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En este 14 de abril: En este 14 de abril: En este 14 de abril: En este 14 de abril:     

¡Trabajo, democracia y derechos sociales! 
Sin cambio de régimen no hay cambio de modelo productivo 

¡POR LA III REPÚBLICA! 

S 
on ya más de 4.500.000 parados, 1.200.000 fami-
lias con todos sus miembros en paro y más 
1.000.000. los desempleados sin ingresos. El 65% 

de los trabajadores son, si llegan, mileuristas. La pobreza 
sobrepasa el 20 %  de la población y se ceba en pensio-
nistas y jubilados. Pequeños y medianos empresarios 
están asfixiados económicamente y muchos han tenido 
que echar la llave. En resumen: pobreza y exclusión so-
cial, paro, salarios miserables, falta de fi-
nanciación a pymes, deterioro y privatiza-
ción de servicios públicos, etc. 

Mientras, la Monarquía es sostenida gene-
rosamente con el dinero de todos y ha 
amasado una de las fortunas más grandes 
de Europa. La oligarquía, grandes banque-
ros y capitalistas, no dejan de obtener be-
neficios y sus intereses y privilegios están 
salvaguardados por este Régimen. Zapate-
ro ha dado, con el visto bueno del Parla-
mento, 180.000 millones € a la banca, que 
ha utilizado para obtener 6.000 millones de 
beneficios (2009). 

Está claro quiénes estamos sufriendo la 
crisis y quiénes se benefician de ella. Pero 
esto no es así por obra divina, sino porque 
se lleva a cabo una determinada política. 

Los distintos gobiernos de la Monarquía 
han promovido el neoliberalismo, que ha 
polarizado las rentas y es la principal causa de la crisis 
capitalista, y un modelo económico especulativo y basado 
en el ladrillo y el turismo, que hace que ésta sea más gra-
ve y profunda en España. 

El Gobierno de Zapate-
ro quiere que nos jubile-
mos a los 67 años y 
aumentar a 25 años el 
periodo de cómputo de 
las pensiones, pero pro-
pone disminuir las coti-
zaciones de la patronal 
a la Seguridad Social. 
Va a disminuir el gasto 
público en 50.000 millo-

nes de euros hasta 2013, que está concretando con 
CCAA y Ayuntamientos y que afectará negativamente a 
los servicios públicos. Aumenta el IVA, que grava a ricos 
y pobres por igual, pero ha eliminado el impuesto de Pa-
trimonio y el de Sucesiones,... El Ejecutivo, pues, ha gira-
do a la derecha, iniciado una agresión contra los trabaja-
dores y sus derechos y se aleja de las clases trabajado-
ras, allanando el camino a la derechona y al fascismo.  

Todo ello aderezado con una corrup-
ción galopante, la inoperancia, intere-
sada, de los politicastros borbónicos y 
una Justicia que es todo menos justa 
gracias a la ley de Amnistía del 77 y 
a, su madre, la Transición: “De aque-
llos polvos, estos lodos”. Se precisa 
una regeneración democrática que 
sólo puede venir de la mano de una 
República democrática y popular. 

En esta situación de agresión laboral, 
económica, social y política a las cla-
ses populares es vital la organización 
de los trabajadores; el reforzamiento 
de los sindicatos, sometidos a una 
campaña de desprestigio, y del sindi-
calismo de clase. Es vital la recons-
trucción de la izquierda sobre bases 
unitarias y republicanas, impulsando 
la unidad popular contra la oligarquía 

en torno a un programa político y social que aglutine a los 
sectores populares golpeados por la crisis; que rompa 
con la Monarquía y abra un escenario político que permi-
ta solucionar los graves problemas que padecemos, que 
permita crear empleo estable y poner en marcha un cam-
bio real de modelo económico que distribuya la riqueza y 
atienda a la satisfacción de las necesidades de la mayo-
ría trabajadora: aumento de la protección social; fuerte 
desarrollo industrial con un importante sector público; im-
pulso y desarrollo de los servicios públicos y sociales; 
control social de los sectores económicos estratégicos; 
creación de una banca pública; lucha sin cuartel contra el 
fraude fiscal; eliminación financiación Iglesia; regreso tro-
pas en el exterior; fuerte fiscalidad progresiva.  

¡Viva la República! ¡A por la Tercera! 
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No sacamos información sobre PLENOS puesto que el que tenía que celebrarse el día 1 de 
abril se ha postpuesto por caer en fiesta (Jueves Santo). 

       “ERRE QUE ERRE”          
Agustín Canales 
 

E 
rre que erre” con 
la muralla. En 
poco más de un 

mes el Equipo de Gobierno quiere 
adjudicar las obras para la construc-
ción de un sistema de pilotaje, entre 
la muralla reconstruida y el río, para 
estabilizar la ladera. Hay que recono-
cer el tesón de Gobierno municipal y 
de su cabeza visible, el Alcalde.  

¿No será, como me decía el compa-
ñero Julio, una cuestión de orgullo? 
Sea lo que fuere, resulta insano y cos-
toso para las arcas municipales (en 
situación calamitosa por la, entre 
otros calificativos, megalómana y 
despilfarradora gestión del PP) y los 
bolsillos de los arevalenses: pondría-
mos 40.000 €, que habría que sumar a 
los más de 500.000 que ya se han 

gastado. Por otro lado, esto no signi-
fica que próximamente la muralla no 
siga engullendo dinero público: 
“Esta obra es un paso necesario, y 

en el futuro se estudiará una actua-

ción en la muralla” (Jaramillo). Lue-
go, dicen, no hay dinero para crear en 
el pueblo puestos de trabajo para los 
más de 700 parados. La Junta pondría 
160.000 €, dinero que, por más lejano 
que parezca, también ha salido, en 
parte, de nuestros bolsillos. 

