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La precariedad laboral, la merma de derechos políticos y socio-laborales, el empobrecimiento y 
endeudamiento de las familias trabajadoras, las dificultades para acceder a una vivienda digna, la falta de una 
verdadera democracia, de soberanía popular, el sometimiento a los dictados imperialistas,… son algunos de los 
problemas con que nos obsequia el Régimen borbónico.  

 
El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos (MUP-R), de Arévalo, tiene por objetivo contribuir a la 

construcción de un marco realmente democrático donde se puedan resolver los problemas de los  ciudadanos de este 
país. Este marco sólo lo puede garantizar la República, democrática, laica y que esté al servicio del pueblo. 
 

En este sentido hace suyos también los objetivos de impulsar y fortalecer el movimiento republicano actual 
que no para de crecer en toda España. 
  

Nuestro programa electoral tiene por fuentes una serie de principios. Entre ellos están los reflejados en el 
programa  mínimo de 8 puntos de que se dotó el movimiento republicano, en febrero de 2004, como criterio de unidad: 
1) Recuperación democrática; 2) Restablecimiento de la soberanía popular; 3) Restablecimiento de la independencia 
nacional; 4) Derecho democrático de los pueblos a decidir libremente sus destinos; 5) No a la Constitución monárquica 
del 78; 6) Recuperación de la memoria histórica; 7) Defensa de la República, democrática, laica y popular; 8) No a la 
Constitución Europea del capital y la guerra. 
 

Tomamos también como principios la defensa de los intereses de los trabajadores y de las clases populares, 
la apuesta por los derechos y libertades sociales y políticos, la defensa de lo público, la solidaridad entre los pueblos, el 
antiimperialismo y la lucha por la paz, y el antifascismo. 
 

 Estos principios junto con los que aparecen en cada uno de los temas a modo de introducción son los que han 
definido nuestro programa electoral, nuestras propuestas concretas. 

 

Democracia participativa, modelo de Gobierno y cargos públicos. 
 

Creemos que el Ayuntamiento es el lugar más cercano para desarrollar el proyecto 

republicano, para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma que conduzcan a 

ilusionar y a demostrar que no todos los políticos somos iguales, que hay otra forma de hacer 

política: ¡haciendo que los vecinos participen directamente en las decisiones del 

Ayuntamiento, que el pueblo entre en el Ayuntamiento, que la democracia sea un ejercicio 

diario y no una votación cada cuatro años! Otra forma de hacer política que tenga la honradez, 

la honestidad y la decencia como ejes; ajena a toda corrupción, caciquismo y nepotismo. 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Información constante, clara y transparente por parte del Ayuntamiento. 

2. Creación e impulso de los Consejos de Barrio, trasladando sus decisiones y acuerdos al 

Ayuntamiento. 

3. Creación e impulso de los Consejos de Participación Ciudadana, mecanismo de 

participación de los ciudadanos en el gobierno del pueblo. 

4. Acabar toda forma de corrupción, caciquismo y amiguismo. 

5. El sueldo del Alcalde, en su caso, no será superior al de su anterior trabajo y en ningún caso 

a 3.5 veces el Salario Mínimo Interprofesional. 

                                                 
1
 Para cualquier aclaración o duda podéis contactar con nosotros en el e-mail: arevalomup-r@hotmail.com o bien 

en los teléfonos: 690.390.580, 655.21.27.00 y 667.35.14.92. 



6. En caso de obtener algún concejal, estos firmarán por anticipado y en blanco su dimisión, 

quedando a disposición de los afiliados del MUP-Republicanos. 

7. Plenos de Ayuntamiento: recuperar el derecho de los vecinos de tener voz e intervenir en el 

punto de Ruegos y preguntas. 

8. Los concejales que falten a las reuniones derivadas de sus cargos deberán justificarlo 

debidamente y en caso contrario se les descontará de su retribución. 

 

Economía, Trabajo y Hacienda Pública 
 

El MUP-Republicanos apostamos por la utilización de los resortes y capacidad del 

Ayuntamiento para intervenir directamente en la economía de la ciudad, contribuyendo a la 

creación de trabajo estable en las empresas, haciendo que esa llamada iniciativa privada se 

ajuste a las necesidades de la población, racionalizando la administración local y los servicios 

que todavía están en manos del Ayuntamiento, y luchar por la recuperación de los que fueron 

entregados al capital privado. 

