
                       
 

 

 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUN TAMIENTO EN 
PLENO EL DIA  29 DE AGOSTO DE 2014. 
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        En Argamasilla de Calatrava, a  
veintinueve de agosto de dos mil catorce. 
 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en 
el Salón  de  sesiones,  siendo las veinte horas y 
cinco minutos se reunieron  los señores 
corporativos que componen este Ayuntamiento 
en Pleno,  al objeto de celebrar sesión ordinaria 
en primera convocatoria para la que 
previamente habían sido citados en legal forma,   
asisten  los  concejales que de derecho integran 
esta Corporación,  bajo  la Presidencia  de la 
Sra. Alcaldesa Dª.  Jacinta Monroy Torrico, con 
la asistencia de  la Sra. Secretaria   D. ª  Cristina 
Moya Sánchez.  
 Excusan su asistencia los Sres. 
Concejales, D. Sergio Gijón Moya y Dª Ana 
Belén Serrano López. 
 

Abierta la sesión y declarada pública 
por la Presidencia,  una vez comprobado el 
quórum de asistencia legalmente exigido para 
que pueda ser iniciada la presente sesión 
plenaria, se procede al examen de los siguientes 
asuntos incluidos en el Orden del Día y se 
adoptan los acuerdos que asimismo se indican a 
continuación: 

 
 

 
PRIMERO.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA CORRESPONDIENTE A LA 
SESION CELEBRADA EL DIA  25 DE JULIO DE 2014. 

VISTO el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día   25 de julio de 2014. 

No siendo necesaria su lectura en este acto por haberse remitido previamente copia de 
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los expresados borradores a los miembros del Pleno de la Corporación, la Sra. ALCALDESA 
– PRESIDENTA pregunta si se desea formular alguna observación o rectificación. 

No habiéndose formulado ninguna observación, ni rectificación al acta, los asistentes 
acuerdan por unanimidad de los asistentes, dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria de 
fecha  25 de julio de 2014, procediendo su definitiva trascripción reglamentaria conforme a lo 
dispuesto en el art. 199 del R.D. 2568/1986, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales 
(ROF). 

  
SEGUNDO.-MOCION SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL POP ULAR PARA 
LA MEJORA Y ESTABILIZACION DEL MERCADO COMUN DE LOS  VINOS.-  
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 VISTA la moción suscrita por el grupo municipal popular, con fecha de entrada 14 de 
agosto de 2014, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“D. Francisco Hinojosas García, concejal de esta corporación, en ca Portavoz del Grupo 
Municipal Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.O.F.) presenta en tiempo y forma para su 
debate y, en su caso, aprobación la siguiente moción: 
 

ANTECEDENTES 
 

La producción de la campaña actual de vino y mosto, que asciende a 53,5 millones de 
hectolitros a nivel de toda España, constituye una cifra récord. Supone un incremento de un 
49% respecto a la campaña anterior y un 36% más que la media de las cinco campañas 
anteriores. 
 
El mayor incremento de producción se concentra en Castilla La Mancha, donde se han 
alcanzado los 33 millones de hl, cuando una campaña media de producción ronda los 22 
millones de hl. 
 
Este hecho ha tenido una lógica consecuencia en el mercado, dado que la demanda no ha 
respondido favorablemente y los precios de mercado han descendido considerablemente. Las 
previsiones teóricas son que la campaña acabe con existencias anormales que pesen sobre el 
mercado. 
 
Por otra parte, el acuerdo de Reforma de la Organización Común de Mercados (OCM) 
vitivinícola del 2008, aprobado bajo el Gobierno socialista, eliminó las medidas de 
intervención en los mercados, entre ellas se eliminó la destilación de crisis pagada con 
fondos europeos, destilación que ahora exigen los mismos que fueron responsables de su 
desaparición. 



                       
 

 

Actualmente, la medida de mercado aplicable, que permite la reglamentación comunitaria, es 
la aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) N° 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los productos 
agrarios, permite que los Estados miembros puedan establecer normas de comercialización 
para mejorar y estabilizar el funcionamiento del mercado común de los vinos. 
 
Este artículo es exclusivo para el sector del vino y es, sin duda, una herramienta fundamental 
que debe ser utilizada por España, al igual que lleva siendo utilizada por Francia varios 
años. 
 
La utilización a nivel nacional de este artículo, mediante la publicación de un Real Decreto, 
es el elemento adecuado que sirve para tratar de ayudar a solucionar la problemática del 
sector del vino, en dos planos: campaña actual y de cara al futuro. 
 
Asimismo, teniendo en cuenta esta normativa comunitaria vigente desde 2008, es el propio 
sector el que tiene en sus manos la gestión y la toma de decisiones de la producción, por lo 
que debe ser responsable y trabajar para conseguir una estabilidad en los mercados a través 
de la autorregulación. 
 
En cuanto a la solicitud que se realiza desde algunos ámbitos del sector de habilitar fondos 
nacionales para proceder a una destilación de crisis de un volumen de vino que se considera 
excedentario, hay que tener en cuenta que el sector del vino recibe importantes ayudas 
comunitarias. 
 
Precisamente el actual gobierno del Partido popular, ha conseguido que los 92 millones de 
euros que antes se pagaban de media como ayudas a la destilación de alcohol de uso de 
boca, se consoliden en la "mochila" de las ayudas directas que va a recibir cada viticultor de 
aquí al año 2020. Esto se ha conseguido gracias a la gran negociación llevada a cabo por el 
gobierno de España en la última reforma de la PAC y el fuerte apoyo en esta materia 
brindado por el Gobierno de Castilla-La Mancha. 
 
Sería una irresponsabilidad, el realizar pagos nacionales para la destilación de vino. Es 
decir, pagar con los impuestos de todos los españoles (hasta 53 millones de euros), para que 
se queme el vino para obtener alcohol para uso industrial, supondría el detraer este dinero 
de otros sectores. 
No sería coherente que desde la Administración se enviaran señales erróneas que pudieran 
dificultar la solución de una problemática que no es sólo de esta campaña. 
 
El sector debe ser consciente de que el producir cuanto más mejor sin tener una salida 
comercial empeora la problemática, y que el camino a emprender debe orientarse a mejorar 
la comercialización e incidir en la calidad del producto. 
 



                       
 

 

En este sentido y en la línea de trabajo que se ha marcado, por acuerdo mayoritario entre 
Ministerio y el sector vitivinícola, se va a seguir con la tramitación administrativa del Real 
Decreto que va a desarrollar y aplicar en España el artículo 167 del Reglamento (UE) N° 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
No obstante, la aplicación del citado Real Decreto, estará exclusivamente condicionada por 
las circunstancias del mercado y el volumen de existencias en las bodegas. 
 
Además esta destilación solo será obligatoria para aquellas bodegas y cooperativas, que 
habiendo tenido en la campaña 2013/2014, un rendimiento medio superior a 80 H/ha, a fecha 
31 de julio de 2014, tengan unas existencias de vino no vendido, superiores a las que han 
tenido de media, en esa misma fecha (31 de julio), en las últimas cuatro campañas. 
 
O lo que es lo mismo, esta medida no será de aplicación si a 31 de julio de 2014 en la bodega 
o cooperativa de que se trate, los niveles de existencias de vino son los habituales para ese 
productor de vino a la misma altura de la campaña de comercialización. Se garantiza así, un 
enlace de campaña similar al de otros años. 
 
Por último y a pesar de que las previsiones teóricas, son que la campaña acabe con 
existencias anormalmente altas, hay que dejar de manifiesto que en la práctica, se están 
incrementando de forma espectacular las exportaciones de vino al extranjero. 
 
La Exportación nacional de vino entre el 1 de agosto del 2013 y el 31 de mayo de 2014 fue de 
10,2 millones de Hi. Es decir, más de 1 millón de HI al mes. Según las previsiones del OEMV 
(Observatorio español del Mercado del Vino) esta cantidad se incrementa en los dos últimos 
meses, en junio y julio, ya que se estima que se han exportado casi 2,6 millones de Hl. 
 
Por lo tanto se ha producido una aceleración de las exportaciones, que suponen un 
incremento del 25 % mensual del vino exportado. 
 
Por cuanto antecede, el Grupo Popular en el Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de 
Calatrava propone al Pleno la adopción de los siguientes 
 

ACUERDOS: 
 

1. Apoyar y respaldar al Gobiernos de España y al sector vitivinícola en el acuerdo 
alcanzado para la aplicación del artículo 167 del Reglamento (UE) N° 1308/2013, que 
permite establecer normas de comercialización para mejorar y estabilizar el funcionamiento 
del mercado común de los vinos. 
 
2. Instar al sector vitivinícola a avanzar en la autorregulación, con herramientas como son el 
control de producción en campo, el uso de las medidas del Programa de Apoyo al vino y el 



                       
 

 

manejo racional del riego, así como a aprovechar instrumentos como la constitución de una 
interprofesión u organizaciones de productores. 
 
3. Dar traslado de estos acuerdos al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de 
Agricultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.” 
 
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, D. Tomás Ruiz Del Olmo, manifiesta que ya se presentó una moción 
similar en el pleno pasado y como dijeron en el pleno anterior el sector del vino es un sector 
muy regulado que necesita una nueva normativa. Por tanto, aprueban el punto segundo de los 
acuerdos de la moción y rechazan el punto primero por estar en contradicción con lo aprobado 
en la moción anterior. 
 
 A continuación, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias,  manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “En la moción del PP aparecen una serie de cifras sin que se diga de donde procede. Las 
mías provienen de la FEGA (Fondo español de Garantía Agraria). Las producciones 
declaradas de vino y mosto en la campaña 2013-2014, según datos del Fondo español de 
Garantía Agraria (FEGA), ascienden a 52,61 millones de hectólitros (en lugar de los 53,5 del 
PP). De esta cifra, un total de 44,93 millones de hectolitros fueron de vino y 7,68 millones, de 
mosto.  Supone un fuerte incremento de un 53,6 % respecto al ejercicio anterior [en lugar del 
49% del PP], que se elaboraron un total de 34,24 millones de hectolitros. Castilla-La 
Mancha acapara buena parte de las declaraciones de vino, con una producción de 25,81 
millones de hectolitros (en lugar del 33 del PP), el 57,5 % de la producción, seguida a gran 
distancia por Extremadura, Cataluña, etcétera. Dicen que en 2008, el gobierno socialista 
eliminó la destilación de crisis. En ese tiempo yo presenté una moción en este sentido. No es 
de recibo que 6 años después se recuerde lo que hizo mal el PSOE y no se acuerde de lo que 
actualmente hace mal el PP. Le voy a lee un artículo publicado en Prensa “ Manifestación en 
Toledo contra de la destilación”, fecha 23/7/2014 - La Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos (UPA) protesta contra “el abandono y la falta de apoyo” que el MAGRAMA ( 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de España), está demostrando con 
la destilación de crisis propuesta. El secretario general de UPA en Castilla La Mancha, juzgó 
que la administración regional “había abandonado a su suerte” a los agricultores. ¿La 
razón? El artículo 116 de la OCM del Vino, que contempla la destilación de crisis con una 
dotación de 53 millones euros de fondos propios. La región cuenta con más de 100.000 
agricultores, 70.000 familias dedicadas a la actividad agrícola, 8.000 puestos de trabajo y 9 
millones de jornales.  
 
