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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2.018

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Mónica Salido Romeral
Don Omar Villegas Picazo.
Doña Soraya Calonge García
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
Don Emilio Castellano Cano
Don José Miguel Cano Izquierdo
Doña Miriam Romeral Gómez

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
20:09 horas   del  día 30 de noviembre 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, a pesar
de la ausencia de  Doña Miriam Romeral Gómez el Sr. Alcalde declara abierta la sesión y
de pública asistencia, pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del día.
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1.-  Aprobación,  si  procede,  Acta  sesión  anterior  de  fecha  26  de
octubre 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 –Castilla la Mancha; Don José Vicente Mota de la Fuente,
Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y por cuatro votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes
del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,  Don José Miguel Cano Izquierdo, Don
Emilio  Castellano  Cano y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en  consecuencia  por
UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PUNTO UNICO: Aprobación del Acta de la sesión ordinaria  de 26 de octubre
de 2018

2.- Concertación operación de tesorería.

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa.

“DICTAMEN DE LA COMISION INFORMATIVA DE HACIENDA Y PRESUPUESTOS DE 20 DE
NOVIEMBRE DE 2018

CONCERTACION OPERACIÓN DE CRÉDITO

El artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido  de  la  Ley  Reguladora  de  las  Haciendas  Locales  establece  que  para  atender  
necesidades transitorias de tesorería, las entidades locales podrán concertar operaciones de  
crédito a corto plazo, con el cumplimiento de las condiciones establecidas. 

Con fecha 13 de noviembre de 2018 se dispuso por la Alcaldía la tramitación de expediente para
la concertación de una operación de crédito a corto plazo por importe de 600.000 euros y plazo
de un año.

Examinado el expediente formado al efecto.

Considerando que se solicitó oferta a las entidades bancarias de la localidad, habiendo resultado
propuesta de adjudicación de la mesa de contratación a favor de la entidad CAIXABANK, en las
siguientes condiciones:
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Importe 600.000 euros
Duración 12 meses

  Amortización: Al vencimiento
Liquidación interés Trimestral
Revisión Interés Trimestral
Tipo de interés Euribor 3 meses + 0,30 puntos porcentuales 
Interés de demora El  tipo de interés de la  operación más un recargo del  2%

anual
Comisión apertura Exento
Comisión no disponibilidad Exento
Comisión cancelación anticip. Exento
Formalización Con la intervención del Secretario del Ayuntamiento
Garantías: Las establecidas en la legislación vigente

La  Comisión  Informativa  de  Hacienda  y  Presupuestos  en  sesión  celebrada  el  día  20  de
noviembre de 2018 por unanimidad de sus miembros presentes, propone al Pleno la adopción
del siguiente acuerdo:

PRIMERO: Aprobar la concertación de una operación de tesorería por importe de 600.000,00 € a
un  plazo  de  UN  AÑO,  con  la  entidad   CAIXABANK,  a  realizar  con  posterioridad  al  21  de
diciembre de 2018, en las anteriores condiciones indicadas.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean precisos para la 
ejecución del presente acuerdo.”

 

 Se incorpora a la sesión la concejal del Partido Popular Doña Miriam Romeral Gómez.

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

“Estamos de acuerdo”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“Estamos  de  acuerdo,  nos  gustaría  que  se  fuese  reduciendo  esa  cantidad
aunque al final sino  se dispone no tiene mayor importancia por seguir dando señales
de que las cosas van mejorando o de manera estable en el área económica, estamos
de acuerdo.”

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

“Nosotros  también  estamos  a  favor  de  esa  concertación,  el  mensaje  que
mandamos es que nos estamos financiando mejor imposible, nunca el Ayuntamiento
se ha financiado también como lo está haciendo ahora mismo y por supuesto porque
es objetivo del Ayuntamiento ir paso a paso con arreglo a las posibilidades  reduciendo
el  endeudamiento que tenemos, pero bien es cierto que el  próximo año 2.019 las
aportaciones  que  tiene  que  hacer  el  Ayuntamiento  son  importantes  hasta  que  se
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recuperen las subvenciones que se compromete y por  lo tanto en el ánimo de ser
cautos  y  precavidos  en el  tema que es un Ayuntamiento que necesita liquidez y
financiación, conviene que seamos cautos y que el próximo año hayamos hecho lo
que hemos hecho de seguir renovando por esas cantidades.”

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 –Castilla la Mancha; Don José Vicente Mota de la Fuente,
Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del
grupo popular  Don Miguel  Olivares  Cobo,   Don José Miguel  Cano Izquierdo,  Don
Emilio  Castellano  Cano,  Doña  Miriam  Romeral  Gómez y  Doña  Irene  Cabrera
Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO: Aprobar la concertación de una operación de tesorería por importe
de 600.000,00 € a un plazo de UN AÑO, con la entidad  CAIXABANK, a realizar con
posterioridad al 21 de diciembre de 2018, en las anteriores condiciones indicadas.

SEGUNDO.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de cuantos documentos sean
precisos para la ejecución del presente acuerdo.

3.- Solicitud POS 2019

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa.

“  DICTAMEN COMISION INFORMATIVA DE URBANISMO, AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

La  Comisión  Informativa  de  URBANISMO,  AGRICULTURA,  MEDIO  AMBIENTE  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE en  sesión  celebrada  el  20  de  noviembre  de  2018  por  unanimidad  de  sus  miembros
presentes, propone al Pleno, la adopción del siguiente Acuerdo:

“Visto  el  anuncio  publicado por  la  Excma.  Diputación Provincial  en  el  Boletín  Oficial  de la  Provincia
relativo  a  las  normas  que  regirán  la  convocatoria  para  la  participación  de  los  municipios  y  demás
entidades  locales  de  ámbito  territorial  inferior  al  municipio  interesadas  en  la  elaboración  del  Plan
Provincial de Cooperación a las Obras y Servicios de competencia municipal (POS), anualidad de 2.019,
se han adoptado los siguientes acuerdos:

PRIMERO:
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SOLICITAR la INCLUSIÓN de esta Entidad Local en el  Plan Provincial  de cooperación a las obras y
servicios de competencia municipal 2.019, teniendo en cuenta el siguiente dato de población, en función
de las cifras oficiales definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y referidas a 1 de
enero de 2017:  

� Número total de habitantes: 6.033
� La/s  obra/s solicitada/s son las siguientes:  

PROPONE SER INCLUIDO CON LAS SIGUIENTES OBRAS O SERVICIOS:

1ª PRIORIDAD
• DENOMINACION DE OBRA O SERVICIOS CON PRIORIDAD Nº 1: 

Pavimentación Avda. de Pedro Muñoz y otras.
• PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO: 90.000 euros.

