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COMUNICADO DEL MUP-REPUBLICANOS  

IU RECHAZA IR EN UNA CANDIDATURA 

CONJUNTA EN COALICIÓN CON EL MUP-R 
 

 

D 
espués de entablar conversaciones para in-
tentar presentar una única candidatura de 
izquierdas, IU ha rechazado ir en coalición 

con el MUP-R en las próximas elecciones municipa-
les del 22 de mayo. 
 
El trabajo conjunto iniciado hace meses con IU, para 
combatir conjuntamente la crisis, tristemente no se 
ha trasladado al plano electoral con la presentación 
de una única candidatura. Para explicar públicamen-
te ese trabajo, IU y el MUP-R hicimos público un co-
municado conjunto, el 18 de enero, en el que acordá-
bamos “Impulsar el movimiento y la unidad popular, 
sumar fuerzas, promover la unidad de acción de las 
organizaciones y partidos de clase y de izquierdas, 
fortalecer la izquierda, todo con el fin de que esa res-
puesta sea más vasta y eficaz, que permita defender 
mejor a los trabajadores, y resto de clases popula-
res, y sus reivindicaciones e intereses”. Insistíamos 
en que “La unidad de las fuerzas de izquierda es im-
prescindible”; en que “la lucha debe dirigirse desde 
esta unidad”. 

 
El rechazo de IU es, a 
todas luces, una decisión 
equivocada y un grave 
error, porque no ayuda a 
impulsar la “unidad popu-
lar”, porque no suma si-
no que resta fuerzas, 
porque cercena la uni-
dad, divide y debilita a la 
izquierda, lo que redunda   

negativamente en el combate, tanto en la calle co-
mo en las instituciones, contra la crisis; redunda 
negativamente en la defensa, tanto en la calle como 
en las instituciones, de los trabajadores, pensionis-
tas, parados,…, de Arévalo, a quienes decimos re-
presentar. 
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L 
o afirmó Rosa Luxemburgo en 1914: socialismo o 
barbarie, es decir, negarse a aceptar la barbarie de 
la guerra mundial impuesta o luchar por el socialis-

mo. La monstruosa traición a la humanidad que hizo la so-
cialdemocracia europea hace casi un siglo es bien conocida; 
sólo unos pocos supieron estar a la altura del reto, Luxem-
burgo, Lenin, Jaurès. La socialdemocracia renunció a luchar 
por el socialismo y se plegó al dictado de una guerra atroz 
nacida del liberalismo capitalista de su época y que condi-
cionó todo el siglo XX. Hoy, un siglo después, la situación es, 
si cabe, más peligrosa que entonces (es La viabilidad de 
todo el sistema ecológico y social humano lo que está en 

( Continua en p. 5 ) 
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El MUP-Republicanos de Arévalo elige a Julio 
Rodríguez como candidato a la alcaldía 

Nota de prensa enviada a los medios de co-
municación el 1 de Abril de 2011.  

L a asamblea del MUP-Republicanos de Arévalo 
ha elegido, por unanimidad, a Julio Rodríguez 

Villa como candidato a la alcaldía en Arévalo. De 38 
años de edad, Licenciado en Matemáticas y profesor 
en el IES Eulogio Florentino Sanz de Arévalo, ha si-
do el elegido para encabezar la lista de los Republi-
canos para las próximas elecciones locales del 22 de 
mayo. 

 
Julio Rodríguez es miembro del MUP-Republicanos 
desde su creación en Arévalo, y en las pasadas elec-
ciones de 2007 ya ocupó uno de los puestos de la 

lista del MUP-R. Desde septiembre de 2008 es el 
Coordinador del MUP-R de Arévalo. Julio es afiliado 
a CCOO. 

 
Junto a él, como número dos, irá Mª Jesús López 
del Río, trabajadora de CASTA Arévalo S.L. 
(Empresa dedicada a los servicios socio-sanitarios, 
conocida en Arévalo como “Villablanca”) como Auxi-
liar de Enfermería y afiliada a UGT, y como número 
tres, Agustín Canales Alonso, profesor de instituto y 
afiliado a CCOO. 

 
El MUP-Republicanos de Arévalo, con Julio Rodrí-
guez a la cabeza, se marca como principal objetivo 
la creación de puestos de trabajo y la protección 
social de las familias sin ingresos como primer paso 
en la lucha por la mejora de las condiciones de vida 
y de trabajo de las clases populares. 

