
¡Por la Tercera República! 

Boletín bimensual del MUP-Republicanos, de Arévalo    Nº 20 – Sept./Oct. 2011
(Miembro de REPUBLICANOS)   

MANIFIESTO: 
Ante la crisis. LA VOZ DE 

LA REPÚBLICA. 

C 
omo ciudadanos, nos dirigimos a los ciudada-

nos, como trabajadores…, como personas 

que no se han rendido…, como hombres y 

mujeres que desean no solamente expresar su pre-

ocupación sino que, sobre todo, estamos dispuestas a 

actuar. Nos dirigimos a cuantos compartan con noso-

tros la necesidad de actuar política y socialmente para 

hacer frente con posibilidades de éxito a las agresio-

nes brutales que se están llevando a cabo contra el 

sistema de derechos y libertades y el bienestar públi-

co. Sobran diagnósticos y falta voluntad real de com-

batir esta crisis en muchos de los que dicen represen-

tarnos en esta batalla. 

No son análisis certeros los que faltan sobre las causas 

de la crisis, una crisis empleada como excusa para 

hacernos retroceder como sociedad a la explotación y 

miseria que se creyó durante algún tiempo que se 

había logrado dejar atrás tras siglos de lucha y sacrifi-

cio. Cuanto se ganó con el sacrificio de generaciones, 

se está perdiendo día a día ante nuestros ojos sin que 

nada parezca poder frenar el proceso. Hacen falta 

soluciones, pero —sobre todo— hacen falta ideas 

claras y voluntad firme de defender los derechos de 

los ciudadanos, de los trabajadores, de esa mayoría 

de la población que está siendo sacrificada ante los 
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L 
a situación de crisis, los continuos y cada vez más 

duros ataques a las clases populares, la necesidad de 

hacerles frente y, para ello, de reconstruir la izquierda so-

bre bases unitarias y republicanas, de avance, ha llevado a 

distintas fuerzas, sociales y políticas, entre las que está el 

MUP-Republicanos, a la creación de la Federación RE-

PUBLICANOS, que empezará a dar la batalla política en 

la arena electoral, en las próximas elecciones generales. 

REPUBLICANOS tendrá su asamblea general (ver cartel 

en p. 6) el próximo 1 de octubre, a la que desde aquí invi-

tamos a todos aquellos que estén interesados. Se presen-

tará el proyecto, se debatirá el programa y se perfilarán las 

tareas de cara a la cita electoral del 20 de noviembre. 

En lo que toca a nuestra provincia, la Asamblea de Repu-
blicanos-Ávila, de la que forma parte el MUP-R de 
Arévalo, ha aprobado por unanimidad presentarse a 
las próximas elecciones generales del 20 de noviembre. 
Necesitaremos la ayuda de los ciudadanos, vuestra ayuda, 

pues al no tener representación parlamentaria nos obligan 

(¡una traba más a la democracia!) a recoger el 0,1 % de 

avales respecto del censo electoral, es decir, unas 150 fir-

mas. ¡Avala a REPUBLICANOS! 

Os dejamos con el manifiesto llamando a la unidad de los 

republicanos. 
 

C. Coordinadora del MUP-R de Arévalo. 

(Continua en  p. 4) 

Se constituye la Federación “REPUBLICANOS” 
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El MUP-Republicanos de Arévalo en contra de la 
reducción de enfermeras en la Zona de Salud de 

Arévalo 

Dicha reducción se debe a la rees-
tructuración llevada a cabo por la 
Gerencia de Atención Primaria de 
Ávila, que no es otra cosa que un 
ataque a la sanidad pública de la 
Zona de Arévalo. 

E 
l MUP-R de Arévalo, 
conocida la reestructu-
ración del personal de 

enfermería llevada a cabo por la 
Gerencia de Atención Primaria 
de Ávila (Junta de Castilla y 
León), aplaude la dotación de 
una Enfermera de Pediatría pa-
ra el Centro de Salud de Aréva-
lo pero se manifiesta radical-
mente en contra del conjunto de 
la misma porque: 1) Disminuye 
la calidad del servicio sanitario 
de dicha Zona y, por tanto, el 
bienestar de los ciudadanos; 2) Em-
peora las condiciones laborales de 
las trabajadoras de enfermería de 
la Zona de Salud de Arévalo; 3) No 
se crea empleo. 
 