Abogamos por que la inversión municipal, tanto en infraestructuras como en otras 

compras y servicios, que dan lugar a concesiones de obras y otros contratos, se utilice para 

imponer en nuestra ciudad un mejoramiento de las condiciones de trabajo y para el 

cumplimiento de la legislación laboral, frecuentemente violada. 

En lo relativo a la hacienda pública y en línea con la política de transparencia que 

nuestra candidatura propugna, no se nos oculta, ni ocultamos, que todo lo que queremos hacer 

significa una cierta disminución (por parte de personas necesitadas) de los ingresos 

municipales a la vez que un aumento de los gastos. Para hacer frente a ello, entre otras 

medidas, aumentaríamos los gravámenes municipales a las rentas más altas, contaríamos con 

las partidas que en forma de subvenciones y otras ayudas van a entidades privadas, se llevaría 

un escrupuloso control contable, de los ingresos y de los gastos, priorizaríamos estos gastos 

en atención a las necesidades e intereses de los trabajadores y del pueblo, y, sobre todo, 

haríamos partícipe al pueblo en la confección del presupuesto; haríamos, como dice nuestro 

lema, que el pueblo entrase en el Ayuntamiento. Por otro lado, estas medidas constituyen 

elementos de justicia redistributiva y elementos de racionalidad de los que carece el actual 

gobierno. 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Tomar todas lasa medidas necesarias para recuperar los servicios públicos (recogida de 

basura, matadero, agua,…) quedando en manos del Ayuntamiento. 

2. Creación de empresas municipales en áreas de la economía cuya necesidad sea evidente, 

como, por ej., una empresa municipal de vivienda. 

3. Preservar y rehabilitar el patrimonio municipal, con medidas de presión ante las distintas 

administraciones para recibir las ayudas y subvenciones necesarias. 

4. Apoyar decididamente los nuevos proyectos de autónomos y pequeños empresarios, 

creando una oficina de estudio de viabilidad para dicha actividad y de asesoramiento de las 

carencias de servicios en la zona. 

5. Exenciones durante un año de impuestos municipales asociados a la actividad económica, 

para autónomos y pequeñas empresas de reciente creación. 

6. Congelación del pago del IBI a personas con dificultades económicas y parados, a la vez 

que los impuestos de basuras, agua…dentro de unos límites de consumo. 

7. Aumento del IBI a la casa sin habitar y segundas viviendas. El aumento será exponencial 

según el número de viviendas vacías en propiedad. 

8. Apuesta por incrementar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica a los coches de 

lujo y a las empresas que dispongan de flotas de camiones. 



9. Enfocar el presupuesto municipal atendiendo a las necesidades y prioridades de los 

trabajadores y clases populares. Conocimiento y participación ciudadana en el mismo. 

10. Racionalización y estricto control de la contabilidad, de los ingresos y gastos. Acabar con 

el despilfarro y los gastos superfluos. 

11. Hacer coincidir las fechas de los ingresos con la compra de bienes y servicios con el fin de 

evitar que el retraso de los pagos a proveedores no justifique, por su parte, un incremento de 

los precios. 

12. No se concederá ni una sola contrata a empresas que tengan a trabajadores en condiciones 

de sobreexplotación, incluyendo aquí también a las que paguen a las mujeres un menor salario 

por igual trabajo que el hombre. Se priorizará a aquéllas que tengan a sus trabajadores con 

contratos estables. 

13. Apoyo a las mujeres (asistencia jurídica, Ayuntamiento como acusación particular,…) que 

trabajando en empresas privadas se encuentren en la condición antes expuesta. 

14. Impulsar el servicio público de guarderías de forma que atienda a todas las familias 

trabajadoras que lo soliciten, para facilitar la inserción de la mujer al mundo laboral. 

15. Control del rendimiento laboral de los trabajadores municipales por parte del 

Ayuntamiento y del pueblo. 

