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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 20 DE DICIEMBRE 
DE 2012. 
 
 
 
 
 

  
 
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 
D. Eugenio Valero Castellano 
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Ángel Luís Alcolado Fernández 
Don Jacobo Medianero Millán 
Doña Miriam Martínez Quintanar 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Cruz Noheda. 
 
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  20:05   horas, 
del día 20 de diciembre   de 2012, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión Extraordinaria, de 
conformidad con el artículo 38 del ROF, 
previa citación por escrito, 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.  

  
 

 
 
1. TOMA DE POSESION DE CONCEJAL.  

 
 

En el pleno extraordinario urgente celebrado el día 13 de diciembre de 2012 se tomó 
conocimiento de la renuncia como concejal del Ayuntamiento de Mota del Cuervo de Dª  
Ángela Elena Castellano Ortega 

 
Se remitió por parte de la Junta Electoral Central certificación de D. Eugenio  Valero 

Castellano que ha presentado declaración de incompatibilidades y  de intereses. 
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El juramento o promesa se realiza utilizando la fórmula prevista en el Real Decreto  
707/2979, de 5 de abril, reguladora de la fórmula para tomar posesión de cargos o funciones: “   
Juro/ o prometo por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo), con 
lealtad al Rey, y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado”. 

 
 

D. Eugenio Valero Castellano,  lee la formula y manifiesta:  
 
“Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de 

Concejal con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental 
del estado” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo creo que ya se le debe considerar como miembro de esta corporación y 

simplemente yo por mi parte darte la bienvenida y ya sabes aquí venimos a trabajar por los 
vecinos y más bien de forma desinteresada dada la situación en la que nos encontramos. Por 
mi parte te doy mi bienvenida” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista  Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Bienvenido por parte de nuestro grupo e iremos luchando por el pueblo” 
 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Darle la bienvenida a Eugenio, tiene una experiencia acumulada de otras etapas, por 

lo tanto va a enriquecer la actividad política de la corporación con sus aportaciones, dejar dicho 
supongo que lo sabréis todos porque me trasmitió Elena, se había dirigido a los portavoces un 
poco una llamada de cortesía explicativa de la motivación de su renuncia. Yo decir que me 
alegro mucho que la etapa que hemos atravesado conjuntamente por parte de Elena en la 
corporación en las legislaturas que hemos coincidido, de haber  compartido con ella la 
experiencia y desearle su total y pronta recuperación en los temas de salud que le han llevado 
a tener que dejar el cargo” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Eugenio Valero Castellano y manifiesta: 
 
“Muchas gracias y aquí estamos para servir al pueblo”  
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2. CONCERTACION DE OPERACIÓN DE TESORERÍA.  

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Como sabéis, en este momento tenemos hoy dos operaciones de crédito con el ICO, 

una a tres años, que es la primera que se formalizo hace un año y un mes aproximadamente, 
que era por importe de 207.000€ de la cual hemos hecho, era una operación a tres años hemos 
hecho ya la amortización de la primera anualidad, hemos pagado los intereses y la tercera  
parte del principal que han supuesto alrededor de 78.000€ se ha hecho el pago ahora a 
principios de este mes de Diciembre, luego se concerto a más largo plazo como consecuencia 
del plan de ajuste que se presentó esta primavera pasada en el mes de Marzo, creo que fue, se 
concerto otra operación también con el ICO a 10 años. Esta operación tenía un importe de 
aproximadamente unos 373.000€ creo que era la cantidad inicial. Aparte hay algún préstamo a 
largo que ya existía cuando nosotros entramos como equipo de gobierno,  cuando entramos al 
ayuntamiento, se va pagando también con normalidad las cuotas que nos van correspondiendo 
cuando  vencen y luego aparte para poder atender el día a día pago de nominas y gasto 
corriente que este ayuntamiento tiene. Ya había alguna póliza de crédito pero nada más entrar 
tuvimos que concertar una y luego más tarde otra ya este equipo de gobierno. El importe total 
que tiene la operación de crédito actual que es una operación a corto porque es un plazo 
máximo de un año es de 1.700.000€, la tenemos concertada con la Caja Rural de Mota del 
Cuervo. No nos queda más opción que renovar dicha operación con esta misma entidad. 
Aunque quisiésemos hacerla con otra no sería posible, porque a 31 de diciembre hay que 
cancelarla y con otra entidad nos veríamos obligados a llevar a cabo la concertación de la 
nueva operación de crédito en  fecha anterior a 31 de Diciembre. Lo que legalmente no 
podemos, porque no debemos superar el 30% de los recursos ordinarios del último ejercicio 
liquidado, por tanto la única posibilidad que tenemos es renovar con la propia entidad que se 
cancela la operación de crédito actual por importe de 1.700.000 € a fecha 31 de Diciembre y se 
concertará se reaperturará o se convertirá en una, a fecha 1 de Enero. En este caso ya hemos 
tomado la decisión de reducir su importe en 150.000€ porque hemos percibido una cierta 
mejora en la tesorería o en la liquidez del municipio, del ayuntamiento. Con lo cual de eso se 
trata. Se trata de una operación de crédito cuyo tipo de interés es 3,75 nominal interés fijo con 
una comisión de apertura del 0.5% y el plazo de 1 año hasta el 31 de Diciembre del 2013. Nos 
decían también en la oferta que pasaron que no se aplicaran más gastos ni comisiones. Este 
será el acuerdo que tendremos que tomar si los presentes en el pleno así lo consideran 
oportuno” 

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

manifiesta: 
 
“Nuestro grupo considera que tener una póliza con 1.550.000€ como va a quedar 

ahora es una situación que está provocada por el gobierno de la junta y que esto ha llegado un 
momento que yo creo que ya no se puede considerar que sea parte de la herencia recibida. El 
ayuntamiento esta ahogado y esta situación hacen que estemos y que nos sigamos quedando  
con las manos atadas ante cualquier eventualidad que se vaya produciendo. Nosotros en su 
momento apoyamos todas las ampliaciones que se han ido haciendo, porque consideramos 
que las circunstancias  así lo requerían. Pero en este momento creemos que mantener a los 
ayuntamientos ahogados, es meramente una estrategia política del Partido Popular en Castilla 
la Mancha y que por parte de este equipo de gobierno se respalda. Nos vamos abstener de 
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votar esta renovación de la póliza y os instamos a reclamar con contundencia, al gobierno de la 
junta el dinero que se nos debe.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Yo como cuestión previa pido que lea el informe de intervención que acompaña al 

expediente” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“En cualquier caso, yo creo que el informe de intervención habréis dispuesto de él en 

estos días en las que ha estado la documentación a vuestra disposición. ¿No? No sé si es 
necesario el que se tenga que leer aquí y menos aun si ya lo habéis leído.”   

 
 
Se procede a leer el informe de intervención que acompaña al expediente. 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“A día de hoy cuál es la cantidad dispuesta de la póliza que esta ejecutada? De la que 

está abierta y contratada. “ 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“La cantidad dispuesta el dato exacto no lo sé, esta mañana lo he visto pero yo creo 

que esta por el orden de 1.200.000€. Te digo que es una cantidad aproximada, porque no es 
seguro.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“¿Por qué planteáis la  póliza de 1.500.000€ si la cantidad que tenéis ahora mismo es 

de 1.200.000€ 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Muy sencillo porque tenemos  que pagar las nominas ahora a final de mes” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“¿No tenéis dinero ninguno en las cuentas del ayuntamiento entonces? Quieres decir 

que no hay dinero ninguno para pagar las nominas y por eso quieres sacar 300.000€ más de 
los que tienes ahora mismo en ejecución para pagar las nominas de Diciembre.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Tenemos para poder pagar las nominas de Diciembre y seguir pagando a 

proveedores, necesitamos ese 1.550.000€ efectivamente. La póliza de 1.700.000€ ahora 
mismo puede haber hábiles unos 500.000€.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Si, que se puede disponer de ellos.  ¿Qué la tenéis ejecutada en 1.200.000€? 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Efectivamente” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Por eso digo que si esta ejecutada en 1.200.000€ y vais a renovar la póliza para el 

2013 ¿Por qué lo hacéis por la cantidad de 1.500.000 si tenéis de disposición 1.200.000€? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Te lo vuelvo a repetir tenemos que pagar las nominas” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero las nominas se han pagado este año con 1.200.000€, que tenéis ¿no? Y se han 

estado pagando las nominas·” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “En este momento puntual tenemos algo más o algo menos de dispuesto en la póliza 
de crédito. Como consecuencia de la liquidación que nos ha practicado diputación hace unos 
días. Pero ahora mismo tenemos que hacer frente al pago de las nominas que entre nominas y 
Seguros sociales suman del orden de 230.000€ y antes del 20 de Enero tenemos que hacer 
frente al pago de las retenciones del IRPF a los trabajadores que suma otros setenta y tantos 
mil €, creo recordar.” 
 
 
 

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Cuando estás diciendo eso es porque deduzco yo que no tienes dinero en las cuentas 
y por eso quieres tener un dinero disponible en la cuenta de crédito para poder atender esos 
pagos” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Efectivamente” 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  

  
“O, si que hay dinero en las cuentas” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En las cuentas no hay dinero, el dinero cuando se produce un ingreso de dinero de la 

Junta o de la diputación o de donde sea, cogemos ese dinero y automáticamente al día 
siguiente lo trasladamos a la cuenta de crédito para que la cuenta de crédito este lo menos  
dispuesta posible para pagar los menos intereses posibles. Esa es la disponibilidad que hay.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Lo entiendo perfectamente el mecanismo, lo que pasa que nosotros seríamos 

partidarios de ajustar la póliza de crédito a lo necesario, absolutamente lo necesario, 
precisamente por lo que estás diciendo tú, por el brutal incremento de gastos financieros que 
estamos soportando por culpa de los retrasos interminables de los pagos del gobierno del 
Partido Popular en la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y no lo estamos comiendo 
nosotros. Se los está comiendo  el ayuntamiento. Yo creo que incluso ya lo planteamos en 
algún pleno nos deberíamos plantear incluso reclamar esos gastos de demora en esos pagos, 
porque quien está soportando el que no se le ingrese al ayuntamiento su dinero en tiempo y 
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forma los interese que genera quien lo está soportando son los vecinos de nuestro pueblo 
porque la Sra. Presidenta no sabemos por qué  la tiene tomada con nuestro pueblo” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Bueno, yo creo…” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Yo creo que estoy en el uso de la palabra, yo creo que hemos tenido varias sesiones 

donde hemos tenido bastantes rifirrafes y deberíamos ser un poco más respetuosos” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Es tu último uso de la palabra porque yo creo que ya es la tercera intervención” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“No, he hecho una pregunta previa, porque tu deberías saber que…” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“José Vicente avanza y termina” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Perdona, es que no me puedes decir tú lo que tengo que decir yo, cuando yo pido que 

se lea…” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Perdona José Vicente, déjame que pongo orden. La capacidad de moderación de este 

pleno te vuelvo a repetir, es mía. ¿Vale? Entonces  tú tendrás que atener a las intervenciones 
que te corresponda. Te he dicho que la que  estas teniendo en esta momento te voy a dejar 
que termines, es tú última intervención en este punto. Por favor, termina.” 
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  

 
“Yo te agradezco  mucho que me dejes terminar, muchas gracias, Miguel. 
 
Te estaba diciendo que no es un consumo el uso de la palabra el pedir que se lea un 

informe del contenido del expediente. Además creo que es un derecho de cualquier miembro 
de la corporación el pedir que se lea de manera literal cualquier contenido de los expedientes, 
para entender suficientemente  los acuerdos que se tienen que adoptar. Lo podría ratificar la 
secretaria, y si lo tiene que mirar en las leyes que tenga que mirar. Eso no es consumir un 
turno de palabra. 

 
Nosotros somos más de la opción como he dicho, yo comprendo que te siente mal que 

hable así de la presidenta porque como tú la quieres mucho a esta Sra. comprendo que no sea 
de tu agrado los calificativos que nosotros usamos a la hora de hacer nuestra argumentación 
política. Es lógico cuando sois del mismo partido político y hacéis  el mismo tipo de políticas. 
Nosotros creemos que en la situación que estamos con el incremento desmesurado  de gastos 
financieros que está soportando el ayuntamiento, deberíamos intentar ajustarnos más, en vez 
de disponer del crédito tan libremente y a tan libre albedrío, como se está disponiendo porque 
eso está provocando un incremento brutal que se está viendo en las distintas liquidaciones de 
los gastos que están soportando los vecinos del pago de intereses. En ese sentido si fuese 
necesario por las circunstancias de tesorería  o de necesidad de liquidez en un siguiente pleno 
hubiese que hacer ampliaciones o concertar nuevas pólizas si no quedase más remedio puesto 
que el Partido Popular esta encorsetando lo que es el pago de dinero que se debe. No 
quedaría más remedio que venir a pleno. Pero fijar  ya para todo el año 50 millones más 
porque sí, no nos parece lo correcto. Entonces nosotros planteamos que se ajuste la 
renovación de la póliza al importe dispuesto si son 1.200.000€ y en el caso de que en un futuro, 
ya se vería y si fuese necesario, se harían las ampliaciones que fuesen necesarias.” 

