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Transformar Arévalo, contigo
Con CUI, también en la calle

Tú decides!!!

Las elecciones municipales de mayo de 2015 se van a desarrollar en un momento histórico: crisis,
tremendas consecuencias sociales, un régimen en descomposición, un bipartidismo debilitado y con

una izquierda que ha ganado peso electoral, pero aún muy dispersa.

Un programa de progreso que dé solución a los principales problemas (paro, hambre, exclusión social,
vivienda, privatizaciones, corrupción y falta de democracia,…) resulta imposible dentro del régimen del
78, porque es la salvaguarda de los intereses y privilegios de una ínfima minoría social (capitalistas,
magnates, corruptos y grandes ricos), que es la causa de esos problemas. La reforma del artículo 135 de
la Constitución, promovida por el PSOE y apoyada por el PP, o la operación abdicación/sucesión en 15
días, el pasado junio, auspiciada por el PP y apoyada por el PSOE, son dos claros ejemplo de ello. 

Se impone, pues, la superación de dicho Régimen, de su entramado político, administrativo y económico,
y el advenimiento de la III República, si queremos acabar con las leyes que nos oprimen, con sus caciques
y la corrupción consustancial al mismo; si queremos una auténtica democracia y establecer un nuevo
modelo económico y las medidas necesarias para acabar con el paro y otros problemas y para poner en
marcha programas populares. 

Entendemos que las elecciones municipales deben ayudar a avanzar en la unidad de la izquierda y en la
unidad popular; deben ayudar en la acumulación de fuerzas, políticas y sociales, con ese objetivo político.
Solo la unidad, sobre bases rupturistas, nos hace fuertes. CUI, de Arévalo, trabajará por esos objetivos
políticos generales y, en esa dirección, contribuirá a construir la alternativa política unitaria, hoy
inexistente, que necesitan en nuestro país los sectores populares.

Por otro lado, la política municipal está íntimamente ligada a la autonómica y estatal (y europea). Así,
por ejemplo, la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local supone un atentado a la democracia y a
los servicios públicos y sociales municipales. En el ámbito autonómico, la conocida Ley de Ordenación
del Territorio (aprobada por el PP y el PSOE) profundiza en el mismo sentido. 

Entendemos, por ello, que una de las claves de las próximas elecciones municipales es dotarlas de una
perspectiva global de lucha y por objetivos políticos generales: 1) Superar el régimen monárquico y abrir
un periodo Constituyente por la III República; 2) Luchar mancomunadamente por derogar la reforma
de la Ley de Bases de Régimen Local impuesta por el PP en diciembre pasado y fomentar el papel de
los ayuntamientos; 3) Combatir y denuncia cualquier atisbo de clientelismo, enchufismo, nepotismo,… 

Nuestro compromiso es con la defensa de los intereses de los trabajadores, de los desempleados, de los
autónomos y pequeños empresarios, de los jubilados y estudiantes,…, con la defensa y recuperación de
derechos y las libertades sociales y políticas, con la defensa de lo público; con la solidaridad entre los
pueblos y el antiimperialismo, con la lucha por la paz y contra la xenofobia y el racismo de la extrema
derecha. 

Estos principios, nuestras Bases Políticas y Programáticas, la situación y los problemas de nuestro pueblo
y las reuniones y entrevistas con distintas asociaciones y colectivos de Arévalo son los que han definido
nuestro programa electoral, cuyos ejes son la creación de empleo, la mejora de la situación de las familias
trabajadoras con dificultades económicas y la democratización de la vida política municipal.
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EL COMPROMISO 

CANDIDATURA UNITARIA DE IZQUIERDAS

Democratización de la vida municipal

1. Creación e impulso de Consejos de Barrio, trasladando sus decisiones y
acuerdos al Ayuntamiento. 
2. Creación e impulso de Consejos de Participación Ciudadana (Consumo,
Educación…).
3. Creación, en su caso, e impulso de las asociaciones de vecinos,
culturales, juveniles…
4. Presupuestos participativos, de forma que los ciudadanos, a través de
los órganos citados, diseñen y tomen las decisiones sobre los aspectos más
relevantes de los presupuestos anuales.
5. Información constante, clara y transparente del Ayuntamiento a los
ciudadanos. 
6. Nuestros candidatos han firmado la dimisión en blanco que queda a
disposición de CUI.
7. Acabar con el caciquismo, amiguismo y nepotismo.
8. Plenos a una hora que facilite la presencia de los vecinos, a los que se
permitirá intervenir.
9. Las faltas no justificadas a plenos o comisiones de los cargos electos se
les descontarán de su retribución como sucede a cualquier trabajador.

