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PLENO DE 21 JULIO DE 2017 

1. DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL EXPEDIENTE SAN-
CIONADOR TRÁFICO. Se aprueba por unanimidad  

2. REVISIÓN PRECIOS CONTRATO RECOGIDA RESI-
DUOS Y LIMPIEZA VIARIA. SE APRUEBA, con la absten-
ción de C,s y PSOE y el voto en contra de CUI. 

3. MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO (250.000 €, 
200.000 para restauración muralla). Se aprueba, con la 
abstención de C,s y el PSOE y el  voto en contra de CUI. 

4. CUENTA GENERAL 2016. Se aprueba, con las absten-
ciones de C,s, PSOE y CUI. 

5. RESOLUCIONES ALCALDÍA. 

PSOE: Se quejan de tener pocos días para mirarlas. Pre-
senta varias cuestiones. Entre ellas se aplaude el ayunta-
miento haga Albergue para peregrinos. 

C,s: No plantean nada, porque dicen no haber tenido tiem-
po para mirarlas (se les entregaron el martes 18). 

CUI: - Pregunta sobre y se opone a las horas extraordina-
rias, que deberían formar una bolsa para dar trabajo a más 
personas. Pide se rote en las bolsas de empleo. Y plantea 
que hay un excesivo gasto luz del alumbrado público. 

6. MOCIONES. 

-Primera moción conjunta (PSOE, C,s y CUI), sobre 
“Acelerador lineal”. Se retira al no tener sentido ya que se 
ha aprobado, en un sentido contrario, la utilización de los 
fondos de A. Ortega por parte del Parlamento Autonómico.  

- Segunda moción conjunta, sobre la seguridad de los fes-
tejos. Los concejales de la oposición no han recibido infor-
mación sobre los acuerdos de la Comisión de Seguridad 
de la que forman parte varias instituciones. Por ello pre-
sentan esta moción con la petición sean invitados a dicha 
comisión. Se aprueba por unanimidad. 

-PSOE: Modificación ordenanza fiscal referida a utiliza-
ción campo de fútbol. Según alcalde supondría que parti-
culares se quedaran sin horas. Solo hay dos clubs que 
piden horas. Uno de ellos va a 20 horas y el otro a 10, 
siendo un total de horas disponibles de 34. CUI y C,s 
plantean creación de una comisión que lo estudie. No se 
aprueba moción, con la abstención de CUI y C,s. 

-PSOE: Proponen método anticonceptivo para combatir 
plaga de palomas. Agustín (PP): “he hablado con un se-
ñor de Zamora que va a poner trampas y él se llevará las 
palomas”. Se retira la moción y se aprueba que en una 
comisión se estudien métodos no agresivos. 

-C,s: no propone ninguna. 

-CUI: da lectura a moción del 19-J, tercer aniversario ab-
dicación J. Carlos I, pero la retira dadas las fechas. En 
ella se planteaba “El rechazo a la imposición de Felipe VI 
como Rey” por ser un “hecho que es totalmente antide-
mocrático, que se hizo sin consultar a quien es el sujeto 
soberano de la nación, el pueblo español, violando así la 
voluntad popular”; y “Trasladar al Gobierno de la Nación, 
y a los distintos grupos parlamentarios, la presente mo-
ción, e instarlo a la celebración de un referéndum vincu-
lante sobre el modelo de estado en el marco de un proce-
so con plenas garantías democráticas”. 

-CUI: Inmatriculación bienes inmuebles por la Jerarquía 
católica, que puede hacerse con ellos, sin ser suyos, me-
diante una reclamación administrativa de los mismos. Pro-
pone que el ayuntamiento “recabe de los Registros de la 
Propiedad la lista de los bienes inmatriculados al amparo 
y durante la vigencia del artículo 206 de la Ley Hipoteca-

(Continua en p. 2) 
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ria”. No se aprueba, con los votos en contra de PP y C,s y a 
favor de PSOE y CUI. Alcalde: “No es un tema importante”. 