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

manifiesta: 
 
“Nosotros vamos a votar a favor, creemos que ya has explicado las razones por las 

que se va a concertar esta operación y no tengo nada más que decir.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Simplemente decir que yo a la Sra. presidenta a la que has hecho referencia. No es 

que la quiera. Yo quiero a mi familia y a mis amigos. La presidenta ni la considero de mi familia 
ni puedo decir tampoco que sea amigo suyo. Al gobierno regional que es el que está en este 
momento en Castilla la Mancha le reclamamos siempre que tenemos la más mínima 
oportunidad le reclamamos el pago de la deuda que tienen con nosotros. Creo que contigo 
sobre todo en la última etapa también tuviste problemas de este tipo, yo no sé si lo harías con 
el ahínco que ahora pretendes exigirnos a nosotros. Yo no tuve nunca esa sensación, en 
cualquier caso tú no te envían pagos, no tenías crédito, o los motivos que fueran. Tú acudías a 
solicitar anticipos  a diputación y entramos y ya tenias anticipos 1.000.000€ de los tributos 
locales con lo cual yo creo que todo lo que dices sobra. Yo te aseguro y así me gustaría  que lo 
entiendan los ciudadanos de este pueblo, creo que lo entienden, gracias a Dios, que sí no 
tuviésemos necesidad de concertar una póliza de crédito de 1.550.000€, que no lo haríamos. 
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Como nos encontramos con la situación que nos encontramos estamos obligados a ello. No 
nos queda más remedio que para poder atender los pagos que queremos seguir haciéndolo, 
concertar esa operación de crédito que este año ya hemos reducido en 150.000€. He dicho 
anteriormente que hemos pagado también la tercera parte de la amortización más intereses del 
primer ICO que se constituyo paga pago a proveedores y entonces yo creo que en fin la 
mejoría es significativa respecto de hace un año y creo que estamos en camino, vamos a 
proceder a votar.” 

 
 
 
Con fecha 13 de diciembre de 2012 se emitió informe de Intervención y visto que, el 

órgano competente para aprobar y adjudicar el contrato es el Pleno ya que se trata de una 
operación de crédito cuyo importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, 
incluida la nueva operación, supera el 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio 
anterior. 

 
 
 
Leído por la secretaria dictamen favorable de la comisión de hacienda, administración y 

personal celebrada el día 18 de diciembre de 2012 con el voto a favor de los concejales miembros 
propone al pleno. 

 
 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-13  ), los reunidos, por siete 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,  Don Vicente López López y  Eugenio Valero Castellano; tres 
abstenciones de los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista  Doña 
Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y por  tres 
votos en contra de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don 
Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán y en consecuencia por MAYORIA 
ABSOLUTA de los presentes acuerdan:  

 
 
 
 
PRIMERO: Concertar operación de tesorería con Caja Rural de Mota del Cuervo, por 

1.550.000 euros con las siguientes condiciones:  
 

— Tipo de interés: 3,75. 
— Comisiones: 

� De apertura: 0,50  
� Plazo: 1 años 
No se aplicarán más gastos ni comisiones. 
 

SEGUNDO: Habilitar al Sr. Alcalde Presidente para la firman de los documentos, que 
sean necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo.  
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2. PETICION AL PLAN DE OBRAS Y SERVICIOS Y AL PLAN ESP ECIAL DE 
MANTENIMINETO DE SERVICIOS MUNICIPALES.  
 

 
 

Enterada la Corporación del anuncio publicado por la Excma. Diputación Provincial en 
el Boletín Oficial de la Provincia relativo a LAS NORMAS QUE REGIRAN LA CONVOCATORIA 
PAR LA PARTICIAPCIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y DEMAS ENTIDADES LOCALES 
MENORES INTERESADAS EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE 
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL, ANUALIDAD 
2013 ACUERDA SOLICITAR: 
 

Leído por la secretaria dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, Administración 
y Personal celebrada el día 18 de diciembre de 2012. 
 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Como todos los años el plan de obras y servicios de Diputación, este año ha vuelto a 

ser convocado en fechas pasadas de forma reciente. El año pasado como consecuencia 
también de las dificultades de liquidez, este plan de obras y servicios, tomamos la decisión de 
destinar 40.000€ a gasto corriente, este año también teníamos esa misma posibilidad y no 
vamos hacer uso de la misma, vuelvo a repetir que la situación financiera, vemos que va 
mejorando y es por lo que hemos pensado y hemos decidido proponer que la inversión que nos 
corresponde, llevarla a cabo íntegramente en obras en nuestro municipio en este caso hemos 
elegido como obra primera y fundamental la remodelación de la Plaza Cervantes. En un primer 
momento ya se vio en comisión, se trabaja sobre la idea que íbamos a poder acceder a una 
ayuda total incluida la aportación municipal por un importe de 126.000€, porque el anterior dato 
estadístico nos decía que a fecha 1 de Enero de 2010 la población estaba en 6.300 habitantes, 
pesábamos que seguíamos estando por debajo de los 6.500  y por ese motivo trabajamos 
sobre la previsión o sobre la premisa de ese tramo, en ese tramo nos correspondía 126.000€ 
de los cuales el 70% aporta la Diputación y el 30% es aportación municipal. Pero en el 
momento en el que tuvimos conocimiento del dato estadístico un año posterior, concretamente 
a fecha 1 de Enero de 2011 creo que los habitantes de Mota habían subido sorprendentemente 
y estabamos ya en 6.502 habitantes. Precisamente estamos incluidos en el siguiente tramo  y 
por ello el importe de la inversión total incluida aportación municipal y de diputación es 
138.000€. Lo he dicho todo, repito que el 70%sería aportación de Diputación y el 30% sería 
aportación municipal. Esto es lo que se propone para que ahora después de las intervenciones 
se vote.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Evidentemente aunque una cosa así, no se puede votar que no. Porque si ya tenemos 

poco estímulos para mejorar la economía, desde luego que renunciar a una subvención de este 
tipo   no es un de los más. Os vamos apoyar la petición al POS pero también es cierto que nos 
agrada enormemente que hayáis decidido que sea la plaza cervantes el destino de ese dinero. 
Sino recordáis mal  nuestro programa electoral ya contemplaba ese punto como algo estrella. 
Si que os pedimos y os pedimos aquí en el pleno, que por favor contéis con nosotros y con el 
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grupo de Izquierda Unida  porque yo creo que cuatro ojos ven más que dos y que cualquier 
aportación que os hagamos siempre va a ser de interés y siempre puede ser bien recibida. 
Esperamos que contéis con nosotros a la hora de hacer planos y a la hora de desbrozar un 
poco el proyecto y vale adelante.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“De acuerdo, cuenta con ello.” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“En primer lugar yo te voy a pedir como presidente que en el uso de tu facultad de 

moderación del debate, la ejerzas por lo que se entiende como  moderación del debate y eso 
creo que no es hacer interrupciones a tu libre albedrio, cuando los oradores los portavoces 
estamos hablando, según a ti te convenga. Yo entiendo que esa no es la función de 
moderación del presidente. Te voy a decir una cosa. Yo como tú puedes comprobar, 
constantemente, cuando haces uso de la palabra, te escucho respetuosamente y  no hago 
interrupciones, entonces te voy a pedir amablemente,  porque si no, no me vas a dejar otro 
remedio más que poner en práctica lo que haces tú conmigo, que es interrumpirme 
constantemente cuando a mi me venga en gana aunque después yo tenga que asumir las 
consecuencias de que tú ejerzas tú autoridad y me expulses de la sesión. Pero aquí hay un 
público delante que está siendo testigo de cómo se está desarrollando el debate y yo creo que 
tú me acabas de quitar un turno de palabra cuando la Ley de bases de régimen local dice que 
los portavoces tenemos derecho hacer dos turnos de palabra y en el punto anterior me has 
quitado uno porque te ha dado la gana, porque te ha dado la gana, porque no hay causa que lo 
justifique, yo hecho una pregunta he pedido que se lea un texto del expediente y hecho una 
pregunta he pedido un dato y a partir de ahí he construido mi intervención. Me has interrumpido 
en tres ocasiones y además me has quitado el uso del segundo turno porque te ha dado la 
gana. Entonces amablemente te lo pido para que no me fuerces a reflejarte a ponerte un 
espejo en la cara para que veas cómo te comportas  como presidente en el uso arbitrario de la 
moderación del debate. Como me has quitado el uso de la palabra, anteriormente. Empiezo 
esta intervención haciendo alusión a una cuestión anterior. Porque tú has dicho de la situación 
que te encontraste.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“José Vicente” 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Miguel, me estas interrumpiendo, me estas interrumpiendo por favor, estoy en el uso 

de la palabra. No estoy faltando el respeto a nadie” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Creo que entre las funciones” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“No Miguel, que me estas interrumpiendo” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Dentro de las funciones de presidente está la moderación y si en mitad de una 

intervención” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“¿Qué estas moderando tú? me estas interrumpiendo.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Si en mitad de una intervención se está produciendo algo anómalo, el presidente  no 

solo tiene el derecho sino que tiene la obligación de pedir, aunque interrumpa en ese momento, 
porque después te dejará continuar de pedir a la persona que está interviniendo, que se limite 
hablar de lo que debe de hablar y en los términos que lo tiene que hacer y eso es lo que hecho 
anteriormente y lo voy  a seguir haciendo José Vicente, porque esa es mi misión” 

 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Yo te lo he pedido amablemente nos hemos entendido perfectamente” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Amablemente te estoy respondiendo y me estas entendiendo perfectamente. Lo que te 

estoy diciendo” 
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 

 
“Nos hemos entendido ¿no? Bien continúo con el uso de la palabra. Es una cuestión 

que voy hacer muy breve y me voy a centrar muy breve y me voy a centrar en lo que es, lo que 
me supongo  que me pides, que me centre en el debate del punto. Pero es que quiero hacer 
consumir mi turno de palabra diciendo esto. Porque has hecho mención antes a la situación 
que heredaste. La situación que heredaste es la que te ha permitido a ti desde que estas de 
alcalde tener casi tres millones de euros sacados de los bancos, esa es la situación que 
heredaste la que te ha permitido eso y no nos vendas la moto y hagas demagogia porque estás 
diciendo públicamente que habéis reducido la póliza de crédito, no es que la hayáis reducido 
¿sabéis que es lo que os ha pasado?  Que como se han reducido los derechos liquidados, 
tenéis menos capacidad de endeudamiento y entonces  obligatoriamente  estáis en el 28%, es 
casi el límite legal para tener que irnos al consejo de ministros a pedir autorización. No es que 
la reduzcáis vosotros por una gestión política vuestra, es que os obligan las circunstancias. 
Solo quería decir esto y centrándome en la cuestión  del punto, nosotros creemos que 
lógicamente que el ayuntamiento tiene que solicitar y acudir a este tipo de convocatorias de 
ayudas pero creemos que la plaza cervantes está en espera de un convenio por parte de la 
consejería de ordenación del territorio que financiaba el 90% de esa obra  y lo que nos 
preguntamos  si ahora habéis decidido presentarla al POS ¿Qué es lo que ha pasado con ese 
convenio? ¿Cuáles han sido vuestras gestiones políticas en este proyecto? ¿Qué fue de ese 
90% de 400.000€ que costaba el proyecto aproximadamente?  ¿Qué ha sido de aquello? ¿Qué 
negociación habido en la consejería de ordenación del territorio? Y ¿Qué es lo que ha pasado? 
¿Por qué habéis tomado esta decisión?. Nosotros creemos que para el POS que es lo que 
habitualmente se ha hecho, habiendo calles donde los vecinos están pisando barro porque no 
tienen asfalto, la prioridad debe de  ser de dirigir este programa a dotar de urbanización, 
acerado, alcantarillado, asfalto en las calles, creemos que esa debería ser la prioridad más que 
entrar ahora en una obra de  remodelación urbana de la plaza cervantes, está claro que lo 
necesita, que todos los grupos estuvimos de acuerdo en apoyar ese proyecto, pero vamos a 
ver, si la propia consejería ahora mismo no está liberando ese convenio porque las 
circunstancias económicas que hay no le permiten hacer programas de remodelación  urbanas 
como se hacían antes, tampoco pasa nada porque esperemos y centremos los pocos recursos, 
los limitados recursos que hay de este tipo de convocatorias, en atender, yo creo las 
prioridades más perentorias como pueden ser que haya vecinos que cuando salen de su casa 
están pisando  charcos de barro porque no tienen el asfalto en la calle” 

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

manifiesta: 
 
“Nosotros creemos que es una oportunidad para arreglar la plaza cervantes, que se 

necesita, que es una de las pocas obras que se pueden realizar y que se haga dentro del 
pueblo y en la plaza, pues es una buena inversión, entonces vamos a votar a favor.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo simplemente agradecer,  además es cierto que lo llevaban en el programa, a 

