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debieron cerrarse y son imprescindibles para el municipio; sobre los programas a los 
que se ha hecho referencia dice que las escuelas taller son las únicas que han sido 
efectivas en todo el programa de formación, hay que dar paso a este tipo de 
propuestas que pretende la creación de empleo y riqueza para toda la vida, la mayoría 
de los ciudadanos que van a trabajar en el Plan de Empleo dentro de seis meses 
volverán al paro, con este Plan se ha dado una actividad por un periodo muy corto, si 
reducen el dinero para este Plan y abren las escuelas taller llegará un momento en 
que el Plan de Empleo deje de existir porque las personas estarán trabajando en 
empresas de este municipio. 
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con once votos a favor: seis 
del Grupo Municipal Popular, tres del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda y dos del 
Grupo Municipal Vox, trece votos en contra del Grupo Municipal Socialista y una 
abstención del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, rechazar la propuesta del 
Grupo Municipal Vox que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 Los jóvenes Argandeños que no continúan con los estudios, se encuentran en una 
situación difícil y complicada para adaptarse a la vida laboral. Ya que carecen de 
experiencia y conocimiento necesarios para acceder a un puesto de trabajo.  
La única salida que tienen estos jóvenes son las escuelas taller, en las cuales se les 
enseña el desarrollo de un oficio, encontrando así un puesto de trabajo, ya que en 
nuestro municipio existe una gran demanda.  
Es por lo que solicitamos los siguientes acuerdos para encauzar a estos jóvenes en su 
vida laboral. 
ACUERDOS 
1.- Puesta en marcha de las escuelas taller. 
2.- Que se de cuenta de esta moción al Consejo de Desarrollo Local para su 
implantación en nuestro municipio.""" 
 
 
SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL CIUDADANOS ARGANDA, SOBRE DEFENSA IGUALDAD DE TRATO 
ENTRE LAS PAREJAS DE HECHO Y LOS MATRIMONIOS EN EL ACCESO A LA 
PENSIÓN DE VIUDEDAD.- 
 
 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
"Hoy traemos al pleno una moción de sentido común. Una moción actual para la 
sociedad plural de los últimos años en los que el concepto de "familia" ha cambiado y 
cada vez conocemos más modelos de familias diferentes: conyugales, numerosas, 
parejas sin hijos, parejas de hecho, monoparentales, multiétnicas, de adopción, de 
acogida o familias LGTBI. Pero, lamentablemente, la legislación actual genera un trato 
desigual ya que desprotege, a la familia unida legalmente como pareja de hecho. 
Nosotros, la administración, deberíamos actuar a la misma velocidad a la que avanza 
la sociedad e ir dando soluciones a los problemas que se plantean. Por ello 
presentamos esta moción. Moción del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda Al Pleno 
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Ordinario del Ayuntamiento de Arganda de 4 de Diciembre de 2019 relativa a la 
defensa de la igualdad de trato entre las Parejas de Hecho y los matrimonios en el 
acceso a la Pensión de Viudedad. Actualmente se da en España una situación de 
grave desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros 
que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es 
generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de hecho 
lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de viudedad. La 
decisión de constituir una pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en 
coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de 
las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, 
incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a 
la pensión de viudedad. Entre las mismas se impone la necesidad de que dichas 
parejas estén constituidas por un periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se 
establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho 
superviviente no alcancen durante el año natural anterior al fallecimiento el 50% de la 
suma de los propios y de los del causante en el mismo periodo, o el 25 % en caso de 
la inexistencia de hijos. Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación 
del sobreviviente al momento de la muerte, es permanente o de carácter meramente 
circunstancial, con lo que únicamente se tienen en cuenta los ingresos del miembro 
que sobrevive en un periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la 
situación en completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de 
parejas. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos requisitos solo se 
reconocerá el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente 
resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien 
esta última cláusula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los 
supuestos de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de 
garantizar un mínimo vital sino la de evitar la desprotección de la familia, al producirse 
una reducción de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los requisitos 
señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio 
del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una 
naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge 
fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, 
que una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las 
rentas del trabajo, no teniendo sentido que se establezcan condiciones más gravosas 
a las uniones de hecho. Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al 
Pleno para su debate y aprobación los siguientes Acuerdos: Primero.- Instar al 
Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real 
Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él, para 
equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho 
con el de los matrimonios civiles. Segundo.- Instar al Gobierno de España a que  en el 
plazo máximo de un año, apruebe un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que 
se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho 
aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones 
oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las 
parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la 
naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran el resto de 
requisitos que se establezcan en cada caso.""" 

