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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 22  SEPTIEMBRE 
DE 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

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

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las  horas 20:07 , 
del día  22 de Septiembre  de 2014, se reúne 
el Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto 
de celebrar Sesión ordinaria, de conformidad 
con el artículo 38 del ROF, previa citación por 
escrito enviada con la antelación legal 
suficiente, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde 
D. Miguel Antonio Olivares Cobo. Actúa como 
Secretario el que lo es de la Corporación Dª 
Mª Esperanza Ardisana Abego. Concurren las 
Sras. y Sres. Concejales citados al margen.  
 
 
 
 
 
 
 
Excusa su asistencia: 
Don Félix Cruz Noheda  
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1.- APROBACIÓN SI PROCEDE, CONVENIO DE COLABORACION  ENTRE EL 

AYUNTAMIENT O DE MOTA DEL CUERVO, LA CAMARA DE COME RCIO DE CUENCA Y 
LA FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y D ESARROLLO DE LA 
EMPRESA (INCYDE) PARA LA CREACIÓN DE UN VIVERO DE E MPRESAS 

 
 
Visto el convenio propuesto entre el ayuntamiento de Mota del Cuervo, la cámara de 

comercio de Cuenca y la fundación Instituto Cameral para la creación y desarrollo de la 
empresa (INCYDE) para la creación de un vivero de empresas. 

 
 
Se da lectura de  la propuesta de acuerdo de la comisión informativa de industria, 

comercio y promoción económica en sesión celebrada el día 16 de septiembre  de 2014 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Tal y como se ha visto en comisión informativa traemos este punto a un pleno 
extraordinario porque consideramos que no era oportuno el esperar al pleno ordinario, que no 
falta mucho para que se celebre, no es que lo creyésemos oportuno, el propio convenio que se 
pretende firmar con la fundación INCYDE, de las cámaras de comercio dice lo mismo ya que 
debe haberse iniciado actuaciones aunque sea de tipo administrativo antes del mes de octubre, 
es decir, que en los pocos días que quedan para que llegue el mes de octubre habría que 
iniciar algún trámite relacionado con la ejecución del proyecto que se llevará acabo si esta 
noche se vota favorablemente la aprobación del convenio a firmar con la fundación INCYDE, el 
convenio lo tenéis se ha visto, se vio en comisión informativa y yo creo que es una noticia 
importante de las que últimamente se tiene con demasiada frecuencia, de una inversión 
importante en nuestro pueblo que sería la creación o construcción de un vivero de empresas en 
primer lugar por lo que supone con inversión en si es una inversión de 750.000€, aunque es 
cierto que esto es impuestos incluidos y también el equipamiento del mismo y las instalaciones 
que precise para su funcionamiento y aparte de eso porque Mota del Cuervo siendo un pueblo 
emprendedor y con iniciativa y de gente trabajadora, creo que es un proyecto que podrá 
beneficiar el empelo en el futuro de nuestro pueblo, bien sea a través de empresas, es decir, 
trabajo por cuenta ajena o bien sea, que suele ser lo más frecuente, para dar trabajo a 
autónomos y pequeños empresarios PYMES fundamentalmente.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  
 
