
                       
 

 

 ACTA DE LA SESIÓN  ORDINARIA CELEBRADA POR EL AYUN TAMIENTO EN 
PLENO EL DIA  30 DE ENERO DE 2015 

 
-o0o-- 

 
   

 
        En Argamasilla de Calatrava, a treinta de 
enero de dos mil quince. 
 

En la Casa Consistorial de esta Villa, y en 
el Salón  de  sesiones,  siendo las  diecinueve  
horas y treinta 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 . 

 
Excusa su asistencia la Sra. Concejala del 

grupo popular, 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  17 DE DICIEMBRE DE 2014. 

VISTO el borrador del acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del 
Ayuntamiento el día  17 de diciembre de 2014. 

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

 
          SEÑORES-ASISTENTES 

 
          Alcaldesa-Presidenta: 
 
Dª Jacinta Monroy Torrico 
 
             Concejales: 
D. José Antonio García Serrano 
D. Jesús Manuel Ruiz Valle. 
D. Antonio Gil Muñoz 
D. Sergio Gijón Moya. 
Dª Rosa Belén Escobar Solís 
D. José Antonio Molina Gil. 
D. Manuel Tabas Arias. 
D. Francisco A. Hinojosas García. 

   Dª Rosana Antonia Fernández Rubio 
D. Tomás Ruiz del Olmo. 
Dª Tamara De Gregorio Gómez. 
 
            Ausencias: 
Dª Ana Belén Serrano López. 

  
            Secretaria: 
 Dª Cristina Moya  Sánchez 
 

 



                       
 

 

 No habiéndose formulado ninguna o observación, ni rectificación al acta, los 
asistentes acuerdan por unanimidad, dar su aprobación al acta de la sesión ordinaria de fecha 
17 de diciembre 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.-EXPEDIENTE DE RECLAMACION DE RESPONSABILID AD 
PATRIMONIAL AL AYUNTAMIENTO POR LESIONES SUFRIDAS P OR D. 
MIGUEL ANGEL RUBIA RODRIGUEZ DERIVADAS DE CAIDA EN LA VIA 
PUBLICA.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
  Considerando que por Providencia de Alcaldía de fecha 22 de enero de 2015, una vez 
concluido el periodo de instrucción y el trámite de audiencia, se remitió expediente, sobre la 
responsabilidad patrimonial de este Ayuntamiento en relación con la reclamación presentada 
por D. Miguel Ángel Rubia Rodríguez, por las lesiones sufridas en su persona a raíz de la 
caída sufrida en Calle Cádiz el día 13 de abril de 2014, al Pleno de esta Entidad Local para 
que adopte el Acuerdo de petición del Dictamen facultativo del Consejo Consultivo de 
Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, en virtud del 
artículo 57 de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre de 2003, del Gobierno y del Consejo 
Consultivo de Castilla La Mancha. 
 

Visto el dictamen favorable emitido por unanimidad por la Comisión Informativa de 
Urbanismo, Hacienda y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015. 

 
Considerando la petición realizada y la competencia que le otorga al Pleno el artículo 

anteriormente mencionado, la Alcaldía propone al Pleno del Ayuntamiento, la adopción del 
siguiente acuerdo: 
 
 UNICO.- Solicitar Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha a través 
de la Consejería de Administraciones Públicas, en virtud del citado artículo 57 de la Ley 
11/2003, de 25 de septiembre de 2003.” 
 

Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. 
Francisco A. Hinojosas García, señala que en este punto se ciñen a la legalidad y a lo 
explicado por la secretaria en la comisión de Régimen Interior, por lo que votan a favor de 
los pasos legales que haya que realizar. 

 
 Seguidamente el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Tomás 
Ruiz Del Olmo, señala que el Consejo Consultivo diga lo que tenga que decir y ellos estarán 
de acuerdo. 



                       
 

 

 Finalmente, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, señala que habrá 
que esperar a lo que diga el Consejo Consultivo. 
 
 No habiendo más intervenciones, el Pleno del Ayuntamiento en votación ordinaria 
y por unanimidad  acuerda solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha 
a través de la Consejería de Administraciones Públicas, en virtud del citado artículo 57 de la 
Ley 11/2003, de 25 de septiembre de 2003 
 
TERCERO.- INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE REVISION DE O FICIO DEL 
ACUERDO ADOPTADO POR LA COMISION MUNICIPAL DE GOBIE RNO EN 
SESION CELEBRADA EL DIA 22 DE JULIO DE 1991 RELATIV O A LA 
ALTERACION DEL TRAZADO DEL CAMINO PUBLICO “DE LA ZA RZA Y DEL 
RINCON”.- ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 VISTA la propuesta suscrita por la alcaldía, con fecha 21 de enero de 2015, cuyo 
contenido es el siguiente: 
 

“Con fecha 7 de enero del actual se requirió por esta alcaldía a la Secretaría General, al 
objeto de que emitiese informe sobre la posible nulidad de pleno derecho y posibilidad de 
revisión de oficio del acuerdo adoptado por la Comisión Municipal de Gobierno en sesión 
celebrada el día 22 de julio de 1991, en el que se autorizaba a petición de D. Federico Lucini 
Serra la desviación del trazado del camino público denominada “Despeñadero del Charco 
del Oso” que discurría por la finca “La Zarza”, propiedad del solicitante. 