La cooperativa vitivinícola “El Progreso” de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), una de 
las más importantes de Europa, ha solicitado una destilación de crisis urgente a las 
administraciones nacional y regional porque “los precios del vino están bajando a niveles de 



                       
 

 

hace más de 20 años. Recuerdan como pidieron “una destilación de crisis a comienzos de 
campaña, y no se hizo caso, y ahora están empezando a sufrir las consecuencias de ello”. Tal 
y como ha hecho el portavoz de IU voy a aprobar el punto 2 y apoyo al sector del vino y a los 
agricultores,  tan importante  en España como en nuestra comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha.” 
 

Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio 
García Serrano, manifiesta que ya en el pleno pasado el grupo socialista trajo una moción en 
defensa del sector vitivinícola y en especial la destilación de crisis.  Y señala que no es cierto 
que se haya eliminado la destilación de crisis, de hecho  el Sr. Hinojosas menciona el 
Reglamento de la Unión Europea 1308/2013, y ese mismo reglamento 1308/2013 prevé la 
posibilidad  de que los Estados puedan efectuar pagos nacionales a los productores de vino 
para la destilación voluntaria u obligatoria de vinos en casos justificados de crisis. El importe 
máximo de estos pagos podrá alcanzar el 15 % de los fondos disponibles para ese año en el 
programa de apoyo. En el caso de España, el programa de apoyo en 2014 cuenta con 353,081 
millones de euros. Así en 2014 se podrían destinar a destilación hasta 52,96 millones de 
euros. De 2015 en adelante el máximo sería de 31,55 millones de euros cada año. Cantidades 
que deben provenir de fondos nacionales. Por lo tanto, el grupo socialista va a votar en contra 
de esta moción, porque va totalmente en contra de lo que  su posición de apoyo al sector 
vitivinícola. 
 
 
 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos en contra de los 
concejales del grupo socialista, dos votos a favor de los concejales del grupo popular, dos 
votos a favor del acuerdo segundo de la moción de los concejales de Izquierda Unida y un 
voto a favor del acuerdo segundo del concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, 
desestima la moción suscrita por el grupo municipal popular    
 
TERCERO.-MOCION SUSCRITA POR EL CONCEJAL “NO ADSCRI TO”, D. 
MANUEL TABAS ARIAS, CONTRA LA REFORMA DE LA LEY ORG ANICA DEL 
PODER JUDICIAL.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 VISTA la  moción suscrita por el concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, con 
fecha de entrada 18 de agosto de 2014, cuyo contenido es el siguiente: 
 
  
 “ Don Manuel Tabas Arias, concejal del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, 
al amparo de lo establecido en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, somete al Pleno, para su discusión y en su caso 
aprobación, la siguiente Moción: 
 



                       
 

 

La Ley 52/2007, de 26 Diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra 
civil y la dictadura [ley de Memoria Histórica], fue aprobada por el Congreso Diputados el 
31 Octubre del 2007, y publicado en el BOE, el 27 Diciembre, durante el gobierno del PSOE. 
Esta ley no ha estado exenta de controversia. Para unos, la ley se quedaba corta; aunque 
incluía el reconocimiento de las víctimas de la guerra civil [1936-1939] y de la dictadura 
[1939-1975], no lo hacía con la apertura de fosas comunes donde yacen los restos de 
represaliados. Para otros la ley iba lejos y solicitaban su derogación, porque abría una 
brecha entre los españoles, resucitaba odios caducados y reabría heridas ya cicatrizadas. 
Tras la derrota del PSOE, en las elecciones del 2011, el PP reducía, al año siguiente, los 
presupuestos de la Ley de Memoria Histórica, un 60%; suprimía la Oficina de Víctimas de la 
Guerra Civil y de la Dictadura, encargada de las exhumaciones de los restos de los 
desaparecidos. En los Presupuestos Generales del Estado 2013 y 2014, la partida dedicada a 
la aplicación de esta Ley queda sin dotación presupuestaria para su aplicación. Pero no ha 
sido derogada, está plenamente vigente. Las Víctimas del franquismo solicitaron amparo al 
Parlamento Europeo. Ya en 2008, familiares de las víctimas y asociaciones de memoria 
entregaron al juez Baltasar Garzón un listado con los nombres de 143.353 desaparecidos 
durante la guerra civil y la dictadura. Sin embargo, cuando un juzgado argentino atendía la 
querella, el tribunal Supremo procesaba al juez Garzón y la causa se desinflaba en la 
Audiencia Nacional. Las Víctimas del franquismo solicitan la creación de una comisión de la 
verdad para que los crímenes se investiguen, los desaparecidos se busquen y los familiares 
sepan lo que pasó. Varios organismos de la ONU instan a España en este sentido. No es de 
recibo que España sea el segundo país del mundo en número de desaparecidos cuyos restos 
no fueron recuperados ni identificados, tras Camboya. Cumplidos ya 34 años de la 
ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos [1979], por parte de España, 
todavía se desconoce el paradero de varias decenas de miles de víctimas. Por si fuera poco, 
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el Congreso, con efecto 
retroactivo, elimina [o limita] la persecución de los delitos de lesa humanidad reconocidos 
por el derecho internacional. Los jueces podrán intervenir sólo si el procedimiento se dirige 
contra un español o un ciudadano extranjero residente en España. Naturalmente, las críticas 
no se han hecho esperar y la oposición, en bloque, así como la ciudadanía en general, la 
califica de atropello de los derechos humanos. El genocidio en el Tíbet, Sáhara, Guatemala y 
Ruanda, las torturas en Guantánamo, etcétera, quedan en el cajón del olvido. Incluso, la 
muerte de un cámara de televisión español, en Irak. No sólo quedan impunes crímenes de 
lesa humanidad, también afecta a la ablación, que puede quedar exenta de persecución como 
delito de mutilación genital femenina. La que se llama "Justicia Universal", es una vía que 
trata de evitar la impunidad de los crímenes contra la Humanidad y permite que el órgano 
juzgador esté ubicado en nación distinta a la que se comete la atrocidad que se castiga. El 
PSOE, remarca su inconstitucionalidad, se trata de una ley que vulnera el derecho "a la 
tutela judicial efectiva". IU, por su parte, la tacha de "chapuza" al aprobarse "por vía 
sumarísima y retroactiva". Por último, la ONU, ha dado 90 días, a España, para que diga lo 
que hará con las Víctimas del franquismo. El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones 
forzadas de Naciones Unidas presenta un informe, tras su visita a España, donde recuerda 



                       
 

 

que España está "obligada" por el Derecho internacional y la Declaración sobre protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas [ratificada en 2010], a "asumir su 
responsabilidad" y que se elabore "una política de Estado comprensiva, coherente y 
permanente" que permita a los familiares de los desaparecidos durante la guerra civil y la 
dictadura conocer qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos. 
 
Por cuanto antecede, el concejal que suscribe, en este Ayuntamiento, propone al Pleno la 
adopción de los siguientes acuerdos: 
 
Uno.- Nuestra oposición a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que archiva o, 
quizá, finiquita, la aplicación de la justicia universal en España. 
 
Dos.- Nuestro apoyo incondicional a los familiares de las víctimas de la guerra civil y la 
dictadura en sus más que justas demandas. 
 
Tres.- Solicitar que la ley de memoria histórica, actualmente vigente, se la dote de medios y 
recursos precisos y necesarios y se cumpla su articulado por las Administraciones públicas, 
en el ejercicio de sus respectivas competencias. 
 
Cuatro.- Instar al Gobierno de España para que sean atendidas las peticiones del grupo de 
trabajo de la ONU, y España cumpla con la declaración contra las desapariciones forzadas 
que ha ratificado. 
 
Cinco.- Dar traslado a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al ministerio de 
Justicia, al ministerio del Interior, al presidente del Gobierno de España, a las Cortes de 
Castilla-La Mancha y a las Cortes Generales.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. 
Francisco A. Hinojosas García, señala que como se dice en la moción, la ONU ha dado 
unos plazos al gobierno de España para que se subsanen los posibles fallos y/o deficiencias, 
por tanto, habrá que dejar que se cumplan esos plazos y si no hay resultado entonces traer la 
moción. Por tanto, el grupo popular vota en contra del punto primero y quinto de la moción, a 
favor del punto segundo y se abstiene respecto al punto tercero y cuarto. 
 
 Acto seguido, la Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez, manifiesta lo siguiente: 
 
“ Educación universal, sanidad universal, justifica universal… creemos que el PP tiene 
problemas para entender el significado de “universal” y  de “gratuito”, que tampoco tienen 
ni idea de lo que quiere decir eso. 
 
Ellos se empeñan en decir que estos servicios, en este caso, la justicia, seguirá siendo 
universal, pero en la letra chica es donde nos estafan. Con esta reforma nos limitan el acceso 



                       
 

 

a la justicia universal y coartan los derechos humanos de todos los españoles y esto no lo 
dice IU, lo dice la propia ONU. 
 
En el caso de la Ley de Memoria Histórica, el PP se ha propuesto invalidarla por completo, 
pero no anulándola, lo que daría una visión retrograda (más aún si cabe) del P.P. ante la 
comunidad europea. No, lo que está haciendo es cortarle los brazos a esta ley. Sin 
presupuesto y sin ninguna comisión del gobierno que controle que la ley se aplica, pocos son 
los Ayuntamientos que están adecuando sus municipios a esta ley. Por no hablar de los miles 
de familias que esperan para conocer el paradero de sus seres queridos o para poder 
sacarlos de esas deshonestas fosas comunes y así darles un entierro digno. 
 