16. Puesta en marcha de medidas de reciclaje de los trabajadores de la Administración Local 

para mejorar la cantidad y calidad del servicio público prestado. Se estudiarán las necesidades 

de servicios sociales del pueblo para establecer racionalmente la plantilla laboral del 

Ayuntamiento. 

17. Acabar con el amiguismo y caciquismo en la contratación de trabajadores del 

Ayuntamiento, y en las compras de bienes y/o servicios a empresas privadas. 

18. Creación de un Fondo de Garantías que, bajo control y ajustándose a criterios, avale 

deudas ante proveedores, en caso de enfermedad o accidente, a autónomos que no tengan 

contratados a trabajadores.  

19. Establecimiento de plazos del IBI de impuestos y otros impuestos a aquellas personas que 

lo soliciten y necesiten. 

 

 

Educación, Cultura y Deporte 
 

La educación y la cultura han sido siempre señas de identidad del republicanismo. 

Fueron el buque insignia de la II República. Nosotros recogemos ese testigo porque desde la 

educación y la cultura, al servicio de todos los ciudadanos y no sólo de una minoría, 

tendremos unos ciudadanos más libres, más iguales, en definitiva, más ciudadanos. 

Mas, los republicanos entendemos la educación y la cultura como bienes sociales, 

como derechos de todos los ciudadanos, no mercancías o espacios de lucro. Nuestro más 

enérgico rechazo, pues, a la privatización de la educación. Los servicios educativos tienen que 

ser gratuitos así como, generalmente, los culturales. 

Apostamos por una cultura que ponga a disposición de nuestros ciudadanos lo mejor 

del acervo cultural de la humanidad, de nuestro país, de nuestro pueblo, para que disfruten 

con ellos, se enriquezcan y tengan una mirada crítica sobre las cosas, sobre la sociedad, 

cerrando el paso a la manipulación informativa. Se trata de fomentar valores como la 

solidaridad, lo colectivo, la colaboración frente al egoísmo, el individualismo a ultranza, el 

racismo y la xenofobia. 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Presencia permanente y puntual de los representantes del Ayuntamiento en los Consejos 

Escolares. Las ausencias se justificarán debidamente, y en su defecto se les descontará la parte 

que corresponda de su retribución. 



2. Poner a disposición de los centros públicos las infraestructuras y recursos del 

Ayuntamiento para el desarrollo de sus programas académicos y de iniciativas educativas y/o 

culturales.  

3. Apostar claramente por la financiación del material escolar de los alumnos de los colegios 

públicos, así como el de los alumnos de institutos públicos de familias necesitadas. Creación y 

gestión de un fondo colectivo de libros usados. 

4. Máxima apertura de los centros públicos de primaria a su entorno, poniendo sus 

infraestructuras al servicio de los ciudadanos para el desarrollo de actividades educativas-

formativas, culturales, deportivas,…  

5. Colaboración con los institutos públicos en el control del absentismo escolar. 

6. Gratuidad de las distintas actividades y actos culturales y deportivos, salvo aquellos que por 

sus características requieran el cobro estipulado de una entrada. Gratuidad o precio módico 

para el uso de las distintas instalaciones deportivas. 

7. Acercar la música, el teatro, la danza y el baile, el deporte a TODOS los ciudadanos: 

impulso decidido a las escuelas deportivas, dotándolas de una programación sistemática y de 

los profesionales adecuados. Creación de escuelas municipales de teatro y danza/baile. Se 

dotará a las mismas de las infraestructuras y recursos necesarios. 

8. Romper la atonía de la Escuela Municipal de Música impulsándola y dotándola de bedel, 

profesores e instrumentos necesarios así como de un programa controlado. 

9. Construcción de una plaza de toros con un carácter multiuso: actuaciones musicales, 

espectáculos varios, encierros,… Abogaremos por una consulta popular mediante referéndum. 

10. Impulso y promoción decididos a las producciones artísticas locales. 

11. Aumento de los fondos bibliográficos de la biblioteca y de sus servicios: cine, 

música,…Aumentar la franja horaria de apertura supeditándola al tiempo libre de los vecinos. 

