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LA INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE ESPAÑA POR PARTE DEL EURO-

GRUPO Y LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO DEL PARTIDO POPULAR  

D esde que accedió al poder, el gobierno 
del Partido Popular ha practicado una 
política de falsificación permanente de la 
realidad económica, negando la necesi-

dad de un rescate por parte de la 
Unión Europea, culpando de todos 
los problemas al anterior gobierno 
del PSOE, manipulando datos y 
tratando de ocultar la responsabili-
dad de algunos de sus más señala-
dos miembros, como Rodrigo Ra-
to, en el hundimiento de Bankia. 
Tras varios meses de desmentidos, 
declaraciones contradictorias y 
con un presidente del gobierno 
desaparecido --en la Unión Euro-
pea llaman a Rajoy el amigo invi-
sible--, el 9 de junio el ministro de 
Economía admitió que el gobierno 
había aceptado la ayuda financiera 
del Eurogrupo para recapitalizar 
los bancos españoles. 

En un ejercicio de cinismo como 
no se ha conocido en la historia de 
nuestro país, el gobierno niega la intervención, el 
rescate económico, y presenta el préstamo de 
100.000 millones de euros como un regalo del Ban-
co Central Europeo por lo simpáticos que somos los 

españoles y lo bien que hemos hecho los deberes en 
los últimos meses. El ministro Guindos afirmó en la 
rueda de prensa del pasado sábado que los bancos 
asumirían el coste de esta ayuda y que a la sociedad 
española no le costaría un euro ese generoso préstamo 

que equivale al 10% del PIB espa-
ñol.  

Estas afirmaciones constituyen una 
mentira monstruosa, un engaño in-
menso que debería ser objeto de la 
intervención inmediata de las auto-
ridades judiciales. ESPAÑA ESTÁ 
INTERVENIDA y este préstamo, al 
que hay que añadir los intereses ge-
nerados, lo va asumir el Estado; es 
decir, vamos a ser todos los trabaja-
dores, con nuestros impuestos, los 
que paguemos las maniobras espe-
culativas de la banca y sus negocios 
inmobiliarios. Como en los demás 
países intervenidos, las instituciones 
de la Unión Europea nos van a exi-
gir más ajustes y el gobierno au-
mentará los recortes en el gasto so-
cial. Habrá menos dinero para edu-

cación, sanidad e investigación; aumentará la pobre-
za, el paro y la exclusión social, mientras la oligarqu-
ía financiera, culpable de este desastre social, recibirá 
miles de millones de euros y se verá libre de cualquier 
responsabilidad. 

Mientras los banqueros reciben dinero a costa de los 
ciudadanos y la corrupción se extiende por todas las 
instituciones del Estado, amplios sectores de la socie-
dad española se encuentran bajo el umbral de la po-
breza. Mienten los que afirman que no hay dinero. Sí, 
hay dinero, pero está oculto en paraísos fiscales o no 
se declara a Hacienda. 

(Continua en p. 2) 
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M. Jesús López 

 
 
 

E ste pleno fue muy breve, 
unos 30 minutos, sólo 
había dos puntos en el 
orden del día y ruegos 

y preguntas. 

Uno de los puntos era proponer 
como asesor de Caja de Ávila a 
Inmaculada Herrero Alonso, 
que es, por si no la conocen, una 
maestra jubilada del colegio de 
Los Arevacos y madre de la 
concejala de Juventud y festejos 
Noelia González Herrero. El 
concejal de UPYD dijo estar en 
contra de estos nombramientos 
y por la despolitización de las 
Cajas de Ahorro, por lo que pro-

Nos están robando nuestro presente y nuestro futuro, 
el nuestro y el de las próximas generaciones. Los me-
dios de comunicación, al servicio de los intereses del 
capital, siembran el pesimismo y la resignación, di-
fundiendo el mensaje de que no hay más salida que 
los ajustes y la austeridad hasta salir de la crisis. Pe-
riodistas sin escrúpulos afirman que en las próximas 
elecciones griegas solo hay dos opciones: el euro o el 
caos.  