La Gerencia no ha creado una nue-
va plaza sino que ha reestructurado 
toda la zona: la Enfermera de Pe-
diatría adjudicada a Arévalo sale de 
la Zona de Salud, con lo que ésta 
se queda con una enfermera me-
nos para prestar el mismo servicio, 
lo que precariza el trabajo de las 
enfermeras, que se ven incapaces 
de cumplir los horarios que les han 

establecido, y se deteriora la calidad 
sanitaria en los pueblos de la Zona 
de Arévalo: disminución del tiempo 
de atención al paciente, listas de es-
pera y posibilidad de no realización 
de visitas a domicilio o en malas con-
diciones. Se ha realizado, además, 

sin consultar a las profesionales. La 
reestructuración es, pues, un ataque 
de la Junta de Castilla y León a la 
sanidad pública de la Zona de Salud 
de Arévalo. 
 
El Gobierno Regional, al igual que el 
central, con el pretexto de la crisis y 
obviando su posibilidad competencial 
de recaudar fondos con una fiscali-
dad progresiva, pone en marcha 
políticas de ajuste y austeridad (no 
para los altos cargos de la Adminis-
tración Regional y Provincial) que se 
traducen en destrucción de empleo 

NOTAS DE PRENSA 

E 
ste verano se llevaba a cabo la reestructuración de la Zona de Salud 

de Arévalo, que supone un atentado contra la sanidad pública de 

dicha zona. El MUP-R apoyábamos las reivindicaciones de las enferme-

ras afectadas y de la Unión de Consumidores y sacaba la nota de prensa 

de abajo. 

También hemos solicitado, de nuevo, que el Ayuntamiento se haga cargo 

del material escolar de los hijos de las familias en paro. Abajo, la nota de 

prensa informando de dicha solicitud.  

público, empeoramiento de las con-
diciones laborales y deterioro y pri-
vatización de los servicios públicos. 
Estas políticas, a la vez, hacen más 
profunda la crisis. 
 
La sanidad es uno de los servicios 
públicos básicos; uno de los bienes 
más preciados de cualquier socie-
dad. Más esencial lo es, si cabe, en 
tiempos de crisis. Es preciso, pues, 
el impulso y desarrollo de estos 
servicios públicos, como la sanidad, 
mediante el aumento del gasto 
público. Además, se estaría contri-
buyendo a crear puestos de trabajo, 
aumentar el poder adquisitivo, el 
consumo interno y, con ello, a re-
lanzar la economía.  
 

Instamos a los ayuntamientos 
afectados a que presionen a la 
Junta todo lo que esté en su 
mano para que se revierta esta 
reestructuración. 
 
El MUP-R apoya las reivindica-
ciones de la Unión de Consumi-
dores de Arévalo y Comarca-
UCE, muestra su solidaridad 
con estas trabajadoras de en-
fermería y queda a su disposi-
ción para llevar a cabo cuantas 
acciones consideren necesarias 
para la mejora de sus condicio-

nes laborales y del servicio sanita-
rio de la Zona de Arévalo. Al tiem-
po, hace un llamamiento a la ciuda-
danía a estar atenta a los ataques 
que vienen sufriendo los servicios 
públicos básicos, a movilizarse en 
su defensa. 
 

¡Por la defensa de la sanidad 
pública de la Zona de Salud de 

Arévalo! 
¡Por la defensa de los servicios 

públicos!  
 

Arévalo, a 11 de agosto de 2011 
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E 
l MUP-Republicanos de Arévalo, co-
mo ya hiciera en los dos años anterio-
res, ha solicitado que el Ayuntamiento 

que se haga cargo del coste de la compra de 
material escolar de las familias en paro, solici-
tudes que en años anteriores han sido desesti-
madas por el gobierno municipal alegando 
que no había partida presupuestaria dedicada 
a ello. 
 
El MUP-R considera que la situación de las 
familias de Arévalo a lo largo de este último 
año, no solo no ha mejorado sino que ha em-
peorado, por lo que hay más razones para que 
esta vez sea atendida consecuentemente su 
solicitud. El comienzo del curso escolar supo-
ne un aumento de los gastos de las familias. 

Según la Unión de Consumidores de Ávila, 
“el gasto medio en libros es de 220 euros en Pri-
maria y 310 en Secundaria” por hijo, gastos 
que son especialmente onerosos para las fa-
milias de las que estamos hablando. 
 
