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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 17 DE DICIEMBRE 
DE 2013. 
 
 
 
 
 

  
 
ASISTENTES:  
 
Alcalde. 
 
Don Miguel Antonio Olivares Cobo 
 
Concejales: .  
 
Doña Mª Luisa Gómez García 
Don Jesús Gómez Peñalver 
Doña Mª Pilar Rodrigo Rodrigo 
Don José Miguel Cano Izquierdo 
Don Vicente López López. 
Don Eugenio Valero Castellano 
Don José Vicente Mota de la Fuente 
Don Ángel Luís Alcolado Fernández 
Don. Jacobo Medianero Millán 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Cruz Noheda  
Doña Miriam Martínez Quintanar 
 
 
Secretario de la Corporación: 
Dª Mº Esperanza Ardisana Abego. 
 
 

    
 
 
 
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el 
Salón de Plenos de la Casa Consistorial, 
habilitado al efecto, siendo las  horas 19:05, 
del día  17 de diciembre de 2013, 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 Dª Mª Esperanza Ardisana 
Abego. Concurren las Sras. y Sres. 
Concejales citados al margen.  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 2 
 

  1.MODIFICACION Y APROBACION DE ORDENANZAS FISCALES 20 14. 
 

Vista la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales y de la necesidad de 
aprobación de nuevas ordenanzas. De conformidad con lo dispuesto en 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. 
 

Leído por la secretaria el dictamen favorable de la  Comisión informativa de Hacienda, 
Administración y personal celebrada el día 13 de diciembre de 2013. 
 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Tal y como ha leído Esperanza esta es la propuesta que se dictaminó en comisión 
informativa y que de forma general supone un incremento de tasas de un 3% con algunas 
excepciones, por ejemplo en la de agua y alcantarillado que lo es el agua y la depuración de 
agua se queda congelado el alcantarillado y acometidas tendría la subida del 3% también. Se 
hacen varias modificaciones para incorporar algún texto, algún servicio concepto que no estaba 
claro, que a lo mejor no está incluido en la ordenanza en cuestión, hay algunas incorporaciones 
nuevas en la regulación de servicios deportivos, hay alguna modificación también en la 
ordenanza del uso de la universidad popular, existe modificación en la ordenanza reguladora 
del servicio de lavandería del centro ocupacional, se incorporan algunos conceptos que no 
existían anteriormente luego la tasa por asistencia a guarderías infantiles la subida propuesta 
no es del 3 sino del 10% y luego hay tres ordenanzas de nueva creación, estoy resumiendo de 
todos modos como la documentación la tenéis todos. Tres ordenanzas de nueva creación, que 
son, una que se la han reclamado desde el servicio de bienestar social a la directora del Centro 
ocupacional para el centro de día con discapacidad intelectual de gravemente afectados, 
también hay una nueva ordenanza para la asistencia a la escuela de verano, que es una 
actividad que se viene desarrollando ya desde hace  años en el ayuntamiento y no existía 
ordenanza, que aplicase los precios o las tasas a pagar por dicho servicio, y otra nueva 
incorporación también que derogaría la existente hasta el momento la ordenanza fiscal por la 
prestación de servicio de ayuda a domicilio y que todas ellas como decía las tenéis porque se 
os ha aportado la información es estos días. En cuanto a los impuestos decir que la propuesta 
del equipo de gobierno es una congelación general de todos los impuestos a excepción del 
caso de bienes inmuebles el IBI  que en este caso lo que se produce realmente lo que va a 
percibir el ciudadano en este año próximo es una bajada en el importe del recibo de la 
contribución de las casas o de los inmuebles urbanos de aproximadamente un 3%, en este 
caso del IBI es algo que nos ha venido impuesto, hay un real decreto ya lo hubo en el año 2011 
y ahora habido otro en el año 2013 que nos obligaba a elegir entre dos, siguientes opciones, 
una opción era revisión en nuestro caso, porque eran diferentes según los casos o los hay 
según número de habitantes, según el último año de renovación de la provincia. En el caso 
nuestro fue en el año 95 con entrada en vigor a partir del 1 de enero de 1996, estamos en el 
siguiente caso o subida del 10% de los valores catastrales esta era una de las opciones y la 
otra en este caso el tipo aplicable, podíamos retornarlo al 0,53 y en cambio la otra opción era 
aplicar subidas del  10%, hablamos del  año 2014-2015 con un tipo mínimo para este  2014  del 
0,6% lo que decía hemos elegido la menos gravosa para el vecino, que es la primera opción a 
la que he hecho referencia, que supondrá aproximadamente una rebaja en el recibo de la 
contribución de los vecinos en un 3%.” 
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 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Nosotros en principio no estamos de acuerdo con que se suban las tasas un 3%, no 
porque los sueldo seguro que no suben un 3%, nosotros consideramos que esta subida que 
hace es que aleja a los vecinos de Mota del Cuervo si cabe un poco más que el año pasado, 
los servicios de sus posibilidades, es decir, si antes había gente que no podía acercarse a 
ciertas cosas que se estaban prestando en el ayuntamiento, a ciertos servicios, con esta subida 
nos resulta un poco más difícil llegar. El otro día me decías en comisión, considerabas que 
había sido por el plan de ajuste  y porque se querían dar servicios con una calidad importante y 
que se quería mantener esa calidad. Yo me pregunto si con un 3% más nos vamos hacer 
superlativos, es decir, si con esa subida vamos a conseguir niveles de calidad tan 
espectaculares que no nos permitan mantenerlos. Pero también me pregunto si mantenemos 
esos servicios si mantenemos ese tipo al que están gravados y no les damos ninguna subida, 
sino íbamos a ser capaces de prestarlos con la misma calidad, es un poco un juego de 
palabras o una justificación para algo que nos habéis contado para justificar la subida. También 
por el plan de ajuste, está claro que si quisieras te lo saltas, ahora con lo del valor catastral ya 
no  se va  aplicar la subida del 3% al IBI, la tasa de la guardería ya no va a ser un 3%, se va a 
un 10%, como que el plan de ajuste está ahí y es el que marca la norma, pero que es 
maleable, yo creo que dadas las circunstancias y la situación económica que tenemos ahora 
mismo, todos en general porque unos más y otros menos pero al final a todos nos afecta, yo 
creo que podríamos haber hecho el esfuerzo de este año y habernos mantenido por lo menos 
como estábamos, cierto y verdad que es, que si queríais haber ajustado a lo que vaya a subir 
el IPC, no sé si crecerá o decrecerá, las cifras andan un  poco, unas veces son más bien 
negativos que positivos, no me voy a extender mucho porque  considero que este tema lo 
tenéis cerrado, que no vais a escuchar   ninguna de las propuestas que os hagamos y no tengo 
mucho más que decir, que no me parece justo que se suba ahora tal como están las 
circunstancias.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo incido en lo que dije en comisión, vuelvo a repetir  ahora que tú hacías referencia a 
ello, en primer lugar  hicimos un plan de ajuste y este plan de ajuste de algún modo nos obliga. 
Yo entiendo que fundamentalmente a los objetivos, que los objetivos son lograr el equilibrio 
presupuestario y que no exista el déficit público en nuestro municipio. Lógicamente si se 
mantiene personal, nos vienen menos ingresos por parte de la junta para el apoyo a los 
servicios que desde el municipio se prestan etc. etc. pues al final los recursos tienen que salir 
de algún sitio, entendemos que mejor que de los impuestos o de cuestiones más necesarias 
como es el agua, consideramos más justo el que salga de aquellos servicios que el 
ayuntamiento presta, vuelvo a repetir como el otro día decía en la comisión, con gran calidad y 
el hecho cierto es que vienen muchos usuarios de pueblos de alrededor a recibir dichos 
servicios como consecuencia de la calidad que tienen. En particular hablando de la tasa de la 
escuela infantil, es difícil para el ayuntamiento en este momento está siendo muy fuerte como 
consecuencia de que se da un gran servicio, gracias fundamentalmente a los profesionales que 
ahí trabajan pero también gracias al esfuerzo del ayuntamiento por mantener dicha calidad en 
ese servicio. Sabéis que se recibió una subvención, una subvención muy importante por ese 
servicio y en este ejercicio que termina no se ha recibido absolutamente nada, hay algún rumor 
de que es posible que en un futuro pueda haber algo de apoyo, pero de momento no hay nada, 
entonces consideramos que esa subida del 10% en relación a servicios parecidos, porque 
hemos hecho consultas en municipios similares del entorno, quien de un servicio similar del 
nuestro están cobrando precios bastantes más elevados que el que aquí va a resultar una vez 
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que se aplique esta subida del 10%, en cualquier caso decir que el uso de la escuela infantil 
independientemente de la necesidad y de hecho lo que antes se llamaban guarderías infantiles 
ahora se llaman escuelas infantiles y dependen de educación, efectivamente el otro día se 
decía en la comisión informativa y es una etapa de la vida de las personas la más temprana 
desde la etapa de bebes hasta los tres años, que efectivamente cada vez se le da mayor 
trascendencia a lo que es la materia educativa pero también es cierto que en situaciones de 
crisis la que estamos viviendo, cuando trabajan los dos padres, yo creo que tampoco es tan 
complicado el poder hacer uso de la escuela infantil y pagar ese 10% más por esa tasa. 
Respecto de los restantes, simplemente decirte que efectivamente el objetivo nuestro es 
procurar mejorar el servicio. Ponía un ejemplo el otro día en la piscina municipal, 
concretamente teníamos intención, lo vamos a estudiar y se podrán cuando estudiemos y 
debatamos  los presupuestos, la posibilidad de introducir el sistema de agua salina en la 
piscina que parece ser que es algo beneficioso para la salud e interesante. Poco a poco se va 
implantando por ahí porque el cloro en definitiva es un producto químico más agresivo. 
Pensamos que esa subida del 3% puede venir a permitir o ayudar a que estas mejoras se 
hagan y se siga prestando un buen servicio y en definitiva no gravar demasiado al ciudadano y 
yo creo que en el hecho es real, porque vuelvo  a repetir que los servicios que se prestan en 
Mota del Cuervo, están casi todos saturados y con un demanda muy grande.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
 “Yo te vuelvo a  decir que me parece muy bien que hables de equilibrio presupuestario, 
dices que la escuela infantil, que me llama poderosamente la atención, que por el hecho que 
trabajen el padre y la madre hay más facilidad para pagar la subida. Yo te puedo poner muchos 
ejemplos  en las que hay familias monoparentales que esa subida ya les hace pupa. Porque 
hay familias y existen familias monoparentales, a esa gente le afecta el doble. Yo siempre he 
tenido presente que el ayuntamiento está para acercar los servicios sociales y todos los 
servicios al ciudadano, no para alejarles y no te estoy diciendo que no sea consecuente de las 
cosas, tienen un precio y que ese precio hay que pagarlo y que está bien que colaboremos 
entre todos. Te estamos diciendo que aumentar el gravamen en esta época no está demasiado 
bien que podíamos haber sido un poco más flexibles y ponernos en la tesitura de las muchas 
familias que les está costando trabajo y que no pueden llegar a esos servicios, no sé si te 
habrás parado a pensar que hay gente que no lleva a los chicos a las escuelas infantiles, a lo 
mejor porque no lo pueden pagar y que hay gente que no utiliza la universidad popular porque 
es un gasto demasiado alto. Hay gente que no hace un préstamo interbibliotecario porque le 
cobran por retirar un libro que no está en tu biblioteca. Te cobran por todo, está todo muy bien 
gravado todo muy bien ya tenemos tasas en todo, ya los tenemos y ahora lo que hay que hacer 
es ponerlos en práctica, sigo diciendo que el ayuntamiento tiene que estar para acercar los 
servicios al ciudadano. Vosotros lo veis así, así se queda.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Antes de decir nada, una aclaración. ¿Has dicho que el valor catastral se aumentaría 
un 2% no un 10% y el IBI baja cerca de un 3%, el porcentaje baja a 0,53?” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Si el tipo retornará  al 0,53” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “¿y se sube un 10% el valor catastral?” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Sí, he olvidado decir que habitualmente todos los años  los valores catastrales se 
venían actualizando un 2%, creo que fue así hasta el año 2010, creo que en ese ejercicio el 
incremento ya fue solo del 1%  y creo que del 2011 en adelante la subida de los valores 
catastrales ha sido de 0% en 2011 - 2012 – 2013.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Era solo una aclaración, escuche lo del dos y era un dos, no, es un diez. Empiezo por 
donde lo habéis terminado. Lo primero estar de acuerdo con Miriam en que es difícil estar de 
acuerdo con unas tasas cuando volvemos  aprobarlas dos días antes de los plenos que es 
cuando las conocemos y ya las lleváis trabajadas y las lleváis masticadas. No habéis dejado 
plazo de nuevo a ninguna aportación de los grupos políticos entonces, bueno como nosotros 
tenemos solo un papel de comparsa aquí, por lo menos vamos a no aplaudir.  
 
