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

MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 10  JUNIO 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 
Don Félix Cruz Noheda  
Doña Miriam Martínez Quintanar 
 
 
Secretario de la Corporación: 
Dª Mº Esperanza Ardisana Abego. 
 
D. Miguel Ángel García Cano  
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las  horas 8:00 , 
del día  10 de junio  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.  
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1.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES A NTERIORES 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 

 
 “Se os ha adjuntado las actas de 25 de febrero de 2014, de 28 de abril de 2014, en 
este momento siguen estando pendientes, la del pleno del 10 de abril de 2014 y que ya os dije 
en el anterior pleno, de noviembre de 2012 que esa sigue ahí porque está teniendo dificultades 
para realizarla, por problemas de audición, hay trozos muy grandes que es prácticamente 
inaudible. Si sigue costando tanto al final, a ver si es posible reflejar los acuerdos que será lo 
más importante y se traería así para no dejarla más tiempo.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Lo de siempre me parece a mí que hacer un resumen del acta de noviembre de 2012 
va a ser un poco difícil porque daros cuenta el tiempo que hace ya desde que pasó noviembre 
del 2012, hace casi 18 meses. Yo no me acuerdo casi de lo que cene anoche, creo que de lo 
que dijimos aquel día no nos acordemos ninguno.  
 
 La del 10 de abril de 2014 ya no sé qué deciros, ya os dije a principios de la legislatura 
que no íbamos aprobar ningún acta hasta que no estuviéramos al corriente, hace tres años que 
estamos aquí porque mañana hace tres años que nos nombraron concejales y a ti alcalde, creo 
que en tres años no nos va a dar tiempo en ponernos al día nunca. Me parece un poco 
lamentable que nos quede un año de legislatura y andemos tan atrasados en ciertas cosas. 
Nosotros en tónica habitual nos vamos a seguir absteniendo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Reiterarnos también en la misma postura que venimos manifestando desde hace 
muchos meses, años, podíamos decir, es en tanto en cuanto no estén al corriente y al día las 
correspondientes actas de las sesiones plenarias vamos a votar en contra de la aprobación de 
las actas.” 
 

 
Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria  de pleno 25 de febrero de 2014 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), los reunidos, por seis  votos a favor  

de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Don José Miguel Cano 
Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  la abstención de los 
Señores/as tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo 
Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y Doña Miriam Martínez Quintanar  y  los tres votos en 
contra 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 MAYORIA SIMPLE 
de los presentes se acuerda:  
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UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de pleno de 25 de febrero de 2014.    
Se presenta para su aprobación el acta de la sesión ordinaria  de pleno 28 de Abril de 2014 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 13-12  ), los reunidos, por seis  votos a favor  

de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Don José Miguel Cano 
Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  la abstención de los 
Señores/as tres concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo 
Sandoval,  Don Félix Cruz Noheda  y Doña Miriam Martínez Quintanar  y los tres votos en 
contra 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 MAYORIA SIMPLE 
de los presentes se acuerda:  
 

UNICO: Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de pleno de 28 de  abril de 2014.    
 
 
 
2.- APROBACION SI PROCEDE, DE ASUMIR LA PRESTACION DEL 

CONSEVATORIO PROFESIONAL DE LA ESCUELA DE MUSICA 
 
 

Es voluntad de este Ayuntamiento prestar el servicio de Conservatorio de Música, para 
lo que ni la legislación del Estado ni de la Comunidad Autónoma le atribuye competencias en 
esta materia, ni se las han delegado. 
 

Tras la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de Racionalidad y 
Sostenibilidad de la Administración Local, en función de lo establecido en el apartado 4 del 
artículo 7 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, los 
municipios pueden ejercer competencias distintas de las propias y de las atribuida por 
delegación, cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda Municipal, de  acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidad 
presupuestaria  y sostenibilidad financiera y no se incurra en un supuesto de ejecución 
simultanea del mismo serbio publico con otra Administración Pública. 
 

Tal  y como se desprende del informe de la intervención municipal, que consta en el 
expediente, este Ayuntamiento cumple con todos los requerimientos de la legislación de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. 
 

Consta en el expediente informe favorable del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Publicas  
 

El servicio de Conservatorio no se presta en este municipio por ninguna otra 
Administración Pública, tal como se desprende de informe de la Consejería de Educación. 
 

 
 
Leído por la secretaria dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Administración y Hacienda 
 
 
 
 
Se incorpora a la sesión plenaria la concejal Dª Pilar Rodrigo Rodrigo  
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Como bien decíamos en la comisión, se trata de los requerimientos previos que habido 
que llevas acabo o trámites previos que habido  que realizar antes de venir a valorar que viene 
a continuación el siguiente punto el convenio que habría que firmar con la consejería de 
educación del gobierno regional para la prestación de este servicio de conservatorio profesional 
de música en Mota del Cuervo. Son requisitos como consecuencia de que no se trata de una 
actividad propia al municipio menos aún con la actual ley que regula las entidades locales, el 
funcionamiento de las entidades locales de los ayuntamiento y ha sido necesario una serie de 
trámites, en particular dos, tenía que emitir un informe de no duplicidad  la propia junta de 
comunidades, en principio la propia consejería de educación y cultura y además era 
prescriptivo también un informe de sostenibilidad financiera, emitido por el ministerio de 
hacienda a posteriori de una serie de documentación o de información que desde este 
ayuntamiento había que aportar una serie de informes a dicho ministerio de hacienda y 
administraciones públicas, ambos documentos han sido emitidos por los órganos 
correspondientes y han sido favorables, con lo cual en principio estamos en disposición de 
poder asumir la prestación del servicio de conservatorio profesional de música en el 
ayuntamiento de Mota del Cuervo.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Nosotros en principio estamos contestos de que el conservatorio este profesional 
venga a Mota del Cuervo, que se hayan hecho todos los tramites, pero como queja tengo que 
decir que nos vamos abstener de esta votación y no vamos a votar en contra porque todavía 
tenemos un punto de relax, pero no estamos de acuerdo en la manera de convocar las 
comisiones informativas que últimamente vienes teniendo, yo creo que no quieres que 
vengamos, porque  es que no queréis que vengamos, como os sobráis y  os bastáis para tomar 
ciertas decisiones, nos abstenemos y hacéis lo que os dé la gana, pero que quede constancia 
de que las cosas no son así y queremos decirlo aquí en el pleno del ayuntamiento que es 
donde se dicen las cosas, que no estamos de acuerdo con la postura que has tomado de poner 
comisiones informativas cuando sabes fehacientemente que algunos nos cuesta asistir, que es 
nuestra obligación como concejales del ayuntamiento, lo entiendemos, pero entendemos que 
también hay tiempo para convocar las comisiones en plazo y en modo que podamos asistir 
todos, entendemos que es un falta de respeto para nuestra labor en la oposición.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo Miriam, simplemente decir que siento tu postura, como siento también el que 
efectivamente lo que has dicho, hay que dar la razón no me oculto no me escondo para darla, 
que probablemente se vaya demasiado justos de tiempo. Yo simplemente te puedo decir lo que 
ya te he transmitido en alguna ocasión, es que mi me gustaría poder cumplir todos los plazos 
habidos y por haber y eso es lo que procuro,  lo que pasa es que para poder celebrar las 
diferentes sesiones es necesario para que estas tengan el necesario contenido que deben 
tener, tener la documentación y si por los motivos que sea existe retraso en esa cuestión ya se 
retrasa todo, porque a la hora de convocar sí que hay que ser rigurosos con los plazos para 
evitar que no esté la información o disposición de los concejales el periodo mínimo que 
establece la ley. Esto es lo que se pretende cumplir y en fin, yo seguiré luchando porque 
además de esto se cumpla, también el que exista un margen de tiempo mayor para que esa 
información este a disposición y que exista una antelación mayor. En cualquier caso decir 
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también que el ayuntamiento está abierto a que vengáis a pedir la información a lo largo del 
tiempo, quizás sería un modo de estar un poco más al día de la problemática que se va 
viviendo.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Tengo que decirte, que sabes de sobra que la disposición que tenemos los concejales 
de la oposición a celebrar más plenos porque  antes se celebraban cada mes, ahora se 
celebran cada dos, sabes que te hemos dicho por activa y por pasiva por los menos los de mi 
grupo que no nos importa el dinero que se percibe por los plenos, si se hace por ahorrar, que 
venimos gustosamente las veces que haga falta. Cuando convocas un pleno ordinario cada 
dos meses y lo haces casi siempre fuera de plazo, porque al final siempre terminamos pillados 
por los plazos y luego encima vienes a convocar comisiones informativas al medio día, perdona 
que te diga, con tanta buena disposición que tenemos hacer tantas cosas y que no valoras ni 
siquiera eso. No lo entiendo, nosotros nos vamos abstener, ya te dije el otro día que no 
entiendo  tus razones pero como demócrata que soy, lo respeto.”  
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Unirme a lo que ha comentado Miriam porque es una reclamación justa, no me parece 
correcto que una reclamación que se te ha hecho en varias ocasiones intervengas ahora, un 
poco como a salir de las plazos, cuando yo no sé qué prisa había para convocar la comisión, 
había una solución sencilla que era hacerla la noche de antes. Hay otra solución sencilla que el 
pleno sea mañana, no hay ninguna cuestión por el que tenga que ser el pleno hoy, salvo y digo 
lo mismo que Miriam que se pretenda dificultar la participación de los grupos políticos, estoy de 
acuerdo con ella y no reitero más. 
 
 En cuanto al tema de la presentación del conservatorio, nosotros en primer lugar 
queremos mostrar nuestra satisfacción porque se llegue a culminar esta obra, culminar el 
conservatorio y que pueda tener Mota del Cuervo este tipo de servicio público, estamos de 
acuerdo con los servicios públicos,  sabéis que tenemos algunas diferencias con la ordenanza 
que aprobasteis para el conservatorio, os expusimos algunas propuestas que por supuesto 
fueron rechazadas todas ellas y bueno teníamos alguna diferencia aún así estamos contentos 
con lo que se va a hacer. Queremos aprovechar también para felicitar a todos los trabajadores 
de la escuela de música, que sin duda son los verdaderos artífices de estos pasos que se 
están dando y el camino por el que se está avanzando, hacen un trabajo importante, no hay 
más que ver como evoluciona la propia escuela de música, por lo tanto felicitarles y felicitar lo 
del tema del conservatorio, pero antes de votar a favor creo que hay que aclarar ciertas 
cuestiones, teniendo los informes emitidos que van en este punto, el siguiente es el convenio. 
Leyendo los informes el del ministerio de hacienda y administraciones públicas nos ha dejado 
bastante preocupados y te vamos a transmitir porque, es que en el 2º párrafo lo que comenta o 
lo que asegura es que este ayuntamiento mediante providencia de alcaldía, de fecha 24 de 
marzo hace ya 3 meses prácticamente, ha adquirido el compromiso de dejar de prestar y 
asumir los costes correspondientes a la escuela de música municipal de música y danza aparte 
de la puesta en funcionamiento lógicamente del conservatorio. Eso el día que aprobamos la 
ordenanza es lo contrario y yo no sé si la aprobamos después de este informe, no recuerdo el 
último pleno, puede que ya se hubiera emitido este informe, eso es lo contrario a lo que nos 
dijiste que iba a suceder, tu hablaste de ciertas soluciones que no se si habréis avanzado, 
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ahora me las comentas, para que la escuela de música siga abierta, lo primero antes de 
avanzar quería preguntarte ¿A qué se debe este compromiso con el ministerio de cerrar la 
escuela de música, cuando tu compromiso en el pleno era mantenerla abierta, o de qué 
manera lo vas hacer?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “El compromiso que yo trasmití aquí en el pleno efectivamente es el compromiso de la 
continuidad de la escuela de música y creo que  fue en estos términos exactamente. La 
continuidad de la escuela de música aunque efectivamente para tener una mayor facilidad en el 
cumplimiento de las exigencias por estos organismos, yo lo plantee  como un convenio que se 
iba a firmar con la actual asociación musical, para que la gestión de la escuela de música o 
parte al menos de la gestión de la escuela de música, todas las asignaturas, quizás las asuma 
la asociación musical mediante un convenio, que lógicamente será subvencionado y que no va 
a ser para nada en absoluto más caro para los usuarios, es decir, que la escuela de música en 
un primer momento esto es lo que yo aquí en el pleno transmití. Cierto es Jacobo que a mí me 
gustaría que esa cuestión tendamos a recuperarla, es decir, según los datos económicos del 
ayuntamiento vayan respondiendo y una vez que veamos cómo funciona este año el 
conservatorio  y que coste puede suponer el conservatorio y que coste puede suponer la 
escuela de música, que todo él lo asumirá lógicamente, a parte de las cuotas este 
ayuntamiento, tanto del conservatorio como de la escuela de música. 
 
 Sino hubiera voluntad de que así fuera no lo hubiera dicho, es decir, que me alegro que 
conste en acta. 
 
 Ambas actividades la de la escuela de música como la del conservatorio como decía, el 
coste que no sea la aportación de los usuarios lógicamente y como hasta ahora viene siendo 
será asumido por este ayuntamiento, en cualquier caso, es lo que iba a decir a mí 
personalmente y creo que a mi grupo político igual, nos gustaría que finalmente como tú bien 
dices la escuela de música vuelva a estar íntegramente integrada en este ayuntamiento, 
porque consideramos que será el mejor modo de garantizar ese servicio, que hasta ahora ha 
dado lugar, como tu bien decías a la cultura musical que existe hoy en este pueblo, eso es lo 
que dije esto es lo que repito y mantengo, probablemente ahora haya dicho algo nuevo, mi 
compromiso con lo que acabo de decir y que dije entonces, es total.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Has sido mucho más tajante en el texto que le has mandado al ministerio, parece ser 
que ahora mismo te gustaría que vuelva a estar como si ahora mismo estuviera fuera, de 
hecho esta fuera ¿Has avanzado algo con el convenio de la asociación musical moteña? 
Porque esto la primera vez que lo tratamos, creo que hace ahora entorno a tres meses que fue 
en la comisión de marzo me parece, entonces ¿En que hemos avanzado?” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Hemos tenido conversaciones pero de momento conversaciones con la dirección de la 
escuela de música y con la asociación, con el equipo directivo de dicha asociación.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Como comprenderás con el poco valor que le damos a tu compromiso por la 
trayectoria que estas demostrando.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Gracias” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Con el poco valor que yo personalmente le soy a tu compromiso es complicado votarte 
a favor cuando has sido tajante con el ministerio que vas a cerrar la escuela y aquí utilizas 
dudas, me gustaría que utilizases el condicional para decir, no lo dejas todo abierto a un 
convenio con la asociación moteña a buscarle tres pies al gato, aunque no me voy a entrar en 
esa cuestión, no me interesa, lo que has comentado de buscarle tres pies al gato y nosotros no 
podemos estar de acuerdo con esta afirmación y menos cuando nos enteramos que está hecha 
desde  antes de marzo, esta es la contestación que os hacen a vosotros y nosotros pues nos 
hemos enterado este fin de semana este lunes el viernes, cuando hemos tenido comisiones 
dos o tres meses después, por lo tanto no vamos a poder votar a favor aunque nos gustaría 
esa cuestión y si que te pedimos que ese compromiso lo lleves acabo porque es el que 
adquiriste con los moteños en este pleno y porque es el que entendemos que debe salir 
adelante para que continúe fomentándose la música y todos los servicios posibles.” 
 
 
 

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, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Jesús Gómez Peñalver, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
la abstención de los Señores/as tres concejales de los representantes del grupo socialista Don 
Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar y la 
abstención de los Señores/as tres concejales de los representantes del Grupo IU. Don  Ángel 
Luis Alcolado Fernández, D. Jacobo Medianero Millán y D. José Vicente Mota de la Fuente en 
consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes se acuerda:  
 
 

UNICO: Asumir la prestación el servicio de Conservatorio de Música,  dado que se 
cumple lo estipulado en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
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de Régimen Local, desde que formalicen los acuerdo necesarios con la Administración 
competente. 

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

manifiesta:  
 
“Yo quería plantear una cosa, se podría plantear en ruegos y preguntas pero está el 

debate abierto en este tema, este informe además  hace alusión o hace un requerimiento al 
ayuntamiento parece ser, a que debe procederse a cumplimentar y firmar electrónicamente los 
informes trimestrales de morosidad en la forma establecida en los artículos 5 y 19 de la orden 
H.A.P. te sonreías cuando le contestabas a Jacobo con el tema de tu trayectoria en cuanto a 
cumplimiento de compromisos y demás y cosas que se han hecho públicas  en este pleno. Yo 
quiero insistir en rogar tanto a la secretaría como ahora aprovechando que está aquí el nuevo 
interventor a pedir que se cumpla lo que marca la normativa en cuanto al cumplimiento de la 
emisión de los informes de morosidad trimestrales que se eleven al pleno para que tengamos 
conocimiento los grupos políticos de la evolución de esa morosidad del ayuntamiento, que por 
si el interventor no lo sabe llevamos así como tres años reclamando reiteradamente en 
sesiones públicas del pleno que se dé cumplimiento a esta obligación informativa. Para que lo 
sepa también el interventor le hago conocedor por parte de los grupos políticos al menso por el 
que yo represento, de este requerimiento que se bien haciendo desde hace tiempo en este 
pleno.” 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“De acuerdo” 
 
 
 
3.-  APROBACION DEL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA CONSEJERIA 

DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE Y EL AYUNTAMIENTO D E MOTA DEL CUERVO 
PARA LA CREACION DE UN CONSERVATORIO PROFESIONAL. 

 
Se recibió informe de no duplicidad emitido por la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte  
 

Se emitió por Intervención informe sobre los aspectos económicos que conlleva la 
suscripción del Convenio, así como sobre la acreditación en el expediente de que la 
constitución del citado no pone en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la 
Hacienda municipal. 

 
Se emitió informe favorable por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Publicas. 
 
Se ha remitido propuesta de Convenio de Colaboración entre la Consejería de 

Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el 
Ayuntamiento de Mota del cuervo para la creación de un conservatorio profesional. 

 
 
Leído por la secretaria dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Administración y Hacienda 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “El convenio lo habéis tenido y es el convenio jurídico que regirá la relación entre la 
consejería y el ayuntamiento en lo relacionado con el funcionamiento de este conservatorio 
profesional de música que repito. Que es el primero que se ha concedido en la comunidad de 
Castilla la Mancha, es una actividad que estará sujeta a los controles de los servicios de 
inspección de las aéreas educativas, el resto son cuestiones técnicas, en la comisión estuvo 
José Enrique, el aclaró algunas dudas que se tenían pero se trata del documento que regirá la 
relación entre el ayuntamiento y la consejería para la prestación de este servicio de 
conservatorio de música en nuestro pueblo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “Entendemos que según dijo José Enrique, a los alumnos tanto de la escuela de 
música como del conservatorio no le va a costar más dinero porque en principio iban a  tener 
una beca y que los trabajadores o profesores de las distintas asignaturas no iban a perder su 
puesto de trabajo en detrimento de otros que pudieran venir de las bolsas de trabajo de la 
junta. Explícanos un poco el tema según tu lo entendías.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En cuanto al coste económico, efectivamente hablaba de un pequeño incremento de 
coste mensual respecto del actual coste en la escuela de música. Pero esto en el 
conservatorio, pero él decía también que es cierto que los alumnos podrán tener acceso al 
tratarse ya de una enseñanza reglada y con la posibilidad de acceder a becas,  aquellos 
alumnos que cumplan los requisitos exigidos, efectivamente podrán disponer de beca, con lo 
cual él decía, que con el importe de la beca que puedan recibir los alumnos que la obtengan, 
se paliara el incremento de coste por la elevación de las tasas en el conservatorio respecto de 
las que ahora se han tenido como escuela de música. La escuela de música mantendrá sus 
niveles de coste similares a los actuales a pesar de cómo decía, al menos parcialmente se 
funcione con un convenio  de la asociación musical, el ayuntamiento estará muy implicado para 
que esto que estoy diciendo así sea, a pesar que determinadas disciplinas se impartan en la 
escuela de música a través de la asociación musical moteña. 
 