Economía, Trabajo y Hacienda Pública
1. Creación de puestos de trabajo como principal objetivo. Será el objetivo
prioritario de los presupuestos municipales. 
2. Creación de escuelas-taller (energías renovables, hostelería, etc.).
3. Estudio de los bienes inmuebles y patrimoniales para su mayor
explotación posible: pinares, explotaciones agrícolas, locales comerciales…
4. Remunicipalización de los servicios públicos privatizados (escuela
infantil, agua, basura, etc.).
5. Eliminación de las horas extraordinarias en el Ayuntamiento: se
destinarán a nuevas contrataciones a través de la Bolsa de Empleo.
6. Creación de una Bolsa Municipal de Empleo funcional, transparente,
rotativa y gestionada democráticamente.
7. Dotación de una partida presupuestaria para atender necesidades
concretas de familias con dificultades económicas. Utilizar el presupuesto
municipal para mejorar sus condiciones de vida.
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8. Renegociar el pago de deuda con las entidades financieras.
9. Fomentar y facilitar la implantación de medias y grandes empresas en la
ciudad. Desarrollo y máxima explotación del polígono industrial.
10. Establecimiento de una ruta del autobús urbano hasta el polígono
industrial.
11. Disminución del sueldo del Alcalde a 3.5 veces el SMI (2.240
euros/mes) y de la retribución de las Comisiones a la mitad.
12. Estricto control contable, de los ingresos y gastos. Eliminación de todo
gasto superfluo.
13. Congelación de pagos de impuestos, o pago por plazos, a personas con
dificultades económicas.
14. Aumento del IBI a las casas sin habitar y segundas viviendas, siendo
exponencial según el número de viviendas vacías en propiedad.
15. Eliminación de la Tasa de Depuración de Agua.
16. No se concederá contratas a empresas con trabajadores en condiciones
de explotación. Se priorizará a aquéllas de economía social (por ejemplo:
cooperativas).
17. Apoyo económico y fiscal a nuevos proyectos de autónomos y pequeñas
empresas.
18. Se fomentará el cooperativismo agrario para comercialización directa
del producto. Apoyo a la comercialización de productos locales/comarcales.

Vivienda y Urbanismo
1. Utilización de suelo público para la construcción de viviendas en régimen
de alquiler a un precio asequible a los ciudadanos (10-15 % salario).
2. Incentivar la puesta en uso de la vivienda vacía en régimen de alquiler.
Creación de una bolsa de viviendas privadas para alquilar a un precio
razonable. Aumento del gravamen fiscal sobre las viviendas desocupadas,
que no formen parte de la bolsa municipal. 
3. Renegociar las condiciones hipotecarias de las familias en riesgo de
desahucio, cuando lo soliciten, con las entidades financieras.
4. Combatir con firmeza cualquier atisbo de especulación y corrupción.
5. Promover la construcción de una estación de autobuses.
6. Promover un parque multiservicios de emergencias mancomunado
(bomberos, Protección Civil,…)

Educación, Cultura y Deporte
1. Presencia permanente y puntual de los representantes del Ayuntamiento
en los Consejos Escolares. Las ausencias serán controladas y de obligada
justificación.
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2. Subvención del material escolar de los alumnos de familias con
dificultades económicas de los centros públicos que cursen Infantil,
Primaria, Secundaria y Bachillerato. 
3. Poner a disposición de los centros públicos las infraestructuras y recursos
municipales para el desarrollo de sus programas académicos y de iniciativas
educativas y/o culturales. 
4. Máxima apertura de los colegios públicos a su entorno, poniendo sus
instalaciones e infraestructuras a disposición de los ciudadanos para
actividades educativas, culturales...
5. Creación o habilitación y dinamización de un centro social. Salas de
estudio/lectura en los barrios.  
6. Elaboración de un plan de máxima utilización y aprovechamiento de las
instalaciones, espacios e infraestructuras municipales para el desarrollo de
actividades educativas, culturales y deportivas.
7. Gratuidad de las instalaciones y actividades deportivas/culturales para
los desempleados y sus hijos. 
8. Aumento de los fondos bibliográficos de la biblioteca y de sus servicios:
cine, música… 
9. Dotación a las escuelas deportivas de una programación sistemática y
de profesionales suficientes para atender la demanda. Realizar programas
adaptados a jóvenes y niños con discapacidad. 
10. Ampliación y dinamización de la Escuela de Música, dotándola de los
profesores necesarios.
11. Proyecto Global de rehabilitación, conservación y puesta en valor de
nuestro patrimonio artístico, cultural, natural y gastronómico. Programa
educativo para que los jóvenes conozcan nuestro mudéjar.
12. Dotar a la plaza de toros de un carácter multiuso: actuaciones y ensayos
musicales, juegos, deportes… 
13. Promoción de las producciones artísticas locales.
14. Puesta en marcha de una radio local pública.
15. Recuperación e impulso de juegos y deportes autóctonos: calva, rana,
petanca, etc. 

Sanidad
1. Impulso de los Consejos de Salud (Ley 8/2010). Promoción de la
participación ciudadana en los asuntos de salud.
2. El Ayuntamiento, ante el Sistema de Salud, será el portavoz de las
demandas de los ciudadanos para conseguir que el municipio tenga
infraestructura, recursos y medios sanitarios suficientes.
3. Reivindicar y tomar las medidas e iniciativas necesarias para que el
Centro de Salud disponga de otra ambulancia-UCI, un médico pediatra de
urgencias y de un equipo de salud mental de zona.
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4. Apertura del Centro de Día. Promover con las medidas precisas la
construcción una residencia geriátrica y psicogeriátrica pública.
5. Educación preventiva desde los colegios a cargo de un profesional (ATS).  

