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¡A PREPARAR LA HUELGA GENERAL! 

D 
esde el inicio de la crisis económica el Gobierno 
del señor Zapatero la ha gestionado a favor de 
los grandes capitalistas, magnates y banqueros. 

No sólo el Gobierno, también las distintas instituciones y 
administraciones del Estado. 

Dio dinero público a los bancos con el que luego han 
especulado, obteniendo beneficios, a finales de 2009, 
de 6.000 millones de €. Con el Plan E, mero parche, se 
beneficiaron fundamentalmente las grandes constructo-
ras, las mismas que tienen su parte de responsabilidad 
en la crisis. Se aprobaron en el Parlamento, a instancias 
del Gobierno, unos Presupuestos para 2010 que recor-
taban el gasto público y por tanto 
limitaban la posibilidad de salir de 
la crisis. Lo mismo hacían todos los 
gobiernos y parlamentos regiona-
les. 

Mientras, decenas de miles de tra-
bajadores acababan en el paro. 
Son ya 4.600.000 desempleados 
(733 en nuestro pueblo - datos 
abril). 1.300.000 familias tienen a 
todos sus miembros en paro. Más 
de 1.200.000 trabajadores no tiene 
ningún tipo de ingreso. Los 420 
euros son totalmente insuficientes tanto por su cuantía 
como porque sólo llegan a una parte de los parados.  

Esta política neoliberal, de derechas, del Gobierno se 
manifestó con rotundidad con el ataque que en febrero 
inició contra los trabajadores. Lanzó el pensionazo: au-
mento de la edad de jubilación a los 67 años y aumento 
del periodo de cómputo de las pensiones. Y con él un 
proyecto de recorte del gasto público de 50.000 millo-
nes € hasta el 2013. Todas las instituciones y organis-
mos imperialistas y capitalistas (FMI, OCDE, BCE, Ban-
co de España, CEOE,…) le aplaudieron al tiempo que le 
pedían ir más allá. 

Y más allá fue. El pasado 12 de mayo, profundizó esa 
agresión y anunciaba, 
con los pretextos de 
a p l a c a r  a  l o s 
“mercados” (léase, ban-
cos y banqueros) y re-
ducir el déficit, una serie 
de medidas: congela-
ción de las pensiones, 
endurecimiento del ac-

ceso a la jubilación parcial, reducción del salario de los 
empleados públicos (muchos mileuristas) y reducción 
de más de 6.000 millones € de inversión, que podrían 
crear unos 300.000 puestos de trabajo. Pero no quieren 
oir hablar de fiscalidad progresiva ni de combatir el frau-
de fiscal (de 100.000 millones €), lo que nos dotaría de 
fondos suficientes para reducir el déficit y poner en mar-
cha un cambio real de modelo económico, necesario 
para crear empleo y salir de la crisis 

Se ataca a las clases populares pero no se toca ni un 
pelo a los grandes magnates, ricos y grandes fortunas, 
es decir, a los oligarcas de este país, para los que se 

gobierna y que están amparados por 
el actual Régimen.  

Motivos para la Huelga General hay 
desde hace meses. El pasado miér-
coles, 16 de junio, el Gobierno apro-
bó la reforma laboral, que puede ver-
se endurecida en su tramitación par-
lamentaria. Dicha reforma supondrá 
una pérdida de derechos de los tra-
bajadores y un aumento del poder 
del empresario. El despido será más 
fácil, rápido y barato. Se aumentan 
las causas de despido procedente; 

se generalizan los despidos improcedentes con indem-
nización de 33 días (antes 45) y un máximo de 32 men-
sualidades (antes 42); las oficinas privadas de coloca-
ción tendrán poderes sancionadores contra los parados; 
se extienden los contratos de formación hasta los 25 
años; se atenta contra la negociación colectiva y, por 
ende, contra el sindicalismo, hasta ahora único parape-
to de los trabajadores. 

Todas estas agresiones forman parte de un proceso 
que está lejos de terminar y que busca desmantelar de-
finitivamente el “Estado del Bienestar” y retrotraernos al 
siglo XIX, con el fin de explotar más y mejor a las clases 
trabajadoras. Tenemos que ser conscientes de ello y de 
que sólo la movilización y la lucha unitaria y sostenida 
de los trabajadores agrupados en torno a las organiza-
ciones sindicales, que deben trabajar unidas, pueden 
detener dicho proceso.  

CCOO y UGT han convocado Huelga General para el 
29 de septiembre. Hacemos un llamamiento a los traba-
jadores a iniciar los preparativos en las fábricas y cen-
tros de trabajo para que la HG sea un éxito. ¡Que sepan 
todos aquellos que quieren aplicar estas políticas que 
nos van a tener enfrente a los trabajadores! 
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Información elaborada 
por Julio Rodríguez 

E 
n el segundo 
punto del día, 
sobre la Cuenta 

General del Ejercicio 
2008, D. Ángel Partea-

rroyo indica que se han desestimado 
las dos reclamaciones presentadas 
(una de ellas del MUP-R). 