 “Estamos totalmente de acuerdo en que se apruebe la construcción del vivero de 
empresas y simplemente comentar si ya se había mirado el tema de la cesión de terrenos para 
la construcción que se pedía a la junta del nuevo  Centro de salud y por otra parte yo quería 
hacer hincapié en que en el tema de la elaboración inclusive parte de la gestión se debería 
contar también con los empresarios locales, me estoy refiriendo, en concreto a la asociación de 
empresarios, ellos pueden aportar parte de su experiencia para el buen funcionamiento del 
vivero.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Efectivamente hay un acuerdo plenario de la legislatura anterior, mediante el cual se 
acordaba la cesión a la Consejería de Sanidad y bienestar social de la Junta de Comunidades 
de Castilla la Mancha de aquella parcela, esa parcela es integra de suelo dotacional propiedad 
del ayuntamiento, efectivamente se tomo del acuerdo plenario de ponerla a disposición de la 
Junta para la construcción de un centro de salud, este centro de salud no se ha llevado a cabo 
de momento, por tanto el propósito de la cesión por parte del ayuntamiento se manifestó en 
aquel pleno, con lo cual habría que llevarlo otra vez que en sesión plenaria para modificar dicho 
acuerdo. Por otra parte que yo creo que allí hay superficie suficiente, hay cerca de 7.000 m2, el 
centro de salud actual tiene unos 600 m2 de planta, quiero decir, que habría superficie más que 
suficiente para poder ubicar si se mantuviera la decisión de llevar a cabo allí el centro de salud 
en un futuro, en el momento que la consejería tenga a bien llevarlo a cabo y el vivero de 
empresas a su vez, quedarían prácticamente 5.000 m2 para la construcción del posible centro 
de salud, en cualquier caso, ese acuerdo plenario había que llevarlo a cabo en el futuro y en el 
momento que proceda habrá que modificar aquel acuerdo de cesión y dejarlo de tal modo que 
permita la ubicación del vivero de empresas, si es que finalmente se decide también allí, como 
se dijo se pedirán una propuestas y se estudiaría  y bueno propuestas de construcción del 
edificio en sí, de cómo queremos que sea y una vez que se tenga en una comisión informativa 
se verán y bueno pues será el momento de decidir si es el mejor sitio o no  para la construcción 
del vivero, esta noche, lo que nos ocupa es la aprobación del convenio más nos va a dar paso 
a iniciar toda esta serie de trámites en cuanto a la de contar con los empresarios y creo que se 
está contando con ellos, ahora tenemos una reunión pendiente,  tuvimos una ya esta primavera 
a principios de verano y ahora tendríamos que volver a reunirnos, ese formato en el que 
estaban empresarios sindicatos y trabajadores de diferentes departamentos del ayuntamiento 
etc. que si en principio y lógicamente para la gestión posterior el convenio sí que nos vincula de 
forma definitiva a la cámara de comercio que en principio tendrá mucho que decir en la gestión 
de dicho vivero junto con el ayuntamiento, pero que lógicamente eso estará a disposición del 
mundo empresarial del pueblo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Mostrar nuestra alegría porque se puede llevar a cabo esta obra del vivero de 
empresas, mostrar también nuestro apoyo que va a ser favorable a la firma del convenio, en 
este caso nos vemos obligados además porque es un proyecto que como se sabe es un 
proyecto del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que en su momento fue aprobado por la 
Junta de gobierno la pasada legislatura, entre los dos partidos políticos, donde se llevo a cabo 
un proyecto y se hablo de este vivero, además con unos metros similares, también con unas 
naves  y unos despachos por lo que pudiste comentar el otro día, similares, por lo tanto con un 
pelín de retraso, pero parece que va a llegar este proyecto en el que se trabajaba desde 2008. 
Nosotros igual que ha dicho Mario tenemos que exponer que todas maneras, tenemos que 
expresar algunas dudas, por ejemplo con el tema de la ubicación, ya te lo comentamos el otro 
día en comisión de gobierno, faltaba por ver si efectivamente estaba el suelo cedido como has 
comentado, que sí parece ser que si se aprobó en pleno como comentamos, el uso del suelo 
había que llevar a cabo un acuerdo plenario para eliminar esa cesión o eliminar parte, como 
haya que hacerlo, aun así, lo que nosotros pensamos es que tiene que ser reconsiderada la 
cuestión de que se situé allí por varios motivos.  
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En primer lugar porque la zona donde se pretende situar unos terrenos que en su 
momento se cedieran al posible centro de salud de Mota del Cuervo, esperemos que el futuro 
Centro de Salud, es una zona residencial, nosotros creemos que eso trae limitaciones por dos 
vías de manera reciproca. Por un lado que puede haber mañana viviendas, alrededor de este 
vivero de empresas podía condicionar que algunas de las naves, incluso algunos de los 
empresarios de los negocios que allí se pudieran instalar, no pudieran llevarse a cabo, tuvieran 
ruido de más, se me ocurre, o algún tipo de actividad molesta que no fuera permisible en zona 
residencial, además también, toda la zona los dueños de aquella a la hora de construir una 
caso o de vender el suelo para construir una casa, supongo que pierde atractivo el pensar que 
enfrente pueden tener industria. Parece que no es el mejor sitio en medio de una zona 
industrial, el introducir una cuestión industrial como es este caso. 
 
