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E 
l pasado jueves, 10 de Febrero, a las 19:30 
horas, se celebró la primera asamblea de 
parados en Arévalo, convocada por el 

MUP-Republicanos e IU y con la participación y 
apoyo de CCOO, a la que asistieron un centenar de 
personas. 
 

Ambas formaciones han presentado a los trabaja-
dores asistentes la propuesta que han llevado al 
ayuntamiento para la creación de empleo y la me-
jora de las condiciones de 
vida de las familias trabaja-
doras. Posteriormente el 
Secretario General de CCOO 
Ávila, Ricardo del Val, ha 
dirigido unas palabras inci-
diendo en la necesidad de 
organizarse, de afiliarse a 
los sindicatos y ofreciendo a 
la asamblea la ayuda de 
CCOO. 
 
La asamblea, por inmensa 
mayoría,  ha apoyado y dado su acuerdo a los cua-
tro puntos principales de la propuesta: 
 
- Creación de una bolsa municipal de empleo fun-
cional, democrática y transparente. 
 

- Creación por el 
ayuntamiento de 
empleo público. 
 
- Creación de un 
fondo social para 
aquellos parados 
sin ningún tipo 
prestación, inclu-
yendo aquí la Renta 
Garantizada de Ciu-
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dadanía. 
 
- Gratuidad para todos los trabajadores en paro 
de los servicios públicos municipales. 
 
Sobre esta tabla reivindicativa más de 40 perso-
nas han decidido constituirse en Plataforma esta-
ble, con la intención de emprender distintas ac-
ciones para impulsar, defender y luchar de forma 
organizada por que se lleven a cabo estas reivin-
dicaciones.  
 

La asamblea se ha auto-
convocado para la próxima 
semana con el fin de dar 
cuerpo a la Plataforma y 
programar dichas acciones. 
 
Entendemos que esta 
asamblea y la decisión de 
crear una Plataforma es un 
paso muy importante por 
cuanto constituye una ex-
periencia organizada de 
trabajadores para luchar 

por sus derechos e intereses en unos momentos 
en que la política económica y las medidas de los 
distintos gobiernos suponen una agresión contra 
ellos. 
 
Reiteramos nuestro llamamiento a las distintas 
organizaciones, sociales, sindicales, vecinales,…, 
a los parados y trabajadores en general, a sumar-
se a este proyecto y trabajar unidos por el empleo 
y la mejora de las condiciones de vida de las cla-
ses populares. 

 

Arévalo, 11 de febrero de 2011 
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Con él pretendemos dar a conocer nuestro trabajo, nuestras opiniones, posiciones políticas y alternativas. Con él quere-
mos ofrecer otras informaciones y noticias veladas por los medios de comunicación al servicio del capital y la oligarquía, 
así como fomentar el debate social y político al que desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a participar.  
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COMUNICADO DE MUP-REPUBLICANOS E 

IU DE AREVALO  

<<La Crisis económica que padecemos desde 

hace dos años, resultado de los Gobiernos Capi-
talistas y sus políticas neoliberales que favore-
cen a los grandes capitales, la están descargan-
do sobre las espaldas de los trabajadores, sien-
do la más grave consecuencia social el paro, con 
una tasa del 20,3% y subiendo. Las medidas lle-
vadas a cabo por el Gobierno central y los auto-
nómicos favorecen a los ricos,  a la banca y al 
capital y perjudican y agreden a las clases traba-
jadoras. 
  
Arévalo no se escapa a 
esta realidad. El paro es 
el principal problema, 
que en el mes de Diciem-
bre fue de 764 parados. 
Hay familias que no lle-
gan a fin de mes, que no 
pueden pagar la calefac-
ción, que tienen proble-
mas para pagar una ren-
ta o llenar un plato de 
comida. 
    
Ante esta situación, se han mantenido varias 
reuniones entre el Movimiento por la Unidad 
del Pueblo-Republicanos (MUP-R) de Arévalo e 
IU de Ávila e IU de Arévalo acordando trabajar 
conjuntamente, hombro con hombro, en base a: 
 
1. Dar una respuesta coordinada a la crisis 

que, en la medida de nuestras fuerzas, intente 
paliar sus efectos sobre las clases populares. 