 
El MUP-Republicanos de Arévalo apuesta por un 
nuevo modelo económico que tenga por principio la 
satisfacción de las necesidades de las personas y 
la redistribución de la riqueza, el cual no es posible 
sin un marco político realmente democrático, que 
exige la superación del Régimen monárquico y la 
lucha firme por la III República, 
democrática, laica y popular. 

 
El Ayuntamiento es el lugar más 
cercano para desarrollar este 
proyecto republicano. Se trata 
de otra forma de hacer política, 
que tenga por ejes la honradez, 
la honestidad, la decencia y el 
control ciudadano sobre los car-
gos electos, haciendo que los 
vecinos participen en las deci-
siones del Ayuntamiento, que el 
pueblo entre en el Ayuntamien-
to, de forma que la democracia 
sea un ejercicio diario y no sólo 
una votación cada cuatro años. 

 

Es justo decir que hay personas de IU-Arévalo que 
en este proceso han apostado por la unidad, por una 
única candidatura, por la coalición electoral. Lamen-
tablemente su voluntad no es la que ha prevalecido. 
La negativa de IU es, sobre todo, la negativa de Iz-
quierda Unida de Ávila, que ha preferido sacrificar 
todo lo dicho por un puñado de votos (que no ob-

tendría si se presentase en Arévalo la coalición IU – 
MUP-R o MUP-R – IU) de cara a la Diputación Pro-
vincial. 
 
No obstante, más allá de las elecciones, y con inde-
pendencia del resultado en las mismas, El MUP-R 
mantiene la mano tendida a IU-Arévalo para seguir 
trabajando conjuntamente, siempre que sea desde 
la honradez y con espíritu constructivo, contra la 
crisis, por nuestros vecinos, nuestro pueblo y nues-
tra clase. 

Arévalo, 30 de marzo de 2011 

( Viene de p. 1) 
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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 PLENO PLENO PLENO     
  

 PLENO  DEL 7 DE ABRIL DE 2011 
 

S 
e aprobaron por unanimidad diferentes modi-
ficaciones de las tasas de la piscina cubierta: 

Discapacitados, con una incapacidad entre el 30 y 
el 40% tienen una reducción del 50% del precio de 
la entrada, con más del 40 % de incapacidad la 
entrada será gratuita. Para parados y familias 
numerosas se hará una reducción del 15% y para 
pensionistas menores de 65 años un 20%. 
 
Se aprobó, con los votos a favor del PP y las abs-
tenciones por parte 
de Grupo Municipal 
del PSOE, la Modifi-
cación del acuerdo 
del Convenio Colecti-
vo de  funcionarios y 
personal laboral (de 
diciembre de 2010) y 
en que se han reduci-
do, por ley, varias de 
las mejoras que en un 
principio se habían 
firmado, sobre todo 
en cuanto a la subida 
salarial. 
 
El Grupo Municipal del PSOE presentó una mo-
ción por el tema del cobro indebido del IVA en la 
factura del agua. El Alcalde contestó que está de-
ntro de la ley porque si el Ayuntamiento cobra 
directamente el recibo del agua no se debe cobrar 
IVA, pero si es una empresa privada, como es el 
caso, dicha empresa si lo puede cobrar. Es decir 
que por no tener un servicio público de agua pa-
gamos más por el recibo. 
 
En ruegos y preguntas el Sr. Partearroyo pre-
guntó si era cierto que se iba a ubicar la Estación 
de Autobuses en la explanada junto al IES Adaja, 
añadiendo que no les parecía el mejor sitio por el 

peligro que corrían los alumnos de dicho institu-
to. A lo que el Alcalde contestó que estaban ba-
rajando diferentes  puntos de Arévalo y que si 
tenía uno mejor que se lo comunicara. 
 
Seguidamente, el portavoz de Grupo Municipal 
del PSOE explicó que había recibido una solici-
tud de la Plataforma por el Empleo en la que hab-
ía varias propuestas interesantes para la crea-
ción de empleo por parte del ayuntamiento, leyó 
dichas propuestas y le preguntó al alcalde que 
qué tenía que decir sobre esta solicitud que le 
había hecho llegar, por dos veces, dicha Plata-
forma. El señor Jaramillo contestó, literal e in-
mediatamente: “¿y usted que tiene que decir”? 