El pasado 30 de agosto ha sido publicado en 
el Boletín Oficial de la Provincia el “Anuncio 
de licitación del contrato del servicio  público 
de funcionamiento,  mantenimiento y  con-
servación de la estación depuradora 
(E.D.A.R.) de Arévalo”, cuyo importe total 
asciende a 175.000 €, un 45’83% más de lo 
recogido para este año en el Presupuesto de 
nuestro Ayuntamiento (120.000 €), por lo 
que el MUP-R entiende que si para esta lici-
tación no ha habido ningún problema en sal-
tarse a la torera el Presupuesto que ellos mis-
mos han aprobado hace tan sólo 3 meses, di-
cho Presupuesto no será obstáculo para que 
esta vez, el Ayuntamiento atienda la solici-
tud. 
 

Arévalo, 5 de septiembre de 2011 

EL MUP-REPUBLICANOS DE ARÉVALO 

SOLICITA AL AYUNTAMIENTO QUE SE 

HAGA CARGO DE LOS GASTOS DE MA-

TERIAL ESCOLAR 

RETRIBUCIONESRETRIBUCIONESRETRIBUCIONESRETRIBUCIONES, , , , ASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIASASISTENCIAS    EEEE    INDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONESINDEMNIZACIONES    

DEDEDEDE    LOSLOSLOSLOS    MIEMBROSMIEMBROSMIEMBROSMIEMBROS    DEDEDEDE    LALALALA    CORPORACIÓN MUNICIPAL CORPORACIÓN MUNICIPAL CORPORACIÓN MUNICIPAL CORPORACIÓN MUNICIPAL     

S 
egún el Boletín Oficial de 

la Provincia de Avila del 9 

de septiembre El Pleno del 

Excmo. Ayuntamiento de Arévalo, 

en sesión celebrada el día 30 de 

Junio de 2.011, aprobó las propues-

tas de Alcaldía que se transcriben a 

continuación, relativas a retribucio-

nes, asistencias e indemnizaciones 

de los miembros de la Corporación 

Municipal . 

El Alcalde, con dedicación exclusi-

va tiene un sueldo de 43.700 € 

anuales, aunque se le permite prac-

ticar la abogacía como actividad 

marginal, esto, junto con las dietas 

que percibe como Procurador en 

las Cortes, implica un aumento 

considerable de su sueldo. 

Las asignaciones de cada miembro 

de la Corporación por asistencia a 

diferentes sesiones es: 

1. Por cada sesión del Pleno: 99’75 

€. 

2. Por cada sesión o reunión de la 

Junta de Gobierno Local: 80’75 €. 

3. Por cada sesión de cualquier Co-

misión Informativa: 80’75 €, el Pre-

sidente efectivo, y 66’50 €, los Con-

cejales. 

4. Todos los miembros de la Corpo-

ración percibirán indemnizaciones 

por gastos ocasionados en el ejerci-

cio de su cargo, optando por una de 

las siguientes formas: 

 4.1. Percibir treinta euros como di-

eta, sin necesidad de justificación 

documental, más el kilometraje co-

rrespondiente, aplicado según las 

normas que rijan para los funciona-

rios. 

4.2. Percibir las cantidades docu-

mentalmente justificadas. 

Las dos modalidades anteriores se 

entienden siempre con salida del 

término municipal, pues, dentro del 

mismo, se aplicará la justificación 

documental. 

5. Por cada sesión o reunión de 

Mesa de Contratación: 66’50 €. 

6. Por asistencia a sesiones en re-

presentación del Ayuntamiento a 

cualquier órgano colegiado que no 

lleve consigo el derecho a percibir 

algún tipo de indemnización: 66’50 

€. 

A cada grupo político se le asigna 

una dotación por importe de 45,60 

€ mensuales, a las que se añadirán 

19,95 € más, también mensuales, 

por cada uno de los Concejales que 

los integren . 



4 TRICOLOR  Nº 20 - Sept./Oct. 2011 

altares del mercado. 

