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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 25 DE ENERO DE 2.019

ASISTENTES:

Alcalde.  

Don Alfonso Escudero Ortega.

Concejales: . 

Doña Mónica Salido Romeral
Don Omar Villegas Picazo.
Doña Soraya Calonge García
Doña Yesica Mínguez Delgado
Don José Vicente Mota de la Fuente
Don. Jacobo Medianero Millán
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 
20:00 horas   del día 25 de enero octubre de 
2019,  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.
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 1.- Aprobación, si procede, Acta sesión de fecha 30 de noviembre 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, Doña Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano Izquierdo 
y Doña  Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD  de los presentes 
acuerda:

PUNTO UNICO: Aprobación del acta de sesión de fecha 30 de noviembre de 
2018

2.- Resolución recursos de reposición RPT

“DICTAMEN COMISION INFORMATIVA DE PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA

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, por mayoría simple de sus  
miembros, en sesión celebrada el día 21 de enero de 2019 propone al Pleno la adopción del siguiente  
Acuerdo:

PRIMERO. Estimar parcialmente los recursos de reposición presentados por los siguientes trabajadores,  
en los términos que se detallan. Siendo desestimada la parte del recurso de reposición a la que no se  
hace referencia.

1. José Enrique Martínez Esteve referido al puesto de trabajo con código nº 29, denominado  
Director E.M. y Conservatorio. Se corrige Factor Especialización asignando nivel B4 con 100 
puntos.  Se modifican los requisitos de acceso al  puesto de trabajo siendo obligatoria la  
acreditación de la formación pedagógica y didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

2. Julio  Licinio  Ortega García  referido al  puesto  de  trabajo con  código  nº  30  denominado  
profesor de música/ jefe de estudios conservatorio.  Se corrige Factor de Especialización  
asignando nivel B4 con 100 puntos. Se corrige el nivel de destino al 20. Se modifican los  
requisitos de acceso al puesto de trabajo siendo obligatoria la acreditación de la formación  
pedagógica y didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

3. Pedro  José  Sánchez-Guijaldo  Pintor  referido  al  puesto  de  trabajo  con  código  nº  31  
denominado  Profesor  de  música  /  secretario  conservatorio  y  otros-.  Se  corrige  Factor  
Especialización asignando nivel B4 con 100 puntos. Se corrige nivel de destino al 20. Se  
modifican los requisitos de acceso al puesto de trabajo siendo obligatoria la acreditación de  
la formación pedagógica y didáctica establecida en el R.D. 303/2010.
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4. Pedro  José  Sánchez  Guijaldo  Pintor  referido  al  
puesto  de  trabajo  nº32  denominado  profesor  de  música/  jefe  de  estudios  escuela  y  
departamento. Se corrige Factor de especialización asignando nivel B4 con 100 puntos. Se 
corrige el nivel de destino al 20. Se modifican los requisitos de acceso al puesto de trabajo  
siendo obligatoria la acreditación de la formación pedagógica y didáctica establecida en el  
R.D. 303/2010.

5. Pedro  José  Ferrer  Armero  referido al  puesto  de  trabajo con  código  nº  33,  denominado  
Profesor de música / coordinador comisión pedagógica. Se corrige Factor Especialización  
asignando nivel  B4 con 100 puntos.  Se corrige nivel  de destino al  20.  Se modifican los  
requisitos de acceso al puesto de trabajo siendo obligatoria la acreditación de la formación  
pedagógica y didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

6. Lucía  Parra  Bascuñan,  Josep García  López,  Pedro  José Peñalver  Rodríguez  y  Susana 
Cano-Triguero Cano referido al puesto de trabajo nº 34 denominado profesor de música/ jefe  
de departamento. Se corrige Factor especialización asignando nivel B4, con 100 puntos. Se  
corrige el nivel de destino al 20. Se modifican los requisitos de acceso al puesto de trabajo 
siendo obligatoria la acreditación de la formación pedagógica y didáctica establecida en el  
R.D. 303/2010.

7. José María García Bonillo, Estela Borja Traver, María Sanz Martín, Sarabel Chicote Lara,  
Pedro José Ferrer Armero, Cruz Culebras Pérez, Antonio Javier Rodrigo Rodrigo y Andrés  
Ignacio  Vasquez  Mateus.  Referido  al  puesto  de trabajo  nº  35,  denominado profesor  de  
música. Se corrige Factor Especialización asignando nivel B4  con 100 puntos. Se corrige el  
nivel de destino al 18.  Se modifican los requisitos de acceso al puesto de trabajo siendo  
obligatoria la acreditación de la formación pedagógica y didáctica establecida en el R.D.  
303/2010.

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

ENMIENDA PARCIAL PRESENTADA POR IZQUIERDA UNIDA. 

 “Al PLENO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE MOTA DEL CUERVO 
PROPUESTA  DE  ESTIMACIÓN  PARCIAL  DEL  RECURSO  DE  RESPOSICIÓN  CONTRA  LA  
VALORACIÓN  DE  LOS  PUESTOS  DE  TRABAJO  DEL  PROFESORADO  DE  LA  
ESCUELA/CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MÚSICA DE MOTA DEL CUERVO. 

En la última sesión plenaria, por unanimidad de los concejales de la corporación quedó sobre la  
mesa para su estudio el punto de aprobación sobre RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN DE 
LA RPT interpuesto por los profesores de la ESCUELA/CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA  
DE  MOTA  DEL  CUERVO.  En  dicho  PLENO  fue  formulado  por  nuestro  grupo  PROPUESTA  DE 
ESTIMACIÓN PARCIAL DEL RECURSO DE RESPOSICIÓN INTERPUESTO CONTRA LA VALORACIÓN  
DE PUESTOS DE TRABAJO DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA/CONSERVATORIO DE MÚSICA  
(se adjunta copia). 

En el seno de la última Comisión Informativa de personal de se dio cuenta del nuevo informe  
emitido por la consultoría técnica a los efectos de valoración del factor especialización de los puestos de  
trabajo de los recurrentes en la ESCUELA/CONSERVATORIO PROFESIONAL DE MUSICA DE MOTA  
DEL CUERVO requerido por el pleno de la corporación municipal (se adjunta copia). 
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Las conclusiones de dicho informe recomiendan a la corporación la modificación en la actual  
fase  de  resolución  de  recurso  de  reposición,  de  la  RPT  ya  aprobada  en  lo  relativo  al  factor  “B.-  
Especialización”, recomendando la asignación del nivel B4 a los puestos anteriormente referidos, lo cual  
supondría igualmente la modificación de los niveles de destino propuestos para algunos de los puestos. 
Mostramos nuestra discrepancia con la conclusión de dicho informe en lo relativo a la asignación del nivel  
B4 para el factor B –Especialización en base a los siguientes motivos: 

PRIMERO.  El  manual  de  valoración  facilitado  a  los  empleados  que  ha  servido  de  base  al  
procedimiento operativo de asignación de puntos por factor, deja claro que el nivel correspondiente a  
estudios  de  postgrado,  que  es  el  que  corresponde  actualmente  a  los  estudios  necesarios  para  la  
obtención de la formación pedagógica y didáctica que se reconoce, es el nivel B5. 

