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Uno de nuestros dos lemas de las pasadas elec-
ciones era: “Con CUI, también en la calle”. Y 
en nuestro programa nos comprometíamos a 
que“CUI informará de manera constante a la 
ciudadanía de lo que sucede y las decisiones 
que se toman en el ayuntamiento,…”. 

Estas son las razones de ser de “En la ca-
lle”, boletín de la Candidatura Unitaria de Iz-
quierdas, que publicaremos, en principio, bi-
mensualmente, después de los plenos ordina-
rios. Sacamos hoy el primer número (Nº 0). 

Queremos, entre otras cosas, dar información y 
nuestra opinión sobre los plenos y todo lo rela-
cionado con el Ayuntamiento. Pero también 
que sea un instrumento para promover el deba-
te político y social. En este sentido animamos a 
nuestros jóvenes, a los trabajadores, a nuestros 
mayores y a los vecinos de Arévalo en general, 
a que nos trasladen sus inquietudes, problemas 
y comentarios sobre distintos temas que les 
preocupen. Para ello podrán hablar con cual-
quiera de los miembros de CUI, escribirnos a la 
dirección de correo electrónico que aparece en 
la página 2 de este boletín o bien dirigirse a 
nuestro concejal que, a la espera de que nos 
concedan un despacho, tendrá días y horas de 
permanencia, por fijar, cosa que comunicare-
mos bien a través de este boletín, bien a través 
de nuestro blog (véase p. 2). 

- PSOE: Rodrigo Romo García, Mª Jesús Gutiérrez Sáez 

y Jesús Fernández Aldea. 

- CIUDADANOS: Teógenes Berrón Guerra y Gema Bus-

tillo Martin. 

- CUI: Gregorio García González. 

La promesa del cargo de nuestro Concejal, Goyo, fue la 

siguiente: 

“Como republicano que soy, prometo cumplir fielmente 

las obligaciones del cargo de Concejal del Excmo. Ayun-

tamiento de Arévalo, y por imperativo legal acatar la 

Constitución como norma fundamental del estado pero 

sin renunciar a seguir luchando por una sociedad más 

democrática, justa e igualitaria y libre de corrupción en el 

marco de una República federal y solidaria”. 

A 
 las 10,30h se celebró el Pleno extraordinario 

donde se constituye la Corporación Municipal, 

que formará el nuevo Ayuntamiento de Arévalo, 

después de las elecciones municipales celebradas el pasa-

do 24 de Mayo, con los siguientes Concejales electos: 

- PP: Vidal Galicia Jaramillo,Sonsoles Arroyo Fragua, Afri-

ca Yagüe León,  Agustín Carpizo Vallejo. Juan Carlos Con-

de Sánchez, Teófila Muñoyerro Rueda y Daniel Pérez 

López. 

Editorial 
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E 
l Pleno extraordinario se celebró a las 
14:15 h., y finalizó a las 14: 50 h. En este 
pleno queda conformada la organización 

del Ayuntamiento, las comisiones, quién forma 
parte de ellas, retribuciones de los cargos, con-
cejalías... 

Después de la lectura y aprobación del acta del 
Pleno anterior y puesta en conocimiento del 
pleno de la constitución de los grupos munici-
pales, se aprueba por unanimidad que la perio-
dicidad de los Plenos será el primer viernes de 
los meses pares a las 19:15 h. El pleno del mes 
de Agosto se celebrará el penúltimo viernes del 
mes de Julio a la misma hora. 
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Punto cuarto: Creación y composición de las 
comisiones informativas. La propuesta del PP 
fue que las formaran cuatro concejales del PP y 
uno de cada grupo político Municipal. 

En este punto nuestro concejal, Goyo, alegó que 
como años anteriores habían sido seis miembros 
en total (4 del PP, 1 del PSOE y 1 de UPyD) 
pues que siguiera igual con seis, es decir, 3 el 
PP, 1 del PSOE, 1 de Ciudadanos y 1 CUI, por-
que con la propuesta del PP cobraría un concejal 
más por comisión, en detrimento de las arcas 
municipales, es decir, de los ciudadanos. El Al-
calde dijo que no porque, claro, así siempre está 
en mayoría el PP. La vo-
tación quedó: A favor el 
PP, PSOE abstención y 
en contra CUI y Ciudada-
nos (C,s). Por lo que se 
aprueba la propuesta del 
PP. 