Miriam sus manifestaciones y a ti José Vicente decirte que en estos 4 años de gobierno lo que 
ahora reclamas podías haber luchado tú por conseguirlo, no sé lo que habrás luchado o dejado 
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de luchar, lo que está claro es que no lo has conseguido. Porque ese proyecto al que haces 
referencia es un proyecto que la gente ya incluso, te la cruzas por la calle y te preguntan y 
dicen que ya hace un montón de años que se viene hablando de la remodelación de la plaza 
cervantes y que no acaba de llegar. Resulta que, efectivamente llevan razón, porque el 
proyecto se puso sobre la mesa estando gobernando como alcalde Alfonso Escudero. Yo creo 
que tú podías plantearte también y recriminarte aunque hayas luchado por ello el hecho de no 
haber sido capaz de conseguir en tus cuatro años de gobierno, el que se hubiera llegado a 
tener la posibilidad de esa ayuda para remodelar dicha plaza que ahora nos disponemos hacer 
en este ejercicio 2013.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Yo simplemente decirte, que nosotros no renunciamos a ese proyecto en ningún 

momento y las gestiones que se hicieron están documentadas en el ayuntamiento y las 
reuniones que hubo y las gestiones políticas que se hicieron entorno a  ese proyecto, pueden 
dar fe muchas personas, que fueron algunos testigos en esas reuniones. Yo no sé qué has 
hecho tú en el tiempo que llevas de este proyecto, te pregunto, si quiera si sabes algo del 
convenio  por la manera de responder que tienes que es criticar el pasado, lo que das a 
entender es que a lo mejor no sabes muy bien ni siquiera como está este tema. Yo creo que 
deberías haberte interesado en llamar al actual consejero o consejera de la ordenación del 
territorio sobre este proyecto haber como estaba. No se hizo ese proyecto, efectivamente, eso 
hay que reconocerlo, porque esa es la realidad, otros muchos se hicieron otras muchas 
realidades sí que en los cuatro años anteriores sí que se han conseguido, ahí están para el uso 
y disfrute de todos los vecinos de nuestro pueblo. Esa no, se hicieron gestiones y optamos por, 
en la situación económica que veníamos atravesando  ya desde el 2008 esperar a que la 
consejería de ordenación del territorio y vivienda liberara los recurso que hicieran falta para  
esa remodelación urbana. Tú das a entender que ni siquiera sabes cómo está este tema, o si 
algo sabes, te pediríamos que no lo aclarases, si se ha descartado totalmente el que la 
consejería financie ese proyecto como efectivamente has dicho. Se planteo en la legislatura de 
Alfonso Escudero, él fue quien  públicamente, el Partido Socialista, dijo que esta ese convenio, 
estaba previsto con el municipio de Mota del Cuervo para hacer la remodelación urbana de 
esto que nos iban a financiar el 90% de los recursos que de 400.000€ era una cantidad muy 
importante y considerable. Vuelvo a preguntar ¿Qué ha sido de esto? 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No hay nada como tantas otras cosas de atrás no hay nada. Vuelvo a repetir que lo 

que creo que procede es entrar a votar la propuesta que hay sobre la mesa del plan de obras y 
servicios de diputación y remodelar esa plaza cervantes lo antes posible, porque de lo de atrás, 
repito, no hay nada. En este caso desde luego en este momento como consecuencia de la 
paralización de las inversiones, no solamente por parte de la Junta, sino por parte del gobierno 
central, efectivamente no hay nada, con lo cual vamos a remodelar la plaza cervantes con esta 
vía que tiene un 70% de subvención y consideramos que puede ser la mejor opción que hoy 
tenemos, pero como consecuencia del excesivo gasto que habido en el pasado efectivamente 
esas opciones en este momento no son posibles” 
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Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-13  ), los reunidos, por diez 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,  Don Vicente López López y  Eugenio Valero Castellano; y  
de los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista  Doña Miriam Martínez 
Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y por  tres abstenciones  de 
los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y D. Jacobo Medianero Millán y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA  de los 
presentes acuerdan:  
 
 

Primero:  La inclusión de este municipio en el PLAN PROVINCIAL DE COOPERACIÓN 
A LAS OBRAS Y SERVICIOS DE COMPETENCIA MUNICIPAL 2.013, y con una población ( a 
censo de 1-1-2011) de 6.502 habitantes. 
 

Segundo:  Ser incluido con las siguientes obras o servicios, con indicación del orden de 
prioridad de las mismas, inversión total y aportación municipal de conformidad con lo dispuesto 
en las Normas CUARTA  (Documentos obligatorio para la inclusión), SEPTIMA 1 (criterios 
objetivos de asignación de inversiones, aportación municipal para ayuntamientos que formulen 
exclusivamente petición al Plan de Obras y Servicios), de esta convocatoria para el 
P.O.S.2013. 
 

1ª Prioridad. 
 

DENOMINACION DE LA OBRA /SERVICIO CON PRIORIDAD Nº 1: 
REMODELACION DE LA PLAZA CERVANTES Y OTROS. 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO:   138.000  EUROS. 
 
 

 
3. MODICFICACION DEL CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO.  

 
 

Por parte de la Policía Local de Mota del Cuervo se ha solicitado la modificación del 
complemento especifico, tano de los policías como del oficial, se argumentan, por su parte, que 
se están cobrando como productividades los nocturnos y los festivos y que deberían están 
incluidos en el complemento especifico, además se indica que se pone de manifiesto si se 
compara  su complemento específico con los complementos específicos de municipios 
colindantes de similar población. 
 

Considerando que para determinar el complemento específico es necesario tener en 
cuenta alguna de los siguientes condicionantes del puesto de trabajo: dificultad técnica, 
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad y peligrosidad o penosidad. 
 

Que los condicionantes propios  del puesto de policía local y oficial son la 
responsabilidad, la penosidad (turnicidad, nocturnidad y festivos.) y la dedicación. 
 

Visto que no existe un incremento retributivo para este colectivo, al suponer una acorde 
valoración de su puesto de trabajo, recibiendo por complemento de específico  lo que venían 
recibiendo en productividad y por tanto no suponer un incremento las retribuciones de este 
personal en términos de homogeneidad entre 2012 y 2013. Se ha tenido en cuenta que la 
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cantidad global destinada a la asignación del complementos específicos que figurará en el 
presupuesto para 2013  y no excede del 75% del importe del crédito que resulte de restar a la 
masa retributiva global presupuestada para cada ejercicio económico excluida la referida al 
personal laboral, la suma de las cantidades que al personal funcionario le correspondan por los 
conceptos de retribuciones básicas, ayuda familiar y complemento de destino. 
 

Las denominaciones de los MAESTROS DE TALLER DE ENCUADERNACION, 
MAESTROS DE TALLER DE DE GRANJA  y MAESTROS DE TALLER DE JARDINERIA Y 
MANUALIDADES no se corresponde con las denominaciones de la plantilla que son 
MAESTRO DE TALLER DE CENTRO OCUPACIONAL, MAESTRO DE TALLER DE 
JARDINERIA Y MAESTRO DE TALLER DE COCINA, por otro lado en la relación de funciones 
no se hace referencia al tipo de taller impartido. 
 

Se ha celebrado mesa general de negociación en la que se ha tratado la modificación 
del catalogo de puestos de trabajo.  
 

Se propone al pleno la modificación del Catalogo de Puestos de Trabajo: 
 
PRIMERO: Modificar el complemento específico de  los puestos de Policía Local y 

Oficial de Policía Local incrementándole 470 euros en catorce pagas. 
 
 

SEGUNDO: Modificar las denominaciones de los MAESTROS DE TALLER DE 
ENCUADERNACION, MAESTROS DE TALLER DE DE GRANJA  y MAESTROS DE TALLER 
DE JARDINERIA Y MANUALIDADES por MAESTRO DE TALLER 1, 2 Y 3 .  
 

TERCERO: Publicar el presente acuerdo durante un plazo de 15 días en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cuenca, y notificárselo a los interesados para que durante dicho plazo 
presenten alegaciones, en el caso de que no se presentaran se entenderá definitivamente 
aprobada la modificación. 
 
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Esto es lo que se dictamino en la comisión informativa de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 97.5 del ROF proponemos enmendar dicho dictamen porque allí se 
hablo de 470€ por 14 pagas y Jacobo concretamente fue el concejal que si que puso sobre la 
mesa que efectivamente haciéndolo de ese modo considerando ese importe total del año para 
los policías se vería incrementado, no es lo que pretendemos, lo que pretendemos que el 
salario siga siendo el mismo, solo que mejor consolidado, es decir, que no figure en 
determinadas partidas en productividad o que figure menos, estamos hablando  de concepto 
como nocturnidad, peligrosidad, disponibilidad en festivos etc. Y consideramos que son 
conceptos que deben estar retribuidos a través  del complemento específico. Pero como digo 
para que el salario bruto anual de los policías no se vea alterado simplemente en cuanto a la 
mejora que para ellos puede suponer el tener una cantidad de más asegurado y que no esté a 
expensas del Acalde de turno, que es lo que puede pasar con las productividades, hemos  
tomado la decisión y dado que se trata de puesto de trabajo estructurales del ayuntamiento, 
porque creo que lo que es administración, lo que es la policía local son trabajadores que creo 
que se pueden considerar como trabajadores estructurales de la plantilla del ayuntamiento, de 
eso es de lo que se trata, de incrementar el complemento especifico en 12 pagas por un 
importe de 470€, vuelvo a repetir que el importe bruto total que cobraran los policías al año 
será exactamente el mismo. Sus 12  pagas y dos extraordinarias en un año normal. El importe 
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total será exactamente el mismo, pero conceptos como por ejemplo nocturnidad, peligrosidad y 
festivos que en este momento lo estaban recibiendo vía productividad, los van a tener 
consolidados en el complemento específico.  

 
Por otro lado  como decía Esperanza, los maestros de taller del centro ocupacional, ella  

ha percibido que efectivamente existen algunos errores, por ejemplo, existe un maestro de 
taller de granja y la granja ya no existe en el centro ocupacional, lo que tenemos es un taller de 
lavandería. Con lo cual se ha tomado la decisión de llamarle maestro taller 1, maestro taller 2 , 
maestro taller 3, según los diferentes talleres como es lógico en el momento en el que haya 
que hacer alguna bolsa de trabajo o alguna contratación en los diferentes talleres, en función 
del taller al que vaya a ir, si que se describirán las características del puesto de trabajo para 
que los aspirantes sean los adecuados, esas son las dos modificaciones que proponemos al 
pleno como modificaciones al catalogo de puesto de trabajo.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz de Partido Socialista Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Nosotros en principio si es para un mejor control y gestión no hay ningún 

inconveniente, es decir, que no se vea mermada ni las capacidades adquisitivas de los 
trabajadores ni puedan ser susceptibles de modificaciones luego gratuitas por parte de 
cualquier otro alcalde que pueda haber en el cargo. En el tema de la policía municipal no nos 
parece mal que se incluya esas modificaciones de aquellas cosas que me explicaba 
Esperanza, que ahora no me sale los nombres, de la productividad y tal en el complemento 
especifico. Consideramos que es una cuestión meramente técnica y que se trata de ajustar las 
nominas lo más posible a que no hayan dudas sobre su posible o no legalidad, en principio no 
tenemos ningún inconveniente.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Como hay dos cuestiones, el asunto, una de ellas es una mera corrección de la 

denominación del puesto pero ¿no va afectar a lo que son las funciones del puesto en cuanto a 
los maestros de taller? o lo que se pretende ¿es que el maestro de taller pueda hacer el de 
jardinería, el de encuadernación? Crear versatilidad. ¿Van a mantener las mismas funciones es 
solamente el nombre del puesto de trabajo? 

  
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Solo el nombre” 
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 

 
“En cuanto a eso no tenemos ninguna objeción”  
 
En cuanto al tema de la modificación de funciones que acompaña a la revalorización 

del complemento especifico que se plantea para el servicio policía Local, no se nos ha dicho, 
no se nos ha leído cual es la nueva definición de funciones que se contempla en la 
modificación del catalogo y pido que se nos diga. Por favor.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Entendemos que no existen, es que lo he dicho yo no he hablado en ningún momento 

de modificación.  Las funciones de la policía local van a seguir teniendo las mismas lo que pasa 
es que existe en el desarrollo de su trabajo conceptos que la lay la propia ley recomienda que 
estén recogidos en un complemento.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Yo lo  había entendido mal, entendía que los policías iban a desempeñar nuevas 

funciones y como consecuencia de esto se iban a reflejar en el catalogo y se iba hacer una 
revalorización de los complementos.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 

 “No” 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Desempeñando las mimas funciones que tienen ahora mismo, lo que se hace es 
revalorizar el complemento especifico del servicio de policía local. Ya lo he entendido. Nosotros 
plantearíamos que esto se haga con el conjunto de los trabajadores del ayuntamiento de Mota 
del Cuervo. Que no se haga solamente en este servicio, solamente para los policías locales. 
Creemos que hay funcionario que están  recibiendo también por otros conceptos de manera 
diferente, también productividades y creemos ya que se abre este melón, lo que hay que hacer 
es no dar un trato discriminatorio de a unos frente a otros, porque nosotros entendemos  o 
creemos que esto puede ser entendido como un trato discriminatorio por los trabajadores a los 
que no se les hace esto. Porque independientemente de que se haga como se haga, 
independientemente de que se ponga en doce o catorce pagas el pasar esa productividad que 
estaban percibiendo los policías a complemento especifico va a entrañar un incremento 
salarial. Lo va a entrañar porque la parte proporcional correspondiente de esos incrementos en 
el especifico, tendrán su reflejo en las pagas extraordinarias  y en esa cuantía salvo que hayáis 
minorado la productividad, no sé si será el caso, pero en esa parte sino lo habéis hecho y 
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mantenéis las mismas cuantías  como tú has dicho de las productividades que había para los 
policías, incrementará los costes de las retribuciones salariales no nos parece una manera 
correcta de actuar, el picotear por servicios, creemos que esto genera muy mal ambiente en el 
ayuntamiento entre los propios trabajadores, porque tienen la percepción de que hay un trato 
preferente un cierto favoritismo político hacia unos servicios respecto a otros, creemos que la 
manera de abordar una revisión de funciones una revalorización de funciones o una 
modificación en el sentido de incrementar retribuciones a través de catalogo pues haciéndolo 
entendemos  que es lo que se tiene que hacer, que es una nueva valoración del catalogo de 
puestos de trabajo que tu sabes Miguel que lo hemos hablado, yo creo que por decenas de 
veces en muchas ocasiones, en muchos debates, de que lo que hay que hacer en el 
ayuntamiento es proceder a hacer esa revisión integral del catalogo que ya tiene sus años 
seguramente que hay muchos puestos de trabajo que tienen funciones ya reflejadas que son 
obsoletas que realmente no se están desempeñando y creemos que la manera de abordar 
para que no existan esos malos rollos ese mal ambiente que  se genera entre los trabajadores 
y que puede ser interpretado y entiendo como una manera de discriminarlos frente a otros, 
nosotros creemos que el ayuntamiento debe actuar de manera integral hay funcionarios como 
digo que están en la misma situación que la policía, que están percibiendo productividades, no 
voy a citar a nadie, creo que lo sabéis de sobra en la plantilla que nos habéis dado junto al 
presupuesto viene  recogida las productividades que prevéis  para el 2013 y los funcionarios 
que son, yo creo que no hace falta citar nombres de nadie, porque se conocen, luego esta 
también el tema de las cuestiones para los laborales, que los laborales pese a tener un 
régimen diferente que son los funcionarios, como sabéis, yo recuerdo un pleno en el que hubo 
un debate con el tema de si se concedía o no el complemento genérico del personal laboral 
asimilado  al especifico. Tú decías que no que huelga, que eso no tenía que ver nada que si un 
trabajador en la nomina no pone que tiene especifico si se llama complemento de “X” no es 
especifico, no sé si lo recordarás, creo que también dentro de la estructura del personal laboral 
hay mucha gente que está en situaciones análogas y parecidas sobre la que se está actuando. 
Nosotros creemos que los salarios en el ayuntamiento respecto a lo que  es el cuerpo de 
policía local los agentes de policía local, no están mal dotados y si los comparamos, lo 
analizamos comparativamente con la propia estructura de empleados del ayuntamiento la 
verdad es que tiene unos salarios, creemos que bastante dignos y puestos a tener que actuar, 
creemos que habría que actuar sobre la gente que tiene las nominas más bajas y que también 
está en situación análogas o parecidas dentro del ayuntamiento. 
 
