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A nadie engaña el Partido Popular, 
son lo que son, sangrantes para las 
clases populares, 
para el ciudada-
no, y condescen-
dientes con los 
grandes empresa-
rios y adinerados. 

Tras conocer los 
porcentajes pre-
vistos de incre-
mento, observa-
mos que la tasa 
que más sube es 
la de recogida de 
basuras, un 4%, y 
s o rp r end en t e -
mente, el im-
puesto que pagan 
las grandes empresas asentadas en 
Arévalo, Impuesto sobre Activi-
dades Económicas, continúa 

igual. Sí señores, Plastic Om-
nium, Masterfood, Harinera Vi-
lafranquina o los grandes cons-
tructores por ejemplo, seguirán 
pagando durante el año 2008 los 
mismos impuestos que durante 
el 2007, mientras sus trabajado-
res, la mayoría de ellos arevalen-
ses, verán que tienen que apre-
tarse más aún el cinturón para 
poder pagar las recetas que el Sr. 
Galicia Jaramillo y su tropa les 
imponen. 

El recibo sobre agua y alcantari-
llado merece un comentario 
aparte, pues a una subida del 
3%, hay que añadirle una nueva 
tasa, la “Tasa por depuración y/o 
vertido de aguas negras, residua-
les y pluviales”. ¡Alguien tiene 
que pagar la nueva planta depu-
radora! De esta manera, una fa-
milia que pagara 12 € por este 

recibo, verá 
que a partir 
de enero pa-
gará unos 22 
€, ¡casi el do-
ble! 

No estamos 
de acuerdo 
tampoco con 
el Sr. Partea-
rroyo, que 
proponía que 
esa subida se 
hiciera de ma-
nera escalo-
nada. Estos 
señores no se 

enteran, de quien se debe sacar 

Se suspende el Pleno del 

Ayuntamiento de Arévalo 
 

El  pleno del Ayuntamiento del Arévalo, convocado para el pasa-do día 4 de diciembre, martes, fue suspendido al parecer por-
que no tenían preparados los presupuestos, por lo que no podemos 
informar del mismo en este número del Tricolor. 
Sí queremos decir que hubo con anterioridad un pleno extraordina-
rio el 22 de noviembre en el que se aprobó un expediente de modifi-
cación y establecimiento de tasas e impuestos, tema que tratamos en el 
artículo de abajo.  

Julio 

E l pasado 22 de noviem-
bre, se ha publicado en 
el Boletín Oficial de la 
Provincia la aprobación 

provisional del expediente de mo-
dificación de ordenanzas fiscales y 
precios públicos para el próximo 
año, aprobado en Pleno el 14 del 
mismo mes. 

Entre ellos, los impuestos sobre 
construcciones, instalaciones y 
obras, vehículos de tracción, así 
como las tasas de recogida de ba-
suras, expedición de documentos, 
cementerio, agua, alcantarillado, 
utilización de la piscina, y el esta-
blecimiento de tasas por prestación 
del servicio de matrimonios civi-
les, por licencia ambiental o por 
depuración de aguas residuales. 

Impuestos en Arévalo:  
AL FINAL SIEMPRE PAGAN 

LOS MISMOS 

(Continúa en página 2) 



el dinero no es de las clases más 
desfavorecidas, de los parados, 
de los pensionistas o de los jóve-
nes que se han hipotecado para 
toda la vida para comprar su pri-
mera vivienda, sino de esas 
grandes empresas que tienen 
tantísimos beneficios o de esos 
especuladores que acumulan vi-
viendas, esperando una oportu-
nidad para hacer negocio con 
ella. ¡O acaso se está haciendo 
algo desde el ayuntamiento en 
contra de esa gente! 

¡Ya está bien! Si no tienen ideas 
para obtener el dinero, lean el 
p r o g r a m a  d e  M U P -
Republicanos, y si no, yo aquí 
les propongo una muy sencilla, 
no cobren los 90 € que se tienen 
asignados por cada comisión a la 
que asisten, o rechacen el dinero 
por asistir a los plenos, pues 
consta, que algunos únicamente 
van por recibir la “propina”, a 
tenor de lo que se les ve partici-
par.  

