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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AY UNTAMIENTO DE MOTA 
DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 28  DE  MAYO DE 20 10. 
 

  
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
D. José Vicente Mota De La Fuente 
 
Concejales: .  
D. Angel Luis Alcolado Fernández 
D. Bonifacio Fernández Zarco. 
Dª Esperanza Castellano Cañego. 
D. Jesús Regatero Tirado.  
Dª Ana Isabel Tirado Cano. 
D. Arcángel Tirado Iniesta. 
D. Miguel A. Olivares Cobo. 
D. Eugenio Pérez Castellano. 
D. Jesús Gómez Peñalver. 
Dª Gemma Mª  Manjavacas Lara. 
 
Secretario de la Corporación: 
D. José Cayetano Guerrero López. 
 
 

    
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de actos del Museo de la Alfarería 
habilitado al efecto, siendo las 20:30 horas, 
del día 28 de Mayo de 2010, 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. José Vicente Mota de La Fuente. Actúa 
como Secretario el que lo es de la 
Corporación D. José Cayetano Guerrero 
López. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  

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

de la ausencia de la Sres. Concejales del Partido Popular: Dª Rocío Contreras Perea,  y Angela 
Elena Castellano Ortega, las   cuales no   excusan su inasistencia, el Sr. Alcalde declara 
abierta la sesión y de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden 
del día.       
  
I.- Aprobación, si procede, Acta de la Sesión Ordin aria celebrada el 23 de Abril 2010.  
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel 
Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta y  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro  votos 
favorables a favor de los concejales del Grupo IU.  D. Ángel Luis Alcolado Fernández, D. 
Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes 
acuerdan la aprobación del Acta de la Sesión Ordinaria celebrada el 23  de Abril de 2010. 
 
II. ASUNTOS TRATADOS EN COMISIÓN. 
 
       
1.- Aprobación si procede, de la modificación de la s retribuciones de los Cargos Electos. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que ya se comentó este tema en Comisión 
Informativa , y el planteamiento que se hizo por parte del Equipo de Gobierno, en la línea manifestada 
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por la Federación de Municipios y Provincias, y por lo que están haciendo las distintas 
Administraciones, se planteó una reducción en las retribuciones del Alcalde de un 6%, así como una 
reducción en las asignaciones de las Concejalías Delegadas de un 5%, una reducción en las  
asistencias a plenos y comisiones  y Juntas de Gobiernos de un 20%, así como una reducción 
también de la asignación a los grupos políticos de un 20%. De esta propuesta, según el Sr. alcalde, el 
resultado, hablando de cuantías sería pasar de una retribución neta del salario de la Alcaldía de 
2.236€ netos a 2.149€. En cuanto de las asistencias a las  comisiones, la reducción sería del 20%, 
pasando de 50€ a 40€. Respecto de las concejalías delegadas, la reducción del 5%, supondría una 
reducción en 200€ de 30€, y en la asignación a los grupos políticos, las cuales estaban establecidas 
en 250€, supondría una reducción a 200€., de tal manera que el cálculo estimativo que supondría en 
computo anual estas reducciones sería de 8.200€ en cómputo general. 
 El Sr. Alcalde sigue manifestando que no se obtuvo un consenso en la comisión en cuanto a 
las propuestas planteadas por el Equipo de Gobierno. Así mismo dice que hubo una propuesta 
alternativa planteada por el Partido Popular en el pleno, la cual no entra a exponer, y dice que  la 
propuesta que se trae a pleno es la que se formuló en comisión informativa, estando la misma abierta 
al debate y a  la aprobación si procede. 
 El Alcalde manifiesta haber actuado en la línea fijada por el Gobierno Central para el conjunto 
de las Administraciones Públicas. Estas reducciones oscilan desde  el 0,25% hasta el 15% en los 
salarios de altos cargos, y en el tramo que corresponde a la equivalencia en cuanto a las retribuciones  
que actualmente tiene la Alcaldía, sería el criterio que se haya seguido para fijar ese 6%, en el caso de 
la Alcaldía. El resto de cuestiones como son las asignaciones propias del Ayuntamiento, referentes a 
retribuciones  que no son salariales, sino que son asistencias de los miembros de la Corporación, se 
ha fijado una reducción  la cual está por encima de la fijada por el Gobierno, hablando de un 20%. 
 El Sr. Alcalde manifiesta que se trata de un gesto de cara a los ciudadanos dada  la actual 
coyuntura económica. Esta sería según el Sr. Alcalde la propuesta formulada por el Equipo de 
Gobierno. 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y manifiesta 
que en el anterior pleno presentaron una propuesta, afirmando que no van a apoyar la propuesta 
planteada por el Equipo de Gobierno. Manifiesta que se van a abstener, alegando que a su Grupo 
Político no se le puede reprochar el hecho de no haber dado apoyo a la retribución del Alcalde de esta 
corporación, así como la dedicación exclusiva a la gestión del Ayuntamiento. Manifiesta que no están 
de acuerdo con las retribuciones a las concejalías  delegadas, puesto que consideran que con la 
retribución del Alcalde, así como la dedicación exclusiva del mismo, sería suficiente. 
 El Concejal del Grupo Municipal., Arcángel Tirado, toma la palabra y manifiesta su acuerdo 
con la propuesta del Equipo de Gobierno. 
 Esperanza Castellano, Concejala del Grupo Municipal I.U., toma la palabra y manifiesta que 
la asignación a las concejalías delegadas está más que justificada y aclara que I.U. no está de 
acuerdo con esta rebaja salarial, ni para cargos públicos ni para trabajadores. 
 El Sr, Alcalde toma la palabra y manifiesta que la asignación de las concejalías delegadas ya 
fue justificada en su momento en una mayor dedicación, aclarando que las mismas no se iban a 
incrementar. Se llevó a cabo una remodelación en cuanto al nº de asistentes a las Comisiones 
Informativas así como la creación de comisiones delegadas con su  correspondiente asignación, 
derivada de asumir una mayor responsabilidad  y dedicación por parte de los concejales. 
 El Sr. Alcalde pregunta a Miguel Olivares si puede interpretar el sentido de su voto como que 
están de acuerdo con la reducción en las retribuciones de la Alcaldía así como en las asistencias a las 
comisiones de los Grupos Políticos, y no están de acuerdo en el caso de las concejalías delegadas, 
aunque su voto vaya a ser el de la abstención. 
 Miguel Olivares, ante la pregunta planteada por el Sr. Alcalde, manifiesta que perfectamente 
se podrían reducir las cuantías de asistencia a plenos  y a comisiones informativas de 50€ a 25€. 
Respecto  a las Concejalías  Delegadas, manifiesta que en esta legislatura en bastantes ocasiones  
esta intervención de los concejales ha sido más negativa que positiva. Según Miguel Olivares, son 
partidarios de que la responsabilidad en cada área sea de los trabajadores del Ayuntamiento, siendo 
ellos los que saquen el trabajo adelante, y no apostar por una intervención en todo por parte de los 
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concejales. Es partidario de que la responsabilidad en cada área sea delegada en una persona 
concreta, la cual dé cuenta periódicamente al concejal del área correspondiente o incluso al Alcalde 
puesto que es el que mayor dedicación tiene. 
 Miguel Olivares dice que el Equipo de Gobierno actual es más partidario de tener una mayor 
intervención en esta legislatura, lo que esta creando una desconfianza por parte de los trabajadores 
hacia los políticos. 
 Ángel Luis Alcolado, Concejal del Grupo Municipal I.U., toma la palabra y manifiesta que 
quien tiene que tomar la última decisión y responsabilidad de cada una de las decisiones que se 
toman son los políticos, intentando de esta manera no coaccionar a los trabajadores, siendo estos los 
menos ejecutores de sus decisiones y siendo esta la razón de porque están en política. 
     El representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y 
manifiesta que un concejal que se presente y que asume una concejalía debe de estar preparado e 
informado. 
 Esperanza Castellano, Concejala del Grupo Municipal  I.U., manifiesta ser normal que existan 
roces entre trabajadores y concejales, pero que al final es el concejal el que dirige su concejalía. 
 Miguel Olivares, reitera su posición manifestando que los  políticos son los que deben de 
marcar las directrices y los técnicos los que lleven a cabo la labor correspondiente. 
 El Sr. Alcalde, manifiesta que los trabajadores agradecen la cercanía de los responsables 
políticos con los trabajadores   en la toma de decisiones en los distintos servicios. Por lo tanto no se 
trata de intervencionismo con tintes partidistas, y afirma que la percepción del Grupo Popular es 
totalmente opuesta a la que tiene I.U., en cuanto a la relación interna trabajadores/ concejales. 
 
