AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (CUENCA) CELEBRADA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2013.

ASISTENTES:
Alcalde.
En la villa de Mota del Cuervo (Cuenca), en el
Salón de Plenos de la Casa Consistorial,
habilitado al efecto, siendo las
20:05
horas, del día 24 de septiembre de 2013, se
reúne el Pleno del Excmo. Ayuntamiento al
objeto de celebrar Sesión ordinaria, de
conformidad con el artículo 38 del ROF,
previa citación por escrito enviada con la
antelación legal suficiente, bajo la Presidencia
del Sr. Alcalde D. 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.

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 Ángel Luís Alcolado Fernández.
Don Jose Vicente Mota de la Fuente
Don Mario Rodrigo Sandoval
Don Félix Cruz Noheda
Dª Miriam Martinez Quintanar

Excusa su asistencia Jacobo Medianero
Millán.

Secretario de la Corporación:
Dª Mª Esperanza Ardisana Abego.
Interventora Accidental.
Dª Rocio Casas Palomares.

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.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE SESIONES ANTERIORES.

Se presenta para su aprobación el acta de la sesión extraordinaria de pleno de 26 abril de
2013 de la sesión ordinaria de pleno de 18 de julio de 2013

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿Cuántas actas quedan pendientes?

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Pendientes la de diciembre de 2012, la de noviembre de 2012 y la de octubre de
2012, tres”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿Y de las comisiones informativas?

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“En este momento no lo sé con exactitud, había que ver cada una de ellas.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Nuestro grupo al igual que en sesiones anteriores se ratifica en la decisión de no
aprobar ningún acta, nos abstendremos de la votación y no aprobaremos nada hasta que no
estén las actas al día. Creemos que es algo que por el bien de todos debería estar bien, si os
habéis fijado el gusto que da, revisar las notas del pleno y tener las del pleno anterior, las
cosas se hacen un poco más llevaderas, de lo que paso en noviembre y en diciembre de la
mitad de nosotros ya ni nos acordamos. Nosotros nos abstenemos.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Estas son un poco más recientes pero en fin de todos modos me parece correcto y
vuelvo a repetir que se está haciendo con los medios que disponemos en el ayuntamiento, lo
posible para actualizarlas y en cuanto puedan estar todas estarán”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Nosotros también insistimos y nos reiteramos en la postura que venimos manteniendo
que es de no aprobar las actas en tanto en cuanto no esté al corriente la presentación de las
actas y como tú acabas de decir ahora, hay retraso de actas del año anterior de 2012, no
vamos a abundar más en los argumentos que ya hemos expuesto en sesiones anteriores más
que recodar la normativa vigente y pedir que por favor se cumpla.”

Sometido el asunto a votación ordinaria ( 12-13 ), 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 tres concejales de los representantes del grupo socialista
Dña. Miriam Martinez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval y Don Félix Cruz Noheda y el
voto en contra de los dos concejales del Grupo IU. Don Jose Vicente Mota de la Fuente Don
Ángel Luis Alcolado Fernández y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes
acuerda:

UNICO: Aprobar el acta de la sesión ordinaria de pleno de 26 de abril de 2013

Sometido el asunto a votación ordinaria ( 12-13 ), 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 tres concejales de los representantes del grupo socialista
Dña. Miriam Martinez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval y Don Félix Cruz Noheda y el
voto en contra de los dos concejales del Grupo IU. Don Jose Vicente Mota de la Fuente Don
Ángel Luis Alcolado Fernández y en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes
acuerda:

UNICO: Aprobar el acta de la sesión extraordinaria de pleno de 18 de julio de 2013
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II. PROPUESTA DE FIESTAS LOCALES AÑO 2014.
Se ha presentado propuesta de Dª Pilar Rodrigo Concejal de Turismo y Servicios
Sociales de Mota del Cuervo propone al pleno del Ayuntamiento de Mota del Cuervo como días
festivos para el año 2014.
Visto el calendario de 2014.
Leído por la secretaria el dictamen favorable de la Comisión de Hacienda Administración y
Personal
-

El día 11 de Agosto de 2014, con motivo de la Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de
Manjavacas.
El día 28 de agosto de 2014, con motivo de la Feria y Fiestas de San Agustín y la Virgen
del Valle.

Sometido el asunto a votación ordinaria ( 12-13 ), los reunidos, por doce 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 y Eugenio Valero Castellano; de los
Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista Doña Miriam Martínez
Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y concejales del Grupo IU.
Don José Vicente Mota De La Fuente y Don Ángel Luis Alcolado Fernández y en consecuencia
por UNANIMIDAD de los presentes acuerda, los siguientes días festivos para el año 2014

-

El día 11 de Agosto de 2014, con motivo de la Feria y Fiestas de Ntra. Sra. de
Manjavacas.
El día 28 de agosto de 2014, con motivo de la Feria y Fiestas de San Agustín y la Virgen
del Valle.

III. APROBACION CUENTA GENERAL 2.012.

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“La cuenta general del ejercicio 2012 que ya se vio en la comisión informativa de
hacienda, en la comisión especial de cuentas de fecha 11 de Junio del presente de este
ejercicio 2013. Se trae hoy aquí para su aprobación y para así poder elevarla subirla a la
plataforma digital correspondiente para someterla al juicio del tribunal de cuentas o la
sindicatura de cuentas o ambos órganos, a la sindicatura de cuentas”
Realizada la tramitación legalmente establecida, Leído por la secretaria el dictamen
favorable de la Comisión de Hacienda Administración y Personal, por 4 votos a favor de D.
Miguel Antonio Olivares Cobo, D José Miguel Cano Izquierdo, Dª Pilar Rodrigo Rodrigo y Dª
Miriam Martínez Quintanar y una abstención de D. Jacobo Medianero Millán
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Cuando te preguntaba por las actas de las comisiones informativas, justamente quería
poner en píe lo que iba a decir ahora mismo cuando nos reunimos el otro día en comisión
informativa, ya sé que las deliberaciones son ocultas no se puede da cuenta públicamente, el
otro día fue muy llamativo que tuvimos que hacer menoría de lo que había pasado el 11 de
junio de 2013, por que justamente el acta no estaba presentada, entonces, si que os digo que
resulta verdaderamente lamentable que tengamos que tener que estar haciendo memoria de lo
que se debatió o no se debatió hace tres meses. Después llegamos a un poco entendimiento
algunos entendimos más algunos entendimos menos, yo en principio no tengo ninguna duda
de la cuenta este bien formulada ni nada de eso. Veo ciertos, no sé cómo decir para que no
siente mal, ciertas maneras de contabilizar que para mí no sean las más correctas pero
tampoco me parecen incorrectas, en el fondo. Cada profesional tiene su manera de
contabilizar. También es cierto que yo siempre que comparo, comparo con la contabilidad
privada y no tampoco estoy puesta al 100% en lo que es la contabilidad pública. Nosotros nos
vamos abstener de aprobar la cuenta pero no porque tengamos dudas en cuanto a su
formulación o a lo que lleve implícita. Nos vamos porque nos parece un poco lamentable que
sigan faltando actas en cuestiones tan importantes y que nos puedan llevar a tener más claras
ciertas cosas sobre las que debaten, por otro lado sí que me gustaría que allí se hizo mención
a ciertas anotaciones posteriores al cierre que queremos que se introduzcan como era el tema
de consermancha y lo que allí se hablo, por nuestra parte eso que tengáis en cuenta esa
petición.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Nosotros en primer lugar no has hecho mención ni has hecho ninguna intervención
explicativa de las cuentas, pediríamos en primer lugar como cuestión previa antes de entrar en
el debate, que explique con las observaciones que se advirtieron en la comisión especial de
cuantas, en cuanto a derechos reconocidos, obligaciones reconocidas del ejercicio 2012 que
no están contempladas en la liquidación.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Las únicas observaciones sobre las que se habló en la Comisión Informativa, fueron
las relativas al asunto de consermancha, como dice Miriam, que en principio el modo de
contabilizar, Jacobo de algún modo vino a decir que estaba de acuerdo y que el resultado final
era el mismo, pero que él creía que estaría mejor contabilizado de otro modo. El modo en el
que esta contabilizado es cada vez que consermancha nos emite una liquidación sea positiva o
sea negativa el resultado de dicha liquidación es lo que se contabiliza y no contabilizamos
todos y cada uno de los ingresos que realizan los vecinos, porque es un tasa que no recauda
directamente el ayuntamiento no pasa a través de los bancos del ayuntamiento, si no que es a
través de la mancomunidad de servicios consermancha. Con lo cual entendemos que el
resultado es el mismo. Si lo cobrase el ayuntamiento todo y lo tuviese que pagar a
consermancha por prestación del servicio, el resultado como bien decía Jacobo, que
efectivamente reconocía que era el mismo. Yo creo incluso que puede ser más correcto
contablemente, en cualquier caso, estamos abiertos a que se haga la consulta correspondiente
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y si hubiera un modo diferente de contabilizarlo se haría, en cualquier caso, el contabilizar el
resultado, yo creo que es algo correcto y en principio en esos estuvimos de acuerdo. Luego
después la otra cuestión era en cuanto a la obligación que podía tener, que tenía el
ayuntamiento a fecha 31 de diciembre del ejercicio 2012 referente a la deuda que podría tener
el mismo con los concejales, correspondiente, con los concejales aquí presentes,
exceptuándome a mí, correspondientes a la asistencias a plenos y a Comisiones Informativas
del ejercicio 2012. No está contabilizado y así se dijo, como consecuencia de que el documento
no estaba, por tanto el responsable de contabilidad sino tiene el documento no contabiliza,
cuando el documento estuvo entonces es cuando se contabilizo. Estamos hablando en
cualquier caso de una cuantía yo entiendo que dentro de la que es el resultado del ejercicio
muy poco significativa. Yo dije 4.000€ en la Comisión Informativa y no se siquiera si llegará,
pero perfectamente puede estar entorno a esa cuantía. Poco más, poco menos. Es así de
sencillo. El documento no está generado y como no estaba generado el documento no se
contabilizó. Un poco la opinión de Jacobo en la Comisión Informativa, era pues que de algún
modo eso viene a falsear el resultado contable del ejercicio, es decir, que si finalmente hubo un
remanente positivo en ese ejercicio para que nos entienda quien nos escuche, un mayor
beneficio por ese importe en ese ejercicio 2012. Ese sería el error pero lo que está claro y yo
creo que debe quedar claro a quién nos oiga a los vecinos, en general y a quien conozca y
accedan a esta información, lo que debe quedar claro, es que lo que no se contabilizó que
probablemente se tenía que haber contabilizado en aquel momento, porque no existía el
documento, se ha contabilizado con posterioridad. Lo que puedo afectar de forma positiva en el
resultado del ejercicio que ahora intentamos aprobar las cuentas, es decir, el ejercicio 2012 va
a actuar de forma negativa en el resultado del ejercicio 2013, es decir, que finalmente, todo es
transparente y vuelvo a repetir, ese documento que no se contabilizó sencillamente porque no
estaba generado, se contabilizó a posteriori porque cuando se generó dicho documento las
cuentas estaban cerradas una vez que se cierran las cuentas se y se aprueba la liquidación ya
no se puede modificar. Ahora se podrían hacer algún tipo de observación si se quiere para que
la sindicatura o el tribunal de cuentas si estima que existe algún tipo de error si se tiene que
subsanar se subsanara, pero esas son las dos cuestiones, creo que no hubo debate sobre
otras.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Me comentaba Ángel Luis que también el fondo de productividad de los trabajadores
estaba en esa circunstancia, en la comisión informativa no se debatió el tema.”

Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado
Fernández y manifiesta:
“Y las subvenciones a las asociaciones que creo recordar, porque esto lo vimos hace
mucho tiempo un día comprobándolo en el despacho de la interventora, vimos que estaba sin
reconocer el fondo de productividad los ochenta y tantos mil euros y parte de los ciento y pico
mil euros que destina el ayuntamiento a las subvenciones de las asociaciones”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“El fondo de productividad que te refieres, sí que está en los presupuestos.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Claro en los presupuestos esta todo en las previsiones iníciales esta todo, en las
previsiones iníciales esta todo. El problema está en si no se han dejado las obligaciones
reconocidas, que es lo que estamos preguntando.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo entiendo que si se quedaría contabilizado.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Esto no es una cuestión de entender una cuestión de que la interventora nos ratifique
si dentro de las obligaciones reconocidas en la liquidación que se presenta en la cuenta, están
incluidas o no las subvenciones a asociaciones que estamos comentando, el fondo de
productividad de los trabajadores. Ya nos dice el Alcalde quela cuestión esta de los grupos
políticos no era así y esas dos cuestiones quedan pendientes de contestar. Pedimos que se
aclare antes de entrar en el debate de la cuenta.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“En cualquier caso esa consulta se puede contestar a posteriori. Ella ahora mismo
necesitaría poder mirarlo con detalle. La contabilidad y todos los apuntes no creo que los tenga
en la cabeza.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Estamos hablando de algo que ya parece ser que se ha comentado con anterioridad a
este debate. Ángel Luis en el despacho de la interventora ya se lo había puesto de manifestó.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“En la comisión informativa en la que se dictamino la propuesta de acuerdo que se ha
leído no se hizo mención a ello.”

Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado
Fernández y manifiesta:
“De todas formas es un poco lo que dice Miriam, si se pasan tres meses de la Comisión
Informativa y no hay acta es imposible que un concejal se pueda acordar en un momento
determinado que dijo hace tres meses.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Lo estas mirando Rocío o ¿no puedes mirarlo?, ¿puedes decir algo?”

Toma la palabra la interventora la Sra. Rocío Casas Palomares y manifiesta:
“Si lo estoy mirando, no me acuerdo la verdad”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que es mejor que eso luego te lo mire José Vicente. Si la cuenta general está
cerrada tal cual y se trata hoy de aprobarla o no aprobarla y luego después si existe algún tipo
de incidencias de este tipo, permite el programa que se haga alguna observación como el año
pasado ya se hicieron en el momento de subirlas a la plataforma digital correspondiente
¿Vale?, a la hora de presentarla al tribunal de cuentas o la sindicatura.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Yo creo Miguel, que esa es tu opinión, pero creo que cuando se pone de manifiesto la
cuenta general, es si se ha detectado cualquier tipo de error o mala contabilización o no
contabilización u omisión de documentos contables que ahora es cuando se tienen que poner
de manifiesto y corregir no a posteriori una vez esta sometida a votación la cuenta.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que el momento de hacer estas propuestas podría haber sido el otro día en la
Comisión Informativa y eso no se produjo entonces, ni tengo noticias que se haya hecho la
consulta de la comisión hacia acá. ¿Se te ha consultado al respecto?”

La Sra. Interventora responde:
“Lo que dices es meses atrás ¿no?

Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado
Fernández y manifiesta:
“Después de la primera comisión”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que en esta última comisión que se ha celebrado”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“A ver Miguel, que aunque no se haya puesto de manifiesto en la comisión, que si
durante el periodo de exposición pública de la cuenta, los concejales de mi grupo han ido a la
intervención y han estado con la interventora comprobando la cuenta y han advertido
determinadas carencias, quiero decir, que no es necesario que este todo puntualmente
debatido en la comisión de hacienda. Ya se le trasmitió en su momento a la interventora, como
para que en esa comisión de hacienda se hubiese puesto en evidencia y en este pleno se
trajera una respuesta. Lo que no parece lógico ni razonable si están en las obligaciones
reconocidas de esta cuenta las subvenciones a las asociaciones de nuestro pueblo y no se nos
pueda dar respuesta. Eso es lo que no parece lógico ni razonable. ¿No? en el seno del propio
pleno. Lo lógico yo creo que sería más bien lo otro incluso creo que debería la interventora
consultar la documentación o lo que tenga que hacer y acláranoslo antes de que se someta a
votación la cuenta general si esos es así o no es así.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Vuelvo a repetir José Vicente, que la propuesta del dictamen de la Comisión
Informativa la propuesta de acuerdo es clara y vamos a someter a votación la aprobación de la
cuenta general, independientemente de eso te vuelvo a repetir que no hay ningún tipo de
problema en que se realice su confirmación de lo que estás diciendo y si existiese alguna
deficiencia que se ponga de manifiesto. Aquí no hay, no hables de documentos que no se han
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querido mostrar o algo así, porque en fin no hay nada de eso, la transparencia es total y
venimos con una cuenta general y el otro día vimos en comisión informativa y tomamos un
acuerdo de dictamen para que hoy se vote aquí, y de eso se trata.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Y yo vuelvo a insistir en que estoy preguntando si la cuenta general contiene, o no, las
obligaciones que verdaderamente tienen contraídas el ayuntamiento en el ejercicio 2012 y no
se me está respondiendo. Yo estoy preguntando y no se me está respondiendo porque no se
me está dando respuesta.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo entiendo que sí José Vicente, entiendo que sí. En cualquier caso te vuelvo a repetir
que esta la contabilidad a disposición para que se pueda hacer la consulta. ¿Alguna cuestión
más?”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Si, voy a entrar en el debate. Claro como comprenderás desconociendo si todas las
obligaciones que aparecen aquí como reconocidas en el estado de gastos de la cuenta general
son las ciertas o son las reales o no, resulta difícil hacer un pronunciamiento como grupo
político a favor de la cuenta general. Podíamos decir que de la respuesta a la pregunta, que yo
planteo se fuese un sí, cabría una interpretación, y si fuese una no también cabría afirmar que
estas cuentas son falsas. Que las cuentas están falseadas porque si hay obligaciones que se
han contraído durante el ejercicio 2012 y no están reflejadas en esta cuenta general, la cuenta
no se corresponde con la realidad de las obligaciones que ha contraído el ayuntamiento
durante el 2012.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Vale.”

