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Editorial 
 

I niciamos el nuevo curso político con una difícil situación, en 
nuestro país, para las clases tra-
bajadoras debido a la crisis 

económica del capitalismo. No hay 
brotes verdes sino un aumento del pa-
ro una vez terminado el periodo estival 
y las ayudas a los ayuntamientos del 
Plan Estatal de Inversión Local. Si 
bien hay un segundo Plan, éste va 
a ser de menor cuantía (5.000 mi-
llones de €) y limitado a determi-
nados proyectos.  
El Gobierno del P“SO”E está si-
guiendo la senda neoliberal y ges-
tionando la crisis a favor de “los 
poderosos” (con palabras de ZP). 
Lo último, el recorte del gasto 
público en los Presupuestos G. E. 
de 2010 y la apuesta por una fisca-
lidad claramente regresiva, de de-
rechas, que, como señalamos en 
una reciente nota de prensa, 
“favorece a los ricos y grandes 
fortunas y perjudica a las clases popu-
lares. Carga la fiscalidad sobre las 
espaldas de los trabajadores (IVA,…) 
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y prácticamente deja sin gravar a los 
grandes capitalistas y banqueros 
(permanecen intactas las SICAV y el 
gravamen del tramo superior del 
IRPF, no se recupera el Impuesto de 
Patrimonio ni el de Sucesiones, no se 
sube el Impuesto de Sociedades a las 
grandes empresas,…)”. Una política 
de izquierdas iría en sentido opuesto: 
gravar a los que más tienen con el fin 

de “obtener fondos para financiar la 
creación de empleo estable y la puesta 
en marcha de un nuevo modelo pro-
ductivo que atienda a las necesidades 
de la mayoría trabajadora, y que sólo 
es factible si superamos la caduca 
monarquía al servicio de los podero-
sos” (ib).  
En el plano local, lamentablemente, la 
vida política se caracteriza por su po-
breza, al circunscribirse al Ayunta-
miento, que es justo lo que quiere el 
PP; a los Plenos donde se encuentra 
especialmente a gusto el G. M. del 
PSOE. Nosotros seguiremos llevando 
la política a la calle, a las fábricas, a 
los ciudadanos y también a los plenos, 
aunque nos mande callar el señor Jara-
millo. 

La crisis global se traslada al ámbito 
municipal. A nuestro juicio, el principal 
objetivo del Ayuntamiento debiera ser 
la creación de puestos de trabajo, sobre 
lo que tendría que volcar todos sus re-
cursos económicos, financieros y huma-
nos y tomar, en pro de ello, todas las 
medidas necesarias (presupuestos y fis-
calidad progresivos, bajar el sueldo al 
Alcalde, reducir drásticamente dietas de 
Comisiones,…, eliminar todo gasto 
superfluo, etc.). Reconocemos el tra-
bajo creado pero, dada la capacidad 
de intervención económica de un 
Ayuntamiento como el de Arévalo, 
es a todas luces insuficiente, tanto en 
cantidad como en la estabilidad de 
los puestos creados. Además, el 
Ayuntamiento debiera crear un fondo 
de ayudas económicas para aquellos 
trabajadores que puedan quedar fuera 
de las prestaciones económicas auto-
nómicas y estatales, éstas reciente-
mente aprobadas. 
En la reciente asamblea que ha tenido 

el MUP-R nos hemos fijado unos obje-
tivos siendo dos prioritarios el trabajar, 
desde nuestras posibilidades, contra la 
crisis y acercarnos más a los problemas 
de nuestros convecinos. Nos ponemos a 
su disposición, pero aquí tenemos el 
deber de hablar claro y con franqueza: 
la solución a los problemas de los ciu-
dadanos pasa por su propia unión, orga-
nización y participación. Para ello pue-
den contar con nosotros en todo mo-
mento. “La solución… a los problemas 
de los trabajadores, de las clases popu-
lares, pasa por la unidad y la organiza-
ción, en el terreno asociativo, en el  
sindical y en el político. Es la única 
forma de afrontar esta problemática 
situación con resultados a nuestro fa-
vor” (ib). 
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INFORMACIÓN PLENOS 

P 
LENO DEL 30 DE JULIO.  
- Deja la portavocía del PP y la 
concejalía de urbanismo José 

Pedro Abellá, haciéndose cargo de 
ésta Sonsoles Arroyo. Agustín Carpi-
zo entra a formar parte de la Comi-
sión de Gobierno. 
- Revisión del coste unitario de la 
concesión del servicio del agua pota-
ble y saneamiento para los años 
2006, 2007 y 2008. El portavoz del 
PSOE pide explicaciones sobre las 
tasas del agua, ya que ignoran don-
de está el dinero recaudado. El Alcal-
de contesta que la recau-
dación la hace la empre-
sa contratada y después 
hacen cuentas. El PSOE 
contesta que no está 
aplicando la ley y que la 
recaudación la debe 
hacer el Ayuntamiento. 
Se aprueba con los votos 
en contra del PSOE, 
después de que estos 
pidieran al Alcalde que 
por favor les preguntara, 
porque lo aprobaron sin 
pedir el voto de la oposición. 
- Reconocimiento extrajudicial de 
créditos. Aquí, sobre la licitación de 
los espectáculos taurinos de las Fies-
tas de 2009, el PSOE comenta que 
se le adelantó el 50% al empresario 
lo que está fuera de la ley.  
- Revisión precios recogida de basu-
ras y limpieza del año 2008. El G. M. 
del PSOE señala que el servicio es 
insuficiente, que no se recoge a dia-
rio y que hay zonas que los contene-

dores huelen mal. El PP da excusas. 
Se aprueba con los votos en contra 
del PSOE. 
 

