
PP, que están llevando a 
nuestro país a la ruina y al 
caos social, a una mayor 
recesión; están desmantelando los servicios públicos, 
aniquilando conquistas y derechos laborales y socia-
les ganados durante décadas de lucha; están condu-

ciendo a las clases trabajadoras y sectores populares 
al paro, la precariedad, la pobreza y exclusión social; 
dejando a nuestro jóvenes sin futuro y expulsando a 
decenas de miles de ellos que se ven forzados a emi-
grar. Las últimas medidas del Ejecutivo de Rajoy, que 

ha traicionado a su propio 
pueblo al vender la sobe-
ranía nacional a institucio-
nes y poderes extranjeros, 
y los Presupuestos 2013 
abundan en la misma di-
rección y exigen una res-
puesta general del conjun-
to de los trabajadores y la 
sociedad. 

El Comité Federal de Re-
publicanos hace un llama-
miento a los trabajadores, 
estudiantes, jubilados, 
autónomos, comerciantes, 
pequeños empresarios…, 
al conjunto de la sociedad, 
a secundar esta Huelga Ge-
neral. Hace un llamamien-
to a todas sus organizacio-
nes y afiliados, a las distin-

tas fuerzas republicanas, a volcarse en su preparación, 
a ser agentes activos, a ayudar y colaborar unitaria-
mente con los sindicatos. 

El 14-N debe ser un hito en el avance del movimiento 
obrero y popular, en su unidad y proyección política. 

¡Todos a la Huelga General contra las políticas 

del Gobierno! 

¡Gobierno dimisión! ¡Que se vayan! 

¡A por la Tercera República! 

 

Madrid, 20 de octubre de 2012 
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M. Jesús López 
 

E 
n este Pleno el 
punto más im-

portante que se trató 
era la aprobación de 

la modificación de las ordenanzas 
fiscales para 2012, o sea, la subi-
da de las tasas, precios públicos e 
impuestos, que los ciudadanos 
notamos en los recibos, y en 
nuestros bolsillos. 

Este año la subida está entre un 2 
y un  2,7% en todas las tasas, te-
niendo que destacar la de recogi-
da de basuras que sube un 9%, 
según el Alcalde este gran incre-
mento se debe a “que el servicio 
es muy deficitario”, y parece ser 

PLENO 4 DE OCTUBREPLENO 4 DE OCTUBREPLENO 4 DE OCTUBREPLENO 4 DE OCTUBRE    
vincial Zona Norte de  Ávila pa-
sando a ser una tasa que debería-
mos abonar los arevalenses y que 
suponía un coste de 142.200€. 
Luego se echó atrás o eso nos 
hizo creer, porque ahora resulta 
que no es una nueva tasa sino 
una subida en el recibo de la ba-
sura, pero que al final, deja de 
pagarlo el Ayuntamiento para 
que lo paguemos los vecinos. Se 
aprueba con los votos a favor del 
PP y en contra UPYD y PSOE.  

El Pleno aprobó con mayoría ab-
soluta la supresión de la paga ex-
traordinaria del personal laboral 
como dicta el Decreto 20/2012. 

También se aprobó una moción 
presentada por el PP en la que se 
solicita el mantenimiento de la 
ambulancia medicalizada 112. 

que somos los ciudadanos los que 
tenemos que pagar las mejoras en 
un servicio que presta una empresa 
ajena al Ayuntamiento y que 
además cobra de éste. Además el 
ayuntamiento se ha unido al Con-
sorcio Provincial Norte de Ávila, en 
donde tiene que asumir una parte 
de la cuantía que supone la presta-
ción del servicio de mantenimien-
to, conservación y explotación del 
centro de tratamiento para la ges-
tión de los residuos. En el Pleno de 
Marzo de 2012, y en punto de 
“Plan de Ajuste” al que se adhirie-
ron los Ayuntamientos para pagar 
las facturas pendientes, el Alcalde 
ya explicó dentro de este plan de 
medidas para conseguir dinero, 
que el Ayuntamiento dejaría de 
pagar el traslado y la gestión de los 
residuos urbanos al Consorcio Pro-