Sin dejarle contestar al 
Sr. Partearroyo, añadió 
que estaba haciendo todo 
lo posible, que eran malos 
tiempos para todos, que 
había una total transpa-
rencia en la contratación 
del Ayuntamiento y que 
no se podía hacer más. 
Después el portavoz del 
G.M. del PSOE le pre-
guntó si iba a responder a 
la Plataforma sobre este 
tema, y el Alcalde, literal-

mente, contestó: “Ya le estoy respondiendo a 
usted”. En ese momento varias personas de la 
Plataforma por el Empleo y de MUP-
Republicanos se levantaron con varios carteles 
en los que se podía leer “AREVALO SE AHO-
GA EN EL DESEMPLEO”, “AREVALO = 800 
PARADOS”, “DEJANOS HABLAR PLATA-
FORMA YA” Y “LOS PARADOS DE ARE-
VALO QUIEREN TRABAJAR”. Algunos asis-
tentes, a un pleno lleno, increparon al periodista 
que cubre los plenos por no hacer ninguna foto 
de las personas que levantaban los carteles y de 
la protesta popular en el pleno. Después el Alcal-
de levantó la sesión. 
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Mª Jesús López 
 

C omo os conta-mos en el ante-
rior Tricolor se ce-
lebró una asamblea 

de parados el 10 de febrero. En 
ella más de una treintena de per-
sonas se autoconvocaron para 
c o n s t i t u i r  l a  l l am a d a 
“Plataforma por el Empleo de 
Arévalo”. 

La Plataforma ha programado 
y  llevado a cabo diferentes ac-
ciones que queremos dar a co-
nocer en el Tricolor. 

Han presentado en el Ayunta-
miento dos solicitudes dirigidas 
a la Junta de Gobierno en las 
que se les da a conocer  las pro-
puestas, aprobadas por la asam-
blea, de creación de empleo por 
parte del Ayuntamiento y solici-
tando, además, una entrevista 
con el Alcalde para tratar este 
tema. Una de las solicitudes está 
avalada por más de 800 firmas 
recogidas entre los ciudadanos 
de Arévalo. 

La misma solicitud también ha 
sido enviada al Grupo Municipal 
de PSOE para que defendiera 
sus reivindicaciones en el Pleno 

del 7 de Abril.  

Han puesto carteles por todo el 
pueblo para dar a conocer a los 
ciudadanos de Arévalo las pro-
puestas que defiende La Platafor-
ma, y otros haciendo un llama-
miento a  la ciudadanía a acudir 
al citado pleno (curiosamente al 
día siguiente ya estaban todos 
quitados) y para hacer ver al 
Equipo de Gobierno que el pueblo 
quiere respuestas. Respuestas que 

están esperando del Alcalde, ya 
que ni siquiera se ha dignado a 
recibirles (tampoco al MUP-R 
que le hemos solicitado una entre-
vista hace casi 3 meses). Por este 
motivo tomaron la decisión de 
acudir al Pleno con carteles en los 
que se pedía que se les escuchara 
y se recordaba la situación de pa-
ro que existe en Arévalo. Quisie-
ran o no, el Alcalde y Cía, tendr-
ían que escuchar a la gente del 
pueblo. 

En el Pleno del día 7 de Abril, el 
Portavoz del PSOE, leyó las pro-
puestas de la Plataforma y le pre-
guntó al Alcalde si iba a hacer 
algo al respecto. Éste evitó la res-
puesta, como podéis ver en la in-
formación de la página 3. 

Miembros de La Plataforma y del 
MUP-Republicanos alzaron va-
rios carteles con diferentes con-
signas, y aunque suponemos que 
no les hizo gracia, no les quedó 
otra que ver los carteles y oír a 
las personas que acudieron al 
Pleno apoyando este acto rei-
vindicativo. 

El MUP-R entiende que las pe-
ticiones de la Plataforma por el 
Empleo son necesarias y de sen-
tido común ante la situación de 
paro y penuria económica en 
Arévalo. 

Entendemos, también, que la 
respuesta del Alcalde, su cinismo 
y chulería es una ofensa a todos 
aquellos trabajadores en paro, a 
todas aquellas familias que se las 
ven y se las desean para llegar a 
fin de mes o que, incluso, tienen 
dificultades para llevarse algo a 
la boca.  

¡El Ayuntamiento al servicio del 
pueblo y no al revés! ¡Por un 
Ayuntamiento Democrático!  

