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T 
erminadas las 
e l e c c i o n e s 

municipales de ma-
yo, y con los objeti-
vos de valorar las 
mismas, profundi-
zar la coordinación 
y plantear la pers-

pectiva de trabajo político, nos hemos reunido en 
Coslada (Madrid) las organizaciones: Agrupación 
Republicana de Coslada (ARCO), Izquierda Repu-
blicana de Madrid, el Movimiento por la Unidad 
del Pueblo-Republicanos (MUP-R) de Villafranca 
de los Barros, Aljaraque, Cartaya, Elx, Sagunto y 
Arévalo, la Agrupación Republicanos del Sur, la 
Plataforma de Ciudadanos por la 
República y los compañeros republi-
canos José Luis y Julieta, fundadores 
del Movimiento de Izquierda Alter-
nativa-Comunidad de Madrid (MIA
-CM). 

Han mandado un saludo al encuen-
tro IU de Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra), el MUP-R de San Ro-
que y el MUP-R de Tarazona, que 
han disculpado su ausencia. 

Dentro de la valoración de las pasadas elecciones, 
se ha constatado 
que han supuesto 
un paso adelante 
del proyecto repu-
blicano; que han 
ayudado a desbro-
zar el camino hacia 
la III República, po-
pular y democráti-

ca. 

Decíamos que 
uno de los objeti-
vos del encuentro 
ha sido mejorar 
la coordinación 
iniciada hace 
cuatro años con la Coordinadora Municipal Re-
publicana. Entre otras, se han acordado como me-
didas concretas: el mantenimiento y promoción 
de la campaña “Mi candidatura también es repu-
blicana” y la creación de un portal republicano, el 
establecimiento de dos reuniones anuales, la utili-
zación de la Plataforma de Ciudadanos por la Re-
pública como facilitador de la coordinación de los 

distintos colectivos y el inicio de 
la coordinación de los conceja-
les republicanos. 

El I Encuentro Municipal Repu-
blicano ha acordado, además, la 
presentación a las próximas 
Elecciones Generales con el le-
ma común de enfrentar unidos 
el futuro, llevar la voz de la re-
pública al Parlamento; llevar 

diputados republicanos al Parlamento. El I En-
cuentro Municipal Republicano hace un llama-
miento a las gentes y fuerzas honestas, progresis-
tas y de izquierdas a trabajar unidos y sumarse a 
esta propuesta. 

La esperanza, el futuro, la democracia son trico-
lor. 
 

¡Viva la República! 
¡A por la Tercera! 

Coslada, 4 de junio de 2011 
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ALEGACIÓN  PRESENTADA EN EL AYUNTAMIENTO A LOS  
PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2011 

Julio Rodríguez Villa 

E 
l pasado 30 de 
mayo, el MUP-

Republicanos de Aréva-
lo presentaba una re-
clamación a los Presu-
puestos del Ayunta-
miento para el año 

2011. Cabe denunciar, en primer lu-
gar, que dichos presupuestos deber-
ían haberse presentado y aprobado 
antes del 31 de diciembre de 2010, lo 
que supone un retraso de más de 6 
meses en su aprobación. A continua-
ción, recogemos los puntos más im-
portantes sobre los que versa la re-
clamación. 

Deuda del Ayuntamiento:Deuda del Ayuntamiento:Deuda del Ayuntamiento:Deuda del Ayuntamiento: El Presu-

puesto proyectado para el año 2011 

recoge una partida total de 

455.982’67 € para pago de deuda 

del Ayuntamiento con distintas en-

tidades bancarias  así como 

100.238’59 € de Amortización de 

Reducciones Retributivas. Así pues, 

el pago de deuda para este año as-

ciende a 556.220’67, frente a los 

447.045’16 € de 2010 y 279.357’92 

de 2009, lo que supone un 24’4 % 

más que el pasado año, y un 99 % 

más que en 2009 (en 2011 pagare-

mos el doble que en 2009), alcan-

zando el 7’5 % de total del presu-

puesto, un 1’3 puntos más que el 

pasado año. 