Retoma la palabra el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y manifiesta:
“Déjame que termine Miguel, por favor, no sé porque me interrumpes, yo cuando tú has
intervenido, te he escuchado respetuosamente sin intervenir”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Considero que estás diciendo cosas que no procede. Termina”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Me parece muy bien que sea tú opinión”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Termina”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Que creas que son cosas que no proceden. Yo creo que estamos en el debate de la
cuenta general y es en este momento cuando corresponde que yo diga lo que estoy diciendo.
Indudablemente de ser de una manera a ser de otra tendríamos unas cuentas irreales, o más
reales o más ajustadas a la realidad y de ser cuantías que pueden ser pequeñas como tú dices
restando importancia 4.000€ de los grupos municipales, no sé, Ángel Luis me habla de
26.000€, no sé si sería, en las cuantías no voy a entrar. De manera genérica,
independientemente de esto. Que es grave para poder emitir un pronunciamiento en el debate
de la cuenta general y lamentablemente que desde el mes de junio a la fecha en la que
estamos tengamos que estar nosotros descubriendo ahora estas cuestiones. Lamentablemente
por parte del equipo de gobierno que se haya trabajado tan poco esta cuestión. Lo que si
vemos de la cuenta general a parte de lo de siempre que es el constante oscurantismo con el
que trabaja el equipo de gobierno. No entendemos porque la cuenta no se le ha dado difusión,
por ejemplo en la página web. En los medios que tenemos hoy en día para poder divulgarla y
los vecinos la conociesen como siempre. Parece que se trata de esconder estas cosas al oído
de los vecinos. Como digo, en esa actitud de permanente obstrucción a la oposición en su
tarea de fiscalización de la labor del gobierno.
La cuenta general al fin y al cabo, de ser real, tenemos que decirlo, de ser real, sería el
reflejo de la gestión que ha hecho el equipo de gobierno durante el año 2012 y lo que refleja
esto, la verdad es que es muy triste la situación que económica que está viviendo el municipio
y los vecinos, la gente que está en desempleo que no tiene trabajo, ver los resultados que
arroja esta liquidación, esta cuenta general es bastante triste, porque le esta sobrando al
ayuntamiento dinero y se estén aplicando los mayores recortes históricos que se han visto y se
han conocido nunca en los servicios públicos, que es lo que refleja esta cuenta general. Porque
esta cuenta general está en comparación con la del año anterior, con la del año anterior, con la
del año anterior, lo que refleja es una caída brutal de lo que son el gasto en promoción social,
en actuaciones de interés general, en servicios públicos. Casi un millón de euros, pero es que
por otro lado no hay quien lo entienda. Porque sin embargo en incrementar los impuestos a las
tasas y las tasas a los vecinos, lo hemos incrementado en cerca de 50 millones de pesetas, los
ingresos. Precisamente cuando más esta recaudando el ayuntamiento de los vecinos, menos le
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esta revertiendo a ellos en servicios. Eso es lo que reflejan estas cuentas en el supuesto de
que sean reales. Porque como estamos viendo hoy aquí, no podemos saber porque no se nos
puede responder si todas las obligaciones contraídas están aquí recogidas o no.
Con esta política que quieres que te digamos Miguel, por supuesto vamos a votar en
contra de la aprobación de las cuenta general, queremos hacer constar en acta expresamente
la cuestión que se ha debatido antes, sobre los contenidos de la cuenta. Pedir que se le
trasladen, por supuesto, a la sindicatura de cuentas y al tribunal de cuentas, estas cuestiones
que se comprueben y que se den traslado a ellas. Pero luego nosotros, con la política estáis
siguiendo en cuanto al uso y abuso de los contratos menores, la adjudicación a dedo de
repavimentaciones, las contrataciones a dedo de personal en simulación de contratos de
servicios con esta política, desde luego no estamos de acuerdo y como lo que refleja la cuenta
son estas políticas que se están desarrollando, lógicamente no vamos a votar a favor de ello.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Te pido por favor, yo creo que has intentado corregir finalmente, porque has
empezado diciendo que estas eran unas cuentas falsas, es decir, como que el trabajo que los
técnicos municipales llevan a cabo esta todo falseado me imagino que tú dirás, por supuesto,
que está todo falseado que yo les pido que lo falsen, para que luego salga y aparezca el
resultado que tú dices que yo quiero que salga, hablas de oscurantismo en fin yo creo que lo
que no hacemos es demagogia. Las cuentas creo que estamos cumpliendo con los
procedimientos correspondientes, la cuenta general ha estado expuesta al público el tiempo
que legalmente procede. Si alguien hubiera querido decir algo lo hubiese dicho. Y creo que
hay esta la cuenta general igual que otros años si habéis querido venir a verla ha estado a
vuestra disposición. Yo creo que este año, en fin, no habéis venido con tanta insistencia a verla
y a pesar de eso parece ser que la conocéis muy muy en profundidad más incluso que las
personas que las trabajan a lo largo de todo el año.
Aquí de oscurantismo nada José Vicente, lo que no hacemos es coger e irnos a un
espacio público, que yo no lo critico, es una actuación que llevasteis a cabo vosotros, a mi no
me parece mal, pero yo creo que nosotros hemos considerado que no era oportuno y en
cualquier caso creo que tampoco la asistencia de público en los momentos que vosotros lo
hicisteis fuera excesiva, pero que en cualquier caso no lo reprocho. Yo creo que no está mal
pero probablemente como consecuencia del trabajo que se lleva a cabo o que hay no lo
hemos hecho. Pero en cualquier caso no nos taches de oscurantismo, porque aquí no
ocultamos nada. Las cosas que sigues pidiendo, te estoy diciendo, que mañana por la mañana,
si vienes en el momento que se pueda se te va atender y se te va a dar la información que
solicitas.
Hablas de recortes de servicios públicos. Has dicho que estamos, que los vecinos
están gravados por más impuestos que nunca. Lo cierto es que tú eres el Alcalde de este
municipio en la historia de la democracia que ha manejado los presupuestos más altos y si has
manejado los presupuestos más altos en gastos es que tenías esos ingresos. Como
consecuencia de los diferentes Plan E, de las obra de la Ctra. 420- 301 como consecuencia de
la cesión de esas travesías al ayuntamiento y a pesar de eso yo creo que lo que has dicho es
injusto, porque has hablado de recortes en servicios públicos en el ayuntamiento, que no se
han llevado a cabo. Este ayuntamiento sigue manteniendo la ludoteca, a pesar de que
efectivamente no tenemos subvención el servicio de la ludoteca se ha mantenido, no se ha
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despedido a trabajadores, con lo cual los servicios siguen estando todos vigentes. Yo creo que
en cuanto a todo, no puedes decir para nada que se está recortando servicios sociales, o que
se están recortando servicios públicos. Porque no es así, otra cosa es que estemos siendo
más cautos en el gasto, esa sí que es la realidad José Vicente y probablemente a ti lo que te
cabra de esta cuenta general es el resultado y el resultado fundamentalmente de que se haga
de que se está gastando menos dinero y de hecho a pesar de que efectivamente después me
imagino que preguntareis por la deuda de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, a
pesar de que ahí sigue la deuda de la Junta el ayuntamiento sigue saliendo delante de forma
airosa sin apreturas de tipo económico y manteniendo la plantilla, cosa que no ha hecho ningún
ayuntamiento del entorno, que yo sepa sean de cualquier color político. Esa es la realidad y
servicios, te vuelvo a repetir yo no sé si alguno se estará prestando algo peor o algo mejor. Yo
creo que quejas siempre las hay. Pero servicios creo que la inmensa mayoría o la mayoría o
todos se siguen prestando. No me parece justo que digas que está habiendo recortes en
servicios José Vicente. Yo creo que lo que si se está haciendo que es lo que procede en este
momento de dificultades económicas es ser cautos en el gasto y estamos procurando gastar
menos, sencillamente.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Tú afirmas que no habido recortes en el capítulo de personal, yo lo único que te digo
es que tu cuenta general lo que dice es que habido un recorte de cerca de medio millón de
euros en el capítulo de personal. Tú dices que no se ha reducido la plantilla de personal y eso
es absolutamente falso. Si tú te coges la relación de puestos de trabajo del presupuesto de
este ejercicio y la comparas con la plantilla con la relación de puestos de trabajo de ejercicios
anteriores podrás comprobar que se ha reducido considerablemente en el nº de puestos de
trabajo que aparecen en esas relaciones, como consecuencia algunos de esos puestos, de
bajas, bajas que no se han dejado de cubrir, puestos de trabajo que se han dejado de dar en el
ayuntamiento. El año 2012 en el que se han batido los mayores records históricos de número
de parados en nuestro pueblo, por desgracia vamos a ser objetivos. Vamos a ser claros, a
nosotros nos parece muy loable, porque es que nos parece que es lo que tiene que hacer el
ayuntamiento, esforzarse en mantener los servicios públicos y en mejorarlos es más es que
creemos que con la que está cayendo, es cuando el ayuntamiento tiene que sacar adelante su
potencial económico para promover planes de empleo y para mantener los puestos de trabajo,
pero vosotros lo que estáis haciendo no es eso. Vosotros baja que se produce en el
ayuntamiento por desgracia, por enfermedad o por otros motivos, puesto de trabajo que se deja
de cubrir. A los trabajadores se les estan aplicando recortes. Hoy no sabemos si se le está
reconociendo en la cuenta general el derecho del fondo de productividad, lo acabamos de
preguntar y no se nos ha respondido. El tratamiento que se está haciendo con el capítulo de
personal es ese, objetivamente es ese, aunque reconozcamos el esfuerzo que haga el
ayuntamiento de Mota del Cuervo. Comparativamente con otros ayuntamientos donde han
entrado al degüello contra sus empleados públicos. Esa política que hay en algunos pueblos,
que aquí desarrolláis con otro tacto, con otro talante, eso lo reconocemos no nos cuesta, pero
también hay que decir la verdad, tal y como está siendo. Esa es la política que estáis
desarrollando vosotros y eso queráis o no lo pintéis como lo pintéis tiene un reflejo en los
servicios que se prestan a los ciudadanos. Lo tiene porque claro, no da tiempo a redactar las
actas, cuesta mucho trabajo llevar la contabilidad al día y que hoy se pregunte una cosa y no
se sepa responder, claro están faltando puestos de trabajo en la administración general del
ayuntamiento, puestos de trabajo que no se cubren. Es normal que los vecinos sufran baches
que se tiran meses y meses abierto, rompiendo amortiguadores de vehículos y ruedas de
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vehículos. Es normal claro, mirar lo que está pasando en obras y servicios a ver cuánto
personal nos falta. Pero claro ahora el alcalde nos dice que no se han recortado puestos de
trabajo y nosotros no lo creemos. No Miguel, no no los creemos, porque eso no es verdad. Lo
que refleja una reducción de casi un millón de euros en servicios públicos a nuestros vecinos.
Aunque haya que reconocer el esfuerzo que estáis haciendo. Claro como unos están tratando
el gobierno regional es normal que haya que sacar el potencial económico del ayuntamiento
por irnos a las entidades financieras de nuestro pueblo. Por cierto ahora quiero preguntar una
cosa. A pedir ayuda y que nos den liquidez, nos inyecten dinero nos den pólizas de crédito para
poder dar sostenibilidad a la economía del ayuntamiento. Porque con la que nos está metiendo
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, claro es normal que tengamos que hacer eso.
En este pueblo lo podemos hacer, en otros no. Por cierto quiero preguntar porque he visto esta
mañana, cuando he visto los arqueos, que está habiendo más movimientos en el ejercicio
2012 en global caja que en Caja Rural de Mota del Cuervo y no sé si es que se ha tomado
alguna decisión al respecto que sea como consecuencia de ello y tenga ese reflejo en la cuenta
general. Porque aparentemente la mitad del movimiento financiero del ayuntamiento se ha
trasladado a global caja. Me gustaría que lo aclararas también.

Concluyendo que aunque la mona se vista de seda mona se queda, lo que refleja la
cuenta es lo que refleja y en cuantías económicas en datos económicos que es de lo que
háblanos hoy aquí, refleja cerca de un millón de euros de recortes, eso por desgracia tiene su
reflejo en puestos de trabajo, en personas, en menos productividades, lo tiene y precisamente
os esta sobrando dinero, estáis ingresando un millón y pico más de euros que estáis gastando.
El año 2012 en el que se han batido records de parados en las oficinas del INEM, lamentable.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Esa es tu opinión. Lo que procuramos también es que no tengamos, pagar los menos
financieros posibles para ese dinero poderlo destinar a esos servicios, en cuanto a lo que dices
de global caja. Es que no vamos a llegar a un acuerdo, es decir lo que está claro es que
efectivamente no hemos repuesto bajas, es lo único que hemos hecho. Pero en otros sitios a
parte de no reponer bajas han cerrado servicios, es que han cerrado servicios yo te vuelvo a
repetir que aquí no se ha cerrado ni un solo servicio. Todos están funcionando y si están
funcionando imagino que habrá personal al frente, es decir, que yo creo que había que ser más
prudentes a la hora de hacer esas reclamaciones. En cuanto a lo que dices de global caja
solamente habido un cambio no sé si fue al inicio del ejercicio pasado o a mediados del
ejercicio 2012 o principios, no recuerdo exactamente. Lo único que se produjo, eso de que el
movimiento financiero se lleva a cabo a través de global caja, eso no es cierto. El único cambio
que se produjo es que el ingreso que nos hace todos los meses diputación de Cuenca, el
organismo autónomo de la diputación de cuenca, en lugar de hacerlo en el banco de Castilla la
Mancha, no lo realiza en global caja. Si el dinero entra el día 25 el mismo día 25 como muy
tarde el 26 ese dinero se coge y se traslada normalmente a la caja rural que es donde esta la
mayor parte de los movimientos como tú dices, porque luego en el banco CCM se mantiene
también una actividad importante, porque ahí siguen viniendo los ingresos de determinadas
subvenciones que me imagino derivadas de los convenios que el ayuntamiento tiene suscritos
con la junta, me imagino que porque vosotros haríais la domiciliación o vosotros o el equipo de
gobierno que os precedió, no lo sé, pero que en esos convenios me imagino que darían la
domiciliación de la CCM en su momento o el Banco CCM. Lo que te vuelvo a repetir el único
cambio es que el dinero que llega allí apropiadamente el día 25, entra y si no es el mismo día al
día siguiente se coge y se traslada a la Caja Rural de Mota del Cuervo donde está la mayor
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parte de los movimientos. Pero es que en cualquier caso tú has hecho lo mismo, es decir, que
esas cuentas, aquí no se abierto ninguna cuenta nueva. La cuenta de global caja estaba
abierta igual que estaba abierta una cuenta que había en Caja Madrid y sigue abierta porque
hay vecinos que viven en Madrid y tienen domiciliado su recibo con el ayuntamiento en esta
entidad. Entiendo que no es fácil cerrar esa cuenta, pero que el movimiento principal vuelvo a
insistir, está fundamentalmente en la Caja Rural de Mota del Cuervo y a continuación en la
CCM”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Me alegro que sea así, miras el arqueo para que entiendas el porqué de mi afirmación,
veras que hay tres millones y pico de movimientos en Caja Rural de Mota del Cuervo y tres
millos y pico de movimientos en global caja. Que vosotros al día siguiente de recibir los
ingresos, no se pero que igual que podías haber domiciliado el ingreso de la recaudación de
diputación en global caja. Hombre para estar haciendo al día siguiente la trasferencia a las
cuentas de Caja Rural de Mota del Cuervo podías haber hecho la domiciliación en Caja Rural
de Mota de cuervo”

Sometido el asunto a votación ordinaria ( 12-13 ), 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 y Eugenio Valero Castellano; tres
abstenciones de los Señores/as concejales de los representantes del grupo socialista Doña
Miriam Martínez Quintanar, Don Mario Rodrigo Sandoval, Don Félix Cruz Noheda y por dos
votos en contra de los concejales del Grupo IU. Don José Vicente Mota De La Fuente y, Don
Ángel Luis Alcolado Fernández en consecuencia por MAYORIA ABSOLUTA de los presentes
acuerdan
PRIMERO. Aprobar la Cuenta General del ejercicio 2012, indicando las observaciones
a la aplicación presupuestaria.
SEGUNDO... Rendir la Cuenta General así aprobada y toda la documentación que la
integra a la fiscalización del Tribunal de Cuentas/ Sindicatura de Cuentas tal y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

IV SEGUIMIENTO E INFORMES DE LA ALCALDÍA.
-

Dar cuentas de las resoluciones de la Junta de Gobierno Local de 17 de junio, 1, 16 y
30 de julio, ,19 de agosto y 2 de septiembre, resoluciones que conocen los grupos al
haberles remitido las actas de las citadas sesiones.

