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¡TODOS A LA MANIFESTACIÓN
DEL 18 DE DICIEMBRE!
¡UNIDAD POPULAR CONTRA EL GOBIERNO Y EL CAPITAL!

L

a reunión del pasado 27 de noviembre de J.
L. Rodríguez Zapatero, Rubalcaba y Salgado
con las 37 empresas más importantes de España era una fotografía, incompleta, del bloque reaccionario que han formado los grandes capitalistas, los
gobiernos y las instituciones del Régimen. Era una
fotografía del enemigo.
Allí tomaba cuerpo la
crisis: sus responsables
y continuadores. De
ese bloque no ha salido
otra cosa que políticas
y medidas que favorecen a la patronal, a la
banca, a los grandes
magnates, y perjudican, hasta llevarlos al
paro, la pobreza y la
exclusión social, a los
trabajadores y clases
populares.
El 27 de noviembre,
banqueros y grandes
capitalistas dictaron las medidas. El 1 de diciembre,
Zapatero las anunciaba en el Congreso. El 3 de diciembre, el Consejo de Ministros las aprobaba.
Aquéllos dicen, éste hace. Ipso facto. Una vuelta de
tuerca más.
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El Presidente del
Gobierno, como fiel
y aguerrido servidor
de los intereses del
capital, salió de la
reunión con bríos
renovados,
con
“plena
determina-

ción” para ejecutar las exigencias de esos parásitos: a)
eliminación en febrero de los 426 euros a parados sin
ingresos, privándoles, pues, de la única forma de supervivencia; b) extensión a las medianas y grandes
empresas de la libertad de amortización del Impuesto
de Sociedades hasta el 2015; c) reducción del Impuesto de Sociedades
(que en la práctica
está 5-10 puntos por
debajo) a mayor
número de empresas,
lo que nos va a costar
a todos unos 230 millones €; d) Impulso
de la agencias privadas de colocación
(Reforma Laboral),
con poder de sanción
contra los trabajadores; e) privatización
de infraestructuras y
servicios, con el consiguiente peligro de
destrucción de miles
de puestos de trabajo. A todo ello se añade el anuncio
del Gobierno de aprobar, sí o sí, la reforma de las
pensiones para el 28 de enero, que no es otra cosa que
dificultar la percepción de la pensión y disminuir su
cuantía.
Todo en nombre de los “mercados” (léase: Botín,
González y compañía), de la reducción del sacrosanto
déficit. El Ejecutivo contará, como hasta ahora, con la
inestimable ayuda de las distintas administraciones y
gobiernos autonómicos y del mismísimo templo de la
“soberanía popular”, el Parlamento, que no hace otra
(Continúa en pag. 2)
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¡Todos a la manifestación del 18-D!
(Viene de pag. 1)

cosa que legislar contra el pueblo. Este nuevo paquete de medidas no sólo es un nuevo ataque a los trabajadores sino que profundizará y alargará la crisis, con
sus terribles consecuencias sociales: más paro, pobreza, miseria, exclusión social y sufrimiento.
El conflicto social irá en aumento. La lucha continúa.
No hay otro camino. Hay que pararles los pies. Pero
todos juntos. El enemigo es poderoso y en la lucha
conseguiremos victorias si actuamos organizada, firme y unitariamente. La UNIDAD es fundamental y
hay que promoverla en todo momento y llevarla a
todos los terrenos. Es precisa la unidad sindical, poniendo los intereses de nuestra clase por encima de
rencillas y discrepancias; es precisa la unidad de las
fuerzas y organizaciones políticas y sociales progresistas. En las luchas hay que construir la UNIDAD
POPULAR (obreros, asalariados, autónomos, estudiantes, pensionistas, inmigrantes, pequeños comer-