 En ese sentido nosotros plantearíamos que se deje el punto sobre la mesa y que esto 
se estudie más concienzudamente y de una manera integral” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa  Gómez García y 
manifiesta: 
 
 “Nosotros vamos  a votar a favor no tenemos nada más que decir” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
  
 “Nuestro propósito es en este año que va a comenzar ahora, dentro de unos días es el 
de seguir negociando con los trabajadores y con el comité de empresa, para eso a lo que te 
estás refiriendo y siempre empezando por lo que es la plantilla estructural, los trabajadores que 
forman parte de la plantilla estructural del ayuntamiento, nuestra voluntad efectivamente es esa  
en este año próximo yo te aseguro que vamos hacer lo mismo que en este momento hemos 
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traído a este pleno y queremos hacer con la policía que es una demanda que al menos desde 
que yo entre, esta sobre la mesa, vamos a continuar seguir haciéndolo también con otros 
trabajadores.” 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Como has hecho referencia a mi persona directamente, yo creo que debo dejar claro 
lo que dije, en esa comisión que en absoluto específicamente lo que tú has comentado. De 
alguna manera un poco sui géneris puede llegar al mismo lado, pero bueno, yo lo que si dije el 
otro día, fue que el fondo de productividad de un trabajador, cualquiera, creo que remarque 
varias veces eso. Tiene que estar ligado a la consecución de una serie de objetivos, entiendo y 
explique y pongo por ejemplo ahora mismo que si una persona está un mes de baja 
difícilmente podrá conseguir esos objetivos, tendrá que cobrar su salario sus complementos y 
todo lo que la ley le tenga reconocido, ahora un poco menos con las nuevas reformas. Eso es 
lo que yo dije el otro día, ya que haces alusión a ello, creo que de manera un poco sui géneris 
se puede entender que no tienen que ser 14 pagas me alegro de me hayáis hecho caso si 
entendisteis que por ahí iba yo, me alegro de que me hayáis hecho caso y hayamos podido 
solucionar una cuestión que le iba a suponer al ayuntamiento un gasto innecesario e injusto. 
Pero también he puesto sobre la mesa otras cuestiones que creo que también son injustas y 
donde no me habéis hecho ningún caso. Y tampoco lo remarcáis por ejemplo que se 
solucionara el problema que personalmente te trasmitieron en la primera mesa de negociación 
los trabajadores del CDIAT. Con un problema muy similar sino el mismo y no has accedido  a 
estudiarlo al menos. También me parece que puse sobre la mesa lo que ahora está diciendo 
José Vicente   que es lo que nuestro grupo defiende que todos los trabajadores muchos 
trabajadores también están cobrando este tipo de fondo de productividad y que deberíamos 
analizarlo todo en conjunto para trasladarlos al sueldo si es así la manera legal y la manera que 
la Sra. Secretaria de este ayuntamiento cree más conveniente de realizar, desligando por tanto 
un fondo de productividad de los objetivos y de las productividades.” 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Has hablado de fondo de productividad, yo creo que te referías a las productividades, 

el fondo de productividad es otro concepto que existe en las nominas en este momento y que 
también tendremos que modificar en este año no se variará pero habrá que modificarlo para 
ajustarlo a lo ley. Las productividades a las que te estás refiriendo, al servicio del CDIAT 
concretamente y yo te respondí en la comisión informativa y lo repito ahora, como pasa en 
otros servicios también, en el caso del CDIAT, efectivamente nosotros nos encontramos una 
situación en la que una trabajadora en particular tiene una productividad de un importe ni más 
ni menos de 450€ a mi me pareció una barbaridad desde el primer momento. Pero yo creo que 
ya os lo he explicado que lo he manifestado en alguna ocasión el CDIAT, es un servicio que yo 
al menos de momento no considero como propiamente dicho de la administración local y no 
sabemos qué va a pasar y ese es el motivo por el cual nos mueve a de momento dejarlo tal 
cual, si en algún momento se llega a consolidar y definitivamente se puede considerar como un 
puesto propio del ayuntamiento efectivamente haremos lo mismo. En este momento está en 
entredicho y  el modelo yo os lo dije que había tenido una llamada del Director General que 
luego no termino en nada pero sí que me consta que por ejemplo en San Clemente que no 
había servicio de CDIAT, parece ser que se va a crear a partir del 1 de Enero un servicio del 
CDIAT con trabajadores del modo que a mí me ofreció el Director General  en su momento 
cuando me llamó por teléfono creo que Mota del Cuervo se va a quedar tal y como esta y con 
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la ayuda que tiene, creo que no debemos hacer nada porque puede haber alteraciones, se ha 
hablado de determinados servicios centralizados en las Diputaciones se hablado de 
comarcalizarlos, en fin  hay varias opciones sobre la mesa que yo creo que son lo que motiva 
ese caso, que es caso muy descarado, pero que tampoco con esto quiero decir que en su 
momento se hiciese mal, igual se hizo con el mismo criterio que yo estoy manifestando en este 
momento, lo que está claro  es que hay que esperar que pasa con esos servicios. Cuando haya 
una certeza mayor, entonces si hay que hacer algo nosotros estaremos dispuestos también 
hacerlo. Pero ahora mismo como hay una gran incertidumbre preferimos dejarlo tal cual.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Solo quiero apostillar una cosa, no sé si queda claro o no y si no debería aclararse el 

tema de que en las consignaciones de productividades de los distintos trabajadores 
municipales sean funcionarios, sean laborales, sean personal vinculados al servicio 
cofinanciados con otras administraciones y como tú dices, no se entiende como un servicio 
propio de la estructura municipal, cuando se han determinado la aplicación de esas 
productividades nunca en ningún momento habido ninguna advertencia de legalidad, ni 
cuestión de este tipo, si por lo que sea en estos 18 meses la manera en la que se está 
retribuyendo esas productividades han pasado de estar en una situación de ese tipo, por la que 
habéis valorado  que es mejor hacer el cambio a complemento especifico en el caso de la 
policía que estamos hablando, yo os explico, supongo que lo sabéis muchos de los que 
estamos aquí ya llevamos años  hemos debatido de muchas cosas y hemos hablado de 
muchas cosa y todo el mundo sabía cuál es el mecanismo por el que se retribuía la 
productividad de la policía, era conocido porque incluso vosotros y Jesús pregunto en 
reiterados plenos  como era eso y yo lo explique y tiene que haber constancia en las actas 
municipales de cómo funcionaba y como se retribuía y a que respondía, ahora ya bien, desde 
los 18 meses que lleváis vosotros la manera que lo estáis haciendo, como lo hacéis, si hacéis, 
el seguimiento que hacia el concejal de seguridad o no y todas estas cuestiones para elevar los 
informes y consignar las productividades. Yo ya no sé si, al  no hacer eso habéis cambiado el 
sistema como estáis aludiendo a cuestiones de legalidad y demás, os ha llevado a una 
situación si hay periodicidad, si hay cuantía continua. La secretaria ha dicho, esto complemento 
especifico, pero dentro de los complementos específicos también puede complementos 
variables, que respondan a desempeño y a rendimiento. Yo no sé si habéis contemplado esa 
opción porque aquí estáis  planteando la opción del complemento especifico al uso, el que 
tienen los funcionarios y esa productividad vosotros sabéis perfectamente que se estaba 
valorando el desempeño y el rendimiento periódicamente, de manera mensual a través de 
informes del propio Jefe de Policía. Estáis cambiando totalmente el concepto. Ahora ya estáis 
diciendo que dentro de las funciones la revalorizáis y les subís el sueldo y ya está. Pero lo que 
se retribuía con la productividad, era otra cosa. Yo lo quiero aclarar por sino lo recordáis, 
aunque sé que lo sabéis porque lo preguntéis en varios plenos” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Simplemente dejar claro que o hay subida salarial, es decir, que los trabajadores en 

este caso los policías van a seguir cobrando a final del año exactamente lo mismo que estaban 
cobrando hasta ahora”  
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 

 
“Entonces reducís la cuantía para que el incremento de las pagas extras no repercuta” 
 
 

 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Se ha hecho el cálculo para que efectivamente los pagas extras no repercutan.” 
 

 
 

Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-13  ), los reunidos, por diez 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,  Don Vicente López López y  Eugenio  Valero Castellano y de 
los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista  Doña Miriam Martínez 
Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda  y tres votos en contra de los 
concejales representantes del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis 
Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán y en consecuencia por mayoría absoluta de 
los presentes acuerdan:  

 
 
PRIMERO: Modificar el complemento específico de  los puestos de Policía Local y 

Oficial de Policía Local incrementándole 470 euros en  doce pagas quedando un complemento 
especifico para el oficial de 10.596,00€ y para la policía de 8.478,08€  
 

SEGUNDO: Modificar las denominaciones de los MAESTROS DE TALLER DE 
ENCUADERNACION, MAESTROS DE TALLER DE DE GRANJA  y MAESTROS DE TALLER 
DE JARDINERIA Y MANUALIDADES por MAESTRO DE TALLER 1, 2 Y 3 .  
 

TERCERO: Publicar el presente acuerdo durante un plazo de 15 días en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cuenca, y notificárselo a los interesados para que durante dicho plazo 
presenten alegaciones, en el caso de que no se presentaran se entenderá definitivamente 
aprobada la modificación. 

 
 

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO Y LA PLANTILLA DE PERSON AL DEL AÑO 2013.  
 
 

Formado el Presupuesto General de este Ayuntamiento correspondiente al ejercicio 
económico 2013, así como, sus Bases de Ejecución y la Plantilla de Personal comprensiva de 
todos los puestos de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 y 169 del 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, y el artículo 18 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, 
por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988. 
 

Visto y conocido el contenido de los informes del Interventor municipal, de fecha 12de 
diciembre  de 2012 
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Visto el Informe de Intervención de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de 
Estabilidad Presupuestaria de fecha 12 de diciembre de 2012 del que se desprende que se 
cumple el principio de estabilidad presupuestaria. 
 

Tras deliberación de los Sres. miembros de esta Comisión Informativa de Hacienda, y 
con los votos a favor de los Sres. Concejales del grupo municipal popular y los votos en contra 
de los Sr. Concejales del grupo de izquierda unida y del grupo socialista , y en consecuencia 
por mayoría absoluta, propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente Acuerdo: 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, para el ejercicio económico 2013, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente: 

 
 

ESTADO DE GASTOS 
 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 
 
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal:     3.070.736,00€ 
 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios:  1.331.616,00 € 
 
CAPÍTULO 3: Gastos Financieros:     116.000,00€ 
 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes:    593.000,00€ 
 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
 
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales:     211.568,00€ 
 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital:    52.000,00€ 
 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 
 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros:      0€ 
 
 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros:     177.500,00€ 
 
TOTAL:        5.493.420,00 € 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 
 
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos:     1.835.00, 00€ 
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CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos:     70.000,00€ 
 
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos:  1.322.620,00€ 
 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes:    2.227.800,00 € 
 
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales:     3.000,00€ 
 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
 
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales:   0€ 
 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital:    35.000,00€ 
 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 
 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros    0€ 
 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros    0€ 
 
TOTAL:       5.493.420,00€ 
 
 
SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo 2013. 
 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2013, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en 
el Boletín Oficial de la Provincia de  Cuenca  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 
 
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 
 
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Hoy traemos el presupuesto para este ejercicio 2013, sabéis que nos incorporamos en 

el mes de Junio del año 2011, prorrogamos los presupuestos porque ya era bastante tarde, 
entre que se toma posesión y demás prorrogamos los presupuestos que había vigentes que 
eran los del año 2010, después iniciamos este ejercicio 2012 y si que teníamos intención de 
aprobar presupuesto para este ejercicio, pero por diferentes dificultades entre otras el tener que 
hacer el plan de ajuste tan farragoso, nos hizo llegar ya a fechas también bastante avanzadas, 
lo que nos hizo considerar la posibilidad de volver a prorrogarlo, lo cierto es que mantuvimos la 
intención de presentar  presupuesto hasta fechas avanzadas, pero llego un momento en el que 
vimos que no era posible, y que la carga de trabajo que teníamos no nos lo iba a permitir, con 
lo cual como legalmente era posible la prórroga del presupuesto anterior, haciendo las 
modificaciones de crédito que fueran oportunas para adaptar la realidad del ejercicio al 
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presupuesto sobre el cual se estaba trabajando, optamos por esto y si que yo personalmente 
que he defendido aquí en el seno del pleno de este municipio ya durante bastantes años que 
los presupuestos son eso presupuestos y para que lo sean lo suyo es que se presenten antes 
de iniciarse el ejercicio que se presupuesta. Ese es un compromiso mío que ya me he 
reprochado en alguna ocasión que ni siquiera esto lo cumplía y tal, y en  este año, pues bueno, 
una vez que decidimos prorrogar el del 2010 para el ejercicio pasado si que decidimos que 
antes de cerrarse este año tuviéramos presupuesto para el año 2013. 