Nosotros, REPUBLICANOS, proclamamos que sí 
hay salida para esta crisis. Ante todo, los trabajadores 
debemos estar unidos y luchar, como ahora mismo lo 
hacen los mineros del carbón. Denunciamos una polí-
tica criminal que regala decenas de miles de millones 
de euros a la banca y condena a las cuencas mineras 
al paro y la miseria. 

Es indispensable forjar la unidad popular, construir un 
bloque popular para superar este régimen monárqui-
co, heredero de la dictadura franquista, que defiende 
los intereses de clase de una minoría y conduce al de-
sastre social a la inmensa mayoría de los ciudadanos. 
REPUBLICANOS llama a la lucha, a la unidad de los 
sectores populares en torno a un objetivo: UNA 

La intervención económica… 
(Viene de p. 1) 

PLENO 7 DE JUNIO  

REPÚBLICA DE TRABAJADORES DE TODA 
CLASE Y FEDERAL. El gobierno central y los go-
biernos de las comunidades autónomas carecen de 
legitimidad. Han incumplido sus promesas electora-
les y han renunciado a la soberanía nacional, plegán-
dose a los intereses del capital internacional. No nos 
representan. ¡Que se vayan! ¡Gobierno dimisión! 

POR L@ TERCER@ REPÚBLIC@, CONTR@ L@ POR L@ TERCER@ REPÚBLIC@, CONTR@ L@ POR L@ TERCER@ REPÚBLIC@, CONTR@ L@ POR L@ TERCER@ REPÚBLIC@, CONTR@ L@ 
TIR@NÍ@ DE LOS MERC@DOS Y EL C@PIT@L.TIR@NÍ@ DE LOS MERC@DOS Y EL C@PIT@L.TIR@NÍ@ DE LOS MERC@DOS Y EL C@PIT@L.TIR@NÍ@ DE LOS MERC@DOS Y EL C@PIT@L.    
UNIDOS EN UN FRENTE POPUL@R P@R@ UNIDOS EN UN FRENTE POPUL@R P@R@ UNIDOS EN UN FRENTE POPUL@R P@R@ UNIDOS EN UN FRENTE POPUL@R P@R@ 
RECUPER@R L@ SOBER@NÍ@ N@CION@L, RECUPER@R L@ SOBER@NÍ@ N@CION@L, RECUPER@R L@ SOBER@NÍ@ N@CION@L, RECUPER@R L@ SOBER@NÍ@ N@CION@L, 
L@ JUSTICI@ SOCI@L, L@ DIGNID@D Y L@ L@ JUSTICI@ SOCI@L, L@ DIGNID@D Y L@ L@ JUSTICI@ SOCI@L, L@ DIGNID@D Y L@ L@ JUSTICI@ SOCI@L, L@ DIGNID@D Y L@ 

LIBERT@D.LIBERT@D.LIBERT@D.LIBERT@D.    
11 de junio de 2012  

bramiento con los votos a favor 
del PP, y votos en contra PSOE y 
UPYD. 

En ruegos, UPYD preguntó por-
qué este año durante las fiestas  
no había mises infantiles, a lo que 
la concejala de festejos contestó 
que por ahorrar. El Alcalde aña-
dió que se podía tener en cuenta 

esta propuesta y valorar la posi-
bilidad de que sí los hubiera. 

El PSOE preguntó a su vez, por-
qué no hay cabezudos este año 
el primer sábado de Ferias. Res-
puesta: porque era San Victori-
no y como había misa… había 
considerado que no tenían que 
salir dichos cabezudos, además, 
también se ahorraba. Los conce-
jales del PSOE le comunicaron al 
alcalde que como no habían te-
nido respuesta a preguntas de 
anteriores Plenos, no iban a 
hacer más hasta que respondie-
ra a éstas. 

ponía la posibilidad de hacer un 
concurso público, a lo que el PSOE 
añadió la pregunta de cuáles eran 
los criterios por los que se había 
regido dicha elección. Respuesta 
del Alcalde: consideraban que era 
una persona preparada para el 
puesto y que eran ellos los que pro-
ponían dicho cargo, es decir, a 
quien quieren. Se aprobó el nom-
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REPUBLICANOS-ÁVILA PRESENTA EN EL AYUNTAMIENTO DE ÁVILA UNA SOLICITUD PARA  EXIGIR A LA 

IGLESIA CATÓLICA EL PAGO DEL IBI SOBRE LOS BIENES QUE ATESORA. 