 
 En cuanto al profesorado pasa lo mismo, en principio será el mismo lo que esperamos 
incluso es que se puedan incrementar el número de horas, porque en teoría entre la escuela de 
música y conservatorio es posible que el número de horas que el profesorado tenga que hacer 
sea mayor o se tendrá que implicar algún profesor más o que el número de horas que cada uno 
de ellos sabéis que son contratos a tiempo parcial, contratos por horas tendrían que 
incrementarse.” 
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 Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta: 
 
 “También nos decía, que para el ayuntamiento no iba a suponer un mayor coste de 
mantenimiento y lo que también sabemos es que por parte de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha tampoco va a tener mayor coste porque no va a poner más dinero, en 
principio a nosotros nos parece que va a ser muy difícil conservar el nivel de gasto, en los 
niveles actualmente se mantienen con lo que se cobra, mucho nos tememos que al 
ayuntamiento al final le va acabar repercutiendo y yo creo que habría  que repercutir, recabar la 
colaboración de la consejería oportuna.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Esa cuestión se ha trabajado se ha insistido y efectivamente en este momento ninguna 
escuela de música está teniendo ningún tipo de ayuda, del mismo modo que las escuelas 
infantiles también se quedaron sin apoyo  del gobierno regional, ahora ya ha habido un orden 
por la cual se ha publicado una posible ayuda que se ha solicitado para el ejercicio pasado, se 
supone que para el ejercicio presente la habrá también con más motivo y respecto de las 
escuelas de música y este tipo de conservatorios, de momento de palabra no como en el caso 
de las escuelas infantiles ya hay una realidad hay una orden publicada, al menos de palabra, 
nos han dicho que volverá haber ayudas y el conservatorio de Mota del Cuervo será tenido en 
cuenta en ese sentido. Pero son palabras que efectivamente yo se que la credibilidad sobre 
todo por parte de la oposición no es mucha. Espero que se tenga paciencia y como en el caso 
de la escuela infantil que ya lo hemos visto plasmado en una orden, es posible que lo podamos 
ver sin pasarse demasiado tiempo también en cuanto al conservatorio.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “El convenio tiene poca chicha, eso es preocupante, lo peor del convenio es que tiene 
poco misterio. En su momento cuando aprobamos la ordenanza, buenos vamos a empezar por 
el principio. Nosotros estamos a favor del convenio, vamos a votar a favor pero eso no quiere 
decir que no digamos las cosas como son. El coste a los alumnos a día de hoy va aumentar de 
72€ a 120-121€ en torno a 50€, eso hoy es una realidad que se puede ver, esta aprobada en  
nuestra ordenanza, en la ordenanza que aprobasteis hace un par de meses por lo tanto no 
podemos decir que no va a costar más. Si es verdad que podremos acogernos al ser el 
conservatorio de conducida titulación podremos acogernos a las becas que la junta o que el 
ministerio ponga a disposición de todos los alumnos de España. Las becas que son esos 
pequeños animales que cada vez se ven menos y son más pequeños. Por lo tanto yo no fiaría 
todo o no me atrevería a decir con absoluta certeza como has hecho tú, que les va a costar lo 
mismo, en principio les va a costar más, si tienen la suerte de alcanzar una beca, puede 
quedárseles en un precio parecido al que está pagando hoy en la escuela de música, no 
podemos decir tampoco que el coste va a ser igual eso es materialmente imposible el déficit de 
este servicio, los servicios tienen déficit, nosotros lo venimos defendiendo desde siempre y con 
esta legislatura o al menos desde siempre  desde que empezó la legislatura sabemos que cada 
servicio tiene un coste y tiene un déficit. Eso hay que decirlo a los vecinos, no hay ningún 
problema, el déficit es de entorno a 140.000€ sino me equivoco. Según los últimos informes, es 
lo que el ayuntamiento va a tener que poner anualmente para que el conservatorio de música 
funcione. Tendremos que añadirle si Miguel lleva a cabo su compromiso, que puede que asi 
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sea, y se abre la escuela de música, habrá que firmar algún tipo de acuerdo o de convenio con 
el mismo ha comentado con la asociación musical moteña por lo tanto lo que son los servicios 
de la escuela de música y del conservatorio van a suponer bastante más dinero al 
ayuntamiento. Es una cuestión política, simplemente hay que decirlo tiene este coste va a 
aumentar bastante unos 140.000€ más de lo que cuesta la escuela de música etc. Si había 
ayudas para la escuela de música habrá 18.000€ de ayudas para la escuela de música que se 
consiguieron esas ayudas en la legislatura de Izquierda Unida. No estaban antes y ahora ha 
vuelto a desaparecer con el Partido Popular, no sé si las volverán  a poner, si de palabra te han 
dicho que si, ojalá y sea verdad y las pongan. Además en el convenio cuando aprobamos la 
ordenanza ya veíamos que no había ninguna aportación de la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha, yo ya dije eso y lo voy a tener que repetir  porque la gente me lo dice por la 
calle cuando les decimos que el Sr. Marín que estuvo en la televisión que estuvo rodando en el 
auditorio, que lo llenamos para que saliera en Castilla la Mancha y para que él estuviera 
contento y escuchara a los artistas moteños, que esa persona, a parte de la publicidad que se 
dio en su televisión que pagamos entre todos, después se monto en el coche oficial que 
también se lo pagamos entre todos se fue a Toledo y resulta que ya no se acuerda más del 
conservatorio municipal de Mota del Cuervo, quizás no hay más conservatorios de este tipo 
porque los demás ayuntamientos no han estado dispuestos a asumir el 100% del coste porque 
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha que gobierna el Partido Popular no pone 
absolutamente nada, cero,  a parte de las fotografías  la televisión aquel día a este convenio. 
Tú dices que en el futuro intentaras negociar que nos ayuden, yo espero que así lo hagas y lo 
consigas, tampoco tenemos mucha esperanza, porque por desgracia porque  ya lo dijiste 
cuando aprobamos la ordenanza que ibas a intentar llegar algún acuerdo para conseguir algún 
tipo de financiación de la junta y no lo has conseguido, vienes aquí tres meses después con lo 
mismo, no parece ser que la negociación haya sido un arte en el que te hayas bregado bien, 
por lo tanto y además en este caso concreto donde tienes a tu lado a tu favor todas las 
instituciones públicas que son gobernadas por tú partido, nos parece que la junta debería 
financiar algo por supuesto y se le deberían haber esgrimido algunas cuestiones y te las dejo 
ahí por si luego las puedes utilizar por ejemplo que es una que tú utilizas mucho, cuando no te 
interesa algún servicio público, como por ejemplo que este servicio va a ser para toda la 
comarca, porque es obvio y espero que así lo sea,  para mi será una alegría que los chicos o 
los jóvenes de los pueblos más cercanos de Belmonte, de Pedernoso, de Pedro  Muñoz, 
puedan venir a Mota del Cuervo a estudiar, hacer sus titulaciones, eso había que habérselo 
dicho al conejero Marín antes de traer  este convenio, que no es bueno para Mota del Cuervo 
en el sentido económico, sí en el conservatorio, eso había que habérselo dicho y haberlo hecho 
valer con el Sr. Marín con él que se que hablas bastantes veces por lo que tú mismo comentas 
o con su secretarios, por lo tanto nosotros tenemos una opinión negativa de cómo se ha 
gestionado la cuestión, otra vez con el máximo oscurantismo, nosotros nos enteramos vuelvo a 
decir de uvas a peras, o de peras a brevas de las cosas que vosotros vais negociando pero es 
que aparte de que no nos enteremos, es que lo que negociáis no es que sea muy interesante 
para Mota del Cuervo.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Agradezco en definitiva el apoyo a este proyecto que creo que lo está demandando el  
pueblo por lo tanto yo creo difícilmente se entendería un voto negativo respecto del mismo, el 
resto de cuestiones son opiniones, yo entiendo que la escuela de música está creciendo, los 
últimos años no es solamente el tema del conservatorio, este año ahora se va a celebrar a 
principio del mes de Julio con certamen regional de bandas de música para el que hemos 
tenido apoyo también de las instituciones regionales y provinciales, apoyo económico para que 
ese certamen se pueda celebrar, que también es el primer certamen regional en Castilla la 
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Mancha, entonces el resto de problemas yo creo que será simplemente cuestión de trabajar y 
seguro que se va a salir adelante y de forma positiva y que agradecerán todos los vecinos. 
Creo que en definitiva es algo muy bueno el  que la gente pueda titular aquí en Mota del 
Cuervo y no tenga la obligatoriedad si es que así lo desean, de tener que desplazarse 
semanalmente cuando a la vez lo tienen que compatibilizar con otro tipo de estudios u 
obligaciones a unos cuantos kilómetros para poder adquirir la titulación que aquí en mota no se 
tenía. La lucha por lograr ese apoyo económico, para estas enseñanzas musicales, no te 
quepa duda que mientras yo esté, la voy a mantener y yo creo que con el tiempo simplemente, 
no porque sea capaz de ser un buen negociador, que ya me has dicho tú que no lo soy, sino 
porque este pueblo es capaz de hacer ver a las autoridades correspondientes en este caso de 
educación, van a ser capaces de hacerles ver que la calidad musical y las ganas de que este 
conservatorio y la escuela de música de Mota del Cuervo, siga en lo más alto de la música de 
esta región, cuando lo vean y vean que es tan evidente, estoy seguro que acaban dando todo 
el apoyo que sea posible, en cualquier caso yo reitero que cada vez que tengo oportunidad en 
ese sentido lo exijo.”   
 
 
 
 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, , Don José Miguel Cano 
Izquierdo, Dº Pilar Rodrigo Rodrigo, D. Eugenio Valero Castellano   y Don Vicente López López 
y  de los tres  concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota de la Fuente, D. Ángel Luis  
Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán,; y  la abstención de los Señores/as tres 
concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval,  Don Félix 
Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA  
de los presentes acuerda:  
 

 
PRIMERO. Aprobar el Convenio de Colaboración entre la Consejería de Economía, 

Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y el Ayuntamiento de 
Mota del cuervo para la creación de un Conservatorio Profesional de Música.  

 
SEGUNDO. Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administración a los 
interesados y emplazarles para la firma del Convenio.”  

 
 
 
 
4.- ADHERIRSE AL CONVENIO DE COLABORACION FIRMADO E N FECHA 29 DE 

ABRIL DE 2.014 ENTRE LA FEMP DE CLM Y LA ASOCIACION  DE AFECTADOS POR 
EMBARGOS Y SUBASTAS PARA LA CREACION DE SERVICIOS D E ASESORAMIETNO E 
INFORMACION EN CONFLICTOS HIPOTECARIOS Y FINANCIERO S VINCULADOS A 
VIVIENDA HABITUAL EN MUNICIPIOS DE CASTILLA LA MANC HA. 
 
 

Visto el Convenio de Colaboración  firmado en fecha 29 de abril de 2014 entre la 
Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha y la Asociación de afectados por 
embargos y subastas para la creación de servicios de asesoramiento e información en 
conflictos hipotecarios y financieros vinculados a vivienda habitual en municipios de Castilla La 
Mancha. 
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Considerando que, la adhesión al Convenio de Colaboración no supone la asunción de 

competencia por aparte del Ayuntamiento ni tienen repercusiones económicas que afecten a la 
sostenibilidad financiera. 

 
 
Leído por la secretaria dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 

Administración y Hacienda 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Se trata de un convenio como he dicho anteriormente firmado entre la federación de 
municipios y provincias de Castilla la Mancha y la asociación de afectados por embargos y 
subastas para la creación de servicios de asesoramientos de información en conflicto 
hipotecarios y financieros vinculados a la vivienda habitual, es decir, se trataría de un servicio 
que se prestaría en el ayuntamiento, el ayuntamiento pondría a disposición del mismo un 
despacho con los medios necesarios para que aquellos vecinos que tengan dificultades 
relacionadas con esta cuestión, vengan a las dependencias municipales a ser atendidos por 
personal que lo aportará la asociación, no la federación de municipios, sino la propia asociación 
que me imagino que serán especialistas  en ese tipo de cuestiones relacionadas con posibles 
embargos y dificultades en el pago de los préstamos hipotecarios vinculados a la vivienda 
habitual, entendemos que es un servicio que puede ser interesante para personas en esta 
difícil situación y por eso creíamos conveniente el que el ayuntamiento se suscribe a dicho 
convenio para que podamos ayudar a las personas que sea posible desde aquí.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “A nuestro grupo le parece bien que se firme este convenio y lo único que tengo que 
decir que toda la ayuda que se le pueda prestar a las personas que estén en esta tesitura, pues 
todavía creo que se queda corta. Por nuestra parte no hay más” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “El convenio que nos presentáis,  nosotros en principio estamos contentos con que se 
aborde este tema, como sabéis propusimos el grupo de Izquierda Unida, propuso hace no 
mucho tiempo, poco más de un mes, quizás dos, se propuso exactamente esto, se propuso 
que se dejara un despacho una oficina en las dependencias municipales donde con los 
servicios jurídicos del ayuntamiento como entendemos que el volumen no iba a ser alto dadas 
las circunstancias de población  que hay en Mota del Cuervo, es un pueblo pequeño, 
solicitábamos que se habilitar un despacho para poder atender algunas cuestiones  como las 
que aquí se abordan en el convenio, son las relacionadas con las hipotecas y otras más como 
puede ser la mala praxis bancaria o puede ser las clausulas suelo, las reclamaciones de 
clausulas suelo  que en Mota del Cuervo había laguna problemática también, según nos 
comentaban los vecinos, en su momento, desechasteis esta opción que Izquierda Unida os 
planteaba y entonces el convenio a nosotros se nos queda corto ya que nuestra propuesta 
entiendo que era mucho más ambiciosa, eso solo aborda uno de los temas en la lectura en una 
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lectura más restrictiva ni siquiera abordaría el tema de las hipotecas, lo que pasa es que bueno 
yo también en este caso me tiro al monte de la ilusión y espero que el convenio refleje lo que 
esperamos de él,  que atienda efectivamente aquellas familias o aquellas personas que puedan 
tener problemas con los pagos de las hipotecas y que las atienden desde el momento uno, 
desde el primer momento para que no llegue a producirse el embargo o la subasta que es el 
nombre de la asociación y que es lo que a mí me causaba ciertas reticencias porque 
jurídicamente el momento del embargo o la subasta es un momento bastante tardío, 
esperamos que no sea así, de las tres cosas nosotros planteábamos este convenio viene a 
satisfacer una, nosotros lo vamos apoyar, lo que pasa que llegados a este punto y puesto que 
el ayuntamiento va a tener que preparar ese despacho para los días que vengan los miembros 
o los trabajadores o los servicios jurídicos de la asociación, que nos e los que serán, vendrán 
cuando haya casos, no van a venir para no atender casas, nosotros lo que proponemos es que 
incluyerais un nuevo punto en el orden del día que votemos la urgencia entre todos, en el que 
aprobemos que también se va a dar en ese mismo despacho que vais habilitar para esta 
asociación de embargos y subastas, que se dé el servicio  para asesorar ese primer 
asesoramiento, eso que comentábamos y lo que pedíamos exactamente para todas aquellas 
familias que tengan problemas con sus reclamaciones de cláusulas suelo o que tengan 
problemas con la praxis bancaria etc. por lo tanto creemos que el convenio está bien, viene  a 
quitarnos una de las patas que nosotros veíamos que había un problema, nos vamos a ahorrar 
ese dinero en una cuantía que ya no era importante y por lo tanto lo que te pedimos es que 
apruebes que este servicio sea completo y sirva de verdad para dar a los moteños y moteñas 
un servicio que por desgracia estén  precisando.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En principio el propio convenio yo creo que contempla, es un convenio amplio y yo 
creo que todo este tipo de cuestiones que tu planteas las recoge, concretamente dice que 
también se podrá atender a personas en la que estando al corriente del pago de la hipoteca su 
situación económica se ha deteriorado de tal forma que en breve plazo no podrán hacer frente  
a las cuotas, por lo que puede ser conveniente el asesoramiento  orientación sobre alternativas 
factibles, para anticiparse a un problema futuro de desahucio o embargo por impago. Yo creo 
que la casuística que contempla luego después dice, se prestará especial atención a personas 
o familias derivadas que puedan  acogerse a la nueva regulación introducida con la nueva Ley 
1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, 
restructuración de deuda y alquiler social, es decir, aquellos que se encuentran en una 
situación de especial vulnerabilidad exclusión cuyos ingresos no superen el limite tres veces 
del IPREM y que en los 4 años anteriores hayan sufrido una alteración significativa a sus 
circunstancias económicas en termos de acceso a vivienda.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Perdona Miguel, es que en ningún caso habla ni de clausulas suelo que es lo que yo 
he dicho ni de mala praxis bancaria, efectivamente lo otro que nosotros pedíamos era la dación 
en pago y puedo entender que esa definición puede estar incluido por lo tanto no te lo he dicho. 
Lo has leído en absoluto tiene que ver con las dos cuestiones que yo he planteado y que no 
viene recogido.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo entiendo Jacobo que los profesionales que vengan mandados por esa asociación 
llevan a cabo el asesoramiento, yo entiendo que en todos los sentidos en todo lo relacionado 
con la casuística de hipotecas sobre la vivienda habitual, esa yo entiendo que es una, pero en 
cualquier caso el convenio es el que es y es lo que se trata de aprobar. Yo diría que 
aprobemos el convenio y que comencemos a caminar y si alguna casuística no es resulta por 
parte del equipo técnico de la asociación, en ese momento no lo podemos plantear, yo 
entiendo que hablando de los mismos temas o parecidos o primos hermanos estoy seguro que 
atenderán todo, pero en cualquier caso vuelvo a repetir si así no fuera en ese momento tomas 
esa decisión si lo consideramos oportuno, de un apoyo al servicio que se preste desde esta 
asociación.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “ Acabo de decir hace diez minutos que los servicios públicos cuestan dinero, este 
cuesta muy poquito, esta parte que quedaría del convenio que parece ser que se iba a tratar 
tanto en los temas de hipotecas como si hacemos una lectura positiva, yo la hago, no tengo 
problema, la dación en pago, no cubre las otras dos patas ya es un hecho, no viene en el 
convenio, que lo vengan hacer o no, si cuando vengan lo van hacer, todo lo vamos fiando al 
futuro, negociar ayudas para el conservatorio, vamos a llegar a un convenio para la escuela de 
música, en el futuro seguro que vamos a demostrar que conseguiremos, todo lo fiamos al 
futuro, yo estoy en el hoy y en el ahora, tenemos cuatro problemas que son los que hemos 
puesto encima de la mesa no sé si puede haber alguno más que se nos escape, en cuanto a la 
situación en la que puede ayudar el convenio parece que viene a solucionar dos, por lo tanto 
supone un coste muy pequeño para el ayuntamiento, el poder comprometerse hoy a que va a 
poder intentar solucionar al menos ese primer análisis jurídico, no sé si tendría que llegar a ser 
el abogado de referencia, eso tendría otros costes, se puede estudiar, el análisis jurídico es 
muy barato va a costar muy poco dinero al ayuntamiento porque ya utiliza los servicios jurídicos  
y los contratas, por lo tanto no le va a suponer un coste muy importante y es un servicios para 
los ciudadanos. Estamos de acuerdo con el convenio lo vamos aprobar estamos de acuerdo 
contigo, tu no estabas de acuerdo con hacer esto hacer tres meses, pero estamos contentos de 
que ahora te hayas avenido a razones y vayamos hacer la mitad y lo que te estamos pidiendo 
es que aprobemos ahora que nos comprometamos porque la forma de ahora de 
comprometernos todas, hacerlo no es esperar a que suceda el problema y entonces yo dije 
esto tu dijiste lo otro, no quería no sé quien, no quería no sé cuantos. Si queremos hacerlo y tú 
tienes esa voluntad,  vamos a comprometernos ahora es tan fácil como, en el caso de que lo 
cubra el convenio no lo presta el ayuntamiento, en el caso de que no lo cubra el convenio lo va 
a prestar el ayuntamiento ¿podemos adquirir ese compromiso ahora?, esa es una pregunta y si 
no lo podemos ¿Cuál es el motivo para no hacerlo?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En primer lugar yo creo que lo que procede es votar el punto, yo creo que lo que 
procede es votar la adhesión o no adhesión a este convenio y después se valora si se vota la 
urgencia o no de la propuesta que tú estás haciendo.” 
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 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 
manifiesta:  
 