SEGUNDO. El informe evacuado por la consultora justifica el reconocimiento de la formación  
pedagógica y didáctica y recomienda un nivel B4 basándose en el procedimiento operativo de asignación  
de puntos por factor y, según consta en su informe, “en equidad con las valoraciones ya efectuadas a los  
restantes puestos de la corporación”. Sin embargo no se cita a que puestos y en que situaciones de 
equidad  se  refiere,  cuando,  paradójicamente,  solo  existen  estos  puestos  en  el  
CONSERVATORIO/ESCUELA DE MÚSICA y, en otros casos de puestos de la corporación municipal, han  
sido motivo de asignación de puntuaciones diferentes entre puestos de trabajo de igual categoría en la  
corporación,  precisamente,  la  adscripción  a  distintos  centros  de  trabajo  del  puesto  y  su  diferente  
configuración de funciones y responsabilidades. Entendemos por tanto que, en el presente caso, sería  
también aplicable el criterio seguido en otros casos y estaría justificada la diferente asignación en el factor  
B reclamado entre distintos puestos de la corporación, dada su adscripción a diferentes centros de trabajo  
y su diferente configuración funcional  y de responsabilidades,  respecto a otros de su igual  categoría  
profesional.
 

TERCERO. Es sabido por la corporación que la controversia del nivel de titulación planteada por  
los trabajadores de la ESCUELA/CONSERVATORIO DE MÚSICA no queda resuelta definitivamente con  
la resolución de este recurso, aunque formalmente se desestime la pretensión de los recurrentes en el  
factor titulación, y tanto es así, que se ha comprometido políticamente con los trabajadores la revisión  
futura de los puestos de trabajo con la realización de una nueva valoración de estos puestos, en aras de  
no comprometer la seguridad jurídica del procedimiento actual y los equilibrios valorativos establecidos  
para el conjunto de los empleados municipales en la Relación de Puestos de Trabajo. Entendemos que  
no sería justo, con los trabajadores recurrentes, que, si del resultado de la futura valoración se asignara  
una mayor valoración del puesto de la que ahora se propone, los empleados dejasen de percibir las  
retribuciones que realmente debieron asignarse con los efectos de aprobación del  acuerdo de 15 de  
mayo de 2018 de aprobación de la RPT para el conjunto de los empleados y entendemos por tanto que,  
prudencialmente, debe estimarse parcialmente la reclamación con el fin de no provocar ningún quebranto  
económico a los trabajadores. 

Y en base a lo anteriormente expuesto, se propone al Pleno de la Corporación Municipal, la adopción del  
siguiente acuerdo: 
  Estimar parcialmente, en relación con el factor especialización de la valoración del puesto y por los  
motivos  anteriormente  expresados,  la  alegación  presentada  por  los  trabajadores  de  la  
Escuela/Conservatorio Municipal de Música de Mota del Cuervo, y en consecuencia, asignar el nivel B5  
en el  factor especialización al  puesto y las correspondientes puntuaciones y nivel  de destino que se 
deriven  y  correspondan  los  mismos  según  el  manual  de  valoración  y  procedimiento  operativo  de  
asignación de puntos por factor. 

 Notificar el presente acuerdo a las personas que presentaron alegaciones, remitiéndoles copia del texto  
íntegro del mismo.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:
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“Nosotros hemos presentado una enmienda parcial 
al acuerdo que se trae hoy a pleno basado en tres puntos concretos, entendemos que 
se debe aceptar la petición de que el factor especialización se situara en el B5 y que 
también aumentaran los correspondientes niveles de destino como correspondiera a 
razón de los puntos que se tienen que sumar y entendemos que tiene que ser así por 
tres cuestiones, una de ellas es porque el propio manual que nos ha facilitado, que se 
facilitó en su momento, a los empleados/as públicos del Ayuntamiento, cataloga los 
estudios de posgrado como un nivel B5, nos parece que eran las normas con las que 
se empezó a realizar la RPT, las normas de la propia empresa y entendemos que se 
debería respetarse la documentación que se le entregó a los trabajadores para realizar 
sus plantillas y después la valoración de su puesto. Entendemos también o leemos en 
el informe que ha hecho la consultora que no se otorga el B5 y se queda en un B4, 
entendiendo  que  debe  mantenerse  la  equidad  con  otros  puestos  de  trabajo  del 
Ayuntamiento, no nos deja de resultar curioso que se utilice este argumento cuando 
está claro que la equidad entre los profesionales de música solo la podemos comparar 
con ellos mismos porque solo tenemos un servicio que tiene este tipo de trabajadores, 
no tenemos otro trabajador igual en otros servicios en el Ayuntamiento por lo tanto no 
entendemos bien que ese sea un argumento para que sea un B4 y no un B5. Por 
ultimo creemos y por todos es sabido que existe una reclamación que sigue vigente 
que sigue en pie en cuanto a la titulación y al acceso que daría paso al cuerpo A1 y no 
A2  que es  el  que  tienen  reconocido  en  este  momento  los profesores  de música, 
entendemos que esto no viene a solucionar esos problemas y por lo tanto si después 
se consiguiera ese A1 podría repercutir económicamente y habrá tenido unas perdidas 
los trabajadores hasta que ese momento suceda hasta que suceda, si aprobamos el 
B4 en vez del B5 que sería el que correspondería, por lo que entendemos que hay 
motivos legales y  argumentos legales suficientes para  aprobar  esta  enmienda que 
traemos hoy y estimar parcialmente, solo en la parte del factor de especialización el B5 
a los empleados del Conservatorio Municipal.”

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

“Los votos a la enmienda por parte del Partido Socialista lo tenemos muy claro, 
hemos seguido la directriz siempre de lo que la empresa ha valorado, lo hemos hecho 
cuando  han  sido  negativos  y  en  este  caso,  después  de  ese  informe  que  viene 
concediéndose B4 con esa valoración que se hace, pues obviamente lo apoyamos, el 
informe tal y cual la empresa lo ha comunicado, la empresa tiene sus normas pero 
también tiene sus dictámenes y sus informes y en este caso seguimos el dictamen y el  
informe que la empresa ha facilitado al Ayuntamiento, es una cuestión interpretativa, 
cada uno lo interpreta como quiere pero en este caso el Partido Socialista sigue lo que 
la empresa ha venido haciendo, ha sucedido así con todos los trabajadores que se les 
ha  movido  y  obviamente  con  los  trabajadores  del  conservatorio  no  va  a  ser  una 
excepción la posición que ha tenido el Partido Socialista en este caso. Nuestro voto 
será negativo a la propuesta de la estimación parcial.”

