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ÉXITO DE LA HUELGA GENERAL 
“Ladran, luego cabalgamos” 

L 
adran, luego cabalgamos”, decía Quijote a 
Sancho.  

Durante y después de la Huelga General del 
29 de Septiembre la inmensa mayoría de los 

medios de comunicación (al servicio del capital), la pa-
tronal, los politicastros borbónicos, los periodistas del 
pesebre y tertulianos de estómagos agradecidos no han 
hecho otra cosa que ladrar contra los sindicatos, contra 
los trabajadores, contra la huelga 
y su éxito, lo que demuestra una 
cosa: que “cabalgamos”. 

A pesar de la durísima campaña 
antisindical de los meses anterio-
res, nunca vista en estos 35 años 
de pseudodemocracia, a pesar de 
la coacción a los trabajadores por 
los empresarios, a pesar de todos 
los obstáculos puestos por los 
servidores del Régimen, la Huel-
ga General del 29 de Septiembre fue un éxito, una res-
puesta contundente y una demostración de fuerza de la 
clase trabajadora, a la que van a tener enfrente, comba-
tiendo, vengan de donde vengan, las políticas neolibera-
les que nos llevan a la miseria, a la pobreza, que redu-
cen nuestro salario, las pensiones de nuestros mayores, 
nuestros derechos laborales y sociales, que nos conde-
nan al paro; que, en general, empeoran nuestras condi-
ciones de vida. Ante la fuerza del movimiento obrero, 
puesto en escena el 29 de septiembre, el capital y sus 
agentes ladran, ladrido que no es otra cosa que expre-
sión de un temor, temor a la clase obrera en movimien-
to. 

Millones de trabajado-
res, más del 70 % según 
los sindicatos, hicieron 
huelga. Autobuses, 
puertos, universidades, 
la industria,… secunda-
ron masivamente la 
huelga. Centenares de 
miles de trabajadores 

llenaron las calles y plazas de las ciudades de España: 
más de un millón y medio participamos en las manifesta-
ciones convocadas por los sindicatos. En Madrid, 
500.000; en Barcelona, 400.000; en Vigo, 70.000; en Va-
lladolid, 20.000; en pequeñas capitales de nuestra Comu-
nidad como Palencia, Segovia y Ávila, se manifestaron, 
respectivamente, 7.000, 2.000 y 2.500 personas. 

Además, tan importante como el éxito de la huelga, por 
su proyección futura, es que la 
misma ha servido para que los 
trabajadores tomen conciencia de 
su fuerza como clase; para que el 
movimiento obrero tome músculo, 
se fortalezca; ha servido para en-
grasar a los sindicatos y para que, 
dentro de éstos, los sectores más 
combativos y de clase hayan sali-
do reforzados. Ha servido para 
poner en evidencia el valor y la 
importancia de la unidad, para 

profundizarla.  

Mas también, ha permitido ver con mayor claridad la 
necesidad de que todo este movimiento obrero y popular 
tome una orientación política dirigida contra las estructu-
ras de poder que aseguran el control político a las mis-
mas clases que nos han metido en esta crisis y que quie-
ren mayores beneficios a costa de nuestra ruina. 

Los sindicatos mayoritarios han dicho que no van a ne-
gociar mientras el Gobierno no dé marchar atrás en las 
reformas impuestas. Éste, de momento, las mantiene. Las 
centrales sindicales están preparando nuevas moviliza-
ciones. El objetivo del capital y sus gobiernos es dotar-
nos de unas relaciones laborales propias de principios del 
S. XX para explotarnos más y mejor, desmantelar los 
servicios públicos y derrotar a las clases trabajadoras y a 
sus organizaciones. Nuestro futuro, el de nuestros hijos y 
el de las futuras generaciones está en juego. Sólo la lucha 
sostenida, firme y unitaria de las clases populares puede 
dar al traste con ese objetivo. 

¡A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar! 
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(Continúa en p. 3) 

L 
legó el 29 S, y los trabajadores 
de Arévalo han dado una lección 

de honradez, compromiso y lucha. 

En la tarde del martes 28 de septiem-
bre, reunidos para formar los 
piquetes informativos, contá-
bamos con 40 efectivos de 
UGT, CGT y CCOO, todos 
voluntarios, que íbamos a pa-
sar un día de perros con sue-
ño, frío, hambre y también  
timidez porque era la primera 
vez que participábamos en un 
evento de esta magnitud con 
esta implicación. 