 
Con fecha 15 de enero del actual se ha emitido informe por parte de la Secretaria en el 

que se concluye que se cumplen los requisitos exigidos por el artículo 102 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común y resto del Ordenamiento Jurídico para proceder a la 
revisión de oficio del acto que nos ocupa, por apreciarse notorios motivos de nulidad de 
pleno derecho; y ello por cuanto que concurren en dicho acuerdo  las circunstancias 
previstas en los apartados b) y e) del artículo 62.1 de la LRJPAC. 

 
Considerando que el artículo 4.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 

Bases de Régimen Local (LRBRL), y el mismo artículo 4.1.g) del Real Decreto 2568/1986, de 
28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, atribuyen a los municipios la potestad de revisión 
de oficio de sus actos y acuerdos. 

 
Considerando que el artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
establece que las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a 
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano 
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la 



                       
 

 

nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no 
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1. 

 
Considerando que la Ley  11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo 

Consultivo de Castilla La Mancha, regula las funciones del mismo como órgano consultivo 
en esta Comunidad Autónoma, estableciendo su artículo 57 que  será consultado 
preceptivamente en los procedimientos tramitados por las Corporaciones Locales de Castilla 
La Mancha, cuando preceptivamente venga establecido en las leyes, como es el caso de la 
revisión de oficio de los actos y disposiciones administrativas y que la petición se efectuará  a 
través de la Consejería de Administraciones Públicas. 

 
De conformidad con el informe de la Secretaría General y previo dictamen de la Comisión 

Informativa de Urbanismo, Hacienda y Régimen Interior, la Alcaldía, propone al Pleno del 
Ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo: 

 
PRIMERO. Iniciar el procedimiento de revisión de oficio del Acuerdo adoptado por 

la Comisión Municipal de Gobierno en sesión celebrada el día 22 de julio de 1991, 
considerando que se encuentra incurso de las causas de nulidad recogidas en los apartados 
b) y e) del artículo 62. 1 de la LRJPAC. 

 
SEGUNDO. Notificar a los interesados para que en el plazo de quince días, presenten 

las alegaciones y sugerencias que consideren necesarias, y abrir un periodo de información 
pública por plazo de veinte días publicándose la iniciación del procedimiento en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Ciudad Real. 

 
TERCERO. Solicitar Dictamen preceptivo del Consejo Consultivo de Castilla-La 

Mancha en relación con el expediente de revisión de oficio del acuerdo referido 
anteriormente.” 
 
 VISTO  el dictamen favorable emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, 
Hacienda y Régimen Interior, en sesión celebrada el día 26 de enero de 2015, con cuatro 
votos a favor de los concejales del grupo municipal socialista, dos votos a favor de los 
concejales del grupo municipal popular, una abstención del concejal de Izquierda Unida y un 
voto a favor del concejal “no adscrito”. 
 
 Abierto el turno de intervenciones, la Sra. Alcaldesa pide al Sr. Concejal de 
Rústica, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, que explique este punto del orden del día. 
 
 Acto seguido, el Sr. Jesús Manuel Ruiz Valle explica que dentro del programa de 
revisión y actualización del inventario de caminos y de inmuebles en suelo rústico, que se está 
llevando a cabo, están surgiendo dudas y cuestiones que hay que tratar. Entre estas dudas este 
tramo del camino denominado “De la Zarza” cuyo trazado se desvió el 22 de julio de 1991 
por la Junta de Gobierno. Consultado a la Secretaria, como se hizo en el pleno anterior, nos 



                       
 

 

dice que ese acuerdo no es legal porque no lo ha dictado el órgano competente, que debería 
haber sido el pleno y por tanto, lo que hoy se trae aquí es la consulta al Consejo Consultivo, 
para que diga los pasos a seguir: devolver el camino a su lugar, abrir la puerta…., ese 
dictamen se aceptará por este equipo de gobierno y se actuará en consecuencia, como es 
compromiso de la Alcaldesa. 
 
 Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. Francisco A. 
Hinojosas, señala  lo siguiente: 
 

“Este es el segundo pleno consecutivo, en el que traemos un inicio del procedimiento 
de revisión de oficio de un acuerdo, que data del 22 de Julio de 1991, y que es relativo a otra 
alteración de un trazado de un camino público, concretamente el de la Zarza y del Rincón, o 
sea, que visto lo visto, los gobiernos municipales del Partido Socialista, se han dedicado, de 
motu propio, ya que los dos acuerdos han sido alcanzados en Juntas de Gobierno, y sin 
haber pasado por el Pleno Municipal, a permutar caminos públicos, que han alterado el 
trazado de los mismos.  