PLENOS
Mª Jesús López

PLENO 2 DE DICIEMBRE 2010

S

e confirma la aprobación de los
convenios colectivos para los funcionarios y el personal laboral,
que se habían firmado
el mismo jueves por la mañana por
parte del Alcalde y los representantes sindicales de los trabajadores. El
Alcalde comentó que lo más importante de estos convenios es haber
logrado acabar con las desigualdades que sufrían algunos trabajadores y que es la primera vez que se
firma un convenio para el personal
laboral, que antes se regía por el de
los funcionarios. La subida salarial,
como media, es de 70 euros mensuales. El PSOE, votó a favor del convenio del personal
laboral y se abstuvo en el convenio de los funcionarios, al plantear una nueva negociación para regular la
segunda actividad de los agentes de la Policía Local.
Quedan aprobados, con los votos del PP a favor, los
convenios citados.
Las Reclamaciones presentadas por el MUPRepublicanos, Consumidores y PSOE contra la aprobación del expediente de modificación de Ordenanzas
fiscales del 2011 fueron desestimadas con los votos
del PP a favor y los del Grupo Municipal Socialista en

ciantes y empresarios,…) en torno a un programa
político que, al tiempo que recoge una política económica basada en la satisfacción de las necesidades de
las personas y no el lucro, plantee con claridad una
alternativa política global: la superación del viejo
marco monárquico y la construcción de uno nuevo, la
República, que permita esa POLÍTICA, atender las
necesidades más perentorias de los ciudadanos, dar
una salida pronta y progresista a la crisis y enfrentar
los principales problemas del país.
Las movilizaciones convocadas por CCOO y UGT
para los días 15 y 18 de diciembre deben ser expresión de esa unidad. Todos los sectores y fuerzas populares debemos ir unidos a ellas. No hay excusa. Hacemos un llamamiento a los trabajadores, a los pequeños comerciantes, a los estudiantes, a las familias, a
los ciudadanos en general, a acudir masivamente a la
manifestación de Valladolid del próximo 18 de diciembre.
¡Adelante las movilizaciones, adelante la lucha!
contra.
El PSOE presentó dos mociones, la primera sobre las
irregularidades de la gestión y cobro de las “Tasas de
agua y Alcantarillado” y la segunda sobre la construcción de “La Muralla tramo San Miguel” en la que se
pedía que se exigieran responsabilidades a la empresa
constructora.
Con respecto a la primera, llama la atención que durante los casi dos últimos años se
vengan pidiendo responsabilidades sobre el cobro de las Tasas
del Agua en cuanto que la empresa recaudadora debe ser el Ayuntamiento y no la Empresa contratada. En todo este tiempo el Alcalde se ha escudado en que era
algo que se venía haciendo desde
mandatos anteriores y que se
hacía “por costumbre” aunque no
se negaba a revisar y resolver el
tema. Ahora resulta que en el Pleno lee un informe de la Interventora fechado de Septiembre de 2009 en el que explica
que la Empresa contratada “sí puede” recaudar las
tasas. Después de todo este tiempo, nos preguntamos,
¿porqué no ha llevado antes este informe el Pleno?
¿Por qué ha cambiado de opinión? Nosotros pensamos como hemos dicho en nuestra Reclamación que
el Ayuntamiento debe ser la entidad recaudadora para
tener constancia del dinero ingresado en las arcas municipales, más allá de los términos legales.
Estas dos Mociones fueron rechazadas con los votos a
favor del PP, y dos en contra del PSOE.
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RECLAMACIONES DEL MUP-REPUBLICANOS
Alegación al expediente de modificación
de las ordenanzas fiscales para 2011
Agustín Canales

A

mediados de
noviembre
hemos presentado una alegación en
las que solicitábamos
fuera desestimada la modificación de Ordenanzas Fiscales y
Precios Públicos de Arévalo para
el ejercicio 2011, se revisara el aumento generalizado de un 2% y
se proyecte uno nuevo que atien-

da a las condiciones y necesidades de los ciudadanos, basado en
una fiscalidad progresiva (que
grave más a los que más tienen y
menos a los que menos tienen).