A las 5 de la mañana hemos 
llegado a las puertas de las 
fábricas de plásticos, y han 
empezado a entrar algunos 
trabajadores, en total contamos unos 
20, que haciendo caso omiso a nues-
tras indicaciones, han pisado más el 
acelerador del coche para intimidar-
nos. Tras ver que ya no entraba 
ningún esquirol más, unos pocos de 
CCOO nos hemos acercado a Ávila a 

seguir con la lucha, no sin antes que-
dar en el mismo lugar para el turno 
de las 14:00. En Ávila nos hemos 
unido al grupo de piquetes que esta-
ba en la Junta, al que se han unido 

también los compañeros de CNT. 
Hemos estado también en el IES 
Isabel de Castilla, hablando con pro-
fesores y a cuyos alumnos pedíamos 
que preguntaran a sus profesores 
por qué estábamos allí. A la vuelta 
de Ávila, hemos vuelto a la fábrica de 

plásticos. Salían los del turno de la 
mañana. Algunos han girado la cabe-
za. No nos han podido mirar a los 
ojos. Por la tarde ha continuado la 
lucha, apoyando con cánticos la ma-
nifestación convocada por los sindi-
catos de las 6 de la tarde. Y aquí la 
guerra de cifras, 1000 personas 

según la policía y 2000 según 
los sindicatos; había mucha 
gente, no daré cifras pero la 
manifestación ha ocupado to-
da la Avenida de Portugal de 
extremo a extremo, que cada 
cual saque conclusiones. Eso 
sí, se han visto bastantes ban-
deras tricolores, algunas eran 
las nuestras, indicando cuál es 
el camino para los trabajado-
res, que el MUP-R también 
señalaba en las octavillas que 
repartimos. Satisfechos por el 
trabajo, hemos vuelto a Aréva-
lo a descansar. 

Los trabajadores de Arévalo y Ávila 
han hecho una demostración de fuer-
za. 

¡Viva la lucha de la clase trabajadora! 
¡Lucha sostenida, firme y UNITARIA 

contra el gobierno y el capital! 

29 S, UN DÍA DE LUCHA 
Breve crónica del MUP-R sobre el día de la Huelga 

Hoja que repartimos en la 
manifestación de Ávila con 
motivo de la Huelga General 
del 29 de Septiembre.  
 

O tra política económi-ca es posible y nece-

saria… 
 

… para mejorar la situación 
de las clases populares y 
salir antes de la crisis: 
* Retirada de la reaccionaria 
Reforma Laboral 
* Protección social para TO-
DOS los parados. 
* Mantenimiento del Sistema Público de Pensiones. Au-
mento de las pensiones. 
* Inversión pública para la creación de puestos de traba-
jo. 

* Cambio de modelo productivo. 
Basado en la satisfacción de las 
necesidades de las personas y no 
en la obtención de beneficios; en 
la economía productiva y no en la 
especulativa. Fuerte desarrollo 
industrial. Nacionalización de los 
sectores económicos estratégicos: 
energía, transportes, telecomunica-
ciones,… Impulso y desarrollo de 
los servicios públicos y sociales. 
* Creación de una banca pública. 
 

Poner en marcha esto exige reca-
bar fondos mediante: 
* Fuerte fiscalidad progresiva (que 

pague más quien más tiene). Aumento de los impues-
tos a los grandes capitalistas, grandes fortunas y ricos. 

¡VIVA LA HUELGA GENERAL DEL 29-S! 

¡LUCHA SOSTENIDA, FIRME Y UNITARIA CONTRA EL GOBIERNO Y EL CAPITAL! 
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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 co-
mo fomentar el debate social y político al que desde aquí animamos a los ciudadanos de Arévalo a participar.  

* Recuperación de los impuestos de Patrimonio, Sucesio-
nes,… 
* Combate firme contra el fraude fiscal (80.000 millones 
€). 
* Eliminación gastos: operaciones militares en extranje-
ro, Iglesia,… 
 

Necesidad de una alternativa política 
 

Se está atentando contra fundamentos democráticos: 
* El Gobierno del P“SOE” pisa acuerdos y pactos con 
rango de ley.  
* Junto a las Administraciones Públicas aplica políticas y 
medidas, que son una agresión contra nosotros y descar-
gan la crisis sobre nuestras espaldas, dictadas por orga-

nismos e instituciones que ni han sido elegidos de-
mocráticamente ni están sujetos a control democrático 
alguno (FMI, BCE, OCDE,…).  
* El Senado y el Congreso (90 %) legislan en contra 
de los trabajadores. 
Nuestro país necesita una profunda transformación 
democrática, imposible dentro del actual marco políti-
co. Además, un programa de medidas como el de arri-
ba choca contra los intereses de las clases dominantes 
(banqueros, grandes capitalistas y magnates) y su es-
tructura política, el Régimen monárquico. Es preciso, 
pues, superarle y caminar hacia la III República, de-
mocrática y popular. 
 