PLATAFORMA POR EL EMPLEO DE AREVALO 
    
CRÓNICA DE ACTIVIDADCRÓNICA DE ACTIVIDADCRÓNICA DE ACTIVIDADCRÓNICA DE ACTIVIDAD    

Ha solicitado, de nuevo, una entrevista con el Alcalde y Ha solicitado, de nuevo, una entrevista con el Alcalde y Ha solicitado, de nuevo, una entrevista con el Alcalde y Ha solicitado, de nuevo, una entrevista con el Alcalde y 

ha pedido al Grupo Municipal del PSOE que lleven al ple-ha pedido al Grupo Municipal del PSOE que lleven al ple-ha pedido al Grupo Municipal del PSOE que lleven al ple-ha pedido al Grupo Municipal del PSOE que lleven al ple-

no sus cuatro propuestasno sus cuatro propuestasno sus cuatro propuestasno sus cuatro propuestas    
 
Como ya anunciamos el pasado 17 de Febrero, la Pla-
taforma por  el Empleo de Arévalo,  entre otras acti-
vidades, ha llevado a cabo una recogida de firmas para 

conseguir el respaldo popular a sus propuestas para 
la creación de empleo, que el pasado 4 de marzo 
presentamos en el Ayuntamiento de Arévalo solici-
tando una entrevista con la Junta de Gobierno para 
explicar las mismas. 
 
A fecha de hoy, más de 15 días después, no hemos 
tenido contestación y/o respuesta del señor Alcalde. 
Más que satisfechos con las más de 800 firmas con-
seguidas, y agradeciendo al pueblo de Arévalo su 
participación y apoyo, y con el respaldo que supo-

Nota de prensa de la Nota de prensa de la Nota de prensa de la Nota de prensa de la Plataforma por el EmpleoPlataforma por el EmpleoPlataforma por el EmpleoPlataforma por el Empleo 
LA PLATAFORMA POR EL EMPLEO, DE ARÉVA-
LO, RECOGE MÁS DE 800 FIRMAS EN APOYO A 
SUS PROPUESTAS DE CREACIÓN DE EMPLEO 

( Continua en  p. 5 ) 



5 TRICOLOR   Nº 18 – Abril 2011 

ante un peligro cierto de colapso social 
serio por la combinación de crisis que 
se está dando. Crisis energética, crisis 
ecológica, crisis por el calentamiento 
global, crisis social, crisis política. Lo 
terrible de la situación planteada nos lo 
da, además, la falta de instrumentos 
válidos de lucha para combatir. La 
sensación de aislamiento, de impoten-
cia ante los desafíos planteados, se 
extiende. Sin embargo cada día es 

más clara cuál es la solución: 
 
Necesitamos desarmar a los podero-
sos que nos imponen una marcha sui-
cida camino del desastre total, ecológi-
co, social, ambiental. No son palabras 
o temores infundados, hay pruebas 
sobradas del peligro. 
 
Necesitamos denunciar y desenmas-
carar a los que cínicamente dicen re-
presentarnos y se ponen al servicio del 
poder bajo formas o discursos diversos 
sin hacer nada para combatir esta si-
tuación. 
 
Necesitamos unirnos para defender 
entre todos la dignidad humana y la 
posibilidad de vivir en paz y en liber-
tad, con derechos sociales y políticos 
para todos frente a las voces del odio, 
de la disgregación social, del racismo y 
del más cruel darwinismo social que 

juego), y nos encontramos con una trai-
ción parecida. 
 
Nunca hemos vivido en los últimos años 
una situación tan terrible como la que vivi-
mos este abril de 2011. En estos días, en 
los que conmemoramos un día feliz en el 
que el pueblo 
español pro-
clamó su 
sueño de 
libertad y 
solidaridad y 
lo llamó Re-
p ú b l i c a , 
cuando una 
vez más des-
de el presen-
te hacemos 
ver la necesi-
dad de res-
catar esos valores para construir un futuro 
más justo aquí y ahora, nos estamos en-
contrando amenazas muy graves. 
 
A los peligros que se ciernen sobre las 
libertades y los derechos civiles y sociales 
se une en esto momentos la catástrofe 
nuclear vivida por Japón. En pocos días, 
los ejemplos de dignidad y esperanza que 
los pueblos árabes de Túnez y Egipto die-
ron al mundo en esta época de incerti-
dumbre se han visto ensombrecidos por el 
baño de sangre en Libia, el renacer del 
imperialismo y la desmedida hipocresía de 
los poderosos, el acoso de una lucha de 
clases durísima emprendida por una dere-
cha bárbara y desmedida que se apresta 
a tomar el poder y destruir lo que queda 
que pueda oponerse a sus planes de do-
minación total; pero sobre todo, más allá 
de procesos políticos coyunturales como 
elecciones o gobiernos, nos encontramos 

pugna por imponerse condenando a la 
muerte y a la miseria a la mayoría de 
la humanidad. 
 