 Este grupo no deja de preguntarse, que intereses, hubo en su momento, para que se 
adoptase ese acuerdo, sin un consenso de pleno, y ahora, 23 años después, tengamos que 
esperar a lo que nos diga el Órgano Consultivo de Castilla la Mancha, sobre el mismo, o de 
como tenemos que proceder para poder hacerlo legal. 

 También nos seguimos preguntando, si aquí no hay responsabilidades de ningún tipo. 

 Como lo que este grupo quiere es que se aclaren todos estos temas, votamos a favor 
del inicio del procedimiento.” 

 
 Seguidamente, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Tomás 
Ruiz Del Olmo, señala que  están de acuerdo con la intervención del partido popular, pero les 
recuerda que el partido popular también ha gobernado en este Ayuntamiento y no se enteraron 
de que faltaba un tercio de los caminos públicos. Ya expusieron su posición en el pleno del 
mes de septiembre, piensan que los bienes públicos han estado abandonados durante mucho 
tiempo y van a apoyar la moción del PSOE. 
 
 Por su parte, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, expresa que 
efectivamente ese acuerdo se hizo mal, tuvo que haber pasado por pleno y no pasó, ahora hay 
que hacerlo bien, se esperará a lo que diga el órgano correspondiente y que estas cosas no 
vuelvan a pasar. 
 
 Finalmente, el Sr. Concejal D. Jesús Manuel Ruiz Valle, responde al Sr. Hinojosas 
que no cree que existiese ningún interés y aclara que no existen informes de los técnicos del 
Ayuntamiento en contra, diciendo lo que el equipo de gobierno podía hacer o no. Pero no solo 
eso, sino que había una oposición y  considera que la labor de la oposición es fiscalizar al 



                       
 

 

equipo de gobierno y denunciar lo que esté mal. Asimismo señala, que en ocho años que él 
lleva de responsable de rústica no se ha cortado ningún camino público, al contrario, se han 
abierto caminos y se ha rescatado lo que era propiedad del Ayuntamiento y agradece el voto a 
favor de los Corporativos. 
 
 La Sra. Alcaldesa, Dª Jacinta Monroy Torrico, felicita al señor concejal Jesús Ruiz, 
por su labor en defensa de lo público, que está siendo bastante complicada. Asimismo señala, 
que ella lo primero que hizo al llegar a la alcaldía fue pedir un informe sobre el estado de los 
caminos, porque no tenían conciencia y realmente es una labor muy trabajosa la que se está 
llevando a cabo y reitera que efectivamente, como dice Jesús, no existía informe de ningún 
técnico informando como se debían hacer las cosas, con lo cual no se pasa la barrera del 
delito. 
 
 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad aprueba la propuesta de la 
alcaldía. 
 
CUARTO.-MOCION SUSCRITA POR EL CONCEJAL “NO ADSCRIT O”, D. 
MANUEL TABAS ARIAS, INSTANDO LA APROBACION DE BONIF ICACIONES 
EN EL IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA .- 
ADOPCION DEL ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 VISTA la moción suscrita por el concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, con 
fecha de entrada 14 de enero de 2015, en la que pide lo siguiente: 
 
“Uno.- Que este Ayuntamiento modifique la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre 
vehículos de tracción mecánica y se establezcan las siguientes bonificaciones: 
 

-Una bonificación del 100% de la cuota del impuesto para los vehículos que 
tengan una antigüedad mínima de 25 años. 
-Una bonificación del 100% de la cuota del impuesto para los vehículos que no 
teniendo antigüedad de 25 años sean catalogados como “vehículos históricos”. 
 

Dos.- Que este Ayuntamiento modifique la ordenanza fiscal reguladora del impuesto de 
vehículos de tracción mecánica y se establezca una bonificación de, al menos, el 50% en la 
cuota, de aquellos vehículos con propulsión 100% eléctrica.” 
 
 
 El Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, explica que  se presentó esta 
moción pidiendo las bonificaciones referidas, pero como no sería efectiva hasta principios del 
año 2016 y estando a cuatro meses de las elecciones, no parece muy conveniente hacerlo 
ahora, simplemente se reitera como moción y se deja como propuesta para que lo retome el 
próximo equipo de gobierno. 



                       
 

 

 
 El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad acuerda que dicha moción quede recogida 
como propuesta para su estudio por el próximo equipo de gobierno. 
 
QUINTO.-MOCION SUSCRITA POR EL GRUPO MUNICIPAL SOCI ALISTA, 
INSTANDO AL GOBIERNO DE ESPAÑA A REFORZAR LA FINANC IACION 
PUBLICA DESTINADA A GARANTIZAR EL ACCESO DE TODOS L OS 
PACIENTES DE HEPATITIS C A LAS NUEVAS TERAPIAS.- AD OPCION DEL 
ACUERDO QUE PROCEDA. 
 