Punto quinto: Nombra-
miento de los represen-
tantes de la Corporación 
en los órganos colegiados 
(Consejos escolares, etc.).  

El PP propone que  en estos órganos solo estén 
los representantes del PP. 

CUI propone que los concejales de los distintos 
grupos estén en todas y C,s propone que estas 
comisiones no se cobren (actualmente cobran 
66,50 € por comisión, por ejemplo, por acudir a 
una reunión del consejo Escolar de un centro 
educativo). Se procede a la votación de la pro-
puesta del PP: 7 votos a favor del PP, CUI y CS 
en contra y PSOE se abstiene. Se aprueba 

Punto sexto: El Alcalde informa que los miem-
bros de la Junta de Gobierno Local. Son: Sonso-
les Arroyo, Africa Yagüe, Agustín Carpizo, Juan 
Carlos Conde y Vidal Galicia, siendo los Tenien-
tes de Alcalde los tres primeros. 

Punto séptimo: Propuesta de la alcaldía sobre 
retribuciones de cargos locales, asistencias y 
asignaciones a grupos políticos. 

El PP propone mantener las condiciones actua-

les. Cada concejal cobraría, pues: 99,75 € por 
Pleno; 66,50 € por asistencia a Comisiones y a la 
Mesa de Contratación; y 80,74 € por reuniones 
de Junta de Gobierno Local. 

Además, las dietas ascienden a 30 € por asisten-
cia a reuniones fuera de Arévalo, sin necesidad 
de justificación documental, más el kilometraje a 
como esté estipulado, o a la cantidad documenta-
da, es decir, con justificante. 

CUI propuso bajar el sueldo del Alcalde 
(actualmente cobra 43.709 €, además de las die-
tas de Procurador en las Cortes y rentas que ob-
tenga en el ejercicio de la abogacía), reducir a la 

mitad las retribuciones por 
asistencia a comisiones y 
que las dietas tengan un 
justificante documental y 
eliminar las de 30 € sin do-
cumentar. 

El Alcalde responde  que 
nosotros hagamos lo que 
queramos con nuestro di-
nero que ellos cobrarán lo 
estipulado. Se aprueba con 
los votos a favor del PP de 

su propuesta, CUI y C,s en contra, y PSOE se 
abstiene. 

Punto octavo: Determinación del personal 
eventual del Ayuntamiento. Como no tuvimos ni 
datos, ni información, ni documentación para 
tratar el tema, nos abstuvimos en la votación, 
igual que PSOE y C,s. El PP vota a favor. 

Punto noveno: Designación de los miembros de 
la mesa de contratación. Lo forman el Alcalde, la 
Secretaria, el Concejal de área y un portavoz de 
cada grupo político. Todos los grupos Municipa-
les estaban de acuerdo. 

Punto decimo: Delegación de competencias del 
Pleno en la Junta de Gobierno. El PP propone 
que, por razones de celeridad, eficacia y eficien-
cia: 

1.- La aprobación de los proyectos de obra y ser-
vicios, por razón de la cuantía y que no estén 
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previsto en el presupuesto, se-
an competencia de la Junta de 
Gobierno Local en vez del Ple-
no. 

2.- El inicio de los expedientes 
de contratación y concesión 
pasarán a ser competencia de 
la Junta de Gobierno Local. 

Se aprueba con los votos a fa-
vor del PP. PSOE, C,s y CUI 
votan en contra 

VALORACIÓN DE ESTE 
PLENO 

Si bien consideramos que el 
trabajo político, como cual-
quier otro trabajo, debe estar 
pagado (esta fue una de las 
conquistas históricas de la cla-
se obrera, que, hasta entonces, 
no podía hacer política con de-
dicación – la hacía la burguesía 
por y contra ella- por ser asa-
lariada y no poder prescindir 
de su sueldo), también nos pa-
rece poco ético y un despilfa-
rro que en poco más de media 
hora que duró el Pleno se haga 
un gasto de 1.197 € en retribu-
ciones a los concejales, en un 
momento como el actual, con 
las necesidades que padecen 
muchos vecinos y el pueblo. Y 
si le sumamos el dinero de las 
comisiones informativas (van 
cuatro en el último mes) y de 
la mesa de contratación, que 
también se ha reunido (a aña-
dir las reuniones de la Junta de 
Gobierno, que desconocemos), 
el gasto en retribuciones a los 
concejales se eleva bastante. 
De ahí que defendiéramos en 
el Pleno (y lo llevábamos en 
nuestro programa) la disminu-
ción de todas estas retribucio-
nes a la mitad.  