 “Para que no haya lugar a dudas nosotros nos adherimos al convenio, este convenio ya 
está firmado, nosotros no podemos modificarlo. Esta firmado entre FEMP y la asociación, nos 
adherimos a él. Si quieres, lo que estáis proponiendo sería una cuestión es una adhesión 
separada del convenio es un adhesión a él, no cabe modificación.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Nadie ha propuesto una modificación del convenio, yo lo que estoy proponiendo es un 
punto para completarla, lo podemos hablar con tranquilidad si estamos de acuerdo vamos a 
votar  el convenio lo aprobamos, votamos el punto y lo aprobamos, si no estamos de acuerdo y 
hay algún problema vamos a decirlo que este es el sitio y a lo mejor se puede llegar a un 
acuerdo, si la respuesta es el vacio difícilmente podemos llegar a un acuerdo. ¿Estamos de 
acuerdo con el convenio? A nosotros sí que nos parece bien, vamos a concretarlo en un 
siguiente punto ¿Qué os parece Miguel, dar ese servicio  y completar estos servicios para los 
moteños? ¿Os parece bien? Vamos a introducir un punto y lo votamos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo creo que lo que procede en este momento es votar la adhesión o no a este 
convenio, vamos a proceder a votarlo ya a continuación.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Que diga la secretaria lo que procede hacer, planteo una transacción al acuerdo e 
incluir la propuesta que está haciendo Jacobo aprobar formalmente el acuerdo en los términos 
que viene añadiendo que sí no está incluido que Miguel entiende que si, dar cobertura  ese 
asesoramiento a los vecinos que pueden demandar en materia de clausulas suelo o mala 
praxis bancaria, de no estar incluido en los servicios que va a prestar esa asociación, en ese 
caso el propio ayuntamiento prestaría ese servicio, que el propio alcalde está diciendo que está 
incluido ahora mismo. Yo planteo que se haga una transacción al acuerdo aprobando el texto  
en los términos que viene al pleno y añadiendo que en las condiciones de que no se prestará 
pro parte de la asociación los servicios referido a  mala praxis bancaria, clausula suelo, sería el 
propio ayuntamiento quien se haría cargo de la materia de asesoramiento a los vecinos.” 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 
manifiesta: 
 
 “Si lo que planteas es una transacción habría que votar una transacción al primero si se 
admite o no se admite la transacción y si se admite quedaría aprobada la transacción y si no se 
admite volveríamos a votar el punto del acuerdo.” 
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 Sometido el asunto a votación ordinaria  (13-13), los reunidos, por siete votos en contra 
de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, 
Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Don José Miguel Cano 
Izquierdo, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, D. Eugenio Valero Castellano y Don Vicente López 
López y  de los tres votos a favor de los concejales del Grupo Izquierda Unida: Don José 
Vicente Mota de la Fuente, D. Ángel Luis  Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán; y 
los tres votos a favor  de los Señores/as tres concejales de los representantes del grupo 
socialista: Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y Doña Miriam Martínez 
Quintanar en consecuencia por  MAYORIA ABSOLUTA de los presentes se rechaza la 
propuesta presentada por D. José Vicente Mota de la Fuente. 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
  
 “Pasamos a votar la adhesión o no al convenio que viene en el orden del día.” 
 
  
 Sometido el asunto a votación ordinaria  (13-13 ), los reunidos, por  trece  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, Don José Miguel Cano 
Izquierdo, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, D. Eugenio Valero Castellano  y Don Vicente López 
López y  de los tres  concejales  representantes del Grupo IU. Don José Vicente Mota de la 
Fuente, D. Ángel Luis  Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán; y  de los Señores/as 
tres concejales de los representantes del grupo socialista: Don Mario Rodrigo Sandoval,  Don 
Félix Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar en consecuencia por  UNANIMIDAD de 
los presentes acuerda:  
 

 
PRIMERO. Adherirse al el Convenio de Colaboración  firmado en fecha 29 de abril de 

2014 entre la Federación de Municipios y Provincias de Castilla la Mancha y la Asociación de 
afectados por embargos y subastas para la creación de servicios de asesoramiento e 
información en conflictos hipotecarios y financieros vinculados a vivienda habitual en 
municipios de Castilla La Mancha. 

 
SEGUNDO. Notificar el Acuerdo de aprobación del Convenio a los interesados, de 

acuerdo con lo establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administración a los 
interesados.  

 
 

 
 

5.- ADHESION A LAS NUEVAS CONDICIONES FINANCIERAS D E LAS 
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FORMALIZADAS EN LA PRI MERA FASE DEL 
PLAN DE PAGO A PROVEEDORES. 

 
 
En relación con la Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaria General de 

Coordinación Autonómica y Local, por la que se da cumplimiento al Acuerdo de la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de 24 de abril de 2014, para la modificación 
de determinadas condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento suscritas con 
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cargo al mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, 
publicada en el BOE núm. 117 de 14 de mayo. 

 
 

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo en sesión plenaria  de fecha 18 de junio de 2013, 
se adhirió a Emprende en 3, desde entonces se utiliza el modelo normalizado para la 
solicitudes de licencia vinculadas a la Ley 12/2012 de 26 de diciembre, medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios, ampliada por las modificaciones 
realizada en la ley. 

 
 

Consulta la Oficina Virtual se ha comprobado que el Ayuntamiento de Mota del Cuervo 
puede acogerse a las medidas previstas en la norma. 
 
 

Leído por la secretaria dictamen favorable de la Comisión Informativa de Hacienda, 
Administración y personal.  

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Esto es referente al segundo préstamo ICO que este ayuntamiento constituyo como 

decía en comisión informativa se constituyeron dos, uno por importe de 207.000€ del cual ya se 
han hecho dos amortizaciones, quedan pendiente de pago solamente entorno a 70.000€  que 
tienen su vencimiento al principio del mes de diciembre próximo y el segundo plan de pago a  
proveedores, se formalizo  con Banesto, es la entidad que se nos dijo por parte del ministerio 
con la que había que hacerlo en el mes de Marzo de 2012 y era un importe de 373.000€. Como 
consecuencia del mismo, para la aprobación del mismo por el ministerio fue necesario la 
presentación de un plan de ajuste, dicho plan de ajuste, se elevo al ministerio, fue aprobado 
por el mismo, tiene el vigor y en este caso para que nos bajen el tipo de interés que es el objeto 
de este punto del orden del día, que el tipo de interés que  en este momento está en 5,45 
aproximadamente, se baje aproximadamente de  140 puntos básicos en 1,4, es decir, que se 
quedaría en un tipo de interés aproximadamente redondeando en un 4%, esta es la cuestión, el 
préstamo estaba inicialmente con Banesto, como decía, pero Banesto creo que fue absorbido 
por Santander, Banesto desapareció y el préstamo esta en el banco de Santander. Esas son 
las condiciones y el resto de condiciones se mantendrían. El plazo que sería un préstamo a 
largo, con año de vencimiento 2.022.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Por lo que yo puedo  ver aquí vamos a empezar a pagar el préstamo o hemos 

empezado a pagar la primera cuota el 29 de mayo de 2014, o este es el primer periodo de 
carencia y empezamos en Agosto. Yo considero que esto, en su momento estaba planteado 
dentro de lo que propusisteis del plan de ajuste, pero, si, que muy bien, considero o 
consideramos que este préstamo se podía amortizar antes, lo que pasa es que no interesa, no 
queréis saliros del plan de ajuste, plan de ajuste que ya se os dijo por activa y por pasiva que 
no era algo que al municipio de Mota del Cuervo en ese momento nos interesara mucho, pero 
claro con el plan de ajuste no contratamos más gente, con el plan de ajuste nos metemos 
dentro de unas normas y comprometemos legislaturas hasta dentro de 20 años que es lo que 
tarda esto. No me parece bien que estemos pagando hasta el 29 de mayo del 2022. Una cosa 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

19 
 

que si es cierto lo que ha trasladado mi compañero con el beneficio de la cuenta del año 
pasado y poco más que le agreguemos se puede pagar, en otras cosas porque a mí no me 
parece mal pensado puesto que falta un año de legislatura, lo suyo sería dejar las arcas lo más 
sanas posibles a las que van entrando después. Como yo no soy una experta en la materia, ni 
ninguno de los que estamos aquí. Yo siempre digo que vosotros consideráis que tenéis que 
hacer esto, pues eso que lo hagáis, pero considero que este préstamo se puede pagar antes. 
En cuanto a lo de adherirnos al convenio de pagar menos tipo de interés, eso cualquiera  dice 
que sí que es una buena opción, pero la mejor sabéis que no es, la mejor es liquidar el 
préstamo y dejar a la gente el asunto un poco en condiciones,  bastante mal lo recogimos y 
bastante mal se está portando la junta que no nos paga” 

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

manifiesta: 
 
“Me alegro de lo que comenta el partido socialista porque es la postura que nosotros 

vamos a defender en el pleno, me alegro de estar de acuerdo ya lo defendimos también en la 
comisión y es que nosotros estamos por cancelar esta deuda. No vamos apoyar el convenio 
porque entendemos que hay una salida mucho mejor que existe que no hay que esperar a 
nada ni a nadie, otra cosa es pagar 300.000€ que tenemos en crédito y que parece ser que las 
cuentas, según las cuentas que nos estáis presentando, tienen o dejan ese margen. Nosotros 
además optamos por cancelar la deuda por dos motivos, el primero de ellos como sabéis no 
estamos de acuerdo desde un primer momento, porque la cuantía que se pedía si la 
comparamos por ejemplo con municipios de nuestro contorno San Clemente, Pedroñeras, 
municipios similares al nuestro esa cuantía ha sido irrisoria desde un primer momento, no nos 
parecía conveniente un plan de ajuste tan leonino, que más bien era por donde iban los tiros 
del gobierno y que nosotros por supuesto pasamos por el aro que era llevarnos a ese plan de 
ajuste para una cantidad de dinero bastante pequeña, bastante reducida. El plan de ajuste 
significa no contratar, no aumentar la partida del Capítulo I de los presupuestos, el plan de 
ajuste significa no sustituir a las  mujeres embarazadas, no sé yo ahora mismo no recuerdo 
todas las cuestiones que el plan de ajuste recogía, que eran bastantes, el plan de ajuste tú 
mismo lo has utilizado como escudo en algunos momentos  puntuales para subir las tasas, 
porque el plan de ajuste obliga, sino me equivoco a una subida anual de las tasas, no se sí en 
un 3%, me parece que era del 3% por lo tanto para que no tengas ese problema  cuando 
lleguen las próximas tasas lo mejor es que no tengamos plan de ajuste y para que no hay plan 
de ajuste lo que tenemos que hacer es cancelar esta deuda. Si estás de acuerdo conmigo ya 
no te digo más cosas.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Me parece incorrecto.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“¿Qué te parece?” 
 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

20 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Me parece incorrecto, por eso, si quieres continuar.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta:  
 
“Por eso en última instancia que sí a ti te parece incorrecto liberar al pueblo de un plan 

de ajuste, que le esta constriñendo al ayuntamiento y que le impide contentar en estos 
momentos y que está trayendo únicamente perjuicios, subida de tasas como digo, tú mismo lo 
has utilizado para cuando has tenido que hacer una cosa que no te ha apetecido o que no era 
bonita, si que te apetecía porque lo has hecho y no era agradable. Como no lo quieres eliminar, 
lo que nosotros queremos preguntar a la secretaria  -¿si la ley actual nos obliga a eliminar este 
plan de ajuste?- porque hasta donde yo he podido leer el artículo  135 de la constitución 
española que el Partido Popular y el Partido Socialista en su momento cambiaron allá por 
septiembre de 2011, dice claramente en el punto 3, luego después hay una ley orgánica que lo 
desarrolla, dice en su punto 3 el artículo es único, comenta, hablando de los créditos, que todo 
el dinero tiene que aparecer en los gastos lo que hay que pagar de amortizaciones y también 
de intereses y  también que el pago debe gozar de prioridad absoluta, el pago de la deuda 
bancaria debe gozar de prioridad absoluta, como este equipo de gobierno lleva dos años 
consecutivos dando superávit presupuestario entres los dos, cerca de medio millón de euros, 
como este equipo de gobierno tiene un remanente de tesorería entorno a 700.000€, sino me 
equivoco y según pone en vuestra propia liquidación yo entiendo que la ley más importante de 
este país que es la constitución europea nos está obligando  a que saldemos esta deuda con el 
banco y a que acabemos con el plan de pago  a proveedores pagando amortización como ha 
comentado Miriam, todo el capital los 300.000€, yo lo que le pido a la secretaria es que nos 
informe sobre esta cuestión porque  a lo mejor lo que vamos aprobar es contrario  a la ley y no 
estar actuando de esta manera que Izquierda Unida propone, que es cancelando la deuda y 
puede suponer que estamos incumpliendo alguna ley y nos puede traer en el futuro ciertas 
consecuencia.” 

 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Yo como te refieres directamente a mi estando aquí el interventor que es una materia 

más económica que mía, creo que le corresponde contestar a él.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Es que hablo de leyes.” 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“La materia a lo que te estás refiriendo es económica.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Yo quiero que conteste la secretaria ahora le preguntaré al interventor si se da el 

caso.” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego:  
 
“Yo no te puede decir, lo que tú dices es lo que dice la ley, la prioridad de pago es que 

está obligado el ayuntamiento, primero la deuda, luego el personal hay la relación de pago que 
está establecido por la ley.”  

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

manifiesta: 
 
“Que conste en acta que lo primero que hay que pagar es la deuda.” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Eso no quiere decir tampoco que si la pregunta va referida en si estamos obligados o 

no a cancelarlo, cuando habla de deuda de pago de intereses y de pago de las cuotas 
correspondientes de los prestamos. No se refiere a una amortización de golpe que es lo tú 
propones.” 

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

manifiesta: 
 
“Yo lo que dice la frase es que el pago goza de prioridad absoluta de la deuda del 

capital y de los intereses, entiendo que puesto que tenemos estas condiciones económicas, si 
el interventor quiere añadir algo, yo entiendo que se debe y esa es la reforma que en este país 
se nos ha introducido, yo  creo que procede eliminarla.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo entiendo Jacobo, que la propuesta que haces es muy loable e incluso queda bien, 

pero que incluso con el nivel de endeudamiento actual de este ayuntamiento no tiene 
demasiada lógica, salvo que el objetivo principal que tengáis con la oposición es la de 
constreñir actuaciones del equipo de gobierno, el tiempo que le quede en materia de 
inversiones y otro tipo de actividades que consideramos y que por vuestra parte se viene 
también reclamando desde hace tiempo, tanto en comisiones informativas, con en este pleno, 
salvo que el objetivo sea ese no lo termino de entender. Tenemos por ejemplo previsto en la 
construcción de un vivero de empresas a ver si somos capaces de que este llegue a buen 
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puerto, en fin, no tendría mucha lógica cancelar un préstamo ahora para volver aperturar otro  
sin pasar mucho tiempo, porque será necesario como consecuencia de que si ese vivero de 
empresas logramos que se vaya a ejecutar para Mota del Cuervo tiene que ser en las 
condiciones de que el ayuntamiento irá haciendo pagos parciales por certificaciones de obras y 
a continuación la fundación INCYDE nos irá haciendo el pago correspondiente a la parte que a 
ellos les corresponde. Quiero decir que es un dinero que no estará ahí quieto. Es un dinero que 
es necesario y vuelvo a repetir que lo que no tiene lógica es el cancelarlo y que dentro de más 
tiempo se tenga que incluir en gastos de constitución de una nueva operación precisamente 
porque este se cancelo de forma anticipada, eso sin tener en cuenta que además tenga 
penalización, entendemos que no procede.” 