 
2. Impulsar el movimiento y la unidad popular, 

sumar fuerzas, promover la unidad de acción 
de las organizaciones y partidos de clase y de 
izquierdas, fortalecer la izquierda, todo con el 
fin de que esa respuesta sea más vasta y eficaz, 
que permita defender mejor a los trabajadores, 
y resto de clases populares, y sus reivindicacio-
nes e intereses. 
 
Sin haber acordado, por el momento, nada al 
respecto, el buen desarrollo de este trabajo 
coordinado puede abrir la puerta a la presenta-

ción conjunta a las elec-
ciones municipales del 
próximo 22 de mayo. 
  
La unidad de las fuerzas 
de izquierda es impres-
cindible en estos mo-
mentos de precariedad y 
conflicto social, la lucha 
debe dirigirse desde esta 
unidad, debemos forta-
lecernos si queremos 
conseguir una victoria de 
las clases trabajadoras 

ante el ataque que estamos recibiendo por 
parte del Estado con su política de desigualda-
des en la que los ricos son cada vez más ricos y 
los pobres  más pobres.  

 
¡POR LA UNIDAD DE LAS FUERZAS DE 

CLASE Y DE IZQUIERDA! 
¡UNIDAD POPULAR CONTRA EL GO-
BIERNO Y EL CAPITAL QUE NOS AS-

FIXIA! 
¡POR LA III REPÚBLICA! 

 

Arévalo 19 de Enero de 2011>> 
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    MUPMUPMUPMUP----R E IU PONEN EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA R E IU PONEN EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA R E IU PONEN EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA R E IU PONEN EN MARCHA UNA CAMPAÑA PARA 

CREAR EMPLEO MUNICIPALCREAR EMPLEO MUNICIPALCREAR EMPLEO MUNICIPALCREAR EMPLEO MUNICIPAL    

imagen de solvencia que no se ajusta a la 
realidad”, y puso varios ejemplos como que 
las calles se valoran en 24€/m2 y las zonas 
verdes entre 40 y 90€/m2. Además explicó 
que en el Inventario quedan reflejadas pro-
piedades sin título registral, es decir, que no 
existe título de propiedad por parte del ayun-
tamiento. Por esto pidió que este punto, el de 
Inventario, quedara fuera del orden del día 
para corregir los errores que en el aparecían, 
y aprobar el Inventario cuando estuvieran 
subsanados. 
 
Por su parte el Alcalde, que no encaja bien 
las críticas, se encaró de manera arrogante y 
prepotente con el portavoz de la oposición y 
le dijo que todas sus quejas las expusiera en 
los meses siguientes y que cuando hubiera 
muchas sobre la mesa no tendría inconve-
niente en estudiarlas y actualizar el inventario 
cuando fuese necesario, en los dos o tres 
meses siguientes o en la próxima legislatura 
que quedaban cuatro meses. También le dijo 
que estaba harto de que nada le pareciera 
bien y de sus críticas por todo, en una actitud 
muy prepotente, además se negó a que se 
votara la petición del PSOE de retirar este 
punto del orden del día. 
 
Hubo otros puntos en el orden del día pero 
de temas de particulares sin repercusión ni 
importancia. 

Mª Jesús López 

 
PLENO DEL 3 DE FEBRERO 

2011 
 

E 
n este pleno  ha sido apro-
bado por diez votos a favor 
del PP y 3 abstenciones del 

PSOE,  el Inventario de Bienes del Ayunta-
miento de Arévalo que hacía seis años que no 
estaba actualizado. 
  
Este inventario asciende a casi 80 millones de 
euros con un patrimonio liquido de  
79.327.041,26 euros, más 360.000 euros de 
Patrimonio Municipal del Suelo,  que hacen un 
total de  79.687.041,26 euros. El  análisis de  
las  partidas  más  importantes, son: construc-
ciones  y  solares  38.429.000  €,  fincas  rusti-
cas  18.521.000  €,  calles 9.257.000  
€,caminos  711.000  €,  y  zonas verdes 
11.946.000 €. 
 
