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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE 

MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 23  DE  DICIE MBRE DE 2015. 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Alfonso Escudero Ortega. 
 
Concejales: .  
 
Doña Soraya Calonge García. 
Don Omar Villegas Picazo. 
Doña Mónica Salido Romeral  
Don. Jacobo Medianero Millán  
Doña Yesica Mínguez Delgado  
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Sergio Jiménez López  
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
Don José Miguel Cano Izquierdo. 
Doña Irene Cabrera Rodríguez 
Don Emilio Castellano Cano 
Doña. Miriam Romeral Gómez  
 
La Secretaria 
Doña Sonsoles Rodríguez Pérez  
 
 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), 

en el Salón de Plenos de la Casa 
Consistorial, habilitado al efecto, siendo las 
20:30 horas   del día    de 23 diciembre  de 
2015, se reúne el Pleno del Excmo. 
Ayuntamiento al objeto de celebrar Sesión 
ordinaria, de conformidad con el artículo 38 
del ROF, previa citación por escrito enviada 
con la antelación legal suficiente, bajo la 
Presidencia del Sr. Alcalde D. Alfonso 
Escudero Ortega. Actúa como Secretaria 
Doña Sonsoles Rodríguez Pérez. 

 
 
 

  
 
 
Una vez comprobado por la Sr. Secretario la existencia de quórum suficiente,  el Sr. Alcalde 

declara abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en 
el orden del día 
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1.- Expediente de depuración de saldo 1/2015 
 
La secretaria da lectura al dictamen de la comisión informativa. 
 

 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y manifiesta: 
 