https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/consultas-frecuentes/contenidos/Cual-es-el-regimen-economico-de-una-pareja-de-hecho
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 La Sra. Cuéllar Espejo, Portavoz del Grupo Municipal Unidas Podemos IU Equo, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Muchas vecinas y vecinos sabrán que una mujer andaluza se ha presentado ante la 
Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pidiendo amparo porque la Ley de la 
Seguridad Social Española discrimina a las parejas de hecho respecto al cobro de la 
pensión de viudedad poniendo obstáculos que subsistirían de por vida, cosa que no 
sucede con las personas casadas que tienen derecho a la pensión de viudedad 
independientemente de la renta de cada cual y de manera permanente. Esta 
discriminación afecta a l@s hij@s, por lo que se estarían violando tratados 
internacionales ratificados por España de protección de los derechos de los menores y 
la Directiva de Empleo en lo que se refiere a discriminación contra las mujeres porque 
el 92% de las personas viudas lo son. Además esto, efectivamente, pone el foco en 
otra cuestión gruesa y es que en España no existe legislación que proteja a las parejas 
de hecho ya estén registradas o ya acrediten una relación estable de convivencia. Otro 
ejemplo es la discriminación para ser consideradas familias numerosas, o las lagunas 
legales que se producen en situaciones de separación y divorcio. Esta tarde vamos a 
celebrar en Arganda la conmemoración de los 41 años de la Constitución Española. El 
grupo Unidas Podemos IU EQUO denunciará cuantos supuestos vulneren el principio 
de igualdad recogido en el artículo 9.2 que, según Sentencia del Tribunal 
Constitucional 47/2001 “impone al legislador el deber de dispensar un mismo 
tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición 
de toda desigualdad”. Y por tanto, votaremos a favor de todo lo que suponga 
equiparación de derechos entre las parejas de hecho y los matrimonios."". 
 
 El Sr. Escribano García, Concejal del Grupo Municipal Popular, interviene 
manifestando que es cierto que las Parejas de Hecho no están reguladas a nivel 
estatal, a fecha de hoy depende de dónde se viva para recibir una cuantía u otra en 
concepto de pensión, su grupo se va a abstener, todas las modalidades establecidas 
en España tienen su ventaja o inconveniente, no están en contra de equiparar 
derechos sino que a día de hoy el matrimonio es una cosa y la pareja de hecho es otra 
diferente, el Estado debe garantizar que cada persona de este país decide libremente 
en igualdad de condiciones un tipo de convivencia con las consecuencias inherentes a 
esa decisión; no están en contra de una Ley de Parejas de Hecho porque cada 
comunidad autónoma tiene su propia normativa lo que puede generar injusticias."". 
 