 VISTA la  moción suscrita por el grupo municipal socialista, con fecha de entrada en 
esta Corporación 15 de enero de 2015, 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 Sanidad española se enfrenta a una nueva crisis por las dificultades, la  desigualdad y la 
discriminación que están sufriendo los afectados por Hepatitis C a la hora de acceder a los 
tratamientos para superar esta enfermedad. Desde el PSOE creemos que: 
 

• La gestión que el Gobierno está haciendo de esta crisis es un auténtico despropósito, 
porque lejos de buscar soluciones, el Gobierno de Rajoy mira para otro lado ante el 
sufrimiento de los enfermos y sus familias. 

 
• Como ya ocurrió con el Ébola, la falta de transparencia sobre los fármacos, la 

confusión en las informaciones sobre los tratamientos y la ineficacia con la que el 
Gobierno está gestionando este asunto ha provocado más angustia en los afectados y 
ha incrementado la incertidumbre en la opinión pública.  
 

• El cálculo que hizo el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, de tratar entre 
6.000 y 7.000 pacientes este año son solo “estimaciones”. Los hepatólogos han 
asegurado que lo necesitan 30.000. 

 
Ante ello:  
 

• Los socialistas exigimos que la sanidad pública no escatime esfuerzos para atender a 
estos pacientes y reivindicamos el compromiso para que nadie se quede sin el 
tratamiento adecuado. 



                       
 

 

 
• En Andalucía y Asturias, los gobiernos socialistas han asegurado que ningún enfermo 

deje de ser medicado por causas económicas y han anunciado que prescribirán en los 
hospitales los medicamentos contra la hepatitis C, para agilizar los tratamientos y el 
control de las terapias. 

 
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 y al 
Gobierno de Castilla La Mancha a: 
 

1. Que asegure a todos los afectados el acceso, igualitario y sin discriminación, a 
terapias y medicamentos, con rigor metodológico y capacidad para medir la 
efectividad y la seguridad de las mismas. 

 
2. Se confirme el compromiso del Gobierno central, autonómicos e instituciones 

europeas para fijar una estrategia de acción común y de acceso homogéneo a 
los tratamientos para los pacientes de todos los países y territorios, guiados 
por una estrategia de generación de conocimiento y financiación de aquellas 
prestaciones que aporten valor. 
 

3. Que se garantice financiación presupuestaria a través del Fondo de Cohesión 
Sanitaria. 

 
4. Que sea elaborado con el consenso también de las sociedades científicas, 

organizaciones de pacientes y comunidades autónomas. 
 

5. Convierta en un acuerdo de país que busca unir esfuerzos en el tratamiento, y 
la armonización en el acceso a estos tratamientos en el Sistema Nacional de 
Salud con los criterios y recomendaciones que establezcan las mejores 
agencias de evaluación de tecnologías. 

 

6. Promueva una alianza en Europa que impida que los precios de las nuevas 
terapias pongan en riesgo la sostenibilidad de los Sistemas Sanitarios.” 

  
 
 Abierto el turno de intervenciones, el Sr. Portavoz del grupo municipal popular, D. 
Francisco A. Hinojosas García, manifiesta lo siguiente: 
 

“Leído en la prensa: 

La hepatitis C podría estar controlada en España en 2030 si los nuevos y costosos 
fármacos antivirales de última generación se administraran a buen ritmo, al menos a entre 



                       
 

 

10.000 y 12.000 pacientes al año, según Ramón Planas, jefe de Aparato Digestivo del 
hospital Germans Trias i Pujol de Badalona y miembro de la Asociación Española para el 
Estudio del Hígado (AEEH). Este experto asegura que la enfermedad "dejará de ser un 
problema para la sanidad española" si se hace así, puesto que para entonces "ya no habrá 
pacientes que tratar". 

Planas ha añadido que espera que el plan estratégico que está elaborando el 
Ministerio de Sanidad con ayuda de un grupo de expertos incluya una previsión de pacientes 
similar. Juan Berenguer, especialista en enfermedades infecciosas del hospital Gregorio 
Marañón, que ha insistido en el enorme coste directo e indirecto que genera esta patología. 
Ambos especialistas han intervenido hoy (27-1-2015) durante la presentación del tercero de 
los nuevos antivirales que entra en el mercado español, daclatasvir, de nombre comercial 
Daklinza. 

El laboratorio Bristol-Myers Squibb (BMS), productor de daclatasvir, se ha negado a 
facilitar el precio pactado con el Gobierno. El Ministerio de Sanidad tampoco ha informado,  
sobre el coste de este fármaco. Tras simeprevir, que entró en la financiación pública en 
agosto pasado, y sofosbuvir, disponible desde noviembre, este es el tercer antiviral de última 
generación del que disponen los médicos para tratar a sus pacientes. Estos medicamentos 
siempre se administran de forma combinada. Los ensayos clínicos han mostrado que 
daclatasvir, en combinación con sofosbuvir, tiene una eficacia superior al 90% para todos 
los genotipos de la enfermedad. 