 “Nos parece correcto que se proceda aprobar en primer lugar  y que después se 
materialice mediante el procedimiento legal que proceda a exposición pública y después a 
contabilización de este expediente que al final lo que viene es a cerrar capítulos que 
entendemos que están cerrados, pero que falta dar la formalidad legal para que desaparezcan 
de las cuentas del Ayuntamiento.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Simplemente destacar que es una cuestión contable que era necesaria en este 
Ayuntamiento que como se venía comentando en la legislatura anterior, las cuentas no 
representaban los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, el 
resultado que se daba no relejaba la realidad que existía, era una cuestión que teníamos que 
abordar y lo hemos hecho rápidamente, también gracias al esfuerzo que han hecho los 
servicios de intervención por conseguir sacar el expediente antes de que termine este año, 
para dejarlo lo antes posible con certeza con la realidad y con claridad, las cuentas para que 
estén lo más claras y limpias posibles y poder trabajar sobre suelo firme.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Me alegro que todos coincidamos en la oportunidad de hacer esta depuración de 
saldos, yo quiero solamente apuntar, que es un paso importante el que damos, porque la 
situación que venimos arrastrando en los últimos años, no ha daba un realidad fehaciente de lo 
que era nuestra contabilidad municipal, sino que había que dar este paso y por lo tanto lo que 
hacemos esta noches es, materializar ese paso necesario y el orden de conseguir que nuestra 
contabilidad sea el fiel reflejo de nuestra situación, ese es el compromiso que tiene  este 
Equipo de Gobierno con la ciudadanía de Mota del Cuervo, el que su Ayuntamiento sea lo más 
transparente  y que proyectemos la absoluta realidad económica del Ayuntamiento. Agradecer 
a los servicios técnicos municipales el trabajo que han hecho en estos días y que como  ha 
dicho un buen trabajo que hemos visto la plena realidad de los servicios técnicos en su eficacia 
en este sentido.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “El hacer constar, que por supuesto lo he dicho anteriormente, pero que se trata de que 
nos alegramos que se lleve a cabo y que efectivamente es un expediente muy amplio, tanto 
que recoge documentos o situaciones no cerradas desde el año 88, creo que Félix dijo en la 
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comisión informativa, es decir, que creo que no es cuestión de echar culpas a nadie, es una 
situación que se arrastra de atrás, que la legislatura anterior, es cierto que durante un periodo 
largo pensamos que estaba resuelto, porque ya se trajo a pleno en el mes de diciembre del año 
2.010 y se aprobó un expediente de depuración de saldos que luego no se trasladó a la 
contabilidad, no se llevó a efecto el procedimiento legal para que fuera efectivo, simplemente 
eso, que viene de atrás y que estemos totalmente de acuerdo para que todo se quede 
saneado.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Yo no he culpado a nadie, he sido muy respetuoso en ese sentido, si he dicho que era 
necesario hacerlo y que este Equipo de Gobierno ha tomado la firme voluntad de hacerlo, de 
hecho a través de un estudio económico que nos ha hecho gente especializada y por lo tanto 
una de tantas cuestiones en ese estudio emanaba, era la urgencia de poner al día nuestra 
contabilidad eliminando y depurando los saldos, no hemos culpado a nadie, pero si digo que 
este Equipo de Gobierno ha tomado la decisión de hacerlo pronto en aras de conseguir que 
nuestra contabilidad sea el fiel reflejo de nuestra situación económica.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Tú lo has dicho Miguel, yo no quería tampoco entrar mucho, si de los apuntes 
contables, culpables pueden ser todas las legislaturas desde que empezó la etapa 
democrática, lo que pasa es que en 2.010 se hizo una depuración de saldos para solucionar 
eso. Después durante cuatro años, esa es otra cuestión ¿Por qué no se arreglaba esa 
situación?;  Tú no has sido capaz de arreglarla a pesar de que te lo hemos dicho en reiteradas 
ocasiones, hace seis meses en abril de este mismo año, el 7 de abril del 2015, donde se te dijo 
por enésima vez en los últimos cuatro años que no presentabas unas cuentas fiables, en ese 
sentido concreto, hablando de la depuración de saldos, de las obligaciones y derechos de 
cobro y de pago y tú has hecho oídos sordos y no lo has arreglado. Por lo tanto en 2.010 se 
hizo una depuración que no se trasladó a la contabilidad  electrónica, de hecho creo que 
hemos vuelto a usar ese expediente, para acabar con la parte de atrás y luego habido cuatro 
años de dejadez en el cuidado de las cuentas, que son los de tu legislatura y ha entrado este 
Equipo de Gobierno y en cinco o seis meses se ha hecho algo que era obvio, porque no era 
obvio que nos debían 1.800.000€, era una cuestión obvia, tan obvia que lo veíamos todo el 
mundo, tú también, por otras cuestiones que yo no sé exactamente cuáles son, porque los 
remanentes de tesorería salían mejor así, o por lo que fuera,  no has querido actuar. No es 
cuestión de echar la culpa de quien produce eso, todos los años no lo han recomendado 
también, al terminar el año echar un ojo e intentar que no lleguemos a acumular estas 
cantidades para mantener limpias las cuentas, lo que sí que eres responsable y yo no lo he 
dicho en la primer intervención, porque no me parecía interesante, visto que tú sí que quieres 
remarcar, lo que si eres responsable es de no haber actuado en cuatro años para hacer lo que 
hemos hecho nosotros ahora en seis meses.” 
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 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Finalmente tú has dicho que no se trata de buscar culpable, pero Jacobo sí que 
hablado precisamente en esa línea.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Jacobo no te  ha culpabilizado de esto, se ha dicho que en cuatro años se podía haber 
hecho algo que no se ha hecho.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “En cuatro años hay que ser correctos, hubo un expediente de depuración de saldos en 
el mes de diciembre del año 2.010 en el que el Equipo de Gobierno era diferente al mío, 
anterior  y que hasta el mes de junio tenía  que haber ejecutado aquello, ellos no lo ejecutaron, 
tanto, que cuando nosotros entramos pensábamos que se había llevado a cabo y que se había 
ejecutado. Efectivamente lo que dice Jacobo, dice que si yo sabía que se dejaba de saber. Un 
Alcalde, yo creo que esta para controlar y para este tipo de cosas, pero en este caso para la 
tarea práctica diaria, no es el que la lleve a cabo. Yo sí que pensaba y tu probablemente no lo 
creerás porque me acusas de no haberlo hecho, porque no me interesaba para falsear los 
resultados de las cuentas de cada ejercicio, no es así.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Esa palabra no la hemos utilizado, hemos dicho que el resultado del remanente te 
deba mejor con eso, pero que no hemos utilizado la palabra falsear. Son cosas diferentes.” 
 
