
El Movimiento por la Unidad del Pueblo-Republicanos 

EXPONE: 

PRIMERO. Que tiene conocimiento de la exposición pública, como señala el Boletín Oficial 
de la Provincia de 9 de febrero, del proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Arévalo para el 
ejercicio 2009 así como del mismo.  

SEGUNDO. Que 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, al aumento de las hipotecas y a una disminución del poder 
adquisitivo de los trabajadores acrecentado por el aumento del paro. Se debe tener en cuenta  
además, que la previsión para este año y el próximo es de extrema gravedad en el conjunto del 
estado, no habiendo visos de que la crisis que atraviesa el país remita durante 2009. Esta situación 
se verá empeorada con el aumento de la presión fiscal generalizada aprobada por la corporación 
municipal, y se debería tener muy en cuenta a la hora de diseñar los presupuestos municipales. 

TERCERO. Que el sueldo proyectado para el señor Alcalde de 50.500 euros al año por 
“dedicación exclusiva en el Ayuntamiento”, dada esta situación, resulta abusivo y vergonzoso a 
sabiendas que sale del bolsillo de todos nuestros conciudadanos, incluido del de ese sector cada vez 
mayor que tiene dificultades reales para llegar a fin de mes. El hecho es aún más sangrante cuando 
el Sr. Alcalde es, además, diputado regional por lo que, suponemos, cobrará otro tanto, cuando 
además recibe otras remuneraciones municipales: comisiones, plenos, ...; y además ejerce de 
abogado, lo que hace pensar que la dedicación exclusiva en el Ayuntamiento es rotundamente falsa.  

Cabe destacar que, como bien dice el Sr. Alcalde, su sueldo está congelado, aunque bien se 
lo podría haber congelado en una cantidad muy inferior; como expresaba MUP-Republicanos en el 
programa electoral, el sueldo del Sr. Alcalde no deberá ser más de 3’5 veces el salario mínimo 
interprofesional, sin contar con la falsedad de la dedicación exclusiva y de que recibe otros ingresos 
por otros trabajos. 

Este hecho es suficiente para descalificar el proyecto de presupuesto calificándole de injusto 
política y socialmente y sangrante para las arcas municipales, especialmente por lo que exponemos 
más adelante. 

Sólo con la reducción en un 50 % del sueldo del señor Alcalde nos ahorraríamos todos los 
arevalenses 25.250 € anuales con los que se podría contratar a dos personas en paro y ayudar así a 
aliviar las cuentas de dos familias. 

CUARTO. Que como se recoge en el Capítulo 2 de Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, 
se tiene presupuestada una partida de 320.000 € para el presente año en Festejos populares. 
Teniendo en cuenta el año de extrema gravedad financiera debido a la bajada de actividad 
empresarial con la consecuente reducción de ingresos, el MUP-Republicanos considera escandalosa 
y burlante el gasto de dicha cantidad en tales actividades. La reducción drástica de dicha partida 
podría reutilizarse en la contratación de desempleados, como indicábamos en el punto anterior. 

 Sin olvidar el poco acierto del Órgano de Gobierno al estipular este gasto, pues el año 
pasado se presupuestaron 300.000 € y se gastaron la friolera de 465.552 €, un 55’2 % más. 

QUINTO. Que la deuda actual a medio y largo plazo fijada en 6.00.724 € incluye 290.000 € 
presupuestados como nueva inversión en la Plaza de Toros. El continuo endeudamiento del 
Ayuntamiento sólo trae consigo que recursos que se podrían utilizar para ayudar a las familias más 
necesitadas de Arévalo, para nuevos empleos, para el pago de los comedores escolares públicos de 



las familias con ingresos mínimos así como de los libros de texto, reviertan en las cuentas de los 
bancos y cajas, grandes culpables de la grave crisis que atraviesa ahora el país. 

