
  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 23

DE FEBRERO DE 2.018

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Soraya Calonge García.
Doña Mónica Salido Romeral
Don Omar Villegas Picazo.
Don  José  Vicente  Mota  de  la
Fuente
Don. Jacobo Medianero Millán 
Doña Yesica Mínguez Delgado
Don Sergio  Jiménez López
Don Miguel Antonio Olivares Cobo
Doña Irene Cabrera Rodríguez
Doña Miriam Romeral Gómez
Don Emilio Castellano Cano
Don José Miguel Cano Izquierdo

El secretario 
Don Marcelo Vélez Pérez. 

   

En  la  villa  de  Mota  del  Cuervo
(Cuenca), en el Salón de Plenos de la
Casa Consistorial, habilitado al efecto,
siendo las 20:38 horas   del día    de
23 de febrero  de 2018, 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. Alfonso Escudero Ortega.
Actúa  como Secretario  Don  Marcelo
Vélez Pérez    

Una  vez  comprobado  por  la  Sr.  Secretario  la  existencia  de  quórum
suficiente, el  Sr.  Alcalde  declara  abierta  la  sesión  y  de  pública  asistencia,
pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.

Por un fallo informático, se pierden 15 minutos de la grabación de este
pleno.  La  primera  parte  de  esta  acta  no  será  literal.  Se  recogen  las
intervenciones más importantes y los acuerdos alcanzados. 
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1.-  Aprobación, si procede, Acta sesión celebrada el día 26 de enero de
2018.

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos  a
favor de los señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso
Escudero Ortega, D. Omar Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y
Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a favor  de los Señores/as
concejales de los representantes del  grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero
Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente  Mota  de  la  Fuente  y  por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,
Don Emilio Castellano Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam
Romeral  Gómez   y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PUNTO UNICO: Aprobación del acta del 26 de enero de 2.018

2.- Aprobación, si procede, de la cifra de población a 1 de enero de
2018.

El secretario da lectura del dictamen de la comisión informativa

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos
a favor de los señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso
Escudero Ortega, D. Omar Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y
Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a favor  de los Señores/as
concejales de los representantes del  grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero
Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente  Mota  de  la  Fuente  y  por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,
Don Emilio Castellano Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam
Romeral  Gómez   y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PUNTO UNICO: Aprobar la cifra de población del municipio de Mota del
Cuervo  a fecha 1  de enero de 2.018 en 6.174 habitantes,  con el  siguiente
desglose 3.066 varones y 3.108 mujeres

3.- Solicitud a la “Agregación de fundaciones benéfico particulares
de la Provincia de Cuenca” de la valoración del inmueble “Hospital  de
Pobres San Andrés”, para su posible compra.
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Toma la palabra D. Jacobo Medianero y explica que el Acuerdo solo
implica la solicitud de una valoración, para estudiar una posible compra, ya que
el hospital se está cayendo.

Se trata de determinar cuánto puede costar o qué tipo de convenio se
pude firmar con otras administraciones.

En definitiva, se pretende ver que opciones hay para resolver la situación
del edificio

Toma la palabra D. Miguel Antonio Olivares e indica que según le explico
el Alcalde para poder acceder a cualquier subvención el edificio tiene que ser
propiedad del Ayuntamiento, pero que en este caso hay una escritura de cesión
a  favor  del  Ayuntamiento  por  50  años  y  que  por  ejemplo  la  Junta  de
comunidades con un contrato de arrendamiento a largo plazo  ya puede otorgar
la subvención. Dada la situación es posible que nos dieran subvención sin la
propiedad.

Jacobo Medianero expone que hay que ver si se puede comprar, dado el
tipo de edificio de que se trata y por cuanto lo dejarían. Ver de qué manera se
puede gestionar el edificio. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos
a favor de los señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso
Escudero Ortega, D. Omar Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y
Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a favor  de los Señores/as
concejales de los representantes del  grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero
Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente  Mota  de  la  Fuente  y  por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,
Don Emilio Castellano Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam
Romeral  Gómez   y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO: Solicitar  a  la  “Agregación  de  fundaciones  benéfico
particulares de la provincia de Cuenca” valoración del inmueble “Hospital de
pobre San Andrés”, para su posible compra.