El Grupo Municipal socialista, en su interven-
ción, dejó claro que no estaba de acuerdo con 
las valoraciones sobre los Bienes inventaria-
dos que ha realizado una empresa privada 
contratada por el ayuntamiento, ya que dichas 
valoraciones están “infladas” para “dar una 

D 
entro de esta cam-entro de esta cam-entro de esta cam-entro de esta cam-
paña hemos lleva-paña hemos lleva-paña hemos lleva-paña hemos lleva-
do al Ayuntamiento do al Ayuntamiento do al Ayuntamiento do al Ayuntamiento 

una propuesta basada en una propuesta basada en una propuesta basada en una propuesta basada en 
la creación de empleo por la creación de empleo por la creación de empleo por la creación de empleo por 
el Ayuntamiento, de una el Ayuntamiento, de una el Ayuntamiento, de una el Ayuntamiento, de una 
bolsa municipal de gestión bolsa municipal de gestión bolsa municipal de gestión bolsa municipal de gestión 
transparente, de un fondo transparente, de un fondo transparente, de un fondo transparente, de un fondo 
social y en la gratuidad de social y en la gratuidad de social y en la gratuidad de social y en la gratuidad de 
los servicios públicos para los servicios públicos para los servicios públicos para los servicios públicos para 
los paradoslos paradoslos paradoslos parados. La propuesta . La propuesta . La propuesta . La propuesta 
es la siguiente:es la siguiente:es la siguiente:es la siguiente:    
    

<<La Crisis económica que pade-

bre fue de 764 parados. Hay fa-
milias que no llegan a fin de 
mes, que no pueden pagar la 
calefacción, que tienen proble-
mas para pagar una renta o lle-
nar un plato de comida. 
 

Es por ello que las organizacio-
nes firmantes queremos hacer 
llegar al Ayuntamiento en pleno y 
a su Equipo de Gobierno la si-
guiente propuesta de creación 

cemos desde hace tres años, 
resultado de las políticas neoli-
berales que favorecen a los 
grandes capitales, la están des-
cargando sobre las espaldas de 
los trabajadores, siendo la más 
grave consecuencia social el pa-
ro, con una tasa del 20,3% y su-
biendo. 
 
Arévalo no se escapa a esta rea-
lidad. El paro es el principal pro-
blema, que en el mes de Diciem-

(Continua p. 4) 
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de empleo público, por parte del 
propio Ayuntamiento, y de mejo-
ra de las condiciones de vida de 
los más desfavorecidos, para 
que sea atendida. Asimismo, le 
solicitamos expresamente una 
entrevista con el fin de presen-
tarle dicha propuesta. 
 
Le informamos que pondremos 
el presente escrito en conoci-
miento del Grupo Municipal del 
PSOE.  
 
La propuesta está basada en 
cuatro líneas de actuación: 
 
1.Creación de una bolsa muni-
cipal de empleo cumpliendo 
las siguientes características. 
 
* Que sea funcional.  
* Gestionada de forma transpa-
rente.   
* La selección atenderá a crite-
rios objetivos y públicos de justi-
cia social (cargas familiares, si-
tuación de desempleo de la fami-
lia, tiempo de permanencia en 
paro, posesiones, …)  
* Un requisito básico para poder 
formar parte de la bolsa de em-
pleo será estar empadronado en 
Arévalo.  
* Todos los puestos de trabajo 
creados con el dinero del Ayun-
tamiento deberán ser gestiona-
dos a través de esta bolsa, siem-
pre que la cualificación profesio-
nal de los formantes de la bolsa 
lo permita.  
* Se creará una mesa que garan-
tice una aplicación fidedigna de 
los criterios señalados y una su-
pervisión transparente de la bol-

sa formando parte de esta mesa 
al menos un representante del 
Equipo de Gobierno, un represen-
tante de cada uno de los partidos 
políticos que componen el Pleno 
del Ayuntamiento y un represen-
tante de cada uno de los sindica-
tos integrantes del Comité de Em-
presa.  
* Se convocarán periódicamente 
asambleas de los trabajadores de 
la bolsa para rendir cuentas de la 
gestión y valorar el funcionamien-
to de la misma. 
 
2. Creación por el ayuntamiento 
de empleo público. 
 
a) Creación de Escuelas taller, 
donde tanto los profesores como 
los alumnos salgan de la bolsa de 
trabajo si ello es posible, 
como por ejemplo en los 
siguientes oficios:  
 
- Construcción. 