Nos llama la atención profundamente que en el argumentario del P.P. se encuentren frases 
como la izquierda española quiere reabrir heridas, dividir el país o como he llegado a leer  
por ahí, que no queremos dejar descansar a los muertos. Esto tiene tela, pues yo creía que los 
muertos donde descansan es en campo santo y no tirados en una cuneta. 
 
En cualquier caso, es el PP el que se niega a eliminar los símbolos que recuerden ese oscuro 
pasado de nuestro país, provocando y alimentando esa división de la que tanto hablan. Como 
ejemplo, el caso de Valladolid, cuyo alcalde ha sido obligado por parte del Tribunal Superior 
de Justicia de Castilla y León a que retire las placas, estatuas y nombres inspirados en 
personajes o episodios franquistas. 
 
La Guerra Civil y la dictadura franquista fue una época negra y nefasta para España y como 
la historia está para aprender de ella, creemos que es necesario que las personas que quieran 
encontrar a sus familiares, deben de contar con el máximo apoyo del gobierno, sea el partido 
que sea; porque las heridas se cierran cuando hay justicia para tus seres queridos.” 
 
 Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio 
García Serrano, señala que esta moción se une a las ya presentadas por el grupo socialista 
ante este pleno en contra de la Ley Orgánica del Poder Judicial, las tasas judiciales o la Ley de 
Demarcación y de Planta Judicial, y evidentemente también se posicionan en contra de la no 
aplicación de la justicia universal, y habiendo sido los socialistas uno de los colectivos que 
más han apoyado a los familiares de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, quienes 
también más las han sufrido y  habiendo sido también los socialistas quienes han impulsado 
en España la Ley de Memoria Histórica, aprueban esta moción. 
 
 Asimismo, le pregunta al Sr. Tabas, lo siguiente: Sr. Tabas, ¿ si siguiese siendo 
miembro del grupo municipal popular se hubiese atrevido a traer esta moción o por el 
contrario habría defendido y justificado tanto la reforma judicial como el olvido de las 
víctimas de la guerra civil y la dictadura?. 
 

El Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, responde que sí, 
personalmente sí, otra cosa es  que el partido popular le hubiera dejado. Porque la justicia no 



                       
 

 

es de izquierda ni de derecha ni de centro. En las cosas de la justicia no hay que mirar a 
izquierda ni a derecha sino a la justicia de las justas reivindicaciones.  
 
 En segundo lugar, le responde al Sr. Hinojosas que hoy ha perdido una gran 
oportunidad para que la Corporación en pleno, aprobara la moción y le remite a una noticia 
aparecida en la prensa: “El PP ha condenado con los votos de sus concejales en el 
Ayuntamiento de Lugo la dictadura franquista.  La iniciativa de condena parte del Bloque 
Nacionalista Galego. El portavoz del PP, en su turno de palabra alega: "Ustedes no me 
vienen a dar carnés de gallego, ni de demócrata; mi madre tiene familiares directos 
represaliados por la dictadura franquista". Los populares, introdujeron una enmienda para 
que la condena y la reparación se realice en los términos establecidos en la Ley de la 
Memoria Histórica. Finalmente, la resolución aprobada por todos los grupos políticos (11 
del PP, 11 del PSOE y 2 del BNG) expresan, "la condena unánime de toda la Corporación a 
la represión aplicada por la dictadura franquista en este Ayuntamiento, así como el apoyo a 
las víctimas de toda la localidad”.   
 
 Por otro lado, el Sr. Manuel Tabas señala que el 10 Febrero 2014 presentó al Pleno 
una moción mostrando un apoyo incondicional a todas las víctimas en sus justas demandas y 
especial cariño  a quienes sufrieron, en sus carnes, el zarpazo terrorista, así como instar al 
Gobierno  que utilice todos los mecanismos del Estado de derecho y pare la sangría de 
excarcelaciones masivas de terroristas y delincuentes con delitos muy graves a sus espaldas y 
apoyar a la AVT para que normas que permiten flexibilizar el cumplimiento de condenas no 
se apliquen a los presos de ETA. Igualmente, con fecha 14 Julio 2008 presentó una moción 
para dedicar el nombre de “Víctimas del terrorismo” a una calle-avenida-plaza, del pueblo 
mediante acuerdo plenario como reconocimiento institucional del valor humano en su 
máxima expresión y por la dignidad con que han sufrido un mal inconmensurable en nombre 
de todos y que en el acto de colocación de la placa se celebre, con participación de la sociedad 
civil, se celebre un homenaje de reconocimiento a su sufrimiento, a la falta de atención que 
han padecido las víctimas y a su importante papel en defensa de las libertades. También, en 
fecha 9 Marzo 2009, se presentó una moción para que se haga un homenaje a un vecino que 
fue víctima del terrorismo en nuestro pueblo, al abrir un paquete bomba dirigido a nombre de 
su hijo, un guardia civil en activo. 
 
 Para concluir,  señala que  está a favor de las víctimas y de sus familias, sean del signo 
que sean y como bien dice la concejala de IU, el mejor lugar donde reposan los muertos es en 
el cementerio 
 
 Finalmente, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 
Hinojosas García, manifiesta que ellos apoyan el punto segundo, de apoyo a las víctimas. 
 
 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos a favor de los 
concejales del grupo socialista, dos votos en contra de los concejales del grupo popular 



                       
 

 

(excepto el apartado segundo de los acuerdos que lo aprueban y los apartados tercero y cuarto 
que se abstienen), dos votos a favor de los concejales del grupo de Izquierda Unida y un voto 
a favor del concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, aprueba la referida moción. 
 
CUARTO.-  MOCIONES SUSCRITAS POR EL GRUPO MUNICIPAL  SOCIALISTA.- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 4.1.- Moción instando al gobierno de España a rechazar la modificación de la 
LOREG. 
 
 VISTA la moción suscrita por el grupo municipal socialista, con fecha de entrada 22 
de agosto de 2014, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA, INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
RECHAZAR LA MODIFICACIÓN DE LA LOREG QUE PROPONE EL PP PARA 
ELEGIR DIRECTAMENTE A LOS ALCALDES Y ALCALDESAS  

 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los medios de comunicación han avanzado estos días la intención del Gobierno del PP de 
seguir adelante con la Reforma de la Ley Electoral para la elección directa de alcaldes, 
aunque no tenga el apoyo del PSOE. El pasado 28 de julio, Pedro Sánchez, Secretario 
General del PSOE, en su entrevista con el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya 
mostró su desacuerdo con la reforma electoral propuesta por el Gobierno del PP, 
trasladando un NO rotundo al cambio de elección de alcaldes, por entender que no se pueden 
proponer cambios de tanto calado sin acuerdo político y a pocos meses de las elecciones 
municipales. 

En estos momentos, cuando quedan nueve meses para las próximas elecciones municipales 
esta reforma electoral se plantea por parte del Gobierno de forma oportunista y prepotente. 
La estrategia del PP consiste en lanzar un globo sonda, decir que están abiertos al diálogo y 
acusar al resto de fuerzas políticas de no querer alcanzar acuerdos. Entendemos que la 
política es diálogo, negociación y acuerdo, pero también es cumplir las reglas de las que nos 
hemos dotado democráticamente y no modificarlas en base a intereses partidistas. El 
Gobierno del PP no puede cambiar las reglas de juego minutos antes de empezar el partido y 
debe de explicar por qué tiene tanta prisa en modificar la Reforma Electoral que afecta al 
régimen municipal.  



                       
 

 

Todo parece indicar que el miedo a perder alcaldías es el motivo que impulsa la reforma que 
propone el Gobierno de Rajoy. Esta propuesta no es una demanda social, ni política, 
únicamente responde a la petición de los alcaldes del PP que quieren perpetuarse en el poder 
a base de burlar las mayorías democráticas. Las mayorías en democracia, se construyen 
negociando, cediendo y compartiendo. En España nos hemos dotado de un sistema electoral 
proporcional para dar voz a las minorías y para que estas agrupadas y desde el acuerdo 
político puedan convertirse también en mayoría. 

El PP habla mucho de regeneración democrática, pero ni la conoce, ni la práctica. El señor 
Rajoy debería saber que en democracia, el partido mayoritario no puede imponerse a la 
mayoría formada por otras fuerzas políticas, que un 40% no es mayoría absoluta, y que 5+2 
son más que seis. Mientras el PP no tenga claro ese principio democrático, no hay 
negociación posible. 

El PSOE va evitar, con todos los medios a su alcance, que el pucherazo electoral que el PP 
perpetró con la modificación del Estatuto de Castilla- La Mancha se repita de nuevo con el 
sistema de elección de alcaldes. En España, los cambios de sistema electoral se han llevado 
siempre a cabo con consenso, diálogo y a través del pacto, justo al contrario de lo que 
pretende ahora el PP. 

En definitiva, no se pueden plantear cambios sobre la elección de los alcaldes modificando 
urgentemente la LOREG, sin acuerdo y a pocos meses de las elecciones locales. El Gobierno 
de Rajoy acaba de  aprobar una reforma local que vacía de capacidad política y de 
competencias a los Ayuntamientos, y aleja a los ciudadanos y vecinos de las entidades locales 
por el desmantelamiento que se está produciendo de los servicios públicos que los municipios 
prestaban. El PP con esta reforma electoral que plantea no puede pretender hablar de 
cercanía y democracia porque está actuando de forma unilateral para favorecer únicamente 
sus intereses electorales. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava  
somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 

Rechazar la modificación de la LOREG que propone el PP para elegir directamente a los 
alcaldes y alcaldesas.” 

  
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. 
Francisco A. Hinojosas, manifiesta lo siguiente: 
 
“No dejo de sorprenderme, ahora debatimos mociones sobre las posibles intenciones, que 
además son dichas por la prensa, que tenga o pudiera tener el partido popular ahora o en un 
futuro. Yo creo que esta moción había que haberla retirado y traerla en el momento que de 
verdad haya algo sobre la mesa. ¿Acaso sabe usted Sr. García Serrano, como va a ser esa 
propuesta de Ley?¿ Sabe que es lo que dice? ¿ Sabe exactamente los puntos de que consta?, 
etc.. Pues ya le respondo yo, no sabe nada de nada, solo nos trae una moción, sin sentido e 



                       
 

 

inútil de debatir , ya que ni usted ni yo, sabemos nada de ello, ya que, será ahora en el futuro 
mes de septiembre, cuando se supone, y digo se supone, porque tampoco se sabe, el partido 
popular puede y digo puede, porque tampoco hay nada de cierto o incierto, proponga un 
dialogo sobre este tema al resto de las fuerzas políticas, para intentar entre todos llegar a un 
consenso. Así es que como este grupo no puede aprobar o no aprobar mociones que se 
sustentan en intenciones, sueños o derivados, votamos en contra de la moción.” 
 
 Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Tomás 
Ruiz Del Olmo,  señala  que durante veinticinco  años ha habido una Ley Electoral que más o 
menos ha funcionado, no es que fuese perfecta, pero al menos respetaba la Constitución. Lo 
que propone el P.P. es que con un 40% se conceda la mayoría absoluta al partido más votado, 
lo que sería conceder siete concejales con 40% de los votos y seis concejales al 60% del voto 
restante y eso sería pervertir la democracia , por lo tanto van a apoyar la moción. Pero 
también le recuerda al PSOE que ellos en Castilla La Mancha ya hicieron su pequeño 
pucherazo en las elecciones anteriores, pusieron todas las provincias pares menos Ciudad 
Real que era impar, con la intención de ganar las elecciones a pesar de sacar 60.000 votos 
menos que el partido contrario, pero no lo consiguieron. 
 
 Acto seguido, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, manifiesta lo 
siguiente: 
 
“La Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG), fue aprobada en 1985 y, salvo 
pequeñeces, sólo sufrió una gran reforma, en 2011, pero el sistema electoral no lo tocaron. 
Tampoco, fue una reforma unilateral ni partidista ni sobrevenida (repentina). Tal y como 
señala el preámbulo de la ley, se aprobó en 2008, a propuesta de todos los Grupos 
Parlamentarios, la creación de una subcomisión para examinar posibles modificaciones. Los 
resultados de esa subcomisión se ratificaron en la Comisión Constitucional el 30 de Junio de 
2010 y la reforma se aprobó Enero 2011. La ley salió adelante con apoyo PP, PSOE, CiU y 
PNV (321 votos a favor, 14 en contra y 9 abstenciones). Esto se llama democracia, dialogo y 
consenso y lo demás pura dictadura de las mayorías absolutas. También, se aprobó una 
reforma, pactada por partidos mayoritarios (2011), para impedir que partidos que justifican 
la violencia pudieran participar en los procesos electorales. Por el contrario, esta reforma. 
Solamente para la elección de alcaldes en las municipales de 2015, no tiene ningún apoyo [ni 
político ni social]. Si la lleva a cabo, sería la primera vez en democracia que se reforma la 
ley electoral sin consenso de los dos grandes partidos. La propuesta del Gobierno choca con 
la estrategia de los populares vascos para desbancar a la izquierda abertzale de la alcaldía 
San Sebastián y Diputación de Gipuzkoa (instituciones que gobierna Bildu, tras ser la lista 
más votada en 2011). Esta reforma ni es precisa , ni necesaria, nadie la pide ni aparece entre 
los problemas que preocupan a los españoles. Esta reforma beneficia a los dos grandes 
partidos (PP y PSOE, en País Vasco Bildu y en Cataluña, ERC). Caso contrario ¿Por qué se 
modificase la ley electoral para las elecciones municipales y se mantiene para el resto de 
comicios? ¿Por qué no se elige alcalde al que uno quiera de la lista y no a quien coloque el 
partido primero? Problemas, muchos y variados, siendo alcalde el candidato de una lista 



                       
 

 

minoritaria, aunque más votada, no saldría adelante el Ayuntamiento y surgen las mociones 
de censura. Igualmente, tiene un coste para los vecinos, una segunda vuelta supone gato 
frente a la austeridad que propugna el PP. En definitiva, una chapuza.  
 

Por otro lado, el Sr. Manuel Tabas le pregunta al Portavoz del grupo socialista, lo 
siguiente: ¿Si este proyecto de ley lo propone el PSOE, en lugar del PP, usted como portavoz 
del PSOE hubiera traído la moción al Pleno en contra?  
 
 Finalmente, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio García 
Serrano, responde al Sr. Hinojosas que su argumento es el mismo que ha esgrimido, en la 
reforma laboral, en la reforma de la sanidad, en la de la de educación, en la de la justicia, 
siempre dicen que es un anteproyecto o que esto lo dice la prensa, todas igual y al final todas 
las han aprobado y esta la van a colar igual, porque si el partido popular ha hecho gala de algo 
en esta legislatura es de no hablar con nadie, de no consensuar con nadie,  de no hacer caso ni 
a los demás partidos políticos ni a los ciudadanos de España, porque si les hubiera hecho caso, 
algo de su programa electoral habría sacado y no habría hecho lo contrario a lo que llevaba en 
su programa electoral.  
 
 En segundo lugar, le responde al Sr. Ruiz que es cierto que en Castilla La Mancha se 
propuso una reforma electoral pero también es cierto que esa reforma electoral estuvo 
marcada por el dialogo con todas las fuerzas políticas, y al Sr. Tabas, le responde que por 
supuesto que no. 
 
 
 A continuación, el Sr. García Serrano manifiesta que el grupo socialista considera 
que la propuesta presentada por el gobierno para la elección directa de los alcaldes es un 
brindis al sol y esconde los intereses electorales del PP por miedo a perder algunas de las 
alcaldías más importantes de España como son Madrid y Valencia y además para tratar de 
disimular el desplome que va a tener en las elecciones locales. Yo lo que le recomendaría es 
que en vez de reformar la ley electoral, reformase un poco los estatutos del PP y limpiase un 
poquito su casa. 
 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. Hinojosas García, 
señala que no existe ni anteproyecto, ni texto ni nada,  no hay nada de nada. Y que si el P.P. 
no ha cumplido su programa ha sido en parte porque el PSOE mintió y dijo que había un 
déficit del 6 y era del 12. Finalmente le responde al Sr. Tomás Ruiz que el porcentaje del 40% 
es solo una intención, un porcentaje que habrá comentado alguien de la prensa, pero no es 
nada firme. 
 
 La Sra. Alcaldesa señala que ojala sea un invento de los periodistas y se encuentren 
dentro de unos meses con la ley ya aprobada. 

 



                       
 

 

Para concluir, el Sr. Manuel Tabas señala que precisamente el PSOE presenta la 
moción contra una ley que le favorece al ser el partido más votado en Argamasilla de 
Calatrava. Sin embargo, por el PP, se aprueba cuando la ley le perjudica al ser el partido 
menos votado.  
 
 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos a favor de los 
concejales del grupo socialista, dos votos en contra de los concejales del grupo popular, 
dos votos a favor de los concejales de Izquierda Unida y un voto a favor del concejal “no 
adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, aprueba la referida moción. 
 
 4.2.- Moción instando al gobierno de España a reforzar la financiación pública 
destinada a garantizar el desarrollo y aplicación del Programa Europeo de ayuda 
alimentaria a las personas necesitadas. 
 
 VISTA la moción suscrita por el grupo municipal socialista, con fecha de entrada 22 
de agosto de 2014, del siguiente tenor literal: 
 
“ MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO SOCIALISTA DEL AYUNTAMIENTO DE 
ARGAMASILLA DE CALATRAVA INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A 
REFORZAR LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DESTINADA A GARANTIZAR EL 
DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA EUROPEO DE AYUDA 
ALIMENTARIA A LAS PERSONAS MÁS NECESITADAS.  

 
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La crisis económica y las políticas de recortes de derechos en sanidad, educación y política 
social llevadas a cabo por el Gobierno están contribuyendo a ampliar la desigualdad social. 
Ante esta dramática situación, se hace absolutamente necesario reforzar, por parte de las 
Administraciones Públicas, la atención directa a los ciudadanos que se encuentran en 
situación de pobreza o exclusión social.  
 
Uno de los instrumentos con los que cuenta el Gobierno de España es el Plan de ayuda 
alimentaria a los más necesitados (PEAD), establecido por la Unión Europea y gestionado a 
través del Fondo Español de Garantía Agrícola (FEGA). Este Plan trata de poner a 
disposición de las personas necesitadas, de forma gratuita, alimentos básicos de calidad.  
 
En el Plan del año 2013 la asignación correspondiente a España ascendió a 85,6 millones de 



                       
 

 

euros. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través del Fondo 
Español de Garantía Agraria (FEGA), responsable de la ejecución del Plan, compró 
mediante un procedimiento de licitación un total de 80 millones de kilos de alimentos: aceite 
de oliva, legumbres (lentejas y garbanzos), arroz, leche UHT, queso, macarrones, harina, 
galletas, fruta en conserva sin azúcar añadido, judías verdes en conserva, tomate frito, 
cereales infantiles y potitos. Según información del FEGA, esta cesta de 14 productos, de 
fácil transporte y almacenamiento, poco perecederos y, sobre todo, de carácter básico, 
permitía preparar fácilmente una comida completa para una persona o para una familia con 
varios miembros, incluidos bebés. 
 
En 2013 Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), 
designadas por el FEGA, distribuyeron en todas las provincias el total de los alimentos, en 
una proporción del 50% cada una, a más de 9.000 entidades benéficas que, a su vez, atienden 
a más de 2.000.000 de personas cuya situación económica o familiar de necesidad, les 
impedía adquirir alimentos de forma regular. 
 

Para la ejecución del Plan 2014 el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente a través del FEGA, ha comprado mediante un procedimiento de licitación pública 
los siguientes alimentos: arroz, lentejas, leche UHT, macarrones, galletas, judías verdes en 
conserva, tomate frito, leche de continuación y potitos. 
 
Se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica, que pasa 
de 14 en 2013 a solo 9 en 2014. Han desaparecido alimentos tan importantes como el aceite, 
los garbanzos, el queso, la fruta en conserva sin azúcar añadido y los cereales infantiles. A 
pesar de ello, el propio FEGA, sostiene que esta cesta permite que las personas 
desfavorecidas puedan preparar fácilmente una comida completa para una persona o para 
una familia con varios miembros, incluidos bebés. 
Es evidente que se ha producido una merma significativa en la calidad y variedad de los 
productos básicos que integran la cesta. Pero además, numerosas organizaciones están 
denunciando una importante disminución en la cantidad de alimentos que se están 
repartiendo. 
 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 
somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
 

1) Reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más 
necesitadas alimentos básicos de calidad, a través de los Presupuestos Generales del 
Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los 
servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y 
entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. 



