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SOBRE EL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN 

DE EMPLEO TEMPORAL PRESENTADO 

POR PLASTIC OMNIUM EN ARÉVALO 
COMUNICADO DEL MUP-REPUBLICANOS, DE ARÉVALO 

A nte la grave situación laboral que atraviesan 
los trabajadores de Plastic Omnium y el ERE 
presentado por dicha empresa, el MUP-
Republicanos quiere manifestar lo siguiente: 

Primero. Nuestra firme colaboración y apoyo a 
los trabajadores de Plastic Omnium y a su Comité de Em-
presa, así como nuestro respeto por la decisión de la 
asamblea de trabajadores de aceptar el acuerdo entre Em-
presa y Sindicatos (50 días y 90 % salario). 

Segundo: Nuestro rechazo a la decisión de la em-
presa de presentar un 
Expediente de Regula-
ción de Empleo, por 
considerarlo injustifica-
do: Plastic Omnium no 
ha tenido pérdidas en 
2008. El ERE se ha pre-
sentado atendiendo a 
previsiones de futuro, no 
estando basado en una 
situación real, y aprove-
chando una crisis que 
está siendo el pretexto 
perfecto de la clase em-
presarial española. 

Tercero. Que, 
por ello, consideramos 
que la medida llevada a 
cabo por la empresa 
Plastic Omnium, cuyo 
responsable de Recursos Humanos define como “técnica, 
organizativa o de producción”, es puramente económica, 
pudiendo formar parte este ERE de una estrategia, a me-
dio plazo, de la empresa de drástica reducción de costes 
laborales, eliminando puestos de trabajo mediante un se-
gundo ERE, cuando se traslade realmente a la Plastic la 
merma de producción del sector del automóvil, conse-
cuencia de la crisis. 

El actual expediente de regulación puede haber 
servido de globo sonda para pulsar el ánimo y la respues-

ta de los trabajadores y del Comité de Empresa. 
Cuarto. Es por ello que hacemos un llamamiento 

a los trabajadores y a su Comité de Empresa a estar vigi-
lantes ante esta posibilidad; a que permanezcan atentos a 
los nuevos movimientos que pueda realizar la empresa si, 
como se prevé, la situación empeora. En tal caso sólo la 
movilización y la lucha unitaria de los trabajadores puede 
hacer frente a esa situación en un sentido favorable para 
ellos; movilización y lucha que debe organizar, unificar e 
impulsar dicho Comité.  

Así mismo, trabaja-
dores y Comité deben 
también buscar el res-
paldo y apoyo de la 
población, del pueblo 
de Arévalo, a quien 
afecta directamente 
lo que está pasando. 
No en vano gran par-
te de las familias de 
Arévalo y Comarca 
tienen a alguno de 
sus miembros traba-
jando en Plastic Om-
nium, y además, mu-
chos de los negocios 
de Arévalo dependen 
directa o indirecta-
mente del poder ad-
quisitivo de esas fa-

milias. 
Quinto. Reprochamos con vehemencia la actitud 

del señor Alcalde, Galicia Jaramillo, y de todo su equipo 
de gobierno (PP) que ante esta dura situación no han da-
do la cara. Ya es hora de que el Señor Galicia se ponga al 
frente del problema y trabaje por el bien de sus conciuda-
danos, y en particular, por el bien de los trabajadores de 
Plastic y por el futuro de Arévalo y Comarca.  
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INFORMACIÓN PLENOS 
parecía tener prisa. Era la hora de la 
comida. ¡Ay, se están perdiendo hasta 
las formas! El PSOE propuso la dismi-
nución de todos los impuestos un 10 
%, y un 25 % el impuesto del agua, 
en nombre de la solidaridad, para de-
terminados sectores sociales. 
Dos cosas nos llamaron la atención. 
Una, el alto grado de contenido políti-
co del pleno: parecía un partido de te-
nis en que la pelota era la citación de 
leyes y más leyes, de artículos y más 
artículos de las mismas. Sí señor, ¡eso 
es hacer política! Dos, la asistencia, 
literalmente cinco personas. ¡Qué vida 
democrática la que se fomenta en Aré-
valo! ¡Como se promueve desde el 
Ayuntamiento la participación del pue-
blo en los (¡SUS!) asuntos públicos. Y 
de ahí, tenemos que decirlo, ¡qué acer-
tado el programa electoral del MUP-R 
en lo tocante a participación ciudada-
na; las propuestas de los presupuestos 
participativos; de la creación de conse-
jos de barrios; de las comisiones secto-
riales, de, en resumen, la dinamización 
de la vida pública y democratización 
de la política! 
 

PLENO ORDINARIO DE 6 DE FE-
BRERO. 
Un punto caliente fue el de “Dar cuen-
ta del estado de ejecución del presu-
puesto a 26/12/2008”. Partearroyo 
(PSOE): de los 12’1 millones de € pre-
supuestados, sólo se han ejecutado 7’2 
millones y “los ingresos estaban infla-

frente a las crisis. Sólo la toma de medidas como, entre 
otras, la creación en España de un potente sector público 
industrial se puede dar una garantía de futuro a un em-
pleo estable. 

Queremos expresar, por último, nuestra fraternal 
solidaridad con los trabajadores de Nissan en Ávila, que 
también están viviendo una dramática situación en la que 
está en cuestión sus empleos. 

¡Por el mantenimiento del empleo! 
¡Por la lucha unitaria y organizada  

de los trabajadores! 
¡Por un potente sector público industrial! 

¡Por un rígido control de la actividad de las empresas 
multinacionales! 

¡Por la III República! 

 
Coordinadora del MUP-Republicanos de Arévalo 
3 de febrero de 2009 

No podemos dejar de lamentar, también, la pasi-
vidad del grupo del PSOE en la corporación municipal. 
Apelamos a él para que promueva en el Ayuntamiento 
cuantas iniciativas sean precisas para salvaguardar los 
empleos de los trabajadores de la Plastic.  