Os dejamos con el escrito que los compañe-
ros de Republicanos de Ávila han registrado en el 
Ayuntamiento de la capital abulense. 

L 
a iglesia cuenta con un elevado núme-
ro de bienes patrimoniales en la capi-
tal abulense, 

erigiéndose en la principal 
propietaria de la ciudad. 
Entendemos que se trata de 
un trato discriminatorio 
hacia el resto de propieta-
rios que pagan los impues-
tos correspondientes a sus 
posesiones y que, estos tri-
butos, redundan en benefi-
cio de todos al fundamentar buena parte de los ser-
vicios ofertados para el conjunto de la ciudadanía. 

Si bien la institución cuenta con numerosos 
templos también dispone de numerosas instalacio-
nes, inmuebles, pisos, etc. que le reportan beneficios 
pecuarios por lo que no resulta justificable dicha 
exención. La abolición de este privilegio supondría 
la recaudación de cantidades que se derivarían a fi-
nes sociales en unos momentos en los que se antoja 

que, una institución de esta índole que presume de su 
defensa de los desfavorecidos, debe ser especialmente 
sensible con las dificultades que atraviesa una buena 
parte de la sociedad. 

Por todo ello, desde REPUBLICANOS ÁVI-
LA demandamos al consistorio abulense que exija al 

Obispado de Ávila el pago de 
los impuestos que gravan 
sobre las propiedades y que 
lo recaudado se destine a 
fines sociales y, en especial, a 
la ayuda de aquellos que 
están sufriendo con especial 
virulencia la crisis económi-
ca. 

Para mostrar el respaldo social que tienen es-
ta exigencia, se presentan 101 firmas de ciudadanos 
recogidas únicamente en dos días. No se pretendía 
hacer una gran recogida de firmas, sino hacer ver que 
al plantear esta iniciativa, la inmensa mayoría de la 
población reacciona exigiendo que se elimine este 
privilegio sin ningún fundamento. 

Ávila, 15 de Junio de 2012 

También los compañeros de Ávi-
la sacaron este comunicado so-
bre el tema reflejado en el título. 

D 
esde la Asamblea Local 
de Ávila de Republica-

nos y en referencia a la ac-
ción llevada a cabo por el 
Ayuntamiento de Mom-
beltrán (Ávila) y, en concreto, 
por el alcalde-presidente del 
mismo por la cual ha nom-
brado una calle de la locali-
dad con la denominación de 
una cadena de TV, en concre-
to, Intereconomía, 

EXPONEMOS: 

Que el dar nombre a una vía 
pública no es un tema baladí 
ya que afecta a la conviven-
cia entre los vecinos y atañe, 

especialmente, a aquellos que 
habitan en dicha calle. 

Que el justificar esta decisión 
por los valores trasmitidos por 
las emisiones de esta cadena 
de televisión no deja de ser 
una opinión subjetiva que, 
desde luego, no comparte la 
totalidad de la población local. 

Que la imposición de un nom-
bre alegando que se trata de 
un medio independiente y, a 
la vez, subrayar los valores 
religiosos que atesora dicha 
emisora, atenta con la laicidad 
que debe imperar en un con-
sistorio. 

Por todo lo anteriormente ex-
puesto, REPUBLICANOS exi-
ge al alcalde del consistorio de 

Mombeltrán que elimine del 
nomenclator local dicho nom-
bre de calle por considerarlo 
lesivo para buena parte de 
sus convecinos, una burla pa-
ra los habitantes de la co-
marca y provincia y un moti-
vo de escarnio para el resto 
del país. 