PLENO DEL 1 DE OCTUBRE.  
- Reforma del Mirador del Adaja. Ha 
salido a licitación el proyecto con un 
importe de casi 1 millón de €, empe-
zando las obras a lo largo del próxi-
mo año. Partearroyo indica que “no 
hay informe ni de Secretaría ni de 
Intervención”, que “es una artimaña 
del equipo de gobierno, para intentar 
camuflar su responsabilidad en el 

presunto fraude 
urbanístico que se 
cometió con la per-
muta que se rea-
lizó en este terre-
no” y “hay probabi-
lidades de que se 
hunda,…, con peli-
gro de que arrastre 
a las casas o a los 
trabajadores y se 
produzca un des-
pilfarro de dinero 
público”. Galicia 
contesta que “no 

falta ningún informe, pues esos terre-
nos se permutaron para dicha obra”. 
Queda aprobado el proyecto con los 
votos en contra del PSOE. 
- “Modificación del contrato del servi-
cio de recogida de basuras y limpie-
za viaria”. Partearroyo exige al equi-
po de gobierno que “sea más exigen-
te con la empresa, pues en algunos 
sitios no se recoge la basura con pre-
sura, ni se limpian los contenedores”. 

Carpizo recuerda que “los domingos 
no se recoge la basura salvo en cier-
tos lugares de interés, con lo que el 
sábado no se debería sacar la basu-
ra”. Se aprueba con los votos en con-
tra del G. M. del PSOE. 
- Control y Fiscalización. El G. M. del 
PSOE le dice a Galicia que “utiliza los 
fondos públicos a su antojo, y como si 
el Ayuntamiento fuera su cortijo”; que 
se ha hecho un “gasto de 280 € en 
concepto de pato de gallos de la vir-
gen de las Angustias”, que “sólo lo 
hace para salir en la foto” y es “un 
uso indebido de fondos públicos”. A 
su vez, pregunta por la “cantidad de 
horas extraordinarias que superan los 
1000 € de un trabajador del Ayunta-
miento” y que “si hay trabajos que 
realizar, se debe contratar a más gen-
te”. Galicia responde: “nunca se ha 
sacado el tema de los gallos, usted 
está en contra de que el Ayuntamien-
to dé un dinero por un gallo que luego 
va a la residencia San Miguel, y segu-
ro que está en contra de lo del banzo 
de la estación, y seguro que está en 
contra de dar dinero para las carrozas 
o para los cabezudos”. Seguidamen-
te, le espeta a Partearroyo que “hay 
un edificio cerca de Digital 2000 que 
ha destrozado la acera y que el Ayun-
tamiento se tendrá que gastar mucho 
dinero para arreglarlo”, siguiendo con 
“quiere que le recuerde de quién es 
ese edificio” (haciendo una clara alu-
sión personal a Partearroyo). En este 
momento, el Sr. Alcalde increpa a los 
vecinos asistentes al pleno diciendo 
que “no voy a permitir ninguna mueca 
ni ningún tipo de sonrisa”. Respecto a 
las horas extraordinarias, responde 
que “se hacen cuando hay trabajos 
extraordinarios”. 
- Ruegos y preguntas. El G. M. del 
PSOE pregunta si “se ha solicitado 
por parte del Alcalde un informe a la 
secretaría o interventora de la situa-
ción del trabajador Salvador Gonzá-
lez”, a lo que el Sr. Alcalde responde 
con un historial de la vida laboral del 
trabajador en el Ayuntamiento; pre-
gunta si es cierto que un aparcamien-
to de Paraces está construido en te-
rreno público, a lo que Galicia respon-
de “no lo sé, lo miraremos en la comi-
sión de urbanismo”; apunta que el 
Punto Limpio “sigue siendo un punto 
sucio”, y Galicia responde que “al lle-
gar el fin de semana se acumulan los 
residuos, porque está cerrado”; y se-
ñala que la Oficina de Turismo “está 
cerrada mucho tiempo”.  

S i recuerdan los lectores, en octubre de 2008 el MUP-Republicanos denuncia-
mos ante el Procurador del Común (Defensor 
del Pueblo en Castilla y León) la retirada de 
nuestros carteles, alusivos entre otras cosas 
al sueldo del señor Alcalde, que, al parecer, 
éste había ordenado a uno de sus lacayos. 
 

La Procuraduría del Común incoó un procedi-
miento recabando información del MUP-
Republicanos y del Ayuntamiento para resol-
ver al respecto (la resolución no es vinculante 
para éste). 
 

A finales de septiembre hemos recibido una 
carta de esa Procuraduría comunicándonos 
que estaban pidiendo información al Ayunta-

PROCURADURÍA 

DEL COMÚN 

miento antes de tomar una decisión sobre el 
tema. 
 

Queremos recordar que en su día, hace ya 
un año, solicitamos al Alcalde una entrevista 
con él para preguntarle si había dado esa 
orden. Todavía estamos esperando. ¿El que 
calla otorga? Como también estamos espe-
rando respuesta a otras solicitudes, como la 
de entrevista para analizar la situación de los 
parados en nuestro pueblo.  
 

