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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 25   FEBRERO DE 20 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
 
Concejales: .  
 
Doña Mª Luisa Gómez García 
Don Jesús Gómez Peñalver 
Doña Mª Pilar Rodrigo Rodrigo 
Don José Miguel Cano Izquierdo 
Don Vicente López López. 
Don Eugenio Valero Castellano 
Don. Jacobo Medianero Millán  
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Cruz Noheda  
Doña Miriam Martínez Quintanar 
 
Secretario de la Corporación: 
Dª Mº Esperanza Ardisana Abego. 
 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las  horas 20:05 , 
del día  25 de febrero de 2014, 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. Miguel Antonio Olivares Cobo. Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación Dª 
Mª Esperanza Ardisana Abego. Concurren las 
Sras. y Sres. Concejales citados al margen.  
 
Don Ángel Luís Alcolado Fernández excusa 
su asistencia. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  

 
 “En primer lugar quiero pedir disculpas a los miembros de la corporación porque este pleno 
se debería haber celebrado a últimos del mes de  enero, por circunstancias de trabajo en el 
ayuntamiento como consecuencia de lo que tenemos entre manos de mediados del mes de enero se 
ha demorado. En cualquier caso como son seis plenos ordinarios los que se celebran en el año 
natural, sea a últimos de marzo o primeros de abril volveremos a convocar un nuevo pleno ordinario 
para que no exista la merma de ese mes, que en principio ha supuesto este retraso.” 
 
 
 
 

I.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES A NTERIORES 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 

“Se han entregado actas para su posible aprobación de fecha 9 de octubre de 2012 de las 
que hay atrasadas, 24 de septiembre de 2013 y 22 de enero de 2014, quedarían pendientes tres que 
son de diciembre de 2013, de 29 de noviembre de 2013 y la última de noviembre de 2013, pero las 
que se propone ahora para su votación y posible aprobación son las de 9 de octubre de 2012, 24 de 
septiembre de 2013 y 22 de enero de 2014.” 
 
 
 

Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 

“Reconocemos el esfuerzo, reconocemos que se está trabajando en poner al día las actas, 
pero entendemos que aprobar un acta del 9  de octubre de 2012 un año y pico después  de la  
aprobación del pleno no procede mientras no se ponga todo al día, nosotros nos seguimos 
absteniendo como hemos hecho en los plenos anteriores,” 
 
 
 

Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 

“Nosotros nos manifestamos igual, simplemente pedimos que en el orden del día de la 
convocatoria en lugar de dar formato al punto, hacéis una mención genérica sin especificar que actas 
son las que se someten consideración de la corporación, en sucesivas convocatorias se especifique 
en el texto  las fechas de las actas que van a ser sometidas a la consideración. Repetimos lo que ya 
hemos dicho en sesiones anteriores, lo acaba de decir la portavoz del Partido Socialista, un acta de 
Octubre del 2012, cuando estás en febrero de 2014 y no la vamos aprobar sencillamente, ya hemos 
manifestado en anteriores sesiones nuestra opinión al respecto.” 
 
 
 

Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria  de pleno de  24 septiembre 
de 2013. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por seis votos a 

favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo, y Don Vicente López López,; y  la abstención de los 
Señores/as tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo 
Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  el voto en contra de los dos concejales del Grupo IU. 
Don   José Vicente Mota de la Fuente y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por 
MAYORIA SIMPLE de los presentes acuerda:  
 
 

UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de pleno de  24 de septiembre de 2013. 
 
 

Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria  de pleno  9 de octubre  de 
2012. 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por seis votos a 
favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo, y Don Vicente López López,; y  la abstención de los 
Señores/as tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo 
Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  el voto en contra de los dos concejales del Grupo IU. 
Don José Vicente Mota de la Fuente y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por 
MAYORIA SIMPLE de los presentes acuerda:  
 
 

UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de pleno 9 de octubre  de 2012. 
 
 
 

Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria  de pleno 22 de  enero  de 
2014. 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por seis votos a 
favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo, y  Don Vicente López López,; y  la abstención de los 
Señores/as tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo 
Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  el voto en contra de los dos concejales del Grupo IU. 
Don José Vicente Mota de la Fuente y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por 
MAYORIA SIMPLE de los presentes acuerda:  
 
 

UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de pleno de  22 de enero de 2014. 
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II  DENOMINACION CEIP Nº 2 COLEGIO SANTA RITA  

 
 
 
 Vista la propuesta presentada por el Consejo Escolar  para la denominación de CEIP Nº 
2 de Mota del Cuervo 
 
 Leído por la secretaria el dictamen favorable de la  Comisión informativa de 
Educación Cultura y Juventud  del día 18 de febrero de 2014. 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “El colegio 2, hasta ahora es la denominación que se le ha dado, es  el colegio de Santa 
Rita, sabemos todos que se le conoce por ese nombre y ese es el nombre que en el claustro de 
profesores han propuesto desde dicho colegio. Por tanto esa es la propuesta que se trae.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Nosotros estamos de acuerdo porque es como se le conoce popularmente a este  
colegio.” 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por once  votos a 
favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo, y Don Vicente López López,; y  de los Señores/as 
tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval y Don 
Félix Cruz Noheda  y  concejales del Grupo IU.  Don José Vicente Mota de la Fuente y D. 
Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda:  
 
 

UNICO: Informar favorablemente la denominación del CPEI Nº 2 como COLEGIO 
SANTA RITA 

 
 
 

 
III RECTIFICACION DE INVENTARIO DE BIENES  
 

 
Examinados los documentos obrantes en este Ayuntamiento referentes a las fincas de 

titularidad municipal: 
 

-CENTRO SOCIAL POLIVALENTE. 
-MUSEO DE LA ALFARERIA Y HORNO DE COCER CANTAROS. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Es en referencia en concreto al museo alfarero y al centro social en el registro de la 

propiedad, sigue figurando como solar y casas, las casas de los maestros que ahí había hace ya 
mucho tiempo y el mueso alfarero también figura un solar y yo creo que no menciona ni si quiera el 
horno y desde luego el edificio nuevo del museo y la sala de abajo tampoco, se trata simplemente 
de actualizar estos datos en el registro de la propiedad, es simplemente el tramite que creo que es 
conveniente que el inventario de bienes municipales este actualizado, de eso es de lo que se 
trata.” 
 
 

Leído por la secretaria el dictamen favorable de la  Comisión informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, agricultura y Medio Ambiente del día 18 de febrero de 2014. 
 
 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por once  votos a 
favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo, y Don Vicente López López,; y  de los Señores/as 
tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval y Don 
Félix Cruz Noheda  y  concejales del Grupo IU.  Don José Vicente Mota de la Fuente y D. 
Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda:  
 
 

PRIMERO: Aprobar la rectificación del inventario según los datos obrantes en el 
expediente de los bienes: 
 

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE. 
MUSEO DE LA ALFARERIA Y HORNO DE COCER CANTAROS. 

 
SEGUNDO: Someter a exposición pública la rectificación del inventario  durante un 

plazo de 10 días hábiles para que se presente alegaciones reclamaciones o presentar los 
documentos que estimen oportunos en el Boletín Oficial de Cuenca, de no existir reclamaciones se 
entenderá definitivamente aprobado, de existir esta serán resueltas por el pleno. 
 

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 
 
 

IV PROPUESTA DE PRORROGA DEL CONVENIO DE COLABORACI ON ENTRE 
EL EXCMO AYUNTAMIETNO DE MOTA DEL CUERVO Y LA UNIVE RSIDAD DE CASTILLA 
LA MANCHA PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ORDENACIO N MUNICIPAL DEL 
EXCMO AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO  
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Venimos una vez más a prorrogar el convenio, en este caso sí que podemos decir que 

el POM está bastante más avanzado ya que en las ocasiones anteriores en este momento 
estamos todavía en periodo de exposición al público que creo que se inició en fecha 20 de Enero 
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son 45 días los que tiene que estar sometido a exposición pública se han recibido de momento 
algunas comunicaciones por parte de los diferentes organismos a las que se les dio traslado todas 
las comunicaciones a las que hace referencia algún tipo de modificación, las vamos trasladando 
todas ellas a Jesús Alfaro al redactor del POM de la universidad y el ira corrigiendo esas 
cuestiones que deben adaptarse a lo que los diferentes organismos manifiesten y en momento en 
el que termine el plazo para posibles alegaciones, las alegaciones que hayan, se les darán 
traslado al equipo redactor del POM, este hará una propuesta de respuesta a dichas alegaciones, 
vendrán aquí al pleno, se aprobaran y en fin se terminará el tramite que a este ayuntamiento 
corresponde para que ese documento vea la luz, ya con posterioridad la aprobación definitiva 
habrá que elevarlo al servicio de urbanismo provincial para que lo lleven a cabo ellos. Lo que está  
claro es que estas cosas que faltan  es fácil que no estén terminadas antes del 31 de marzo y 
como el 31 de marzo  es el plazo en el cual les expira la última prórroga que hicimos de dicho 
convenio, es por lo que traemos a pleno  nuevamente la prórroga del mismo, tengo que manifestar 
también que sin coste ninguno adicional respecto del que inicialmente pacto el ayuntamiento con 
la universidad para la culminación de los trabajos.” 

 
 
 

Leído por la secretaria el dictamen favorable de la  Comisión informativa de 
Urbanismo, Obras y Servicios, agricultura y Medio Ambiente del día 18 de febrero de 2014. 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta:  
 
“Nos vemos aquí un año más prorrogando este tema que en un principio debería ser 

lo que viene a dar solución a los problemas de desarrollo industrial de Mota del Cuervo, pero 
que vamos viendo y yo creo personalmente en su actual redacción no viene a facilitar sino 
viene a complicar más todavía los posibles desarrollos urbanísticos de tipo industrial. Se va 
alargando en el tiempo, las soluciones cada vez son más complicadas para la gente que 
necesita suelo industrial, estas soluciones que se proponen en el POM después de las 
variaciones no vienen a mejorarlo, entonces seguiremos teniendo reclamaciones  y habrá 
nuevos periodos por delante, lo aprobaremos para ver si llegamos algún puerto. Pero me temo 
que no vamos a dar la mejor solución a estos temas.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo Mario simplemente  decir que en este documento que se pretende aprobar y que 

en principio ya está más próximo a verlo hecho realidad que es cierto que se ha demorado 
mucho en el tiempo como consecuencia de las modificaciones significativas que se llevaron a 
cabo en el por recomendación de los diferentes organismos que en su momento tenían que 
decir algo al respecto, yo creo que sí que aporta ese documento soluciones para el problema 
que tú mencionas del suelo industrial, ahí se incluye el Polígono Industrial público y bueno este 
es un paso más, probablemente después haya dificultad como ya se viene arrastrando para 
otros desarrollos también con el tema eléctrico, pero en fin, será un paso más y a continuación 
habrá que intentar ir a resolver ese tema también, yo creo que ese polígono público podrá ser 
la solución definitiva en el momento que el documento este terminado y se pueda llevar a cabo 
la solución definitiva del coste del suelo industrial.” 
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Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Nosotros estamos de acuerdo.” 

 
 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por once  votos a 

favor  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo, y Don Vicente López López,; y  de los Señores/as 
tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval y Don 
Félix Cruz Noheda  y  concejales del Grupo IU.  Don José Vicente Mota de la Fuente y D. 
Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por UNANIMIDAD de los presentes acuerda:  
  
 

PRIMERO: Aprobar la prorroga de este convenio específico suscrito el 16 de enero de 
2008 para actividades de investigación para la realización por la universidad de Castilla La Mancha 
del Plan de Ordenación Municipal de Mota del cuervo. 
 

SEGUNDO: La duración de la prorroga es hasta 31 de marzo de 2015. 
 

TERCERO: Facultar al Sr. Alcalde- Presidente para suscribir y firmar toda clase de 
documentos relacionados con este asunto. 
 