Necesitamos, en suma, un gobierno 
del pueblo, al servicio del pueblo. 
A esta necesidad, nosotros la llama-
mos República. 
 
Una república donde se imponga el 
bien común y el derecho a la supervi-
vencia de todos, donde todos los es-
fuerzos se encaminen a intentar ase-
gurar para la población una vida digna 
y humana, y donde el interés particular 
o privado no tenga ningún derecho a 
sacrificar el interés público. 
 
Es preciso unirnos en torno a un pro-
grama claro y firme. Hay que nacionali-
zar de inmediato sectores estratégicos 
como la energía (producción y distribu-

ción), la Ban-
ca y las gran-
des construc-
toras, para 
así poder 
poner fin a 
las agresio-
nes que se 
están sufrien-
do y poner 
todo el po-
tencial del 
país al servi-
cio de las 

necesidades de los ciudadanos. 
 
Hay que garantizar una Renta Básica 
a todos los ciudadanos y  
desarrollar los servicios públicos al 
máximo, poniendo la salud y la educa-
ción como prioridades. 
 
Hemos de poner freno al auge de sec-
tas e integrismos de todo tipo, defen-
diendo un estado laico y la educación 
pública. 
 
Hemos de asegurar nuestra indepen-
dencia y soberanía de forma solidaria 
con todos los pueblos, desarrollando 
una política exterior en ese sentido. 
 
Es imprescindible que toda la riqueza y 
el conocimiento de la nación se pon-
gan al servicio de los ciudadanos, para  

( Viene de p. 1 ) 

( Continua en p. 6 ) 

nen, hemos vuelto  a solicitar al Al-
calde y su equipo de Gobierno, una 
vez más, una entrevista. 
 
También hemos pedido al Grupo 
Municipal del PSOE que defienda 
dichas propuestas en el próximo 
pleno del Ayuntamiento que no tie-

nen otros objetivos que combatir 
el paro y mejorar las condiciones 
de vida de los desempleados are-
valenses. 
 
Seguimos pensando  que la única 
forma de salir adelante es, defen-
der unidos, nuestros derechos. 

Arévalo, 24 de Marzo de 2011 

( Viene de p.4 ) 
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garantizar la supervivencia de todos ante 
los difíciles retos que tenemos planteados. 
 
La República del pueblo no es una simple 
opción más, es el único camino que nos 
queda si queremos salir adelante. 
 
En el corto plazo, en el desafío cercano, 
inminente, de las elecciones municipales, 
corremos el riesgo de perdernos todos en 
circunstancias anecdóticas o coyuntura-
les: Es un drama el panorama político que 
se nos presenta en ellas, con una clamo-
rosa división de la izquierda y el papel 
jugado por los que dicen ser sus repre-
sentantes mayoritarios. 
 
En esta ocasión tan cercana tenemos to-
dos la obligación de hacer lo posible  
por unirnos y conseguir los apoyos ciuda-
danos necesarios para lograr poner las 
instituciones al servicio del pueblo. Nece-
sitamos candidaturas republicanas, valien-
tes, unitarias, decididas, conscientes. Es 
preciso expulsar de la política a los cíni-
cos. Necesitamos que la voz y la voluntad 
de los que luchan se oiga donde se tiene 
que oír y se pueda combatir a la derecha 
y a las políticas de derecha para poder 
desarrollar las políticas de cambio y trans-
formación social que la situación exige. 
 
Los ayuntamientos son los espacios re-

ales donde vivimos nuestras vidas coti-
dianas. Es mucho lo que puede hacerse 
desde el ámbito municipal. Gestión dire-
cta, abandono de las subcontratas, lucha 
contra la corrupción, apoyo a cooperati-
vas, políticas ecológicas, autosuficiencia 
energética, servicios sociales, son mu-
chos los espacios donde combatir y por 
donde avanzar. Es necesario construir la 
República desde abajo, pueblo a pueblo, 
ciudad a ciudad. 
 
Es necesario decir no, es necesario decir 
basta, y avanzar con todos los partidarios 
de la unidad y de la lucha, desde el ejem-
plo, desde la coherencia. 
 
La combinación de crisis que se sufre es 
brutal. Es mucho lo que está en juego. El 
aumento del coste de la energía no es 
coyuntural, hay procesos profundos de 
cambio muy peligrosos y que van a supo-
ner un salto cualitativo en la situación en 
muy poco tiempo. O forjamos entre todos 
instrumentos de lucha adecuados o se 
perderá una batalla que no podemos per-
der. 
 