Se oyen gritos de indignación y protesta, no desde aho-

ra, sino desde hace mucho, pero sólo encuentran eco 

en los medios de comunicación de masas que verte-

bran la opinión pública de nuestra sociedad, aquellos 

que no cuestionan realmente la naturaleza del peligro, 

y que ocultan la terrible realidad de una lucha de clases 

ejercida desde los poderes económicos y políticos. Las 

voces críticas, o incluso las masas que se han manifes-

tado durante estos últimos años contra las guerras de 

agresión, contra las privatizaciones, en defensa de los 

derechos de los trabajadores, por la sanidad, la educa-

ción y la salud pública, por el laicismo, una renta ciuda-

dana básica y contra la corrupción, han sido sistemáti-

camente negadas o minusvaloradas desde los medios 

de masas y desde el poder del estado. Es claro el crite-

rio para decidir qué protestas son aceptables para dar 

voz pública a la indignación creciente: solo aquellas ma-

nifestaciones que se proclamen apartidistas o antipolí-

ticas, sólo aquellas que nieguen la lucha de clases y que 

hagan suyas propuestas vacías sin ninguna coordina-

ción y articulación política efectiva real con quienes 

mantienen la lucha y la memoria de las luchas que nos 

precedieron en la marcha por la emancipación de los 

trabajadores, sólo esas tendrán eco en los medios y 

hasta en el discurso político oficial. Esas luchas son, 

sin embargo, la expresión de un rechazo profundo y 

un malestar extendido ante un sistema político social 

que deriva hacia la des-

trucción de las esperan-

zas e ilusiones de una 

vida digna de millones 

de personas, de ciuda-

danos, de trabajadores. 

No es la clase política, 

sino la política al servi-

cio de una clase lo que 

se está convirtiendo en 

un serio problema y en 

una amenaza. El capita-

lismo no precisa de la 

democracia para sobre-

vivir, y su criminal lógi-

Manifiesto por la unidad de los re-
publicanos (Viene de p. 1) 

Agustín Canales 

H 
a vuelto a escocer el bolsillo en 
verano. Nos han pasado dos reci-

bos seguidos de la Tasa de Depuración, 
correspondientes al 4º trimestre de 2010 
y 1º de 2011: 9,72 € + 9,72 €. Pero a fe-
cha de hoy el gobierno municipal todavía 
no ha devuelto lo que adeuda a los are-

valenses por el cobro indebido de esa regresiva tasa. 

Recordemos. Primero: esta tasa nueva lo fue desde su 
aprobación en el Pleno del Ayuntamiento del 31 de di-
ciembre de 2007. Y se aprobó a las 14:15 horas cuan-
do ya se había publicado, con la complicidad de la Di-
putación Provincial, en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Ávila de ese mismo día. Es decir, se publicó antes 
de su aprobación por el Pleno. 

Segundo: Ángel Partearroyo, del G. M. del PSOE, inter-
puso en 2008 un recurso contencioso administrativo 
contra los acuerdos de los plenos del 31 de diciembre 
de 2007 y del 16 de enero de 2008 en los que se apro-
baban las Ordenanzas Fiscales, incluida dicha tasa. 

Y, tercero: en relación con este recurso, la Sala Con-
tencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León – Burgos, dicta sentencia en mar-
zo de 2010 por la que se anula de pleno derecho los 

acuerdos tomados en ambos plenos. 

Esto último significa que los recibos de la Tasa de De-
puración pasados desde entonces se han cobrado 
indebidamente y deben ser devueltos a los ciudada-
nos. La cuestión es hasta cuándo se ha cobrado inde-
bidamente. Respuesta: hasta la realización de un ple-
no que, ajustado a legislación, volviese a aprobar di-
cha tasa. Nosotros no tenemos constancia de dicho 
pleno, pero al parecer, según el ex concejal, Ángel 
Partearroyo, sí ha existido. Si es así, los ciudadanos 
tienen derecho a la devolución de la suma de los im-
portes cobrados indebidamente desde el 16 de enero 
de 2008 hasta la fecha de realización de ese supuesto 
pleno. 

Sea como fuere, desde aquí animamos a los areva-
lenses a exigir lo que es suyo, el dinero que se les ha 
quitado injusta e ilegalmente. El MUP-R pide la elimi-
nación de dicha tasa, impuesta con mentiras y saltán-
dose los preceptivos pasos (no ha pasado por la Co-
misión de Precios Regional), por su carácter regresi-
vo, al gravar a todos por igual y con independencia del 
consumo de agua. Como bien dice la Unión de Con-
sumidores, hay una “falta de proporcionalidad entre lo 
que se gasta y la facturación que se recibe”. 

Nosotros seguiremos defendiendo una fiscalidad pro-
gresiva que grave más a quienes más tienen y menos 
a quienes tienen menos, de modo que no lesionemos 
más la precaria situación de muchas familias y el era-
rio público obtenga, de ricos y pudientes, fondos que 
puedan traducirse, por ejemplo, en empleo. 