SERVICIO 112, AMBULANCIA MEDICALIZADA 

C 
omo todos ya sabéis el servicio de la ambu-
lancia medicalizada 112 ha estado en peli-
gro de ver mermada su plantilla de profe-

sionales con un médico y una enfermera menos de 
los que hay ahora porque a  la Junta de Castilla y 
León a través de la Conse-
jería de Sanidad se le ocu-
rrió que para ahorrar di-
nero en las cuentas  había 
que dejar a los ciudadanos 
sin un servicio público de 
la importancia de una am-
bulancia de soporte vital. 
Seguro que no hay ningu-
na otra cosa superflua en 
la “recortar” gastos.  

 Por fin sabemos que la 
Ambulancia del 112 se 
queda con el mismo número de enfermeras y médi-
cos que hasta ahora, es decir que continuamos con 
el mismo servicio que teníamos, al menos, durante 
el próximo año. 

Y esto ha sido posible gracias a la movilización ciu-
dadana, a las siete mil firmas recogidas, a las reu-

niones del Consejo de Salud, a las dos concentra-
ciones en las puertas del Centro de Salud, donde, 
en la última, unas 2.000 personas pidieron que la 
112 se quedará como está, esto nos enseña  que el 
pueblo unido…consigue que se eche para atrás una 

propuesta de eliminación 
o restricción de un servi-
cio público que nos afec-
ta a todos, por eso hay 
que estar en la calle, hay 
que movilizarse hay que 
luchar contra los recortes 
sociales, hoy Sanidad, 
hoy Educación, hoy Ser-
vicios Sociales, hoy nues-
tros derechos. 

Nuestro reconocimiento 
a  la Unión de Consumi-

dores, con Paco León al frente y con los  que hemos 
colaborado, que han sido el motor para que estas 
actuaciones se llevaran a cabo. 

¡Todos juntos en defensa de la sanidad y 

los servicios públicos! 

Mª Jesús López 
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ra reducir el déficit que supone la 
prestación de dichos servicios". 
Nosotros, sin embargo, propone-
mos solventar el problema del 
supuesto déficit sin gravar más a 
los vecinos: disminúyase el suel-
do del señor Alcalde (a 3,5 veces 
el SMI); redúzcanse las escanda-
losas retribuciones de los conce-
jales por comisiones, plenos,…; 
municipalícese el servicio de re-

cogidas de basuras, auméntese 
los impuestos a los que más renta 
y patrimonio tienen. 

La subida de impuestos del Eje-
cutivo de Rajoy (IRPF, IVA,…), la 
disminución de los salarios, el 
aumento del paro y la disminución 
de las prestaciones por desem-
pleo está llevando a millones de 
familias a situaciones límite y a la 
pobreza. El poder adquisitivo de 
los españoles ha sufrido la mayor 
caída en los últimos 27 años: los 
salarios pactados en convenios 

crecieron un 1,3 % hasta septiem-
bre y en el mismo mes los precios 
aumentaban a un ritmo anual de 
un 3,4 %. Esto, obviamente, tam-
bién para los asalariados areva-
lenses. La pérdida de poder ad-
quisitivo se trasladará, además, a 
sectores sociales como comer-
ciantes y pequeños empresarios, 
porque debilitará el consumo. 

Con estas ordenanzas 
fiscales los vecinos de 
Arévalo tendrán que pa-
gar más cuando cada vez 
hay menos dinero en sus 
bolsillos; son un castigo, 
sobre todo, para aquellas 
familias en situación pre-
caria.  