Pero echemos un vistazo a lo 
que pasa a nuestro alrededor. 
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Hace pocos días hemos visto con-
centraciones en Salamanca, don-
de unas 30.000 personas salieron 
a la calle a protestar, también go-
bernada por el Partido Popular, 
por el incremento de los impues-
tos locales, impuestos indirectos, 
que paga todo hijo de vecino, en 
la misma proporción, tenga el 

sueldo que tenga. Porque para es-
tos señores, somos todos iguales, 
pero iguales a la hora de pagar, 
seamos grandes empresarios, o 
simples y honrados “currelas”, 
con sueldos que a duras penas nos 
llega a fin de mes. 

Hace pocos días, el Sr. Rajoy, 
presidente del PP y aspirante a 
presidente del gobierno, espere-

mos que eterno aspirante por el 
bien del país y de las clases traba-
jadoras, hacía pública la intención 
de eliminar el IRPF a los trabaja-
dores que cobran menos de 16.000 
€/año. Sr. Rajoy y señores dirigen-
tes del Partido Popular, se les ve el 
plumero, políticas populistas de 
cara a los medios de comunica-

ción nacional, para la-
var su cara y hacernos 
creer que están a favor 
de los trabajadores y de 
la gente humilde, mien-
tras en sus respectivos 
ayuntamientos se suben 
los impuestos asfixian-
do a los ciudadanos. 

Desde aquí hacemos un 
llamamiento a los ciu-

dadanos de Arévalo para que pi-
dan explicaciones de las decisio-
nes tomadas por parte de estas 10 
personas que forman el grupo ma-
yoritario del ayuntamiento (el 22 
de diciembre termina el plazo de 
reclamaciones), que creen que por 
el mero hecho de ser mayoría, 
pueden hacer y deshacer a su anto-
jo, tomando el ayuntamiento como 
su cortijo, sin contar con la opi-
nión del pueblo. 

(Viene de página 1) 

Impuestos en Arévalo... 

Manuel López.  
Ávila. Diciembre de 2007 
 

S 
e da luz verde a este novedoso e ilusionante 
proyecto que pretende aunar cultura y repú-
blica, y en el que están participando varios 

miembros del MUP-Republicanos de Arévalo. 
 Entre sus fines y objetivos se encuentra el fo-
mentar y apoyar, a través de la cultura, la ideología 
y el pensamiento republicano (entendido con el fin 
de alcanzar la instauración, de forma pacífica y de-
mocrática, de una república popular y federativa en 
España) en todas sus facetas, así como el de servir 
de punto de encuentro para todos los ciudadanos 

abulenses con sentimiento republicano y progresista. 
La 2ª República Española supuso el marco socio-
político que más ha fomentado la cultura a lo largo 
de la historia en nuestro país, y esta asociación, de-
ntro de sus limitadas pero importantes posibilidades, 
intentará ser una modesta continuadora de ese brus-
camente interrumpido proyecto. 

Ya se está trabajando en la organización de 
su acto de presentación, que tendrá lugar el viernes 
25 de enero en el “Quondam”, de la capital abulense, 
a las 22 horas. En él actuarán dos grupos musicales 
de la ciudad, "The sin for sale" y "Delirios de Grande-
za", y además de la protocolaria pero informal pre-
sentación de la asociación, tendrán cabida en el acto 
la literatura y la imagen audiovisual, en el intento de 
que la noche sea lo más fructífera, completa y entre-
tenida posible. 

Vaya por delante nuestro compromiso en es-
te proyecto con el que esperamos contribuir a la ne-
cesaria llegada de la 3ª República Española.  

Nace en Ávila la 

“Asociación Cultural 
Republicana del Pueblo” 



SE CONSTITUYE LA 

COORDINADORA MUNI-

CIPAL REPUBLICANA 
Siendo miembro el MUP-

Republicanos de Arévalo 
__________ 

S 
e constituía el pasado 25 de oc-
tubre, en Madrid, en un encuen-
tro en el que participaron varias 

plataformas republicanas entre las que 
estaba el MUP-R. 
El principal objetivo de la Coordina-
dora, de ámbito estatal, es el de crear 
lazos entre las diferentes plataformas 
interesadas en trabajar para: 
 

1.Servir de instrumento de informa-
ción sobre ejemplos prácticos de lu-
chas populares. 
2. Procurar la extensión de las inicia-
tivas concretas que hayan servido para 
ir creando lazos entre la mayoría de 
ciudadanos y las organizaciones. 
3. Avanzar hacia la coordinación de  
plataformas y asociaciones, dispuestas 
a enfrentar unitariamente la tarea de 
reconstruir el movimiento popular 
asociativo sobre bases republicanas. 
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SITUACIÓN SOCIAL Y CRISIS 
ECONÓMICA 

¿Cómo va a afectar a los trabajadores? 

parados creció un 16.6 %”, y según 
CC.OO. “La industria, eventualmente, no 

podrá absorber los excedentes laborales expul-

sados por la construcción”. Más parados, 
pues. 