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

manifiesta: 
 
“Quería responder mientras que Jose se pone en Marcha, lo que no tuvo  lógica y lo 

que es totalmente ilógico es meternos en este plan de pago a proveedores eso si que no tuvo 
lógica y nadie lo comprendió, salvo que las ordenes del Partido Popular fuera obligarnos a 
realizar ese plan de ajuste que nos está trayendo los problemas que nos está trayendo, es lo 
único que no ha tenido lógica en toda esta cuestión, yo creo que lo que planteaba el Partido 
Socialista e Izquierda Unida tiene toda la lógica del mundo y además cancelar un crédito que 
en su momento surge porque mantiene  una deuda la junta con nosotros. Esa deuda se acabo, 
esa deuda fue cobrada, por lo tanto tiene que existir ese dinero para poder cancelar este plan, 
pero es que lo que es más grave y lo que la población y los moteños y moteñas pueden sentir 
más raro o rechinar en sus oídos, es que tu digas que no tienes dinero para cancelar un 
crédito, que nos obliga a subir las tasas, que nos obligo a subir el IBI, que lo están pagando 
ahora los vecinos, saben de lo que estoy hablando del IBI que les subiste bastante, en cambio 
tú no tienes nunca dinero, ahora tú hablas de infraestructuras, creo que lo puedo decir que no 
habrá problema, Mario fue concretamente el que te pregunto, en qué infraestructura, porque a 
lo mejor podíamos estar de acuerdo si la infraestructura merecía la pena, lo que pasa que tú no 
supiste contestarle y le contestaste con vaguedades, tanto que creo que no lo convenciste, 
lógicamente, en cambio cuando se le propone un plan de empleo, entonces tu no vas a tener 
dinero para eso. Vas a tener dinero para ciertas infraestructuras que a ti te interesan, no sé 
porque motivo, pero estas muy encabezonado con ellos pero en cambio aquí nunca hay dinero 
para un plan de empleo aunque se proponga una y 100 veces por activa y por pasiva, no 
encontramos un solo euro para un plan de empleo, no encontramos un solo euro para la 
propuesta de Izquierda Unida de comprar material escolar para las familias que lo necesitan 
cuando hablamos de un puñado de unos pocos miles de euros 2000€, no hay dinero para 
planes de emergencia. No habido dinero para poder contratar a esas personas que les queda 
poco tiempo para el subsidio o que están en una situación dramática porque hay moteños y 
moteñas que no lo dicen por la calle. Te voy a decir más, tu sabes más que nosotros de eso 
porque cada moteño que me lo dice a mi viene de hablar contigo. Cada moteño quiere hablar 
conmigo viene de hablar contigo y seguramente va a hablar con el Partido Socialista, viene de 
contártelo a ti en tú despacho, de contarte que es grave, cuando te cuentan ciertas cosas las 
situaciones a las que llegan ciertas familias y tu por activa y por pasiva te estás negando a 
invertir ni un solo euro en intentar mejorar la situación de la gente y para lo que está pasando 
en Mota del Cuervo. En cambio no tienes problema y nos dices que vas a dejar este crédito de 
cerca de 400.000€ lo vas a dejar abierto porque quieres hacer algunas inversiones, tampoco 
especificas si la especificaras podríamos estudiar si son importantes o no, nos hablas del 
vivero de empresas que no supone esa cantidad ni mucho menos y poco más. Nosotros 
lógicamente nos reafirmamos  en lo que decimos pero sobre todo lo que te pedimos es que en 
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lo que  te pedimos es que lo que queda de legislatura en el año que te queda intentes girar y 
cambiar el chip para que con esos benéficos que estas consiguiendo y con esos supuestos 
ahorros económicos que estas introduciendo en el ayuntamiento, que utilizas ese dinero para 
ayudar a los moteños y moteñas que les hace falta, porque esa va a ser la mejor obra de 
infraestructura, que vas a poder dejar de tu legislatura, da lo mismo lo grande que sea la obra 
si los servicios sociales cada vez tienen que atender a más gente, si cada vez más gente tiene 
que ir a pedir comida y cada vez más gente tiene que venir a suplicarte que le contrates, 
porque te ha pasado, lo sé qué te ha pasado, estoy convencido que esto que te estoy 
comentando te ha pasado. Esa va a ser la mejor obra de infraestructura que vas a poder hacer 
para los moteños, te van a recordar para bien con esa obra, mientras que cualquier obra de 
infraestructura yo no sé sí es el momento o no, yo creo que tu preocupación con el crédito lo 
has dejado claro, piensa mal, pensaras tú, no voy a decir las palabras porque quedaran muy 
feas en un pleno municipal. Se piensa que todo el mundo es igual, nosotros no venimos a 
constreñirte nada, di que inversión vas hacer, di en qué consiste, cuenta con nosotros y 
veremos si hay que sacar un crédito y vemos si hay que apoyarla, no hay ningún problema, lo 
has tenido así por lo menos conmigo desde el primer día que entre en este ayuntamiento, pero 
es que tu no dices nada de todo eso. Tú quieres guardarte un dinero, no sabemos todavía para 
que, no sabemos qué finalidad busca y en cambio te niegas sistemáticamente hacer lo que 
como alcalde tenías que haber hecho desde que comenzó la crisis y todavía no has empezado 
hacer.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Cualquiera que te oiga pensará que no eres siquiera concejal de este ayuntamiento, 

hablas de guardarse el dinero, cuando resulta que tenemos una póliza de crédito por la que 
estamos pagando un interés por importe de 750.000€, que efectivamente es un préstamo a 
corto pero que por el que se paga interés, has hablado del IBI y dices que está vinculado al 
plan de ajuste, la subida del IBI, que precisamente en este ejercicio que estamos, en este 
presente año el importe de los recibos  del IBI lo que han tenido es una bajada. Este año ha 
tenido una bajada y las subidas de los dos años anteriores Jacobo, fueron subidas impuestas 
por el ministerio, no como consecuencia del plan de ajuste, no, normativa general para todos 
los municipios de España. Me llama mucho la atención que habléis de préstamo y de cancelar 
un préstamo que no le conviene a este ayuntamiento, me llama mucho la atención, resulta que 
vosotros lo he dicho en muchas ocasiones y no tenia ahora intención de repetirlo pero en fin 
como insistís tanto lo hare, vosotros encontrasteis un ayuntamiento limpio y en cambio 
dejasteis un ayuntamiento endeudado, ahora mismo estamos hablando de no cancelar un 
préstamo que hay plazo largo para poder pagar para que este ayuntamiento funcione de 
manera cómoda, pero vosotros generasteis en la legislatura vuestra una serie de créditos que 
no tenía cuando llegasteis al gobierno municipal, luego decir también, que efectivamente se 
constituyeron prestamos, en primer lugar dos ampliaciones de la póliza de crédito, nada más 
llegar, porque estabais en una póliza de crédito de 960.000€.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Estábamos, te recuerdo que eras miembro de corporación municipal.” 
 
 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

24 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 

“Estoy hablando del equipo de gobierno, la tenéis dispuesta casi en su totalidad y 
tomamos posesión mañana, exactamente va a hacer tres años el día 11 de Junio de 2011, y no 
había dinero para pagar las nominas ese mes, con lo cual tuve que formalizar de forma 
apresurada una póliza de crédito para pagar nominas, después en el mes de noviembre o de 
octubre o de septiembre hubo que hacer una ampliación porque seguimos en la misma 
situación porque habéis sacado  todos los anticipos habidos y por haber de Diputación.” 

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

manifiesta: 
 
“Sacar un préstamo fue lo primero que hiciste.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Tu defensor de los trabajadores te hubiera gustado que no les hubiéramos pagado, 

era la única solución, la situación es la que es, a mi me parece que hay bastante demagogia en 
todo lo que estáis diciendo, pero en cualquier caso yo reitero cual es mi posición, no sé si Mª 
Luisa quiere decir algo al respecto y esa va a ser la posición de nuestro grupo y le paso la 
palabra a Jose” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Interventor Don José Ibáñez Morón  y manifiesta:  
 
“Buenas tardes a todos, como sabes, este es mi segundo pleno y es el primero que voy 

a participar con mi intervención y en este caso solicitado. Entre otras cosas porque soy 
completamente respetuoso como no puede ser de otra forma. En cuanto a que el debate lo 
lleváis los políticos, sin embargo en esta ocasión considero que se ha hecho una referencia y 
por alusiones y teniendo en cuanta la competencia según la base 1.1.2 del estatuto básico del 
empleado público, como órgano responsable de la fiscalización  de las cuentas entre otras 
tantas considero efectuar esta aclaración, se ha comentado que el destinar el superávit a una 
finalidad que no fuese el reducir el montante de los prestamos que iría en contra del artículo 
135 de nuestra carta magna, en ese sentido una de las normativas que desarrolla dicho 
articulado es la disposición adicional 6 de la ley orgánica del 27 de abril que la ley de 
estabilidad presupuestaría y sostenibilidad financiera, bueno concretamente en el informe que 
emití, informe de intervención, la evaluación de cumplimiento del objetivo de la ley de 
estabilidad presupuestaria en el cual se encuentra incorporado el expediente de la liquidación 
del presupuesto, concretamente en su punto tercero, justamente después de exponer y 
destacar el resultado el superávit que ha tenido esta corporación al final del ejercicio pasado 
hacia el siguiente comentario, en lo dispuesto en esta disposición sexta, sobre la interpretación 
donde debe ir destinado el superávit.  

 
Otra cuestión y si queréis ahora la refiero, otra cuestión evidente es un asunto donde 

únicamente los políticos debéis tomar pie en ello, tomar parte, es a donde debe ir destinada. 
Aclarando lo que establece la ley, es donde debe ir destinada, pero aclarando lo que estable la 
ley para dejarlo claro  que es sino se destina dicho superávit a reducir la deuda que no estamos 
incumpliendo el art. 135 porque si fuese así, lógicamente yo tenía que emitir un informe en 
contra de esa decisión. Si me permitís hago lectura y aclaro  esta cuestión. Dice esta 
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disposición sexta; que en el año 2014 a los efectos de aplicación del art. 32 relativo al destino 
del superávit presupuestario se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
Las corporaciones locales deberán destinar en primer lugar el superávit en contabilidad 

nacional o si fuera menor el remanente de tesorería  para gastos generales a atender las 
obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizado a 31 de diciembre del 
presupuesto anterior, en la cuenta de acreedores por operaciones pendientes aplicada a 
presupuesto o equivalentes en los términos establecidos en la normativa contable 
presupuestaria que resulte de aplicación y a cancelar con posterioridad el resto de aplicaciones 
pendientes de pago con proveedores contabilizadas y aplicadas al ejercicio anterior. 
 

¿Qué quiere decir esto? 
 
Que si nosotros no estuviésemos cumpliendo con el pago de los préstamos por 

ejemplo y tuviésemos alguna cuota pendiente y no abonada, si tendrían prioridad, pero en 
principio se están pagando todas las cuotas de los préstamos. 

 
 En segundo lugar, el destino que se le pueda dar en el caso de que atendiera en la 

letra anterior, el importe de letra señalado en la letra anterior se mantuviese con signo positivo 
y la corporación obstante a la aplicación en lo dispuesto en la letra c siguiente, posteriormente 
procederá a su lectura. Se deberá destinar como mínimo el porcentaje de este saldo para 
amortizar las operaciones de endeudamiento  que estén vigentes, para que la corporación 
local no incurra en déficit, en términos de contabilidad nacional en dicho ejercicio 2014. 

 
En tercer lugar dice que si cumplido lo previsto en las letras a y b anteriores la 

corporación local tuviera un saldo positivo del importe señalado en la letra a, este se podrá 
destinar a financiar inversiones siempre que lo largo de la vida útil de la inversión esta sea 
financieramente sostenible, a estos efectos la ley determinará todos los requisitos formales 
como los parámetros que permiten calificar una inversión sea financieramente sostenible. A 
estos efectos la ley determinara los requisitos formales como los parámetros que permitan 
calificar una inversión financieramente sostenible para lo que se valorará especialmente su 
contribución al crecimiento económico a largo plazo, para aplicar lo previsto en el presente en 
el párrafo anterior además es necesario que el periodo medio de pago a los proveedores de 
la corporación local, de acuerdo con los datos publicados no supure el plazo máximo de pago 
previsto en la normativa sobre morosidad, lógicamente en definitiva y en conclusión si se 
quisiese si se podría destinar a pesar de que haya superávit a una finalidad de difícilmente a 
reducir el nivel de endeudamiento, lógicamente cumpliendo unos determinados requisitos que 
son los que aquí se expresan y son bastante estrictos pero sí que se permite, si que 
efectivamente lo que hay que aclara es que sí que sería absolutamente prioritario. Se debería 
destinar el superávit en primer lugar en el caso de que hubiese alguna cuota de algún 
préstamo pendiente del ejercicio anterior. El destino de dicho superávit de esta cuestión que 
únicamente os atañe a vosotros los políticos la decisión a tomar.” 

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

y manifiesta: 
 
“Yo por alusiones voy a ser breve porque creo que es un debate que lo tenemos 

bastante repetido en multitud de ocasiones se nos ha dado ya constantes reproches y 
constantes comentarios maliciosos tampoco voy a profundizar mucho, tengo que dejar dicho 
que me parece injusto que digas con desdén  cuando te diriges a Jacobo, -Tu defensor de los 
trabajadores- con ese desdén que lo dices, con ese ánimo malicioso que se percibe, seguro 
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que quien te está escuchando lo percibe igual que yo y me parece injusto porque tú también 
lo has dicho, precisamente si en algo y por algo, dispusimos de las pólizas transitorias de 
crédito en ese último periodo de legislatura, si por algo lo hicimos, fue precisamente para 
garantizar el cobro de las nominas de los trabajadores desde enero 2011 hasta mayo de 2011 
que salíamos de este ayuntamiento, me parece bastante injusto que tú ahora con ese desdén 
le digas a Jacobo y te dirijas a Jacobo diciéndole -Tú defensor de los trabajadores- cuando 
precisamente nuestro ánimo y nuestro esfuerzo fue siempre el que estuviera garantizado el 
cobro de las nominas de los trabajadores, que me imagino que a todos hubiésemos hecho 
mismo, garantizar el cobro a los trabajadores de las nominas, me parece injusto. 

 
Por otra parte, has dicho algo que es sencillamente mentira, mentira, has hablado de 

una disposición de más de cerca de  1.000.000€, eso es mentira, hay un acta de arqueo 
levantada donde se dio lectura en la sesión de la constitución del ayuntamiento y está 
documentado, no tengo porque estar haciendo mayores desmentidos, esa cantidad es falsa, 
la que tu acabas de dar, así de sencillo. 

 
Luego hay otra cosa que quiero despejar, claro porque tu le das la vuelta a la tortilla. 

Parece Jacobo como que querías constreñir el final de la legislatura en que no podamos 
hacer inversiones y por eso os empeñáis en que amorticemos y cancelemos la deuda. Creo 
que lo ha explicado perfectamente Jacobo. Nuestro ánimo está en que se amortice y se 
cancele este préstamo porque entendíamos que no era necesario, en el momento en el que 
suscribió y las evidencias de vuestra propia contabilidad, que habrá que analizarla despacio y 
con el paso de los años, ya lo veremos, esa es la que hay, es una de las liquidaciones que 
mandáis al ministerio y son las que el ministerio pública, a la vista  de esas liquidaciones. 
Hombre habéis duplicado los ingresos por impuestos directos, lo habéis duplicado, la 
liquidación que hay publicada en el ministerio de economía hay casi dos millones de euros de 
ingresos por impuestos directos, cuando en el año 2011 había 1.100.000€, le estáis sacando 
a los vecinos 1.000.000€ de sus bolsillos para las arcas municipales, con esas cifras que 
vosotros mismos publicáis y con esa contabilidad que vosotros dais, claro que nos atrevemos  
a  decir, -cancélese  y amortícese este préstamo- porque nos ataba a un plan de pago a 
proveedores a un plan de ajuste que imponía una serie de condiciones cuando la contabilidad 
que vosotros nos dais pone de manifiesto que no era necesario. Muy al contrario, quien 
quiere  constreñir no este final de legislatura, sino las próximas cinco legislaturas para que 
carguen con ese crédito eres tú. Tú eres el que quiere en vez de cancelar ese crédito con los 
superávit, el remanente de tesorería, los ingresos que le estas sacando a los vecinos 
cancelarlo cuando se pone en evidencia que no era necesario dejarlo ahí para que los que 
estén aquí en el año 2.022 lo terminen de pagar, tu eres el que quiere hacer eso, constreñir 
las legislaturas venideras a los demás, no nosotros. Nosotros basamos nuestra propuestas en 
la documentación de la contabilidad vuestra, es que vosotros estáis diciendo que hay cerca 
de 750.0000€ de remanente de tesorería, ¿Qué hacéis que no canceláis el crédito?, ¿por 
qué?, si habéis dado superávit el año pasado, el resultado presupuestario positivo el año 
anterior igual y las liquidaciones están diciendo que se habéis incrementado 
desorbitadamente todos los impuestos y todos los ingresos. Una de dos o esas liquidaciones 
habrá que estudiarlas muy detenidamente a ver qué es lo que estamos declarando ahí, o no 
tiene razón de ser que se esté manteniendo y prolongando y llevando a futura la deuda y 
habéis generado en esta legislatura, no tiene sentido.  

 
Esas cuestiones yo las tenía que aclarar entre otras cosas porque como siempre te 

dedicas hacer las alusiones al pasado, yo creo que tendrías que mirar para el futuro.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Simplemente a Jose a parte de su informe que se refiere a lo de la deuda, puede ser 

desconocimiento mío, había que cumplir dos cuestiones, una era no tener pagos pendientes 
en ejercicios cerrados, me parece que he entendido que era la B, que vuestra propia 
liquidación dice que tenéis obligaciones pendientes de pago de presupuestos, cerca de más 
de 400.000€, entiendo que a lo mejor y no lo sé, corrígeme, que por supuesto estas más 
formado que yo en el tema, pueda ser que no estemos cumpliendo esta cuestión y si puede 
ser que sea más perceptivo, yo no quiero asegurarlo al 100%, no voy a entrare en una 
disputa contigo, pero quizás si sea prescriptivo por lo menos analizar si hay que destinar ese 
dinero a pagar la deuda.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Ese importe Jacobo, ten por seguro que no corresponde a pagos pendiente con 

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

manifiesta: 
 
“Entonces me preocupa más.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández 

y manifiesta:  
 
“Si es a proveedores con más motivo.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Vale” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente 

y manifiesta: 
 
“Vale, luego lo miramos.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La situación real es la que es os guste o no os guste, esa es la cuestión, en fin José 

Vicente, has dicho que era mentira completamente el hecho de que yo había dicho y hace 
referencia al acta de arqueo del pleno de toma de posesión de este equipo de gobierno en 
junio de 2011. Efectivamente en el acta de arque no figuraban los anticipos a diputación, esos 
anticipos a diputación importaban 900.000€ y que impedían a este ayuntamiento recibir como 
ahora mismo se recibe que era falso no se reflejaba, pero se debía del mismo modo y se 
debía dinero.” 

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

y manifiesta: 
 
“Pero Miguel, contablemente si tú quieres considerar los anticipos de diputación para 

reflejarlos en un acta de arqueo, también se tendría que considerar en el acta de arqueo todo 
el pendiente de cobro que tenía el ayuntamiento en ese momento. Tú tienes una empresa 
que algo de contabilidad entiendes, aunque luego nos digas cosas como –eso ya se verá- 
sino hay 400.000€ pero lo dice la cuenta general –eso ya se verá- algún día se verá. Algún 
día habrá que verlo.”   

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Algún día se verá, aquí lo único que ha hecho este equipo de gobierno es 

precisamente gastar menos de lo que se gastaba anteriormente.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández 

y manifiesta: 
 
“Y cobrar más.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Se está cobrando única y exclusivamente las altas nuevas que se han producido en 

el IBI, y las altas nuevas vosotros sois partidarios también de que haya construcción ¿y qué 
no se paguen? Las incorporaciones de nuevos ingresos proceden de ahí. Porque este año  
ha habido una bajada en el impuesto sobre bienes inmuebles de cerca del 4%, en torno al 
3,5%.” 

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

y manifiesta: 
 
“Ha sido obligatorio por dos veces impuesto por el ministerio.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Los dos años anteriores efectivamente, pero no fue decisión de este equipo de 

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

y manifiesta: 
 
“Podías haber corregido esa subida por el tipo impositivo, la podías haber corregido y 

no la corregiste.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No es cierto lo que estás diciendo.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Que dices que habéis gastado menos ¿no?, no habréis gastado menos en las 

actuaciones protocolarias cuando bien a visitaros vuestros compañeros del Partido Popular 
de Cuenca o de Castilla la mancha, o ¿es que habéis doblado la partida presupuestaria para 
los gastos de protocolo? No quiero decir lo que entra, habréis gastado menos en eso.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Se ha gastado menos.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“12.000€ en actuaciones protocolarias.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Se ha gastado menos en muchos conceptos.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Tres planes de ayuda para el estudio.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En capítulos muy importantes que suman más de un millón de euros de ahorro.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández 

y manifiesta: 
 
“Como el ahorro sea como el de Boyma del comedor escolar. Si quieres que nos 

saque el interventor la relación de facturas del último trimestre del comedor escolar ¿Quieres 
que las saquemos?, ¿sabes cuánto suman?, o porque están sin contabilizar, así también se 
ahorrar yo, sino contabilizo.” 