Más de 700 pacientes han sido tratados ya con daclatasvir, según ha detallado el 
director médico de BSM, José Cabrera. El fármaco se ha estado administrando en 40 
hospitales de todo el país y el laboratorio seguirá ofreciéndolo gratis hasta mayo o junio, ha 
añadido. 

Antonio Bernal, presidente de la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados 
Hepáticos (FNETH) ha subrayado que todos los pacientes quieren ser tratados con los 
nuevos fármacos, aunque ha precisado que tienen que dejarse aconsejar por sus médicos y 
no "autoprescribirse". Ha añadido que algunos de los mensajes que se están propagando 
"no están contrastados del todo". 

Por ejemplo, la acusación de que 12 personas mueren al día de hepatitis C por no 
recibir los nuevos fármacos. Planas ha señalado que "la supervivencia no se consigue de 
hoy para mañana" y que las muertes que se siguen sucediendo no están asociadas al acceso 
tardío a la medicación, sino al estado de los enfermos, que "han desarrollado un cáncer que 
es imposible parar o tienen una cirrosis súper descompensada".   

 Esto ha sido escrito en el periódico, El País, el día 28-1-2015, por lo que creo que 
esta moción, ya no tiene sentido, porque lo que piden a día de hoy, se está realizando. 



                       
 

 

 Son ustedes unos auténticos funambulistas de la palabra y del alarmismo social, con 
frases como que el Gobierno de Rajoy mira para otro lado ante el sufrimiento de los 
enfermos y sus familias, cosa que es total y radicalmente mentira, ya que ningún gobierno 
quiere que sus vecinos sufran, si el Gobierno de Rajoy hubiese mirado para otro lado, 
cuando llego al poder, y viendo como el Gobierno Socialista dejo el país, ahora mismo nos 
veríamos probablemente como los griegos, pero en vez de eso, cogió las riendas y a base de 
reformas y sacrificios de todos los españoles, hemos sabido remontar, y ahora somos uno de 
los pocos países europeos que estamos creciendo y creando empleo. Sacrificios que como 
bien dijo el Presidente hay que agradecer a la sociedad española. 

Les recuerdo a los señores del PSOE que cuando el PP llegó a la Moncloa había una 
deuda de 16.000 millones de euros, un gasto farmacéutico desbocado y en aumento, no se 
pagaba a los proveedores y existían grandes desigualdades en el acceso a las prestaciones 
sanitarias en las que no se tenían en cuenta ni la renta ni las circunstancias del ciudadano, 
de hecho, hoy, ciudadanos que estaban excluidos del sistema tienen derecho a él, como los 
parados sin prestaciones y profesionales liberales, hay casi 800.000 tarjetas sanitarias más 
que en 2012 y 1,7 millones de españoles que anteriormente tenían que pagar el 40% de sus 
medicamentos y ahora no pagan nada por ellos. Sr. García Serrano, ¿cuántos tratamientos 
se podían haber pagado con esos 16.000 millones de euros?. 

Dicho esto, y a tenor de que los acuerdos de la Moción, van en el sentido de ser 
generalistas, con cualquier tipo de enfermedad, vamos a votar a favor de los mismos” 
 
 Acto seguido, el Sr. Portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, D. Tomás 
Ruiz Del Olmo, señala que Izquierda Unida está a favor de la moción. 
 
 A continuación, el Sr. Concejal “no adscrito”, D. Manuel Tabas Arias, señala lo 
siguiente: 
 
 “España desgraciadamente carece de un registro nacional de afectados por la 
hepatitis C, tan solo existen estimaciones del número de afectados. Se calcula que alrededor 
del 3% de la población padece hepatitis C y que existen unas 600.000 personas afectadas por 
esta enfermedad, que no saben ni siquiera que la tienen. El problema es que no produce 
síntomas y al no producir síntomas no se descubre si no es mediante análisis de sangre. Por 
eso, los afectados, expertos y demás, reclaman un Programa Nacional para combatir la 
enfermedad, por tres razones:  
 

- Primero,  porque reduce la tasa de mortalidad. 
- Segundo, porque también reduce los trasplantes hepáticos. 
- Y en tercer lugar, aunque menos importante, supone un importante ahorro económico 

para el sistema de salud. 
 



                       
 

 

Países como Reunido Unido, Francia, Países Bajos o Suecia, ya cuentan con Programas 
Nacionales para combatir la hepatitis C y se ha demostrado eficaz en la reducción de la 
mortalidad y en el ahorro del gasto sanitario. 
 

La Asociación Europea de pacientes hepáticos pide que se promuevan campañas de 
detección precoz, campañas que ya se realizaron en la Unión Europea, porque el paciente así 
tendrá una mejor calidad de vida. 
 

