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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PLENO DEL EXCM O. 
AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL   26 DE ABRIL 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 
Doña Miriam Martínez Quintanar 
Don Mario Rodrigo Sandoval 
Don Félix Cruz Noheda  
 
 
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  16:05 horas, 
del día 26 de abril 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.  

  
 

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

de la ausencia, 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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I SOLICITUD DE CONSULTA POPULAR Y SONDEO.  
 
 
 

Con fecha 18 de marzo de 2013, durante la celebración de la sesión ordinaria de 
pleno cuando se trataba el asunto “Convenio de colaboración para presentación del 
servicio de abastecimiento de aguas entre la entidad de derecho público 
infraestructura de agua de castilla la mancha y el Ayuntamiento de  Mota del 
Cuervo”  se presentó por parte de seis concejales miembros del Ayuntamiento de 
Mota del Cuervo, en base al art. 31.3 b) del Reglamento de Participación escrito 
solicitando: 
 

- La convocatoria de un sondeo popular, a la mayor brevedad posible y con 
anterioridad al debate y votación sobre el convenio de colaboración “para la 
prestación del servicio de abastecimiento de aguas” entre Infraestructuras 
del Agua de Castilla La Mancha y este Ayuntamiento. 

- La exposición pública y explicación en acto informativo por parte del equipo 
de gobierno d este convenio a la ciudadanía, siempre antes de dicho sondeo. 

 
 
Con fecha 27 de marzo de 2013 y nº de r.e 1939 se presentó por D. Jacobo 
Medianero Millán escritos de recogida de firmas en las que se solicitaba:  
 
 

- Se realice una exposición pública del Convenio de Aguas de Castilla La 
Mancha abierta a todos los ciudadanos y donde se puedan resolver y 
concretar todas las dudas respecto al proyecto de suministro a través de la 
Tubería Manchega. 

- Que el Ayuntamiento en virtud del artículo 30 de la Ordenanza de 
Participación ciudadana (BOP 24 de mayo de 1996) y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 71 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de 
Bases  de Régimen Local, realice una consulta popular posterior a la 
explicación del proyecto y previa a la adopción de cualquier acuerdo con 
respecto a esta cuestión. 
 
 
Visto el informe de secretaria y lo dispuesto en el art. 71 de la Ley 7/1985, 

de 2 de abril de Bases de Régimen Local, el art. 48 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico y Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento de Participación 
Ciudadana 

 
 
Leído por la secretaria el dictamen favorable de la comisión informativa de urbanismo, 

obras servicios agricultura y medioambiente con el voto a favor de los tres concejales del grupo 
popular y el voto en contra de los concejales de izquierda unida y partido socialista. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “En el pasado pleno ordinario de fecha 18 de Marzo, se presento aquí al terminar el 
pleno un documento firmado por los concejales del partido Socialista y de Izquierda Unida, 
solicitando un sondeo. Después habido algún otro escrito donde se ha solicitado en el 
ayuntamiento, además  acompañado de firmas hay un documento que creo que recoge cerca 
de 500 firmas y otro que presentaron ayer que creo que recogen unas 200. Creo que en total 
no  llegaba hacer un total de 700. En el propio escrito presentado por Jacobo Medianero Millán 
con registro de entrada en el ayuntamiento de fecha 27/03/2013. En su exposición de motivos 
dice: 
 
 A la corporación municipal del ayuntamiento de Mota del Cuervo.  
 

Entendemos que los vecinos tienen derecho a ser consultados cuando lo que está en 
juego es deprenderse de los bienes que han ido pagando a lo largo de los años con sus 
impuestos, los vecinos tenemos todo el derecho a conocer el impacto económico que tendrá en 
las arcas municipales que llenamos con nuestros impuestos y también en el recibo de consumo 
que pagamos. Por ello los abajo firmantes solicitan….” 
 
 
 Yo entiendo que este escrito se les habrá exhibido a las personas que habrán firmado, 
entiendo y está hablando de que se trata de una cuestión que afecta a la hacienda municipal. 
La ordenanza de participación ciudadana a la cual hacía referencia el primer escrito que se 
presento al final del pleno el 18 de marzo, dice de forma muy clara que es potestativo, es decir, 
que el ayuntamiento podrá realizar sondeos y del mismo modo dice que el ayuntamiento podrá 
realizar consultas populares, siempre y cuando los asuntos por los que se vaya a preguntar no 
tengan que ver con la hacienda municipal. 
 
 
 Yo creo que en el escrito que acabo de leer, presentado en su momento por Jacobo 
Medianero Millán queda bien claro que estamos hablando de un asunto que tiene que ver con 
la hacienda local o municipal, por este motivo este equipo de gobierno entiende que no 
procede la realización ni del sondeo ni de la consulta popular.” 
 
 
 
  
 Toma la palabra la portavoz Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
 “Son 700 firmas, firma arriba, firma abajo. Yo creo que no es desestimable, sería una 
tercera o cuarta parte de los votantes. Son personas que a lo mejor demandan una 
información, bueno a lo mejor no, la está demandando  y son personas que a lo mejor tiene 
una opinión distinta a la vuestra o quizás no tan distinta, pero repito, merece la pena escuchar. 
Yo creo que para hacer una consulta o un sondeo simplemente hay que tener voluntad de 
hacerlo, pero también creo que lo que hay es miedo de lo que la gente del pueblo pueda decir 
o no, incluidos vuestros votantes. Que tienen una opinión bastante clara por lo que tengo 
escuchado. Incluso creo que también hay un poco reparo a la hora de explicar algo de lo que 
no se tiene la información suficiente. Porque creo que no la hay  y yo creo que no está 
disponible ni siquiera para vosotros. De todos modos, lo de la hacienda local creo que 
simplemente es una escusa que habéis puesto vosotros para no hacer el sondeo y ya está. 
Porque si queremos hay medios y modos de hacerlo. Creo que lo que no hay es voluntad de 
hacer el sondeo y la consulta” 



 
    
        
 
       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 

 4 
 

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Lo que acabas de decir no es del todo cierto, en cualquier caso si lo hiciésemos 

estaríamos yendo  en contra del espíritu de esa ordenanza pero también en contra de la ley. 
Esa ordenanza está basada en una ley que para este ayuntamiento es de obligado 
cumplimiento. En segundo lugar decirte simplemente que un sondeo y una consulta popular 
son cosas más serias, más serias que lo que al menos hasta el momento se ha hecho en este 
ayuntamiento. Yo creo que para engañar a los vecinos es mejor estarse quieto. Una consulta 
popular necesita incluso la autorización del propio consejo de ministros. En primer lugar es 
potestativo, es decir, que se tendría que tomar la decisión aquí en este ayuntamiento. En este 
órgano que es el pleno que es el órgano supremo de este ayuntamiento y en segundo lugar 
habría que llevarlo  a órganos muy superiores para que esa consulta popular no la  aprobasen, 
en cualquier caso siempre y cuando lo dice muy claramente la ordenanza y también la ley en la 
cual la ordenanza se apoya que siempre y cuando se trate de asuntos relacionados con la 
hacienda municipal. Eso en cuanto a la consulta, en cuanto al sondeo el hacer un sondeo en la 
página web municipal o bandear o incluso enviar cartas y poner una urna aquí, un sondeo no 
se hace así. Un sondeo no está preparado el ayuntamiento para hacerlo él. Un sondeo para 
que el resultado tuviese fiabilidad suficiente como para poder hacer uso de dicho resultado y 
tenerlo en cuenta. Debería de encargarse a una empresa autorizada y homologada para ello. 
Sabemos que los sondeos que se han hecho en este ayuntamiento ha sido vía pagina Web, 
con lo cual una persona puede haber votado diez veces, o lo que se ha hecho aquí en una urna 
exactamente lo mismo, de hecho yo creo que el resultado ni se ha llegado a tener en cuenta. 
Pero en cualquier caso, vuelvo a insistir que considero que es engañar a los ciudadanos, si se 
les dice que con esas cosas se les da participación ciudadana. Para hacerlo habría que hacerlo 
bien es algo más complejo” 

 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del partido Socialista Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Yo, cuando digo yo, digo nosotros. Consideramos cuando te hemos pedido un sondeo 

era porque queríamos el tema este que se va aprobar ahora después, tuviese la máxima 
difusión entre los ciudadanos, porque queríamos que llegase al máximo  número de personas, 
porque entendemos que lo que se va a firmar ahora después es una cosa que va en contra de 
los intereses del municipio y por tanto al pediros un sondeo, lo que queríamos era que la mayor 
parte de la ciudadanía de este pueblo estuviera al tanto de lo que pretendéis firmar y no hay 
otra cosa y que considero que si se hubiera querido hacer un sondeo y si se quiera hacer un 
muestreo, creo que podríamos haberlo hecho.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“La opinión de los vecinos a nosotros nos merece, creo que como poco, tanta 

importancia como te pueda merecer a ti. Pero yo ya lo dije el otro día en la comisión 
informativa, yo he hablado con personas que han firmado ese documento y me han dicho que 
hoy no lo firmaría porque lo que se les decía era otra cosa, por ello digo y vuelvo a repetir que 
hay que ser más cuidadoso hay que ser bastante más cuidadoso con este tipo de cosas, 
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porque lo que no se puede es confundir a la gente y las cosas hay que hacerlas bien, 
sencillamente bien. Que hay procedimientos.” 

 
 
 
 
Toma la palabra el concejal del partido Socialista el Sr. Mario Rodrigo Sandoval y 

manifiesta: 
 
“Yo tengo que decirte que cuando una persona firma debe ser consciente de lo que 

firma, otra cosa es luego cuando lo llaman al orden, “donde digo digo, dije Diego”. Eso 
sabemos todos que ocurre si el jefe nos llama y nos pregunta ¿Qué? Nos justificamos como 
mejor entendemos” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“¿Si lo que buscamos es un circo? Yo pediría que fuésemos más convenidos” 
 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Nuestro grupo como cuestión previa y puesto que hay que hacer bien las cosas. En 

primer lugar pedimos que se de lectura integra al escrito que han presentado los vecinos, 
integra no solo en la parte que interpreta el Alcalde que afecta a lo que son las haciendas 
locales, y por supuesto que se de lectura al informe jurídico del que suponemos emana de esa 
interpretación política.” 