Una vez más sobre la Tasa de 
Depuración 
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ca, sin freno alguno ya, sigue una senda que lleva a la 

destrucción de nuestras sociedades tal y como las co-

nocemos y, algo incluso peor, a la de propia capacidad 

de nuestro planeta para sustentar la civilización huma-

na. Ni la Unión Europea, ni el Estado Español se recono-

cen ya como defensores del bien público, ni de los in-

tereses de los ciudadanos. Incluso las viejas retóricas 

democráticas dejan ya de tener sentido para quienes 

ocupan el poder real. La confianza y la seguridad de los 

mercados son prioritarias ante la confianza y la seguri-

dad de los ciudadanos y sus derechos y libertades. 

Las causas y responsables de esta situación son conoci-

dos en toda Europa. En el caso español, la situación se 

ve agravada por la pérdida de nuestra soberanía nacio-

nal durante la larga dic-

tadura franquista y la 

impunidad del franquis-

mo y pervivencia de las 

viejas clases que de él se 

beneficiaron durante la 

mal llamada Transición. 

Afrontamos esta crisis 

global, con un sistema 

político democrático y un 

sistema de partidos bajo 

la Monarquía que es par-

ticularmente incapaz de 

hacer frente a esta crisis; 

la única solución que se 

nos ofrece es entregar-

nos sin lucha a la destrucción de lo público, de los sala-

rios, de las pensiones, de salud, de la educación, de los 

mínimos vitales que algunos creyeron inamovibles. Los 

grandes ataques y recortes están por llegar, lo peor 

está por venir y no hay otra alternativa —nos dicen— 

que plegarse a lo «inevitable» según repite múltiples 

voces al servicio del poder. 

No es así. No estamos ante algo nuevo, es la vieja 

opresión de siempre, la misma miseria de siempre, las 

mismas justificaciones para legitimar la explotación y 

mantener de rodillas a los pueblos. Cambian las for-

mas, cambian las ilusiones y las expectativas de los que 

sufren, pero bajo esas palabras que hablan de refor-

mas, recortes, sacrificios, modernidad y competitividad 

lo que existe es la misma dominación y desprecio por 

los trabajadores y la misma idea de bien común con la 

que el liberalismo salvaje del XIX aplastó las luchas por 

la emancipación de la república republicana de 1793 o 

la bandera roja de la Comuna de París, hace 150 años. 

No es nuevo, es una lucha que viene desde hace mucho 

y no somos los primeros en darla. 

Es preciso actuar, ciudadanos. 

La lucha por los derechos sociales y políticos, por los 

derechos de los trabajadores, por la libertad, la igual-

dad y, ante todo, por la fraternidad, nos exige unirnos 

y hablar claro. 

Un programa de choque, un programa de urgencia 

contra la Crisis y los ataques brutales que se realizan 

o se van a llevar a delante en breve, es perfectamen-

te posible. Pero todo programa exige un brazo que lo 

ejecute, una fuerza que esté presente en la calle, en 

los centros de trabajo, en la sociedad y en las institu-

ciones. Vemos estos días en Grecia, como las Huelgas 

Generales y cientos de miles o millones de ciudadanos 

actúan contra la dicta-

dura económica que 

se les impone, pero 

vemos también como 

una mayoría de dipu-

tados de partidos que 

se dicen de izquierda 

votan a favor de los 

mercados. Es igual en 

España. No es un pro-

blema de bipartidismo 

solamente. En el esta-

do español, todos los 

partidos políticos que 

apoyan el consenso 

básico con los poderes 

económicos que se beneficiaron del franquismo, de la 

Transición y la actual Monarquía, son fuerzas al servi-

cio de este sistema criminal que no está dudando en 

liquidar lo poco que pueda haber de democracia y de-

rechos sociales. Es preciso actuar en consecuencia. 

Es preciso reconstruir el espacio político, social e ide-

ológico de la izquierda. Desde nosotros mismos, des-

de nuestra tradición y nuestra memoria, desde la ex-

periencia de los errores y los aciertos de quienes han 

luchado siempre y no se han rendido. 

Necesitamos que se oiga la voz de la República en las 

Cortes, la voz de los trabajadores, de los ciudadanos, 

de los hombres y mujeres que nunca se rindieron. 