Toma la palabra el portavoz del Partido Popular Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
y manifiesta: 
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“Sabéis  sobradamente  que  nosotros  hemos 
venido,  en el  caso de los profesores de la escuela de música y del  conservatorio 
defendiendo  la  posibilidad  del  A1  respecto  del  A2,  porque  efectivamente  los 
conservatorios de la Junta de Castilla la Mancha es el A1, yo creo que es lo que tienen 
estos profesionales, en otras escuelas de música hay algunas que también tienen A1 
hay otras que tienen A2, con lo cual precisamente con el objetivo de evitar la dificultad 
que  pueda  tener  el  conservatorio  profesional  de  Mota  del  Cuervo  para  su  futuro 
desarrollo con el objetivo de evitar esa dificultad derivada de ser un pueblo lejano y 
que  además   lejano  normalmente  a   centros  donde  suelen  vivir  este  tipo  de 
profesionales porque ellos viven de diferentes centros a la vez, con  lo cual le supone 
un  desplazamiento  y  unos  costes  añadidos  que  en  definitiva  creemos  que  no 
benefician precisamente el venir aquí de trabajadores a estos puestos, con lo cual lo 
hemos tenido claro en todo momento, también es cierto que nosotros tampoco nos 
hemos salido de la pauta que ha marcado jurídicamente la empresa, en cualquier caso 
estamos en una  situación en cuanto  a  la  aplicación de  la  nueva  RPT,  que ahora 
después en el punto de ruegos y preguntas haremos un ruego y daremos traslado a lo 
que nos gustaría que sea el futuro. El futuro de la posible aplicación de aquel acuerdo 
plenario del mes de mayo y de todo lo que conlleve y los informes posteriores que han 
aparecido  sobre  aquel  acuerdo  etc.  etc.  optamos  de  momento  por  aprobar  la 
propuesta del dictamen que se aprobó de forma minoritaria por ese motivo ha venido a 
pleno. En la Comisión Informativa del lunes pasado y en principio  de momento damos 
el visto bueno a lo que dice la empresa para no salirnos de ese guión de momento,  
más aún en la situación en la que estamos que la aplicación del conjunto de la RPT 
tal y como se aprobó va a tener dificultades. Nuestro posicionamiento es ese.”

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

“Yo  entiendo  que  obviamente  lo  que  se  trae  no  es  salirse  de  ningún  sitio,  de 
ninguna pauta,  porque es lo  que viene marcado para  empezar  en el  libro  que se 
entregó para hacer la RPT en su momento, es lo que marca y marca un B5 y lo vamos 
a seguir manteniendo porque entendemos que es lo que corresponde y además por 
otra cuestión también, porque queremos que menos o nos gustaría que se aplique lo 
que se apruebe en el   pleno, siempre, unas veces nos gusta más otras menos, pero 
para eso están las mayorías y los plenos pero también nos gustaría que las cuestiones 
relacionas con los factores con los grupos etc. se debatan donde se tienen que debatir 
que es  aquí públicamente, a veces decimos que no nos salimos de la pauta pero 
luego a lo mejor vamos a ver a los distintos servicios para prometer productividades, 
prometer gratificaciones y para prometer que a cuatro meses de las elecciones lo que 
aquí se dice que es ilegal, porque se utiliza en esos términos, no sé si alguien que nos 
conoce  piensa  que  nosotros  venimos  aquí  ofreciendo  ilegalidades  todos  los  días, 
podemos  equivocarnos  alguna  vece,  para  eso  están  los  juzgados,  por  lo  tanto 
entiendo como en algún momento tenemos que hablar del A1 y espero que se haga 
aquí, era el momento para aprobar el B5 que se corresponde mucho más con el A1 
con esa titulación de posgrado que es el master de educación. Que por cierto el mismo 
secretario  leyendo  el  dictamen  que  venía,  habla  de  cómo  se  van  a  modificar  los 
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accesos y se  va a exigir  que se tenga ese master 
pedagógico  en  educación  para  ser  profesor  por  lo  tanto  estamos  exigiendo  la 
documentación que efectivamente justifica un B5, por lo tanto entendemos que hay 
motivos suficientes, nos gustaría que nos apoyarais. Nosotros vamos a defender y a 
votar la enmienda que hemos traído.”

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

“Yo personalmente no te voy a contestar  ya te contesté  hace un momento,  los 
informes están para respetarlos, no cuando me interesa el informe digo que es bueno 
y cuando no me interesa no es bueno. Nosotros vamos a respetar el informe de la 
consultora que para eso la buscamos y le hemos pagado. Lo que no vamos a hacer 
una excepción con ningún grupo de trabajadores en concreto, como tú dices podemos 
estar de acuerdo o no, pero respetamos lo que la empresa ha dicho. Por lo tanto 
vamos a proceder a la votación.”

Sometida enmienda presentada por Izquierda Unida  a votación ordinaria(13-13), 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 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 en contra de los Señores/as concejales de los representantes del grupo 
popular Don Miguel Olivares Cobo, Don Emilio Castellano Cano, Doña Miriam Romeral 
Gómez, Don  José  Miguel  Cano  Izquierdo  y  Doña  Irene  Cabrera  Rodríguez en 
consecuencia  por  MAYORIA ABSOLUTA  de  los  presentes  se  rechaza  la  enmienda 
presentada por Izquierda Unida.

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

“Vamos a votar la resolución de los recursos que como he dicho y vuelvo a 
reafirmar el partido socialista haremos caso y compartiremos lo que la consultora ha 
determinado y por lo tanto la propuesta que viene en el dictamen es el que vamos a 
aprobar en esta cuestión, al respecto decir que el compromiso del grupo socialista lo 
hemos manifestado en el pleno, y lo volvemos hoy a manifestar, es de buscar una 
solución estable a largo plazo con el tema de las retribuciones del cuerpo de músicos 
del conservatorio, ya sabéis que nuestra intención es el A1, ese es el movimiento que 
nosotros  hemos dicho  en la  comisión del  A1,  consideramos  que primero  hay que 
solucionar esto antes de ir a la modificación, que una de las modificaciones supondría 
en este caso esta. Ese es nuestro compromiso en el pleno, un compromiso compartido 
por  lo  que  en  la  comisión  he  podido  ver,  tanto  por  el  Partido  Popular  como  por 
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Izquierda Unida y por lo tanto en el futuro se abordará 
esa cuestión de esa modificación de la ficha de esos trabajadores.”

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

“Decir para que lo sepa la gente contándolo de esta manera parece otra cosa, 
la  consultora  el  Ayuntamiento  no marca las normas ni  las mayorías del  pleno.  La 
consultora recomienda, elabora informes los emite y recomienda unas acciones, como 
hace el secretario, luego somos nosotros/as quien decidimos libremente una cosa u 
otra y si las decisiones no son correctas y se solucionan, si son correctas nadie las 
recurre  y  se  entiende  que  son   correctas  y  si  estoy  de  acuerdo  que  hay  cierta 
unanimidad  en  la  cuestión  del  A1  como  acabas  de  comentar,  sino  nos  vamos  a 
encontrar con un problema cuando queramos aprobar el A1, Miguel y queremos los 
tres y la consultora ha recomendado que no. Lo habéis dicho aquí, creo que Alfonso, 
no estoy seguro, eso lo hemos dicho aquí, solo digo para que cuando votemos ese día 
y votemos aquí a favor y lo vamos a hacer, con toda seguridad, nos vamos a saltar 
una recomendación de la consultora, no va a pasar nada, tranquilos no va a pasar ni 
media,  no tiene ningún  recorrido  legal  que la  recomendación,  cosa que podíamos 
haber hecho hoy también con el B5 que no ha sucedido porque ya hemos rechazado 
la enmienda.”