SEGUNDO: Facultar  al  Sr.  Alcalde-Presidente  para  suscribir  los
documentos relacionados con este asunto. 
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4.-  Solicitud  de  colaboración  institucional  para  la  compra  y
restauración  del  “Hospital  de  Pobres  San  Andrés”,  a  través  de  sus
convocatorias públicas. 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos
a favor de los señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso
Escudero Ortega, D. Omar Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y
Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a favor  de los Señores/as
concejales de los representantes del  grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero
Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente  Mota  de  la  Fuente  y  por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,
Don Emilio Castellano Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam
Romeral  Gómez   y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO: Solicitar  a  la  “Agregación  de  fundaciones  benéfico
particulares de la provincia de Cuenca” valoración del inmueble “Hospital de
Pobres San Andrés”, para su posible compra. 

SEGUNDO: Facultar  al  Sr.  Alcalde  –  Presidente  para  suscribir  los
documentos relacionados con este asunto. 

PROPOSICIÓN  ALCALDÍA   SOLICITUD  A  LA  FUNDACIÓN  CAJA
RURAL  DE  MOTA  DEL  CUERVO  LA  CESIÓN  GRATUITA  DE  LA
PROPIEDAD DEL INMUEBLE QUE ALBERGA EL CENTRO DE SALUD

Sometido la urgencia del asunto  a votación ordinaria, los reunidos, por
cuatro  votos   a  favor  de  los  señores/as  concejales  representantes  del
socialista  :  Don  Alfonso Escudero  Ortega,  D.  Omar  Villegas  Picazo,   Doña
Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a
favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM;
D.  Jacobo  Medianero  Millán,  Doña  Yesica  Mínguez  Delgado,  D.  Sergio
Jiménez López y D. José Vicente Mota de la Fuente y por cinco votos a favor
de  los  Señores/as  concejales  de los  representantes  del  grupo  popular  Don
Miguel  Olivares Cobo,  Don Emilio  Castellano Cano, Don José Miguel  Cano
Izquierdo, Doña Miriam Romeral Gómez  y Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes acuerda la incorporación del
punto en el orden del día. 
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Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos
a favor de los señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso
Escudero Ortega, D. Omar Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y
Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a favor  de los Señores/as
concejales de los representantes del  grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero
Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente  Mota  de  la  Fuente  y  por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,
Don Emilio Castellano Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam
Romeral  Gómez   y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO: Solicitar a la Fundación “Caja Rural de Mota del Cuervo” la
cesión gratuita de la propiedad del inmueble que alberga el actual Centro de
Salud de Mota del Cuervo. Sito en la Plaza Santa Rita, nº 4 de la localidad

SEGUNDO:  Facultar  al  Sr.  Alcalde-  Presidente  para  suscribir  los
documentos  relacionados con este asunto. 

Moción presentada por el Equipo de Gobierno de apoyo a la huelga
feminista del 8 de marzo de 2018

Sometido la urgencia del asunto  a votación ordinaria, los reunidos, por
cuatro  votos   a  favor  de  los  señores/as  concejales  representantes  del
socialista  :  Don  Alfonso Escudero  Ortega,  D.  Omar  Villegas  Picazo,   Doña
Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a
favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM;
D.  Jacobo  Medianero  Millán,  Doña  Yesica  Mínguez  Delgado,  D.  Sergio
Jiménez López y D. José Vicente Mota de la Fuente y por cinco votos a favor
de  los  Señores/as  concejales  de los  representantes  del  grupo  popular  Don
Miguel  Olivares Cobo,  Don Emilio  Castellano Cano, Don José Miguel  Cano
Izquierdo, Doña Miriam Romeral Gómez  y Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes acuerda la incorporación del
punto en el orden del día. 