Cabe preguntarse, ¿qué pasa con la 
empresa a la que en su día el Ayunta-
miento le encargó la reconstrucción 
de la murralla? ¿No tiene ningún tipo 
de responsabilidad por la chapuza 
realizada? ¿No debería responder, 
incluso, económicamente? ¿No debe-
ría ser denunciada por el Ayunta-
miento si no lo ha hecho ya? ¿La Jun-
ta de gobierno y los concejales del PP 
no deberían asumir responsabilidades 
políticas por su gran cagada? Segura-
mente no lo harán; demasiado endi-
osados para ello. ¡Que pongan de su 
bolsillo los 40.000 €! “Y si no, ¡que 
se vayan, joder! ¡El dinero del pue-

blo es sagrado!”. 

Foto cedida G. M. PSOE 

RECLAMACIONES HECHAS POR  

EL MUP-REPUBLICANOS 

E l pasado 7 de abril registrábamos en el Ayuntamiento dos reclamaciones, con motivo de los “Padrones Fisca-
les y Edicto de Cobranza” y la “Cuenta General del Ejerci-
cio 2008”, y una solicitud referente a la “Tasa de Depura-
ción”. 

En la reclamación sobre los Padrones Fiscales 
hemos solicitado que “No sea aprobado el padrón 
de las Tasas de Depuración del 1º y 2º trimestre de 
2009, y su anulación, y por ende, no sean puestas al 
cobro”. 

En relación con la Tasa de Depuración hemos 
solicitado: “PRIMERO: No interponga (la Alcal-
día) recurso de casación y proceda a la anulación/
derogación de la “Tasa de Depuración”. SEGUN-
DO. Proceda a la devolución, a cada vecino, de la 
cuantía que se le cobró por tal concepto. TERCERO. 
Actualice medidas y figuras impositivas que graven 
menos a los que menos tienen y más a los que más 
tienen”. 

Por último, de la Cuenta General 2008… hay mucha tela 
que cortar (de la que disponemos). No tenemos aquí espacio 
para hablar mucho (1), pero sí para dar unas pincelas sobre 
lo que cocina el PP en el Ayuntamiento. 

Para empezar, presentó la Cuenta fuera de plazo. Comete 
fraude con las Tasas del Agua y Alcantarillado, puesto que 
están siendo recaudadas por la empresa “Acciona Agua, 

S.A.U.”, es decir, esta empresa maneja nuestros dineros sin 
que los representantes políticos de los ciudadanos puedan 
tener un control de los mismos, lo que es ilegal y antidemo-
crático. Así, la cuantía recaudada no aparece en la Cuenta 
como ingreso, no justificándose del orden de 400.000 €. 

Sigamos. Como el Alcalde confirma en sus resoluciones hay 
pago en exceso de horas extraordinarias. Es decir, que hay 

trabajadores en el Ayuntamiento que hacen 
muchas horas extraordinarias, con su corres-
pondiente retribución, cuando hay más de 700 
parados en nuestro pueblo. Esas horas están 
muy mal repartidas. 

Se dan irregularidades contables, y también 
fiscales, porque no figuran los ingresos de lo 
cobrado a los contribuyentes por el IVA re-
percutido ni el correspondiente de distintas 
actividades (Feria de muestras, Feria de Mues-
tras,…), así como tampoco las declaraciones e 
ingresos en la Agencia Tributaria de los mis-
mos. ¿Dónde habrá ido ese dinero? Esto es 
un botón de muestra.  

Hemos solicitado, entre otras cosas, que el 
Alcalde aclare públicamente a los ciudadanos cada una de las 
observaciones de la reclamación; que pida a la Secretaria y a 
la Interventora sendos informes detallados de esas irregulari-
dades; que de a conocer públicamente a los ciudadanos di-
chos informes; que la Junta de Gobierno cumpla con sus 
obligaciones fiscales; que distribuya las horas extras y que el 
Ayuntamiento recaude todas y cada una de las tasas. 

(1) En nuestro blog está colgada la reclamación.  
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EL MUPEL MUPEL MUPEL MUP----REPUBLICANOS DE ARÉVALO HA ESTRENADO BLOG:REPUBLICANOS DE ARÉVALO HA ESTRENADO BLOG:REPUBLICANOS DE ARÉVALO HA ESTRENADO BLOG:REPUBLICANOS DE ARÉVALO HA ESTRENADO BLOG:    

http://mupr.wordpress.com 
Con él pretendemos dar a conocer nuestro trabajo, nuestras opiniones, posiciones políticas y alternativas. Con él queremos 
ofrecer otras informaciones y noticias veladas por los medios de comunicación al servicio del capital y la oligarquía, así 
como fomentar el debate social y político al que desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a participar.  