CUARTO:  Dar traslado del presente acuerdo a la Universidad de Castilla La Mancha. 
 
  
 
 
 
 VII-  CONTROL Y SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA ALCAL DÍA. 
 
 

- Dar cuenta de un resumen de las Resoluciones de la Alcaldía desde el 27 noviembre 
2013 al 21 febrero de 2014 : 
Decreto de la Alcaldía de 9 de diciembre Aprobando el expediente tramitado para la 

modificación del presupuesto de gastos por 
generación de créditos. Como 
consecuencia de un mayor importe en los 
planes de empleo de Zonas Rurales 
Deprimidas del ejercicio pasado por 
22.137,57€ 

Decreto de la Alcaldía de 10 de 
diciembre 

Aprobando expediente de modificación de 
créditos nº 1/2013 con la modalidad de 
transferencia de créditos. Referente a las 
subvenciones de asociaciones por 63500€ 

Decreto de la Alcaldía de 11 de 
diciembre 

Solicitando a la entidades financieras 
locales propuestas para concertar 
operación de tesorería. 
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Decreto de la Alcaldía de 16 de 
diciembre 

Comprometiendo asumir las cantidades 
obras complementarias del P.O.S. 2.013 

Decreto de la Alcaldía de 18 de 
diciembre 

Desestimando la reclamación presentada 
por Dña. Eva María Moya Ruescas bolsa 
de trabajo de Escuela infantil 

Decreto de la Alcaldía  de 20 de 
diciembre 

Aprobando el expediente de modificación 
de créditos nº 5/2013 con la modalidad de 
transferencia de créditos por 44.000€ 

Decreto de la Alcaldía de 26 de 
diciembre 

Reconociendo a Dña. Justa Castellano 
Cano el 
100% de sus retribuciones ordinarias 
durante el proceso de incapacidad 
temporal por su estado de gestación. 

Decreto de la Alcaldía de 30 de 
diciembre 

Autorizando, disponiendo y reconociendo 
relación de facturas por importe de 
41.699,22 euros. 

Decreto de la Alcaldía de 2 de enero Concediendo subvención a la Asociación 
Cultural Sagrada Cena y Resurrección 
2.000 € para  el desarrollo de la cabalgata 
de reyes  

Decreto de la Alcaldía de 20 de enero Aprobar el expediente de contratación para 
laInstalación de un ascensor en la antigua 
Escuela de Música. 

Decreto de la Alcaldía de 23 de enero Reconociendo a la trabajadora Dña. 
Sagrario Perea Carrascosa el 100% de sus 
retribuciones durante la I.T. por gestación. 

Decreto de la Alcaldía de 3 de febrero Desestimando la reclamación previa a la 
vía judicial laboral  

Decreto de la Alcaldía de 7 de febrero Ampliando jornada de trabajo profesores 
de la Escuela de música. 

Decreto de la Alcaldía de 11 de febrero  Aprobando el expediente de contratación 
para la obra de remodelación de la Plaza 
Cervantes y Pliego de Clausulas 
Administrativas. 

Decreto de la Alcaldía de 11 de febrero Elevando a los Servicios Periféricos la 
petición de informe para la ampliación del 
Cementerio Municipal 

Decreto de la Alcaldía de 13 de febrero Solicitando oferta empresa remodelación 
plaza cervantes. 

Decreto de la Alcaldía de 12 de febrero Aprobando las bases de la convocatoria 
Bolsa de trabajo plaza de limpiador/a 

Decreto de la Alcaldía de 14 de febrero Concediendo ampliación del plazo hasta el 
28 De febrero para disfrute día adicional. 

Decreto de la Alcaldía de 14 de febrero Interponiendo recurso de alzada frente al 
acuerdo del Banco de España frente al 
acuerdo de apertura del proceso de 
resolución de la Caja Rural de Mota del 
Cuervo. 

Decreto de la Alcaldía de 18 de febrero Reduciendo la jornada de trabajo a la 
monitora de informática de la universidad 
popular. 
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Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta:  
 
 “Yo quiero dar una queja porque no nos habéis mandado el control y seguimiento de 
la sesión para dar la queja y que conste en acta.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “¿no se ha enviado esto?” 
 
 
 
 La secretaria Toma la palabra y manifiesta: 
 
 “No” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:  
 
 “Para dar la queja y que conste en acta.” 
 
  
 
 
 

FUERA DEL ORDEN DEL DIA 
  

Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:  

 
“Antes de que pasemos a ruegos y preguntas queríamos plantear una moción de 

urgencia.  Supongo que sois conocedores perfectamente de lo que se pretende introducir en el 
orden del día de la sesión, porque ya desde el día 17 de Febrero, sino recuerdo mal hay 
presentado un escrito por parte de la plataforma de socios y socias de queremos nuestra caja 
que todos conocéis puesto que habéis participado en alguna de sus reuniones asamblearias y 
de los procesos de participación que se han llevado a cabo con fecha 17 de Febrero, sino 
recuerdo mal, la plataforma registro un escrito en el ayuntamiento para que fuese considerado 
por el pleno de la corporación, este escrito parece ser que se vio en la comisión informativa del 
martes, yo no estuve presente en ese debate, estuvo mi compañero Jacobo, tampoco sé 
exactamente los extremos  de las distintas intervenciones que se produjeran en esa comisión y 
los motivos que las que os llevaron a determinar que no fuese incluido en el orden del día. En 
cualquier caso con posterioridad a la celebración de esa comisión tuvimos un encuentro en una 
de las salas de reuniones del ayuntamiento, donde no dimos cita tanto los miembros de la 
corporación como representantes de dos de los consejos rectores de Caja Rural y 
representantes de esta plataforma donde cuando se levanto una reunión poco menos que 
quedaba fraguado un consenso en el sentido de preparar un acuerdo para que fuese sometido 
a la consideración del pleno del ayuntamiento. Creemos que es oportuno en tanto en cuanto 
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entendemos que sobre la base del documento que se ha elaborado puede emanar un 
consenso para dar una solución a la cuestión que plantea por delante, que es reclamar que la 
administración y gestión de la fundación de Caja Rural de Mota del Cuervo  quede en manos 
del municipio, a través de la vía de la representación que le pueda dar esta corporación 
municipal y en ese sentido consideramos de la máxima urgencia que haya un pronunciamiento, 
que hay un debate a ser posible que fragüe ese consenso del que estamos hablando, viendo 
además no sé si habréis visto la celeridad con la que se van desarrollando los acontecimientos 
de la problemática que se ha generado con Caja Rural de Mota del Cuervo, me imagino que 
habréis visto en el registro mercantil que ya está depositado el proyecto de fusión por parte de 
Globalcaja ya en el anterior debate apelábamos a la urgencia de la toma de decisiones 
respecto a la interposición de los recursos que se acordaron y demás en esa misma sesión, se 
acordó dar apoyo a las iniciativas que promoviese la plataforma de socios y socias y en ese 
sentido consideramos de la máxima urgencia introducir en el debate de la sesión este asunto. 
Es lo que venimos a plantear.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo creo que lo que procede en primer lugar es votar la urgencia para la inclusión en 

el orden del día, ¿ese es el argumento tuyo para justificar la urgencia?.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta:  
 
“Claro, claro.” 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“Nosotros sí que es verdad que aquí hay que matizar todo y vamos a empezar por el 

principio, es verdad que nos comprometimos en el anterior pleno, en el pleno extraordinario 
que íbamos a dar cabida y apoyo a cuantas y tantas iniciativas se plantean sobre todo desde el 
ayuntamiento, pero que íbamos a escuchar todas las ofertas todas las alternativas que se 
presentaran y siempre y cuando vinieran dentro de lo que nosotros entendiéramos que fuera 
legal. Legal me refiero a que no nos planten dudas acerca de si son cosas que se pueden o no 
se pueden hacer en un determinado momento, hoy por hoy nuestro grupo sí que es cierto que 
vimos el primer escrito el del 17 el otro también lo hemos recibido pero no hemos puesto ni un 
punto ni un coma, entre otras cosas que ya sabéis lo que en aquella reunión aconteció, no creo 
que haga falta repito pero abandonamos la reunión porque las faltas de respeto, como que no 
nos hacen gracia y entendemos que la urgencia respecto a la Caja Rural, a la Caja Rural ya no 
a la fundación, en cierto modo es apremiante pero con el respecto la educación y los modos 
que haya que llevarlo a cabo, entendemos nuestro grupo, entiende la propuesta que nos 
plantea la plataforma deja bastantes lagunas legales, el escrito está en manos de nuestros 
abogados de los de nuestro partido y el mío, porque yo me he tenido que buscar un abogado 
también, para que diga si es totalmente legal o no desde luego que mí por lo menos 
personalmente como miembro de la corporación me ofrece serias dudas de que eso se pueda 
hacer así, pero bueno, no soy yo juez ni soy testigo. Necesitamos también un informe de un 
juez diciéndonos que es legal y es lo que haremos después, lo pondremos en manos de quien 
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haya que ponerlas, para ver si es legal o no, entendemos que eso se va a demorar o  no. 
Cuando tengamos todo en mandos y tengamos una contestación buena y que nos garantice  
legalidad o que nos de las garantías suficientes para que nadie pueda recluirlo en nuestra 
contra, entonces estaremos en condiciones de poder hablar con la plataforma y con quien haga 
falta, dolidos, dolidos estamos todos mucho, esto es muy triste y lamentable tener que haber 
perdido la fundación y la Caja Rural en las condiciones que las hemos perdido. Yo de todas 
formas ya os dije en el pleno anterior y está en el acta que había mucha prisa por recuperar la 
caja, pero no sabíamos la situación económica que tenía, no sé si sería bien o no recuperarla 
para los vecinos, sigo pensando que si la caja estaba mal, las  fundaciones suelen ser agujeros 
negros de las Cajas Rurales, no sé en qué situación financiera esta la fundación, la 
desconozco, igual que desconozco la situación de la caja. Entonces como que no me atrevo 
mucho a tirarme a la piscina, yo hablo siempre en singular porque es una manía, pero vamos 
que es lo que piensa el grupo, vuelvo a decir que es un escrito que aunque digáis que este 
hecho desde el consenso y con el fin de llegar a una postura, nosotros no hemos puesto ni un 
punto ni una coma, entendemos que es urgente pero que nosotros no podemos decir ahora 
mismo que es urgente porque nos falta mucha información  para poder debatir al respecto 
entonces creo que podemos esperar y dejarlo encima de la mesa y hablarlo cuando haya que 
hablarlo, cuando tengamos la información que necesitamos.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Como bien has dicho José Vicente, en la Comisión informativa del viernes, este 