- Fontanería. 

- Jardinería. 

- Carpintería. 

- Energías renovables, 

etc.. 
 
B) Creación de una em-
presa municipal de la 
construcción. 
 
- Arreglos del pueblo. 

- Recuperación de servi-

cios públicos. 

- Eliminación de horas 

extraordinarias mediante 

nueva contratación. 

- Análisis de bienes in-

muebles patrimoniales del pue-

blo para estudiar su mejor explo-

tación: casa de la juventud, bi-

bliotecas, explotación de pinares, 

explotaciones agrarias. 

- Gabinete de información para 

la creación de empresas y co-

operativas. 

 
3. Creación de un fondo social 
para aquellos parados sin 
ningún tipo de prestación, in-
cluyendo aquí la Renta Garan-
tizada de Ciudadanía. 
 
4. Gratuidad para todos los 
trabajadores en paro de los 
servicios públicos municipa-

les.  
Arévalo, a 27 de Enero de 2011>> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Creación de una bolsa municipal de empleo funcional, 
democrática y transparente. 

2. Creación por el ayuntamiento de empleo público. 
3. Creación de un fondo social para aquellos parados sin 
ningún tipo de prestación, incluyendo aquí la Renta 
Garantizada de Ciudadanía. 

4. Gratuidad para todos los trabajadores en paro de los 
servicios públicos municipales. 

      ORGANIZAN:            APOYA EL ACTO: 
 

             
 

764 
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ELECCIONES 2011 
    

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL    

Sexta entregaSexta entregaSexta entregaSexta entrega    

II. PROPUESTA MUNICI-
PAL. 

2. PROPUESTAS POLÍTICAS (Continuación) 

Mujer 
Los republicanos somos conscientes de que 
la mujer trabajadora es uno de los sectores de 
las clases populares con mayores tasas de 
paro, peor pagado, con menos derechos y 
más infravalorado. 
 
La falta de empleo, una de las principales 
causas de exclusión social, afecta muy espe-
cialmente a las muje-
res ya que tradicio-
nalmente, por las 
políticas económicas 
y sociales de los re-
presentantes de una 
oligarquía española 
tardofranquista y ar-
chirreaccionaria, se 
han visto alejadas del 
acceso a la formación 
y al mercado de tra-
bajo, soportando una 
tasa de paro que du-
plica la media de la 
UE. 
 
A las dificultades a la 
hora de encontrar tra-
bajo y de compaginar la vida familiar con la 
laboral se añaden, para las que lo consiguen, 
una alta precariedad y unos salarios inferiores 
a los de los hombres, por el mismo desempe-
ño, en torno al 30 %. 
Si bien es cierto que la solución va más allá 
del ámbito municipal, desde éste podemos 
ayudar a mejorar su situación impulsando la 
creación y aumento de servicios públicos y 
sociales como guarderías públicas municipa-
les, centros de día, residencias de ancianos, 
que a la vez que oferten trabajo a la mujer la 
descarguen de las tareas del hogar, del cuida-
do de niños y ancianos, sin perder de vista 
que algunos de estos servicios exigirían la 

movilización de los sectores populares para su 
logro. 
 
Por otro lado, podemos utilizar el Ayuntamien-
to para intentar mejorar las condiciones de tra-
bajo de las mujeres y que se hagan valer sus 
derechos. 
 
Además, la corporación municipal desarrollará 
todo tipo de programas, actividades y actos 
destinados a la integración de la mujer como 
ser humano, social y participativo en la socie-
dad. 
 
Algunas propuestas concretas: 
 

- Promoción de la incorporación de la mujer en el 
mercado laboral. Información y asesoramiento 

para ayudar a definir su 
perfil profesional. For-
mación ocupacional que 
se adecue a las deman-
das del mercado de tra-
bajo.  
- Prestación de apoyo 
(asistencia jurídica, 
ayuntamiento como acu-
sación particular,…) a 
aquellas trabajadoras 
que perciban un menor 
salario que los hombres 
por igual trabajo.  
- Desarrollo de activida-
des que fomenten el 
pensamiento crítico so-

cial sobre la situación de la mujer trabajadora. 
Llevar estas actividades a los institutos. 
 