 
 Yo creo que tiene una explicación razonable, por no insistir en el debate. Yo creo que lo 
que estamos haciendo es lo correcto y que no conviene que nos enzarcemos en esta cuestión. 
Ocurrió un hecho muy evidente cuando se aprobó esta depuración de saldos, fue la 
enfermedad de Mª Tere, sería los momentos cuando esta persona tenía que haber pasado al 
ordenador esa cuestión y luego ocurrió las cosas como ocurrieron y se ha mantenido esa 
situación, eso es lo único que hemos dicho.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida Don José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Aquí en el pleno te lo dijimos cuando se cerró la cuenta del 2.011, lo dijimos en el 
pleno.” 
 
 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

5 

 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Vosotros pedisteis en reiteradas ocasiones una relación de obligaciones, una relación 
de derecho, al final de los diferentes ejercicios anteriores, pero no concretabais que estuviese 
sin realizar este trabajo, eso no habéis hecho, se puede sospechar que  igual se estaba 
ocultando de algún modo, vosotros lo conocéis.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Por favor José Vicente, que sea Jacobo quien lleve el debate.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Muy sencillo la depuración se aprueba en Febrero de 2.011 tienes que ejecutarla en el 
2.011 en tu legislatura y no la ejecutaste en 2.011.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Antes Jacobo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Era un debate muy sencillo porque estábamos de acuerdo y como estábamos de 
acuerdo no quería entrar más, has intentado indagar y bueno vamos a encontrar lo que hay. Lo 
que hay claro y no le des más vueltas, que tu como Alcalde firmabas las liquidaciones que nos 
dabas de que nos debían 1.700.000€ y cuando veníamos al pleno te decíamos,- Miguel, no 
crees que esto no puede ser así, no crees que nos deben 1.700.000€- 1400.000€- y no lo 
arreglaste, y eso es lo único que ha dicho. Porque tu firmaste las liquidaciones y yo las he visto 
y la última vez Ángel Luis te decía en Abril, hace seis meses, -esto no lo has hecho, no nos das 
la depuración de saldos, no nos das los derechos pendientes, no ves que te deben esto, que 
esto está mal.- No lo has querido subsanar, eso es lo que he dicho. ¿Por qué no lo 
subsanabas?, no lo sé, no lo tengo claro. Ahora, que no lo subsanabas, eso es un hecho.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Simplemente, que lo teníais que haber subsanado el Equipo de Gobierno anterior 
desde que se aprobó el pleno, antes de la toma de posesión del Equipo de Gobierno .” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Una cuestión, me acaba de pasar Félix,  de que el expediente del 2.010 se hizo de 
depuración, se pasó a contabilidad, lo que hay es lo que se ha acumulado de años posteriores” 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta:  
 