2ª PRIORIDAD
• DENOMINACIÓN DE OBRA O SERVICIOS CON PRIORIDAD Nº 2:

Mejora Eficiencia Energética Alumbrado Público Calle Pintor Antonio López y otras
• PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO: 36.000 euros.

SEGUNDO:

Solicitar la reducción de 5 puntos porcentuales en el porcentaje de aportación municipal, al cumplir los
requisitos de la norma 7.3 de la convocatoria, extremos que se acreditan con la declaración responsable
y, en su caso, el certificado que se acompaña a esta solicitud y documentación anexa al mismo.

TERCERO:   

Solicitar la delegación las facultades de contratación y seguimiento para:

REDACCION DEL PROYECTO.

Asimismo,  y  en  relación  con  la  solicitud  de  delegación  de  facultades  anterior,  ACUERDA  que  el
procedimiento previsto para la adjudicación de los contratos, de entre los establecidos en la vigente Ley
de Contratos del Sector Público, será el siguiente

Para el contrato de redacción de proyecto, procedimiento previsto: Contrato menor.”

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

“Estamos de acuerdo, como en principio lo previsto en Comisión Informativa es
que se destine a  seguir  mejorando la  pavimentación,  alumbrado y acerado de las
calles  de  nuestro  pueblo,  entendemos que la  necesidad es  grande y  estamos de
acuerdo.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:
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“En  principio  estamos  también  de  acuerdo  en  que  se  solicite,  sí  que  nos
gustaría que cuando llegue el momento en la posible baja que se pudiera producir que
se  estudiara  la  pavimentación  o  arreglo  de  los  caminos,  el  que  da  al  Valle  está
bastante fastidiado, intentar aprovechar cuando se saque a licitación el POS, si surge
alguna baja a la hora de la adjudicación que pudieran arreglar el camino hasta el Valle”

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

“El Partido Socialista también está de acuerdo con la solicitud, ya lo hablamos
en la comisión, el  dinero que se dedica a Vías públicas son 90.000 y 36.000 para
continuar con el Alumbrado público a la conversión a LED. Este año hay una diferencia
y es que la contratación la va a llevar la Diputación Provincial de Cuenca, nos hemos
puesto en contacto con la Diputación Provincial de Cuenca y nos aseguran que la baja
que se produzca será detraída  en el mismo momento que tengamos nosotros que
pagar lo nuestro. En el momento de la adjudicación hay una baja “X” de 1.000€ el
Ayuntamiento  puede  disponer  de  su  dinero  para  dentro  de  su  baremo que  haya
establecido de mejoras, puede actuar sobre el baremo de mejoras. Lo pasamos a la
Diputación Provincial  de Cuenca para esos trámites tan complejos lo puedan hacer
ellos y que al cambiar la Ley de contratos del estado ya no tiene el mismo significado
con la Ley anterior que podíamos invitar a empresas municipales. Con la nueva Ley de
contrataos tiene que ir a la tramitación nacional y ese sistema nos interesa porque sea
Diputación Provincial de Cuenca quien saque los lotes.”

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 –Castilla la Mancha; Don José Vicente Mota de la Fuente,
Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del
grupo popular  Don Miguel  Olivares  Cobo,   Don José Miguel  Cano Izquierdo,  Don
Emilio  Castellano  Cano,  Doña  Miriam  Romeral  Gómez y  Doña  Irene  Cabrera
Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO:  SOLICITAR  la  INCLUSIÓN  de  esta  Entidad  Local  en  el  Plan
Provincial  de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal  2.019,
teniendo en cuenta el siguiente dato de población, en función de las cifras oficiales
definitivas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y referidas a 1 de enero
de 2017:  

� Número total de habitantes: 6.033
� La/s  obra/s solicitada/s son las siguientes:  
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PROPONE SER INCLUIDO CON LAS SIGUIENTES OBRAS O SERVICIOS:

1ª PRIORIDAD
• DENOMINACION DE OBRA O SERVICIOS CON PRIORIDAD Nº 1: 

Pavimentación Avda. de Pedro Muñoz y otras.
• PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO: 90.000 euros.

2ª PRIORIDAD
• DENOMINACIÓN DE OBRA O SERVICIOS CON PRIORIDAD Nº 2:

Mejora  Eficiencia  Energética  Alumbrado  Público  Calle  Pintor  Antonio
López y otras

• PRESUPUESTO TOTAL SOLICITADO: 36.000 euros.

SEGUNDO:  Solicitar la reducción de 5 puntos porcentuales en el porcentaje de
aportación  municipal,  al  cumplir  los requisitos de la  norma 7.3 de la  convocatoria,
extremos que se acreditan con la declaración responsable y, en su caso, el certificado
que se acompaña a esta solicitud y documentación anexa al mismo.

TERCERO:     Solicitar  la  delegación  las  facultades  de  contratación  y
seguimiento para:

REDACCION DEL PROYECTO.

Asimismo, y en relación con la solicitud de delegación de facultades anterior,
ACUERDA que el procedimiento previsto para la adjudicación de los contratos,  de
entre  los  establecidos  en  la  vigente  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  será  el
siguiente, Para el contrato de redacción de proyecto, procedimiento previsto: Contrato
menor.

4.- Proyecto urbanización ampliación cementerio (POS 2018)

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa. 