 VOTACION. 
 
 
 
 
2.- Aprobación, si procede, de la propuesta de pues ta a disposición de terrenos para el Centro 
de Día. 
 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que se trata de determinar una de las parcelas que 
se consideró idónea para la futura construcción de un Centro de Día. A través del Delegado de la 
Conserjería de Salud y Bienestar Social se han mantenido encuentros con miembros de la 
Corporación así, como con miembros de la Asociación de Padres, poniendo de manifiesto la 
necesidad existente de dotar al municipio con un nuevo recurso. Según el Sr. Alcalde el planteamiento 
inicial era el de ampliar el Centro Ocupacional ya existente, siendo el criterio de la Conserjería, el 
ubicarlo en otro lugar más próximo al centro urbano. 
 Fruto de estas conversaciones, el Alcalde pone de manifiesto el acuerdo adoptado en pleno, 
donde se solicitó formalmente este recurso. Así mismo el Alcalde dice que ha llegado una petición por 
parte de la Delegación de Conserjería de Salud y Bienestar Social para que se indique cuales son los 
terrenos de los que dispone el Ayuntamiento y que reúna las condiciones que se nos indican. 
 Según el Sr. Alcalde, en Comisión se vio que la parcela rotacional que queda en P.A.U.2, es 
una parcela bastante amplia, de casi 4.000m2 donde al principio de la Legislatura se definió un futuro  
proyecto de Centro de Atención a la Infancia, pero quedó un terreno sobrante que reúne las 
condiciones de parcelas mínimas que son 1.500m2, estando el mismo dotado de todos los servicios. 
Se trata por tanto de una parcela próxima al  Centro Ocupacional que puede facilitar en un momento 
dado la proximidad de cara a economizar los recursos técnicos y humanos de los que disponemos 
actualmente, en cuanto al servicio de personas  con discapacidad.  
 Así mismo manifiesta el Sr. Alcalde que no se va a descartar otra respuesta alternativa más 
idónea que pudiera presentarse al margen de lo que se está planteando ahora. Lo que interesa es 
agilizarlo lo más posible respondiendo cuanto antes a esta solicitud para que cuanto antes también se 
nos de una respuesta por parte de los técnicos de la delegación al valorar la propuesta y facilitar lo 
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antes posible a la Conserjería los terrenos para que puedan edificar este nuevo recursos en Mota del 
Cuervo. 
 Por otro lado existen ya demandas por parte de los padres de los chicos discapacitados que 
por la edad no pueden permanecer ya en el Centro  ubicado en Campo de Criptana y que ya nos 
están demandando plaza en el Centro Ocupacional existente en Mota del Cuervo. Se trata de chicos 
con problemas bastante complicados  no siendo el Centro Ocupacional  un centro que cubra todas las 
necesidades que tienen estas personas. Según sigue diciendo el Alcalde, nos interesa elevar la 
propuesta cuanto antes, independientemente de que se tenga que gestionar alguna obra. 
 El Concejal del Grupo Socialista, Arcángel Tirado Iniesta toma la palabra  y pone de 
manifiesto la propuesta realizada en Comisión Informativa. 
 El Sr. Alcalde manifiesta que la propuesta a la que se refiere Arcángel Tirado debe de ser 
objeto de una negociación, para intentar buscar un sitio más céntrico. Según el Sr. Alcalde esta 
propuesta no está descartada y si en el transcurso del este tiempo hubiera algún tipo de negociación 
no habría ningún inconveniente. Termina manifestando que habrá que ceñirse a lo que quiera la 
Conserjería  
 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por cuatro votos a favor  de los 
señores/as concejales representantes del Grupo Popular: D. Jesús Gómez Peñalver, D. Miguel 
Olivares Cobo, D. Eugenio Pérez Castellano, Dª Gemma Mª Manjavacas Lara, por tres votos 
favorables a favor de  los señores/as concejales representantes del Grupo Socialista D.  Jesús 
Regatero Tirado, D. Arcángel Tirado Iniesta y  Dña. Ana Isabel Tirado Cano, por cuatro  votos 
favorables a favor de los concejales del Grupo IU.  D. Ángel Luis Alcolado Fernández, D. 
Bonifacio  Fernández Zarco, Dª Esperanza Castellano Cañego,  y Sr. Alcalde-Presidente, D. 
José Vicente Mota De La Fuente, y en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes 
acuerdan la aprobación de la propuesta de puesta a disposición de los terrenos para Centro de 
Día. 
 
 3- Aprobación, si procede, de la ratificación del acuerdo adoptado por la Junta General 
de la Empresa Municipal de Mota del Cuervo, de para lización de  actividad de la empresa para 
programas de actuación para el año 2010. 
 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que la Junta General de la empresa es el propio 
pleno del  Ayuntamiento. Se aprobó el Balance de Cuentas de la empresa pública durante el año 
2009, pero sin embargo se rechazó el programa de actuaciones para este año 2010. 

El Sr. Alcalde recuerda que la votación obtenida en  la anterior sesión plenaria, implicaba el 
cese de los distintos trabajadores, teniendo una consecuencias económicas, cuya asunción debe de  
ser ratificada en pleno, puesto que la paralización de actividad implica la cancelación de financiación 
que tiene la empresa, así mismo implica que los gastos que tiene la empresa concertados a medio 
plazo van a empezar a generar una deuda que no se va a ver respaldada por los correspondientes 
ingresos como consecuencia del cese de actividad. Así mismo el Alcalde recuerda que el capital 
social de esta empresa es 100% del Ayuntamiento y las consecuencias económicas de los acuerdos 
adoptados por la Junta General repercuten en el propio Ayuntamiento y las cuales no pueden ser 
asumidas dentro del cuadro de ingresos de la empresa pública. 