 “Lo del 88 no tiene mucho sentido, si se lee el acta del pleno de diciembre  año 2.010, 
dice claramente que se rebajaba todo zanjado hasta esa fecha, con lo cual no tiene sentido 
esta cuestión, de 1988 de 2002, 2003, 2004. Estamos de acuerdo con que se haga, pero ese 
retintín considero que no procede, porque considero que se podía haber hecho en muchos 
periodos por parte de todos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Que no hay ningún retintín, que quede claro, que me lo acaba de apuntar Félix, que el 
expediente de 2.010 se trasladó. Que quedaron cosas cojas del 88 y posteriores y de los años 
míos, también, pero que ese expediente se trasladó, que es lo que ha ocurrido que hemos 
seguido acumulando en esos  derechos y obligaciones, hemos ido acumulando dinero que no 
mostraba la realidad que íbamos a pagar a cobrar. Eso es lo que hemos hecho. Porque nos 
interesa para el perfecto conocimiento de la situación de la contabilidad del Ayuntamiento. Ya 
cada uno que asuma su propia responsabilidad. Yo creo que en la primera intervención de 
Jacobo y en la mía posterior no hemos efectuado ninguna responsabilidad, son muchos años 
que se acumularon ahí con el paso de los años. Lo único que se ha dicho que ahora lo hemos 
hecho, obviamente ” 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 
señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por cuatro votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado, Don José Vicente Mota de la fuente y Don Sergio Jiménez 
López y  por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del grupo 
popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano 
Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por 
UNANIMIDAD de los presentes acuerda:  

 
 
PRIMERO: Aprobar el expediente de depuración de saldos por derechos pendientes de 

cobro y obligaciones pendientes de pago, correspondientes a ejercicios cerrados (nº 1/2015), 
que presenta el siguiente resumen: 

-Derechos correspondientes a los ejercicios del 1988 al 1991 y del 1992 al 2013 por importe de 
1.082.335,59 €. 

-Obligaciones correspondientes a los ejercicios 2006 y del 2008 al 2013 por importe de 
582.680,48 €. 
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SEGUNDO: Exponer al público por el plazo de veinte días, a contar desde el día 
siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesados 
puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Si 
transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará 
definitivamente aprobado. 

TERCERO: Practicar los asientos contables necesarios en orden a materializar la 
depuración de saldos acordada. 

 
 

2.- Moción del Equipo de Gobierno para la solicitud  de la derogación de la Ley de 
racionalización y sostenibilidad local o en su defe cto, la devolución a las Entidades 
Locales de las competencias en materia de prestació n de servicios sociales y promoción 
y reinserción social. 

 
 
 
 

MOCIÓN PARA PEDIR LA DEROGACIÓN DE LA LRSAL O EN SU DEFECTO, LA DEVOLUCIÓN A LAS ENTIDADES LOCALES DE LAS 

COMPETENCIAS EN MATERIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 
 

 

En base a los siguientes 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local vino a 
reformar la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, poniendo en jaque la base del 
municipalismo y del modelo que ha garantizado la cohesión social de nuestro país durante los últimos 30 años. 
 

La reforma planteada priva a las entidades locales de las competencias en materia de prestación de los 
servicios sociales y de promoción y reinserción social, así como en otras competencias: sanidad, consumo, igualdad, 
políticas acticas de empleo, etc. 
La nueva Ley consagra una visión exclusivamente economicista de las funciones mismas del Estado, y en especial de 
las Entidades Locales, al citar la estabilidad presupuestaria como principio rector que debe presidir las actuaciones de 
todas las Administraciones públicas en vez de situar la atención los ciudadanos/as y la calidad en la prestación de 
servicios en el centro de la reforma. 
Desde el principio, tanto Izquierda Unida como PSOE se han opuesto frontalmente a esta reforma porque ataca y daña 
a la raíz misma del gobierno municipal, recorta competencias a los ayuntamientos y abre el camino a la desaparición o 
la privatización de los servicios sociales que prestan los ayuntamientos. El texto es, además, un ataque a la Carta 
Europea de Autonomía Local. También se han opuesto alcaldes de toda España, incluidos muchos del Partido Popular. 
  