- Impulso de un programa educativo, en coopera-
ción con los centros escolares, que promueva un 
modelo social donde hombres y mujeres tengan 
igualdad real en derechos y oportunidades. 
 
- Fomentar la educación de la mujer en todos los 
ámbitos: académico, cultural, cívico-político. 
 
- Apoyo económico jurídico y psicológico para 
las mujeres víctimas de la violencia de género. 
 
- Creación de centros de acogida para las mujeres 
maltratadas que se hayan visto obligadas a aban-
donar sus domicilios. 



6 TRICOLOR   Nº 17 – Febrero 2011 

 

Y AHORA, ¿QUÉ?Y AHORA, ¿QUÉ?Y AHORA, ¿QUÉ?Y AHORA, ¿QUÉ?    
Julio Rodríguez 

 

R 
ecientemente, 
el Gobierno, 

CEOE, CEPYME, 
CCOO y UGT han firmado el 
“Acuerdo social y económico pa-
ra el crecimiento, el empleo y la 
garantía de las pensiones”, cuya 
primera parte trata sobre las Pen-
siones, Políticas Activas de Em-
pleo y Política Industrial, Políti-
cas Energéticas y Políti-
cas de Innovación. Es 
aquí donde se fija la nue-
va edad de jubilación, el 
periodo de cómputo 
(años cotizados para cal-
cular la pensión) y los 
años necesarios para co-
brar el 100% de la pen-
sión. Entendemos que 
este acuerdo sobre pen-
siones es muy lesivo para 
los trabajadores. Vea-
mos.  

La edad de jubilación se 
sitúa en los 67 años salvo 
para aquellos trabajadores que 
hayan cotizado 38,5 años, que 
podrían jubilarse a los 65 años 
con el 100% de la base regulado-
ra. Esto supone que en la actuali-
dad será muy difícil que los que 
nos jubilemos dentro de 30 años 
cobremos el 100% de la pensión. 

Se necesitarán 37 años cotizados 
para jubilarse a los 67 años con 
el 100% de la base reguladora, 
con un coeficiente reductor del 
7’5 % por cada año que nos jubi-
lemos antes de esa edad; lo que 
supone dos años más de cotiza-

ción y aumento de dos años de 
la edad de jubilación, con la 
consecuencia, entre otras, de 
estar trabajando hasta una 
edad muchas veces inasumible 
físicamente. Este retraso de la 
edad de jubilación supone 
además cerrar la puerta dos 
años más a los millones de jo-
ven 

que están en paro, a los que se 
les niega la posibilidad de tra-
bajar.  

El periodo de cómputo pasa de 
15 a 25 años en un periodo de 
diez años; medida que supone 
otro recorte para la práctica 
totalidad de los trabajadores, 
que verán mermar sus ingresos 
seriamente sobre la situación 
actual en una media de un 20 
%. 

La modificación de la pensión 
de jubilación no era un asunto 
de “urgente necesidad” pues 
incluso con los cálculos que 
hacen los interesados catastro-
fistas de siempre, se reconoce 
que nuestro Sistema no tendría 

problemas hasta el 2030 (goza 
de un superávit de 64.000 mi-
llones de €). Además, el gasto 
en pensiones en España es 3 
puntos inferior a la media de la 
UE. 

En tercer lugar, el que se haga 
la reforma con esta premura 
es, en palabras de la Ministra 
de Economía y del Presidente 
de Gobierno, para dar 
“confianza” a los mercados 
(es decir Botín, González,…), 
pero ello no va a parar la espe-
culación y a los insaciables 
“mercados”. Así, el nuevo pre-

sidente de la CEOE ya 
ha indicado que hay 
que unir la revisión del 
salario a la productivi-
dad en vez de al IPC 
(recogiendo el testigo 
de Ángela Merkel). 

En cuarto lugar, y co-
mo dice Vicenç Nava-
rro, las proyecciones 
en las que se basan los 
que quieren rebajar el 
gasto para el sosteni-
miento del sistema no 
tienen en cuenta ni el 

crecimiento del PIB futuro ni 
de la productividad. Con un 
crecimiento modesto de ésta 
habrá muchos más recursos 
que los actuales para las pen-
siones.  