 El Sr. Rodríguez Gallego, Portavoz del Grupo Municipal Socialista, manifiesta 
que en España se constituyen diferentes modelos de familia, con reconocimiento 
jurídico y protección social, en España hay registradas en 2018 según el INE 
1.625.000 parejas de hecho, frente a más de nueve millones y medio de matrimonios 
civiles, en este caso entienden que es una cuestión de derechos y se tiene que 
asimilar al matrimonio civil y no que cada uno se atenga a las consecuencias, es una 
situación análoga y por ello se deben tratar de la misma forma, esa es su opinión, sino 
se estaría incurriendo en desigualdad, al haber más viudas que viudos, supone una 
doble discriminación contra la mujer ya que la desprotege tanto a viudas y a hijas e 
hijos de estas familias, van a apoyar la propuesta porque les parece una cuestión de 
derechos y de igualdad. 
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 La Sra. Miguel Mambrilla, Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos Arganda, 
realiza la siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Agradecer al PSOE su voto a favor y ya que están ustedes gobernando la Nación, 
les pediría que no pierdan tiempo y modifiquen le ley para que haya igualdad para 
todos los ciudadanos. Y tiene usted razón, supone una clara discriminación indirecta 
por motivo de género ya que en nuestro país el número de viudas es muy superior al 
de viudos. Lo que supone en la práctica una desigualdad contra las mujeres en 
nuestro ordenamiento jurídico en pleno siglo XXI. Unidas Podemos. Ustedes ya 
presentaron en el Congreso modificar la ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para equiparar el tratamiento fiscal de los matrimonios a las 
parejas de hecho. Dos años y dos gobiernos diferentes después (PP y PSOE), el 
asunto sigue pendiente. Supone una gran discriminación para muchísimas familias con 
menores a cargo que han perdido a uno de sus progenitores. Al PP. La verdad es que 
ustedes me tienen despistada, En el acuerdo firmado entre su partido y el mío en la 
Comunidad, su Presidenta hizo referencia a mejorar y beneficiar a las familias, pero, 
sin embargo no recogen en sus programas electorales ninguna propuesta sobre 
parejas de hecho ni equiparación del tratamiento de pensiones de viudedad. Les voy a 
hacer una pregunta: ¿A ustedes les parece normal la pérdida del derecho a la pensión 
de viudedad a las parejas de hecho que estando bien inscritas en un Registro Oficial 
como tales, si han cobrado un euro más que su pareja fallecida durante el año anterior 
del fallecimiento? Señores concejales, existe la diversidad familiar podemos elegir 
entre las uniones matrimoniales o uniones de hecho porque somos personas diversas 
con planteamientos personales, libres y diferentes, y, todas esas opciones requieren 
igual de respeto en beneficios económicos o asistenciales que sí disfrutan los 
matrimonios. Y es que la aplicación de las normas del derecho de familia no debería 
depender de la celebración o no del matrimonio, sino de la existencia de relaciones 
humanas de tipo familiar. Desde el ayuntamiento, que es la administración más 
cercana al ciudadano, debemos exigir un sistema tributario respetuoso con los 
principios de igualdad recogidos en la Constitución. Las parejas de hecho registradas 
oficialmente, son un modelo de familia estable, legal y legítimo, que cumplen todas sus 
obligaciones sociales, económicas y legales. Ninguna ley debe discriminar sin razón 
ninguna el presente y futuro de ninguna familia y de los menores nacidos en la misma. 
Con esta moción queda claro los representantes políticos que queremos estar al lado 
de los que quieren formar una familia y los representantes que os dicen cómo tenéis 
que formar vuestro hogar, y en Arganda han dado respuesta a los 1650 vecinos que 
decidieron formalizar su relación haciéndose pareja de hecho."""  
 
 El Pleno de la Corporación ACUERDA por mayoría con diecinueve votos a 
favor: trece del Grupo Municipal Socialista, tres del Grupo Municipal Ciudadanos 
Arganda, dos del Grupo Municipal Vox y una del Grupo Municipal Unidas Podemos IU 
Equo y seis abstenciones del Grupo Municipal Popular, aprobar la propuesta del 
Grupo Municipal Ciudadanos Arganda que literalmente dice: 
 
" EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos 
que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse 
oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias 
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que la actual legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a 
los requisitos de acceso a la pensión de viudedad.  
La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en 
coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el derecho de 
las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, en su artículo 221, 
incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a 
la pensión de viudedad. 
Entre las mismas se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por 
un periodo mínimo de cinco años. De igual modo, se establece que los ingresos 
económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcancen durante el 
año natural anterior al fallecimiento el 50% de la suma de los propios y de los del 
causante en el mismo periodo, o el 25 % en caso de la inexistencia de hijos. 
Al valorar los ingresos, la Ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al 
momento de la muerte, es permanente o de carácter meramente circunstancial, con lo 
que únicamente se tienen en cuenta los ingresos del miembro que sobrevive en un 
periodo determinado (el año anterior a la muerte), convirtiendo la situación en 
completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas.  
En el caso concreto de que no se cumplan estos dos requisitos solo se reconocerá el 
derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten 
inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última 
cláusula se establece en un intento de salvaguardar la pensión en los supuestos de 
necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un 
mínimo vital sino la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción 
de sus ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. 
Los requisitos señalados, suponen una clara vulneración del artículo 14 de la 
Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de 
viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo 
que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Es por este motivo, al igual que ocurre en el 
caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede 
compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido que se establezcan 
condiciones más gravosas a las uniones de hecho. 
Por ello el Grupo Municipal Ciudadanos Arganda eleva al Pleno para su debate y 
aprobación los siguientes 
ACUERDOS 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes 
preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas 
relacionadas con él, para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de 
viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno de España a que  en el plazo máximo de un año, 
apruebe un Proyecto de Ley de Parejas de Hecho por el que se incorpore en el Código 
Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio 
nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para 
evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los 
matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación 
de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en cada 
caso.""" 
 