                       
 

 

2) Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus 
beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus 
necesidades. 

3) Garantizar que el Plan de ayuda alimentaria para 2014 proporcione a sus 
beneficiarios una calidad y variedad de productos igual o superior a la que ofreció el 
Plan de 2013.” 

 Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Concejala del grupo municipal popular, 
Dª Rosana A. Fernández Rubio,  señala que el P.P. siempre apoyará cualquier propuesta 
para que todas las personas tengan sus necesidades básicas cubiertas, por tanto votan a favor 
de la moción. 

 A continuación, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. 
Tomás Ruiz Del Olmo, señala que I.U. apoya la moción, si bien, le recuerda al PSOE que en 
el rescate a la banca se han gastado 40.000 millones de euros, y con esa cantidad se habría 
podido comprar muchísima comida. 

Seguidamente, el Sr. Concejal “no adscrito” D. Manuel Tabas Arias, expone lo 
siguiente: “  El Programa Europeo de Ayuda alimentaria a los más Necesitados (PEAD), que 
funciona desde 1987, es una de las principales fuentes de productos para los Bancos de 
Alimentos de las organizaciones de caridad (más de la mitad los productos distribuidos por 
la Federación Europea de Bancos de Alimentos proceden del programa comunitario). 
Además, en países de reciente incorporación a la UE, los alimentos procedentes del PEAD, 
representan casi un 90% del total repartido por los Bancos de Alimentos entre los más 
necesitados. En la Unión Europea hay 116 millones de personas que viven en riesgo de 
pobreza o exclusión social  y, de ellas, 40 millones ni siquiera tienen acceso a una comida 
con carne cada dos días y otros 4,1 millones son sin techo. Pero hay personas que no saben 
(u olvidan) lo que significa “pobreza”, “marginación” y “exclusión social”. Los Bancos de 
Alimentos están en una situación límite. No pueden atender todas las peticiones que reciben. 
La dureza de la crisis económica que afecta a España, desde hace 5 años, provoca que el 
número de personas que piden ayuda para alimentarse aumente a 1,3 millones. Para 2014, 
la concesión de la ayuda está en el aire. Incluso, se podría cancelar, y si no fuera así, se 
contemplan severos recortes, de hasta el 35%. Esperan conseguir alimentos por otras vías, 
pero no es fácil. El PSOE presenta una moción al Pleno para reforzar, entre otras, la 
financiación pública destinada a garantizar a las personas más necesitadas alimentos 
básicos de calidad, a través de los Presupuestos Generales del Estado, en el marco de 
políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los servicios sociales de 
integración que prestan Administraciones públicas y entidades asociativas 
colaboradoras para la atención de colectivos afectados ¿alguien puede negarse a 
esto?” 
 



                       
 

 

 El Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio García Serrano, 
manifiesta que se va a aprobar por unanimidad y le contesta al Sr. Ruiz, que es muy fácil  
hacer demagogia de este tema, porque esto es demagogia pura y dura, porque lo mismo que 
ha dicho lo de las cajas de ahorros lo ha podido decir del mundial de futbol o del baloncesto o 
lo que hubiese querido y gastos innecesarios ha habido con el gobierno del PSOE, no solo del 
Ayuntamiento de Argamasilla sino también de los Ayuntamiento gobernados por Izquierda 
Unida que también tienen gastos innecesarios y eso es hacer demagogia.  
 

Por último señala que atendiendo a la petición que se hizo en Junta de Portavoces, en 
el año 2013, se han tramitado vales a un total de 67 familias y el coste total de los vales 
entregados han sido de 23.690 euros y en el año 2014 hasta la fecha de hoy el coste total de 
los vales entregados es de 35.430 euros. 
  

 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad aprueba la transcrita moción. 
 
 4.3.- Moción sobre becas y ayudas para material escolar. 
 
 VISTA  la moción suscrita por el grupo municipal socialista, con fecha de entrada 22 
de agosto de 2014, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“Los Concejales integrantes del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava al amparo de lo establecido en el art. 97 del Reglamento de 
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, formulan para su discusión, y en 
su caso aprobación, la siguiente MOCIÓN. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 
 

Las becas y ayudas para compra de material escolar son elementos clave para favorecer la 
igualdad de oportunidades así como un alivio para las familias más desfavorecidas a la hora 
de afrontar los enormes gastos que supone el inicio del curso escolar. 
Desde esa perspectiva las ayudas que establecen los poderes públicos deben ser suficientes y 
acordes con la situación social del momento, por ello en situaciones de crisis tan prolongada 
como la actual se hace necesario el reforzamiento de estas políticas. Ya que la altísima tasa 
de paro tanto en España como en Castilla La Mancha –que se encuentra muy por encima de 
la media nacional- el aumento de la desigualdad y la pobreza se han convertido en una 
realidad regional arrojando datos que son estremecedores, como es que más de un tercio de 
ciudadanos de la región se encuentra en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza 
(último dato arrojado por el INE). 
 
Ante este panorama, el Gobierno Regional ha convocado ayudas para compra de material 
escolar destinado a los aproximadamente 218.000 alumnos de enseñanzas obligatorias por 



                       
 

 

un importe de 400.000 €. Esto supone un recorte del 66% en relación al curso pasado donde 
las ayudas ya fueron bastante exiguas (1.150.000€). 
 
Durante este curso escolar solo el 3% del alumnado de enseñanzas obligatorias recibirá 
algún tipo de ayuda (de entre 60 y 100€) lo que deja al 97% del alumnado sin nada, hecho 
sin precedentes en Castilla La Mancha.  
 
La situación es mucho más grave para el alumnado de entre 3º y 6º de primaria y ESO (unos 
172.000 alumnos) para lo que las ayudas  tanto de la JCCM como del Ministerio de 
Educación ascienden a 10.000 € a dividir en 100 becas de 100 €. Lo que supone que solo el 
0,06% del alumnado recibirá alguna ayuda o lo que es lo mismo solo 6 de cada 10.000 
alumnos de Castilla La Mancha tendrá beca para material escolar, lo que resulta 
absolutamente insignificante ante una situación que podríamos denominar de emergencia 
regional, ya que la Región en estos años de Gobierno de Cospedal se ha empobrecido más de 
un 7%, hay decenas de miles de familias sin ingresos, la región está perdiendo población 
ante la falta de expectativas para los jóvenes, la tasa de paro es más alta que hace tres años y 
está muy por encima de la media nacional mientras que la deuda ha aumentado 
ostensiblemente en los últimos años (pasando del 16% del PIB regional con los socialistas al 
32% del PIB regional en estos momentos). 
 
Las políticas de recortes no están consiguiendo sus objetivos de contención de la deuda 
pública porque contribuyen a la paralización de la economía y además están provocando 
demasiado sufrimiento en la sociedad, por tanto, los socialistas entendemos que este no es el 
camino.  Y desde luego, la educación pública y la situación de las familias más empobrecidas 
debería ser una prioridad para los poderes públicos, especialmente para quien tiene la 
competencia en materia educativa atribuida por la ley como es el Gobierno Regional. 
 
Por todas estas razones, el Grupo Municipal Socialista de Argamasilla de Calatrava presenta 
al Pleno para su aprobación los siguientes ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- Solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha que aumente las 
ayudas para compra de material escolar al menos hasta 2 millones de euros destinadas al 
alumnado con menos recursos económicos. 
 
SEGUNGO.-  Aprobar una convocatoria de ayudas para compra de material escolar a nivel 
local  que alcance a la totalidad del alumnado con menos recursos de nuestro municipio.” 
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. 
Francisco A. Hinojosas García, expone lo siguiente: 
 

“Sr. García Serrano, nos traen ustedes mociones que solo son verdades a medias, 
para confundir a los ciudadanos y que crean lo que no es. Y no sé si es que le dan las 
mociones así, o si las realizan ustedes y no contrastan las cifras que ponen, ya que muchas de 



                       
 

 

ellas son totalmente incorrectas. Yo  ahora voy a pasar a dar las cifras que son las que se han 
publicado en todos los periódicos. 

 
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado la convocatoria de subvenciones para 
la adquisición de materiales curriculares. En total, el Gobierno de Castilla-La Mancha 
invertirá 2 millones de euros en ayudas para la adquisición de material escolar (2 millones 
Sr. García Serrano, 2 millones pues no es eso lo que ustedes solicitan en el punto 1 de los 
acuerdos de esta moción, como le dije antes contrasten bien las cifras) y reutilización de 
libros de texto para el próximo curso 2014/2015, cuyos destinatarios son los alumnos con 
menos recursos de centros públicos y privados de nuestra región. 
 
El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, ha puesto de manifiesto este 
jueves que "las ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar garantizan la 
igualdad de oportunidades a todas las familias castellano-
manchegas". 
 
El titular de Educación ha señalado "que se han diseñado diferentes líneas de ayudas para 
llegar al mayor número posible de alumnos beneficiarios". 
 
Por un lado, hay ayudas para la adquisición de materiales curriculares destinadas a los 
alumnos matriculados en centros educativos públicos o privados concertados de Castilla-La 
Mancha de 10 y 2° curso de Educación Primaria y alumnado de cursos de Educación 
Obligatoria de nueva implantación, para lo cual, el Ejecutivo ha destinado 400.000 euros. 
 
Tal y como se publica este jueves en el DOCM, el importe de estas subvenciones oscila entre 
los 60 euros para los alumnos de primero y segundo y 100 euros para el resto de alumnado. 
 
Esta orden se suma a la línea de ayudas para alumnos matriculados en centros educativos 
públicos o privados concertados de Castilla-La Mancha de 30 y 5° curso de Educación 
Primaria, con una cuantía de 120 euros para los alumnos con rentas bajas, así como la 
convocatoria para el próximo curso del programa de reutilización mediante el préstamos de 
libros de texto en 4° y 6° de primaria y 1°,2°,3° y 4° de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO), cuya partida asciende a 1,15 millones de euros, Sr. García Serrano 1.15 millones de 
euros y no los 10.000 euros que pone usted en su moción, y que no sé de donde los han 
sacado, y que solo son 100 becas, que tampoco sé de donde se sacan esas cifras, como le 
reitero, contrasten bien las cifras antes de traérnoslas en una moción para ser debatida en 
pleno. 
 