La Plataforma de Ciudadanos por la Re-
pública hace un llamamiento a todos. 
Necesitamos entrar en contacto, recons-
truir espacios comunes de lucha y traba-
jo, candidaturas solventes en las que se 
pueda confiar y que formen parte de esta 
lucha que es de todos. Estamos ante una 
batalla global, donde se hacen necesa-
rios organismos de poder popular y repre-

sentación política para hacer frente 
con éxito a lo que se nos viene enci-
ma. Ni un voto a los cínicos, a los 
burócratas, a los que se escudan 
bajo siglas franquiciadas y prostitu-
yen las necesidades y las ilusiones 
de los trabajadores y el pueblo. 
 
Empecemos por lo más cercano, por 
los ayuntamientos y comunidades 
autónomas, pero sobre todo por forjar 
lazos de unidad basada en el ejemplo 
y en el trabajo político, sindical, social 
entre los ciudadanos. Necesitamos 
construir un contrapoder social desde 
abajo, reconstruyendo el tejido social 
que fue destruido por la dictadura, la 
transición, y es machacado cada día 
por el dictado neoliberal que se nos 
impone. 
 
Por la REPÚBLICA DEL PUEBLO. 
 
Por la SUPERVIVENCIA DEL PUE-
BLO  
 
Por la UNIDAD frente al dictado de 
las oligarquías que están dispues-
tas a sacrificarnos a todos. 
 
APOYAD LAS CANDIDATURAS 
REPUBLICANAS 
 
APOYAD LA UNIDAD DE ACCIÓN 
POLÍTICA, SOCIAL Y SINDICAL 
 
POR LA TERCERA  REPÚBLICA 
  

(Viene de p. 5 ) 

Memoria HistóricaMemoria HistóricaMemoria HistóricaMemoria Histórica    
INVESTIGACIÓN REPRESALIADOS POR INVESTIGACIÓN REPRESALIADOS POR INVESTIGACIÓN REPRESALIADOS POR INVESTIGACIÓN REPRESALIADOS POR 

EL FRANQUISMO EN LA MORAÑAEL FRANQUISMO EN LA MORAÑAEL FRANQUISMO EN LA MORAÑAEL FRANQUISMO EN LA MORAÑA    

R 
ecogiendo la petición de Jorge Cifuentes, del Foro 
por la Memoria  de Ávila, para dar a conocer la in-
vestigación que están llevando a cabo y su llamamien-

to a la colaboración con ella, os dejamos abajo el mensaje que 
nos hizo llegar. 

Nos unimos a ese llamamiento porque necesitamos conocer la 
VERDAD, para que haya REPARACIÓN y se haga JUSTI-
CIA; para que nuestros jóvenes conozcan la historia de su 
pueblo; para, mirando al pasado, podamos construir colectiva-
mente un presente y un futuro de esperanza, libertad y demo-
cracia.  

Animamos, pues, a aquellos que hayan sido represaliados por 
el franquismo, de una u otra forma, o conozcan personas que 
lo hayan sido nos lo comuniquen para hacérselo llegar al Foro 

por la Memoria de Ávila. 

“Como algunos de vosotros ya sabéis, desde el Foro por la 
Memoria de Ávila, se está efectuando una investigación 
documental acerca de los represaliados en la provincia, 
habiéndose iniciado por La Moraña. De momento, la lista 
de damnificados se ha visto muy incrementada ya que no 
existía un estudio en profundidad acerca de lo acontecido 
en la comarca. Se incluyen fusilados, encarcelados, suspen-
siones, destierros, etc. De igual forma, la búsqueda docu-
mental está arrojando una gran información sobre lo que 
ocurrió en la II República, durante la contienda y poste-
riormente en la zona. 
Os emplazo a que si sabéis de gente, descendientes o aque-
llos que sufrieron represalias, nos lo hagáis saber para po-
der entrevistarnos con ellos. (…). Si no os importa, pod-
éis hacer mención a este llamamiento en vuestra publica-
ción mensual. 

Un saludo y gracias”. 
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ELECCIONES 2011 
    

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL    

Sexta entregaSexta entregaSexta entregaSexta entrega    

II. PROPUESTA MUNICI-

PAL. 