El Sr. Alcalde sigue manifestando que ha pedido un informe a los técnicos para que se 
conozca el alcance de la decisión que se está tomando, pasando a enumerar una serie de deudas 
contraídas por el funcionamiento de la empresa, tales como facturas de proveedores pendientes de 
pago, financiación concertada en Caja Rural, cancelar préstamo destinado al furgón, hay que hacer 
declaración de impuestos, pago de cuotas de la seguridad social, pagar algunas existencias del 
Consejo de Administración, nómina de  mayo de los trabajadores, pago de indemnizaciones por la 
extinción de la relación laboral 

En este punto el Alcalde planteaba en el debate de la Comisión Informativa, que  debido a 
que se trata de una decisión empresarial, la cual se determinó por parte de la Junta de Gobierno de la 
empresa pública en contra de la mayoría del criterio del propio Consejo de Administración, entendía 
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que las consecuencias económicas tienen que estar ratificadas por el propio pleno de la corporación 
antes de proceder a ningún tipo de actuación, manifestando que esta situación debe de ser resuelta 
por el pleno, ya que es el que tiene que asumir las consecuencias económicas que se derivan de esta 
decisión.  

La postura  de I.U., según el Alcalde es contraria a esta decisión en coherencia con lo 
manifestado en la Junta  General, y manteniendo la política que han llevado a cabo durante 
toda la legislatura, no entendiendo esta actuación tratándose de un proyecto que ha costado 
bastante esfuerzo poner en funcionamiento. 

La propuesta de Acuerdo manifestada por el Sr. Alcalde es la siguiente: 
 
1.- Aprobación si procede de la rectificación del Acuerdo por Junta General de la 

empresa pública de Mota del Cuervo para programa de actuaciones del año 2010. 
2.- Asunción por el propio Ayuntamiento de las consecuencias económicas derivadas 

de cese de los trabajadores de la empresa pública. 
3.- Asunción del propio Ayuntamiento de las obligaciones económicas derivadas de la  

paralización de actividad (IRPF, Iva, cancelación préstamo..) 
4.- Integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes integrantes del 

patrimonio de la sociedad. 
5.- Dar traslado al Consejo de Administración de la empresa pública del rechazo al 

programa de actuaciones 2010 y del presente acuerdo. 
   El Representante del Grupo Municipal Popular toma la palabra y   abriendo el debate 

manifiesta que el Consejo de Administración deberá de asumir lo que acuerde la Junta 
General. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y dice que es competencia del Consejo de 
Administración ejecutar los acuerdos de la Junta General, entre otras, la gestión de la política 
del personal. 

Olivares recuerda que la postura de su partido fue en contra  de la constitución de la 
empresa pública. Así mismo recuerda que los objetivos iniciales de la empresa pública fueron 
la promoción de viviendas de protección oficial así como la promoción del polígono industrial 
público, sin que ninguna de estas actuaciones se hayan iniciado actualmente. 

Olivares afirma que tras haberse documentado, puede llegar a la conclusión que las 
empresas públicas actualmente aparte de ser empresas a  través de las cuales se pretende 
tener una mayor agilidad, sin embargo se pierde transparencia desembocando en situaciones 
en las que los Ayuntamientos han utilizado para camuflar la crisis, siendo deuda del 
Ayuntamiento, donde realmente no aparece como tal. Considera que no son empresas 
eficientes.  

Según Miguel Olivares, han escuchado acusaciones por parte de I.U. en contra de 
actuaciones privadas, y considera que la empresa pública viene a ser una empresa privada, 
solo que actúa en el Ayuntamiento, no considerando correcto que un grupo de I.U. apruebe la 
creación del desarrollo de una empresa pública para gestionar recursos y actividades de un 
Ayuntamiento. Así mismo hace alusión a los despidos llevados a cabo por el Ayuntamiento, los 
cuales han tenido un coste muy elevado, recriminando que no han podido votar las decisiones 
que se han tomado a la hora de decidir sobre la posibilidad de recurrir y de llegar a instancia 
superiores, puesto que tales decisiones se ha adoptado en el seno de  Junta de Gobierno, 
donde ellos no han podido pronunciarse al respecto. 

El Representante del Grupo Municipal Socialista Jesús Regatero, toma la palabra y 
manifiesta estar de acuerdo con Miguel Olivares en que este asunto no era motivo para traerlo 
a pleno, y con ello aprovechar la oportunidad de echarles la culpa a su grupo político de estar 
despidiendo a estos trabajadores, de los cuales se siente muy orgulloso y deben de tener todos 
lo derechos que les correspondan como tales. Sin embargo sigue diciendo, que como se haya 
dicho en muchas ocasiones la situación del Ayuntamiento no es buena, ya que existe 
problemas para pagar la nómina de los trabajadores, teniendo que pedir por anticipado a 
Diputación para poder hacer frente a este pago. 
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Según Regatero, su grupo político lucha para que al final del mes cobren los 
trabajadores, sin embargo considera que si es necesario paralizar la actividad de la empresa 
pública por unos meses, pues que se paralice  y cuando se esté en condiciones de ponerla en 
funcionamiento, se  volverán a llamar a  estos trabajadores. Lo que no acepta es la acusación 
hacia su partido político de estar despidiendo a estos trabajadores. Recuerda que la filosofía 
del Partido Socialista es ayudar y defender a los trabajadores, pero hay que mirar la situación 
económica que existe actualmente, y según Regatero su obligación ahora es la de mirar por los 
intereses del pueblo. Volviendo a reiterar su postura de paralizar temporalmente la empresa. 

El  Sr. Alcalde pasa a rebatir las ideas planteadas hasta ahora en este debate. 
Manifiesta que ya ha explicado cual ha  sido la motivación de traer al pleno este asunto, 

ya que decidir sobre una cantidad de mas de 30.000€ de gastos, es asunto que deba decidir el 
pleno, y más tratándose de un acuerdo que repercute en el Ayuntamiento supuesto que el 
mismo tiene que asumir los gastos de esta entidad externa al Ayuntamiento. 

Sigue manifestando que los que emitieron su voto favorable  a esta decisión, tiene que 
refrendarla en Junta General y la misma es el propio pleno. La postura de I.U. es contraria a la 
que se adoptara en la Junta General, por lo tanto la motivación de traer este acuerdo a pleno 
no es por acusarles de querer despedir a los trabajadores. El Alcalde considera que actuando 
de esta manera existe la transparencia que por otro lado demandan. Así mismo manifiesta que 
la calificación del despido referente a estos trabajadores (objetivo, improcedente) se debe de 
dar a conocer. 

Respecto al debate de Miguel Olivares, manifiesta sobre el comentario del uso ilícito de 
las empresas públicas, diciendo textualmente” que eso ocurre cuando hay bigotes por el medio, 
donde la corrupción cunde mucho”. Pero no es el caso de este Ayuntamiento, puesto que 
nunca ha ocurrido, ya que se trata de un asunto regulado por ley. El Alcalde manifiesta su 
malestar por haberle insinuado que la empresa pública tiene fines ilícitos. 