Partearroyo recuerda que “el 7 de 
abril el Grupo Socialista presentó un 
escrito de reclamaciones a la Cuenta 
General del Ejercicio de 2008 de-
nunciando irregularidades conta-
bles, el incumplimiento de las obli-
gaciones Fiscales del Ayuntamiento, 
y el desconocimiento de una partida 
de 432.968 € correspondientes a 
‘Deudas en monedas distintas al 
euro’; y referente al personal, irre-
gularidades en la situación de la 
ocupación de la plaza de Tesorero; y 
ante las irregularidades detectadas, 
pedíamos que tanto Secretaría como 
Intervención emitieran 
un informe”. Añade que 
“No existe en el expe-
diente ningún informe en 
contra de las irregulari-
dades denunciadas por 
los Socialistas”. Termina 
diciendo que “[…] no 
cabe duda de que existen 
errores e irregularidades 
en la Cuenta General del 
Ejercicio 2008, empezan-
do por presentarse fuera 
de plazo, que la misma 
no refleja una imagen 
fiel y real del Ayto, que 
están cometiendo fraude 
fiscal, y que no saben ni 
lo que tienen ni lo que deben”. 

El Sr. Alcalde contesta que, respecto 
a los 432.000 €, “no quiero que que-
pa la menor duda de que faltan por 
ingresar, lo que indica es que hay 
una deuda que tiene que salir pero 
que no existe”. Respecto del informe 
de Intervención: “esos 432.000 € 
llevan sin moverse desde 2005, lo 
que hace pensar que hay un error, 
llámelo usted falsear la cuenta o 

como quiera, pero la verdad es esa”. 
En el tema del Agua, “según informe 
de Intervención, queda clara la legali-
dad del cobro de la tasa, no debería 
constar en la cuenta del Ayto.” y 
“estamos cobrando conforme a un 
pliego de condiciones que se aprobó 
con anterioridad. En cuanto al Inven-
tario, le estamos actualizando”. 

Partearroyo responde que 
“nuevamente, usted (refiriéndose al 
alcalde) está faltando a la verdad, la 
CG2008 refleja su gestión, y se está 
riendo de los ciudadanos”. “¡Es im-
presentable que no sepa qué ha pasa-
do con 432.000 €!, ustedes van a 
aprobar la cuenta pero ante los indi-
cios de fraude, vamos a tomar medi-
das. ¡Han desaparecido 432.000 € en 
moneda extranjera!¡Busque esos 
432.000 €!”. Respecto a las tasas 
“está prohibido que una empresa co-
bre tasas. Si no aparece en contabili-
dad, no se puede fiscalizar las cuentas 
del Ayto.” 

¿Y respecto al IVA? Galicia: “Yo no 
tengo ningún interés en no declarar a 
Hacienda”. Partearroyo: “Pero hay 
que declararlo”.  

Se vota y se aprueba con los votos a 
favor del PP. 

En el punto 3 del orden del día 
“Aprobación inicial del Presupuesto 
General para el ejercicio 2010, planti-
lla de personal y bases de ejecución”, 
el Alcalde indica que “el presupuesto 

de 2010 será muy austero debido a la 
situación actual porque hay menos 
ingresos y habrá menos inversiones” 

Partearroyo: “De austero nada. Us-
ted ha hecho 3 modificaciones, una 
de ellas de 2.447.000 € el 11 de mar-
zo que no se refleja en el presupues-
to. Está presentando un presupuesto 
falso. Con tanta falta de transparen-
cia estamos empezando a pensar que 
hay algo más que irregularidades. 
Incumple los plazos, han presentado 
unos presupuestos para cubrir el 
expediente, carecen de objetivos, 
presentan unos presupuestos para 
servir a la clase política y no a los 
ciudadanos. Los presupuestos de 
ejercicios anteriores estaban infla-
dos, y ahora no encontramos en una 
situación difícil. Su gestión económi-
ca ha sido nefasta”. Partearroyo pide 
“retirar el Presupuesto presentado 
para 2010, y en caso de no hacerlo, 
se reduzca a la mitad las retribucio-
nes, remuneraciones y dietas de to-
dos los miembros de los órganos de 
gobierno y personal liberado, se 
hagan públicas las cantidades co-

bradas por cada uno 
de los miembros políti-
cos y liberados que 
componemos esta Cor-
poración, ante el de-
rroche de fondos pú-
blicos, para Fiestas 
populares y festejos y 
en concreto para To-
ros, los 200.000 € 
sean destinados para 
crear una nueva parti-
da para ayudar a las 
familias que tienen 
todos sus miembros en 
paro, se proceda a 
presentar las declara-
ciones fiscales no rea-

lizadas y se dote en los Presupuestos  
de una partida para pagar a la 
Agencia Tributaria las cantidades 
no declaradas, se acuerde en Pleno 
que la recaudación de las Tasas de 
Agua y Alcantarillado sea efectuado 
por la Diputación de Ávila o por el 
propio Ayto”. Referente al personal, 
¿D. Salvador González García es 
funcionario o personal laboral? 