 
 Otro par de cosas antes de empezar,  de lo que habéis comentado, es que la etapa 
educativa te lo dije yo, de los 0 a los 3 años, lo dije en comisión, se le está dando más 
trascendencia, has utilizado el verbo correcto. Se le estaba dando hasta que llegó el Partido 
Popular al poder, porque desde que llego se le está quitando toda la trascendencia que se 
puede principalmente para ahorrarse dinero y ya veremos como en otras etapas con el 
bachiller, es verdad se le estaba dando. Has comentado en una de las argumentaciones que 
no se ha recibido para la escuela infantil ninguna subvención, bueno, ya sabes que lo 
discutimos el otro día eso es un problema de tú partido, que es el que ha quitado la subvención 
al 100%, efectivamente les ha quitado al 100% lo que tenemos que hacer ya te lo comente el 
otro día, es pedir todos, que el Partido Popular vuelva a retomar la subvenciones a los 
ayuntamientos, no podemos estar defendiendo a los que las quitan de arriba y después 
excusándonos con lo mismo o jugamos en un  bando o jugamos en el otro. Dicho esto nosotros 
estamos en desacuerdo con el aumento general, os imagináis y ya os expresamos en la 
comisión con el aumento general del 3%. Primero  porque efectivamente el IPC como ha dicho 
Miriam no ha subido un 3%, no sé si  había subido una decima o dos decimas en el año en el 
que estamos, segundo porque el plan de ajuste es un plan que nosotros en su momento 
expresamos los motivos por los que estamos en contra y ya te explicamos de cómo y de qué 
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manera podíamos no remitirnos a él, fue una cabezonería tuya, el meternos en ese plan de 
ajuste, cuando no era necesario cuando el ayuntamiento de Mota del Cuervo no tenia número 
que indicaran que era imprescindible el plan de ajuste y ahora vienen los problemas, las 
obligaciones también es cierto y creo que Miriam también lo ha comentado que ese plan de 
ajuste no tengo yo tan claro que lo estas aplicando desde el momento y como se debía, creo 
que no se está haciendo, entonces creo que es más una voluntad de subir el 3% general  que 
ninguna otra cuestión, me parece una barbaridad no tengo otro término, el aumento del 10% en 
la escuela infantil, lógicamente es el aumento más fuerte, es un servicio que es muy importante 
que tiene un gran número de alumnos y alumnas en Mota del Cuervo y subirle un 10%, es una 
cantidad muy importante, tan importante que pueda ser hasta 25€ más o menos lo que suba en 
algunos casos para cada alumno para cada mes, hay familias monoparentales como 
comentaba Miriam, incluso con las últimas reformas laborales que hemos tenido y con la 
situación que estamos viviendo en España. Hay familias que trabajando los dos no ingresan  
más de 1.300€, por lo tanto una subida como la que estáis proponiendo de precio de la escuela 
infantil llega a ser prácticamente el 20% del ingreso de los dos. Es una barbaridad, es el 
término, no se puede utilizar otro. Lo que tendríamos que hacer es buscar la financiación y 
buscar el dinero, a lo mejor retraerlo de otras partidas, para reducir el precio de la escuela 
infantil, reducir el precio manteniendo la calidad que el servicio sin duda y creo que es 
reconocido por todos, tiene en nuestro pueblo. Pero es que luego tenemos también la nueva 
tasa la nueva fórmula de calcular los precios de la ayuda a domicilio, donde se dan casos ya he 
utilizado el termino barbaridad antes, una sin razón donde se dan casos que se le va a subir a 
viudos o viudas hasta un 300% el precio de la ayuda a domicilio, el precio de lo que están 
aportando, no del total que sabemos que lo está pagando la Junta, además sabéis que también 
lo dije en comisión, se podían articular medidas porque da la casualidad  de que en algunos 
casos concretos entre lo que recauda el ayuntamiento por la junta 8,50 - 8,52 por cada hora de 
esas personas y lo que el ayuntamiento va a repercutir sobre el usuario o usuaria del servicio, 
que yo vi un par de casos que era de 3€, Pilar me confirmó que incluso había algunos de más 
que pagarían entorno a 5€ por la hora, resulta que estamos cobrando no al usuario por 
supuesto, creo que no se podría hacer, pero estamos cobrando recibiendo por un usuario 
13,5€ cuando estamos gastando 11€, se supone que es el precio que le hemos puesto a la 
hora. Ya te dijimos en comisión que nosotros no estábamos de acuerdo en eso y que 
entendíamos que como máximo debería repercutirse hasta el máximo de 11€ que cuesta el 
servicio como máximo. Más cuando viendo la calculadora como  se le llama coloquialmente a 
la hoja de Excel que han preparado para calcular las cuotas y más cuando viendo esa 
calculadora resulta que no está especialmente gravado las posesiones sino lo que más 
penaliza es a las personas que están viviendo solas. Es un aumento muy fuerte, depende de 
las horas en 17 horas, creo que llegaban de los sesenta y tantos euros, y vienen de los 
veintitantos, es un aumento terrible el que va a sufrir algunos casos concretos, es cierto, que en 
otros baja, no en ese porcentaje pero nosotros lo que te propusimos y lo que volvemos a 
proponer hoy es que te plantes hacer exenciones y hacer bonificaciones igual que hay un 
minino que marca la normativa que si has traído con la que se ha trabajado para poder hacer 
estos cobros que nos planteamos buscar una partida para realizar bonificaciones, la primera la 
que te he dicho que no se pasara de 11€ ninguno de los usuarios entre los que aporta él y lo 
que aporta la junta. Después de estudiar con los servicios sociales que también es un colectivo 
ciertamente profesional y que trabaja muy bien en Mota del Cuervo, trabajar con ellos para que 
en algunos casos concretos que se den circunstancias sociales especificas, que los hay, se 
puedan introducir ciertas bonificaciones, se pueda hacer y además se está haciendo en otros 
pueblos gobernados por todos los colores políticos. 
 