“DICTAMEN 

La  Comisión  Informativa  de  URBANISMO,  AGRICULTURA,  MEDIO  AMBIENTE  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE en sesión celebrada el 20 de noviembre de 2018 por mayoría absoluta de sus miembros
presentes, propone al Pleno, la adopción del siguiente Acuerdo:

PRIMERO. Aprobar proyecto técnico de la obra nº 26 cuya denominación es “URBANIZACIÓN DE LA
AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL” con un presupuesto total de 126.000 euros; inversión
incluida en el  Plan PROVINCIAL DE COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES
(P.O.S.) para el año 2018  redactado por el Ingeniero de edificación D. Salvador Esteso Lillo.
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SEGUNDO.  Se  exponga al  público  dicho  proyecto  técnico  durante  20  días  hábiles,  en el  tablón  de
anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca para que pueda ser examinado y
se presenten las reclamaciones que se estimen oportunas. En caso de no presentarse reclamaciones se
considerará definitivamente aprobado.”

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

“Como ya manifestamos en comisión, estamos de acuerdo con el proyecto, nos
alegramos de que se  vaya  a llevar  una actuación tan  importante  en lo  que es  la
ampliación  del  cementerio  nuevo, por  muchos motivos,  pero hay algunos que son
importantes, en primer lugar, dar cumplimiento a lo que se nos trasladó  que había que
llevar a cabo de determinadas cosas, para que de algún modo el cumplimiento de la
normativa fuese real, como la separación de los 50 m. hacia donde está la explotación
ganadera, yo creo que ahora mismo ya no está en funcionamiento pero hay que hacer
una delimitación una separación que estamos de acuerdo en el planteamiento que se
hace en el proyecto, que es en base a un seto vegetal, no se va a hacer ningún tipo de
muro.  En el futuro será posible que esa construcción que ahora mismo existe, cuando
no tenga función  ninguna en todo caso tendrán que solicitar  la  actividad  en este
Ayuntamiento,  será  posible  dar  cumplimiento  a  la  normativa  de  50  m  y  que  el
Ayuntamiento pueda hacer uso de prácticamente del 100% del terreno que se compró
para la ampliación del cementerio. Con lo cual nos alegramos porque de algún modo
esto ayuda al cumplimiento a lo que de algún modo desde la administración se nos
exige  para que aquello este completamente acorde a las normativas. El proyecto nos
parece bien, creemos que es necesario, que es una demanda que existe en la calle,
hay algunas quejas en los últimos años de las dificultades de alumbrado de acceso, de
pavimentación  etc… Este proyecto  que va  a urbanizar  la  entrada a la  ampliación,
entendemos que es positivo y nos agrada, con lo que no estamos de acuerdo y desde
nuestro grupo hemos hecho un planteamiento que es únicamente que en esa entrada
con  tres  espacios  con  tres  destinos  cada  uno,  pero  que  en  principio  llevan  una
terminación en superficie ornamental en un caso una barca, un carro y una tinaja y en
otro caso una especie de tubo metálico que parece ser que en algún sitio se verá y
con una frase. Nosotros manifestamos que no estamos de acuerdo en primer lugar
porque creemos que en primer lugar lo más correcto, no creo que los vecinos estén
pensando en la necesidad de esa lamentación, es por ejemplo colocar plantas como
árboles, arbustos, plantas típicas de la zona y del espacio donde van se van a ubicar,
eso es olivos, cipreses abetos. Creemos que los vecinos cuando vean una barca, por
mucho sentido que intentemos ver en que como barca vamos a iniciar el camino, no
sabemos hacia dónde. Este tipo de cosas da la sensación que intentamos pensar por
los vecinos, los vecinos no necesitan que piense nadie por ellos. Un cementerio se
caracteriza  por  el  silencio  y  ese  tipo  de  plantas.  Consideramos  que  con  eso  es
suficiente y consideramos que con esto habría un ahorro económico, que aunque sea
pequeño, ese dinero se puede emplear en mejorar el acceso hacia las sepulturas y
esa es la única enmienda que le ponemos al proyecto. Esa frase en ese tubo metálico.
Los vecinos dirán que no me hace falta que me ponga nadie ninguna frase. Que las
frases a lo largo de mi vida pasan por mi cerebro a montones y no necesito que me
hagan indicaciones de ningún tipo. Son cosas que sobran, que  sí encima suponen
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algún coste, entendemos que no es correcto, este es el motivo de nuestra propuesta
de enmienda. 

D. Miguel Antonio Olivares Cobo da lectura a la enmienda presentada 

“Miguel  Antonio  Olivares  Cobo,  con  D.N.I.  04.570.298Z,  con  domicilio  en  Mota  del  Cuervo
(Cuenca), en su condición de PORTAVOZ DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR en el
Ayuntamiento de Mota del Cuervo 

EXPONE

Que en el punto del Orden del día del Pleno del Ayuntamiento convocado para hoy, viernes 30
de noviembre en el que se propone la posible aprobación de proyecto para el inicio de urbanización de la
ampliación del  cementerio,  los  concejales  de este  Grupo  Político,  proponen la  siguiente enmienda  o
cambio en dicho proyecto:

“Que las tres zonas con diversos fines que hay a la entrada desde el cementerio nuevo, sean
adornadas solo con árboles, arbustos y plantas típicas y características de la zona y el espacio donde se
van  a  ubicar.  Esto  es  olivos  y  diferentes  “cupresáceas”  (cipreses,  abetos,  etc..),  en  lugar  de  la
ornamentación prevista (una barca, un carro, una tinaja y una figura abstracta con una frase). Y que el
remanente por inferior coste que haya se destine para mejorar el acceso a los enterramientos en las
mejores condiciones posibles.”

Y es por lo que SOLICITAMOS que se incluya en el punto correspondiente del pleno de hoy
para su posible votación.

Lo firma; El Portavoz del Partido Popular D. Miguel Antonio Olivares Cobo.”

Sometida la enmienda presentada por el Partido Popular  a votación ordinaria,
los reunidos, por  cuatro votos  en contra 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 en contra   de los
Señores/as  concejales de los representantes del grupo IU –Castilla la Mancha; Don
José Vicente Mota de la Fuente, Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez
Delgado,  D.  Sergio   Jiménez López  y  por  cinco votos  a  favor  de  los  Señores/as
concejales de los representantes del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,  Don
José  Miguel  Cano  Izquierdo,  Don  Emilio  Castellano  Cano,  Doña  Miriam  Romeral
Gómez y Doña Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA
de los presentes SE RECHAZA la enmienda.