PLENO DE 29 DE ABRILPLENO DE 29 DE ABRILPLENO DE 29 DE ABRILPLENO DE 29 DE ABRIL    

(Continúa en p. 3) 
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BLOG DEL MUPBLOG DEL MUPBLOG DEL MUPBLOG DEL MUP----REPUBLICANOS DE ARÉVALO:REPUBLICANOS DE ARÉVALO:REPUBLICANOS DE ARÉVALO:REPUBLICANOS DE ARÉVALO:    

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 

Pleno del 29 de abrilPleno del 29 de abrilPleno del 29 de abrilPleno del 29 de abril    
(Viene de p. 2) 

Galicia responde: “es usted un dema-
gogo, ¿qué tiene que ver esto con  
los presupuestos? No hemos hecho 
modificaciones, sino que hemos in-
corporado los remanentes del ejerci-
cio anterior al de este año. Respecto 
a los parados, yo no soy responsable 
de los parados que hay en España. 
Respecto a las tasas, se refleja en 
contabilidad porque la interventora 
lo dijo” ¿Qué quitarían ustedes? Par-
tearroyo: Los Toros. Galicia: Pues 
nosotros no. En este momento, Da-
niel de Soto deja el Pleno. 

Partearroyo: “Usted está faltando a 
la verdad. Está quebrantando una 
sentencia firme respecto a lo del 
trabajador Salvador Glez. En cuan-
to al presupuesto, ustedes han 
hecho una modificación de 
2.447.000 €. Les hemos hecho unas 
propuestas que se tienen que votar. 
Nos parece un escándalo que usted 
regale 200.000 €, esto parece su 
cortijo”.  

Se vota y se aprueba con 10 votos a 
favor y 2 en contra. 

En el punto cuarto del orden del 
día, “Dar cuenta de la liquidación 
del presupuesto del ejercicio 2009”, 
Partearroyo toma la palabra indi-
cando al Alcalde que “ustedes han 
despilfarrado el dinero del Ayto, no 
sólo no cumplen sus compromisos 
sino que además se han quedado sin 
dinero y este año van a tener proble-
mas para poder atender a sus obli-
gaciones de pago”. Galicia responde 
que “hay gran liquidez, hay libres 
333.000 €, si fuera necesario se po-
dría utilizar. Llevamos años amorti-
zando deuda”. Partearroyo: “Si el 
Ayto no estuviera endeudado, podría 
ser un motor de riqueza en la zona”. 
Galicia: “Quien tiene que reducir 
gastos es el Gobierno, no tenemos 
una financiación local adecuada”. 

Se aprueba la liquidación de presu-
puesto. 

En el siguiente punto del Orden, se 
aprueban nuevas ordenanzas fiscales, 
Por licencia ambiental, Por depura-
ción de aguas negras, residuales y plu-
viales, Por prestación de servicio de 
matrimonios civiles, Por utilización 
de la piscina cubierta municipal, y Por 
prestación de servicio público de Es-
cuela Infantil.  

Partearroyo: Estamos de acuerdo con 
crear estas ordenanzas pero no esta-
mos de acuerdo con los excesivos pre-
cios que se han puesto a las mismas. 
En cuanto a la Tasa por depuración, la 
forma de calcular los costes ha sido 

aleatoria. Se ha cobrado más de lo que 
ha costado, no se puede ganar dinero 
con estos temas. Las cuotas deben ser 
recaudadas por el Ayto o por la OAR. 

Se vota: 10 votos a favor; 2 en contra. 

Resoluciones de Alcaldía: 

Partearroyo: Pide explicación de un 
gasto de 694.000 € el 3 de febrero. 
Galicia: “Son gastos destinados al 
Taller de empleo”. Partearroyo: “¿por 
qué no se ha reflejado en el presu-
puesto de 2010 una Modificación de 
Crédito de 2.447.000€?”. Galicia: 

“Ya estaba comprometido” 

A continuación, el Grupo Socialista 
presenta una Moción referente al 
Cementerio, donde se pide que se 
notifique al personal del Cementerio 
que tienen prohibido cobrar a los 
familiares de los difuntos por servi-
cios de enterramientos o cualquier 
otro trabajo relacionado con el ce-
menterio. Galicia responde que “ya 
se ha dado traslado de forma verbal 
al personal de Ayto”. 