 
 
 

 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, , Don José Miguel Cano 
Izquierdo, Dº Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Vicente López López y Eugenio Valero  Castellano y  
concejales de los representantes del grupo socialista Don Mario Rodrigo Sandoval,  Don Félix 
Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar de los  y el voto en contra de los tres  
concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota de la Fuente, D. Ángel Luis  Alcolado 
Fernández y D. Jacobo Medianero Millán; en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA  de los 
presentes acuerdan:  
 
 
 

PRIMERO: Acogerse a la reducción máxima del tipo de interés en unos 140 puntos 
básicos manteniendo los iníciales periodos de amortización y de carencia. 
 
 

SEGUNDO: Adhesión automática al punto general de entrada de facturas electrónicas 
de la Administración General del Estado desde el día siguiente al de la aprobación General del 
estado desde el día siguiente al de  la aprobación de la Orden del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones por las que se regula las condiciones técnicas y funcionales que debe reunir 
el punto general de entrada de facturas electrónicas. 
 
 

TERCERO: Confirmar el plan de ajuste formalizado en su día.  
 

 
CUARTO: Que se realice la comunicación telemática, indicando que el Ayuntamiento 

de Mota del Cuervo se acoge a las medidas 
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 Control y Seguimiento de la gestión. Informes de l a Alcaldía. 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
 “Miguel el control y seguimiento por siguiente pleno consecutivo sigue sin estar en 
nuestro poder, no sé si es obligatorio que aparezca en el pleno antes de que empieces a dar 
cuenta, te lo digo ¿Es obligatorio que venga con la documentación que recibimos?” 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 
manifiesta: 
 
 “En la documentación que recibís es obligatorio la notificación y las actas.” 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Yo no entiendo, como cosas que se han estado haciendo en otras legislaturas y 
haciendo otros secretarios, pido que me saquéis de dudas. Aquí las mociones se presentan 
antes con días de ventaja hay que votar urgencias, aquí no viene control y seguimiento, aquí 
convocan las comisiones cuando quieren. Me vas a permitir que en el pleno quede constancia 
que estoy muy molesta con este tema.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “La secretaria se ha comprometido personalmente con Jacobo y conmigo esta mañana 
en hacernos entrega del control y seguimiento antes del comienzo de la sesión, que conste en 
acta que son las 22:38” 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Vosotros os comprometisteis en el pleno anterior que no lo ibais a entregar antes del 
pleno anterior, hubo un compromiso en el pleno.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Así es y la voluntad de este alcalde y de este equipo de gobierno ha sido que esa 
información estuviese en manos nuestras, al mismo tiempo que se o entregaba el acta, es 
cierto que Esperanza por algún motivo no habrá podido, las tenia aquí preparadas y las acaba 
de repartir en cualquier caso, ella lo acaba de decir tampoco es obligatorio desde un punto de 
vista legal.” 
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 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Eso yo lo quiero matizar lo que ha dicho la secretaria, en cuanto a que sea o no 
obligatorio el que haya una información a los concejales del control y seguimiento de la gestión  
del equipo de gobierno, yo entiendo que si que tiene que haber un contenido en el orden del 
día y si tanto trabajo os cuesta extractar las resoluciones más relevantes que se han adoptado 
en el transcurso de los dos meses de sesión ordinaria a sesión ordinaria. Yo creo que tenemos 
que pedir, no nos queda otra que pedir que se incorpore el libro de resoluciones de alcaldía 
actualizado al expediente de cada sesión plenaria, no hay manera de dar cumplimiento  al 
control y seguimiento, sino es de esa manera. En la normativa viene especificado que tiene que 
haber un control y seguimiento y puede ser un punto con contenido y debate incluso de 
censura de la gestión. Pero lógicamente sino se dispone de la información para los miembros 
de la corporación, que debate va a haber. Eso de que no es obligatorio facilitar el control y 
seguimiento de la gestión a los miembros de la corporación entre muchas comillas, creo que es 
una sentencia, un poco comprometido, Esperanza no crees que te has excedido en lo que 
acabas de decir, tu piensa un poco, ¿no tienen los miembros corporativos derecho a acceder al 
control y seguimiento de la gestión del equipo de gobierno?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “José Vicente yo creo que hacemos interpretaciones impropias, además que tú te 
caracterizas por saber más que los profesionales, ya lo he dicho en varias ocasiones.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Pero menos que tú Miguel” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No, menos que yo tampoco, tú el que más de la sala esta.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “No hombre no, tu eres más, tu más.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Te lo ha dicho claro, existe un libro, tú lo sabes, de decretos y resoluciones en el 
despacho de secretaría que podéis ir a consultarlo, no puedes decir que no tenéis acceso a 
esa información, esa información está ahí.” 
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 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Eso que acabas de decir Miguel vamos a ponerlo entre muchas comillas. Alguna vez 
he ido a buscar el libro de resoluciones de alcaldía y no lo hemos encontrado en la secretaría. 
¿Dónde estaba?, no lo sabemos, no ha aparecido el libro de resoluciones.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo creo que ahí debe estar y si no está en alguna ocasión entonces presentar la 
reclamación correspondiente, pero ese es el lugar donde se deben consultar.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Efectivamente, la secretaria es la que tiene la custodia y conservación del libro. Pero 
eso digo que si no se le da contenido al punto y se nos manda a los miembros de la 
corporación, nada dispóngase en el expediente de la sesión el libro de resoluciones de alcaldía 
y de Junta de gobierno, para que se pueda consultar y ver las resoluciones que habido entre 
sesión y sesión.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “De acuerdo, esa es tu opinión. Doy lectura del control y seguimiento” 
 
 

Resolución de la Alcaldía de 1 de 
abril 

Celebrando contrato de interinidad a 
tiempo 
Parcial de una trabajadora desde 1 al 4 
de abril. 

Resolución de la Alcaldía de 1 de 
abril 

Modificando jornada de trabajo de una 
trabajadora desde el 1 de abril 2014. 

Resolución de la Alcaldía de 3 de 
abril 

Celebrando contrato temporal con tres 
trabajadoras desde 3 de abril hasta el 
30 de junio de 2014. 

Resolución de la Alcaldía de 3 de 
abril 

Celebrando contrato temporal por obra 
o servicio FEMO. 

Resolución de la Alcaldía de 8 de 
abril 

Celebrando contrato temporal por obra 
o servicio con tres trabajadoras desde 
el 8 de abril.  

Resolución de la Alcaldía de 11 de 
abril 

Celebrando contrato para cubrir 
sustitución de personal en la E.I. Balú. 

Resolución de la Alcaldía de 15 de Designando a dos trabajadores, 
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abril ingenieros de la Diputación, la 
dirección facultativa de la obra de 
remodelación de la Plaza Cervantes. 

Resolución de la Alcaldía de 15 de 
abril 

Aprobando el Plan de seguridad y 
salud de las obras consistentes en la 
remodelación de la Plaza Cervantes. 

Resolución de la Alcaldía de 24 de 
abril 

Convocando Pleno para el día 28 de 
abril. 

Resolución de la Alcaldía de 28 de 
abril 

Aprobando complemento de 
productividad nomina mes de abril 
transporte usuarios Centro 
Ocupacional  

Resolución de la Alcaldía de 24 de 
abril, con núm. de registro de entrada 
2.855 

Incoando expediente sancionador por 
infracción de la ordenanza de caminos. 

Resolución de la Alcaldía de 29 de 
abril 

Remitiendo sanciones a la Diputación 
para su tramitación por vía ejecutiva. 

Resolución de la Alcaldía de 30 de  Celebrando contrato de duración 
determinada para cubrir ausencia en la 
Vivienda Tutelada 

Resolución de la Alcaldía de 30 de 
abril 

Concediendo gratificación a una 
trabajadora por el funcionamiento de la 
Escuela de Musica. 

Resolución de la Alcaldía de 29 de 
abril 

Concediendo permiso de maternidad 
cedida por la madre a su 6 semanas a 
partir del 30 de abril. 

Resolución de la Alcaldía de 8 de 
mayo 

Aprobación liquidación presupuesto 
general de2.013. 

Resolución de la Alcaldía de 12 de 
mayo, con núm. de registro de 
entrada 3.147 

Asumiendo los criterios de selección 
PZRD 2014 para la contratación 14 
peones agrícolas del 1 de junio hasta 
el 31 de agosto de 2014. 

Resolución de la Alcaldía de 12 de 
mayo 

Aprobando las bases y la convocatoria 
Bolsa de Trabajo de Socorristas. 

Resolución de la Alcaldía de 12 de 
mayo 

Aprobando las bases y la convocatoria 
Bolsa de Trabajo de Monitores de 
Natación 

Resolución de la Alcaldía de 12 de 
mayo 

Aprobando las bases y la convocatoria 
Bolsa de Trabajo de Taquilleros. 

Resolución de la Alcaldía de 12 de 
mayo 

Solicitando cesión de uso de equipos 
informáticos para centro de internet. 

Resolución de la Alcaldía de 12 de 
mayo 

Celebrando contrato de duración 
determinada 
Para cubrir ausencia en la E.I. Balú. 

Resolución de la Alcaldía de 12 de 
mayo 

Ordenando el pago por aportación 
municipal en concepto de obra 
adaptación de inmueble a oficina de 
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turismo y señalización. ( PLAMIT ). 
Resolución de la Alcaldía de 13 de 
mayo 

Requerir a D. José Luis Benito Huete 
proyecto de la Residencia de Tercera 
Edad “Nuestra Señora de Manjavacas 
para legalizar la actividad. 

Resolución de la Alcaldía de 13 de 
mayo 

Concediendo exención del impuesto 
de vehículos agrícolas. 

Resolución de la Alcaldía de 20 de 
mayo 

Ordenando el pago de la subvenciones 
concedidas a las asociaciones para el 
ejercicio 2.013. 

Resolución de la Alcaldía de 20 de 
mayo 

Resolución de la Alcaldía incoando los 
oportunos procedimientos 
sancionadores. 

Resolución de la Alcaldía de 21 de 
mayo 

Resolución de imposición de sanción 
por infracción de la Ordenanza de uso 
de caminos públicos. 

Resolución de la Alcaldía de 2 de 
mayo 

Iniciando procedimiento para la 
contratación explotación del servicio de 
limpieza y mantenimiento instalaciones 
municipales. 

Resolución de la Alcaldía de 27 de 
mayo 

Concediendo complemento de 
productividad nomina del mes de mayo 
por transporte usuarios Centro 
Ocupacional 

Resolución de la Alcaldía de 27 de 
mayo 

Adjudicar a D. Luis López Casado, el 
contrato de servicios Bar de la Piscina 

Resolución de la Alcaldía de 28 de 
mayo 

Autorizando el pago para atender el 
programa de Vacaciones del Centro 
Ocupacional. 

Resolución de la Alcaldía de 28 de 
mayo 

Desestimando la reclamación previa a 
la vía judicial formulada por una 
trabajadora del Centro Social 

Resolución de la Alcaldía de 4 de 
junio 

Aprobando la resolución del 
expediente de comprobación limitada a 
la S.A.T Nº 4219 San Miguel 

Resolución de la Alcaldía de 4 de 
junio 

Aprobando la resolución del 
expediente de comprobación limitada a 
la S.A.T. Nº 2288 Ntra. Sra. del Valle. 

Resolución de la Alcaldía de 4 de 
junio 

Aprobando la resolución del 
expediente de comprobación limitada a 
la Ntra. Sra. de Manjavacas Soc.Coop. 
de CLM. 

Resolución de la Alcaldía de 4 de 
junio 

Convocando Comisión de Absentismo 
Escolar para el día 5 de junio 

Resolución de la Alcaldía de 6 de 
junio 

Solicitando acogerse a la subvención 
convocada para dotación de medios 
materiales para agrupación de 
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voluntarios de protección civil. 
Resolución de la Alcaldía de 6 de 
junio 

Asumiendo los criterios que regirán la 
selección de 14 peones agrícolas 
desempleados desde el 1 de julio al 30 
de septiembre para la obra nº 2 del 
Plan Zonas Rurales Deprimidas. 

 
 
 

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

 
“Yo no sé, los vecinos que nos estén escuchando, no se sí se habrán podido enterar de 

algo del control y seguimiento. Creo que la lectura que has hecho del control y seguimiento tal 
como está redactado por una parte y con la omisión que has hecho de nombres y apellidos que 
no entiendo muy bien, ¿Por qué se hace esa omisión?. No sé si es que hay  afectado algún 
derecho al honor o algún tema de protección de datos personales en el tema de omitir los 
nombres.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Tú los tienes José Vicente, esos datos a los que estás  haciendo referencia los tienes 

tú porque los tienes por escrito, ¿No sé, a cuento de qué?” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Contratación de limpieza y mantenimiento de instalaciones municipales ¿A quién?  

¿Por qué importe? ¿Con que fecha?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Más detalles, tú tampoco dabas más detalles en tus informes.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero si tu todas los meses recibías tres folios en detalles y luego te ibas a comprobarlo 

a la secretaría y con la intervención todo lo que querías.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Medio folio José Vicente” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 

 
“Los plenos cada 15 días daban para menos.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero si tendrá su casa llena de papeles de los que mandábamos.  
 
Limpieza mantenimiento instalaciones deportivas. ¿A qué se refiere ese contrato?” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“José Vicente si quieres más información de cada uno de ellos te pasas por secretaría 

y allí tienes la resolución y el decreto.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero yo creo Miguel ¿eso se ha publicado en el perfil del contratante de la página web 

del ayuntamiento tal y como marca la ley, que se ha adjudicado este contrato? 
 
Estoy preguntando a la secretaria.” 
 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Eso es un decreto de inicio de expediente, la única adjudicación que se ha hecho es la 

que viene a adjudicar a Don Luis López Casado el contrato de servicios.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Este inicio de expediente que se ha hecho ¿es? Con información se puede preguntar, 

concretamente ¿Qué contrato se ha sacado a subasta? En la secretaría se sabrá que hay 
expediente, porque veo que el alcalde no quiere contestar. La secretaria a la  que también le 
puedo preguntar en la sesión, le pregunto.” 
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Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Yo te aclaro que creo que la redacción no es la más precisa posible, por eso te aclaro.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Esto hay algún secreto que no puedan saber los vecinos de este contrato.” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Que te informe el Alcalde” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Que no hay secreto ninguno, ya te lo estoy diciendo, te pasas por el despacho de 

secretaría, no insistas más José Vicente.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Es que esto es un pleno, es un pleno público, y los vecinos también tienen derecho a 

saber” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No puede venir toda la información, toda la documentación, porque es mucha, la forma 

de tenerla, lo sabes de sobra.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 

 “Yo no te estoy diciendo que pongas el pliego de condiciones de un contrato, pero los 
datos básicos del contrato yo creo que hay derecho a conocerlo que contrato habéis 
adjudicado, a quien, por qué importe, ¿no hay derecho a saber eso?” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Te ha dicho Esperanza que es el inicio de un expediente.” 
 
 
 

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

“¿En qué condiciones has sacado a subasta?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Lo tienes tan sencillo como que mañana ir a su despacho y ver el decreto o la 

resolución completa y vas a tener todos los detalles.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“¿Y tú tienes algún problema en decirle a los vecinos de que contrato se trata?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo no voy a decir hoy aquí en el pleno como podrás imaginar lo que tú quieras. Yo lo 

que voy a decir lo que tengo que decir” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero que no es lo que yo quiera Miguel, esto es el control y seguimiento de la gestión 

del equipo de gobierno. Que este punto que estamos debatiendo es ese, no lo que yo quiera, 
estamos debatiendo sobre el control y seguimiento de la gestión que tú has hecho en los 
últimos dos meses y te estamos preguntando qué contrato o que expediente  se ha iniciado de 
limpieza y mantenimiento de instalaciones municipales. Estamos en el punto donde se tiene 
que debatir esto. Tú no quieres contestar porque no te da la gana, oye ya está. Pero no me 
digas que no procede preguntar aquí en este pleno, porque es precisamente en este punto. 
Procedimiento sancionador, también pregunto ¿Qué procedimientos sancionadores se han 
incoado?; -oportunos procedimientos sancionadores- ¿Pero qué información es esta? Son 
expedientes, de disciplina urbanística, son expedientes de ordenanzas reguladoras ¿Qué 
expedientes son? No digo que deis nombres y apellidos, no digo que deis información 
confidencial, pero la información básica de gestión creo que se tiene que exponer en el pleno.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“José Vicente la información la tienes y la has podido tener estos días a tu disposición y 

en fin, entiendo que no procede.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero sino la habéis dado ahora mismo en la sesión.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“El libro de decretos y resoluciones tu lo has dicho,esta en secretaria” 

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

manifiesta: 
 
“Pero si no estaba en secretaria” 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Hemos quedado con ella para la semana que viene.” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“Han quedado conmigo para la semana que viene.” 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Por eso preguntamos, porque no nos dais información” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Esto es una tomadura de pelo, la ausencia de información es tu característica, tu 

transparencia, que era lo que decías que era tu gestión transparente, no nos das ninguna 
información. Expediente sancionador ¿de qué? de uno, ¿a quién? a alguien, ¿por qué? no me 
importa, total soy concejal, vamos que es surrealista.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Ángel Luis vuelvo a repetirlo, me da mucho enfado que digáis algo que es totalmente 

incorrecto, cuando tienes derecho a ver el decreto completo, desde la primera letra de la 
primera línea hasta la última del texto.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Lee la nota que te está haciendo la secretaria, porque estado esta mañana.”  
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Esta mañana las llegado y hay un problema” 
 
  
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“¿Qué problema?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No lo sé, yo entiendo que debe estar ese libro donde tiene que estar, si esta mañana 

no te lo han podido enseñar lo podrás ver mañana seguro.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“El pleno es hoy en este momento, lo que es un cachondeo que convoquen un pleno 

viernes a las ocho y media de la tarde, lo que es un cachondeo que el control y seguimiento no 
lo deis en el pleno, que le pregunte a la secretaria en su despacho y no están y no me pueda 
contestar. Porque tienes atemorizado al ayuntamiento, porque nadie da un paso mientras que 
el padre supremo, el tú, el del talente, el trasparente no autoriza a los trabajadores.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Vale.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 

 
“No vale, eso es cierto y lo tienen que saber los vecinos, Miguel. Tienes atemorizado al 

ayuntamiento.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Los vecinos saben perfectamente, los trabajadores también cuando efectivamente ha 

tenido miedo el ayuntamiento ¿Cuándo lo han tenido?” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Contigo, eso se nota cuan vas por allí” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Se ha terminado José Vicente”  
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“No me hables de esa manera” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Perdona José Vicente” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“La primera y la última” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Eso es una amenaza, otra amenaza y directamente te expulso del pleno.” 
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Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Pero si es lo que llevas deseando toda la legislatura.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Tú eres el que lo estas provocando” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Llevas amenazándome toda la legislatura.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Que te calles  que no estás en el uso de la palabra.” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Que te calles  tú hombre, hay maneras y maneras.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Te he avisado en dos ocasiones” 
 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta: 
 
“Hay maneras y maneras.” 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. María Luisa Gómez García y 

manifiesta:  
 
“Es que estamos callados toda la noche José Vicente, respeto. Respeto por el resto de 

concejales que somos nueve que estamos callados  toda la noche. Un poquito de respeto por 
favor.” 
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Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 

 
“No te puedes dirigir en esos términos a la gente.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. María Luisa Gómez García y 

manifiesta:  
 
“¿y tu si?” 
 
 
Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Que imponga su autoridad con respeto, no de malas maneras.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La próxima intervención por tu parte que yo considere incorrecta, te voy a expulsar de 

la sala y esta vez va a ser cierto. Porque yo creo que ya está bien y por mi parte creo, ahí 
estará la grabación no ha existido ningún tipo de falta de respeto.” 