-

Dar cuenta de las Resoluciones de la Alcaldía desde el 15 de julio hasta 20 septiembre
2013:
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Decreto de la Alcaldía de 24 de julio
Decreto de la Alcaldía de 24 de julio
Decreto de la Alcaldía de 24 de julio,
Decreto de la Alcaldía de 25 de julio, con
Decreto de la Alcaldía de 25 de julio

Decreto de la Alcaldía de 30 de julio,
Decreto de la Alcaldía de 31 de julio,

Decreto de la Alcaldía de 31 de julio,

Decreto de la Alcaldía de 31 de julio,

Decreto de la Alcaldía de 31 de julio,

Decreto de la Alcaldía de 1 de agosto,

Decreto de la Alcaldía de 5 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 5 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 2 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 1 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 6 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 6 de agosto
Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto,

Decreto de la Alcaldía de 8 de agosto,

Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto,

Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto,

Incoando
expediente
sancionador
infracción ordenanza uso caminos públicos.
Incoando
expediente
sancionador
infracción ordenanza uso caminos públicos.
Ordenando la ejecución de trabajos para
limpieza de solar.
Incoando expediente sancionador contra la
ordenanza de caminos de uso público.
Dejando
sin
efecto
el
expediente
sancionador
Instruido sobre la ordenanza de caminos.
Aprobando el gasto Concurso de Narrativa
y Poesía y Cartel Anunciador Feria 2013.
Concediendo complemento productividad
Guarda Rural, mes
julio, agosto y
septiembre.
Concediendo complemento productividad
Depositaria mes de julio, agosto y
septiembre.
Concediendo complemento productividad
Fontanero mes de julio, agosto y
septiembre.
Concediendo
complemento
de
productividad
mes
julio
de
2013,
trabajadores C. Ocupacional
Celebrando
contrato
de
duración
determinada
con
David
Villaescusa
Montoya, como consecuencia de una baja
en la taquilla de la piscina
Ordenando ejecución de obras en C/ San
Isidro nº 2.
Ordenando la demolición de lo construido
en la parcela 3 del polígono11.
Ordenando la limpieza de solar en C/ Norte
Ordenando la limpieza de solar en C/
Molineros
Ratificando contrato menor de obras en la
piscina municipal
Ordenando la realización de obras en C/
Pizarro nº 25
Aceptando la devolución de pagos
indebidos así como su compensación de
las deudas.
Incoando expediente sancionador por
infracción de la Ordenanza del Uso de
Caminos Públicos Rurales.
Autorizando y ordenar mandamiento de
pago a la Hermandad Nuestra Señora del
Valle y San Agustín.
Autorizando y ordenar mandamiento de
pago a Gestiones, Promociones y
Organizaciones Taurinas S.L.
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Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto,

Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 7 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 8 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 9 de agosto,

Decreto de la Alcaldía de 20 de agosto,

Decreto de la Alcaldía de 20 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 20 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 26 de agosto,
Decreto de la Alcaldía de 27 de agosto,

Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

2

de

Decreto de la Alcaldía de 3 de
septiembre,
Decreto de la Alcaldía de 29 de agosto,

Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

5

de

Decreto de
septiembre,
Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

5

de

la

Alcaldía

de

5

de

Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

10

de

Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

10

de

Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

10

de

Decreto

la

Alcaldía

de

10

de

de

Autorizando y ordenar mandamiento de
pago a Tobar espectáculos S.L.
Autorizando y ordenar mandamiento de
pago a
la Asociación Musical Sensation
Autorizando el pago al Club Deportivo Mota
del Cuervo,
Aprobando el pago a la Asociación Musical
Moteña.
Autorizando y ordenar mandamiento de
pago a Pirotecnia Vulcano S.L.
Aprobando gasto correspondiente a la
actuación del grupo Folk Aljibe fiestas
locales 2013.
Nombramiento de la Junta Pericial
Municipal. para se elabores un informe de
terrenos rústicos
Convocando a la Junta Pericial Municipal
para el día 4 de septiembre de 2.013.
Procediendo a la inscripción en el Registro
Municipal de Parejas de Hecho.
Ordenando retirada de grúa en C/ Camino
Real Alto nº 36
Desestimando el recurso de reposición al
haberse presentado el proyecto de
legalización
Delegación para la prestación del
consentimiento de matrimonio en un
Concejal
Asumiendo criterios de selección del Plan
Zonas Rurales Deprimidas 3ª Fase.
Concediendo
complemento
de
productividad a trabajadores Centro
Ocupacional por transporte de usuarios.
Aprobando las bases de la convocatoria
Bolsa de Trabajo Profesores Música y
Danza.
Iniciando procedimiento de adjudicación del
contrato del servicio de catering a E.I. Balú.
Aprobando las bases de la convocatoria
Bolsa de Trabajo Técnico Especialista
Jardín Infancia
Incoando
expediente
sancionador
infracción de la Ordenanza Municipal Uso
Caminos Públicos.
Incoando
expediente
sancionador
infracción de la Ordenanza Municipal Uso
Caminos Públicos.
Dejando
sin
efecto
el
expediente
sancionador por infracción de la Ordenanza
de caminos.
Incoando
expediente
sancionador
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septiembre

-

Decreto de
septiembre

la

Alcaldía

de

10

de

Decreto de
septiembre,
Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

11

de

la

Alcaldía

de

16

de

Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

16

de

Decreto de
septiembre,
Decreto de
septiembre,

la

Alcaldía

de

16

de

la

Alcaldía

de

19

de

infracción de la Ordenanza Municipal Uso
Caminos Públicos.
Modificando las bases de la Bolsa de
Trabajo Técnico Especialista en Jardín de
Infancia
Aprobando el expediente de contratación
del servicio de catering para la E.I. Balú
Dar por finalizado el expediente de orden
de ejecución de la finca sita en C/ Pizarro
25
Dar por finalizado el expediente de orden
de ejecución de la finca sita en C/
Fuentecilla 7
Convocando Comisión Informativa de
Hacienda para el día 19 de septiembre
Convocando Comisión de Absentismo
Escolar para el día 23 de septiembre.

Dar cuentas al pleno por modificación de créditos 2/2013 por generación de créditos
por ingreso por valor de 3.000€.
El Sr. Alcalde manifiesta que estos son los 3.000€ que se firmaron mediante un
convenio con diputación de Cuenca para la contratación de un persona en la oficina de
información turística”

-

Dar cuentas al pleno de la relación de obligaciones pendientes de pago en
cumplimiento de la obligación de suministro de información de las entidades locales
establecida en el Real Decreto 8/2013, por un importe total de 34.210.09€.
El Sr. Alcalde manifiesta que este es el pago a proveedores que se ha escucho mucho
este verano en los medios de comunicación, y hace referencia simplemente a la deuda
que los ayuntamiento pudieran tener hasta fecha 31 de Mayo. Como nosotros tenemos
pagado hasta el 30 de Abril, es la deuda que corresponde al mes de Mayo.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Decir que el control y seguimiento no no lo habéis mandado.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“No sabía nada, pero bueno”
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V RUEGOS Y PREGUNTAS.

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Se me ha adelantado José Vicente, pero que el control y seguimiento a parte de
extenso, es que brilla por su ausencia, vamos que no lo tenemos, me parece muy bien que lo
hagáis, que no le leas, ha sido muy ameno, pero que nos hubiera gustado poder echar una
visual, se supone que estamos aquí para hacer control y seguimiento. Pero que parece ser que
no.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Otras veces si se ha enviado, pero parece ser que esta no.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Esta es la primera pregunta que me ha venido sobre la marcha. Pero te voy hacer una
¿se ha reunido la comisión de absentismo escolar? Parece ser, por lo que ha dicho.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Si el Lunes”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿Qué deliberaciones ha tenido la comisión de absentismo? ¿Qué acuerdos han
alcanzado? ¿Están viendo algún tema en particular en general?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Pilar es la que estuvo, que te responda con limitaciones de los casas concretos”
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Me imagino que no va a dar nombres y apellidos, tampoco lo estoy pidiendo”

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

19

AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)
Toma la palabra la Concejal del Partido Popular la Sra. Pilar Rodrigo Rodrigo y
manifiesta:
“Tuvimos la reunión, es verdad, la primera reunión que se hace del curso, es para un
poco empezar a ver cómo, cuantas casos había en el verano anterior, cuantas cosas existen
realmente y como se va a efectuar las cuestiones a en cara al absentismo laboral durante todo
el año.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“escolar”

Toma la palabra la Concejal del Partido Popular la Sra. Pilar Rodrigo Rodrigo y
manifiesta:
“Eso escolar, perdona, se hablo de la ordenanza como ya se tiene que dar
cumplimientos, se hablo de que tienen que quedar tanto la policía, en los diferentes colegios, la
forma de cómo se van hacer las reuniones para informar tanto a los padres, como a los
alumnos. Un poco fue esa la entrada, decir, los casos que habían y toda la información en cara
al año escolar, se tendrá que hacer otra reunión.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿Serán periódicas, mensuales?