Marcial Marín ha destacado "la importante apuesta que está realizando el Gobierno de 
Cospedal por avanzar en la Educación del siglo XXI y por la digitalización de los contenidos 
educativos" por lo que, "por primera vez" se ha destinado una línea de ayudas, por valor de 
350.000 euros, para el acceso de contenidos digitales al alumnado participante en el 'Plan 



                       
 

 

Escuela Extendida: Mochila Digital' que este curso se desarrollará en 100 centros 
educativos. 
 
El Ejecutivo regional también ha articulado una orden de ayudas para atender las 
necesidades de los alumnos de Educación Especial matriculados en centros de Educación 
Especial privados concertados con 43 euros por alumno beneficiario. 
 
Y sobre la deuda de la región, puede ser que lleven razón y que se haya duplicado, pero le 
voy a decir porque, porque el Gobierno de Cospedal ha tenido que pagar todo lo que ustedes 
dejaron pendiente, y si quizás hubiesen dejado las arcas llenas en vez de con telarañas y en 
números rojísimos, hoy podríamos destinar más dinero a educación y no a pagar los 
intereses de la deuda que dejaron el Sr. Barreda y los suyos, los del Partido Socialista. 
 
Así que Sr. García Serrano, no podemos apoyar el punto 1 de su moción, porque eso ya está 
realizado, ustedes piden 2 millones de euros y eso es lo que hay de ayudas, así que no tiene 
sentido. Y sobre el punto 2, pues este concejal piensa, que aquí sin haber pasado por ninguna 
comisión, sin que nos den las cifras y como se articularia, no podemos votar a favor en este 
momento, llévenlo ustedes a la comisión correspondiente, que se debata, se vea lo que se 
tenga que ver, y después si hay que aprobarlo en pleno no se preocupe que eso lo vamos a 
apoyar, pero como le digo, creo que el punto 2 no se puede votar así como esta, aquí y 
ahora” 
 
 Acto seguido, la Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez,  manifiesta lo siguiente: 
 
 “ El gobierno del P.P. abanderado de forma pésima por el ministro Wert, está 
logrando lo que se propuso hace tiempo: que la educación sea algo de privilegiados. Lo 
vemos en las universidades, donde los colectivos estudiantiles denuncian los casos de 
alumnos que a pesar del esfuerzo y las buenas notas, no saben si podrán seguir con sus 
estudios. 
 
 En el caso de preescolar, primaria y secundaria, por su carácter obligatorio, los niños 
no pueden dejar de asistir a clase. Pero el esfuerzo de los padres por adquirir todo lo 
necesario para el curso escolar, es inmenso. No se trata solo de libros sino de cuadernos, 
colores, folios, carpetas… Y las familias españolas  no paran de apretarse el cinturón porque 
así nos lo exige el gobierno. En nuestra comunidad , la Sra. Cospedal ha reducido las ayudas 
de la Junta, siendo cada vez más escasas en número y  cuantía. Y no estamos hablando por 
hablar, el Consejo de Educación de Argamasilla es informado por los propios directores de 
los tres centros educativos de nuestro pueblo de que tienen constancia de casos así. 
 

De modo que creemos importante exigirle a la Junta que aumente estas ayudas y 
apoyamos la moción. 

 



                       
 

 

Asimismo, le responde al Sr. Hinojosas que lo que se trae es una propuesta y luego se 
aprueban las bases como siempre” 

 
El Sr. Hinojosas responde que no le ha preguntado a la Sra. De Gregorio, que quiere 

que le responda la Secretaria si es correcto jurídicamente. 
 
La Secretaria de la Corporación responde que es correcto jurídicamente, porque lo 

que trae el grupo socialista es una propuesta de aprobar una convocatoria de ayudas. Una vez 
que se apruebe la propuesta, posteriormente se  elaborará una convocatoria, como se hace con 
las becas de universitarios y se  aprobará en este caso por Junta de Gobierno Local, previo 
informe de la Comisión Informativa correspondiente, como es habitual. 
 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. Hinojosas responde 
que si es así votan a favor. 
 
 Seguidamente, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Podemos decir (con razón y razonamiento) que los recortes en Educación y, 
preferentemente, en primaria y secundaria finiquitan la escuela pública. Podemos decir que 
aumentan las horas lectivas y disminuyen los salarios, que se apiñan los alumnos en las 
aulas, que hay ausencia de profesor de apoyo. Podemos decir que faltan pupitres, tizas, 
cuadernos, papel higiénico, calefacción, material deportivo. Podemos decir que hay 
instalaciones descuidadas, que el autobus escolar no llega al pueblo, que cierran el comedor 
escolar. Podemos decir muchas cosas pero se nos tacha de alarmistas o, simplemente, que 
pintamos una España negra y caótica, distinta de la que presenta el Gobierno (dice que tras 
recibir un país "al borde del abismo" y del "rescate" ha logrado pasar a "la España de la 
recuperación"). Sin embargo, la recuperación no ha llegado a la Educación [ni se la espera], 
600.000 alumnos se quedan sin ayudas para libros de texto. Los beneficiarios de esta beca 
concedida por el ministerio pasan de más de 970.000 alumnos el anterior curso a 390.000. El 
presupuesto, que en 2011 alcanzaba 98 millones de euros, apenas llegó a 20 en 2013, y se 
reducirá a 1,4 millones en 2014. La desigualdad entre comunidades autónomas en las ayudas 
para la compra de libros de texto y material didáctico se agiganta los últimos años. Mientras 
que Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña o La Rioja cerraron el grifo y las redujeron un 
90% en 2013; Andalucía y País Vasco las incrementan el 13,3% y 6,2%. La subida del 
IVA (del 18% al 21%), en 2012, supone otra carga adicional al bolsillo de la familia. Se ha 
metido la tijera en el gasto en escuelas. El recorte desde 2010 alcanzará los 7.298 millones 
de euros en 2014; lo que supone una caída del 16,7% en el gasto educativo… y así nos va, de 
oportunidad en oportunidad y tiro porque me toca.” 
 
 
 Por su parte, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio 
García Serrano, manifiesta lo siguiente: 



                       
 

 

 
“Que curiosos es Sr. Hinojosas, que para la moción de antes los datos que publica la prensa 
no valían y para esta moción los datos que publica la prensa, esos sí que valen, en especial 
los de Castilla La mancha Televisión que es la más plural y la más objetiva.  
 
Nos encontramos ante la mayor tomadura de pelo para las familias de Castilla La Mancha 
por parte del gobierno de la Sra. Cospedal. Para el próximo curso escolar, las familias con 
hijos cursando enseñanzas obligatorias han sufrido el mayor recorte de las historia en este 
tipo de becas, que desde que llegó la Sra. Cospedal han sido exiguas pero en el próximo 
curso escolar serán ridículas. 
 
Un presupuesto de 400.000 € supone un recorte superior al 60% en relación al curso pasado, 
pero es que solo el 3% del alumnado tendrá derecho a algún tipo de ayuda, en Castilla La 
Mancha hay aproximadamente 218.000 en enseñanzas obligatorias. Con este presupuesto 
apenas alcanza para 6.600 alumnos: 6.500 becas de 60€ para los alumnos de 1º y 2º, y solo 
100 becas (solo 100) de 100 € para los más de 172.000 alumnos del resto de enseñanzas 
obligatorias, es decir apenas el 0,06% ( es decir, no alcanza ni al 0,1%) de los 172.000 
alumnos de 3º,4º, 5º, 6º y eso tendrán algún tipo de ayuda,  lo que es “a todas luces” 
indignante y una tomadura de pelo en toda regla a las familias de Castilla La Mancha, en 
una región como la nuestra en la que uno de cada tres ciudadanos se encuentra en riesgo de 
pobreza, la verdad es que hemos tenido que echar las cuentas varias veces para podérnoslo 
creer porque es hasta difícil de creer la “desfachatez” con la que la Sra. Cospedal y su 
gobierno despachan la educación  y a las familias con alumnos en edad escolar. 
 

Por tanto, se trata de migajas a las que solo podrán acceder un grupo absolutamente 
minoritario , estas ayudas no merecen ni siquiera ese nombre, cuando estamos hablando de 
que el coste medio del inicio del curso escolar oscila entre 600/800€ por  alumno y año, 
según diversas organizaciones de consumidores. 

 
Estos recortes hay que sumarlos a que la Sra Cospedal ha decidido obligar a decenas de 
miles de familias a comprar los libros de texto nuevos por querer introducir de forma 
precipitada y torpe la ley Wert (que es la ley de educación con mayor rechazo social de la 
historia) eliminando de “facto” el programa de gratuidad de los libros de texto para decenas 
de miles de alumnos de 1º, 3º y 5º, complicando así la existencia a muchísimas familias con 
severos programas económicos. 
Para hacerse una idea de lo que le importa la educación al Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal hay 
que saber:  
Que en Castilla La Mancha el curso pasado se matricularon 218.000 alumnos en enseñanzas 
obligatorias (primaria y ESO). 
 
Que el Ministerio ha puesto 144.400 €, lo que apenas supone 66 céntimos de euro por 
alumno. 
 



                       
 

 

Que la Junta ha puesto 255.000, lo que apenas alcanza 1,17 € por alumno. 
 
Ese es el precio que le pone el Sr. Rajoy y la Sra. Cospedal a la educación en Castilla La 
Mancha.  
 

Para darle datos de Argamasilla le diré que este Ayuntamiento en el año 2013 destinó 
ayudas a los Colegios e Instituto por un valor de 2.283 € en material escolar. Y para darle 
otra dato más y así se convencerá de lo optimista que es su dato sobre becas, en el Colegio 
Rodríguez Marín solo han concedido 4 becas.” 
 
 
 El Sr. Portavoz del grupo popular, D. Francisco A. Hinojosas responde que sus 
datos son de un periódico y tampoco coinciden con los del Sr. Tabas. 
 
 Finalmente, la Sra. Alcaldesa, Dª Jacinta Monroy Torrico, señala que el próximo 
miércoles ha quedado con las directoras de los colegios de la localidad para hacer un análisis 
de las necesidades y en función de los datos hacer  una propuesta de dinero para ayudas a los 
más necesitados, asimismo afirma que no va a dejar sin libros a ningún niño del municipio.   
 