Sabemos de otras, como la que hicieron hace 
unos meses al Ayuntamiento unos jóvenes 
con el fin de que éste promoviese la creación 
de una Casa de la Juventud, que ha quedado 
el baúl de los recuerdos.  
 

Es menester decir, en honor a la verdad, que 
nuestra última solicitud, la de ayudas para 
material escolar, sí ha sido contestada. 



3 TRICOLOR      Nº 10 – Octubre 2009 

SOLICITUD AL AYUNTAMIENTO DE AYUDAS  

PARA MATERIAL ESCOLAR 

Obituario 

Fallece Palmira Perotas 
Viuda del profesor republicano Da-
niel González Linacero 

______________________________ 

C onocimos por La Llanura, de agosto de 2009, que el 29 de julio fallecía 
en Arévalo Palmira Perotas Muriel, viuda 
del profesor republicano Daniel González 
Linacero, asesinado por los fascistas el 8 
de agosto de 1936, “a consecuencia del 
Movimiento Nacional existente”. Palmira 
era hermana de Marolo Perotas Muriel, 
<<una de las plumas más pródigas de las 
dos primeras épocas de “La Llanura”>>, 
como señala la actual revista. 
Desde el MUP-R queremos manifestar 
nuestras condolencias a sus familiares. 

Extracto del escrito del MUP-R diri-
gido al Alcalde del Ayuntamiento de 
Arévalo el 30 de agosto de 2009 

“A hora, con el comienzo del 
curso escolar, vienen mu-

chos gastos ocasionados por la 
compra de material escolar vario, 
que suelen estar por encima de los 
250 € para un alumno de Primaria. 
 

El Ayuntamiento, como representan-
te de la ciudadanía y gestor de los 
recursos que son de todo el pueblo 
tiene la obligación de atender las 

necesidades de los ciudadanos, 
especialmente de aquellos que 
están viviendo una situación de 
apuro económico. 
 

Es por ello que nuestra formación, 
a través del abajo firmante, insta al 
equipo de Gobierno a que el 
Ayuntamiento se haga cargo de 
los gastos derivados de la adqui-
sición de material escolar de las 
familias en paro que tengan hijos 
cursando estudios en centros 
públicos”. 
 

Respuesta de la Junta de Gobierno: 

 

“La Junta de Gobierno Local, por 
unanimidad de los asistentes, acuer-
da desestimar lo solicitado al no 
haber partida presupuestaria para tal 
fin”. 
 

Sobran los comentarios. 
______________ 
Con motivo de la publicación del 
citado escrito hubo personas que nos 
criticaron porque consideraban que 
las ayudas no se tenían que circuns-
cribir solamente a los centros públi-
cos. Tomamos esas críticas con espí-
ritu constructivo y consideramos que 
tienen razón, pues en este caso lo 
que importaba era ayudar a las fami-
lias en esa situación. 

LAS FERIAS, LA GUARDIA CIVIL Y LA PERSECU-

CIÓN DEL TRABAJADOR INMIGRANTE 
Con motivo de unos incidentes ocu-
rridos durante las pasadas ferias y 
protagonizados por la G. Civil hici-
mos público un comunicado, del que 
extractamos lo siguiente, que envia-
mos al Subdelegado del Gobierno en 
Ávila y al Delegado del Gobierno en 
Castilla y León: 
 

“E l pasado 9 de julio, en el recin-
to ferial, los ciudadanos de 

Arévalo tuvieron que asistir a un la-
mentable espectáculo 
protagonizado por la 
Guardia Civil al reducir 
violentamente varios 
de sus agentes a un 
trabajador inmigrante 
subsahariano. Tam-
bién otros sufrieron la 
persecución de la Be-
nemérita. Ante ello 
queremos manifestar 
lo siguiente. 
Primero. Que las per-
sonas que han salido 
de sus países y han 
venido al nuestro lo 
hacen para trabajar, para ganarse la 
vida, (…), como hicieron muchos es-
pañoles en los años 60 y 70,… 
Segundo. Que España ha suscrito la 
Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos (1948), (…) 
Tercero. Que denunciamos la actua-
ción, a todas luces desproporciona-
da, de la Guardia Civil por los si-

guientes extremos: 
- Atentar directamente contra dere-
chos humanos elementales, sobre 
todo el referido en el artículo 5. 
- Poner en peligro la integridad físi-
ca de estas personas. La violencia 
con que fue reducido el inmigrante 
pudo causarle algún tipo de lesión.  
- Atemorizar a nuestros pequeños y 
violentar a la ciudadanía. Varios 
niños, que estaban con sus padres 
que se vieron obligados a presen-
ciar toda esta escena, rompieron a 
llorar ante la violencia de la misma. 

- Poner en riesgo la 
vida de los vian-
dantes al llevar a 
cabo una persecu-
ción, con coches 
policiales, por las 
calles de Arévalo a 
gran velocidad. 
- Alterar el orden 
público que dice 
defender y asegu-
rar. 
(…) 
Quinto. Que la nor-
mativa sobre Ex-

tranjería, y con ella la Directiva Eu-
ropea conocida como de la Ver-
güenza, que ampara y es causa de 
estas acciones de la G. Civil concul-
ca los más elementales derechos 
humanos, como los arriba señala-
dos, y criminaliza al trabajador inmi-
grante. 
Sexto. Que la causa última de ésta 

y muchas otras arbitrariedades e 
injusticias está en la ausencia de lo 
que cita la Declaración Universal: 
“un orden social e internacional en el 
que los derechos y libertades procla-
mados en esta Declaración se 
hagan plenamente efectivos” (art. 
28), ausencia que es especialmente 
patente en España cuyo orden es 
heredero del franquismo”. 
 

