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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 29  DE MARZO  DE 
2012. 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
 
Concejales:  
 
Doña Mª Luisa Gómez García 
Don Jesús Gómez Peñalver 
Don José Miguel Cano Izquierdo 
Don Vicente López López 
Doña Pilar Rodrigo Rodrigo  
Doña Ángela Elena Castellano Ortega 
 
Concejales que no asisten y excusan 
asistencia mediante escrito de 29 de 
marzo y con fecha de entrada 29 de 
marzo: 
 
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Ángel Luís Alcolado Fernández 
Doña Esperanza Castellano Cañego 
Doña Miriam Martínez Quintanar 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Cruz Noheda  
 
 
Secretario de la Corporación: 
D. Leonardo del Arco Barrera. 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las 14:00 horas, 
del día 29 de marzo de 2012, se reúne el 
Pleno del Excmo. Ayuntamiento al objeto de 
celebrar Sesión extraordinaria, de 
conformidad con el artículo 38 del ROF, 
previa citación por escrito enviada con la 
antelación legal suficiente, bajo la Presidencia 
del Sr. Alcalde D. Miguel Antonio Olivares 
Cobo. Actúa como Secretario el que lo es de 
la Corporación D. Leonardo del Arco Barrera. 
Concurren las Sras. y Sres. Concejales 
citados al margen.  

  
 

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

Alcalde declara abierta la sesión y pasando a conocerse los puntos incluidos en el orden del 
día.   
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PRIMERO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, EL PLAN DE AJUSTE,  SEGÚN LOS 

REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 7 DEL REAL DECR ETO-LEY 4/2012, DE 24 
DE FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN LAS OBLIGACION ES DE INFORMACIÓN Y 
PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN MECANI SMO DE 
FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 
“Somos seis los concejales presentes, incluyéndome a mi, que es número suficiente 

para cumplimentar con el quórum correspondiente según la normativa. 
Como sabéis, ya tuvimos que, en fecha 15 de marzo, elaborar el listado de las facturas 

de proveedores que teníamos sin pagar hasta la fecha de 31 de diciembre del año 2011. Ese 
listado, el mismo día 15 de marzo se subió a la página al portal de internet del Ministerio y 
luego teníamos de plazo desde aquella fecha hasta el final de mes, es decir, hasta el 31 de 
marzo, que en este caso coincide que es sábado, para realizar, bajo los parámetros que el 
Ministerio nos ha entregado mediante diversas instrucciones que hemos recibido vía 
telemática, estábamos obligados a elaborar unos planes de ajuste económico en los 
presupuestos de nuestro Ayuntamiento que afectan a los ejercicios que van desde el presente, 
es decir, desde 2012 hasta el ejercicio 2022. Esta sería la duración que tendría el préstamo 
que se constituya en su momento en caso de que los Planes de Ajuste que, esta misma tarde 
vamos a intentar subir a la página, al alojamiento de internet del Ministerio; si el Ministerio nos 
aprueba estos Planes de Ajuste, en ese caso, tendremos la oportunidad de constituir, de 
aprobar, en la primera quincena de mayo, un préstamo que será por el importe del total de esa 
deuda a proveedores, que decía antes hasta fecha de 31 de diciembre de 2011. 

Como había obligatoriedad de cumplimiento de estos plazos, es el motivo de estar 
celebrándose hoy este Pleno, porque queremos empezar esta misma tarde a intentar subir los 
Planes de Ajuste a los que me estoy refiriendo, para si hubiera alguna dificultad hoy, entre hoy 
y mañana, tener la seguridad de que los Planes de Ajuste se quedan subidos a la página web 
del Ministerio. 