 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria aprueba por unanimidad el acuerdo segundo de la 
moción y por mayoría, con seis votos a favor de los concejales del grupo socialista, dos 
votos en contra de los concejales del grupo popular, dos votos a favor de los concejales 
de Izquierda Unida y un voto a favor del concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias,  
el acuerdo primero. 
 
 4.4.- Moción instando al gobierno de España a extender el subsidio por desempleo 
a las personas en situación de desempleo de larga duración y otros colectivos con 
dificultades especificas de inserción. 
 
 VISTA  la moción suscrita por el grupo municipal socialista, con fecha de entrada 22 
de agosto de 2014, cuyo contenido es el siguiente: 
 
“De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava desea someter a la consideración del Pleno la siguiente Moción: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La larga duración de la crisis, junto a un sistema de protección por desempleo no previsto 
para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus 
familias día a día se vaya agotando. 



                       
 

 

Según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.616.011 
personas en situación de desempleo, de las cuales sólo 1.773.573 perciben algún tipo de 
prestación. 

El artículo 35.1 de la Constitución consagra el derecho y la obligación de trabajar al 
establecer que "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la 
libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración 
suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda 
hacerse discriminación por razón de sexo". 

Para las personas desempleadas que, pese a su voluntad, se ven impedidas de poder ejercer 
el derecho constitucional al trabajo, el artículo 41 de la Constitución dispone que "Los 
poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de 
necesidad, especialmente en caso de desempleo." 

Según la Encuesta de Población Activa referida, hay 3.842.438 personas desempleadas que 
carecen de todo tipo de protección. A estas personas, además del derecho al trabajo, también 
se les conculca el derecho a su protección en caso de desempleo. 

Esta situación supone una grave injusticia social, más aún cuando sabemos que muchas de 
ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades y sin ningún tipo 
de ingreso económico. Según la Encuesta de Población Activa mencionada, más de 740.000 
familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos. Conculcar 
el derecho constitucional a la protección por desempleo está provocando, además, que esta 
pobreza tan severa y sobrevenida la estén padeciendo de forma muy directa los niños y niñas 
con sus progenitores en paro. Los organismos internacionales como UNICEF estima en más 
de 2 millones el número de niños y niñas españoles en situación de pobreza. 

La situación de necesidad de todas estas familias está causada por su situación de 
desempleo. De ahí que los poderes públicos, de acuerdo con el inequívoco mandato del art. 
41 de la Constitución, deban garantizar la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante 
la situación de desempleo.  

Llevamos más de seis años de profunda crisis y, según las previsiones de organismos 
internacionales y del propio Gobierno, ni tan siquiera en 2017 se habrá recuperado el 
volumen de empleo existente en 2011. Según las personas expertas en este ámbito, con las 
políticas actuales, se tardará una década en recuperar los niveles de empleo anteriores a la 
crisis. 

En lo que va de año, el gasto en prestaciones ha disminuido en 2.236 millones de euros sobre 
el año pasado. Ya son plenamente eficaces los graves recortes que el Gobierno asestó a la 
protección por desempleo a través del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, y del Real 
Decreto-ley 23/2012, de 23 de agosto. La cobertura por desempleo apenas alcanza a un 58 
por ciento de las personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo. Si se continúa 



                       
 

 

con la misma dinámica, al final de año el gasto en protección por desempleo será 6.000 
millones menos que en 2013. Todo ello a pesar de que la cifra de personas en desempleo de 
larga duración y de familias con todos sus miembros en paro continúa en niveles 
intolerables.  

Ahora bien, además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente 
vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. 
Son las mujeres víctimas de violencia, las personas con discapacidad y las personas mayores 
de 45 años que, una vez que han agotado la Renta Activa de Inserción, no tienen acceso a 
ninguna prestación. 

El Grupo Socialista, a través de esta Proposición no de Ley, y en consonancia con el acuerdo 
alcanzado con las Organizaciones Sindicales UGT y CC.OO. en la Mesa de Diálogo Social 
que por fin ha abierto el Gobierno, insta a éste a ampliar la protección por desempleo, a 
través del subsidio por desempleo, regulado en la Ley de la Seguridad Social, aprobada por 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS). 

Se trata de una extensión de la protección por desempleo en su nivel asistencial ante las 
nuevas situaciones de necesidad que ha creado esta profunda y prolongada crisis.  

A través de esta Proposición no de Ley se exige que se garantice el derecho constitucional a 
una protección por desempleo mediante el acceso al subsidio por desempleo a todas las 
personas que lleven más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan 
responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de 
violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años 
que hubieran agotado la Renta Activa de Inserción, dada su especial vulnerabilidad y 
dificultades de inserción. 

El subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma sucesiva 
mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo 
de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15 por ciento. 

La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de Rentas de 
Efectos Múltiples Mensual (IPREM), vigente en cada momento, en la actualidad 426 euros 
mensuales. Dado que este subsidio no está vinculado a anteriores cotizaciones sino a la 
carencia de rentas superiores al 75 por ciento del SMI, su cuantía se percibirá en su 
totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara de un desempleo por 
pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del subsidio se incrementará en 
función de las responsabilidades familiares de la persona beneficiaria siguiendo los criterios 
establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con independencia de su edad. Ahora bien, dicha 
cuantía se aumentará en cien euros cuando hubiera hijos o hijas menores de edad.  

También instamos al Gobierno a que financie la contratación de técnicos y técnicas de 
empleo por los Servicios Públicos de Empleo, con el fin de reforzar la atención 



                       
 

 

individualizada, y así facilitar la incorporación al empleo, de las personas en desempleo de 
larga duración, dadas sus dificultades de inserción.  

Estas medidas debe adoptarlas el Gobierno de forma inmediata y con carácter de urgencia, 
pues en este caso es indiscutible la situación de urgente necesidad que sufren las personas en 
desempleo con responsabilidades familiares. 

Ahora que el Gobierno anuncia el cambio de coyuntura económica no es posible dejar a las 
principales víctimas de la crisis en desamparo, como si se tratara de una generación 
olvidada.  

Es necesario dedicar una atención especial a todas aquellas personas que están sufriendo la 
tragedia del desempleo y desarrollar políticas de protección y de activación de su 
empleabilidad. 

Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de un millón de personas paradas, en 
su mayoría con responsabilidades familiares, que en estos momentos no tienen ningún tipo de 
ingreso. 

Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava 
somete a votación la siguiente MOCIÓN en la que se insta al Gobierno de España a: 
 

1. Modificar, de forma inmediata y con carácter urgente, el Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 
de junio, para que, a partir del 1 de agosto de 2014, se amplíe la protección por 
desempleo en su nivel a asistencial a todas las personas desempleadas que lleven 
inscritas en los Servicios Públicos de Empleo más de un año, tengan 
responsabilidades familiares y cumplan los requisitos de carencia de rentas. 

No obstante lo establecido en el apartado anterior, este subsidio también se extenderá 
a las mujeres que hubieran acreditado la condición de víctima de violencia de género, 
a aquellas personas que acrediten una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 
ciento, o tengan reconocida una incapacidad que suponga una disminución en su 
capacidad laboral del porcentaje anteriormente indicado, y a las personas paradas 
mayores de 45 años, cuando hubieran agotado la Renta Activa de Inserción o se 
encontraran dentro de los 365 días naturales anteriores a la fecha de la solicitud del 
derecho a la admisión a dicho Programa.  

Este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses, prorrogables de forma 
sucesiva mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. 
Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por 
debajo del 15 por ciento. 

La cuantía de este subsidio será igual al 80 por ciento del Indicador Público de 
Rentas de Efectos Múltiples mensual vigente en cada momento. Esta cuantía se 



                       
 

 

percibirá en su totalidad por la persona desempleada aunque en su origen se tratara 
de un desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial. A su vez, la cuantía del 
subsidio se incrementará en función de las responsabilidades familiares de la persona 
beneficiaria siguiendo los criterios establecidos en el artículo 217.2 LGSS, con 
independencia de su edad. Cuando las responsabilidades familiares alcanzaran a 
menores de edad, esta cuantía se incrementará en 100 euros por menor. La 
incorporación a este subsidio no estará condicionada a haber agotado anteriormente 
alguna prestación contributiva o asistencial, sino exclusivamente a los requisitos 
exigidos en la propia definición de cada colectivo.  

2. El Gobierno implementará de manera inmediata con las Comunidades Autónomas y 
los interlocutores sociales un Plan de empleo específico para las personas en 
desempleo de larga duración. 

Este Plan incluirá, en todo caso, el aumento de la dotación de los Servicios Públicos 
de Empleo con nuevos técnicos y técnicas de empleo para la atención individualizada 
de las personas en desempleo de larga duración que, como mínimo, deberá alcanzar 
las 3.000 personas expertas en orientación y promoción de empleo.” 

 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. 
Francisco A. Hinojosas García, manifiesta lo siguiente: 
 
 
“Como bien dice el Sr. Ruiz del Olmo, en algunas ocasiones, parece que se les olvida que 
ustedes el Partido Socialista, es también el causante de todos estos datos. El partido 
socialista, con el Sr. Zapatero al mando, negó durante años sistemáticamente que 
estuviéramos en crisis, y no desarrollo políticas que pudiesen actuar sobre la misma, solo se 
dedicó a gastar lo que no había, duplicando durante su mandato la deuda pública española. 
Decirle Sr. García Serrano, que en toda su moción haya mencionado, que gracias a las 
políticas del Partido Popular las tasas de desempleo, no hacen nada más que bajar en los 
últimos meses, siendo algunas de ellas históricas en número de creación de empleo, o que 
gracias a esas políticas hoy en día, ha descendido la prima de riesgo a niveles históricamente 
bajos, o que en la última subasta de deuda publica nos estamos financiando prácticamente al 
0% de interés. 
 
Nos gustaría a todos los partidos políticos poder dar subsidios a todo el mundo, pero Sr. 
García Serrano el dinero no crece en un árbol, y ese es el problema, no me diga usted lo que 
quieren hacer, dígame como lo va a pagar, ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿Va a subir los 
impuestos para poder pagarlo? ¿Va a emitir más deuda pública?, Eso es la parte que no 
tiene su moción: El cómo se va a pagar. Explíquemelo Sr. García Serrano, como lo van a 
pagar, o es que eso es lo que no explican. Creo Sr. García Serrano que un programa de la 
Sexta, estuvieron debatiendo sobre esto, y lo hacía un prestigioso economista, y como yo ya 



                       
 

 

decía que la idea era buenísima, pero que económicamente era inviable, llevando a este país 
a la ruina total. 
 