 Por otro lado estaría al lado de futuro Centro de Salud de Mota del Cuervo, es verdad 
que el centro actual tiene 600 m2, pero también sabes y lo hemos comentado que la idea y el 
sueño y la esperanza que se tenía cuando se puso en marcha ese proyecto también en la 
anterior legislatura, no era otra que el poder solicitar un centro de especialidades dentro de las 
características que pudiera tener, por lo tanto los 600 metros puede que se queden pequeños, 
además el nuevo centro de salud tiene que tener unas condiciones que este no tiene por su 
antigüedad, no por otros motivos, como es, unos aparcamientos amplios, una zona de 
ambulancias para las urgencias, como sabes que luego siempre hay problemas. Entonces yo 
creo que no habría que tocar los metros, después el pueblo no solo se compone de edificios, si 
sobran metros el día de mañana, en esa zona se pueden hacer zonas verdes, se puede ver 
como se utilizan.  
 
 Nosotros creemos que no es el mejor sitio, por la zona residencial y por otro lado es 
que tenemos suelo industrial disponible de sobra para este motivo, para este caso que nos 
atañe hoy. El mismo proyecto como digo se puede ubicar en La Serna I, La Serna II, o se 
puede ubicar en el polígono público. Otra de las cuestiones a las que quería llegar esta noche y 
que también comentabas el otro día en comisión. Nosotros entendemos que el vivero de 
empresas gana cuando ese proyecto si a la vez tenemos al lado un polígono público que se 
está desarrollando y por lo tanto tenemos espacio y un sito para que esas empresas nuevas 
que vamos a meter en el vivero para ver si funcionan el día de mañana, tengan espacio para 
instalarse fuera del vivero. Seria dramático que después de hacer una inversión de estas 
características pudiera suceder que las empresas al salir de ahí, los dos o tres años que les 
corresponda no tuvieran sitio para instalarse en Mota del Cuervo. Eso sí que sería una cuestión 
grave, por lo tanto también os pedimos que aceleremos lo máximo  posible el polígono público 
que al igual que este proyecto del vivero de empresas viene siendo retrasado desde que salió 
Partido Socialista e Izquierda Unida del gobierno. 
 
 Por último decir que contéis, como ha dicho Mario que contéis con nosotros para el 
desarrollo de esta cuestión, visto como digo que es una cuestión que ya se estaba trabajando 
que viene de largo y que bastante gente que está aquí, Mario por su propia experiencia, otros 
porque eran concejales en su momento o el propio alcalde del momento, conocen bien cuál era 
el proyecto similar, un proyecto que puede venirnos muy bien y queremos que se nos de la 
máxima voz posible y que se nos invite a participar en el futuro desarrollo, cuando hay que ir 
decidiendo desde la localización a cómo hacemos el vivero de empresas.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo creo que ahora no procede ponerse a discutir ubicación y demás. La participación, 
haremos las comisiones informativas, ahora como decía habrá que iniciar algún trámite por 
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poder demostrar que antes del mes de octubre se ha iniciado y a continuación habrá que 
pensar en encargar el proyecto y antes de encargar el proyecto lo suyo es que nos traigan 
varias posibilidades, y se pondrán sobre la mesa para que podamos opinar si mas despachos o 
más naves, si naves más grandes o más pequeñas etc.  
 
 En principio todo eso se hará, haber lo que se trata es de aprobar el convenio y 
arrancar.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Simplemente, que busquéis ese proyecto de la legislatura anterior,  que no sufra más 
retrasos y que lo tengáis en cuenta.” 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “De acuerdo.” 
 
 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), los reunidos, por doce  votos a favor  

de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Jesús Gómez Peñalver, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
de los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo 
Sandoval, y Doña Miriam Martínez Quintanar  y de los a de los  concejales del Grupo IU. Don  
Ángel Luis Alcolado Fernández, D. Jacobo Medianero Millán y D. José Vicente Mota de la 
Fuente en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes acuerdan: 

 
 
 
PRIMERO: Aprobación del CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL 

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO, LA CAMARA DE COMERCIO DE CUENCA Y LA 
FUNDACIÓN INSTITUTO CAMERAL PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA 
EMPRESA (INCYDE) PARA LA CREACIÓN DE UN VIVERO DE EMPRESAS 

 
SEGUNDO: Facultar al Sr. Alcalde – Presidente para suscribir y firmar toda clase de 

documentos relacionados con este asunto. 
 

 
 

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

 
 