Sanidad estima en 700.000 los portadores del virus, en 480.000 los que tienen la 
infección y 50.000 los diagnosticados. Pero solamente unos 7.000 pacientes de hepatitis C, 
los de estado más grave según el Gobierno, recibirán en 2015 los fármacos de última 
generación para combatir el virus. Nadie entiende que exista un medicamento que les pueda 
curar y no se les dé o que cuando se lo den ya sea demasiado tarde. 
 

Por este motivo, los enfermos de hepatitis C han elevado su voz al Parlamento Europeo 
para reivindicar un Plan Comunitario contra la enfermedad, que asegure la distribución de 
fármacos innovadores a precios asequibles. Participaron Podemos, PSOE, IU, Esquerra 
Republicana de Cataluña, Compromis y PNV, pero el PP no asistió al encuentro. 
 

El tratamiento más eficaz , de momento, dicen que es efectivamente un combinado de dos 
medicamentos que cuesta entre 40.000 y 45.000 euros, pero el gobierno tiene mecanismos 
para forzar una rebaja y extender la terapia más allá de los 7000 pacientes que se ha 
comprometido a tratar. La patente de un medicamento da derecho a la farmacéutica  que lo 
ha producido ha comercializarlo en exclusiva durante veinte años y una vez vencida la 
licencia puede ser recetado como genérico, pero existe la posibilidad de saltarse ese derecho, 
que es con la licencia obligatoria que puede imponer un Estado si considera que es necesario 
para proteger la salud pública.  
 

Otra medida, que da el portavoz del Partido Socialista, es la de un Fondo de Cohesión, 
pero el Consejero de Sanidad de Castilla La Mancha, el Sr. Ignacio Echaniz, a la vez 
Secretario General de Sanidad, dice que pedir un Fondo ahora perjudicaría la negociación 
con la farmacéutica . Por ello, me gustaría que el portavoz del PSOE en su turno de palabra 
me explique qué problema tiene la creación de un Fondo de Cohesión, si es verdad lo que 
dice el Sr. Echaniz. 
 

El derecho a la salud es un derecho universal, y el coste no debe ser una barrera para 
nadie que esté enfermo y su vida dependa de un fármaco. Todo se orienta al ahorro, pero es 
que el ahorro no siempre es lo mejor y antes que el ahorro está la vida de las personas y 
existen múltiples ejemplos que demuestran que es mejor prevenir, que después asumir los 
tratamientos, hospitalizaciones, trasplantes. El coste de detectar las patologías es siempre 
menor que tratarlas después. 
 



                       
 

 

Un gobierno sea el que sea y del color que sea no puede dejar que nadie muera por una 
cuestión económica.” 
 
 Por su parte, el Sr. Portavoz del grupo municipal socialista, D. José Antonio 
García Serrano, manifiesta lo siguiente: 
 

“Es indignante la forma en que este Gobierno está abordando el tema de la 
medicación para los enfermos de hepatitis C. Después de casi un año de marear la perdiz la 
anterior ministra de Sanidad Ana Mato, ahora el actual titular, nos sale con que no saben la 
dimensión del problema y para ello crea un comité de expertos que tardará 21 días más para 
elaborar un “primer” borrador estratégico nacional para combatir la enfermedad. Van 
pasando los días, semanas, meses y años y los enfermos siguen desamparados y allá se las 
compongan. 

 
Por otro lado, el presidente del Gobierno declaró hace un par de semanas que se 

medicaría según prescripción del médico. Entonces, ¿para qué crear comités que retrasan 
curaciones? ¿Quién mejor que el hepatólogo para recetar el mejor medicamento para la 
curación del enfermo de hepatitis C? 

 
Lo que hace falta es que el Gobierno de España  ponga la financiación adecuada, que 

modifique el posicionamiento farmacológico que tiene aprobado; en definitiva que se ponga 
en la piel  de los enfermos. 

 
Les recuerdo, y esta es una razón suficiente y contundente,  que según la plataforma 

de afectados por la hepatitis C, en España, mueren 12 personas diarias por esta enfermedad, 
y que según los hepatólogos, con los nuevos tratamientos, el 90 % de los enfermos, tardarían 
entre 12 y 24 semanas en curarse dependiendo de la gravedad del paciente.  

 
Sr. Hinojosas usted en la información que ha dado dice que hay 700 pacientes que ya 

están siendo tratados, si los hepatólogos dicen que lo que se necesita es tratar a 30.000 
pacientes, por muy mal camino vamos. 

 
Por otro lado, nos llama funambulistas de la palabra, por lo menos han cambiado el 

discurso, ya no son la herencia recibida. 
 
Nos dice que estamos creciendo y creando empleo, entonces si crecemos y creamos 

empleo, cual es el problema para tratar a los pacientes. 
 