Ávila, 19 de Mayo de 2012 

INTERECONOMIA Y MONBELTRÁN 
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Esta es la hoja de Republicanos que repartimos en las 
manifestaciones y actos, también en Arévalo y Ávila, el 
día de la huelga de Enseñanza del 22-M. 

L 
a educación viene siendo vapuleada desde los 
inicios de la crisis. Lo fue por el Gobierno del 

PSOE y ahora lo está siendo por el del PP, que ha 
profundizado esos ataques (demostrando que nos ha 
mentido vilmente), sin olvidar los distintos gobiernos 
regionales.  

La permanente agresión contra la escuela pública por 
parte del Gobierno central y, también, por los distintos 
gobiernos regionales, con independencia del color 
político, responde a una estrategia de las castas reac-
cionarias que, aprovechando la crisis, pretenden llevar 
a cabo sus ansiados planes privatizadores e introducir 
postulados próximos al nacio-
nal-catolicismo.  

La excusa para los recortes, 
para reformar la Constitución 
(constitucionalización de los 
recortes por parte del PSOE-
PP), para sacralizar el déficit 
público es que no hay dinero. 
Pero, ¡no es cierto! El dinero 
que se quita a Educación y 
Sanidad se le da a Bankia, para 
sanearla y privatizarla después, y al conjunto de la ban-
ca española, principal causante de la crisis y que utiliza 
para seguir especulando. Se permite tener fuera de Es-
paña cientos de soldados (Afganistán supone un gasto 

de 365 millones/año); se dan 6.000 millones de € al 

año a la Iglesia Católica; no sólo no se combate sino 
que se amnistía al fraude fiscal; y no se emprende una 
reforma fiscal progresiva que permitiría sanear las 
cuentas públicas.  

Y mientras esto pasa, decenas de miles de profesores 
irán a la calle el próximo curso, se hacinarán las aulas, 
se eliminarán desdobles y programas educativos, se 
dejarán sin cubrir bajas, los centros tendrán dificulta-
des para su normal funcionamiento, como las tienen 
ya, los programas de conciliación dejan de ser accesi-
bles a las familias por su coste, se aumentarán las tasas 
universitarias y se reducirán becas de forma que al fi-
nal estudiarán los hijos de los ricos. La educación per-
derá irremediablemente calidad y la red pública será 
subsidiaria de la concertada. Se la quieren cargar, como 
se quieren cargar la sanidad y resto de servicios públi-
cos.  

Lejos de favorecer el empleo y salir de la crisis estos 

recortes crearán más paro, recesión, pobreza y miseria. 
La crisis es el escenario que los distintos gobiernos 
están utilizando para salvar a las grandes fortunas y 
favorecer un aumento de las ganancias de los mismos 
que la provocaron: el gran capital, y esto a costa de 
una mayor explotación de las clases trabajadoras; de 
bienes y derechos tan preciados como nuestra educa-
ción y sanidad públicas. 

Sin embargo, las agresiones contra la educación públi-
ca han tenido respuesta en las masivas movilizaciones 
(en varias CCAA en forma de “marea verde”) de pro-
fesores, alumnos y padres, todos juntos, con el apoyo 
de la sociedad que se ha sentido como parte afectada y 
agredida, lo que ha demostrado la fuerza y el valor de 
la unidad y la movilización. 

Los profesores, estudian-
tes y padres de alumnos, 
de la enseñanza pública, 
agrupados en torno a Re-
publicanos luchamos por 
una enseñanza pública, 
laica, gratuita y científica. 
Pero entendemos que es 
imposible este modelo 
educativo si no rompemos 
con el actual marco insti-

tucional, con la monarquía parlamentaria, cuyos resor-
tes y mecanismos se están utilizando para deteriorar la 
escuela y educación públicas, para privatizarlas y, en 
general, para servir a los intereses de un puñado de 
familias, de una ínfima minoría, de la oligarquía. 