Sexto. Exigimos a la Junta de Castilla y León 
que no admita nuevos EREs y garantice el mantenimien-
to de todos los puestos de trabajo. 

Séptimo. La situación que están atravesando los 
trabajadores de Plastic Omnium es la misma que viven 
decenas de miles de asalariados consecuencia de una cri-
sis capitalista cuyos únicos responsables son los grandes 
banqueros y capitalistas, que engordan sus bolsillos a 
costa de nuestro sudor y sangre. Sólo desde la lucha uni-
taria y organizada de los trabajadores se puede hacer 

SOBRE EL EXPEDIENTE... 
(Viene de página 2) 

dos”. Incide, también, que el presu-
puesto para “gastos en fiestas popula-
res” era de 300.000 € y se ha gastado 
465.552 €, un 50 % más. Pidió austeri-
dad para el 2009, la reducción del 
sueldo del alcalde y todas sus retribu-
ciones así como la de los concejales a 
la mitad. El Sr. Alcalde indica que la 
información de Partearroyo es 
“sesgada”; que además de los gastos 
de la Feria de San Victorino, también 
se han incluido los de otras fiestas 
(!!!). Respecto del sueldo y retribucio-

nes, el Sr. Alcalde 
no dice absoluta-
mente nada. 

Otro apartado polémico: “Tasa de 
agua y alcantarillado”. Partearroyo in-
dicó que se están cometiendo irregula-
ridades pues “el Ayuntamiento debe 
ingresar el recibo del agua y pagar a 
la empresa, y si hay déficit se paga a 
la empresa la diferencia, pero el in-
greso y el gasto deben quedar refleja-
dos en el presupuesto”. Galicia J. 
habla del pliego de condiciones y de 
que la empresa tiene unos derechos, 
aunque estudiarán los correspondien-

PLENO EXTRAORDINARIO DE 26 
DE DICIEMBRE (Título: "Tol pescao 
vendío") 
Se trataba de resolver sobre las alega-
ciones a las nuevas ordenanzas fiscales 
(2.009) y aprobar definitivamente las 
mismas, en las que se suben todas las 
tasas e impuestos un 2 %. Las seis re-
clamaciones, una interpuesta por el 
MUP-Republicanos, fueron desestima-
das por la apisonadora del PP. La 
aprobación definitiva de las ordenan-
zas fiscales fue curiosa, pues el señor 
Alcalde obvió la formula tradicional, 
es decir la petición de la votación, co-
mo es menester. Y es que, cual pitoni-
sa, sabe qué van a votar unos y otros, y 

(Continúa en página 3) 



tes informes por si hubiese fallas. 
Tercer punto: proyecto construcción 
piscina cubierta. Aprobado por unani-
midad.  
Cuarto punto: “Dar cuenta de Resolu-
ciones de Alcaldía”. Partearroyo pre-
gunta por qué no se han pedido más 
ofertas respecto de la Operación de 
tesorería, además de la presentada por 
Caja Duero, a lo que el Sr. Alcalde 
contesta que “se hace con dicha enti-
dad porque siempre se hace con ella”. 
Sigue preguntando sobre el cobro de 
740 y 88 €, en horas extraordinarias, 
del empleado Roberto Crespo. Galicia 
J. responde que ha sido por el certa-
men de teatro. Aquí, no podemos dejar 
de preguntarnos si habrá cobrado algo 
por la retirada de carteles de MUP-R. 
Todavía estamos esperando, 2 meses 
después de hecha la petición a su se-
cretaria, que el alcalde nos reciba. 
Moción del PSOE: Que las empresas 
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contratadas por el Ayuntamiento cum-
plan la legislación especialmente en 
cuanto a medidas de protección laboral 
y medio ambiente; fijación de un plazo 
máximo de 3 meses para contestar los 
recursos de los ciudadanos; no oculta-
miento de los errores a favor de los 
ciudadanos; devolución antes de 3 me-
ses de las cantidades cobradas cuando 
se detecte cobro indebido; respeto de 
los derechos de los ciudadanos. Res-
ponde el Sr. Alcalde: la moción es “un 
atrevimiento sublime […], no se puede 
presentar una moción para que el 
Ayuntamiento respete las normas”, “el 
Ayuntamiento respeta a los ciudada-
nos y cuando se equivoca, se rectifi-
ca”. Se desestima con 3 votos a favor 
(PSOE) y 8 en contra (PP). 
Punto de Ruegos: Partearroyo pregun-
ta sobre el inventario de bienes y pide 
que los plenos extraordinarios sean en 
el mismo horario que los ordinarios, 
para que la gente pueda asistir. Res-
puesta de Galicia J.: “se va a solucio-

nar lo del inventario de bienes”, dice 
que ha habido un fallo pero que se lo 
va a tomar en serio y que “se respeta 
el horario de los ordinarios por tradi-
ción; se podría hacer a las 8 de la ma-
ñana si la idea fuera que no asistiera 
público”. 
Esmeralda (PSOE) solicita se distribu-
yan las horas extras entre todos los tra-
bajadores y Daniel (PSOE) que se 
haga contratación directa por parte del 
Ayuntamiento para aliviar el paro y 
denuncia que “este pleno va a costar 
1200 € al Ayuntamiento, y se puede 
dejar de cobrar dando trabajo a una 
persona, pues parece que los conceja-
les están por interés”. Respuesta del 
señor Alcalde: “no admito que diga 
que hay interés por parte de los conce-
jales”. Daniel (PSOE) quiso que cons-
tara en acta que “no quiero cobrar más 
plenos ni comisiones, pues pienso que 
estamos robando a los ciudadanos”. 
Aplaudimos lo dicho por Daniel y su 
actitud, que le honra. 