Pedíamos que las tasas y precios
públicos que afectan por igual a
todos los ciudadanos, sin tener en
cuenta sus ingresos (“Tasa por
recogida de basura”, “Tasa de
alcantarillado”, “tasas de instalaciones deportivas”, “Tasa de utilización de piscinas y otros servicios análogos” y “Tasa del servicio de agua”), no fueran incrementadas, así como la gratuidad
de la utilización del nuevo Campo de fútbol de hierba artificial

para niños y jóvenes en edad
escolar y parados, y la reducción
general en un 50 % de la tasa.
¿Por qué? Este recinto es el único
lugar público donde niños y
jóvenes pueden practicar este

Reclamación por la gestión y cobro de
las “Tasas de Agua y Alcantarillado”

A

principios de noviembre
hemos presentado una reclamación al Ayuntamiento denunciando el fraude en la gestión y
cobro de las “Tasas por Prestación
del Servicio de Agua” y “Tasas por
Prestación del Servicio de Alcantarillado”, porque la Junta de Gobierno
Local permite que la empresa
“Acciona Agua, S.A.U.” recaude dichas tasas, lo que contraviene todo
precepto legal: “Las Tasas recaudadas, en cuanto son un ingreso de dere-

cho público de la Hacienda Municipal,
es obligatorio ingresar su importe
total en las arcas municipales, y ello
con independencia de que se hayan
utilizado sistemas de gestión directa o
indirecta” (Informe Interventor de
29 de abril de 2008). Aparte de ser
ilegal, el Ayuntamiento da una patada al funcionamiento democrático
de toda administración: gestión y
control públicos, que deben ser rigurosos, del dinero de los contribuyentes.

deporte y el Precio Público establecido dificultaría en gran medida su utilización.
Solicitábamos, también, la exención durante el año 2011 de impuestos municipales asociados a
la actividad económica para
autónomos y pequeñas empresas
de reciente creación y para
aquellos en situación de apuro
económico con posibilidad de cierre del negocio, con el fin fomentar y mantener el empleo, así como la congelación del pago del
IBI, junto con los impuestos de
basura y agua (dentro de unos
límites), a personas con dificultades económicas y parados, y el
aumento del IBI a la casa sin
habitar y segundas viviendas.
Recordamos que en junio de 1998 el
Pleno municipal, atendiendo a la Ley
de Bases de Régimen Local y a la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales,
delegó en la Diputación Provincial las
competencias en materia de gestión
y recaudación de tributos y precios
públicos de carácter periódico, que
ejercería mediante el “Organismo
Autónomo de Recaudación” (O.A.R.).
Por ello hemos solicitado que sea el
Ayuntamiento, y no una empresa privada ajena al control democrático,
quien recaude e ingrese en las arcas
municipales las “Tasas de Agua y Alcantarillado”.

BLOG DEL MUPMUP-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: arevalomup-r@hotmail.com
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¿A QUIÉN CONVIENE ESTE CONVENIO?
Julio Rodríguez

R

ecientemente
hemos
tenido
conocimiento por la
prensa que el Consejero de Educación de
Castilla y León D.
Juan José Mateos, y
el obispo de Zamora Gregorio Martínez Sacristán, representante de las
diócesis de Castilla y León, han rubricado un acuerdo por el que se refuerza la formación de los profesores
de Religión y Moral Católica y se
garantiza que en el futuro se imparta
dicha
asignatura
en
unas
«condiciones equiparables» al del
resto de disciplinas.

diante criterios objetivos de igualdad,
mérito y capacidad como indica la
LOE (Título VIII, Disposición adicional tercera: Profesorado de religión)?
Pues parece que no, si nos atenemos a
lo publicado en www.segoviaaldia.es:
"según el convenio firmado hoy, los
maestros y profesores de Religión
Católica, en cuanto a docentes, serán
seleccionados por la Consejería de
Educación a propuesta de los órganos
y autoridades diocesanas correspondientes de la Conferencia Episcopal y
están sujetos al régimen disciplinario
de los centros educativos y tienen los
mismos derechos y deberes que el
resto de docentes, formando parte del
claustro a todos los efectos".