-CUI: Sobre el Proyecto de ley de los Presupuestos Genera-
les del Estado (PGE), pide se inste “al Gobierno y a los Gru-
pos Parlamentarios del Congreso la eliminación de la Dispo-
sición Adicional 27 de los PGE”, porque dificultan la munici-
palización de los servicios ahora privatizados al limitar la 

PLENO DE 1 DE DICIEMBRE DE 2017 
(Viene de p. 1) 

incorporación del personal laboral al sector público, en 
relación a los procedimientos de subrogación de los 
trabajadores. No se aprueba con los votos en contra 
del PP y C,s. PSOE vota a favor. 

-CUI: Sobre la Red Ferroviaria Transeuropea. Se 
aprueba por asentimiento. 

-CUI: Sobre la modificación de ordenanzas terrazas 
bares. Retira la moción y se acuerda la creación de una 
comisión que revise y actualice dicha ordenanza. 

¡ABAJO LA MONARQUÍA, QUEREMOS REPÚBLICA! 
¡DERECHO A DECIDIR! 

Crónica y manifiesto de la manifestación 6 de diciembre, contra la Constitución del 78 y por la III República 

El pasado 6 de diciembre miles de personas salimos a las 

calles de Madrid bajo el lema de arriba. El rostro de la manifes-
tación fue especialmente juvenil. Y por primera vez el 6-D, tam-
bién hubo presencia republicana en las calles de Galicia, P. 
Vasco, Aragón y Andalucía. Cientos de banderas tricolores, y 
cientos de jóvenes que las enarbolaban. Este es el manifiesto 
que se leyó en Sol: 

 

“Los acontecimientos acaecidos en Cataluña evi-
dencian, con más fuerza, la herencia del franquismo 
en la Monarquía y su Constitución. Con ella de la 
mano, se han pisoteado derechos democráticos fun-
damentales, como las libertades de expresión, opi-
nión, reunión, manifestación,… En su nombre, el 
estado ha hecho uso de la represión 
y violencia contra ciudadanos inde-
fensos, para amordazar y acallar la 
voz de un pueblo; han llevado a la 
cárcel a personas por hacer uso de 
aquellos derechos. En su nombre se 
ha aplicado su artículo 155, brutal 
atentado anti�democrático, que eli-
mina de un plumazo la representa-
ción política del pueblo de Cataluña 
y condenará a parte de la misma a la 

condición de presos políticos.  
La monarquía, su constitución, sus 

leyes, no solo han manifestado su 
incapacidad para dar una solución 
democrática a las demandas del pueblo catalán y, 
en general, a los problemas políticos y demandas 
populares (corrupción, participación,…), sino tam-
bién han sido incapaces de impedir y/o eliminar las 
penurias y sufrimientos de millones de personas. 
¡¿Acaso su Constitución y leyes han hecho algo con-
tra la pobreza y desigualdad crecientes?! ¡¿Contra el 
paro y la precariedad?! ¿Contra el exilio forzoso de 
centenares de miles de nuestros jóvenes? ¡¿Acaso han 
solucionado el problema de la vivienda?! ¡¿El proble-

ma de la vergonzosa corrupción?!  

El Estado, sus instituciones, sus partidos,…, al co-
meter todas estas tropelías antidemocráticas, antipo-
pulares, apelan siempre a la Constitución, a la legali-
dad, a la ley. ¡Pero es SU Constitución, SU legalidad, 
SU ley! Son ellos quienes las han hecho y quienes las 
aplican y utilizan (o se la saltan) en su propio prove-
cho e interés, y en contra de las clases populares, de 
los pueblos. Ellos cambiaron la constitución en 15 
días en beneficio de la usurera banca y en perjuicio 
de los servicios públicos y los ciudadanos poniendo 
toda la soberanía a los pies de la Unión Europea; 
ellos impidieron la aprobación de una ley de dación 
en pago; ellos aprobaron las reformas laborales que 
no han eliminado el paro y han condenado a cada 
vez más trabajadores a salarios de hambre; la refor-

ma de las pensiones que obliga a nuestros mayores a 
trabajar más tiempo y cobrar menos; ellos hacen le-
yes fiscales que obligan a pagar más impuestos a los 
trabajadores, al pueblo, y menos a los ricos y grandes 
empresas; ellos aprueban el CETA; ellos son los que 
aun mantienen en las fosas a decenas de miles de re-
publicanos que defendieron la legalidad republicana 
que esperan verdad, justicia y reparación… ¡Ellos y 
sus leyes! ¿Y qué decir de la división de poderes? Una 