La concejala Doña Mónica Romeral Salido da lectura de la moción. 

El Equipo de Gobierno, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.2 del
Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  la
Entidades Locales, somete a la consideración del pleno de la corporación local
la presente: 
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MOCIÓN DE APOYO A LA HUELGA FEMINISTA

8 de marzo de 2018

 El próximo 8 de Marzo,  día Internacional  de la Mujer,  el movimiento

feminista  con  el  apoyo  de  organizaciones  y  colectivos  políticos,  sociales  y
sindicales convoca una huelga general de las mujeres a lo largo y ancho de
nuestra geografía

Una  convocatoria  de  denuncia  frente  a  las  desigualdades,  las
discriminaciones y las violencias estructurales que sufrimos más de la mitad de
la población mundial, las mujeres, pero también de reivindicación de un nuevo
modelo social, justo, democrático e  igualitario.

Una  huelga  feminista  contra  un  sistema  capitalista  y  patriarcal  que
permite que las desigualdades estructurales que padecemos las mujeres estén
alcanzado tales niveles de  gravedad y de tal dimensión, que hace ineludible
tomar las calles, las instituciones y los centros de trabajo para demostrar que
sin nosotras el mundo se  cae, el mundo se para.

Un mundo cuyo funcionamiento, datos y prácticas nos engloba y nos dibuja
en estos escenarios: 

• En todo el mundo, las mujeres ganamos sólo entre el 60 y el 75 por
ciento del salario de los hombres en trabajos de igual valor.

• En el Estado español, el trabajo dedicado por las mujeres a los hogares,
al cuidado y a la reproducción alcanza el 53 % del PIB, lo que significa
que el Estado hace recaer en las mujeres gran parte de lo que debería
estar atendido a través de los servicios públicos. 

• La  práctica  de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  no  está
garantizada para todas las mujeres. La legislación existente permite que
la clase médica más reaccionaria pueda negarse a realizar el IVE en los
centros sanitarios públicos y que el código penal siga contemplando el
aborto como un delito.

• La misoginia recorre la cultura y la ciencia en todos sus ámbitos.  En el
arte, en la literatura, en el cine, en las matemáticas, en la biología, en la
ingeniería  o  arquitectura…,  las  mujeres  apenas  existen.  Esta
invisibilización conlleva que las mujeres no aparezcan en la narración de
la  Historia  y  que  todas  sus  aportaciones  hayan  y  sigan  siendo
totalmente ignoradas.

• Las  agresiones  sexuales  y  las  violaciones,  en  algunos  casos,  han
pasado de ser actos criminales individuales a formas grupales cada vez
más presentes. 
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• Los  continuos  asesinatos  de  mujeres,  que  deben  traducirse  en  un
rechazo  frontal  a  esta  inaceptable  realidad,  que  consolide  la
construcción de una cultura anti patriarcal para erradicar esta violencia
sistémica de la vida de las mujeres. 

• La notoria expansión que está adquiriendo el debate y la demanda de
los vientres/úteros de alquiler, no lo olvidemos de mujeres pobres, que
son quienes se ven obligadas a esta forma de explotación capitalista y
patriarcal.

• Las miles y miles de mujeres y niñas traficadas para consumo sexual de
los hombres y su irrefutable conexión con la “industria del sexo” y la
prostitución. 

• Por éstas y muchas más razones este Ayuntamiento/Diputación apoya
la Huelga Feminista convocada para el 8 de marzo. Una huelga que irá
enmarcada con grandes manifestaciones a lo largo de todo el territorio
español donde las mujeres tomarán las calles para demostrar que no
sólo  hay  que  parar  el  mundo  sino  también  que  también  hay  que
transformarlo  cambiando  sus  modelos  patriarcales  por  modelos  de
igualdad,  justicia,  paridad,  libertad,  diversidad  y  democracia.
 