Del acuerdo sólo conocemos lo
que ambos señores nos dijeron
en rueda de prensa, nada de la
letra pequeña, lo que nos da pie a
sospechar. En cualquier caso,
quisiera hacer varias reflexiones.
En primer lugar, con la que está
cayendo, a la Junta de Castilla y
León, que en sus presupuestos
para el año 2011 hace un recorte
respecto al año 2010 en enseñanzas escolares de un 6’26%
(CCOO – Enseñanza CyL), no le
tiembla el pulso a la hora de firmar un acuerdo para que unos
señores privilegiados, los que figuran como profesores de religión en
las escuelas públicas y que no son
más que catequistas, reciban formación a costa de los impuestos de todos los castellanos y leoneses. Lo de
privilegiados lo digo porque mientras los verdaderos profesores de
centros públicos tenemos que pasar
la criba de una oposición, accediendo al puesto de trabajo por mérito y
capacidad, estos privilegiados lo
hacen a través del enchufe de cura u
obispo de turno.
Algunas “perlas” que pudimos escuchar es que estos “profesores” (en
realidad catequistas) tendrán “los
mismos derechos y obligaciones que
el resto de docentes”. Y yo me pregunto, ¿se accederá al destino me-

Y es que uno de los puntos que más
“chirrían” en los centros en cuanto a
los “profesores” de religión es precisamente ese, la selección del profesorado por parte del Obispado. Y en un
momento de gran inspiración por parte del Consejero, se saca de la manga
un acuerdo mediante el cual nos quieren hacer ver que la selección la va a
hacer la Consejería, y así acallar bocas. Y es que, como indica la Asociación Cultural Escuela Laica, mediante
este convenio únicamente se desea
“tratar de legitimar la presencia del
adoctrinamiento religioso en la enseñanza pública otorgando mayor protagonismo a la administración, para
ocultar así el poder de decisión absoluto de la jerarquía eclesiástica en el
nombramiento discrecional de estos
catequistas, que es visto por la socie-

dad como algo impropio de un Estado de Derecho. Por ello este convenio no es sino una estratagema que
pretende presentar como un avance
lo que no es sino un burdo intento de
afianzar la presencia del adoctrinamiento religioso en la enseñanza
pública”.
No se sentirán ofendidos estos
“profesores” cuando los defino como
catequistas pues según Martínez Sacristán este acuerdo “no supone un
punto final, sino un punto y seguido
en la leal colaboración entre la Iglesia y la Junta ya que tras esta firma
la iglesia se siente reconocida y valorada en su presencia en la escuela”,
lo que viene a ser una confesión de
que estos “profesores” de religión
son en realidad meros catequistas.
Más “perlas”. Mateos ha subrayado
que este acuerdo se basa en tres
pilares que son "el respeto a la
Constitución", el hecho de que
"las familias quieren que sus
hijos estudien la religión y la
moral católicas" y la "necesidad
de que la enseñanza religiosa se
desarrolle en las mismas condiciones que el resto de las materias".
Empezaré por el final. Pues
hombre, Sr. Mateos, comparar
la enseñanza religiosa en un
centro educativo con la enseñanza de cualquiera de las ciencias que allí se imparten, por ejemplo Matemáticas, es como comparar
la Teoría Evolutiva con el cuento de
Adán y Eva en el paraíso.
En cuanto a que las familias quieran
que sus hijos estudien religión y moral católica, reconozco que todo el
mundo tiene derecho a educar a sus
hijos en el ambiente de creencias que
crea conveniente, pero de ahí a que
sea el Estado con el dinero sacado de
los bolsillos de todos los españoles,
creyentes y no, quien financie sus
catequesis va un trecho.
Y en cuanto al “respeto a la Constitución”, diré que ya me gustaría que
trataran con el mismo respeto otros
artículos de su Constitución, como
aquel que dice “La soberanía nacio(Continúa en pag. 7)
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LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN REBAJA EN UN 5,02%
EL PRESUPUESTO EN EDUCACIÓN PARA 2011
Manuel López