Respuesta (paternalista y con una palma-
dita en la espalda) del Subdelegado del 
Gobierno en Ávila: 
 

“Consecuencia de su denuncia se 
ha abierto una investigación con el 
objeto de constatar las circunstan-
cias en las que se produjeron los 
hechos. A la vista de los informes 
aportados no se aprecia actuación 
punible o desmedida por parte de 
los agentes, cinco de los cuales re-
sultaron heridos de carácter leve. 
Finalmente les agradecemos su co-
laboración y preocupación por el 
respeto a los Derechos Ciudadanos 
y Cívicos”.  
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Ávila, la provincia de Castilla y 
León con mayor tasa de paro 

¡LÁGRIMAS...  

DE COCODRILO! 

fundir pero, cual Cristo, resisto y me digo: tan excelso e 
ilustre tocayo, Presidente de la Diputación de Ávila, Pre-
sidente de Asider, Gerente de la Fundación Santa Teresa, 
Alcalde de Barco de 
Ávila, Presidente de la 
Fundación del Patri-
monio Histórico de 
Castilla y León, Presi-
dente de Madrigal Par-
ticipaciones, Presiden-
te del Grupo empresa-
rial El Árbol, no puede 
tener más motivación 
en su vida que la del 
bienestar de sus seme-
jantes. Agustín González… ¡buen samaritano y filántropo 
como ninguno!, ¡quién lo duda!  

Agustín Canales 
 

“Cuando firmamos un pago de 
amortización de intereses se me des-
garra el alma, el corazón y hasta la 

camisa” (Agustín González, en El Mundo, 8 de julio de 

2009). 
 

¡C uánto sufrimiento el de este benemérito y egregio señor! ¡La firma de esos pagos le rompe el alma! 
¡Desgarrada alma que desgarrada la mía! 
 

Entendemos su dolor, porque duele “el alma, el corazón 
y hasta la camisa” que diariamente se vayan 17.000 € de 
las arcas provinciales. Él lo sabe bien que tiene por suel-
do calderilla: 83.500 eurillos de nada al año; bien gana-
dos, ¡eh!, “como ganado tiene el cielo”, pienso yo para 
mis adentros mientras un angelillo descansa sobre mi 
hombro derecho. 
 

Pero hete aquí que del infierno asciende el cornúpeto ra-
bilargo y, malévolamente y colocándose sobre mi iz-
quierdo, susúrrame y pregunta retóricamente: “¿hacia 
donde viajan esos diecisiete mil con velocidad de vérti-
go?”, “¿quizás a Caja de Ávila que él regenta; o a aque-
llas otras Cajas de Ahorro de Castilla y León cuya Fede-
ración preside, u otra entidad amiga?”, y enfatiza: 
“¡Agustín, 83.500 €!”, “¡Agustín, sus lágrimas…de co-
codrilo!” Me tienta, lo sé, pero aguanto; quiéreme con-

V arios miembros del MUP-R han participado en la 
séptima edición del CEJAAR (3-9 agosto), celebrado 

en Higuera de la Sierra (Huelva), en compañía de jóve-
nes de distintos puntos de España. Estuvieron, también, 
jóvenes de varios países: Puerto Rico, Colombia, Uru-
guay y Marruecos, que nos contaron las luchas que lle-
van acabo sus pueblos, jóvenes que pertenecen a orga-
nizaciones como “Refundación Comunista de Puerto Ri-
co”, con su trabajo antiimperialista contra de la opresión 
yanqui; “Polo Democrático” (Colombia), fuerzas unitaria 
de izquierdas opuesta al narcotraficante y fascista Uribe; 
“Vía Democrática”, vanguardia contra la monarquía alaui-
ta y por la democracia en Marruecos, siendo una de sus 
banderas, que les honra, la autodeterminación del Sáha-
ra. 
 

En un ambiente de compañerismo se conjugaron activi-
dades políticas y otras de ocio, deportivas y culturales. 
Hemos puesto en común nuestras luchas y se han perfi-

lado las venideras, insistiéndose en la unidad para llevar-
las a buen puerto. 
 

Traemos aquí, por último, el llamamiento que ha hecho 
el Comité Estatal Preparatorio del VII CEJAAR:  
 

“A todos los jóvenes progresistas que nos pudie-
ran oír, a todos los destacamentos y organizacio-
nes juveniles de la izquierda del Estado español 
para hacerles saber de un modo honesto y sincero 
que éste es también su Campamento, que por 
nuestra parte tienen una mano tendida y que es-
peramos que desde ya, nos podamos coordinar 
para ir preparando sin descanso la siguiente edi-
ción del CEJAAR donde quiera que se desarrolle. 
Convencidos de que la única batalla que se pierde 
es la que se abandona, que resuene por toda la 
geografía del estado español que ¡mañana Espa-
ña será republicana y de sus pueblos!”. 

S egún el INE (2T 2009) la tasa de paro en Ávila, 16,63%, es la más alta de Castilla y León (14,14%) y 
le siguen Salamanca (15,84%), Zamora (15,56%), León 
(14,70%), Palencia (14,32%), Burgos (13,47%), Segovia 
(13,16%), Valladolid (12,91%) y Soria (10,32%).  
 