Sueldo del Alcalde:Sueldo del Alcalde:Sueldo del Alcalde:Sueldo del Alcalde: Que, como 

hemos dicho en años anteriores y 

seguiremos insistiendo en ello, el 

sueldo proyectado para el señor 

Alcalde de 47.975 euros al año por 

“dedicación exclusiva en el Ayunta-

miento”, resulta abusivo. El hecho 

es más sangrante cuando el Sr. Al-

calde es además diputado. Solicita-

mos la reducción hasta 3’5 veces el 

salario mínimo interprofesional 

(641’40 x 3’5 = 2244’90 €/mes).     

Trabajos realizados por otras em-Trabajos realizados por otras em-Trabajos realizados por otras em-Trabajos realizados por otras em-

presas:presas:presas:presas: Para esta partida se dedica 

un total de 1.374.487’36 €, 

(Concesión agua: 535.000 €, Reco-

gida basuras: 434.487’36 €, Centro 

Educación Infantil: 285.000 €, 

E.D.A.R: 120.000 €). La concesión 

a empresas privadas de servicios 

que bien podrían estar gestiona-

dos por el propio Ayuntamiento en 

beneficio de los intereses de los 

ciudadanos, es  un despilfarro de 

dinero público. Especial atención 

debemos poner en el Centro de 

Educación Infantil, 285.000 €/

anuales que se lleva la empresa 

Grupo Norte por su gestión sin 

arriesgar ni un solo euro. 

Fiestas populares y festejos:Fiestas populares y festejos:Fiestas populares y festejos:Fiestas populares y festejos: En 

momentos tan delicados como los 

que estamos atravesando tanto a 

nivel nacional como regional y lo-

cal, presupuestar 300.000 € para 

“fiestas populares y festejos” nos 

parece una provocación. Ninguna 

familia “en su sano juicio” se va de 

fiesta si antes no ha cubierto sus 

necesidades primarias. Y lo mismo 

podemos decir del gasto dedicado 

a los premios de estos festejos 

(9000 €). 

Otras partidas presupuestarias:Otras partidas presupuestarias:Otras partidas presupuestarias:Otras partidas presupuestarias: No 

por ser de menor cuantía nos me-

rece mejor aceptación, tales como 

las dedicadas a la Página Web 

(8.200 €),  a Grupos Políticos 

(4.500 €), a la Cámara de Comer-

cio (6.000 €) o a “entidades deporti-

vas” (9.000 €) 

El MUP-R solicitó la desestimación 

del proyecto de presupuesto del 

Ayuntamiento de Arévalo para el 

ejercicio 2011, la elaboración de 

uno nuevo que tenga por objetivo 

atender a las necesidades reales de 

los ciudadanos,  y que recoja una 

reducción de gastos mediante la 

reducción del sueldo del Alcalde, 

reducción de al menos, el 50 % de 

las remuneraciones y gratificacio-

nes de todo tipo que reciben alcalde 

y concejales por Comisiones, plenos, 

etc., reducción de, al menos, el 50 % 

de la asignación a los grupos políti-

cos (en la actualidad, fijada en 4.500 

€), establecimiento de mecanismos 

para la detección y eliminación de 

todo despilfarro y gasto superfluo, 

estricto control de la contabilidad, 

de los ingresos y de los gastos, cum-

plimiento de la ley de plazo de pago 

a proveedores y empresas que rea-

lizan actividades para el Ayunta-

miento, suspensión de subvencio-

nes y ayudas públicas a entidades 

privadas así como la reducción del 

50 % del gasto destinado a festejos 

taurinos. 

Vemos necesario el aumento sus-

tancial de las inversiones reales pa-

ra generar empleo, así como el au-

mento de los ingresos mediante el 

establecimiento de una fiscalidad 

progresiva, que grave más a los que 

más tienen y menos a los que me-

nos recursos tienen, un análisis de 

bienes inmuebles patrimoniales del 

pueblo para estudiar su mejor ex-

plotación, tomar las medidas nece-

sarias para que los servicios públi-

cos privatizados vuelvan a manos 

del Ayuntamiento, y por último, de-

mocratizar la elaboración de los 

presupuestos mediante la elabora-

ción de unos “Presupuestos partici-

pativos”, con el objeto de que los 

mismos vecinos del pueblo puedan 

participar en la elaboración de di-

chos  presupuestos municipales. 
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RECORDANDO LAS ELECCIONES MUNICIPALES RECORDANDO LAS ELECCIONES MUNICIPALES RECORDANDO LAS ELECCIONES MUNICIPALES RECORDANDO LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