Juventud
1. Gratuidad de los servicios públicos, actividades culturales e instalaciones
deportivas a todo joven en paro.
2. Asistencia jurídica y apoyo a aquellos jóvenes que vean violados sus
derechos laborales. Oferta y gestión de cursos de formación laboral para
jóvenes sin empleo.
3. Reserva de un cupo de viviendas públicas para jóvenes.
4. Creación de una Casa de la Juventud. No se financiarán entidades
privadas y/o religiosas de ocio.
5. Habilitación de espacios para que nuestros jóvenes realicen ensayos y
actividades musicales, teatrales, de danza… como alternativa de ocio
saludable.
6. Potenciación del asociacionismo juvenil (cultural, deportivo, cívico-
político…) y su participación en la vida municipal.
7. Campañas periódicas sobre salud, sexualidad, alcohol y contra la lacra
juvenil de la drogadicción.

Mujer
1. No se concederá contratas a empresas cuyas trabajadoras perciban un
menor salario que los hombres por igual trabajo. Prestación de apoyo
(asistencia jurídica,…) a aquellas trabajadoras en esa situación.
2. Incremento y mejora, según posibilidad, de los Servicios Públicos que
faciliten la conciliación de la vida laboral y privada. 
3. Programas educativos, en cooperación con los centros escolares, que
promuevan un modelo social donde hombres y mujeres tengan igualdad real
en derechos y oportunidades.
4. Asesoramiento y apoyo a las mujeres víctimas de la violencia machista.

Inmigración
1. Persecución, en colaboración con los sindicatos y otros organismos
públicos, de los empresarios que abusen del trabajador inmigrante, con o
sin papeles.
2. Atención del Ayuntamiento a inmigrantes para ayudarles y orientarles.
Se exigirá a la Diputación Provincial una mayor y mejor atención a los
trabajadores inmigrantes por parte del CEAS.
3. Desarrollo de actividades para una verdadera inclusión y enseñanza
recíproca de costumbres.
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Medio ambiente
1. Impulsar medidas para recuperar las riberas de los ríos Adaja y Arevalillo.
Recuperación de la “Isla/Pesquera” como espacio de ocio, descanso y
disfrute de familias y vecinos.
2. Puesta en marcha de un proyecto de ahorro energético y de agua en todos
los edificios e instalaciones públicas. Estudio de viabilidad de utilización
de energías renovables.
3. Dotar a cada barrio de los contenedores necesarios para la recogida de
basuras y reciclaje.
4. Control estricto de la calidad de las aguas, denunciando toda fuente de
contaminación.
5. Realización de un programa de educación medioambiental. Se coordinará
con colegios e institutos.
6. Mejora radical del Parque Gómez Pamo y del resto de zonas verdes del
casco urbano.
7. Promover la introducción progresiva de la agricultura ecológica abriendo
líneas de colaboración con los sindicatos del campo y asociaciones agrarias.
8. Promocionar el uso de la bicicleta. 

Laicidad
1. Ayuntamiento laico. Sus representantes no podrán participar, como tales,
en actos y manifestaciones religiosas. No habrá simbología religiosa en los
actos oficiales ni en instalaciones, dependencias u organismos del
Ayuntamiento.
2. No se dará subvención/ayuda a entidades o manifestaciones religiosas,
respetando siempre, de forma escrupulosa, las creencias religiosas
personales.
3. La Iglesia pagará la fiscalidad (por bienes inmuebles,…) que corresponda
competencialmente al municipio.

Arévalo, 7 de mayo de 2015
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ELECCIONES LOCALES 2015
CONCEJALES

Municipio de: ARÈVALO

Doy mi voto a la candidatura presentada por:  
CANDIDATURA UNITARIA DE IZQUIERDAS (CUI)
Siglas: IUCyL / RPS 

1. Don GREGORIO GARCIA GONZALEZ (IUCyL)
2. Doña MARIA JESUS LOPEZ DEL RIO (RPS)
3. Don MANUEL LOPEZ LAGUNA (RPS)
4. Doña EVANGELINA GARCIA GONZALEZ (IUCyL)
5. Doña MODESTA HERRANZ GONZALEZ (RPS)
6. Don FERMIN MARTIN VALERO (IUCyl)
7.  Don AGUSTIN CANALES ALONSO (RPS)
8. Don JOSE ALBERTO ARRIBAS HERRANZ (IND)
9. Doña FRANCISCA MARTINEZ MOLINA (IND)
10. Doña CATALINA CHAMORRO CANO (IUCyL)
11. Don DIONISIO MARTIN GOMEZ (INDEPENDIENTE)
12. Don ANTONIO GALAN MARTIN (RPS)
13. Doña NEREA LLORENTE PEREZ (RPS)

Suplentes
1. Don FRANCISCO ROVIDARCHT MAZA (IUCyL)
2. Doña SANDRA BRAGADO SAEZ (INDEPENDIENTE)
3. Doña ANASTASIA MARTINALVAREZ (RPS)
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