INFORMACIÓN PLENOS 
(Viene de p. 2) 

Pinceladas sobre la Juventud 
Aníbal 

V amos a serpentear narrando sobre 
las realidades que componen este 
múltiple ámbito...no hay una sola 

“juventud”, este es un concepto que resu-
me. Las condiciones familiares, económi-
cas, grupales, étnicas, psicológicas y 
personales crean desde lo macro social a 
lo micro individual diferencias en la ju-
ventud, como si compusieran “varias ju-
ventudes”. Los jóvenes son el futuro de 
cualquier sociedad desde ya bien entra-
dos en el siglo XXI y desde siempre. En 
sus manos van quedando un conjunto de 
sociedades complejas que necesitan res-
ponsabilidad y compromiso. Esto no es 
fácil, es necesario asimilar la experiencia 
histórica superándola con la propia. La 
actividad social, educativa y cultural de-
pende de las características socioeconó-
micas, políticas, científicas, técnicas y 
tecnológicas con las que vivimos.  
Los mass media y parte de la población 
muestra una mala imagen de la juventud 
caracterizando, identificando y culpabili-
zándola desde el reproche de lo que esta 
sociedad puede llegar a ser en el futuro, 
sin ver que este sector de la población es 
el brote que está siendo socializado y 
educado en condiciones y contextos ge-
nerados por el “mundo adulto”. Las políti-
cas económicas y sociales de los respon-
sables gubernamentales favorecen situa-
ciones de riesgo social sobre todo para 

los hijos de las familias trabajadoras hi-
perexplotadas que venden su fuerza de 
trabajo a precios de miseria o que están 
en desempleo, sean nativos o del más 
allá de la frontera, privilegiando a veces 
lo punitivo y el castigo represor antes que 
la prevención y un régimen general de 
oportunidades e igualdad. Se suelen des-
atender de manera siste-
mática en “nuestras insti-
tuciones” de servicios las 
causas principales de los 
problemas cotidianos que 
construyen desarraigo, 
desidia, distracción, falsas 
expectativas y pasividad 
que desorienta a nuestra 
población y sobre todo a 
la juventud. La clonación 
ideológica alimenta el 
mercantilismo humano de 
consumo irresponsable 
junto con la publicidad, el 
marketig y la ingeniería 
emocional que remontan y 
se introyectan de forma 
subliminal en nuestra ca-
beza robándonos los sueños, deseos y 
fantasías para después vendérnoslo po-
niéndonos a disposición de las necesida-
des  caóticas del libre mercado. 
En este mundo de propaganda sensacio-
nalista de consumo, moda y virtualización 

generan caminos de mundos irreales, de 
ficción que penetran en el mundo real 
distorsionando y apagando la distinción 
entre la realidad y la fantasía. El sistema 
neocapitalista muestra síntomas patoló-
gicos de peligro para nuestro porvenir 
cercano viéndose, desde los medios de 
comunicación de masas, ideas deliran-
tes de fuentes infectadas patogénicas. 
Ya se nos cantaba “jóvenes pero ancia-
nos, ya nacimos cansados...” de eso 
consiste, los que tienen posiciones más 
acomodadas en sus puestos de poder 
político y monetario tratan, por todos los 

medios más o menos directos, de dis-
traer, reprimir o “divertir” a los jóvenes a 
su manera para que piensen y sientan 
“España va bien, todo va bien” o al me-
nos que se mantenga en el inconsciente 

(Continúa en p. 4) 



colectivo y en sus actitudes el “somos 
incapaces de ser capaces para mejorar 
esto” o lo de “esto va mal y es injusto” 
pero resaltando la resignación judeocris-
tiana “¿qué se le va hacer?”. 
 “Hagamos lo que es posible” o lo que es 
lo mismo “no es imposible”. Desde nues-
tro entorno más cercano, el Ayuntamien-
to de Arévalo y la Diputación Provincial 
de Ávila está teniendo una postura cróni-
ca en carencias sociolaborales y cultura-
les, es importante la creación de un 
Centro o Casa de la Juventud, así como 
el conseguir una Oficina Juvenil de ase-
soramiento laboral potenciando el em-
pleo público municipal y cursos de for-
mación, ahora más que nunca. Hemos 
estado viendo a lo largo de muchos 

años como no se facilita crear y organi-
zar conciertos, encuentros / festivales 
culturales y artísticos de diferentes ten-
dencias. Últimamente hemos hecho reu-
niones de jóvenes que sienten la necesi-
dad de conseguir que el Ayuntamiento 
proporcione una Casa de la Juventud en 
la que se organicen de manera pública 
actividades y dinámicas de encuentro 
social y cultural, participando en talleres, 
juegos, cine-forum, charlas y debates, 
música, teatro, baile...Nos pusimos en 
contacto con la Concejala de Juventud y 
le pasamos el proyecto a principios de 
otoño del año pasado, aún estamos es-
perando respuestas y un resultado con-
creto, más allá del parecer una buena 
idea. Han de habilitarse espacios multi-
usos públicos con perspectivas de impul-
sar información e iniciativas constructi-
vas que van a prevenir poco a poco si-

tuaciones graves como la drogadicción-
camelleo (y sus consecuencias), el consu-
mismo compulsivo, la desinformación en 
muchos ámbitos importantes y las actitu-
des violentas, por señalar algunas. Todas 
las esquinas individuales de la juventud 
son al mismo tiempo colectivas, alimente-
mos la inteligencia colectiva de la juven-
tud y su acción. Aunemos objetivos comu-
nes tendiendo puentes, el pueblo debe 
gobernar, ha de aprender a dirigir su vida, 
a organizarse, a tomar decisiones, a apro-
piarse de su presente teniendo en cuenta 
lo que el pasado nos enseña para sonreír 
al futuro. Los jóvenes son protagonistas, y 
no meros entes pasivos de sus trayecto-
rias a la madurez.  