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

“No es ese el caso Jacobo, cuando se haga el trámite ya se sabe la dirección 
del  centro  que  tiene  que  hacer  un  estudio  muy  exhaustivo  y  tiene  que  haber  un 
procedimiento  abierto,  quiero  decir  que  no  se  va  a  hacer  de  cualquier  manera, 
seguiremos todos los trámites oportunos para que la consecución del A1 se lleve con 
arreglo a los trámites y a legislación vigente.” 

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos(13-13), 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  abstenciones   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, Doña Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano 
Izquierdo y Doña  Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA 
de los presentes acuerda:

PRIMERO. Estimar parcialmente los recursos de reposición presentados por los 
siguientes trabajadores, en los términos que se detallan. Siendo desestimada la parte 
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del  recurso  de  reposición  a  la  que  no  se  hace 
referencia.

1. José Enrique Martínez Esteve referido al puesto de trabajo con código nº 29, 
denominado Director E.M. y Conservatorio. Se corrige Factor Especialización 
asignando nivel B4 con 100 puntos. Se modifican los requisitos de acceso al 
puesto de trabajo siendo obligatoria la acreditación de la formación pedagógica 
y didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

2. Julio Licinio Ortega García referido al puesto de trabajo con código nº 30 
denominado  profesor  de  música/  jefe  de  estudios conservatorio.  Se corrige 
Factor de Especialización asignando nivel B4 con 100 puntos. Se corrige el 
nivel  de destino  al  20. Se modifican los requisitos de acceso  al  puesto  de 
trabajo  siendo  obligatoria  la  acreditación  de  la  formación  pedagógica  y 
didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

3. Pedro José Sánchez-Guijaldo Pintor referido al puesto de trabajo con código 
nº 31 denominado Profesor de música / secretario conservatorio y otros-. Se 
corrige Factor Especialización asignando nivel B4 con 100 puntos. Se corrige 
nivel  de destino  al  20.  Se modifican los requisitos de acceso  al  puesto  de 
trabajo  siendo  obligatoria  la  acreditación  de  la  formación  pedagógica  y 
didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

4.  Pedro  José  Sánchez  Guijaldo  Pintor  referido  al  puesto  de  trabajo  nº32 
denominado profesor de música/ jefe de estudios escuela y departamento. Se 
corrige  Factor  de  especialización  asignando  nivel  B4  con  100  puntos.  Se 
corrige el nivel de destino al 20. Se modifican los requisitos de acceso al puesto 
de  trabajo  siendo  obligatoria  la  acreditación  de  la  formación  pedagógica  y 
didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

5. Pedro José Ferrer Armero referido al puesto de trabajo con código nº 33, 
denominado Profesor de música / coordinador comisión pedagógica. Se corrige 
Factor Especialización asignando nivel B4 con 100 puntos. Se corrige nivel de 
destino al 20. Se modifican los requisitos de acceso al puesto de trabajo siendo 
obligatoria la acreditación de la formación pedagógica y didáctica establecida 
en el R.D. 303/2010.

6. Lucía Parra Bascuñan, Josep García López, Pedro José Peñalver Rodríguez 
y Susana Cano-Triguero Cano referido al puesto de trabajo nº 34 denominado 
profesor de música/ jefe de departamento. Se corrige Factor especialización 
asignando nivel B4, con 100 puntos. Se corrige el nivel de destino al 20.  Se 
modifican los requisitos de acceso al puesto de trabajo siendo obligatoria la 
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acreditación  de  la  formación  pedagógica  y 
didáctica establecida en el R.D. 303/2010.

7. José María García Bonillo, Estela Borja Traver, María Sanz Martín, Sarabel 
Chicote Lara, Pedro José Ferrer Armero, Cruz Culebras Pérez, Antonio Javier 
Rodrigo  Rodrigo  y  Andrés  Ignacio  Vasquez  Mateus.  Referido  al  puesto  de 
trabajo  nº  35,  denominado  profesor  de  música.  Se  corrige  Factor 
Especialización asignando nivel  B4  con 100 puntos.  Se corrige el  nivel  de 
destino al 18. Se modifican los requisitos de acceso al puesto de trabajo siendo 
obligatoria la acreditación de la formación pedagógica y didáctica establecida 
en el R.D. 303/2010.

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 Sr. Alcalde, Don Alfonso Escudero Ortega y manifiesta:

“Me alegro que el documento, porque este es el último paso del documento técnico se 
haya aprobado, es mucho lo que hemos hablado y hemos discutido, unas veces con más 
fortuna y otras con menos fortuna, soy el  primero y reconozco esa cuestión,  pero  el 
documento  técnico  esta  por  fin  aprobado.  Un  documento  que sabéis  todo lo  que ha 
costado, lo que ha llevado que es un documento vivo, como decía Miguel y que es muy 
importante, es una base donde tenemos que seguir trabajando y seguir actuando.”

3.- Desafectación inmueble calle Matadero, nº13

El secretario lee el dictamen de la Comisión Informativa

“DICTAMEN DE LA COMISIÓN INFORMATIVA

Considerando que, por Providencia de la Alcaldía se inició expediente relativo a  
la  desafectación  del  bien  sito  en  Calle  Matadero  nº  13,  propiedad  de  este  
Ayuntamiento, cambiando  su  calificación  de  bien  de  dominio  público  a  bien  
patrimonial.

Considerando  que  se  emitió  informe  de  Secretaría  en  relación  con  el  
procedimiento y la Legislación aplicable para llevar a cabo la desafectación del bien de  
dominio público referenciado.
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Considerando  que se emitió  informe por  los  
Servicios Técnicos sobre la  oportunidad o necesidad de la  desafectación del  bien,  
según la Legislación vigente.

Considerando  que  consta  en  el  expediente  nota  simple  acreditativa  de  la  
inscripción de dicho bien en el Registro de la Propiedad y certificado de Secretaría  
sobre la anotación del bien en el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento como 
bien de dominio público.

Realizada la tramitación legalmente establecida y visto el informe-propuesta de  
Secretaría  la  Comisión  Informativa  de  Urbanismo,  Agricultura,  Medio  Ambiente  y  
Desarrollo Sostenible por unanimidad de sus miembros propone al Pleno la adopción  
del siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  desafectación  del  bien  sito  en  Calle  
Matadero  nº13  (referencia  catastral  1418013WJ5711N0001OG)  propiedad  de  este  
Ayuntamiento,  cambiando  su  calificación  de  bien  de  dominio  público  a  bien  
patrimonial.

SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el  
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que, durante  
este período, se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes, y en caso de  
que no se presentase ninguna alegación se elevará este acuerdo a definitivo.

TERCERO.  Cuando el presente acuerdo sea definitivo,  deberá realizarse el  
acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido desafectado, de conformidad  
con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.”

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

“Por nuestra parte estamos de acuerdo porque efectivamente se trata de un 
inmueble que hace ya años que no cumple con la misión que tenía adjudicada que 
durante muchos años sí  que prestó  dicho servicio  a usuarios de este municipio o 
incluso de otros municipios de alrededor, pero ya hace mucho tiempo que esto no es 
así, parece que es irreversible la situación en esa actividad económica, con lo cual 
entendemos que cabe la  desafectación para  posibles otros usos,  o  cualquier  otra 
cuestión en el futuro para ese inmueble.”