Todos sabemos que luchar contra la crisis exige defen-

der el bien público y denunciar sin miedo los intereses 

de clase que lo sacrifican; millones de personas así lo 

sienten y exigen, es por ello que gritamos abiertamen-

te que un programa de acción contra la crisis efectivo 

difícilmente va a ser posible dentro de este sistema y 

este régimen que ha renunciado a defender los inter-
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eses de los trabajadores y las clases populares. 

Quienes hoy combaten en defensa de los trabajadores, 

de los pensionistas, de las mujeres, los jóvenes o los 

mayores, quienes defienden la educación, la salud y los 

servicios públicos ya están luchando por la República. 

Es preciso explicitar esa lucha, coordinar y unirse en su 

defensa, desde cualquiera que sea nuestra militancia o 

sensibilidad, la República que precisamos es la Repúbli-

ca republicana, aquella que encarna la defensa a ul-

tranza de los trabajadores y el predominio del interés 

público, aquella que como en 1793 tuvo como primer 

objetivo asegurar la supervivencia del pueblo y defen-

der la libertad de sus enemigos. 

Es precioso reconstruir la izquier-

da política bajo la bandera de la 

República, desde el respeto por 

la memoria de la IIª y la ilusión 

por la IIIª, teniendo claro que el 

neoliberalismo es enemigo de los 

pueblos y sólo una República re-

publicana puede garantizar el 

bien común y los derechos y li-

bertades. 

No faltan quienes se proclaman 

defensores de los valores de la 

izquierda y dicen representarnos, 

pero lo que define a la izquierda 

es la conducta, la coherencia y 

los diputados que votan y apo-

yan planes de recorte dictados 

por el capital y los mercados no 

defienden el bien público y los 

intereses de los trabajadores. Si 

la Monarquía —y quienes la apo-

yan— no combaten la crisis, di-

gamos bien claro que la Repúbli-

ca lo hará y para ello no es preci-

so esperar, sino comenzar ya mismo esta lucha. Es pre-

ciso que nos coordinemos los que luchamos y resisti-

mos en cada frente de lucha, en las calles, en los tajos, 

en la sociedad, en asociaciones, ateneos, en sindicatos 

y partidos y, sobre todo, en sus corazones imbatidos. La 

bandera de la República a todos nos ampara. 

El programa de lucha contra la crisis exige actuar en 

defensa de lo público, del bien común, contra los privi-

legios fiscales y políticos de las oligarquías económicas 

y financieras, en contra de las privatizaciones, en de-

fensa de los trabajadores, denunciar la Transición y la 

impunidad del franquismo en todas sus formas, reequi-

librar la relación con la Unión Europea y asegurar nues-

tra soberanía, exige acciones decididas y claras como 

nacionalizar sectores clave en banca, comunicaciones 

y energía, exige decisión, firmeza, valor. Lo exige la 

República. Aquí, ahora, para luchar en este instante, 

con los medios y los apoyos que tengamos. No os 

conforméis con menos. 

Se nos exige la unidad de todos los que compartimos 

estos mínimos. La unidad de los REPUBLICANOS, de 

todos cuantos sientan que no están vencidos y que 

hemos de presentar batalla. A todos llamamos. 

Por la Unidad de los REPUBLICANOS 

Contra la Crisis… 

Los REPUBLICANOS somos, sencillamente, todos 

aquellos que hemos denun-

ciado siempre la impunidad 

del franquismo y no hemos 

cejado ni un día en la defen-

sa de los trabajadores, de la 

solidaridad y de los dere-

chos sociales y políticos. 

Hoy, por encima de diferen-

cias de siglas y tradiciones, 

quienes estamos dispuestos 

a resistir y nos reconocemos 

en la bandera de la Repúbli-

ca, exigimos una articula-

ción política de esta lucha y 

por ello llamamos a parti-

dos, sindicatos, asociacio-

nes, ateneos y a todas las 

personas que así lo sientan 

a dar pasos efectivos por la 

unidad de acción. 

Quienes exigimos un frente 

unido de lucha somos ma-

yoría y los REPUBLICANOS 

tenemos la obligación de 

unirnos y actuar explícitamente como tales, partici-

pando incluso en las elecciones en paralelo a la movi-

lización social. 

Quienes piensen que ante crisis y peligros como los 

actuales puede actuar en solitario se equivoca. Es la 

hora de la unidad de todas la fuerzas de izquierda, 

populares y republicanas. 