¿Qué hacen los políticos del Régimen?: 
abundar en la misma política económica 
basada en la especulación, la desindus-
trialización (“La mejor industria es la que 

no existe”, dijo en su día Solchaga), el la-
drillo y el turismo; lanzar balones fuera 
(Zapatero: el Gobierno “no tiene nada que 
ver” -con la inflación) y cargar la crisis 
sobre las espaldas de los trabajadores: 
aparte de todo lo dicho,  de que el 58% 
cobra una salario inferior a 1000 euros y 
de que los costes laborales son del 3.7% 
(cinco veces menos que en la UE), el 
Banco de España “pidió ayer a las empre-

sas que mantengan la moderación salarial de 

los últimos años”  (PÚBLICO/29.11.07). 

Es imposible, pues, que puedan mejorar 
la condiciones salariales, laborales, so-
ciales y de vida, en general, de los traba-
jadores, de las clases populares, en el 
marco del Régimen monárquico, coraza 
de la que se dotaron en su día esos gran-
des banqueros e industriales para hacer 
sus agostos.  

Sólo un nuevo marco político, una Re-
pública al servicio del pueblo, puede 
abrir la puerta al logro de esas mejoras. 

“(el fascismo) Es el brazo armado del capitalismo, que sólo es necesario cuando la clase dominante considera que las ins-
tituciones democráticas ya no sirven a sus intereses o amenazan sus privilegios” (Rafael Reig, PÚBLICO/27.11.07) 

zar 2006, el conjunto de las familias espa-
ñolas debían a los usureros bancos 
832.289 millones de euros, un 85 % del 
PIB. 

Estas son las consecuencias de una políti-
ca económica de los distintos gobiernos 
de la Monarquía (UCD, PP, PSOE), que 
en esencia ha sido la misma y que se ha 
hecho en perjuicio de las clases populares 
y en beneficio de los grandes capitalistas.  

Mas esta situación es posible que empeore 
por efecto de la crisis que viene.  

¿Cómo va a afectar a los trabajadores? 

De hecho ya está afectando: la subida del 
conocido, y también por ello odiado, Eu-
ribor llevan meses notándolo nuestros bol-

sillos. El Euribor es, diga-
mos, el índice con el que 
los bancos se prestan el 
dinero y que se utiliza para 
establecer el interés hipote-
cario. Pues bien, la crisis 
financiera, que empezó 
como hipotecaria, está 
haciendo que los grandes 
tiburones de las finanzas 
desconfíen unos de otros lo 
que lleva a elevar los inter-
eses a los que se prestan su 
dinero. Y con ello sube el 
Euribor... y las hipotecas… 
y la asfixia de millones de 
hogares.  

Todo como consecuencia 
de una crisis generada por 
esos mismos grandes capi-

talistas, por los parásitos de las finanzas, 
las multinacionales y su sistema imperia-
lista, que ahora llaman globalización.  

Por otro lado, están aumentando las per-
sonas que no pueden hacer frente a las 
hipotecas quedándose los bancos con sus 
viviendas, y cada vez es mayor la parte de 
nuestro sueldo para pagar las letras de la 
vivienda: “El 68 % del salario de los jóvenes 

se va en el piso” (PÚBLICO/5.12.07).  

La economía española se basa en el sector 
servicios y la construcción, y es a éste al 
que está afectando especialmente la crisis, 
lo que ya está llevando a la calle a miles 
de trabajadores: en noviembre, “la cifra de 

A.C. 
 

E s difícil abordar un tema tan vasto 
en tan poco espacio, pero intentare-

mos dar algunas claves que nos ayuden 
a su comprensión. Para empezar algu-
nos datos: mientras que las grandes em-
presas incrementaban su beneficio, de 
1999 a 2006, en un 73 %, los trabajado-
res hemos visto cómo, desde 1995 a 
2005, hemos perdido poder adquisitivo: 
el salario medio ha bajado un 4 % 
(Informe de la OCDE). Y es que “la ex-
huberancia de los beneficios empresariales se 

basa, en parte, en la gran moderación sala-

rial” (V. Navarro). Es decir, que unos, 
los de siempre, engordan sus bolsillos a 
costa del sudor y sacrificio de los trabaja-
dores. Las pensiones 
contributivas sólo 
son el 68 % de la me-
dia de la Unión Eu-
ropea (de los 15) y 
las no contributivas, 
el 42 % (V. Nava-
rro).  