Por género, y refiriéndonos a Ávila, la tasa de paro en hom-
bres es del 12,58% (5º lugar), sólo 0,26 puntos por encima 
de la media de Castilla y León, y en mujeres del 22,80% (1º 
lugar), 6,20 puntos por encima de la de Castilla y León 
(16,60%), dato especialmente significativo.  



5 TRICOLOR      Nº 10 – Octubre 2009 

A RÍO REVUELTO,  
GANANCIA DE PESCADORES 

Julio Rodríguez 

 

P 
ues eso, en 
época de 
crisis 

económica, los pescadores, en este 
caso los grandes empresarios, tam-
bién quieren llenar sus bolsillos, pero 
no sólo de dinero, sino de derechos 
privados y robados a los trabajadores.  
 

La CEOE quiere aprovechar el mo-
mento de penuria económica que 
están sufriendo los trabajadores, para 
además, meterles la puya final, baja-
da de salarios, reducción de dere-
chos,…, en definitiva, aprovechar la 
crisis provocada por los grandes ban-
cos y especuladores para hacer que el 
trabajador se tenga que arrastrar ante 
el capataz pidiendo un trabajo preca-
rio, mal pagado y sin ningún tipo de 
derecho colectivo. Tras pedir un 
“paréntesis en el libre merca-
do” (septiembre de 2008), el 
Sr. Díaz Ferrán apuesta decidi-
damente por la desregulación 
del mercado laboral, abarata-
miento de los despidos, bajada 
de impuestos, bajada de cotiza-
ción a la Seguridad Social y la 
reducción del gasto público, 
pero eso sí, “acelerando obra 
pública para mitigar el impac-
to de la recesión en la econom-
ía y en el empleo” (Noticias 
CEOE: La revista de los em-
presarios españoles, septiembre 
de 2009), porque no hay que 
olvidar que estos señores, que 
abogan por el libre mercado, 
de donde sacan la mayor tajada es 
del erario público. Cuando la patro-
nal pide una reducción de las cotiza-
ciones sociales, lo que está pidiendo 
es una reducción del salario de los 
trabajadores pues esa cotización so-
cial no es un impuesto, sino salario; 
salario que se termina cobrando bien 
al final de los años de trabajo, me-
diante las pensiones, o bien en el día 
a día, mediante la cobertura social, 
sanitaria, pago de desempleo, etc. 
 

La patronal, conocedora de la poca 

capacidad de movilización de sindica-
tos y fuerzas de izquierdas, del empo-
brecimiento de las clases trabajadoras, 
con miedo a perder su trabajo el que lo 
tiene, hace sus propuestas a sabiendas 
que no tiene nada que perder. Segura-
mente no consigan todo lo que propo-
nen, pero algo es algo. Y si los sindi-
catos consiguen algo, no serán ellos 
quienes paguen sino el Gobierno. Así 
que la partida está ganada. Y si el em-
pleo aumenta, siempre tendrán a los 
medios de comunicación amigos 
(todos) para machacarnos con campa-
ñas a favor de la política neoliberal. 
 

Pero en contra de la rebaja de cotiza-
ción social que piden los grandes capi-
talistas no sólo deben posicionarse los 
trabajadores y sindicatos, sino también 
los autónomos y la pequeña y mediana 
empresa. No olvidemos que es esa 
cotización la que permite al Estado 
asegurar un colchón para que, llegadas 

las vacas flacas, se pueda dar crédito a 
trabajadores, autónomos y pymes, co-
sa que ha sido incapaz de hacer el Go-
bierno “socialista” que ha inyectado 
dinero a los bancos que no ha llegado 
a aquéllos. Si tuviésemos una banca 
estatal les podría haber llegado fácil-
mente el dinero. Es hora de que los 
autóctonos, la pequeña y mediana em-
presa abran los ojos, no se dejen de 
engatusar por las buenas palabras de la 
derecha española, se den cuenta que la 
del PSOE no es una política de iz-
quierdas, y vea que no está jugando en 
la misma liga que las grandes multina-

cionales. El enemigo es común.  
 

Un Estado democrático y popular es el 
único medio que tenemos los ciudada-
nos de a pié para poder tener unos 
mínimos asegurados en cobertura so-
cial. Y es aquí donde los sindicatos de 
clase tienen que jugar su papel; ahora 
más que nunca, deben abanderar la 
lucha por la unidad de toda la izquier-
da y no dedicarse a una mera labor 
administrativa, pues la unidad de todas 
esas fuerzas de izquierdas, sindicales, 
sociales y políticas, en contraposición 
con la derecha y los grandes empresa-
rios, que necesitan de un movimiento 
obrero lo más sectario y debilitado 
posible para evitar que haya una ver-
dadera alternativa de clase, es lo único 
que va a permitir que se ponga en mar-
cha un nuevo modelo productivo basa-
do en la satisfacción de las necesida-
des de la mayoría trabajadora, para lo 
cual aquel se necesita de aquel Estado. 
La lucha también es política.  
 