Por un programa conjunto contra la Crisis que base la 

unidad de todos Para derrotar a la derecha y a las 

políticas de derecha… 

Julio 2011 

¡VIVA LA REPUBLICA! 
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acceso a ningún medio de comunica-
ción, ni prensa, ni radio, ni televisión. 
Es irresponsable demandar una con-
sulta sin valorar este peligro. 

Proponemos reunir fuerzas, formar 
una gran alianza de todas las fuer-
zas democráticas y anticapitalistas 
que defiendan no solamente un pro-
grama de choque contra la crisis y 
los recortes sino también un estado, 
la TERCERA REPÚBLICA, que 
constitucionalmente dé prioridad a 

los derechos sociales y ciudadanos y 
los convierta en algo más que sim-
ples derechos enunciativos sin conte-
nido ninguno como ocurre ahora con 
el texto del 78. 

Es al pueblo, a los ciudadanos, a 
los trabajadores a los que se debe 
dar confianza, no a los mercados. 
Llamamos a todos los partidarios de 
resistir en una gran alianza política 
—incluso con plasmación electo-
ral siguiendo el ejemplo histórico 
del Frente Popular—, que actúe y 
se coordine con los sindicatos de 
clase (que están obligados a reaccio-
nar de una vez y a unirse ante el peli-
gro que se cierne sobre todos los 
trabajadores y que no se puede se-
guir obviando), y con la gran red de 
la izquierda social que en miles de 
asociaciones, ateneos y todo tipo de 

C 
on una reforma a espaldas 
de los ciudadanos, la 
Constitución del 78 ha 

sido deslegitimada por los mismos 
que la promovieron y consideraron 
poco menos que intocable durante 
estos años. Al recoger constitucional-
mente que será prioridad el pago de 
la deuda pública y sus intereses a los 
mercados financieros privados, se 
abre la puerta al sacrificio de los 
derechos sociales de los ciudada-
nos y a una privatización brutal de 
los servicios públicos. La 
constitución vigente queda 
vaciada de su contenido 
democrático y anulada toda 
su parte social. Es una si-
tuación que no se arregla 
con un referéndum; una 
posibilidad que incluso se 
ha visto despreciada por 
los partidos del régimen. 
Debe exigirse una con-
sulta popular, pero de 
forma realista creemos 
que es principal denun-
ciar que el texto constitucional, al 
promoverse su cambio sin consultar 
a los ciudadanos ha quedado ya 
irremediablemente tocado en su 
legitimidad de base, ya de inicio 
muy discutible. 

Al romperse unilateralmente el con-
senso básico que dio origen en 1977-
78 a la Constitución vigente, los RE-
PUBLICANOS, que fuimos excluidos 
de las elecciones de 1977 al mante-
nerse ilegales los partidos que de-
fendían la legalidad de la IIª Repúbli-
ca, tenemos que decir, bien alto y 
bien claro, que no se deben repetir 
hoy los errores. En el hipotético caso 
de que se convocase un referéndum, 
estaríamos ante un referéndum-
trampa, pues en el momento actual 
quienes defendemos el rechazo de la 
reforma aprobada no disponemos de 

Ante el fin de la Constitución del 78 y el referéndum trampa:  

Unidad en favor de la REPÚBLICA   
asociaciones republicanas, de género, 
laicistas, de solidaridad mantiene cada 
día la lucha desde hace muchos años. 

Es el momento de practicar la uni-
dad y sacrificarse generosamente por 
la República, por un estado democráti-
co de trabajadores unidos en régimen 
de libertad y justicia. REPUBLICA-
NOS nace como un instrumento 
para lograr esa unidad y emplaza-
mos a todas las fuerzas políticas 
sociales y sindicales a dar los pa-

sos necesarios para coor-
dinarse. 

No defender hoy una gran 
alianza de toda la izquierda 
que lucha es hacerle juego a 
los mismos que defienden los 
recortes y la reforma constitu-
cional. Desde REPUBLICA-
NOS os llamamos, es hora 
de unidad, de lucha, de sa-
crificio ante los duros tiempos 
que vendrán. 