 Por otro lado no voy a decir todas las tasas, lógicamente, porque solo voy a mencionar 
las cosas, por otro lado también creo que Miriam lo ha mencionado, el año pasado discutimos, 
hagamos una mención rápida sobre la tasa por las peticiones del libro de préstamo 
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interbibliotecario, no hemos ingresado nada, bueno un libro, no sé cuál será la cuantía del 
ingreso tres o siete euros, no lo sé, no hemos ingresado nada   pero si resulta que si traíamos 
seis, siete, ocho o cinco libros este año hemos pasado a uno, simplemente certificar que se 
confirma lo que dijimos y lo se preveía que es que una tasa para una cosa que no suponía 
gasto importante  al final del año apenas llegaría a 100€, si es que llegaba, lo único que ha 
podido conseguir o al menos los datos eso indican hasta el momento, es un retraimiento a la 
hora de traer libros, traíamos seis o siete libros y ahora hemos pasado a  uno, para eso habido 
la tasa de préstamo interbibliotecario no para ingresar porque las cuentas del ayuntamiento ya 
me diréis lo que supone gastas treinta o sesenta euros a no ingresar, imagino que no supone 
nada. 
 
 Luego quería hablar del tema de la reducción del IBI, si pero, el resumen sería si es 
cierto que el IBI va a bajar al 0,53 del 0,60 que esta, por cierto va a bajar a donde estaba 
cuando tú llegaste a la alcaldía, es que me acuerdo de las discusiones todavía, cuando se 
subió el IBI por motivos del plan de ajuste se suponía que se subía como parecía que no era 
una subida tan grande, ahora vamos haciendo la bajada, lo alto que llegamos , vemos lo que 
subiste los impuestos probablemente la subida más alta en la historia del ayuntamiento 
democrático. No te lo puedo asegurar porque no conozco todas las subidas, pero es una 
subida importantísima, muy muy fuerte, ahora la vamos a dejar como estaba, pero con algunas 
excepciones, una vamos a subir un 10% el valor catastral, es verdad que vamos a salir 
ganando un poco, que sepa la gente que va a pagar menos en el tipo pero va a subir el valor 
catastral de su casa y luego segunda que está rodeada de tanto aumento de impuesto y de 
tasas que al final se va a quedar en nada y te pongo un ejemplo rápido sin extenderme mucho, 
una casa de cuarenta  o cincuenta mil euros se puede ahorrar, yo había hecho los cálculos con 
un 2%, se puede ahorrar 7€, me dice Ángel Luis, mejor que mejor, tienen dos hijos uno en la 
escuela infantil, solo con que vaya en el mínimo le vais a subir 10 o 11€ al mes,  se ahorra 7€ 
al año con el IBI si va más tiempo si tienen   desayuno o tiene más servicios le vais a subir al 
mes más de 20€, cuando lo vais a bajar 7 pongamos 15 me da igual al año, si la casa es de 
valor catastral de 100.000€, en un mes le vais a subir en la escuela infantil  lo mismo que le 
vais a quitar durante todo el año, la ludoteca sube un 3%, es que suben las basuras, es que 
sube las cometidas y los alcantarillado, hay una subida que en realidad lo que estamos 
hablando aquí hoy es de un aumento tremendo de los impuestos incluso con el maquillaje de la 
reducción del 0,6 como estaba cuando entraste tú al 0,53 por lo tanto nosotros tenemos que 
estar en contra con la que está cayendo de esta subida espectacular de impuestos y de tasas 
más bien de tasas para ser más correctos en los términos que estáis proponiendo hoy y que 
acaba con cualquier bajada de tipos.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “A nosotros como puedes imaginar Jacobo, también nos encantaría, no solamente 
congelar las tasas sino incluso si fuera posible bajarlas o proporcionar servicios gratuitos, pero 
para eso hacen falta recursos y he dicho que los recursos ajenos que entraban anteriormente 
han disminuido de forma significativa. Dices que la culpa es de nuestro partido, yo creo que 
quien está gobernando más arriba efectivamente han tenido que tomar una serie de medidas 
que vuelvo a repetir, a los primeros que  no nos gusta es a nosotros, pero me imagino que 
como las mismas circunstancias aquí en el municipio no las habrá quedado más remedio para 
poder poner coto a la situación económica que había y que al final puede podría llegar a 
colapsar el sistema y originar probablemente una situación peor, es decir, que yo creo que se 
trata de actuar con lógica y siempre dentro de unos parámetros que permitan que todo siga 
funcionando, porque  si abusamos como decía, nos podemos llegar a cargar el sistema y que 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 8 
 

no sea fácilmente recuperable, esa es la cuestión. Yo efectivamente cada vez que tengo la 
oportunidad reclamo que porque no nos dan por esto, porque no nos dan por lo otro. Lo pido 
pero las diferentes cosas que en el municipio se hacen, que son muchas. Tengo las repuestas 
que tengo, yo quiero entender que no habrá mala fe y que se estará actuando sencillamente 
igual que nosotros porque los recursos son los que son y no son más, así de claro.  
 