Que como indicábamos el pasado año, esta deuda del Ayuntamiento es una losa sobre las 
espaldas de los arevalenses, sobre todo para las clases más humildes, como lo podemos ver en los 
gastos presupuestados, donde los intereses de deuda que vamos a pagar en el ejercicio 2009 
ascienden a 279.357’92 €, una cantidad nada despreciable (casi un 3% del  presupuesto), que se 
llevan las entidades prestamistas sin mover un dedo, que es dinero de todos los ciudadanos, y que se 
dejan de invertir en bien de los mismos, todo ello gracias a la gestión del Gobierno del PP. 

Ese déficit y esta deuda chirrían aún más si tenemos en cuenta el sueldo exorbitante arriba 
señalado del señor alcalde. ¿Cómo puede asignarse esa cantidad y a renglón seguido hablarnos de 
un endeudamiento de más de 6 millones de euros? Es de todo punto contradictorio e ilógico, 
contraproducente para las arcas públicas, y no se entiende salvo que lo que se busque es que medren 
intereses personales y privados a costa de lo que es de todos. El MUP-Republicanos se ve obligado 
a manifestar que para él esto no es otra cosa que una doble dilapidación del dinero público; no 
puede recibir otro nombre que el de latrocinio. Se caería, además, por quienes votasen a favor de 
ese proyecto de presupuesto, en la prevaricación puesto que ese sueldo es una injusta medida, a 
sabiendas, tomada por autoridad municipal.  

¿Dónde están las inversiones necesarias para crear puestos de trabajo y promover el empleo? 
¿Dónde están las inversiones y gastos para ayudar a las familias necesitadas; para facilitar a los 
arevalenses el acceso a una vivienda digna? ¿Dónde están los gastos públicos para la creación de un 
Centro de Día y Residencia geriátrica que tanta falta nos hacen? ¿Dónde están las inversiones para 
construir o rehabilitar espacios para centros sociales y culturales; para la construcción o 
rehabilitación de espacios para que nuestros jóvenes puedan realizar actividades de distinto tipo: 
artísticas, de ocio saludable, etc.; inversiones para mejorar las infraestructuras de la biblioteca así 
como su dotación y disposición temporal? ¿Dónde están las inversiones para ayudar a las familias a 
que realmente la educación les sea gratuita? ¿Dónde…? 

El MUP-Republicanos entiende que los presupuestos no tienen que tener otra finalidad que 
la de dar satisfacción a las necesidades tanto materiales como espirituales de la población, finalidad 
que en modo alguno contemplan estos presupuestos. 

SEXTO. Que el Presupuesto General para el Ejercicio de 2009 es totalmente irreal pues se 
basa en una previsión de ingresos a todas luces desfasada. 

Como el Sr. Alcalde ha repetido en los plenos celebrados a lo largo de este curso político, 
una gran parte de los ingresos del Ayuntamiento proceden de subvenciones y ayudas de la Junta de 
Castilla y León; que como dice el Sr. Alcalde, gran parte de esas ayudas que recibe el 
Ayuntamiento de Arévalo son precisamente por ser él Procurador en Cortes; sin entrar a valorar el 
nivel de caciquismo que impera en dicho Organismo; puesto que los ingresos previstos por la Junta 
de Castilla y León para este año 2009 es un 25’7 % menos que el año anterior (269 millones de 
euros), y esto añadido al endeudamiento de la Junta de Castilla y León en este año 2009 de 665 
millones de euros más, es previsible y nada descabellado pensar que los ingresos del Ayuntamiento 
por ayudas y subvenciones de este Organismo también desciendan considerablemente, lo cual haría 
inviable la consecución de objetivos presentados en el Presupuesto.  

SÉPTIMO. Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 
1948, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la que España es firmante, dice en su 
artículo 16.3 que “La familia… tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”. 



En su artículo 22, señala que “Toda persona,…, tiene derecho…a obtener,…, la satisfacción 

de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 

desarrollo de su personalidad”. 

En su artículo 23.1, dice que “Toda persona tiene derecho al trabajo,…”. 

En su artículo 25.1, expone que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado 

que le asegure,…, la salud y el bienestar…”. 