Si a ello añadimos el 
aumento de la pre-
sión fiscal (del 34.7% 
al 36.7% de 2004 a 
2006) basada en im-
puestos indirectos y 
dirigiéndola cada 
vez más sobre los 
asalariados; y el ver-
gonzoso incremento 
del precio de bienes 
de primera necesidad como la vivienda y 
los alimentos básicos (incremento en oc-
tubre: pollo y leche: 18.3%; pan: 17.3%; 
huevos: 10.4%), que seguirá siendo alto 
en 2008, nos podemos hacer una idea 
aproximada de la situación en la que se 
encuentran las clases populares: a cien-
tos de miles de familias le cuesta llegar a 
fin de mes; hay más de 8 millones de 
conciudadanos que viven por debajo del 
umbral de la pobreza.  

A todo ello se une la situación de endeu-
damiento, de encadenamiento de las fa-
milias trabajadoras españolas a esos la-
drones legales (¡pero ladrones, al fin y al 
cabo!) que son bancos y cajas: al finali-
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C u l t u r a 

MUP-REPUBLICANOS (Arévalo) 
690.390.580  arevalomup-r@hotmail.com 

Desde mi rincón literarioDesde mi rincón literarioDesde mi rincón literarioDesde mi rincón literario    
Segundo Bragado (poeta local) 

T ricolor, boletín que editan con periodicidad bimensual el MUP-Republicanos de Arévalo me ofrecen espacio en su 
página cultural. 
 Espacio que he aceptado; pues entiendo la cultura como 
correa de transmisión para la Universalidad y convivencia pa-
cífica entre las instituciones y los pueblos. 
 En un mundo cada vez más globalizado, en el que los 
valores más elementales están en franca decadencia; y los na-
cionalismos más exacerbados ponen en peligro la vida democrá-
tica, la palabra sigue siendo la herramienta necesaria, pues sin 
ella es imposible alcanzar consenso en el camino a seguir. 
 Después de treinta y dos años de democracia parlamen-
taria, los obstáculos a sortear son muchos; en nuestro país con 
el fantasma de la guerra civil, que aún nos pilla cercana, el en-
tendimiento, la concordia y el no enfrentamiento entre los altos 
políticos, romperán sin lugar a dudas la disociación a que nos 
quieren llevar los voceros de siempre; sombras amorfas en cual-
quier país, bufoneros profesionales al servicio de la anarquía y 
lo que es peor, al servicio de la traición: éstos y no otros son los 
que casi siempre hacen el más flaco de los favores a toda socie-
dad hundiendo la palabra en el fango. 
 De aquí la grandeza de la palabra poética; que siendo 

como ella lo es, la legisladora del 
mundo, no quiere legislatura, 
pues de nada tiene que conven-
cer que no sea de la belleza y la 
defensa de los oprimidos. Ante 
ella me rindo y me descubro. 
 Quiero terminar esta co-
laboración con la cita de un poe-
ta de la Antigua Grecia, llamado, creo recordar, Leónidas: “Soy 
muy pobre, soy tan pobre que le digo a los ratones: no entréis en 
mi cabaña, en ella no encontraréis ni migajas, ahora bien, a un 
banquete de versos y palabras sí os puedo invitar”. 
 Y eso es lo que yo pretendo con esta colaboración, invita-
ros a la poesía como bálsamo de felicidad y último bastión del ser 
humano. De otra manera sólo seremos ratones, de biblioteca, de 
despensa, que más da, pero sólo ratones. 
 Solo los ríos son grandes cuando los manantiales han sido 
generosos. La alta política tiene que aprender a andar desde la 
ciudadanía y, en todo caso, desde los municipios, como norma y 
dietario a seguir. 

 
Arévalo, 23 de noviembre de 2007. 