Así mismo acusa al Partido Popular de la escasa participación que tiene en la gestión 
del Ayuntamiento, no admitiendo por ello que reclamen transparencia.   

Hablando de la posición de I.U. respecto  de la empresa pública, el Alcalde manifiesta  
que su partido es extremista en cuanto a la defensa de lo público. Recuerda que ha habido un 
proceso selectivo para los trabajadores de la empresa pública y el criterio que se ha seguido 
para retribuirles, es que cobren lo mismo que cobran  los trabajadores del Ayuntamiento. El 
Alcalde manifiesta estar cansado ante tantas insinuaciones de ilegalidad durante toda la 
legislatura. Así mismo acusa a Miguel Olivares de testificar voluntariamente en el juicio, aunque 
no se le hubiera citado judicialmente en connivencia con el abogado del demandante. Le acusa 
de deslealtad no solo con los intereses del pueblo, independientemente  de que esté o no de 
acuerdo con la gestión que hace este Alcalde. 

Según el Sr. Alcalde se trata de una acusación muy grave de vulneración de derechos 
fundamentales, por la cual se pretende declarar un despido nulo. 

Dirigiéndose a Jesús Regatero, el Alcalde le dice que conoce de sobra cuales son las 
razones del porque del despido del Director del Centro Ocupacional, así como de la 
indemnización que el Ayuntamiento ha debido de asumir tratándose de razones disciplinarias. 
Sigue diciendo que a pesar de haberse calificado dicho despido como improcedente, este 
trabajador no merecía la confianza de los padres, ni del Equipo de Gobierno, ni del Centro 
Ocupacional. 
El Sr. Alcalde aclara que los dos despidos que ha habido en el Ayuntamiento son por causas 
disciplinarias, así como que  la indemnización es un derecho del trabajador y no un daño. El 
hecho de que un juez lo declarase improcedente fue porque la falta estaba prescrita, pero no 
sería, según afirma el Alcalde, por el tiempo que I.U. pasó advirtiendo del caso, en cuanto a la 
gestión del Centro Ocupacional. En ningún caso se trató  de una voluntad de extinción de la 
relación laboral de este trabajador del Centro Ocupacional, puesto que había un contrato que 
cumplía y lo que se hizo fue no renovarlo. 
 El Sr. Alcalde acusa a Regatero de estar faltando a la lealtad  a una serie de 
compromisos adquiridos, los cuales Regatero no está cumpliendo, para tirar para adelante con 
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la empresa pública. Continua diciendo a Regatero, que ambos han tomado decisiones 
conjuntas respecto a la contratación de estos trabajadores, las cuales ahora no están siendo 
respectadas por su parte, de tal manera que según el Sr. Alcalde, se ha encontrado de la 
noche a la mañana, en contra de lo que le ha estado transmitiendo el Vicepresidente de la 
empresa pública, durante todo este tiempo el cual no esta de acuerdo en la paralización de la 
empresa pública y por lo tanto con el despido de estos trabajadores, con que Jesús Regatero 
ha cambiado de opinión en este tema. 
 Respecto a esa situación económica del Ayuntamiento de falta de liquidez a la que 
hace referencia Regatero, el Alcalde responde que se trata de un asunto que ocurre 
circunstancialmente a las empresas, recordándole que el Ayuntamiento de Mota tiene un 
margen de endeudamiento suficiente para que no se llegue a estos extremos. Existe capacidad 
para concertar crédito todavía para que esta situación no ocurra. Así mismo el Alcalde 
manifiesta que quedan convenios por  recibir, que es lo que está generando la problemática de 
liquidez. Pero  esto no pasa solamente en el Ayuntamiento de Mota sino en todos los de la 
región. El Alcalde sigue diciendo que tras un  análisis llevado a cabo, los resultados sitúan al 
Ayuntamiento de  Mota del Cuervo dentro de los cinco mejores Ayuntamientos gestionados, por 
lo que pide que no se transmita una imagen el Ayuntamiento catastrofista a nivel económico, ya 
que no es cierto. 
 El Sr. Alcalde considera que esta decisión de paralizar la empresa pública tiene la 
intención de hacer fracasar los proyectos vinculados a la misma, como puedan ser la 
promoción de viviendas de protección oficial, así como la promoción de un polígono industrial 
público. Manifiesta sentirse traicionado ante esta postura ya que se trataba de un proyecto 
consensuado por I.U. y Partido Socialista. No lo entiende y pide una explicación. 
 Así mismo el Alcalde habla de la repercusión de dicha decisión respecto a un proyecto 
tan importante  y envergadura como es el polígono industrial público, a la hora de obtener 
financiación a través de cualquier organismo que pudiera facilitarle existiendo dificultades  para 
llegar a esta financiación. Se había pensado en ceder por parte del Ayuntamiento a la empresa 
pública unos terrenos, como garantía, para que esta tuviera  capacidad de financiación con 
entidades  financieras y poder llevar a cabo dicho proyecto. Pero de esta manera, sigue 
diciendo el Alcalde, no se va a poder hacer ya que no va a  existir margen de endeudamiento 
suficiente como para poder concertar una financiación de más de 3.000.000€. 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, toma la palabra y 
manifiesta que este pleno no es un foro para hablar de corrupción y que en el Ayuntamiento 
existen suficientes problemas como para hablar de ellos. 
Miguel Olivares le reprocha al Alcalde que se enfade tanto y sobre todo cuando percibe la 
posibilidad de perder en aquello que durante toda la legislatura ha pretendido que salga 
adelante. Olivares no considera tan grave el hecho de que un concejal a lo largo de la 
legislatura modifique el sentido de su voto en alguna ocasión, estando en su derecho. 
Considera que tanta transparencia de la que habla el Alcalde no está clara, ya que hay asuntos 
que no se han traído a pleno, resolviéndose en junta de gobierno. 
 Respecto a los despidos, Miguel Olivares manifiesta que se pueden considerar 
procedentes, ya que siempre han escuchado que la motivación principal de la empresa pública 
son los proyectos que acaba de mencionar el Alcalde, y puesto que ninguno de ellos se ha 
puesto en marcha, considera correcta la calificación del despido como procedente. 
 Respecto de su participación en procesos judiciales, Miguel Olivares manifiesta que se 
tratan de procesos judiciales iniciados por el Ayuntamiento como consecuencia de sus 
actuaciones en los cuales, Miguel, afirma haber sido convocado por la otra parte en unas 
ocasiones y en otras manifiesta haber sido convocado por el propio Alcalde, afirmando que a 
un juzgado va a decir la verdad. 
Así mismo considera que en esta legislatura son muchos los procesos judiciales que se han 
llevado a cabo, donde la mayor parte de ellos ha supuesto una condena sobre el Ayuntamiento 
y lógicamente las indemnizaciones correspondientes las tiene que pagar el Ayuntamiento. 
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 Respecto de los derechos de los trabajadores manifiesta que el también piensa en sus 
derechos y dice que si  un juez declara un despido improcedente, es partidario de que se de la 
oportunidad a ese trabajor/a de reincorporarse a su puesto de trabajo, recordando el juicio de la 
trabajadora del Centro Ocupacional, el cual se perdió por defecto de forma, asegurándole 
Feliciano en alguna ocasión que esta era la filosofía de I.U. Sin embargo, sigue manifestando, 
que en juicios posteriores no se ha dado la oportunidad al trabajador de reincorporarse a su 
puesto de trabajo. 
 En cuanto al tema de la deuda, Miguel Olivares, manifiesta, que hay que conocer el 
punto de partida de dicha deuda, ya que no es lo mismo partir de cero, que de un punto distinto 
a cero. 
 Respecto al proyecto de viviendas de protección oficial y polígono industrial público, 
considera que han llegado un poco tarde, y que aunque el desarrollo esté hecho va a costar 
mucho que se lleven empresas ahí, ya que la situación económica no es favorable para ello. 
Considera que en la anterior legislatura se estuvo más a tiempo. También afirma ser 
completamente partidario de la promoción de viviendas de protección oficial, sin embargo es 
necesario hacer un sondeo para conocer la demanda y de momento no se ha llevado a cabo. 
 Miguel Olivares, concluye su intervención justificando el que su participación sea tan 
limitada en la gestión del Ayuntamiento. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta que lamenta transmitir la sensación de 
enfado a la que hace referencia Miguel Olivares, y manifiesta dirigiéndose a él que si les 
gustaría tener una mayor participación, ya saben lo que hay que hacer para ello, reprochándole 
que en lo que llevamos de año no han asistido a ninguna  mesa de contratación. El Sr. Alcalde 
recuerda a Miguel Olivares que ya Feliciano, en su día les invitó en varias ocasiones a 
participar en el Boletín Municipal, y no lo han hecho. Así mismo le reprocha el que no hayan  
asistido a ningún Consejo Escolar, donde están representado todos los servios del municipio,  
habiendo estado convocados, por lo tanto manifiesta el Sr. Alcalde que se ha  echado en falta 
su participación. 
 Respecto al punto de referencia en cuanto a la deuda de la que habla Miguel Olivares, 
el Alcalde manifiesta que ni tan siguiera ese punto de referencia de la situación que se parte es 
correcto si no se leen los datos y por lo tanto no va a servir para hacer un análisis concienzudo 
real de este tema.  A modo de ejemplo el Alcalde menciona que el arqueo el día en que se 
acordó el pago de las cuotas de la seguridad social era uno, pero al día siguiente llegó un 
convenio de 200.000€ por lo que la situación ya cambió, y por tanto el punto de referencia que 
había cuando tomó posesión  a la que hay ahora, según el  Sr. Alcalde, es diferente y no le 
sirve, ya que habla de compromisos adoptados en 2007, los cuales no estaban ejecutados en 
la fecha  de toma de posesión, y repercutieron económicamente en la gestión que se empezara 
a desarrollar a partir de la toma de posesión. 
 Respecto al tema de los despidos y en cuanto a la posibilidad de readmisión, 
manifiesta que si la readmisión implica el cese de otro trabajador que ya estuviera trabajando 
en el Ayuntamiento, el cual ha accedido mediante una oposición, lo que podría ocurrir es que 
este trabajador, demandase al Ayuntamiento por despedirlo, para que el otro trabajador 
reingresara a su anterior puesto de trabajo y por tanto tener que indemnizarle y al final nos 
quedaríamos iguales 