 
 
 
 
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
 
 
A) Moción presentada por Izquierda Unida  el día 24  de Marzo de 2.014 

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

manifiesta: 
 
“Una cuestión la forma de proceder, lo ha dicho también Miriam, la forma de proceder 

con las mociones es totalmente incorrecta.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. María Luisa Gómez García y 

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

 
“No, será correcta. No he acertado en el término. Voy a decir que no me gusta a mí  y 

voy a decir porque  estas mociones llevan en el ayuntamiento desde el mes de marzo. Hemos 
tenido comisiones, la nuestra es de Abril, 24 de Abril, 30 de Abril. Hace un mes y medio hemos 
tenido comisiones, se hace control y seguimiento. Bueno el alcalde nos expone algunas 
cuestiones en las comisiones, no nos informa de ningún tipo de moción, ahora llega que 
estamos aquí que tendremos que votar la urgencia de un tocho que es inasumible para 
cualquiera. Lo que pedimos es que sí tenéis la voluntad que se puedan tratar las mociones y 
valgan para algo lo paséis por comisión, como se ha hecho por cierto desde que el 
ayuntamiento existe, desde que yo conozco o desde que yo puedo tener conocimiento de cómo 
se trabaja aquí. Porque esta forma de  proceder aquí, hay una moción de UPA de más de tres 
folios que yo entiendo por el título, habrá que votarla a favor, pero que lógicamente yo soy 
incapaz de analizar en los dos minutos que me vais a dar ahora en la urgencia. Por lo tanto 
replantearos ya que lo pide el Partido Socialista y lo pedimos nosotros plantemos de una vez la 
forma de tratar las mociones porque no tiene ningún sentido. Carecen de todo sentido las 
mociones, de esta manera no será ilegal, no lo sé pero no tiene sentido así.” 

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

manifiesta: 
 
“Si es verdad que los grupos políticos les llega las mociones aunque luego se vota la 

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

manifiesta: 
 
“Le agradezco a Mª Luisa la sinceridad, fíjate la moción de la diputación la veo por aquí 

ahora no solo a los grupos políticos, es que yo tenía esa moción antes de que se votara, para 
que veáis que no es lo mismo, aunque se vote la urgencia después como mínimo que te lo 
hemos pedido alguna vez, como mínimo que se nos reenvíe, cuando presenta cualquier 
partido, nos las reenvíen al Partido Socialista se lo he mandado alguna vez alguna vez 
tampoco porque se me olvida, como mínimo que se nos reenvíen para que sirva de algo todo 
esto.”    

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Jacobo ya has dejado constancia del tema, continua con la moción del 24 de abril.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“La moción yo creo que el Partido Popular ha dejado clara la postura, no quiere poner 

un servicio jurídico para completar el convenio que hemos aprobado, yo no sé si merece la 
pena volver a votarla. La moción de lo que habla es del problema que existe con la vivienda y 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

46 
 

con las ejecuciones hipotecarias la preocupación que tiene Izquierda Unida a este respecto y 
bueno he cogido de la plataforma antidesahucios   y el tercer punto que era el de crear una 
oficina municipal para ayudar en estas cuestiones, cosa que ya habéis rechazado hace un 
momento, por lo tanto si queréis la mantenemos, los otros puntos son instar al gobierno para 
que apruebe una moratoria total o parcial sin añadidos en las deudas hipotecarias sobre 
vivienda habitual, a favor de las personas que se hallan en situación de insolvencia 
sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, 
la subasta de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias y en 
segundo punto instar al gobierno central a que adopte las medidas necesarias para en los 
supuestos de vivienda habitual o de insolvencia sobrevenida se acepte la dación en pago 
regulada en el art. 140 de la ley hipotecaria de tal forma a elección de la persona deudora se 
pueda cancelar sin ejecución hipotecaria la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la 
vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca, se solicita la dación en 
pago, se solicita una moratoria parcial, esto esta extraído, se puede aplicar, esta extraído de la 
propuesta de vivienda de la consejería de vivienda de Andalucía que es compañera nuestra de 
Izquierda Unida y que ya lo están aplicando en Andalucía, por lo tanto no tiene problema y la 
tercera la creación de la oficina. 

 
Si queréis votamos la urgencia, me temo cual va a ser el resultado.” 
 
 
 

 Sometida la urgencia del asunto a votación ordinaria  ( 13-13  ), los reunidos, por siete 
votos en contra  de los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel 
Olivares Cobo, Doña María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, , Don José 
Miguel Cano Izquierdo, Dº Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Vicente López López y Eugenio Valero  
Castellano y por tres votos a favor de los  concejales representantes del grupo socialista Don 
Mario Rodrigo Sandoval,  Don Félix Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar de los  y 
tres  voto a favor de los tres  concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota de la Fuente, D. 
Ángel Luis  Alcolado Fernández y D. Jacobo Medianero Millán; en consecuencia por MAYORIA 
ABSOLUTA  de los presentes se rechaza la urgencia del punto.  
 
 
 
 

B) Moción presentada por el Partido Socialista y mo ción conjunta de los grupos 
políticos del Partido Socialista y del Partido Popu lar de la Excma. Diputación 
Provincial de Cuenca con motivo del aumento del con tingente arancelario del 
ajo chino.  

 
 

Sometida la urgencia 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, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Jesús Gómez 
Peñalver, Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero 
Castellano; y  tres votos a favor de los Señores/as  concejales  representantes del grupo 
socialista Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez 
Quintanar y  tres votos a favor de los Señores/as  concejales  representantes del Grupo IU. 
Don  Ángel Luis Alcolado Fernández, D. Jacobo Medianero Millán y D. José Vicente Mota de la 
Fuente en consecuencia por UNANIMIDAD se acuerda la incorporación del punto en el orden 
del día  
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 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 

“Recientemente la Unión Europea ha formalizado un nuevo acuerdo  comercial con 
China que supone incrementar en 12.375 toneladas el contingente arancelario de la UE 
asignado a este país. 
 

En concreto, este acuerdo adoptado como consecuencia de la adhesión de Bulgaria y 
Rumania en el 2007, supone un aumento del 21% con respecto al total del contingente anterior 
de 58.870 toneladas y un 36% más con respecto al contingente de 33.700 toneladas asignadas 
a China. El acuerdo no guarda unos mínimos criterios de proporcionalidad ya que la población 
de ambos países representa el 6% del total europeo. 

 
Se trata por tanto de un incremento muy importante y difícil de justificar desde un punto 

de vista racional y que de hecho va a poner en grave riesgo las economías del sector de ajos 
de España así como su continuidad al menos con la dimensión actual. El sector organizado en 
torno a la mesa nacional del ajo ha denunciado estos acuerdos reiterando su total desacuerdo 
con su contenido y con la forma en la que han sido negociados, casi en secreto y de espaldas 
al sector ajero, no parece razonable que el gobierno español no haya hecho nada para impedir 
este acuerdo comercial, ni que tan siquiera haya informado a los productores de sus 
consecuencias, puede darse otras circunstancias que el gobierno español no se haya enterado 
de lo  negociado y firmada por la unión europea y el gobierno chino, lo cual sería muy grave o 
que no haya aceptado estas nuevas condiciones de importación de ajos de china sin valorar ni 
informar de sus consecuencias por otra parte y de cara al futuro deberían plantearse nuevos 
incrementos de contingente como consecuencia de nuevas adhesiones a la unión 
especialmente por el caso de Croacia, lo que agravaría más aún la situación. 

 
En España y especialmente en Mota del Cuervo los precios de las ajos en esta 

campaña están en unos límites extremadamente bajas y a pocas semanas que comience la 
recolección  en una nueva campaña, las existencias alcanzan unos volúmenes preocupantes 
por eso la entrada de cantidad de ajos chinos preocupa enormemente al sector productor ya 
que se pondrá en grave riesgo la presente y futura rentabilidad del cultivo del ajo que 
provocaría irremediablemente el hundimiento de la economía de Mota del Cuervo y demás 
pueblos de la comarca. Por todo lo expuesto el grupo municipal socialista presta la siguiente 
moción. 

 
 
PRIMERO: Insta al gobierno de España y de La Junta de Comunidades de Castilla la 

Mancha a realizar antes las instituciones europeas cuantas gestiones sean necesarias para 
rebajar las cifras actuales del contingente de ajos con china por las graves consecuencias 
socioeconómicas sobre el sector. 

 
SEGUNDO: Garantizar que no se van a producir nuevos incrementos del contingente  
 
TERCERO: Informar constantemente al sector de las gestiones a realizar 
 
 
Yo creo que como la moción es bastante explicita y bastante sencilla en los términos, 

yo creo que tampoco tengo que añadir mucho más.” 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
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“No sé el procedimiento que vamos a seguir ¿vamos a votar después la otra moción 

que hay sobre el mismo tema?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No, la propuesta nuestra dado que esta que tengo en la mano es una moción que ya 

ha sido consensuada en diputación de cuenca por los dos grupos políticos, Partido Socialista y 
Partido Popular, nuestra propuesta como grupo popular es que sea esta la que se vota en 
definitiva, creo que el cambio es escaso y lo que se solicita finalmente el lo mismo, si queréis 
se da lectura en ella.” 

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

manifiesta: 
 
“Lo que queráis, algunos párrafos son los mismos. Yo simplemente era por si no lo 

vamos a discutir, comentar lo que quería comentar en esta moción y sino dejarlo para la 
siguiente, es cierto el problema que viene sucediendo también desde Izquierda Unida, la 
diputación provincial también ha puesto a ello con esta moción que ahora nos presentáis, es 
cierto que el problema principal parece ser, es de hecho, que las negociaciones se ha aceptado 
por las partes que han llevado a cabo estas negociaciones, se ha aceptado un aumento del 
contingente del ajo Chino de entorno al 20% el 21 marca aquí el partido socialista. Mientras 
que la población en la que se alude apenas supone un 5 o un 6% de aumento en la población, 
esto va a traer complicaciones a nuestro sector, y encima viene, como está bien explicado en la 
moción del Partido Socialista, en un momento yo no soy agricultor, pero está claro y todos 
conocemos a los agricultores y hablamos con ellos, hay un problema en la venta del ajo, tanto 
en el precio como en la propia venta, pero es que todo esto tiene unas cuestión, nosotros 
vamos apoyar la moción del Partido Socialista, por supuesto, tienen unas cuestiones que se 
tienen que conocer, estas negociaciones las ha hecho el Partido Popular, el grupo europeo con 
China, además caminamos, si el grupo conservador no piensa otra cosa y tiene mayoría 
espero que no lo apoye nadie más aunque no estoy seguro, hace  el tratado de libre comercio 
con Estados unidos que todavía lo que va hacer es amplificar este problema muchísimo más 
porque vamos a combatir en campo abierto con las explotaciones agrarias  de Estados Unidos, 
mucho más tecnificados con explotaciones de carácter extensivo que son mucho más baratas 
a la hora de producir y que nos van a suponer para el campo español para el campo Castellano 
Manchego para el vino y para el ajo, lo digo aquí ya, seguro que dentro de un tiempo 
tendremos que aprobar mociones de este tipo, para defendernos de las nuevas intrusiones, va 
a suponer efectivamente la quiebra del modelo agrario que conocemos hoy, por desgracia los 
partidos aquí representados  Partido Popular que es el que tiene la mayoría no parece que 
camine en el lado contrario. Presenta aquí esta moción y como digo vamos aprobar, pero 
además el ex-ministro Cañete yo no sé si ha sido el que ha llevado la negociación del ajo, él o 
su equipo, su secretaria la Sr. Tejerina que era la ministra, pero si que han llevado a que la 
PAC se reduzca en un 15%, en las negociaciones del Partido Popular europeo con Cañete y la 
Sr. Tejerina lo que van hacer  es que la PAC baje un 15%, una PAC que como venimos 
denunciando solo benéfica a los grandes terratenientes, beneficia a la Reina de Inglaterra, 
beneficia a la Duquesa de Alba, pero por desgracia no sirve para fijar población y no sirve para 
que las familias puedan vivir de la agricultura que es lo que se pretende. Por lo tanto estamos 
contentos y vamos apoyar la moción de Partido Socialista y  Partido Popular porque nos parece 
interesante la defensa del campo de nuestros convecinos y de los agricultores de Mota del 
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Cuervo y de La Mancha y le pedimos también que les trasladéis a vuestros partidos, principal el 
Partido Popular que le trasladéis las mociones. Ahora puede que lleguen tarde lo que hay que 
hacer es evitar antes estos problemas, dicho esto vamos a votar a favor.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Considero que se debería de votar la consensuada por el Partido Socialista y Partido 

Popular, porque en definitiva viene a decir lo mismo. No es necesario votar la que ha 
presentado  el Partido Socialista.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Problema no hay ninguno, la moción ya esta consensuada en la diputación y esta 

aprobada por los dos partidos, nosotros no tenemos ningún problema en coger el formato de la 
moción lo que queremos es que se apruebe y se presente.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo simplemente decir que haces referencia a la PAC, no sé, yo creo que no procede, 

pienso de manera diferente y creo que el sector agrario también de forma diferente a lo que tú 
has manifestado en cuanto a las negociaciones de la PAC, de aquí a principios del año dos mil 
veintitantos que es cuando se alcanza la PAC, que se acaba de negociar, Creo que el sector 
agrario ha manifestado su conformidad y hablo de sindicatos como hablo de cooperativas etc. 
en esta materia que es el sector del ajo, me consta, porque ha estado en dicho sector que es 
un sector problemático, lo está pasando muy mal mucho tiempo y que por desgracia es un 
sector poco numeroso probablemente a la hora de que se haga la defensa del mismo en la 
Unión Europea, no  creo que la responsabilidad sea del gobierno Español, porque seguramente 
que el peso de los países nórdicos que no son casi productores de ajos, seguro que son los 
que han permitido de algún modo en la comisión el que se produzca ese aumento respecto de 
los contingentes que ya existían. A mí me alegra si votamos aquí a favor entre otras cosas el 
sector así lo está pidiendo y si los tres grupos apoyamos esta moción, que en definitiva lo que 
pretende es eso. Que lo vuelvo a repetir; 

 
PRIMERO: Instar al gobierno de España y al gobierno de la Junta a realizar ante las 

instituciones Europeas cuantas gestiones sean necesarios para rebajar las cifras actuales del 
contingente de ajos con china, por las grandes consecuencias económicas que tendrá sobre el 
sector. 

SEGUNDO: Garantizar que no se van a producir  nuevos incrementos del contingente. 
 
TERCERO: Informar permanentemente al sector de las gestiones realizadas.  
 
 
Creo que lo que procede es votar y que esta campaña que va a empezar sea mejorar 

que la que estamos terminando. 
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Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 
manifiesta:  

 
“Los acuerdos difieren un poco, para que digamos cual se vota.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Miriam lo ha dicho, que la consensuada.” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta:  
 
“Lo que has leído tú son las del Partido Socialista” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No” 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“Yo creo que has leído los acuerdos de la moción del Partido Socialista, doy por hecho 

que ha sido por error.” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta:  
 
“Lo digo porque cuando yo transcriba la moción y la envié tiene que ser la que se 

apruebe.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“PRIMERO: Seguir realizando ante las instituciones Europeas las gestiones necesarias 

para rebajar las cifras anuales del contingente del ajo de China.” 
 
SEGUNDO: Informar al sector productor de las gestiones realizadas  
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“E instar al gobierno de España y de Castilla la Mancha, lo dice de forma diferente.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Vamos pero en definitiva es lo mismo, ¿se vota esta?” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“Yo creo que si, por nosotros no hay ningún problema, nosotros  no tenemos ningún 

inconveniente en que se vote la que esta consensuada por nuestro grupo. Porque nuestro 
grupo  la apoya y es prácticamente lo mismo lo que queréis es que se presente y se de la 
reclamación.” 

 
 
 
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, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Jesús Gómez Peñalver, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
tres votos a favor de los Señores/as  concejales  representantes del grupo socialista Don Mario 
Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar y  tres votos a 
favor de los Señores/as  concejales  representantes 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 se acuerda:  

 
  
 

El Excmo. Ayuntamiento de Mota del Cuervo insta al gobierno de Castilla la Mancha y al 
Gobierno de España a:  
 

PRIMERO: Seguir realizando ante las instituciones Europeas las gestiones necesarias 
para rebajar las cifras actuales del contingente de ajos con China 
 

SEGUNDO: Informar al sector productor de las gestiones realizadas.  
 
 
 
 
C) Moción presentada por la Unión de Pequeños Agric ultores  Ganaderos de 

Castilla la Mancha  
 

Procede el Sr. Alcalde a dar lectura a la moción presentada por el secretario general de 
UPA de Castilla la Mancha D. Julián Morcillo Carrizo. 

 
En  unos meses se va a aprobar el plan hidrológico nacional y posiblemente sea la 

última oportunidad para solucionar, de una vez por todas, los problemas de agua y 
medioambientales de Alto Guadiana. Pero principalmente a nuestra organización le preocupa 
cuál va a ser la solución que se le va a dar a los más de 2.500 expedientes de solicitud de 
regularización de pozos de agricultores profesionales y explotaciones agrarias prioritarias que 
se presentaron en el marco de la resolución el 28 de julio de 2008, a través del consorcio para 
la Gestión del plan especial del Alto Guadiana, por la que se convocaba concurso previo a la 
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emisión del informe sobre concesión para uso de aguas subterráneas para agricultores 
profesionales y explotaciones prioritarias, dentro del contexto del plan especial del Alto 
Guadiana aprobado por real decreto 13/2008, de 11 de enero. 
 

Por situar de una forma rápida el problema, intentando ser los más objetivo posible y 
siempre desde la visión y perspectiva de nuestra organización, cabe remontarnos a mediados 
del siglo pasado, en los años sesenta, cuando la administración llevo a cabo una política de 
desecación de una parte importante de los humedales manchegos. Por aquel entonces se 
percibían como una amenaza para la salud de la población y se impulsó el uso de esas tierras 
con fines agrarios, avanzando considerablemente el número de hectáreas que se dedicaron al 
cultivo de regadío. 
 

En 1985 cuando se aprueba la actual Ley de Aguas, el agua que hasta entonces era 
propiedad privada de la finca donde se situaba, para a ser un bien público, y se procede a 
reconocer los derechos de agua privados que hasta entonces disponían los agricultores. En 
concreto, en el Acuífero 23 se reconocen unos 735 hm3 de derechos de agua para riego. 
Poco después, cuando ya los agricultores han hecho sus inversiones animados en gran parte, 
por la administración es esta misma la que se da cuenta de que quizás se han pasado a la hora 
de permitir este uso de agua y que ello puede poner en riesgo el equilibrio medioambiental de 
Acuífero. Y es en 1987 cuando se procede a la declaración de sobreexplotación del Acuífero 23 
y a la limitación en el uso del agua a los regantes. 
 
Otra circunstancia que también influyó determinadamente fue la terrible sequía que sufrimos en 
los años 1994 y 1995, que hizo que se secaran unas 100.000 hectáreas de viñedo en la zona, 
lo que incluso propició que se impulsara un programa de restructuración que fue aprobado por 
la Unión Europea. La viña se secaba y en aquellos momentos no quedaba otra alternativa, era 
hacer el pozo o abandonar la actividad. La mayoría de los expedientes por resolver son de 
estas fechas y obedecen a esta problemática. 
 

