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PRESUPUESTOS 2018 

P 
ara este año Arévalo cuenta con un presu-
puesto de 7.540.221 €. Nos llama la atención 
la partida de gastos de “pasivos financieros”, 

275.462 € (3,65 % del presupuesto), que el ayunta-
miento paga religiosamente a la banca. ¿Por qué no 
se renegocia la deuda y se dedica ese dinero, o al 
menos parte de él, para otras cosas más necesarias? 
Y no para la reparación de la muralla, ¡por Dios! ¿No 
se puede utilizar para cubrir las vacantes del ayunta-
miento?, ¿para ayudas de material escolar a familias 
necesitadas?, ¿para poner en explotación los bienes 
inmuebles del ayuntamiento?, ¿para…?  

¡La banca, la dichosa banca, la usurera banca! Ella es 
quien tiene el poder real en este país. ¡Cuánto no ga-
naríamos si tuviéramos una banca pública! Ayudaría 
en buena medida a quitarnos el dogal del cuello. Pero 
para ello hay que tener una voluntad política que no 
tienen ninguno de los partidos del régimen ni el régi-
men mismo, que actúa en contubernio con la banca 
privada. Uno y otro son la misma cosa. Solo la podrá 
traer, junto con otras medidas y mejoras, la voluntad 
popular expresada política y organizativamente. 

3 07.946 € es el 5 % del presupuesto total del 
ayuntamiento. ¿Es normal dedicar tanto dinero 

del presupuesto para 7 días de ferias? ¿No se podría 
minorar para dedicar parte de ese dinero a necesida-
es reales de la gente del 

(Continua en p. 2) 

arevalenses por algo 
más de 206.000 eu-
ros. Este es el presu-
puesto de licitación. 
Nadie puede asegu-
rar que el coste real 
no se vaya a ir más 
allá. En su día, Re-
publicanos, ya criticó la restauración de una muralla 
cuyo coste real de obra se acercó al millón de euros 
(aproximadamente el 10 % de todo el presupuesto 
anual de entonces) y para poco sirvió, porque el te-
rreno poco estable provocó que el muro se agrietara. 

¿No se podía haber dedicado ese dinero a las perso-
nas, a satisfacer necesidades vitales de los vecinos; 
a problemas del pueblo que afectan a nuestra vida 
cotidiana? 

Gastos Ferias y fiestas 2017 

RESTAURACIÓN MURALLA 
L 

a Junta de Gobierno Local de 9 de noviembre 
del pasado año aprobó la obra de 

“Consolidación y restauración de la muralla de Aréva-
lo. Tramo Novillos-Entrecastillos”, que saldrá a los 

(Cuadro tomado del FB de CUI) 
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pueblo? Pero claro, aquí seguimos con el “pan y circo” 
romanos.  

Desde luego que nos merecemos unas buenas fiestas, 
y tenemos todo el derecho del mundo a divertirnos, pe-
ro esto no está reñido con priorizar gastos y priorizar la 
atención, a quién y a qué se atiende con esos recursos 
presupuestarios. En concreto, entendemos que deber-
ían rebajarse gastos de las dos mayores partidas, los 
espectáculos taurinos y los musicales (posiblemente se 
podrían traer mejores y más diversos grupos con me-
nos dinero). 

Gastos  Ferias y fiestas 2017 
(Viene de p. 1) 

Llamamiento a organizar la consulta  

“¿Monarquía o República? ” 

D esde 2011 y al amparo de la crisis econó-
mica, una oleada de movilizaciones masi-
vas recorre España de punta a punta en 
contra de los recortes sociales y democrá-

ticos que aplican de forma implacable tanto el gobier-
no central como los autonómicos. Han pasado los años 
y ninguno de aquellos recortes ha sido eliminado. 
Mientras se daban miles de millones a la banca para 
sanear sus cuentas. Por encima de contradicciones y 
luchas, tanto el gobierno del PP, como los autonómi-
cos, mantiene la limitación de derechos ciudadanos, 

dad artística y patrimonial, que fuesen sustituidos. El 
patrimonio de nuestro pueblo no saldría ileso. De esa 
Plaza del Arrabal. En este Año Europeo del Patrimo-
nio Cultural. 

No sería la primera vez que la atrofia cultural de 
nuestros gobernantes da lugar a tropelías y destrozos 
ajenos a toda lógica”. 

Como concluye el artículo de arevace-
os.blogspt.com.es, de 9 de enero, “(…) la belleza y 
originalidad de este conjunto columnar radica en la 
originalidad de su diversidad: no hay dos columnas 
iguales. En este caso, nuestro patrimonio en piedra 
es distinto al de otras plazas porticadas, la diversi-
dad de sus capiteles es un rasgo distintivo del 
patrimonio arevalense. Por eso debemos pregun-
tarnos si en esa diversidad no radica el verdadero 

valor patrimonial de este viejo conjunto portica-
do, si este no es su verdadero rasgo distintivo.  

Cambiar capiteles antiguos, diversos, diferentes, 
auténticos, porque fuste o basa estén en malas con-
diciones, ¿es realmente necesario?” 