Volviendo a la empresa pública, el Sr. Alcalde manifiesta que es fundamental para 
llevar a cabo los proyectos de los que se están hablando. 
 Respecto al polígono industrial público I.U. ya  dijo en anteriores legislaturas que había 
que agotar las bolsas de suelo que había dentro del tramado industrial y si eso no era viable no 
descartaban la posibilidad de ir a otro sitio. A pesar de todo el Sr. Acalde  manifiesta que el 
Ayuntamiento tiene que continuar con este proyecto del polígono industrial público. El Sr. 
Alcalde reconoce que en materia de desarrollo industrial, en la única legislatura que se han 
hecho cosas ha sido en la legislatura de  Feliciano, afirmando que en ningún caso se han 
mostrado en contra de un polígono público industrial. 
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 En cuanto al proyecto de viviendas de protección oficial, lo primero que habría que 
hacer sería configurar la bolsa de demandantes y hacer la adjudicación. Recuerda que al 
comienzo de la legislatura hicieron un sondeo en el que se inscribieron 70 personas. Ahora 
habría que depurar ese sondeo y si el número de demandantes fuera considerable, habría que 
seguir con el proyecto. De momento se ha quedado preparado para que si mañana mismo 
hubiera que empezar pudiera darse el paso. 
 Así mismo el Alcalde recuerda que sin empresa pública la concertación de créditos 
tendría que ir a parar a la contabilidad del Ayuntamiento, para poder iniciar este proyecto y 
cabe la posibilidad entonces de que tuviera que informar en comisión informativa que sí se 
saca un préstamo para hacer un polígono público, no se pueda sacar para hacer viviendas. 
 El Representante del Grupo Municipal Socialista,  Jesús Regatero, toma la palabra y 
haciendo referencia a la falta de lealtad a la que hace alusión el Sr. Alcalde, manifiesta que 
hasta ahora prácticamente han estado de acuerdo en todo. Es a partir  del momento en que ha 
empezado a pedir cuentas y se ha percatado de que la deuda del Ayuntamiento ha ido en 
aumento, cuando se ha posicionado en contra de que la empresa pública continúe 
funcionando, nunca antes. Regatero afirma como partidas determinadas para proyectos 
determinados han sido gastados en otras cosas. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y pasa a contestar a Jesús  Regatero manifestando que 
antes de plantear el cese de actividad  y de los trabajadores de la empresa pública como 
solución y con las consecuencias que ello supone, él propuso buscar recortes en otros sitios 
(toros, verbenas, padel …), tratando  de convencer de que la situación del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo no es tan mala, si la misma  se compara con la coyuntura general, estando en 
una situación más favorables que otros ayuntamientos de la comarca. Por lo tanto el Alcalde 
manifiesta no entender la opinión catastrofista de Jesús Regatero respecto de la empresa 
pública. Salvo que se trate de una decisión política no entiende esta decisión respecto de la 
empresa pública resultándole incoherente. 
 Según el Sr. Alcalde, invocar pérdidas o considerarlo como mucho gasto la actividad de 
la empresa pública cuando se están haciendo obras y servicios de mantenimiento, los cuales  
se están llevando a cabo por el Ayuntamiento y están  incluidos dentro del Capítulo I y II, es 
considerar  el Capítulo I y II, como pérdidas. Ve una posición incoherente con esta decisión y 
no ve la justificación, y es por ello que piensa que se trata de un transfondo político por la 
cercanía de las elecciones. El Alcalde sigue diciendo que hablamos de comparar 30.000€ de 
gasto de la empresa pública con 4.000.000€ que supone el Capitulo I y II (Personal). La 
empresa  pública ha hecho cosas que consensuadamente  se le ha pedido, y ahora parece ser 
que nos asustamos de la cifra económica de facturación que ha tenido la empresa pública. 
   El Alcalde sigue manifestando que los planes de empleo no pueden sustituir los 
puestos de trabajo del Ayuntamiento, ya que son de apoyo pero no de sustitución. 
 La Concejala del Grupo Municipal I.U., Esperanza Castellano, toma la palabra y 
comienza su intervención pidiendo disculpas por si alguien pudiera sentirse ofendido por el 
tono de voz con el que va a hablar. Manifiesta su molestia al oír decir que la deuda del 
Ayuntamiento proviene de la empresa pública, no entendiendo la opinión de que todo lo público 
implique necesariamente pérdidas. Recuerda al Partido Popular que decidir lo que hay que 
hacer con estros trabajadores, indemnizar o  readmitir, esta dentro del marco de la legalidad. 
Por otro lado y dirigiéndose en esta ocasión al Partido Socialista, también les recuerda que en 
su día se abstuvieron en relación a las incompatibilidades planteadas sobre algunos 
trabajadores del Ayuntamiento, evitando de esta manera cualquier roce con ellos, y sin 
embargo con trabajadores, donde el único medio de vida es la empresa pública, no tienen 
ninguna consideración  en echarles a la calle. 
 