2. PROPUESTAS POLÍTICAS (Continuación) 
    

Medio ambiente 
 
La lógica de la llamada economía de mercado, 
de la anarquía productiva, lleva ineludiblemente 
al despilfarro y al consumismo y, por lo tanto, a 
la degradación del medio ambiente. Los respon-
sables son los grandes intereses económicos y 
especulativos a los que sólo les preocupa el au-
mento de sus ganancias a costa del futuro de 
todos.  
 
Debemos combatir estos intereses que desarro-
llan esta tendencia destructiva y abogar por el 
control económico por parte del Estado de los 
sectores económicos estratégicos, como el 
energético o el transporte, que permitan una 
mínima planificación armónica de la economía e 
impidan el deterioro de la naturaleza. La privati-
zación del agua, del gas, de la electricidad; el 
uso indiscriminado del suelo para la especula-
ción urbanística, la contaminación de las gran-
des empresas por reducir costes, la falta de un 
transporte público en cantidad y calidad,…, lle-
van a una sistemática destrucción del medio am-
biente.   
 
Por otro lado, los republicanos nos desmarca-
mos de ciertos discursos “ecologistas” que cul-
pabilizan al ser humano en general del deterioro 
del medio ambiente, oponiéndose de forma 
dogmática a los avances técnicos y tecnológicos 
sin analizar las causas reales y últimas: el capi-
talismo salvaje y degradante. 
 
Algunas orientaciones concretas:  
- Combate contra la especulación urbanística y 
protección de zonas verdes y paisaje natural.  
- Oposición a la creación de viviendas que no se 
ajusten a las necesidades de la población.  
- Oposición a la creación de campos de golf.  
- Fomento de la Nueva Cultura del Agua: protec-
ción recursos hídricos superficiales y subterrá-
neos, eficiencia en la utilización del agua de re-
gadío, programas de recuperación de la calidad 
de las aguas.  

- Estricto control de la calidad de las aguas. 
Control medioambiental de las empresas radica-
das en la demarcación local.  
-Ahorro y eficiencia energética: alumbrado públi-
co, instalaciones, empresas y dependencias mu-
nicipales,…  
- Diseño y puesta en marcha de un programa de 
educación medioambiental en coordinación con 
colegios e institutos.  
- Potenciar la protección y el conocimiento de la 
fauna y flora de la zona.  
- Construcción y mejora de parques públicos y 
zonas verdes.  
- Promoción del transporte público. 

Laicidad 

Uno de los logros de la II República fue la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado. Este es un prin-
cipio por el cual nos regimos. 
 
Las creencias religiosas pertenecen al ámbito de 
lo privado por lo que, desde el respeto a las mis-
mas, a la libertad de conciencia, su expresión y 
formas organizativas deben quedar al margen 
de las instituciones públicas, representantes del 
pueblo, única garantía del respeto a todas las 
creencias, religiosas y no religiosas. Lo contrario 
sólo es la imposición de las primeras, sean cua-
les fueren, a los no creyentes. 
 
Es por ello que el Ayuntamiento no podrá dar 
ningún tipo de cobertura económica-financiera, 
presencial e infraestructural a las manifestacio-
nes u organizaciones religiosas. 
 
Algunos compromisos concretos:  
- El Ayuntamiento y sus representantes, como 
tales, no participarán en actos o manifestaciones 
religiosas.  
- No se dará ningún tipo de subvención o ayuda 
municipal a entidades religiosas o para la reali-
zación de manifestaciones de tal carácter.  
- Las ayudas del Ayuntamiento a los centros es-
colares se destinarán solamente a colegios e 
institutos públicos. La cooperación y colabora-
ción con colegios e institutos seguirá la misma 
pauta.  
- No habrá ningún tipo de simbología religiosa 
en instalaciones, dependencias municipales o 
de organismos dependientes del Ayuntamiento. 
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Artículo enviado a La Llanura, a petición suya, para 

su publicación. 
 

Manuel  López 

L 
os republicanos españoles, a la hora 
de hablar sobre cultura en todos sus 
ámbitos (educación, patrimonio, creati-

vidad...), contamos con la experiencia vivida 
durante la II República. Es el periodo de nuestra historia 
(desgraciadamente tan breve y brutalmente yugulado) en 
que el empeño por elevar y renovar la vida cultural de nues-
tro país rayó a mayor altura, convirtiéndose en el mejor 
ejemplo posible a seguir. 

La educación y la cultura han sido siempre señas de identi-
dad del republicanismo. Fueron buque insignia de la II Re-
pública. Se pueden destacar especialmente, entre otros 
muchos, estos tres proyectos que llevaron sus escenarios 
al obrero, al campesino y al pueblo: las “Universidades Po-
pulares”, las “Misiones Pedagógicas” y los teatros ambulan-
tes, como “La Barraca”. 