Respecto al Sr. Tabas, las palabras de Echaniz, las tendrá que explicar Echaniz o en 

su caso el Partido Popular. Y como usted dice la sanidad no puede escudarse en falta de 
presupuesto, pues atender a los pacientes es la prioridad que debe tener un Estado de 
Derecho y un Estado igualitario como es el nuestro.” 
 



                       
 

 

 Finalmente, el Sr. Portavoz del grupo popular, D. Francisco A. Hinojosas Garcia, 
le responde al Sr. García Serrano que parece que no le escucha, porque le ha dicho que el Sr. 
Bernal, que es Presidente de la Federación nacional y enfermos y trasplantados hepáticos,  
subraya: 
 

“Que los pacientes quieren ser tratados con los nuevos fármacos, aunque ha 
precisado que tienen que dejarse aconsejar por sus médicos y no autoprescribirse. Ha 
añadido que algunos de los mensajes que se están propagando "no están contrastados del 
todo. Y que esas 12 personas mueren al día de hepatitis C por no recibir los nuevos 
fármacos. Planas ha señalado que la supervivencia no se consigue de hoy para mañana y 
que las muertes que se siguen sucediendo no están asociadas al acceso tardío a la 
medicación.” 

Además el fármaco con el que se han tratado a 700 pacientes apareció ayer o 
anteayer , con lo cual no vamos mal. Si se sigue ese ritmo en un año son mucha gente la que 
se va a tratar” 

 
 El Sr. García Serrano le responde que cuando se trata de temas de sanidad hay que 
ser más sensible, bastante más sensible. La plataforma de afectados por la hepatitis C es la 
que mejor sabe lo que realmente le ocurre a los afectados por esta enfermedad. Y lo que él 
dice es que quien debe decir quien debe ser tratado son los hepatólogos no el gobierno. 
 
 Finalmente señala que es muy fácil manipular los datos, porque ¿usted cree que si se 
aprobó ese fármaco anteayer ya se ha prescrito a setecientas personas? Esas setecientas 
personas a las que se refiere el Sr. Hinojosas son la combinación de medicamentos que desde 
noviembre está aprobada. 
 
 No habiendo más intervenciones, y sometido el asunto a votación, el Pleno del 
Ayuntamiento en votación ordinaria y por unanimidad aprueba la referida moción. 
 
 La Sra. Alcaldesa agradece a los corporativos que todos los puntos del orden del día 
se hayan aprobado por unanimidad. 
 
SEXTO.- INFORMES DE ALCALDIA. 
         

La Sra. Alcaldesa informa de los siguientes asuntos: 
 

En primer lugar , manifiesta las condolencias a los fallecidos por defender la libertad 
de expresión en Francia, al cabo fallecido anteayer en Israel y a los once militares fallecidos 
en Los Llanos. 
 



                       
 

 

En segundo lugar,  informa que la Junta se puso a cero con el Ayuntamiento a fecha  
31 de diciembre, pero todavía debe 200.000 euros del año 2014, derivados de Convenios que 
hay suscritos con la Junta y de los que el Ayuntamiento va adelantando dinero. 

 
En tercer lugar, informa que  se han reunido con responsables de Unión Fenosa para 

que retiren todos los postes, porque constituyen barreras arquitectónicas. Hay más de 
cuatrocientos y quieren que se retiren, porque son obstáculos. Y aclara que el Ayuntamiento 
no es el responsable de los cables existentes en las fachadas, sino que son Telefónica o Unión 
Fenosa. 

 
En cuarto lugar, informa que hay sesenta familias a las que se les da ayudas de la 

Diputación, por importe de unos 4000 euros este mes y las familias asisten a un Taller de 
Familias. 

 
Asimismo señala que, Cruz Roja ha abierto también el plazo de la primera fase de 

alimentos. Que se ha reanudado el programa de logopedia( hay actualmente cuatro chicos) y 
existe un programa especifico de inserción para familias y mujeres con dificultades que se 
está desarrollando por el Centro de Mujer y Servicios Sociales. 

 
Hay cuarenta niños en el comedor escolar, de los cuales dieciséis están becados por la 

Diputación.  
 
Por último,  señala que siguen en contacto con el Ministerio, para que no se pare el 

tema de la depuradora y parece que todo va en buena dirección y en cuanto llegue la 
documentación se les hará llegar. 

 
 El Pleno se da por enterado. 
 
SEPTIMO.- CUESTIONES DE URGENCIA. 
 
 No se producen. 
 
OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
 Abierto el turno de ruegos y preguntas, el Sr. Portavoz del grupo municipal 
popular, D. Francisco A. Hinojosas García, formula las siguientes PREGUNTAS 
ORALES: 
 
“ Sra. Alcaldesa, este Concejal y este grupo, respecto al Kiosco que se haya ubicado en el 
Parque Huerta Asaura, y que estaba adjudicado hasta hace pocas fechas a una persona 
minusválida de la localidad, le ha pedido, que porque no podía ser trasladado a algún lugar 
de la Plaza de la Iglesia, para que asi, se intentase aumentar las ventas del mismo, para ver 
si así, podía ser rentable. La contestación que hemos recibido siempre por su parte y por 



                       
 

 

parte del Equipo de Gobierno, es que no es posible, ya que la Plaza de la Iglesia es del 
Obispado y no nos permiten poner nada de este tipo en ella. 
 