*          *          * 
 

Quisiera terminar comentando el 
gravísimo problema que atraviesa el 
campo. Estos días se están escuchando 

diversas protestas del sector agra-
rio, con mucho fundamento, pues 
son los máximos perjudicados por 
la existencia de esas aves de rapiña 
que están sangrando a los agricul-
tores españoles y los consumidores 
de sus productos: los intermedia-
rios. Hace un par de meses, el Pre-
sidente de ASAJA de Ávila, viendo 
que los trabajadores tenían que 
abandonar las cosechas por ser más 
cara la recolección de lo que los 
intermediarios pagaban por sus 
productos, pedía que se subvencio-
nara la producción, para que pudie-
ra llegar algo de dinero al agricul-

tor y así salvar el año. Pues bien, Sr. 
Presidente, se pone de manifiesto que, 
cuando menos, comete usted un error 
de análisis de la situación, pues si bien 
es necesario ayudar a los pequeños 
agricultores para que se revierta el 
proceso de abandono del campo, tam-
bién es cierto que esa subvención no 
elimina el problema, los intermedia-
rios. Una posible explicación de ese 
“error de análisis” puede ser que como 
miembro de la CEOE, ASAJA no pue-
de “agredir” a sus amigos empresarios. 
Algún día, el campo despertará. 
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SÚBANME LOS IMPUESTOS  

(POR FAVOR) 
Sergi Sanchiz* 
Publicado en EL PAÍS, en la sección de Cartas al Director. 

L 
os portavoces del PP no ce-
san de decir en estos días 
que el Gobierno quiere subir 

los impuestos a las “clases medias”, 
y que eso va a ser un desastre. No 
dicen nada, claro, sobre qué va a 
pasar con las rentas altas, que unos 
y otros defienden. Sin embargo, me 
ha llamado poderosamente la aten-
ción esa advertencia a las “clases 
medias”. Yo pensaba que, co-
mo asalariado (profesor de 
Secundaria), participante indi-
recto en la creación de plusval-
ía, era un trabajador más; aho-
ra bien, ya que se empeñan en 
denominarme de esa forma 
tan “cool”, les daré algunas 
ideas al respecto. 
 

Súbanme los impuestos. 
Háganlo, señores ministros, 
por favor, y asegúrense de que 
mis alumnos tendrán calefac-
ción este invierno y un ordena-
dor por cada cuatro estudian-

tes, como dice el Govern valencià 
aunque nadie haya visto los aparatos. 
Súbanmelos, para desarrollar la red 
gratuita de escuelas infantiles, levan-
tar un sistema atención para los ma-
yores decente e invertir lo necesario 
para combatir las enfermedades de-
generativas. Súbanmelos, para que 
los parados cobren una prestación 
digna y no esa limosna populista de 

los 420 euros. Súbanmelos, y creen 
un parque de vivienda pública acce-
sible en lugar de avalar a los cons-
tructores y proteger las viviendas 
que no pueden vender. 
 

Súbanme los impuestos cuanto 
quieran, pero dejen de aprobar ERE 
mientras regalan nuestro dinero a 
las multinacionales del automóvil; 
háganlo, pero acaben con los con-
tratos basura y olvídense de 
“flexibilizar” el despido (lo que el PP 
llama “reformas estructurales”, para 
entendernos). Claro que, antes de 
eso, no estaría mal recuperar el Im-
puesto de Patrimonio que ustedes 
derogaron (1.800 millones anuales), 
acabar con las asignaciones millona-

rias a la Iglesia y a la Casa 
Real y derogar la Ley 15/97, 
que permite privatizar la sani-
dad y que ustedes votaron. Y 
tampoco estaría de más dejar 
de mandar soldados por el 
mundo para matar afganos 
(por ejemplo) al servicio de los 
intereses estratégicos de los 
EEUU. 
 

Y ahora, súbanme los impues-
tos. Por favor. 
 

* Sergi es miembro del MUP-R 
de Elche. 

Noticia sindical 
 

Javier Jiménez aboga por un cambio de modelo productivo… 
El “desmantelamiento” del sector público industrial y de la banca pública “ha limita-
do el papel de intervención del estado en la economía” 
El secretario Confederal de Política Sectorial de CCOO, Javier Jiménez, denunció "que el progresivo desmantela-
miento del sector público industrial y la banca pública seguido en nuestro país durante los últimos años ha reducido 
la capacidad de intervención del Estado en la economía". Para Jiménez, "ahora estamos pagando en España este 
intensísimo proceso de privatizaciones". (Web de la Confederación Sindical de CCOO)  

DESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑADESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑADESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑADESIGUALDADES SOCIALES EN ESPAÑA    
(Extractos)(Extractos)(Extractos)(Extractos)    

Vicenç Navarro*. Público, 8/10/09 

“ El Coeficiente Gini es el más alto de la UE y la distancia en el nivel de 
renta entre el 20% de la población de 
renta más superior y el 20% de la pobla-
ción de renta inferior es la más elevada 
de la UE. 
Las diferencias en la calidad de vida 
entre las clases sociales son también las 
más acentuadas de la UE.” 
“En España, un burgués vive diez años 
más que un obrero no cualificado en 
paro”. 
“Una causa importante de que el Estado 
español sea tan poco redistributivo se 

debe al escaso desarrollo de su Estado 
del bienestar, es decir, de las transferen-
cias públicas y de los servicios públicos, 
que tienen una gran importancia para 
explicar la calidad de vida de la ciuda-
danía y muy en particular de las clases 
populares...”. 
“El gasto público social por habitante es 
el más bajo de la UE-15. Y esta subfinan-
ciación se debe a que los ingresos del 
Estado son reducidos, consecuencia de 
que la carga fiscal en España es la más 
baja de la UE-15, el 36% del PIB. Decir 
que los impuestos son bajos, sin embargo 