El Grupo Socialista presenta una 
segunda Moción, esta relacionada 
con la sentencia de anulación de los 
Plenos de 31 de diciembre de 2007 y 
16 de enero de 2008, instando al Al-
calde a que acate la sentencia y no 
presente recurso de casación, a lo 
que Galicia responde que “no se 
puede admitir, cumplimos la senten-
cia pero está recurrida, hemos deja-
do en suspenso por prudencia los 
cobros (de la Tasa de depuración) 
pero cuando entre la nueva ordenan-
za se volverá a cobrar” 

En Ruegos y preguntas, Partearroyo 
referente a la página Web, ¿por qué 
no se cuelgan las Actas de la Junta 
de Gobierno Local y de los Plenos?, 
referente al Museo de Historia, 
¿cuándo se va a abrir?, y referente a 
las partidas presupuestarias de publi-
cidad y propaganda, ¿cuándo piensa 
contar con los empresarios de los 
diversos sectores?a lo que responde 
Galicia que “no vemos necesario de 
momento poner las actas en la web, 
lo del museo quedará resuelto en 
breve, y respecto a los empresarios, 
“fíjese que pensamos en ellos que 
vamos a poner en marcha el polígo-
no” 

Por último, Esmeralda pregunta 
cuánto se está cobrando a los turistas 
por las visitas guiadas, a los que Un-
gría responde que “el Ayto nada, se 
cobran 2 € por gastos de luz, limpie-
za, … que no tiene por que pagarlo 
la parroquia” 
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RECLAMACIONES HECHAS POR EL MUP-REPUBLICANOS 

Festejos Taurinos Proyecto de presupuestos 2010 

F 
ue presentada el 18 de mayo. Señalábamos, entre otras, estas 
cuestiones:  

a) Que aumentan las familias con problemas económicos, 
sobre todo por el incremento del desempleo, situación que se agra-
vará los próximo meses.   

b) Que el presupuesto de este año disminuye un 22 % en relación 
con el del pasado: 9.379.664 €, en 2009, y 7.237.596 €, en 2010.  

c) Que en un año el dinero destinado a inversiones ha pasado de 
1.846.963 € (19.7 % del presupuesto) a 436.419 € (6 % del presu-
puesto), cifra que es menor que la destinada a pagar los intereses de 
deuda a las usureras entidades financieras: 447.045 €. El ajuste pre-
supuestario, pues, se ceba sobre una de las partidas más importan-
tes.  

d) Que la deuda actual (según el PP) es de 5.160.803,62 €. Según 
otras fuentes es de 6.090.000 € (734 €/habitante), casi la cantidad 
presupuestada. Las obras megalómanas, además de otras cosas, del 
PP agrandan la deuda y, por ende, hacen que se vaya por el retrete 
cerca de medio millón de euros en su financiación, recursos que 
podrían haber sido destinados a crear empleo municipal, a ayudar a 
las familias necesitadas o a educación. 

e) Que a pesar de la situación apuntada arriba, el Alcalde va a se-
guir cobrando 50.500 €/año (según la partida 111-100 son 59.806 €, 
cuya diferencia de 9.306 € no ha sido hasta la fecha motivada por el 
señor Alcalde) por una “dedicación exclusiva” que no tiene.  

En atención a todo esto hemos solicitado la desestimación del pro-
yecto de presupuesto y la proyección de uno nuevo que tenga por 
objetivo atender a las necesidades reales de los ciudadanos, su bien-
estar material y espiritual, especialmente de los sectores sociales 
más desfavorecidos, que recoja entre otras cosas: sueldo tope para 
todo cargo público de 3’5 veces el SMI; reducción del 50 % de las 
remuneraciones y gratificaciones de alcalde y concejales; reducción 
de, al menos, el 50 % de la asignación a los grupos políticos; estric-
to control de la contabilidad; estricto control de las compras que no 
requieran concurso público e información al Pleno de las superiores 
a 500 €; reducción del 50 % del gasto destinado a festejos taurinos; 
aumento sustancial de las inversiones reales; priorización de los 
gastos; aumento de los ingresos: fiscalidad progresiva y actualiza-
ción del “Inventario y Registro de Bienes Municipales del Ayunta-
miento de Arévalo”. 

También hemos solicitado que el presupuesto para 2011 se presente 
en tiempo y forma así como su democratización, adhiriéndose el 
Ayuntamiento a la red de municipios con “Presupuestos participa-
tivos”, con el objeto de que los mismos vecinos del pueblo puedan 
participar en la elaboración de los mismos. 

E 
l Ayuntamiento de Arévalo, o mejor 
dicho el PP, se va a gastar la friolera de 
200.000 € (33.3 millones de pesetas) 

sólo en festejos taurinos para las fiestas de S. 
Victorino. Es el dinero que dará a la empresa 
privada que contratará la explotación de dichos 
festejos y que se llevará un buen pico, cuando, 
al parecer, según nota de prensa del Grupo Mu-
nicipal del PSOE, de 24 de mayo, después de 
haber realizado “gestiones para constatar el 
valor en el mercado de los encierros”, “los 
mismos, se pueden realizar por unos 50.000 
euros, incluido el beneficio del empresario”. 