No nos gustaría mas, que poder apoyar esta moción, que haría que mucha más gente cobrara 
algún tipo de subsidio, y de hecho estaríamos dispuestos a apoyarla, si el Sr. García Serrano, 
nos explica pormenorizadamente de donde se van a sacar los euros para abonarlas, si es así 
votaríamos a favor, pero en caso contrario, no podemos apoyar una moción que no haría 
nada más que endeudar más al país.” 
 
 
 Acto seguido, la Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª 
Tamara De Gregorio Gómez, señala que un índice muy alto de las personas que se 
encuentran en situación de desempleo de larga duración son cabezas de familia de más de 45 
años, a los cuales les cuesta más encontrar trabajo, pese a su experiencia y además suelen 
tener familiares a su cargo y como dice la moción, esto afecta a los menores que convivan con 
ellos.  
 
 Asimismo manifiesta, que quizá la solución que presenta el Partido Socialista no sea la 
más idónea, pero la situación de estas familias es insostenible y el gobierno debe darle alguna 
solución y no dejarlos tirados a su suerte. 
 
 Seguidamente, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, expone lo 
siguiente: 
 
“Señora Alcaldesa tenemos un problema porque yo, también, traigo una serie de datos y 
cifras que no concuerdan con las del PP. Eso sí, las mías no provienen de Diario Oficial o 
boletín alguno, sino de la prensa en general. Las voy a dar y, a la vista de unas y otras, que 
cada cual saque sus propias conclusiones. En España hay más de 5.600.000 parados. Unos 4 
millones, no perciben ninguna prestación económica. Hay 740.000 familias con todos sus 
miembros en paro sin percibir ningún ingreso. En Castilla-La Mancha, hace tres años la tasa 
de cobertura de prestaciones por desempleo era del 62% de la población parada, mientras 
que en la actualidad ha caído hasta el 45%. Por eso, estoy de acuerdo con esta moción que 
presenta el PSOE. Hay que atender a los miles de desempleados que hay en España y en 
Castilla-La Mancha que no reciben ningún tipo de ayuda económica y, en especial, las 
familias con hijos a su cargo. Los datos no engañan, por desgracia, y desde que el PP 
gobierna en Castilla-La Mancha hay más paro (la tasa de desempleo supera 30%); menos 
personas afiliados a la seguridad social y el paro de larga duración no remite. El 52% de los 
parados de Castilla-La Mancha no tiene ningún tipo de cobertura (125.300 personas) 
superando a los parados que reciben subsidios (113.651 personas). España sigue 
empobreciéndose de prisa pero sin pausa. Ayer quien terminaba una carrera o se 
especializaba en una profesión u oficio tenía garantizado un empleo seguro para toda la vida 
y un sueldo. Hoy, el españolito de a pie, no tienen garantizado ni un trabajo ni un futuro y la 
esperanza se transforma en desesperanza. Mucha no, muchísima gente joven nunca 



                       
 

 

encontrará un empleo y una de dos o se marcha fuera (lo que se llama movilidad exterior) o 
se queda en la casa familiar (lo que se llama inmovilidad interior). Es lo que hay, hoy, y nada 
más, por desgracia.” 
 
 A continuación, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio 
García Serrano, responde al Sr. Hinojosas lo siguiente: 
 
“Llevamos tres años y  tres meses de esta legislatura, y los miembros del partido popular 
siempre han esgrimido dos motivos, la herencia recibida y el segundo es el que ha esgrimido 
hoy y es que “esto no se ha hecho, cuando se haga lo debatimos y al final se hace todo”. 
Respecto al dinero señala que lo del dinero es facilísimo, todo el dinero que se le ha dado a 
los banca, que se rescate, o todos los fondos de pensiones de los europarlamentarios 
invertidos en sicav que se rescaten y ahí hay fondos de todos los partidos del Partido Popular 
,de Izquierda Unida y seguro que también del PSOE y por último de la caja b del partido 
popular que parece que tiene fondos ilimitados, fíjese si hay fondos ahí para sacar. 
 

Ya en enero de 2013, este grupo trajo a pleno la prórroga del Plan Prepara y hoy 
viendo que la situación del mercado laboral no cambia, nos pinten como nos pinten que la 
reforma laboral está dando sus frutos,(a no ser que los frutos que pretendía el Partido 
Popular era acabar con los derechos de los trabajadores, mermar sus salarios y restringir su 
actividad sindical), que es lo único que vemos nosotros en la reforma laboral.  

 
Defendemos la creación del subsidio para los parados de larga duración, mayores de 

45 años con responsabilidades familiares y no tengan ninguna renta, las víctimas de 
violencia de género o aquellos que presentan una minusvalía superior  al 33% y que este 
subsidio dejara de estar sujeto a prórrogas temporales y a limitaciones presupuestarias y se 
integrase de manera estable para atender y proteger a las personas más afectadas por la 
crisis, acordando la vigencia hasta que se alcance un  nivel en la tasa de desempleo de menos 
del 15 %. 

Solicitamos que el gobierno de España junto al de las Comunidades Autónomas 
implementen un plan de empleo para los desempleados de larga duración, cosa que no están 
haciendo, ni para los de larga, ni para los de media ni para los de corta. 

 
Volvemos a reclamar que el Gobierno adopte de manera inmediata, una estrategia de 

crecimiento económico y de creación de empleo y que ésta sea prioridad de la política 
española a través de un gran acuerdo con todos los agentes económicos y sociales.” 
 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal popular, manifiesta que siempre recuerda la 
herencia porque está ahí. Y le pide al Sr. García Serrano que no engañe con el tema del 
rescate a los bancos, porque es un dinero que la banca tiene que devolver o quizá hubiese 
preferido el Sr. García Serrano que los ciudadanos hubiesen perdido sus ahorros. 
 



                       
 

 

 El Sr. García Serrano le pregunta al Sr. Hinojosas, si de verdad cree que los bancos 
van a devolver el dinero. 
 
 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria y por mayoría, con seis votos a favor de los 
concejales del grupo socialista, dos votos en contra de los concejales del grupo popular, 
dos votos a favor de los concejales de Izquierda Unida y un voto a favor del concejal “no 
adscrito”, D. Manuel Tabas Arias,  aprueba la referida moción. 
 
QUINTO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
         

La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes asuntos: 
 

En primer lugar ,  informa que a fecha de hoy se han hecho 382 contrataciones en 
este Ayuntamiento, tratando de ayudar a la gente que lo pasa mal. 

 
En segundo lugar,  informa que  se están manteniendo negociaciones con la Junta de 

Comunidades para que el adjudicatario del servicio de transporte interurbano cumpla con sus 
obligaciones. Se han recogido firmas y se está tratando de buscar alguna solución. 
 
 El Pleno se da por enterado. 
 
SEXTO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 
 
 No se producen. 
 
SEPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Portavoz del grupo municipal de 
Izquierda Unida, D. Tomás Ruiz Del Olmo, formula la siguiente PREGUNTA ORAL: 
 
  “Sra. Alcaldesa  ¿Por qué no se abren los servicios del parque Huerta “Asaura”? 
Porque de abrir el bar ya ni le pregunto.” 
 
 El Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, formula la siguiente 
PREGUNTA ORAL: 
 
 “En la última Comisión de Cultura no nos dijeron nada de la retransmisión de la 
entrada de la Virgen, por ello me gustaría saber ¿quién lo va a hacer y cuanto cuesta? 
 
 El Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. Hinojosas García, 
formula la siguiente PREGUNTA ORAL: 
 



                       
 

 

“Me gustaría saber ¿quien recogió la basura generada por el botellón que se celebró el día 
de la fiesta ibicenca, por qué se permitió pisar el césped, cuando existe una señal de 
prohibido pisar el césped y si existe carta libre para autorizar a cualquier asociación a hacer 
fiestas?” 
 
 La Sra. Alcaldesa responde al Sr. Ruiz Del Olmo que  está estudiando el Pliego de 
adjudicación del restaurante el “Botánico”, porque el tema de los servicios iba unido al 
restaurante, con lo cual lo mirará con más detenimiento y le contestará. 
 
 A continuación, el Sr. Concejal del grupo municipal socialista, D. Jesús Manuel 
Ruiz Valle, responde al Sr. Manuel Tabas que la entrada se va a retransmitir, y no se les 
informó en la Comisión porque se cerró después. El precio no sabe decirlo porque se han 
contratado varias cosas y es un contrato global, pero se le informará en Comisión Informativa.  

Asimismo, explica que era un compromiso que había con la Hermandad y se ha 
conseguido que lo haga una empresa de Jaén, que retransmitirá por internet para todo el 
mundo el tramo que va desde la Calle Mayor hasta la Iglesia. 

 
Al hilo de esta cuestión, el Sr. Francisco Hinojosas pregunta si existe alguna 

posibilidad de que la gente del pueblo lo pueda coger desde la televisión, colocando alguna 
antena o algo. 

 
El Sr. Jesús Ruiz le responde que eso no es viable, además la TDT ya no permite eso. 
 
Seguidamente, el Sr. Jesús Ruiz le responde al Sr. Hinojosas que la fiesta ibicenca la 

organizó el Ayuntamiento en colaboración con la Asociación “Amigos del Baile”, y por tanto, 
el Ayuntamiento fue el que limpió y se encargó de todo, incluso de la orquesta. Es una fiesta 
que tiene mucha acogida y se pretende seguir organizando. Respecto al césped responde que 
está el cartel pero es cierto que se pisa normalmente. 

 
El Sr. Hinojosas pregunta ¿por qué este año la fiesta se celebró en el parque y no en la 

piscina como años anteriores? 
 
El Sr. Jesús Ruiz concluye respondiendo que la piscina no es un recinto adecuado 

para celebrar fiestas y aunque se ha hecho otros años, este año se ha optado por celebrarla en 
el parque que es mucho mejor sitio. 
  

Y no  habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión, a 
las veintiuna horas y treinta y cinco minutos, del día de su comienzo, extendiéndose de todo 
lo tratado y acordado la presente acta, por mí la secretaria que certifico. 
 

LA ALCALDESA                      LA SECRETARIA 
 

                Fdo.: Jacinta Monroy Torrico                               Fdo.: Cristina Moya Sánchez. 



                       
 

 

 