Has hablado del tema de ayuda a domicilio para esos casos de los que hablas de 
emergencia social creo que la propia ordenanza lo contempla, es decir, en esas situaciones 
este ayuntamiento este equipo de gobierno siempre va a estar abierto como consecuencia de 
un  informe de las trabajadoras sociales se debata en junta de gobierno y cuando sea preciso, 
con seguridad, si hay que ayudar se ayudará, eso lo dije en la comisión y vuelvo a repetir 
ahora, dices que es cero yo creo que lo que vayan a pagar los usuarios dentro del sistema, no 
pasa de 5€ la hora, lo que vamos a procurar es si existen nuevos demandantes del servicio 
incorporarles e incorporarles dentro de la presente ordenanza de lo que se pretende aprobar 
ahora y no dejarlo cerrado. En fin lo que de la suma que dices que en algunos casos concretos 
se vaya a cobrar más de lo que cuesta en primer lugar, los 11€ es un precio de referencia de lo 
que hemos establecido puede ser que el coste este por encima, si tenemos en cuenta las bajas 
etc. etc., en definitiva el coste real por hora de una trabajadora  de ayuda a domicilio, estoy 
seguro que es mayor que esos 11€ que hemos utilizado como precio de referencia que en 
principio teníamos fijado en 12€ y precisamente para hacerlo más asequible a los usuarios lo 
bajamos de 12 a 11. En cualquier caso lo que decías tú de qué sobrara dinero, ten en cuenta 
que luego hay otros usuarios que no llegan, en esos casos concretos ese usuario concreto, lo 
que está claro que luego hay usuarios que si pagan incluso menos de 1€ por hora con lo cual al 
final el reparto  entre todos sigue siendo un resultado deficitario para el ayuntamiento, como te 
decía estamos abiertos a incorporar nuevos casos a pesar de que fuera de dependencia, no 
habrá apoyo de momento económico en tanto en cuanto no haya modificaciones o alteraciones 
en la política de la Junta de Comunidades en esta materia y por otro lado me refería que no 
vamos a  cerrar el servicio que hay usuarios nuevos que puedan incorporarse y que en 
cualquier caso aquellos casos como he dicho anteriormente que se consideren por parte de los 
trabajadores sociales de los técnicos en la materia, que existe una situación de emergencia 
social o una situación difícil que es necesario es preciso, este ayuntamiento será sensible al 
asunto. 

 
 En cuanto a  lo del tema de los libros yo simplemente decirte creo que quien pida libros 

de este tipo, es decir, libros que no estén en lo que es el contenido de nuestra biblioteca, que 
ya es una gran biblioteca, creo que lo normal es que se trata de libros muy específicos muy 
concretos sobre asuntos nada comunes, que algo quiera con esas características creo que si lo 
quiere conseguir y si no lo puede conseguir por sus medios, y lo quiere hacer a través de la 
biblioteca yo me imagino que será normalmente profesionales de cierto nivel que tenga poder 
adquisitivo  suficiente para poder hacer frente a ese coste de esa tasa a la que haces 
referencia, es decir,  que yo creo que los ciudadanos en general en cualquier caso el anterior 
también dieces que había seis o siete casos y dices que hemos pasado a uno, igual ha sido por 
las circunstancias, si si que hemos pasado a uno, pero que tú has dicho que antes eran seis o 
siete, en fin yo creo que o será algo tan gravoso para el municipio, efectivamente tampoco tan 
gravoso para el ayuntamiento para las arcas municipales, en eso te doy toda la razón, pero lo 
que está claro es quien quiera algo tan especifico y tan concreto seguro que tampoco tendrá 
dificultades para que utilizando los medios del personal de la biblioteca acceder a ese material 
que precisa pagando esa tasa, no va a ser algo tan dañino en materia cultural, es decir, que 
creo que hablar sobre ese tema no tiene demasiado sentido. 
 

Respecto del tema del IBI, al que haces referencia, si yo he dicho anteriormente que 
así era todos los años nos subían los valores catastrales un 2%, hemos estado unos años en 
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los que el valor catastral no se ha incrementado, se nos obligo por parte del ministerio 
precisamente para que los ayuntamiento tuviesen más fácil el llegar al cumplimiento del  
equilibrio presupuestario o del déficit cero se nos obligó a unas cuestiones concretas mediante 
un real decreto de diciembre de 2011. Esto ha supuesto el incremento del tipo que no lo ha 
subido este equipo de gobierno, ha sido una subida impuesta desde el ministerio se subió el 
primer año al 0,58 y este segundo 2013 al 0,6 en este caso se nos vuelve a imponer algo 
parecido y desde el equipo de gobierno consideramos que es oportuno el que elijamos la 
opción menos gravosa para el vecino, y la opción menos gravosa para el vecino es la que 
hemos elegido y que efectivamente el  vecino lo va a percibir en el recibo de la contribución 
cuando lo page este año, tú haces un juego, que no es un juego del todo real, a ese tipo de 
cosas podemos jugar todos, tú dices, a una familia con una vivienda con un valor catastral de 
cincuenta, sesenta mil euros pues puede ahorrarse al año 7€ y en cambio si tiene un hijo que 
va a la escuela infantil, ya le va a subir no se cuanto y además si va al escuela deportiva, otro 
tanto y no cuantas cosas, la casuística puede ser infinita  Jacobo, yo creo que los usuarios de 
la escuela infantil yo creo que en este momento no llegan a 100 y los habitantes del municipio 
sabemos que son muchos más y es más, parte de los usuarios de la escuela infantil ni si quiera 
son del municipio, son de los pueblos limítrofes, es decir, que a pesar de que ya hicimos  otra 
subida importante que entonces fue del 15% y os llevabais las manos a la cabeza yo creo que 
con más ahincó que en este momento incluso, porque decíais que esa subida, a pesar de 
aquella subida hemos seguido teniendo usuarios, seguimos teniendo,  yo os pediría que en 
ocasiones lo reclamaseis vosotros mientras se intervine escuchemos. Esa subida a la que 
estáis haciendo referencia en aquel momento que fue el 15%, ahora es el 10% efectivamente 
os parecía muchísimo más gravosa que la que ahora en este momento planteamos, a  pesar 
de lo gravosa que fue la escuela infantil he seguido funcionando muy bien, teniendo muy buena 
fama en cuanto a la calidad y manteniendo el número de usuarios. Además el nivel de usuarios 
creo que se ha incrementado desde que este equipo de gobierno está en el ayuntamiento. El 
equipo de gobierno actual, con lo cual yo sigo diciendo que hay una gran calidad de servicio y 
yo creo que un buen servicio el usuario  que lo utiliza suele estar contento y vuelvo a repetir a 
nosotros también nos gustaría que nos subieran las tasas ni subiese nada,  nosotros solamente 
que se quedaran sin subirlas, sino incluso que se produjesen bajadas, pero al final estoy hay 
que financiarlo.” 