DEL 22 DE MAYODEL 22 DE MAYODEL 22 DE MAYODEL 22 DE MAYO    

D 
urante la campaña  hemos organizado 
diferentes actos, desde los estrictamente 
políticos, como los de presentación de la 

candidatura, de presentación del programa y de 
valoración y cierre de la campaña, a otros cultura-
les como la obra de teatro, el concierto de rock y, 
el último día, 20 de Mayo, el concierto de 
Germán Coppini y Armando Martínez.  

Han sido días frenéticos, de mucho trabajo, pero 
muy satisfactorios y enriquecedores. A continua-
ción  os plasmamos todo esto con unas  fotos. 

Actuación del grupo de teatro de Casa Vieja Ñaquel 
con la obra de Juan Capote “Soliloquio de Grillos” 

Actuación del grupo abulense O.U.T y de Intenze, 
de Arévalo, en la discoteca Le Matin 
 

Actuación de Germán Coppini y Armando Martínez 
 
 
¡Gracias a todos! ¡Gracias a Ñaquel Teatro, a OUT, 
a Intenze y a Armando y Germán! 
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COMUNICADO DEL MUP-R DE 

ARÉVALO SOBRE LAS  

ELECCIONES MUNICIPALES  

S 
obre las elecciones municipales celebradas en Aré-
valo y el resultado de las mismas el MUP-R quiere 

manifestar lo que sigue: 

Primero. Nuestro agradecimiento de corazón a todos 
los que han respaldado con su voto nuestra candidatu-
ra, así como a todas las personas que han colaborado, 
nos han apoyado y dado aliento en estas últimas sema-
nas. 

Segundo. Estamos muy satisfechos por el trabajo que 
hemos desarrollado durante la precampaña y campaña, 
pero sobre todo por la labor realizada durante estos 4 
años. 

Tercero. No escondemos, 
sin embargo, nuestra insa-
tisfacción por no conseguir 
un concejal (nos han falta-
do tan sólo 7 votos). Ese 
concejal nos hubiese per-
mitido dar la batalla con 
más fuerza. 

Cuarto. Los resultados, la-
mentablemente, ha ratifi-
cado lo que decíamos en el 
comunicado sobre la nega-
tiva de IU a formar una coa-
lición electoral:   

“El rechazo de IU es, 

a todas luces, una 

decisión equivocada 

y un grave error, porque no ayuda a impul-

sar la “unidad popular”, porque no suma 

sino que resta fuerzas, porque cercena la 

unidad, divide y debilita a la izquierda, lo 

que redunda negativamente en el comba-

te, tanto en la calle como en las institucio-

nes, contra la crisis; redunda negativamen-

te en la defensa, tanto en la calle como en 

las instituciones, de los trabajadores, pen-

sionistas, parados,…, de Arévalo, a quienes 

decimos representar”. 

Fundamentalmente, la responsabilidad de ello recae en 
la dirección de IU de Ávila, por su negativa a formar 
dicha coalición. Su decisión ha impedido tener un con-
cejal de izquierdas en el Ayuntamiento; ha permitido 
que haya un concejal más del PP; ha roto la ilusión de 
centenares de arevalenses. Esto es más grave teniendo 

en cuenta que el ayuntamiento se ha derechizado aún 
más con la presencia de un concejal de UPyD. 

Las 4 o 5 personas de Arévalo y Comarca que han ido en 
las listas de IU, si son honrados, deberán reflexionar seria-
mente sobre el papel que han jugado. La división, la dis-
persión, no es el camino y menos en unos momentos de 
crisis como los actuales y en medio de una ola derechiza-
dora. La división fortalece a la derecha, a la reacción. Es 
una lección que debemos extraer de estas elecciones to-
das las gentes progresistas y de izquierdas honestas. 