asunto se trato y nuestro grupo efectivamente el documento tal y como se había presentado a 
la comisión dijimos que no, en la reunión que hubo, dijimos que sí, pero con una serie de 
matizaciones, con lo cual, como en principio  Jacobo, el decía que no era un documento 
procedente del grupo municipal de Izquierda Unida, el no se atrevía que se hiciese 
modificaciones sin que de algún modo las viese en este caso la plataforma que es quien lo 
había redactado, en fin, nos parecía lógico, se voto, pero ese es el motivo por el cual no ha 
venido en el orden del día, pero que esta opción que habéis utilizado hoy, en fin, también podía 
haber dado cabida al debate de este punto hoy aquí en este pleno una vez que se estimara la 
urgencia. Yo voy a decir lo que nuestro grupo piensa al respecto. En primer lugar decir que el 
documento se puede presentar con posterioridad y ahora daré argumentos que yo entiendo 
que son suficientes para que esa prisa a la que hacéis referencia no procede, pero en cualquier 
caso también si es en horas de que al menos los trece miembros de esta corporación lo 
firmemos a mi me parece que un documento que llegue al protectorado de fundaciones y que 
el protectorado de fundaciones compruebe que es un documento en el cual se pide que sea la 
corporación la que se hace cargo de la fundación en lo que yo creo que es en principio a priori 
casi todos estamos de acuerdo, pero quizás no en este momento es lo que parece ser que se 
acaba de manifestar por parte del grupo socialista, si forzamos a enviar el documento dígase 
mañana o pasado mañana y faltan las firmas de parte de miembros de la corporación 
entendemos que el protectorado, entiendo, que el protectorado  le va a chirriar un poco, que se 
solicite la tutela o la gestión de esa fundación cuando no todos los miembros de la corporación 
han firmado dicho documento, esto en primer lugar yo creo que ya avala el no votar a favor de 
la urgencia hoy. Yo creo que efectivamente es un documento que no tiene porque 
comprometernos porque de momento es una manifestación de intenciones, las 
responsabilidades vendrán después y creo que en principio no habría problema, pero yo 
insisto, creo que si va firmado por todos será mejor, en cualquier caso lo he dicho 
anteriormente y yo hacerlo. Yo en base a las conversaciones con los diferentes jurídicos con 
los que hemos hablado ya en un montón de reuniones desde que estamos con este tema, he 
llegado a la siguiente conclusión, yo entiendo y así me lo han transmitido los jurídicos que en 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 12 
 

principio, en este momento efectivamente no hay patronos, hay patronos registrados, pero que 
en principio la legalidad de su cargo para nada está clara porque efectivamente si el cargo del 
patrono iba ligado a la condición de consejero, por ejemplo o de director, en principio la 
legalidad de ese cargo como patrón no es real en este momento, según dicen los estatutos de 
la fundación en el momento  del cese en su cargo de consejeros se produce automáticamente 
también el cese en su cargo de patronos y como solamente había patronos natos en la 
composición del patronato de la fundación, como solo había patronos natos todos ellos están 
destituidos, quizás estaría en vigor el de la directora y en ese argumento de los estatutos 
donde sea párrafo de los estatutos donde se menciona que la condición de consejero va ligada 
a la de patrono, igual entiendo que va ligado en el cese como es el caso, pero también en la 
toma de posesión lo que está claro es que el órgano de administración que antes era consejo 
rector, por parte del banco de España, mediante su resolución, lo que se produce es la 
sustitución en este caso parece ser que es una persona del FROB de ese organismo, entonces 
si eso es así, legalmente los juristas con los que yo he hablado, lo que me manifiestan es que 
el cargo de patronos lo podría tener esta gente, no lo tienen por ese defecto de forma de que 
no figuran en el registro, pero yo según, vuelvo a repetir, me han manifestado, si tienen la 
posibilidad ellos de dirigirse al patronato y proceder.” 

 
 
 

 Pide la palabra la Presidenta de la plataforma Mª Carmen Salido Noheda  y el Sr. 
Alcalde le manifiesta: 
 

“Las preguntas si me permitís, al final, no hay ningún problema que al final habléis.” 
 
 
 
 El Sr. Alcalde continúa manifestando: 
 
 “Lo que decía, es que el cargo de patrono podrían ellos llevarlo a cabo y suponiendo 
que ellos no sean, no lo sé si habrá dificultad, porque no sería el mínimo, mínimo de cuatro, 
aunque tampoco lo tengo claro, si como lo estatutos dicen tienen que ser cuatro, en el 
momento en el que se produjese el traspaso a Globalcaja, entiendo que en ese momento, si.  
Quiero decir con esto que yo entiendo que desde el protectorado lo que probablemente se hará 
es establecer en este plazo máximo de tres meses en el cual la situación se tiene que 
regularizar, procederán a atender  las peticiones que haya por orden de legalidad y entiendo y 
así nos han asesorado que quien tiene esa mayor posibilidad legal en este momento, ahora 
mismo es el FROB a continuación será Globalcaja y solamente existirá una posibilidad si por 
esa vía no se hace nada, pero legalmente no guste o no nos guste como consecuencia de que 
no había patronas externos que o hubieran cesado como consecuencia de la intervención o de 
la resolución del Banco de España, esa es la situación que hay, aunque no nos guste, 
entonces de ahí yo manifestó junto  con lo que acaban de decir desde el grupo socialista que la 
urgencia no existe y que para mí es mucho más importante que firmásemos los trece 
concejales de la corporación porque creo que sería un documento cojo si llega al protectorado 
de fundaciones con la falta de firmas de miembros de esta mesa, ese es mi argumento para el 
cual considero que no es urgente  y lo que si sería urgente es que nos asesoremos todo el 
mundo, Miriam ha manifestado que ellos han hecho consultas y yo creo que si pensamos que 
esa posibilidad existe y es importante, que por nuestra parte estamos dispuestos a que se lleve 
a cabo. Pero vamos a esperar para que firmemos todos.” 
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 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Yo simplemente he hecho una argumentación sin entrar en el fondo del asunto para 
tratar de justificar la urgencia. Pero como veo que tanto el grupo socialista, como tú en 
representación del Partido Popular sin que hayamos considerado la urgencia, entráis en el 
fondo del asunto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
  
 “Si quieres entrar.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:  
 
 “Yo quiero replicar un poco lo que habéis comentado y abundar si cabe en la 
justificación de  la urgencia, pero a la vez entrando también como lo habéis hecho vosotros en 
el fondo del asunto.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Vale, en cualquier caso procederemos ahora después a la votación.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Es una cuestión formal pero como lo habéis hecho vosotros, no quiero perder la 
oportunidad de pronunciarme sobre el fondo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No hay problema” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:  
 
 “Desde luego dudas legales de todo este proceso que estamos viviendo y sufriendo 
en nuestro pueblo, no digo yo que no pueda haberlas, porque cuando uno abre un pleito, pues 
hasta que no se pronuncie un juez lógicamente no quedan despejadas plenamente todas las 
dudas, aquí yo creo que de lo que debemos hablar es de que es lo que queremos defender, 
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que es lo que queremos defender y si estamos dispuestos a defenderlo, claro, si vamos con las 
cautelas que ha manifestado Miriam, que yo creo que es una insinuación que deja en entre 
dicho la labor de los gestores que ha tenido la Caja y la fundación, puede haber supuestos 
agujeros negros y demás en la propia fundación también yo entiendo los recelos y las cautelas 
en cuanto a la legalidad.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta:  
 
 “¿Estas insinuando que yo he hecho acusaciones, yo he dicho que todas las 
fundaciones, suelen ser agujeros negros, sino preguntarle a Bankia. De todos modos te voy a 
decir una cosa, puesto que ya estamos en el debate, por alusiones te voy a contestar. Si tengo 
mis serias dudas de que haya habido una mala gestión en la Caja Rural, tengo mis dudas 
porque entre otras cosas hay 178 expedientes que se están investigando y no tengo más que 
decir.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Estaba diciendo, si uno tiene como acabas de reafirmar esas ideas en la cabeza yo 
entiendo tus temores, claro.” 
 
 
 
 La portavoz socialista pide la palabra 
 
 
 
 El portavoz de Izquierda Unida retoma la palabra: 
 
 “Déjame Miriam que hable, yo te he escuchado respetuosamente.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Procurar no interrumpiros, José Vicente continua.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Entiendo los recelos, si uno tiene en su cabeza que pueden existir que hay esas 
cosas, lo comprendo, que se extreme las cautelas. Yo no digo ni nosotros nos pronunciamos 
en el sentido, lo dijimos en esa reunión en la que te ausentaste tú de que efectivamente si el 
interventor municipal tiene que emitir cualquier tipo de informe sobre el alcance de las 
responsabilidades económicas de las que asume el ayuntamiento respecto a la fundación y 
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demás lógicamente que es de sentido común, pero es que no estamos en ese momento, es 
que no estamos en el momento de decir ahora si se asume el patronato de la fundación, 
estamos en el momento de decidir si queremos pedirle al protectorado de fundaciones que le 
asigne al ayuntamiento de Mota del Cuervo el patronato de la fundación, eso tiene que ser 
necesariamente legal. Yo no albergo ninguna duda de que tiene que ser necesariamente legal, 
porque el órgano que tiene que fiscalizar no somos nosotros, es el protectorado de fundaciones 
que es donde nosotros nos vamos a dirigir, donde se pretende que nos dirijamos, el que va a 
realizar el expediente  y que yo por supuesto tengo la máxima confianza que un órgano de la 
administración pública va a tramitar el expediente con absoluta legalidad, yo no tengo la 
mínima duda de que si el protectorado de fundaciones decidiese asignar el patronato de la 
fundación, la tutela de la fundación como ha dicho Miguel, a la cooperación de Mota del 
Cuervo, eso va a ser legal seguro, porque lo va fiscalizar la administración regional, en ese 
sentido nosotros tenemos la absoluta tranquilidad de la legalidad de lo que se pretende. Aquí 
de lo estamos hablando no es de legalidades, estamos hablando de voluntades políticas de 
eso es de lo que estamos hablando. Hay una propuesta sobre la mesa emanada de la 
representación de los socios que se han constituido la plataforma, que se dirige al 
ayuntamiento y nos pide que nos pronunciemos, que nos pronunciemos políticamente, si 
nosotros somos políticos no somos juristas, somos políticos y nos tenemos que pronunciar 
políticamente, en ese campo es donde tenemos que actuar y donde tenemos que 
pronunciarnos si queremos. Podemos considerarlo no urgente es un pronunciamiento político. 
Yo considero que esto no es urgente. Ya está, no pasa nada, estamos en un debate político. 
Nosotros sí que lo consideramos urgente, lo consideramos muy urgente, por eso hemos 
introducido este debate en la sesión de la corporación, esperamos que vosotros también, entre 
otras cosas porque os hemos visto  activos en los procesos de participación, os hemos visto, 
que habéis estado ahí y que habéis acompañado a la plataforma y que habéis acompañado a 
la plataforma y que habéis tenido pronunciamientos para empujar lo que estaba reclamando la 
plataforma. Ahora nos sorprende llegar a este pleno y encontrarnos con que ahora ya no es 
urgente. Nos sorprende Miriam. 
 