 
 
 
 
A solicitud de D. José Vicente Mota de la Fuente, se procede a leer el encabezado del  

escrito presentado por los vecinos. 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“En cuanto a  esto decir José Vicente, la documentación a la que aquí hacéis referencia 

ha estado expuesta, creo que desde el 15 de Abril del 2013, en la página web municipal, tanto 
el convenio como los documentos relacionados” 

 
 
 
 
Se procede a leer el informe de secretaría. 
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
 “En ningún sitio he oído yo de todo lo que se ha leído que esté prohibido preguntarle a 
los vecinos sobre un cambio en el modelo de la gestión de la infraestructura hidráulica del 
pueblo. En ningún sitio he podido yo oír esta cuestión, por lo tanto no entendemos muy bien de 
donde se deduce que la pretensión de la solicitud de consulta popular o sondeo pretende 
convocar a los vecinos a manifestarse u opinar más sobre si deben o no cobrarse impuestos 
por la gestión del agua, sobre cuál debe ser la cuantía o no de los precios públicos o tasas que 
deban establecerse por la gestión del agua. Por lo tanto el deducir que la petición que hacen 
los firmantes de que se haga una consulta previamente a la adopción de acuerdos que 
pretende el equipo de gobierno adoptar seguido este punto, a nuestro modo de ver, no choca 
en ningún momento con lo que está diciendo la normativa y acaba de leer la secretaria. 
 
 En cuanto al tema que sería excluyente del poder convocar sondeos en lo que se 
refiere a asuntos que toquen las haciendas locales, lógicamente si se hace una interpretación 
extensiva y muy amplia lo que han pretendido decir los vecinos, diciendo que cuando se habla 
de la infraestructura hidráulica es algo  que tiene coste que está inserto en presupuestos 
municipales y por lo tanto toca la hacienda municipal. La verdad es que cualquier cosa que 
gestione este ayuntamiento va a tener un coste económico y va a tener un reflejo en los costes 
municipales y se podría hacer la interpretación esa tan extensiva de que tiene una aceptación 
con las haciendas locales ¿sabéis por qué?  Porque es que aquí todo lo pagan los vecinos, es 
que los dueños de las infraestructuras que gestionamos son de los vecinos, y hacer esa 
interpretación política para limitar el derecho de los vecinos a opinar de los asuntos públicos, a 
nosotros no nos parece correcto, al contrario, creemos que lo que debería hacer el equipo de 
gobierno, lo que debería hacer el ayuntamiento es propiciar y facilitar los cauces, cada día más, 
de participación de los vecinos en los asuntos municipales. Por lo tanto y como decía la 
portavoz del partido Socialista, esto es un tema de voluntad política. Se puede poner como 
pantalla o como excusa si queremos la interpretación política. El preguntarle o no a los vecinos, 
cuando lo que está en juego es la gestión de la infraestructura hidrológica y la suscripción de 
un convenio que puede dar lugar a cambios muy importantes de cara al futuro, el primero de 
ellos el podamos perder la gestión del patrimonio que ha construido nuestro pueblo. ¿Eso toca 
las haciendas locales? Claro que las toca, pero entendemos que a lo que se refiere esta 
normativa cuando habla de exclusión de los asuntos que puedan ser sometidos a sondeo de 
opinión o consulta popular, está hablando de lo que todos sabemos tributos, tasas, precios 
públicos, además es una cuestión lógica y de sentido común que se vete por la normativa el 
que se realicen consulta sobre eso, porque obviamente todos los vecinos, lo que vamos a 
querer si se nos pregunta ¿Cuál debe ser el nivel de impuestos que pagamos por un servicio? 
Pediríamos que sea el mínimo posible y que  tenga la mayor calidad posible. 
 
 En cuanto a las posibles dificultades y lo mal que se han hecho siempre las cosas en 
este ayuntamiento hasta que has llegado tú. Claro porque ahora se hacen de manera 
excelente. Yo tengo que manifestar que en este ayuntamiento se han hecho sondeos de 
opinión. Esos sondeos de opinión lógicamente no han tenido carácter vinculante para las 
decisiones soberanas que ha tenido que tomar el pleno y yo creo que tampoco están 
pretendiendo los vecinos que lo tengan en los escritos de firmas que presentan, por lo tanto 
otra excusa  que queda en evidencia.  Vamos a ver, si  se puede hacer sondeos de opinión, se 
deberá regular y afinar al máximo los mecanismos para poder otorgar la máxima validez para 
que sean los más fiables al reflejo de la opinión que quieren mostrar los vecinos, pero tanta 
normativa tanta normativa al final la podemos enfocar para que sea el pleno el que de validez a 
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esa opinión que recogemos de los vecinos. Por el contrario si lo que queremos es hacer 
interpretaciones de la normativa para poner palos en las ruedas a la participación de los 
vecinos en los asuntos públicos. Pues hacemos las cosas de manera excelente como las hace 
ahora el equipo de gobierno. No como se han hecho en otras ocasiones. En otras ocasiones se 
han aprobado ordenanzas de participación ciudadana  para establecer los cauces. Se han 
hecho sondeos de opinión, incluso alguno de ellos tengo que decir a propuesta del partido 
popular. Lo comentaban antes los compañeros, el sondeo sobre los badenes que se pusieron 
en el municipio hace unos años pues fue una propuesta de hoy el Sr. Alcalde, que nosotros 
trasladamos a los vecinos y les preguntamos, hicimos un sondeo de opinión y la gente pudo 
participar y opinar y manifestar en el ayuntamiento su opinión al respecto de ese asunto. A 
propuesta de una sugerencia que hizo el entonces portavoz en la  oposición.  
 
 Quiero decir Miguel que al final es cuestión de voluntades políticas que para nosotros lo 
que hacéis es poner excusas y pantallas con la normativa, para impedir el derecho ciudadano 
de los vecinos a participar en asuntos públicos. En ese sentido no estamos de acuerdo con 
vuestro criterio político y lo que pedimos es que reflexionéis y admitáis  a escuchar la voz de lo 
que nos tengan que decir los vecinos. Porque creemos que va a ser siempre la opinión más 
acertada de lo que tengamos que hacer aquí en el ayuntamiento de Mota del Cuervo “ 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Decir que no compartimos contigo esa interpretación que tú haces del informe jurídico 
y por tanto consideramos que no es oportuno realizar ese sondeo, esa consulta popular y que 
ya he dicho anteriormente que para que ofreciese garantías el resultado  de la misma, habría 
que hacerlo de otro modo. En cualquier caso en el punto siguiente cuando debatamos ya que 
hablas de costes y de todo ese tipo de cosas que efectivamente son sensibles a  los vecinos 
cada vez que se mencionan, pues ahora después en el siguiente punto cuando debatamos la 
adhesión o no al convenio, tendremos oportunidad de hablar de ello.” 
 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Nosotros únicamente puesto que no hay mas debate del tema, queremos dejar 
constancia de que nuestro grupo aparte de que vamos a manifestar nuestro voto en contra, 
precisamente porque no estamos de acuerdo con el fondo y la manera de interpretación que se 
ha hecho de la normativa en el informe jurídico y en la interpretación política que estáis 
haciendo vosotros del asunto, ya manifestamos por adelantado que si no se va a respetar el 
derecho de los vecinos a participar en los asuntos públicos, emprenderemos las acciones que 
correspondan para declarar la nulidad de un acuerdo que entendemos nulo por allanar el 
derecho de los vecino” 
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  Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “En cualquier caso te recuerdo que la propia ordenanza habla del carácter potestativo y 
este es el órgano que tiene que tomar la decisión y eso es lo que vamos hacer ahora, votar esa 
decisión” 
 
 

 
 
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 concejales de los representantes del grupo socialista   Don 
Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda   y Doña Miriam Martínez Quintanar y de los  
tres concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y Don Jacobo Medianero Millán  en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes acuerda:  

 
 
PRIMERO: Denegar la convocatoria de un sondeo popular, al afectar una parte del 

convenio a la Hacienda Pública. 
 
 
SEGUNDO: Denegar la convocatoria de una consulta popular al afectar una parte del 

Convenio a la Hacienda Pública. 
 
 
 
II. CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRESTACION DEL  SERVICIO DE 

ABASTECIMIENTO DE AGUAS DE ESTE MUNICIPIO.  
 
 
Visto el Convenio de Colaboración para la prestación del servicio de abastecimiento de 

aguas entre la entidad de derecho público infraestructuras de agua de Castilla La Mancha  y el 
Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 
 
Con fecha 27 de marzo de 2013 y 12 de abril de 2013 se presentaron sendos  escritos 

por parte de los miembros del grupo municipal socialista. 
 
 
Visto los informes emitidos referidos al convenio de colaboración para la prestación del 

servicio de abastecimiento de aguas entre la entidad de derecho público infraestructuras de 
agua de Castilla La Mancha  y el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
 
 

Leído por la secretaria el dictamen favorable de la comisión informativa de urbanismo, 
obras servicios agricultura y medioambiente con el voto a favor de los tres concejales del grupo 
popular y el voto en contra de los concejales de izquierda unida y partido socialista. 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Recordar que desde hace muchos años es un proyecto del que venimos hablando, 
incluso aquí en sesiones plenarias de este ayuntamiento. Creo que siempre deseando por 
parte de todos los grupos políticos el que el agua del transvase tajo-segura  pudiese venir en 
algún momento a los pueblos de nuestra comarca para abastecimiento humano.  
 