Unidos somos fuertes: ¡Unidad sindical y de clase! 

¡Lucha unitaria de todas las fuerzas progresistas 

políticas, sindicales y sociales! 

¡VIVA LA HUELGA GENERAL … 
(Viene de p. 2) 

(Cartel pegado en Arévalo antes de la HG 29-S) 

El MUPEl MUPEl MUPEl MUP----R solicita al Ayuntamiento R solicita al Ayuntamiento R solicita al Ayuntamiento R solicita al Ayuntamiento 
que se haga cargo del material que se haga cargo del material que se haga cargo del material que se haga cargo del material 
escolar de las familias en paroescolar de las familias en paroescolar de las familias en paroescolar de las familias en paro    

Agustín Canales 

E 
l pasado 31 de agosto presentamos un es-
crito en el Ayuntamiento de Arévalo soli-
citándole que “se haga cargo de los gas-

tos derivados de la adquisición de material escolar 
para los hijos de las familias en paro”. Entendíamos, y 
así lo decíamos en el escrito, que: 

1º) La situación de dificultad económica que señalábamos 
el curso pasado “no sólo se mantiene sino que ha empeorado y 
se ha extendido a más familias” (en abril había 733 parados 
en Arévalo), “por lo que hay más razones para que esta vez sea 
atendida consecuentemente nuestra solicitud”. 

2º)“El Ayuntamiento de Arévalo y el Gobierno municipal, con 
su Alcalde a la cabeza, tienen conocimiento de esta situación” y 
“como todo poder público y representante de la ciudadanía y 
gestor de unos recursos que lo son de todo el pueblo, tiene la obli-
gación de atender a las necesidades de sus ciudadanos, especial-
mente la de aquellos que están viviendo en una situación de apu-
ro económico”. 

3º) El inicio del curso escolar “supone un aumento de los gas-
tos de las familias, que vienen a ser de cerca de los 300 €, por 
hijo, sólo en material escolar (libros, cuadernos,…)”, gasto que, 
en este contexto, “son especialmente onerosos para las familias 
de las que estamos hablando”. 

La respuesta del equipo de Gobierno a este escrito fue: “La 
Junta de Gobierno Local, por unanimidad de los asistentes, 
acuerda desestimar lo solicitado, al no haber partida presupuesta-
ria para tal fin”. Sin comentarios.  
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Artículo de opinión que nos ha pasa-
do un trabajador de Arévalo. 
 

M 
e gustaría ser breve, pues no 
sé el espacio del que dispon-

go. 

Soy un obrero más de los que han 
sido defraudados y no por no haber 
conseguido un contrato de 5 o 6 
meses de trabajo, sino por pasado 
por 3ª vez por la vergonzosa 
“criba” de vidas laborales y certifi-
cados de empadronamiento y otros 
papeles para ser agraciados con un 
contrato de trabajo, pagado con 
dinero público. 

Moralmente “jodido”, profesional-

mente humillado para caer 
en una lista de reserva supe-
rado por un “taxista” y va-
rios “desconocidos” labo-
ralmente. No soy racista ni 
egoísta. Mi satisfacción 
hubiera sido plena con ver a 
compañeros que anterior-
mente no hubieran sido agraciados 
con un puesto de trabajo. No tengo 
nada en contra de los agraciados. 

Sólo me queda la duda de los 
“criterios” que dan 15 o 12 o 6 me-
ses consecutivos a algunos compa-
ñeros y ni una sola oportunidad a 
otros. Y no sólo hablo de oficiales, 
también hablo de peones, de padres 

de familia que lo 
necesitan. 

Resumiendo, esto 
es un cóctel 
“molotov”, unos 
los hacen, otros los 
tiran y otros se 
“queman”. Pido 
perdón a quien mo-
leste, pero sé que 
hay muchos que 

piensan lo mismo que yo. Podía ser 
más extenso y matizar más 
“aberraciones” cometidas con la ad-
judicación de empleo, pero será 
quizás en el segundo “capítulo”. 