Por otro lado, en nuestro pro-
grama apostábamos por un ri-
guroso control contable y 

transparencia en las cuentas, 
por lo que en el punto del Ple-
no dedicado a dietas plantea-
mos la eliminación de aquellas 
sin justificación documental y 
que todas, para ser cobradas, 
tangan tal documentación 
acreditativa. Para nosotros es 
inaceptable lo aprobado con 
las dietas porque supone un 
cobro arbitrario de las mismas 
y da pie a una fuga no contro-
lada de dinero público. 

Nos sorprende que el PSOE, 
en un tema tan delicado y la-
cerante como este de retribu-
ciones y dietas, se abstuviese 
en la votación y no dijera nada 
ni hiciera propuesta alguna.  

Con el punto diez el PP, al 
usurpar competencias del Ple-
no para hacerlas llegar a la 
Junta de Gobierno, adopta 
una medida autoritaria y anti-
democrática. Es como si el 
Gobierno central gobernase 
con decretos-leyes en lugar de 
someter esas cuestiones que 
legisla al órgano facultado pa-
ra ello, es decir, el Parlamen-
to, donde (supuestamente) re-
side la soberanía popular.  A 
un nivel municipal, el órgano 
soberano es el  Pleno y es ahí 
donde deben tratarse y apro-
barse asuntos tan serios como 
estos delegados al gobierno 
local. También porque las de-
cisiones que se toman en Ple-
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no, las posiciones sobre el te-
ma a tratar de unos y otros 
grupos políticos, se toman y se 
dan cara al público, a la vista 
de todos los ciudadanos que 
quieran asistir. Hay un plus, 
pues, de transparencia. Así, 
son los cuatro concejales del 
PP que conforman la Junta de 
Gobierno los que “se lo guisan 
y se lo comen”. Lejos de abrir 
las puertas del ayuntamiento 
para que entre aire fresco, se 
cierran aún más, haciendo el 
aire más viciado. 

También muestra un funciona-
miento poco democrático (en 
relación con el punto 8) que 
los concejales (al menos los de 
la oposición) no tengan la in-
formación necesaria para po-
der debatir y tomar una deci-
sión sobre este tema.  

Por último, llama la atención 
que sólo sean los concejales del 
PP los designados a participar 
en los órganos colegiados… 
¿Quizás les puede el “ansia vi-
va”, como diría un famoso per-
sonaje de José Mota? Es la 
corporación (que no es solo el 
PP), y no el PP, el que tiene 
que estar representado en di-
chos órganos. Pareciera, por 
otro lado, que quisieran tener 
la exclusiva del contacto con 
determinados sectores de la 
sociedad en estos foros. 

Continua p. 4 

E 
l Pleno comenzó a las 19:22 y terminó a las 20:20 horas. 
- Cuenta General del ejercicio 2014. Se aprueba por 
unanimidad. 

- Se aprueba, con el voto favorable de todos menos de CUI, que se 
abstiene, la desestimación de los recursos interpuestos por 
FCC AQUALIA S.A. y por  AQUONA GESTIÓN DE AGUAS 
DE CASTILLA Y LEÓN S.A.U. (en relación con el expedien-
te de contratación agua). Nuestro concejal manifiesta que CUI 
apuesta por la municipalización de todos los servicios. 
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de las perso-
nas que ma-
drugan para 
trabajar, la 
higiene y evi-
tar los proble-
mas de meno-
res con el alco-
hol. Contesta-
ción: en Ferias se debe ser tolerante, pero si se 
observa algo ilegal se dé traslado a las fuerzas 
del orden. 