Republicanos ha presen-
tado una alegación 
(véase completa en nues-
tro blog) en la que solici-
tamos, entre otras cosas, 
que todas aquellas tasas, 
precios públicos e im-
puestos que tengan un 
carácter general y afec-
ten o puedan afectar al 
conjunto de los vecinos 
de Arévalo tengan un in-
cremento del 0 %; la re-
ducción de un 50 % del 
precio de la Escuela in-
fantil y de la utilización de 

bienes municipales para los are-
valenses desempleados y sus 
familiares; la gratuidad, para di-
cho colectivo, del transporte públi-
co, instalaciones deportivas muni-
cipales, Aula Mentor, Escuela Mu-
nicipal de Música y Escuelas De-
portivas; el pago por plazos y/o 
prórroga en el pago del servicio 
de agua y basuras para los para-
dos; y el diseño de otras ordenan-
zas fiscales que graben más a 
aquellos personas y sectores so-
ciales que más tienen y menos a 
los que tienen menos. 

Agustín Canales 
 

E 
n el último Pleno, 
de 4 de octubre, 

se aprobaron las or-
denanzas fiscales 

(tasas, precios públicos e im-
puestos) con el voto en contra 
del PSOE y UPyD. Una veintena 
de ellas se han incrementado en 
un 2,7 %. La tasa de la 
basura lo hace en un 9 
%.  

El argumento de la Al-
caldía y PP para justifi-
car la subida de ese 
2,7 % es que "La modi-
ficación de las Orde-
nanzas Fiscales pro-
puesta, supone la ade-
cuación de las tarifas al 
Índice de Precios al 
Consumo interanual de 
acuerdo con el indica-
dor elaborado por el 
Instituto Nacional de 
Estadística previsto en 
el 2'7%”. Sin embargo, 
dicha “adecuación” no 
es obligatoria para los 
ayuntamientos. Éstos 
son competentes en 
materia de fiscalidad 
municipal. Es palabrer-
ía huera y una simple y 
barata excusa. Lo que ocurre es 
que la voluntad política es la que 
es. Las arcas municipales están 
famélicas, no por obra divina, y 
quieren recabar dinero para com-
pensar todo el que ha derrocha-
do en proyectos faraónicos, nun-
ca terminados, en infraestructu-
ras innecesarias o el que no han 
ingresado. 

Como el aumento de la tasa de 
basuras se escapa a aquel argu-
mento, confeccionan otro: “se 
actualice por encima del IPC pa-

SUBEN LOS IMPUESTOS EN ARÉVALO:  
UN CASTIGO A LOS MÁS DÉBILES 

(Ayudarán a bajar el poder adquisitivo y a descender el consumo)    
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El siguiente escrito de protesta ha 
sido presentado por los compañeros 
de Republicanos - Ávila en El Servi-
cio Territorial de Cultura de Ávila. 
 

D 
esde el pasado verano se han 
estado llevando a cabo las 

obras de construcción del 
denominado Colector Súper-
Norte en la ciudad de Ávila, 
una conducción de aguas que 
rodea el casco urbano por su 
límite norte que transcurre a 
escasos metros de un BIC 
(Bien de Interés Cultural) 
como es el Monasterio de La 
Encarnación. Se trata de una 
obra sufragada principalmen-
te (el Ayuntamiento lo hace 
en menor medida) por la pro-
pia Junta que redactó el pro-
yecto. 

Hace unas semanas se hizo público 
que la apertura de la gran zanja 
que es donde se coloca el conducto 
principal, había destruido una gran 

dien ciertos trámites que son exigi-
dos por esta misma institución en 
otros casos.  

Por todo ello, desde Republicanos 
exigimos que el Servicio Territorial 
de Cultura de Ávila reconozca la 
dejadez en el desempeño de sus 

funciones lo cual ha 
conllevado una destruc-
ción irreparable en unos 
vestigios de indudable 
interés. Es el momento 
de reconocer culpabili-
dades antes de propo-
ner medidas conserva-
cionistas como ha plan-
teado IU. De no ser así, 
los ciudadanos seguire-
mos pensando que la 
administración aplica un 

doble rasero según el cual la Junta 
puede obrar como le plazca am-
parándose en leyes que incumple 
reiteradamente. 
 