Por la TERCERA REPÚBLI-
CA, contra la REFORMA CONSTITU-

CIONAL, 

El 21-N la voz de la REPÚBLICA de-
be oírse en las CORTES 

El régimen de la TRANSICIÓN, NI 
NOS VALE NI NOS REPRESENTA 

DEFENDAMOS el ejemplo de la 
CONSTITUCIÓN REPUBLICANA del 
31 con la formación de un GOBIER-
NO PROVISIONAL que llame a COR-

TES CONSTITUYENTES,  

Por la formación de una gran 
ALIANZA de TODAS las FUERZAS 

DEMOCRÁTICAS de los pueblos del 
estado español en RESPUESTA a la 
DICTADURA DE LOS MERCADOS 

Septiembre de 2011 

Republicanos 
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Rodrigo Portero Hernández 

A 
ctualmente, 
el capitalis-
mo agresivo, 

enmarcado en un 
contexto de crisis, 
hace que crezcan 
valores negativos en 

las personas, tales como el egoís-
mo y la búsqueda del beneficio 
propio a costa de los demás.  La 
sociedad, que tan necesitada esta 
de apoyos en los tiempos 
que corren, cada vez confía 
menos en el vecino, el co-
nocido, incluso el amigo; 
este creciente individualis-
mo es el causante de que 
las personas cada vez ten-
gamos menos fuerza de 
acción a la hora de reclamar 
unos derechos que son 
nuestros y que pretenden 
hacer que caigan en el olvi-
do. 

El asociacionismo es un derecho 
fundamental de las personas, cuyo 
objetivo es realizar una actividad 
colectiva de determinado índole, 
cuya organización es democrática 
e independiente de la organización 
estatal, siendo un organismo fuera 
de todo lucro. 

En el momento que vivimos, una 
de las mejores maneras de recla-
mar nuestros derechos es asociar-
se en torno a uno o varios objeti-
vos comunes, ya sea una asocia-
ción de cocineros, jóvenes o amas 
de casa. Las asociaciones tienen en 
su estatuto el derecho de tener 

una sede y una serie de subvencio-
nes, con arreglo a las necesidades 
que soliciten las personas, aten-
diendo a la ley orgánica del 22 de 
Marzo de 2002 en la que se regula 
un estatuto, que da el derecho a 
asociarse a todas las personas que 
soliciten dicho derecho para la 
consecución de fines lícitos, unos 
fines que individualmente no 
tendríamos y que sin embargo uni-
dos podemos conseguir. 

Actualmente la fuerza de las aso-
ciaciones se tiene en considera-
ción, el problema más engorroso 
se establece en los ámbitos de la 
juventud, cada vez más privada de 
unos derechos que no le son reco-
nocidos e instruida en una socie-
dad basada en un egoísmo crecien-
te, hace que dejen de lado las posi-
bilidades de beneficiarse de su co-
lectivo. La solución no está en cen-
trarse en el individuo, sino en los 
objetivos comunes de todos; por 
ello la solución estaría en realizar 
un colectivo de jóvenes que pujen 
por sus propios derechos y recla-

men las injusticias realizadas a 
este sector poblacional. 

La pregunta que se nos viene 
ahora es evidente, ¿cómo se pue-
de crear una asociación? Para em-
pezar debes de contar con al me-
nos tres miembros, después, ela-
borar el Acta Fundacional o de 
Constitución, elaborar los Estatu-
tos de la Asociación, pagar las 
tasas de asociación, llevar la do-
cumentación anterior, con firmas 
originales, así como el resguardo 
del ingreso de las tasas al Regis-
tro de Asociaciones de la Comuni-

dad. Pese a esta burocracia 
necesaria para registrarse, los 
beneficios son notables para 
el colectivo, para empezar 
haremos de nuevo hincapié 
en la fuerza de un colectivo 
frente a la persona física indi-
vidual. Se obtiene, además, 
fuerza política (no partidaria) 
y social, nacional e internacio-
nal, pero hay que resaltar que 
cada asociación tiene fines 
infinitos para realizar si cola-
boran por el crecimiento de 

dicho colectivo. 

Las asociaciones de jóvenes cre-
cen cada día más porque son una 
solución certera para sus proble-
mas y puesto que sus beneficios 
son visibles en poco tiempo. La 
juventud tiene que despertar de 
su letargo y volver a la vida aso-
ciativa con sus iguales, pero al 
igual que estos, también todos 
aquellos que reivindicáis un dere-
cho u os dedicáis a una determi-
nada tarea colectiva, porque si de 
algo nos vale la experiencia es 
para recordarnos que la unión 
hace  la fuerza. 
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ofrecer otras informaciones y noticias veladas por los medios de comunicación al servicio del capital y la oligarquía, así co-
mo fomentar el debate social y político al que desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a participar.  
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