Agradezco la oportunidad que esta 
revista me ha ofrecido para expresar 
mi opinión. 

Kafka 

¿TRABAJO A DEDO? ¿CRITERIOS A 
OJO? O MÁS DE LO MISMO 

E l 24 de septiembre el MUP-Republicanos organizaba con IU-
Arévalo la charla-coloquio: “Crisis, Reforma Laboral y Huelga 

General”, en la Casa del Concejo (Plaza del Real) de nuestro pue-
blo. 

El objetivo del MUP-R cuando se planteó este acto era informar de 
la Reforma Laboral y de las medidas antisociales del Gobierno, así 
como movilizar a los trabajadores de cara a la Huelga General. De 
ahí que le diésemos importancia no sólo al acto en sí sino a la pre-
paración y difusión del mismo y a que fuese un acto unitario de 
todas las fuerzas progresistas de la ciudad.  

A eso responde que la organización fuese conjunta con IU y que se 
invitase a participar en el mismo a las distintas organizaciones sindi-
cales: CNT, CGT, UGT y CCOO. Lamentablemente CNT desestimó 
nuestra invitación y tampoco participaron UGT y CCOO, que nos 
comunicaron que tenían convocadas sendas asambleas esa misma 
semana en Arévalo. 

El acto contó con la presencia de cerca de 40 personas. La charla 
corrió a cargo de CGT, IU de Ávila y el MUP-R. El compañero de 
CGT incidió en la reforma laboral, en su carácter regresivo y agresi-
vo contra los trabajadores; al igual que el compañero de IU que 
además insistió en las antisociales medidas del Gobierno. Nuestro 
compañero Agustín (MUP-R) planteó que hay que dar contenido a 
las movilizaciones, que es posible otra política económica al servicio 
de las clases populares y que hay que trabajar por superar el actual 
Régimen que es un obstáculo para que dicha política se lleve a 
cabo. Terminamos con un debate que nos ayudó a profundizar algu-
nos aspectos. 

Crónica de la Charla-coloquio  

del 24 de Septiembre 

UN TOTAL DE 502 TRABAJADORES FALLECIERON EN ACCIDENTE LABORAL HASTA AGOSTO 

Tomado de larepublica.es 

Un total de 502 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los ocho primeros meses del año según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e 
Inmigración. 
Por sectores, el de servicios concentró hasta agosto más de un tercio de los accidentes mortales, con 181 fallecidos en jornada de trabajo. La cons-
trucción fue el segundo sector con más siniestros mortales (103), y a éste le siguieron la industria (63) y la agricultura (33). 
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INFORMACION PLENOS*INFORMACION PLENOS*INFORMACION PLENOS*INFORMACION PLENOS*    

Mª Jesús López 
 

Pleno ordinario 

del 3 de Junio  

En la Resolución de 
Reclamaciones presen-

tadas a la aprobación inicial del 
Presupuesto de 2010, quedan des-
estimadas todas las Reclamacio-
nes presentadas por el Grupo mu-
nicipal Socialista, El MUP-R  y la 
Unión de Consumidores, y por lo 
tanto aprueban definitivamente el 
Presupuesto General del 
Ayuntamiento para 2010. 

El PP presenta una moción 
en la que informan que por 
la Federación Española de 
Municipios y Provincias ha 
sido aprobado un porcentaje 
de reducción salarial para 
Alcaldes y cargos electos y 
acuerdan tener en cuenta la 
reducción media del 5%, por lo 
que el Alcalde se reduce el sueldo 
un 7%, las dietas de los concejales 
de Plenos y comisiones en un 5% 
y la asignación a grupos políticos 
un 7%, esto se llevará a cabo en el 
mes de Junio. 

El Grupo Municipal Socialista pre-
senta una Moción en los mismos 
términos pero pidiendo mayor re-
ducción y queda desestimada. 

Pleno ordinario del 7 de 

Octubre 

El primer punto referente a la nuli-
dad de la licencia de obras conce-
dida a Luis Alberto Martín en el 
que consta una Sentencia favora-
ble al Ayuntamiento de la suspen-
sión de la licencia y paralización 
de la obra, queda aprobada por 8 
votos a favor del PP y la absten-
ción del Grupo Municipal Socialis-
ta. 