 El agua que tenemos desde hace muchos años desde siempre en nuestro municipio y 
no por nada en particular sino simplemente porque nuestro municipio esta donde esta 
geográficamente hablando  y estamos en una localización donde los suelos son muy calcarios, 
con capas de yesos etc. Esto hace que las aguas subterráneas no así las superficiales que en 
nuestro caso prácticamente no existen, salvo cuatro acequias que en años lluviosos  como este 
tienen algo de agua. Que las aguas que se utilizan para riego como para consumo humano 
sabéis que son aguas que proceden de sondeos. Sondeos que este municipio lleva practicando 
desde hace muchos años, porque los primeros problemas de abastecimiento, yo recuerdo  que 
era pequeño y estuvieron dos años trayendo agua con una cisterna el agua desde las 
Pedroñeras. El agua, creo que todos los vecinos lo saben perfectamente la calidad que tiene, 
puede ser un agua considerada como potable pero el hecho es que casi nadie la bebe porque 
tiene una dureza muy elevada y tiene determinados parámetros que son muy elevados, con lo 
cual hay muchas casas que donde existe un descalcificador que consiste en una columna de 
resinas en la cual se produce un intercambio iónico para logar en lugar de que existan sales en 
disolución de esa agua con su solubilidad en el agua muy baja y por tanto precipitan 
enseguida, lo que se hace es intercambiar el calcio por el sodio en dicha columna y eso 
permite que se forme un compuesto que si que está en el  agua, pero que tiene mucha mayor 
solubilidad y por tanto no llega a precipitar. Lo que no quiere decir que el agua esa sea mejor 
para el consumo. De hecho hay gente que la bebe y dice que esta dulzona y tampoco le 
agrada. La solución definitiva y en los últimos años las tecnologías han ido avanzando y 
abaratándose que hay muchos domicilios donde ya tienen un pequeño aparato de osmosis 
interna cuyo fundamento es precisamente el quitarle todas las sales que pueda tener el agua y 
dejarle lo más desmineralizada posible. Eso lo hay también ya en muchos municipios  con lo 
cual yo creo que llevamos razón todos los partidos políticos cuando desde hace muchos años 
reclamábamos  el agua que va a levante a través del acueducto tajo – segura, podía ser una 
solución a los problemas, al menos para el agua de consumo aquí en nuestros municipios. Los 
gobernantes de aquel momento así lo vieron y en el año 2006, la Ministra de Medio Ambiente 
del primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vino a Villarrubia de los Ojos hacer una 
inauguración de un programa de obras, en la que estuvo presente el anterior presidente de 
Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, pero también estuvieron presentes más de 
cincuenta alcaldes que iban a ser los alcaldes de los municipios afectados por dicho proyecto. 
Todos los alcaldes allí aplaudían el proyecto y las voluntades del mismo. Deseaban que el 
proyecto viese la luz lo antes posible. Yo creo que en esas estamos y que las obras van 
avanzando y estamos en el momento en el que la consejería ha tomado la  decisión de según 
van terminando ramales, solicitar a los municipios que se firme este convenio de adhesión para 
que los ramales que vayan terminando lo antes posible y pueda llegar esa agua.  Esa es la 
situación y ese es el motivo por el cual la consejería nos ha puesto sobre la mesa este 
convenio por el que venimos discutiendo, el primer pleno lo tuvimos el pasado 18 de Marzo. Yo 
creo que los grupos políticos han tenido oportunidad de informar a los vecinos, esta misma 
mañana he visto un escrito repartido a los vecinos aportando más información. Yo creo que la 
información es buena y el ayuntamiento también el 12 de abril colgó en la página web  todos 
los documentos relacionados con este asunto en la página web municipal para que los vecinos 
pudieran acceder a la información completa. Que es el convenio, la ley de aguas de Castilla la 
Mancha, la ordenanza municipal de tasas de aguas, etc.  
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 El otro día tuvimos comisión informativa. En aquel momento se dijo que faltaban sobre 
la mesa dos informes el informe jurídico y el económico, porque se dijo que podía ser 
necesario, se le pregunto a la secretaria, ella así lo confirmo que sería necesaria una mayoría 
absoluta para la aprobación de dicha adhesión, se llevo a cabo se dejo el punto sobre la mesa, 
se han emitido dichos informes y hemos procurado aportar la información que se nos ha pedido 
desde la oposición durante este periodo de tiempo, se ha vertido muchas opiniones por ahí, 
que si se iba a privatizar el agua, cosa que es incorrecta. El convenio se pretende firmar con la 
misma empresa pública con la misma empresa pública perteneciente al gobierno regional, con 
la misma empresa pública que el ayuntamiento de Mota del Cuervo firmo en la legislatura 
anterior otro convenio. Este no era para el suministro de aguas, sino que era para la 
depuración de las aguas. Es un convenio firmado también por el ayuntamiento con la empresa 
pública aguas Castilla la Mancha y da la casualidad que las cosas que ahora más criticamos 
que son el tiempo indefinido del convenio. Que dicho sea de paso os adelanto que mediante 
las gestiones que hemos realizado probablemente voy aportar ahora una enmienda al acuerdo 
que se tomo en la comisión informativa, es decir, que esa indefinición no tenga porque ser así. 
Entonces sí que se firmo un convenio con la misma empresa por carácter indefinido con un 
precio cerrado, también ligado a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla la 
Mancha, exactamente igual que este, en el que también se cedían los terrenos y las 
instalaciones pagadas también por los moteños, que se están pagando por los moteños, se 
cedían también por tiempo indefinido, en ese convenio de depuración de aguas de Castilla la 
Mancha por el que estamos pagando 42 céntimos, da la casualidad que el precio es el mismo 
42 céntimos por  m3  de agua que pasa por la depuradora, depuradora que por cierto todos 
sabéis que el trabajo que hace es bastante insuficiente, nos alegan que es por una cuestión de 
dimensiones, que es pequeña y está proyectada para 5.000  habitantes y ahora estamos en 
6.500 y esa podría ser la causa, pero lo cierto es no pagamos 42 céntimos realmente. Ese es el  
canon de depuración, pero luego nos aplican unos coeficientes correctores  en función de los 
niveles de contaminación, cada vez que los miden y nos cogen una muestra a la salida de la 
depuradora y cuando los niveles de contaminación están por encima de los parámetros 
establecidos, nos penalizan y ponen coeficientes correctores y esto nos hace que pongamos  
doscientos y pico mil euros más de lo que puede costar el agua que vaya a beber algún 
municipio, la que en estos momentos estamos sacando de los pozos para consumo humano. 
Sencillamente decir que resulta curioso que este convenio por todo lo que he dicho. Pero que 
ya firmamos, el alcalde anterior firmo un convenio de características exactamente iguales.  Se 
aprobó aquel convenio en un pleno, me imagino que el informe del secretario entonces, no se 
aprobó por mayoría absoluta, se  aprobó por mayoría simple José Vicente.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “Yo en primer lugar te iba a dar las gracias y enseñarme cómo funciona un 
descalificador porque no lo sabía y la verdad que me ha gustado bastante enterarme de cómo 
funciona ese aparato.  
 
 En segundo lugar, me he fijado, antes de empezar con lo que te iba a decir, ¿Qué 
pasa, qué el agua que va a venir de la tubería manchega no hay que depurarla tampoco? El 
agua de la tubería manchega no hay que depurarla, entonces el coste que tenemos de la 
depuradora es un coste simplemente que se suma al que vamos a tener con la suma de este 
contrato. No es algo que viendo el agua de de la tubería vayamos a perder. Como decías que 
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no costaba 0,45 después el agua, que el agua de la tubería cuando la usemos también la 
vamos a tener que depurar” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “No hablo de eso” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “Sabes que pasa, que como hablas tantas cosas y te enrollas, yo entiendo lo que 
entiendo” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Estaba comparando aquel convenio con este. Aquel convenio era exactamente igual 
que este y entonces no se monto ningún cirio como ahora sí que se ha montado. Esa es la 
diferencia” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partico Socialista Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “Es que en aquel momento yo no estaba en el ayuntamiento y tampoco me enteraba 
tanto de las cosas que pasaban” 
 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“¿Haber pedido información? 
 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partico Socialista Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“No quiero entrar en polémicas que yo vengo aquí a decir lo que tengo que decir lo que 

tengo escrito y después me voy. 
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El grupo municipal del Partido socialista obrero español manifiesta su más clara y 

contundente voluntad de poder acceder al abastecimiento de aguas superficiales procedentes 
del tajo, que ha posibilitado la obra de conducción  de agua del acueducto tajo – segura para 
incorporar recursos de abastecimiento  a  las poblaciones de la llanura manchega. Expresamos 
nuestra satisfacción por la posibilidad de abastecimiento con agua de calidad para nuestros 
vecinos ya que es la garantía de prosperidad y desarrollo para nuestro pueblo, es por ello que 
manifestamos nuestro deseo de acceder a la infraestructura constituida por la tubería 
manchega para el abastecimiento de aguas  a través de la firma de un convenio regulatorio de 
esta prestación que respete la legalidad vigente y la autonomía municipal. No obstante a lo 
anterior existe un borrador de convenio que es el que nos habéis enseñado y tras ser analizado 
nos encontramos ante los siguientes aspectos que consideramos deben ser corregidos en 
interés de nuestro pueblo. El primero es la urgencia del convenio de forma indefinida, ya nos 
has adelantado tú, y parece ser que no. Yo te lo voy a decir igual. Esta clausula supone la 
adquisición por parte de nuestro ayuntamiento de compromiso de gastos para sus 
presupuestos municipales de forma indefinida, es decir, para siempre. La condición del contrato 
es leónica, que para quien no sepa lo es leónica los sinónimos son abusivo, injusto, 
desproporcionado ya que el tipo de gravamen que se fija, se fija en función de los estudios 
económicos con un aliciente temporal aproximativo de los costes de explotación, es imposible 
la existencia de un estudio económico cuyo  horizonte sea indefinido. Supone una transferencia 
de las competencias municipales en materia de abastecimiento de agua de por vida, lo cual 
atenta contra la Ley de Bases de Régimen Local y contra la autonomía municipal, si la vida 
media de esas instalaciones es de 50 años, el convenio no puede tener una superior y eso 
cualquier técnico lo sabe, en segundo lugar el borrador del convenio remitido establece un tipo 
de gravamen llamado canon de aducción  indeterminado sin especificar la cantidad, no existe 
pecio cierto del contrato aunque para el año 2012 se sabe que es 0,42 céntimos, cosa curiosa 
porque a los de levante me parece que se les ha dejado en 0,12 el riego y 0,19 para el 
consumo, pero bueno, nosotros lo pagamos a 0,42 porque somos Catellanomanchegos. Esto 
se determina cada año, porque esto lo fija la ley de presupuestos de Castilla la Mancha, ello 
supone que si se obliga a nuestro ayuntamiento a la firma de un contrato sin precio cierto para 
la duración del contrato, que por otro lado se dice indefinida, para dicha determinación no 
conocemos el estudio económico que fija la determinación de dicho canon, porque si el mismo 
no es posible obligarnos a su pago, más aun se determinara un tipo de gravamen que puede 
variar normalmente sin embargo a diferencia de otros convenios, este no es renovable 
normalmente a pesar de poder variar dicho tipo con carácter indefinido. Dice el art. 45 de la Ley 
Castellanomanchega la 12/2002, que es que crea el canon de aducción, establece que será 
fijado previo el estudio económico justificativo correspondiente y atendiendo a la finalidad del 
tributo por la ley de presupuestos generales de la comunidad autónoma del año siguiente a la 
constitución de la entidad de derecho público aguas de Castilla la Mancha y se prorrogue para 
los ejercicios sucesivos mientras no sea modificado o derogado expresamente de esta 
redacción se deduce que el canon ha de ser fijado en una sola ley  sin que pueda ser 
susceptible de modificación anual mediante las sucesivas leyes de presupuestos de la 
comunidad autónoma, puesto que la norma que crea el tributo no puede deducirse que se 
habilite para modificarla para la determinación del canon de aducción debe existir un estudio 
económico justificativo tanto de los gastos de gestión de la depuradora y la tubería manchega 
como el cuadro de amortización a pagar por los beneficiarios de las infraestructuras del agua. 
Sin embargo nadie ha tenido acceso a tal estudio y por tanto es imposible determinar  la 
legalidad del canon aprobado. Deberían facilitarnos el estudio económico justificativo y 
actualizado a 2013. Tampoco podemos firmar este convenio si no sabemos cuáles son los 
costes de explotación  de las instalaciones y su repercusión en los costes a los vecinos de los 
municipios, tal estudio de costes no se aporta junto con el borrador del convenio y tenemos que 
tener en cuenta que debería supervisarse a lo largo del tiempo de la vigencia del convenio de 
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eta prestación del servicio y al objeto de determinar el equilibrio económico de la concesión o 
prestación del servicio. El coste de la inversión de las infraestructuras que se repercuten en el 
canon debe estar determinado también con un cuadro de amortización temporal. En ningún 
caso puede estar imputado parte del canon de la inversión y estar pagándolo indefinidamente 
máxime teniendo en cuenta que estas inversiones han sido financiadas ya con fondos públicos 
(Subvenciones) y solo se debería pagar por parte de la población la parte de los fondos a los 
que nos obliguen y por el importe determinado que sea. 