Por ello, los Grupos Parlamentarios Socialista, Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, y Mixto (BNG, 
CC-NC-PNC y Compromís-Q) presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra esta Ley. Lo mismo hicieron 
algunas Comunidades Autónomas. Igualmente, más de 3.000 ayuntamientos de toda España, que representan a más 
de 16 millones de ciudadanos y ciudadanas, plantearon un conflicto ante el Tribunal Constitucional en defensa de la 
autonomía local constitucionalmente garantizada. Tanto los recursos presentados como el conflicto planteado fueron 
admitidos a trámite por el Tribunal Constitucional y están pendientes de tramitación y sentencia. 
 

Uno de los principales ataques al municipalismo de la LRSAL es un cambio profundo en la organización del 
sistema público de los Servicios Sociales, que afecta al reparto y la relevancia de la Administración Local en el conjunto 
de las actuaciones del Estado, desposeyéndola de todas sus facultades de acción en este ámbito, uno de los más 
importantes para construir una comunidad y donde es esencial la proximidad y cercanía para la prestación de los 
servicios. Se calcula que cuando el 31 de diciembre entre en vigor la previsión de cesión de las competencias de 
servicios sociales municipales a las CCAA, más de 8,5 millones de ciudadanos se verán afectados. 
 

Con ello se crea una situación crítica para la continuidad del sistema público de Servicios Sociales en España 
que se ha ido construyendo desde los años 80 y que hay que seguir mejorando. 
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En desarrollo del marco constitucional se ha ido consolidando el actual sistema público de Servicios Sociales, basado 
en la cooperación entre administraciones y que permite la aplicación del Plan Concertado de Servicios Sociales. 
Esta reforma quiebra la estructura ya consolidada y limita extraordinariamente las funciones de prestación de los 
servicios sociales y de promoción y reinserción social de los consistorios a la mera “evaluación e información de 
situaciones de necesidad social, y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”, 
desnaturalizando por completo el sistema actual.  
 

Se lleva a cabo, además, en un momento en que las cifras de pobreza en España son cada día más 
dramáticas. En la actualidad, 1 de cada 5 personas viven en nuestro país por debajo del umbral de pobreza. 2,8 
millones de niños, el 33,8 por ciento de la población menor de edad, están en riesgo de pobreza. La tasa de cobertura 
por desempleo ha bajado hasta dejar desatendidas a la mitad de las personas en paro, mientras que tener un trabajo, 
ya no garantiza salir de la pobreza en España. 
 

En un contexto como el actual, es necesario potenciar los servicios a los que la ciudadanía recurre en primer 
lugar para obtener información y atención social y laboral, pero paradójicamente, el Gobierno del PP, en su afán de 
reducir a mínimos la protección social, ha consumado el desmantelamiento de la Red Pública de Servicios Sociales de 
proximidad, con recortes presupuestarios (64% en el Plan Concertado) que, además de dejar sin protección a miles de 
ciudadanos en plena crisis, ha supuesto la destrucción de más de 10.000 puestos de trabajo del sector público local. 
 

También se margina a los ciudadanos que viven en el medio rural al eliminar cualquier servicio social de los 
pueblos con menos de 20.000 vecinos (incluso los servicios sociales de asistencia inmediata dejan de ser de carácter 
obligatorio en los municipios pequeños) en aras de una pretendida mayor rentabilidad, y traspasar dichas competencias 
directamente a las diputaciones provinciales. 
 

En definitiva la LRSAL supondrá para millones de personas perder la atención social que reciben de sus 
Ayuntamientos, por ello, la Junta de Gobierno de la FEMP ha pedido una moratoria de su entrada en vigor y la posterior 
derogación de la misma. 
 
Por todo ello, el Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo somete a votación la siguiente MOCIÓN 
para aprobar los siguientes ACUERDOS y Exigencias dirigidas al Gobierno de España: 
 
 

1.- Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. 
 