Quinto. A pesar de los obstáculos de todo tipo y de no 
conseguir un concejal, el MUP-R sale fortalecido. Ha teni-
do un mayor respaldo popular tanto en términos absolu-
tos (de 223 a 264 votos) como relativos (del 5.41 al 6.02 % 
de los sufragios), siendo además un voto consciente, de 
gran valor, que respalda lo que hemos defendido de for-
ma muy clara: la democratización de la vida política muni-

cipal, un ayuntamiento 
laico,…, y la República 
como margo global. Mas 
también salimos fortale-
cidos porque hemos lle-
vado nuestro mensaje a 
más gente y con más 
fuerza, porque nuestro 
programa y forma de 
hacer han levantado mu-
chas simpatías al dignifi-
car la política y porque 
se han sumado nuevos 
compañeros a nuestra 
labor y proyecto político. 

Que nadie lo dude, el 
MUP-R va a continuar 
trabajando, peleando 
como lo ha hecho hasta 

ahora por todo aquello que venimos defendiendo. ¡Nada 
ni nadie nos va a doblegar! 

Hacemos un llamamiento a toda la gente que se resiste a 
aceptar la corrupción, la merma de derechos, la sumisión 
y explotación; a todas las personas progresistas, de iz-
quierda, a trabajar unidos contra la crisis, por una salida 
progresista a la misma, por la defensa de la educación y 
sanidad públicas, contra la corrupción, por los derechos e 
intereses de la mayoría trabajadora. Ahí encontrarán al 
MUP-R, que estará siempre abierto a aquellas organiza-
ciones y personas que quieran trabajar honradamente en 
esta dirección. 

¡Unidad, Claridad y Firmeza! ¡Por el futu-
ro, por la democracia, por la República! 

 

Arévalo, a 24 de mayo de 2011 
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El último día de la campaña electoral, el viernes  20 de 
Mayo, quisimos hacer un resumen y valoración de la 
campaña en cuanto al trabajo, anécdotas, actividades,. 
actos,…, y sobre todo lo que habíamos intentado con 
todo ello: que los ciudadanos conocieran nuestras pro-
puestas y que se hablara de política en la calle. Esta es 
la valoración que hizo el MUP-R por boca de la compa-
ñera Chus.  

C 
omo todos sabéis ya 
llevamos cuatro 
años pateando la 

calle. Durante este tiempo 
hemos querido compartir 
con todos vosotros todas 
esas cosas por las que lucha-
mos, por las que hace cuatro 
años decidimos organizarnos 
en un partido político. Nuestros métodos: llevar 
las cosas a la gente a pie de calle, con reparto de 
panfletos, pegada de carteles, editando nuestra 
revista “Tricolor”,... Hemos intentado informar 
a los ciudadanos de lo que se cuece en el Ayun-
tamiento, con las limitaciones de estar fuera y 
no tener acceso a mucha información. 

No es fácil para una forma-
ción como la nuestra hacer 
campaña electoral, nos en-
contramos con muchos obstá-
culos. Ahora, también es ver-
dad que en lugar de desani-
marnos, al contrario, nos 
hacen más fuertes. Llevamos 
toda la campaña pegando 
carteles, hemos sido la forma-
ción que más carteles ha teni-
do que reponer, bueno alguna formación no ha 
tenido que reponer ninguno,  y hay que decir 
que  muchos no duraban ni la primera noche. 
Esto lo único que demuestra es una ¡falta de 
respeto y de tolerancia! ¿¡Pues no dicen que hay 
libertad de expresión!? ¿¡Qué creen estos indivi-

duos que hacen arrancándonos los carteles 
electorales!? ¿¡Que nos hacen invisibles!?, 
¿¡Que dejamos de existir!? ¿¡Que van a callar-
nos!? Están muy equivocados, sólo consiguen 
que tengamos más ganas de enviar un mensaje 
diferente del que hay en el panorama político 
actual, de que defendamos nuestras ideas con 
más ahínco, de que estemos más convencidos 
de que lo que defendemos es lo más justo, lo 
que más cerca está de cambiar las cosas, de que 
los políticos deben estar al servicio del pueblo 

y no al revés, el pueblo al 
servicio de los políticos. 