 
Quiero decir que el presupuesto que presentamos que se le ha entregado a los grupos 

políticos se ha visto en comisión informativa, es un presupuesto en el que destaca 
fundamentalmente, yo creo que este es el punto fundamental que es el hecho del 
mantenimiento de los puestos de trabajo en el ayuntamiento, en este ayuntamiento seguimos 
sin despedir a trabajadores, ese sigue siendo nuestro propósito, no solamente para este año 
sino también para los años venideros hasta el final de la legislatura, también es cierto que por 
otro lado existen recortes, lo que justifica las diferencias que existen entre las partidas que 
presupuestamos y las partidas de ejercicios anteriores o de presupuestos sobre el que se 
trabajaba, hasta ahora son bastante significativas por ejemplo en el ejercicio 2010 todavía no 
estaba afectado por la primera rebaja que el gobierno central impuso a los trabajadores 
públicos con una media de un 5% que eso en el presupuesto de personal de este ayuntamiento 
supone incluso algo más de 150.000€. Planes de empleo también lo decimos porque sino 
mentiríamos lo podréis ver y comprobar no tenemos los planes de empleo que existían hasta 
ahora. Los planes de empleo sabéis que son las contrataciones temporales que se hacen de 
personal, este año pasado creo que si tuvimos tres meses, algunos trabajadores en un plan de 
acción local y en el primer trimestre pero ya después se terminaron y las noticias que tenemos 
es que este ejercicio 2013 no habrá planes de acción local. Si hemos tenido planes para zonas 
rurales deprimidas, hemos accedido a ellos pero en cualquier caso no tenemos los planes que 
en su momento este ayuntamiento ha disfrutado, estos son algunos de los motivos importantes 
que hacen que la partida de gastos de personal disminuya de forma significativa. Luego 
también hay que tener en cuenta que habido alguna jubilación que no se ha repuesto. Existen 
bajas médicas que no cubrimos cuando el puesto de trabajo no es un puesto esencial. 
Lógicamente un puesto de la escuela infantil de una monitora o profesora que tiene “x” alumnos 
hay que suplirla porque no se pueden quedar esos niños solos, pero otros puestos sí que se 
han  producido bajas y con el resto de trabajadores que hay en el ayuntamiento y que se han 
quedado sin programa porque este año pasado, algunos programas han desaparecido, 
programas convenidos con la Junta nos vamos arreglando, es decir, esos son los motivos 
fundamentales por los que se produce una bajada en el capítulo de gastos de personal a pesar 
de que repito no existe y no hemos despedido a   ningún trabajador todavía y la voluntad de 
este equipo de gobierno es, si nos es posible mantener esa actitud hasta el final de la 
legislatura. 

 
Estamos procurando reducir los gastos al máximo. Por ejemplo en lo que es arreglos 

de caminos hemos optado por un modelo de arreglo de caminos diferente al que se utilizaba 
hasta ahora. Creo que los agricultores están contentos porque se atienden a las necesidades 
más urgentes en aquellos puntos en los que se producen más dificultades, pero el gasto en 
zahorras y tener que alquilar contratar servicios de camiones o maquinaria etc., etc.… para 
llevar a cabo algunos trabajos de estos. Nos los estamos ahorrando, y el resultado 
curiosamente, los agricultores nos han trasmitido que esta forma de arreglo de caminos les 
guasta más y resulta que es más barata. Lo mismo estamos procurando hacer en todos los 
servicios, sabemos que inversiones en este ejercicio pasado prácticamente no se ha hecho 
nada o casi nada, bacheamos, arreglamos las cosas para que no se deterioren más pero no 
estamos gastando aquello que pensamos que no sea esencial o no sea fundamental, ya 
vendrán momentos mejores en los que podamos hacerlo y se hará sin los problemas que en 
este momentos ocasionaría. Creo que es importante también de estos presupuestos que 
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tampoco se ha resentido prácticamente o tampoco se van a resentir con ellos los servicios a los 
ciudadanos, porque seguimos manteniendo todos los servicios que hasta ahora tenemos en 
vigor, luego destacar que por primera yo vez creo algo se ha hecho, pero nos gustaría en este 
caso estructurarlo un poco más y ser capaces de que con esta aportación que nos va hacer 
diputación de Cuenca, a través del Plan de mejoras de infraestructuras turísticas vamos a 
procurar, vamos a intentar crear una estructura turística que pueda en el futuro ser generadora 
de empleo, hablo de turismo como hablo a la vez de artesanía, creo que tenemos una 
artesanía rica y que puede ir muy ligada al sector turístico y con el desarrollo de ambas 
actividades nos gustaría que existan familias de este pueblo que puedan vivir de ello, cosa que 
hasta el momento no se había producido, sabemos que habido un montón de trabajadores que 
fundamentalmente de sectores como la construcción o incluso también en servicios que están 
en el paro y que queremos dar una oportunidad a través de esta línea de actuación que hemos 
incluido y hemos considerado en este presupuesto. No digo más porque ahora mismo el 
debate va a permitir seguramente extendernos bastante más y con algo más de detalle.” 

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

manifiesta: 
 
“ En primer lugar agradecer públicamente y que conste en acta a la secretaria y a la 

interventora por la ayuda que me han prestado estos cuatro días de los que ha dispuesto con el 
total de la información, incluso creo recordar también que alguno menos y  quiero agradecerles 
porque es muy difícil meterte entre pecho y espalda toda esta información que algunos les ha 
costado casi dos años elaborar y otros vamos a tener que tragarnos en cuatro días, dicho eso 
vuelvo a repetir algo que ya se dijo en comisión informativa que un tema de esta importancia y 
de esta envergadura quizás un poquito precipitado leerlo en una sola comisión con un pleno a 
cuatro días vista, o a dos días vista, no vamos a entrar ahora en eso. Soy de la opinión de que 
este tema tendríamos que haberlo visto en poquito más despacio, deberíamos haber dispuesto 
de la información un poquito más de tiempo que fue lo que en principio se nos  prometió se nos 
dijo que se iba hacer y  un par de comisiones informativas, tampoco creo que hubieran llevado 
a este ayuntamiento a la ruina para haber estudiado un poquito mejor esto. Pero bueno, nos 
vamos a meter en esta materia. 

 
Tú has empezado hablando de mantenimiento de puestos de trabajo, que es la línea 

que lleva este presupuesto, yo te voy a decir que a mí una de las pocas cosas que me han 
llamado la atención porque tampoco soy muy experta en estas lides. Una de las pocas cosas 
que me ha llamado la atención es que no sabemos cómo se va a poder reducir de forma tan 
grande. Es un importe realmente importante el que reduce la partida de gastos de personal  
¿Qué implicaría esto? Tu lo has dicho que serán puestos de trabajo que no se van a crear, 
algún servicio que se va a suprimir o que ya se ha suprimido y etc., etc., sueldo que se 
recortará y alguna cosa de ese tipo.  

 
En segundo lugar no me ha llamado la atención la cifra de la reducción de gasto 

corriente y bienes y servicios. No la voy a decir porque  no me gusta martillear con números a 
la gente pero a mí me resulta un poco inverosímil que pueda funcionar con esa reducción tan 
drástica. Entres otras cosas porque prevemos o más bien intuimos que los ingresos van a 
seguir disminuyendo desgraciadamente. 

 
La partida de inversiones me parece más bien cortita y aunque se ha anunciado a 

bombo y platillo el Planit la plantilla de gastos corrientes se ha reducido considerablemente, a 
pesar de que esta por ahí eso. 
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La impresión que nos da a este grupo es que se ha intentando encajar los gastos a las 
escasas partidas de ingresos que han aumentado algo y todo hay que decirlo a costa de las 
subidas de impuestos, tasa y todo lo que sea susceptible de subir o de recortar. Entendemos 
que este presupuesto presenta pocos incentivos a la promoción económica, demasiados pocos 
estímulos para la situación de crisis que vive  y que padece nuestro municipio. Es más creemos 
que este presupuesto no lo vais a poder llevar a cabo, creo que va a ser difícil de cumplir. Por 
otro lado y no quiero ser ya tan dura también vemos que es el primero que hacéis en esta 
legislatura, entonces a pesar de que estamos casi en la mitad por fin ya tenemos un 
presupuesto elaborado por el equipo de gobierno y nuestro grupo en su momento supo 
entender el mensaje de las urnas en las pasadas elecciones, es decir, que la gente quería que 
gobernarais vosotros y que lo hicierais a vuestra manera. Por lo que tampoco vamos a 
entorpecer demasiado vuestra manera de decidir cómo repartir este presupuesto por lo menos 
esta primera vez. Nosotros nos abstendremos.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Es que no he dicho anteriormente que hay alguna modificación respecto de lo que 

vimos en comisión informativa, yo creo que se os ha trasladado porque habéis pasado por el 
ayuntamiento después, pero bueno las repito 

 
En concreto en conversación concretamente precisamente ayer mañana con Jesús 

Alfaro como consecuencia de la visita de unos de los urbanizadores de los PAUS que están ahí 
esperando la luz verde para poder urbanizar, llamé a Jesús Alfaro el redactor del POM, 
responsable de la redacción del POM y me dijo que está prácticamente, que está ahora mismo 
ultimando con Iberdrola los temas de suministro y que en los primeros meses de este año que 
entra el POM estará aprobado en el momento que estará aprobado, pues  estarán esperando  
para iniciar trabajos de urbanización dos PAUS en residencial y un PAU en suelo industrial. 
Esta también el público pero en fin, esperemos un poco, lo que quiero decir es que en la 
partida de ingresos hemos considerado que es muy probable que en este ejercicio que entra se 
produzca la solicitud de la urbanización de uno de los PAUS y hemos incrementado la partida 
de ingresos concretamente por el icio de 53.600€, luego pues la modificación mencionada 
anteriormente como consecuencia del POS que en lugar de ser una inversión total de 126.000€ 
pasa a ser 138.000 lo que también nos ha modificado las partidas y se han tenido que corregir 
y luego en consermancha,  Jacobo también manifestó que efectivamente como sabemos una 
tasa no debe originar lucro al ayuntamiento y en este caso figuraban 255.000€ en la partida de 
consermancha de ingresos y en cambio como gasto solamente figuraban 196.000€, yo ya dije 
hice referencia a que tenemos el punto limpio, servicio del cual hacen uso todos los ciudadanos 
y sabéis que es gratuito, cada vez que hacemos uso de ese servicio, es un coste que después 
consermancha nos lo cobra. En primer lugar allí hay una persona en el punto limpio a la cual le 
paga consermancha, pero nos factura el coste de la misma al ayuntamiento a parte. En el 
punto limpio hay que hacer limpieza hay que hacer arreglos, hay que hacer plegado con 
maquina retro de papel en contenedores etc. etc. Cada vez que nos retiran un contendor del 
punto limpio nos cobran 142€ por contenedor. Tenemos un contenedor grande de 30m3 en la 
calle sol para cajas grandes o cartones de dimensiones que no permiten el poderles meter en 
los contenedores tipo Iglú que hay repartidos en el casco urbano, luego sabemos todos 
también que por desgracia sigue habiendo malas costumbres, esperamos que vayan 
disminuyendo y salimos por ahí en ocasiones por los caminos o por diferentes sitios del campo 
y nos encontramos restos que no procede, hay restos de escombro, restos de residuos que no 
deben estar ahí, y hay que enviar equipos municipales para que dichos restos, tiene que ir un 
camión, tiene que ir una máquina para recoger todo ese residuo, esos gastos tampoco estaban 
contemplados. Por ejemplo en ocasiones consermancha ha pasado, yo creo que los dos 
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veranos que llevamos nosotros en el equipo de gobierno llega el verano y los conductores 
cuando llegan y tienen que entrar en una calle en la que ven que existe riesgo de destrozar 
algún coche toman la decisión de no entrar, habido ocasiones en las que el propio verano 
habido tres días seguidos que  una calle entera no se ha recogido la basura, cuando ya se ve 
que el problema es grave porque en verano sobre todo, no hay quien soporte esos olores, pues 
tenemos que enviar a equipos municipales con maquinaria y medios propios a recoge a retirar 
esa basura, porque si no, no se podría vivir ahí, es decir, que esa partida lo que hemos hecho 
es todo lo del punto limpio y estos conceptos que acabo de decir, poner una partida de gastos 
exactamente el mismo importe que tenemos de ingresos en consermancha. Ya dije el otro día 
que consermancha nos ha subido a nosotros al ayuntamiento en 4% estos servicios y en 
cambio el ayuntamiento en las tasas que las aprobamos en el pleno anterior acordamos una 
subida simplemente del 3% ahí va a haber un pequeño diferencial. 

 
Estas son las tres modificaciones fundamentales que respecto del dictamen de la 

comisión informativa se han llevado a cabo después. “ 
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Primero destacar que mi grado de vanidad va a estar  cubierto y además por el lado 

que no pensaba yo, que iba a ser Miguel el que me dejara satisfecho con mi vanidad y mi ego 
por las nubes, estábamos más gente en la comisión de todas maneras. 

 
Yo lo primero que quiero destacar es que nos alegramos mucho, y creo que es 

momento de celebración y más como se acercan estas fechas, el que después de un año y 
medio tengamos presupuestos. Es verdad que te comprometiste  en varias ocasiones, lo 
comentaste, a realizar los presupuestos en diciembre, también es verdad que no nos dijiste que 
lo fueras hacer todos los años. Por lo tanto nos alegramos que este sí que corresponda hacerlo 
y que vayamos a tener presupuestos después de dos años, desde 2010 que llevamos sin 
aprobar ninguno. Nuestro grupo ya os avanza que no va apoyar estos presupuestos y los 
motivos creo que son muchos y que están bien fundados, aunque podemos resumirlos con un 
titular que es que atentan contra los trabajadores y trabajadores de Mota en particular y contra 
todos los ciudadanos en general. Os voy a intentar detallar un poquito porque creo que esta 
afirmación se puede llevar a cabo. 