no es suficiente.” 
“El 20% de la población de renta supe-
rior en España contribuye al fisco menos 
que sus homólogos en la UE-15.” 
“Las políticas fiscales en España son las 
más regresivas de la UE-15.” 
“Parecía que, por un momento, el presi-
dente Rodríguez Zapatero, cuando habló 
de enfrentarse a los poderosos, así lo 
entendía (gravarlos con efectos redistri-
butivos). Los “poderosos” no verán sus 
rentas afectadas seriamente y el Estado 
español continuará siendo el que en la 
UE menos redistribuya las riquezas del 
país, con lo cual un burgués continuará 
viviendo diez años más que un obrero.” 
 

* Catedrático de Políticas Públicas en la Universidad 
Pompeu Fabra. Director del Observatorio Social de Espa-
ña. 
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I N T E R N A C I O N A L 

Ecuador y Nicaragua declarados 
“Países Libres de Analfabetismo” 

Manuel López 

E cuador y Nicaragua han sido declara-
das, recientemente, 

“territorio libre de analfabetismo” por la 
UNESCO. Dicha organización establece 
como requisito indispensable para ello, 
el que la tasa de analfabetismo se sitúe 
por debajo del 4% de la población total, 
y para alcanzarla, y en sólo dos años, se 
ha pasado en Ecuador de una tasa del 
9’3% al 2’7% de la población (se han 
alfabetizado 420.000 personas), mien-
tras que en Nicaragua las cifras son aún 
más espectaculares, y en estos dos últi-
mos años se ha pasado del 20’7% de 
población analfabeta, a sólo el 3’56% 

estimado por la UNESCO en la actualidad. 

Dos factores han sido fundamentales para 
conseguir tales logros: la implicación políti-
ca y la puesta en marcha del programa 
educativo ideado en Cuba “Yo sí puedo”. 
La intención y finalidad de los dirigentes 
políticos de ambos países, afines a los 
gobiernos de Venezuela y Cuba, era y es 
muy clara, de nada sirve promulgar a los 
cuatro vientos la igualdad de derechos y 
oportunidades para todos los ciudadanos 
si en la práctica esto no es así, si no se 
garantizaba “el derecho a la educación de 
la población que no ha podido acceder al 
sistema educativo regular”, con el consi-
guiente detrimento de oportunidades de 
estas personas al no disponer de una for-
mación mínima. Por otro lado, el programa 

T ergiversan y manipu-
lan tanto los medios 

de “comunicación” espa-
ñoles sobre Venezuela y 
su Gobierno que hemos 
creído conveniente expo-
ner los siguientes datos y 
porque, además, se ve 
con claridad los positivos 
resultados en los planos 
económico y social cuan-
do se hace una política 
de izquierdas y popular. 
Sobran los comentarios. 
Tomados del folleto: “No 
es poca cosa. 10 años 
de logros del Gobierno 
Bolivariano”, editado por 
el Gobierno Bolivariano 
de Venezuela. 
- Pobreza general 
1998: 50.5% de la población - 2007: 
33.4% 
- Pobreza extrema 
1998: 20.3% de la población - 2007: 
9.5% 
- Índice de Desarrollo Humano 
(IDH). Indicador mundial medido 
por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD). 0 es 
mínimo desarrollo y 1 es máximo. 
1998: 0.77 -  2007: 0.82 
- Inversión social en Educación 
1998: 3.9% PIB - 2007: 5.8% PIB 

Cabe recordar aquí 
que la inversión en 
España es del 4.7% 
(2009) 
- Educación Preesco-
lar 
1998/1999: 44.7% 
matriculados de la 
población de esa edad 
- 2005/2006: 60.6%    
- Educación Básica 
1998/1999: 89.7% - 
2005/2006: 99.5%    
- Educación Media 
1998/1999: 27.3% - 

2005/2006: 41% - 2007/2008: por 
encima del 50%. 
-  Educación Superior   
1998/1999: 21.8% - 2005/2006: 
30.2% 
Tasa analfabetismo (2008): 0.10 %. 
La UNESCO declara a un Territorio 
Libre de Analfabetismo si llega a 
una tasa del 4%. 
- Inversión en salud 
1998: 2.3% PIB - 2007: 4.2% PIB 
- Acceso a agua potable 
1998: 80% de la población – 2007: 
92 %. 
- Tasa de mortalidad infantil 
1997: 21.4 por cada mil nacidos vi-

vos – 2007: 13.7 por mil. 
- Crecimiento económico 
2004: 18.3% - 2005 y 2006: 10.3% - 
2007: 8.4% 
- Producción agrícola 
1998: 15.7millones de toneladas – 
2007: 19.5 millones de toneladas. 
Incremento del 24%    
- Producción petrolera 
Aporta 29.200 millones de dólares, 
desde 2001 hasta junio de 2007, a 
los programas sociales y producti-
vos. 
- Tasa de paro 
1998: 16% - Enero 2007: 11.1% - 
Diciembre 2007: 6.3% 
- Salario 
A partir de mayo de 2007 el salario 
mínimo es el más alto de América 
Latina. 
- Deuda Pública 
1998: 73.5% - 2007: 19.3% 
- Brecha entre pobres y ricos 
1997: 28.1%. El 20% más rico se 
adueñaba del 53.6% de la riqueza 
nacional. Al 60% más pobre le toca-
ba el 25.5%.  
2007: 18%. El 20% más rico se 
adueñaba del 47.7% de la riqueza 
nacional. Al 60% más pobre le toca-
ba el 29.7%.  