Y ello en un contexto de grave crisis que ha 
llevado al paro a 733 arevalenses (datos de 
abril), 22 más que hace un mes, y a no pocas 
familias a la exclusión social. El Ayuntamiento 
tiene la obligación de atender a estos parados y 
familias utilizando el dinero público para cu-
brir urgentemente sus necesidades más peren-
torias. Pero, no, prefiere gastarse 200.000 € en 
“pan y circo”. Ojo, no estamos en contra del 
derecho a divertirse, pero se impone priorizar: 
¡primero las personas! 

En este sentido hemos hecho una reclamación 
en la que solicitamos, primero, que sea el pro-
pio Ayuntamiento “el que gestione, organice y 
explote los espectáculos taurinos, lo que per-
mitiría que los beneficios que se fuera a embol-
sar la empresa concesionaria repercutieran 
íntegramente en las arcas municipales” que 
luego podría invertir para el bien del pueblo y 
para atender esas necesidades; segundo, “que 
dadas las fechas y ante la posible imposibili-
dad de ello,…,  que la contraprestación econó-
mica …por la explotación de los festejos tauri-
nos no sea superior a los 50.000 €, con el fin 
de destinar el resto de esos 200.000 € anuncia-
dos a la puesta en marcha de un fondo econó-
mico para ayudar a los trabajadores en paro y 
sin ningún tipo de ingreso así como para la 
creación de empleo municipal” y, tercero, que 
“se aumente sustancialmente el canon (alquiler 
plaza de toros) a satisfacer por el concesiona-
rio” que es tan sólo de 1.000 €. 

Datos paro Arévalo (Abril) 
 

                             Total         Mujeres       Hombres 
PARADOS:     733             387                346 

 

Por sectores:  Agricultura    Industria    Construcción    Servicios    Sin empleo anterior 
            105                52                   129                  352                     95 
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Irene Canales 

H 
ola. Desde mi 
posición de 

arevalense y lectora 
de vuestra revista, 
me gustaría hacerles 

una sugerencia en cuanto a lo de 
abrir algunas de nuestras iglesias 
durante el verano. 

Efectivamente, es una pena que la 
mayoría de los tesoros arevalen-
ses estén cerrados al público y sea 
en muy pocas ocasiones cuando 
podemos disfrutar de ellos. Los 
turistas que acuden a nuestra tie-
rra se van con la sensación de que 
han dejado muchas cosas sin ver, 

tros tenemos que emigrar a las 
ciudades en busca de un futuro. 

¿Por qué no emplear todo ese di-
nero gastado en una muralla inútil 
y absurda para crear puestos de 
trabajo a la vez que se fomenta el 
arte y la cultura de Arévalo? 

En fin, son tantos los despilfarros 
y tantas las necesidades... que 
queda mucho trabajo por hacer 
hasta equilibrar la balanza. 

Gracias por la atención y espero 
que esto os haga reflexionar.  

Un saludo y enhorabuena por el 
trabajo que estáis realizando. 

Firmado: Una de tantas jóvenes 
que necesita un trabajo digno y 
que desea que su pueblo sea para-
digma de cultura y buen vivir. 

y así es. 

Pero la cuestión es que debería ser 
el Ayuntamiento el encargado de 
esto, y no abrirlas a través de vo-
luntarios, sino creando puestos de 
trabajo (por cierto, muy necesarios 
en nuestra tierra). 

Evidentemente es importante crear 
un tejido de voluntarios en nuestra 
sociedad, pero la mayor prioridad 
debería ser que nuestra gente ten-
ga dinero como para llegar a fin 
de mes y eso sólo se consigue fo-
mentando el trabajo. Además, los 
jóvenes necesitamos oportunida-
des que no nos brindan en nuestro 
pueblo, por eso muchos de noso-

RESPECTO AL VOLUNTARIADORESPECTO AL VOLUNTARIADORESPECTO AL VOLUNTARIADORESPECTO AL VOLUNTARIADO    
Publicado en “La Llanura”, nº 12, mayo 2010 

PRIMERO DE MAYO EN ÁVILA 
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ELECCIONES 2011 
    

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL    

Cuarta entregaCuarta entregaCuarta entregaCuarta entrega    

II. PROPUESTA MUNICI-

PAL. 

2. PROPUESTAS POLÍTICAS (Continuación) 

Vivienda 

El de la vivienda es uno de los mayores problemas que padecen 
las clases populares de nuestro país, especialmente los jóvenes. 
Y esto mientras se dotó en su día al Príncipe con dinero público 
de una “casa” de 3.500 m2. 