3. CUI da traslado de las quejas y peticiones de 
los feriantes (ponemos aquí algunas; el resto en 
nuestra web): colocación de contenedores para la 
basura; asfaltar la zona de las atracciones o, en su 
defecto, regar y humedecer; servicio de limpieza 
y recogida de basura dentro del recinto ferial; 
ofrecer un buen suministro de energía eléctrica; 
duchas portátiles y ampliación del horario del 
frontón para asearse; se dote de más tomas de 
agua y con la presión suficiente. Contestación: 
respecto a un mejor servicio eléctrico, los ferian-
tes deben de disponer de un generador por si fa-
lla el suministro en la atracción; en lo referente a 
las duchas y urinarios portátiles, no lo creen fac-
tible y útil y en lo referente al alumbrado del re-
cinto y demás temas, se estudiará. 

4. Sr. Alcalde, ¿por qué no se adaptan los bade-
nes o pasos elevados a la orden FOM 3053/2008, 
impidiendo así las molestias y posibles accidentes 
que estos puedan generar a los ciudadanos?.La 
contestación dada, es que esto significaría un 
desembolso notable para acometer esta obra, 
por lo que no piensa hacer nada al respecto 
ya que según el Alcalde, para él, están bien y 
no ha habido ni denuncias ni quejas de los 
ciudadanos al respecto. Pero no obstante, 
según se vallan acometiendo obras de asfalta-
do en las calles donde los haya, se irán adap-
tando a la normativa vigente. 

5.“Sr. Alcalde, ¿piensa usted hacer algo al respec-
to con la supresión de trenes que se piensa llevar 
acabo en Madrid-Ávila-León, León-Ávila-
Madrid, Madrid-Ávila-Salamanca y Salamanca-
Ávila-Madrid, ya que está previsto que próxima-
mente hagan su recorrido por la línea del ave, 
dejando a los ciudadanos de Arévalo y comarca 
sin dos trenes en cada sentido?” Contestación: 
esto es un tema particular y partidista y que no 
se debería traer al Pleno del Ayuntamiento. 

- Dar cuenta de la liquidación 2014. La liqui-
dación del ejercicio de 2014 generó un superávit 
de 651.000 €, que pasará a incrementar en la 
misma cantidad el del ejercicio 2015. 

- Expediente de modificación de créditos 
8/2015. Se plantea la modificación por el su-
perávit aludido. Se aprueba por unanimidad, 
quedando el remanente (651.000 €) para amorti-
zar parte de la deuda (300.000 €) y para el sote-
rramiento de contenedores de basura y el asfal-
tado de la avda. Severo Ochoa hasta donde al-
cance el resto (351.000 €). 

- Recuperación, por el personal laboral, de la 
parte procedente (hasta los 44 días) de la pa-
ga extraordinaria correspondiente al mes de 
diciembre de 2012. Se aprueba por unanimi-
dad. 

- Dar cuenta de Resoluciones de Alcaldía. El 
PSOE pide explicaciones, en relación con las 
pasadas Ferias, de los gastos adicionales tanto 
de los grupos y cantantes que actuaron en fe-
rias, como de los toreros, ya que no queda claro 
si estaba incluido en el importe total del acto o 
se facturaba aparte. Contestación: “a mí me 
consta que yo he pagado un cátering”. Éste se 
pagó a mayores. El PSOE considera excesivo el 
gasto de más de 36.000 euros en el concierto de 
Rosario y reitera la petición de que en la Junta 
de Gobierno haya miembros de la oposición.  

- Ruegos y preguntas. Algunos del PSOE: que 
se dispongan de más contenedores de basuras 
en Ferias, se aproveche agosto para los arreglos 
de los colegios y se haga un mejor manteni-
miento de los parques. 

Algunos de C,s: Petición de poner papeleras en 
el camino verde. ¿Hay alguna ordenanza para 
regular las peñas?  

Algunos de CUI (por cuestión de espacio no po-
nemos todos, que se podrán ver en nuestra 
web): 

1. Dar voz a los ciudadanos/as en los Plenos 
para opinar o exponer temas que les afecten. El 
Sr. Alcalde da un NO rotundo por contestación, 
aludiendo que para eso estamos nosotros; para 
representar a los ciudadanos y ser su voz en los 
Plenos. 

2. Que en Ferias haya un mayor control de los 
locales de las peñas para garantizar el descanso 
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