El Grupo Municipal Socialista pre-
sentó alegaciones al expediente 
de establecimiento de la Ordenan-
za Fiscal de la Tasa por  Utiliza-
ción de la plaza de toros, por con-
siderar que no ha sido aprobado 
en Pleno  el uso que se puede 
hacer del inmueble, debido a que 
no están finalizadas las obras y 
por lo tanto no se ha adjudicado la 
calificación jurídica del dicho in-

mueble. El Alcalde contesta que la 
plaza de toros es de uso y servicio 
público aunque no se haya apro-
bado en Pleno. Quedan desesti-
madas las alegaciones con los vo-
tos a favor de PP y en contra los 
del Grupo Municipal Socialista. 

Se modifican las Ordenanzas Fis-
cales para el ejercicio 2011 en una 
subida del 2% de las Tasas cobra-
das por el Ayuntamiento, con los 
votos a favor del PP y 3 en contra 
del Grupo Municipal Socialista. 

Se aprueba la Cuenta General del 
ejercicio de 2009 con los votos a 
favor del PP y en contra los del 
Grupo Municipal Socialista. 

El Grupo Municipal socialis-
ta presenta una Moción en 
la que denuncia las irregula-
ridades producidas en el 
cobro del IVA por “Tasas por 
Mantenimiento de Contado-
res de agua”, ya que según 
la ley esta Tasa no está su-
jeta a IVA y por otro lado 

dicho IVA “repercutido” (unos 
30.000€) no parece en la Cuenta 
General de los años respectivos 
desde 2004 y no se habría ingre-
sado en la Hacienda Pública. 

 

* Nos falta el pleno del 5 de Agos-
to, al que no pudimos asistir  y no 
hemos tenido acceso al Acta por 
no encontrarse expuesta en el 
Ayuntamiento. 

- Foto tomada de La Llanura, nº 16, septiembre de 2010 - 

Julio Rodríguez 
 

Los padres y madres 
que en el mes de mayo 
hicieran la matrícula de 
alguno de sus hijos en 
la Escuela Infantil Are-
valillo (la guardería mu-

nicipal) se habrán llevado una gran 
sorpresa. Me explico. 
En la hoja de información que esta 
Escuela Infantil, gestionada por la em-
presa Grupo Norte, repartía en el mes 
de mayo, anunciaba unos “precios 
públicos” de 100 € por Asistencia ge-
neral, 50 € por Comedor y 10 € por 
Desayuno, con la siguiente lectura: 
“estos precios están vigentes de 

acuerdo a la Ordenanza Municipal 
publicada en el BOP de Ávila el 30 de 
diciembre de 2008, las presentes 
cuantías de las tarifas tienen vigencia 
hasta el 31 de diciembre de 2009, a 
partir de esa fecha podrán sufrir modi-
ficaciones de acuerdo con lo que esta-
blezca la Ordenanza reguladora del 
precio público por la presentación del 
servicio municipal de Escuela Infantil, 
para el ejercicio de 2009, 2010 y su-
cesivos”. 
Pues bien, este verano esos precios 
han sufrido una “pequeña” modifica-
ción. Los nuevos “precios públicos” 
son de 120 € por Asistencia general, 
60 € por Comedor y 10 € por Desayu-
no. En total ¡una subida de un 20%!¡una subida de un 20%!¡una subida de un 20%!¡una subida de un 20%!    

Los señores de la derecha, que siem-
pre se están quejando de la subida de 
impuestos a nivel nacional, no se ru-
borizan al publicar una subida de un 
20% en un “precio público”. 
Todo empezó el 21 de diciembre de 
2007, cuando en el Boletín Oficial de 
la Provincia se publicaba el anuncio 
del “Concurso para la contratación de 
la gestión del centro de educación 
infantil” de Arévalo, de titularidad mu-
nicipal (y gestión privada), que supuso 
una inversión total de 682.620 €, el 
80% por parte de la Junta de Castilla y 
León y el 20% por parte del Ayunta-
miento de Arévalo. El contrato sería 
por 4 años por un importe total de 
287.700 287.700 287.700 287.700 €€€€. 
Varias cosas a subrayar: por un lado, 
para la empresa encargada de gestio-

De la Escuela InfantilDe la Escuela InfantilDe la Escuela InfantilDe la Escuela Infantil    

(Continúa en p. 6) 
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ELECCIONES 2011 
    

MARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPALMARCO PROGRAMÁTICO MUNICIPAL    

Quinta entregaQuinta entregaQuinta entregaQuinta entrega    

II. PROPUESTA MUNI-

CIPAL. 