(Continúa en p. 3) 

“Arreglando” columnas 
en la Plaza del Arrabal 

E 
l pasado 17 de enero publicábamos esto en nues-
tro Facebook:   

“2018 es el Año Europeo del Patrimonio Cultural.   

Y hoy, 15 de enero, un artículo de esdiario.com, sobre 
turismo en la provincia decía de Arévalo: <<no te pier-
das las plazas de la Villa y del Arrabal,…>>. 

Salía a la luz cuando se están realizando obras en la 
segunda de esas plazas para sustituir cinco columnas 
del pórtico, con todos sus elementos. 

Si bien los fustes y las basas están en mal estado, es-
pecialmente el de una de ellas, con el peligro, entre 
otros, que supone para los elementos de que son so-
portes, los capiteles de todas gozan de buena salud y 
no se entendería, salvo carencia absoluta de sensibili-

tomando medidas  siempre a espaldas de la mayoría 
trabajadora. 
Para los dirigentes políticos en el poder, la economía 
se está recuperando, pero la realidad que viven mi-

Foto de LJM, tomada del blog abajo citado 
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llones de familias nos dice lo contrario: al paro se 
suma el aumento de la precariedad y del empleo 
temporal con sueldos de miseria; los lanzamientos 
de familias que no pueden pagar la hipoteca o el 
alquiler de su vivienda crece cada día más, la re-
ducción del gasto social y en sectores vitales como 
el transporte y la energía con-
tinúa, el sueldo de los emplea-
dos públicos se mantiene con-
gelado, los salarios han aumen-
tado el último año la mitad que 
los precios; las pensiones suben 
un mísero 0,25% y están en 
permanente amenaza, etc. La 
mejora de la economía única-
mente la perciben los grandes 
empresarios, rentistas e inver-
sores. 
La experiencia de estos años 
nos enseña que tenemos enfrente todo un entrama-
do institucional, político y jurídico que sirve a los 
intereses de una minoría empresarial y financiera 
que dicta las órdenes y controla el poder del Esta-
do con la ayuda de unos representantes políticos de 
viejo y nuevo cuño, que actúan a espaldas de la 
mayoría social. Ignorar esta verdad, nos ha llevado 
hoy a una situación de impotencia efectiva, disper-
sión y desmoralización 
Este bloque de poder político argumenta que las 
leyes que imponen y que niegan nuestros derechos 
sociales son parte de la convivencia común en de-
mocracia, pero lo cierto es que esas leyes se apli-
can o ignoran, se mantienen o modifican, según el 
criterio de una minoría, sin que se consulte a los 
ciudadanos. La Constitución de 1978 herencia del 
franquismo,  únicamente se ha alterado una vez en 
sus 39 años de vigencia para modificar el artículo 
135 que garantiza el pago de la deuda, antes que 
atender las necesidades de los ciudadanos, por 
acuerdo entre el PP y el PSOE que no fue someti-
do a Referéndum como indica la propia Constitu-
ción vigente.   
El turnismo en el poder, no solo controla, gracias a 
un sistema electoral perverso, las principales insti-
tuciones del Estado que hacen las leyes, sino tam-
bién el poder judicial que las interpretan (a través 
del Tribunal Constitucional y el Consejo General 
del Poder Judicial, que se eligen directamente en-
tre el Parlamento y el Senado) y las fuerzas poli-
ciales que, en su caso, las imponen. 
Los republicanos decimos junto a la ciudadanía 

Llamamiento a organizar la consulta...Llamamiento a organizar la consulta...Llamamiento a organizar la consulta...Llamamiento a organizar la consulta...    
(Viene de p. 2) 

más consciente y consecuente que estamos a fecha de 
hoy, ante una auténtica crisis del Régimen de 78, 
económico, político, de descrédito de todas las institu-
ciones, incluida la monarquía. La Transición es un pe-
riodo absolutamente agotado. La ciudadanía  ve como 
el régimen es incapaz de dar soluciones a sus proble-
mas y responder a sus necesidades, mientras la corrup-
ción llega, hasta la propia institución monárquica. Pa-
ra todos estos problemas, la solución es la Repúbli-

ca. Ya que todas las referencias a 
la recuperación de la soberanía 
popular, a la regeneración de-
mocrática y de los derechos so-
ciales y nacionales de la sociedad 
española deben tener como exi-
gencia indiscutible la implanta-
ción de la República.  
Conscientes de esta situación, las 
fuerzas políticas y sociales y las 
organizaciones republicanas, jun-
to a gentes que firmamos este lla-
mamiento, acordamos promover 

la creación de Comités pro consulta Republicana, 
en todos las capitales, ciudades, pueblos y núcleos ciu-
dadanos. E iniciar una campaña que permita avanzar 
hacia la superación democrática de un régimen que ha 
convertido la libertad en una palabra vacía y entiende 
la democracia como una concesión del poder político 
y no un derecho de la ciudadanía. Sin romper con las 
ataduras del régimen monárquico, no es posible avan-
zar en democracia.  
 “Lo llaman democracia y no lo es” Éste es el grito 
unánime de una sociedad que sale a la calle a exigir 
sus derechos y 
protestar contra 
los recortes 
económicos y 
las libertades.  
La democracia 
no consiste úni-
camente en vo-
tar cada cuatro 
años, sino a to-
mar parte en 
todas las deci-
siones políticas 
y económicas 
que afecten al pueblo soberano.  
Te invitamos a participar en este proceso, aportando 
tus ideas para ayudar a hacer realidad la apertura de un 
periodo de consulta democrática, imprescindible para 
salir del marasmo al que nos arrastra el régimen y sus 
servidores. 