En su artículo 26.1., declara que “Toda persona tiene derecho a la educación. La educación 

debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental”. 

En el preámbulo se señala “que los pueblos de las Naciones Unidas… se han declarado 

resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida…”, “que los Estados miembros 

se han comprometido a asegurar,…, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre” y que “los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los 

individuos como las instituciones,…, promuevan,…, el respeto a estos derechos y libertades, y 

aseguren, por medidas progresivas…, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”. 

Los ayuntamientos al ser instituciones del Estado, de ámbito local, quedan comprometidos, 
también, con la mencionada Declaración Universal, y por ende, el Ayuntamiento del Arévalo del 
cual usted es Alcalde y Presidente. Nuestro Ayuntamiento tiene el deber de contribuir, en la medida 
de sus posibilidades, al cumplimiento de la misma.  

Entendemos que un Ayuntamiento como el de Arévalo tiene recursos y potencialidad 
suficiente como para atender en buena medida a esos derechos, centrales para la vida diaria de sus 
vecinos, y no es algo distinto de lo que venimos reclamando a lo largo de la presente alegación.  

Por lo expuesto hasta aquí se concluye que ese proyecto de presupuestos para el ejercicio 
2009 vulnera y conculca los citados derechos que vinculan, como hemos visto, al Ayuntamiento de 
Arévalo. Da jaque mate a lo de “Muy Humanitaria”. 

 

SOLICITA: 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto: 

PRIMERO. Que sea desestimado el proyecto de presupuesto del Ayuntamiento de Arévalo para el 
ejercicio 2009. 

SEGUNDO. Que se proyecte uno nuevo que tenga por objetivo atender a las necesidades reales 

de los ciudadanos, su bienestar material y espiritual, especialmente de los sectores sociales 

más desfavorecidos, teniendo como criterios las claras pautas establecidas en la citada Declaración 
Universal, y que recoja las siguientes consideraciones: 

Primera. Una reducción de gastos mediante: 

- El establecimiento de un sueldo tope de 3’5 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional, unos 2.100 €/mes, para todo cargo público y/o trabajador del 
Ayuntamiento. 

- Una reducción de, al menos, el 50 % de las remuneraciones y gratificaciones de 
todo tipo que reciben alcalde y concejales por Comisiones, etc., y resto de personal. 

- Una reducción de, al menos, el 50 % de la asignación a los grupos políticos. 

- La detección y eliminación de todo despilfarro y gasto superfluo. 

- 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. Control estricto de todas las compras que no requieran concurso 
público. 



- Cumplir la ley plazo de pago a proveedores y empresas que realizan actividades para el 
Ayuntamiento con el fin de que estas empresas dispongan de dinero para seguir produciendo 
riqueza y no tengan que cerrar por falta de liquidez. 

- Suspensión de subvenciones públicas, u otro tipo de ayuda, si las hubiere, a entidades 
privadas. 

Segunda. Una priorización de los gastos, especialmente en lo tocante a las inversiones, de 
forma que se desechen (o postpongan) los innecesarios y se centren en el objetivo arriba 
señalado, que debe guiar al presupuesto municipal. 

Tercera. Un aumento de los ingresos mediante: 

- El establecimiento de una fiscalidad progresiva, que grave más a los que más tienen 
y menos a los que menos recursos tienen, lo que facilitaría, esto último, un aumento del 
número de empadronados y, por ende, de su contribución a la mejora de las arcas 
municipales. 

TERCERO. Que el Ayuntamiento de Arévalo, de cara al ejercicio 2010, se sume a la red de 
municipios con “Presupuestos participativos”, con el objeto de que los mismos vecinos del pueblo 
puedan participar en la elaboración de los presupuestos municipales: de forma colectiva (mediante 
asambleas de barrio) se realizarán propuestas y proyectos, se debatirán y se seleccionarán y 
aprobarán quedando incluidas en los presupuestos. 

 

En Arévalo, a 31 de marzo de 2009. 

 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARÉVALO 