Hacemos un llamamiento a luchar unidos, profesores, 
personal laboral, alumnos y padres, y sus organizacio-
nes sociales y sindicales, contra los ataques que está 
sufriendo la educación pública; a extender la lucha a 
otros sectores populares; a unificar todas las luchas en 
un torrente popular que barra todos los obstáculos 
para tener un marco político realmente democrático, la 
III República, que responda a los intereses de la ma-
yoría social, donde estén garantizados los servicios 
públicos y la satisfacción de las necesidad de las perso-
nas sea lo primero. 

¡Aumento del gasto educativo hasta el 6 % PIB!  
¡Supresión de la enseñanza concertada! ¡Abajo el 

Plan Bolonia! 
¡Por una escuela pública y de calidad,  

de todos y para todos! 
¡Dimisión del Gobierno, por mentiroso y estafador! 
¡Por la unidad de los sectores populares contra la  

oligarquía y su régimen! 

Si la Monarquía es de los mercados, la República será del Pueblo  

¡TODOS JUNTOS EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!¡TODOS JUNTOS EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!¡TODOS JUNTOS EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA!¡TODOS JUNTOS EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA! 
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Segovia, 21 de junio de 2012 

A 
yer tenía lugar la manifestación, convo-
cada por CCOO y UGT, contra la refor-
ma laboral, los recortes y en defensa de 

los servicios públicos. Una vez finalizada y cuan-
do en la Subdelegación de Gobierno (donde ter-
minó aquélla) apenas quedaba nadie salvo, entre 
otros, un grupo de jóvenes, miembros de la Polic-
ía Nacional detenían a una joven y se la llevaban 
a Comisaría con la excusa de 
que había proferido insultos 
contra ese cuerpo y no tenía 
en esos momentos el DNI. 

Ante estos hechos Republica-
nos quiere manifestar lo si-
guiente: 

Primero. Nuestra solidaridad 
y apoyo a la joven y al grupo 
de jóvenes con los que esta-
ba. 

Segundo. Que es falso que profiriese insultos o 
proclamas contra dicho cuerpo de policía. 

Tercero. La policía actuó arbitrariamente y con 
premeditación. Esperó a que todo el mundo se 
fuese para abordar a los jóvenes y así evitar una 
más que segura protesta de los manifestantes con-
tra su acción. Se cebó, además, contra la persona 
que sabían que no llevaba DNI para tener el pre-
texto de llevarla a comisaría. 

Cuarto. Entendemos que este hecho es un acto 
más de represión contra la juventud que se movi-
liza y lucha. 

En los últimos meses, en Segovia, cientos de 
jóvenes están participando activamente en el mo-
viendo estudiantil y en el movimiento obrero y 
sindical. En muchos de las manifestaciones de ese 
movimiento, y en todas las manifestaciones de 
estudiantes, la policía nacional ha realizado una 
labor de acoso contra ellos. Su objetivo no es otro 

que la intimidación de estos jóvenes y así paralizar 
su protesta contra un sistema que sólo les ofrece 
paro y miseria y anula sus expectativas vitales. 

Cinco. Cuando el Estado actúa así es porque está 
débil. Su mayor agresividad radica en su debilidad. 
Tiene miedo del espíritu revolucionario de los 
jóvenes; tiene miedo de que se movilicen y organi-
cen, de que se unan con los trabajadores en una lu-
cha común. De ahí la actitud de las llamadas 

“Fuerzas de Seguridad” 
con la juventud. 

Sexto. En la propia Sego-
via estamos viendo cómo 
se intimida a los jóvenes, 
cómo se obstaculiza la 
labor sindical en los cen-
tros de trabajo, cómo al-
gunos directores de cen-
tros de enseñanza 

“prohíben” a sus compañeros llevar la camiseta 
verde de defensa de la Educación Pública. Es una 
constante en toda España.  El Estado, con el Go-
bierno a la cabeza, está promoviendo leyes y refor-
mas normativas que cercenan derechos y libertades 
políticas que se han conquistado durante décadas 
con mucho esfuerzo e incluso sangre. 

Es labor de toda la sociedad, de todas las fuerzas 
progresistas, defender sin desfallecer estos dere-
chos y libertades; denunciar cualquier forma de 
represión, de cercenamiento de las libertades polí-
ticas, de intimidación. Llamamos a todos a denun-
ciar los hechos acaecidos ayer. 