 Miguel, en cuanto a la argumentación que tú haces, me reitero en lo que le acabo de 
decir a Miriam, en cuanto a la urgencia y demás, yo si quiero decir que nosotros no estamos 
introduciendo el debate del documento del 17 de Febrero, sobre el que ya se pronunció la 
comisión y decidió no introducirlo en el dictamen del orden del día del pleno. Nosotros estamos 
introduciendo el debate respecto a un documento sobre el que hay fraguado un consenso a 
excepción del Partido Socialista que ha rechazado tener ningún tipo de comunicación con la 
propia plataforma cuando se le ha intentado trasladar las gestiones que se estaban realizando 
y demás, documento que tú conoces perfectamente y sabes que cuenta o contaba con el 
consenso de la gran mayoría de los rectores dispuestos a firmarlo, si le acompañaba esta 
corporación municipal y documento que conoces sobradamente porque sobre él, tu nos has 
remitido una propuesta, sobre el tú nos has dicho en qué términos estaría dispuesto a que hoy 
fuese aprobado. Independientemente de lo que decida hacer el Partido Socialista, yo apremio a 
que reconsidere su postura por supuesto, si hay un documento de consenso de una mayoría 
superior a los 2/3 tal y como se reflejaba en ese documento de la corporación municipal y hay 
una propuesta que has emitido tú mismo que podría ser la base de ese consenso, yo a lo que 
apelo es que se le dé curso se introduzca en el debate de la sesión y que aprobado ese 
documento, porque creo que hacer otra cosa. Mirar la plataforma yo una de las cosas que me 
he dado cuenta que he estado observando desde el día 14 de enero, se conoció la noticia de la 
Caja Rural de Mota del Cuervo, abstrayéndome desde fuera, yo he estado viendo que la 
plataforma ha estado intentando fraguar consensos en todos sitios con todas las personas 
acudiendo a unos a otros, gente que podemos estar seguros que no ha hecho ningún daño a la 
Caja Rural que sin ningún interés ha decidido dar un paso al frente para poder fraguar 
consensos y esta gente no se va encontrando más que desencantos, desengaños de que se le 
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va diciendo que si a una cosa cuando llega el momento de la verdad, lo que se encuentra es 
otra cosa, es que se ponen obstáculos, es que se ponen palos en las ruedas para que no 
salgan adelante, ni fragüen los consensos, y no lo entienden y así nos lo transmiten a nosotros 
también, ”es que no comprendemos esto que es de sentido común que es de lógica que es de 
tal, ahora resulta que dicen…” nadie toma la iniciativa, nosotros que somos el ayuntamiento 
que debiera de ayuntar de adjuntar de juntar a la gente y fraguar consensos, nosotros le 
ponemos obstáculos a personas a gente que está trabajando para fraguar consensos. No me 
parece razonable, creo que deberíamos hacer el esfuerzo y estoy hablando, insisto en el 
campo político, no estoy hablando en el jurídico, pero si efectivamente como dice Miguel, todos 
tenemos la voluntad que tenemos y nos parece lo sensato y nos parece lo razonable, lo lógico 
es que lo pidamos y lo manifestemos. Eso es lo lógico. Pero bueno nuestra posición es que se 
incluya en el debate que se considere si tiene que ser necesariamente la propuesta, tú sabes 
que teníamos otras más acuerdes, a lo que es la representatividad democrática que eligen los 
vecinos, pero si tiene que ser necesariamente la que tú consideras que debe de ser, yo te pido 
que se incluya en el en el orden del día y veamos si puede ser, que al menos sino es por el 
consenso de la corporación, si por la mayoría de 2/3 del que mana, que es una propuesta que 
mana de la que había fraguado un consenso que lo veamos y que podamos dar un paso en 
este sentido.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “Dices que tenemos dudas legales, si, no somos juristas,  como no somos juristas 
pues tenemos dudas, nosotros nuestro grupo no firma cheques en blanco, porque nuestro 
grupo no debe favores. 
 

 Si no te importa Miguel, yo ya me he ido de una reunión una vez y no tengo ningún 
inconveniente de irme de un pleno, porque yo creo que aquí en estas cuatro paredes se debe 
respetar lo que yo pienso. Por lo menos aquí dentro de las cuatro paredes ya que fuera va a 
estar mi nombre por el pueblo por lo  menos voy a daros motivos para que este…” 

 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y se dirige a la portavoz  socialista y le manifiesta: 

 
 “Estas ofendiendo a la gente” 
 
 
 
 La portavoz socialista responde al portavoz de Izquierda Unida: 
 
 “Me estoy defendiendo, contigo no estoy hablando y me dejas hablar que ahora es 
mi turno.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
  
 “Yo creo que lo que ella acaba de decir José Vicente,  en otros momentos has pedido 
tu alguna vez y yo creo que es coherente por lo mismo, yo pido respeto, es decir, que cuando 
una persona está hablando que los demás se rían, o que haya gente que se ría, en fin, 
considero que es una falta de respeto, en cualquier caso hacia  esa persona, pido por favor y 
creo que no es tanto sacrificio, además somos libres cada cual de pensar lo que creamos 
oportuno. Eso respetarnos sencillamente.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “Lo que decía, hemos estado participativos en el tema de la Caja Rural y la 
fundación, sí que es cierto que cogimos con mucha ilusión el tema cuando vimos que se 
contaba con todos los colectivos del pueblo que con todos los colectivos del pueblo que se iba 
a contar con cargas con cooperativas, grupos y demás, sí que es cierto que cuando vimos la 
propuesta de Primi no salía adelante, nosotros dijimos que nosotros  no íbamos a estar en 
ninguna plataforma en ningún sitio. Que solo íbamos a atender las opciones y las propuestas  
que se emanaran de las cuatro paredes del ayuntamiento, porque lo entendíamos así, la 
propuesta que nos hace la plataforma no nos gusta, eso no significa que nos neguemos a 
escucharla y atenderla a consultarla con quien la tengamos que consultar y pedir opción a 
cuantas personas veamos. Lo que no amos hacer es firmar cheques en blanco, ni nos vamos a 
comprometer a firmar cosas con las que no estamos de acuerdo, les guste a quien les guste. 
Ya sabes lo que pasa en este pueblo, aquí o pasas por el aro o ya no vale lo que dices, pero 
esto es que ya no es pasar por el aro, esto es pasar por el ojo de la aguja, no tengo más que 
decir. Hoy por hoy la propuesta no nos gusta y el partido socialista no va firmar. Si sois 
capaces, si desde el ayuntamiento los trece concejales somos capaces de sacar una 
propuesta, yo la primera, pero desde luego de geste que se está riendo de mí, porque tenga 
una opinión personal, como veras tengo unas ganas de firma loquísimas, vamos que me vuelvo 
loca.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Vale” 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:  
 
 “Miriam te voy a explicar que entiendo que cuando utilizas determinadas 
expresiones, no comparto porque entiendo que el público aquí asistente debe guardar el más 
escrupuloso respeto al orden de la sesión, por lo tanto no procede mi risas ni cuchicheos, ni 
expresiones de ningún tipo, pero si te quiero explicar una cosa, cuando tú haces la afirmación 
que tu no vas a firmar un cheque en blanco, cuando tú haces esa afirmación concreta, sen su 
contrario, quiere decir que quien está proponiendo esto sí lo está haciendo, si yo lo veré, te lo 
estoy diciendo para que comprendas la reacción de las personas que están trabajando en 
elaborar documentos y propuestas para intentar conservar y adjuntar a los que aquí estamos y 
otras personas que están fuera, están trabajando en eso, perdiendo su tiempo de su vida 
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personal y familiar en elaborar estas cosas y e intentar llegar a consensos y que vengan a la 
corporación del pleno de su pueblo y se encuentren que uno de los concejales hace ese 
comentario “es que nosotros no vamos a firmar cheques en blanco”, esto¿ por qué tu entiendes 
que es un cheque en blanco? y ¿en favor de quien?, ¿de las personas de la plataforma?, ¿las 
personas de las plataforma crees que van a recibir un cheque en blanco porque se aprobase 
esta noche este documento aquí?. Yo te digo Miriam, que hay gente ahí en el publico que se 
puede sentir muy ofendida por esas palabras, muy ofendida porque son personas que están 
trabajando de forma altruista, perdiendo su tiempo dedicándole a un problema que es del 
común que es de todo el pueblo no de ellos y que encima tengan que escuchar hoy aquí que si 
esto se aprueba es dar un cheque en blanco, ellos van a recibir algún beneficio porque esto 
esta noche. Solo te quiero decir esto Miriam que comprendas el enfado de las personas, yo no 
te estoy echando la bronca, por favor,  te he dicho antes que puede haber gente que se sienta 
ofendida y te estoy explicando por qué.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “La gente se puede sentir muy ofendida como me sentí yo el viernes pasado cuando 
me tuve que salir de la reunión, se puede sentir igual, más o menos, similar que yo también me 
sentí muy ofendida el viernes cuando me quede sin poder debatir el documento porque aquí no 
se respeta a nadie. En este pueblo lo que pasa es que cuando no piensas como algunos 
quieren que pienses, ya no hay manera de pensar, se pueden sentir muy ofendidos el que se 
haya sentido ofendido, lo lamento pero no retiro la afirmación.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Yo no te estoy pidiendo que la retires te estoy explicando porque te decía que me 
parece ofensivo que hacía a los asistentes a la sesión esa afirmación. Solamente era eso, yo 
no tengo ningún problema te lo puedo repetir si quieres.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “Tu has dicho otras cosas que tampoco he compartido yo y me tengo que quedar con 
ellas.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Te estoy hablando por la gente que está aquí que ha hecho la propuesta no por mí. 
Yo tampoco voy a recibir ningún cheque en blanco. No me llevo nada, no sé si es lo que 
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querías decir, que alguien se lleva algo. A lo mejor te lo llevas tú, por la voluntad política que 
manifiestas hoy.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “A lo mejor si me lo llevo en blanco o a lo mejor me lo llevo con cero.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Por favor Miriam vamos a dejarlo. Yo creo que vamos a proceder a votar la urgencia 
en cualquier caso yo creo que lo triste en estas circunstancias, es que existan acusaciones de 
unos hacia otros, lo dije la otra noche y lo vuelvo a repetir ahora. Yo creo que aquí a nadie le 
ha gustado lo que ha pasado con la caja y que eso de medir el dolor o unos más que otros no 
me parece correcto, en cualquier caso lo que suponga división creo que siempre será peor, yo 
simplemente volver a repetir lo que he dicho anteriormente yo considero que es más 
importante, porque además he dado argumentos apoyados en opiniones jurídicas, que creo 
que entenderán más que nosotros que no somos jurídicos, si queréis decir algo os doy la 
palabra. Vuelvo a repetir creo que he dado argumentos de juristas, he puesto sobre la mesas 
que de algún modo vienen a ratificar que no existe esa urgencia, en cualquier caso es mucho 
más importante para mí que el documento que llegue al protectorado sea un documento 
firmado por la corporación completa, si es que realmente consideramos que la corporación o 
que el ayuntamiento se haga cargo de ese patrimonio, me parece muchísimo más importante 
creo que el pedir unos días el plazo en principio para que actué el protectorado, es de tres 
meses desde el 14 de Abril, entiendo que hay tiempo y como creo que hay tiempo como que en 
cualquier caso el protectorado valorará igualmente el documento que se presente ahora como 
después siempre que sea antes de ese 14 de abril, porque parece ser, nos guste o no nos 
guste, vuelvo a repetir que legalmente puede haber otra gente  a la que el protectorado este 
obligado a atender previamente a la solicitud o al documento que desde aquí se presente, es 
por lo que creo que no es urgente en el momento en el que haya un consenso y que estemos 
dispuestos a firmar los 13, que creo que es lo más importante, seríamos el órgano que 
recepcionaríamos esa fundación, es por lo que creemos, que creo yo y creo que mi grupo 
también que la urgencia no procede, creo que vamos a proceder a votar la urgencia.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Yo Miguel, a lo que acabas de decir precisamente por lo que estás diciendo por lo 
que acabas de decir en este último momento, es decir, que puede haber terceros interesados, 
también en asumir el gobierno la tutela de la fundación de Caja Rural que posiblemente 
trabajaran con mayor celeridad de nosotros que posiblemente no tendrán ningún tipo de 
problemas de fraguas consensos con nadie, porque te vienen a reclamar y a reivindicar la 
tutela de la fundación y que precisamente sea gente no conocemos si en el propio proyecto de 
fusión que ya se ha publicado en el registro mercantil depositado, ya se dice algo de la 
fundación, posiblemente esos terceros vaya por delante de nosotros y precisamente por eso el 
esperar días el dilatar el no hacer el no actuar lo que hace es poner en desventaja las 
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propuestas que se están intentando plantear aquí, eso se lo está facilitando quien se lo está 
facilitando, yo creo que no debería haber ningún inconveniente para que este pleno pudiera ver 
un pronunciamiento ya, una revisión al protectorado para dejar constancia e iniciar ese 
procedimiento independientemente de que pudiera haber flecos que pudieran ser debatidos 
vistos con más tiempo, pero ya que el ayuntamiento hiciese un pronunciamiento reclamando 
con el apoyo y consenso que se ha fraguado en ese documento, sería de la máxima y vital 
urgencia viendo como se están sucediendo los acontecimientos y precisamente por lo que tu 
acabas de decir, porque seguramente hay terceros a los que vamos a beneficiar con no 
hacerlo.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No José Vicente, yo precisamente lo que quiero decir es que esos terceros 
probablemente tengan ventaja legal, y lo presentamos ahora o lo presentamos dentro de 20 
días, estén legalmente por delante, ese es el problema, lo he dicho anteriormente como 
consecuencia de que no había patronos externos no ligados al consejo rector, si los hubiera 
habido no estaríamos en estas circunstancias pero estamos en estas circunstancias.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Si además de tener una preferencia legal como tú dices, no cuentan con la 
oposición de un pueblo, mucho mejor para ellos.” 
 