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

“Creo que lo que tenía que decir lo he hecho y además tengo la sensación que
lo que realmente los vecinos esperan de nosotros proponemos que es de sentido
común, es una interpretación y esa interpretación nos ha llevado a tomar la decisión
de solicitar esta enmienda, porque no queremos que se nos encaje dentro de esta
decisión, porque consideramos que la mayor parte entiende que es un gasto.”
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Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“Desde Izquierda Unida es sabido que teníamos otra idea de cómo gestionar el
proceso para la urbanización del cementerio, que no es la que al final se ha llevado.

Nosotros/as siempre hemos defendido que se podía aprovechar la oportunidad
para dotar el espacio de una forma singular de una forma diferente, contar para ello
con los arquitectos del pueblo y una especie de concurso, intentar sacar alguna idea
que fuera más novedosa. Ese no es el procedimiento que se ha seguido, en esa parte
no estamos de acuerdo, si estamos de acuerdo que tiene que haber alguna zona con
vegetación,  papeleras una  decoración,  hay  muchos metros y  que el  espacio sea
agradable, entiendo que lleva algo de la idea que teníamos y que es una cuestión
imprescindible y que nos habíamos comprometido con los vecinos, nuestro grupo va a
aprobar el proyecto para que se pueda ejecutar lo antes posible.”

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

“Muchas gracias.  El  grupo del Partido Socialista por  supuesto que estamos
totalmente  a favor de este proyecto, que es complicado porque los diferentes grupos
tenemos  sensibilidades diferentes, es muy difícil plasmar  las sensibilidades diferentes
en un documento aunque todos estemos de acuerdo que el  cementerio  hay que
hacerlo. Yo sé que el proyecto es muy bueno en el sentido de que tiene todo lo que
tiene que tener el proyecto, hay una cosa que tiene por encima de árboles, de tuberías
y es respeto escrupuloso  a todos los ciudadanos de este pueblo el  mensaje que
traslado es el absoluto respeto con el que se trata ese sitio público y no hay ningún
ánimo desde el gobierno municipal y de Izquierda Unida de pretender camuflar alguna
otra cuestión que no sea buscar el respeto que se merecen todas las personas que
hay  enterradas,  desde  el  primero  hasta  el  último,  bajo  cualquier  circunstancia,
queremos que sea un sitio agradable, que este digno a las personas que están,  las
que van a visitar al cementerio y no hay otra pretensión que no sea esa. Es cierto y
estamos  en  el  S.XXI  y  que  los  arquitectos  dibujan  y  diseñen  con  arreglo  a  los
parámetros de los tiempos en las que están.  Es un proyecto que se acopla a los
nuevos tiempos, los tiempos cambian y los proyectistas pueden tener otra forma de
diseño, es una urbanización conservadora donde se trata de rentabilizar al máximo el
espacio y nos gustaría que el Partido Popular  pudiera sumarse a que se urbanice
aquello  y  estamos  convencidos  de  que  va  a  quedar  digno  y  agradable  para  los
ciudadanos. Es una aportación muy importante de dinero 126.000€ y la intención es
que quede bien, habrá una barca, es tubo con una frase que es estupenda y refleja el
sentimiento de todos y cada uno con arreglo a lo que piensan, ese es el mensaje que
queremos poner a todos y cada uno de los ciudadanos, si este Alcalde hubiese tenido
la percepción de que no era así, os aseguro que el proyecto no se hubiese traído. Es
para todos los ciudadanos.”
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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 –Castilla la Mancha; Don José Vicente Mota de la Fuente,
Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y por cinco votos en contra  de los Señores/as concejales de los representantes
del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,  Don José Miguel Cano Izquierdo, Don
Emilio  Castellano  Cano,  Doña  Miriam  Romeral  Gómez y  Doña  Irene  Cabrera
Rodríguez en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA  de los presentes acuerda:

PRIMERO. Aprobar proyecto técnico de la obra nº 26 cuya denominación es
“URBANIZACIÓN  DE  LA  AMPLIACIÓN  DEL  CEMENTERIO  MUNICIPAL”  con  un
presupuesto total de 126.000 euros; inversión incluida en el Plan PROVINCIAL DE
COOPERACIÓN A LAS OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES (P.O.S.) para el año
2018  redactado por el Ingeniero de edificación D. Salvador Esteso Lillo.

SEGUNDO. Se exponga al  público  dicho proyecto  técnico  durante  20 días
hábiles, en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca para que pueda ser  examinado y se presenten las reclamaciones que se
estimen  oportunas.  En  caso  de  no  presentarse  reclamaciones  se  considerará
definitivamente aprobado. 

5.- Resolución Recursos de reposición RPT

El secretario da lectura al dictamen de la comisión informativa. 

“DICTAMEN COMISIÓN INFORMATIVA 

A  la  vista  de  los  recursos  de  reposición  presentados  a  los  Acuerdos  de  Pleno  de  resolución  de
alegaciones a la aprobación inicial y de aprobación definitiva de la relación de puestos de trabajo de este
Ayuntamiento la Comisión Informativa de Personal y Seguridad Ciudadana en sesiones celebradas los
días 8 y 27 noviembre de 2018, propone al Pleno la siguiente propuesta de Acuerdo:

PRIMERO. Desestimar los recursos de reposición presentados por los siguientes trabajadores.

1. Ana Belén Ruiz Sacristán 

2. Sandra Rodríguez Cobo

3. Alicia Manzanero Zaballos.
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4. Rocío Zurita Bayona.

5. Isidora Cañego Rodrigo

SEGUNDO. Notificar el presente Acuerdo a las personas que presentaron recurso, remitiéndoles copia de
los informes que han servido de base para su resolución.”