Retoma la palabra la Concejal del Partido Popular la Sra. Pilar Rodrigo Rodrigo y
manifiesta:
“Se hacen según se necesitan, durante todo el curso ahora mismo a lo mejor para
cuestiones que se tienen que tener muy claro y dejar muy claro de cómo va a ser la ordenanza
y de cómo va a ser para explicarlo bien a los padres, entonces todos los puestos. Si hay que
hacer dos reuniones se harán dos reuniones antes de informar a los padres. Para que los
padres tengan conocimiento exacto de lo que va a ser la ordenanza, es decir, para que la
información sea real antes de dar la información, lo que tengamos que hacer se hará”
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Quería empezar este turno de ruegos y preguntas por donde lo dejamos en el pleno
pasado, que fue en el centro de salud. Rectificar es de sabios, cuando dije que había visto que
habían arreglado un trocillo que se había levantado, sí que es cierto que habían quitado los
escombros, que fue lo que yo me fije, que no hubiera escombros, pero que aquello esta hecho
una guarrería. No sé si habéis ido por allí, esta aparte de sucio, hay goteras, se va a caer a
trozos si cuando se nos caiga una consulta encima de alguien entonces vendremos con las
lamentaciones. No sé si habéis tenido a bien o si habéis hablado con alguien de la Consejería,
porque se oye que no van a dar un centro de Salud, por lo menos la rumorología general dice
que nos van a conceder un centro de salud pero de aquí a que lo hagan, si van a llevar tanta
prisa como para pagar la deuda de la Junta, se nos hunde.
La gente se queja de la atención sanitaria. La gente va de urgencias arreglarse una
caída y no hay ni vendas ni tiritas ni betadine, ni agua oxigenada. No sé si de ahí dependen
mucho de nosotros pero si es cierto que algo se podía hacer al respecto. Ya por no haber
muchas veces no hay ni ATS. Entonces valga desde aquí la protesta traslado las continuas
quejas que vienen dándome los vecinos de Mota del Cuervo por que además es curioso. No sé
si a vosotros os pasará pero no hay día que no salgas a la calle y la gente te pregunte porque
no se hace algo desde el ayuntamiento. Yo soy de las personas que digo que la salud es lo
primero, porque dinero puedes tener o no tener, trabajo puedes tener o no tener, pero no tienes
salud, ni tienes derecho a un trabajo porque no puedes hacerlo, ni vas a poder tener dinero
para comer. En mi caso la salud va por encima de todo y si vamos a descuidar la salud de
nuestros ciudadanos entonces apaga y vámonos. Nos viene muy bien hacer muchos recortes,
ser cautos en el gasto y todo lo que queráis. Pero si no tenemos la mínima asistencia, mal
camino.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“El centro de salud a las incidencias que ya se mencionaron en el pleno anterior.
Efectivamente yo lo comprobé enseguida al día siguiente y no sé si a fecha de hoy se habrán
reparado. Pero yo desde aquel mismo día empecé a insistir, yo estuve la semana pasada y no
se había procedido todavía a corregir los problemas que había, yo he elevado una queja
directamente al director general del Sescam y espero que lo corrijan, vamos es que no es una
cuestión de dinero. A mí me hablado que habido cambio de gestión antes se dependía de
cuenca y ahora se depende del Hospital de Mancha Centro de Alcázar de San Juan. Yo os
aseguro que estaba allí que he estado con los responsables del centro de Salud y he hablado
con Cuenca y después de pasar el tiempo y ver que algo que encima no cuesta dinero, como
esas pequeñas deficiencias no se corrija. Yo he elevado una queja directamente al Director
General del Sescam. Espero que corrijan, insisto sobre todo las deficiencias de las que
hablamos entonces son deficiencias menores que con poco se pueden hacer. Que yo incluso
he estado a punto de enviar a personal del ayuntamiento a que lo haga. Es que quiero que
respondan desde arriba. Creo que les corresponde a ellos.”.

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

21

AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“No podemos estar esperando que respondan desde arriba, porque desde arriba no
van a responder, es la impresión que a mi me da.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Espero que lo hagan”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Y más que estás diciendo que no es un problema meramente económico que es algo
que es un problema de gestión, ya sabemos cómo gestionan me espero todavía menos
respuesta. En la parte que te toca te ruego y te pido y te pregunto que por favor sigas
haciéndolo las veces que sea necesario hasta que subsanen las deficiencias.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“En cuanto a lo que te referías de faltar material, a mí los profesionales del centro que
te digo que además, en fin, tengo bastante confianza con ellos, en ese sentido no me han
trasmitido nada.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿No te han trasmitido nada?, yo te puedo decir que tengo a alguien bastante cercano,
que se tuvo que ir a su casa a por el betadine, y es una persona que no tendría ningún
problema de decirlo aquí, porque no había betadine en el centro de salud, ni había gasas, ni
había tiritas.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo tomo nota”
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Eso pasó durante varias mañanas del mes de Julio unos días antes de las fiestas y no
fue una persona sola fueron varias. Esas personas están dispuestas a dar sus nombres y sus
apellidos por respeto y por la ley de protección de datos no la voy a dar aquí.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Estoy de acuerdo contigo en que la atención sanitaria debe no verse mermada”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“La atención sanitaria también ha perdido en tanto en cuanto hay veces, cuando pasan
urgencias por la noche al día siguiente no hay consulta. Eso no pasaba antes y eso significa
falta de atención sanitaria que hay días que tu médico de cabecera no pasa consulta, eso es
falta de atención sanitaria. Lo mires como lo mires. Eso es falta de atención sanitaria. Que te
falte el médico de cabecera una mañana porque ha estado haciendo guardia la noche de
antes. Tu lo ves de otra manera, lo veras, pero la gente lo interpreta así”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo no te he dicho como lo veo”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Que ya sé que no vamos a entrar en el debate y no vamos a llegar nunca a un
acuerdo pero que falta de atención sanitaria, es eso, por lo menos a mi modo de ver.
Hablamos también antes, he visto me he apuntado aquí del control y seguimiento que
hay varios expedientes de limpieza de solares, parece ser que se está tomando mucho ímpetu
en decirle a la gente que limpie sus solares y luego resulta que la casa la tenemos como un
vertedero, la casa propia digo. Porque no sé si habéis ido alguna vez a las exposiciones que se
han producido este mes de Agosto en la Tercia, que además habido muchas y además muy
bonitas. Y aquello es un atentico vertedero de mierda y no lo quiero decir muy fuerte pero allí
hay del año que pidas.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“¿El qué?

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

23

AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Caca, mierda, sucio, la tercia esta sucia dentro porque allí no sé si es que no va nadie
a limpiar o no se limpia cuando se debe. Esta sucia, no te puedes acercar a ningún sitio,
porque está harta de polvo y te lo digo porque yo he estado una semana abriendo una
exposición y te lo afirmo en primera persona, a parte de las quejas que me han dado, también
me las han dado.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“No lo dudo Miriam, a mí personalmente todo lo que la gente cuando me ven me lo
trasmiten. Yo he estado allí en la mayor parte de los actos que se han celebrado, sino en
todos, y no lo he percibido y tampoco me lo ha trasmitido la gente.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Todo lo que me dice la gente intento por lo menos traerlo en primera persona, me
preocupo, si me dicen que hay caca en la tercia voy miro a ver si es verdad. No me gusta
hacerme eco de la rumorología. Sigo con lo de la limpieza, porque me llama curiosamente la
atención ver que están los carros de la limpieza de las calles, están barriendo casas
particulares y están las plazas y los edificios públicos in barrer y sucios”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“¿Casas particulares?”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Empiezan a barrer una calle y luego la plaza esta sin barrer. La calle, casi todos
interpretamos la calle después de bajar la acera. Lo que también veo que hay proliferación de
macetas en el espacio para andén los peatones y nadie dice nada. Y digo la calle porque claro
la gente interpreta que es del bordillo para abajo, eso es la puerta de la casa. Tómalo como
quieras me llama poderosamente la atención que la plaza este sin barrer y que ya te digo que
hay vecinos que se beneficien del servicio municipal de limpieza del ayuntamiento, me parece
muy bien el que tenga la suerte de que pase un carro por su casa eso se gana. ¿y la máquina
de barrer?, teníamos una ¿no?, ¿Dónde está? o ¿Es que ya no funciona?”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que esta en garaje, a mi cuando he pedido que salga, me han dicho que es
poco eficiente.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“No se puede arreglar, ni se puede subsanar”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Aunque se arregle y se le pongan los cepillo nuevos, a mi me han trasmitido que es
poco eficiente.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Entonces ya no vamos hacer nada con ella”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“No te puedo decir más, a mí, yo se que la maquina podría desarrollar mucho más
trabajo que las personas, está claro, a mi me gustaría, pero, en fin, intentaremos solucionarlo si
es posible. Lo que no sé es si la maquina es la adecuada.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Me está diciendo Mario aquí bajo cuerda que contratar a alguien y luego que la
condujera sería una forma de crear empleo, aunque solo fuera uno.
Ahora voy con el polideportivo. Sí que es verdad que en el pleno anterior os dije que la
gente se quejaba de que allí había pasado que había una serie de destrozos y además sí que
es cierto que yo me pase uno de estos días a ver un partido de futbol y me dijeron que el cierre
del bar de la piscina estaba arreglado y que algunas otras cosas sí que se habían subsanado,
pero quedaba el marcador y me siguen pidiendo que te trasmita que por favor les arreglen el
marcador.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Ya está avisado el proveedor o el instalador o quien haga eso o quien se ocupe de
esas cosas para que venga a arreglarlo.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Otra cosa es que nos llama poderosamente la atención que hubo varios balones que
se fueron detrás de la grada, resulta que han perdido, porque allí no hay quien pase. Por eso
me hacía gracia lo de la limpieza de los solares públicos, porque allí hay unas hierbas que son
casi tan altas como las gradas. ¿No hay un poco herbicida?, alguien que vaya a quitar esas
hierbas, seguramente que ahí habrá doscientos o trescientos balones.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Esa parcela Miriam, es una parcela privada.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Pero si hacemos uso de ella o se le pide al que tiene la parécela.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Es una parcela que está en suelo rustico, exigir que se limpie, no se puede del mismo
modo que se puede hacer en suelo urbano o urbanizable. En cualquier caso, mañana por la
mañana creo que se va a llevar a cabo una actuación porque los dueños, en fin, yo creo que
están perdidos o desaparecidos, los dueños de esa parcela y se va a llevar a cabo una
actuación por parte del ayuntamiento, a pesar de que es una parcela privada, porque habíamos
valorado la posibilidad de poner una malla, una red, que evitase para no tener que hacer
inversiones en algo que no es nuestro. Esos cardos no están en una parcela municipal, ni
donde podamos obligar a que se quiten y esa parcela con esos montones de tierra cuando
entramos ya estaba y sigue. Pero el presupuesto de esa red parece que es muy elevado y al
final mañana por la mañana se va a llevar a cabo una actuación y luego procuraremos en
invierno y en primavera hacer echar un par de veces tratamientos con herbicida para evitar que
salga hierba nueva.”
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Sería una buena solución.
En el pleno anterior también os pedí una solución para el tema de la plaza mayor, el
tráfico de vehículos los fines de semana. Sigo insistiendo en que hay va a pasar algo. Yo me
apunte aquí, que si ya no queríais cortar el tráfico los fines de semana que os plantearais que
no hubiera terrazas en la plaza. Un día de estos va a pasar un coche y se va a llevar una
terraza entera y luego nos vamos a lamentar. Ya no hablo de chiquillos corriendo con balones
ni críos yendo con bicicletas, a parte que hay no puede jugar ningún crio, el día que sea,
porque como había unos por lo menos para separar con lo peatonal y tampoco se ponen. Ahí
no se puede dar un paseo tranquilamente, pero sí que me llama poderosamente la atención
que no se haya tomado ninguna actuación por parte del equipo urbanístico respecto al tema.
Porque además es algo que la gente está demandando, de verdad, ahí va a pasar algo. Los
coches cogen mucha velocidad, entiendo que a la gente le gusta ir por el medio para mirar
quien hay quien no hay, porque la plaza es un sitio bonito, pero debemos tenerlo más bonito.
Otra cosa que quería preguntar es por el centro de transeúntes, yo sigo con lo mío, yo
entiendo que eso ya no existe, ya lo hemos eliminado tal cual. Pero es que vamos a entrar en
la época de frio y a mí me ha llamado, no sé si habéis estado en el maratón fotográfico, pero
uno de los participantes trato muy bien la situación que viven esas personas, hay una foto en el
maratón fotográfico que era un transeúnte en un banco durmiendo y un abuelete mirando y
eran las 11 de la mañana. Yo también lo vi, pero a mí me dio vergüenza hacerle la foto. A lo
que voy es que ahora es verano y dormir en un banco no tiene mayor importancia, la mayor
parte de nosotros dormimos en los patios si hace calor, pero cuando llegue el invierno ¿Qué
va a pasar con esa gente? ¿Dónde los vamos a meter? O directamente los vamos a dejar en la
calle. No sé si podremos tomar alguna medida o hacer algo. Pero deberíamos reconsiderar el
cierre del centro de transeúntes.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Si habéis visto las actas de la Junta de gobierno habréis comprobado que en
correspondencia hay una comunicación denegando la subvención para el centro de
transeúntes.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿retirando o dando?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Denegando la subvención para el centro de transeúntes”
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿No se va a hacer ninguna actuación al respecto, sino hay subvención?