De ahí  que el  Ayuntamiento   de Mota del  Cuervo se comprometa a:

Apoyar la Huelga General de las Mujeres, facilitando su desarrollo en
esta Corporación.

• Facilitar con todos los medios materiales, personales y de difusión las
manifestaciones, concentraciones,  actividades y actos que convoquen
las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.

• Enarbolar  la  bandera feminista  en el  Ayuntamiento  como símbolo  de
apoyo a la lucha de las mujeres.

Toma la  palabra el  portavoz  del  Partido  Popular  Don Miguel  Antonio
Olivares Cobo y manifiesta: 

“Como  es  lógico  en  la  inmensa  mayoría  de  las  cosas  estamos
completamente de acuerdo.  Podemos tener  alguna  diferencia  de  criterio
pero tampoco queremos dar mayor importancia. Es que si habéis visto la
moción nuestra, que es reciproco, que todo lo que pensamos nosotros y lo
que se pide como compromiso para la  mujer,  que tuviese el  apoyo  por
vuestra parte. Si queréis leemos la nuestra.”

Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  Don  Alfonso  Escudero  Ortega  y
manifiesta:

“Miguel  esto es muy fácil  para salir  del  pequeño atolladero.  Nosotros
apoyamos la huelga de las mujeres, no sabemos el seguimiento que tendrá. La
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movilización  que  nosotros  pretendemos  a  la  sociedad  es  importante.
Entendemos que el Partido Popular no va a apoyar una huelga reivindicativa a
su  gobierno,  pero  también  he  leído  la  moción  que  presentabais  y  quiero
entender  que  la  buena  voluntad  y  el  compromiso  del  Partido  Popular  con
respecto a las mujeres es noble aceptado. En este pleno mi grupo no la va a
poner en duda con lo que he leído, entiendo las circunstancias de cada uno.
Pero no nos tiene que doler en prenda, la situación del Partido Popular. A tenor
de lo que ha leído no pone nada que vaya en contra.”

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos
a favor de los señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso
Escudero Ortega, D. Omar Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y
Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a favor  de los Señores/as
concejales de los representantes del  grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero
Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente  Mota  de  la  Fuente  y  por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,
Don Emilio Castellano Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam
Romeral  Gómez   y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO:  Apoyar  la  Huelga  General  de  las  Mujeres,  facilitando  su
desarrollo en esta Corporación.
SEGUNDO: Facilitar con todos los medios materiales, personales y de
difusión las manifestaciones, concentraciones, actividades y actos que
convoquen las asociaciones de mujeres en el 8 de marzo.
TERCERO: Enarbolar  la  bandera feminista  en el  Ayuntamiento  como
símbolo de apoyo a la lucha de las mujeres.

Moción presentada por el Partido Popular 

Sometido la urgencia del asunto  a votación ordinaria, los reunidos, por
cuatro  votos   a  favor  de  los  señores/as  concejales  representantes  del
socialista  :  Don  Alfonso Escudero  Ortega,  D.  Omar  Villegas  Picazo,   Doña
Mónica Salido Romeral y Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a
favor  de los Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –CLM;
D.  Jacobo  Medianero  Millán,  Doña  Yesica  Mínguez  Delgado,  D.  Sergio
Jiménez López y D. José Vicente Mota de la Fuente y por cinco votos a favor
de  los  Señores/as  concejales  de los  representantes  del  grupo  popular  Don
Miguel  Olivares Cobo,  Don Emilio  Castellano Cano, Don José Miguel  Cano
Izquierdo, Doña Miriam Romeral Gómez  y Doña Irene Cabrera Rodríguez en
consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes acuerda la incorporación del
punto en el orden del día. 
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Toma la palabra Doña Mónica Salido Romeral y manifiesta: 
“Hay  algunas  cosas,  el  ser  tan  optimista,  la  fotografía  actual  yo  la

discutiría, todo lo demás me gusta, pero que no estoy muy de acuerdo con la
fotografía actual.”

Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  Don  Alfonso  Escudero  Ortega  y
manifiesta:

“Lo  que  hace  falta  es  que  seamos  todos  coherentes  con  lo  que
aprobamos  aquí.  Porque  surgirán  determinadas  cuestiones  a  futuro  donde
habrá que demostrar esa coherencia que ese punto de vista que defendemos
aquí.  Como estoy seguro que será así, votemos todos unánimemente que es
lo que hemos comprometido.”

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por  cuatro votos
a favor de los señores/as concejales representantes del socialista : Don Alfonso
Escudero Ortega, D. Omar Villegas Picazo,   Doña Mónica Salido Romeral y
Doña Soraya Calonge García  por cuatro  votos a favor  de los Señores/as
concejales de los representantes del  grupo IU –CLM; D. Jacobo Medianero
Millán, Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez López y D. José
Vicente  Mota  de  la  Fuente  y  por  cinco  votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,
Don Emilio Castellano Cano, Don José Miguel Cano Izquierdo, Doña Miriam
Romeral  Gómez   y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO: En la medida de las respectivas competencias, integrar de
forma activa  y  transversal  el  principio  de igualdad de trato  y  oportunidades
entre mujeres y hombres, en el desarrollo de todas sus acciones y decisiones,
especialmente en los siguientes ámbitos: acceso y promoción en el empleo,
erradicación de la violencia de género; educación; pensiones; salud, deporte,
representación política y social, investigación, desarrollo e innovación, sociedad
de la información, cultura, política exterior,  cooperación al desarrollo y en el
medio rural 

SEGUNDO: Trasladar  este  compromiso  al  Gobierno  de  España,  al
Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
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5. Control y seguimiento:
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Toma  la  palabra  el  Sr.  Alcalde,  Don  Alfonso  Escudero  Ortega  y
manifiesta:

“Con el tema del camión de bomberos a diputación yo dije en el pleno
que no habíamos recibido todavía ningún tipo de documentación acerca de la
petición que se había realizado y que no se había recibido, fehacientemente
esa petición había sido una cuestión de palabra, tengo que decir que este mes
habíamos recibido el decreto de la diputación, sé que la diputación nos asigna,
nos dona un camión de bomberos seminuevo, y que por lo pronto supondrá
una mejora importante en los servicios de protección civil de la localidad que se
puedan plantear. Indudablemente  es un servicio y es una dotación que a este
Ayuntamiento le viene muy bien. Yo por lo tanto estoy muy satisfecho de que
se haya visto esa demanda y felicito como no puede ser de otra manera a la
diputación  provincial  y  en  ese  sentido  hacer  hincapié,  que  cuando  en  este
pleno dijimos que el  servicio  que se prestaba en estas zonas sur  de estas
provincias era pésimo, es la pura verdad, yo creo que esto viene a refrendar lo
que era nuestra posición, lo que le ocurrió a Pedroñeras que también está en la
misma situación y que va a tener esa dotación mecánica, en el sentido que
estamos en una zona muy complicada, ojalá ya a futuro podamos contar en la
zona sur de la provincia de la Mancha conquense con un parque de bomberos
que nos preste ese servicio, en tanto en cuanto no lleguemos a esa situación,
por  lo  menos  esta  situación  que  nos  permite  respirar  un  poco  y  que  nos
reconozcan  esos  25.000€  que  como municipio  aportamos todo  los  años  al
consorcio provincial de bomberos. 