12. Habilitar y puesta en servicio de la biblioteca Emilio Romero. 

13. Construcción de un centro cívico o social, abierto diariamente, con espacios para 

exposiciones, talleres, charlas, estudio y lectura,… Creación y/o habilitación de 2 salas de 

estudio y lectura. 

14. Recuperación de los juegos y deportes autóctonos: calva, rana, petanca,… Llevar a cabo 

iniciativas intergeneracionales.  

15. Promoción de los deportes alternativos: bádminton, tenis de mesa,…. 

16. Construcción de un segundo espacio polideportivo cubierto. 

17. Puesta en marcha de una radio local pública. 

18. Conservación y rehabilitación, en su caso, del patrimonio histórico-artístico con apertura 

real de puertas a los ciudadanos. 

19. Facilitación a los bares de la localidad la realización de actividades culturales, como 

conciertos,  con criterios comunes para TODOS, y siempre respetando al vecindario. 

19. Puesta en marcha y programación de cafés-teatro. 

20. Iniciar un diálogo con las administraciones competentes, presionando si es menester, para 

la construcción de una piscina municipal cubierta. 

 

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 la especulación y la corrupción, 

prevaricación y cohecho, dominan por doquier, y con dinero público se dota al Príncipe de 

una casa de unos 3.500 m2. 

El artículo 47 de la Constitución del 78 es, pues, como muchos otros, papel mojado, 

llevándose precisamente desde las distintas administraciones públicas políticas urbanísticas 

que fomentan la especulación, la corrupción y el caciquismo, teniendo como fondo una 

política económica estatal basada en el ladrillo y el turismo. 



La vivienda es un bien social de primer orden que el Estado debería garantizar a todos 

sus ciudadanos. Y, por ello, debería ser un derecho y no un negocio, con el que se lucran 

cuatro “mangantes”.  

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Combatir cualquier atisbo de corrupción y especulación. 

2. Puesta en marcha de una empresa municipal de vivienda (y construcción) que partiendo de 

suelo público se encargue del desarrollo y la gestión del mismo y de la posterior construcción 

de viviendas. Dotación de suelo público al Ayuntamiento. 

3. Utilización de suelo público y no público para la construcción de viviendas sociales. 

4. Creación de un servicio público de la vivienda, de información, asesoramiento y gestión.  

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

6. Se tendrá en perspectiva la construcción de viviendas de alquiler a un precio asequible a los 

ciudadanos (15-20 % del salario).  

7. Incentivar la puesta en uso de la vivienda vacía en régimen de alquiler: aumento del 

gravamen fiscal sobre las viviendas desocupadas, que será exponencial según el número de 

viviendas acumuladas. 

8. Utilizar todos los resortes del Ayuntamiento y pueblo de Arévalo para rehabilitar de una 

vez por todas la Plaza de La Villa. 

9. Eliminación en todos los edificios públicos de las barreras arquitectónicas. De igual forma 

se tendrá en cuenta este objetivo en el urbanismo del municipio. 

10. Peatonalizar y adecuar ciertas zonas del casco antiguo: Plaza de la Villa, calle Santa 

María. 

11. Apuesta por una estación de autobuses. 

 

 

Sanidad 
 

Para los republicanos la sanidad es un derecho y no un negocio, por lo tanto, estamos 

en contra de su mercantilización, mediante su constante privatización, recorte y sumisión a los 

intereses de la industria farmacéutica y la sanidad privada.  

La sanidad debe tener un carácter universal, gratuito y público, estructurándose a partir 

de los derechos de los ciudadanos y no en función de la lógica del mercado, permitiendo 

planificar y optimizar los recursos, garantizando la atención de la salud a todos los habitantes 

en condiciones de calidad, dignidad y eficacia. Debe basarse, también, en la prevención y en 

el fomento de una cultura saludable.   

Es importante que los ciudadanos participen directamente, por ejemplo a través de un 

Consejo de Participación Ciudadana de Sanidad, en los asuntos relacionados con la salud y la 

sanidad. 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Creación de un Consejo de Participación Ciudadana de Sanidad donde intervengan 

directamente los vecinos o sus representantes. 