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“En principio no, dije en su momento que incluso desde Caritas Cuenca que ellos sí
que dan comida y prestan estos servicios nos habían recomendado que no se hiciesen para
que este tipo de personas vayan aquellos centros donde sí que van a recibir un servicio integral
completo donde poder dormir, poder comer.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Yo entiendo que no se quiere tener aquí, también desagradan, si vienen alguno donde
lo vamos a meter, en la cárcel, ¿Tenemos cárcel? “

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Si viene alguno aquí normalmente a través de la policía se les da dinero para que
puedan coger un autobús y marcharse algún sitio donde hay centro de transeúntes.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Que no tengamos que ver a nadie durmiendo en la calle este invierno.
Hablábamos antes de limpieza de edificios, de calles y demás, hablábamos en el pleno
pasado de las palomas, se habló de las palomas en la plaza de las jaulas, de la suciedad que
dejan y demás, pero esas yo las llamo ratas voladoras, pero de las ratas que corren por el
suelo también me preocupo, me preocupo en primera persona porque las he sufrido este
verano intensamente y además me preocupo más porque hasta gente por la calle mayor las ve
correr. Prácticamente anoche de tres en tres. Yo hice una pregunta, consulte con la secretaria
este verano que que actuaciones va a hacer el ayuntamiento respecto a ese tipo de plagas.
Me comentabas que se fumigaba. Que se hacía por zonas se hacía por veces que la empresa
lo hacía unas veces en un sitio y otras veces en otro yo no sé más que hay una plaga bestial.
Mi calle parece un campo de batalla. Pero bueno yo vivo en los extrarradios y tampoco me
tiene que llamar la atención. Pero en la calle mayor a las 9 de la noche o las 7 de la mañana en
las puertas del colegios.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“La empresa responsable de estos tratamientos esta avisada, se les ha llamado porque
últimamente habido dos focos de cucarachas”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“También las hemos visto y avispas y hormigas”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Se han hecho tratamientos para cucarachas”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Es que hormigas ha habido pero lo que más hay son ratas, y la verdad que a casi
nadie le dan miedo, las barres un poco y se van, las ratas es que te cuesta más por
experiencia. Tampoco lo he tenido que preguntar. Porque en mi calle estamos casi todos los
vecinos hemos tenido una, dos o tres o la que no cinco y también están ahí para decirlo, que
también les han visto, es horrible vivir en una casa donde no puedes abrir las ventanas como
que no. Ya te digo que eso es un problema particular nuestro pero que en la calle mayor y en la
puerta de los colegios, es un problema casi más del ayuntamiento.
Luego has dicho de recortes y que estábamos siendo un poco cautos en el gasto. No
se sí esto tiene que ver con el ayuntamiento o no pero creo que se ha suprimido un aula
matinal.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que no se debe haber suprimido.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Había tres críos al final. ¿No?”
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Toma la palabra la Concejal el Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y
manifiesta:
“No, son siete”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Hay siete”

Toma la palabra la Concejal el Partido Popular la Sra. Mª Luisa Gómez García y
manifiesta:
“Lo sé porque me lo ha dicho una profesora que trabaja allí”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Yo sé que la del pilar se les aviso”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“El director le va a pedir más ayuda, nos pusimos en contacto y a su disposición, pero
finalmente la última vez que yo hable con el me dijo que estaba solucionado que no iba faltar
el servicio a ningún chico.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Otra cosa que he visto en el acta de la sesión anterior, también os pedí y creo que en
la vez anterior también, los presupuestos del 2013, nos dijisteis que nos ibais a dar un libro
muy bonito y muy ordenado que iba a quedar fenomenal cuando estuvieran encuadernados
para poder consultar luego cuando elaboráramos los del 2014, estamos a 24 de Septiembre y
no sé si los compañeros lo tendrán. Yo desde luego no ¿Nos lo vais a dar? Es que a mí me
gustaría echar un visual ahora que tengo tiempo para ir preparando los siguientes porque luego
no sabes que decir, pasa como con las actas, cuando no las tienes ni te acuerdas de lo que
dices.”

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

30

AYUNTAMIENTO DE
MOTA DEL CUERVO (Cuenca)
Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“El librito de los presupuestos a los que haces referencia es un documento que puedes
ir ayuntamiento y te lo da el servicio de intervención”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Yo pensaba que nos ibais a dar un libro pero que si el libro de los presupuestos hay
que ir a pedirlo, mañana voluntariosamente voy y lo pido mañana a primera hora estoy allí”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“¿El presupuesto no se te ha dado?”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“No porque te tienen que preguntar a ti primero los funcionarios antes de que tengamos
nosotros acceso a la información.”

Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado
Fernández y manifiesta:
“Lo he pedido yo lo ha pedido Jacobo.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Mañana si queréis podéis tener una copia del presupuesto.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Yo le pido a la interventora que tome nota de lo que está diciendo el Alcalde, porque
no tenemos porque nosotros tener un enfrentamiento porque el Alcalde diga otra cosa.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Estoy hablando del libro del presupuesto. Ese librito bonito al que tú haces referencia”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Yo no he visto nunca ninguno”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Es simplemente una relación. Esta por un lado el presupuesto de ingresos y por otro
el presupuesto de gastos y esta la relación de cuentas que integran el presupuesto con las
cantidades que se presupuestaron por partidas”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Me parece muy bien”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que habéis hablado siempre de otro tipio de documentos con explicaciones no
sé si con fotos no se con cuantas historias.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“No he visto ninguno, te lo puedo decir más alto pero no más claro. Dijiste que nos ibais
a dar un documento del presupuesto os lo hemos pedido varias veces en el pleno. Que es tan
sencillo como decir “pues lo vamos a dar, pues no, ir al ayuntamiento a por él “Mañana
vamos, es tan fácil como eso. No vamos a entrar en debate tampoco por ese tema porque no
merece la pena.
La deuda de la Junta, el otro día en la comisión informativa, sorprendentemente. La
verdad es que me sorprendí y se me noto, ¿puede entender que nos van a pagar? O me lo
imagine, ¿Qué nos van a pagar la deuda a 31 de Diciembre?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que lo habrás escuchado más en los medios de comunicación”
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“No en los medios de comunicación no, porque en Agosto y Septiembre me
desconecto. Lo escuche el otro día en la comisión informativa y me llamó poderosamente la
atención ¿es cierto?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“La deuda de la Junta con el ayuntamiento, según datos que nos han enviado a fecha
de hoy, intento ser lo más próximo posible, es de 1.864.114,11€, de dicho importe en principio
parece ser que nos van a pagar una suma aproximada de 1.266.000€ que corresponde a lo
siguiente:
-

729.680,18 correspondiente a convenios firmados con la Junta y el ayuntamiento. Esto
parece ser que lo pagaran en metálico y se podrá utilizar para cancelar deuda del
ayuntamiento.

-

536.910,38€ lo van a utilizar para pagar lo que hemos utilizado de pago a proveedores
de ese mes de mayo solamente, que se les pudo comunicar que suponían unos
34.000€ y el resto creo que tenemos que utilizarlo o directamente irá a cancelar los icos
que se formalizaron en eta legislatura. Un primero de 207.000€ de los cuales ya
amortizamos en el mes de Diciembre pasado setenta y algo, setenta y dos, setenta
tres mil euros y el otro segundo del plan de ajuste y fueron aproximadamente
373.000€”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿Con eso se cancelarían los prestamos esos?

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Según nos han comunicado de forma verbal yo tengo los números pero por escrito lo
que estoy diciendo. Lo que nos han dicho que con este importe si podremos o debemos
cancelar esos icos a parte de ese mes de Mayo que os he dicho que comunicamos este mes
de Agosto”

Durante la intervención de la portavoz socialista abandona la sala unos minutos el
concejal Vicente López,
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:

“Esos 1.266.000€ ¿corresponde exactamente con la deuda a 31 de Diciembre de
2012? O la deuda a 31 de Diciemb4e era mayor. Se nos ha estado diciendo durante todo el
año que la deuda es de un millón quinientos mil euros.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“En este momento te acabo de decir que esta en un millón ochenta y pico mil euros”a
Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“De los otros 600.000€ no han dicho nada”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Del resto no”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“En esto soy como Santo Tomas, no me gusta tirar de santos pero eso ver para creer.
Los pagos a proveedores ya no te pregunto porque ya más o menos nos has puesto al día y
luego te quería preguntar por el POM, por la situación que esta.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“El POM llamamos el otro día al redactor porque en fin nosotros somos lo primeros
contrariados en que esto se esto demorando tanto, Jesús estuvo aquí y nos dijo que nos iba a
traer el documento ya mismo porque le faltaba recibir algo de algunos organismos que tienen
que informar y como no daba tiempo de incluirlo en este pleno ordinario. La intención que
tenemos es en un pleno extraordinario en cuanto tengamos ese documento lo llevaremos a un
pleno extraordinario junto con las alegaciones que se presentaron en su momento y que están
y que no se han preparado las repuestas, el redactor del POM, pero que tenemos que
aprobarlas aquí en el pleno. Aprovecharemos un pleno para ambas cosas, quedamos con él en
que pretendíamos que fuese en el mes de Octubre o lo más tarde principios de Noviembre”
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Se tiene que poner a exposición pública otra vez ¿no?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Se va a tener que volver a someter a exposición pública”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Sería de gran utilidad que a través de los canales de información del ayuntamiento se
empezara a dar publicidad de ese tema cuando ya esté el POM expuesto. “

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“En el momento que este el documento procuraremos dar la información suficiente para
que la gente pueda tener la oportunidad de reclamar lo que considere oportuno.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“He visto en un acta de sesiones ordinarias que hay un oficio de la excelentísima
Diputación concediendo 6.000€ para ejecutar unas obras en la ermita del Santo. Pone aquí
oficio, comunicando que con cargo al convenio suscrito se van a ejecutar obras en la ermita
del Santo por importe de 6.000€ cantidad aportada al 50% por cada uno de los firmantes del
citado convenio. Quedan enterados. Doy por hecho que se va a arreglar el Santo antes que se
caiga. Os pediría que nos anticipáramos a que nos dieran el dinero. Esto es del 1 de Julio del
2013.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Ese dinero no es para el ayuntamiento, es un dinero concedido a la parroquia y es
fruto de un convenio firmado entre el obispado y diputación, aportando 3.000€ Diputación y
3.000€ la parroquia.”
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿Se sabe ya cuando van a empezar las obras?, es que va a pasar ahí algo”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Creo que deben de empezar ya mismo.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:

“Y luego un poquito más abajo veo 46.027,66€ y al lado SGAE. Oficio de la Sociedad
General de Autores y Editores con nº de registro… formulando reclamación previa a la via
judicial frete al ayuntamiento. ¿Qué nos piden dinero al ayuntamiento los de la SGAE? ¿Por
qué?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Por las actuaciones que ellos entienden que estaban sujetas al canon de la sociedad
general de autores, desde hace no sé cuantos años, tendría que coger el expediente para
poder decirte desde cuándo. “

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“¿Qué actuación se va a llevar a cabo al respecto?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Nos estamos defendiendo, lo primero ellos incluyen un chorro de facturas muy grande
que han emitido ellos.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Si ya sabemos lo que es la SGAE.”
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Ellos han emitido las facturas, entonces hay actuaciones por ejemplo que no las ha
contratado el ayuntamiento con lo cual de esas le decimos que el ayuntamiento no sabe nada
y luego si hay alguna que si que la celebrase en su momento el ayuntamiento, normalmente
hasta grupos locales, estoy seguro que no son miembros de la sociedad general de autores.
Ellos han emitido una factura por el importe que creen que debieron cobrar, es decir, ellos lo
presuponen todo. Decirte que nos estamos defendiendo jurídicamente del asunto.”

Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“He visto que los plenos ya los habéis publicado en la página Web, que no va a ser
todo malo”

Toma la palabra el concejal del Partido Socialista Mario Rodrigo Sandoval y manifiesta:
“Si no podías decir algo que hubo el otro día de directivos de la compañía eléctrica,
con qué motivo, y con qué resultado”

Durante la intervención del alcalde abandona la sala unos minutos la concejal Mª Luisa Gómez

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Fue una visita motivada precisamente por una de las actuaciones del equipo redactor
del POM, porque lógicamente el dio traslado a Iberdrola de las necesidades eléctricas según su
criterio técnico que iba a suponer el incremento de suelo que pretendía llevar a cabo mediante
ese POM. Como consecuencia de ello Iberdrola nos emplazó a tener una reunión en dicha
reunión deciros que no demasiado positiva. La compañía eléctrica parece ser que tiene mucho
poder y en fin, ellos hablan de cuestiones que yo creo que antes no se estaba de acuerdo y
seguimos en la misma línea. Dicen que hay que hacer una subestación. Ellos tienen un terreno
ya, ellos hablan de hacer una subestación, en cualquier caso esto es lo que dijeron de forma
verbal pero trasmitieron que nos dirían por escrito exactamente cuál es el mínimo de inversión
que ellos requieren para poder dar servicio a futuros desarrollos de los que contempla el POM.
Esperamos a ver qué os dicen y habrá que ponerse a discutir con ellos.”

Durante la intervención de la portavoz socialista abandona la sala unos minutos la concejal
Pilar Rodrigo Rodrigo
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Toma la palabra la portavoz del Partido Socialista la Sra. Miriam Martínez Quintanar y
manifiesta:
“Esto es tiro la piedra y escondo la mano un poco. Hemos tenido quejas respecto a las
escuelas deportivas porque según nos cuentan en meses pasados hubo una competición a la
que asistieron algunos alumnos con dos monitores y varios padres, algún sitio fuera. No sé
muy bien que sitio fue, nos cuentan que estos monitores que iban con los chicos ejercían de
jueces en las pruebas con lo cual abandonaron la misión de monitores a pesar de que iban
padres, los monitores tienen que ser monitores por encima de todo, pero bueno esto es una
apreciación personal. Para más inri una participante se puso algo indispuesta y tuvieron que
llevarla al hospital, en vez de mandarla con un monitor, la mandaron con una prima y a la hora
de comer los monitores se fueron con los jueces a comer con los padres que fueron al cargo y
los que no iban con padres se fueron solos y bueno que alguno de los padres que se sintió un
poco ofendido nos ha dicho que os lo traslade, no sé si lo sabréis o no. Te he dicho tiro la
piedra y escondo la mano porque no me parece bien hablar de la gente que trabaja para el
ayuntamiento ni bien ni mal intento no hablar, pero me parece que es algo para tomar en
cuenta”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo no tenía ni idea de este tema pero mañana mismo preguntaré por el”

Toma la palabra el concejal del Partido Socialista Mario Rodrigo Sandoval y manifiesta:
“La chica que se puso mala era de origen Marroquí o subsahariano. Esa chica se puso
enferma y la tubo que acompañar una prima suya y los monitores estaban ejerciendo de
jueces. Si les pagamos, les pagamos poco.”

Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado
Fernández y manifiesta:
“Antes de empezar con cualquier cuestión política lo que sí quería manifestar y quería
pedir a mis compañeros de corporación, ya que no has tenido la deferencia de pedir un minuto
de silencio por un trabajador del ayuntamiento que ha fallecido recientemente. Le pediría a mis
compañeros que traslademos las condolencias del pleno a la familia, que mínimo sabemos que
no era medico ni era… pero era un trabajador que ha cumplido sobradamente con su trabajo.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Me parece correcto Ángel Luis pero, en fin, yo creo que el reprochar el que se me
haya pasado, porque se me ha pasado no me parece lo más correcto. Pido un minuto de
silencio por el fallecimiento del trabajador Ángel Medianero que efectivamente ha trabajado de
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forma muy satisfactoria durante muchos años para este ayuntamiento y que de hecho se le
echa de menos desde el primer día”

El Sr. Alcalde pide un minuto de Silencio en menoría del Trabajador Ángel Medianero

Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado
Fernández y manifiesta:
“Me estaba anotando al principio en la intervención, mientras la cuenta general que la
deuda del ayuntamiento, no es el fiel reflejo de la cuenta por una razón, porque hemos
trasformado el gasto corriente en deuda a 10 años, pero por nuestra falta de información. La
que no nos dais, porque venir sí que venimos, respondiéndole a Miriam dices que se van a
destinar 500.000€ que nos debe la Junta que es realmente quién esta asfixiando a este
ayuntamiento desde hace mucho tiempo. Para liquidar los prestamos Ico. Ahora volvemos a
retomar la pregunta de su momento, de Marzo del año pasado. ¿Era necesario un plan de
ajuste en el ayuntamiento de Mota del Cuervo? ¿Era necesario hipotecar las condiciones en las
que esta corporación y las siguientes van a poder hacer los presupuestos municipales por una
deuda que no era nuestra. Está claro que no porque cuando la Junta paga el ayuntamiento
puede pagar sus deudas y al que está hipotecado que no puede hacer inversiones el que está
limitado a la hora de contratar y aumentar el personal es el ayuntamiento de Mota del Cuervo.
Espero que si se cancelan los Icos se pueda hacer algo con el plan de ajuste y retomar a la
situación anterior que teníamos.
En el último pleno hablabas del cambio en el convenio de la ayuda a domicilio. No hubo
más, vuestro argumento era que uno se iba a cobrar más u otro se iba a cobrar menos. Si no
me equivoco esta Pilar me podrá decir si me equivoco o no me equivoco, el tipo general,
efectivamente se va a cobrar más, la junta va aportar más dinero a unas mil horas o por ahí, la
junta va a pasar de aportar el 65% al 74%, pero lo triste es que las horas de la dependencia
que son doce o trece mil horas, la junta va a pasar de pagar el 100% al 74%. Efectivamente va
a pagar un 9% más en el tipo general en una bolsa de horas de 1.000 horas un 9% de una
bolsa de 1.000 horas, sin embargo va a dejar de pagar un 26% en doce o trece mil horas y
todavía tenéis la desfachatez de decir que todavía no sabemos si vamos a recibir más dinero o
menos dinero, claramente mucho, muchísimo menos, pero como estamos en la política que
hay que defender a la junta y hay que hacer lo que sea. Ya está bien que reconozcas lo del
centro de salud, ese día me decías que tú habías estado donando sangre y que no habías visto
lo socavones, miráis para otro sitio y quien se perjudica no es nadie, nada más que los
moteños. Para que podías seguir aplaudiendo a los miembros de tu partido”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la
Fuente y manifiesta:
“Yo quiero hacer dos preguntas, ruegos o introducción al debate, en la respuesta que le
dabas a Miriam sobre el tema del plan de ordenación municipal, no se sí ha sido un desliz o es
que realmente es así. Has dicho que nos están preparando los técnicos ya las respuestas a
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las alegaciones. Ya le habéis dicho vosotros a los técnico cuales tienen que ser las respuestas,
deduzco yo.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Las repuestas a las alegaciones, desde un punto de vista técnico no lo hemos dicho
nosotros a nadie que las redacten. Las ha redactado el redactor del POM. Las ha enviado aquí
al ayuntamiento. Desde aquí no habido instrucciones de ningún tipo. Yo me imagino que será
la forma de actuar. Ahora si no parecen correctas las aprobaremos en pleno o no las
aprobaremos. Las respuestas a esas alegaciones son unas respuestas hechas desde un punto
de vista técnico por los redactores del POM y para nada te aseguro con ningún tipo de
instrucción por parte de este equipo de gobierno.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Entonces las tenéis vosotros aquí ya. El informe que hayan hecho los redactores sobre
las alegaciones .¿Vosotros lo tenéis?”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que ha llegado ya y están en el departamento de urbanismo.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Lo digo porque a mí la secuencia lógica a mi entender que tendría el desarrollo del
trámite, sería que ahora eso se estudie en una comisión de urbanismo con el conjunto de los
grupos políticos antes de marcar, ya decíamos en anteriores plenos que incluso si hay unas
trasformaciones unos cambios sustanciales en lo que es la ordenación, a lo mejor el problema
más allá de lo que es la respuesta de lo que son las alegaciones el oírte decir que ya lo hemos
dicho que las respuestas nos las traen preparadas y lo menos que se entiende que vosotros
tenéis dada la consigna o la respuesta en que sentido tienen que ir”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo no sé si cuando tú eras alcalde darías consignas de este tipo yo desde luego no las
he dado y creo que los miembros de mi grupo político tampoco, no se ha dado ningún tipo de
consigna, es decir, son las respuestas a las alegaciones que presentaron al proyecto que se
informo inicialmente y que estuvo expuesto al público. Esas respuestas las ha redactado el
redactor del POM sin decírselo nadie nos las ha enviado y ahora este pleno será el que tendrá
que aprobar. Efectivamente habrá una comisión informativa, ¿Cómo no? Primero habrá que
dar respuesta a esas alegaciones porque hubo un periodo de exposición pública respecto de lo
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que entonces era , habrá que aprobar la respuesta a esas alegaciones y luego cuando se haga
la aprobación inicial, como se llame, en este pleno después de verlo en la comisión informativa
de cómo la propuesta que hay sobre la mesa, como se pretende que quede de forma definitiva,
habrá un nuevo plazo de exposición pública un nuevo periodo de alegaciones que volveremos
otra vez a tener que aprobarlas o denegarlas.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Cuando yo era alcalde como tú dices, lo que sí recuerdo que hice fue incontables
comisiones de urbanismo, donde vosotros estabais presentes como miembros de la comisión
para estudiar previamente cual era un poco la idea que se tenía del plan de ordenación
municipal, el ayuntamiento como corporación. No solo eso, no solo las comisiones informativas,
también cuando yo era alcalde vosotros pudisteis asistir al menos a dos reuniones técnicas
con el equipo redactor del plan de ordenación antes de estar confeccionadas definitivamente
los documentos para recabar vuestra sugerencias y vuestras propuestas. Estas dos menciones
solamente ya si lo comparemos con lo que se ha hecho desde que tú eres Alcalde en cuanto a
la tramitación del plan de ordenación municipal y su relación con los grupos de la oposición,
creo que hay una diferencia muy notoria, es que todavía no hemos tenido ocasión de tener una
reunión, participar con los redactores técnicos y ver estas cuestiones. Yo si me consta, porque
hay cosas que trascienden entre los vecinos y luego te las trasmiten a ti. Y luego tú te quedas
extrañado, la respuesta que le das a Miriam diciendo que ya nos van a mandar las respuestas,
poco menos que se sobre entiende que ya le has dicho tú a los redactores cuales tienen que
ser las respuestas uno se extraña, pero quiero que lo veas un poco que viene por la manera de
proceder que tenéis. En cuanto a la gestión, que por cierto dos años ya, dos años y pico desde
que se termino el plazo de presentación de alegaciones. Yo creo que el expediente estará
caducado. Eso ya la secretaria nos dirá cuando llegue el momento y nos lo aclarará. Pero
vamos Miguel esa es la diferencia.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Probablemente un periodo tan largo como consecuencia de lo que entonces
propusisteis, las administraciones dijeron que no. Que era imposible y que no lo iban aprobar
porque la aprobación definitiva no le corresponde a este pleno, le corresponde a la consejería
correspondiente, es decir, que probablemente el alargamiento en exceso es como
consecuencia de que el planteamiento inicial no fue correcto. Es la primera vez que lo digo y no
me hubiera gustado decirlo. Por lo digo porque además acabas. Yo no sé si es falta de
información por tu parte José Vicente pregúntale a tus compañeros, peor se ha celebrado una
comisión informativa en la que estuvo el redactor del POM y era una comisión informativa de
obras y urbanismos y estuvieron presentes los grupos políticos, lo que yo no recuerdo en este
momento es que representante de tu grupo estuvo, pero sí que se celebro y tú has dicho que
no se ha celebrado ninguna. Yo creo que en base a eso ya se pueden valorar otras muchas
cosas.”
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“La información que nosotros tenemos en cuanto a la gestión y esas orientaciones que
tú dices, ese informe de respuestas y todo eso que tú has dicho es ninguna. Lo que acabas de
decir, lo planteas como un error, supongo que lo sentirás compartido ¿no?. Porque tú eras uno
de los que compartió mesa técnica y política en cómo se tenía que tramitar el POM supongo
que estará en las actas tu voto a favor.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Voto a favor como observador José Vicente”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Tantas veces como paso por este pleno alzarías tu mano y votarías favorablemente al
Plan de ordenación, entonces supongo que será una responsabilidad que sentiremos
compartida Miguel el que otras administraciones hayan hecho. Que en cualquier caso informe
hubo en la tramitación inicial, que tampoco es una cosa de otro mundo que tenga que haberlas
en la aprobación definitiva, porque haya que subsanar. Tu mismo estás diciendo lo de
Iberdrola, quien sabe, el tema de la subestación, si eso va a tener que suponer un cambio en
las previsiones del plan, no lo pintes como una cuestión tan grave porque lo primero no lo es.
Lo que sí es grave es la falta de información y el tratamiento que le dais a ala participación de
los políticos en el proyecto, un proyecto que no es para esta corporación. Que es para el
municipio y para muchos que están por venir, eso es lo lamentable.
Cambiando de tema, preguntaba en el pleno anterior o rogaba que se hiciera una
consulta a la inspección de trabajo sobre la adjudicación de un contrato de servicios, dijisteis
aquí que era de vigilancia de espacios públicos, edificios públicos y demás. Pregunto se ha
hecho alguna consulta a la inspección de trabajo y Seguridad Social, este tipo de contratación,
se ha emitido algún informe jurídico en profundidad analizando el caso tal como se planteaba y
se pedía.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“No se ha hecho ninguna consulta”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“¿Se va a hacer?
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Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo entiendo que no es necesario, porque consideramos que lo que se ha hecho es
correcto.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“¿Bajo qué fundamento? ¿Hay algún informe de secretaría por escrito? O es tu opinión
política”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Hemos visto jurisprudencia al respecto y efectivamente entendemos que es correcto.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“No habrá inconveniente en que se evacue informe de la secretaría donde se diga que
es correcto en base a esa jurisprudencia y envase a eso. Vamos digo yo”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Si hay que emitir ese informe se emitirá”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Se está pidiendo que se emita, claro.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Si hay que emitirlo se emitirá.”
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“¿Lo vais a emitir?, vale de acuerdo. En cuanto a también ha surgido en las preguntas
que hacia la portavoz socialista y en cuanto a lo que se aludía lo del famoso dosier que nos
ibais a regalar sobre los presupuestos, yo creo que no hay que dar tantos rodeos. Creo que
viene especificado en la normativa, cual es la documentación que acompaña al proyecto de
presupuestos. Es muy fácil y se ha hecho siempre y siempre se ha facilitado a la oposición el
proyecto de presupuestos el dosier correspondiente para su estudio previo a las reuniones de
las comisiones de hacienda y de presupuestos. Cosa que no estáis haciendo. Además no
prometisteis que nos lo ibais a dar, vamos a ejecutar el presupuesto entero y todavía no lo
tenemos. Tú niegas que no les des instrucciones a los funcionarios públicos. Lo que nosotros
nos encontramos Miguel cuando vamos a solicitar documentación es que por orden del Alcalde
hay que pedirlo por escrito, tiene instrucciones tuyas directas.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo que será para cuestiones muy concretas, para cuestiones como esta no, yo
creo que el documento del presupuesto, creo que lo tuviste en la mano y tuvisteis una copia
cada uno.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Que no Miguel que no”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Que sí, que si”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Busca el registro de salida del ayuntamiento a ver cuando no lo habéis dado”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Sin registro de salida. Se os debió entregar en el momento en el que se celebraron las
comisiones.”
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Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“¿Por qué te empeñas en afirmarlo, es mentira.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“La comisión preparatoria del pleno en el cual se iba a aprobar el presupuesto se os dio
el documento en el que va como os he dicho la relación de partidas dentro de lo que es el
presupuesto de gastos y la relación de partidas con sus cuantías dentro de lo que es el
presupuesto de ingresos. Ese es el documento. ¿Qué queréis que os explique?. Vosotros
actuabais de una manera y nosotros actuamos de otro. El documento es el que es y creo que
lo tuvisteis a vuestra disposición.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Lo que estás diciendo es falso, nonos habéis entregado el proyecto del presupuesto
con anterioridad a la celebración de las comisiones, lo que rogamos es que se nos facilite la
documentación con antelación, sobre todo en las cuestiones importantes y claves, en la cuenta
general, en los presupuestos, determinados proyectos. Que esa documentación requiere de un
estudio previo. Que vosotros por ser equipo de gobierno como es lógico podéis estudiar con
anticipación y antelación necesaria y con la tranquilidad necesaria, pero que cuando llega el
momento del sometimiento a las comisiones de estudio y plenos nosotros necesitamos también
ese tiempo para analizar vuestras propuestas. No solo que no se nos da tiempo sino que
tampoco se nos facilita la documentación, cosa tradicionalmente que siempre se ha hecho. Tú
lo sabes, la cuenta general es que también se remita un dosier a los grupos políticos con los
resultados con el avance de la liquidación con el estado de remanentes de tesorería, con loas
cuatro, cinco, seis, ocho o diez documentos clave para poder hacer la interpretación de la
cuenta general y eso tampoco se nos ha mandado. Me has visto tú a mediodía. He tenido que
venir yo hoy a las tres de la tarde para poder ver el cuadro de avance de liquidación y estar
viéndolo con la interventora. Y lo que estás diciendo de las afirmaciones, mi compañero Ángel
Luis pidió no hace mucho tiempo y recordó que se nos tenía que facilitar eso que tú mismo
habías dicho y bueno habrás cambiando de opinión, eso es lo que son trasmite a nosotros. Te
ruego públicamente que si eso no es así y para que no queden en evidencia los funcionarios
públicos, tanto que dices que nosotros queremos echarles las responsabilidades a ellos de su
trabajo de confección de cuentas y demás como decías antes, a ver si es que eres tú el que le
quieres colgar los marrones a los funcionarios porque los funcionarios en algunos aspectos no
están cumpliendo todos y cada una de las obligaciones que tienen. Esta Señora que hay aquí
tiene la obligación de fiscalización previa de los mandamientos de pago y eso no se está
haciendo, y tú deberías de ser el primero que le ordene que eso lo haga. Llevamos dos años
esperando los informes de morosidad y eso lo sabes. Lo estáis haciendo a conciencia porque
se ha dicho públicamente en este pleno y esta señorita sabe que es obligación suya, como
interventora, porque sobre ella recae la responsabilidad porque luego tú, te vas a lavar las
manos, luego te las vas a lavar, pero la responsabilidad va a recaer sobre ella y tiene la
obligación de evacuar con cierta periodicidad unos informes sobre los estados de ejecución de
los presupuestos y de la tesorería cosa que tampoco se hace, llevamos dos años y medio y no
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nos estas informando en el pleno y lo sabes. Vamos a dejar de jugar ya a estas cositas de
quien echa la responsabilidad a quien. Si los funcionarios tiene orden o no darnos la
documentación, que es de libre acceso a los concejales, por favor te ruego públicamente ahora
mismo, ordénaselo, porque ellos lo que nos trasmiten es que desde el equipo de gobierno y
desde la Alcaldía se les ordenan otras cosas, y esto ya estamos hasta la coronilla. Cada pleno
lo vamos a poner de manifiesto Miguel, lo vamos a poner de manifiesto. Por ello no por ti. Por
ellos haz el favor de dar las órdenes que correspondan para que a la oposición se le facilite su
tarea”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Después de esta disertación que te gusta en todos los pleno, yo creo que no puedes
terminar un pleno sin hacer tu exposición perdiendo un poquito los papeles e intentando hacer
ver que aquí controlas y sabes más que nadie sobre la función de los trabajadores, la funcion
de los políticos. Yo creo que José Vicente ya cansa y yo creo que la mayor parte de las cosas
que dices son inciertas. Te rogaría tener un tono un poco más agradable, si realmente
hubieses tenido mucho interés por ejemplo en el punto que hoy que es un punto trascendental
el de aprobación de la cuenta general. Yo creo que hubieses ido por el ayuntamiento, no hoy a
las tres de la tarde casi, como efectivamente has hecho. Yo creo que en otras ocasiones casi
que he tenido que reprochar que estabais ahí casi a diario. Pero en esta ocasión hoy has
venido a pedir información o a ver informes o a ver documentos, efectivamente tú lo has dicho
a las tres de la tarde, a la hora que los trabajadores públicos se tiene que marchar a comer y tu
vienes entonces, ahí han estado atendiéndote. Yo creo que menos disertaciones y vamos a ser
más correctos.”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“¿Sabes que quedan todavía dos años de legislatura?

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Tu retahíla no la sabemos nosotros y creo que mucha gente”

Toma el portavoz del Grupo de Izquierda Unida el Sr. José Vicente Mota de la Fuente y
manifiesta:
“Igual que yo se me la tuya”
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Toma la palabra el concejal del grupo de Izquierda Unida Ángel Luís Alcolado
Fernández y manifiesta:
“Acabas de reconocer que dices que resultamos cansinos, lo acabas de reconoces tu
ahora mismo y ¿sabes quién pierde los papeles? El alcalde que no sabe si la subvención a las
asociaciones está metida en la liquidación de la cuenta genera y ese ere tú.”

Toma la palabra el Sr. Alcalde y manifiesta:
“Yo creo Ángel Luis que, en fin, de papeles no creo que me puedas dar muchas
lecciones.”

Y no habiendo más asuntos a tratar el Sr. Alcalde da por concluido el acto, levantando
la sesión, siendo las 21: 55 horas del mismo día de su comienzo, todo lo cual como Secretario
doy fé pública.
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