Contacto: Contacto: Contacto: Contacto: arevalomup-r@hotmail.com 

PROCURADOR DEL ¿COMÚN?  
Julio Rodríguez 
 

T 
odo comenzó un 
14 de noviembre 
del 2007, cuando 

el Pleno del Ayuntamien-
to aprobaba provisional-
mente el expediente de 

modificación de ordenanzas fiscales 
para 2008 e incluía una nueva tasa, que 
el MUP-Republicanos denunció pues 
haría que el recibo del agua subiera a 
casi el doble. Al Sr. Alcalde no le gustó 
que sacáramos a la luz sus medidas to-
talmente injustas y tapó nuestros carte-
les con Bandos del Ayuntamiento 
donde decía que mentíamos. Al 
final se aprobó la “Tasa por depura-
ción y/o vertido de aguas negras, 
residuales y pluviales”, mas todos 
comprobamos quien era el único 
mentiroso.  

En noviembre de 2008, empapelá-
bamos Arévalo con el cartel que se 
adjunta. El lector no se acordará de 
él pues apenas duró una noche en 
las calles. Un esbirro del Ayunta-
miento, con el mono del mismo y 
espátula en mano, arrancó todos 
excepto uno. Un ciudadano le llamó la 
atención y contestó que había sido man-
dado por el Alcalde. Aquí empezó la 
andadura con el Procurador del 
¿Común? de Castilla y León. Nos diri-
gimos al él denunciando el ataque a la 
libertad de expresión perpetrado por el 
Alcalde. Nos contestó pidiéndonos más 
información e indicándonos que se diri-
giría al Ayto. solicitando que aclarara lo 
ocurrido.  

El pasado 1 de marzo recibimos la reso-
lución del Procurador (no vinculante). 
En ella se nos comunica que en el últi-
mo informe remitido por el Ayto., éste 
manifestaba que “por el denominado 
Movimiento Republicano, y sin permiso, 

se pusieron de forma indiscriminada 

por toda la ciudad carteles que se con-

sidera no eran adecuados y por ese mo-

tivo fueron retirados”, y añade “que no 
existe regulación municipal específica 

sobre la colocación de carteles y que 

los mismos se ubican en los lugares que 

se tiene por costumbre”. 

Primero: Se pone de manifiesto que, 
efectivamente, fue el Alcalde quien 
mandó retirar los carteles. Sr. Galicia 
Jaramillo: se ha definido usted. Claro 
que es normal que se molestara porque 
pedíamos algo que le escocía: Reduc-
ción del sueldo a 3’5 veces el Salario 
Mínimo Interprofesional (633’30 = 
2.216’55 €/mes). 

Segundo: Qué es eso de “el denomina-
do Movimiento Republicano”. Sólo esa 
frase muestra la catadura moral del Al-

calde y toda su cuadrilla, pues lo que 
ellos llaman “Movimiento Republica-
no” es, les guste o no, un partido polí-

tico legalmente constituido denomina-
do Movimiento por la Unidad del 

Pueblo – Republicanos, y como tal, 
merece el respeto de todos los ciudada-
nos, cuando más de un representante de 
la ciudadanía. ¿Será que a esta gente le 
da miedo pronunciar esas dos palabras 
(Unidad y Pueblo) en una misma frase? 

Tercero: El Ayto. indica que no pedi-
mos permiso para poner los carteles 
indicando a continuación que no existe 
regulación al respecto. No se puede de-
cir que quien redactó el escrito fuera un 
“lumbreras” porque si no existe regula-
ción, ¿a quién se supone que debemos 
pedir permiso? 

Tras la resolución, debemos hacer llegar 
al procurador la aceptación o rechazo 
motivado de la misma. En la misma se 
propone al Ayto: “- Que considere la 

posibilidad de regular mediante orde-

nanza municipal las actividades de pu-

blicidad exterior y colocación de carte-

les en la vía pública. 

- Que se valore la conveniencia de colo-

car columnas o soportes para fijar car-

teles en la vía pública”. 

El Ayto. no ha tardado en contestar 
aceptando la resolución, lo que le permi-
tirá en el futuro controlar quién pone los 
carteles, qué dicen dichos carteles. En 
una palabra: ¡CENSURA!, como ha 
pasado en varias ciudades de Castilla y 
León. Como se podrán imaginar, la res-
puesta del MUP-R será de rechazo ro-
tundo de la resolución. 

Sr. Procurador: a lo largo de su 
resolución pone en duda lo expre-
sado por el Ayto. (los carteles “no 
eran adecuados” “no aclara sufi-

cientemente”), pero al final lo toma 
como verdad única, a tenor de la 
propuesta que hace. En un supuesto 
similar, que usted pone como ejem-
plo, el TSJ de la Comunidad Va-
lenciana concluyó que “el resulta-
do de tal operación policial fue 

impedir a unos ciudadanos ejerci-

tar su libertad de expresión me-

diante la difusión de sus ideas por 

octavillas y carteles de los recu-

rrentes y considera que la actuación 

administrativa debe considerarse con-

traria a la Constitución Española”, y 
añade usted: “Lo cierto es que la liber-
tad de expresión no ampara entre sus 

contenidos un derecho a la libre instala-

ción de cualesquiera carteles ni en cual-

quier espacio, sin sometimiento al cum-

plimiento de requisitos y condiciones 

que disciplinen aspectos que pueden ser 

sometidos a control de la Administra-

ción local”, pero en ningún momento, 
hace constar cuáles son esas condiciones 
y requisitos que el MUP-R ha incumpli-
do. Sencillamente no existen. 