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

“Nosotros somos los únicos que hemos tenido algún voto diferente respecto de
los grupos en la Comisión Informativa. En el  caso de la peligrosidad que se solicitaba
por  parte  de  los  trabajadores  del  Centro  de  la  Mujer,  como consecuencia  de  los
desplazamientos, nosotros en este punto nos abstuvimos con el propósito de valorarlo
posteriormente, porque entendemos que la petición puede ser justa, pero propone que
se hace otro tipo de interpretación,  la interpretación que nosotros hacemos no es la
peligrosidad de las personas que acompañan, sino por el propio kilometraje en sí. Yo
creo que en cualquier caso las personas que acompañan van con cualquiera de las
tres diferentes figuras trabajadores que hay en el Centro de la Mujer. Por eso fue en
nuestro  caso  la  abstención.  Lógicamente  la  mayoría  dictaminasteis  en  sentido
negativo.  En  el  caso  de  los  limpiadores  también  tuvimos  una  abstención  como
consecuencia  de  que  se  trata  de  uno  de  los  puestos  de  menor  remunera  en  el
Ayuntamiento,  al  final  teniendo en cuenta que en la repercusión de la retirada del
fondo de productividad  a  quien  más ha  afectado proporcionalmente  ha sido  a  los
trabajadores con salarios más bajos, nosotros entendíamos que pueden llevar razón
los trabajadores, también nos encontramos con un voto mayoritario negativo con lo
cual la abstención nuestra tiene mucho sentido, con lo cual no sé, entendemos que
nos abstenemos a pesar de que en otros casos otras peticiones por parte del centro
de la mujer por ejemplo de la trabajadora social que solicitaba más puntos por el tema
del mando, esto lo votamos en contra y luego el cambio normativo este que también
solicitaban que se produjo en el mes de Agosto, parece ser que la interpretación va a
ser  favorable  para  ella,  pero  hoy  no  viene  a  pleno.  La  posición  nuestra  es  la
abstención.”

 

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“ Bueno había más cuestiones en las comisiones no ha sido solo una, nosotros
al final queremos tratar otros dos asuntos  que nos parecían importantes y nos parece
que hace que pueda existir acuerdo, era el compromiso de revisar la cuestión de los
trabajadores de la escuela de música que debe revisarse para ver qué solución se
puede dar y también por la cuestión de que se aceptara el cambio de la normativa, el
aumento en el factor de repercusión para los trabajadores del Centro de la mujer se va
a hacer, es una cuestión lógica y debe tenerse en cuenta, esto nos lleva a los cambios
a apoyar hoy el acuerdo que se trae a pleno.”

Plaza Mayor, 1-Telef. (967) 180 000- Fax (967) 18 02 02-16630 MOTA DEL CUERVO (CUENCA)- C.I.F: P- 1614200- B

12



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  

MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

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

“Yo no he entendido muy bien. La propuesta que se trae que ha emanado de la
comisión.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“La propuesta es la es, nosotros apoyamos la propuesta, porque se ha sacado
de una propuesta primera a los trabajadores/as de la Escuela de música a los que se
les va a revisar después, existe el compromiso y así espero que sea que el próximo
pleno vaya con lo del Centro de la mujer de aumentar el factor repercusión y por lo
tanto las consecuencias.”

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

“El famoso decreto de igualdad.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“Esas dos cuestiones no están sobre  la mesa aún, se va a mirar y entiendo
que en el siguiente pleno y eso nos lleva a nosotros porque pensamos que es un
pequeño avance y nos lleva a aprobar la propuesta.”

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

“Nosotros vamos a aprobar la propuesta que traemos al pleno, vuelvo a decir lo
mismo que con el cementerio, es un tema muy complicado, el tema de personal, son
todas las cosas que nos han pasado y que nos pasaran porque las sensibilidades de
los  grupos  que  componen  la  corporación  son  diferentes  y  es  difícil  que  en  el
documento como es la RPT que acoge todo lo que ocurre con respecto al personal el
Ayuntamiento y sus concejales aúnen criterios y esfuerzos, yo agradezco a todos, lo
digo sinceramente, todas las cosas que han pasado, las diferencias que hemos tenido
los grupos en este tema, pero llegados a este punto agradezco que demos pasos para
ir  solucionando  determinadas  cuestiones  en  la  medida  de  las  posibilidades  del
Ayuntamiento y en la medida que nosotros nuestra responsabilidad consideremos que
es lo mejor y más conveniente. Llegar al punto donde estamos con una abstención y
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unos  votos  a  favor  es  avanzar.  Nos  queda  camino  por  recorrer  y  seguiremos
dialogando y las cosas en las que nos pongamos de acuerdo las traemos aquí y en la
que no estamos tan de acuerdo lo tendremos que dar las vueltas que le tengamos que
dar  y encontrar las mayorías suficientes para que se pueda hacer realidad la RPT. El
compromiso  es  que  ahora  mismo  se  desestiman  las  cuestiones  que  ha  leído  el
secretario  y  el  compromiso  de  que lo  antes  posible  se  aborde las  cuestiones  del
Centro de la mujer y mirar la solución para la Escuela de música. Con esa premisa que
quede sobre la mesa procedemos a la votación.” 

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 –Castilla la Mancha; Don José Vicente Mota de la Fuente,
Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y por cinco abstenciones   de los Señores/as concejales de los representantes
del grupo popular Don Miguel Olivares Cobo,  Don José Miguel Cano Izquierdo, Don
Emilio  Castellano  Cano,  Doña  Miriam  Romeral  Gómez y  Doña  Irene  Cabrera
Rodríguez en consecuencia  por  MAYORIA ABSOLUTA  de  los presentes  acuerda
dejar el punto sobre la mesa. 