Nosotros, hoy, recogemos ese testigo porque desde la edu-
cación y la cultura, al servicio de toda la ciudadanía y 
no sólo de una minoría, tendremos unos ciudadanos 
más libres e iguales, más ciudadanos. 

Al igual que uno de los rasgos distintivos de la actividad 
cultural durante la II República, fue el esfuerzo por poner a 
las capas populares en contacto con las grandes aportacio-
nes de la cultura; nuestra organización entiende la educa-
ción y la cultura como bienes sociales y derechos de 
todos los ciudadanos, no como mercancías o fuentes 
de lucro. Por eso, rechazamos con vehemencia la privati-
zación de la educación y defendemos el acceso de los sec-
tores populares a la cultura. La educación tiene que ser 
pública, gratuita y universal; tiene que ser democrática, 
científica, crítica y laica, ajena a toda superstición y oscu-
rantismo. La cultura, por su parte, ha de ser también univer-
sal, de manera que se ponga a disposición del pueblo lo 
mejor del acervo cultural de la humanidad, de nuestro país, 
de nuestra localidad, para que disfruten con ello, se enri-
quezcan y tengan una mirada crítica sobre los hechos, so-
bre la sociedad, cerrando el paso a la manipulación infor-
mativa. Se trata de fomentar valores como la solidaridad, 
lo colectivo y la colaboración, frente al egoísmo, el indi-
vidualismo, el racismo y la xenofobia. 

Todas estas premisas iniciales han de ser cristalizadas en 
propuestas e iniciativas. Sin que nuestro programa esté 
cerrado, pues estamos teniendo entrevistas con distintas 
asociaciones y organizaciones para recabar sus inquietu-
des y sugerencias, algunas de las propuestas que nosotros 
defendemos e impulsaríamos serían: 

1. Presencia permanente y puntual de los representantes 
del Ayuntamiento en los Consejos Escolares. Las ausen-
cias se justificarán debidamente 

2. Poner a disposición de los centros públicos las infraes-

tructuras y recursos del Ayuntamiento para el desarrollo 
de sus programas académicos y de iniciativas educati-
vas 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 fami-
lias necesitadas. A los hijos de padres en paro, que cur-
sen estudios obligatorios, se les dotará gratuitamente 
de material escolar con independencia del carácter, 
público o concertado, del centro donde estudien.   

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. Gratuidad o precio módico para el uso de las distin-
tas instalaciones deportivas. Gratuidad total para aque-
llos arevalenses que estén en situación de desempleo. 

6. Acercar la música, el teatro, la danza, el deporte… a 
TODOS los ciudadanos. Impulso decidido a las escue-
las deportivas, dotándolas de una programación sis-
temática y de los profesionales adecuados.    

7. 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. 

8. Habilitación y dinamización de la biblioteca Emilio 
Romero, así como del Museo Municipal. 

9. Construcción de un centro cívico o social, abierto 
diariamente, con espacios para exposiciones, talleres, 
charlas, estudio y lectura. 

10. Creación o habilitación y dinamización de una Casa 
de la Juventud. Potenciación del asociacionismo juvenil. 

11 Recuperación de los juegos y deportes autóctonos: 
calva, rana, petanca, etc. 

12. Puesta en marcha de una radio local pública, alta-
voz de los problemas, propuestas e inquietudes del 
pueblo, que garantice la libertad de expresión, el fo-
mento del pensamiento y debate democrático y crítico, 
así como la educación científica y la cultura. 

13. Realización y desarrollo de un Proyecto Global de 
rehabilitación, conservación y puesta en valor de nues-
tro patrimonio cultural, arquitectónico, natural y gas-
tronómico. 

Por último, señalar que todas estas propuestas e inicia-
tivas no se pueden aislar del resto de nuestro proyecto 
político, sobre todo de los ejes fundamentales de 
nuestro programa: la creación de puestos de traba-
jo, la mejora de las condiciones de vida de las fami-
lias trabajadoras y clases populares en general, y la 

democratización del Ayuntamiento y de la vida muni-

cipal. Porque éstas son las ideas a las que daremos 

máxima prioridad y funcionarán como ejes transversa-

les de todas las propuestas educativas y culturales. 
 

Arévalo 7 de Abril de 2011 

EDUCACIÓN Y CULTURA: 
SEÑAS DE IDENTIDAD DEL MUP-REPUBLICANOS 
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