 
 
  

 Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 11-13  ), los reunidos, por once  votos en 
contra  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares 
Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo 
Rodrigo, Don José Miguel Cano Izquierdo, y Don Vicente López López,; y  de los Señores/as 
tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval y Don 
Félix Cruz Noheda  y por tres votos a favor de los Señores  concejales del Grupo IU.  Don José 
Vicente Mota de la Fuente y D. Jacobo Medianero Millán, en consecuencia por MAYORIA 
ABSOLUTA de los presentes acuerdan  rechazar la urgencia. 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Vuelvo a repetir que para estar en esta sala de debe hacer con respeto, porque creo 

que desde aquí nadie está faltando el respeto a nadie y para poder hablar hay que pedir la 
palabra.” 
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 VIII RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
  

Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta:  

 
“Yo te iba a preguntar si el control y seguimiento era obligatorio, lo ha preguntado 

José Vicente en el punto anterior, quiero que conste en acta que cada pleno que hay os 
tenemos que pedir el control y seguimiento y el informe de alcaldía. Por favor dárnoslo antes 
del pleno, sigo insistiendo también en que las actas no nos las deis con tres días, seguramente 
estarán de antes. 

 
El primer ruego o pregunta, hemos visto en las actas que nos habéis dado la 

cantidad de horas extraordinarias que se pagan, no sería más conveniente crear una plaza de 
trabajo, algún puesto de trabajo dentro del ayuntamiento para cubrir eso. Porque yo creo que 
merecería la pena como sugerencia.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En primer lugar la cantidad que dices.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“No voy hacer mención a ningún puesto de trabajo porque tampoco me parece justo.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Si quieres detalle podéis pasar por las oficinas y tendréis todos los detalles que 

preciséis. En primer lugar decir que las cantidades que podéis haber visto en las actas de la 
junta de gobierno se corresponden, no se corresponden a un mes solo, es decir, que hay 
productividades u horas que se pagan igual los tres meses en una sola vez, en un mes. Por 
eso probablemente las cantidades os parecen mayores, horas extras en esta casa no se 
hacen, prácticamente se hacen única y exclusivamente las que no se pueden evitar, es decir, 
las horas que son como consecuencia de una avería de un domingo por la tarde, y lógicamente 
no hay otro modo  de solucionarlo que con horas, o en algún acto que se desarrolla y que se 
alarga un poco más de lo debido. En cualquier caso las horas que se suelen hacer son también 
como consecuencia de actividades propias del puesto, es decir, por ejemplo en el centro 
ocupacional hay trabajadores que cogen la furgoneta y que cuando acaba la jornada tienen que 
hacer el reparto de los chicos, eso va dentro de ese capítulo con el  concepto de productividad, 
creo que como concepto de horas extraordinarias no suele aparecer, en cualquier caso quería 
decir también que la mayor parte de los trabajadores yo creo que todos incluso normalmente lo 
que suelen hacer es, las horas extras, cuando hacen horas extras por circunstancias porque un 
servicio determinado en una tarde hay una actividad y están en esa actividad en lugar de 
solicitar el cobro de las horas muchos de ellos solicitan compensación, es decir, luego faltarían 
al trabajo el número de horas que les corresponda o como mucho se hace de forma mixta, 
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mitad y mitad. Mitad se pagan y mitad se compensan, la mayor parte de lo que tu lees entiendo 
que son productividades que se pagan como consecuencia del servicio y son productividades 
que vienen establecidas desde hace tiempo. Por ser tesorero o por tener acumulado trabajo, 
por ejemplo en el juzgado o en fin otras múltiples circunstancias. Esas cantidades a las que 
haces referencia en cualquier caso tampoco corresponden a un mes solo, suelen corresponder 
a tres, pero si quieres más detalle podéis pasar y lo veis.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“De acuerdo, eso haremos. ¿Se van a cambiar los contenedores de la basura?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En principio sí, yo creo que no faltará mucho, porque creo que ya están aquí los 

nuevos.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“¿Van a haber más o menos? ¿Donde van a estar ubicados? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Serán menos, pero más grandes.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Al que le caiga, le cae la padre.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La ubicación se les pidió, al ser aproximadamente la mitad en número pero con más 

capacidad que la suma de los anteriores, se le pidió al técnico de consermancha que vino 
hacer el reparto, que los situase en sitios donde no hay viviendas, siempre que fuera posible. 
Yo creo que manifestaron que no había habido dificultades prácticamente. En cualquier caso 
cuando los pongan  se dejara un plazo para por si hay algún problema y hay que hacer algún 
cambio se estudiaría.” 
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Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 

 
“Que si algún vecino se queja se lo ponen al vecino y ya está. Digo yo. Yo me refería 

que sean más grandes y que haya menos ya sabes cómo van las cosas que luego hay muchos 
problemas de salubridad porque los contenedores están casi siempre a medias, no suelen ser 
los cuidadosos que deberían ser. Que pongáis especial atención en este tipo de cosas que no 
sucedan, el contenedor es más grande va a ir más gente a echar y si la gente no tiene cuidado 
con los horarios ya sabes tú lo que va a pasar. 

 
Es cierto que va a haber un vivero de empresas. Sería un buen momento para que 

nos expliquéis el tema, plazos y demás.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“El vivero de empresas se hizo una solicitud ya hace tiempo en un primer momento 

de forma verbal, luego nos trasmitieron que la realizásemos por escrito dirigida a la cámara de 
comercio de cuenta y posteriormente en el mes de diciembre y hubo una reunión con la 
Fundación Incyde en Cuenca Capital y con la cámara de comercio de Cuenca también y se nos 
trasmitió que la solicitud se realizase directamente desde el ayuntamiento a la fundación, en 
principio es un proyecto por un montante económico de 1.000.000€, que consistiría en un 
edificio que tendrá algunas naves pequeñas, entiendo y despachos para aquellas pequeñas 
empresas que quieran iniciar una actividad, que en sus primeros pasos, en sus primeros años 
tengan la posibilidad de hacerlo hasta que se establezcan y tengan la posibilidad de hacerlo 
con costes más bajos, en cualquier caso, no dar pasos de compras o de alquileres caros en 
tanto en cuanto no tengan la seguridad que la empresa va a tener continuidad, en principio el 
proyecto podría ser, hay que incluirlo en los presupuestos a ver si los llevamos a cabo podría 
ser de un importe de 1.000.000€ con una financiación con fondos europeos de un 80%, 
Diputación de Cuenca cuando se le trasmitió este hecho ya hizo una reserva presupuestaria 
para este ejercicio de 50.000€, en principio el resto del coste, esto incluye incluso el mobiliario 
para dicho vivero de empresas, el resto del coste tendría que se aportación municipal, el plazo 
para que ese proyecto esté terminado es el 31 de diciembre del 2015, por eso las obras 
deberían iniciarse en este año sin tardar demasiado, pero lógicamente hasta que no se incluya 
dentro del presupuesto que tenemos que aprobar, no se podrá hacer, no se podrán iniciar.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“¿Estáis empezando a trabajar en el presupuesto? estamos a 25 de febrero.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Si, se está terminando de cerrar porque la liquidación del año pasado tiene que 

estar cerrado a fecha 31 de marzo e inmediatamente yo mi propósito es en el mes de marzo 
ojalá y que sea posible.” 
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Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta:  

 
“¿Va a haber debate de presupuesto este año? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Sería a primeros del mes de abril” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“¿Principios del mes de Abril?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Eso es lo que a mí me gustaría y lo vamos a intentar” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“¿Cómo están los pagos a proveedores?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Esta pagado todo hasta fecha 31de diciembre” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“¿Que es lo queda?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Ese dato no lo traigo, piensa que el gasto corriente suele ser mensualmente de 

30.000€.” 
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Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta:  

 
“La deuda de la Junta a fecha 31 de diciembre, ¿Tenéis la cifra?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En principio hay un pico pendiente de las cantidades que decían que nos 

adeudaban próximo a los 200.000€” 
 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Pero, ¿la cantidad total?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Luego aparte la deuda pendiente del ejercicio anterior de los programas o convenios 

que el ayuntamiento tiene firmados con la Junta y que se han estado justificando hasta el 31 de 
enero. No sé lo que tardaran en pagarnos, eso es lo que habría pendiente de pago.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“¿Cuento nos debe la Junta más de un millón y medio de euros? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En este momento la cantidad no creo que supere con la convenios que estoy 

diciendo del año pasado no creo que supere los 550.000 o 600.000€.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“¿Tan bajos estamos ya?” 
 
 
 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 26 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Si” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Se me sigue quejando la gente de las plagas, sigue habiendo hormigas y habiendo 

cucarachas, ratas eso yo sé que me dijisteis que se había puesto remedio, y la gente se sigue 
quejando igual.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Cada vez que se recibe una queja se llama a la empresa y vienen y hacen un 

tratamiento de choque en la zona.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“¿Del centro de Salud sabéis si han dicho de hacernos  uno nuevo, ni cosas de esas 

raras?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Eso es lo que se ha transmitido en muchas ocasiones, a mí me dijeron que el año 

pasado fue una de las solicitudes desde la consejería al ministerio para Mota del Cuervo, pero 
respuesta no tenemos.” 

 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Nosotros queríamos hacerte una o varias preguntas, desde que en la sesión 

plenaria anterior acordásemos la interposición de los recursos con el tema del proceso de la 
Caja. Después de escuchar las explicaciones que tú diste en la sesión, hay algunos vecinos 
que nos han pedido que te formulemos expresamente alguna o algunas preguntas 
concretamente una, porque dicen no entender, tú aquí nos explicaste en la sesión que no se si 
dijiste el dos o el tres de diciembre, fuiste acompañado por el presidente de la caja y de la 
directora de la caja a la consejería de hacienda, a reunirte con un alto cargo de la consejería 
para ver si podían mediar o para evitar que se desencadenase lo que finalmente se ha 
desencadenado y todos conocemos, con posterioridad a eso, es lo que conocíamos todo el 
mundo fue la convocatoria a una asamblea general que se celebro el día 29 y donde expuesta 
la problemática que hubo pudimos ver quienes asistimos a esa asamblea  que hubo 
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intervenciones de cierta relevancia estuvo la intervención de Alfonso Escudero, anterior 
alcalde, de Primitivo Cano, un servidor también intervino y otras personas destacadas, hay 
gente que no se explica el silencio sepulcral, por tu parte, en aquella asamblea y máxime 
conociendo lo que después nos explicaste en el pleno de la corporación. Me piden algunos 
vecinos  que te pregunte expresamente porque en aquella asamblea general del día 29 de 
diciembre el alcalde de nuestro pueblo conocedor de la situación que se iba a sobrevenir con la 
entidad Caja Rural de Mota del Cuervo  porque en aquella asamblea no tomo la palabra, 
guardó el más absoluto de los silencios y no le explico a todos los socios de la Caja Rural de 
Mota del Cuervo  todas esas gestiones que luego conocimos aquí en el pleno y sobre todo la 
que se le iba a venir encima a Caja Rural, ya vemos incluso con la problemática de la 
fundación, esas son unas de las preguntas que nos piden que te planteamos expresamente 
porque hay mucha gente que no entiende ese silencio, no entiende ese silencio añadiéndole 
además que a repuesta de lo que te pregunto  uno de los concejales del Partido Socialista. 
Parece ser que tres días antes, cambiaste los créditos del ayuntamiento a la entidad 
Globalcaja. Le sorprende aún más a los vecinos, ese silencio  sepulcral que pudimos escuchar 
tuyo en aquella asamblea y nos han pedido que te lo traslademos y que nos expliquéis 
públicamente a que se debió ese silencio.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo no sé si como decía Miriam anteriormente se trata de una persecución o algo 