Y al hilo de esto, tengo 
que contar que un miem-
bro de Guardia Civil trató 
de intimidarnos sacándo-
nos fotos a nosotros y al 
coche, mostrando la placa, 
vestido de paisano, y di-
ciendo que hacíamos algo 

ilegal, cuando realizábamos un acto de propa-
ganda electoral pegando carteles. Os podéis 
imaginar la escena? Penoso, este hecho se ha 
denunciado ante la Junta electoral de Zona y 
ante el Subdelegado del Gobierno en Ávila, so-
licitándole una entrevista y del que no hemos 
recibido respuesta. La Junta electoral de Zona 

ha puesto los hechos en co-
nocimiento de la Autori-
dad Judicial competente 
para proceder a su instruc-
ción, ya que puede ser un 
delito tipificado en la Ley 
Electoral. 

Hace cuatro años en las 
elecciones del 2007, tam-
bién la Guardia Civil ac-

tuó, en precampaña, contra nosotros con  abu-
so de autoridad y en campaña, estando ellos de 
servicio se bajaron del Patrol y nos quitaron 
una bandera,... y lo llaman Democracia... 

Todavía en los tiempos que corren la bandera 
Republicana hace estragos, nos hace recordar 

VALORACION DE LA PRE-

CAMPAÑA Y CAMPAÑA  

RECORDANDO LAS ELECCIONES...RECORDANDO LAS ELECCIONES...RECORDANDO LAS ELECCIONES...RECORDANDO LAS ELECCIONES...    
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que antes de la dictadura hubo unas elecciones 
en las que el pueblo eligió democráticamente 
esta bandera, eligió como forma de Gobierno La 
República, y a algunos esto les hace “pupa”. 

Otra cosa que nos pasa es el vacio que nos 
hacen los Medios de Comunicación, hemos 
hecho cuatro actos en 
campaña electoral, y uno 
en precampaña, presenta-
ción de candidatura, pre-
sentación del programa, 
hemos traído un teatro, 
organizado un concierto, 
además de este acto fin de 
campaña en el que des-
pués actuará Germán 
Coppini. Hemos enviado 
notas de prensa antes y 
después  de cada acto, 
porque tenéis que saber 
que nosotros, por ley, no tenemos derecho a pu-
blicidad en los medios por no tener concejales. 
Nuestra publicidad es la que hacemos nosotros 
con los medios de que disponemos, por eso man-
damos notas de prensa. Nos han publicado en 
campaña solo una… qué curioso… ¿no interesa-
mos? ¿O no interesa que interesemos? Ahí dejo 
la pregunta. 

Y también la CNT en nuestra contra, tan 
simpáticos ellos, haciendo un circo de todo, y 
pegando sus carteles encima de los nuestros, ex-

cusándose de que no había sitio, ¡pues haberle 
buscado que llevábamos una semana de cam-
paña y muchas horas de trabajo! 

Algo que hemos querido hacer, y la verdad 
una idea muy  interesante que ha surgido en 
dos debates de nuestros actos, es la posibilidad 
de un debate político. Entre el lunes y el mar-
tes pasado enviamos a todas las formaciones 
políticas una propuesta por escrito para la rea-
lización de un debate público con los cabezas 
de lista. Tan sólo nos ha respondido el PSOE, 
diciendo,  a nuestro juicio no sin razón, que era 
un poco precipitado. 

Quería hacer mención a la financiación, nos 
hemos gastado en esta campaña 1500 € y todo 
ha salido de nuestros bolsillos, de amigos y 
simpatizantes. Todo lo hemos hecho nosotros, 
papeleo, dípticos, carteles, pancarta, (pintada 
a mano, por cierto, que todo el mundo nos pre-

guntaba que si era de 
imprenta), un gran es-
fuerzo, sí, pero merece la 
pena. Todos los compa-
ñeros del MUP-R han 
hecho posible que este 
proyecto salga adelante, 
a pesar de los obstáculos, 
a pesar del poco dinero 
de que disponemos, a pe-
sar de las horas que nos 
ha quitado de sueño, 
descanso, familia…pero 
con una gran ilusión. 

Por estos compañeros y por todos vosotros ha 
valido la pena. 