Ávila, 22 de Octubre de 2012 

parte de la necrópolis judía, el ce-
menterio hebreo de época Medieval. 
Según el Jefe de Servicio Territorial 
de Ávila, “no se intervino arqueoló-
gicamente porque no se trata de 
una zona catalogada como yaci-
miento arqueológico” 

Con la rueda de prensa efectuada, 
la Junta intentó defenderse atacan-
do ya que no habían hecho nada ni 
por estudiar la zona de forma previa 
ni analizando si una obra de este 
tipo puede realizarse sin que me-

LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR SUPER - NORTE DE LA CIUDAD DE AVILA DESTRUYE 

GRAN PARTE DE UNA NECRÓPOLIS JUDIA 

Irene Canales 

L 
a subida de tasas universita-
rias para este nuevo curso ha 
sido bestial, un robo para 

aquél que tenga intención de for-
marse y no cuente con los medios 
económicos necesarios. El incremen-

to de este año respecto al anterior oscila entre los 
300 y los 700 euros según la carrera, disparándo-
se en el caso de que se curse una asignatura por 
segunda, tercera o cuarta convocatoria. Además, 
dicho ascenso va unido al descenso en la becas, lo 
que agrava aún más la situación de muchos de 
nuestros estudiantes. 

Esto responde a la política privatizadora que se 
está llevando a cabo desde el gobierno, pues pa-
rece no interesar que las clases populares ad-
quieran una formación que fomente su espíritu 
crítico. Así, se deja fuera del sistema universita-
rio a un gran número de alumnado, lo que supo-

ne un gran 
peligro para 
nuestra futu-
ra sociedad, 
puesto que no 
debemos olvi-
dar que las 
sociedades 
libres y justas 
se generan a 
través de es-
cuelas y uni-
versidades. 

A partir de 
ahora, la 
Educación de 
calidad será 
sólo para los ricos, no sólo en niveles superiores, 
sino desde la Educación Infantil. Pero nosotras/
os debemos decir NO a esa corriente privatizado-
ra e injusta y SÍ a la Educación Pública de cali-
dad, de tod@s para tod@s. 

 UNIVERSIDAD, SUEÑO DE POBRES 

Cementerio judío de Segovia 
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L 
a presentación del Proyecto de Ley de Presupues-
tos de la Junta de Castilla y León para 2013 se ha 

producido cuando conocemos que nuestra Comuni-
dad ha perdido 20.000 habitantes en lo que va de año, 
de los cuales 16.000 son jóvenes. La contundencia de 
estas cifras de despoblamiento casi haría innecesaria 
cualquier valoración de los números que ofrece el go-
bierno regional. Los castellanos y leoneses ya están 
reaccionado a las políticas económicas y sociales dic-
tadas por el neoliberalismo que ejecutan sin discusión 
los ejecutivos de Madrid y Valladolid: Se van de esta 
Comunidad porque no ven futuro alguno, no hay acti-
vidad, no hay empleo y la protección y los servicios 
sociales van en franco retroceso. 
Se trata del cuarto ejercicio 
consecutivo en el que se redu-
cen las partidas presupuesta-
rias, un 2,45% para 2013 conti-
nuando una senda cuyo único 
objetivo es la reducción del 
déficit. El cumplimiento del 
límite del 0,7% es el altar en el 
que se sacrifica a los ciudada-
nos de Castilla y León para 
satisfacer a los mercados que 
cada vez son más exigentes. Se 
trata de un objetivo difícil-
mente accesible en la actual 
recesión, que amenaza con convertirse en depresión. 
Manejar como escenario una caída del PIB regional del 
0,9% resulta a todas luces descabellado, y más renun-
ciado a medidas de estímulo que inviertan la situación 
económica. Pero el gobierno de Juan Vicente Herrera 
ha abrazado fervientemente el credo de la austeridad 
por la austeridad sin ningún objetivo de futuro. 

El gasto del que van a poder disponer la Consejerías 
para realizar sus políticas se reduce en un 6,1% por lo 
que se restringe notablemente la capacidad de articu-
lar medidas que beneficien a los ciudadanos. 