Ya en el plan Hidrológico Nacional que se aprobó en 2001 recogía en su disposición 
adicional cuarta, la necesidad de elaborar un plan Especial del Alto Guadiana para resolver la 
problemática Hídrica de la zona. El primer intento de poner en marcha el plan Especial del Alto 
Guadiana fue en febrero de 2004 pero no salió adelante. Hubo que esperar hasta enero de 
2008 cuando se aprobó definitivamente el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), con el 
consenso de la inmensa mayoría de la sociedad castellano-manchega. 
 

Una de las medidas más importantes que planteaba el PEAG era la puesta a 
disposición del consorcio del Alto Guadiana por parte de la Confederación Hidrográfica del 
Guadiana de hasta 40 Hm3 para la regularización de todos estos pozos. Y así aparecieron dos 
resoluciones en agosto de 2008; una, para atender la regularización de cultivos leñosos; y otra, 
para atender a las explotaciones agrarias cuyos titulares fueran agricultores profesionales o 
explotaciones agrarias prioritarias. 
  

Por parte de la administración se procedió a la compra de derechos de agua. Se 
emitieron los informes favorables por parte del consorcio para la regularización de los 
expedientes de leñosos y, actualmente, están llegando las concesiones ya definitivas por parte 
de la confederación Hidrográfica del Guadiana para estas solicitudes. 
 

Pero de las más de 2.500 solicitudes de expedientes de regularización de 
explotaciones agrarias prioritarias y agricultores profesionales que también se presentaron en 
la misma fecha, a día de hoy, seguimos sin tener ningún tipo de respuesta por parte de la 
Administración.  
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El plan hidrológico del Guadiana, recientemente aprobado, NO planteó una solución a 
esta problemática, de hecho lo que hacía era dinamitar definitivamente el PEAG. Desde UPA 
CLM creemos que es hora, ya que en los próximos meses se va a aprobar un nuevo plan 
Hidrológico Nacional, cuando posiblemente tengamos la última oportunidad para buscar una 
solución definitiva a los problemas del Alto Guadiana y especialmente resolver la situación de 
estos agricultores que viven exclusivamente de su actividad. 
 

Estamos viendo como el actual proceso de planificación hidrológica esta resolviendo 
los problemas de otras comunidades autónomas con el agua de Castilla-La Mancha: trasvases 
del Júcar a la Comunidad Valenciana, trasvase del Tajo y aportación de los pantanos de la 
cabecera del Segura en la provincia de Albacete a Murcia, donde además no se esta 
planteando ningún tipo de limitación en su uso. Lo que supone un claro agravio comparativo 
para los agricultores castellano-manchegos. 
 

Además, concretamente el plan del segura se marca como objetivo la legalización de 
todos los usos consolidados: “se constituyen como usos consolidados y en consecuencia no 
tendrán la consideración de nuevos regadíos todos aquellos existentes en la fecha de 
aprobación del anterior plan, es objeto del vigente plan su legalización”. 
 

Por lo tanto, lo que pedimos es justicia social con esta tierra, y una solución definitiva a 
los expedientes de regularización de las explotaciones prioritarias y agricultores profesionales 
del Alto Guadiana, acorde con la que se está planteando para otros territorios, y por eso, 
presentamos la siguiente moción: 
 

PRIMERO: Instar al gobierno de España y al Gobierno de Castilla-La Mancha, que en 
el contexto del nuevo plan Hidrológico Nacional den una solución definitiva a los 
problemas de agua y medioambientales que afectan al Alto Guadiana. 
 
SEGUNDO: Esta solución debe pasar por regularizar los expedientes de concesiones 
para uso de agua subterráneas para agricultores profesionales y explotaciones 
prioritarias que se presentaron en el marco de la resolución de 28 de julio de 2008, del 
Consorcio para la Gestión del Plan Especial del Alto Guadiana, con agua suficiente. 
 
TERCERO: La compraventa de derechos entre particulares para atender estos 
expedientes en concreto, no es la solución. 

 

Remitir una copia de este acuerdo al Ministerio de Agricultura, a la Consejería de 
Agricultura de Castilla- La Mancha, a la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, a la 
Confederación Hidrográfica del Guadiana y a la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
de Castilla-La Mancha. 
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 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
 “Siguiendo la tónica predominante de las mociones anteriores, procedería votar la 
urgencia.” 
 
  

 
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, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Jesús Gómez Peñalver, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
tres votos a favor de los Señores/as  concejales  representantes del grupo socialista Don Mario 
Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar y  tres votos a 
favor de los Señores/as  concejales  representantes 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 se acurda la aprobación de la urgencia.  

 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“Nuestro grupo en principio yo no le pongo ni le quito ninguna coma, no tengo ninguna 

objeción que hacer que hacer.  
 
Está bien planteada, y yo creo que es ya la hora de dejar solucionado el tema de 

algunos, bastantes pozos que hay en situaciones anormales o ilegales y por nuestra parte no 
hay ningún inconveniente.” 

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

manifiesta: 
 
“Por nuestro grupo lo poco que hemos podido trabajar  ahora mismo, tenemos alguna 

discrepancia con algún punto, que de haber conocido la moción antes habríamos llegado a un 
acuerdo completo, en principio nuestra intención es apoyarla, pero sí que hay que comentar 
algunas cuestiones de la misma, por ejemplo se hace alusión en la moción a la 
excepcionalidad que supuso en el año 1995 que nuestro sistema o lo que es el viñedo se viera 
en una situación de clara excepcionalidad y para salvar la cuestión sí que se autorizó en ese 
momento realizar una serie de pozos, después de ese momento si que se ha ido pidiendo poco 
a poco que se regularizaran muchos de esos pozos que en estos casos viene desde 1.995 y de 
esa situación excepcional, es lógico y respetable por nuestros agricultores que quien cambiar 
ese tipo de explotación a regadío y quieran mantener ese pozo porque el beneficio económico 
entre una cuestión y otra, la diferencia es importante y el beneficio, pero el agricultor también lo 
es, estamos de acuerdo por ejemplo con los tres últimos párrafos de la exposición de motivos 
que parece que según las nomas, en los telediarios y la información que recibimos parece que 
solo los agricultores de Castilla la Mancha son los únicos que tienen que apretarse el cinturón 
del agua, los que tienen que aguantar ciertas limitaciones, ciertas obligaciones mientras que 
comparativamente se les está tratando mucho peor a esos agricultores Castellano manchegos, 
a nuestros agricultores se les está tratando mucho peor que a los agricultores de otras regiones 
o comarcas.  
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Del articulado de la moción en el punto dos es donde tendríamos nuestras pequeñas 
discrepancias, nosotros queremos que se regularicen el máximo de pozos posibles, pero 
vemos que debe existir en este caso una regularización pozo por pozo y observando en cada 
situación y en cada caso si conviene regularizarlo o no. Creemos que se van a regularizar la 
mayoría pero queremos poner en valor aquí que hay otras cuestiones como son las Tablas de 
Daimiel o como son los ojos del Guadiana que tienen que estar sobre la mesa, creemos que no 
habría problema según la UPA, nos esta comentando en esta moción y otras ocasiones, pero si 
creemos que se debe regularizar los pozo uno por uno y no todos juntos. 

 
 
En cuanto a la compraventa de los derechos del agua, dentro de la propia cuenca, 

creemos que no es la mejor forma de hacerlo, no tiene sentido que se mantengan 
explotaciones con un rendimiento menor que otras, que si tienen un rendimiento mayor, en 
cambio con esta compraventa de agua lo que hacemos es fomentar que se mantengan esas 
explotaciones que tienen apenas un rendimiento un poco mayor con el agua que otras sin el 
agua. Nosotros lo vamos a apoyar, os volvemos a pedir que nos las paséis antes, porque 
seguro que podemos llegar acuerdos y conocer más sobre la cuestión que se está tratando.” 

 
 
 
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, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don Jesús Gómez Peñalver, 
Don José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano; y  
tres votos a favor de los Señores/as  concejales  representantes del grupo socialista Don Mario 
Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y  Doña Miriam Martínez Quintanar y  tres votos a 
favor de los Señores/as  concejales  representantes 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 se acurda la aprobación de la moción. 

 
 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS:  
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“En primer lugar es un ruego lo que voy a plantear, no sé si ha llegado a vuestras 

manos supongo que sí. Un escrito que nos ha mandado algunos padres del Colegio Público 
Santa Rita. Parece ser que habido siete niños que se han quedado fuera de lo que es el 
colegio. Penoso, no se me ocurre otra palabra. Penoso, me parece que es vergonzoso que 
haya 75 niños de tres años y que los quieran repartir en tres clases de 25 entre los dos 
colegios. Penosos, es que de verdad os ruego que habléis con el coordinador porque si no 
fuese porque no hay sitio, dices, bueno tengo que hacer un aula, es que en Santa Rita hay dos 
aulas habilitadas y en el pilar dos o tres, no se me ocurre porque, ¿Qué va a pasar el año que 
viene cuando los embarazos del año pasado fueron 85, este año van por 90? Niños en tres 
clases nos vamos a 30, eso le parece bien al  coordinador, este que vino el otro día a retratarse 
con la foto de la inauguración de Santa Rita que ha salido bien guapo. ¿Eso le parece bien al 
coordinador? Vergonzoso. Por eso digo que hagáis política, eso es hacer política, convencer al 
que está habilitada de mandar dos maestros, porque son los que hacen falta para que atiendan 
a esos críos de tres años. Porque un niño de tres años necesita atención extrema, casi va a ser 
mejor para los padres no llevarles a la escuela ¿no os habéis parado a pensar eso? Yo de 
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verdad, no soy nadie, pero me imagino y que pongo en la piel de la que tenga que dejar el crio 
el año que viene acostumbrado de un aula de 11 o 12 y lo tenga que soltar en una de 25 con 
una maestra que tenga tres en el váter, siete pegándose y cuatro matándose, por favor hacer 
política y pedir al coordinador dos metros. Que hacen falta más, pero dos por lo menos.” 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo siempre decirte que hay una normativa y que se está cumpliendo al pie de la letra.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Esa normativa ahorradora y recortadora que tenéis.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“No es competencia de este ayuntamiento” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Vuestra obligación como alcalde es pedirlo.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“La obligación que tenemos, yo te aseguro que la he ejercido igual que en su momento 

firmaron cuatrocientos y pidió padres para una demanda concreta, tampoco tenía que ver en 
aquel momento era otro equipo de gobierno de este ayuntamiento, tampoco tenía nada que 
ver, fue una cuestión del equipo directivo de Mota, donde los padres no estaban de acuerdo, 
recogieron un montón de firmas y vino el coordinador y a raíz de aquello fue cuando se produjo 
la división del colegio.  

 
En este momento pasa lo mismo, yo también me ofrecí para acompañarles para tener 

una reunión con el coordinador, finalmente el coordinador vino aquí se reunió con ellos y les 
dijo lo que había, y les dijo que no era posible. Yo se lo había pedido y dijo que legalmente no 
era posible. Yo se que vais a decir que no es correcto y todo lo que queráis” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“Lo pensamos y lo tenemos que decir, no es correcto y tu también lo sabes.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Aquí estamos para defender desde el primer hasta el último vecino, en este caso la 

asociación de padres no compartía esta demanda. “ 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“A lo mejor, los que están en el AMPA no tienen niños de tres años.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Es una competentica que no es del ayuntamiento y yo lo que he hecho es una solicitud 

y la respuesta se la dio personalmente.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Veinticinco y uno o dos más de atención especial, veintiséis niños nos parece una 

barbaridad absoluta, además esta ley a la que tú haces mención  es un ley que aprobó el 
Partido Popular, es la ley con las mociones que ha traído Izquierda Unida y tú no has querido 
decir públicamente que estas en contra, por lo tanto es tu ley, tu ley es al que te hace tener 
veintisiete o veintiocho  niños de tres años es para echarse a  temblar, esta la ley del Partido 
Popular, tú tienes que hacer algo más, tienes que pedirle al coordinador en el pleno y para eso 
podemos articular una moción si quieres. Tu labor como Alcalde es pedir desde este pleno por 
unanimidad que se traiga otro profesor más para reabrir el aula que va a quedar vacía este 
año, eso es lo que tú puedes hacer, por supuesto tú no puedes nombrar al profesor, al 
maestro, pero tú sí que puedes pedir junto con el Partido Socialista y con Izquierda Unida que 
me imagino que no vas a tener problemas, podemos pedir todos juntos que por favor que nos 
envíen este maestro que entendemos que hace falta porque los ratios las circunstancias, que 
después escribimos lo que haya que escribir. Si vamos hacer eso. Tú no serás culpable si tú no 
vas hacer eso si no quieres condenar la ley que nos lleva a esta circunstancia, tú eres tan 
culpable.”  

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Está claro, ruego concedido. Yo tengo una curiosidad quiero saber dónde está el 

despacho de nuestro grupo. Va a hacer mañana tres años, que somos concejales y no sé 
donde esta nuestro despacho, si alguna vez no me puedo reunir con mis compañeros en el 
sitio que tenemos asignado, que si tenemos que quedar con alguien tenemos que quedar en un 
bar o en los soportales del ayuntamiento, porque aquí tiene despacho hasta la maquinaria del 
reloj antiguo de la torre, pero nosotros no, creo que aunque solo falte un año nos merecemos 
un despacho. Me ofrezco hasta que lo compartamos por horas. Un sitio donde podamos venir a 
consultar algo y no interrumpamos al funcionario de turno o estemos en mitad del pasillo viendo 
un expediente. Te has comprometido mil veces hacerlo, todo el mundo tiene despacho menos 
nosotros.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Los despachos creo que en ningún momento cuando hayáis venido se os haya dicho 

que miréis la documentación en la calle.” 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Pero tienes que estar en un despacho delante de una persona que está trabajando y si 

tú te quieres hacer una anotación   como no te la hagas encima de la rodilla, ya me dirás.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Existen opciones en ayuntamiento para estar solo en un despacho o para estar en un 

despacho acompañado, porque si vas a estar haciendo preguntas a uno de los técnicos es 
lógico que este al lado. Yo creo que no hay más problemas, despachos hacen falta muchos, se 
va a dar respuesta a una petición del grupo de Izquierda Unida, mañana creo, en cualquier 
caso antes hemos visto el convenio al que nos hemos adherido, entre la federación  de 
municipios y provincias y la asociación contra los desahucios y se ha dado un despacho. 
Estamos intentando dar un  mejor servicio  a los vecinos en materia de apoyo a autónomos, a 
pequeñas empresas y estamos pensando que un despacho no es suficiente y que tendrán que 
ser dos.” 

 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Vamos que no hay despacho, dilo claro.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Vais a tener una respuesta legal por escrito mañana mismo.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“Pero dilo aquí, para que cuando mis nietos lean las actas sepan que no tenemos 

despacho tres años después.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo esto no lo reclame nunca y creo que el derecho lo tendría también. Cuando yo 

quería consultar algo y con el funcionario en cuestión que tenía esa información, pues me 
sentaba en ocasiones en el propio mostrador y me daba la información y no me queje.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Tu usaste el despacho de los concejales.” 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Estamos haciendo de esto un mundo.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“Es que deberíamos tener un despacho de concejales.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Habéis gobernado vosotros y no había un despacho para cada grupo.” 
 
Han gobernando los demás y tampoco había un despacho de los concejales donde 

estaban siempre los concejales del equipo de gobierno.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Y tu cuando quisiste, antes de terminar la legislatura pediste un despacho.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Ese despacho normalmente estaba ocupado por los concejales del equipo de 

gobierno. Se os va a dar una respuesta por escrito mañana.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Tu pediste un despacho cuando se estaba haciendo esta obra, recuerdas, en un 

pleno, cuando se estaba terminando  esta obra tú pediste un despacho para el Partido Popular, 
ni siquiera uno que estamos diciendo para usarlo todos.” 
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Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“La pregunta del millón. ¿Dónde están los presupuestos? Estamos a 11 de Junio de 

2014 y yo casi os exhorto a que empecemos a preparar los del 2015. Porque vamos a tardar 
menos que en esperar los del 2014” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Gracias” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“No te lo pido como un favor, es que ya me da vergüenza preguntar por los 

presupuestos desde el mes de noviembre del año pasado te estoy diciendo que por favor. Creo 
que recordar que dijiste que en abril íbamos a estar hablando de presupuestos,  sabes lo que 
más gracia me hace siempre le echas la culpa a alguien, aquí estamos a 11 de junio, se han 
pasado 180 días del año y no tenemos presupuestos.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Vale continua.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Eso no es un ruego mi una pregunta, es un reproche, la deuda con la junta, los pagos 

a proveedores, los pagos porque sigue habiendo bichos y hormigas, ratas, hasta conejos hay 
en mitad del pueblo. Las calles están como caminos de cabras, sucias, los barrenderos 
barriendo por las afueras y los edificios públicos sin barrer, las calles señaladas para asfaltar y 
sin asfaltar, los baches, farolas fundidas tosas esas son las quejas que me da la gente por la 
calle y ¿sabes lo que me dice la gente?, Cuando vayas al ayuntamiento le dices al alcalde que 
esta el pueblo hecho una gorrinería, claro como no hay planes de empleo, ni hay barrenderos. 
Hay 600 parados en Mota del Cuervo y un excedente de 200.000€ quizá de más, esto es hacer 
un poco de demagogia porque a lo mejor no me tienes ni que contestar, la gente se está dando 
cuenta que lo único que  se está haciendo es pagar las nominas y ya. Las nominas de los 
trabajadores del ayuntamiento, pero que el pueblo está peor que hace cuatro  años y esos es 
una verdad. 

 
Otra cosa es que me cuentas que se está haciendo para recuperar el céntimo sanitario 

y la obra de la plaza Cervantes, ¿está como no le presentasteis al principio? ¿Se ha hecho 
alguna modificación?” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Creo que sí, simplemente poner algunos árboles.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Yo sé que por parte de algunos hosteleros se te había dicho que si se podían incluir 

ciertas mejoras o ciertas modificaciones en el proyecto y dijiste que se tenían que pasar por 
pleno, que el proyecto tenía que ser así. Eso es lo que me han comentado varios en 
conversaciones. Yo creo que ahora hay modificaciones en ese proyecto. Aquí pleno, para las 
modificaciones no hemos visto ninguna. Que no le digas a la gente cosas que no son. O si hay 
que hacer un pleno para poner cuatro arboles pues lo haces aunque sea extraordinario, vamos 
a medir para todos los vecinos con la misma vara, a los concejales igual que para los vecinos si 
a los vecinos les dices que no se puede hacer modificaciones, no hagas esas modificaciones 
sin decírselo a los concejales de la oposición, porque está feo. Yo no sé si será legal, porque 
como no sé si para modificar eso hace falta pasar por un pleno. 

 
 
Discúlpame el tono. Habrás comprobado que estoy un poco moleta por el tema de las 

comisiones a las dos. No he sido demasiado mala. Podría haber sido más.  
 
 
Mis últimas palabras me vais a permitir que se las dedique esta noche. Se las voy a 

dedicar a una persona que he  echado de menos esta noche aquí cuando he venido. Que es mi 
tío Frutos Sánchez-Quintanar Morales, es una persona que ha trabajado mucho por el pueblo 
como concejal y como vecino y ya no le voy a ver más en la puerta de un pleno, no quiero que 
guardemos un minuto de silencio, pero que sirva desde aquí el pequeño homenaje que le 
quiero hacer.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo creo que si procede, si os parece bien a todos ¿Guardamos ese minuto de 

silencio?, fue un concejal de la corporación y considero que procede.” 
 