E

stá
claro
que en momentos de
crisis, la labor principal de un gobierno comprometido,
debe ser la de invertir todos los
esfuerzos posibles en medidas
para ir saliendo progresivamente de dicha crisis, a la vez de
proporcionar los cimientos necesarios para que situaciones como ésta no
vuelvan
a
repetirse
fácilmente. Pues bien, a
la vista de los presupuestos presentados por
nuestra Junta, y al igual
que hace el gobierno
central, se continúan y
profundizan las políticas
neoliberales de recorte
del gasto público que
deterioran los servicios
públicos y sociales básicos como el de la educación. Para levantar el
vuelo en la actual situación de crisis es necesaria una
política de futuro, radicalmente
contraria, en la que prime el
cambio de modelo productivo y,
para ello, la mejora de la educación, para formar a los futuros trabajadores, que es imposible si no se invierte en ella.
Además el desarrollo de esos
servicios ayudará en gran medida a que se absorba la enorme cantidad de personas que
están en paro en nuestro país.
Así, la Junta de Castilla y León
va a recortar en un 5,02% el
presupuesto general destinado
a educación para el año 2011,
respecto al año anterior. Una
cifra ya de por sí importante,
pero que arroja muchas más
lecturas entre líneas si la des-

granamos en algunos aspectos, y más teniendo en cuenta
que la Junta, a pesar de tener
competencias al respecto, no
hace nada por desarrollar una
política fiscal más progresiva,
en la que pague más el que
más tiene, o que recupere o
incremente impuestos como el
sucesiones, actos jurídicos documentados, juego, etc., medidas que podrían evitar el recorte educativo y social.

Entre los aspectos que engloba el recorte, se observa, por
ejemplo, que el presupuesto
para las enseñanzas no universitarias (entre las que se
encuentran todas las que son
obligatorias como las de primaria y la ESO), baja un
6,26%, mientras que las universitarias bajan sólo el
2,34%, en parte debido a que
este año, con el dinero de todos nosotros, la Junta va a
conceder becas a los alumnos
de universidades privadas de
hasta 2.570 euros cada una.
Además, el recorte no afecta
igual a la enseñanza pública y
a la concertada,
concertada ya que ésta
última, desde el año 2009, sufre un recorte de apenas el

0,06%, como vemos, muy inferior al de la pública. ¿Se pretende, acaso, convertir progresivamente la escuela pública en subsidiaria de la privada
-concertada?
Por otro lado, ¿en qué están
notando y notarán los centros
educativos este recorte? Se
ponen de manifiesto en el aumento de la ratio (número de
alumnos por clase), disminución de los desdobles de clases muy numerosas en
asignaturas importantes,
desaparición de clases de
apoyo y compensatoria
para alumnos que por circunstancias diversas las
necesiten, etc., todo ello
aspectos fundamentales
para conseguir un aprendizaje adecuado, significativo y de calidad. Por
último, destacar que uno
de los apartados que más
se ve recortado es el de
Gastos destinados a reparación y mantenimiento
en los centros, que ha
pasado de 3,6 millones en
2009 a 1,5 millones en 2011,
y debido al cual ya el año pasado muchos centros tuvieron
serios problemas para pagar
los gastos derivados de calefacción y electricidad, problemas que por tanto se multiplicarán en el siguiente.
En situaciones de crisis no se
puede recortar el gasto público
sino aumentarlo, hay que incrementar los ingresos, con
una política fiscal progresiva, y
priorizar recortes (operaciones
militares, subvenciones a la
Iglesia, Casa Real,…). Invertir
en educación es invertir en el
presente, pero sobre todo, invertir en el futuro.
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ELECCIONES 2011

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL
Sexta entrega
II. PROPUESTA MUNICIPAL.