Por otro lado, las nuevas figuras impositivas con la 
recuperación del impuesto de patrimonio y de suce-
siones difícilmente compensarán el descenso que se 
produzca en los tributos como Transmisiones Patri-

moniales y Actos Jurídicos. Al menos, se reconoce el 
error cometido al eliminar Patrimonio y Sucesiones, 
un error denunciado desde varios sectores en su mo-
mento. La Junta pretende presentar estos Presupues-
tos como sociales justificando el calificativo al experi-
mentar las partidas dedicadas a educación, sanidad y 
servicios sociales una reducción menor (aun así 
hablamos del 5,51%) que en otros epígrafes, pero esta 
afirmación queda desmentida por una realidad de 
degradación de estos servicios públicos con recortes 
de personal y de la calidad de su prestación. Las pro-
testas de colectivos de profesores, alumnos, padres, 
médicos, enfermeras, pacientes, beneficiarios de la 
Ley de Dependencia son continuas denunciando la 

verdadera realidad que esconden 
las cifras edulcoradas ofrecidas 
por el gobierno autonómico. 

En lo referente a la inversión, la 
reducción es de un 5,9%, lo que 
dará lugar a una mayor reducción 
de la actividad económica con el 
consiguiente aumento del desem-
pleo. 

No hay un verdadero plantea-
miento de persecución del fraude 
fiscal y las medidas que incre-
mentan la progresividad fiscal 

solo se pueden calificar de raquíticas. 

En definitiva, tenemos que hablar de un Proyecto de 
Presupuestos que profundiza en la absurda deriva en 
la que se ha embarcado el ejecutivo del Partido Popu-
lar hace cuatro años. No son unos presupuestos creí-
bles ni sostenibles ya que no cumplirán con los obje-
tivos que se pretende alcanzar pero tampoco serán 
inocuos: Van a deteriorar enormemente las difíciles 
condiciones de vida de los castellanos y leoneses más 
desfavorecidos enseñándoles la puerta de salida hacia 
la emigración. Con estás políticas que respaldan las 
que dicta el Gobierno de Rajoy en el mismo sentido 
el futuro de Castilla y León es más que negro, inexis-
tente. 

Ramón García Hernández 

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, n uestras opiniones, posiciones políticas y alternati vas. 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 de sde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a par ticipar.  

Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: arevalomup-r@hotmail.com 

PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: PRESUPUESTOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN: 
PROFUNDIZANDO EN EL ABSURDOPROFUNDIZANDO EN EL ABSURDOPROFUNDIZANDO EN EL ABSURDOPROFUNDIZANDO EN EL ABSURDO    
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Llamamiento al movimiento republicanoLlamamiento al movimiento republicanoLlamamiento al movimiento republicanoLlamamiento al movimiento republicano    

Del Comité Federal de RepublicanosDel Comité Federal de RepublicanosDel Comité Federal de RepublicanosDel Comité Federal de Republicanos    

A 
 las asociaciones, ateneos, 
plataformas, partidos. A 
todas las entidades y per-

sonas que se consideran 
republicanas, progresistas, 
que ven necesario dar pasos 
efectivos hacia la Tercera 
República. 

Estimados amigos y com-
pañeros: 

En los últimos meses, se 
han dado a conocer diver-
sas declaraciones en pro de 
la unidad de las fuerzas de 
izquierda. El común de 
estas declaraciones aboga por po-
ner en práctica un programa social 
y económico que, en general, es 
ampliamente compartido por todas 
las fuerzas de izquierda. Lo mismo 
se puede decir de las medidas con-
cretas de carácter democrático que 
se promueve en estos manifiestos. 

En algunas de estas proclamas, 
incluso, se hacía alguna mención 
del republicanismo. 

Sin embargo, tales propuestas de 
unidad no dejan de moverse en 
los parámetros del régimen 
monárquico del 78, al que preten-
den dar un giro social y democra-
tizador, sin modificar la correla-
ción de fuerzas existente ni el 
marco político que la sanciona. 