Me da un poco de tristeza de que el camión no hubiese estado, la noticia
que quería dar es que el próximo dos, según me ha comentado el presidente
de la diputación, esta tarde. Que va a venir él a hacer entrega del camión, me
da tristeza que no haya sido un poco antes porque precisamente esta semana
hemos vivido una situación en el municipio de las que me hubiera gustado que
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hubiésemos podido solucionar tenido  el camión. Una persona se le incendia el
tejado de la casa, es una casa antigua y pasamos unos momentos un poco
delicados, en el sentido de que el consorcio de bomberos más próximo, como
sabéis son  de Villarrobledo, prácticamente esta persona que contacto con él le
pedía  que  quien  le  iba  a  pagar  la  factura,  cuando  me  lo  comentaron,
rápidamente  llamé y ya  habían  salido  los dos camiones,  porque  venían  de
Tarancón.  Daros cuenta de Tarancón a Mota del Cuervo, venir a hacer una
actuación,  es  muy  duro  y  muy  lamentable  que  eso  suceda.  Yo  creo  que
bienvenido sea, para ese tipo de situaciones,  que se puedan dar un apoyo, no
somos bomberos, pero si hay un camión con mil litros de agua como va a tener
este  y  va  a  ayudar en esos  momentos de inquietud y  de agobio  ante  una
situación tan delicada y puede ayudar, más que mejor. El día 2 lo veremos y
estáis todos invitados.

La segunda cuestión es el curso de las negociaciones que mantenemos
con Globalcaja, al final como sabéis es quien rige  con la Fundación Caja Rural
de  Mota  Del  Cuervo  y  el  protectorado  en  Toledo,  hemos  mantenido  una
primera reunión, yo creo que vamos a ser optimistas a futuro y la reivindicación
que este  pleno aprobó, es cierto,  que hay que poner en juego determinas
cuestiones que hay que solventar desde un punto de vista técnico y jurídico, yo
la sensación que trae de la reunión que tuvimos el Jueves en Toledo fue para
que nos sintamos optimista. No tenemos los papeles y la documentación pero
sí que me atrevo a decir  que marchan por buen camino las dos cuestiones, la
de la propiedad y que podamos contar con un convenio económico genérico
con Globalcaja. A expensas de que se pueda solucionar todo y que aparezca
en los papeles  es una cuestión que he comentado y me lo exijo a mí mismo
también. Yo quería trasladar al pleno que probablemente esta todo para que
este Ayuntamiento cuente con ese edificio de nuestra propiedad, una vez que
tengamos ese compromiso de propiedad que los servicios técnicos municipales
puedan  comenzar  a  realizar  los  trabajos  en  base  a  la  memoria  para  la
adecuación de ese edificio, que como sabéis todos necesita de una adecuación
a presente y a futuro, y dar a los vecinos de Mota del Cuervo lo que durante
treinta años ha venido siendo un servicio de calidad en las mejores condiciones
posibles, es de tal importancia ese servicio y no tenemos dudas tampoco a la
hora que se presten en la mejores condiciones posibles.

La tercera cuestión que quería comentar es que hemos aprobado esta
semana las bases  para  la  escuela  taller  que se va  a  poner en marcha en
nuestra  localidad,  ese  próximo  año.  Os  comento  que  habíamos  puesto  en
marcha el plan de mayores de 55 años. Necesitamos cinco personas durante
seis meses trabajando. Ahora vamos a poner en marcha también en tanto en
cuanto el plan extraordinario de empleo de la Junta de Comunidades Castilla la
Mancha, poner en marcha la escuela taller, que son para ocho personas más
dos,  un técnico y  una directora  para la  escuela  taller.  Eso también es una
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buena noticia de que otras diez personas durante seis meses también puedan
tener un  ingreso y no solo eso, vamos a hacer una escuela taller dedicada a
medidas  medioambientales.  Sabéis  que  tenemos  un  amplio  abanico  de
actuaciones medio  ambientales y  espacios  protegido  y  vamos a hacer  una
buena labor de enseñanza a los usuarios que sean elegidos  y al mismo tiempo
que redunde en benéfico de nuestros espacios verdes.” 

6.- Ruegos y preguntas.

No se formulan

 
 Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el
acto,  levantando  la  sesión,  siendo  las  21:19  horas  del  mismo  día  de  su
comienzo, todo lo cual como Secretario doy fé pública

VºBº
EL ALCALDE- PRESIDENTE EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

Fdo. D. Alfonso Escudero Ortega Fdo. D. Marcelo Vélez Pérez 

Documento firmado electrónicamente
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