
Nuevo capítulo de crispación y 
cruce de reproches y acusaciones 
entre el equipo de Gobierno y la 
oposición por el sueldo y/o la dis-
ponibilidad del alcalde, Antonio 
Román, en el Ayuntamiento de 
Guadalajara. 
 Cada día de esta semana ha 
habido una rueda de prensa o 
comparencia pública de estos asun-
tos tanto de C’s, como de PSOE, 
Ahora Guadalajara y el Grupo 
Popular al hilo, ahora, del debate 
de los Presupuestos de 2017. 
 El origen de este último enfrenta-
miento parte de la incorporación del 
Grupo Popular a los Presupuestos de 
una dieta de 50 euros al alcalde “por 
cada asistencia a los órganos com-
plementarios municipales distintos 
del Pleno o Comisión, así como por 
las reuniones que precise mantener 
para la prepararación y gestión de los 
asuntos de su competencia, así como 
por la asistencia a actos de represen-
tación municipal”. Asimismo, el 
alcalde proponía en pleno un salario 
de 60.000 euros y una dedicación del 
80 por ciento, a fin de compatibilizar 
el 20 por ciento restante con su otra 
vocación, la médica. Esta propuesta 
fue rechazada. 
 “La oposición ha decidido que 
no puedo cobrar del Ayuntamien-
to, sin embargo, mi compromiso 
con la ciudad se mantiene intacto. 
Seguiré trabajando en la sanidad 
pública y dedicándome plenamen-
te a la ciudad como alcalde. No 
voy a abandonar la Medicina. El 
abandonarla supondría que cuan-
do terminara mi etapa política, 
no podría volver a esta profesión”, 
explicaba Antonio Román. 
 “Seguiré siendo alcalde de Gua-
dalajara sin cobrar nada, mientras 
los concejales liberados de la oposi-
ción, algunos de los cuales ni siquie-
ran se pasan por el Ayuntamiento, 
tienen un sueldo de 50.000 euros”, 
agregó. 
 El PSOE, por su parte, criticaba 
duramente la incorporación de esas 
dietas a los Presupuestos, al tiempo 

que aseguraba que “es ilegal, hay ju-
risprudencia que indica que ningún 
alcalde ni concejal pueden tener un 
sueldo encubierto”. Además, re-
chazó el aumento de asignaciones 
a los grupos políticos que proponía 
el equipo de Gobierno. Por último, 
señalaba no estar en contra de los 
60.000 euros de salario anual del 
alcalde, si bien reseñaba que para 
una dedicación “las 24 horas del 
día y los 365 días del año”. 
 Ahora Guadalajara, en este mis-
mo sentido, a través de su edil, 
Susana Martínez, indicaba que “no 
tenemos problema en que cobre 
dietas o sueldo, pero le pedimos 
dedicación”, al tiempo que agregaba 
que “lo que no entendemos es la 
desfachatez de hacerse un traje a 
medida”. De hecho, su grupo no 
ha enmendado la partida de 65.000 
euros por si el alcalde, finalmente, 
llegara a cobrar sueldo del Ayunta-
miento. 
 Sí lo ha hecho C’s que, en boca 
de su portavoz, Alejandro Ruiz, 
aseguraba que es una exigencia que 
esa partida se dedique a otras cues-
tiones. 
 Entretanto, el Grupo Popular 
presentaba una enmienda a través de 
la cual proponía la supresión de las 
cantidades presupuestadas corres-
pondientes al sueldo del alcalde y de 
un concejal del PSOE, la reducción 

de las asignaciones de los grupos 
políticos hasta llegar a los 50 euros 
por concejal y grupo, y la supresión 
de las dietas para todos los miembros 
de la corporación.  “¿Qué no quieren 
dietas para el alcalde, porque tam-
bién lo criticaron? Pues muy bien: 
nosotros decimos que no haya dietas 
para nadie. Es muy preocupante lo 
que se le está haciendo por parte de la 
oposición al alcalde de Guadalajara. 
Va a más allá de la crítica política. 
Es una crítica personal”, opinaba 
el concejal Alfonso Esteban. No 
parece que esta enmienda vaya a salir 
adelante ya que este mismo martes, 
en la comisión previa de debate, los 
grupos de la oposición votaron en 
contra.  No obstante, podría volver 
a abordarse en el pleno de este vier-
nes, que servirá para abordar todas 
las enmiendas presentadas por los 
grupos y la propuesta del equipo de 
Gobierno de Presupuestos. 

Integración de patronatos
Otro asunto que se está debatiendo 
en los últimos días es la integración 
de los patronatos de Deportes y 
Cultura. La oposición, tanto C’s, 
como Ahora Guadalajara, como 
PSOE, solicitan que se retome el de-
bate político y con los trabajadores 
y que se realice un análisis técnico 
para ver las posibilidades de esta 
modificación. 
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Los Presupuestos se debatirán hoy, viernes, en sesión plenaria. 

Sueldo, dietas y asignaciones 
caldean el debate de los Presupuestos 
El PP ha propuesto esta semana suprimir de los Presu-
puestos de 2017 el sueldo del alcalde y de un concejal del 
PSOE, así como reducir las asignaciones a grupos, hasta 
los 50 euros por grupo y edil. Lo ha hecho en respuesta 

a las críticas vertidas por el PSOE ante la propuesta de 
Presupuestos en la que se incluía una dieta de 50 euros 
diarios para el alcalde (que no tiene sueldo municipal) 
por los días en los que trabajara para el Ayuntamiento. 