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

“Desde el grupo municipal de Izquierda Unida también estamos de acuerdo, 
estuvimos de acuerdo desde el primer momento y está claro que lo que traemos a 
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aprobación es cambiar la finalidad que tiene el edificio 
del matadero, como bien ha dicho Miguel no cumple ya con esa función y es obvio que 
para poder hacer cualquier cosa con él, poder avanzar en cualquier línea, me imagino 
que todos sabemos más o menos en que líneas se pretende avanzar, había que dar 
ese paso.”

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

“El grupo socialista también va a votar a favor de esa desafectación. Como ha 
dicho Miguel ha cumplido su misión hace ya muchos años, y como ha dicho Jacobo 
ese suelo que está en una zona industrial  y puede ser  factible de que pueda ser 
aprovechado para otros menesteres productivos en la localidad, no vamos a ser el 
Partido Socialista quien diga que no, así abrimos el abanico y damos la posibilidad 
que las empresas de la localidad puedan tener  esa posibilidad de poder aprovechar 
ese  suelo  y  convertirlo  en  un  suelo  productivo  para  los  ciudadanos  de  Mota  del 
Cuervo.”

Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos (13-13), 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, Doña Miriam Romeral Gómez, Don José Miguel Cano 
Izquierdo y Doña  Irene Cabrera Rodríguez en consecuencia por UNANIMIDAD  de los 
presentes acuerda:

PRIMERO. Aprobar  inicialmente  la  desafectación  del  bien  sito  en  Calle 
Matadero  nº13  (referencia  catastral  1418013WJ5711N0001OG)  propiedad  de  este 
Ayuntamiento,  cambiando  su  calificación  de  bien  de  dominio  público  a  bien 
patrimonial.

SEGUNDO. Publicar este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento durante el plazo de un mes, para que, durante 
este período, se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes, y en caso de 
que no se presentase ninguna alegación se elevará este acuerdo a definitivo.

TERCERO.  Cuando el  presente acuerdo sea definitivo, deberá realizarse el 
acto de recepción formal del bien inmueble que ha sido desafectado, de conformidad 
con el artículo 8.3 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
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5.- Ruegos y preguntas.

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

“Por  nuestra  parte  referente  a  la  RPT  queríamos  hacer  un  ruego  a  la 
corporación completa. La RPT yo lo he dicho en muchas ocasiones, yo creo que es 
algo que lo deseábamos todos, yo creo que ningún grupo político digo que no, y que 
he escuchado a Alfonso en algún momento que ellos no lo incluyeron en el programa 
electoral, pero sí que es cierto que luego después junto con el grupo de Izquierda 
Unida en el  equipo de gobierno que ha recogido nuestro  Ayuntamiento  durante la 
mayor parte de la legislatura que ahora se acerca a su fin, fuisteis los que solicitasteis, 
yo  creo que se vio aquí  incluso en pleno y se  hizo la  solicitud y  por supuesto  la 
apoyasteis como miembros importantes del equipo de gobierno en aquel  entonces, 
se buscó la empresa y efectivamente se encargaron los trabajos para lograr una nueva 
relación de puesto de trabajo, que todos entendemos, creo que los trabajadores los 
primeros,  creo  que  son  a  los  que  en  primer  lugar  cuando  yo  llegue  a  este 
Ayuntamiento  como  concejal  los  empecé  a  escuchar  la  necesidad  de  una  nueva 
revisión de la RPT que había en el Ayuntamiento. Yo creo que es justo decir que todo 
el mundo estamos de acuerdo en que este se lleve a cabo. Dicho esto, yo el ruego 
quiero que empiece por lo siguiente. Por el hecho de procurar por parte nuestra, los 
políticos y más aun entrando en un periodo electoral que afecta precisamente a esta 
casa, que no se haga un uso político de esta cuestión que entendemos que es un 
tema sensible, son muchos los trabajadores que este Ayuntamiento tiene, con los cual 
no nos gustaría que se hiciera un uso político de este documento o de los trabajadores 
o de los posicionamientos o de todo lo que tenga que ver con la futura aplicación de la
RPT en la que hemos estado trabajado durante un largo periodo de tiempo de esta 
legislatura. Es complicado porque efectivamente existe un acuerdo plenario creo que 
de fecha 15 de mayo de 2018, para la aplicación del trabajo que la empresa de la que 
antes ya hemos hablado, cuando se ha debatido el tema de los músicos, el trabajo de 
la  empresa  que  nos  presentó,  se  hicieron  aportaciones  por  parte  de  los  grupos 
políticos y efectivamente hubo un acuerdo plenario que ahí esta y entendemos que su 
validez legal tiene como es lógico, pero también es cierto y hay que reconocer que 
existe sobre la mesa un informe de la abogacía del estado que advierte de forma muy 
taxativa muy clara, en el  posible incumplimiento en ilegalidad en el supuesto de la 
aplicación de ese acuerdo plenario de la fecha a la que me refería anteriormente, con 
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lo cual yo creo que hay que ser conscientes de todo 
ello, hay que ser conscientes de que existe un acuerdo que seguramente que ya nos 
vincula para con los trabajadores en determinadas obligaciones pero a la vez yo creo 
que ningún miembro de la corporación aquí sentado esté dispuesto a que exista un 
incumplimiento legislativo que pudiese terminar en la una prevaricación, ni por parte 
nuestra como miembros de la corporación, ni por parte de ninguno de los técnicos que 
de algún modo son los que tienen que ejecutar y también participan en la ejecución de 
los acuerdos que el pleno toma en los diferentes órganos de gobierno que tiene, en 
este  caso  es  un  acuerdo  plenario.  Por  tanto  nosotros  lo  que  no  sabemos  es 
exactamente el  modo técnico  de poder actuar,  yo creo que existen técnicos en el 
Ayuntamiento para que nos ayuden  en esta cuestión, entendemos un poco así por 
encima que quizá había que dejar en suspenso la aplicación de dicho acuerdo, lo que 
entendemos que no debe hacerse al menos  de momento, es la anulación del acuerdo 
o  ninguna  de  las  partes  de  aquel  acuerdo  sino  simplemente  dejarlo  en  suspenso 
durante un tiempo y que se solicite por ejemplo a técnicos de la dirección general de 
administración  local,  a  técnicos  de  diputación  o  a  técnicos  del  Ministerio  si  es 
necesario, la intervención, no sé si sería posible alguna vía judicial  también, para que 
arrojen  luz  sobre  lo  que  realmente  podemos  llevar  a  cabo  o  como  llevar  a  cabo 
aquellas pretensiones que contemplaba el acuerdo plenario del mes de mayo sobre la 
aplicación  de  la  RPT que  queremos  para  nuestros  trabajadores.  Una  vez  que  se 
arrojase luz sobre esta situación en la que en este momento nos encontramos que 
puedan  aparecer  soluciones,  a  nosotros  nos  gustaría  que  fuesen  soluciones  de 
consenso en el  pleno y que se empiece a aplicar,  quizás esto suponga, no lo sé, 
estamos  pensando  en  voz  alta  pero  quizás  suponga  la  paralización  con  carácter 
retroactivo con lo cual había que lo que se haya hecho corregirlo para que se siga 
pagando tal y como se pagara y que después una  vez que hubiera una solución que 
hubiera sido consensuada desde luego con el visto bueno de la legalidad que tenemos 
por encima que se aplicase si fuera necesario también con carácter retroactivo desde 
la fecha que se nos indicase,  esta es un poco la propuesta nuestra el  ruego  por 
nuestra parte para que se trabaje en esta línea y que no se siga aplicándolo de este 
modo y sin informes técnicos que lo corroboren y es un poco, lo digo por lo que se 
manifestó en la Comisión Informativa, lo digo porque a la hora de aplicar hay que tener 
mucho cuidado, yo creo que el informe de la abogacía del estado de algún modo viene 
a advertir sobre la legalidad un poco del acuerdo en su conjunto, yo creo que no se 
puede decir o no lo debemos decir, nosotros al menos, esto se puede salvar, esto se 
puede pagar y esto no. Entendamos que debemos ser prudentes y someternos a un 
análisis  externo que nos ayude a llegar a un punto definitivo que sea el que se pueda 
aplicar pero procurando no ser lesivos en absoluto con los trabajadores ni a la vez 
como de algún modo viene a decir el documento de la abogacía del estado tampoco 
con las arcas del estado con hacienda local que en definitiva no estaríamos afectando 
a los ciudadanos de este pueblo, esto es un poco en resumen, no sé si he sido capaz 
de trasmitir lo que pensamos al respecto, pero nos parece que es un asunto delicado, 
que creo que existen obligaciones para con los trabajadores y para con los vecinos y 
una serie de responsabilidades que se podrían derivar o de estas actuaciones y que 
nos gustaría que dentro de la legalidad podamos dar cumplimiento a aquel acuerdo 
pero simplemente dentro de la prudencia y sin salir del marco que nos establezca la 
ley. Tampoco necesitamos que exista ahora una propuesta por parte vuestra si existe 
que la haya y que sino  rogamos que efectivamente por parte de los técnicos se vea la 