2. PROPUESTAS POLÍ-
TICAS (Continuación) 

Sanidad 

Para los republicanos la sanidad es un derecho, un bien 
social, no un negocio. Estamos radicalmente en contra de 
su mercantilización, de su privatización, falta de inversión 
pública y sumisión a los intereses de la industria farmacéu-
tica y de la sanidad privada. Estamos en contra de la Ley 
15/97, votada en su día, también por el PSOE, que abre el 
camino a la privatización. Apostamos firmemente por la 
sanidad pública (titularidad y gestión). 

La sanidad debe tener un carácter universal, gratuito y 
público, estructurándose en función de los derechos y ne-
cesidades de los ciudadanos y no desde la lógica del mer-
cado, permitiendo planificar y optimizar los recursos, ga-
rantizando la atención de la salud a todos los ciudadanos 
en condiciones de calidad, dignidad y eficacia. Debe ba-
sarse, también, en la prevención y en el fomento de una 
cultura saludable. 

Es importante que los ciudadanos participen directamente, 
por ejemplo a través del Consejo de Participación Ciuda-
dana de Sanidad, en los asuntos relacionados con este 
ámbito. 

En la consecución de determinados servicios e infraestruc-
turas puede que sea necesario el apoyo y la movilización 
popular. 

Algunas propuestas concretas: 

- Creación y/o dinamización del Consejo de Participación Ciuda-
dana de la Salud. 

- El Ayuntamiento, ante el Sistema de Salud, será el portavoz de 

las necesidades de salud de su población con la finalidad de que 
el municipio tenga una infraestructura sanitaria suficiente, reivin-
dicando y luchando por las siguientes estructuras y servicios: 

 · Un centro de salud en cada zona básica de salud (5.000
-25.000 habitantes) con las infraestructuras y recursos humanos 
y materiales necesarios. 

 · Un medico por cada 1.500 habitantes. 

 · Un pediatra por cada 800 niños. 

 · Un adecuado servicio de atención de urgencias y emer-
gencias las 24 horas, con los recursos materiales necesarios. 

 · Implantación de un servicio de geriatría público, gratuito 
y de calidad con las infraestructuras (centros de día, residencias 
geriátricas y psico-geriátricas) personal y material necesarios. 

 · Cobertura adecuada de las necesidades de salud men-
tal. 

Juventud 

La juventud es uno de los sectores de las clases populares 
que más está siendo golpeado por la actual crisis del impe-
rialismo. Los jóvenes trabajadores son los que tienen ma-
yores tasas de paro (en el último año la crisis ha llevado al 
paro a 540.000 jóvenes) y precariedad (60%), los que tie-
nen menores salarios (más cerca de los 900 que de los 
1.000 €) y la vivienda se les hace prácticamente inaccesi-
ble. Nuestra juventud tiene serios problemas para llevar a 
cabo su proyecto vital, emancipador. 

Ese capitalismo salvaje inunda nuestra sociedad de valores 
nocivos, alienantes, que dejan nefastas huellas en nuestros 
jóvenes, como el individualismo, la venalidad, la banaliza-
ción, el pensamiento único irracional y acrítico, el ocio 
consumista y alienante, el chauvinismo, la “cultura del 
bar”, sin olvidarnos de las drogas, para construir peleles y 
ahogar las ansias de rebeldía de la juventud. 

Frente a todo esto las candidaturas republicanas plantea-
mos como alternativa medidas que faciliten a los jóvenes 
desarrollar sus expectativas vitales, que fomenten el aso-
ciacionismo culturas y deportivo, la conciencia crítica, la 
participación cívica en la vida social y política de la locali-
dad, el trabajo colectivo, la cooperación y colaboración, la 
solidaridad y el ocio saludable, la responsabilidad. 

Algunas propuestas concretas: 

- Gratuidad de los servicios públicos a todo joven en paro. 

- Prestación de asistencia jurídica a aquellos jóvenes trabajado-
res que vean violados sus derechos laborales. 

- Creación, habilitación y/o dinamización de una casa de la Ju-
ventud. 

- Construcción, habilitación y/o dinamización de espacios para la 
realización de actividades culturales: música, teatro, baile,… 

- Fomento de la información sobre salud, sexualidad y drogas. 