 
Por otro lado, el texto del convenio propuesto supone la cesión de la gestión, 

explotación y mantenimiento del resto de instalaciones que nuestro ayuntamiento tiene en alta 
a infraestructuras de agua de Castilla la Mancha y tal hecho no debería plantearse como 
obligatoriedad a nuestro ayuntamiento tal como se manifiesta en la estipulación tercera. En 
relación con estas cesiones pretendidas, la ley de bases de entidades locales en su artículo 
109.2 determina que los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino 
a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del 
término  municipal, así como las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro. 
Debe por tanto determinarse el concepto de beneficio de los habitantes del término municipal, 
dado que los mismos pagaran por un servicio, por tanto solo cabría la cesión en precario de 
dichas instalaciones dado que se retribuirá dicho servicio y en todo caso por un plazo temporal 
concreto, tal como determina también el art. 111 de nuestro cuerpo legal de 30 años. No consta 
por tanto, ni justificación de los beneficios, ni tiempo de cesión, por lo que se imposibilita la 
suscripción del mismo. Tenemos que tener en cuenta que todos los ayuntamientos son los 
competentes en la gestión del agua en los municipios que puede y seguramente debe tener 
mecanismos alternativos de suministro de agua a su población. Esto es que se pueden tener 
pozos subterráneos derechos de extracción de agua subterránea y con tal acta estarían 
renunciando a las competencias propias por un tiempo indefinido. 

 
Cuarto, en base a lo anterior, nos surgen serias dudas en relación a la vulneración del 

principio constitucional de autonomía local respecto al establecimiento del canon decidido 
unilateralmente y sin justificación al no existir un estudio económico realizado sobre nuestro 
municipio por la comunidad autónoma y va en contra del buen hacer que existe entre las 
administraciones públicas. Además con dicho canon  se produce un incremento tributario que 
puede desequilibrar la política financiera de nuestro pueblo debido a la contraprestación 
económica que tenemos que abonar por el servicio prestado para asegurar el servicio de 
abastecimiento de agua a la población. Lo que anula la capacidad efectiva del ayuntamiento 
para gestionar el citado servicio con el consiguiente perjuicio para los ciudadanos. Eso lo pone 
en la ley de bases de régimen  local en el artículo 25. Además el convenio fija un cobro mínimo 
anual por habitante que hay que pagarlo aunque no se abastezca la población, la clausula 
cuatro establece que desde la firma del convenio se le va a cobrar al ayuntamiento un mínimo 
de 3m3 por habitante y mes aunque no sea consumida esa cuantía. Esa clausula suelo al estilo 
a la de las hipotecas puede sea ilegal y abusiva máxime teniendo en cuenta que nuestro 
ayuntamiento puede decidir combinar el uso del agua del transvase con el de sus pozos o 
directamente no usar el agua del transvase durante una temporada. Además no se sustenta en 
ningún estudio por lo que podría ser arbitrario, en todo caso proponemos partir del estudio 
previo de los costes de mantenimiento de la instalación y un reparto de esos costes por 
habitante como cobro mínimo. 

 
Ahora que he terminado de leer esta cosa tan larga y tan liosa y después de leerme el 

convenio este, varias veces, tengo varias preguntas que hacerle a este equipo de gobierno. Lo 
primero es ¿Cuánto nos cuesta el agua ahora mismo? También he oído hablar de la calidad 
¿Qué calidad va a tener el agua? ¿Dónde pone en el convenio que se va a firmar la calidad 
que va a tener el agua? ¿Prevé el convenio que vamos a firmar alguna medida en caso de 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 

 14 
 

el agua no venga con la calidad suficiente? ¿Durante cuánto tiempo hay que pagar la 
infraestructura de la tubería?¿Por qué  tenemos que ceder nuestras infraestructuras? ¿Por qué 
hay que revisar anualmente el precio del canon en un convenio que es indefinido en duración? 
¿Por qué el contrato es indefinido? ¿Cuánta agua se pierde en baja? ¿Cómo afecta eso al 
consumidor final? ¿Cuál es el precio final para el consumidor? ¿De dónde vamos a sacar 
dinero para pagar los 100.000€ anuales más? ¿Para cuándo está previsto que funcione la 
tubería manchega? ¿Por qué hay tanta prisa para firmar un convenio que tiene tantas 
lagunas?” 
 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“En cuanto a la urgencia, lo he dicho anteriormente y voy a leer la enmienda que 

proponemos al dictamen del convenio de colaboración con la prestación de servicio de 
abastecimiento de aguas a este municipio. 

 
Se propone la modificación de la vigencia indefinida en su clausula sexta para que en 

lugar de que tenga la vigencia indefinida se indique una fecha definida o determinada y si no la 
hubiera que esta coincida con el plazo de amortización de la obra. 

 
Esto es lo que he negociado con la consejería, con lo cual ya no debe hablarse de esta 

indefinida sino de  un plazo máximo que sería  el plazo máximo de amortización de dicha obra. 
La propuesta de acuerdo luego la leo. 

 
Habláis del precio del agua, los regantes y consumidores de levante yo creo que 

conocéis mucho. Yo conozco agricultores que pagan el agua a más de 1€.” 
 
 
 
 
Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Lo dijeron ayer los medios públicos. Yo me enteré por la radio” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Vale, tenéis mucha información. 
 
Este convenio está basado, tiene su base jurídica  en la ley de aguas de Castilla la 

Mancha. Lo has dicho tú anteriormente también. Firmada y aprobado por el PSOE de Castilla 
la Mancha en el año 2002. ¿Vale? 

 
Tenemos firmado este ayuntamiento, vuelvo a repetir, si que tiene firmado por plazo 

indefinido la amortización de la depuradora, es decir, hasta que no se produzca un cambio. Ya 
se firmo en su momento el convenio este al que no se le aportó ningún tipo de modificación, 
como la que acabo de mencionar ahora que se ha negociado y entonces el convenio se firmó, 
está vigente y se firmo por el alcalde anterior por tiempo indefinido. Con lo cual también se está 
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amortizando la depuradora y parece ser que va a estar amortizándose de forma indefinida. En 
cambio al respecto no decimos nada. 

 
Decir que la gestión del agua va  a seguir siendo pública, es decir, que se seguirá 

yendo a mirar los contadores, que aquí en el municipio las averías que hayan las van a seguir 
arreglando los operarios municipales. Se ha dicho que se va hacer una privatización del agua y 
nada más lejos. Lo único que va a cambiar es el lugar de donde sacar el agua de los sondeos y 
ponerla en los depósitos. Lo que se va hacer es recibir el agua de la tubería en el depósito de 
los almirones y a partir de ahí la gestión del agua va a ser exactamente igual para el 
ayuntamiento.  

 
En cuanto al cobro mínimo que dices yo te diré que en este momento en  Mota del 

Cuervo estamos en doscientos treinta y tantos por habitante y día, el mínimo que se está 
estableciendo es de 100 litros por habitante y día, yo creo que difícilmente se consumirá menos 
agua por los habitantes  de Mota del Cuervo. Con lo cual no veo ningún tipo de problema.  

 
Efectivamente creo que llevas razón en que se pierde mucha cantidad de agua en baja. 

Ahí es donde tiene que estar la gestión del ayuntamiento. 
 
Entre consumo en los edificios públicos. Yo me la lavo las manos aquí una vez al día, 

no más. Creo que el consumo en los edificios públicos es mínimo, exceptuando los jardines, 
toda la zona oeste del término del casco urbano para las cuales hay un pozo destinado para su 
riego y el resto fugas. Se extraen 550.000m3 anuales de los sondeos y se facturan 220.000, 
estamos hablando de una diferencia de un 60% aproximadamente, suponemos que entre 
fugas, edificios públicos y riegos de jardines que se están regando de la red” 

 
 
 
 
Toma la palabra el concejal Socialista Mario Rodrigo Sandoval y manifiesta: 
 
“Eso fácilmente nos lleva a 1€/m3 “ 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Eso será el precio medio que efectivamente se está cobrando a los vecinos 45 

céntimos y otros vecinos que estarán en 1,5 o más. Efectivamente esa es la realidad, ahí es 
donde entendemos que se tiene que actuar” 

 
 
 
Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“No nos habéis dicho si tenéis estimado cuanto nos va a costar el agua con este 

convenio. ¿A cuanto le va a costar el agua a los ciudadanos?” 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Yo lo he dicho y ahora aprovecho para decirlo aquí en el pleno. Mientras nosotros 

gobernemos nuestra intención es que el agua no se suba. Sólo subirá el IPC” 
 
 
 
 
Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“¿Cómo va hacer frente el ayuntamiento a eso? Supongo que el agua va a ser mucho 

más cara cuando estemos en este convenio”  
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“El incremento de coste puede suponer para las arcas  del ayuntamiento, está 

alrededor de 100.000€” 
 
 
 
 
Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“ ¿Y crees que el ayuntamiento puede hacer frente a esto?” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Los datos económicos 103.000€ anuales que el ayuntamiento cree que puede hacer 

frente perfectísimamente a eso sin gravar para nada el recibo del agua en los vecinos. Mientras 
nosotros estemos va a ser así.” 