 
Los presupuestos como bien ha destacado Miriam no es que sean  poco participativos, 

son nada participativos, es el documento más importante del año, contiene, como bien ha dicho 
Miriam, un montón de datos económico que hay que estudiar, que hay que valorar y que hay 
que canalizar para intentar ser lo más excelente posible, en la función tanto del gobierno como 
de oposición y nosotros nos enteramos el jueves pasado a las tres cuando salíamos del pleno 
que se celebró, de que iban los presupuestos de este año y de que se iban aprobar esta 
semana, por lo tanto creemos que volvéis a dejar un claro quién son aquí los actores 
secundarios, el artista invitado y por el contrario, quien somos los figurantes que aparecemos 
por aquí en este juego de la democracia, el problema es que esto demuestra que no habéis 
terminado de entender, creo yo, a mi modo de ver, cómo funciona esto y que la gente que nos 
sentamos en esta lado  de la bancada, a tu derecha Miguel en este caso, también tenemos o 
puede ser que tengamos cosas que aportar. No quiero decir que lo que nosotros aportemos por 
supuesto tenga que ser lo que se haga, faltaría más, además digo esto que son poco 
participativos que yo creo que como sabes puse sobre la mesa también una pequeña oferta de 
retrasar esto una semana, la aprobación de los presupuestos, una semana solo con retrasarlo 
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una semana yo me comprometía a estudiar todavía mejor los presupuestos de lo que hemos 
podido hacerlo e intentar ayudaros al máximo porque con 650 parados en la calle me parece 
que era el momento de que estudiáramos juntos la cosa y viéramos y tuviéramos otro punto de 
vista para intentar paliar esa situación, a cambio como digo de estudiar esto en comisión, en 
secreto  supuesto y de intentar ayudar al máximo posible, solo os pedía que tuviéramos una 
semana para  ver los papeles los datos, la respuesta os la podéis imaginar porque aquí  
estamos para aprobar los presupuestos. 

 
Son unos presupuestos, cambio de tercio, antisociales, claramente antisociales. Se 

consagran los hachazos que el Partido Popular viene realizando desde que entro en el 
gobierno, sobre todo a los servicios sociales, se reducen los convenios se empeora la  calidad 
de los servicios sociales además en un momento en el por desgracia más se necesitan y deja 
además en el aire la continuidad de alguno de ellos. Es el presupuesto que consagra la subida 
de las tasas que ya trajisteis a pleno hace un mes ya os advertimos que las tasas tenían unos 
precios que podrían ser prohibitivos o suponer una barrera para algunos de los moteños y de 
las moteñas, aun así continuamos diciéndolo y vosotros continuáis sin entender que esto 
puede suceder así. En resumen nos ofrecéis servicios de por calidad más caros y  a los que 
algunos y algunas moteños y moteñas no van a poder ver entrar y van a tener que ver desde el 
cristal que se produzcan, porque no tienen posibles para entrar dentro a recibirlos. 

 
Son unos presupuestos recaudatorios, sin duda, esa es la finalidad del presupuesto. 

Recaudar dinero, las administraciones que están gobernadas por el Partido Popular siguen sin 
ingresarnos el dinero que nos debe, el dinero que es nuestro  que nos pertenece, nos siguen 
reduciendo como hemos visto en el capítulo de las transferencias corrientes, el dinero que 
Mota del Cuervo percibe para mantener muchos servicios y la única fórmula que habéis 
encontrado para paliar esta situación, es la de continuar subiendo los impuestos,  como todo el 
mundo sabe el año pasado lo subisteis en el IBI del 0,53 al 0,58 y este año si no me equivoco 
sino me corregís subirá hasta el 0,60, una subida en un año de siete  decimas no sé si será de 
las más grandes de la historia  pero seguro que allí en el  pódium sin ninguna duda, por lo tanto 
que en resumen, en cuanto a la proposición recaudatoria, se sigue metiendo la mano en el 
bolsillo de los moteños para pagar la inoperancia que estamos teniendo a la hora de reclamar 
el dinero de la Junta,  inoperancia al reclamarlo Miguel, e inoperancia a la hora de pagarnos. La 
Junta esta trasladado, para poder salir en los medios de comunicación diciendo que reduce su 
déficit, te lo está trasladando Miguel, a ti y a todos los moteños. 

Son los presupuestos de la deuda, estos presupuestos nacen un nivel de 
endeudamiento nunca visto con anterioridad, cuando entrasteis en el ayuntamiento sino me 
equivoco teníamos las operaciones a corto  entorno a 980.000€, hoy estamos en 1.700.000€ 
ahora lo hemos bajado a 1.550.000€  porque no se podía sacar mucho más, por lo tanto son 
los presupuestos de la deuda una deuda que además no pagará esta corporación, porque la 
habéis consagrado con el plan de ajuste para el año 2022, por lo tanto tendrá que pagarla, 
tendrán que lidiar con ella si es posible los futuros, las personas que se sienten en estos 
asientos, de aquí en adelante, como digo no conseguimos que nos pague la Junta, pero es que 
además de este no cobro que se produce, que se repercute a los vecinos, Miguel, tú tienes 
parte de culpa en que la deuda crezca, sea por acción o por omisión porque nosotros si 
tenemos una serie de gastos y nosotros si estamos aumentando como digo esa deuda a corto, 
como bien a explicado José Vicente podrían haber sacado  entorno a 300.000€ a 50 millones 
de ptas. menos de manera inexplicable, no sabemos porque habéis decidido que no sea así. 
Solo hay una grafica que parezca a la del paro en Mota del Cuervo, que es la de la deuda y 
solo hay un elemento que yo conozca, que es la espuma que crezca  más deprisa que la deuda 
y que el paro cuando gobierna  el Partido Popular, por lo menos en Mota del Cuervo, son unos 
presupuestos injustos y discriminatorios, son unos presupuestos que van a consagrar una 
máxima, más impuestos y más tasas para los vecinos a cambio de menos y peores servicios, 
esa es la cuadratura del círculo que nos ofrece con estos presupuestos el Partido Popular, pero 
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es que no solo son injustos como estoy diciendo y discriminatorios con los vecinos y vecinas 
que ya sería de  por sí bastante grave, es que además son injustos con los trabajadores y 
trabajadoras, porque les va a quitar parte de su salario porque le va a exigir, les va a quitar la 
paga extra que en realidad  no tiene nada de extra, hay que decirlo claro, la paga extra es una 
parte más del salario que el trabajador tiene reconocido, no es ningún regalo que parece así, 
decir paga extra no es condescendencia del jefe con su trabajador con su empleado, sino que 
es una parte del salario que se gana dignamente durante todo el año y mientras le vamos a 
pedir, le estamos pidiendo ya más trabajo y se les va a castigar económicamente, por ejemplo, 
por caer enfermos, pagándoles solo el 50% hasta el tercer día de esta baja, después al  75% 
hasta el día vigésimo primero etc. todavía se puede  más injustos se es injusto con las 
asociaciones de Mota del Cuervo que van a ver como se reduce otra vez la partida que les 
dedicamos a ellas, se reduce otra vez  la partida que les dedicamos a ellas se reduce la partida 
de las asociaciones de Mota del Cuervo, después de la tremenda reducción  que se produjo 
hace ahora poco más de un año hoy se vuelven a reducir, no todas es verdad, hay algunas que 
crecen en los mismos valores aproximadamente que se reducen las de la mayoría, por  
ejemplo crece la cámara de comercio en una cuantía similar a la que se reducen la de todas y 
cada una de las demás asociaciones de Mota del Cuervo que tendrán que ver como este año 
tienen memos dinero para realizar las actividades  que habitualmente dinamizan el pueblo y el 
municipio, desaparecen programas enteros, como el programa de kanguras, el programa de 
kanguras tiene un coste de 2.400, 2.500€ ¿De verdad, no había manera de mantener el 
programa Kanguras?, supone también puestos de trabajo, había gente que está contratada por 
horas a veces más a veces menos, ¿ De verdad, es tan difícil encontrar esos 2.500€ en un 
presupuesto de casi seis millones de €? Yo creo que se podría mantener y quizás con una 
semana más, que esas son las cosas que  habríamos visto y habríamos propuesto de donde 
podríamos sacar esos 2.500€. 

 
Para ir terminando, es un presupuesto que genera más pero porque se reduce el 

capítulo de personal como bien has explicado  entorno a 400.000€, nos dices que no se va a 
despedir a nadie, yo de verdad espero que sea verdad ojalá y sea así como tú has dicho, lo 
que pasa que reducir 400.000€  en los trabajadores tiene que significar algo, también tu mismo 
has apuntado como y  no contratar a gente cuando una mujer cae embarazada para sustituirla 
o  tiene un eventual problema cualquier trabajador de salud, también significa no despedir, esta 
es la neolengua que utilizamos  ahora, significa  que seguimos aumentando o no 
disminuyendo, teniendo capacidad para ello, las listas del parao que como decimos están en 
los niveles, creo que más altos de la historia, o por lo menos desde que se tiene datos al 
respecto. Entonces ¿Cómo se va a reducir estos 400.000€? como  digo se les va a quitar 
dinero a los trabajadores y trabajadoras la paga extra entre ellos se les va a pedir más horas, 
ya veremos creo que ya lo avise también que no sea, ya veremos si estas subidas de horas 
formula a utilizar para echar a la calle más de 5.000 docentes en Castilla la Mancha y ahora 
estás viendo como se sigue con otras administraciones, espero que esta fórmula no traiga en 
Mota del Cuervo un exceso de hora y por lo tanto no se si un  despido o un fin de la relación 
contractual entre el trabajador y nuestro ayuntamiento, esperemos que no sea así. Yo de 
verdad lo espero y espero que lleves razón. Como digo  en el momento de más paro en Mota 
del Cuervo no parece que sea nuestra preocupación principal, a la hora de ver el presupuesto y 
¿en qué noto esto? Estos 400.000€ que se descuentan a veces hablamos de euros como si  
fueran mandarinas. Estos 400.000€ se traducen fácilmente en 133 personas de planes de 
empleo un número que ese contrataba  en este ayuntamiento, probablemente son 133 
personas, tenemos 645 parados, 133 personas que no van a trabajar tampoco este año no van 
a ser despedidos porque no van a trabajar, pero no hay que irnos tan lejos porque va haber 
una subida en el IBI, en el incremento del IBI, sino me he equivocado yo en el análisis del 
presupuesto  para el próximo año y a mí me salen que podíamos contratar si dedicáramos esa 
subida de IBI a contratar a gente siempre hablo en el Plan de empleo, con la modalidad 
contractual que eso supone podríamos contratar a otras 65 personas, incluso antes si hubierais 
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tenido esta preocupación durante este año según vemos en el avance de liquidación de 30 de 
Junio que es base a lo que hemos debido estudiar en el presupuesto al no haber datos más 
adelantados según yo entiendo tenemos un superávit de 80.000€, que como os imagináis 
también supone personas que podrían trabajar en este ayuntamiento, podríamos hacer como 
te propuso Izquierda Unida  también el otro día un plan de empleo local con esos 80.000€ y 
contratar a 26 personas por un periodo de 3 meses que en muchas ocasiones sirve además 
para que alcancen el tiempo cotizado para poder pedir una prestación, por lo tanto necesitamos 
un presupuesto y Miguel, necesitamos un alcalde también que vuelque todo su esfuerzo todo 
en utilizar cada céntimo en generar oportunidades porque estamos entrando en una situación y 
con esto concluyo, donde alguna gente algunas familias están comiendo porque les dan de 
comer sus familias y nosotros no podemos estar aquí jugando arreglar, jugando haber donde 
metemos el dinero, haber por donde salimos por donde entramos cuando el único objetivo que 
debemos tener, es dedicar cada céntimo que podamos incluso y voy más lejos aunque sea de 
deuda, cada céntimo que podamos en contratar a personas que hace ya mucho tiempo que el 
umbral de la pobreza se les queda a 10 de cada mes, entonces yo creo que por estos motivos 
que he explicado y muchos más y el debate fuera menester de alargarlo vamos a votar en 
contra y creo que no son los presupuestos de Mota del Cuervo y espero  que para próximos 
años tengamos más tiempo para estudiarlos y podamos colaborar mejor por el bien de los 
vecinos y vecinas de Mota del Cuervo.” 

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

manifiesta:  
 
“Nosotros lo que tenemos que decir es que a pesar de que el presupuesto se haya 

reducido a causa de la situación económica en la que nos encontramos, se ha nivelado en 
función a los ingresos y se vayan a tener, que se tienen previstos tener, es un presupuesto 
austero responsable, realista, anclado a lo que nos toca vivir y que maximiza cada céntimo que 
está destinado al ayuntamiento Mota del Cuervo.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Al grupo socialista agradecer su posición al menos de no posición, a estos 

presupuestos, habéis manifestado la intención de absteneros. Efectivamente los gastos de 
personal disminuyen y los gastos corrientes también, los gastos de personal creo que lo he 
argumentado anteriormente cuales son los motivos, el presupuesto de 2010 se elaboró antes 
de la primera bajada del salario de los trabajadores públicos y eso ya es una partida muy 
importante. El tema de los planes de empleo etc. etc. los gastos corrientes son los gastos de 
diario y si el ayuntamiento funciona igual con menor gasto, es decir, si somos capaces de ser 
más eficientes que cada euro que gastemos sea mejor aprovechado. Pensamos que es 
positivo para el pueblo, porque al final serán recursos que nos permitan poder dejar de pagar 
intereses como decía José Vicente  y poderlo destinar a políticas de generación de empleo. Me 
parece injusto o injustas algunas de las afirmaciones que se han hecho en el sentido de que 
son unos presupuestos contra los trabajadores y contra los ciudadanos, no lo entiendo así, 
decís que son antisociales que han disminuido los convenios, estos son los mimbres que 
tenemos   efectivamente han disminuido los convenios y reclamarme que no esté con mi amiga 
la presidenta de esta región reclamándole el pago de la deuda que nos debe, también es 
injusto porque sí que lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo y también entiendo que 
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quizás sino nos pagan es porque no pueden, porque creo que cualquier político y ya no hablo 
de nuestro nivel sino de esos niveles más elevados, yo creo que cualquier político lo que quiere 
es tener satisfechos a sus ciudadanos la mejor forma de tener satisfechos a los ciudadanos es 
aportar dinero, es decir, que si el dinero que deben a los ayuntamiento lo hubiesen pagado 
todo seguramente que no habría tanta gente descontenta y tantas manifestaciones en la calle, 
es decir, yo creo que hay una forma de gobernar mucho más bonita, que te echen flores lo que 
pasa que luego hay que  ser responsables con lo que tiene de atrás y con las obligaciones que 
adquieres y con las que te comprometes, porque luego hay que cumplirlas.  