6.- Seguimiento e informes

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

“Se ha vuelto a solicitar el Plan de Garantía de más de 55 años en un plan que
este teniendo arraigo en esas personas de más de 55 años que se encuentran en
situación  de desempleo  y  que tienen  una calificación  que nos  viene  muy bien  al
Ayuntamiento. Está dando buenos resultados y hoy lo hemos vuelto a solicitar con la
voluntad de esta corporación en realizar contratos laborales de apoyo a la ciudadanía
y que viene muy bien a lo que es  los espacios públicos municipales.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“La urgencia, esta moción lleva registrada en el Ayuntamiento desde el mes de
septiembre, esta noche se votará la urgencia, lo que se viene a solicitar es que se
cambien las normas de la academia Sueca del premio Nobel, y que se pueda postular
a García Lorca para que se le pueda entregar el premio Nobel a un poeta que yo creo
que es la máxima expresión de la poesía en nuestro país y por lo tanto creo que hay
unanimidad  al  respecto  y  puede  contener  su  persona  y  su  obra,  los  elementos
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adecuados  para  recibir  el  Nobel  y  el  apoyo  de  nuestro  pleno  para  que  eso  sea
posible.”

Sometida la urgencia 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 –Castilla la Mancha; Don José Vicente Mota de la Fuente,
Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del
grupo popular  Don Miguel  Olivares  Cobo,   Don José Miguel  Cano Izquierdo,  Don
Emilio  Castellano  Cano,  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 

MOCIÓN PARA ADHERIRSE AL MANIFIESTO, SOLICITANDO QUE LA ACADEMIA SUECA MODIFIQUE SUS NORMAS Y
QUE OTORGUE A FEDERICO GARCÍA LORCA EL PREMIO NOBEL DE LITERATURA A TÍTULO PÓSTUMO

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

“El  Grupo Municipal de Izquierda Unida,  al  amparo de lo  establecido en el  artículo  97.3  y 91.4  del  Reglamento de
Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, formula para su discusión y, en su caso, aprobación en el
Pleno, la siguiente PROPUESTA:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

El poeta y dramaturgo Federico García Lorca nació en Fuente Vaqueros el 5 de junio 1.898, este año se ha cumplido el 120
aniversario. Un numeroso grupo de intelectuales y artistas ha presentado un manifiesto para pedir a la Academia Sueca que
conceda el Premio Nobel de Literatura a Federico García Lorca a título póstumo.

Nuestro Ayuntamiento a través de la presente moción incorpora su firma a dicha petición en nombre de nuestro municipio o
ciudad. Nos dirigimos a la Academia Sueca para que estudie la posibilidad de otorgar el Premio Nobel de Literatura al poeta
español Federico García Lorca. 

Solicitamos respetuosamente a los académicos suecos que modifiquen las normas por las que se rigen los Premios Nobel en la
actualidad al no contemplar la concesión a personas fallecidas a título póstumo. Demandamos que se valore una vida de una
persona extraordinaria, que escribió unas obras extraordinarias y que tuvo una muerte en circunstancias extraordinarias. 

Las  obras  completas  que escribió  Federico García Lorca,  contiene poesía,  teatro  y  narrativa,  y  ocupan 4.316 páginas.  La
Generación del 27, de la que formó parte el poeta granadino representó una época dorada de la cultura española, muchos de
sus integrantes han sido primeras figuras en diversas manifestaciones artísticas y culturales.

A Federico García Lorca lo fusilan en la madrugada del 18 de agosto en el barranco de Víznar, junto a dos banderilleros y un
maestro de escuela. La orden para su ejecución partió del general Queipo de Llano, que dijo al gobernador de Granada “dadle
café, mucho café”, consigna que llevaba aparejada la orden de ejecución. Murió Lorca en su tierra de Granada, donde había
venido a buscar seguridad y protección. Segaron la vida del poeta más conocido y popular de Andalucía y de España, cuando
Federico García Lorca contaba con poco más de 38 años, es decir, en plena madurez creativa.

No hay ninguna conversación que se inicie en cualquier rincón de España sobre Federico García Lorca que no concluya con la
seguridad que de haber vivido habría alcanzado el Premio Nobel  de Literatura. Cuatro escritores y poetas a los que les fue
concedido el Premio Nobel de Literatura: Juan Ramón Jiménez, Vicente Aleixandre, Gabriel García Márquez y Pablo Neruda,
hicieron referencia en su discurso de aceptación de premio Nobel a Federico García Lorca. 
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Así el mundo quedó en duelo
Y está llorando a porfía

Por Federico García
Con un doliente pañuelo

No pueden hallar consuelo
Las almas con tal hazaña
Qué luto para la España

Qué vergüenza en el planeta
De haber matado un poeta
Nacido de sus entrañas.

“Un río de sangre”-Violeta Parra

Era Federico un andaluz de Fuente Vaqueros, un pueblo en la Vega de Granada bañado por el río Genil, río al que dedica uno
de sus poemas más universales….Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. 

“La casada infiel”
También en la obra de este poeta universal está presente el mundo de los gitanos, por ejemplo, el “Romancero gitano” en su
romance “Prendimiento de Antoñito el Camborio en el camino de Sevilla” Lorca nos cuenta la primera de dos aventuras del
gitano Antonio Torres Heredia. En un discurso con motivo de inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, titulado “Medio
pan y un libro”,  Federico habla del hambre física que se puede combatir con medio pan o media fruta, pero y el hambre de
cultura y el hambre de saber.  Un escritor ruso cuando estaba detenido en Siberia, rodeado de estepas nevadas, pedía a su
familia libros muchos libros para tener escalera y elevar su espíritu para ver más alto, más claro y más lejos.

La guerra, la sublevación de los militares fascistas contra la República contó con el apoyo de Hitler y de Mussolini al general
Franco, en lo que fue un ensayo de la II Guerra Mundial donde los nazis ocuparon Europa, donde el pueblo sueco combatió
contra el nazismo en defensa de sus libertades y de su soberanía como país. Sería un mensaje muy positivo y que recibirían
todas las personas que aún continúan con el propio Federico enterrado en fosas comunes. 

En reconocimiento de un extraordinario  y soberbio  escritor,  porque su obra  sigue viva, cada  tres  minutos  en el  mundo se
representa una obra suya, se han traducido sus libros a todos los idiomas del mundo, del planeta. Reúne todas las condiciones
para recibir el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.

Lorca representa la tolerancia, la convivencia, los valores republicanos desde el principio. Una prueba evidente del cariño y
admiración de la gente hacia Federico es que no hay hoy en España ninguna ciudad o municipio por pequeño que sea que no
tenga una calle, una plaza, un centro escolar,  una biblioteca……con su nombre o sus obras. Lo que significa que Federico
García Lorca es de todos.

