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El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos1,  

 

EXPONE: 

PRIMERO. Que tiene conocimiento, a través del Boletín Oficial de la Provincia de Ávila de 
30 de mayo y del de 3 de junio de 2008, del “Anuncio de licitación” para la “contratación de 
los servicios de organización y gestión de los festejos taurinos en Arévalo durante las fiestas 
de Arévalo de julio de 2008” y de su posterior “Modificación”. 

SEGUNDO. Que tiene conocimiento de que el Pleno del Ayuntamiento, de fecha 13 de mayo 
del presente, al tratarse el punto 5 de la parte dispositiva (“Adopción de acuerdos sobre 
organización de festejos taurinos”), acordó constituirse en empresa para organizar 
directamente los espectáculos taurinos. 

Esta resolución del Ayuntamiento está en abierta contradicción con el anuncio de 
licitación, ya que aquélla resuelve que va a ser el Ayuntamiento, entidad pública, quien 
organice y gestione los festejos taurinos y, en contra, la licitación establece la oferta de ese 
servicio a una entidad privada, a una empresa. 

TERCERO. Que según distintas informaciones aparecidas en los medios de comunicación el 
concurso puede estar dirigido para que una determinada empresa sea la adjudicataria; que 
afianzan estas afirmaciones lo siguiente: 

a) el hecho de que en la “Modificación de la contratación” (BOPA/3/6/08) se haya 
pasado en la “Garantía Definitiva” al 5 %, cuando en el anuncio hecho público el 30 de mayo 
quedaba establecida en el 4 %, lo que endurece la condiciones de contratación. 

b) el hecho de que en el “Pliego de cláusulas económico-administrativas que han de 
regir la adjudicación” se ponen numerosas condiciones especiales y restricciones a la libre 
competencia, de forma especial a las ganaderías que puedan ofertarse, ya decididas, por lo que 
parece que se está utilizando y va encaminado para que sólo una empresa concreta sea la 
beneficiaria de la licitación. 

c) el que haya habido, según señala el portavoz del grupo municipal del PSOE en el 
Pleno de 5 de junio de 2008, propuestas de empresas ofertando una cantidad menor que la 
establecida en la licitación (180.000 €).  

Al parecer, esas propuestas se hacen con inmediata anterioridad al 29 de mayo, fecha 
en que se aprueba por la Junta de Gobierno Local el expediente de contratación de los 
servicios de organización y gestión de los festejos taurinos, y son de unos 30.000 euros 
menos. 

Por otro lado, si se confirma este supuesto, nos llama poderosamente la atención que 
haya ofertas sobre la mesa (inmediatamente) antes de que se haga público el anuncio de 
licitación (30 de mayo) que tiene sus plazos preceptivos para que las empresas se presenten al 
concurso: “8 días naturales a contar desde el siguiente al de la publicación del anuncio”.  

d) la existencia de indicios, por ser de dominio público (y al parecer), de que una 
conocida empresa ha participado en la elaboración de las cláusulas económico-
administrativas, siendo en ese caso, y si esa información fuera cierta, una causa de 
incompatibilidad que impediría a dicha empresa concurrir en la licitación. 

De confirmarse estos supuestos, el Ayuntamiento estaría incurriendo en una práctica ilegal al 
conculcar el artículo 45 de la “LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 

Público”: 

                                                 
1 Se adjunta documento. 
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“Artículo 45. Condiciones especiales de compatibilidad. 

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con la adjudicación de contratos 

a través de un procedimiento de diálogo competitivo, no podrán concurrir a 

las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboración de las 

especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato 

siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre 

concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las 

empresas licitadoras.” 

Estaría prevaricando, utilizando la “dedocracia” y atentando contra los fundamentos de un 
funcionamiento democrático. En caso de ser ciertos, la abajo firmante, en representación del 
MUP-R, denuncia y condena con rotundidad estos hechos. 

CUARTO. Que entra en contradicción, y puede que en ilegalidad, el hecho de que por un lado 
el Ayuntamiento anuncie licitación de los servicios de “organización y gestión” de los festejos 
taurinos y por otro, según el “Pliego de Cláusulas”, haya ya organizado y acordado “una 

corrida de toros de la Viuda de Flores Tassara”, “Una novillada de la Cabecera de la Cama 

de Hnos. Martínez Pedrez” y un “concurso de cortes” con “6 novillos de la ganadería de 

Ramón Sánchez Ybarqüen”. Según el Pliego, “la elección” de esas ganaderías “está motivada 

en la exigencia por parte de los toreros y novilleros contratados para la actuación”. Es decir, 
que los toreros y novilleros también han sido contratados ya por el Ayuntamiento. Nos 
preguntamos si también los toreros y novilleros del concurso de cortes. 