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

29



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  
MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

posibilidad de realizar y de actuar que se nos oriente 
como actuar  para  lograr  estos  objetivos  que entendemos que no  debemos  obviar 
nadie y menos aun los que representamos al municipio entero, pero también a los 
trabajadores de esta casa, que somos esta corporación.”

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

“Me gustaría intervenir con este tema, me parece interesante lo que ha dicho 
Miguel como para que surgiera un mínimo debate porque lo que está proponiendo es 
la  suspensión  de  la  RPT,  quiero  entender,  habla  de  la  suspensión  en  base  a  un 
informe, obviamente sería mejor con unanimidad, voy a decir la parte en la que estoy 
de acuerdo y obviamente se ha hecho un uso político de esto, claro que si, en esas 
cosas estoy de acuerdo contigo Miguel. Los informes son informes, lo he explicado 
antes, los informes son informes. Los que estén pensando desde el momento uno, en 
este caso entiendo más de Alfonso por lo que nos ha dicho, este texto es irregular es 
ilegal, es un montón de cosas lo que tenéis que haber hecho hace 9 meses es haber 
acudido a un juzgado, se habría parado la RPT en diez minutos, si hubieras ido a San 
Clemente –Oye no estamos seguros si está bien o no, creemos que incumple esta, 
esta y esta ley- me refiero en este caso al Partido Socialista, Miguel entiendo que no 
porque aprobó el  texto y le había paralizado hasta ver qué pasaba, eso no se ha 
hecho, el plazo se pasó, por lo tanto empezar a tocar otras cosas sin pasar por los que 
entienden de la leyes, sin pasar por un juez por un juez, es hacer un brindis al sol. Los 
informes están hechos, el texto de RPT que tenemos  hoy tiene todos los informes, 
claro que sí, la misma consultora que os valió para aprobar el B4 antes ¿Cómo podéis 
decir  que  no  hay  informes?  Todos  los  informes  y  ha  pasado  por  las  manos  del 
secretario y de intervención todas las veces, quiere decir que esta todo perfecto, no,  a 
lo mejor si alguien hubiera ido al juzgado porque pensaba que estaba mal la RPT que 
era ilegal, a lo mejor lo hubiera paralizado un juez, no lo sé. Yo creo que no, no lo sé, 
yo no soy abogado, pero tiene todos los informes, están ahí, puede ir todo el mundo 
pedirlo  al  secretario  y  los enseña,  están todos los informes de la  empresa.  De la 
misma empresa que nos marca la pauta, lo ha dicho Alfonso hace media hora, no nos 
hemos salido de la pauta, por lo tanto no sé qué dudas hay, a no ser que haya alguna 
denuncia o algo en el juzgado que yo desconozca, en cuyo caso si hay un comunicado 
del juzgado que dice que hay que paralizar la RPT no dudéis, no seré yo el que diga 
no  le  hagáis  caso  al  juzgado,  eso  sería  una  barbaridad,  eso  sería  prevaricar, 
efectivamente. Pero cambiar las cosas porque lo dice un informe de la abogacía del  
estado, eso no es prevaricar porque no sienta ninguna ley, si fuera  prevaricar ¿desde 
cuándo lleva ese informe en el Ayuntamiento?”

El Alcalde responde que desde diciembre

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:
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“¿Por  qué  has  seguido  aplicando  la  RPT  desde  diciembre?  Estarías 
prevaricando, yo creo que no, no es una acusación porque no lo está haciendo. Si 
desde  diciembre  sabemos  eso  porque  hemos  seguido  aplicándola  y  ¿estaremos 
prevaricando? Yo creo que no, estoy seguro que no. Si suspendemos la RPT que 
hacemos  le  quitamos  los  complementos  a  la  gente  que  no  los  tenía  ¿Cómo  lo 
hacemos? Si suspendemos la RPT con un informe, no porque no lo haya dicho un 
juez. Yo creo que no. La RPT está aprobada, ha seguido sus procedimientos legales 
sin salirnos de la pauta y es perfectamente legal y si no es legal alguien tendrá que 
demostrarlo. Quien quiera que venga al juez y el juez que diga a si es legal o no. Yo no 
voy a  saber  más que el  juez,  por  lo  tanto,  no existe  motivos para  paralizar nada 
Miguel, si algún día existen yo no quiero prevaricar tampoco, yo no tengo la intención 
de hacer eso. No te preocupes. Ahora porque hay un informe, el equipo de gobierno 
que lleve el informe donde crea conveniente. Que lo traslade donde crea conveniente 
y si tiene que paralizar la RPT que la paralice y si está mal aprobada y es injusta, 
quitáis los complementos a los trabajadores les quitáis lo que les habéis dado de más 
estos meses y ya está. Si es ilegal, que dudo mucho que lo sea, al  menos totalmente, 
podría haber motivo para retocar algo, no lo sé, ya entran las leyes, yo no las conozco 
todas, ha paso por las manos de un secretario, de un interventor y de una empresa 
especializada  en  hacer  esas  cosas,  entonces  no  es  ilegal,  de  hecho  aquí  hemos 
enarbolado una y mil veces que no podías tocar el documento para solucionar  los 
problemas que los trabajadores traían, que eran obvios y que eran claros y por cierto 
hemos solucionado después, bastantes de ellos, porque no podíamos romper el foro, 
claro porque no queríamos tocar lo que había hecho la empresa o eso se decía, para 
que fuera legal. Por lo tanto no cabe,  yo entiendo que no cabe ese miedo hasta que 
no  haya  una  cuestión  judicial,  en  tanto  entiendo  que  la  RPT se  debe  que seguir 
aplicando.  En  el  mes  de  enero  los  trabajadores  tendrán  que  seguir  cobrando  su 
valoración  a  4,5,  sino  estamos  haciendo  un  flaco  favor  a  todos  al  100%  de  los 
trabajadores  y  tenemos  que  seguir  aplicándola  y  si  en  algún  momento  dado  la 
abogacía del estado entiende que tiene que ir al juzgado, una persona cualquiera o el 
Equipo de Gobierno de este Ayuntamiento y un juez dice  que hay que parar que hay 
que quitar esta coma o este punto ya se hará, obviamente que se va a hacer, y no 
vamos a ser nosotros los que vayamos en contra. No creo yo que cuando un juez diga 
que hay que cambiar una cosa no vamos a ser nosotros los que digamos  que no, ni 
Miguel ni creo que tú tampoco, ahora algunos quieren no aplicarla paralizarla en base 
a un informe porque no les interesa seguir  con ella, porque no la han querido nunca, 
incluso voy más lejos, a lo mejor pretenden seguir aplicando la que traían que es más 
o menos la situación que estamos ahora.”