parecido, yo tengo ese sentimiento José Vicente, pero vamos que te voy a dar respuesta, no sé 
porque dices que yo aquel día tenía más información que tú, porque el día en concreto al que 
te refieres es el 5 de diciembre.  Me llamó el presidente de la caja y me piden que si soy capaz 
de conseguir una reunión con el consejero de economía o con el consejero de hacienda. Yo 
hago la gestión y efectivamente nos dicen que nos atienden esa misma tarde, yo les 
acompañé, en aquella reunión no se dijo nada diferente, José Vicente, no se dijo nada diferente 
de lo que, porque esta otra reunión tu no la mencionas, que es lo que nos trasmitió el consejo 
rector cuando nos convocó a esta corporación, me llamo también el presidente a mí a pedirme 
que convocase a los concejales en el salón de actos de la fundación, en este caso, 
exactamente lo mismo, con lo cual yo en esa asamblea podía hablar o podía no hablar, yo creo 
que se dijo suficiente y creo que algunas de las cosas que se dijeron, yo por ejemplo no las 
compartía, porque yo entiendo desde mi punto de vista y creo que en materia cooperativa 
entiendo un poco, tampoco soy ningún experto, pero creo que entiendo lo suficiente como para 
poder afirmar que algunas de las afirmaciones que allí se hicieron, por parte de  la gente que 
intervino no eran correctas y que de algún modo contravenían  la ley de cooperativas  en 
cuanto al desarrollo de la misma, en cuanto al desarrollo de los puntos del orden del día, en 
cuanto a la convocatoria, etc.etc. En cualquier caso José Vicente tampoco le voy a dar más 
vueltas. Se dice que uno es dueño de sus silencios, nunca de sus palabras, mi posición 
personal si tu pretendes en este momento y aprovechando que nos estarán escuchando 
muchos más vecinos de los que aquí están presentes, decir que yo defiendo la Caja menos 
que tu, solamente te digo que te equivocas. Todo el mundo es libre de pensar lo que quiera y 
creo que es algo inevitable, es decir, si alguien quiere alguna cuestión más particular que se 
dirija a mí personalmente tu lo podías haber hecho también, en lugar de venir y decirlo aquí en 
este micrófono para que nos escuche más gente y yo te había dado respuesta. Tengo la 
información que puedes tener tú José Vicente, no más, en cualquier caso intervenir en aquella 
asamblea en aquel momento considero que era más oportuno no hacerlo, creo que estoy en mi 
derecho, en cualquier caso mi trayectoria personal que la  gente la juzgue simplemente.” 
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Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Yo Miguel, simplemente te estoy trasladando preguntas que nos hacen los vecinos 

de nuestro pueblo que ya te digo conocedores después de la sesión del último pleno de la 
información que tu trasmitiste en ese momento.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Repito la  misma que tu.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Yo no sabía que tu habías ido a Toledo a reunirte con ningún alto cargo de la Junta 

sabiendo que no iba a quedar ninguna solución  como dijiste para la Caja Rural de Mota del 
Cuervo  y que iba a ser o la fusión o la intervención, todo eso que tú dijiste yo te lo digo 
sinceramente, yo lo desconocía, tu ahora podrás decir aquí lo contrario pero en aquel momento 
y en momento de la celebración de la asamblea del 29 yo desconocía toda esa información, si 
supe que hubo una reunión, donde supuestamente el consejo rector de la caja le trasladó a la 
corporación ese preacuerdo de intenciones de fusión con Globalcaja pero yo no era conocedor 
que para la caja rural solo había dos soluciones como tú explicaste en el pleno, que era, la 
fusión o la intervención y una resolución de la entidad pro parte del Banco de España, que es lo 
que tú diste a entender en el pleno y que ha motivado las preguntas que yo te estoy 
trasladando ahora. No tengo ninguna persecución ni ofuscación  personal en contra tuya 
Miguel. Te traslado lo que me han trasladado los vecinos. 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “José Vicente te vuelvo a repetir que en aquella reunión de esta corporación creo 

que solo faltaste tú de los concejales aquí presente, perdón falta Ángel Luis en aquella reunión 
eso que estás diciendo nos lo trasmitió el consejo rector y si hay algún consejero presente que 
dice que no sea cierto que lo manifieste.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta:  
 
“Quiero hacer constar una cosa, hoy hemos sabido todos que se dio a Venancio 

como director en el registro mercantil de caja como director de la Caja Rural de Mota del 
Cuervo  el pasado día 14.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“El pasado 14 de Febrero.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Eso es porque no está inscrito, supongo igual que no están inscritos los patronos.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta: 
 
“Es una forma de actuar” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“En cualquier caso, insisto que esa información lo que nos han trasladado socios y 

vecinos de nuestro pueblo es que quizás deberías haberla trasladado en la asamblea del 29, 
se extrañan los socios de que no.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Te repito José Vicente, que del modo.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“José Vicente que tú no estuviste, pero estuvo Jacobo y estuvo también Ángel Luis y 

Jacobo lo que dijo es que nosotros lo que no vamos hacer es arrodillarnos y ponernos en cruz, 
y ello dijeron, integración o intervención, es que lo dijeron muy claro, no digas que no la 
sabíamos todos que lo sabíamos todos.” 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Es más Jacobo se pronunció, Jacobo en esa reunión se pronuncio de forma muy 

clara y además me parece coherente porque creo que mantuvo esa posición hasta el final que 
él tenía claro que la integración no procedía ¿verdad que si Jacobo? 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Si.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Es decir, que se hablo de esto José Vicente.” 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Vuelvo a repetir que esa información que habéis trasladado de que hubo una visita a 

un alto cargo de la junta, para que se dirigiera  al Banco de España, toda esa información, no la 
traslado el Alcalde en la asamblea que se podía haber levantado el Alcalde en la asamblea ese 
día y haberle dicho a los socios. “Oye, que sepáis que yo he ido a Toledo con el presidente y 
con la directora de la Caja y me han dicho esto.” Que toda esa información ahora los socios 
después de conocerla después del pleno.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“Se podía haber dicho tantas cosas.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Después del pleno se lo preguntan porque el alcalde no lo hizo, yo se lo estoy 

trasladando a él        y el pregunto para qué de la contestación que considere oportuna también 
le transmito que nos dicen, que a preguntas del Partido Socialista cuando le pregunto por la 
póliza de crédito, que se sorprendieron, yo se lo digo para que lo sepa, no sabían los socios 
que él estaba allí sentado en la asamblea guardando silencio y que tres días antes se había 
cambiado la póliza de crédito del ayuntamiento a Globalcaja, que no lo sabían, que vienen 
ahora y no lo dicen y nosotros os lo decimos a vosotros y os preguntamos el  porqué de esos 
silencios.” 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“José Vicente la póliza de  crédito te vuelvo a repetir otra vez, lo dije y lo vuelvo a 

repetir, yo creo que lo que se hizo fue lo correcto y lo que debe hacer desde este ayuntamiento 
no solo desde esta alcaldía de este equipo de gobierno, desde esta corporación. Aquí estamos 
para defender los intereses de los vecinos de Mota del Cuervo, y creo que es lo que se hizo, 
pedimos como todos los años ofertas para esa póliza de crédito, que repito que se redujo del 
año anterior de 1.550.000€ a 750.000€, pedimos oferta en todas las entidades de la plaza y a 
la directora yo le trasmití que hiciese un esfuerzo para que fuese la mejor oferta posible y a 
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pesar de hacer el esfuerzo me dijo que lo hizo a pesar de eso la otra oferta fue mucho más 
ventajosa y creo que hablé incluso del importe de ahorro económico para este ayuntamiento en 
este ejercicio 2014, creo que hablé de alrededor de doce o catorce mil euros de ahorro, yo creo 
que aquí estamos para eso, en cualquier caso después se me  pidió que el dinero  que 
teníamos ahí no lo cambiásemos a la entidad para que efectivamente como consecuencia del 
pago de la junta, que no apareciese como salida de fondo de la Caja Rural de Mota del Cuervo  
y así se hizo, es decir, que creo que velamos a la vez por los intereses de este ayuntamiento 
pero también por los intereses de la caja.” 

 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Yo te traslado Miguel preguntas que nos trasladan los vecinos para que formulemos 

aquí, yo escuche perfectamente explicaciones que diste en la sesión anterior, pero ahora te 
traslado esa sensación que tienen muchos vecinos de que por las entidades financieras por las 
que tu vas pasando la operaciones financieras tienen una dirección y un sentimiento y eso nos 
lo tramiten a nosotros.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“¿Cómo has dicho? 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
Si que las operaciones financieras de las entidades por las que tú vas pasando 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Por las que va pasando ¿Quién?” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Tu, por las que vas pasando tu.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Pero ¿estás hablando de mí personalmente?, ¿del ayuntamiento?”    
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Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:  

 
“Tu” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“¿Yo personalmente?” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Hay vecinos que nos trasladan que en las entidades por las que tú vas pasando las 

operaciones financieras acaban donde acaban, que hay vecinos que nos lo trasladan y te 
pregunto para qué comprendas porque se extrañan muchos vecinos de las cosas y porque se 
hacen esas preguntas.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“¿Qué donde acaban? Habla claro José Vicente.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta:  
 
“Tú sabrás donde acaban ¿Dónde se suscribió la operación? ¿Con quién?” 
 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Mira perdona, yo creo que no tengo obligación ninguna de hacer referencia aquí y 

memos aún ante estos micrófonos, pero como no tengo nada que ocultar lo voy hacer, pero en 
fin me parece vergonzoso lo que estás haciendo y quien quiera preguntármelo que me lo 
pregunte, lo puedo hacer. 

 
Te puedo decir que yo y una empresa que tengo que se llama Agropecuaria la Olma 

y una participación también en la casa rural que comparto con mi hermano, la mayor parte de 
las operaciones y el movimiento lo he estado realizando siempre a nivel personal y de esas 
sociedades a través de la Caja Rural de Mota del Cuervo,  además tengo un par de 
operaciones en Globalcaja de hace ya del orden de los tres o cuatro años y también tengo una 
operación con el banco de Sabadell, en CCM tiene también mi mujer la nómina domiciliada, 
que es trabajadora pública, no sé si José Vicente  necesitas más información, me parece 
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vergonzoso que vengáis aquí a este tipo de cuestiones, me parece vergonzoso que vengas 
aquí a este tipo de cuestiones, me parece vergonzoso, porque solamente pretendéis sembrar 
la duda y por favor continua con otra pregunta y te pido por favor que esto es una cuestión 
personal que la dejes, si quieres luego te enseño a ti para que veas el dinero que tengo los 
depósitos y los prestamos, te los enseño todos.” 