La vivienda ha sido el principal objeto de especulación, lo que 
explica en gran parte lo anterior, y ligado a ella también está otro 
cáncer que sufre nuestro país, el de la corrupción. 

Las distintas administraciones regionales, sean del PP o del 
PSOE, han hecho de las autonomías su feudos con los que privi-
legian a sus oligarquías utilizando, entre otras cosas, el urbanis-
mo, la vivienda. Se ha fomentado con ello la especulación, co-
rrupción y el caciquismo. El fondo está en una política económi-
ca estatal basada en el ladrillo, base de una estructura económica 
que, como estamos viendo, hace a España mucho más frágil ante 
esta crisis. 

La vivienda es un bien social de primer orden que el Estado de-
bería garantizar a todos sus ciudadanos. Debería de ser un dere-
cho y no un negocio con el que se lucran un puñado de parásitos. 
El Estado debería crear un importante parque de viviendas en 
alquiler. Debería poner a disposición de los ciudadanos las miles 
y miles de viviendas vacías que hay en la actualidad. 

Algunas orientaciones concretas: 

- Combatir con firmeza la especulación y corrupción. 

- Creación de una empresa municipal de vivienda.  

- Utilización de suelo público para la construcción de viviendas en régi-
men de alquiler a un precio asequible a los ciudadanos (10-15 % sala-
rio). 

- Dotación de suelo público.  

- Promover y facilitar las iniciativas cooperativas de construcción de 
viviendas. 

- Incentivar la puesta en uso de la vivienda vacía en régimen de alqui-
ler. 

- Complementar las políticas urbanísticas con las medioambientales y 
de rehabilitación. 

Educación, Cultura y Deporte 

La educación y la cultura han sido siempre señas de identidad 
del republicanismo. Fueron buque insignia de la II República. 
Nosotros recogemos ese testigo porque desde la educación y la 
cultura, al servicio de toda la ciudadanía y no sólo de una mino-
ría, tenderemos unos ciudadanos más libres e iguales, más ciuda-
danos. 

Los republicanos entendemos la educación y la cultura como 
bienes sociales, como derechos de todos los ciudadanos, no co-
mo mercancías o fuentes de lucro. Rechazamos con vehemencia 
la privatización de la educación. La educación tiene que ser pú-
blica, gratuita y universal; tiene que ser democrática, científica, 

Un poco de humor 

Anuncios parroquiales verídicosAnuncios parroquiales verídicosAnuncios parroquiales verídicosAnuncios parroquiales verídicos    
“El próximo jueves, a las 5 de la tarde, se reunirá el grupo 
de las mamás. Aquellas señoras que deseen entrar a formar 
parte de las mamás, por favor, se dirijan al párroco en su 
despacho”. 
“Estimadas señoras, ¡no se olviden de la venta de benefi-
cencia! Es una buena ocasión para librarse de aquellas co-
sas inútiles que estorban en casa. Traigan a sus maridos”. 
“El próximo martes por la noche habrá cena a base de alu-
bias en el salón parroquial. A continuación seguirá el con-
cierto”. 
“Tema de la catequesis de hoy: <<Jesús camina sobre las 
aguas>>. Catequesis de mañana: <<En búsqueda de Je-
sús>>” 

crítica y laica, ajena a toda superstición y oscurantismo. 

Apostamos por una cultura que ponga a disposición del pueblo 
lo mejor del acervo cultural de la humanidad, de nuestro país, de 
nuestra localidad, para que disfruten con ellos, se enriquezcan y 
tengan una mirada crítica sobre los hechos, sobre la sociedad, 
cerrando el paso a la manipulación informativa. Se trata de fo-
mentar valores como la solidaridad, lo colectivo, la colabora-
ción, frente al egoismo, el individualismo el racismo y la xeno-
fobia. 

Algunas orientaciones concretas: 

-  Los ayuntamientos republicanos no cederán parcelas de suelo públi-
co para la construcción de colegios privados o concertados. 

- Presencia permanente y puntual de los representantes del Ayunta-
miento en los Consejos Escolares. 

- Poner las infraestructuras y recursos municipales a disposición de los 
centros públicos. 

- Apertura de los colegios a su entorno, poniendo sus instalaciones e 
infraestructuras a disposición de la ciudadanía para el desarrollo de 
actividades educativas, culturas y deportivas. 

- Financiación del material escolar de los alumnos de los centros públi-
cos. 

- Creación y gestión de un fondo colectivo de libros usados. 

- Acercar la música, el teatro, la danza, el deporte a todos los ciudada-
nos. Creación e impulso de las escuelas municipales respectivas. 

- Promoción de las producciones artísticas locales. 

- Creación, habilitación y/o dinamización de centros cívicos, salas de 
estudio y/o lectura y bibliotecas. Ampliar y mejorar sus servicios. 