 
Dices que los servicios que se prestan desde el ayuntamiento que en este momento o 

que con estos presupuestos van a ser de peor calidad, yo así no lo entiendo, en cualquier caso 
yo creo que esa valoración, Jacobo, es más conveniente que se la dejemos a los propios 
vecinos y que los propios vecinos opinen el día de mañana en las urnas o cuando proceda, si 
los servicios que están recibiendo son servicios de peor calidad que los que estaban recibiendo 
anteriormente. 

 
Hablas de la deuda y ya lo  he dicho en varias ocasiones aquí en este pleno, hablas en 

primer lugar dices, como que vamos a dejar embargados a los próximos gestores de este 
ayuntamiento, hasta el año 2022, el préstamo a largo que hay hasta el año 2022 tiene un 
importe solamente, esa operación de crédito que se genera como consecuencia del plan de 
ajuste de unos 370.000€, yo creo que 370.000€ no es una cantidad como para decir que 
vamos a dejar el ayuntamiento endeudado, para no sé cuantos años. Son cantidades que ojalá 
y el resto de la deuda que tenemos fuéramos capaces en lo que queda de legislatura, fuéramos 
capaces de eliminarla y solamente quedase eso. Repito que no me parece justo que digamos 
que la deuda y deuda y deuda y deuda, vuelvo a repetir porque ya lo he dicho en otras 
ocasiones que la deuda de este ayuntamiento en este momento es exactamente la misma que 
tenia años atrás, es decir, concretamente cuando nosotros nos hicimos cargo del mismo, lo que 
pasa es que entonces había más deuda a proveedores  había  una deuda por anticipo que se 
había hecho a diputación, nosotros anticipo dicho sea de paso, por el cual se pagan también 
unos intereses, es decir, que también tiene un gasto financiero. Nosotros entramos y 
convertimos esa deuda financiera con diputación en una deuda financiera, con una entidad de 
bancaria y os puedo asegurar que lo que se debía entonces es exactamente lo mismo que se 
debe en este momento si no se ha producido alguna bajada ya. Porque todos los conceptos 
hay que tenerlos en cuenta. 

 
Simplemente has hablado mucho de la cifra de 650 parados. Yo creo que el último dato 

eran 625, sigue siendo una cifra intolerable y que efectivamente deberíamos luchar por evitar 
que se produzca, creo que estamos poniendo en marcha desde este ayuntamiento trabajos y 
formas de actuar para facilitar de algún modo la creación de empleo y creo que la generación 
de empleo no se lleva acabo solamente a través del ayuntamiento se lleva acabo también a 
través de las empresas. Yo creo que la mayor parte de empleo en la sociedad lo generan las 
empresas y sabemos además que fundamentalmente las pequeñas o medianas empresas y 
autónomos, nosotros estamos trabajando y de forma considerable en esa línea en cualquier 
caso de la cifra de la que hablas Jacobo, te puedo decir, si hechas mano de los datos 
estadísticos que en el año 2010 concretamente, en el que gobernaba Izquierda Unida  con una 
coalición en este ayuntamiento, ya había niveles de paro de ese orden y la situación 
económica, estaba por encima de los 600, es cuestión de buscar los datos y en cambio la 
situación económica no era tan malísima como la que tenemos hoy. En cualquier caso estoy 
completamente de acuerdo contigo que son cifras insoportables, y que tenemos que luchar por 
evitarla, pero nosotros sí que es cierto y lo voy a repetir, que tenemos un concepto de corregir 
el paro mediante otro tipo de políticas, es decir, otro tipo de políticas que facilite la 
incorporación  al mercado de trabajo, no precisamente a través de planes de empleo o 
actuaciones del ayuntamiento, es decir, que a través de contrataciones directas de 
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ayuntamiento, todo lo que sea posible lo vamos hacer, si contempla estos presupuestos tanto 
en el capítulo de obras, como en el capítulo de limpieza, la contratación de personal diferente al 
que tenemos para dar apoyo a esos dos servicios, al servicio de obras, seguramente que en 
cantidades no demasiado elevadas, pero se contempla y efectivamente seguro que a partir, 
sino a partir del 1 de Enero, porque los colegios no hay que limpiar en principio hasta que pase 
reyes, pero a partir de los reyes este ayuntamiento tendrá que contratar a través de una bolsa 
que se hizo el año pasado, o a través del procedimiento que legalmente corresponda, 
tendremos que contratar personal con unas partidas que si  se han contemplado en el 
presupuesto. Yo simplemente decir que la preocupación por el paro para nosotros puede ser 
tan alta como  pueda ser para vosotros. No digo que sea mayor y que estemas trabajando en 
esa línea. Quizás sean modos diferentes de actuar o de modo de operar para lograr esos 
puestos de trabajo. Yo te aseguro que el quebradero de cabeza o el mayor dolor de cabeza 
que yo personalmente tengo, pero también los compañeros están ahí a diario acompañándome 
con los problemas  del ayuntamiento, nuestra mayor preocupación es el desempleo.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Solo dos cosillas que son seis, pero muy rápido para que pueda intervenir si quieren 

otras personas y no centralizar el debate. Has hablado de la deuda a proveedores, yo 
desconozco cuál era el dato, ni cuál es ahora, si que se que a los proveedores de Mota del 
Cuervo, las empresas de Mota del Cuervo están cobrando ocho meses por detrás, ocho meses 
y también recuerdo alguna vez que te he escuchado decir que se debería pagar, que sesenta 
días era mucho. Estamos hablando ocho meses lo que hoy debe el ayuntamiento no sé si a 
todos, algunos, bastantes o la mayoría de los proveedores, por ahí también aunque yo no lo he 
dicho en la exposición, que por cierto se me ha olvidado, hay que empezar a reducir porque no 
podemos tener así a los autónomos y a las empresas de Mota del Cuervo. Hablabas de un plan 
de ajuste, yo no he dicho,  espero que no, dejéis el ayuntamiento embargado en 2022, por el 
bien de todos. Si que he dicho que el plan de ajuste cuando lo aprobasteis, nos 
comprometisteis hasta 2022 a tener una serie de políticas y a llevar una serie de políticas que 
en mi opinión son una subida de impuestos continuada y que creo que no van a reducir la 
deuda. Hablas del dato del paro, si es verdad que hubo picos, de hecho me corregías que no 
era 645, ha blincado los  650 y 660 hace muy poco” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Si, hace dos meses” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“si, hace dos meses, por ejemplo” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Pero en este momento estaba un poco más bajo” 
 

 
 

Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Los seiscientos es lo que más miedo me da, tanto si son cincuenta, setenta y cinco o 

seiscientos veinticinco, sin salirme del tema del paro si es cierto que en otros momentos, 
gobernando Izquierda Unida  en Mota del Cuervo y el Partido Socialista en la junta sí que 
habido también unos picos de paro bastantes altos, yo creo que mas estacionales en el año 
2010 como dices, pero no voy a entrar en esa discusión porque me preocupa también aunque 
sean estacionales, lo único es que yo no te he dicho que seas el culpable de que el paro este 
en esas cifras. Yo lo que digo que si eres culpable, o si puedes ser culpable por omisión, sino 
intentas, desde el puesto que ocupas y el cargo que ocupas que es lo más importa de la 
localidad el intentar paliarlo con el dinero y con las posibilidades que tenga este ayuntamiento. 
En ese año que citas concretamente, aquí esta José Vicente que recordamos mucho su 
gestión por distintos motivos, pero lo recordamos, aquí esta José Vicente, creo que ese año se 
hizo un plan de empleo local, el primero de este municipio, Izquierda Unida  impulso  un plan 
de empleo local que no sí votasteis a favor o en contra, no lo recuerdo, no sé si tú lo 
recordarás, pero se hizo, si esa preocupación es tan grande en vosotros lo veríamos en los 
presupuestos, veríamos en los un plan de empleo local, pero ya te digo que no es mi voluntad 
la de entorpecer ni mucho menos, sino ha sido antes es ahora, ojalá y podáis  hacer o ahora 
con este debate entiendas que sería posible e interesante llevar a los presupuestos una 
modificación para realizar un plan de empleo local, desde Izquierda Unida  te lo pedimos y 
esperamos que atiendas esta petición y yo creo que con eso, lo único decirte que tú has dicho 
que el empleo no debe crearlo lo público, o bueno no piensas que deba venir la creación o el 
fomento de la creación del empleo por parte de lo público. Serían discusiones muy largas hay 
mucha discusión económica entorno a esto, lo que si se es que tú eres el gestor de lo público, 
nosotros que estamos aquí, los tenemos que ayudarte y esa debe ser tú debes centrarte ahí y 
ahí tienes que ver cuántos puestos de trabajo  puedes crear tu y el pleno en general. Tú me 
refiero que se entienda el equipo de gobierno y todo el pleno en general que deben crear las 
empresas o no, sería un debate que yo estaría encantado de tener algún día sería 
interesantísimo, porque seguro que tenemos posiciones distintas pero a día de hoy no debes 
excusarte en eso porque tú eres el gestor de lo público. Tú eres el que decide, vosotros sois los 
que decidís que hay que hacer con el dinero. Yo os pido que decidáis hacer un plan de empleo, 
que decidáis, apoyar la contratación y contratar al máximo de gente posible a costa casi de lo 
que sea.” 

 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Yo quería apostillar dos cosas, porque como creo que vamos a estar toda la legislatura 

siempre igual. Tú vas a estar siempre recordando cuando se origino cierta cantidad  de deuda, 
yo creo que de manera demagógica ya lo hemos debatido muchas veces. Yo apostillando 
después y recordando por ejemplo que tú aprobaste esos préstamos  en este pleno levantabas 
tú mano y lo votabas a favor, por lo tanto eres corresponsable de los préstamos que en la 
legislatura anterior se sacaron para ejecución de inversiones que están en el pueblo. Lo del 
plan de pago a proveedores es otra cosa diferente, se ha hecho es generar un préstamo para 
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pagar facturas que tú siempre quieres ampararte con el tema de la situación de los anticipos de 
tesorería  de los tributos de la diputación, como que eso era una deuda encubierta. Yo creo que 
ya lo dije aquí en un pleno, era un anticipo de los ingresos del propio ayuntamiento para poder 
funcionar, porque la junta no estaba haciendo los ingresos y tenemos que pagar nominas pagar 
proveedores y demás, pero no es verdad que los niveles de deuda que hay ahora, hayan 
estado nunca antes, nunca, nunca antes habido lo acaba de leer la interventora en el primer 
punto el 28% del nivel de endeudamiento eso no lo puedes afirmar así como tú lo has dicho 
porque esa deuda no era duda, porque de hecho al cierre del ejercicio, tú mismo cierras el 
ejercicio  2011 con un superávit de 180.000€ y te sobran treinta millones de ptas. del ejercicio 
2011, vamos a ver, la deuda es la que dicen los informes la que dicen el arque y la tú cuando 
tomas posesión se te da cuenta públicamente de ella y se te dice cuales son los listaos  de 
facturas pendientes que se te cantó públicamente cuatrocientos y pico mil euros, hemos tenido 
picos de casi dos millones de euros en facturas, nos habéis dicho en los últimos informes de 
morosidad, para nada, se puede afirmar Miguel lo que tú afirmas  aquí alegremente, delante de 
un micrófono públicamente, porque es falso nunca hemos tenido ese volumen de facturas 
pendientes de pago antes. Nunca hemos tenido el volumen de deuda antes y tú sin embargo 
hacer afirmaciones diciendo lo contrario y eso yo tengo que decir que es falso yo hay una 
cuestión, porque ya el debate de los presupuestos que ha sido muy interesante, lo primero pero 
sí que hay dos cuestiones que la verdad es que creo que serían unas incógnitas que sería 
interesante resolver. Claro como nos habéis pedido que estudiáramos  los presupuestos con un 
avance de la liquidación a 30 de Junio. Esto, aquí estáis gente del sector financiero, estáis 
gente. Pedir que sobre la base de una liquidación a 30 de junio a mitad del ejercicio se prevean 
los ingresos y los gastos del ejercicio siguiente. No hace falta comentario mayor, creo que me 
estáis entendiendo. No se puede hacer eso. No son datos valorables y objetivos para ver si lo 
que está reflejado lo que presupuestáis para el ejercicio siguiente va a ser real o no. Aquí 
estáis diciendo que a 30 de Junio hay un superávit, pero ¿esto va a ser real al cierre del 
ejercicio?  ¿Con la mitad del ejercicio se puede valorar?. Como  los datos del ejercicio que nos 
habéis dado son tan precarios para poder estudiar, hemos hecho el esfuerzo que hemos 
podido hacer. Jacobo, yo creo que ha hecho una exposición excelente haciendo una valoración 
general. Pero hay un dato aquí que me trae loco, el año pasado se liquidaron 62.000€ de 
gastos financieros, con el volumen de endeudamiento que hemos tenido y vosotros estáis 
presupuestando y decís que este año nos vamos a gastar casi el doble. 116.000€ en la partida 
de gastos financieros y yo la pregunta que os hago, es si vamos a duplicar la deuda ¿vamos a 
duplicar la deuda? Estas previendo un gasto financiero del doble del ejercicio anterior, porque 
tenéis intención y prevéis duplicar los préstamos y duplicar, cuando reflejáis ese dato  en el 
presupuesto de esa manera y ve uno las liquidaciones de los ejercicios anteriores. Ese dato 
choca muchísimo porque es el doble, y estamos, hemos dicho casi en el límite en el 28,02%, 
me parece que ha dicho la interventora que el límite es el 30 para tener que depender de las 
autorizaciones de las autoridades superiores que corresponda en cada caso. Yo  pediría que 
nos expliquéis claramente el dato este, porque es así porque es muy chocante esto. Y esto 
asusta la verdad, si hay un error, no hay un error o realmente es esa la cifra de gastos 
financieros que vais a tener en el 2013, porque eso ya sería para el debate que hemos tenido 
de generación de empleo, quiero decir que convertiría la deuda del ayuntamiento ya en 
insostenible totalmente.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Ese dato efectivamente es un dato que se nos ha aportado desde las entidades 