 Queremos terminar este balance, insistiendo 
en que las claves de nuestra campaña han sido 
la tenacidad, la constancia, la presencia en la 
calle, en las fábricas, en entrevistas con asocia-
ciones, comités de empresa, AMPAs, en defini-
tiva el trabajo colectivo desarrollado por los 
miembros del MUP-R y su candidatura. Mas, 
como decíamos al principio, llevamos cuatro 
años de campaña” 
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ral, y seguridad en el empleo; de-
recho a la vivienda garantizado 
por el Estado; refuerzo de los ser-
vicios públicos y fin de las priva-
tizaciones; control sobre la banca 
y reforma fiscal para aumentar la 
aportación de las grandes fortunas 
al erario público; reforma de la 
Ley Electoral, promoción de los 
referendos y derecho a la infor-
mación; independencia del poder 
judicial y reducción del gasto mi-
litar. 

Se trata de demandas progresis-
tas que, al margen de la adscrip-
ción ideológica de cada cual, lo 

cierto es que retoman el progra-
ma de democratización que du-
rante muchos años ha venido 
defendiendo la izquierda no so-
metida, la que promueve la rup-
tura con este sistema corrupto y 
su superación por formas de de-
mocracia avanzada que, en Espa-
ña, se sintetizan en la lucha por la 
República. 

Algunas voces pregonan que no 
se trata «ni de izquierdas ni de 
derechas, sino de sentido 
común». Sin embargo, lo cierto es 

Hoja repartida por la Plataforma de 
Ciudadanos por la República en las 
manifestaciones del 19-J convoca-
das por el Movimiento 15-M 

D 
urante todo este mes, el 
movimiento 15M ha 
cumplido un importantí-

simo papel en el contexto político 
y social español: en medio de la 
desesperanza y la atonía, ha sido 
el revulsivo que ha sacado a dece-
nas, cientos de miles de personas 
a la calle, para for-
mar una arrolladora 
marea humana por 
la profundización 
de la democracia y 
el fin de los privi-
legios de una mi-
noría de oligarcas, 
banqueros y sus 
lacayos en las insti-
tuciones. 

Ha sido un desarro-
llo que, desde lue-
go, no ha estado 
exento de debate; y, 
pese que ha habido 
quienes han inten-
tado limitarlo y circunscribir las 
demandas del movimiento a unos 
pocos asuntos generales, fácil-
mente integrables por el sistema 
político y económico, lo cierto es 
que las propuestas que circulan 
como propias del 15M suponen 
un salto cualitativo en el tipo de 
democracia con el que una gran 
parte de los españoles desea vi-
vir: eliminación de los privilegios 
de la “clase política” y lucha con-
tra la corrupción; retirada de la 
prolongación de la edad de jubila-
ción y de la última reforma labo-

¡Adelante el 15M, por la democracia, por la Adelante el 15M, por la democracia, por la Adelante el 15M, por la democracia, por la Adelante el 15M, por la democracia, por la 

justicia social! justicia social! justicia social! justicia social!  

que la derecha más cavernícola 
ya ha tomado posición contra el 
movimiento 15M, en cuanto ha 
comprobado que no podía utilizar-
lo como ariete contra el Gobierno, 
sino que también exigía su parte de 
responsabilidad a las autonomías y 
ayuntamientos gobernados por el 
PP, como se vio el pasado fin de 
semana. Numerosos dirigentes de 
ese partido han estado exigiendo el 
desalojo de las acampadas por la 
policía y han intentado criminali-
zar el movimiento, mientras el mi-
nistro Rubalcaba justificaba las 
palizas de la policía en Valencia. 

No se trata de que 
nadie –nadie, tampo-
co los que somos 
republicanos– trai-
cione sus principios. 
Se trata de que el 
movimiento man-
tenga su frescura y 
la adhesión de los 
más amplios secto-
res del pueblo, al 
tiempo que va afi-
nando sus propues-
tas y las fórmulas 
para llevarlas a cabo. 
Por eso, hay que 
desterrar el miedo 

a las ideologías que algunos ex-
tienden interesadamente, y enten-
der que el 15M debe ser aparti-
dista (es decir, no estar copado por 
ningún partido político), pero que 
eso es distinto de ser apolítico: lo 
que dice «el sentido común» es 
que las decisiones políticas deben 
ser acordes con los intereses de 
la mayoría, es decir de los que 
vivimos de nuestro trabajo; y 
eso, guste o no, es una reivindi-
cación histórica de la izquierda; 
lo cual no quiere decir que todos 

(Continua en pg. 8 ) 
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los que forman parte del 15M o 
simpatizan con él deban, necesa-
riamente, identificarse con alguno 
de los partidos que se reclaman de 
izquierdas con más o menos acier-
to. 