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

“Habéis estado muy sesudos en un ruego con un tema como ha dicho Miguel, 
tan importante y tan delicado, yo voy a ser muy breve, he dicho hace un momento que 
se ha aprobado un documento técnico de la RPT que ha costado mucho esfuerzo y 
mucho sacrificio y que el grupo socialista no va a hacer nada contra ese documento 
que  hoy  se  ha  aprobado,  otra  cosa  bien  diferente  es  el  tema  económico  del 
Ayuntamiento y de la aplicación o no aplicación de ese documento. Nosotros con lo 
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que tenemos sobre la mesa ya lo dije en la Comisión 
Informativa de personal, no vamos a seguir aplicando en esos términos la RPT. Creo 
que estoy siendo claro  y  conciso.  Qué queréis  que hablemos de este  tema,  pues 
seguimos hablando,  pero  desde  luego en los términos que tenemos ahora  mismo 
nosotros no vamos a aplicar en esos términos la RPT. Recalcamos que es un tema 
muy delicado, queremos salvar la RPT en todo lo posible, pero hay cuestiones que 
obviamente por las circunstancias son muy complicadas de poderse llevar a cabo, 
conozco vuestra opinión pero en estos momentos la responsabilidad en ese sentido 
recae sobre esa aplicación  y sobre el equipo de gobierno. Seguiremos dialogando.”

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

“¿Entonces que va a pasar a partir de enero? ¿La RPT se está aplicando?”

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

“Se está aplicando el documento técnico que esta noche hemos aprobado y el 
económico  lo vamos a aplicar en las circunstancias que se pueda aplicar y no se va a 
aplicar el Euro/punto que está pensado para el 2019”

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

“¿Eso en base a qué? Hay un acuerdo plenario ¿Lo sabes?”

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

“En base a lo que tenemos sobre la mesa de lo que nos ha dicho el abogado 
del estado.”

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

“¿Hay un informe del secretario?”

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

“Hay un informe del abogado del estado”
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Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida D. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:

“El abogado del estado no hace los informes al Ayuntamiento, al Ayuntamiento 
los hace el secretario”

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

“Lo  ha  mandado  el  subdelegado  del  gobierno  al  Ayuntamiento,  todos  los 
acuerdos plenarios que emite este Ayuntamiento van a parar a la subdelegación del 
gobierno.”

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

“Yo también llevo un tiempo aquí Alfonso.”

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

“La subdelegación del gobierno ha emitido un informe y este Ayuntamiento a 
fecha de hoy no va a hacer caso omiso de ese informe, que hay que ir a los tribunales 
y al  final lo resuelve un juez, a lo mejor hay que ir ya lo iremos viendo, esta noche no 
creo que lo vayamos a resolver ese asunto, pero con lo que hay sobre la mesa, este 
Ayuntamiento no va a hacer caso omiso.”

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

“Lo que no comprendo es cómo vas a aplicar solo que tú quieres de la RPT, 
podría entender que no aplicaras el acuerdo, en base a un informe, podría entenderlo. 
Pero no si va a aplicar la propuesta que tú traías, la que no ganó, eso es la primera 
vez que lo veo. Nunca había visto una cosa igual.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Don José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:
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“Secretario, esto que está diciendo el Alcalde, 
¿es posible? Se ha adoptado un acuerdo plenario de obligado cumplimiento, después 
de cumplidos los plazos de interposición de recurso y demás es un acuerdo que pone 
fin al proceso administrativo ¿Esto es posible? Sin que el Alcalde  haya instado ningún 
tipo de procedimiento de revisión de acto, ¿lo puede dejar de cumplir porque él quiera 
sin que exista ningún tipo de procedimiento, ni ningún tipo de informe por parte de la 
secretaría o de la intervención?. ¿Esto en los términos que lo está diciendo el Alcalde 
es posible?”

El Secretario responde:

“El  Alcalde  ha  tomado  una  decisión  con  un  informe  que  le  viene  de  la 
subdelegación de gobierno, basado en un informe de la  Abogacía del Estado.”

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

“Esto derivará la consecuencia que tenga que derivar”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Don José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:

“¿Hay  decreto  de  Alcaldía   ordenando  la  suspensión  de  la  ejecución  del 
acuerdo plenario? ¿Hay un decreto firmado? Tendrá que haberlo. El acuerdo plenario 
tiene efectos hasta que no esté decretado  la suspensión.”

El Secretario toma la palabra y manifiesta:

“El órgano que ejecuta el presupuesto es el Alcalde.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Don José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:

“Yo  no estoy  preguntando  eso,  estoy  preguntando  ¿A firmado el  alcalde el 
decreto de suspensión del acuerdo?”

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

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

34



  
       

       AYUNTAMIENTO DE  
MOTA DEL CUERVO (Cuenca) 

“No  hay  firmado  ningún  decreto  en  ese 
sentido. El Equipo de Gobierno no va hacer caso omiso a lo que tiene planteado el  
abogado  del  estado  contra  este  Ayuntamiento,  cualquier  cuestión  que  haya  se  te 
avisará y se dará debido conocimiento, eso es lo que pensamos en este momento.”