“A través de nuestros ojos, bocas y 
puños sentiremos las voces internas 
que nombran y aclaman a todos los 
ojos, mis ojos, los tuyos y los demás” 

TRICOLOR         Nº 7 – Febrero 2009 4 

BREVES 
 

Aumentan los accidentes labora-
les mortales en Castilla y León  
“Castilla y León registró 97 accidentes morta-
les a lo largo del año 2008, lo que supone un 
aumento del 35.2 % respecto al año anterior. El 
sector que presentó una mayor mortalidad, con 
24 víctimas, fue el de la construcción, seguido 
del sector servicios con 22 muertos. Por otro 
lado, la provincia más afectada fue León, con 
24 muertos en accidentes laborales, encontrán-
dose en el lado opuesto Soria con 2 muer-
tos.” (Tomado de BOICCOOT a la Siniestralidad Labo-
ral, Boletín Informativo de CCOO para los trabajadores, 
nº 43, 1-15 febrero 2009) 

Celebrado el VIII Encuentro Esta-
tal de Organizaciones Republicanas 
25 organizaciones, políticas y sociales, entre las 
que estaba el MUP-R, participaron el pasado sá-
bado, 7 de febrero, en el VIII Encuentro Estatal 
de Organizaciones Republicanas, celebrado en 
Madrid. 
Del Encuentro salió el compromiso de activar y 
participar unitariamente en las movilizaciones y 
actos contra la crisis, y el de dar un contenido y 
orientación política a dichas movilizaciones: me-
jora de la situación de los trabajadores, nacionali-
zación real de la banca, control social de la eco-
nomía,…, en la perspectiva de la III República. 
El Encuentro, además, hace un llamamiento a par-
ticipar e impulsar los actos por la recuperación de 
la memoria histórica (“Verdad, Justicia y Repara-
ción”); a denunciar la existencia de simbología 
fascista; la denuncia de la represión contra la iz-
quierda abertzale y los movimientos populares en 
España, que tiene como fondo la antidemocrática 
Ley de Partidos, y la denuncia de la criminaliza-
ción de los movimientos sociales por parte del 
Estado.  

Pinceladas sobre Juventud 
(Viene de p. 3) 

NOTAS SOBRE LA 

SITUACIÓN ECONÓ-

MICA Y POLÍTICA  

A. C. 
 

D esde que habláramos de la crisis 
(Tricolor, 12/07), ésta se ha trasla-

dado a la economía real y convertido en 
un látigo, empuñado por las clases domi-
nantes (grandes banqueros e industria-
les) y su régimen, que golpea las espal-
das de las clases populares. 
Sólo en 2008, 1.3 millones de parados 
más, que hacen un total de 
más de 3.300.000. Algunos 
analistas creen  que se llega-
rá a los 5 millones. Docenas 
y docenas de EREs recorren 
todo el territorios nacional. 
Arévalo es un caso más. 
Cerca de 1/3 de esos para-
dos no tienen ninguna cober-
tura por desempleo. Más de 
800.000 hogares tienen a todos sus 
miembros en paro. 
¿Qué hacen los políticos del Régimen? 
Del PP mejor no hablar. El PSOE rinde 
vasallaje a la banca y dice amén a todas 
sus exigencias. ¿Y el resto de grupos 
parlamentarios? ¿Alguno, alguien, ha 
planteado abiertamente desde la tribuna 
parlamentaria la nacionalización de la 
banca? La actitud de la banca, conse-
cuente con su naturaleza usurera, de 
cerrar el grifo del crédito por insolvencia 
está “matando” por inanición a las fami-
lias trabajadoras, a la pequeña y media-
na empresa. La banca privada está des-
truyendo a la sociedad lo que sitúa en la 
palestra política la necesidad de su na-
cionalización, para ponerla al servicio de 

la sociedad.  
En España, además de a la especulación 
de esos magnates de las finanzas, los 
perniciosos efectos de la crisis se deben, 
en buena medida, a un modelo económi-
co basado en la construcción y el turismo. 
Sólo la creación de un potente sector pú-
blico industrial puede garantizar un em-
pleo estable. ¿Alguien desde esa tribuna 
ha exigido esto, como también se debe 
exigir un control social de los sectores 
estratégicos de la economía del país para 
armonizar dicha economía? No.  
Los trabajadores debemos ser conscien-
tes de la orfandad política en la que nos 

hallamos, para dar 
pasos serios hacia la 
construcción de una 
alternativa política que 
defienda con firmeza 
nuestros intereses y 
derechos: manteni-
miento del empleo, 
salario digno,... 
Por otro lado, la au-

sencia de ese referente hace más impor-
tante el papel que van a jugar los sindica-
tos en esta crisis.  Tienen el deber de tra-
bajar unitariamente, sin fisuras, en defen-
sa de los trabajadores; y éstos deben 
asociarse, sindicarse (la organización por 
sí misma es un valor, y más ahora) por-
que sólo desde una lucha unitaria y orga-
nizada vamos a poder hacer frente a las 
agresiones que se nos vienen encima. 
En época de crisis sale a la luz lo que en 
otros momentos está en penumbra: la 
naturaleza de clase del Estado. El nues-
tro, con sus gobiernos, leyes e institucio-
nes, mantiene el statu quo a favor de rica-
chones, especuladores y usureros. Su 
superación es necesaria. El futuro está en 
la República.  