 El Representante del Grupo Municipal Popular, Miguel Olivares, manifiesta que para 
empresa pública ya esta el Ayuntamiento. Esta empresa pública se rige por la Ley Mercantil de 
las empresas privadas, por lo que le parece una contradicción viniendo de I.U. Considera que 
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los puestos de trabajo que sean necesarios se contraten a través del Ayuntamiento, no 
entendiendo el tipo de contrato que se les ha hecho a estos trabajadores. 
 La Concejala del Grupo Municipal I.U., Esperanza Castellano, toma la palabra y 
manifiesta a Miguel Olivares que la diferencia entre la empresa privada como la que él tiene, y 
la empresa pública, es que en la privada el beneficio se lo lleva él, haciendo referencia a Miguel 
Olivares, y en la pública los beneficio se los lleva el pueblo. 
 El Sr. Alcalde interviene diciendo que la empresa está dentro del marco legal de la Ley 
de Régimen Local, por lo que esta empresa no deja de ser una herramienta del propio 
Ayuntamiento 

El Concejal del Grupo Municipal Socialista Arcángel Tirado, toma la palabra y 
manifiesta que como uno de los fundadores de la empresa pública, no está de acuerdo con 
esta decisión de paralizar la actividad de la empresa, estando de acuerdo  con la postura de 
I.U., y no le importa reconocerlo, aunque sea miembro del Partido Socialista afirmando que su 
partido visto desde arriba y no como  agrupación, no está por la labor de que se despida a los 
trabajadores. 

Interviene Jesús Regatero preguntando el porque se paga a un abogado 
mensualmente, pudiendo dejar esta decisión en sus manos. 

El Alcalde vuelve a recordar que se trata de una decisión empresarial y que un 
abogado únicamente  puede asesorar, sin embargo la decisión debe de ser tomada por quien 
tenga esta responsabilidad. 

Pidiendo la opinión del Secretario de la Corporación Cayetano Guerrero, toma la 
palabra y manifiesta que le hubiera gustado que le hubiesen consultado antes de haber tomado 
la decisión, no siendo función del Secretario  de la Corporación en este caso decir la decisión 
que se debe de adoptar. No obstante no lo considera un despido procedente, ni por causas 
técnicas  ni organizativas, puesto que estamos ante una paralización total de la actividad de la 
plantilla, y no una disminución de la misma, por lo que no tendría sustento alguno. Sigue 
manifestando que no tiene sentido aprobar la Cuenta General y Balance Contable y asumir 
unas supuestas causas organizativas o económicas, toda vez que se haya aprobado el 
Balance Contable. Considera que estamos ante un despido improcedente, al quedar la 
empresa sin actividad, puesto que cesa y no se disuelve. La misión en este asunto de 
Cayetano como Secretario de la Corporación, es la de dar traslado a los trabajadores en virtud 
del acuerdo adoptado en Junta General. Por lo que la decisión se debe de tomar en los 
términos que en este acuerdo se adoptan (paralización de la empresa.), volviendo a dejar claro 
que no es a él a quien corresponden los términos de este acuerdo. 

El Sr. Alcalde toma la palabra y manifiesta  que se procede a la votación sobre el cese 
de actividad temporal de la empresa pública, siendo este el acuerdo adoptado por la Junta 
General en los siguientes términos:                                                                                                                                  
 

1.- Aprobación si procede de la rectificación del Acuerdo por Junta General de la 
empresa pública de Mota del Cuervo para programa de actuaciones del año 2010. 

2.- Asunción por el propio Ayuntamiento de las consecuencias económicas derivadas 
de cese de los trabajadores de la empresa pública. 

3.- Asunción del propio Ayuntamiento de las obligaciones económicas derivadas de la  
paralización de actividad (IRPF, Iva, cancelación préstamo..) 

4.- Integración en el patrimonio del Ayuntamiento de los bienes integrantes del 
patrimonio de la sociedad. 

5.- Dar traslado al Consejo de Administración de la empresa pública del rechazo al 
programa de actuaciones 2010 y del presente acuerdo. 
 
 VOTACION: 
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 Tras esta votación, el Alcalde propone votar la propuesta del Partido Popular, el cual, 
además del cese de la actividad de la empresa pública, piden la cancelación total de la 
sociedad, e ir al Registro Mercantil y darla por eliminada. 
 
 VOTACION. 
 
 En este punto el Alcalde propone incluir, por la vía de  urgencia, un punto que no 
estaba en el orden del día, relativo  a la campaña de firmas que se han recogido en el pueblo 
en las últimas semanas, para solicitar la construcción de un nuevo centro de salud. 
 Según el Sr. Alcalde, al día de hoy van recogidas más de 600 firmas, donde los vecinos 
se dirigen al Consejero de Salud, así como al Gerente de Salud de Castilla la Mancha, pidiendo 
que se realice lo antes posible. 
 Este tema ya fue tratado en Pleno, estando de acuerdo en la necesidad y la urgencia 
de un nuevo centro de salud, considerando oportuno traerlo ahora al pleno para adherirnos de 
alguna manera a la compaña iniciada por los vecinos y remitir al Consejero y al Gerente de 
salud de Castilla la Mancha, la campaña llevada a cabo por los vecinos de Mota. 
 El Representante del Grupo Municipal Socialista, Jesús Regatero, toma la palabra y 
manifiesta que están trabajando para que se lleve a cabo este nuevo centro de salud, 
reprochando que la campaña está siendo llevada por Jacobo Medianero Millán, puesto  que 
tiene afinidad con el Partido de I.U., resultándole demagogo. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y le responde a Jesús Regatero, diciéndole que no hay 
que perder las formas, ya que Jacobo Medianero Millán, es un vecino de este pueblo, 
dejándole claro que no existe tal demagogia en algo que ha sido firmado por 600 vecinos. 
 Jesús regatero manifiesta que no le parece bien que parezca que están trabajando en 
lo mismo por separado. 
 El Sr. Alcalde le deja claro que en el respaldo a esta campaña no están las siglas de 
I.U., puesto que lo que hay son las firmas de los vecinos, los cuales han firmado libremente, no 
entendiendo por que les parece mal este gesto por parte de los vecinos. 
 El Concejal del Grupo Municipal Socialista, Arcángel Tirado, toma la palabra y 
manifiesta que el propio Ayuntamiento tiene los medios necesarios para el desarrollo de este 
Centro de Salud, siguiendo los trámites pertinentes, considerando que sobra esta campaña de 
recogida de firmas. 
 El Sr,.Alcalde aclara que lo único que están pidiendo los vecinos es que sean remitidas 
al Consejero y que se les de trámite a estas firmas. 
 La Concejala del Partido Socialista, Ana Isabel Tirado, toma la palabra y considera que 
si cada vez que se adopte una decisión en Pleno, se va a tener que recoger firmas del pueblo 
no le parece correcto. 
 Pone de ejemplo que se ha aprobado la cesión del suelo para un Centro de Día y sin 
embargo las madres de estos chicos no se han dedicado a pedir firmas. El Centro de Salud 
habrá que hacerlo cuando haya recursos y no cuando lo pidan los vecinos. 
 El Sr. Alcalde, toma la palabra y manifiesta que la única intención con esta adhesión es 
demostrarle a los vecinos que están con ellos. 
 