 
 
 
Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
“Ya gravaremos otras cosas” 
 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“No vamos a gravar otras cosas. Simplemente ya que hay un aforo importante de 

vecinos, quiero decirlo.  Los concejales todos los que estamos aquí sentados incluido el 
Alcalde le está costando en esta legislatura, anualmente alrededor de 80.000€ menos de lo que 
costaba  la corporación anterior. Prácticamente con esa cuantía ya estaríamos cubriendo ese 
exceso de coste que estamos diciendo que vamos a tener por el agua. ¿Vale? 
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Siempre  y cuando actuemos y procuremos que las fugas que nos están haciendo que 

se pierda una cantidad de agua muy grande. En cuanto actuemos seguramente que será 
suficiente para cubrir ese gasto” 

 
 
 
 
Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Estas continuamente con el contrato de la depuradora, yo no estaba en la legislatura 

anterior, no sé en qué condiciones se firmo ese contrato, dices que está mal porque la 
amortización era por periodo indefinido. Si estamos viendo que vamos a caer en el mismo error 
que pasa ¿Hay que seguir haciendo las cosas mal por moma?” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“He dicho que yo no voy a firmar un contrato que tenga carácter indefinido. Que tendrá 

como plazo máximo el de la amortización de la obra” 
 
 
 
 
Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Se supone que el contrato que deberíamos firmar es un convenio que recoge todos 

estos flecos que a todos y no me digáis que a vosotros no os salen, no me digáis que nos os 
hacéis las mismas preguntas que nos hacemos nosotros. Porque ya sería, si me decís que no 
os habéis preguntado todo   esto es para coger e irnos cada uno a nuestra casa  y se termine 
el debate. Lo que no me explico es como podéis coger y que os den un convenio con tan poca 
información como este y que vayáis a firmarlo como corderetes, perdona que lo diga así, vais 
como corderos y sabéis lo que pienso yo que es este convenio. Que esto os han dicho que hay 
que firmarlo y aquí pasamos todos por el aro. Ya no sé si seguir o no debatiendo, porque me 
estáis dando una seré de contestaciones y yo estoy haciendo unas preguntas que no consigo 
que me contestéis a mí, es que no se las estáis contestando a nadie. No se ya si seguir con 
esto o no. Esto es como el que va y se da golpes contra la pared y vosotros con las orejas 
cerras.” 

 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Creo que te lo he dicho más claro que el agua. Nunca mejor dicho. Dicho sea de paso, 

por mi parte ojalá y el agua viniese mañana antes que dentro de un años, dos años o tres, 
porque cuanto antes venga estoy seguro que los vecinos más contentos estarán”   
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Toma la palabra Miriam Martínez Quintanar y manifiesta: 
 
“Solo tengo una única cosa que decirte. Yo espero con todas mis fuerzas que eso 

realmente sea una de las mejores cosas. Sabéis que nosotros estamos totalmente de acuerdo 
en suscribirnos al convenio con la tubería manchega, que nadie pierda de vista que nosotros 
queremos estar ahí en ese convenio, pero con un contrato fino, simplemente espero que dentro 
de unos años pueda darte la enhorabuena por esto. Que digamos que bien que lo hiciste. Pero 
que sepas que esto no es lo que tú te piensas. No va a ser una de las mejores decisiones que 
vas a tomar como alcalde. Yo te he escuchado a ti muchas veces decir que tú quieres ser un 
buen alcalde. Piénsalo bien” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Gracias por el consejo.” 
 
 
 
Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 

manifiesta:  
 
“Va a ser Jacobo quien defienda el asunto. Únicamente quiero pedir que se haga 

constar en acta, que enumere todos y cada uno de los documentos que constan en el 
expediente antes de someterlo a votación, quiero pedir que expresamente se haga constar en 
acta la numeración de todos y cada uno de los documentos que obran en el expediente que 
hay sobre la mesa. Por supuesto para que quede constancia en el acta.” 

 
 
 
 
Toma la palabra la Secretaria de la corporación y manifiesta:  
 
“Figura en el expediente: 
 

• Las alegaciones presentadas el 12 de Abril del 2013 por Doña Miriam Martínez 
Quintanar concejal del ayuntamiento de Mota del Cuervo  

• Modelo de convenio  de colaboración para la  prestación del servicio de abastecimiento 
de agua entre la entidad de derecho público aguas de Castilla la Mancha y el 
ayuntamiento de Mota del Cuervo  

• Informe de secretaría 
• Tres informes emitidos por Miguel Ángel García Cano, sobre informes de valoración de 

los pozos  
• Informe de intervención 
• Propuesta de Félix Cruz Noheda, concejal del ayuntamiento de Mota del Cuervo 

presentada el 27 de Marzo del 2013, sobre alegaciones que están también integradas 
por Doña Miriam Martínez Quintanar  

• La propuesta de acuerdo que se sometió a votación y el dictamen 
• Un informe de la confederación hidrográfica del Guadiana de disponibilidad de recursos 

hídricos en el municipio de Mota del Cuervo 
• Ha manifestado el Sr. Alcalde que va a presentar una enmienda. 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta: 

 
 “Lo primero me alegro de que haya pedido meter una enmienda. Luego que me 

explique la secretaria si en ese caso, el convenio tiene que volver para que lo aprobemos. 
Porque me imagino que Miguel no es el que hace el convenio, tendrá que recibir algún modelo 
con la enmienda que él ha  propuesto y que nos parece positiva. 

 
 Quería explicar el tema de la depuradora  que parece tan recurrente además de lo que 
ya ha dicho Miriam, firmo debajo. Hay alguna diferencia que se me ocurre a voz de pronto y 
estaba aquí  cuando se firmaron los convenios, creo que tú sí  que eras concejal. No se sí en el 
error tan grande que caía el ayuntamiento tú hiciste como ha hecho el  PSOE y como va 
hacer Izquierda Unida tu labor de oposición, ¿presentaste alguna enmienda o alguna alegación 
a la misma? No lo sé. Dicho esto hay una diferencia que veo sustancial, aquí hablamos de 
pozos que nosotros tenemos, la mayoría pagados con dinero público municipal. Otros con 
subvenciones y eso es lo que vamos a ceder el uso de esos pozos y de ese depósito, lo vamos 
a ceder en el caso de la depuradora era justo al revés, Mota del Cuervo no tenía depuradora y 
con fondos europeos o como fuera, se nos hizo una depuradora. Hay una diferencia sustancial 
en el convenio, no dan una cosa que nos tenemos y ahora vamos a dar una cosa que tenemos 
y que hemos pagado nosotros. Yo veo la diferencia es muy clara que y ese matiz no te has 
acordado de comentarlo además creo que la cesión es a  Veinticinco años y el canon o parte 
del canon sirve para ir pagando la parte que le correspondía al municipio. Se está pagando en 
ese canon que has comentado antes, Veinticinco  años” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Veinticinco años no, por tiempo indefinido” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “No puede ser porque para pagar un dinero definido no puede ser por tiempo indefinido 
el pago si el coste total lo estas pagando en el canon, no puede ser indefinido. Será hasta que 
se pague, entorno creo veinticinco años” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “El convenio que firmo el ayuntamiento dice que por tiempo indefinido y el canon que 
se está pagando es el que se paga” 
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Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Se debe pagar hasta que se pague la depuradora, la parte que le corresponde al 
municipio. No creo que sea tan difícil de entender, si hubiese dicho que estamos pagando la 
depuradora a veinticinco años en forma de simulación o en diferido, lo habíamos entendido 
enseguida. Simplemente decir que no es lo mismo el convenio de la depuradora que el de la 
tubería por mucho que te empeñes que el que vamos a firmar, para apuntillar lo que decía 
Miriam de que si tan mal se hizo en el momento que volvamos a pasar por el mismo trance.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Ya he logrado que sea por tiempo determinado” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Si yo te lo voy a reconocer” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “La depuradora salvo que se cambie, la estaremos pagando por tiempo indefinido” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Voy a intentar hacer yo mi exposición y después debato contigo los puntos, ¿si me lo 
permites?  
 

Lo de la depuradora ya esta explicado, luego si quieren que vayan los vecinos y lo 
vean.  

 
Dado que soy el firmante de las firmas que solicitaban la consulta popular, porque 