QUINTO. Que de ser cierto lo expuesto en el punto Tercero “c”, y con independencia de lo 
señalado, habría posibilidades reales de que la contratación de los servicios de organización y 
gestión resultase menos onerosa para las arcas municipales y, por ende, para los bolsillos de 
los arevalenses, lo cual estaría hablando, en tal caso, de una dilapidación, y prevaricación 
consecuente, de dinero público para favorecer a terceros, a esa posible empresa que estaría 
siendo privilegiada por el equipo de Gobierno del PP.   

Estas actuaciones políticas serían especialmente injustas, indecentes, 
teniendo en cuenta la situación en que se hayan importantes sectores de nuestros 
conciudadanos. Como decíamos en la alegación presentada con motivo de la 
aprobación de las ordenanzas fiscales: “una gran parte de los ciudadanos de Arévalo, 

especialmente los trabajadores, pensionistas, parados y jóvenes, están atravesando por 

problemas económicos debidos al alto nivel de endeudamiento y aumento de las hipotecas, a 

una disminución del poder adquisitivo de los trabajadores (Véase informe de la OCDE),  a la 

mala cosecha por los topillos y al aumento de los precios de los alimentos y bienes básicos 

(inflación del 4.1 %). Teniendo en cuenta, además, que no hay visos de que durante 2008 

vayan a remitir la mayor parte de esos problemas”. Y sigue subiendo todo menos el poder 
adquisitivo: la inflación, la hipoteca,… 

En una situación en que la hacienda municipal está especialmente comprometida con una 
deuda pública de unos 7.000.000 €, en que el Ayuntamiento ha pedido un préstamo de 
1.600.000 €, en que por esa deuda estamos pagando, ¡todos!, unos intereses anuales de unos 
300.000 € que van a parar, fácilmente, a manos de entidades prestamistas; en esta situación, 
decimos, la confirmación de este supuesto tercero “c” supondría un ataque directo contra los 
ciudadanos de Arévalo, especialmente contra “trabajadores, pensionistas, parados y 

jóvenes”. 

SEXTO. Que entendemos, además, que dada la mencionada situación de nuestros vecinos y la 
de las arcas municipales el Ayuntamiento debe priorizar los gastos. En este sentido 
calificamos como derroche y gasto superfluo la realización de algunos espectáculos taurinos 
que podrían haberse suprimido sin menoscabo del conjunto de los festejos taurinos y fiestas 
de Arévalo. Nos referimos a los encierros a caballo. 
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SÉPTIMO. Que entendemos que la “organización y gestión” de los festejos taurinos a cargo 
del Ayuntamiento, en forma íntegra y eficaz, permitiría que los beneficios que lleva(n) años 
obteniendo la(s) empresa(s) contratada(s) irían a parar al erario municipal, lo que repercutiría 
directamente en un mejor estado de su salud y en bien del pueblo. 

Por todo lo expuesto, 

 

SOLICITA:  

Sea admitido el siguiente escrito, y 

a) Se explique, a la firmante y públicamente, lo expuesto en el punto segundo. 

b) Se informe, a la firmante y públicamente, si es o no cierto lo expuesto en los puntos 
Tercero “c” y “d”. 

c) Se explique y aclare, a la firmante y públicamente, lo expuesto en el punto cuarto. 

d) Que en general se aclaren públicamente las presuntas irregularidades que existan en el 
expediente de contratación de los servicios de organización y gestión de los citados 
festejos taurinos. 

e) La derogación del expediente de contratación a tenor de lo expuesto en los puntos 
Cuarto, Sexto y, si es cierto, Tercero “c” y Quinto, y se incoe otro atendiendo a los 
mismos. 

f) El estudio, de cara al próximo año, de que sea el Ayuntamiento, a través de los 
mecanismos e instrumentos necesarios, quien organice y gestione íntegra y 
directamente todos los festejos taurinos. 

h)  Que las políticas del Ayuntamiento atiendan al objetivo de atender a las necesidades 
reales de los ciudadanos, su bienestar material y espiritual, especialmente de los 
sectores sociales más desfavorecidos y busquen una reducción de gastos en base a la 
detección y eliminación de todo despilfarro y gasto superfluo y un estricto control de 
la contabilidad, de los ingresos y de los gastos, hasta los más mínimos, pues es dinero 
público, de todos, que hay que gestionar de forma escrupulosamente correcta.  

 

En Arévalo, a 11 de junio 2008. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO 