2. Apuesta firme por dotar al centro de salud de las infraestructuras y recursos necesarios: un 

112 con dotación especializada, atención de urgencias (radiografías, pediatría),…. 

3. Presionar a las administraciones competentes para la construcción de un Centro de Día y de 

una Residencia geriátrica y psico-geriátrica públicos.  

 4. Solicitud, y presionar si fuera necesario, a la administración para dotar al Centro de Salud 

de un pediatra más. 

 



Juventud 
 

La juventud es uno de los sectores de las clases populares que más ha sido y está 

siendo golpeado por las políticas neoliberales del capitalismo salvaje: mayores tasas de paro y 

precariedad laboral, menores salarios, vivienda inaccesible,… Los jóvenes tienes serios 

problemas para llevar a cabo su proyecto vital, emancipador. 

Ese capitalismo salvaje inunda nuestra sociedad de valores nocivos: el mercantilismo, 

el individualismo, la banalidad, el pensamiento único irracional y acrítico, el ocio consumista 

y alienante, el chauvinismo, sin olvidarnos de las drogas, para construir peleles y ahogar las 

ansias de rebeldía de nuestra juventud. 

Frente a todo esto, la izquierda, el MUP-republicanos, planteamos como alternativa 

medidas que faciliten a los jóvenes desarrollar sus expectativas vitales, que fomente el 

asociacionismo cultural y deportivo, la conciencia crítica, la participación cívica en la vida 

social y política de la ciudad, el trabajo colectivo, la cooperación y colaboración, la 

solidaridad y el ocio saludable, la responsabilidad. Esto se concreta en: 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Gratuidad de los servicios públicos, actos culturales, acceso a polideportivos a todo joven 

en paro. 

2. Creación de una oficina juvenil de asesoramiento laboral. Ofertar y gestionar desde el 

Ayuntamiento cursos de formación laboral  para jóvenes sin empleo a precios asequibles para 

ellos. 

3. Prestación de asistencia jurídica y el apoyo que esté en la mano del Ayuntamiento a 

aquellos jóvenes trabajadores a los que no respeten sus derechos las empresas privadas donde 

trabajan. 

4. Reserva de un cupo de viviendas públicas para jóvenes. 

5. Creación de un Centro de Juventud desde el que se programe y realicen actividades de 

distinto tipo: cine, excursiones, charlas, juegos, campeonatos deportivos, etc. Se suspenderá la 

subvención municipal a Bosco Salesianos. 

6. Construcción y/o habilitación de espacios para que nuestros jóvenes puedan realizar 

ensayos y actividades musicales, teatrales, de baile,…así como las correspondientes 

actuaciones artísticas, como alternativa de ocio saludable. 

7. Potenciar el asociacionismo juvenil (cultural, deportivo, cívico-político) y su participación 

en la vida municipal. 

8. Realización de encuentros y/o festivales juveniles anuales culturales y/o artísticos. 

9. Instar a las administraciones competentes a la supresión de las agencias privadas de 

colocación. 

10. Impulsar la información y el asesoramiento sobre salud, sexualidad y drogas, realizando 

campañas periódicas y regulares contra la drogadicción e iniciativas para combatir esta lacra 

juvenil.  

 

Medio Ambiente 
 

Para los republicanos la lógica de la economía de mercado lleva ineludiblemente al 

despilfarro y al consumismo, y, por lo tanto, a la degradación del medio ambiente. Por ello 

debemos combatir los intereses que desarrollan esa tendencia destructiva. Los responsable son 

los grandes intereses económicos y especulativos a los que sólo les preocupa el aumento de 

sus ganancias particulares a costa del futuro de todos. 

La privatización del agua, del gas, la electricidad; el uso indiscriminado del suelo para 

la especulación urbanística, la contaminación de las grandes empresas, la baja calidad y la 



falta de un transporte público en cantidad y calidad…llevan a una sistemática destrucción del 

medio ecológico. 

Los republicanos nos desmarcamos de determinados discursos “ecologistas” que 

culpabilizan al ser humano en general del deterioro del medio ambiente, oponiéndose de 

forma dogmática a los avances técnicos sin analizar las causas reales: el capitalismo salvaje y 

degradante. Los republicanos luchamos por un mundo más justo desde el punto de vista social 

y en equilibrio con el medio ambiente. 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Dotar a cada barrio de los contenedores necesarios para la recogida de basuras y reciclaje. 