alguien tiene que ser. Pero vamos las han estado recogiendo personas de distinta filiación e 
ideas. Simplemente decir y dejar claro a los vecinos y por la radio que no se ha engañado a 
nade y que no se ha vulnerado el derecho o la intención que cada uno tenía. No hemos 
llamado por teléfono a nadie a decirle nada, ni hemos presionado de ninguna manera. No lo 
hemos hecho, habrá quien lo haga, nosotros no lo hemos hecho, habrá quien lo haga. 
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Nosotros mostramos nuestra disposición absoluta y nuestro voto favorable a que el 
agua sea de la máxima calidad posible, estamos todos de acuerdo. Ahora nos vamos a 
entender casi seguro. Estamos de acuerdo en que el agua sea de la máxima calidad posible, 
hasta ahí perfecto. Estamos de acuerdo lógicamente en algunas cuestiones del contrato o del 
convenio y como veo de la comisión hasta hoy el propio Miguel ha visto que algunas cosas no 
eran justas, el convenio que tú vas aprobar ahora va a ser mejor ya que el que querías aprobar 
hace un mes, y que conseguimos que no lo hicieras, porque en ese momento no quisiste 
escuchas nuestras alegaciones que ya iban por el mismo lado y no quisiste ver que había 
cosas muy mejorables claramente para los vecinos. Por ejemplo nosotros pedimos que se 
incluyan ciertas alegaciones unas similares o parecidas a las del Partido Socialista, una 
clausula donde se nos asegure que el agua que vamos a recibir es la de una calidad “X” o de 
una calidad determinada  como puede ser la cabecera del tajo. Yo creo que los concejales del 
partido popular y yo y el alcalde podemos estar de acuerdo en esto sin ningún problema. 
Queremos que el agua de calidad que nos van a traer sea agua de calidad y que en el caso de 
que no lo fuera en algún momento continuado, ni si quiera digo puntual, pudiéramos tener 
derecho a romper el contrato ¿verdad? Es una clausula  que estamos de acuerdo o que 
podemos estar de acuerdo, apuntala y la metemos también en la negociación. Las subidas y 
bajadas del precio, nosotros entendemos que tienen que estar pactadas con el ayuntamiento. 
En primer lugar nos parece caro el canon que se establece ahora mismo. Esa es la verdad y 
más como ya ha destacado Miriam cuando están vendiendo a un tercio o menos el agua que 
va del transvase hasta la comunidad murciana y hasta Alicante. No entendemos porque 
tenemos que pagar el agua de la cabecera del tajo nosotros tres veces más cara incluso más 
cuando es para regadío que lo que se manda a levante curioso además cuando la presidenta 
Cospedal, la número dos del partido popular, y se supone que en todo caso, que tampoco 
tendría que ser así, debería beneficiarnos a nosotros, no perjudicarnos tres veces más que al 
levante. No entendemos porque tenemos que ceder el uso absoluto de todos los pozos. No lo 
entendemos creemos que esa es otra opción claramente mejorable en la que todos podemos 
estar de acuerdo, los pozos y los sondeos los hemos construido con nuestro dinero, como digo, 
muchos de ellos con el esfuerzo de este ayuntamiento que en lugar de gastarse el dinero en 
otras cosas, lo ha gastado en eso, para tener una seguridad hídrica a día de hoy. Como creo 
que vamos a estar de acuerdo con este punto también lo que pido es que tome nota para esa 
futura  negociación que puedes incluirlo también. El periodo de validez según comentas vais a 
incluir una enmienda lo que la fecha va a ser definida o igual al plazo de amortización, nos 
parece correcto, era otro de los problemas que este convenio tenía y aunque ha sido un mes 
más tarde nos alegramos de que lo vayas a solucionar. Luego nosotros no tenemos tan claro y  
nos gustaría que el convenio lo incluyera, que la gestión en alta de agua en Mota vaya a ser 
pública. Si es  verdad que infraestructuras de agua de Castilla la Mancha. Lo que viene 
haciendo es licitar la gestión de las cuestiones que caen en sus manos, es norma común, no 
estamos viendo  el futuro. Por lo tanto, nosotros creemos que los recursos hídricos que el agua 
es un bien muy preciado y que tiene que estar en manos de la gestión más directa posible. En 
este caso Miguel en las tuyas. Nosotros creemos que debe estar en manos de este pleno y de 
este equipo de gobierno y no de una empresa privada que es lo que va a suceder, parece ser o 
casi con toda seguridad, desde el momento que llegue la tubería que esa es otra cuestión. 
¿Cómo será el convenio? para que de cincuenta y cinco pueblos que decías al principio, dos 
tercios no van a entrar. Ya sea porque el partido popular que tan importante le parece esta obra 
no va hacer uno de los canales. Ya sea porque para este año se ha quitado todo el dinero que 
estaba destinado a construir la tubería sería culpara del partido popular que aquí la defiendes 
tanto. No entendemos esa doble cara. Aún así lo que nosotros pedimos de nuestro alcalde que 
eres tú Miguel, nos gustes más o menos lo que pedimos  a nuestro alcalde es que defienda los 
intereses de Mota del Cuervo y para defenderlos yo creo que las clausulas que he dicho aquí, 
está el público, son perfectamente comprensivas no tienen ninguna carga ideológica hacia un 
lado o hacia otro y simplemente y simplemente son cuestiones que mejorarían en mucho lo que 
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Mota del Cuervo va recibir en este convenio. Yo entiendo que como en eso estamos todos de 
acuerdo yo voy a pedir que sometamos a votación estos cuatro puntos que yo he comunicado 
estas cuatro enmiendas a la cual incluyo la que también la que traía Miguel, las cinco 
enmiendas y podamos votar el texto con estas cinco enmiendas para que Miguel tenga la 
capacidad mañana de llamar a la consejería correspondiente y pueda decirle “En mi pueblo el 
pleno de los trece concejales la unanimidad del pleno me pide que negociemos esto. Eso es lo 
que yo pido.” 

 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y 

manifiesta: 
 
“Lo primero  y creo que más importante para los vecinos de Mota del Cuervo es 

garantizar en calidad y cantidad el agua para todos ellos. Creo que es lo que estamos diciendo. 
Veo normal que se desmenuce el convenio y se le saquen todas las pegas posibles, creo que 
por nuestra parte lo que queremos es que se garantice esa agua y no solo cuando se necesite 
porque no sea suficiente el agua de nuestros pozos, sino durante todo el año,  porque como 
bien es sabido por todos la calidad del agua que nos llegará, no es como la que actualmente 
tenemos. Pero desde siempre se ha oído que habido problemas con esta sobre la cesión de 
alta en nuestros pozos. Como hemos dicho todos, creemos que es necesario acotar ese tiempo 
indefinido y forzar para que sea determinada la duración. La empresa pública aguas de Castilla 
la Mancha que será la que gestione el agua hasta que llegue a nuestro deposito sería a la que 
habría que controlar par que no pase la gestión de la tubería manchega a otra empres, como 
ha ocurrido con la gestión de la depuradora. Con la cual se firmo un convenio de similares 
características incluyendo el canon de depuración en el mismo precio que se está poniendo 
ahora en este  convenio y que vosotros  votasteis porque creíais conveniente y positivo para 
este pueblo. Para que el pueblo lo tuviese así. No creéis que también es positivo que nuestro 
pueblo que esto todos desde hace mucho tiempo hemos estado apretando para que 
tuviésemos esta oportunidad, por lo tanto, vamos a ser consecuentes al respecto con lo que 
respecta a la diferencia del agua que se está pagando en estos momentos a la que pagaríamos 
dentro del convenio. El Alcalde en todo momento ha dicho que el ayuntamiento la va asumir y 
será con las partidas como las que ha mencionado anteriormente, la reducción” 

 
 
 El público interrumpe la intervención de la portavoz del Partido Popular y el Sr. Alcalde 
pide a los presentes que deben guardar respeto. 
 
 
 
 
 La portavoz del Partido Popular sigue manifestando: 
 
 “Como por ejemplo las reducciones en las asignaciones a los concejales incluyendo el 
sueldo del Alcalde. También se podría obtener de partidas que no perjudicasen a ningún vecino 
de este ayuntamiento.” 
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 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Simplemente decirte que la cesión de los pozos no se cede la propiedad como en 
ningún caso se puede ceder. El ayuntamiento y lo sabéis perfectamente, yo escuchando por la 
calle que se decía que dábamos nuestros pozos. No es cierto, pero además legalmente sería 
imposible, cedemos el uso de del mismo modo que en su momento cedimos el uso de donde 
estaba ubicada la escuela hogar para que se hiciese la residencia, siempre ligado a que allí se 
esté cumpliendo con el fin para el cual se hace la gestión. Es exactamente lo mismo. En este 
caso cedemos el uso de los pozos, pero tampoco tenemos que  ceder el uso de todos los 
pozos, efectivamente ahora hay un periodo de un año en el cual habrá que firmar la denda a 
este convenio  en esa denda es donde se reflejaran concretamente los sondeos que se ceden. 
Uno en particular ya lo he mencionado incluso dos y probablemente puedan ser más, es decir, 
los pozos que el municipio tiene y que no han estado conectados a la red todavía,  yo voy a 
defender, o que se utilizan para otros uso como por ejemplo el pozo que el equipo de gobierno 
anterior realizó en el parque del oeste para regar jardines. Esos no se van a incluir en la denda. 
Lo que se cederá es la cesión del uso. A mí lo que se me ha trasmitido igual que en su 
momento creyera que era necesaria la depuradora para nuestro municipio. Porque ya estaba 
bien que después de tantos años que no hubiese una depuradora para las aguas residuales de 
nuestro municipio, en este momento opino exactamente igual. Entonces lo que se pretende que 
es lo que nos han trasmitido es que el agua, los municipios la cojan íntegramente de la tubería 
manchega, yo como vecino imagino que cuando esa agua llegue así será para todo el mundo. 
Por la calidad de esa agua así lo queremos todos porque será la forma de tener un agua de 
calidad garantizada y por otro lado entiendo que quieran que así sea para evitar que haya 
municipios que tengan los pozos altos, cojan la mitad de los pozos y la otra mitad de la tubería 
manchega. Porque eso a quien está gestionando esa tubería de alta a esas instalaciones en 
alta las estará ocasionando algún problema cualquier empresa no puede estar sometida a que 
este año funcione al cien por cien y el siguiente, porque luego se quede al 30% y entre otras 
cosas tener que despedir al 70%de la plantilla. Esa es la motivación. Por ese motivo Jacobo. 
Podemos votar tu propuesta la que has hecho anteriormente. Pero yo voy a insistir y le entrega 
a la secretaria la enmienda a la que he hecho referencia, nuestra posición va a ser la de votar 
lo que se dictamina en la comisión informativa aportando a dicho dictamen esta enmienda a la 
que ya hecho referencia que es en cuanto a la definición o determinación de un número 
máximo de años del convenio y que es el máximo, puede ser por ejemplo como referencia el 
plazo de amortización de la obra” 
 
 
 
 

Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Me quedo un poco alucinado porque si estamos de acuerdo en que las cosas que 
estamos proponiendo que yo te he propuesto que además vosotros lo sabéis, algunos estabais 
también en comisión. Sabéis  que esta ha sido la voluntad, desde la comisión se dijeron estas 
mismas cosas no hay novedad del plazo que no fuera para toda la vida eso se comento con la 
misma voluntad de acuerdo que nuestro ahora, se comento también y veo que lo has tenido en 
cuenta. Yo me alegro ¿sabes por qué? Porque la otra vez en el pleno anterior parecía que nos 
corría mucha prisa por algún motivo que no estaba justificado, parecía que corría prisa. 
Entonces introduciendo tú esta enmienda lo único que dejas  claro es que no  hay, y los 
vecinos así lo van a entender, no hay ningún problema legal de introducir todas las enmiendas 
que queramos al convenio, porque el Sr. Alcalde va a introducir una que mejora. Yo lo 
reconozco que mejora el convenio de los cinco puntos uno, el Alcalde también se ha dado 
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cuenta también le ha parecido así y va a introducir una enmienda que lo mejora.  Por lo tanto 
no hay ningún problema, ninguna disposición legal que impida mejorar el convenio en las otras 
cuatro cosas, que todos más o menos hemos estado de acuerdo con nuestras caras 
cabeceando todos. No se pide ninguna cosa extraña. Por lo tanto yo entiendo que si Miguel, si 
dices no votar que se introduzcan estas enmiendas, que claramente lo mejoran, que solo 
buscan el beneficio del ciudadano sin ninguna otra pretensión, lo que estás haciendo es  que 
los vecinos de Mota del Cuervo a diferencia de otros municipios donde sus alcaldes están 
renegociando el convenio, tengan que conformarse con lo que les dan desde arriba y después 
su alcalde  graciosamente un especie de limosna que no ofreces. No lo entiendo, porque no 
podemos votar a favor que se ponga en el convenio que el agua va a ser de calidad, si es la 
clave, si vuestra argumentación gira en torno a que el agua nos es de calidad. Es cierto que si 
el agua viene de donde dicen va ser mejor ¿Por qué no podemos ponerlo en el convenio? 
¿Qué problema tenemos en decir a la junta?: “nos interesa, pero con el agua buena”.  No veo 
el problema. Lo repito otra vez.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “El convenio lo dice, habla de la potabilidad del agua” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Igual de potable que la que tenemos hoy, potable es, ese caso se podría dar, 
podríamos terminar bebiendo” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
 “Como la que estamos bebiendo o no estamos bebiendo, porque seguramente que la 
mayor parte de los vecinos no están bebiendo esa agua”  
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Yo no tengo datos para asegurar que la mayor parte de los vecinos utilizan o no el 
agua. Una clausula que asegure la calidad del agua que no nos puedan subir el precio de 
manera individual o desde un punto solo pueden llegar un día y decir, ahora el segundo año no 
es a cuarenta y dos céntimos es a ochenta céntimos, eso es lógico todos estamos  de acuerdo 
en que no queremos que nos impongan el precio desde una silla en Toledo en Madrid o donde 
este Cospedal ese año. No queremos que sea así ¿no?. Vamos a ponerlo, no por el 
ayuntamiento de Mota del Cuervo no somos tan importantes. Queremos que el precio cuando 
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haya que subirlo se llame a los alcaldes que estén en el ramal y se negocie y se explique “ ha 
subido el  IPC la subida de la vida, vamos a subir el precio” de una forma consensuada. Que no 
estemos atados de manos, no ceder nuestros pozos, el uso de nuestros pozos para siempre. 
Son cosas que son clarísimas. Yo voy a pedir otra vez y además pido, llamo vuestra 
responsabilidad porque sé que lo que estoy diciendo no tenéis ningún impedimento para 
votarlo. Si yo estuviese proponiendo otra cosa que puede ser más ideológica digo: “es normal, 
Miguel no va a votar esto conmigo porque por eso estamos en partidos distintos” Pero lo que 
yo estoy proponiendo lo podemos votar todos  sin ningún problema si nos interesa como 
mínimo intentar que el convenio sea lo más efectivo o lo más eficiente para Mota del Cuervo” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
 “Yo entiendo salvo que la secretaria diga lo contrario, que procederá someter a 
votación tu propuesta y someterla votación tal y como venia el convenio con la enmienda que 
hemos aportado.” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria y manifiesta: 
 