Las 13 Rosas 

¿Rojas?  
(Y light, que si no engordan) 

la): hay que saber perdonar y no guardar nun-
ca rencor, así seremos más felices. Y con ese 
fin, entre otras cosas, un fascista enamora con 
su gracia y dulzura a una de las jóvenes 
“rosas” y al espectador,  las 
carceleras  aparentan sensi-
bilidad y mimos para con las 
presas, el ambiente en la 
cárcel es de total alegría… 
¡pero dónde se ha visto eso! 
¿es que acaso estas trece 
luchadoras republicanas no 
pasaron las torturas, el frío, 
el hambre y el sufrimiento 
que el resto de los presos 
políticos en manos de los fascistas? Pues es-
tos y otros son los trucos cinematográficos 

que han usado para que no 
sintamos rabia contra esos tor-
turadores y asesinos, sino 
compasión, pues… al fin y al 
cabo todos fueron víctimas del 
momento en que les tocó vivir, 
¿no?, tanto a los de un bando 
como a los de otro; eso es de 
lo que nos quieren convencer, 
pero ¿es que acaso son los 
mismos muertos? los mismos 
muertos tendrían los mismos 
corazones y lucharían por las 
mismas causas, y mucho me 
temo que eso no fue, ni es, así. 
Un corazón fascista nunca lu-

charía por la igualdad, la libertad y la fraterni-
dad del pueblo. 
 Así pues, como documento histórico 
deja mucho que desear; eso sí, la sensiblería 
barata (bueno no, que su presupuesto no fue 
nada bajo) surtió su efecto y son muchos los 
que lloraron; ¿cómo no? ¡pobres republicani-
tas! ¡y con lo guapas y jóvenes que eran! 

Pues más llorarían ellas si levantasen la ca-
beza y vieran como han retratado su historia, 
mermada y totalmente desideologizada, y 
cómo hay quien  en su nombre, intenta ara-
ñar votos para conseguir el poder. ¿Dónde 
aparece el fondo de la trama, el pensamien-
to político que hay detrás de los hechos, las 
causas y azares de unos y de otros, los prin-

cipios, para lo que 
vivieron y por lo que 
murieron? ¿Es que 
no es eso lo más im-
portante acaso? Claro 
que sí, y lo más peli-
groso. Eso es Histo-
ria, y hay que recor-
darla en todas sus 
facetas. Para caminar 

con brío hacia el futuro es necesario haber 
dejado bien enterrado el pasado. Y por eso 
este film hace buena publicidad a esa falsa 
memoria histórica que nos quieren vender, 
es un reflejo fiel de ella, ¿no es sospechoso 
el retraso de un mes en su estreno? ¿No era 
mejor que primero se hubiera acordado la 
Ley y así todo iba más encarrilado? 
 Así pues, una película (al igual que 
un periódico, un telediario, un libro de texto, 
etc.)  también puede ser mala información, 
no nos creamos todo lo que nos cuentan 
aunque esté basado en hechos “reales”, ya 
sabemos que hay muchas maneras de con-
tar las cosas, por eso debemos ser críticos, 
contrastar datos, informarnos… La historia 
siempre la han escrito los vencedores. ¡Ya 
es hora de que los vencidos escribamos la 
nuestra! 
 
¡Por una 
ley de la 
memoria 
histórica 
justa y 
real! 

Carolina 
 

M ientras esperaba en la cola del cine 
para comprar las entradas, llegó una 

pareja detrás de mí y escuché que opinaban 
sobre qué película ver; a la mujer se la ocu-
rrió proponer  “13 rosas” como una posible, y 
el hombre, impositivo, alegó: “¡Ni de coña!”; 
“¿Por qué?”, cuestionó la mujer; y a lo que él 
contestó: “es de rojos, de manipuladores”. 
Tuve que morderme la lengua para no saltar; 
“¡qué atrevida es la ignoran-
cia!”, me hubiera gustado de-
cirle. La pena, pude compro-
bar después, es que en parte 
ese joven tenía razón; hay mu-
chas formas de transcribir la 
Historia, por ejemplo manipu-
lándola, y eso es lo que han 
hecho con este film, que cuen-
ta, supuestamente, la historia 
de trece jóvenes socialistas 
fusiladas el 5 de Agosto de 
1939 por mandato franquista. 
 Hay que reconocer 
que es de buena factura y 
consta de un buen reparto, sin 
embargo la historia subyacente no es muy 
creíble, en vez de estar reflejando el dolor, la 
represión, el hambre… del momento, más 
bien parece contar un cuento de hadas bue-
nas  que a veces son maltratadas por las 
hadas malas, pero que suelen convivir feliz-
mente como si nada fuese con ellas, pues, 
como dice la moraleja judío-cristiana final de 
la película (en boca de Pilar López de Aya-