Dicho todo esto, entendemos que la re-
solución de esa Procuraduría “mira hacia 
otro lado”, no denuncia la conculcación 
del derecho fundamental de la Libertad 
de Expresión del Alcalde y legitima su 
acción, a la vez que le facilita poner en 
marcha una regulación que, entendemos, 
va a restringir más el citado derecho. 
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Aníbal 
 

N 
o existen apenas espacios 
públicos que sirvan de alter-
nativa donde la juventud pue-

da pasar el tiempo libre, de ocio de 
manera comunitaria y creativa. Si que 
hay calles, biblioteca pública (Punto 

de Información Juvenil), campos de 
fútbol-futbito, bares y poco más, en 
realidad. La cultura no ha de ser des-

atendida, ni parasitada debido a las 
carencias de intervención por la irres-
ponsabilidad de este Ayuntamiento. 
Esta situación facilita, por ejemplo, que 
desde la Concejalía de Cultura delegue 
parte de su deber al “Bosco” con su 
“Chiquicentro”. Las Concejalías de 
Cultura y de Juventud han de ser pro-
movidas con verdadero compromiso y 
trabajo, saneadas sin utilizar favores 

en pos de intereses privados econó-

micos, religiosos o de políticas con-

servadoras. El Ayuntamiento debería 
ser de todos y no de ciertos chupópte-
ros, reapropiándonos poco a poco de 
las principales gestiones sociopolíticas 
y económicas. Los métodos que nos 
ofrecen son insuficientes y por eso ela-
boro estas palabras con el fin de activar 
el interés de abrir un espacio de re-

flexión, de crítica como experiencia 
sociocultural y personal que favorezca 
el desarrollo de actividades cooperati-
vas, necesarias y deseables. A nuestros 

do locales para hacer música y ná de ná. 
¿Qué ocurre cuando no quieren ofrecer 
ni responder a tal demanda? ¿Cuáles 

son los criterios que siguen este ayunta-
miento derechoide para no decidir nada 
sobre esta Casa de la Juventud? ¿Quién 
lo decide y con que intención? Esta ini-
ciativa está aún latente en este pueblo, la 
recojo y la expreso, se necesita este es-
pacio y su adecuada gestión. Los jóve-

nes de Arévalo nos vemos con la nece-
sidad de conseguir la habilitación de un 

local o Casa de la Juventud para llevar 
a cabo proyectos organizados y dar vida 

a este espacio  con dinámicas 

socioculturales, punto de en-

cuentro y unión para fomentar 
la interrelación juvenil y su par-
ticipación, realizando activida-

des interesantes coordinadas 
por monitores de tiempo libre, 
coordinados desde el Ayunta-
m i e n t o ,  c omo  t a l l e r e s 
(Habilidades sociales, manuali-
dades, lectura, juegos, etc…), 
cine-forum, charlas-debate, ar-
chivo-biblioteca, músicas, teatro 
y otras artes, cursos y grupos de 
trabajo colectivo, reuniones y 

tertulia, etc. 

Tenemos la necesidad de buscar, recla-

mar, y conseguir un espacio abierto y 

público para fomentar el diálogo entre 

los jóvenes de esta población. 

Os invito a que nos replanteemos si es 
este el ayuntamiento que queremos y 
necesitamos. 

Muchas gracias por su atención y un 
cordial saludo… 

ojos ha de ser responsabilidad del 
ayuntamiento y de tod@s para favore-
cer el desarrollo de la persona o la co-
munidad con la intención de que po-

damos participar en la gestión pública 
de lo que nos compete. Dejar de ser 
espectadores pasivos para llegar a ser 
actores activos y motivad@s. 

Hace ya más de un año y medio se pi-

dió al Ayun-

tamiento for-
malmente este 
espacio por un 
grupo numero-
so dando vida 
en nuestro 
pueblo a esta 
rec lamación 
necesaria. Es-
p e r á b a m o s 
in formac ión 
con la mayor 
brevedad posi-
ble y el silencio y la negativa han sido 
los protagonistas.  La Concejalía de 
Juventud nos atendió pero ná! de ná! 
Se informó de lo que se quería y las 
propuestas que se crearon… Se facilitó 
números de contacto y no recibimos 
ningún aviso, como si no fuera estima-
da nuestra demanda, tuvimos que estar 
detrás para que no consiguieran que 
poco a poco se diluyera esta propuesta. 
También ha habido gente que ha pedi-

Situación crónica de asfixia socio-

cultural en la juventud de Arévalo 

(Continúa en p. 5) 

EL TSJ DE CASTILLA Y LEON EL TSJ DE CASTILLA Y LEON EL TSJ DE CASTILLA Y LEON EL TSJ DE CASTILLA Y LEON 
ANULA DOS PLENOS DEL ANULA DOS PLENOS DEL ANULA DOS PLENOS DEL ANULA DOS PLENOS DEL     

AYUNTAMIENTO DE ARÉVALOAYUNTAMIENTO DE ARÉVALOAYUNTAMIENTO DE ARÉVALOAYUNTAMIENTO DE ARÉVALO    
La Tasa de Depuración puede quedar anulada  

Ahora bien, no sólo ocurrió eso. En su día denunciamos pública-
mente que el Alcalde y Gobierno municipal “actuaron fuera de la 
legalidad y antidemocráticamente” además de por lo dicho porque: 

- Elevaron a la Diputación Provincial, para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Ávila, unos acuerdos antes de la 
celebración del Pleno (31/12/2007) en el que tenían que ser apro-
bados. 