2.- Mientras tanto se comprometa a tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva 

urgentemente a las Entidades Locales las competencias en materia de prestación de los servicios sociales y de 
promoción y reinserción social, y reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la 
capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la necesaria coordinación de 
competencias entre administraciones, bajo los principios de calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad 

 
 
 
Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Presentamos esta moción desde el Equipo de Gobierno con la intención de decirle al 

gobierno nacional, al gobierno estatal que no entre en vigor la ley que a partir de enero nos va 
a obligar o en principio nos debería obligar, ya veremos que sucede definitivamente, va a 
tachar aquellas competencias que no deban prestar los Ayuntamientos, según la ley que son 
impropias para nosotros, nos centramos sobre todo en los servicios sociales, es una cuestión 
clave y la que más nos preocupa del municipio aunque serian otras también, que no solo de 
servicios sociales y que a partir de Enero como digo, con esta ley nos impedirán en principio el 
gestionar directamente estos servicios, el presentarlos, habría que buscar otras fórmulas en el 
caso de que existieran. Nosotros entendemos que el Ayuntamiento que los consistorios es la 
administración más cercana al ciudadano, es la administración que mejor conoce los 
problemas concretos que sufren los moteños y moteñas y principalmente en cuestiones de los 
servicios sociales que son tan importantes en muchos casos, son imprescindibles para muchos  
vecinos por circunstancias que estamos viviendo de crisis económica y por lo tanto 
entendemos que los Ayuntamiento deben tener por un lado la capacidad de obrar en estos 
servicios de poder gestionar sus propios servicios públicos y sociales y por otro lado la 
financiación lo suficiente para poder llevar a cabo estos servicios. Entendemos que la ley lo que 
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pretende es alejar o lo que va a conseguir es alejar la gestión de estos servicios de los 
Ayuntamiento, por lo tanto creemos que la gestión va a ser o puede ser peor, en el caso que 
este sería el peor escenario, que es lo que hablamos el otro día, en el caso de que se siguieran 
dando, porque también tememos que pudiera suceder que algunos servicios se perdieran o no 
quedara en manos de nadie, porque no fuera interesante para ninguna administración o no 
hubiera financiación para ninguna administración y tampoco fuera interesante para ninguna 
mano privada. De lo cual también estamos en contra de que se privatizaran, por lo tanto como 
hay muchas incertidumbres sobre estos servicios, sobre los escenarios que se puedan dar 
dentro de la gestión. Como algunos no pueden tener incertidumbre  hay Servicios Sociales 
Básicos que no pueden incertidumbre, sino todo lo contrario, una certidumbre absoluta de su 
defensa y de su cumplimiento de seguir prestándolos de la mejor manera posible. Nosotros 
queríamos trasladarle desde el pleno municipal al gobierno nacional que retire esta ley para 
que podamos seguir prestándolo como hasta ahora y se empiece a financiar a los 
Ayuntamientos como deben estar financiados para poder gestionarlos.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
 
“Nosotros por supuesto vamos a votar en contra. Porque entendemos que la filosofía 