LA II REPÚBLICA Y LA MUJER 
Manuel López 
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M 
uchas personas creen que lo fun-
damental para ser republicano es 

querer cambiar una bandera roja y ama-
rilla por otra tricolor, y el que Juan Carlos 
de Borbón no sea el Jefe del Estado Es-
pañol; pero la visión de una España re-
publicana debe ir mucho más allá. La 2ª 
República Española supuso un ejemplo 
moral de la política entendida como el 
compromiso de guiar a un pueblo hacia 
el bienestar y el futuro, que se tradujo en 
importantísimas reformas encaminadas, 
por ejemplo, hacia la separación Iglesia-
Estado, solucionar el descontento de los 
jornaleros “esclavos” del campo, erradi-
car el analfabetismo, o, el tema que nos 
ocupa en este artículo, acabar con la 
enorme discriminación que padecía la 
mujer.    
Hoy en día está muy 
extendido en nuestra 
sociedad el hablar de la 
plena igualdad de dere-
chos y oportunidades 
entre hombres y muje-
res, como uno de los 
principales objetivos pa-
ra un Estado democráti-
co y progresista. Pero lo 
que mucha gente no 
sabe, es que en nuestro 
país, el origen y princi-
pio de esta justa y nece-
saria causa, se encuen-
tra unido, de forma in-
eludible, a la II República Española. 
Hasta principios de 1931, la mujer, en 
España, había de ceñirse, obligatoria-
mente, al papel de esposa obediente y 
madre ejemplar, encargándose el siste-
ma monárquico y la Jerarquía Eclesiásti-
ca del momento de velar por que esto no 
cambiara; la mujer tenía una casi única y 
exclusiva misión natural: la reproducción 
de la especie. 
Así, tanto las leyes, como la educación 

que recibían, y el mensaje que se lan-
zaba desde la Iglesia Católica, anula-
ban cualquier posibilidad de autorreali-
zación y desarrollo personal de la mu-
jer, haciéndole incapaz de valerse por sí 
misma. Como ejemplo, el porcentaje de 
población femenina activa, en ese mo-
mento, era sólo del 24%, pero este dato 
resulta muy engañoso, ya que la inmen-
sa mayoría de estas mujeres trabajado-
ras eran solteras o viudas, que, al no 
existir ningún tipo de pensión de viude-
dad para simples “currantes”, se veían 
obligadas a trabajar, en condiciones infi-
nitamente inferiores a los hombres, para 
poder sacar adelante sus familias. Las 
mujeres casadas, para poder trabajar, 
necesitaban el permiso de su esposo y 

señor, teniendo 
éste, además, 
innegable acceso 
al sueldo que re-
cibían, incluso 
en los casos de 
separación con-
yugal entre am-
bos cónyuges. 
Con la llegada de 
la 2ª República, 
esta lamentable 
situación comen-
zó a cambiar 
drásticamente. La 
Constitución Re-
publ icana de 

1931 recogía importantes y numerosas 
reformas sociales y jurídicas, que uni-
das a otras leyes aprobadas posterior-
mente, supusieron un tremendo impulso 
hacia la igualdad de género, y que per-
mitieron a la mujer reivindicarse y dejar 
de estar oprimida por la sociedad. 
La lista de medidas tomadas por el Go-
bierno Republicano, encaminadas a es-
te fin, es enorme: 
.- Se reconoció el derecho de voto de la 

mujer, acabando con esa lamentable dis-
criminación. 
.- Se recogió la posibilidad y el derecho a 
que una mujer fuese elegida como Dipu-
tada. 
.- Se reconoció el matrimonio civil y se 
equiparó en derechos al religioso. 
.- Se suprimió el delito de adulterio, apli-
cado hasta entonces sólo a la mujer. 
.- Se permitió el divorcio legalmente por 
mutuo acuerdo. 
.- Se prohibieron las cláusulas de despi-
do, aplicadas a la mujer, por contraer ma-
trimonio o por maternidad. 
.- Se estableció el Seguro Obligatorio por 
Maternidad. 
.- Se aprobó la equiparación laboral para 
ambos sexos. 
.- Se reconoció el derecho de la mujer a 
tener la patria potestad de los hijos. 
.- Se permitieron las escuelas mixtas y la 
coeducación de niños y niñas. 
.- Se abolieron las asignaturas domésti-
cas en las escuelas, enfocadas hasta en-
tonces exclusivamente a las mujeres. 
.- Se crearon escuelas nocturnas para 
trabajadoras. 
¿QUÉ HUBIERA PASADO SI ESTE SO-
PLO DE AIRE FRESCO HACIA EL FU-
TURO, LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD 
NO HUBIERA SIDO APLASTADO POR 
EL TRAICIONERO LEVANTAMIENTO 
MILITAR? 
Así, gracias a este importante proceso de 
igualdad de género, surgieron destacadas 
figuras femeninas en el ámbito político del 
momento, como las diputadas Victoria 
Kent o Clara Campoamor, miembro, ésta 
última, de la comisión que redactó el pro-
yecto de la Constitución de 1931. No po-
demos olvidarnos de la diputada del Parti-
do Comunista en el Parlamento de 1936 
Dolores Ibárruri, “La Pasionaria”, acérrima 
defensora de los derechos de la mujer, 
incluso desde el exilio al que fue castiga-
da por sus ideas políticas. Por último, ya 
que ésta sería una lista interminable si 
nos extendiéramos más, nombrar a Fede-
rica Montseny, primera ministra de la his-
toria de España en el ámbito de la sani-
dad y la asistencia social. 

