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MOCIÓN EN DEFENSA DE CAJA CE CASTILLA-LA MANCHA, SUS TRABAJADORES 
E IMPOSITORES Y SU SEDE EN CUENCA

De acuerdo y al amparo de lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de 
Tobarra desea someter a la consideración del Pleno la siguiente 

MOCIÓN:

Caja Castilla La Mancha es un referente de nuestras señas de identidad regional y un 
instrumento estratégico para el desarrollo  económico de la comunidad autónoma, por eso el  PP 
defiende  una Caja fuerte y sólida, con buenos gestores donde, no sólo se mantengan sino que, 
se creen más puestos de trabajo. Teniendo en cuenta las noticias relacionadas con la situación que 
atraviesa la caja regional, según publicaciones no desmentidas, para el PP nuestra prioridad es la 
defensa de los trabajadores y de los ahorradores, así como, el que la sede central y social se 
mantenga en Cuenca.  

CCM  es  la  entidad  regional  por  excelencia,  con  más  de  3000  trabajadores,  miles  de 
clientes, impositores y ahorradores que han confiado en ella y ha desarrollado una importante 
obra social en Castilla-La Mancha, desde su creación. El año pasado estos fondos alcanzaron los 
casi 6.000 millones de las antiguas pesetas, que hoy Barreda quiere regalar a otras comunidades 
autónomas.

Las  recientes  noticias  publicadas  en  relación  a  la  situación  y  futuro  de  CCM,  no 
desmentidas por el gobierno de José María Barreda, se hacen eco de una situación que obliga a 
una fusión por “absorción” de Caja Castilla-La Mancha por Unicaja, absorción planificada y dirigida 
por los socialistas José Luis Rodríguez Zapatero y Manuel  Chaves.

Frente al  oscurantismo, la falta de transparencia y el silencio sospechoso del Gobierno 
Regional,  se  han  prodigado  las  declaraciones  de  líderes  socialistas  nacionales  y  andaluces, 
declaraciones inquietantes que  nos hacen deducir que Barreda ha abandonado a su suerte a la 
institución financiera más genuina de Castilla-La Mancha  entregándosela a su partido para salvar 
su posible responsabilidad política. 

Las noticias sobre CCM, no desmentidas por Barreda, han generado una alarma entre los 
clientes y los trabajadores de la institución, alarma debida al sospechoso silencio de Barreda, al 
que exigimos información y asunción de responsabilidades de inmediato.  

Los castellanomanchegos nos preguntamos por qué afirma el presidente de la Junta de 
Andalucía y el Consejero de Presidencia de la misma que están de acuerdo con la fusión por 
absorción de CCM  por Unicaja, siempre y cuando la absorción no “contamine” y “no perjudique” a 
Unicaja.  “Unicaja  no  se  verá  contaminada  por  la  situación  de  la  manchega”, afirmaba 
recientemente  Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, afirmaciones 
intolerables para los castellanomanchegos que somos ciudadanos de primera.
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Al PP le preocupa el perjuicio que esta falta de responsabilidad y de rigor del gobierno de 
Barreda pueda producir en los clientes de la caja, a los que les ha costado mucho sudor y esfuerzo 
mantener  sus  ahorros.  Y nos preocupa también cuál  va a ser  el  futuro de los  más de 3000 
trabajadores  de  la  Institución  financiera  que  día  a  día  trabajan  con  gran  profesionalizad  y 
dedicación en las más de 600 oficinas repartidas por todas las localidades de nuestra región.

Por ello, el Grupo Municipal Popular presenta al Pleno para su consideración y aceptación 
en su caso, los  SIGUIENTES ACUERDOS:

1. El  Ayuntamiento de Tobarra expresa su firme defensa de Caja Castilla  la  Mancha,  sus 
trabajadores, impositores y clientes a los que quiere trasmitir tranquilidad y confianza. Se 
deben de consolidar los trabajadores en el presente, y también en el futuro la defensa del 
cien por cien de los trabajadores debe ser la prioridad.

2. El Ayuntamiento de Tobarra  muestra su  exigencia de que CCM mantenga sus señas de 
identidad regional, así como su domicilio social en nuestra región y su sede central en 
Cuenca.

3. El  Ayuntamiento  Tobarra  de  manifiesta su  rechazo  rotundo  a  la  política  de  silencios, 
oscurantismo,  opacidad, entreguismo y abandono de la  defensa de CCM por parte del 
gobierno socialista de José María Barreda.

4. El  Ayuntamiento  Tobarra  de  Exige  que  el  Gobierno  y  el  Presidente  de  CCM  asuman 
responsabilidades por la falta de transparencia en todo este proceso, por el incumplimiento 
de las obligaciones que les impone la Ley de Cajas y, sobre todo, por la alarma social 
generada en relación con los puestos de trabajo de los trabajadores de CCM y con los 
ahorros de los clientes.

5. El Ayuntamiento de Tobarra apoya firmemente a Caja Castilla la Mancha para que siga 
siendo una seña de identidad regional y un  instrumento estratégico para el  desarrollo 
económico de la comunidad autónoma.

6. El Ayuntamiento de Tobarra exige que los fondos de la obra Social logrados con los ahorros 
de los castellano-manchegos reviertan en nuestra Región. 

7. El Ayuntamiento de Tobarra reclama que los impuestos generados deben crear riqueza en 
la sociedad que los ha fomentado y revertir en los habitantes castellanosmanchegos. 

Tobarra, a cinco de marzo de 2008.

Fdo.: Delfín Córcoles Peña
Portavoz del Grupo Municipal Popular.
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