En este sentido, hemos de tener 
claro que maniobras como la em-
prendida por Esperanza Aguirre, 
con el asentimiento del PSOE, a 
favor de las listas abiertas, no es 
más que un intento oportunista de 
presentarse como defensora de la 
democracia; pero esta jugada de-
muestra, asimismo, que es posi-
ble asimilar a parte del movi-
miento, dividiéndolo y, finalmen-
te, desactivándolo, si nos obceca-
mos en defender las propuestas 
necesarias, pero accesorias, de-
jando de lado las cuestiones cen-
trales. Y es que el programa am-
plio, el que realmente puede con-
tribuir a mejorar la situación de la 
mayoría trabajadora, requerirá 
cambios profundos en la democra-
cia española. Como nuestra gente 
irá comprobando, el régimen ac-
tual está tejido sobre una maraña 
de intereses interrelacionados, que 

van desde la banca a 
los partidos 
«constitucionalistas», 
de la Iglesia a los me-
dios de comunicación, 
de la patronal a la Co-
rona. Y no es posible, 
por tanto, modificar 
las cosas de manera 
sustancial si no abor-
damos la raíz de los 
problemas, las gran-
des cuestiones, si no 
modificamos la correlación de 
fuerzas que, hoy por hoy, juega 
en todos los órdenes a favor de 
un puñado de privilegiados: en la 
política, en la economía, en la 
justicia… 

Pero no nos engañemos: 
jamás se han producido cambios 
profundos en las sociedades sin 
organización; por eso, el 15M 
debe mejorar también sus instru-
mentos de trabajo y movilización 
(de hecho, ya ha dado pasos im-
portantes en ese sentido durante 
este mes) y no despreciar, sino 
todo lo contrario, a los sectores 
organizados: incluidos partidos 
políticos y sindicatos, muchos 

de los cuales 
están tan intere-
sados como la 
mayoría de los 
«indignados» en 
profundizar la 
democracia, le-
jos de los oscuros 
intereses que al-
gunos les atribu-
yen. Es necesario 
que el movimien-
to profundice en 
el contacto y mu-

tuo apoyo con estas y otras enti-
dades sociales (asociaciones de 
vecinos, culturales, de inmigran-
tes, etc.), para tejer las alianzas 
que permitan sacar adelante to-
das nuestras reivindicaciones. 

Como es obvio, la resolu-
ción de todas estas cuestiones va 
a requerir una lucha profunda y 
larga. Pero todo ello lo tendre-
mos que ir viviendo juntos, 
afrontando los problemas con 
tesón y cabeza fría, a lo largo de 
días que van a valer como años 
por la riqueza de las experien-
cias políticas –sí, políticas- que 
están proporcionando a miles de 
jóvenes y no tan jóvenes, nove-
les y veteranos curtidos en mil 
batallas. 

 

¡Adelante el 15¡Adelante el 15¡Adelante el 15¡Adelante el 15----M!M!M!M!    

¡No pararemos hasta ¡No pararemos hasta ¡No pararemos hasta ¡No pararemos hasta 

conseguir una democra-conseguir una democra-conseguir una democra-conseguir una democra-

cia verdadera y las con-cia verdadera y las con-cia verdadera y las con-cia verdadera y las con-

quistas sociales y labo-quistas sociales y labo-quistas sociales y labo-quistas sociales y labo-

rales necesarias para la rales necesarias para la rales necesarias para la rales necesarias para la 

mayoría trabajadora!mayoría trabajadora!mayoría trabajadora!mayoría trabajadora!    

¡Viva la República!¡Viva la República!¡Viva la República!¡Viva la República!    

ADELANTE EL 15 MADELANTE EL 15 MADELANTE EL 15 MADELANTE EL 15 M……. 
(Viene de pg. 7) 

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.  

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