(Continua en p. 3) 
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farsa. ¡Son SUS tribunales, SU Audiencia Nacional 

(herencia del TOP), SU Fiscalía!  
La monarquía, su constitución y legalidad son 

la antítesis de la democracia, el dogal de los pue-
blos y la condena y asfixia de las clases trabajado-

ras, de la mayoría social. 
La cuestión catalana y la crisis de la Monarqu-

ía ha cohesionado un bloque monárquico, capita-
neado por sus agentes políticos (PP, PSOE y C,s), 
que está imprimiendo al régimen una deriva reac-
cionaria, filofascista, con todas las reformas lega-
les que ellos llaman antiterroristas (ley Mordaza, 
etc.) y que aplican con saña a quienes luchan por 
sus derechos. Su papel y actuación en Cataluña 
sienta un precedente y alecciona sobre la puesta 
en marcha de una Segunda Transición que inten-
tarán llevar a término con una reforma constitu-
cional, pero en un sentido regresivo, autoritario, 
para que el conjunto de los pueblos y clases tra-

bajadoras sean derrotados durante años. 

Debemos tener claro que solo se podrá hacer 
frente a ese bloque monárquico-reaccionario des-
de la unidad, desde la conformación de un bloque 
popular. En esta excepcional situación hacemos 
un llamamiento a todas las fuerzas democráticas, 
progresistas, de izquierdas, a trabajar por ese ob-
jetivo; a preparar la manifes�tación del 6 de di-
ciembre “Contra la Constitución del 78 y por la 
República” para que sea un éxito y aldabonazo 
político; a promover y organizar, para agrupar 
fuerzas políticas y sociales, una consulta sobre la 
forma de Estado: ¿Monarquía o República? 

¡Contra la constitución del 78 y su monarquía 
franquista!  

Por el derecho de autodeterminación de los pue-
blos - Por la plena garantía de derechos sociales y 

laborales.  
Verdad, justicia y reparación para las víctimas del 

franquismo ¡¡Por la República!!” 

 

 

Organizaciones firmantes: Asamblea Republicana de la Comunidad de 

Madrid, Federación Republicanos (RPS), Agrupación Republicana de Cosla-

da, Agrupación Republicana de Móstoles, Partido Comunista de España 

(marxista-leni�nista), Socialismo Mostoleño, Junta Republicana de Morata-

laz, Iniciativa Comunista, Partido Comunista de España, Izquier�da Unida, 

Red Roja, Junta Estatal Republicana, Partido Comunista de los Pueblos de 

España, Juventud Comunista de Es�paña (marxista-leninista), Plataforma 

contra la impunidad de los crímenes del franquismo, Unión Integral y De-

mocrática, Coordinadora 25-S, Unidad Cívica por la República, Club de 

Amigos de Unesco de Madrid (CAUM), Izquierda Republicana, Agrupación 

Republicana de Torrelodones, Coordinadora Memoria Histórica y De-

mocrática de Madrid, Tertulia Republicana de Ciempozuelos, Madres 

contra la Represión, Partido Marxista Leninista (Reconstrucción Comunis-

ta), Frente Republicano, Izquierda Castellana. 

¡ABAJO LA MONARQUÍA, QUEREMOS…  
(Viene de p. 2) 

GALICIA. «Por la democracia, tercer color, tercera re-
pública». Fue el lema con el que un grupo de alumnos del 
grado en Publicidade e Relacións Públicas se concentraron 
ayer delante de la Facultade de Ciencias Sociais de Ponte-
vedra. La iniciativa desarrollada en el campus universitario 
se enmarca en un trabajo de movilización social de la asig-
natura Técnicas de la propaganda política.  