de esa ley lo que pretende de algún modo es quitar una carga financiera a los Ayuntamiento 
que muchos de ellos de Mota del Cuervo ha sido una cuantía inferior, pero desde luego 
muchos Ayuntamientos han pasado dificultades y quizás no había límite alguno en cuanto a la 
asunción de competencias o de cualquier tipo de actividad o de servicios a prestar a la 
ciudadanía sin que hubiera un  respaldo seguro, seguro por ley, quiero decir por parte de las 
administraciones para dar apoyo a los Ayuntamientos que estos servicios quisieran desarrollar. 
El hecho es que en Mota del Cuervo en estos cuatro años a pesar de las dificultades que se 
han sufrido, sabéis perfectamente que no solamente no se han recortado servicios públicos en 
el Ayuntamiento, sino que incluso algunos se han incrementado como es el caso del servicio de 
turismo que se prestaba siempre en base a personal de planes de empleo y también como no, 
en materia de educativa, lo que es el conservatorio, algo que no había tenido nunca el 
Ayuntamiento como competencia, con esta ley en marcha se pidió y se hizo el trámite 
correspondiente, se solicitó autorización al ministerio de Hacienda y administraciones Públicas, 
se solicitó autorización a la Consejería de Administraciones Públicas de Castilla la Mancha, 
ambas autorizaciones fueron favorables, como consecuencia de que efectivamente, las 
cuentas del Ayuntamiento eran unas cuentas saneadas, con lo cual yo entiendo que no tiene 
porque el Ayuntamiento perder este tipo de servicios, vuelvo a repetir que incluso se han 
incrementado durante estos cuatro años, lo que yo creo, es que  sí se debía intentar, es que se 
asegure es el tema de la financiación para la prestación de los mismos, que efectivamente yo 
comparto con Jacobo y yo así lo he defendido ante las administraciones superiores en la 
legislatura en la que hemos gobernado cada vez que venían, yo les decía, en el caso concreto 
del Centro Ocupacional, es decir, no va a ser la Junta capaz de gestionar mejor el Centro 
Ocupacional de lo que se va a gestionar de cómo se está gestionando por parte del 
Ayuntamiento que lo está haciendo  y lo que está llevando a cabo precisamente de la mano de 
la asociación de padres o tutores de usuarios del centro. Esa es una realidad, entonces yo creo 
y nadie ha dicho en ningún momento que se fuera a quitar nada, ni nada de nada. Que 
solamente cuando algo corriese peligro, nosotros entenderemos que la ley de algún modo 
puede dar seguridad precisamente a que los servicios públicos que se prestan se sigan 
prestando y por lo que habría que luchar, entendemos que es por la seguridad de la 
financiación, esta es nuestra opinión.” 
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Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  

 
“Como es navidad, soslayo toda la parte en la que dices de los servicios y lo alabas, 

ahí habría un debate muy grande, pero bueno como estamos en navidad vamos a dejar todas 
esas cosas de si se han recortado o no. Vamos hablar de lo que nos interesa, que es de la 
moción, nos para muchas veces a mí no me gusta y a lo mejor yo también soy culpable, nos 
pasa que venimos hablar de una moción sobre una ley a la que has dedicado los últimos 30 
segundos a la cuestión concreta, dando una vuelta y al final volvemos locos al personal, yo 
mismo a veces me vuelvo. 
  
 Vamos al ejemplo que has puesto, el Centro Ocupacional a partir del uno de enero con 
la ley en la mano, es una competencia impropia que el Ayuntamiento no puede dar, por eso 
este Equipo de Gobierno está preocupado y no quiere que pase nada para que el centro 
ocupacional la cambie de manos, esa es nuestra preocupación y voy a ese ejemplo, porque es 
el que tú has puesto, vamos a partir de ese hecho. Os habréis leído la moción y cuando uno 
está en contra, debe decir porque está en contra. Tú me dices que problema encuentras en esa 
moción que frase concreta, si hay alguna alusión al Partido Popular que se tenga que eliminar  
y crees que alguna fórmula  de que podamos decirle juntos al ministerio que no queremos que 
el Centro Ocupacional pase a ninguna otra mano y que no sean las nuestra y las de la 
asociación, porque entendemos que no se va a hacer mejor, estoy de acuerdo contigo, 
absolutamente, por ningún otra administración o una empresa privada, lo que hay que buscar 
en ese texto, es un acuerdo para decirlo al ministerio eso es lo que pretendemos. Si en realidad 
vas a votar que no, hagamos lo que hagamos. Vamos a pasar a la votación lo antes posible y 
ya está, justamente el ejemplo que has puesto ese es el problema, eso es lo que motiva a este 
Equipo de Gobierno y eso es lo que preocupa a este Equipo de Gobierno, que hoy no, yo creo 
que a 1 de enero no va a cambiar la gestión de manos, creo que no, pero ya veremos los 
gobiernos que hay, ya veremos por van los derroteros políticos nacionales y ya veremos que 
sucede  en febrero, marzo, abril, el 1 de enero de 2.017, porque el mundo no termina el 31 de 
diciembre del 2.015 y como eso nos preocupa y parece ser que a ti también, es tan sencillo 
como ponernos de acuerdo, yo sí que estoy dispuesto a que el debate que creo que está claro 
cuál es nuestra preocupación y si estoy dispuesto y me imagino que tú también, que nos digas 
que parte de la moción no te conviene, tengas tu propuesta alternativa, a lo mejor se puede 
transaccional en un momento una moción que a lo mejor sea menos dura que en algún termino 
concreto, pero que sea aprobada por unanimidad porque a hacer mucha más fuerza. Quedo 
abierto a si quieres que cambiemos alguna cosa.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 
manifiesta: 
 