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

manifiesta: 
 
“Sin lugar a dudas, que hay que financiarlo ahora veremos cómo se puede financiar, si 

es una cuestión de voluntad política. 
 
En la escuela infantil hay alumnos de fuera de Mota del Cuervo es cierto, y padres que 

no pueden llevar a sus hijos en Mota del Cuervo porque no pueden pagar las tasas, también es 
cierto, si es una subida del Partido Popular sin duda, porque os empeñasteis en aprobar el plan 
de ajuste, ¿os lo dijimos cuantas veces? lo comentamos, me parece que fue José Vicente el 
que defendió por parte de Izquierda Unida la postura ¿cuántas veces lo dijimos, que no era 
necesario? y que nos iba a traer estos problemas para obtener poco dinero porque la verdad 
era una cantidad pequeña en relación con los planes de ajuste que se han hecho en pueblos 
cercanos a Mota del Cuervo, no hay que irse muy lejos, ahora estamos pagando subidas 
continuas en todas las tasas, ahora estamos viendo como sube e CAI un 15%, el año pasado 
nos parecía muy gravoso y un 10% este año que nos sigue pareciendo muy gravoso.” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“El año pasado no el anterior” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Llevas razón el anterior un 25% que es lo que ha subido más lo que subió el año 

pasado, las tasas que sería un dos o un tres un veintisiete o veintiocho por ciento es lo que ha 
subido la escuela infantil desde que tú eres alcalde, nos parece una cantidad muy gravosa, 
además en plena crisis , servicios mejora de servicio yo no tengo claro que los trabajadores 
que están a cargo de los servicios son muy profesionales y están sacando adelante el trabajo 
incluso con menos recurso que en otras ocasiones, incluso a lo mejor con menos recursos  que 
en otras ocasiones, pero no es verdad ni que se presten más como parece que queréis indicar 
porque yo recuerdo que había una fuente  en la plaza del mercado, que era un servicio, el 
préstamo interbibliotecario era otro servicio para pocos, por ejemplo si es que pueden poner 
ejemplos para todo, es que no todo el mundo es un profesional es un doctor que cobra 3.000 o 
4000 € al mes, es que puede ser un estudiante un doctorando que está sin trabajo porque no 
hay becas de investigación y está sin trabajo esta sin becas y le vamos a cobrar porque le hace 
falta un libro para seguir con su tesis. Ese es el caso concreto, ese puede ser los 5 libros que 
faltan, claro que pueden ser esos 5 casos, cosa que no le suponía dinero al ayuntamiento. 

 
 
Comentar también menos de 1€ la ayuda a domicilio no lo sé porque no lo hemos 

comentado, tu sabes mejor que yo que hay un minino de 20€ al mes, puede alguna persona le 
salga entorno a 1€ tiene 17 o 22 horas.” 

 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Noventa o noventa y dos céntimos les sale algunos.” 
 
 
 
Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“Entorno a 1€, pero bueno que no es cuestión de discutir uno por uno es cuestión de 

discutir uno por uno los céntimos o los euros en los que vas a subir los impuestos a los 
moteños. Me gustaría acabar de una forma positiva, y para que se demuestre que es una 
voluntad política la tuya de subir los impuestos,  y no tienes ninguna intención de solucionarlo 
aunque exista solución porque existe una solución, porque estás diciendo todo esto cuando se 
está subiendo el valor catastral un 10%, lo cual significa que si estas recaudando entorno a 
1.200.000€  vas a pasar a recaudar 130.000€ más de los cuales no vas a dedicar ni un céntimo 
más a los servicios sociales, vas a subir las tasas, pero es que además vas a bajar el IBI 7 
puntos para que nos ahorremos hemos puesto una casa media de unos 50.000€, se ahorra 
10€, me da igual dejarlo al 0,54 si lo dejas al 0,54% en vez de ahorrarnos 7€al año nos vamos 
a ahorrar 6€ y vas a tener 25.000€ más para no tener que subir la escuela infantil y es solo 
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dejándolo al 0,54 en mi casa en lugar de pagar 180€ me ahorrare 6 me ahorrare 4, es que si se 
puede hacer, lo que pasa es que hay que tener ganas de buscarle la cuadratura al círculo y 
luego después hay que tener voluntad política, aún estas a tiempo no bajas a 0,53 déjalo en 
0,57  o 0,55 el ahorro  sigue siendo mínimo y vamos ahorrar en las tasas, hacemos eso 
reduciendo las tasas, por último las situaciones de emergencia me imagino que actuareis por 
supuesto, lo mejor de todo es no provocarlas, lo mejor de todo es que el Partido Popular dejara 
de provocar situaciones de emergencia en cuanto dejemos de provocar situaciones de 
emergencia tenemos que dejar de actuar contra ellas. Si subimos un 3%las tasas y le subimos 
un 300%o un 100%, un 50% la ayuda a domicilio, por cierto el tema de las comidas a domicilio 
también se va a quedar sin financiación, el Partido Popular tiene previsto que antes no lo he 
comentado, tiene previsto dejarlo para el 2016, sin ninguna financiación, si subimos la luz en 
enero otra vez un 2% sino bajamos el tramo autonómico del IRPF incluso lo subimos, si 
nosotros provocamos las situaciones de emergencia, luego tenemos que actuar para paliarlas, 
el céntimo sanitario, lo de la subida  que queda claro que si es porque aprobasteis el plan de 
ajuste si nos hubiera pagando la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, no nos había 
hecho falta el plan de ajuste, creemos que ni aún así no nos hacía falta y solo un dato par que 
no sepamos, como Cospedal no podía pagarnos aunque haga muchas notas de prensa 
diciendo todas las cosas buenas que hace, no nos pagaba a los Moteños ni a las Moteñas de 
nuestro bolsillo nos hemos sacado 100.000€ y se las hemos dado para que ella pueda seguir 
funcionando, 100.000€ y 130.000€ del valor catastral del IBI que has aumentado 230.000 y 
otros 25.000 que yo te propongo que dejes en el 0,54 el tramo o que lo dejes en 0,55 que sean 
cuarenta o 50.000€, con ese dinero tenemos más que de sobra para canjear todas las tasas 
todas y sobre todo no subir un 10% la de la escuela infantil y poder bonificar o actuar con 
exenciones en algunos casos en las ayudas a domicilio, es una cuestión política.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Tú sigues dando vueltas a lo mismo, te vuelvo a repetir que a pesar de haberse subido 

aquel 15% inicial a la escuela infantil, después este 10% que ahora se aplica, te repito que hay 
mas usuarios en la escuela infantil que los que  había en la etapa del gobierno municipal 
anterior, ¿has dicho también que hemos quitado el  servicio de agua de la fuente de la plaza 
Cervantes? eso de que no funciona, llevará sin funcionar dos o tres días, yo tuve conocimiento 
ayer.” 

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

manifiesta: 
 
“Funciona de forma intermitente.” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Intermitente en la etapa del gobierno anterior ya lo era, que averías habrá me imagino 

creo que aproximadamente las mismas que antes. El servicio esta y si no está funcionando es 
porque habrá alguna avería y estarán arreglándola. Yo ayer me enteré que efectivamente 
llevaba dos días o tres sin funcionar no sé si el fin de semana y les dije que por favor lo 



 
    
        
 
       AYUNTAMIENTO DE   

MOTA DEL CUERVO (Cuenca)  

 

Plaza Mayor, 1- Telf. (967) 18 00 00 - Fax (967) 18 02 03 – 16630 MOTA DEL CUERVO (Cuenca) - C.I.F: P-1614200-B 

 12 
 

arreglasen y es posible que este arreglado, no lo sé, de ahí a decir que el servicio ha 
desaparecido.” 