EUSKADI 

ARAGÓN 

ANDALUCÍA 
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INTERNACIONAL 

Lea esta breve noticia y pregúntese por qué.  

Cuba: ¿más cooperación médica que todo el 
`mundo rico´? 

¿Han leído en alguno de los grandes medios que 
Cuba tiene 48.000 cooperantes sanitarios en 66 
naciones del Sur, más que el conjunto de países 
ricos? 

¿Que solo en Venezuela la cooperación cubana ha 
salvado un millón y medio de vidas en 12 años? 

¿Han oído que la Brigada Médica Cubana fren-
te a Desastres “Henry Reve” fue premiada en 
2017 por la Organización Mundial de la Salud, 
tras atender a más de 3 millones y medio de 
personas en 21 países? 

¿Sabían que en 2014, para combatir la epide-
mia de ébola en África, el Secretario General 
de la ONU pidió ayuda solo a EEUU, Francia, 
Reino Unido, a la Unión Europea… y a Cuba, 
que finalmente envió 256 cooperantes médi-
cos? 

¿Sabían que más de 4 millones de personas sin 
recursos de 34 países han sido operadas gra-
tuitamente de la visión gracias al programa 
solidario cubano-venezolano “Operación Mila-
gro”? 

Pues si no han leído una palabra de todo esto 
en la prensa internacional, piensen, por un 
momento, por qué se lo están ocultando. 

69º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD. HH,69º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD. HH,69º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD. HH,69º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DD. HH,    

¿Por qué no lo ha contado ¿Por qué no lo ha contado ¿Por qué no lo ha contado ¿Por qué no lo ha contado 
la prensa internacional?la prensa internacional?la prensa internacional?la prensa internacional?    

07/12/2017 
Un trabajo de Ivana Belén Ruiz y José Manzaneda, pa-
ra Cubainformación TV. 

E l pasado 10 de diciem-
bre se cumplían 69 
años de la Declaración 
Universal de los Dere-

chos Humanos (1948). 

La fuente de la misma es la 
Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, 
de la Revolución francesa de 
1789, de las reivindicaciones 
de la clases obrera y popula-
res y de la lucha contra el fas-
cismo y el nazismo del siglo 
pasado. 

Son una treintena de artículos. 
Veamos algunos, pues el es-
pacio no nos permite más, y 
cada cual reflexione sobre su 
cumplimiento y saque las opor-
tunas conclusiones. 

Art. 23.1. “Toda persona tiene 
derecho al trabajo,…”. 

Art. 23.2. “Toda persona tiene 
derecho, sin discriminación al-
guna, a igual salario por trabajo 
igual”. 

Art. 23.3. “Toda persona que 

trabaja tiene derecho a una re-
muneración equitativa y satis-
factoria, que le asegure, así co-
mo a su familia, una existencia 
conforme a la dignidad huma-
na…”. 

Art. 25.1. “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida ade-
cuado que le asegure, así como a 
su familia, la salud y el bienes-
tar, y en especial la alimenta-
ción, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios…”. 

Art. 21.3. “La voluntad del pue-
blo es la base de la autoridad del 

poder público…”. 

Art. 18. “Toda persona tiene de-
recho a la libertad de pensa-
miento, de conciencia y de reli-
gión…”. 

Art. 19. “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de opi-
nión y de expresión; este de-
recho incluye no ser molesta-
da a causa de sus opiniones, el 
de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de 
difundirlas,…, por cualquier 
medio de expresión. 

Art. 20.1. “Toda persona tiene 
derecho a la libertad de reu-
nión y de asociación pacífi-

cas”. 

Artículo 30. “Nada en esta De-
claración podrá interpretarse en 
el sentido de que confiere dere-
cho alguno al Estado, a un grupo 
o a una persona, para emprender 
y desarrollar actividades o reali-
zar actos que tiendan a la supre-
sión de cualquiera de los dere-
chos y libertades proclamados 
en esta Declaración”. 