VENEZUELA: DIEZ AÑOS DESPUÉS (1998VENEZUELA: DIEZ AÑOS DESPUÉS (1998VENEZUELA: DIEZ AÑOS DESPUÉS (1998VENEZUELA: DIEZ AÑOS DESPUÉS (1998----2008)2008)2008)2008)    

“Yo sí puedo”, ampliamente alabado por 
la UNESCO y mediante el cual ya se ha 
alfabetizado a más de tres millones de 
personas en distintos países, ha sido el 
medio ideal para alcanzar tal logro. Por el 
mismo, no sólo participaron miles de pro-
fesores y educadores (muchos de ellos 
procedentes de Venezuela y Cuba), sino 
que los propios estudiantes de secundaria 
adoptaban un papel fundamental y debían 
colaborar de forma práctica en las labores 
de alfabetización como requisito indispen-
sable para obtener su graduado en el 
bachillerato. 

Hay que destacar también que aunque el 
logro alcanzado es de por sí suficiente-
mente importante, los dos países no se 
conforman con ello, y mantendrán el pro-
grama varios años más hasta que los 
ciudadanos ecuatorianos y nicaragüenses 
alcancen los conocimientos mínimos del 
ciclo de educación básica. 
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C U L T U R A 

DE SOBREPETATEDE SOBREPETATEDE SOBREPETATEDE SOBREPETATE    
A los compañeros de la celda nº 3A los compañeros de la celda nº 3A los compañeros de la celda nº 3A los compañeros de la celda nº 3    

Marolo Perotas 

M e piden ustedes 
por pasar el tiempo 
que les diga cosas, 
que les cuente cuentos, 
que charle de toros, 
de historia, de juegos, 
de mis aventuras 
y mis devaneos; 
pero… han sido tantos 
y tantos los muertos 
que sinceramente 
declaro y confieso, 
que tengo mieditis 
y tengo canguelo, 
a los papanatas 
a los embusteros 
a los tumbaollas 

a los esperpentos 
a los despechados 
a los majaderos 
a clérigos, sotanas 
y parropaquidermos. 
Es que han sido tantos 
y tantos los muertos 
que son sus dolores 
y con sus tormentos 
se me fue la gracia, 
la luz y el salero. 
Ya no soy aquel 
que escribía versos, 
ni aquel caballista, 
ni aquel bodeguero, 
ni aquel pelotari 
gallardo y sereno; 
ni aquel bailarín 

de polkas y tientos 
ni aquel nadador, 
ni aquél romancero 
que envuelto en la capa 
de paño extremeño 
vertía en las rejas 
millares de besos. 
Es que han sido tantos 
y tantos los muertos 
que tengo mieditis 
y tengo canguelo. 
Ya no soy aquel 
que alegre y contento 
corría delante 
de toros cuatreños, 
ni aquel que en las calles 
plazas y paseos 
echaba a las mozas 
flores y requiebros. 
Ya no soy aquel 
poeta del pueblo 
que en los barrios bajos 
con niños y viejos 
pasaba las tardes 
claras del invierno. 
Ya no pienso en nada 
ni escribo ni leo 

ya soy un guiñapo, 
ya soy un espectro. 
Es que han sido tantos 
y tantos los muertos, 
que con sus dolores 
y con sus tormentos 
se me fue la gracia, 
se marchó el ingenio, 
perdí la memoria 
la fibra y el nervio. 
Es que han sido tantos 
y tantos los muertos… 
 

Marolo Perotas 
Ávila. Prisión Provincial. 
Abril de 1937. 

Cedido por Segundo Bragado, al que se lo agradecemos 
desde aquí pues nos ayuda a conocer mejor al hombre 
que fue Marolo Perotas. 

Muere Mercedes Sosa,”La Voz de América” 
(San Miguel de Tucumán, 9/07/1935 - Buenos Aires, 4/10/09) 

“La Negra So-
sa”, como era 
conocida, ha 
sido considerada 
como la mejor 
cantante, o 
“cantora” como 
la gustaba defi-

nirse, de Argentina. Fue fundadora del 
Movimiento del Nuevo Cancionero y ma-

yor exponente de la Nueva Canción Lati-
noamericana. 

Mercedes apoyó las causas de la izquierda 
política a lo largo de su vida, afiliándose 
al Partido Comunista en la década de 
1950. Tras el golpe de Estado de marzo 
del 76 fue incluida en las listas negras del 
régimen militar y sus discos fueran prohi-
bidos. En 1979 se exilia en París y después 
en Madrid. Vuelve a Argentina en 1982. 

Se consagra internacionalmente en los 
años 90 y se la empieza a llamar “La Voz 
de América”.  

Entre sus obras están: Canciones con fun-
damento (1965), Yo no canto por cantar 
(1966), Mujeres argentinas (1969), Home-
naje a Violeta Parra (1971), Cantata Su-
damericana (1972), Mercedes Sosa inter-
preta a Atahualpa Yupanqui (1977), Mer-
cedes Sosa en Argentina (1982), Alta fide-
lidad (1997). 

Hasta siempre, Mercedes. 