Y por último, la financiación 
de las pensiones, en caso 
hipotético déficit futuro, no 
tiene porque ser siempre finan-
ciada con cuotas salariales; 
puede hacerse con tributos 
progresivos sobre los benefi-
cios (es decir, mediante im-
puestos) o a través de los Pre-

( Continua p. 8 ) 
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INTERNACIONAL 

REVOLUCIONES REVOLUCIONES REVOLUCIONES REVOLUCIONES     

DE CARNE Y HUESODE CARNE Y HUESODE CARNE Y HUESODE CARNE Y HUESO    

González del Magreb; para poner nuevos colla-
res a los mismos perros. Eso quiere el yanqui; eso 
quiere la Europa del capital. “Yugos os quieren 

poner/gente de la hierba mala/yugos que habéis de 

dejar/rotos sobre sus espaldas” (Miguel Hernán-
dez). 

Lo han intentado en Túnez, pero el pueblo no se 
ha dejado engañar. Sigue firme. Y crea sus pro-
pias organizaciones populares para intervenir en 
los asuntos públicos y en todo lo que afecte a su 
vida. Y sus organizaciones políticas constituyen 
el “Frente 14 de enero” (día de la fuga de Ben 
Alí) para arrancar de cuajo el corrupto y represor 
régimen, mantener esa firmeza y lograr su objeti-
vo: 

“culminar la victoria 

contra los enemigos in-

ternos y externos y de 

oponerse a las tentati-

vas, abortadas,  para 

aplastar tanto sacrifi-

co”, “impulsar la revo-

lución de nuestro pue-

blo para lograr sus obje-

tivos y enfrentarse a las 

fuerzas de  la contra re-

volución”. 

Lo están intentando en Egipto. Es una constante. 
Siempre lo han hecho y siempre lo harán, hasta 
que los pueblos del mundo les borren de la faz 
de la tierra, que han regado con sudor, lágrimas 
y sangre de sus mejores hijos. 

Los pueblos árabes nos enseñan una lección, que 
comentábamos en la pasada asamblea de para-
dos: cuando se lucha unido, cuando un pueblo se 
levanta con una sola voz y como un solo puño, se 
logran victorias. 

Extendamos su ejemplo, aprendamos de él, apo-
yemos solidariamente sus luchas y combatamos 
juntos al peor enemigo de los pueblos, el impe-
rialismo. 

¡Vivan las revoluciones de los hermanos 

pueblos árabes! 

Agustín Canales 

V 
ientos del pueblo” soplan 
de África y Asia, 
“esparciendo el corazón” y 

“aventando la garganta”. 

¡Túnez, Egipto, Argelia, Yemen, Jor-
dania,…! Los pueblos del Magreb y pueblos 
árabes, como leones, se levantan. Se alzan, 
cual “toros” y “águilas”, contra el imperialismo 
yanqui, francés,…; cual “toros” y “águilas” 
contra sus clases dominantes y tiranos corrup-
tos y represores. Los obre-
ros, los empleados públi-
cos, los autónomos, estu-
diantes, padres y madres 
de familia se ponen en mo-
vimiento y echan a Ben Alí 
(¡Viva el pueblo tunecino!) 
y a Hosni Mubarak (¡Viva el 
pueblo de Egipcio!). 

Nada pinta el islamismo, 
pese a que los medios de 
comunicación quieren meterlo con calzador. Es 
movimiento popular en estado puro, que pide 
pan, trabajo, una vida digna, libertad y demo-
cracia. Nada que ver con revoluciones de colo-
res, floreadas, prefabricadas y empaquetadas, 
muy bonitas ellas, por el imperialismo. Son re-
voluciones del color del trabajo, de la dignidad, 
de la sangre sacrificada, de centenares de miles 
de cuerpos en movimiento, gentes del pueblo. 
¡Tunecinos, egipcios, jordanos, argelinos, ye-
meníes,…, empujad adelante vuestra revolu-
ción para llevarla hasta el final! ¡Que la rueda de 
la historia no se detenga! 