Este viernes se celebra el debate plenario de los presupuestos

B. P. O.  
GUADALAJARA 

El grupo municipal Ciudadanos 
presentó esta semana las enmien-
das que presentará al debate de los 
Presupuestos de 2017 del Ayun-
tamiento. 
 Su portavoz, Alejandro Ruiz, 
indicó que han presentado seis 
bloques de enmiendas entre los 

que destacan los 500.000 euros que 
se han reservado, a petición de su 
grupo, para, en formato bianual, 
mejorar el eje Concordia-San Ro-
que. Otra de sus sugerencias es la in-
versión de 50.000 euros en mejoras 
en el Zoo Municipal; 1,4 millones 
en empleo; incremento de las par-
tidas sociales de un 30 por ciento, 
así como las de igualdad y tercera 
edad. C’s quiere que las partidas de 

Juventud se incrementen un 20 por 
ciento, el mismo que desean para el 
capítulo de AMPAS y conciliación. 
También sugieren más inversión 
para mantener las pistas deportivas 
actuales y 250.000 euros para el 
Alcázar Real. 
 Para hacerlo posible proponen 
una minoración en las partidas de 
pavimentación, aceras, restos ur-
banos, Ferias y Fiestas y Protocolo 

Alejandro Ruiz destaca la necesidad de minorar algunas partidas
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Ciudadanos presentará seis áreas de 
alegaciones a los Presupuestos de 2017

El convento de las Clarisas 
Franciscanas de Espinosa de Henares

La fundación del 
convento se debió 
a la generosidad y 
religiosidad de doña 

Asunción Ternero de la Peña, 
hija de don Isidoro Ternero 
y doña Florencia de la Peña 
Velasco, con propiedades en 
la villa de Espinosa y donde 
pasaban largas temporadas. 
El  hecho de que una amiga 
de doña Asunción ingresara 
en el convento de clarisas de 
Medinaceli (Soria) la animó a 
fundar el que nos ocupa; así, 
el 19 de noviembre de 1898, 
el matrimonio formado por 
don Ignacio Mena y Doña 
Asunción, comparecieron 
ante el Notario del Colegio 
de Burgos, con residencia 
en Medinaceli, don Narciso 
Mochales Smith y firmaron 
escritura de donación de un 
molino de harina, huertas y 
casas de su propiedad, a favor 
de la Congragación de Cla-
risas, representada por Sor 
Vicenta de San José (la men-
cionada amiga), que sería la 
encargada de llevar a cabo 
la fundación y su primera 
abadesa.
 A partir de esa fecha co-
mienzan a organizar todo 
para la posible instalación de 
las nuevas religiosas y así, el 
23 de agosto del año siguien-
te llegaron cuatro religio-
sas: Sor Vicenta, Sor Clara, 
Sor Jesús y Sor Carolina. Su 
ubicación se establece en la 
vivienda de los fundadores, 
en la margen derecha del río 
Henares, separado del núcleo 
urbano por el mismo; pasan-
do la familia a residir en una 
vivienda anexa.
 El edificio no posee signi-
ficación artística alguna, lo 
que si mantenía era la orga-
nización semejante a la de los 
monasterios medievales. Así 

todo él se estructuraba en tor-
no a un pequeño claustro, que 
presidía la imagen del Sagrado 
Corazón; en el lado sur se sitúa 
la entrada principal, torno, 
locutorio y sala de visitas; en el 
este las celdas de las religiosas; 
en el oeste la iglesia y ropería; 
y en el norte la enfermería y 
coro bajo. Tras ello la huerta 
que, junto a los bordados que 
hacían las religiosas, era su 
medio de sustento.
 La iglesia es de una nave di-
vidida en tres tramos median-
te arcos apuntados y cubierta 
de madera a dos aguas; en el 
primer tramo el presbiterio y 
reja del coro bajo; en el segun-
do los fieles y en el tercero el 
coro alto y bajo él los fieles. En 
el muro de los pies están los 
sepulcros de los fundadores y 
la placa conmemorativa de la 
fundación.
 Las religiosas se dedicaron 
a la Enseñanza,  que era lo que 
pretendían sus fundadores, 
pensando que de esa manera 
es espíritu cristiano estaría 
más presente en la villa; hasta 
el Concilio Vaticano II man-
tuvieron abiertas dos clases 
a las que asistían las niñas. 
Tras la renovación de la vida 
religiosa del Concilio se les 
dio la opción de seguir con 
la enseñanza o dedicarse a 
la vida contemplativa (ora y 
trabaja) y se inclinaron por lo 
segundo. En los últimos años 
de existencia trabajaron para 
la fábrica de Kimbos que hu-
bo en Guadalajara y después 
a limpiar y pulir piezas de 
tuberías de plástico para otra 
empresa de Alovera.
 En torno al convento se 
creó un barrio, llamado de 
Santa Clara cuyas viviendas 
surgieron de la transforma-
ción de los locales y viviendas 
que los fundadores tenían 
anexos. En septiembre de 
1997 fue clausurado el con-
vento y en la actualidad lo 
ocupan los Servidores del 
Evangelio de la Misericordia 
de Dios.

ANA ESCRIBANO 
ESTEBAN

ARQUITECTO TÉCNICO

Alejandro Ruiz (dcha.) y Ángel Bachiller, esta semana. N.A.

y órganos de Gobierno. 
 Respecto al manido asunto del 
sueldo del alcalde, Ruiz considera 
que los 60.000 euros que se han pre-

supuestado para 2007 como posible 
sueldo del alcalde se conviertan en 
otra partida presupuestaria que sí 
pueda utilizarse. 