Votación sobre la inclusión o no de este punto por la vía de urgencia en el orden del día. 
 
 Miguel Olivares, representante del Grupo Municipal Popular, toma la palabra y 
considera que no debe de haber polémica sobre este tema, puesto que todos están de acuerdo 
con este proyecto de Centro de Salud. 
 Jesús Regatero, manifiesta que no le parece correcto que sea el Coordinador de I.U. el 
que vaya pidiendo firmas. 
 Esperanza Castellano, Concejala del Grupo I.U., toma la palabra y manifiesta que el 
Coordinador de I.U. es un vecino más y como tal puede hacer lo que le dé la gana. Los vecinos 
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que han firmado, lo han hecho de una manera libre. Considera que hay que dejar a la gente 
hacer lo que quiera. 
 El Sr. Alcalde coincide en los términos en que se manifiesta Esperanza, no 
entendiendo porque consideran que se trata de una maniobra política. 
 Ana Isabel Tirado, concejala del Grupo Socialista, toma la palabra y deja claro que el 
Partido Socialista está a favor de la construcción de este Centro de Salud, por lo  tanto si los 
terrenos están cedidos, sobran las firmas. 
 El Sr. Alcalde da cuenta de la propuesta de adhesión del Ayuntamiento de Mota del 
cuervo a la campaña ciudadana sobre la construcción de un nuevo Centro de Salud en Mota 
del Cuervo. 
 
 
 ------------------------------------------CAMPAÑA FIRMAS…………………. 
  
 
 
 
III.- Control y Seguimiento de la gestión. Informes  de la Alcaldía. 
 

- Dar cuentas de la resolución de la Junta de Gobierno Local de 12,19, 26 de abril, 3 y 
10 de mayo 2.010, resoluciones que conocen los grupos al haberles remitido las actas 
de las citadas sesiones. 

 
- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de la alcaldía desde el día 21 de abril hasta 

25 de mayo  2010, que se encuentran en el expediente, destacando de éstas 
resoluciones: 
 

- Resolución de la Alcaldía de 22 de abril, aprobando el expediente de contratación 
mediante procedimiento negociado sin publicidad y tramitación urgente para la obra de 
construcción de Taller de Digitalización Centro de Discapacitados. 

- Resolución de la Alcaldía de 22 de abril elevando a definitiva la adjudicación provisional 
del contrato de obras de construcción de Aula Escuela de Música. 

- Resolución de la Alcaldía de 27 de abril elevando a definitiva la adjudicación provisional 
para la construcción de pasarela en la Laguna de Manjavacas. 

- Resolución de la Alcaldía de 27 de abril elevando a definitiva la adjudicación provisional 
del contrato de obras de equipamiento de pozo y red de agua para abastecimiento a 
parques municipales. 

- Resolución de la Alcaldía elevando a definitiva la adjudicación provisional del contrato 
de obras de Reforma y Ampliación del Ala Este de la Casa de la Cultura 2ª Fase. 

- Resolución de la Alcaldía concediendo productividad a los trabajadores de este 
Ayuntamiento D. José Cayetano Guerrero López y Rocio Casas Palomares 
correspondientes al mes de abril. 

- Resolución de la Alcaldía de 12 de mayo, adjudicando provisionalmente el contrato 
para la realización de las obras de construcción de Taller de Digitalización para Centro 
de Discapacitados. 

- Resolución de la Alcaldía de 17 de mayo, declarando desierto la convocatoria y 
licitación del contrato para la explotación del quiosco. 

- Resolución de la Alcaldía de 17 de mayo, adjudicando a Motacons S.R.L.L. la 
construcción del Taller de Digitalización. 
 
 INFORMES: 
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1º.- Oficio del Instituto Geológico y Minero de España, remitiendo propuesta de informe 
hidrogeológico sobre la idoneidad de los terrenos sobre los que se proyecta construir la 
ampliación del Cementerio Municipal de Mota del Cuervo.  
 
2º.- Oficio de la Delegación de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha,  comunicando 
que ha tenido entrada el expediente de cesión gratuita por parte del Ayuntamiento de Mota del 
Cuervo a favor de la Fundación Caja Rural de Mota del Cuervo, del bien inmueble patrimonial, 
para destinarlo a la futura construcción de un local de ensayo, auditorio y oficinas. 
 
3º.- Oficio de la Delegación Provincial de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, 
remitiendo informe del servicio de ejecución y disciplina urbanística en relación al expediente 
del P.A.U. 7/2.008 “ Paraje de los Hornos “, del Area de Reparto AR-1.  
 
4º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo resolución provisional 
favorable a la concesión de subvención de 587.929,48 € para la financiación de los gastos de 
personal y mantenimiento del Centro Ocupacional, Centro de Día y Viviendas con apoyo para 
el ejercicio 2.010.  
 
5º.- Oficio de la Excma, Diputación Provincial de Cuenca, concediendo la subvención de 7.004 
€, para financiar las actividades de la universidad popular año 2.009. 
 
6º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo para el mantenimiento de la Ludoteca año 2.010.  
 
7º.- Oficio de la Consejería de Salud y Bienestar Social, remitiendo el Convenio de 
Colaboración suscrito entre la Consejería de Salud y Bienestar Social y el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo para el mantenimiento del Servicio Temporal para el ejercicio 2.010.  
 
8º.- Oficio del Juzgado de lo Social N º de Cuenca, comunicando que ha sido admitida a trámite 
la demanda interpuesta por Dña. María del Carmen Ramirez Molina contra el Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo en materia de despido.  
 
9º.- Oficio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, remitiendo informe sobre existencia 
o inexistencia de recursos hídricos, sobre el proyecto programa de actuación urbanizadora con 
plan parcial de mejora y anteproyecto de urbanización del sector la Serna II de las Normas 
Subsidiarias.  
 
10º.- Oficio de la Exccma. Diputación Provincial de Cuenca, concediendo al Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo un anticipo extraordinario de Tesorería por importe de 250.000 €.  
 