- Mintió a los ciudadanos tanto en el Bando Municipal que emitió 
como en dicho Pleno cuando negaba que la factura del agua fuese 
a subir a casi el doble, cosa que nosotros, y el G.M. del PSOE, 
afirmábamos (al crearse la “Tasa por depuración”) y que hoy día 
todo el mundo ha comprobado.  

- Se amordazó al MUP-Republicanos cuando a los ojos de nues-
tros convecinos denunciamos todo esto. Taparon con dicho Bando 
nuestros carteles de denuncia y, posteriormente, el Alcalde mandó 
a uno de sus lacayos arrancar de cuajo otros (salvo el de la foto) 
en los que pedíamos “derogación de la tasa de depuración”, 

Ésta es la hoja que repartimos en Arévalo a finales de mar-
zo cuyo contenido íntegro reproducimos a continuación. 
 

E l Tribunal Superior de Justicia de C y L ha anulado, en res-puesta al recurso del G. M. del PSOE, los acuerdos aproba-
dos en los plenos del 31 de diciembre de 2007 y 16 de enero de 
2008 al entender que “no hay duda de que la corporación deman-
dada ha infringido el procedimiento para la aprobación y modifica-
ción de determinadas ordenanzas, puesto que el expediente se ha 
aprobado antes de que terminase el periodo para que se presenta-
sen alegaciones”. El Pleno del 31 de diciembre aprobó los impues-
tos sin atender dos alegaciones, una de las cuales era del MUP-R. 
En esos plenos se aprobaron los impuestos para el pueblo y uno 
de nueva creación, la famosa Tasa de Depuración de Aguas.  
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E l pasado 4 de marzo tuvo lugar la ma-
nifestación, convocada por CCOO y 

UGT, contra el “pensionado”, con la partici-
pación de unos 2000 trabajadores y en la 
que estuvo el MUP-R. Reproduci-
mos a continuación extractos de la 
hoja que repartimos. 
 
Contra el ataque del Gobier-

no y el capital: ¡a organizar 

la huelga general! 

<<Edad de jubilación hasta los 
67 años,…, aumento del perio-
do de cómputo de las pensio-
nes, recorte en 50.000 millones 
de euros del gasto público a lo 
largo de tres años,… ¡De esta 
forma responde el Gobierno a la dramá-
tica situación económica y social: más 
de 4.300.000 parados; 1’2 millones de 
familias con todos sus miembros activos 
en paro;…! 

Frente a los nuevos recortes sociales 
planteados por la oligarquía empresarial 
y financiera…: recortar el gasto público, 
privatizar, abaratar el despido, utilizar el 
Estado no para relanzar la economía 
sino para garantizar sus negocios y pri-
vilegios (…) cabe imponer un progra-

ma que permita mejorar el crédito, 

garantizar más y mejor empleo y el 

desarrollo del sector público y de los 

servicios sociales, que paliaría la si-

tuación de trabajadores, autónomos y 

pequeña y mediana empresa, los sec-
tores más golpeados por la crisis.  

No es reduciendo el gasto público 
como se va a salir de la crisis. 

La primera exigencia para que el Esta-
do pueda hacer frente a la tarea de re-

lanzar la economía es una 
profunda reforma fiscal que 
grave más a quienes más 
tienen. Hoy, la fiscalidad 
favorece a los empresarios y 
especuladores y el fraude 

fiscal es un cáncer que al-

canza los 100.000 millones 

de euros anuales>>  

<<En los últimos días se ha lanzado 
una campaña dirigida a lograr un acuer-
do parlamentario entre las fuerzas polí-
ticas representantes de la burguesía 
(prácticamente la totalidad del Parla-
mento, incluido el PSOE) para imponer 
una reforma reaccionaria que ataque a 
la jubilación, abarate el despido, man-
tenga la misma política fiscal regresiva 
y recorte drásticamente el gasto público 
sin tocar los intereses de grandes em-

presarios, especuladores, caciques y co-
rruptos>> 

<<El gobierno social-liberal de Zapatero 
debe ser combatido con todas las fuerzas. 
Se ha quitado la careta del talante dialo-
gante para ponerse la de la 
“responsabilidad de gobierno”. Nada ca-
be esperar de él, sino más de la misma 
política reaccionaria que el PP y el resto 

de la derecha, nacionalista o no, 
aderezada con retórica social. La 
derecha cavernícola del PP se opone 
de momento, porque quiere que el 
Gobierno termine de quemarse, pero 
que nadie se engañe, porque su pro-
grama económico pasa por la máxi-
ma dureza en el ataque contra las 
clases populares y trabajadoras. 

Las movilizaciones convocadas en todas 
las ciudades españolas a finales de febre-
ro y comienzos de marzo son necesarias, 
pero se precisa una mayor contundencia. 
Hay que empezar a organizar la Huel-

ga general. 

Antes del 12 de diciembre, la falta de 
movilización previa y de agresiones cla-
ras del Gobierno, junto al miedo a refor-

Ávila 

2.000 trabajadores en la manifes-
tación contra el “pensionazo” 

(Continúa en p. 6) 

El TSJ de Castilla y León...El TSJ de Castilla y León...El TSJ de Castilla y León...El TSJ de Castilla y León...    
(Viene de p. 4) 

“reducción del sueldo del Alcalde” y “unos impuestos justos”.  