 
 
 
 
Se guarda un minuto de silencio en memoria de D. Frutos Pedro Sánchez- Quintanar 

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

manifiesta: 
 
“El tema de los bolardos, planteáis darle algún tipo de solución, se rompen con 

excesiva frecuencia.  
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Yo te lo comente, el tema de la farola de la tercia, un día se va a caer porque esta 

suelta y no se ha hecho nada.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo lo de la farola de la tercia al día siguiente a primerísima hora estaba diciendo que 

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

manifiesta: 
 
“No se ha hecho.” 
 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Otra cosa es que se me había olvidado, parece ser que en una ocasión que los 

padres, respecto de las escuelas deportivas, había varias quejas por parte de los padres 
respecto a que cuando los críos salen de Mota del Cuervo, suelen pasar ciertas cosas, vamos 
que se quejan de la falta de atención de los monitores deportivos hacia los alumnos, cual es mi 
sorpresa cuando esta semana se han ido a competir los alumnos de las escuelas deportivas y 
se han ido sin monitores, han ido con los padres solos, no sé hasta qué punto eso esta así, 
bien o mal, pero no me parece lógico que se vayan a competir los alumnos y los monitores se 
vayan a competir a otras competiciones. Un poquito de ética. Con esto no quiero decir que los 
monitores deportivos hagan mal su trabajo. Pero si que creo que debemos estar o debéis estar 
pendientes de que ese tipo de cosas no pasen. Al final va a pasar algo y al final lo vamos a 
tener que lamentar, aunque yendo los monitores también pueda pasar. Por ejemplo se me 
ocurre que al crio puede tener algún tipo de reclamación que hacer ante alguna prueba que 
resulte invalida y ni siquiera por no estar su monitor no puede tener derecho a reclamar, eso 
para un competidor suele ser bastante grave, más cuando son pequeños.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Habido queja de un padre. Otra cosa es que hayan sido más, pero al ayuntamiento 

solo ha venido a quejarse un padre, aún así y a pesar de tratarse de un padre, yo llame al 
responsable de ese servicio de las escuelas deportivas el trato de dar sus explicaciones y yo le 
pedí que emitiera un informe, me lo ha entregado hoy a última hora y no me ha dado tiempos si 
quiera a verlo. El se ratifica en que son circunstancias especiales, está en concreto, a lo que tú 
haces referencia y que en principio no es necesario, que todo el mundo fue con las 
autorizaciones  habidas y por haber y entiende que se actuó correctamente ahí está el 
informe.” 
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Toma la palabra el concejal de Partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 
manifiesta:  

 
“Tengo entendido que se va a firmar una carta por todos los padres.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“De momento esa carta no ha llegado. En su momento incluso me hicisteis referencia 

de un crio familiar mío, yo pregunte y me dijeron que de eso no había nada, otra queja que vino 
en otro momento aquí al pleno. Yo con esto no digo en este caso sí que ha venido un padre, en 
aquel caso no había venido ninguno y me transmitió una problemática y yo llame al 
responsable inmediatamente y vuelvo a repetir que ha emitido un informe que esta sobre mi 
mesa y mañana lo veré, si lo queréis ver alguno  de vosotros se os podrá proporcionar. 

 
Respecto del resto de cosas que has dicho Miriam, yo sufro como tú, no voy a decir 

más, porque no creo que pueda sufrir más de lo que puedes sufrir tú. Cuando llego al parque y 
veo malas hierbas o veo suciedad en las calles o veo un contenedor, en muchas ocasiones por 
falta de ética por parte de algunos vecinos que estoy seguro que son una minoría por hacer 
mal uso de servicios como es de recogida de basura o el uso de los contenedores, en 
ocasiones te encuentras cosas que son desagradables, mucho y  la imagen que se da es 
horrible, se habla mal del ayuntamiento y al final el responsable seré  yo. No voy a eludir 
ningún tipo de responsabilidad y como bien has dicho tú antes o no había, en fin no lo sé, me 
imagino que serán esas las cosas que te desgatan y te harán que los vecinos te quiten el 
apoyo. Yo si os digo que luchamos por lograr que ese tipo de cosas no pasen y no es una 
cuestión de presupuesto ni nada por el estilo, pero aun así te encuentras con casas en muchas 
ocasiones, yo creo que fruto de falta de ética a la hora de actuar y comportarse, no se 
entiende, como por ejemplo gente rompa cosas sin sacar nada a cambio, todavía el que roba, 
todavía es que lo necesita pero hay circunstancias muy desagradables que yo simplemente 
tengo que decir que me agobian y desagradan tanto como a vosotros. 

 
El tema de las plagas, hace poco hubo una queja por cucarachas y vinieron, se le avisó 

a la empresa responsable y vino hacer tratamientos de choque específicos, yo creo que un 
poco antes en un par de puntos problemas de ratas y exactamente lo mismo, se está 
intentando atajar probablemente haya que actuar con una mayor fuerza, puede ser, porque se 
están dando circunstancias diferentes, se dan casos de casas abandonadas en el centro del 
pueblo  que efectivamente sirven de refugio para ese tipo de plagas, con las palomas, os tengo 
que decir no se si se habrá ido o que estaremos siendo más eficientes en la captura de las 
mismas, yo creo que más bien esto segundo, en estos momentos se están haciendo algunas 
capturas masivas y se nota que hay bastantes menos población de palomas en el casco 
urbano, esperemos que sea así.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Desde nuestro grupo quería empezar con las palabras que terminaba Miriam, para ella 

era su tío, pero para nosotros Frutos era un compañero desde la primera legislatura hasta el 
final de sus días, es una persona que ha estado entregado al servicio y a su pueblo, no solo 
como concejal sino también como miembro de las subcomisiones que desaparecieron, como 
miembro de la plataforma Queremos Nuestra Caja, con respeto hacia él. Aprovechando que 
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hablamos de este tema os pediría, pediría al ayuntamiento respeto a él y tantas personas que 
deciden que el día de su entierro no se vaya a celebrar un funeral en la iglesia. Creo que es el 
momento en el que el ayuntamiento coloque unos paneles públicos para que la funeraria pueda 
colocar las notificaciones de los fallecimientos, porque yo entiendo que el cura no quiera que se 
ponga en la puerta de la iglesia, pero creo que una persona como Frutos con lo que ha dado al 
pueblo, no se merece que la esquela  del día de su fallecimiento se la pongan en un árbol, igual 
que no se lo merece ningún vecino que decida que su funeral no sea una misa religiosa, os 
pediríamos que por favor se colocasen los puntos de referencia donde normalmente la 
funeraria coloca la notificación, en el museo no hace falta, que es un espacio público, en las 
puertas de las iglesias en dominio público se colocase un panel donde se pueda colocar 
cualquier notificación de cualquier fallecimiento, tanto religioso como laico, como de cualquier 
otra religión que se puede dar en nuestro pueblo, y así evitar tener un punto como referencia, 
siempre único y evitar sí uno se muere y  le van a decir misa, hay que ir a buscarlo a la puerta 
de la iglesia y si no hay que ir a buscarlo  al tronco de un árbol.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Es un tema que lo desconocía” 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Los dos últimos concejales que han muerto que han sido concejales de Izquierda 

Unida, en este ayuntamiento Emilio Fernández y Frutos Quintanar, se colocaron sus esquelas 
no en el lugar habitual, simplemente por el mero hecho, yo lo entiendo, que se están colocando 
en la puerta de una iglesia, de no hacer un entierro religioso. Por eso te pedimos por favor que 
te trasladamos la petición de algunos vecinos, que me decían que por favor que el día que él 
se muera que la gente se entere que se ha muerto, que le pongan una esquela. Tampoco 
estamos pidiendo algo excesivo, simplemente un panel informativo que este en dominio público 
donde se pueden colocar las notificaciones y ya está, y la gente lo tengamos como referencia.” 

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

manifiesta:  
 
“Valdría incluso el ayuntamiento.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta:  
 
“Si se coloca en la puerta del Santo o en la puerta de Santa Ana con un panel de forja 

negro, de chapa negro que este colocado sobre la acera que no moleste que este en dominio 
público y que sea de uso municipal y que se puedan poner en él todas las notificaciones de los 
fallecimientos, independientemente de la religión que procesase  la persona que fallece.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Por mi parte me imagino que por mis compañeros no hay ningún problema, 

simplemente para mí personalmente, yo creo que la referencia todo el mundo la tiene en el 
mismo sitio. Delante del museo alfarero, en la placeta, pero luego en la puerta de las iglesias.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“No las ponen, porque en la parroquia  no se permite  que se coloque, cuando no se va 

hacer un entierro religioso.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo personalmente, en fin, eso no lo comparto, porque al final como la mayor parte de 

la gente tiene una tendencia es el sito más idóneo.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Yo lo que te digo por ejemplo, la ermita de San Sebastián.” 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
“El sitio idóneo es el sitio que es ideal para cualquier persona, independientemente de 

su raza o sexo o religión, como dice la Constitución Española.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Si no es posible, buscaremos una alternativa.”  
 
 
 
Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Habrá que buscar una alternativa” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Desde mi punto de vista la mejor situación era esa. No entiendo por qué no. Pero 

bueno.” 
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Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Pedir a quien haya que pedir que se pueda poner la esquela.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Si hay una cuestión, en la ermita de San Sebastián una vez que se haga un panel de 

propiedad municipal que se ponga en dominio público, que no este puesto, aunque este en la 
misma zona, cuando sea domino público, nadie puede ir a decir no coloques el papel de este 
muerto porque no se va a decir una misa. Vamos a mantener los puestos de referencia en la 
zona de la parroquia al lado de los paneles informativos, donde consideren los técnicos 
municipales que tiene que estar mejor colocados, pero buscar ese punto de referencia para 
que todos tomemos esa referencia. 

 
El tema del convenio con la escuela de música con la asociación musical moteña me 

parece, no sé, creo que es un tema que tendríamos que estar abordando ya. Se me ocurre una 
pregunta, ¿va a subrogar los contratos de los trabajadores de la escuela de música la 
asociación musical moteña? ¿Cuando el ayuntamiento deje de prestar ese servicio, que ese 
servicio se preste directamente a través del convenio? A los trabajadores una de  dos, o el 
ayuntamiento los indemniza por la finalización de contrato o la asociación musical moteña tiene 
que subrogar los contratos de los trabajadores manteniendo sus condiciones económicas, su 
antigüedad y en su caso de cierre quien fuese en última instancia, quien asumiese la 
indemnización por finalización o por despido de los trabajadores, estamos hablando de una 
cantidad importante a tener en cuenta. Tanto para el ayuntamiento en el cese del servicio, 
como la asociación musical moteña en el riesgo que corre a futuro. ¿Se ha previsto? ¿Hay 
previsto que el ayuntamiento financie los contratos?” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“No te pude dar ahora mismo detalles, porque no los tengo, tengo que sentarme con 

los técnicos correspondientes, con el director de la escuela de música y con la asociación 
musical moteña. Yo simplemente quiero decir que para los trabajadores espero que los 
derechos sigan siendo los mismos que están teniendo hasta ahora.” 

 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta: 
 
“Yo lo de los trabajadores lo presupongo, si lo que te estoy preguntando que si el 

ayuntamiento va a finiquitar esos contratos o los va a pasar esa carga a la asociación musical 
moteña.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Más detalle cuando avance la negociación hablamos.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta:  

 
“En cuanto lo que decías a Miriam del tema de la limpieza, yo creo que no es falta de 

ética, es falta de ética que un vecino deje un colchón en un contenedor. Lo que no es fala de 
ética que el parque  Primero de Mayo no tenga arena en el arenero, no es falta de ética que si 
te sientas en un banco te despellejas, porque llevan sin ver el barniz años. Eso no es falta de 
ética. Eso es falta de trabajadores, eso es falta que este equipo de gobierno tenga la intención 
de ocupar a los trabajadores en el mantenimiento de los servicios municipales, no es falta de 
ética que las calles estén llenas de hierba, llenas de mierda. Que no veamos la barredora, eso 
no es falta de ética, falta de ética eso los actos de incivismo, pero que una persona rompa una 
farola, es falta de ética, que la farola permanezca rota por los siglos de los siglos, no es falta de 
ética, es dejadez. Que las farolas de la subida a los molinos estén color oxido, son negras, pero 
es que llevan sin ver una brocha años.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“¿Muchos años supongo?, ahora está previsto pintarlas, seguro que desde que se 

pusieron no las han pintado.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 

manifiesta:  
 
“Eso es falta de mantenimiento. Que estén levantados adoquines, eso no es falta de 

ética, la gente no va arrancando adoquines, lo que pasa es que el ayuntamiento no mantiene 
como tiene que mantener, ni los parques ni las calles, a veces ni los edificios públicos.” 

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

manifiesta: 
 
“Nos preguntaron los vecinos  cuando se van reponer los arboles que se tuvieron que 

quitar para realizar una obra en la calle peatonal, se eliminaron dos o tres árboles, comentaste 
en el pleno que iban a reponer.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo no recuerdo que dije que se fueran a reponer aquí en el pleno.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Dijiste que la calle se dejaría como esta, no me  acuerdo ahora mismo de todo, creo 

que se comento que se había quitado los arboles y comentaste que obviamente no sé si dijiste 
poner los arboles.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Respecto de la calle peatonal tengo mi propia opinión personal, de momento por lo 

menos nosotros no teníamos previsto el reponer esos árboles, porque esos arboles están justo 
en el centro a los laterales, porque al final cualquier árbol va a tener una copa y va a impedir la 
circulación de cualquier vehículo, por ejemplo de emergencias y al final se convierte en un 
problema para la gente que vive en ese tramo de calle, ese tramo que se arregló, se pusieron 
farolas en los laterales y los arboles no se han repuesto, la idea es que los bancos también se 
lleven a los laterales y en cualquier caso lo que es la iluminación de la calle es mejor, con las 
mismas farolas la iluminación es más correcta porque al final las copas de los arboles restaban 
iluminación y lo que es cierto que yo recuerdo, esa calle peatonal con una circulación de 
personas paseando muy importante, incluso antes ya de convertirse en peatonal, cosa que 
hace años no se ve, pero en ocasiones con esos árboles que cerraban prácticamente de 
fachada a fachada, con las  copas y las farolas por encima, daba una sensación de cierta 
oscuridad o al menos un poco de penumbra que desde mi punto de  vista puede ser la causa, 
igual que puede pasar en otros puntos del pueblo, la causa de que la gente pasee menos por 
ahí y es un realidad, lo que estoy diciendo es un hecho, en cualquier caso es una calle en la 
que mañana volverá haber otra obra, en una de esas casas que hay muchas y antiguas y que 
seguramente antes de entrar alguien a vivir la rehabilite y habría  que volver a levantar. Yo creo 
que hay varios motivos por los cuales nuestra idea de momento es ver estudiar la posibilidad 
de que se quede así, al menos los tramos que se tengan que ver afectados como 
consecuencia de una obra como pasó en este caso. Con esto no estoy diciendo que vaya a 
tomar ninguna decisión con respecto el resto de la calle. Pero lo que está claro es que a mí sí 
que me han transmitido los vecinos ya, que se sientan más seguros y que les guste más la 
calle, ahora con esa sensación que al final es una realidad de mayor luminosidad de la que 
tenía antes, en cualquier caso repito, el tema de la entrada y salida de vehículos de 
emergencia que se convierte en un problema.” 

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

manifiesta: 
 
“¿Qué no los vais a reponer? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“De momento no.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
“Te montas una argumentación tu con tus acciones mismas te contradices, porque los 

bancos siguen ahí, un vehículo de emergencias no sé si podrá pasar, si piensas todo eso 
deberías haber cortado todos los árboles para que la gente transitara por ahí.  

 
Yo solo te transmito lo que algún vecino nos ha transmitido.  Tú dices porque y ya. 

Creo que no es por lo que has dicho, pero bueno. 
 
 
Otra cuestión, yo tenía una pregunta para hoy que era ¿Cuándo se iba a sacar el 

procedimiento de la piscina?. No voy a ser capcioso, ya se cual es la respuesta. Nos hemos 
enterado esta mañana. Que habéis sacado el bar de la piscina por un proceso negociado, 
habéis invitado a todos los bares del pueblo, el problema es que el bar de la piscina, que a mí 
me parece bien quien se lo haya quedado, el bar de la piscina había algunos ciudadanos de 
Mota del Cuervo que estaban esperando ese momento para echarlo, sabemos que cumplía 
este año,  y como siempre ha sido así, estaban esperando para buscar una semi-salida laboral 
que pudiera ayudar con estos meses  de verano para pasar el invierno, no son muchos, pero a 
mí por lo memos un par de vecinos si me han preguntado cuando va a salir, para que los 
informes que decidiste invitar a los bares y que no va a salir que se busquen otra cosa.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Ese procedimiento se ha llevado a cabo y se ha llevado a cabo cogiendo el listado del 

Impuesto de Actividades Económicas y la gente que ha estado dada de alta en los últimos años 
se les envió una carta  invitándoles a que participasen en el procedimiento.” 

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

manifiesta: 
 
“¿Qué problema había con el procedimiento anterior?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Creo que alguna persona se intereso por el bar, yo creo que una persona que no tenía 

antecedentes o por lo menos no tiene ningún bar en el pueblo, se pensaban que iban a pasar 
oferta porque se interesaron bastante, pero al final no lo hicieron.” 

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

manifiesta: 
 
“¿Qué problema había con el anterior procedimiento?” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“yo creo que no había ningún problema, se ha optado por este por este procedimiento 

invitando a toda la gente del sector hostelero. Yo creo que habrá estado publicado en  la 
página web.” 

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

manifiesta: 
 
“En la web, creo que no.” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Se ha hecho por invitación y en cualquier caso, estas cosas normalmente se corre la 

voz y son muchos, muchas cartas las que se invitaron.”  
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“¿Por cuánto se ha quedado la piscina?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“No recuerdo exactamente el importe, pero creo que era algo mayor” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

manifiesta: 
 
“3.700€” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“¿Para los tres años?” 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación la Sra. Esperanza Ardisana Abego y 

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

 
“Dadas las circunstancias de lo que te rogamos Izquierda Unida es que no utilices más 

ese proceso, por lo menos, en cuestiones que siempre han estado abiertas a la ciudadanía en 
general, el bar de la piscina lo han tenido mucha gente, no especialmente vinculado 
directamente durante todo el año a tener otra explotación hostelera, que si se va a cambiar el 
procedimiento, que se informe. Bueno que no se cambie y si se cambia que se informe bien, 
porque la gente de verdad hasta ayer me estaban preguntando cuando iba a salir este 
procedimiento. 

 
Otro ruego que por favor que contestéis a todos y cada uno de los vecinos y de las 

asociaciones y de las organizaciones que se dirijan a este ayuntamiento, que por favor como 
mínimo se les conteste, se que existe el silencio administrativo que en ocasiones no quiero 
decir que sea ilegal la no contestación. Pero la no contestación de un Alcalde a sus vecinos lo 
que supone es una ruptura de ese vecino con su ayuntamiento y una distancia que no es 
positiva, me refiero por ejemplo a tu falta de contestación habitual a la plataforma de queremos 
nuestra caja, que defiende el tema de la fundación de la Caja Rural de Mota del Cuervo, que al 
parecer presentan escritos en el ayuntamiento y que ni siquiera  tienes la decencia de 
contestar, aunque sea de manera negativa, simplemente el ruego de que contestéis que 
tengáis esa deferencia para con vuestros  vecinos y al menso les contestéis y les expliquéis 
que sí o no  vais a dar cumplimiento a las peticiones que os realizan.” 

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

la sesión, siendo las 00:08 horas, todo lo cual como Secretario doy fé pública 
 