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

“Yo vuelvo a insistir,  claridad precisamente no hay, el  ruego nuestro es que 
efectivamente pueda haber claridad, parar esas dudas que planteáis vosotros y que 
me parecen lógicas en cuanto a cómo aplicar ese acuerdo a partir de ahora. Yo creo 
que lo que solicitamos o que rogamos que se haga es importante y de algún modo se 
puede hacer,  yo  creo  que secretaría  podría  decir  algo,  podría,  si  al  departamento 
técnico del Ayuntamiento le faltasen datos o capacidad en estos temas que hagan las 
consultas pertinentes y que nos traigan más luz sobre este tema que yo considero que 
es un tema fundamental,  a  mí ni  me gustaría  que prevaricara  el  Alcalde pero por 
supuesto que prevaricásemos los demás, pero tampoco los técnicos municipales y que 
realmente se haga lo que se tenga que hacer. Yo creo que efectivamente hay dudas 
sobre la aplicación del documento completo. Yo creo que no se puede decir se salva 
esto. Lo que dice la abogacía del estado, no es que critique, dice que es ilegal la 
plurianualidad, habla también del tema de la productividad, yo no tengo claro tampoco 
por qué habla de productividad, la productividad en el acuerdo plenario no aparece, la 
única  referencia  que  se  hace  al  fondo  de  productividad  es  que  dice  única  y 
exclusivamente que desaparecerá el  complemento, el  fondo de productividad en el 
momento en el que se inicie la aplicación de dicho acuerdo, es lo único que dice, con 
lo cual yo también  tengo dudas en cuanto a que esa productividad se pueda seguir 
aplicando, no lo sé, tenemos dudas. Como tenemos dudas creemos que no es tan 
difícil ni creo que lleve tanto tiempo que desde los servicios técnicos del Ayuntamiento 
se hagan las consultas pertinentes y volvamos a hablar y a debatir si efectivamente se 
puede aplicar, lo que se aplique con seguridad, eso es lo que nos gustaría.”

Toma la palabra el Concejal de Izquierda Unida, Don José Vicente Mota de la 
Fuente y manifiesta:

“Lo que estás diciendo yo estoy totalmente de acuerdo, lo que pasa es que a 
nosotros no nos cabe ninguna duda de la legalidad del acuerdo plenario. ¿Sabes por 
qué? Porque en los términos que está redactado es que el propio acuerdo dice que se 
adopta dentro de los márgenes legales, que la propia legalidad nos impone, no puede 
ser entonces que sea ilegal el acuerdo de aprobación de la RPT, otra cosa es que de 
su ejecución por los efectos de cambios normativos que pueda haber en un futuro lo 
que nosotros hemos previsto  para un ejercicio haya que ajustarlo  a esos cambios 
normativos que puedan venir en un futuro. Lo ha dicho Jacobo, nosotros no queremos 
prevaricar,  no  queremos  cometer  ilegalidades  y  entendemos  que  el  pleno  en  los 
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términos que aprobó el acuerdo tampoco. Por lo tanto 
de acuerdo que si hay alguna duda en la área de intervención, en el área de secretaría 
de la posible cuestión de encaje presupuestario o demás se tendrá que resolver, pero 
de ahí a suspender los derechos que tienen los trabajadores antes de haber aclarado 
las cosas yo, perdona que te diga, yo no estoy de acuerdo con eso. Esos pasos que 
pretende el alcalde dar de suspender derechos que tienen los trabajadores antes de 
haber aclarado estas cuestiones que tú estás diciendo de cómo se tienen que ejecutar 
en  el  caso  de  que  sobrevenga  en  un  futuro,  cuestiones  normativas  que  hagan 
necesario dar un encaje en cuestiones presupuestarias, en eso estamos de acuerdo, 
habrá que verlo pero el propio acuerdo lo dice, nosotros no tenemos ninguna duda, 
estamos de acuerdo que se aclare todo. Esta retahíla que nos ha vertido el abogado 
del estado que parece que tiene ciertas confusiones el hombre, parece que no se le ha 
mandado la documentación completa del expediente, parece que está informando de 
la propuesta del Partido Socialista y no en verdad la que aprobó el pleno y parecen 
muchas cosas cuando uno lee el informe que ha hecho el subdelegado del gobierno, 
parece que hay ciertas confusiones. A lo mejor hay que empezar por aclarar a este 
señor los términos reales en que fue aprobado el acuerdo plenario para que entiendan 
los abogados a la hora de informar de lo que estamos hablando y lo que se aprobó 
aquí.  Pero  querer  utilizar  eso  para  hacer  una  suspensión  de  derechos  de  los 
trabajadores, nosotros perdona Miguel, con eso no vamos a estar nunca de acuerdo.”

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

“Como ya habéis expresado suficientemente  vuestra opinión y ya os habéis 
abogado el derecho de declarar si el acuerdo si es legal o no. Ya os habéis ahorrado el 
derecho a decir si el abogado del estado hace su trabajo o no hace su trabajo, parece 
que te sobran los abogados del estado, lo único que vale es tú palabra, a nosotros no 
nos sobra la opinión del abogado del estado, nosotros no vamos a suspender ningún 
derecho, pero tampoco vamos a conculcar lo que el abogado del estado nos dice en la 
carta. Esa es la opinión y cualquier otro movimiento o noticia que haya de este asunto 
pues tendréis el conocimiento previo.”

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

“Tengo un ruego y un par de preguntas. Que se proceda cuando se pueda al 
repintado de los pasos de cebra, esas cuestiones de mobiliario urbano, pero sobre 
todo el repintado de los pasos de cebra que están bastante deteriorados. También en 
el  mobiliario  urbano que se arreglen las fuentes de agua potable que costaron un 
dinero, muchas de ellas están adaptadas a minusválidos y yo creo que no funciona 
ninguna.

Dos preguntas, una es ¿Cómo va el POM? ¿Creéis que va a estar aprobado 
antes  de  terminar  la  legislatura?    Y  otra  es  ¿Cómo  van  las   gestiones  para  la 
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construcción del Centro de Salud? El año pasado yo 
me acuerdo de defenderlo. El gobierno de Castilla la Mancha se supone que puso una 
partida en el presupuesto regional para la redacción del proyecto, ha pasado el año 
completo, yo no tengo noticias, espero que ahora me digas que se está redactando, o 
entiendo que ha pasado el año presupuestario y no se podrá hacer  y estaríamos igual 
que cuando empezó la legislatura. Si  tienes alguna información de si  está el proyecto 
redactado o al menos adjudicación como aparecía en los presupuestos de la Junta del 
año pasado.”

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

“Lo de los pasos de cebra es verdad, hay que dar un repaso, vamos a ver si 
cuando entre el plan de +55años tenemos un buen equipo y podemos proceder a su 
repintado.

Lo del POM la última noticia que os puedo comentar es que hemos cursado al 
Sr.  Alfaro  un  requerimiento  para  que  nos  diga  si  va  a  ser  capaz  de  resolver  los 
problemas  técnicos  que  todavía  libra  o  no  va  ser  capaz,  sino  es  capaz  este 
Ayuntamiento tiene que tomar una decisión y es de prescindir de este equipo redactor 
que ha demostrado su absoluta incompetencia  a la hora de redactar un POM.

En cuanto al Centro de Salud había una partida para el plan funcional y ese 
plan funcional se está trabajando en él y esperamos que en fechas próximas podamos 
presentarlo en la localidad.” 

Y no  habiendo  más  asuntos  a  tratar  el  Sr.  Alcalde  da  por  concluido  el  acto, 
levantando la sesión, siendo las 20:59 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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