U no no sale de su asombro. Hace po-
co más de un año y coincidiendo 

con la aprobación de la conocida como 
Ley de Memoria Histórica, se montaba 
en el Vaticano la beatificación de 498 
“mártires de la guerra civil”. Fuentes de 
La Moncloa señalaban que "la beatifica-
ción es un acto religioso y no político y 
el Gobierno, de acuerdo con la normali-
dad institucional, estará representado 
por el ministro de Asuntos Exteriores, D. 
Miguel Ángel Moratinos". Lean, lean 
atentamente la frase y repitan conmigo: 

BAJADA DE PANTALONES  
Julio Rodríguez 

¡con dos cojones! (con perdón). Pues 
bien, la semana pasada visitaba España el 
Secretario de Estado del Vaticano, Tarci-
sio Bertone, al que no llamaré monseñor 
por razones obvias. A su encuentro han 
salido Moratinos, de la Vega, Zapatero, 
Rajoy y el Rey; casi nada. Ramón Jáure-
gui defendía en la Cadena Ser que el mo-
tivo por el que a este señor se le recibía 
con tanta parafernalia era “por educa-
ción, igual que se recibe a otros secreta-
rios de estado”. Los distintos medios de 
comunicación nos han bombardeado es-

tos días con sus reuniones, indicando que 
los puntos más importantes a tratar eran 
la asignatura Educación para la ciudada-
nía y el aborto. Y yo me pregunto: este 
señor, ¿viene representando a la cúpula 
de la Iglesia Católica o al Estado del Va-
ticano? Si la respuesta es la primera, ¿por 
qué demonios sale todo el gobierno en 
procesión, nunca mejor dicho, en su bús-
queda?, y si la respuesta es la segunda, 
¿qué demonios hacen dando explicacio-
nes de las decisiones de nuestro estado a 
un jefe de estado extranjero? La señora 
de la Vega, para más INRI,  “garantiza al 
'número dos' del Vaticano que no se toca-
rán los acuerdos con la Santa Sede”. Otra 
bajada de pantalones. 
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I  n  t  e  r  n  a  c  i  o  n  a  l 

A 
nte la gravedad de la situación ocasionada por los 
bombardeos del ejército de Israel sobre la Franja de 

Gaza, el MUP-Republicanos quiere manifestar lo siguiente: 
Primero. Nuestra fraternal solidaridad con el pueblo palesti-
no, con su causa de resistencia a la ocupación, por la liber-
tad y por la independencia. 
Segundo. Nuestra más firme condena de la agresión, que 
calificamos de genocida, perpetrada por el Estado de Israel, 
al que calificamos de nazisionista. 
Tercero. Que los bombardeos se han realizado de forma 
indiscriminada siendo a fecha de hoy ma-
yor el número de civiles muertos y heridos 
que el de milicianos; que los bombardeos 
han tenido también objetivos civiles, como 
mercados, escuelas, hospitales, tiendas, 
casas, universidades, mezquitas,…, de-
mostrando que el objetivo no es sólo aca-
bar con Hamas y su legítimo gobierno si-
no también doblegar la firme voluntad de 
resistencia del pueblo palestino. 
Cuarto. Que esta criminal agresión militar 
contra la población de Gaza sería imposi-
ble sin el apoyo y connivencia de las po-
tencias imperialistas de EE.UU. y la Unión 
Europea con Israel. Ambos son cómplices 
del genocidio.  
Después de los ataques, tanto una como la otra han respon-
sabilizado a Hamas, justificando así los atentados terroristas 
de Israel y envolviéndole en un manto de impunidad. Des-
pués de los ataques los ministros de Exteriores de la UE 
han confirmado el “acuerdo de asociación” con Israel. 
Quinto. Que igualmente es cómplice el Estado español, con 

su gobierno del P“SOE” a la cabeza, que se limita a declarar 
que la acción ha sido “desproporcionada”; que defiende el 
citado acuerdo; y que ha estado vendiendo armas a Israel 
con las que luego se asesina. 
Sexto. Que la tregua de 6 meses previa a los criminales 
bombardeos fue violada una y otra vez por Israel, llegando 
en noviembre a matar a varias personas, tregua que se dio 
a la par de un inhumano cerco, que ya lleva año y medio, a 
la Franja de Gaza por parte del ejército israelí que ha oca-
sionado cientos de muertes y ha impuesto unas condiciones 

de vida miserables. 
Séptimo. Que saludamos, ejemplo del camino a 
seguir, la solidaridad con los palestinos de miles 
de israelíes que han salido a la calle a manifestar-
se contra los bombardeos sobre Gaza. 
Por último, que esta situación, cuya única respon-
sabilidad es del Estado de Israel y del imperialis-
mo estadounidense y europeo, en una zona como 
la de Oriente Próximo altamente inflamable, puede 
facilitar la deriva a una situación bélica generaliza-
da.  
Hacemos un llamamiento a las personas y organi-
zaciones amantes de la paz, democráticas y pro-
gresistas a manifestarse de diversas formas co-
ntra el genocidio que se está cometiendo en Pa-
lestina; contra la invasión terrestre de Gaza; a exi-

gir al gobierno español la suspensión de relaciones comer-
ciales y diplomáticas con el Estado de Israel; a exigir a la 
UE la ruptura del “acuerdo de asociación”; y a denunciar la 
actividad criminal de las potencias imperialistas que pueden 
conducir a un grave conflicto regional. 
Arévalo, a 4 de enero de 2009 

SOBRE LOS ACTUALES ACONTECIMIENTOS EN PALESTINA 
Comunicado del MUP-Republicanos, de Arévalo     

importa es que nos reconciliemos, sin maniqueísmos, sin 
echarnos la culpa el uno a la otro, etc. ¿Usted qué le diría a 
la maltratada? ¿Intenta arreglarlo, aguanta un poco, no le 
provoques tú también lanzando cohetes, hija, que ya sabes 
que tiene mucho genio, los dos tenéis algo de razón, tú haz 
un esfuerzo, porque lo único importante es la paz? ¿O más 

bien: denúnciale ahora mismo y pide 
protección, yo te ayudo? Pues ídem de 
lienzo con Palestina e Israel. 

Creo que hay guerras justas y también 
creo que hay una forma justa de hacer 
la guerra (ius ad bellum e in bello, ya 
sabe). Y desconfío siempre de la su-
perstición geométrica, ésa que sostiene 
que la razón está (por narices) en el me-
dio, ni en uno ni en otro bando. En este 
caso, creo que el ataque de Israel es in-
justo (no tiene legitimidad para hacer la 
guerra) y también ilegal (no respeta ni 
los convenios de Ginebra). La paz, va-
le, pero no incondicional. Eso sólo hay 
que exigírselo a Israel, no a sus vícti-
mas, que son los palestinos. 