Por todo ello y en virtud de lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida, viene a proponer, para su discusión y aprobación
en Pleno, los Siguientes ACUERDOS

PRIMERO.  El pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  cuerda adherirse al manifiesto que se adjunta, solicitando que la
Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a Federico García Lorca el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.

SEGUNDO.  El pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo trasladará al Consejo Escolar la iniciativa de organizar lecturas y
representación del andaluz universal. Asimismo se insta al equipo de Gobierno y en concreto a la Concejalía de Cultura para que
organice actos entorno a la figura de Lorca.

TERCERO.  El pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo hará llegar el contenido de este acuerdo a la embajada sueca en
Madrid, solicitando el traslado en valija diplomática a la Academia Sueca. 

CUARTO. De los acuerdos que contiene la presente moción se dará traslado a:

-  Al  presidente  del  Gobierno  de  España,  al  Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deporte  y  al  Ministerio  de  Hacienda  y
Administraciones Públicas.
- A los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. 
- A la presidencia del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, así como a la Consejería de Cultura y a los
grupos parlamentarios de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
- A la academia Sueca.
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- A nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/

En Mota del Cuervo, a 27 de julio de 2018.

Jacobo Medianero Millán
Portavoz del Grupo Municipal

Izquierda Unida de Mota del Cuervo

ANEXO: MANIFIESTO PARA QUE SE CONCEDA EL PREMIO NOBEL DELITERATURA A FEDERICO
GARCÍA LORCA A TÍTULO PÓSTUMO

Los abajo firmantes se dirigen respetuosamente a la Academia Sueca a fin de recabar el premio Nobel de
Literatura para el escritor español Federico García Lorca. Conscientes de que las actuales normas no
prevén  la  concesión  a  título  póstumo,  nos  atrevemos,  a  pesar  de  todo,  a  solicitar  el  premio,  que
consideramos justo en este caso y en otros de literatos ya fallecidos, por lo cual solicitamos un cambio en
las normas de concesión vigentes hasta el momento.

García Lorca es un poeta y dramaturgo universal, no tanto por su
muerte trágica, a manos de los rebeldes franquistas en agosto de
1936, cuanto por la calidad de su obra y su repercusión general.
El  premio,  por  tanto,  tendría  una  trascendencia  literaria  en
primera  instancia,  pero  a  la  vez  no  se  nos  oculta  que  sería
también  una  respuesta,  desde  la  defensa  de  los  Derechos
Humanos y  la  vida,  al  terrible  asesinato de un ciudadano que
legítimamente luchó por la Segunda República y por las ideas de
progreso,  comprometiendo su nombre y  su carrera en actos  y
suscripción de manifiestos que probaban su compromiso cierto a
favor de la libertad y contra el fascismo.

García Lorca, aunque muerto físicamente, es un poeta de muerte
imposible. Lo asesinaron hace más de ochenta años, pero sus
restos aún no han aparecido. Eso sí, él y su obra han reaparecido
en todas las universidades, institutos y escuelas del mundo. Es unos de los autores universales más
populares y más leídos.

Además,  en  estos  tiempos  de  despertar  del  movimiento  feminista,  no  podemos  olvidar  el  innegable
compromiso de Federico con la causa de la liberación de las mujeres, su apuesta por la igualdad entre
sexos en una época y un país dominados por el patriarcado, el clero y la reacción. Lorca dedicó gran
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parte de su teatro a denunciar la opresión sufrida por la mujer rural andaluza, víctima eterna de la miseria
y del machismo, en el hogar y en el campo, sometida a una doble tiranía que todavía no se ha erradicado.

La  Academia  Sueca  puede  hacer  una  excepción  para  reconocer  la  trayectoria  de  una  persona
excepcional, símbolo inmortal del diálogo entre la literatura y la sociedad civil.

Al cumplirse el 120 aniversario de su nacimiento, pedimos el Nobel de Literatura para Federico García
Lorca, el escritor granadino que sigue traspasando fronteras y conquistando el corazón de millones de
lectores. Sus asesinos nunca consiguieron acallar su voz, la voz libre de un demócrata enamorado de su
pueblo y de todos los marginados de la tierra.”

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

“Para nosotros no es urgente, mirar sino es urgente que Gandhi se murió en el
año 48 intentaron darle el Premio nobel y la academia dijo que no entraba dentro. Yo
creo que es una extralimitación del Ayuntamiento, nosotros  no tenemos capacidad de
ningún tipo de influencia. A mí que la comisión de cultura se reúna y entre los tres
grupos  hagamos  una  declaración  valorando  a  este  insigne  escritor  y  que  el
Ayuntamiento  se  manifieste,  pero  llegar  a  entrar  en  ese  juego  de  dirigirnos  a  la
academia  Sueca,  el  Ayuntamiento  el  ministro  de  asuntos  exteriores  me  parece
excesivo. Yo no le voy a quitar a esta persona la valía es una persona con un talento
innato y especial. Yo creo que está muy por encima de los Premios Nobel. La figura de
García Lorca está muy por encima de otros escritores que ha recibido el Nobel. Pero a
mí  la cuestión de mandar estas cartas a la embajada y estas cuestiones no me parece
bien. Una declaración conjunta nos parecería estupendo, pero ya que Miguel ha dicho
que apoya.  El  Partido  Socialista  tampoco se  quiere  quedar  al  margen  porque no
tenemos  ningún  inconveniente.  No  es  una  cuestión  de  nuestro  agrado  porque  lo
podíamos haber enfocado de otra manera, pero si es así nosotros no queremos poner
ninguna cuestión. Queremos sumarnos a esa mayoría que se palpa. Pero no tenemos
ningún tipo de influencia.  Sino hemos tenido esas prisas,  es porque la  verdad no
estimábamos que tuviera esa prontitud”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“Es ahora cuando se está haciendo, bueno lleva 4 o 5 meses y la moción lleva
desde el mes de septiembre en el Ayuntamiento, ha habido tiempo de sobre si se
hubiera querido hacer.”