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

manifiesta: 
 
“¿Donde habéis puesto la fuente en el POS, la fuente se traslada a otro sitio? 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Bueno pues en principio no está decidido definitivamente, la fuente se va a trasladar y 

va a seguir funcionando, esperemos que mejor que ha funcionado como hasta ahora, porque 
ahora mismo hay problemas de usuarios que ni siquiera son vecinos de este pueblo que se 
llevan o se han estado llevando cantidades de agua que lógicamente la cantidad que se 
llevaban no era para beber. Eso procuramos evitarlo, ya hablas del IBI y no quiero alargar la 
cuestión lo cierto es que has apuntado ahora, esa la formula vuestra, el ir subiendo el IBI, no la 
vuestra, el ir subiendo el IBI, no la nuestra. En su momento quiero recordar la subida más 
importe haciendo abstracción de la que se ha llevado a cabo en este periodo como 
consecuencia de una imposición del ministerio, la mayor que se ha llevado a cabo en este 
ayuntamiento que la llevasteis a cabo vosotros y además haciendo injusticia y me explico, el 
canon de depuración que pagamos es de 23 céntimos por m3 la depuración cuesta 42 
céntimos, eso ahora mismo se paga 23 céntimos a pesar de la subida que sufrió la tasa desde 
el momento de la aplicación, la diferencia entre aproximadamente decir que el agua que se 
depure se paga un  40% el agua realmente que entra en las casas a través del recibo del agua 
y el resto lo metemos en recibo de la contribución y eso suponso que el recibo de la 
contribución tuviera la subida de dos o tres decimas o incluso más, yo creo que aquello no era 
justo porque  además hay gente que sin depurar decir el propietario de un solar o vecinos que 
tienen su casa  la utilizan solamente dos veces al año están pagando depuración de aguas que 
no vierten al alcantarillado, entonces me parece injusto que hablas de estas cosas, eso que se 
hizo en su momento lo hicisteis vosotros y si que realmente fue injusto y fuisteis directamente 
en aplicarlo a los impuestos.” 

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

manifiesta: 
 
“Pero no lo has corregido en dos años y medio” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Efectivamente no lo hemos corregido en dos años y medio, porque nuestra forma de 

actuar Jacobo no es la de entrar para deshacer lo que han hecho los anteriores y creo que los 
vecinos podrán ratificar lo que estoy diciendo.” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 

manifiesta: 
 
“¿Aunque sean injusticias Miguel?” 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Lo que estoy diciendo creo que los vecinos lo podrán ratificar si es un injusticia 

fragante se tratará de corregir. En cualquier caso lo tenemos en mente y sabemos que esa 
cuestión está ahí.” 

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

manifiesta:  
 
“Yo quería hablar por alusiones, en todos los plenos tiene que salir siempre algo de la 

anterior legislatura, yo creo que lo verdaderamente injusto de lo se producía en aquel momento  
Es que hubiese gente que estuviese extrayendo aguas subterráneas, sin tener permisos para 
hacer algunos pozos y luego vertiéndolas al alcantarillado público que entre los restos de los 
moteños le estuviésemos pagando la depuración de sus actividades, eso sí  era realmente 
injusto que estuviera sucediendo eso, era muy injusto, en aquel momento se tomo una decisión 
por este pleno, se quedó resuelto de aquella manera. Tú dices que de manera injusta, yo creo 
que no es injusto tienes que tener en cuenta que hay una parte del activo patrimonial del 
ayuntamiento como constituye la instalación de la depuradora que eso lo soportamos entre 
todos, independientemente de que luego haya una parte variable que pueda estar en función 
del consumo y tener a disposición del municipio esa instalación, que además ya sabemos que 
es pequeña y que necesita sus ampliaciones, por cierto hay un proyecto cuando arrancaba 
esta legislatura que estaba pendiente de aprobar en la consejería de ordenación del territorio 
del que no sabes que paso, había un proceso redacción y aprobar el proyecto y ejecución en 
marcha y no sabemos nada desde entonces, han transcurrido ya dos años y pico, era lo 
razonable era que igual que en otras materias en otras infraestructuras, instaciones que tiene el 
municipio en la red de aguas en los depósitos, la persona que tú pones de ejemplo que vive en 
Madrid y no está haciendo consumo porque es no está en el municipio, ¿no tiene que pagar la 
parte que le corresponde de los depósitos?, claro que la tiene que pagar, es justo al revés de 
cómo dices, precisamente subir impuestos o subir tasas lo que diferencia esto es que subiendo 
el IBI en cierta manera sí que se está aplicando un gravamen al patrimonio y paga más quien 
más tiene. Pero  subiendo tasas pago todo el mundo igual independientemente de su renta de 
su patrimonio, de su capacidad, de su salario, independientemente de eso le va a costar la 
misma tasa de la guardería o a los chicos discapacitados del centro ocupacional que se le va a 
revisar también. Van a pagar la misma cantidad independientemente de los patrones de renta 
que pueda tener, sin embargo en el IBI no es así, por eso es más justo, por eso nosotros lo 
entendemos más justo también, que es justo al revés de lo que tú estás diciendo.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No es así José Vicente, pero en fin, allá cada cual con su opinión, ahí está la tasa de 
ayuda a domicilio, como otras muchas que suelen estar ligadas a factores sociales y que esos 
factores sociales, de los que tú hablas están influyendo directamente en la configuración de la 
tasa. Has hablado del tema de las aguas, yo creo, salvo que las cosas se demuestren, debe 
hablar de pozos legales, yo no tengo noticas de gente con pozo ilegal, en lo que es el casco 
urbano, en cualquier caso, el tema de las aguas de los pozos si se le ha puesto solución a lo 
que estás diciendo, la hemos puesto ahora nosotros, el año pasado cuando se establecieron 
las tasas lo hicimos nosotros lo podías haber hecho tú y en cambio no lo hiciste tú, solamente 
subiste el agua porque  tú tienes claro que hay que gravar como dices al que más tiene, que 
más page, yo en cierto modo puedo estar de acuerdo pero también tenéis el criterio del que 
más actividad tiene que más page. Yo creo que habrá que tener en cuanta de algún modo que 
aquel que tenga actividad que suponga creación de empleo, creo que tampoco será bueno 
perjudicar el asunto del empleo, con lo mas que lo tenemos en nuestra localidad en estos 
tiempos. Creo que no quiero decir más porque es así todo dicho.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Ángel Luís Alcolado Fernández y 
manifiesta: 
 
 “Solo decirte una cosilla, dices que se suben las tasas y se está penalizando al que 
mas participa al que más genera y al que más empleo genera porque  los usuarios de los 
servicios a los que les va a plantar un 3% están manteniendo los puestos de trabajo de los 
trabajadores de este ayuntamiento, tu eres el que penalizas al que más se mueve y al que más 
empleo genera.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No es así” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Yo quiero decir Miguel, tu  cuando entraste de Alcalde te debiste encontrar, así te lo 
trasladarían los técnicos municipales, supongo, el área de medio ambiente, la relación de 
industrias con captaciones de aguas subterráneas que teníamos detectada en el ayuntamiento, 
me imagino que en su  momento te informarían por supuesto de los tramites que en ese 
momento se estaban haciendo, efectivamente la propuesta de revisión de tasas del año 
pasado después de recordártelo después de dos años, efectivamente fue una cosa que no 
llego a materializarse en mi legislatura pero también te puedo decir que es que cuando 
nosotros entramos no estaba en marcha la depuradora, esto es que es una cadena que va 
funcionando y efectivamente hay cosas que estaban en trámite que tú te has encontrado que 
las has demorado cierto tiempo, no entendemos por qué, porque tú estabas de concejal en la 
corporación en el anterior mandato también y las conocías. ¿Por qué? Tu lo sabrás.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No se han demorado, te puedo decir que yo personalmente he sido el que ha tenido 
que encargar a los servicios técnicos ese listado  de gente con pozos o de gente que pueda 
estar llevando a cabo vertidos. Ese listado según la información que yo tengo está configurado 
después  de entrar este equipo de gobierno, tú dices que lo encargaste no sé si te lo dirían o 
no. Si te digo que ese trabajo se ha hecho a posteriori.” 
 