Podemos concluir que el equipo de Gobierno del PP, con el señor 
Jaramillo a la cabeza, viola las más elementales normativas de 
toda corporación local y atenta contra un funcionamiento democrá-
tico. Al dictar el Alcalde la resolución que nos ocupa, a sabiendas 
que es injusta, podría haber incurrido en prevaricación. Mas tam-
bién atenta contra la misma democracia al mentir conscientemente 
a los ciudadanos para ocultarles una verdad que afectaba a sus 
bolsillos. Y atenta contra la democracia al hacerlo contra la libertad 
de expresión, en este caso, de nuestra organización. Por otro la-
do, entendemos que la Diputación Provincial ha cometido, cuando 
menos, una irregularidad al dar curso en el B.O.P. de Ávila a unos 
acuerdos que no habían sido legalmente aprobados  y “contrarios 
a derecho”. 

Después de la sentencia del TSJCyL el señor Alcalde, recalcitran-
te, trivializa y dice que todas esas tasas “se han ido actualizando 
cada año” y, por tanto, el problema “está subsanado”. No recono-
ce, pues, el error y, al no hacerlo, se reafirma en el incumplimiento 
de la normativa y en su actitud antidemocrática. 

Ante la posibilidad de que la Tasa de Depuración pueda “tener un 
efecto nulo” y de que se tenga que “volver a aprobar en un nuevo 
pleno” el MUP-Republicanos hacemos un llamamiento a los ciuda-
danos a movilizarse y acudir al mismo exigiendo su derogación. 

¡Devolución a los ciudadanos de la cantidad cobrada 
por la Tasa de Depuración! 

¡Por unos impuestos justos, progresivos: que pague 
más quien más tiene! 

¡Por un Ayuntamiento transparente, decente,  
democrático y al servicio del pueblo! 

Arévalo, 24 de marzo de 2010. 
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Ávila 

NISSAN PRETENDE DESHACERSE DE 
150 TRABAJADORES DE UN PLUMAZO 

Irene Canales Alonso 
 

T 
ras la multitudi-
naria manifesta-
ción del pasado 

sábado 13 de marzo, a 
la que se sumaron más 
de 3.500 personas entre 

trabajadores de la planta, ciuda-
danos abulenses y trabajadores 
de Nissan de otras fábricas 
(expresión de solidaridad entre 
la clase obrera), la cosa no ha 
ido a mejor ya que Nissan ha 
planteado un expediente de re-
gulación de empleo (ERE) de 
extinción de contrato para 150 
de los 647 trabajadores. 85 de 
esas bajas corresponderían a 
prejubilaciones para mayores de 
55 años y las 65 restantes tendrí-
an que llegar con un plan de bajas 
voluntarias. Y si no se alcanza esta 
cifra, ¿entonces la dirección pasará 
directamente a los despidos?  

El comité empresa asegura que no 
van a aprobar un ERE de extinción de 
contratos y, de hecho, no han dado el 
visto bueno a la prórroga del ERE 
temporal, ahora en manos de la Junta 
y que finalizó el 31 de marzo. La de-
cisión aún tiene que aceptarla tam-
bién la Administración, con la que se 
sigue negociando. Tras la Semana 
Santa, los sindicatos estudiarán si 
retoman o no las movilizaciones, ade-
más de plantear, entre otras solucio-
nes, que las prejubilaciones se alar-
guen hasta el año 2015. 

Por otra parte, la empresa está entre-
gando en mano o enviando a “todos y 
cada uno de los trabajadores” una 
carta en la que se les informa de la 
indemnización que les correspondería 

en el caso de acogerse al plan de ba-
jas voluntarias. Un plan que indem-
nizaría con 60 días por año trabajado 
a quien se vaya de la fábrica, con un 
mínimo de 20.000 euros y un máxi-
mo de 120.000 euros, además de 
contar con una empresa de recoloca-

ción que les buscará empleo en la 
ciudad. Algo, en principio, inacepta-
ble, puesto que lo que todo trabaja-
dor necesita es claridad en su futuro 
y no incertidumbre, presente en mu-
chos trabajadores de nuestro país. 
Por eso, no sólo se negociará esta 
cuestión, sino el futuro productivo 
de la factoría, para la que Nissan 

prevé una inversión de 170 millones 
de euros, la fabricación de un nuevo 
producto a partir de 2015 y la produc-
ción de dos motores. 

El director de Recursos Humanos de 
Ávila justifica ese expediente de ex-
tinción de contratos en que “desde el 
punto de vista legal es mejor, por 

tratarse de más de 30 empleados, y 

porque los afectados recuperarán 

paro”. Además, al preguntarle qué 
pasaría si no salieran esas 65 perso-

nas voluntarias, insistió en que 
“vamos a intentar que sean ba-

jas no traumáticas y tenemos 

que trabajar todos para ello; a 

día de hoy no podemos lamen-

tarnos por si no llegamos, hay 

que trabajar para ello y hoy no 

me planteo lo de después”. A lo 
que le diría yo: “muy fácil es no 
preocuparse por el futuro cuan-

do éste está sobre unos buenos 

cimientos. Cosa que no ocurre 

con los trabajadores de la fábri-

ca”. 

Desde aquí mostramos nuestro apoyo 
a todos esos luchadores y les tende-
mos una mano solidaria: 
 

¡Por una solución digna y estable 

para los trabajadores de Nissan! 