¡Adelante la juventud combativa! ¡Nos estáis 
solos! ¡Solidaridad! 

¡Por la lucha unitaria de los estudiantes, de los 
jóvenes, con los trabajadores! 

BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:BLOG DE REPUBLICANOS DE  ARÉVALO:    

http://mupr.wordpress.com 
Con él pretendemos dar a conocer nuestro trabajo, n uestras opiniones, posiciones políticas y alternati vas. 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 de sde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a par ticipar.  

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

Comunicado de Republicanos-Segovia 
(Sobre la represión de jóvenes en la manifestación sindical del 20 de junio) 
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POR UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSALPOR UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSALPOR UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSALPOR UNA SANIDAD PÚBLICA Y UNIVERSAL    

A 
sí hablaba, en una ocasión, la minis-
tra del ramo cuando intentaba expli-

car las medidas del Gobierno: 

“Buenas, buenas días, buenas tardes a 
todos. En primer lugar agradecerles...  

Vamos hemos universalizado la sani-
dad para los españoles.  

Saben ustedes que la sanidad es uni-
versal y que estaba recogida en mu-
chas leyes pero nunca se aplica hasta 
el final.  

Todos los españoles tienen derecho a 
asistencia sanitaria gratuita. Todos sin 
dejar uno. 

Lo primero que vamos a hacer es ee-
ehhh incorporar al derecho 
español un artículo de una 
directiva que les diré que está 
incorporado al derecho espa-
ñol todo eeeh laaa toda la 
directiva menos un artículo 
que justo es el artículo que 
prohíbe de forma explícita 
desplazarse en busca de aten-
ción sanitaria. 

Luego hemos quitado también 
una cartera que llamamos 
cartera común suplementaria 
que la adjunto si me lo permi-
ten con la cartera accesoria. 

Ahí estarían pues las prestaciones far-
macéuticas, las terope.. tripe… terope-
rapéuticas, ehh… me he equivocado en 
la en el nombre y poner en valor lo que 
tiene mucho en valor, porque no hay 
cosa que tenga más valor que una me-
dicina que cura enfermedades. 

Hemos adoptado una medida que ya 
estaba adoptada. Lo más importante 
que por primera vez los parados sin 
prestación parlamentaria, que... 
perdón sin presta sin.. sin pre…presta 
sin prestación sin prestación por des-
empleo, perdón. 

En definitva eeeh lo que les decía. No 
es lo mismo una persona que no está 
enferma en su consumo de medicamen-
tos que una persona que está enferma. 

Los pensionistas que es no pagan nada 
son aquellos que ya no tienen derecho 
a prestación por desempleo, es decir 
los que ya tienen los que tienen simple-
mente eeehh, los… ah! perdón, pensio-
nistas. Pensionistas son de los pe que 
tienen el... hablamos de renta no de 

pensiones [...] 

Pues yo ya me voy a callar." (Ana 
Mato, Ministra de Sanidad). 
Como es difícil entenderla, y para acla-
rarlo, ponemos abajo las principales 
medidas contenidas en el RDL 16/2.012 
de 20 de abril de “Medidas urgentes 
para garantizar la sostenibilidad del Sis-
tema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestacio-
nes”. 

1) Elimina el acceso universal al Sistema 
Nacional de Salud Público, al cambiar el 
concepto de titular de derecho a la aten-
ción sanitaria, por el de asegurado.  

Consecuencias:  

     a) Los inmigrantes sin papeles sólo 
serán atendidos en caso de urgencia por 
enfermedad grave o accidente, asisten-
cia al embarazo, parto y postparto y a 
los menores de 18 años.  

     b) Lo mismo puede ocurrir con los 
ciudadanos de más de 26 años que no 
hayan tenido primer empleo y por lo 
tanto no se consideren asegurados con 
sus familiares. 