 “Vuelvo a repetir que lo único que debería preocuparnos es la seguridad de la 
financiación para esos servicios públicos, con lo cual en ese sentido no nos importaría que se 
presente una moción en otro momento solicitando la seguridad de la financiación para los 
servicios públicos que en principio se están prestando en este momento en este municipio y 
que ninguno ha dejado. Porque la ley la tuvimos que solicitar no solo para el conservatorio sino 
también para la OMIC, también hubo que solicitar autorización y se nos autorizó  y ese servicio 
sigue en manos municipales. Lo único que nos preocupa es la financiación, por ejemplo la 
OMIC desapareció, pero todavía no ha vuelto, que yo sepa, eso es lo más importante.” 
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 Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Cuando el Partido Popular, vamos aprobar hoy la moción esta , si se aprueba en el 
pleno, en mi opinión, desde el Equipo de Gobierno que cuando el Partido Popular traiga una 
moción para que la financiación de los Ayuntamiento esté asegurada de los servicios públicos y 
sociales, para defenderlo pero yo ya adelanto que espero poder apoyarla porque este 
deseando que llegue esa moción para pedir una financiación justa, a ver si no lo presentéis en 
el pleno del mes de enero.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
 “Yo creo que el punto está suficientemente debatido.” 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro  votos  a favor de los 

señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso Escudero Ortega, Dª Soraya 
Calonge  García, D. Omar Villegas Picazo y Dª Mónica Salido Romeral, por cuatro votos a favor  
de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero 
Millán, Dª Yesica Mínguez Delgado, Don José Vicente Mota de la fuente y Don Sergio Jiménez 
López y  por cinco votos en contra de los Señores/as concejales de los representantes del 
grupo popular Don Miguel Olivares Cobo, Dª Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano 
Izquierdo,  Don Emilio Castellano Cano y  Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por 
MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda:  

 
El Ayuntamiento de Mota del Cuervo insta al Gobierno de España a: 

 
1. Derogar la ley 27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local. 
 

2. Mientras tanto se comprometa a tramitar, de forma inmediata, una modificación 
legislativa que devuelva urgentemente a las Entidades Locales las competencias en 
materia de prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social, y 
reafirme la autonomía municipal constitucionalmente garantizada, entendida como la 
capacidad de decisión en todos los ámbitos de la vida ciudadana, sin perjuicio de la 
necesaria coordinación de competencias entre administraciones, bajo los principios de 
calidad del servicio, proximidad y subsidiariedad. 

 
 
 

3.- Control y seguimiento de la gestión, informes d e la Alcaldía 
 

 
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:  
  
“Apuntar la noticia que hemos recibido, es que se nos ha concedido una escuela taller que va a 
estar dedicada a la hostelería para ocho personas durante seis meses, hay un presupuesto en 
torno a 73.000€” 
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4.- Ruegos y preguntas. 
 
 No se formulan 
 
Toma la palabra el portavoz del equipo de gobierno Don Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Feliz navidad y buena entra de año.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta: 
 
“Feliz navidad.” 
 
Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo y 

manifiesta: 
 
“Igualmente” 
 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 

sesión, siendo las 21:00 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy 
fé pública 