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

“¿Si queréis, que este próximo mes se reúna la comisión?”
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Toma  la  palabra  el  Concejal  del  Partido  Socialista  D.  Omar  Villegas  y
manifiesta:

“Si mal no recuerdo te ofrecí comentarlo.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“Esto luego lo veremos y lo traemos, esto fue en el pleno de septiembre, no me
has vuelto a llamar y has convocado dos  comisiones de cultura” 

Toma  la  palabra  el  Concejal  del  Partido  Socialista  D.  Omar  Villegas  y
manifiesta:

“Tú tampoco me has llamado a mí”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“Yo ya he traído la moción” 

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

“El ofrecimiento es que nos reunamos la semana que viene.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y
manifiesta:

“No vamos a retirar la moción,  si luego hay que hacer otra cosa, no decimos
que no, vamos a estar de acuerdo en otra cosa pero la moción nuestra la intención es
de aprobarla.”

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 –Castilla la Mancha; Don José Vicente Mota de la Fuente,
Don Jacobo Medianero Millán,  Doña Yesica Mínguez Delgado, D. Sergio  Jiménez
López y por cinco votos a favor de los Señores/as concejales de los representantes del
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grupo popular  Don Miguel  Olivares  Cobo,   Don José Miguel  Cano Izquierdo,  Don
Emilio  Castellano  Cano,  Doña  Miriam  Romeral  Gómez y  Doña  Irene  Cabrera
Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes acuerda:

PRIMERO. El pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  cuerda adherirse al manifiesto que se
adjunta, solicitando que la Academia Sueca modifique sus normas y que otorgue a Federico García Lorca
el Premio Nobel de Literatura a título póstumo.

SEGUNDO.  El  pleno del  Ayuntamiento de Mota del  Cuervo trasladará al  Consejo Escolar  la
iniciativa de organizar lecturas y representación del andaluz universal. Asimismo se insta al equipo de
Gobierno y en concreto a la Concejalía de Cultura para que organice actos entorno a la figura de Lorca.

TERCERO.  El pleno del  Ayuntamiento de Mota del Cuervo hará llegar el  contenido de este
acuerdo a la  embajada sueca en Madrid,  solicitando el  traslado en valija  diplomática a la  Academia
Sueca. 

CUARTO. De los acuerdos que contiene la presente moción se dará traslado a:

- Al presidente del Gobierno de España, al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas.
- A los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado. 
-  A  la  presidencia  del  Gobierno  de  la  Comunidad  Autónoma de  Castilla  la  Mancha,  así  como  a  la
Consejería de Cultura y a los grupos parlamentarios de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
- A la academia Sueca.
- A nobelparafederico@gmail.com, http://nobelparafederico.blogspot.com/

7.- Ruegos y preguntas.

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

“Quería preguntar esta semana o la pasada, creo que he visto una foto con el
Consejero de Educación. Me gustaría que nos constases algo de esa visita y de lo que
se tiene previsto de la obra que es necesaria en el colegio y de la llegada de esos
servicios portátiles que se paga un alquiler. Que nos comentes al menos que es lo que
el consejero traslado y cómo se va a actuar.”

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

“La directora del colegio y yo mismo tuvimos una entrevista con el consejero de
educación. Que nos enteramos que venía a Cuenca hace un par de semanas y yo
pedí esa entrevista con él para tratar de unificar los criterios tanto desde la Consejería
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como desde el Ayuntamiento, que teníamos como sabéis, teníamos una subvención
otorgada a través de las zonas ITIS y yo quería que el Consejero supiera la postura
del Ayuntamiento al respecto de la cuestión. La postura básicamente era que en la
situación en la que nos encontramos yo estime que la actuación que se tenía con el
colegio era de máxima  urgencia. Os he dicho que la ley de contratos nueva, hace que
las contrataciones públicas sean unos laberintos y no es el momento de perder más el
tiempo aunque yo rompo una lanza en la Consejería en el  sentido de que fue en
noviembre del año pasado cuando se detectaron los problema, aunque sabíamos que
estaban viejos pero no la envergadura que después los técnicos pudieron ver a través
de los análisis de la estructura del edificio y que había que redactar un proyecto, se fue
a  204.000€,  pero  yo  llegando  este  punto  estime  que  el  Ayuntamiento  necesitaba
mucho tiempo para realizar esas obras y adjudicarlas. La urgencia es extrema, por eso
pedí esa entrevista, nos desplazamos la directora y yo mismo y tengo que reconocer
que el consejero tomo los mandos de la situación en lo que le pedí, y él me dijo que
las obras se van a realizar con un trámite de urgencia, esto es la administración un
trámite de urgencia, entrega la obra a una empresa pública con lo cual se evita todo el
trámite de adjudicación tan complicado y empalagoso. La empresa es Tragsa, me han
dicho que están con el papeleo y que ellos van a traer los baños, tienen el tema bajo
su control y tienen la intención de que sea  estas navidades cuando se inicien los
trabajos de derrumbe y vaciado de las salas donde van los baños. Después se va a
hacer una labor  de pilotaje en varias zonas.  Eso se va a hacer  con el  trámite de
urgencia. La consejería asume el costo de esa intervención. Otra cuestión de la que
hablamos es de los famosos 300.000€ que tenemos asignados para el colegio y para
la ampliación del conservatorio, eso se mantiene, la Consejería lo que va a hacer es
generar  un  nuevo  proyecto  sobre  el  edificio,  van a  meter  una  cantidad de  dinero
también  al  edificio  de  Manjavacas,  cuando  se  inicie  la  obra  los  técnicos  de  la
consejería generan un nuevo proyecto. Vimos la caldera, la caldera tenemos la caldera
del Titanic allí, una caldera obsoleta y gastona a más no poder, la intención es que si
el Gas natural llega se pueda alimentar con Gas y  cambiar la caldera por  otro tipo de
caldera insonora y de todo y algunas cosas más. Eso es lo que os puedo decir a fecha
de hoy.”

Y no habiendo  más asuntos  a  tratar  el  Sr.  Alcalde  da por  concluido  el  acto,
levantando la sesión, siendo las 20:55 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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