2) Diferencia entre cartera común bási-
ca, suplementaria, de servicios acceso-
rios y de servicios complementarios. 
Consecuencias: lo que no se considere 
dentro de la cartera básica (medicación, 
prestación farmacéutica, ortoprotésica, 
transporte sanitario no urgente, produc-
tos dietéticos,…) tendrán que ser abona-
dos por el usuario en el porcentaje pre-
visto en el decreto, y en el plazo de seis 
meses les será devuelto por la Seguri-
dad Social la parte que le corresponda a 
ésta. En el caso del transporte, por 
ejemplo, el afectado puede verse obliga-

do a abonar el 100% del coste  y esperar 
seis meses para que se le devuelva la 
parte que corresponde a la Seguridad So-
cial. 

En cuanto a los medicamentos, el porcen-
taje del coste a cargo del afectado será: 

     a) Trabajadores cuya renta esté entre 
18.000 (1.000 €/mes) y 100.000 €: pasa 
del 40% al 50%; 

     b) Renta superior a 100.000 euros: 
60%; 

     c) Pensionistas: un 10% del precio del 
medicamento con un límite máximo de 8 
euros (para pensiones inferiores a 18.000 
€/año), de 18 € (para pensiones entre 

18.000 y 100.000 €/año) y de 
60 euros (más de 100.000 €/
año). 

Como vemos, este RDL ataca a 
la línea de flotación del sistema 
sanitario español y golpea a los 
colectivos sociales más débiles. 
Muchas cosas aún no están 
claras, por lo que tendrá que 
desarrollarse en reglamentos 
que no entrarán en vigor hasta 
el próximo 1 de septiembre. 
Cuando lo hagan será más cos-
toso y difícil, para los ciudada-

nos, el acceso a la atención sanitaria, que 
dejará de ser universal y “gratuita”.  

Ante este despropósito y la privatización 
creciente de la sanidad, Republicanos 
planteamos: 

1) Derogación de la Ley 15/97, que privati-
za la Sanidad (aprobada por el PP, PSOE,
…, con la única oposición de IU y BNG). 
Revertir a lo público los servicios y centros 
privatizados para que sean de titularidad y 
gestión pública. 

2) Control estricto de la gestión a todos los 
niveles: participación de los trabajadores y 
usuarios en los organismos de gestión a 
través de sus medios de representación. 

3) Creación de una potente industria nacio-
nal y pública de farmacia y de todos los 
componentes de parafarmacia, prótesis, 
ortopedia,… 

4) Primacía a la prevención y educación 
sanitaria de la población. 

5) Desarrollo de la atención primaria como 
eslabón básico que detecta y mejora el 
estado de salud de los individuos y familias 
en el entorno de su comunidad. 
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D 
esde la Federación Republica-
nos queremos manifestar nues-

tra solidaridad y apoyo a todos los mi-
neros que, desde el pasado 28 de mayo, están en huel-
ga indefinida reivindicando la continuidad de sus pues-
tos de trabajo. Una lucha que no es sólo por la defensa 
de los empleos, sino también por el futuro de las co-
marcas mineras, pues a los cer-
ca de 8000 puestos de trabajo 
directo amenazados con el cierre 
de las minas, hay que sumar los 
miles de empleos indirectos que 
dependen del sector minero. 

El Gobierno ultraconservador 
de Mariano Rajoy, coherente-
mente con su línea de proporcio-
nar paro y miseria al pueblo, ha 
reducido en más de un 60% las 
ayudas que debía recibir el sec-
tor hasta 2018, y que debían diri-
girse a garantizar un futuro digno 
para las cuencas mineras. Dado 
que la minería fue privatizada bajo los gobiernos ante-
riores del PP y PSOE, esta decisión se traducirá en el 
fin del sector, que no es sólo el desempleo para los mi-
neros, sino la miseria para comarcas enteras. 

Es intolerable que un gobierno esgrima como excu-
sa para acabar con el sector de la minería la falta de 
recursos del Estado, negando unos 300 millones de 
euros para la continuidad del sector, mientras con la 
otra mano entrega 24.000 millones de euros a Bankia, 
condenando ya a una cuarta parte de la población a la 
exclusión y la pobreza a base de recortes en educa-
ción, sanidad, ayudas sociales, derechos laborales, etc. 