R. Reig (en Carta con respuesta…, Público, 3/2/09). Extracto. 
 

L 
amento no ser pacifista, como lamento perder pelo: sin 
tonsura y proclamando amor 

(incondicional) a la paz igual ligaba más. 
Qué le vamos a hacer. No creo que la paz 
sea el único objetivo en la vida, en 
cualquier circunstancia, a cualquier precio. 
Si los americanos te intentan invadir en 
Bahía de Cochinos, si Hitler necesita más 
“espacio vital” para Alemania, o si Israel 
decide ocupar o masacrar tu territorio “por 
razones de seguridad”, no me parece que lo 
mejor sea poner la otra mejilla y citar a 
Gandhi. Ya sé que decir esto es peor que 
sacarse un moco en público, pero a veces 
uno necesita respirar un poco. 

Esa “paz incondicional” es la que suelen 
exigir los maridos que maltratan a su mu-
jer: cariño, tengamos la fiesta en paz, que 
todo vuelva a ser como antes, lo único que 

NO A LA GUERRA 



BOLIVIA YA ES EL TERCER PAÍS ALFA-
BETIZADO DE AMÉRICA LATINA, DES-
PUÉS DE CUBA Y VENEZUELA 

Carolina Canales 
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B 
olivia vence al analfabetismo y se con-
vierte en el tercer país de Latinoamérica, 
tras Venezuela y Cuba, declarado por la 

UNESCO “territorio libre de analfabetismo”.   
Esta labor fue posible gracias al programa de 
alfabetización "Yo, sí puedo" que se extendió 
por todo el país, tan diverso como sus habitan-
tes: un logro no sólo de política social, sino tam-
bién económico porque la educación es inver-
sión para el desarrollo de un país. Fue llevado a 
cabo gracias a la colaboración de Cuba y Venezuela, tanto eco-
nómica como por miles de voluntarios bolivianos, venezolanos 
y cubanos que impartieron clases mayoritariamente en áreas 
rurales y utilizaron un método de alfabetización desarrollado 
en Cuba. 
"Con esta campaña nacional (...) con la presencia de hermanos 
cubanos, venezolanos, hoy en día estamos erradicando el anal-
fabetismo en nuestro país", dijo Morales durante una ceremo-
nia pública. "Dos países como Cuba y como Venezuela, sus 
comandantes, su pueblo, mandaron grupos de venezolanos, de 
cubanos, a ayudarnos para erradicar el analfabetismo (...) el 
esfuerzo de ustedes no va a ser en vano y nunca va a ser olvi-
dado por el pueblo boliviano". 
El proyecto ha conseguido reducir la tasa de analfabetismo, 
que se cifraba en torno al 15% de la población (y el 26% en 
zonas rurales), a menos del 4%, porcentaje que la organización 
especializada de las Naciones Unidas tiene establecido para 
considerar que un país está alfabetizado. Estos programas, de 
los que Morales ha hecho un asunto de Estado, han servido pa-
ra alfabetizar a 819.417 personas, el 99,5% del total de analfa-

betos que tenía el país, y aumentar con ello el índice de alfabeti-
zación de Bolivia a algo más del 96% de su población. Y algo 
más: aquí el analfabetismo tenía “cara de mujer”, dado que más 

de 85 por ciento de los alfabetizados 
fueron del género femenino. 

¿Qué pretendo demostrar contando 
esto? Nada. Me conformo con apor-
tar datos que ayuden a pensar y mos-
trar una prueba más de que cuando 
hay una verdadera intención política 
y una voluntad popular decidida de 
acabar con un problema que se pre-
supone endémico, el hambre, la des-
igualdad o en este caso el analfabe-
tismo, podrían ser fácilmente erradi-
cados. Lo que hay que hacer es dejar 

a los pueblos del mundo que tomen sus propias decisiones, apo-
yar su esfuerzo por romper con las cadenas que les mantienen 
en la miseria y tomar nota de su lucha por la dignidad.  

Un nuevo mundo se abre para toda la gente que ahora puede 
leer, escribir y comunicarse con sus propias manos, ojos y cora-
zón. Ahora, estas personas pueden escribir la historia de sus 
pueblos, pueden suscribir un contrato sabiendo exactamente el 
contenido del mismo y evitar ser estafados por gente inescrupu-
losa.  
El proceso educativo aún es largo, aprender a escribir y leer es 
apenas el primer paso, un gran paso que nos acerca a la igualdad 
de las personas en la sociedad, a la igualdad de condiciones y 
oportunidades para todos. Es un gran paso que nos permite pa-
sar del subdesarrollo a un verdadero desarrollo del ser humano.  
Sin duda, esto es un paso importante para la revolución obrero-
campesina que necesita Bolivia como parte de la revolución so-
cialista en América Latina y en el mundo, y nos recuerda a la 
encomiable labor educativa que se llevó a cabo en España du-
rante la II República, que también en un periodo muy breve de 
tiempo dio un enorme impulso a la educación en el país. 

COMUNICADO DE LA COORDINADORA ESTATAL 
DE ASOCIACIONES SOLIDARIAS CON EL SAHARA 

(Extracto) 

D 
esde CEAS-Sahara queremos expresar nuestra más 
absoluta indignación ante las declaraciones hechas por 
el Presidente del Gobierno (diciembre, 2008), el Sr. 