Y, no obstante, la experiencia de 

estos 35 años ha demostrado am-
pliamente que, sin romper con la 
herencia del franquismo, no es 
posible construir una verdadera 
democracia; muy al contrario, este 
régimen ha hecho posible –bajo el 
manto de la democracia formal– 
la continuidad del caciquismo, el 

clientelismo, 
las rivalidades 
territoriales, la 
corrupción y 
el control de la 
política y la 
economía por 
una minoría 
de oligarcas, 
mediante la 
alternancia de 
sus represen-

tantes políticos en los gobiernos 
central y autonómicos. Para acabar 
de corroborar este hecho, llevamos 
varios años asistiendo a una rápida 
degradación de las conquistas –
insuficientes– que las clases popula-
res habían logrado desde la muerte 
del dictador. Esta agresión a los 
derechos de la mayoría no sólo es 
posible, sino que incluso se refuer-
za, gracias a los propios resortes y 
bases ideológicas del régimen 

(reforma constitucional, 
poder judicial, irrespon-
sabilidad del Borbón, 
restricción de los dere-
chos fundamentales, pri-
macía de la propiedad 
privada y los mecanis-
mos del mercado sobre 
los derechos colectivos, 
situación privilegiada de 
la Iglesia, prerrogativas 
del Ejército, nacionalis-
mo españolista, etc.). 

Por tanto, los republicanos sostene-
mos que no es posible revertir la 
cascada de recortes ni articular una 
política favorable a los intereses 
populares sin romper con el marco 
jurídico e institucional sancionado 
por la Constitución de 1978; que es 
necesario derribar la monarquía 
heredera del franquismo y todo el 
entramado de relaciones políticas, 
sociales y económicas que represen-
ta y unifica. En consecuencia, consi-
deramos que una propuesta de cam-
bio en profundidad, que aspire se-
riamente a hacer avanzar los inter-
eses populares en el sentido descri-
to, pasa por atacar directamente las 
raíces de la situación actual, lo cual 

( Continua  en  p. 7) 
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LL@M@MIENTO @L MOVIMIENTOLL@M@MIENTO @L MOVIMIENTOLL@M@MIENTO @L MOVIMIENTOLL@M@MIENTO @L MOVIMIENTO…. 
(Viene de p. 6 ) 

significa romper con el régimen 
monárquico del 78 y apostar de for-
ma efectiva por conquistar una Re-
pública de contenido popular y de-
mocrático, que abra la puerta a ma-
yores cotas de participación y justi-
cia social. De no hacerlo así, es de-
cir, si se aspirara simplemente a par-
ticipar de un nuevo reparto de pape-
les en el seno del régimen actual, o 
de un remedo del mismo, se corre el 
riesgo de conducir a los sectores po-
pulares a nuevas y peligrosas frustra-
ciones, lo cual abriría las puertas al 
ascenso del fascismo. 

Consideramos, en fin, que es hora 
de que la izquierda asuma sus res-
ponsabilidades: que es hora de su-
perar las posiciones defensivas, el 

desgaste y la dispersión para pasar a 
la ofensiva; que la izquierda debe 
trazar su propia “hoja de ruta” para 
formar un bloque popular que, en-
frentándose a un bloque oligárquico 
cada vez más unido, pueda detener 
los ataques y revertir la situación. 
Que debe plantearse, en fin, la toma 
del poder como objetivo. Y que de-
bemos plantear estas tareas no sólo a 
las organizaciones políticas, sino al 
conjunto de las fuerzas populares 
organizadas o no. 

El rápido desgaste del Gobierno 
Rajoy está provocando que las 
fuerzas de derecha más extrema se 
planteen como objetivo aprovechar 
la situación para forzar un gabinete 
aún más reaccionario. Por eso con-
sideramos que la izquierda debe 

tomar la iniciativa ya, desarrollan-
do una campaña conjunta para exi-
gir la dimisión del Gobierno, la 
abdicación del rey, el fin del régi-
men vigente y la convocatoria de 
nuevas elecciones. En el desarrollo 
de esta campaña, la izquierda de-
bería articular un bloque popular 
en torno a estas reivindicaciones 
inmediatas, junto a un programa 
económico y social dirigido a los 
intereses populares, y con la Re-
pública como marco en que con-

cretarlos; y presentar una alternati-
va unitaria que concurra a dichas 
elecciones con estas dos propues-
tas: programa de medidas concre-
tas y ruptura democrática, como 
ejes comunes básicos. 