- Potenciar el asociacionismo juvenil (cultural, deportivo, cívico-
político). 

nar la guardería es un verdadero chollo; con dinero público se 
construye una guardería, el Ayuntamiento desembolsa 
287.700 € por la gestión y la empresa lo único que hace es 
poner el cazo. Por otro lado, se ahonda en la privatización de 
servicios, pues bien podría ser gestionada por el propio Ayun-
tamiento, se ponen precios casi prohibitivos teniendo en 
cuenta cómo están las economías familiares debido al agra-
vamiento de la crisis y hace que la guardería municipal no 
sea una elección prioritaria para las familias respecto a las 
otras dos guarderías asentadas en la localidad, una de ellas, 
la del Colegio Amor de Dios, cuyo interés es que sus precios 
sean asequibles, y/o competitivos con los de la E. I. Arevali-
llo, pues es una forma de “captar” alumnos para etapas edu-
cativas superiores. 

De la escuela infantilDe la escuela infantilDe la escuela infantilDe la escuela infantil    

(Viene de p. 5) 
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I N T E R N A C I O N A L  

L 
as Centrales Sindicales CEOSL; CEDO-
CUT; UGTE; y las Organizaciones de Ser-
vidores Públicos FEDESEP y CONASEP, 

ante la agudización de la crisis que vive el País, ge-
nerada por el gobierno y la Asamblea Nacional y 
como consecuencia de la cadena de atropellos y 
violaciones a los derechos de los diferentes sectores 
sociales y en particular de los trabajadores y ante la 
presencia de una cantidad de reciclados de la parti-
docracia que han torcido el verdadero proyecto polí-
tico de cambio que impulsamos los trabajadores y 
trabajadoras, expresamos al país lo siguiente:  

1. Siempre continuaremos 
defendiendo la vigencia 
de una democracia partici-
pativa e incluyente, que 
respete la Constitución, en 
la que se consolide la vi-
gencia de los derechos 
humanos y de los princi-
pios y derechos funda-
mentales del trabajo. Así 
como combatiremos con 
frontalidad y firmeza con 
la movilización en las ca-
lles y plazas, toda acción 
que implique autoritaris-
mo, arbitrio, abuso, atro-
pello; venga de quien ven-
ga.  

2. Dejamos claro que nuestra posición es absoluta-
mente consecuente con nuestra clase y con los ob-
jetivos de nuestro pueblo encaminados al BUEN VI-
VIR, y que bajo ningún concepto le hacemos el jue-
go a la derecha, a la oligarquía, ni a ningún aventu-
rero que propicie la anarquía, lo que hacemos es 
defender con dignidad y de pie nuestros legítimos 
derechos laborales. 

3. Nos ratificamos en la convocatoria a las moviliza-
ciones convocadas para el día de hoy, por nuestras 
organizaciones, para exigir que la Asamblea Nacio-
nal rechace el VETO PARCIAL a la Ley Orgánica de 
Servicio Público y se ratifiquen en el texto aprobado 
por el pleno, y de ser necesario seguiremos movili-

zados si pretenden seguir afectando nuestros dere-
chos.  

4. Hacemos un llamado a todos los Movimientos 
Sociales de trabajadores, servidores públicos, indí-
genas, campesinos, profesores, estudiantes y al 
pueblo en general a fortalecer un proceso de uni-
dad que propicie una agenda común, que posibilite 
la implementación del verdadero proyecto político 
de cambio que todos queremos.  

5. Manifestamos nuestra solidaridad a todos los 
sectores sociales que se encuentran luchando por 

la vigencia plena de sus legí-
timos derechos.  

6. Exigimos al gobierno na-
cional que ponga fin a esta 
política laboral encaminada a 
liquidar los derechos de los 
trabajadores y servidores 
públicos.  

7. Exigimos al Gobierno y a la 
Asamblea Nacional que las 
leyes sean aprobadas luego 
de ser debatidas por todos 
los sectores involucrados y 
que sus planteamientos, sean 
recogidos y respetados, ter-
minando con la práctica de 

aprobarlos por el Ministerio de la Ley, por lo tanto 
demandamos de la Asamblea Nacional la devolu-
ción de todos los proyectos de Ley que pretenden 
ser tratados por la vía económica urgente.  

8. Condenamos la declaratoria del Estado de 
Emergencia o Excepción, porque coartan los dere-
chos individuales y colectivos del pueblo, y sirven 
de pretexto para violentar los derechos humanos.  