¡Por la solidaridad de la  

clase obrera! 

Un poco de humor 
 

Un médico Israelita comenta:  
“La medicina en Israel está tan avanzada que nosotros le quitamos los testículos a una per-
sona, se los ponemos a otra y en seis semanas ya está buscando trabajo”.  
 

Un médico alemán comenta:  
“Eso no es nada, en Alemania Le sacamos parte del cerebro a una persona, la ponemos en 
otra, y en cuatro semanas ya está buscando trabajo”.  
 

Un médico ruso comenta:  
“Eso tampoco es nada, en Rusia la medicina esta tan avanzada que le sacamos la mitad del 
corazón a una persona se la ponemos a otra y en dos semanas, ambas están buscando 
trabajo”.  
 

A lo que el médico ESPAÑOL responde:  
“Nada que ver, ¡¡todos ustedes están muy atrasados!! Fíjense que nosotros en ESPAÑA, 
agarramos a una persona sin cerebro, sin corazón y sin huevos, lo pusimos de PRESIDEN-
TE y ¡¡¡ahora todo el país está buscando trabajo!!!  

2000 trabajadores… 
(Viene de p. 5) 

zar las posiciones del PP a falta de refe-
rencias políticas de izquierdas, eran 
argumentos de peso para retrasar su 
convocatoria. Hoy no lo son>> 

<<Si las clases populares enseñan su 

fuerza,…, el Gobierno habrá aprendido 
dos lecciones: la oligarquía no puede 
seguir imponiendo su programa político 
sin una respuesta contundente y que 
aunque la fuerza social y el poder rei-
vindicativo de nuestra clase no tienen 
aún una expresión política organizada, 
no significa que sea indiferente a la po-
lítica que adopte el Estado Monárquico 

Debemos reforzar la unidad y organi-

zación de los trabajadores para incre-

mentar los objetivos de nuestra lucha. 

Tras la Huelga General, seguirá pen-
diente el problema de construir la refe-
rencia política sin la que la lucha de las 
clases trabajadoras perderá gran parte 
de su eficacia,…>>  
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ELECCIONES 2011 
    

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL    

Tercera entrega. 

II. PROPUESTA MUNICIPAL. 

2. PROPUESTAS POLÍTICAS. 

Economía, Trabajo y Hacienda Pública 

El principal objetivo es luchar por la mejora de las condiciones 
de vida y de trabajo de las clases populares. Para ello utilizare-
mos todos los resortes y capacidad del Ayuntamiento para inter-
venir directamente en la economía de la localidad, contribuyen-
do a la creación de pues-
tos de trabajo; defendien-
do con firmeza el patri-
monio y los servicios pú-
blicos, tanto la titularidad 
como la gestión, mejorán-
dolos; racionalizando la 
administración local y los 
servicios que estén toda-
vía en manos del Ayunta-
miento y luchando por la 
recuperación de los que fueron entregados al capital privado; 
promoviendo que la llamada iniciativa privada se ajuste a las 
necesidades de la población; contribuyendo a la creación de 
empleo estable en las empresas; y dotándonos de una fiscalidad 
progresiva, donde se gravara más a los que más tienen y menos 
a los que tienen menos. Especialmente importante, por la situa-

ción de crisis, es la construcción de puestos de trabajo y contri-
buir a la protección social de los trabajadores sin ingresos. 

Abogaremos por que la inversión municipal, tanto en infraes-
tructuras como en otras compras y servicios, que dan lugar a 
concesiones de obras y otros contratos, se utilice para imponer 
en el municipio un mejoramiento de las condiciones de trabajo 
y para el cumplimiento de la legislación laboral, que normal-
mente se viola. 

En cuanto a la hacienda pública, tenemos claro que este marco 
programático implica una disminución de ciertos ingresos y un 
aumento de los gastos. Para hacer frente a ello se aumentará los 
gravámenes municipales a las rentas más altas, se utilizaría la 
participación municipal en las Cajas de Ahorros en este senti-
do, se contaría con las partidas que en forma de subvenciones 
iban a parar a entidades privadas, se llevaría una racionaliza-
ción y escrupuloso control contable, se evitaría todo gasto su-
perfluo y despilfarro, priorizaríamos los gastos en atención a 
las necesidades de las clases populares, haríamos partícipe al 
pueblo, como se ha recogido, en la elaboración del presupuesto 
y, con su apoyo, presionaríamos a las instituciones supralocales 
para recibir ayudas y subvenciones. 

Somos conscientes de la limitación que tiene la administración 
local para abordar problemas que les transcienden y que caen 
en dentro de la política regional y/o gubernamental. Para abor-
dar algunos de ellos es preciso que contemos con el apoyo y 
empuje movilizador de los trabajadores y otros sectores popula-
res. 

Algunas orientaciones concretas: 
- Priorización del gasto en la creación de puestos de trabajo para los para-
dos sin ingresos y parados en general. 
- Dotación de ayudas económicas para aquellas personas que se hallen en 
paro y sin ningún tipo de ingresos.  
- Enfocar el presupuesto municipal atendiendo a las necesidades y priorida-
des de las clases populares. 
- Creación de empresas municipales cuya necesidad sea evidente. 
- Disminución del sueldo del Alcalde y resto de la corporación municipal 
hasta  3.5 veces el SMI. 
- Estricto control contable, especialmente de aquellas compras que no re-
quieren concurso público. 
- Tomar las medidas necesarias para que los servicios públicos privatizados 
vuelvan a manos del Ayuntamiento. 
- Impulso del servicio público de guarderías. 
- Congelación de los pagos de impuestos, o pago por plazos, a personas 
con dificultades económicas. 