El Comité Federal de Republica-
nos es consciente  de que quizá 
aún no estén maduras las con-
diciones para lograr estos obje-
tivos en lo inmediato, pero 
consideramos imprescindible 
que comience a debatirse sobre 
ellos, porque en tanto no se 
planteen abiertamente y se 
avance en su consecución, no 
podrá comenzarse a articular la 
solución a los problemas polí-
ticos y sociales que sufrimos 
cada día con mayor intensidad 
y cuyo fin los ciudadanos no 

alcanzan a ver. 

Planteamos, asimismo, convertir la 
convocatoria de este 6 de diciem-
bre en un punto de partida desde 
el que emprender el trabajo colec-
tivo de superar el régimen monár-
quico y construir la Tercera Re-
pública. 

Madrid, 20 de octubre de 2012 

Comité Federal de la Federación 

Republicanos 
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CULTURA 

M 
ientras pasa la estrella fugaz 

Acopio en este deseo instantáneo 

Montones de deseos hondos y prioritarios 

Por ejemplo que el dolor no me apaque 

la rabia 

Que la alegría no desame mi amor 

Que los asesinos del pueblo se traguen 

Sus molares caninos e incisivos 

Y se muerdan juiciosamente el hígado 

Que los barrotes de las celdas 

Se vuelvan de azúcar o se curven 

de piedad 

Y mis hermanos puedan hacer de nuevo 

HOMBRE QUE MIRA EL CIELO El amor y la revolución 

Que cuando enfrentemos el implacable 

espejo 

No maldigamos ni nos maldigamos 

Que los justos avancen 

Aunque estén imperfectos y heridos 

Que avancen porfiados como castores 

Solidarios como abejas 

Aguerridos como jaguares 

Y empujen todos sus noes 

Para instalar la gran afirmación 

Que la muerte pierda su asquerosa 

puntualidad 

Que cuando el corazón se salga del pe-
cho 

Pueda encontrar el camino de regreso 

H 
an llegado juntas  todas las mentiras 

Todas en silencio, todas de la mano. 

Pobres de vosotros, pobres inocentes 

que os habéis creído todas las mentiras. 

Pobres de vosotros, los indiferentes 

Que volvéis la vista ante tanta infamia. 

Han llegado todas, juntas las mentiras: 

Las más pequeñitas, las más dolorosas, 

las más peligrosas, las desvergonzadas… 

Están todas juntas para ser juzgadas 

El juez, circunspecto, se levanta y habla: 

¿Dónde esta el culpable? 

Y todas se miran: ¿No ha venido padre? 

¿Dónde está el culpable?- se impacienta el juez 

Padre no ha venido- le responde una. 

No admite su culpa- le contesta otra 

Y se parapeta tras cien mil excusas: 

la crisis, el paro, lo que de los otros 

habían heredado….. 

Ya sí, ¿pero el frío, el dolor, el hambre? 

¡Ya no más mentiras, que venga el culpable ¡ 

El pueblo te juzga, y tú no apareces 

¿Dónde está el respeto, que el pueblo merece? 
 

MANUELA BUENO 

Que la muerte pierda su asquerosa 

Y brutal puntualidad 

Pero si llega puntual no nos agarre 

Muertos de vergüenza 

Que el aire vuelva a ser respirable 

y de todos 

Y que vos muchachita sigas alegre 

y dolorida 

Poniendo en tus ojos el alma 

Y aparte y tu mano en mi mano 

Y nada más 

Porque el cielo ya está de nuevo torvo 

Y sin estrellas 

Con helicóptero y sin dios. 
 

Mario Benedetti 1973 
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