Los Planes de Ajuste, me voy a limitar a hacer un resumen. Se trata de hacer unas 
previsiones de ingresos y gastos, desde este ejercicio 2012, como decía, hasta el ejercicio 
2022. Entonces se trata de incidir, en ambos capítulos, por un lado en el capítulo de ingresos y 
por otro lado en el capítulo de gastos, para que la diferencia entre los ingresos y gastos, entre 
el ejercicio presente y el ejercicio 2022, que será el periodo en el cual tendremos que devolver 
el préstamo en el supuesto de que nos sea aprobado el Plan de Ajuste que vamos a elevar al 
Ministerio; ese préstamo tendrá una vida de diez años, con dos de carencia, es decir, los dos 
primeros años solamente se pagarían intereses y se iniciaría la amortización en el tercero. Para 
asegurarse el Ministerio que la devolución de esa deuda y que las cuentas municipales van por 
buen camino, es por lo que nos obligan a llevar a cabo estos Planes de Ajuste.  

Esto son previsiones y creo que sería posible no haber llevado a cabo o no haber 
elaborado estos Planes de Ajuste que vamos a entregar al Ministerio, pero en esa 
circunstancia, el Ministerio nos recortaría, nos empezaría inmediatamente a recortar el 50% de 
los tributos del Estado que recibimos mensualmente. En nuestro Ayuntamiento, en este 
momento, está siendo una cantidad aproximada de setenta y siete mil y pico euros mensuales. 
Entonces, en caso de que no lo hiciésemos, a parte de probablemente ser punto de mira del 
Ministerio en cuanto al control económico, pues inmediatamente se iniciaría el recorte de ese 
50% en los tributos del Estado que venimos recibiendo, como decía, mensualmente. 
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La incidencia fundamental en las cuentas en estos 10 años pues es la siguiente: ya por 
obligación legal, mediante el RDL 20/2011 de 30 de diciembre de medidas urgentes en materia 
presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, el gobierno nos 
obliga a que el tipo impositivo que tenemos en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de 
Naturaleza Urbana, que en este momento lo tenemos en el 0.53, nos obliga a que en este 
primer año 2012 lo elevemos al 0.58 y a partir del 1 de enero de 2013, dicho tipo subirá del 
0.58 al 0.60. Esta es una de las subidas que nos permitirá aumentar los ingresos municipales 
dentro del capítulo de ingresos corrientes, y seguramente que será el principal, prácticamente. 
Pero luego después hemos considerado otro tipo de de intervenciones también, concretamente 
en el capítulo de tasas, las tasas que afectan a todos los servicios públicos del Ayuntamiento 
que se financian directamente con ingresos de titularidad municipal, pues hemos tomado el 
acuerdo, o queremos aprobar hoy a través de este Plan de Ajuste, hemos reflejado un 
incremento anual de un 3%. El IPC en este momento está en torno al 2%, habitualmente este 
tipo suele estar entre el 2% y el 3%. Pues para incidir un poquito en los ingresos hemos 
pensado que el incremento de las tasas y precios públicos sea del 3% anual desde este primer 
año hasta el año 2022. 

De forma excepcional, en lo que es las licencias urbanísticas, hemos considerado de 
forma lineal, una subida del 4%, pensando en que, a partir de un par de años, ojala antes, 
cuando la actividad económica vuelva a reactivarse, pensamos que la actividad urbanística 
vuelva también a moverse un poco más, y este es el motivo de, en lugar de aplicar de forma 
lineal un 3%, apliquemos un 4% de subida en este capítulo. 

El resto de las tasas, todas ellas, desde el abastecimiento de aguas, alcantarillado, 
basuras, el canon de saneamiento, escuela infantil, servicios sociales y asistenciales, 
deportivos, culturales, licencias de apertura, cementerio, tasa de documentos, ludoteca, etc., 
todos ellos tendrán una subida de un 3%. 

Otra de las medidas del capítulo de ingresos importante, es un compromiso, al final 
esto son previsiones, y tenemos un compromiso por parte del Presidente de Diputación, para 
financiarnos un proyecto en materia turística, que ya se presentó en su momento en Diputación 
y estamos esperando que se nos comunique esta subvención, que de momento tenemos 
solamente conocimiento verbal, es decir, por boca del Presidente de la Diputación Provincial. 