Atentamente,   

Eduardo Valdez C., presidente de turno FUT; Mes-
ías Tatamuez M., presidente nacional CEDOCUT: 
Nelson Erazo H., presidente UGTE; Miguel García 
F., presidente FEDESEP Hector Terán, presidente 
CONASEP 

Ecuador 
 

FRENTE UNITARIO DE TRABAJADORES  

FUT (CEOSL-CEDOCUT-CTE)  

MANIFIESTO PÚBLICO 
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L 
a oferta del siglo. 
Nos la venden, la vida 
milenios 
de vida vendida prostituida 

teniéndonos de rodillas para subsistir y sobrevivir. 
Nos la venden, nos la compran 
nos vendemos al mejor impostor 
este es el momento 
esta es la oferta; me compro. 
 
Aún no encontraste la puerta 
del pan, ni el nido del deseo. 
Se levanta vos de la cárcel sin rejas y… 
un día te fuiste y no volviste 
aquí estamos, aquí estamos 
il futuro es molto incierto. 
El papa…ha muerto 
dios le salve del infierno 
…amén… 
 

La razón y la sinrazón, homo normalis, 
la razón produce mounstruos y miedo. 
Homo poéticus 
de rebelión contra el ruido y la alienación 
de lenguajes emergentes creados en procesos 
históricos 
imperialistas 
por fuera 
por dentro 
por fuera 
por dentro... 
Máquinas pensantes, máquinas deseantes, 
del espectáculo y del sensacionalismo; 
Macdolars, Cocacola, televisión y urnas 
son el escaparate de la felicidad 
acogen en su seno 
la “Libertad Real” 
afincados en la esclavitud producción-consumo. 
 

Cuando el miedo al deseo te reconoce, 
si te arrimas a él, verás los rasgos de brechas y sig-
nificados afianzando tus miedos 
o si hay güevos, 
todo lo contrario; espontaneidad. 
Máscaras de ilusiones y triunfo 
máscaras de enfermedad 
máscaras de “buen rollito”, 
devoción a la normalidad volviéndonos a ver 
cerrando los ojos ante el pastel, 

soplido 
en un último suspiro…el ciempiés 
te quiere comprender 
hay o no hay, 
hay anai 
sudores del sueño de trepas, 
usurpadores de sueño 
usurpadores de realidad. 
Aníbal 

VidaVidaVidaVida    

Blog “Nuevos Bohemios” 
Tomado de La Llanura, nº 16, septiembre de 2010. 
 

E 
l Blog “Nuevos Bohemios” es la idea de un 
grupo de amigos que, de forma habitual, publi-

can sus obras de arte, poesía, narraciones, y otras 
creaciones artísticas. Entre los colaboradores del ci-

tado blog están los 
jóvenes arevalenses 
Javier Andrés García 
(poeta y escritor), 
Manuel Alejandro 
Vaquero Díaz 
(escritor de narrativa) 

y María Blanco Marqués (poetisa y escritora). Una 
muy loable iniciativa que añade a la cultura de nues-
tra ciudad esa frescura que son capaces de proponer-
nos estos jóvenes. 

Al poeta LEON FELIPEAl poeta LEON FELIPEAl poeta LEON FELIPEAl poeta LEON FELIPE    
 

 

Raro e inclasificable, figura indiscutible del exilio español en 
México tras la Guerra Civil, León Felipe es una de las voces 
poéticas más relevantes  del siglo XX español. A pesar de su 
categoría literaria, el destierro relego su poesía al olvido duran-
te el franquismo. León Felipe (Tabara–Zamora, 1884 - México, 
1968), intelectual comprometido con la República como tantos 
otros, el poeta castellano se vio obligado a partir hacia el exilio 
en el año 1937. 
 

Su poesía, definida por los especialistas como áspera e intensa, 
fue el género literario que más cultivó y el que lo ha situado en 
las antologías literarias. Tras Versos y oraciones del caminante, 
en los años 20, el poeta publicaría en 1939 Español del éxodo y 
del llanto, uno de sus libros más conocidos. Ya en el exilio y 
durante sus años de estancia en México y otros países de Amé-
rica, León Felipe escribiría entre otras El ciervo (1958), poe-
mario que fue uno de los libros de cabecera  de Ernesto Che 
Guevara, según confesó el mítico guerrillero en una carta al 
poeta. Ha pervivido el recuerdo de León Felipe, aquel que es-
cribiera que “un hombre cualquiera puede ser poeta y el poeta 
es el hombre que llama a la poesía sin miedo”. 
 

(Resumen extraído de una noticia de El País, 30 años después de su 
muerte, 1998, que nos ha pasado Segundo Bragado)  