2. Funcionamiento de facto, y ampliación, del Punto Limpio. 

3. Papeleras para la recogida selectiva de residuos 

4. Puesta en marcha de un proyecto de un proyecto de utilización de energías renovables y 

planes de ahorro energético en todos los edificios e instalaciones públicas. 

5. Oposición rotunda a la creación de campos de golf. 

6. Control estricto de la calidad de las aguas, denunciando toda fuente de contaminación. 

7. Vigilancia y control medioambiental de las empresas instaladas en nuestra demarcación. 

8. Eliminación de los vertederos incontrolados. 

9. Diseñar y llevar a cabo un programa de educación medioambiental: formación, cursos, 

talleres, campañas, mesas redondas, actividades físicas en el medio natural… Se coordinará, 

en determinadas capítulos, con colegios e institutos. 

10. Potenciar la protección y el conocimiento de nuestra flora y fauna, e impulsar el Centro de 

Interpretación de la Naturaleza. 

11. Recuperación del mirador y sus parajes con las cuestas. 

12. Presionar a las administraciones para recuperar las riveras de los ríos Adaja y Arevalillo a 

su paso por nuestro municipio. 

13. Mejora radical del Parque Gómez Pamo. Mejoramiento del resto de zonas verdes del 

casco urbano.  

14. Impulsar la creación de un parque de bomberos mancomunado.  

16. Aumento de recursos humanos y materiales de Protección Civil. 

17. Recuperación de caminos públicos y vías pecuarias, con su consiguiente uso social para 

bici y senderismo. 

18. Construcción de urinarios públicos. 

 

Inmigración 
 

La inmensa mayoría de los inmigrantes son trabajadores. La oligarquía busca dividir a 

los trabajadores autóctonos y a los foráneos, utilizando el discurso racista y xenófobo contra 

estos. Se basa en relacionar inmigración con delincuencia y en difundir la idea de que nos 

quitan el trabajo. 

Este es un discurso falso e hipócrita, ya que son los empresarios sin escrúpulos les que 

sobreexplotan salvajemente, aprovechándose de su situación irregular, de necesidad o por el 

desconocimiento de sus limitados derechos. 

Frente a este discurso, no podemos caer en el discurso caritativo basado en la sociedad 

“multicultural” dividida en guetos, por religiones o etnias, ni en la discriminación positiva 

hacia los inmigrantes que, al final, lo alimenta. Los republicanos defendemos los mismos 

derechos (laborales, sociales y políticos) y obligaciones para todos sin excepción. 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. Persecución, en colaboración con sindicatos y otros organismos públicos, de los 

empresarios que abusen de los inmigrantes con o sin papeles. No se firmará ningún contrato 



con empresas que realicen esas prácticas o les hagan trabajar en condiciones de 

sobreexplotación. 

2. Creación de un servicio de atención a inmigrantes para su orientación, desde el mismo 

momento en que lleguen, en todos los ámbitos (administrativo, laboral, cultural), y oferta de 

cursos de idiomas. 

3. Impulsar la convivencia de culturas: actividades culturales, artísticas y deportivas. 

4. Adquisición de diccionarios de los distintos idiomas, y otras bibliografías en función de la 

población inmigrante. 

 

Laicidad 
 

Los republicanos entendemos que las creencias religiosas pertenecen al ámbito de lo 

privado por lo que, desde el respeto a las mismas, a la libertad de conciencia, su expresión y 

formas organizativas deben quedar en dicho ámbito, al margen de las instituciones públicas. 

 

Propuestas y compromisos: 
 

1. El Ayuntamiento tendrá un carácter laico. Sus representantes, pues, no podrán participar 

como tales en actos y/o manifestaciones religiosas. 

2. No se dará ninguna subvención ni ningún tipo de ayuda a entidades religiosas o para la 

realización de manifestaciones religiosas. 

 
Arévalo, a 7 de mayo de 2007. 

 

 

 

 

 