 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Me imagino que estarán en el registro de intereses de los miembros de la 

corporación reflejado ¿no?, yo no te he pedido explicaciones de tú situación personal.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Por supuesto que sí” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Te estaba explicando para que comprendas porque se extrañan los vecinos y 

porque nos formulan determinadas preguntas que nosotros  te trasladamos  a ti. Yo no te he 
pedido explicaciones ni de lo que cobra tu mujer, ni de donde tienes las cuentas, ni de las 
participaciones que tienes en la casa  rural.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Has hablado de las entidades por las que yo me muevo”  
 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Tú sabrás las entidades por las que te mueves.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Me parece vergonzoso, continua José Vicente.” 
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Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 

 
“Tú sabrás en cuanto a los silencios, otras de las preguntas que se formula mucha 

gente, en cuanto a los silencios es que  conocido el proceso de resolución de inicio del proceso 
de resolución de la entidad, cuando decretó la intervención el Banco de España fuimos 
participes mucha gente de aquí del pueblo del inicio de un proceso de participación en que un 
montón de entidades de dan cita de manera espontanea para intentar organizar la contestación 
de un pueblo. En esas reuniones estaba presente el alcalde y hay mucha gente que también se 
sorprende de los silencios del alcalde que el alcalde estaba por allí en esas reuniones pero su 
participación era muy escueta y sus silencios muy abrumadores y la gente se pregunta el 
porqué de esos silencios.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Creo que interviene como mínimo como tú José Vicente a las reuniones que yo 

asistí, intervine como mínimo como tú y continua por favor.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Yo no te escuche” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La gente que estaba presente me escucho, tú en alguna reunión fuiste pero decías 

que tenías hijos, creo que hijos tenemos todos, dejaste la reunión a medias, en la cual ya se 
quedaron fuera entidades agrarias etc. etc.” 

 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“En ninguna de esas reuniones Miguel yo te escuche de apretar y apoyar para  que 

se fraguase un consenso, en ninguna de ellas te escuche de apretar y de trabajar y de decir 
para que se fraguase un consenso.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Te recuerdo que antes de la intervención, es decir, antes de la noche o de la tarde 

noche del día 14 de enero, este alcalde convoco una comisión en el ayuntamiento, en la que 
participó el miembro de tu grupo que le corresponde que no recuerdo con exactitud ahora 
mismo el que era, y también convocarnos a las entidades agrarias para impulsar antes de la 
intervención, igual vas a decir que yo sabía que se iba a producir la intervención, antes de la 
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intervención  hicimos esa reunión para precisamente que se constituye un núcleo duro a partir  
de los consejos rectores de las entidades agrarias que finalmente creo que esto lo 
compartiremos todos son las entidades de las que nació el sector agrario y entidades 
cooperativas de las que nació la entidad, la Caja Rural y con posterioridad las que 
fundamentalmente han alimentado el movimiento económico de esa entidad y tuvimos esa 
reunión con ellos, precisamente para incitarles a esas reuniones y manifestamos allí también el 
representante de tu grupo que nosotros como políticos quedábamos al margen.” 

 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“No te estoy hablando de la candidatura, te estoy hablando del momento posterior 

que ya se conocía el expediente del inicio de resolución de la entidad, donde se trato de 
fraguar un consenso para ponerle voz a un pueblo y tú en esas reuniones te estoy diciendo que 
nos trasladan muchos vecinos, tuviste muchos silencios y no hiciste un pronunciamiento como 
alcalde en pro y en favor de que se fragüe un consenso, eso es lo que echa de menos la gente, 
que yo te lo traslado aquí porque hay gente que no lo entiende, que creen que la figura del 
alcalde precisamente en ese momento hubiese sido la de unir a su pueblo en el clamor vecinal 
y popular que estaba abierto.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 

 “Estuve presente efectivamente hay estuvieron todos los sectores, entiendo que 
implicados del pueblo, deje de asistir entre otras cosas porque tampoco se me invitó en un 
primer momento, tampoco voy a narrar ahora los hechos, se nos dejo al margen en la última 
reunión a pesar de haber dicho ser el único grupo político que dijo que una persona de nuestro 
grupo o de nuestro partido político iba a estar presente, a pesar de eso, nosotros hasta ahí 
participamos en todas y yo intervine en todas, no sé si faltaría alguna, pero estuve en la mayor 
parte de las reuniones y yo creo que hice intervenciones,  muy claras muy concisas, en fin, otra 
cosa es que haya gente que diga que no fuera así pero yo creo que gracias a Dios hay testigos 
para ratificar lo que estoy diciendo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Lo dicho en la asamblea lo que nos trasladan los vecinos es la sorpresa por tus 
silencios en los procesos de participación lo que nos trasladan los vecinos es la sorpresa por 
tus silencios, en un momento en lo que entendían los vecinos que debería haber asumido el 
alcalde  el papel de fraguar el consenso que estaba para dar voz a un pueblo y resulta que 
cuando se ha estado a punto ahora en este último momento de fraguar un consenso en el tema 
de la fundación, en el tema de la problemática de la fundación, se  ha estado a punto de 
fraguar un  consenso, como decía antes cuando hemos hablado sobre la opción de incluir o no 
en el orden del día el asunto, había miembros de rectores cesados dispuestos a firmar un 
documento de los últimos salientes a firmar un documento, socios de la plataforma, grupos 
políticos ahora no has guardado silencio, ahora no has guardado silencio porque se te ha 
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presentado un documento que nos has tratado de rectificar parece ser que has tenido 
movimiento con el grupo socialista y el resultado, es que no se fragua el consenso al final.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Eso es falso José Vicente, no digas que no haya consenso porque el consenso 
queda abierto, es decir, que esta noche no,  porque no todos los concejales estarán dispuestos 
a firmar ese documento, cuando lo estemos todos la primera firma va a ser la mía, y lo estoy 
diciendo en estas ondas para que lo escuchen los vecinos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Ya veremos”  
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Me falta decir otra cosa respecto del montón de dudas que han intentado sembrar 
sobre mi persona, ya solo te ha faltado decir  que los problemas económicos sean por mí. Te 
quiero decir también que jamás he dejado a deber ni un céntimo a mi me han cumplido las 
cuotas de los diferentes prestamos y los he pagado en esa entidad y en todas, es que 
probablemente al final quieres dejar esa duda sembrada José Vicente, vuelvo a repetir que me 
parece vergonzoso al punto que estas llevando este pleno, pero en fin.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Yo Miguel te voy a decir una cosa, yo no te estoy diciendo nada de todo eso.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Sigo respetándote la palabra cuando probablemente podría haber dicho que estas 
cuestiones no son para tratarlas aquí. Yo comprendo que ya se podía haber levantado la 
sesión pero aún así te sigo respetando y te permito que hables.”  
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 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Yo Miguel creo que estoy siendo respetuoso en la intervención, por supuesto, 
comprendo que te moleste, que te ponga nervioso, que no te gusto lo que digo, te insisto que te 
estoy trasladando preguntas que nos formulan los vecinos, lo trasladamos aquí, yo te vuelvo  a 
repetir, la gente ve eso, silencio, silencio, y ahora a punto de que esta fraguado el consenso ya 
no hay silencio, hay intervenciones del alcalde metiendo en el asunto, cuando perfectamente el 
grupo del Partido Popular podía haber tomado la iniciativa en vez de ser la plataforma y haber 
fraguado esos consensos, lo hacen otros y cuando esta fraguado, entonces le ponemos 
condiciones de cómo tiene que ser al final, no fragua, al final no sale adelante, es lo único que 
digo, yo no te estoy preguntando si debes o no debes en la caja,  yo no te he dicho nada de 
eso, eso lo has dicho tú.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Te has dedicado a sembrar dudas sobre mi persona” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta: 
 
 “Me has dicho Miguel que probablemente también iba a decir que tu ya conocías  lo 
que iba hacer el banco de España, yo eso no lo he dicho, pero si te voy a decir una cosa, han 
hecho falta que se lineen  tres factores para que con la Caja Rural de Mota del Cuervo  ocurra 
lo que ha ocurrido, y no tiene nada que ver con cuestiones personales tuyas ni con tus 
prestamos ni con lo que debes, ni las palpitaciones que tengas, ni todas esas cosas. 
 
 Han hecho falta tres factores, ha hecho falta que el Partido Popular gobierne el 
Estado.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 
manifiesta: 

 
“Ahora nos vas a echar la culpa a nosotros, solo me faltaba eso.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“¿Podéis guardar respeto? Que yo no te estoy echando culpas a ti de nada Mª Luisa, 

no te pongas nerviosa, han hecho falta que se alineen tres factores: uno, que el Partido Popular 
gobierne el estado y  que hay un ministro de economía que ha dictado leyes con las que se ha 
podido intervenir de la manera que se ha hecho, dos, que la Consejería de economía de la 
administración regional de Castilla la Mancha la gobierne el Partido Popular y tres, ¿sabes lo 
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que ha hecho falta para que no hayan fraguado los consensos de la voz de nuestro pueblo en 
contra de lo que ha pasado? que vosotros gobernéis el ayuntamiento.” 

 
 
 

    Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 
manifiesta: 
 
 “No voy permitir que me acuséis de eso sabes José Vicente. No. Culpa mía no ha 
sido, ni de vosotros tampoco.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Mª Luisa, Pilar os pido silencio, los vecinos os están escuchando y me imagino que 
serán los jueces futuros que lo que están escuchando” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 
manifiesta: 
 

“Quiero dejar claro que no permito que me acuséis  de eso.” 
 
 
 
Toma la palabra la concejal de Partido Popular la Sra. Pilar Rodrigo Rodrigo y 

manifiesta: 
 
“Que conste en acta que José Vicente no hace más que acusar a la gente.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“Lo primero te está acusando a ti” 
 
 
 
 
 
Toma la palabra la concejal de Partido Popular la Sra. Pilar Rodrigo Rodrigo y 

manifiesta: 
 
“No hace más que acusar a la gente” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No has hablado José Vicente me parece curioso, voy aprovechar para decirlo, que 

precisamente las entidades agrarias que fue de donde nació esa entidad y como he dicho 
anteriormente de la que se ha nutrido esa entidad y ha llegado donde ha llegado, no de 
nosotros que llevamos funcionando económicamente o cuatro años somos relativamente 
jóvenes, las entidades agrarias nuestros padres, nuestros abuelos, ellos tampoco están ni en la 
plataforma ni tampoco les echas de menos ni se les ha invitado adecuadamente desde mi 
punto de vista, creo que a esa gente son los primeros que yo convoqué, lo he dicho 
anteriormente y después se les ha dejado fuera y esa es la realidad. 

 
 
 
 
Silencio o desalojo.” 
 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“Falta de respeto la que están teniendo con nosotros, porque yo no he tenido culpa 

de lo que ha pasado en la Caja.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“He dicho que en la plataforma no hay nadie de las entidades agrarias presente, 

nadie.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Tu tampoco estas en la plataforma” 
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Es verdad que en esa reunión como antes habéis hecho alusión a mí, es verdad que 

en esa reunión nos plantean los consejeros lo que les ha comentado el Banco de España, 
también es verdad que les pedimos un papel donde digan los motivos el porqué cuando va a 
suceder y no nos los dieron.” 
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Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 
manifiesta: 

 
“A lo mejor también es culpa nuestra.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“No lo sé, yo me asumo las culpas que sean mías, si esa es mía pues también fue 

culpa mía, no enseñarme a mí mismo un papel.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“Yo te lo digo por nosotros” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Tampoco se les dijo a ningún momento que la Caja Rural iba a ser vendida en 

apenas unas horas escasa media hora, una cosa es la intervención. Yo no digo que tú lo 
supieras Mª Luisa.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“Te digo que me dolió tanto como  a vosotros.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Porque José Vicente dice que eso que os ha ofendido tanto, Casaría Armedo 

Diputada regional, ya te voy y siento que te duela.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“Personalmente, políticamente no, pero personalmente si.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Yo no voy hablar de ti, no quiero ahondar en ese dolor que te ha producido. Cesaría 

Armedo Diputada Regional del Partido Popular, refiriéndose a la venta de la Caja Rural de 
Mota del Cuervo  “Es la un acierto.” Arturo Romaní Consejero de hacienda del Partido Popular 
“Es la mejor de todas las salidas posibles”.  Aparte de referirse a la plataforma como “alguna 
plataforma que anda por ahí.” Francisco Molinero Diputado nacional del Partido Popular, es el 
que se supone que hacía que se aplicara la justicia o la ley dentro de la caja, era el asesor 
jurídico, en Mota del Cuervo igual que en otros muchos pueblos parece ser esa es la orden de 
Diputación o desde el gobierno regional se cambian las pólizas en el mismo mes a Globalcaja, 
eso es lo que motivó que José Vicente ha dicho, eso que os ha ofendido tanto, hay una 
motivación no lo dice porque quiere. 