 “Debe proceder a la votación de las enmiendas cada una de ellas. Las enmiendas 
tenían que presentarse por escrito con anterioridad al debate” 
 
 
 
 
 Toma la palabra el concejal de Izquierda Unida el Sr. Jacobo Medianero Millán y 
manifiesta:  
 
 “Ahora mismo he visto que Miguel te pasaba la enmienda. Yo no tengo problema si me 
dejáis un folio en presentarte las cuatro ahora mismo” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la Secretaria y manifiesta: 
 
 “Debe precederse a la votación de las enmiendas, las enmiendas tenían que haberse 
presentado antes del inicio del debate del asunto por lo tanto debería debatirse el contenido de 
las enmiendas por parte de los grupos para su sometimiento a votación” 
 
 
 
 Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y 
manifiesta:  
 
 “Yo quería decir dos cosas. 
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 Una para tranquilidad de los vecinos, en el debate llamando a la responsabilidad de 
todos. En el debate se utiliza el argumento de la calidad del agua en el debate político y 
deberíamos ser un poco más responsables porque a lo mejor estamos perjudicando 
introduciendo ese argumento dentro del debate a muchos vecinos del pueblo e incluso a 
muchas empresas que utilizan en sus procesos empresariales de comercialización de 
productos agrícolas, el agua como elemento fundamental en esos procesos, poner en cuestión 
la calidad del agua que están manejando esas empresas hoy en día, empresas muy 
importantes en nuestro pueblo poniendo en entre dicho la calidad del agua con la que están 
haciendo tratamientos sobre esa producción les puede perjudicar bastante.  Llamar un poco a 
la responsabilidad que cuando se hable de la calidad del agua, dejemos claro a los vecinos que 
el agua que tenemos hoy en día y que vamos a tener seguramente durante bastantes años 
más, porque el proyecto de la tubería manchega no está terminado todavía y hace apenas 
unos 10 días, lo hemos comentado antes en el debate nos hemos enterado que el Ministerio de 
Agricultura y Medio Ambiente ha dejado sin financiación uno de los ramales, por lo tanto la obra 
no se va a terminar por ahora. A lo mejor nos queda bastante tiempo, independientemente del 
modelo de convenio que se aprobase hoy  o no, como para ver el agua de Buendía circulando 
por esta infraestructura. Llamar a la responsabilidad en el  sentido a todos los partidos políticos. 
Que cuando introduzcamos el debate sobre la calidad del agua dejemos bien claro que los 
vecinos que estén bebiendo agua de sus grifos que hay muchos que beben dices que a lo 
mejor hay mucha gente que bebe agua embotellada pero  yo te puedo decir de muchos 
muchísimos que beben el agua de sus grifos día a día. También hay muchas empresas y 
algunas de ellas de las más importantes de nuestro pueblo que utilizan en sus procesos de 
producción el agua que el ayuntamiento está poniendo en su red en esas empresas, eso hay 
que tenerlo en cuenta cuando hablemos de este asunto. 
 
 Del tema de la depuradora, como yo sé que es una cuestión más bien política en la 
manera de la que lo lanza. Yo simplemente te diré porque efectivamente yo fui el que firmo el 
convenio de la depuradora, pero también te tengo que decir que rebusques  un poquito más 
atrás igual que has estado buscando para encontrar ese convenio, porque hay un convenio de 
adhesión que ya estaba aprobado por este ayuntamiento y ya estaba firmado por este 
ayuntamiento cuando nosotros accedimos a la gestión municipal como equipo de gobierno, ese 
convenio ya estaba en desarrollo y continuamos con su tramitación yo no sé porque le estas 
dando una importancia tremenda no se en este momento, porque no me lo he repasado antes 
de entrar a este pleno el texto concreto y si en ese texto puede o no existir una errata, en 
cualquier caso lo que sí que te pido es que si tú lo has detectado, en cuanto que pudiera haber 
alguna ilegalidad en su redacción, por considerar indefinido una cesión de bienes, obviamente 
que lo corrijas porque está aquí la  secretaria es nula de pleno derecho  y eso no podría ser. 
Que es lo que deberías hacer. Supongo que lo harás lógicamente corregirás ese convenio de 
la depuradora y ahora nos traerás uno mucho  mejor, mejorando el que se firmo anteriormente, 
que al fin y al cabo es lo que hay que tratar de hacer, uno entra en la gestión del equipo de 
gobierno y hacer las cosas un poco mejor. Nosotros creemos sinceramente que el convenio 
que vais aprobar no va aportar para nada, nada bueno en los términos en los que se está 
aprobando y de buena voluntad independientemente del debate político, hemos planteado 
cuales son las mejores que razonablemente entendemos son exigibles y vosotros, no 
entendemos muy bien porque intereses estáis dejando los intereses del municipio de un lado y 
favoreciendo los intereses de quien nos mando este convenio. Ya sabéis que la práctica 
habitual de aguas de Castilla la Mancha es privatizar automáticamente, una vez que tiene en 
su poder las cesiones, los servicios. Ahí está la lucha  de intereses, que están entre defender 
los intereses de nuestro pueblo o en defender otros intereses. Nosotros lo que una vez más 
volveremos a decir, es que ese convenio se renegocie por parte del ayuntamiento que haga 
igual incluso como ayuntamientos del partido popular que lo están rechazando, preguntar por la 
zona de Alcázar, Campo de Criptana, toda esta zona que están haciendo con el convenio. 
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Preguntar a los municipios de nuestro entorno que es lo que está  pasando con este convenio y 
sin embargo vamos a ser creo casi de los únicos y exclusivos pueblos que van aprobar el 
convenio en los términos en lo que vosotros lo estáis planteando, no sabemos si por imposición 
política.” 
 
  

 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Todo eso que acabas de decir es incierto. De hecho hay muchos municipios que lo 

han aprobado incluso sin haber logrado esa modificación, que se la aportaran al convenio 
porque será un único para todos. Me imagino que vosotros lo entenderéis. Igual que el 
ayuntamiento no firmara un  convenio con cada vecino de Mota del Cuervo para determinar 
estas cuestiones sino que habrá uno genérico esa es la cuestión, es decir, si aquí cada uno en 
principio los ochocientos  pico que creo que hay en Castilla la Mancha o los cincuenta y tantos 
afectados por la tubería, tuviesen que recoger las peticiones puntuales de cada cual, 
probablemente no llegaría nunca a firmarse este tipo de convenios. Ese es el motivo  por el 
cual la responsabilidad que sentimos por mucho que vosotros no lo entendáis y ya sé que por 
mucho que os explique vais a seguir sin entender el motivo por el cual queremos votar el 
convenio que tenemos sobre la mesa.  

 
 Para que conste me acaba de entregar Jacobo las enmiendas que aporta al 

dictamen de la comisión del otro día  de la comisión informativa con lo cual se podrán votar la 
inclusión de estas enmiendas del mismo que la otra.” 

 
 
 
 
El Sr. Alcalde cede la palabra a los portavoces para que se proceda a debatir las 

enmiendas presentadas: 
 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Por nuestra parte estamos de acuerdo que se introduzcan las enmiendas de Jacobo y 

la del Sr. Alcalde. Aquí lo que se trata es de mejorar las condiciones en las que va el convenio. 
Se trata de sacar el máximo partido y que tengamos el máximo beneficio que es lo que 
queremos todos y no somos capaces  de llegar a un acuerdo. Aquí lo que se trata es de 
rentabilizar al máximo este convenio que viene prácticamente en blanco.” 

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

manifiesta: 
 
“Yo plantearía que el asunto quede sobre la mesa. Viendo la cercanía de posturas y las 

reflexiones que hemos hecho hoy aquí que le demos otra vuelta más en comisión informativa 
puesto que las enmiendas como han visto los vecinos las hemos presentado en este momento 
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sobre la mesa del pleno y creo que requieren un poco de la reflexión de todos de un nuevo 
debate y de venir aquí con las cosas bastante más claras porque  son compromisos que atan al 
municipio para muchos años y a sucesivas corporaciones políticas. Yo lo dije en el anterior 
pleno esto va atar no solo al equipo de gobierno que hay hoy en día, sino a futuras 
corporaciones y creo que deberíamos afinar lo máximo posible y debatirlo cuantas veces haga 
falta, creo que no corre ninguna prisa adoptar este acuerdo, porque ahora las noticias que 
tenemos es que se está quedando sin financiación la obra y que se está retrasando y por lo 
tanto creo que sería lo más lógico y razonable, estudiar minuciosamente para adoptar el 
acuerdo más ajustado a lo que son los intereses de nuestro pueblo” 

 
 
 
 
Toma la palabra el concejal del Partido Socialista Mario Rodrigo Sandoval y manifiesta: 
 
“Yo creo, que sería conveniente que se quedara sobre la mesa para poder tener tú la 

posibilidad de contactar con aguas de Castilla la Mancha y ver la posibilidad e introducir esas 
variaciones en el convenio”    

 
 
 
 
Sometido a votación la propuesta de dejar el punto sobre la mesa, presentada por D. 