En la Escuela de Música también tenemos conversaciones, precisamente a través de 
Diputación Provincial de Cuenca, para ver si logramos que nuestra Escuela de Música se 
pueda integrar dentro de lo que es el Conservatorio de Cuenca. Si la Escuela de Música de 
Mota del Cuervo pudiese convertirse en aula del Conservatorio de Cuenca, podría entrar dentro 
de lo que es la enseñanza reglada de nuestra comunidad autónoma y, a través de la 
Consejería de Educación, podríamos obtener una cantidad aproximadamente de unos cien o 
ciento diez mil euros, que hemos reflejado también, como consecuencia de que se podrán 
elevar las tasas a los usuarios, gracias a que estos podrán acceder a becas procedentes de la 
Consejería de Educación. Este asunto tenemos conversaciones muy avanzadas y por eso lo 
hemos considerado también como un posible ingreso en las previsiones que hemos preparado. 
Y estas son las principales medidas en materia de ingresos. 

 
Luego, en materia de gastos, tenemos fundamentalmente, pues reducciones en 

personal como consecuencia de la decisión de no cubrir bajas del personal, siempre y cuando 
no se trate de servicios esenciales, es decir, un profesor o una monitora de la escuela infantil, 
pues si está de baja médica, como es lógico, no podemos dejar a esos alumnos sin clase, sin 
profesor, entonces en estos casos, como es lógico habrá que suplir. Pero en otros 
departamentos si que será posible, cuando se produzcan bajas de este tipo, el no suplir dicha 
baja, y esto supondrá un ahorro en personal dentro del Ayuntamiento. Bajas por maternidad 
exactamente lo mismo. Dado que hay programas que han dejado de financiarse, programas 
que antes estaban subvencionados por la junta de comunidades y pueden estar teniendo una 
disminución de la actividad pues, siempre que sea posible, a través de la movilidad del 
personal, que el convenio colectivo firmado con los trabajadores lo permite, y no solo lo permite 
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sino que indiaca que, antes de producirse un despido, es conveniente que se recoloque a los 
trabajadores en otro servicio, siempre y cuando no se les modifique ni salario ni las condiciones 
laborales que tengan, es decir, que mantengan el mismo grupo al que pertenecen y que la 
remuneración sea la misma. Esto nos va a ayudar para hacer lo que decía, siempre que se 
produzca una baja, pues podrá cubrirse por alguna persona de los trabajadores del 
Ayuntamiento, pues la que en cada momento será más adecuada. Ya digo que, cuando se 
trate de servicios esenciales o fundamentales, no habrá problema y se contrataría a la persona, 
al trabajador que sea necesario para que ese servicio no se quede descolgado. 

 
Y por otro lado, pues en fin, alguna reducción en una cuantía aproximada de unos 

cuarenta mil euros en el caso de fiestas patronales. Y luego, pues disminución de actividades 
que se llevaban a cabo en torno a los diferentes programas: SAMI, PRIS, y a otros programas 
que estaban subvencionados y que hasta ahora pues se llevaban a cabo actividades en las 
cuales se contaba con personal ajeno a la plantilla del Ayuntamiento, para el desarrollo de 
Jornadas y Cursos en nuestro municipio, pues a partir de ahora, cualquier actividad que 
llevemos a cabo pues se hará con personal propio, y esto motivará el ahorro de los gastos que 
suponía el que viniese ese personal de fuera. 

Bueno, en principio, en cuanto al Plan de Ajuste pues no quiero decir mucho más. Se 
os ha entregado, igual que anoche se hizo en Comisión Informativa, a los concejales, el 
cuadrante en el que vienen reflejados los ingresos y gastos por ejercicios, y se puede 
comprobar que, la diferencia entre ingresos y gastos desde el primer año, desde el 2012, el 
ejercicio que acabamos de iniciar, hasta el año 2022, prácticamente en todos los casos las 
diferencia es positiva, es decir, que suman algo más los ingresos que los gastos. Lógicamente, 
el Plan de Ajuste tiene efectos más positivos en el final de esta década, es decir, a partir del 
año 2018, 2019, la diferencia entre ingresos y gastos es bastante más pronunciada.  

Con lo cual, pensamos que el Plan de Ajuste que hemos elaborado, pues lo podrá dar 
por bueno el Ministerio. 