- Aumento del IBI a la casa sin 
habitar y segundas viviendas, 
siendo exponencial según el nú-
mero de viviendas vacías en pro-
piedad. 
- Utilizar la participación municipal 
en las Cajas de Ahorros para 
conseguir que los fondos que 
gestionan se pongan al servicio 
del interés general. 
- No se concederá contratas a 
empresas con trabajadores en 

condiciones de explotación. Se priorizará a aquéllas cuyos trabajadores 
tengan contratos estables y a las de economía social (cooperativas,…). 
- Acabar con el amiguismo y el enchufismo. Control del rendimiento laboral 
de los trabajadores del Ayuntamiento. 
- Apoyo económico y fiscal a nuevos proyectos de autónomos y pequeñas 
empresas. 
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C U L T U R A 

I N T E R N A C I O N A L 

Miguel Hernández Miguel Hernández Miguel Hernández Miguel Hernández     
(1910(1910(1910(1910----1942)1942)1942)1942)    

En el centenario de su nacimientoEn el centenario de su nacimientoEn el centenario de su nacimientoEn el centenario de su nacimiento    

LAS MANOS LAS MANOS LAS MANOS LAS MANOS (*)(*)(*)(*)    
 

Dos especies de manos se enfrentan en la vida, 
brotan del corazón, irrumpen por los brazos, 
saltan, y desembocan sobre la luz herida 
a golpes, zarpazos. 
 

Ante la aurora veo surgir las manos puras 
de los trabajadores terrestres y marinos, 
como una primavera de alegres dentaduras, 
de dedos matutinos. 
 

Endurecidamente pobladas de sudores, 
retumbantes las venas desde las uñas rotas, 
constelan los espacios de andamios y clamores, 
relámpagos y gotas. 
 

Estas sonoras manos oscuras y lucientes 
las reviste una piel de invencible corteza, 
y son inagotables y generosas fuentes 
de vida y de riqueza. 
 

Como si con los astros el polvo peleara, 
como si los planetas lucharan con gusanos, 
la especie de las manos trabajadora y clara 
lucha con otras manos. 
 

No han sonado: no cantan. Sus dedos vagan roncos, 
mudamente aletean, se ciernen, se propagan. 
Ni tejieron la pana, ni mecieron los troncos, 
y blandas de ocio vagan. 
 

Empuñan crucifijos y acaparan tesoros 
que a nadie corresponden sino a quien los labora, 

y sus mudos crepúsculos absorben los sonoros 
caudales de la aurora. 
 

Orgullo de puñales, arma de bombardeos 
con un cáliz, un crimen y un muerto en cada uña: 
ejecutoras pálidas de los negros deseos 
que la avaricia empuña. 
 

Las laboriosas manos de los trabajadores 
caerán sobre vosotras con dientes y cuchillas. 
Y las verán cortadas tantos explotadores 
en sus mismas rodillas. 
 

(*) Faltan algunas estrofas 

C uando el “patio trasero” de EE.UU. se les escapa de las 
manos es normal que, después de convencer a sus alia-

dos (entre ellos España, que caro nos cuesta) de ayudarle a 
poner a salvo sus intereses en Afganistán, recomponga sus 
fuerzas y las dirija a América Latina. Esto explica la instala-
ción de siete bases yanquis en Colombia y lo que pasa en 
Honduras, de cuyos asesinatos a manos del Estado golpista 
(cinco, el pasado marzo) calla la “prensa objetiva”.  

Y explica que el principal bastión contra el imperialismo yan-
qui, Cuba, esté sufriendo una agresiva campaña de desesta-
bilización (también Venezuela) a la que se ha prestado gus-
toso el Régimen español, los medios de manipulación y los 
artistas e intelectuales del pesebre. 

Orlando Zapata es una víctima más de los ruines intereses 
políticos de la Administración Obama. Era un preso común 
reincidente, sancionado en un proceso legal, convertido en 
“disidente”, en “luchador por los Derechos Humanos”, gra-
cias a los dólares de la Sección de Intereses de EE.UU. en 
la Habana. Orlando Zapata, lejos de lo que pregona la cam-
paña mediática, recibió las mejores atenciones médicas des-
de el primer hasta el último día, como ha testimonia su pro-
pia madre. 

Terminamos con estas palabras del Ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba en su discurso en el Consejo de Dere-
chos Humanos (ONU), el pasado 3 de marzo: 

“Desde que triunfó la Revolución Cubana en 1959, jamás ha 
habido en Cuba un solo caso de asesinato, tortura o ejecu-
ción extrajudicial; jamás ha habido un “escuadrón de la 
muerte” ni un “Operación Cóndor”.  

“Debo proclamar, a nombre del pueblo heroico y noble de 
Cuba, que ninguna campaña nos apartará de nuestros idea-
les de independencia y libertad”. 

CAMPAÑA DEL IMPERIALISMO CAMPAÑA DEL IMPERIALISMO CAMPAÑA DEL IMPERIALISMO CAMPAÑA DEL IMPERIALISMO 
CONTRA CUBACONTRA CUBACONTRA CUBACONTRA CUBA    