Enero de 2018 
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NOSOTRAS, YO, ELLA Y TÚ  

“Dos palabras de combate y solidaridad: ¡Salud Jose fi-
na!”, con estas palabras, Yenia Camacho se dirigía 
emocionada a Josefina, su madre enferma y por ello 
ausente en el multitudinario homenaje a su compañer o 
Marcelino el pasado 21 de enero, en conmemoración 
del centenario de su nacimiento. Han transcurrido a pe-
nas tres semanas y Josefina, con noventa años, en e sta 
fría madrugada de invierno se nos ha ido. Deja, eso  sí, 
un impresionante legado de mujer luchadora, un ejem -
plo tan importante en estos tiempos que corren. 
Josefina confesó las últimas palabras que Marcelino pro-
nunció antes de morir: “Si uno se cae, se levanta inme-

diatamente y sigue adelante”.  Una máxima que ella 
misma llevó a la práctica y que ya forma parte del ADN 
de las Comisiones Obreras. 

8 DE MARZO: 8 DE MARZO: 8 DE MARZO: 8 DE MARZO:     

Día Internacional deDía Internacional deDía Internacional deDía Internacional de    

la Mujer Trabajadorala Mujer Trabajadorala Mujer Trabajadorala Mujer Trabajadora    

¡Hasta siempre Josefina!, 
mujer, emigrante, luchadora. 

CCOO-Madrid. 13/02/2018. 

N osotras, yo, ella y 
tú, las que nunca 
fallan, las que si no 
pueden con todo, 

se aguantan, las responsables, 
las implacables, las de “cariño, 
el niño está llorando”; “hazme 
un café, que estoy cansado del 
trabajo” , las que están hartas 
de tener que aguantar día tras 
día y de seguir normalizan-
do  el hecho de tener que per-
manecer en el hogar, cuidando 
de una familia. 

Niñas, jóvenes, ancianas…, 
mujeres nacidas en una socie-
dad machista donde nos creen 
sirvientas, cuerpos sin voluntad 
propia, sin poder de decisión. 

Ahora más que nunca tenemos 
que salir a la calle y gritar por 
nosotras, por nuestra libertad, 
por nuestros derechos, porque 
nadie volverá a decidir por mí, 
porque jamás nadie me dirá 
cómo tengo que vivir. 

Jóvenes de Arévalo 

Itinerario:Itinerario:Itinerario:Itinerario:    

- Sábado, 10 de marzo de 2018. 
LEÓN - MANSILLA DE LAS MU-

LAS 
- Domingo, 11 de marzo de 2018.  
MANSILLA DE LAS MULAS - MA-

YORGA DE CAMPOS 
- Lunes, 12 de marzo de 2018.  

MAYORGA DE CAMPOS - RIO-
SECO 

- Martes, 13 de marzo de 2018.  
RIOSECO - VILLANUBLA 

- Miércoles, 14 de marzo de 2018.  
VILLANUBLA - VALLADOLID 

- Jueves, 15 de marzo de 2018.  
VALLADOLID - TORDESILLAS 

- Viernes, 16 de marzo de 2018.  
TORDESILLAS - MEDINA DEL 

CAMPO 
- Sábado 17 de marzo de 2018.  

Salida a las 8.30 horas 
MEDINA DEL CAMPO - ARÉVA-

LO 
- Domingo 18 de marzo de 2018. 

Salida a las 8.30 horas 
ARÉVALO - VILLACASTÍN 

- Lunes, 19 de marzo de 2018.  
VILLACASTÍN - SAN RAFAEL 

- Martes, 20 de marzo de 2018. 
SAN RAFAEL - COLLADO VI-

LLALBA  

(Josefina y Marcelino en la cárcel de Carabanchel e n 2008) 

#MarchaBasica2018 

contra el paro y 
la precariedad  

(León – Madrid) E ste 8 de marzo hay convocada en 
numerosos países una Huelga Inter-

nacional de Mujeres (trabajadoras, estu-
diantes, amas de casa). El tema central es 
el de los cuidados (niños, familiares,…). 
Las políticas de recortes, por el deterioro 
de servicios públicos y sociales, han recaí-
do sobre todo sobre la mujer trabajadora. 
Apoyamos esa huelga para exigir al Esta-
do se haga cargo de esos cuidados, y así 
la mujer pueda liberarse, tener un trabajo y 
emanciparse. Esa es una lucha de las 
mujeres trabajadoras pero también de sus 
hermanos de clase. 