Si tenéis alguna cosa que decir” 
 
 

 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver,  Don José Miguel Cano Izquierdo, 
Don Vicente López López y Doña Pilar Rodrigo Rodrigo y en consecuencia por UNANIMIDAD   
de los presentes ACUERDAN la aprobación del Plan de Ajuste según los requisitos previstos 
en el artículo 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrero. 

 
 
SEGUNDO: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA SOLICITUD DE  DECLARACIÓN 

DE NUESTRA SEMANA SANTA COMO DE INTERÉS TURÍSTICO R EGINAL. 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Este punto es única y exclusivamente dar respaldo plenario a esta solicitud, es decir, 

que vamos a iniciar trabajos, lo que sea necesario o nos indiquen desde la Consejería 
correspondiente, para que nuestra Semana Santa sea declarada de interés turístico regional. 
Consideramos que es una figura que puede realzar nuestra Semana Santa, es una Semana 
Santa muy completa que va desde el viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección; 
existen procesiones prácticamente todos los días, creo que todos menos uno, y actos pues 
existen igualmente, entre oficios y otro tipo de actos religiosos relacionados con la Semana 
Santa, todos los días.  
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Consideramos que tenemos una Semana Santa bonita y muy interesante, 
independientemente de su carácter religioso, católico, y por ello estimamos que sería bueno 
para nuestro pueblo, el que, la Semana Santa de Mota del Cuervo, se pueda calificar con esa 
denominación de interés turístico regional. Creemos que la puede realzar y seguramente que 
puede favorecer sectores como el turístico, etc.  

Entonces se trata simplemente de someter a votación eso, si estamos dispuestos a 
llevar a cabo esta solicitud y a trabajar y llevar a cabo los trámites necesarios para que llegue a 
buen puerto y que nos concedan lo que se pide.” 

 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria, los reunidos, por seis votos a favor  de los 

señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver,  Don José Miguel Cano Izquierdo, 
Don Vicente López López y Doña Pilar Rodrigo Rodrigo y en consecuencia por UNANIMIDAD   
de los presentes ACUERDAN la aprobación de la Solicitud de Declaración de nuestra Semana 
Santa como se Interés Turístico Regional. 

 
 
 
TERCERO: DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO  2011. 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 
“Tal y como hice anoche, o hicimos anoche en Comisión Informativa, en la que también 

estaban los otros dos grupos políticos presentes, se informó que la liquidación fue aprobada en 
su momento, en las fechas preceptivas, y ahora lo que procede es dar cuenta a este Pleno de 
las misma. 

En el capítulo ingresos tenemos las siguientes cantidades:  
Impuestos directos: 1.723.301’49€ 
Impuestos indirectos: 9.800€ 
Tasas y otros ingresos: 1.255.908’41€ 
Transferencias corrientes, que son las subvenciones para el ejercicio: 2.452.373’11€ 
Ingresos patrimoniales: 81.891’14€ 
Y en transferencias de capital, que vendrían a ser las subvenciones de capital: 200.079’83€ 
Esto hace un total, en el capítulo de ingresos de 5.723.263’98€ 
 
 Y en el capitulo de gastos: 
En gastos de personal tenemos 3.424.106’38€ 
Gastos en bienes corrientes y servicios: 1.593.906’30€ 
Gastos financieros: 62.000€ 
Transferencias corrientes: 462.784’47€, en este caso, las transferencias corrientes es lo que 
pagamos a organismos como es Aguas de Castilla-La Mancha, o mancomunidades como 
Consermancha, etc. 
En Inversiones Reales hay 107.903’58€ 
Y en transferencias de capital: 55.026’64€ 
Lo que hace un total de gastos de 5.706.207’37€ 
 Esto arroja un resultado de la liquidación, que es un superávit, es un resultado positivo 
de 17.056’61€. 
 Si queréis decir algo. 
 
 Esto se trata simplemente de dar cuenta, no hay que votar ni nada.  
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 Pues nada, la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior es la que acabo de 
leer.” 

 
 
 

 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 
la sesión, siendo las 14:24 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fé pública.        

 
 