2. PROPUESTAS POLÍTICAS (Continuación)
Inmigración

La inmensa mayoría de las personas inmigrantes son
trabajadores que vienen a nuestro país a ganarse la vida,
además de mantener la de sus familiares con el envío de
dinero.
La oligarquía busca dividir a los trabajadores autóctonos
y a los foráneos, utilizando un discurso racista y xenófobo. La burguesía local lo hace además utilizando el chovinismo. Se basa en relacionar inmigración con delincuencia y en la difusión de la idea de que los inmigrantes “nos quitan el trabajo”, de que los ambulatorios y
hospitales están saturados y la educación empeora por
su culpa; de que se les privilegia con determinados derechos.
Éste es un discurso falso e hipócrita. Los empresarios
sin escrúpulos son los que les explotan salvajemente
aprovechándose de su situación irregular, de sus necesidades más vitales o del desconocimiento de sus muy
limitados derechos laborales; es la falta de inversión
pública, la privatización, la que provoca el deterioro de
los servicios públicos y sociales.
En la actual época de crisis los republicanos debemos
prestar especial atención a la inmigración, puesto que el
aumento del paro, el deterioro de los servicios públicos
de educación y sanidad, la limitación de la protección
social y el empeoramiento de las condiciones de vida de
la mayoría trabajadora son caldo de cultivo para que
prenda en determinados sectores populares un discurso
racista, xenófobo, en definitiva, fascista.
Debemos paciente y constantemente explicar, y educar,
a los trabajadores, a los ciudadanos, la causa del aumento del paro y del deteriorote de los servicios públicos.
Debemos llamar a la solidaridad de los trabajadores; a la
solidaridad de clase. Debemos combatir con contundencia aquel discurso. Pero tampoco podemos caer en el
caritativo del Iglesia o en el que se fundamenta en la
sociedad multicultural dividida en guetos, por religiones
y/o etnias, ni en la discriminación positiva hacia los inmigrantes que, al final, alimenta la división. Las candidaturas republicanas defendemos los mismos derechos
(laborales, sociales y políticos) y obligaciones para todos sin excepción.
Debemos fomentar la unidad de los trabajadores, luchar
por que tengan las mismas condiciones de trabajo, por
mejorarlas, por elevar su nivel de conciencia, organización y solidaridad fraternal. Debemos hacer un llama-

miento a los trabajadores inmigrantes a unirse a la lucha
del resto de trabajadores y, del mismo modo, un llamamiento a los autóctonos a apoyar la justa lucha de los
inmigrantes por todos los derechos económicos, sociales
y políticos.
Algunas propuestas concretas:
- Persecución, en colaboración con los sindicatos y otros organismos públicos, de los empresarios que abusen del trabajador inmigrante, con o sin papeles.
- No se firmarán contratos con empresas que realicen estas
prácticas.
- Censo municipal que refleje la población real. Acceso a todos los servicios sociales municipales de todas las personas
empadronadas, sin distinción alguna.
- Creación de un servicio municipal de atención a inmigrantes
para su orientación y ayuda, desde el mismo momento en que
lleguen, en todos los ámbitos (laboral, administrativo,…).
- Desarrollo de actividades que tengan por objeto una verdadera integración y que sirvan para una enseñanza recíproca
de modos y costumbres que supongan un enriquecimiento
cultural para todos los vecinos.
- Facilitar la utilización de locales públicos para reuniones,
actos festivos-culturales,…
- Combatir los abusos derivados de la Ley de extranjería.
- Combatir el racismo, la xenofobia y el fascismo mediante
campañas informativas, actividades artísticas, deportivas,… y,
si es preciso, mediante movilizaciones populares.

Celebrada la manifestación contra la
Constitución del 78 y por la III República

E

l pasado 6 de diciembre se celebraba en Madrid la manifestación contra la Constitución del 78 y por la III república,
convocada por unas 40 organizaciones, entre las que estaban la
Plataforma de Ciudadanos por la República, ARCO y el MUPRepublicanos.