 Y cuál es nuestra sorpresa, que en la Junta de Gobierno celebrada el 9 de Diciembre 
de 2014, se autoriza a D.R.S., y digo las siglas para no decir su nombre, a instalar una 
terraza. Terraza que a la postre, es una especie de kiosco, se mire como se mire, y no lo pinte 
usted como nos lo pinte. 
 
 Entonces Sr. Alcaldesa, le pregunto ¿Cuál es el verdadero motivo de que no se 
trasladase el kiosco, tal y como su adjudicatario pidió a este Equipo de Gobierno en 
repetidas ocasiones?  
 
 Y aprovechando que estamos con el tema Kiosco, ¿Por qué no se ha sacado aún, una 
nueva licitación pública para ver si hay alguien interesado en adjudicárselo? Ya que según 
ustedes, su fin era que alguien, sobre todo minusválido, lo regentara para poder ganarse la 
vida, cosa que si no se cambia de ubicación, este concejal puede afirmar que es cosa más que 
improbable.” 
 
 
 La Sra. Concejala del grupo municipal de Izquierda Unida, Dª Tamara De 
Gregorio Gómez, formula las siguientes PREGUNTAS ORALES: 
 
  1ª.- Sra. Alcaldesa, usted tenía conocimiento en esta y en pasadas legislaturas de la 
mala situación de caminos como “El Frangil”, “La Nava”, “La Esperanza” ¿ qué es lo que se 
ha hecho en este tiempo por parte de su equipo para evitar que se generalice? ¿Cómo es 
posible que siendo conocedora de esta problemática se haya llegado a este punto?  
 

2ª.- Como la mayor parte de los caminos no están señalizados, creemos que el camino 
que aparece en el inventario con el número 37, llamado camino del “Despeñadero del Charco 
del Oso”, con una longitud de 6000 metros, se encuentra cortado en el cruce con el camino 
“La Higuera”, con un cable de acero y con un cartel que pone: “prohibido el paso a toda 
persona ajena a esta finca”. ¿Puede confirmarnos si está cortado, o es otro ejemplo de 
camino público que se le quita al pueblo? 
 

La Sra. Alcaldesa responde en primer lugar al Sr. Hinojosas que la diferencia entre el 
quiosco y la terraza es que la terraza no está en la zona central que es la que afecta a la Iglesia. 
El titular del quiosco quería colocarlo en la parte que apega a la Iglesia. Ella mismo le dijo 
que había que tratarlo con el sacerdote y si no le ponía ningún problema, el Ayuntamiento no 
tenía ningún inconveniente. Incluso se le entregó de nuevo la llave y están a la espera de que 
les diga algo, por eso no ha salido a licitación. 

 
El Sr. Francisco Hinojosas responde que le consta que las llaves no las tiene el 

concesionario del quiosco, porque las entregó al Ayuntamiento. 



                       
 

 

 
Por otro lado, la Sra. Alcaldesa responde a la Sra. Tamara De Gregorio que ella no 

tenía conocimiento de esta situación, cuando llega a la alcaldía lo primero que hace es pedir 
esa  información, pero le da la palabra al Sr. Concejal, Jesús Ruiz, que es quien directamente 
lleva este tema. 

 
Para finalizar, el Sr. Concejal, D. Jesús Manuel Ruiz Valle, señala que son 

conscientes de que en Argamasilla se ha descuidado lo rústico, el camino “Del Frángil” lleva 
más de cincuenta años cortado, cuando este Ayuntamiento ni siquiera era un Ayuntamiento 
democrático. En las lagunas hay otros dos, en Sierra Alta hay otro…. Ahora mismo están 
saliendo caminos cortados y quizás salgan más. 

 
Asimismo, señala que les recuerda que este equipo de gobierno es el que en 2009 para 

la compra de la vía del trenillo por fincas privadas y en 2012 se cortan las primeras cadenas 
que cortaban caminos y al menos hasta mayo se van a seguir abriendo. 

 
En cuanto al camino “Despeñadero del Charco del Oso”, este camino sale 

exactamente del camino de la “Zarza”, van a depurar primero el de “La Zarza” y después 
verán en qué situación se encuentra el otro. 

 
Finalmente, señala que se les ha acusado que este equipo de gobierno mira por los 

propietarios de grandes fincas, si bien, ha sido este equipo de gobierno el que ha impuesto la 
tasa de guardería rural que los grava precisamente. 
 

 
Y no  habiendo más asuntos que tratar, la Sra. Alcaldesa da por finalizada la sesión, a 

las veinte horas y veinte 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 
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