 
 
 Toma la palabra el portavoz de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta: 
 
 “Si quieres todavía puedo buscar en mi documentación personal, quizás hasta lo 
encuentre con los listados de las captaciones.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Vale.” 
 
 
 

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

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente la modificación de las siguientes ordenanzas en los términos 

que figuran en el expediente: 
 
7. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS Y 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES URBANISTICOS DE CONFORMIDAD CON LA LOTAU-CLM. 
 
8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION DE CASAS DE 

BAÑO, DUCHAS, PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANALOGOS. 
 
9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

BÁSICOS Y COMPLEMENTARIOS DEL CENTRO OCUPACIONAL EL CASTELLAR PARA PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MOTA DEL CUERVO. 

 
10 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ASISTENCIA Y 

ESTANCIA EN VIVIENDA TUTELADA. 
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11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE LAVANDERIA DEL CENTRO OCUPACIONAL DE MOTA DEL CUERVO. 

 
14. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR MANTENIMIENOT DE SOLARES 

SIN VALLAR. 
 
15. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DEPURACION DE AGUAS Y 
ACOMETIDAS. 

 
16. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OTORGAMIENTO DE LICENCIAS 

SOBRE APERTURA DE ESTABLECIMIENTO. 
 
17. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DEL SERVICIO DE 

GUARDERIA RURAL.. 
 
21. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR LA PRESTACION DE SERVICIO 

Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, ESPARCIMIETNO Y USO DEL TEATRO 
AUDITORIO. 

 
23. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE 

USO PUBLICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, ESCOMBROS, VALLAS, 
PUNTALES, ASNILLAS, ANDAMISO Y OTRAS INSTALACIONES ANALOGAS FUNDAMENTO Y 
REGIMEN. 

 
24. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN 

Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS, DE PREVENCION DE RUINAS, COSNTRUCCIONES Y DERRIBOS, 
SALVAMENTOS Y, ENGENERAL, DE PROTECCION DE PERSONAS Y BIENES, 
COMPROMETIENDOSE TAMBIEN EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO Y LA CESION DEL USO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO ADSCRITOS A ESTOS SERVICIOS, TALES COMO ESCLAS, CUBAS, 
MOTOBOMBAS, BARCAS, ETC. 

 
25. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y 

CONSTRUCCIONES DE PANTEONES, CRIPTAS Y CAPILLAS. 
 
26. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR INSTALACION DE QUIOSCOS 

EN LA VIA PÚBLICA. 
 
27. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR ENSEÑANZAS ESPECIALES EN 

ESTABLECIMEITNOS DOCENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES. 
 
28. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR RECOGIDA Y RETIRADA DE 

VEHICULOS DE LA VIA PÚBLICA. 
 
29. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y DEMAS 

VEHICULOS DE ALQUILER. 
 
30. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR SERVICIO DE VOZ PÚBLICA. 
 
31 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASA POR ASISTENCIA Y ESTANCIAS EN 

GUARDERIAS INFANTILES. 
 
33. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR MEDIOS AUDIOVISUALES DE 

TITULARIDAD MUNICIPAL. 
 
34. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN DE VALLAS Y 

SILLAS DE PPROPIEDAD MUNICIPAL. 
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35. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POS EXPEDICION DE DOCUMENTOS 
ADMINSITRATIVOS. 

 
37. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACION DE SERVICIOS 

DEPORTIVOS MUNICIPALES. 
 
40. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DEL SUELO, 

VUELO Y SUBSUELO EN LA VIA PÚBLICA DE MOTA DEL CEURVO. 
 
45. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL  PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION 

PRIVATIVA DE MAQUINARIA Y SERVICIOS MUNICIPALES 
 
46. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PUBLICO POR ENSEÑANZAS 

ESPECIALES EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE MOTA DEL CUERVO. 
 
49. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACION DEL SERVICIO DE 

LUDOTECA INFANTIL. 
 
 

 
SEGUNDO: Aprobar inicialmente  la ordenanza de establecimiento: 
 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL 

CENTRO DE DÍA DE MOTA DEL CUERVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
GRAVEMENTE AFECTADOS.  
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR ASISTENCIA A LA 
ESCUELA DE VERANO.  
 

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO Y COMIDA A DOMICILIO 

 
 
TERCERO. Someter dicha modificación  Y APROBACION de las Ordenanzas municipal a 

información pública y audiencia de los interesados, con publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y 
tablón de anuncios del Ayuntamiento, por el plazo de treinta días hábiles para que puedan presentar 
reclamaciones o sugerencias, que serán resueltas por la Corporación. Considerar, en el supuesto de que 
no se presentasen reclamaciones al expediente, en el plazo anteriormente indicado, que el Acuerdo es 
definitivo, en base al artículo 17.3 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. 

 
 
CUARTO: Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para suscribir y firmar toda clase de documentos 

relacionados con este asunto». 
 
 

 
2.- RECONOCIEMINTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITO  
 

 
 

La Comisión informativa de Hacienda, Administración y personal con el voto a favor de 
D. Miguel Antonio Olivares Cobo, Pilar Rodrigo Rodrigo,  José Miguel Cano Izquierdo  y D. 
Jacobo Medianero Millán, la abstención de Dª Miriam Martínez Quintanar y el voto encontrar de 
y por tanto por mayoría Absoluta propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
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PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes al ejercicio  
 
 Que figuran en el expediente. 
 
SEGUNDO Aplicar, con cargo al presupuesto del ejercicio 2013, los correspondientes créditos: 
 
Partida 334/480 Promoción cultural subvenciones: por importe de 63.500 euros. 
Partida 912/23000: Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno: Por importe de 

4.300 euros. 
 

 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “De esta cuestión también tenéis la información, tenéis la documentación y además se 
debatió igualmente en comisión informativa, como consecuencia de haberse producido en el 
ejercicio presente, tenerse que producir pagos correspondientes al ejercicio anterior que  
estaban sin reconocer, ese es el motivo por el cuál es necesario traer este punto del orden del 
día para hacer el reconocimiento extrajudicial de crédito que le corresponde a este pleno para 
esas dos partidas concretas que son 63.500€ en el caso de subvenciones correspondientes del 
ejercicio pasado y que se han pagado en este y unos  4.000€ correspondientes a deudas con 
los concejales por asistencias a juntas a plenos.” 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta:  
 