- Protección  y conservación del patrimonio artístico local (yacimientos 
arqueológicos, palacios, monumentos, etc.), y promoción del mismo a 
través de la creación de museos municipales.  

- Creación, habilitación o mejora de espacios deportivos. 

- Impulso de juegos y deportes autóctonos. 

- Puesta en marcha o impulso de una radio local pública, altavoz de los 
problemas, propuestas e inquietudes del pueblo, que garantice la liber-
tad de expresión, el fomento del pensamiento y debate democrático y 
crítico, así como la educación científica y la cultura. 

- Gratuidad de instalaciones y actividades deportivas y culturales para 
las personas en paro. 
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CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO: 
“VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN” 
Manuel López 
 

L as decenas de miles de personas que 
durante los meses de abril y mayo han 

salido a la calle en decenas de ciudades 
españolas, coreando este lema, deben ser-
vir para abrirnos los ojos en todo lo que 
envuelve a esta cuestión y gritar fuerte y 
claro, de una vez por todas, basta ya de 

impunidad franquista. 

No podemos permitir que se siga enmas-
carando y falseando la historia. Hay que 
arrancar de cuajo la teoría de los “dos 
bandos”, ya que en este país hubo un cri-
minal golpe de estado militar fascista, apo-
yado por la Alemania nazi y la Italia fascis-
ta, contra el legítimo gobierno de la II Re-
pública, constituido tras unas elecciones 
libres y democráticas, al que el pueblo 
hizo frente mediante una guerra de resis-
tencia antifascista que duró tres años, y 
en la que cayeron cientos de miles de re-
sistentes y población civil. No se puede 
poner en un mismo plano a las víctimas y 
a sus verdugos. 

La larga dictadura de Franco, que aconte-
ció a partir del final de la guerra, mató, 
encarceló, torturó y humilló hasta el final, 
durante cuatro décadas, a los vencidos, resistentes y disi-
dentes. Culpó a la República y a sus principales protago-
nistas de haber causado la guerra, manchó su memoria y 
con ese recuerdo negativo “educó” a los españoles en las 
escuelas nacionales y católicas. 

Nada hicieron los dirigentes de la izquierda institucional 
(PSOE y PCE) durante la transición a la “democracia” por 
recuperar la digna memoria de la República y por romper 
con el franquismo. Se pactó con los franquistas, que diri-
gieron la “Transición”, el mantenimiento y la continuidad 
de toda la estructura del Estado, esto es, el ejército, la 
policía, la Guardia Civil, los jueces, el sistema económi-
co... En la cúspide se situó a la monarquía y a un monar-
ca, Juan Carlos I, nombrado por el propio genocida y cri-

minal Francisco Franco, como su heredero. Aprobaron la 
Ley de Amnistía de 1977, calificada por el Comité de De-
rechos Humanos de Naciones Unidas, entre otros orga-
nismos, como ley de punto final en relación a unos 
“crímenes contra la humanidad”, los cuales no deben 
prescribir nunca, y por tanto de muy dudosa legalidad. 

Esta es la situación de imposición e injusticia que duran-
te 35 años de supuesta democracia y de "Estado de de-

recho", hemos venido soportando. Situa-
ción que se agravó aún más por la Ley 
de Memoria Histórica de 2007 (impulsa 
por el Gobierno y con los a favor, lamen-
tablemente, de PSOE e IU), porque ade-
más de ser claramente insuficiente, 
mantiene la legalidad y legitimidad del 
Régimen franquista y, por ende, todos 
los actos jurídicos represivos de la dicta-
dura. 

Hoy, nuestra “democracia” permite que 
por denuncias interpuestas por dos or-
ganizaciones fascistas y ultraderechis-
tas, se impute un delito de prevaricación 
a un juez que ha querido investigar crí-
menes del franquismo. No se trata sim-
plemente de exculpar y apoyar a un 
juez, Garzón, sino de luchar contra im-
punidad del franquismo, de derogar la 

Ley de Memoria Histórica de 2007 y la Ley de Amnistía 
que la mantienen; de denunciar la Transición que la forjó. 
La recuperación de la memoria histórica tampoco se tra-
ta de una mera recuperación de los restos cadavéricos 
para entregarlos a las familias, sino de recuperar los va-
lores de igualdad, fraternidad y solidaridad que portaban 
aquellos hombres y mujeres represaliados por el fascis-
mo español por defender la legalidad republicana. La 
recuperación, dignificación y revalorización de los valo-
res de la II República, en momentos como los que vivi-
mos, son tarea fundamental de todos. 

¡CONTRA LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO: 
“VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN”! 

¡POR UNA VERDADERA RECUPERACIÓN DE LA ME-
MORIA HISTÓRICA! ¡POR LA III REPÚBLICA! 