A pesar de la lluvia y el puente, varios miles de personas ondearon sus banderas republicanas reivindicando la III República,
“Verdad, Justicia y Reparación” y pidiendo una nueva Huelga
General y movilizaciones contra las medidas neoliberales y antipopulares del Gobierno.
Partimos de Cibeles para terminar en la Puerta de Sol, donde se
leyó un comunicado para continuar con una actuación musical a
cargo de Armando y Germán Copini. Vivas a la República y el
grito de la ya popular consigna: “España, mañana, será republicana”, cerraron el acto.
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¿A QUIÉN CONVIENE…?
(Viene de pág. 4)

nal reside en el pueblo español, del
que emanan los poderes del Estado”
o “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencias”, cosa que no sucede cuando un padre matricula a su hijo en un
centro público y tiene que indicar si
quiere o no que su hijo asista a clases de religión católica. Hay un artículo de su Constitución que dice
“Todos tienen derecho a sindicarse
libremente”, sin embargo, todos sabemos que en la actualidad se ponen
infinidad de trabas a los trabajadores
que están sindicados para acceder a
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un puesto de trabajo, o aquel que dice
“Se reconoce el derecho a la huelga
de todos los trabajadores”, y no parece preocuparle mucho al Sr. Mateos
que los trabajadores no puedan ejercer
dicho derecho por las amenazas de
algunos empresarios. O el Artículo
31: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de
acuerdo con su capacidad económica
mediante un sistema tributario justo
inspirado en los principios de igualdad y progresividad …”, o qué decir
del Artículo 35, ahora que la tasa de
paro roza los 5 millones y que los salarios son de risa: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección

de profesión u oficio, a la promoción
a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus
necesidades y las de su familia …”.
¡Papel mojado! En fin, Sr. Mateos,
cuide sus palabras no vaya a ser que
se vuelvan en su contra.
Después de todo esto, sólo me queda
decir:
¡No a la introducción de medidas
franquistas en las escuelas. Derogación del Concordato del 79. No a la
simbología religiosa en los centros
escolares. Religión fuera de la escuela. No al adoctrinamiento religioso.
Por una educación pública, científica
y laica!

INTERNACIONAL
COMUNICADO SOBRE LOS ÚLTIMOS
ACONTECIMIENTOS EN EL SÁHARA
Comunicado del MUPMUP-R, de Arévalo, de fecha 9 de
Noviembre de 2010

A

nte la gravedad del ataque del Estado marroquí contra el Campamento saharaui de la
Dignidad, en el Aaiún (Sáhara ocupado),
que le ha destruido por completo, sin importar la
presencia de niños, mujeres y ancianos, y la ola
represiva desencadenada contra los saharauis con asesinatos, torturas, detenciones y
persecuciones masivas, el
MUP-Republicanos de Arévalo
quiere manifestar:

llevado a obviar las resoluciones de la ONU sobre el
referéndum de autodeterminación y ver con simpatías la opción marroquí de la autonomía para el Sáhara.
Quinto. Esta actitud promarroquí junto al apoyo del
imperialismo yanqui y francés al régimen alauita, dan
alas a éste y hace que sienta impune y actúe como
tal.
Sexto. Denunciamos el silencio cómplice del gobierno español, que a fecha de hoy no ha condenado los
hechos.
Séptimo. Exigimos la ruptura
de relaciones, tanto diplomáticas como comerciales, con
Marruecos.

Tercero. El Estado español tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui. El Estado
franquista le abandonó a su suerte en el 75. Desde
entonces no han hecho otra cosa diferente los distintos gobiernos de la Monarquía.

Por último, hacemos un llamamiento a la ciudadanía en
general y a las organizaciones políticas y sociales progresistas, democráticas y
amantes de la paz a expresar
su solidaridad con el pueblo
saharaui, a manifestarse en
apoyo del mismo y contra la
agresión marroquí, a exigir al
gobierno español una condena sin fisuras de los
hechos y a que defienda el referéndum de autodeterminación y a acudir de forma masiva el próximo
sábado, 13 de noviembre, en Madrid (Atocha – Sol),
a las 12:00 h., a la manifestación: “¡MARRUECOS
FUERA DEL SÁHARA! 35 AÑOS DE OCUPACIÓN
¡BASTA YA!”.