¡Y empujan! Están luchando contra quienes 
ayer sustentaban al sátrapa y ahora intentan 
imponerles “transiciones a la española” para 
que cambiando algo, todo quede igual; para 
que sigan teniendo el poder los Botín y los 
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supuestos Generales del Esta-
do. 

¿Y quién saldrá beneficiado 
con este acuerdo? La gran 
banca y las aseguradoras y sus 
fondos privados de pensiones, 
porque esta reforma obligará a 
recurrir más al ahorro privado 
a través de estos fondos. Ese 
ahorro se depositará en los 
bancos. Nuevamente, “la ban-
ca gana”. 

Y a partir de ahora, ¿qué? Son 
muchas las voces que, a raíz 
de estos acuerdos se alzan in-
tentando dar respuesta a qué 
debemos hacer los afiliados a 

estos sindicatos tras la cobard-
ía de sus máximos dirigentes. 
Unas veces por ignorancia y 
otras por mala fe, nos dicen 
que la respuesta a esa cobardía 
debe ser la de abandonar el 
barco, salir de estas organiza-
ciones y formar otras nuevas. 
Pero es esto precisamente lo 
que están esperando los voce-
ros del capital, los grandes em-
presarios y oligarcas que ma-
nejan los hilos. Buscan la divi-
sión. Ahora bien, ni Toxo y su 
equipo son CCOO, ni Méndez 
y el suyo son UGT. Son ellos 
los que han dado la espalda a 
los trabajadores y es a ellos a 
quien hay que pedir responsa-
bilidades, y son muchas las 

voces de rechazo y malestar 
entre los cuadros, delegados 
sindicales, afiliados y organi-
zaciones y organismos de los 
sindicatos. No es hora de ren-
dirse; más al contrario, debe-
mos redoblar nuestros esfuer-
zos por reforzar los sindicatos 
y dentro de él a los sindicalis-
tas y corrientes de clase; por 
potenciar a cuadros jóvenes y 
combativos. Debemos incre-
mentar la presión interna en 
defensa firme y consecuente 
de los intereses de nuestra cla-
se. Ahora más que nunca, de-
bemos afiliarnos a los sindica-
tos para hacerlos más fuertes y 
combativos. La unión hace la 
fuerza. 

C  U  L  T  U  R  A 

 Y AHORA ¿QUE? 
( Viene de p. 6) 

reflexiónreflexiónreflexiónreflexión    
Se abren nuevas formas de influencia social alte-
rando o sosteniendo determinados modelos de 
conducta, promoviendo unas u otras, deciden y 
eligen el modo efectivo de existencia social, se 
hace necesario tener en cuenta el componente 
ideológico de los medios. El 
contexto comunicativo vir-
tual y cibernético, los me-
dios de comunicación de 
masas, como el publicitario 
y de los espectáculos produ-
cen masivamente informa-
ciones, ideas, imágenes, en 
las que nuestra experiencia 
rebasa la frontera de lo coti-
diano y privado. 

 
Aquí se da una fuerte ambi-
güedad pues es necesario a 
la vez hacer referencia a los sistemas conceptua-
les y esquemas cognitivos de las personas para 
poder enlazar lo nuevo, comprenderlo y activarlo 
en “la quijotera”, además de intentar a la vez de 
utilizar lo viejo, la experiencia (herramienta 

heredada) que a veces nos determina demasia-
do, nos encajona a la hora de crear y  com-
prender, explicar y redefinir “la realidad”.  
Ahora insisto en el debate para el cual han de 
servir estas palabras, de nada sirve pensar y 
creerse con las cosas claras si no podemos in-
tercambiar opiniones con otras gentes y enfo-

ques. Por eso aprovecha-
mos esta acción para pro-
fundizar en el conocimiento 
por medio de la discusión. 
 
Hemos de generar situacio-
nes integradas, con cam-
bios que aseguren una co-
municación capaz de mos-
trar y afrontar lo contradic-
torio, lo incongruente, el 
conflicto, la solución, lo 
problemático. Las ciencias 
humanas y sociales son 

piezas clave para la comprensión de la realidad, 
las actitudes y representaciones sobre la reali-
dad. Esto debe considerarse en el contexto de 
un proceso de construcción social no sólo 
científico sino también histórico y político. 

Anibal 