 “Por lo que se comento en comisión informativa se hablo también de las aportaciones a 
los partidos políticos. Eso ¿Cómo se va a quedar al final? Porque tú dijiste que en ese 
reconocimiento de deuda se podía poner al día. Hablar de este tema tiene una doble 
connotación porque podemos  pasar por peseteros y realmente yo creo peseteros no estamos 
ninguno, hablar de lo que a los partidos políticos a lo que los concejales nos corresponde por 
ley puede traducirse sino damos un matiz, por eso quería dar ese matiz antes de empezar, 
sería posible que se reconociera la deuda que hay con los partidos políticos desde que la hay, 
no solo en esta legislatura sino lo que viene de atrás de la legislatura anterior. Te lo digo por no 
dejar cosas en medias tintas, y dejar las cosas corriendo como se dice vulgarmente, un 
estúpido velo, no deja los problemas, si los tapas no dejan de desaparecer. Eso es algo que 
nos afecta tanto a los grupos de la oposición como a vosotros que estáis en el equipo de 
gobierno, no tenemos más dudas que esas, es de algo que no se quedo suficientemente 
especificado y quería que lo dijeras aquí en el pleno del ayuntamiento.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Esa cuestión se verá en el momento en el que se apruebe el presupuesto. Del 
ejercicio anterior la previsión nuestra es que sea en el próximo mes de Enero y la memoria de 
dicho presupuesto esa cuestión se podrá incluir y dejar resuelta.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Nosotros ya votamos el otro día a favor en la comisión de que viniera este dictamen a 
pleno y vamos a explicar porqué. Nosotros por supuesto que estamos a favor de que se 
reconozca estas cantidades que se han pagado durante este año y que no estaban registradas, 
estamos tan a favor que hace seis meses o siete que dijimos que se estaba cometiendo este 
error y lo hemos venido repitiendo en comisiones en plenos que nos estamos equivocando que 
lo estamos haciendo mal que no dejamos esto que no lo solucionamos, se nos dijo que no al 
principio luego que ya se vería, al final que se iba a solucionar y ahora traéis la solución, 
simplemente lo que nos damos cuenta, escuchándonos un poco y atendiendo como se dicen 
las cosas de buena fe y como se dijo en una comisión  de allá por Mayo o Junio, cuando se 
estudió esto en comisión, resulta que Izquierda Unida ya llevaba razón y no estaban 
contabilizados ciertos pagos, por lo tanto el resultado que vimos de la cuenta general no era el 
que venía reflejado a las asociaciones. Vamos a solicitar ahora el pago de 63.500€ unos 
68.000€ por esta vía, es cierto como ha dicho Miguel, lo que nos habéis explicado que esperáis 
solucionar el tema de los grupos políticos por la vía de la memoria del presupuesto que todavía 
no conocemos, os pido ya que si podéis nos dejéis los datos del presupuesto  con un poco más 
de anterioridad de 48 horas, para que podamos hacer alguna aportación que después redunde 
en no tener que venir hacer una modificación de crédito por no haber dado ese tiempo y nos 
faltaría también el tema de los fondos de productividad, imagino que pago a los trabajadores, 
que también había que arreglarlo con lo cual hace un montante similar a ese beneficio, a ese 
superávit presupuestario que supuestamente existía en la cuenta general que presupuestáis 
hace unos meses, simplemente eso, que estamos de acuerdo  y que la próxima vez, sobre 
todo para el presupuesto que es un documento más extenso, esperamos que se nos tenga en 
cuanta bastante antes para evitar errores como en este caso.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Errores este equipo de gobierno estará siempre abierto cuando se produzcan que se 
corrijan y sin ningún tipo de miedo ni de historias raras, lo único que me puede desagradar a 
mí, es un poco la obsesión nuestra con el ánimo de intentar hacer ver que el resultado de la 
gestión de este equipo de gobierno no es el que es, que yo quiero decir que es una buena 
gestión, los resultados económicos lo manifiestan y en cambio vosotros os empeñáis en hacer 
hincapié en que el resultado es negativo. Finalmente quien dirá si es bueno malo será los 
vecinos dentro de aproximadamente un año y medio como es lógico, pero en cualquier caso 
vosotros, vuestro objetivo era decir ese remanente positivo de crédito de doscientos y pico mil 
euros  del año pasado que no era real como consecuencia de esto, pues efectivamente había 
alguna que otra deficiencia que a ti ya te la comente y que también ha tenido solución mediante 
las modificaciones de crédito o las cuestiones contables correspondientes que es el POS del 
año anterior que se ha cobrado. La parte del POS del ejercicio 2012 que tomamos la decisión 
de cobrarlo para mejorar la liquidez de este ayuntamiento ese tiene justo el signo contrario al 
de las aprobaciones que hoy traemos al pleno, en fin, vendría a corregir otra vez en sentido 
contrario el efecto que tú decías, es decir, yo simplemente quiero decir la gestión de este 
equipo de gobierno está siendo buena y fundamentalmente desde un punto de vista económico 
y yo creo que eso ya se vio el año pasado que con la reducción importante que hubo de gastos 
y espero que ahora en el cierre de este ejercicio que se va a producir se repita la misma 
situación.” 
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 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Simplemente decirte que si habéis encontrado otro error por otro lado que suma, a 
más a más, como dicen los catalanes, más motivos para hacer las cosas en su momento bien 
para escuchar y  segundo para que quede, me parece bien que aceptéis cuando hay un error 
que se acepte y se corrija, pero es que lo estás diciendo claro no como no, que nosotros 
buscamos, no es así, cuando nosotros te indicamos los errores que habíamos encontrado en 
una hora de ver la documentación con Rocío, podían existir más para un lado o para otro, fue 
en privado, fue en una comisión, que es relativamente privada, no había ninguna voluntad 
distinta a que revisarais la documentación, se te pidió que se quedara el punto, no sé si te 
acordaras que se retrasara  un poco para poder estudiarlo entero, y la única finalidad que había 
era solucionar los errores que habíamos localizado a voz de pronto y no lo quisisteis hacer así, 
si lo que has dicho es tu voluntad a partir de ahora, me alegro.” 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Lo que está claro Jacobo, es que tiempo había para solucionarlo y voluntad también y 
dices que lo dijiste ahí en el sigilo de una reunión pero al poco tiempo saliste a la prensa  a 
decirlo. Porque queríais poner de manifiesto la mala gestión de este equipo de gobierno y es lo 
único que me molesta.” 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 
 
 “Esto tu y yo lo hemos hablado y hemos estado de acuerdo, se dijo en una comisión en 
Mayo de una manera un poco secreta, no secreta por mi parte, sino porque las deliberaciones 
aunque aquí no lo cumplamos normalmente entiendo que no son tan públicas, una comisión 
como en otros aspectos se te dijo en el pleno que hubo  datos de esa comisión públicamente y 
fue después de esas dos ocasiones, a las medios se fue en septiembre, tres meses después. 
La voluntad fue totalmente positiva y no la tomaste así, para que veas a partir de ahora a lo 
mejor  si que cambia.” 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En cualquier caso Jacobo como has visto había plazo para poder resolver.” 
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Sometido el asunto a votación ordinaria  (13-13), los reunidos, por siete votos a favor  de 
los señores/as concejales representantes del Grupo Popular: Don Miguel Olivares Cobo, Doña 
María Luisa Gómez García, Don Jesús Gómez Peñalver, Doña Pilar Rodrigo Rodrigo, Don 
José Miguel Cano Izquierdo,  Don Vicente López López, D. Eugenio Valero Castellano y de los 
tres concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota del Fuente,   Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y D. Jacobo Medianero Millán, y la abstención de los Señores/as tres concejales de 
los representantes del grupo socialista Doña Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo 
Sandoval y Don Félix Cruz Noheda  y  en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes acuerdan:  
 

 
 
 

PRIMERO. Aprobar el reconocimiento de los créditos correspondientes al ejercicio  
 
 Que figuran en el expediente. 
 
SEGUNDO Aplicar, con cargo al presupuesto del ejercicio 2013, los correspondientes créditos: 
 
Partida 334/480 Promoción cultural subvenciones: por importe de 63.500 euros. 
Partida 912/23000: Órganos de gobierno. De los miembros de los órganos de gobierno: Por importe de 

4.300 euros. 
  
 

 
 

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando la 
sesión, siendo las 20:20 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario doy 
fé pública.        
 