financieras, se les han pedido los cuadros de amortización y lógicamente ahí están las 
previsiones   de intereses,  en primer lugar te puedo decir que los intereses están más caros 
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que lo han estado anteriormente, ahora están volviendo a bajar otra vez, pero los intereses por 
ejemplo de los ICOS son a un tipo, creo recordar que del cinco y algo por ciento o del cinco y 
medio. Creo que incluso las pólizas de crédito son más elevados. Pero en cualquier caso te 
vuelvo a repetir, tu lo que tenias solicitado como anticipo a diputación no lo tendrías 
contabilizado como gasto financiero. Cuando te hiciese diputación la liquidación al final del año 
directamente descontaba el anticipo del que habías dispuesto más los intereses que 
correspondieran. Pero esos intereses estaban, es decir, ese dato de intereses es el que nos ha 
dado exactamente las entidades financieras  con las que tenemos concertado las operaciones 
de crédito y en fin yo entiendo que lo que nos han dado es correcto. Son dos Icos para pagar, 
para pago a proveedores, antes había mucho más que ocho meses que dices que puede haber 
ahora de plazo de pago a proveedores. Antes el plazo era mucho mayor y lógicamente eso no 
generaba intereses, simplemente genera malestar en los proveedores que no cobraban.” 

 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Eso te está pasando a ti ahora también, ese malestar yo te puedo transmitir  que hay 

muchos proveedores muchas pequeñas y medianas empresas de nuestro pueblo que se están 
quejando con razón de la falta de pago  del ayuntamiento. Lo que pasa es que tú no puedes 
comparar la situación que llevas 18 meses en el ayuntamiento con la punta que se produjo con 
la situación de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en los últimos seis meses de la 
legislatura anterior porque no es verdad que durante la legislatura anterior los proveedores 
dejaran de cobrar. Los  proveedores cobraban religiosamente en la legislatura anterior, ahora 
bien cuando llego el mes de enero del 2011 y nos empezaron a faltar  los ingresos de la junta 
sí que es verdad que empezó  a acumularse el retraso de facturas. Pero no puedes afirmar que 
la legislatura anterior las demoras en los plazos de pago eran esos. Porque tu coges la 
legislatura y tu veras como han cobrado los proveedores. Éramos uno de los ayuntamientos 
que éramos ejemplo en la región en cuanto a pago, en cuanto a gestión de duda ahora ya no 
se sí hacemos las comparativas con otros ayuntamientos, no se por donde andaremos. Pero 
no afirmes cosas que no son ciertas. Que no hagas demagogia con los temas porque tú sabes 
cuál es la realidad, cuál es la verdad que quieres manipular  interesadamente para aparentar 
una cosa que no es verdad  hay afirmaciones sobre la valoración de la legislatura anterior que 
no es cierta porque tú sabes que la problemática del retraso en los pagos se empezó a producir 
a partir del mes de febrero de 2011 y tú entraste en junio, fue durante esos cuatro meses 
cuando se produjo el cumulo.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Aquí de mentiras simplemente José Vicente no hay nada, te he dicho y lo vuelvo a 

repetir y lo mantendré siempre, ahora mismo la deuda está en las entidades financieras y tú la 
tenías como anticipo a diputación, nosotros no tenemos no hemos optado por esos anticipos  a 
diputación y hemos optado porque la deuda este en entidades  financieras, es la única 
diferencia, pero la deuda municipal es exactamente la misma.” 
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  

 
“¿tú has cogido las facturas del gasto corriente del ejercicio 2011 y has llevado a 

deuda, eso es lo que has hecho, no  inventes rollos con los anticipos de  diputación, que sabes 
perfectamente cómo funcionan, y tú has cerrado el ejercicio sobrándote 180.000€ te lo vuelvo a 
repetir.” 

 
 
 
Procede a leer la Secretaria a dar lectura del dictamen enmendado. 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Procedemos a la votación del presupuesto presentado por el equipo de gobierno y la 

plantilla para el  ejercicio 2013, considerando las enmiendas que se han hecho al dictamen de 
la comisión informativa” 

 
 
 
Sometido a votación Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-13  ), los reunidos, 

por siete  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,  Don Vicente López López y  Eugenio  
Valero Castellano y tres abstenciones de los Señores/as concejales de los representantes del 
grupo socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y tres votos en contra de los concejales representantes del Grupo IU. Don José 
Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán 
y en consecuencia por mayoría absoluta de los presentes acuerdan:  
 

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Presupuesto General del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo, para el ejercicio económico 2013, junto con sus Bases de Ejecución, y cuyo resumen 
por capítulos es el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE GASTOS 
 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 
 
CAPÍTULO 1: Gastos de Personal:     3.070.736,00 € 
 
CAPÍTULO 2: Gastos Corrientes en Bienes y Servicios:  1.331.616,00 € 
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CAPÍTULO 3: Gastos Financieros:     116.000,00€ 
 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes:    593.000,00€ 
 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
 
CAPÍTULO 6: Inversiones Reales:     223.568,00€ 
 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital:    43.000,00€ 
 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 
 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros:      0€ 
 
 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros:     177.500,00€ 
 
TOTAL:        5.555.420,00 € 
 

ESTADO DE INGRESOS 
 
A) OPERACIONES NO FINANCIERAS 
 
A.1. OPERACIONES CORRIENTES 
 
CAPÍTULO 1: Impuestos Directos:     1.835.00, 00€ 
 
 
CAPÍTULO 2: Impuestos Indirectos:     123.600,00€ 
 
CAPÍTULO 3: Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos:  1.322.620,00€ 
 
CAPÍTULO 4: Transferencias Corrientes:    2.236.200,00 € 
 
CAPÍTULO 5: Ingresos Patrimoniales:     3.000,00€ 
 
A.2. OPERACIONES DE CAPITAL 
 
CAPÍTULO 6: Enajenación de Inversiones Reales:   0€ 
 
CAPÍTULO 7: Transferencias de Capital:    35.000,00€ 
 
B) OPERACIONES FINANCIERAS 
 
CAPÍTULO 8: Activos Financieros    0€ 
 
CAPÍTULO 9: Pasivos Financieros    0€ 
 
TOTAL:       5.555.420€ 
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SEGUNDO. Aprobar inicialmente la plantilla de personal del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo 2013. 

 
TERCERO. Exponer al público el Presupuesto General para el 2013, las Bases de 

Ejecución y plantilla de personal aprobados, por plazo de quince días, mediante anuncios en 
el Boletín Oficial de la Provincia de  Cuenca  y tablón de anuncios del Ayuntamiento, a 
efectos de presentación de reclamaciones por los interesados. 

 
CUARTO. Considerar elevados a definitivos estos acuerdos en el caso de que no se 

presente ninguna reclamación. 
 
QUINTO. Remitir copia a la Administración del Estado, así como, órgano competente 

de la Comunidad Autónoma. 
 
 

6. DECLARACION DE NO DISPONIBILIDAD.  
 
 

El apartado 1 de artículo 2 del Real Decreto-Ley 20/2012, Paga extraordinaria del mes 
de diciembre de 2012 del personal del sector publico” establece la obligación de reducir las 
retribuciones anuales de 2012 del personal al servicio del sector público, en el importe 
correspondiente a la paga extraordinaria a percibir en el mes de diciembre. 
 

Se ha tenido en cuenta la excepción recogida en el propio Real Decreto que se refiere 
a su no aplicación de dicha medida a los empleados públicos cuyas retribuciones no alcancen 
en computo anual 1,5 veces el salario mínimo interprofesional. 
 
 Leído por la secretaria dictamen de la comisión de hacienda, administración y personal 
con el voto a favor  de los tres concejales del grupo popular, la abstención del concejal del grupo 
socialista y el voto en contra del concejal del grupo de izquierda unida. 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Este punto hace referencia a la obligación que nos impone el ministerio en el sentido de 
que el importe de la paga extraordinaria que no se va a ejecutar que no se va a pagar a los 
trabajadores en este mes de diciembre, tenemos la obligación de declara la no disponibilidad de 
esa partida porque en el futuro este ayuntamiento con ese dinero tendremos que crear un fondo 
de pensiones por ese importe con la cantidad que le corresponda a cada trabajador, con lo cual es 
un dinero que el ayuntamiento no puede disponer se trata de eso de declarar la no disponibilidad.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta:  
 
 “Yo no estoy de acuerdo de que se le quite la paga a los funcionarios, lo digo todo ¿no?, 
creo que decir nada más, no estoy de acuerdo de que le quiten la paga a los funcionarios.” 
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 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Nosotros nos súmanos a lo ha dicho Miriam.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 
manifiesta:  
 
 “Si yo no estoy de acuerdo de que le quiten la paga a los funcionarios, pero es que viene 
por ley,  ¿Qué vamos hacer? ¿Vamos en contra de la ley?.” 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Nosotros creemos que hay formulas suficientes para compensar a los trabajadores.” 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 
manifiesta:  
 
 “Nosotros estamos con Miguel” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “En fin, me parece muy bien ese tipo de opiniones a mí tampoco me gustaría quitar la 
paga extra a los trabajadores, no lo manifiesto tampoco con ese tono, en su momento se produjo 
una rebaja del salario de los trabajadores he dicho anteriormente en una media de un 5% a todos 
los trabajadores públicos. Yo creo que no se insistió tanto en esta cuestión, pero en fin, lo 
sometemos a votación.” 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Nosotros estamos en contra también de que le quitara Zapatero el 5% a los trabajadores 
público” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado Fernández 
y manifiesta:  
 
 “Vosotros votasteis en contra de la moción que trajimos de los recortes del personal a los 
funcionarios y votasteis en contra de nuestra moción, con lo cual estabais a favor del último recorte 
que se ha hecho a los trabajadores públicos. Y si no estabais de acuerdo. Por ejemplo, el otro día 
cuando estuvisteis inaugurando el belén con la presidenta habérselo dicho, “Mira Mª Dolores esto 
no está bonito lo que le estamos haciendo a nuestros trabajadores” 
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 Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta:  
 
 “Me sumo a lo que dice Ángel Luis, porque lo iba a decir yo, pero lo has dicho muy bien” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Yo creo que tenéis muchas ganas de sacar el tema. Yo con la presidenta no hablo a 
diario ni mucho menos como quizás penséis vosotros. Hablo con sus subalternos, hablo con los 
consejeros con los directores generales con los jefes de servicio, con los coordinadores 
provinciales y a todos ellos se lo reitero. Ya que parece que queréis sacar el tema  del belén que 
se inauguró en la puerta del palacio de Fuensalida. Yo creo que a los vecinos de Mota del Cuervo, 
no creo que les parezca mal, para nada, el hecho de que un artesano moteño haya realizado un 
trabajo que ha puesto allí. Que si no lo hubiera realizado un artesano moteño lo hubiera tenido que 
realizar un artesano de otro sitio. Creo que el que allí haya folletos que hablen de Mota del Cuervo 
y de la artesanía de los productos de Mota del Cuervo de las costumbres y tradiciones de Mota del 
Cuervo. yo creo que al pueblo le beneficia. Yo creo que esos comentarios creo que son 
comentarios que sobran. Se podían hacer en otro tipo de ámbitos y yo creo que aquí no es 
preciso. Repito que este equipo de gobierno está demandando continuamente el pago de la deuda 
que la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha tiene con este ayuntamiento, os lo aseguro, 
parece que no lo creéis y queréis hacer juerga  de esta cuestión. Me parece que no es nada 
correcto. 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado Fernández 
y manifiesta:  
 
 “Una cosa, no pretendo hacer juerga, te he comentado lo del belén porque es la última vez 
que te he visto en los medios de comunicación con las presidenta de Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha y secretaria general de tú partido. Es la que más manda en España. Acabas de 
salir en los medios de comunicación con ella ¿te costaba tanto trabajo, si estas tan en contra de 
los recortes al personal público decírselo? “Mª Dolores, tú que eres la que manda, dile a Mariano 
que esto no lo haga” y punto” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Las gracias yo creo que sobran” 
 

Sometido a votación Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-13  ), los reunidos, 
por siete  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,  Don Vicente López López y  Eugenio  
Valero Castellano y seis votos en contra de los Señores/as concejales de los representantes 
del grupo socialista  Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix 
Cruz Noheda  y de los concejales representantes del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La 
Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán y en consecuencia 
por mayoría absoluta de los presentes acuerdan:  
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  PRIMERO. Aprobar la declaración de no disponibilidad del crédito presupuestario de 
las  aplicaciones presupuestaria  que se indican seguidamente por importe total de 125.519,48 
euros, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1 de artículo 2 del Real 
Decreto-Ley 20/2012 Paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 del personal del sector 
público. 

  SEGUNDO. Dar cuenta del presente acuerdo a Intervención para que proceda a llevar 
a cabo las anotaciones contables y presupuestarias correspondientes 

 
 
 
 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las  22:20  horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fé pública.        
 