José Luis Rodríguez Zapatero, después de la Reu-
nión de Alto Nivel - RAN – celebrada entre los 
Gobiernos de España y Marruecos. Tales declara-
ciones, (…), envalentonan y dan alas al Gobierno 
de Marruecos para continuar en su posición intran-
sigente, ocupando por la fuerza un territorio que 
no le pertenece, sin atender las Resoluciones de la 
Naciones Unidas y violando los más elementales 
Derechos Humanos de la población civil saharaui. 
(…) 
Cuando Usted llegó al Gobierno declaró que “En 
seis meses esperaba poder ver resuelto el conflicto 
del Sáhara”; hoy, cinco años después, sus aporta-
ciones no han contribuido a acercar una posible solución: 
¡¡¡SON MÁS DE LO MISMO!!! Falsas soluciones, atajos o 
engaños, que no respetan la legalidad internacional ni un prin-
cipio básico y fundamental: el Derecho a la Autodeterminación 
de un Pueblo,... 

Decir que “… la experiencia autonómica española es una muy 
buena experiencia”, como si pudiese ser un ejemplo aplicable 
para solucionar este conflicto, es o desconocer todo sobre el 
mismo, o tener la intención de “vender gato por liebre”. La Au-
todeterminación (...) de un territorio (...) sometido a un proceso 
de descolonización, no tiene nada que ver con una configuración 
territorial determinada dentro de un Estado constituido (...). 
Habla el Presidente de “…un acuerdo entre las partes, en el que 

hay que tener la capacidad de ceder posiciones (…)”, 
y nos preguntamos en qué más quiere el Presidente 
que ceda el Pueblo saharaui, cuando firmó ya hace 
18 años un “Alto el fuego” y un Plan de Arreglo para 
la realización de un Referéndum en el Sáhara Occi-
dental, y lleva confiando todos estos años en que la 
Comunidad internacional, y España en particular, se 
involucren en su realización. (...).  
(...) el conflicto del Sáhara es considerado para mu-
chos españoles como un conflicto interno, en el que 
cada día asumimos la responsabilidad que el Gobier-
no de España no asume, (....). (...) nos opondremos a 

que nuestro País siga dando la espalda a esta causa y que se li-
mite a obsequiar una ayuda humanitaria, mientras se ofrece a 
Marruecos apoyo político, diplomático y militar, así como finan-
ciero, que le permite y auspicia seguir violando la legalidad in-
ternacional y los derechos humanos en el Sáhara Occidental. 



LAMENTO  
POR GAZA  

 Daro 

 
Ojalá podáis ser 
 libres algún día, 
 libres del miedo 
 al cerdo sion. 
 

 Frente a sus balas 
 cargadas de odio 
 e hipocresía, mostrad 
 vuestra integridad. 
 

Derrotad a David 
armados con una sola piedra. 
 

Destruid el campo de exterminio 
que crearon para vosotros 
y echad abajo el muro 
con vuestra razón. 
 

Acabad con todos, 
pues no son más  
que sepulcros blanqueados 
vestidos de fariseos. 
             ¡ INTIFADA ! 

“T odos sabemos cómo, desde 
las cavernas prehistóricas, nuestros 
lejanos antecesores pasaron a vivir en 
cabañas, al principio aisladas; des-
pués a aldeas sobre palafitos, para de-
fenderse del asalto de las fieras y de 
las tribus enemigas. Pues bien, una 
evolución similar ha tenido lugar du-
rante siglos incluso en ciertas especies 
animales. Un caso típico es el del pá-
jaro republicano de África. Los peli-
gros que acechaban la incubación –en 
especial las serpientes devoradoras de 
huevos- obligaron a estos pájaros a 
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C  U  L  T  U  R  A 

Curiosidades 

“EL PÁJARO REPUBLICANO” 
hijos; en suma, viven en pacífica co-
munidad dentro de esa propiedad 
horizontal colgante. 
¿Sabías … 
…que los pájaros republicanos, aun-
que muy raramente, llegan hasta Eu-
ropa?” (“Vida íntima de los animales de Á-

frica”, Ediciones RIALP, Madrid, 1990)  
______________________ 

“Asociarse”, “comunidades”, “gran 
nido colectivo”, “esfuerzo de todos los 
ciudadanos”, “van, vienen, se casan y 
ven crecer sus hijos”, “viven en pacífi-
ca comunidad”, “propiedad horizon-
tal”… ¿no se parece esto mucho a los 
valores fundamentales que defende-
mos los republicanos (esta vez huma-
nos): libertad, igualdad, fraternidad, 
solidaridad,…? Más pronto que tarde 
“los pájaros republicanos llegarán has-
ta” España.  

asociarse en comunidades defensivas, 
grandes bandadas de un millar o más 
de individuos. Han fundado una espe-
cie de república (de ahí les viene el 
nombre), cuya capital es un gran nido 
colectivo, o mejor una aldea de nidos: 
una especie de gran cúpula construida 
encima de un gran árbol, con el es-
fuerzo de todos los ciudadanos. Ape-
nas han terminado el gran techo, cada 
pareja va a buscar la hierba y el barro 
para su propio nido familiar. Surgen 
así centenares… de apartamentos, co-
locados a poca distancia unos de 
otros. Y nuestros pajarillos tropicales 
van, vienen, se casan y ven crecer sus 

Memoria Fotográfica de Arévalo. 
(Tomado de “Fin de semana en Arévalo”, Febrero – 2009) 

 

Y a está en Internet la tercera publicación digital de la 
Memoria Fotográfica de Arévalo que edita la Alhón-

diga, asociación de cultura y patrimonio.  
Este tercer cuaderno está dedicado a rincones, sitios, luga-
res, paisajes, que en general fueron y que hoy por los gran-
des cambios sufridos, o han desaparecido o en muchos ca-
sos están casi irreconocibles.  
El acceso al álbum fotográfico lo tenéis en el apartado Me-
moria Fotográfica de la bitácora de dicha asociación. 

www.la-alhondiga.blogspot.com 

A Antonio Machado, en el LXX aniversario de su muerte  
(Sevilla, 1875 - Colliure (Francia), febrero de 1939) 