11º.- Oficio del Sepecam, remitiendo propuesta de resolución del Taller de Empleo “ Pozo del 
Zagarrón “ en Mota  del Cuervo. Quedan enterados.  
 
12º.- Oficio de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, comunicando que el 
próximo día 30 de mayo finaliza el plazo de vigencia del convenio de colaboración suscrito 
entre este Ayuntamiento y la Junta de Comunidades de para la promoción de actividades 
empresariales en el Polígono Industrial “ La Serna “, y remiten la addenda al Convenio de 
Colaboración para prorrogar el Convenio.  
 
 
IV.- Ruegos y preguntas.- 
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 Miguel Olivares, manifiesta querer hacer un ruego al Alcalde y a la Junta de Gobierno 
en función de quien tome las decisiones para que a la hora de contratar cualquier servicio que 
sea necesario para la gestión del Ayuntamiento, aunque el importe de estas obras sea bajo, 
considera conveniente que se pidan ofertas a diferentes empresas, debido a que ha recibido 
quejas por parte de algún vecino, propietario de algún negocio, el cual parece ser que no le 
solicitan ofertas. 
 El Sr. Alcalde, manifiesta que lo normal es que se haga así. Lo que si es cierto según el 
Alcalde, es que hay algunos servicios que están más contentos con unas empresas que con 
otras, lo que ha podido hacer que se derive trabajo hacia otro sito, no obstante se intenta 
trabajar con todo el mundo, siendo criterio de la corporación repartir el trabajo en la medida que 
haya diferentes empresas. 
 También afirma el Alcalde que cuando la diferencia económica es considerable, hay 
que tener en cuenta que hay que ir regularizando el precio a través de la oferta y la demanda. 
 Miguel Olivares hace otra pregunta referente a la radio, manifestando que en la radio 
no hay programación participativa sino que se pone música. 
 El Sr. Alcalde pregunta que desde cuando observa esta cuestión. 
 Miguel Olivares, dice que desde  hace una semana, que en alguna ocasión ha 
sintonizado y no ha escuchado mas que música. 
 El Sr. alcalde no sabe exactamente a que se puede deber, apunta que Isabel Zarco, 
responsable de comunicación había sufrido un accidente en esos días. 
 El Alcalde reprocha a Miguel Olivares que la radio también es un medio del cual 
pueden hacer uso para participar en la gestión del Ayuntamiento y no lo hacen. 
 El Alcalde manifiesta estar previsto el traslado de la radio a la casa de cultura cuando 
esta esté terminada e informa de que nos ha visitado un ingeniero especialista en temas de 
radio para mejorar la emisión. 
 El Concejal de I.U. Ángel Luis Alcolado, toma la palabra y pide explicaciones al 
Teniente de Alcalde , por sus variaciones en cuanto a los datos del déficit del Presupuesto del 
año 2009. 
 El Alcalde toma la palabra y manifiesta que I.U, ha pedido una rectificación pública 
debido a que se hizo una afirmación pública manifestando que el déficit público del 
Ayuntamiento era de 350.000€. El Alcalde le dice a Jesús Regatero que él tiene como primer 
Teniente de Alcalde un borrador   de los avances presupuestario teniendo acceso a todo tipo 
de información como miembro de de la Junta de Gobierno que es. A Jesús Regatero, se le ha 
entregado un borrador del presupuesto y en la medida que se van recibiendo ingresos y se van 
reconociendo derechos se va modificando por lo que no se trata de un documento definitivo, 
puesto que hasta que no este preparado para llevarlo a Comisión de Hacienda, y después a 
pleno, dicho documento no tiene ninguna validez.  
 El Alcalde considera que debe de haber una rectificación pública, por parte de 
Regatero, de que ha habido una equivocación, puesto que no tiene que quedar en entredicho y  
más tratándose del primer Teniente  Alcalde, cual es la cuenta municipal y cual es el déficit 
municipal. Por lo  tanto el Acalde le trasmite que I.U. se ha sentido ofendida en este sentido, 
puesto que ha puesto en duda datos del Presupuesto General. 
 Jesús Regatero habla de una cifra de 340.000€. 
 El Sr. Alcalde lamenta que Regatero no tenga la valentía de reconocer públicamente 
que se está equivocando, siendo el déficit real el que recoge el informe de intervención. Por 
ello pide no transmitir datos falsos. 
 Belén Guerrero, asistente al pleno y vecina del pueblo, toma la palabra y  respecto a 
los despidos improcedentes, dentro del cual se encuentra su situación personal,  pregunta si  el 
proceso selectivo llevado a cabo para la nueva plaza de responsable de comunicación ha sido 
la oposición, cual fue el proceso llevado a cabo cuando ella estaba. 
 El Sr. Alcalde toma la palabra y le dice que todos sus derechos han sido reconocidas 
mediante una indemnización de más de 12.000€. Es por ello que le pide  Belén Guerrero que 
no se compare con ningún trabajador. Respecto a su proceso selectivo el Sr. Alcalde 
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manifiesta que se trataba de una bolsa de trabajo no siendo ella la que se quedara en primer 
lugar y por renuncia de la titular, fue ella la que accedió a dicho puesto de trabajo. Tras llevar 
varios años trabajando en el Ayuntamiento no significa ninguna condición de fijeza en un 
cuerpo de la Administración Pública. 
 Otro vecino toma la palabra y pregunta referente  a comentarios que oye acerca de la 
situación económica que vive actualmente  el Ayuntamiento. Pide que se diga la deuda real 
que tiene el Ayuntamiento. 
 El Alcalde responde dando cuenta de los datos obtenidos a través del Ministerio de 
Economía y Hacienda, resultando los siguientes: 
 Datos a 31 Diciembre 2008, existe una deuda por habitante de 176€. 
 Datos a 31 Diciembre 2009, existe una deuda por habitante de 189€. 
El incremento que supone del año 2009 respecto del año 2008 es de 12,53€ por habitante. 
Una vez aclarado esta cuestión, el Sr. Alcalde informa de que el Ayuntamiento tiene previsto de 
incrementar su deuda mediante la concertación de un préstamo a largo plazo con la siguiente 
finalidad: por un lado amortizar la póliza de crédito con Caja Madrid y por otro el pago de los 
contratos de opción de compra a los propietarios de terrenos del polígono  industrial público. 
Por lo tanto la previsión es concertar un préstamo entre 400.000-450000€, a lo largo del 
ejercicio. El Alcalde también manifiesta que está prevista una cuenta de crédito para las obras 
del plan E, habiendo una previsión a lo largo del ejercicio de poder llegar al límite legal del 25% 
de endeudamiento que es el que permite la ley. Afirma estar actualmente dentro de la 
legalidad. 
 Este vecino pregunta en esta ocasión por el número total de habitantes del municipio. 
 El Alcalde responde diciendo que el padrón con el que se ha calculado esta deuda ha 
sido a fecha del 1 enero de 2009 
 Este vecino termina su intervención manifestando el haber quedado convencido de que 
la deuda total del  Ayuntamiento no se dispara como ha oído. 
 El Alcalde manifiesta que no se trata de ninguna situación catastrofista. 
 
 

 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 

la sesión, siendo las 24:00 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretarío 
doy fé pública.        
 
 