https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/consultas-frecuentes/contenidos/Cual-es-el-regimen-economico-de-una-pareja-de-hecho
https://www.legalitas.com/abogados-para-particulares/actualidad/consultas-frecuentes/contenidos/Cual-es-el-regimen-economico-de-una-pareja-de-hecho
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 Por el Sr. Alcalde-Presidente se manifiesta que en el Consejo de la Mujer 
celebrado el día 3 de Octubre de 2019 se acordó, por unanimidad, que en casos de 
víctima por violencia de género a partir de esta fecha se pondrá la pancarta "No a la 
violencia machista" en el balcón del Ayuntamiento de Arganda del Rey durante 24 
horas y se nombrará en el siguiente Pleno a las víctimas y se hará un minuto de 
silencio en el receso del mismo. Los datos publicados a fecha de hoy de las víctimas 
que deben ser mencionadas en el Pleno de hoy y por las que se guardará el minuto de 
silencio son: María López, 86, Iznajar (Córdoba) y persona de la que no se dispone 
datos, 36, El Prat de Llobregat (Barcelona). 
 
 En este momento de la sesión, siendo las once horas y treinta y siete minutos, 
se procede a realizar un receso, reanudándose la sesión siendo las doce horas y trece 
minutos. 
 
SÉPTIMO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DEL GRUPO 
MUNICIPAL POPULAR, SOBRE CREACIÓN OFICINA VIRTUAL TRIBUTARIA.- 
 
 Por el Sr. Alcalde-Presidente se informa de que hay una enmienda a esta 
propuesta y ruega a la ponente que se pronuncie sobre si la aceptan o no. 
 
 La Sra. Santana López, Concejala del Grupo Municipal Popular, realiza la 
siguiente intervención que hace llegar a Secretaría: 
 
" Con relación a la enmienda presentada por el grupo municipal de gobierno a nuestra 
moción he de decirles que no vamos a aceptarla y les voy a decir de una forma muy 
gráfica el por qué. Una de las cuestiones que me han llamado la atención desde que 
pertenezco a esta corporación,  que como saben ustedes hace relativamente poco 
tiempo,  es que de forma reiterada el gobierno de este municipio ante las peticiones, 
preguntas  y mociones, y me refiero ahora a las aprobadas por la totalidad del pleno, 
sean presentadas por uno u otro grupo, sin discriminación alguna, se acogen a la frase 
recurrente de “estamos trabajando en ello”, y esto seguro que lo suscriben los aquí 
presentes, pero también hay pruebas fehacientes como se pueden comprobar tirando 
de la videoteca de estos plenos. Consideramos que esta enmienda es más de lo 
mismo “seguir mejorando”, “seguir trabajando “que muy bien esta eso, a estas alturas 
ya vacías, es enmendar por enmendar, mejorar sí, pero los resultados para cuándo. 
¿Por qué traemos esta moción al Pleno?, pues porque es necesaria, oportuna y es 
una exigencia que nuestro grupo hace suya en representación de los ciudadanos y 
que desde aquí queremos trasladar. Es necesaria porque así lo exige la ley 39/2015 
Procedimiento administrativo común que incorpora los principios de la Ley 11/2007 de 
Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, y porque además 
tenemos en nuestro municipio un Plan de modernización que así lo recoge, que 
aunque nos consta es un referente para su gestión, se planteó para el 2013-15 y a día 
de hoy no ha sido objeto de ampliaciones, ni anexos, ni mejoras, siendo un reflejo del 
funcionamiento o mejor dicho del no funcionamiento de este gobierno. ¿Por qué es 
oportuna y una exigencia de la ciudadanía? Porque hay que evolucionar, que la 
retórica de ser un municipio que mira al futuro es bonita, pero hay que hacer que sea 