 
Dicho esto yo iba a preguntar otras cosas, yo estuve en esa reunión, efectivamente 

no se nos dijo que se iba a vender al caja, no lo sabían tampoco ellos me imagino, sino no lo 
habían dicho,  Miguel sí que nos dijo que no sabía nada más ese día. Luego descubrimos 
después que ya había estado él en Madrid con quien correspondiera, igual que nos dijo una 
noche en el museo que no había estado con el FROB y resulta que sí, que también fue 
precisamente con el que estuviese después de que el martes estuviera prácticamente cerrado 
el acuerdo para este texto. Por eso es lo que se causan dudas. Luego el viernes el texto que se 
la traído hoy aquí y que el propio Alcalde ha enmendado, por ahí esta de su puño y letra. El 
propio Alcalde ha enmendado porque había una voluntad de consenso con muchos consejeros 
yo no sé si eran todos o no y con todos los grupos políticos exceptuando el Partido Socialista 
que tuvo, que se ausento y la gente de la plataforma. Si que os ausentasteis.” 

 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“Que no ausentamos, dice.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Si he dicho que os ausentasteis.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta: 
 
“Has dicho que tuvimos que ausentarnos.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  

 
“He dicho de la forma, que he pretendido ser de  la forma más tranquila posible sino 

he acertado en el verbo. Que os fuisteis, vamos. Algo os molesto y os fuisteis.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“Las amenazas” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Lo que es cierto es que por vuestra parte no escuché en ningún momento que la 

gente se callase.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Eso es mentira, lo bueno es que como había mucha gente allí, pues ni me voy a 

molestar en desmentirlo. El caso Miguel es que cuando tu llegas por la puerta el cuerdo sale 
por la ventana, eso es lo que ha pasado desde el primer día, con las listas al principio y 
después con la plataforma, por lo tanto se pueden causar esas dudas. Ahora rápidamente 
porque ahora otras cosas muy importantes voy a haceros dos o tres preguntas no todas porque 
ya es bastante tarde, os presentamos un plan de empleo que conste que se trato el otro día en 
comisión ya que no habéis informado, no tenéis  porque hacerlo, un propuesta  de empleo de 
Izquierda Unida que pareció bien en comisión y salió aprobada y espero que la pongáis en 
marcha según tus propias palabras antes de terminar Marzo que se podría tener constituida 
esa mesa, esperamos que así sea porque los datos del paro en Mota son escandalosos. 

 
Nos llegan quejas de los perros que andan solos, algunas veces ya incluso en jaurías 

por el pueblo probablemente como por desgracia ya adelantamos por el cambio del convenio 
de la perrera que ha supuesto dejar de percibir el ayuntamiento un dinero y dejar de tener una 
persona para recogerlos. Los recortes siempre surten efecto, siempre se ven, no en el día, pero 
se ven al año como está ocurriendo ahora con los perros que  están por ahí sueltos, en aquel 
momento no quisiste renegociar con la Diputación ningún tipo de cambio, podrías hacerlo 
ahora si lo estimas conveniente. 

 
Una pregunta ¿cuándo se ha pedido la subvención para la concha para terminar el 

auditorio?,” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No se ha formulado todavía esa solicitud” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“No se ha formulado todavía ¿estamos en plazo?” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Si” 
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Pues formularla cuanto antes para que se quede la obra completa. Luego después 

hay ciertos vertidos en el camino del cementerio que sería importante o interesante que se 
solucionara, a parte ahora en el momento en el corto plazo, como haya que hacerlo 
recogiéndolas, pero luego también a largo plazo hay que dar una solución a ese tipo de 
vertidos.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Estamos en ello” 
 
 
 
 
  
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, 

levantando la sesión, siendo las 21:55 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como 
Secretario doy fé pública.        

 
 
 
 
 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 228.2 del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades Locales. Terminada la sesión del pleno, el 
Alcalde puede establecer un turno de ruegos y preguntas por el público asistente sobre temas 
concretos de interés municipal. Corresponde al Alcalde ordenar y cerrar este turno.  
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Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“Cuando estabas hablando de los patronos yo te quería preguntar ¿Quién van a ser 

los patronos?, primero va a ser el FROB y que luego va a ser Globalcaja quien se ocupe de la 
fundación, parece ser que tu entiendes que eso va a ser la legalidad.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Así me lo han transmitido los jurídicos.” 
 
 
Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“Me surge otra pregunta, porque cuando la plataforma se ha dirigido tanto a la 

directora, que entendíamos que era la patrona era la que tenemos todos más claro que era y 
sigue siendo como a ti mismo como alcalde, el argumento reiterado es que alguien tenía que 
haber un patrono de Globalcaja para asegurar la financiación, si esta tan claro, que la 
fundación es Globalcaja ¿Cómo es que hay que asegurar un patrono?. Ahí yo me pierdo.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No sé a qué te refieres cuando dices asegurar un patrono.”  
 
 
 
Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“Yo contigo no he hablado porque por la mañana trabajo, se que han venido otros 

compañeros de la plataforma hablar contigo pero con la directora sí que he tenido más 
oportunidad de hablar y la directora siempre ha repetido que bueno, que un patrono de 
Globalcaja para asegurar la financiación. Si ya como tú nos has dicho la fundación es de 
Globalcaja o termina siendo de Globalcaja con legalidad ¿Cómo es que había que asegurar un 
patrono? No me cuadra que una cosa sea legal y luego haya que asegurar un patrono.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo lo que Globalcaja vaya hacer no lo sé, yo solamente puedo decir lo mismo que tú 

dices que has escuchado yo he escuchado que Globalcaja tiene el propósito de que la 
fundación se quede aquí en el pueblo de que todo el patrimonio de la fundación se quede en el 
pueblo y he escuchado eso mismo que tú estás diciendo que no tienen propósito de que haya 
no sé cuantos patronos de Globalcaja la fundación, sino que sean del pueblo, parece que han 
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hablado de uno, a mí personalmente un poco me lo han dicho, lo he escuchado de misma 
manera que tú Mª Carmen.” 

 
Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“Me estoy perdiendo más, si por derecho, la fundación ahora el patrono es el FROB y 

luego va a ser Globalcaja por derecho la fundación es suya ¿no se que tienen que dejar aquí 
en el pueblo que patronos si, que patronos no? Me estoy perdiendo Miguel.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Te reúnes con ellos o les pides una cita. Yo no tengo esa información” 
 
 
 
Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“Yo pregunto aquí porque es una cuestión que se ha reiterado tanto por la persona 

que yo mas he hablado que es la directora y sé que tu también has sacado ese argumento de 
que algún patrono de Globalcaja tendría que haber para asegurar la financiación. Si eso es así, 
no entiendo que se diga que Globalcaja tiene la legalidad para quedarse con la fundación no 
me cuada una cosa y la otra.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Te repito Mª Carmen que les preguntes a ellos, yo lo que se, es también de oídas 

como tú.” 
 
 
 
 
Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“Yo creo que te has reunido unas cuantas veces con ellos y parece que estas más 

informado. Por lo que yo sé.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo con Globalcaja no me he reunido.” 
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Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“Te has reunido con el FROB y con la directora.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Con ellos sí que he tenido alguna reunión porque la han pedido y efectivamente les 

he escuchado cuando habla el FROB ellos te pueden hablar de lo que ellos consideren 
oportuno pero al final ellos te dicen que no saben lo que Globalcaja hará, lo que diga 
Globalcaja de oídas igual que tú Mª Carmen.” 

 
 
 
Toma la palabra la presidenta de la Plataforma Queremos nuestra caja la Sra. Mª 

Carmen Salido Noheda y manifiesta: 
 
“No conviene insistir porque ya están las posiciones claras, también te digo que se 

nos ha dicho aquí que desde la plataforma no hemos convocado a las asociaciones agrarias. 
No sabes, tu estuviste en las reuniones aquellas y acuérdate que un viernes cuando ya todo el 
mundo cuando ya las asociaciones agrarias las cooperativas se echaron para atrás  todo el 
mundo salía  de allí desanimado y unos cuantos lanzados dijimos, “vamos a hacer una lista, 
por lo menos que no digan que no hay lista y que entonces es se suspenden las elecciones 
porque no hay lista.” Te digo que estabas presente porque te encargaste de apagar las luces 
del sitio, en la puerta terminaríamos de hacer la lista al comentario de si falta alguien 
apúntame. Así juntamos diez y así empezó la cosa, y dijimos nos tenemos que reunir mañana 
para ver cómo nos organismos. Mañana sábado nos juntamos otra vez allí y vino más gente, 
se planteó también la necesidad de hacer una asociación una plataforma porque si no valía 
como candidatura que valiese como asociación, eso surgió así, luego nos hemos ido dirigiendo 
a quien hemos querido, primero teníamos claro , presentábamos recursos legales para 
defender lo que consideramos una injusticia ante los tribunales y segundo ver qué pasaba con 
la fundación y asegurarla en el pueblo y eso fue un sábado y el domingo ya estábamos 
hablando con quien tuvimos posibilidad de contacto, hemos llamado puertas, puertas, puertas  
y no se nos ha abierto, ahora se nos llama radicales porque presionamos a la gente, vamos 
llamando puertas porque queremos que la fundación se quede en el pueblo. Esa es nuestra 
posición.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta: 
 
“Por el tema de esa alusión que se ha quedado en el aire de que habéis reunido con 

el Partido Socialista voy a testiguar que efectivamente, tuvimos una reunión la semana pasada 
una charla en el centro de la plaza, donde nos vieron todos los vecinos que pasaban por allí, el 
domingo  estuviste con Miriam en la feria del stock y esta mañana yo he tenido a bien de venir 
al ayuntamiento, como creo que puedo venir tantas veces como estime conveniente igual que 
ellos vienen y yo nunca se lo he reprochado, me parece que no viene al caso decirlo de pasada 
y dejarlo de caer como es que aquí hay unos acuerdos bajo cuerda.” 
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Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta:  
 
“Falta la caña, que coincidimos en un sitio tomando una caña, tu pagaste la tuya y la 

de tú mujer y mi hermanos me invito a mí a un vino.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta:  
 
“Al paso quiero hacer constar” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Digo simplemente que he tenido contactos con diferentes concejales también con 

Izquierda Unida, en particular con Ángel Luis.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta: 
 
“Puestos a decir y ya no me lo quiero quedar dentro, me han dicho muchos socios de 

la caja que también se echa en falta y que se en entiende o no se entiende que son 3.600 
socios, 200 son los que están arrogándose  la representatividad, pero cuando los 3.400 
restantes no dicen nada, algo querrán decir.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo solo digo que con el sector agrario se tenía que haber intentando, como antes se 

insistía, José Vicente ese consenso del que él hablaba. Creo que a ese sector agrario no se le 
ha dado la oportunidad.” 

 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Yo creo que los que estamos aquí sentados deberíamos preguntarnos cada uno de 

nosotros eso que entendemos, cuando dice Miguel “es que tenían que estar representadas las 
organizaciones agrarias” y la pregunta es ¿Qué has hecho tú para que las organizaciones 
agrarias estén representadas?” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Lo he dicho anteriormente” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la 

Fuente y manifiesta: 
 
“Tú dices Mario, es que se echa en falta de los 3.400, es representativo y ¿Qué has 

hecho tú Mario para que haya más socios representados ahí? Esa es la pregunta que nos 
tenemos que hacer todos y cada uno de los que estamos aqui ¿Qué hemos puesto nosotros 
para conseguir que se fragüen los consensos? esa es la clave. Unos hemos querido trabajar en 
este proceso para que se fraguaran  y otros en otro sentido.” 