La minería del carbón es un sector estratégico, es-
pecialmente en un país pobre en otros recursos 
energéticos como petróleo y gas, que producen anual-
mente un déficit energético de 8.000 millones de euros. 
El Gobierno, desde su perspectiva cortoplacista y al 
servicio de las entidades financieras y las petroleras, 
opta por el cierre; los Republicanos, en cambio, consi-
deramos necesaria la nacionalización de los recur-
sos energéticos , para eliminar el sobrecoste que su-
pone el beneficio de las empresas privadas, para ase-
gurar el control de este sector fundamental , para 
desarrollar tecnologías que permitan aprovechar el 
carbón  de forma más respetuosa con el medio ambien-
te, así como otras fuentes energéticas limpias , y pa-
ra garantizar los puestos de trabajo . 

Asimismo, desde la Federación Republicanos ma-
nifestamos nuestra repulsa y condena hacia la re-
presión empleada por el Gobierno , que ha multiplica-
do las detenciones, cargas policiales y ataques con ga-
ses y pelotas de goma contra las justas protestas de 
los mineros. Con ello, y con la aplicación de la reaccio-
naria legislación “antiterrorista”, los de Rajoy pretenden, 
además, amedrentar al resto de la población, para evi-

tar cualquier atisbo de movilización social en contra 
de los planes del Gobierno y de la Unión Europea. 
La política del Gobierno se acerca, así, al fascis-
mo . 

La lucha de los mineros no es sólo la lucha de un 
sector por defender sus puestos de trabajo, sino que 
esa lucha está muy unida con las luchas que en 

otras zonas y sectores se están 
produciendo por todo el país, 
en educación, en sanidad, en 
los transportes, contra los de-
sahucios, y un largo etcétera. 
La lucha de los mineros astu-
rianos, leoneses, castellanos, 
aragoneses, manchegos, es la 
lucha de todo un pueblo contra 
los intereses de una minoría 
oligárquica y caciquil que tradi-
cionalmente ha sometido, 
humillado y maltratado a los 
trabajadores en aras de su 
máximo beneficio.  

La lucha de los mineros es la lucha de «un pueblo 
que no es de bueyes». 

¡No al cierre de la minería del carbón! 
¡Por el empleo en las cuencas mineras! 

¡Viva la lucha de los mineros! 
21 de junio de 2012 

——————— 
 

MARCHA NEGRA 2012 
(Marcha de los mineros a Madrid) 

 

9. (30.06.2012) Benavente- Villalpando: 27,6 Km  
10. (1.07.2012) Villalpando–Mota del Marques: 35,1 Km 
11. (2.07.2012) Mota del Marques–Tordesillas: 22,4 Km 
12. (3/07.2012) Tordesillas-Medina del Campo: 23,9 Km  
13. (4.07.2012) Medina del Campo-Arévalo: 33,3 Km  
14. (5.07.2012) Arévalo-Sanchidrian: 26 Km  
15. (6.07.2012) Sanchidrian- Villacastin: 30Km. 
16. (7.07.2012) Villacastin-San Rafael: 21 Km  
17. (8.07.2012) San Rafael –Villalba: 22 Km  
18. (9.07.2012) Villalba- Aravaca: 30 Km  
19. (10.07.2012) DESCANSO 
20. (11.07.2012) Aravaca –Madrid; 6 Km 

Iniciada el pasado 22 de junio desde Villablino y 
Bembibre, llegará a Arévalo el próximo 4 de ju-
lio. Republicanos anima a toda la población a 
recibir a los mineros al paso por nuestra locali-
dad, a darlos nuestro aliento y apoyo, a ayudar-
les en lo que sea necesario, con agua, comida,…. 
La lucha de los mineros es la lucha por la digni-
dad y el futuro; es la lucha del conjunto de los 
trabajadores.  

¡El 4 y 5 de julio, solidaridad con los mineros! 

Comunicado de Republicanos 

¡SOLIDARIDAD CON LOS MINEROS! 
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De plena actualidad…, De plena actualidad…, De plena 