MILES DE ASISTENTES SE  

SOLIDARIZAN CON PALESTINA 

Tomado de www.ciudadanosporlarepublica.info 
 

C onvocadas por más de una veintena de organizacio-
nes, varios miles de personas de diversas nacionalida-

des se solidarizaron (12 de junio) con el pueblo palestino 
pese a la insistente lluvia. 

La manifestación que salió de la plaza de Cibeles y terminó 
en la Puerta del Sol fue un constante rugir de consignas 
contra Israel, la Unión Europea, EEUU y el gobierno de 
Zapatero. Desde la petición de ruptura de relaciones de todo tipo 
con el estado nazisionista de Israel, el levantamiento del bloqueo 
a Gaza hasta la exigencia de que los criminales de la matanza 
de la conocida como "Flotilla por la Libertad" sean juzgados por 

crímenes de lesa humanidad 
y piratería, no hubo un solo 
momento en todo el recorrido 
que las voces se callaran. 
Especial relevancia tuvieron 
los compañeros de Vía Demo-
crática de Marruecos y la Aso-
ciación marroquí por los Dere-
chos Humanos en el desarro-
llo combativo de la manifesta-
ción.  

Al llegar a la Puerta del Sol, 
varios de los convocantes 

leyeron los comunicados y, agradeciendo la participación y 
solidaridad del pueblo de Madrid, reiteraron que la lucha conti-
núa y que es necesario, hoy más que nunca, que los nazisio-
nistas que gobiernan Israel paguen por sus crímenes. 
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C  U  L  T  U  R  A 

NO, NO LLORE 
Aníbal 

N 
o, no llore, no se angustie, la in-
versión de los valores no tiene 
porqué conllevar a la negación y 
a la angustia. Nuestra inversión, 

es la afirmación infinita, “estamos, a partir de 
ahora siempre a favor, hasta para estar en 
contra”. 

 En este reino extraordinario, símbolo de 
todos los anhelos deseantes de las masas, somos 
no más que una galaxia de partículas atómi-
cas, un complejo de multiuniversos tremebun-
do. Estamos y nos mantenemos sobre la creen-
cia ingenua y parasitaria de la abolición del 
tiempo por la máquina, de la risa cínica ante 
los devenires ruinosos de la historia. 

 La era virtual consigue lo que ninguna 
revolución político- social o cambio consiguió; 
hacer que el hombre en simulacro, se sienta 
fuera de la ley imbuido por la sociedad del es-
pectáculo. 

Fresas de cabezas de alambre 
se deslizan por mi cuerpo 
no es algo instintivo, no, 
es todo a la vez prolongado en el tiempo. 
 
Fresas de cabezas de alambre 
fresas “para Tristan Zara” 
ano, anal, análisis, analítica… 
las chinas entran en mis ojos y recorren 
con paciencia 
los depósitos por el globo ocular que nada dice 
y casi todo lo ve… 
 
Escribo con los intestinos más o menos en primera persona 
((como ahora)) 
monólogos interiores verbalizados. 
 
Este material arde, 
quema lo que toca y reverbera en las 
manos y neuronas que lo acogen. 
 
Comprender y utilizar, 
que corran pues, que se tropiecen 
con tus manos y se mezclen con el mundo. 

TRABAJADORAS 
Aníbal 

La Asociación Cultural Republicana del Pueblo organizará, el 
viernes 18 de junio, a las 20:00 horas y en el salón de actos del 
IES Isabel de Castilla, de Ávila, la representación de la obra de 
teatro "Soliloquio de Grillos". La misma correrá a cargo del gru-
po "Ñaquel Teatro", de la localidad abulense de Casavieja. El 
argumento parte del hecho real de tres mujeres ajusticiadas por 
la dictadura franquista en el camino entre Candeleda y Poyales 
del Hoyo, debido a su relación con los ideales republicanos. La 
obra pertenece al escritor extremeño Juan Copete, y según pa-
labras suyas está "firmemente decidida a sacudir conciencias". 
La entrada al acto será gratuita hasta completar aforo. 

Público, 15/06/2010 (Extracto) 
 

Actores, músicos y escritores dan visibilidad a las víctimas 
del franquismo a través de una campaña. Quince anuncios 
exigen la búsqueda de los desaparecidos y una investiga-
ción judicial. 

El mundo de la cultura mandó ayer un recado al Gobierno 
de parte de las víctimas del franquismo. "Mi familia sigue 
buscándome. ¿Hasta cuándo?", termina cada uno de los 15 
vídeos que la Plataforma Cultura contra la Impunidad pre-
sentó en Madrid. Los anuncios, dirigidos por la realizadora 
Azucena Rodríguez, con guión de la escritora Almudena 
Grandes, reclaman al Estado justicia y reparación para la 
memoria republicana.  

La Cultura clama contra la  
impunidad en España 