Jacobo Medianero Millán  ( 13-13  ), los reunidos, por siete votos  en contra 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  a favor de 
los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista   Don Mario Rodrigo 
Sandoval, Don Félix Cruz Noheda   y Doña Miriam Martínez Quintanar y de los  tres concejales 
del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y Don 
Jacobo Medianero Millán  en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes se 
acuerda rechazar dejar el punto sobre la mesa 

 
 
 
Sometido a votación las enmiendas presentadas por D. Jacobo Medianero Millán  ( 13-

13  ), los reunidos, por siete votos  en contra 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  a favor de los Señores/as concejales de 
los representantes del grupo socialista   Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda   
y Doña Miriam Martínez Quintanar y de los  tres concejales del Grupo IU. Don José Vicente 
Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y Don Jacobo Medianero Millán  en 
consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda, rechazar  las enmiendas: 
 
 

PRIMERO: Introducir clausula que asegure la calidad del agua. 
 
 

SEGUNDO: Introducir clausula para poder pactar o convenir los cambios del canon del 
metro cubico. 
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TERCERO: Poder usar pozos y sondeos para cuestiones no relacionadas con el 
consumo. No ceder el uso de manera indefinida. 
 
 

CUARTO: Asegurar un plazo para poder salirnos del convenio. 
 
 

QUINTO: Introducir clausula para que la gestión del agua siga siendo pública. 
. 
 
 

Sometido a votación la enmienda presentada por D. Miguel Antonio Olivares Cobo( 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 concejales 
de los representantes del grupo socialista   Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz 
Noheda   y Doña Miriam Martínez Quintanar y de los  tres concejales del Grupo IU. Don José 
Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado Fernández y Don Jacobo Medianero 
Millán en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda, aceptar la 
enmienda. 
 
 
 
 

Modificar la la vigencia indefinida CLAUSULA SEXTA, para que en lugar de que tenga 
una vigencia indefinida se indique una fecha definida/determinada y, si no la hubiera, que eta 
coincida con el plazo de amortización de la obra. 

 
 
 
 
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 concejales de los representantes del grupo socialista   Don 
Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda   y Doña Miriam Martínez Quintanar y de los  
tres concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente, Don Ángel Luis Alcolado 
Fernández y Don Jacobo Medianero Millán en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los 
presentes acuerda:  
 
 
 

PRIMERO. Desestimar las alegaciones presentadas por la portavoz del grupo municipal 
socialista, en el punto segundo apartado II, III, IV, V y VI. 

 
 
SEGUNDO: Aprobar la Adhesión del Ayuntamiento de Mota del Cuervo  al  Convenio de 

colaboración para la prestación de los servicios de abastecimiento de aguas entre la entidad de 
derecho público infraestructuras de aguas de castilla la mancha y el Ayuntamiento de mota del 
cuervo, modificación de la vigencia indefinida CLAUSULA SEXTA, para que en lugar de que tenga 
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una vigencia indefinida se indique una fecha definida/determinada y, si no la hubiera, que eta 
coincida con el plazo de amortización de la obra. 

 
 
TERCERO Ceder a la junta de comunidades de Castilla La Mancha mediante las 

instalaciones en alta en base a la relación que se efectuará en el plazo de un año desde la firma 
del convenio y se incorporara como adenda al convenio 
 

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

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

manifiesta: 
 
“Nosotros en señal de protesta por la forma en la que se ha desarrollado y se ha 

desenvuelto este asunto y me refiero a los dos. 
 
 
En primer lugar  y prioritariamente el no haber querido atender el desarrollo al derecho a la 

participación por parte de los vecinos. 
 
En segundo lugar vuestra actitud pese a la mano tendida por parte de nuestro grupo para 

llegar acuerdos y conseguir unanimidad en un asunto que consideramos de alta trascendencia, 
entendemos que este asunto lo que habéis hecho es dividir aun más a nuestro pueblo en esta 
polémica y creemos que obedece simplemente a una terquedad política a una cabezonería. En 
señal protesta, nuestro grupo abandona la sala.” 

 
 
 
 
Los concejales miembros del grupo de Izquierda Unida, D. José Vicente Mota de la 

Fuente, D. Jacobo Medianero Millán y D. Ángel Luis Alcolado Fernández, abandonan el salón de 
Plenos. 

 
 
 
 
III PROPUESTA DE DENOMINACION DE CALLE.  
 
En el municipio de Mota del Cuervo no existe una calle que ponga de manifiesto el 

agradecimiento de nuestro pueblo a la generosidad de los donantes de órganos y sus familias, que 
permite que muchas personas puedan llevar una vida de mayor calidad o incluso que les permita 
vivir. 

 
Es intención de esta corporación mostrar nuestro agradecimiento a esas personas y a sus 

familias, y para ello proponemos al pleno que se dé el nombre de la calle  a la niña Andrea Álvarez 
Calero, donante de órganos. 
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Leído por la secretaria el dictamen favorable de la comisión informativa de urbanismo, 
obras servicios agricultura y medioambiente con el voto a favor de los cinco concejales  
propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta: 
 
“Es una propuesta tal y como se vio en comisión informativa, que la madre de esta niña 

que murió muy joven, que todos sus órganos los dono la familia. La madre vino hacer la 
solicitud a ver si era posible que se le pusiera el nombre de su hija a esta calle y no solo en 
nombre de su hija sino en nombre de todos los donantes de órganos. Se vio en comisión y se 
voto por unanimidad.” 

 
 
 
 
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista Miriam Martínez Quintanar y 

manifiesta: 
 
“Estos temas a mí me gusta tratarlos con mucha delicadeza porque desgraciadamente 

no es para mí agradable hablar de este tipo de cosas. No me opongo a que se ponga el 
nombre de esta chica a la calle, ni tengo nada en contra de la familia. Pero creo que no es la 
manera de nombrar las calles  en esta legislatura ya hemos cometido este fallo varias veces y 
estamos sentando precedentes. Repito no es por el hecho. Para poner el nombre a una calle 
debe haber un informe una serie de cosas que se deben estudiar en profundidad. 

 
Nos vamos abstener, no tenemos ningún inconveniente en que tenga ese nombre, 

incluso si se llamase solo donantes de órganos tampoco sería lo más lógico. Probablemente la 
semana que viene vas a tener a otra familia que tenga donación de órganos y venga a pedirte 
otra calle. Yo creo que casi todos tenemos ganas de que alguien de nuestra familia tenga una 
calle a su nombre. No es porque no queramos que se ponga el nombre de esta niña. Tengo 
entendido que en una legislatura anterior esta solicitud ya se hizo y se le comento que no por la 
misma razón porque no se cumplían los meritos.  Lamentablemente  es una lástima que la niña 
falte pero no nos parece un hecho meritorio” 

 
 
 
 
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Me parece más oportuno que se dé el nombre, lo primero por el hecho y en realidad es 

el nombre en honor a los donantes de órganos pero en este caso concreto no habido nadie que 
lo haya solicitado  esta madre lo ha solicitado y lo consideramos oportuno, me parece bastante 
más oportuno que el montón de calles que se pusieron al final de la legislatura pasada y que yo 
me planteo el quitarlos, pusieron nombre de calles en algunas zonas que probablemente no 
van a estar habitadas en muchos años y nombres de mujeres precisamente que no eran  ni 
siquiera españolas, que la gente lee los nombre y no saben lo que les dice. Es un hecho 
notorio y significativo de nuestro pueblo y nosotros hemos visto bien.” 
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 Toma la palabra la portavoz del Partido Popular y manifiesta: 
 
 “Nos parece bien” 
 
 
 
 
 Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista Miriam Martínez Quintanar y 
manifiesta: 
 
 “Aquellos nombres de calles se pusieron previo informe, previo estudio, me parece que 
paso por dos plenos, tuvisteis algún recurso, algunos se quitaron otros  se pusieron. Igual que 
pones el nombre de esta calle, que quites las otras y ya está y ya no tenemos que volver hablar 
más de este tema en el pleno, porque si tanto os incomoda esos nombres de mujeres que 
tienen algo meritorio, simplemente es mirar en el diccionario para saber quién es esa persona, 
sino lo sabes. Si tanto te incomoda quítalas y ya está.”  
 
 
 
 

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“A mi simplemente por mucho que se haya manifestado en el pleno incluso por parte 

del público deshacer lo que se ha hecho no me gustaría porque no me considero fanático a 
pesar  de lo que se haya escuchado” 

 
 
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 10-13  ), 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  
la abstención de los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista   Don 
Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y Doña Miriam Martínez Quintanar en 
consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes acuerda:  
 

 
 
UNICO: Dar el nombre de la calle a la niña Andrea Álvarez Calero, donante de órganos. 
 
 
 
 
 
IV RECONOCIMIENTO AL MEDICO D. JAVIER SANCHO JINER LOS SERVICIOS 

POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MOTA DEL CUERVO . 
 
 
Leido por la secretaria el dictamen favorable de la comisión informativa de urbanismo, 

obras servicios agricultura y medioambiente con el voto a favor de los cinco concejales  
propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo 
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:  
 
“Sabéis que se ha jubilado D. Javier, concretamente el 31 de Marzo y como 

consecuencia de una llamada del coordinador del centro de salud D. Vicente. El me preguntaba 
si queríamos tener algún tipo de atención a este profesional que ha prestado sus servicios en el 
centro de salud de Mota del Cuervo. yo le dije que hablaría con los portavoces y así lo hice en 
el mes de marzo y ambos me trasmitieron que les parecía correcto que se podría hacer un 
pequeño diploma.” 

 
 
  
 
Sometido el asunto a votación ordinaria  ( 10-13  ), 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 de los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista   Don Mario Rodrigo 
Sandoval, Don Félix Cruz Noheda   y Doña Miriam Martínez Quintanar en consecuencia por 
UNANIMIDAD de los presentes acuerda:  

 
 
 
UNICO: Reconocer los servicios prestados por D. Javier Sancho Jiner, como medico en 

el municipio de Mota del Cuervo.  
 
 
  

 
 
 
Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando 

la sesión, siendo las  21:50   horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario 
doy fé pública.        