Cuarto. Los intereses económicos, fundamentalmente, del Estado español en Marruecos le han

¡VIVA LA LUCHA DEL PUEBLO SAHARAUI!
¡MARRUECOS FUERA DEL SÁHARA!

Primero. Nuestra fraternal solidaridad con el hermano pueblo
saharaui y con su legítimo representante, el Frente POLISARIO, con su causa y su lucha por la libertad y la independencia.
Segundo. Nuestra más firme
repulsa y condena de la criminal agresión perpetrada por el sátrapa marroquí.
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C U L T U R A
POEMA

comunicación permite las transformaciones.

Se derrama la ternura por rincones solitarios

El problema base del mundo, como
otros, el virus humano, está anclado
en no tener conciencia del otro (de
uno mismo y de los otros, así como
de las interrelaciones entre medias).

mientras, las paredes,
como muros,
se derrumban sin saber el porqué,
como si fueran de plomo inútil.
Las gentes anidan en su interior,
menudas cárceles que han partido

El problema básico es el vivir, la
solución básica es el vivir. El principal cáncer cotidiano son los problemas cotidianos y existenciales. Sus
contradicciones impulsan lo principal, acercarnos a mejores situaciones
para satisfacer necesidades y deseos,
primarios, primates y humanos, demasiado humanos.

La religión es la que nos ha extirpado
(o casi) la conciencia del “mal”, al
imponernos la obligación por el
“bien”.
La sensación pesante del sentimiento
de culpa ahoga nuestra libertad, espontaneidad y deseo... ¿qué desean
tus deseos?
Tomar conciencia de la distancia entre la realidad y el deseo, así como
conciencia de ciertas coincidencias
en determinados momentos de derivas divinas...la la la. Vacilo, mas continúo.
Aníbal

de el exterior para interiorizarse
generando resquemor, culpas,
desconfianzas y temores haciendo redes,
mallas carcelarias

En pleno siglo XXI, como diría Miguel,
“gentes de la hierba mala” nos quieren poner “yugos”, “trabas”; pretenden enjaularnos y cortarnos las alas de la libertad, mas
no saben que este pueblo unido es
“huracán”, que juntos romperemos sus yugos “sobre sus espaldas”.

que se esparcen siendo y afectando (muchas veces) de manera desconocida.
Mantén los pies bien clavados
en el suelo.
Escucha el devenir

- Extracto de “Vientos del pueblo” -

que nos acercan estos vientos,

<<¿Quién habló de echar un yugo

arrima tu puño al nuestro

sobre el cuello de esta raza?

y verás que cosas se hacen

¿Quién ha puesto al huracán

en una acción, esta o la otra;

jamás ni yugos ni trabas,

sentirás el tendón de tu cuello

ni quién al rayo detuvo

con dignidad y acompañado
por ser consciente,

prisionero en una jaula?

sintiéndote
humano.

humano,

muy

Payá y pacá
¿Todo lo que tiene nombre existe?
¿Todo lo que existe tiene nombre?
El lenguaje y los esquemas mentales
permiten el desarrollo humano, cultural, científico, sentimental y “la
perpetuación del estado de las cosas”, a la vez que el lenguaje y la

Asturianos de braveza,
vascos de piedra blindada,
valencianos de alegría
y castellanos de alma,
labrados como la tierra
y airosos como las alas;
andaluces de relámpagos,
nacidos entre guitarras
y forjados en los yunques
torrenciales de las lágrimas;

extremeños de centeno,
gallegos de lluvia y calma,
catalanes de firmeza,
aragoneses de casta,
murcianos de dinamita
frutalmente propagada,
leoneses, navarros, dueños
del hambre, el sudor y el hacha,
reyes de la minería,
señores de la labranza.
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada. a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habréis de dejar
rotos sobre sus espaldas.>>

